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V̂Ky % \ 4c b T~̂c\\\Vj tiA T̂a.\Y\*\ - - -
-m v  -- JL'sj



x>e sus esclarecidos Reyes deDeon^y; de Cas
tilla , desde D. Peía yo , que fue el primero que 
dio principio á su restauración ?/hasta nues
tro gloriosísimo Monarca el S m m m©u Car
los IIL que hoy reyna , con s p  Maeimiem» 
tos , Hechos memorables, Conquisías -j Cferô  
nologias , Fundaciones que hicieron ? Le»* 

yes que ordenaron en el tiempo 
de sus Rey nados.

' E S C R I T A .
Por el Kmo. P. F r. j o s e f  Alvarez Se lä Fuente 
F ell gloso del Orden de N . P. S. Francisco de la Ob
servancia , hijo de la Santa Provincia de Castilla 9 
y  en ella Predicador General del 'Numero 5 y de les 

Bdagesíad Católica * -v E x'D ißniäcr por mer-° 
ced y  gracia ie  su santa Provincia , &c#

MADRID:: M BCC LXXIV.____

E n la Imprenta de D . M a n u e l . Ma r t in . 
calle de la C r u z , donde se hallará.
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, -que .la. dexó anotada en su 
, que por las iojustieiasry do-¡

»•y

unas: gentes ea ©tras; : xmfm-
titim  ■> &  dolos ~-trmsiíma$^iS.egnaphée 
gente in gentem. ,Y la iafalibleísMélrdad dé 
esta sentencia, d«rna-r experimentó ¡y Mo
ró nuestra' Espafiái;f¡^n’4Íagrimas^dersao:4 
gre en muchas ocasiones, especialmente 
el aña dé 714; case! quál ilos; pecados de 
los'Españoles:,,,vivados con los malos 
exemplos desús Rey esnl|®tiza ^y Rodrigo, 
últimos Monareassífia; España .de- ia Maeioa 
Goda?, , dieron©eásionjjá ¡(pesia didna^us- 
tieia, del Supremo; ¡Monarca de.stodas las 
Monarquías del» mundo , GhiñstO' jesús, 
por ,.quien ios Reyes reyaan, desawípaséra 
á ios ,'Monarcas Españoles de dan «ación 
Goda- , y dexára á su ultimo Rey Don 
Rodrigo en manos de su ¡ consejo " de- 
pravado , para que con é l , y sin Dios, 
deíjquien se había enageoado por r sus 
culpas , acabara ; con - su Reyno , ,coo: su 
Gerona y con su vida , dexaudo, todo

a a ’ es-



esto por despojos cíe'' la  Hbarbara Na
ción Agarena , como dando á entender 
: sentía s s®-fe&ndad:'" e í ' verse agra
viada y" ofendido eii- España; de los cné-, 
migóse devsü " no mteéí ,■ y que mo le .co
nocían-, que sufrir lo^hasotentes^despre1-- 
eios , y-torpes ingratitudes de anos hi
jos : quéJpori fayo p̂eciSos» de-sn-rdies-. 
tra y  y honrados taitas veces con mer- 
cedes.‘ y  favores.cte'tsu soberana -Madre 
Maria. SanriMhtet} yi de otros.siervos y  
discípulos':de' su escuela , guando de
bieran : ¡rendirle. obsequiosos • aromas ns©̂  
berams Id© virtmlesjíy rendimiento :á sus 
santas ;,y?qdivinas;:leyes\ ' imultiplieabaí® 

mas sus.
JSeñando, lás medidas:.- de sus soberanas 
permisiones, y prav-Gcando la espáda 
vengadora, de su justiciacy para-quet leá 
despojará' de lunaoheredadotantprec»* 
m c p  nadóla de- España , y la - pusiese 
para ' mayor confusión y ’ afrenta ;y ieti 
las* manos de la mas>’barbara :-y Avenga- 
dora Nabidn de las Naciones ;• qualcés- 
la-Mahometana; * r: * * *: ̂ opbooM

Entré esta por las», puertas de-Espa^ 
ña , -parqoé-'se. las abrió el Conde -Don 
Julián , . por vengar el torpe agravio 
que el Rey- Do Rodrigo hizo en uná 
---o - hi-



¡tfijausuyaí’, llamada feastat entonces El©- 
i jinda ; y- ■ desde allí por los Moros-1*= 
Cava : venganza cruel y desatenta; pues 

; siendo singular el delito , hizo gene-* 
i arai Ja pena. «Componíase el Ejercito de1 

los Sarracenos de cien mil infantes , y?
■ treinta mil caballos ; según io afirma« 
\ el Obispo D. Servando , que fue tes- 
I figo de vista ; aunque otros alargan al?.

JExercito Mahometano á ciento y tréia- 
J ta mil infantes, y quarenta mil de á a ca
lí -bailo , con el Moro Abalado; Con es* 
r te chusma , acompañada de unos hi- 
| jos de W itiza , que se hallaban e»« 
í Africa quando D. Julián trazó tray- 
| cioo tan indigna., penetraba la tierra* 
| del Rey Dt Rodrigo ; y este junté1 
í de improviso la gente Goda; que pudo; 
i: y  salió á ocurrir á los Moros coa se- 
| tenta mil infantes , y veinte y tres mil 
| caballos ; pero todos casi desarmados,* 
| por haber deshecho las armas su ancece-: 
I sor el Rey Witiza. Llegaron á darse vis— 
| ta los Exercitos en las riberas del rio- 
¡ Guadalete ,* cerca de la Ciudad de Xe« 
| cez de la Frontera : y el día i r  de No

viembre , que era dia de • San
ano de 714 , se . dieron; la batal 

ue fue muy cruel y sangrienta, y. da
ré



£Ó el espacio áe ocho: dias
ctegraciada -<p:ara ia  Nactoa".

¡que . mata«)fi nmehios de

46.1

Goda,, y coa: ella se perdió sa Exerci- 
to é faioerio . ;®ae se 
gpr,,> ea Africa , hasta el rio Ros en Fran
cia , teniendo á ios 1; ’ ' "
y ■ Mediterráneo:.

~~ Rey D.
, -que 'ni • muerto ni vivo- su

pieron mas -de él los Españoles y Go
dos. .-.Despees el año de 848:, reyna®»' 
do? en iíéoñ D. Ramiro el primero, 
ciento y trienta y quatro- años después 
de láí batalla referida , en un Templo 
de la Ciudad de Viseo ém Portugal^.
se ha 1 ió en una oiedra de un se pulcro*• *• _ _

un -epitafio q que decía : Aquí yace Don 
Rodrigoultimo. ¡Rey de los Gédm: , que 
vino á ser el treinta y quatro , si con^ 
tamos entre los Reyes Godos á Teo
dor! co- - que vino de Italia á gober
nar á España /en la minórrd 
nieto Atnalarico ; y la .gobernó-16 anos  ̂
y después se; volvió á Italia ; r 
costando á2 este porque no 
esb'propiedad) ' orne Don /Rodrigo : ét 
treinta y  tres-de/ios/ Reyes Godos ,r que

se-



anos
;*espí¡d&v>áe'

el «año: '-de 416 que

a  p i
sana

m
ano

re
irigo coa su Rey nadó y S¡ 

rio de los Godos, -en la batalla que 
xo referida.

Con tan lamentable pérdida«:, el Ge-« 
lineral de los Moros , llamado T a ríf, $0- 
ífeervio y ufano , penetró con sur Exer- 
fcito las Provincias Españolas ; y se dié 
tan buena maña , que en poco mas de 

locho meses se apoderó de casi toda Es- 
ípaña -> retirándose algunos Españoles y  
|Prelados , por huir del pesado yugo 
fSarraceno , á las intrincadas montañas 
fde la Cantabria , que se compone de la 
|Vizcaya y Asturias , en donde vivían 
plenos de temores , oyendo de los que 
plegaban fugitivos á su abrigo, las cruei" 
fdades y tyranias que executaban los Mo
jaros en las coidades que , ó se les entre- 
|gaban, ó rendían»

Entre ios retirados Españoles, -el va
te y Chrisdano Principe D. Pela- 

fyo •, sabiendo que la Nobleza Asturiá- 
|na y  Vizcaína , atemorizada de las ty- 
rapías que executaban los Mahometanos 

los que ios xesistian , trataba de
en-



^Bteegafse:)á sii:, iy rasa©' Imperio,opor:ver si
¿6; este modo lograban algún partido vd©- 
fàjosOi para conservarse, á, lo menos en la 
^eMgio# Católica, aunque fuese con. la pe
sada carga de su , servidumbre ., ocurrió á 
âtajar este desacierto, haciendo á 1 a Noble

za Vizcaína y Asturiana una platica, que ret 
I fiere Luis del Marmol en el cap. ¿10,,- del 
| Libro segundo de su Historia, cenias pala-? 
H bras siguientes;» No sois vosotros, ósnobles y
¡  '« esforzados Asturianos y Cántabros, iosque 

»■ pelean con ios Romanos ,que señorear 
.«ron desde Roma la Alemania, la Bretaña,

■ » la Francia, la Grecia, la Italia,, t©da,EurQr
»pa, España, y Africa, no os pudieron suje- 
» tará su dominio ? Pues por qué estáis tan 
»tímidos contra los destruidores de vues- 
» tro Imperio? Si España ha sido perdid a por 
»la injusticia é imprudencia del Rey D.Ro- 
» drigo, y por las trayclones del Conde Don 
»Julián ; por ventura , estando vuestras 
»fuerzas enteras y unidas no. podéis con 
»ellas quebrantar las de vuestros eeemi- 
» gos , y no irosá meter vilisimamenfe; de- 
»baxado de su yugo ? »O valiente^Español, 
y que bien mostraste lo que valp qo espíT 
rku sabio, zeloso, Christianp;,y  ;e§f0rz;ad£!} 
pues4 pudo hacer tu cuerda : exhftrtabid0s 
que un pequeño, numero dd- hqpbKfS

que



ique i^se.áabaii^os vencidos al-valor de sus. 
coatcarios ios venerase, coa asombro ;ej 
mundo, gloriosos triunfadores de sus. iras, 
castigando con pocos las soberbias préten— 
'sionesde tantos y tan poderosos erueiesene- 
migós de lSios y de su patria!

Desdé; este dia le dieron los Cántabros y  
Asturianos el titulo de Señor, con.la voz 
:~Dominus , que en íatin y en romance dice 
Dominio y Señorío, confesando con esté 
nuevo nombre, hasta entonces no dado en 
España, ó á lo menos en la Cantabria, 
sinoes á los Santos, que en mas de sete
cientos y veinte años que habían dominado 
los Romanos y Godos en .España , no había 
tenido Señor legitimo y  natural, hasta que 
eligieron al glorioso D. Pelayo; y . en fé de 
que lo era, le dieron este lustroso titulo, co
mo dándole la posesión de lo que por dere -
eho hereditario de su padre era tan suyo. 
Desde este tiempo quedó Pelayo cabeza, 
Principe ó Rey délos Cántabros, para ser 

¡ primer adalid, campeón , y restaurador de 
nuestra España; y de este Principe intento, 
amigo lector, darte la Succesion Real de 
España, siguiendo la série de los Reyes de 
León y de Castilla, hasta nuestro Católica 
Monarca el Señor Carlos III. sin tratar la sé
rie de los Reyes de Sobrarbe y Aragón, ni 

"  I. A la.



,dé
1q qual te daré séries á parte, que te digan 
«onfídd'aidigÉinckrh y-Maíidají sás ímeíri,ora- 
bles iiéciios y victorias, que no be qüerido 
ingerirlas con las dé los Reyes de Leon y 
de Castilla, por obiar confusiones , y por- 
qn©fpáedas percibir con mas claridad/ cer
teza Etas acciones de cada Reyno, y dar é 
cada Monarca lo que le perEenece en su rey- 
nado, y lo mismo en sus gtormsós dHpCéSbí- 
res. Si bailases algo bueno en esta iiist5riat 
darás á Dios las gracias, que es el dador de 
todo lo que es bueno; y lo que bailases ma
lo, como de mi flaqueza é ignorancias , ló 
podrás advertir y corregir con la piedad y 
caridad ebrisdana, que la Ley de Dios nues
tro Señor le ordena, y la razón, equidad y  
tas obligaciones te dictaren. VALE,
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SUCCESION R là U

PARTE PRIMERA.
|J^May hechos admirables delPHñcipe 

ó Rey D. Relay o ̂  primer Restavr- 
rador de mesfrmMsp&mR '" i

L  Principe í). Pelay a, á quien, 
eligieron por Señor 
ral * ¡ Principe , ó fld y;. los 

■ §&. Cántabros y' Ástur§§np%i|3íH
....-ció- , en Toledo , ciudad an-

fttq.uisipa^y nobilisirna: de .nuestra-Espa- 
ña , Corte entonces' de sus Españoles.Mof 

inarGas:.*: .de, la naoi^n*iGpdd;i»i'eb^ Í̂PÍ%Ĝ " 
de Marzo dei año de 68o. 'Era deudo dei

* A 2



a Succestm Real
Rey Egíea de los Godos; su madre fue Do
ña Luz , hermosísima matrona de la sangre 
Reabdéios Godos. Quando naeió D. Pela- 
yo en Toledo, se hallaba su padre retirado 
en Cantabria, fugitivo de las iras del Rey 
Egica, que le quería quitarla vida, sin mas 
razón de que había casado con Doña Luz, 
en quien el-Rey había puesto los ojos para 
esposa suya, y no había logrado sus deseos». 
La madre, luego que dio á luz al niño Pe- 
layo, temerosa de los insultos del R ey, y  
r ecelando que quien deseaba quitar la vida á 
su esposo, no reservaría la de su hijo; trató 
de ponerle en cobro, disponiendo con una 
camarera, y otra criada suya de confianza, 
el que se hiciese una arca, y bien envetuna- 
da, y proveída de dineros y joyas, y unos 
rótulos, que encargasen la crianza y cui
dado de aquel niño, y la calidad de su es
fera, le cuidase, y  criase el que por la pro
videncia especial del Señor, de quien espe
raba Doña Luz, su madre, se lograse, sien-1' 
do arrojado á las inconstancias de las cor
rientes admirables del rio Tajo, en donde 
le puso, encomendando al Señor su custo
dia , para que navegase peregrino, como 
otro Moysés en las aguas dei impetuoso

a Empezó á navegar el tierno Infante*



t de "España,P .f .  ..
líevadodelas corrientes del Tajo:
tido del Señor del Cielo y tierra, qué oye 
ios clamores de los justos , y atiende cotí 
celestiales consuelos á los que de corazón 
contrito y humillado se ponen en süs ma-̂  
nos, dispuso que el tierno rapaz llegase, á 
las riberas de la villa, entonces dé Álcaúta^ 
ra , en las quales se hallaba entretenido, en 
la pesca , con unos criados ,un  Caballero 
llamado Grafeses, tio de Doña L u z q u e  
desengañado de los bullicios de la, Corte, sé 
Labia retirado á aquella villa, para lograr 
las comodidades y quietudes que ofrecen las 
aldeas. Este, viendo venir el arca,y oyen
do lloros de niño , mandó á un criado que 
entrase y conduxesela pequeña navegación 
á tierra; y habiéndolo executad®» abrió el
arca y  dió con el niño traspillado , y tras
pasado del frió, y de las calamidades de la 
falta del alimento. Recogió las joyas,, leyó 
los rótulos é informado de quien era por 
los escritos el dicho niño, le dió á criar con
todo secreto y cuidado: y luego que le vié 
alentadico , y supo que su madre se había 
retirado á Cantabria, se le entregó á sus 
padres, siendo él mismo, el conductor de 
esta preciosa alhaja, de que sus padres die
ron repetidas gracias á Dios, y al portador 
copiosos dones.

A 3 Re-



a . , SupcssípnReat
?Refieren esta navegación Josef eo Lffei 

Be susdiscursos var. cié lá'Hist; désdé^'fól. 
57. 'El DocrtírHoncái^Máigistfai-tíe la San
ta Iglesia de Avila, jfoxas ; BisC de Toledo, 
tora, á. foh 493. D. Alonso Teüéz dé iMene  ̂
sespÉik. .del'Órb; part. 5. lib.4. cap.89¿ fol. 
113. El Moro Rasis, Hístsr deíR ey D. Ro
drigo, y otros machos Historiadores.

4' Este pues milagroso Principe'* én su 
nacimiento, y en su navegación tan arries
gad aen lo natural  ̂ es D. Pelayo. Crióle en 
Alcántara Grafeses su tio, y vivió algún 
tiempo en la ciudad de’Tuy,.y fue Capitán 
tíe las Güárdias del Rey Witizáv tíáSta que 
Rayendo de su persecución, hizo uña; ro- 
nieriaá Jerusaíen el ano dé 709, y habiendo 
vuelto de éííá, halló la hovedad de la pef- 
Bidá de España, y le eligieron los nobles 
Asturianos y Cántabros en su Rey , él año 
de 71Ó, dice el Padre Pastor: el año de 
7x8, dicé Mendez de Silva. HizOse esta 
elección erí Covadonga * montaña de Aüse- 
v a , sobre el valle de Cangas , cerca del 
lugar de Riera, en Asturias de Oviedo. Las 
Tablas Ilustradas del Padre Claudio* Cle
mente siguen la opinión del Padre Fray Vi
cente Pastor, y ponen esta elección el á io  
de 716; y en él dice este Padre , que toma- 
fon los Morosla ciudad de Toledo por tray-



|  ée:Espana,. P. 1 . %
fcíon de. unos Judíos, y la  de León de.Es-, 
jgpaña i jx g  la. fuerza de sus armas.
|  $ Soberbios los Moros con sus triunfos,.
|encámixxarou su Exercitó á Covadonga, con 
le í animo de exterminar entefamenté la 
iChristiandad de España; y guiados del Con- 
;rde D. Julián, y el Arzobispo D. Opas, aco- 
¡pmetiefon á los Christianos en Covadonga, 
fien donde estrenó sus esfuerzos D. Pelayo* 
favorecido de Dios, y de su Santa Madre;, 
ífpues saliendo de su cueva , con la poca 
.¿gente que tenia, acometió á los Moros , 1o- 
fjgrando la milagrosa victoria de vencerlos, 
^destruyendo gran parte dél Exercitó de los 
^'Barbaros ; y los que se retiraban , imped
idos de soberana y milagrosa fuerza , unos 
f  morían de enfermedad pestilente, y á otros 
Üsoterró un monte de Auseva , que se 
I  echó sobre ellos: con que discurriendo tray- 
|  cion en D. Julián , y en los hijos de W iti- 
I za , degollaron al Conde D. Julián después 
|  de haberle tenido preso en Loarte , donde 
Üyace: .quitaron la vida á los dos hijos del 
(R ey  W itiza, y apedrearon á su muger , y 
| despeñaron á un hijo suyo, como lo refiere 
¡§ el Padre Claudio Clemente en sus Tablas. 
|  Ilustradas, ai año de 7x8, al fol. 128, col. 
I  á. Esta,, fue la estrena de las victorias del. 
| Principe £>. Peiayo , y la tragedia de los. 
I ' A 4  ....... tráy-

i
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6 . Suecsstáñ'Real . , ...  .
tfaydores, que entregaroná • áí,' jtetfiá en 
manos de tan-sangrientos enemigos ; y  ase
gura ei dichoPadreCkudlotáemente en el 
lugar citado, que el Arzobfego PiC);pas,'que 
éra hermano, ó hiJo_déi'tyfaíno®ey'W"itiza  ̂
fue llevado preso áCov'adonga, en dónde 
rriurió ajusticiado el mismo año de 7 18. sien
do padrón de la infamia, y escarmiento de 
,$faydofes,: y ambiciosos en la Iglesia Sama’ 
de BíoS.

6 Con esta victoria tan milagrosa , se 
álentaroa mucho losChristianos, y su nuevo 
Rey D. Pelayo; y  tratando de estender 
sus Dominios, hacían diversas cOrfeffesea 
las tierras que ocupaban los Moros "i cóosi- 
güiendo muchas ventajas en los frequehtesi 
encuentros que tenían con tos infieles. Agre-' 
gabasele á B. Pelay'ó cada día mucha gen
te , que se retiraba dé las ciudades de Cas
tilla , obligada de ios malos tratamientos 
de los Moros. Y de T o l e d o y  otras partes 
sacaron diversas reliquias de Santos, con
duciéndolos á las Asturias, para que,no ios 
maltratasen ó quemasen los Moros, '.vién
dose pues D. Pelayo con mas gente y  
algunos medios, determinó apoderar® de 
la ciudad de León-, y acercándose á éttadoff 
su Exercito, envió á decir á su Aícáyde 
Mahometo Rriz, qnefa eatregasecon han-

• " • " tan



oro en io que peaia u.Pelayo,, la-asaltó 
este coa Jos suyos, perdiendo trescientos 
Chrtstianos , sia Lograr el toaiarla; y vol
viendo el día siguiente & nuevo asalto; pi
dió treguas él Moro para capitular; y con
cedidas por D. Peiayo, entregó la. ciudad 
con honradas capitulaciones, que sede con
cedieron; y marchando el Alcayde acia To
ledo con los Moros, encontró al Aben-
Ramin de Toledo, que venia con ocho mil 
Infantes, y alguna Caballería, á socorrer la 
ciudad de León ; pero sabiendo del Alcay
de, que estaba entregada á los Christianos, 
le mandó cortar la cabeza; y 
su jornada,, marchó acia la ciudad ne 
por si podía recuperarla 
que tenia noticia de esta 
fortalecer la ciudad; y bien pertrechada de 
gente y  víveres , dexó para su defensa al 
Capitán Qrminso, varón de gran valor, y no 
menos prudencia, y se salió de la ciudad pa
ta. poder socorrerla con nueva gente,
V 7 Llegó el Rey Moro á León, y aque
lla misma noche, que se pusieron los Mo
tos á vístá de ella , salió el Exercito Chris- 
tiaao, y dió de improviso en los Moros, que 
hallándolos descuidados, Ies obligó á que se 
retirasen,“con perdida de siü Infieles, aun

que*



8 $ií£Cé$Íon Real  ̂ \
que perdieron los Christianos quínieíitos,E®« j 
liizose el Moro con mas gente, qué íe llegó } 
de Toledo, y engrosó su Exercito 3 cum- ¡ 
plíendo el numero de doce mil combatien- \ 
tes, con los qualés volvió sobré Léon con | 
mas ardor, y "furia; y aunqueásaltáron la j 
ciudad diversas veces, no pudieron tomar- i 
la, y se hallaron necesitados lds Infieles á 
levantar el sitio,

8 La toma de ésta ciudad de León í  los 
Moros por el Rey Don Pelayo, la cuenta 
Taricba, Historiador de los Árabes, el Ar
zobispo D. Rodrigo , la General del Se
ñor Rey D. Alonso 4 Juan Vaseo , D. 
Alonso de Cartagena, Esteban de Garibay, 
el Padre Mariana , Marmol en su Historia 
de África, el Padre Román de la Higuera, 
y todos nuestros Historiadores; y solo lá 
niega nuestro Ambrosio de Morales, sin mas 
razón ? que decir, no la escribió Sampyro, 
Sebastiano , Isidoro Pacense, y D. Lucas 
de Tuy: como si el dexar de decir una, cosa 
algunos Autores fuera argumento infalible 
de ser falsa. Esta suele ser la razón comud 
en que ¡os Críticos, que hoy se aclaman jui
ciosos, fundan sus negaciones, y atropellos 
dé honor en Escritores graves, com-o si el 
que escribe estuviera obligado á decir todo 
quanto ha pasado en el siglo que escribe.



és España. P. fo _ p
.en los siglos pasados. No sé haceqcargo, 
ue el que escribe, unas ^eces omite abas 
osas , porque las da por sabidas de iodos: 

futras vecés  ̂porque yá están escritas en mil 
artes ; otras porqué no se ocurrieron , ni 
aciari á su asunto: otras, porque no las su- 
ieron en toda forma, y con las circunstan- 

|||ias precisas para poder escribirlas con-to- 
|§la distinción; y si en el sentir de estos Gri- 
Ificos juiciosos 4 lo que muchos dicen , solo 
jo r q u e  uno lo calla, lo gradúan por-mentí- 
'¡§ra; por qué quieren creamos, y gradúémos 
i§|)or verdad lo que muchos niegan, y solo 
¡fimo ú otro ló afirma ? De suerte, que lo es- 
pftraño, y lo singular gradúan de verdadero; 
9 y lo común, y sentado apellidan demencia, 
Üünentira» ó ignorancia: siendo cosa sentada, 
f|jue de lo singular no se da ciencia. En Ip 
& u e hay controversia entre los Escritores 
lien este punto, es sobre el tiempo en que fue 
¡¡lomada , que unos ponen esta Conquista el 
Ifaño de 722, otros el de 724, y Roxas en su 
ifHistoria la pone el año de 728 á principios 
¡¡¡¡de A bril; pero esto no vicia la entidad y ‘y  
|¡verdad de la noticia; allá los difinidores de 
¡Éverdades históricas nos podrán difinjr, cotí 
¡|sus juiciosos, ó juiciarios, en qué dia , eq 
¡piqué mes, y en qué año tomó el Rey D. Pe- 

ayo la ciudad de León.
Lúe-
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' 9 Luego que tomó á León el Rey De 
Relayo, borró el -Escudo de Armas de los 
Godos, y tomo por Armas un León rapan
te, de color par purea, en campode plata, 
añadiendo una Cruz plateada, em campo 
azul, por la que vio en el Cielo ai tiempo 
de la batalla en Coya'donga:' de donde in
fiere Fr, Vicente Pastor , que no era Go
do D.Pelayo , pues á serlo, no borrara, 
ni quitara las Armas dé los suyos en su Es
cudo, '

10 Reparó la ciudad y se intituló Rey 
de ella, que hasta entonces se intitulaba 
Rey de Oviedo: Asi lo afirman Lucio Ma
rineo Siculo en su España Ilustrada, ¿o;», i. 
pag. 457. Francisco Tarrafa , iom. 1. fol. 
546. D. Alonso de Cartagena , tora, 1. fol. 
268. Juan Vaseo , en su Historia , iom. 1, 
pag. 701. D. Alonso el Sabio, en su Gene
ral , part. 3. cap. 2. y  los siguientes. Pedro 
Antonio Beuter , primera y segunda Parte, 
Jparibay Zamalloa, Pedro de Alcocer, Pisa, 
Marmol , y otros muchísimos, que se pue
den ver en Roxas, Historia de Toledo, pag. 
2. fol. 577,

11 En hacimíento de gracias fundó D, 
' Relayo la Iglesia de Santa Olalla de Cangas, 
y antes había fundado la de Santa María de 
Covadonga: también en su Rey nado el año

£
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| d é l a  Insagen de nuestra Sen ora, que $«.
: Gregorio el Magnohabia: enviadoá S.Lean“ 
dro, ÁrzóhispodeSeviila., fue escondida' al 
principÍG del:;Rio Guadaliipe v y  el Cuerpo 
de S. IldefonSG , .Arzobispo de Toledo., fue 
trasladado en el mismo año de^tdála cíu- 
dad de Zamora , por librarlo de ias insole la
cias de los Moros, aunque el año dé ;̂í£ se: 
hablan trasladado de Toledo á Oviedo.otras 
Reliquias , con la Casulla que habia dado 
nuestra Señora al Santo Arzofaispovquando 
descendió a su Iglesia Toledana. Asi io es
cribe el Padre Claudio Clemente en sus Ta
blas Ilustradas, á foL 66.

12 El Conde de Mora, dice, que este 
año de y is  fue quando el Principe D. Pe-, 
layo, que aun nó estaba elegido en Rey, 
tfaxo las Reliquias de Toledo, y la, Casulla,, 
conalguna Escolta deacGinpanados,áOvie- 
do , y que en él-se casó en Toledo con í 3o- 
ña Gaudiosá, Señora muy principal, quarta- 
nieta de Opíiilon, hermano de Esteharapa- 
dfe de S. Ildefonso, Arzobispo de Tole
do , según lo escribe eí Arcipreste juliano* 
pero el Obispo D. Servando , su Coronxs- 
t a , y Confesor, la llama Gaudiosa Fernán* 
dez, y escribe, que fue hija dé Trasamundó 
Fernandez;, Conde de los Patrimonios de 
Galicia^ Caigo que entonces correspondí^
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iQ 'qMehpf la Presidencia de Hacienda. Vea» 
sé ai réle|ido'||®xas,'Coiide de Mora, en la 
segunda parte de su Historia de Toledo, y 
á Mendez de Silva, en su Cathalogo Real de 
España i  fol. añ.y zy.

13 Tuvo el Rey D. Pelayo en su Espo
sa Hoña Gáudiosa dos hijas, y .fin hijo, el 
hijo fue D. Fabila, que en lengua Gótica 
significa Centella: este le sucedió en la Co- 
fpna: La hija mayor fue Doña Hermesenda, 
que casó el año de 738 con 1>. Alonso , hijo 
de Pedro, Duque de Cant abr i ay  nieto de 
Recaredo, y tercer nieto del Rey Liub.a Se
gundo: La tercera hija fue Doña Falquila, 
que casó coa Esveriañez Mesia, Capitán. 
General del Rey su Padre, y Señor de sesen
ta y siete lugares, y yillas, en los Reynos de 
León, y Galicia. Estos fundaron el Conven
to de S. Clemente, junto á Melgar, que es 
de la Orden de S. Benito, el año de 732, y  
de estos Señores proceden en España ¡as 
ilustres familias de Mesia, Qvalle, Parada, 
y Taboada, bien conocidas por su nobleza 
en nuestra España.

14 El Padre Claudio Clemente en sus 
Tablas Ilustradas, á fol. 129. dice,  que 
mientras D. Pelayo les molestaba á los Mo
ros en diversos encuentros, por los Reynos 
4 eLeón, y Asturias, ellos • tomaron á V a

len-



leticia, Denla , Alicante, Huesca, Liptiia, 
Zaragoza, y Tarragona el año de 723, y tam-

r ñ í v s ,  v *  ¿ÍV .-ir'1* I-  <T¿ lp 5 :A  *4 A*e¿:¿b / t  u -3  <**• yrm •*">^.1-*, J-^I

Aragoneses, y Nayárros, y otros jpucbos ée 
Valencia, y Cataluña , se retiraron á las
Montañas : murió #1 Príncipe D. Pela yo en 
Cangas , Viernes' á i 8 óe.Septiednbre del 
año g è  ̂ 37, "habiendo reyaado diez y nueve
anos, oexanflo entre 10$ snyos gt 
de santidad : seouitaroa su venerable: cuer
po en la Iglesia de Santa Olalla de" Cangas, 
consti Esposa Doña Gaudiosa, y después 
fnerpn ambos trasladados á'la iglesia cie Co- 
vadonga, fundación suya. Con el nombre
de Santo le apellidan muchos Historiadores, 
pero no se le puede'dar con razón, hasta 
que la Iglesia Romana le declare por tal, 
aunque sus virtudes, y heroycos hechos, en 
vida, y en muerte, siempre serán celebra
dos de la fama.

y¿~
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i y

Inda de J>. Rabila, segundo de dos Reyes dé

‘ i  T jQ r  muerte de D. Pelayo , succedió
3L en la Corona de León ehdia' x.B de 

Septiembre de 737 su hijo D. Fabila , que 
sígnifica Centella, y lo pareció qn su Réy- 
nadOi ’ppfque duró muy poco. Recibiéronle 
los suyos con gran gusto , y fue el primer 
Rey, que reynó por succesion, que en estos 
tiempos no se usaba, fue D. Fabila un Prin
cipe muy dado ai ocio, y mas inclinado á ios 
deleytes, y placeres, que á la DisciplihaMi- 
litar,que había visto practicará su Padre;y 
convienen muchos, que si ios Moros hubie
ran tenido alguna actividad, en su reynado 
hubiera acabado de perder á España.

2 Casó el Rey D. Fabila con Froylia
ba, que es lo mismo que Froyla López, Se
ñora muy principal, y dotada de singulares 
prendas, en lo católico , en lo atenta , y en 
lo benigna con sus Vasallos. Era su Esposo 
D. Fabila muy dado á la caza , ocupación 
muy común, y seguidade los Reyes,y Prin
cipes; pero muy peligrosa, por las repeti
das desgracias-que lloran las Historias, aun



que con poco fruto : pues el Emperador 
Adriano sequebroiasümosafneBie una, pier
na ea.;labivérsi©a-de l,a cazare! Infante £>. 
Sancho , hijo,dei Rey Fernando, el Se- 
gundo; de.Leon, acabó; la vida en manos = 
de-tts tìsoCiEódde el Hermoso de; Francia*, 
en.ias.de un javaiír el Rey D. Juan , el 
Primero de Aragón , pereció acosado .de : 
Lobos; y el Rey D. Dionís de Portugal , es> 
tavo muy a pi que de perecer eamaaos de 
otro Òso. Ésto le sucedió al desgraciado 
ReyvILFabüa , -pues por andarle-» 'caza. 
de -Lobos, y Osos, quando debía emplearse 
en dar caza á los Mahometanos, fue asal ta
do,de trnOso muy feroz,, que,abrazándose 
eoa eh Rey , le hizo que despidiera-ei alma 
de su, Real cuerpo. Sucedió esta desgracia á ' 
los dos .años de se reynado, en -el de 73.9. 
Ambrosio de Morales dice, que tuvo hijos, 
y queno se lograron: Causó gran sentimien
to sn desgracia árodos sus vasallos , y mu- > 
cho mas ei ver que no dexafaa succesion; pe- ,
ro le succedió en la Corona su hermana.. *
Doña Hermesenda , de quien hablaré des
pués. Fue sepultado su cuerpo en la, Iglesia 
de Saúta Cruz, junto á Oña ; no-en Cangas*. : 
como escribe Mendez de Silva ; porque en 
dicha,Iglesia de Santa Cruz se ise sirepitáÉo .- 
en su sepulcro., como lo refiéfe,Eray?Autó^o 

Tmt. Ì. B ni©
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nio de Yepes en su Chronica Benedictina, y  
Ambrosio de Morales en el Hb. 13. cap.g,
foL ió> La Historia de- Toledo de Roxas le 
da dos añoSs, y algunos meses de rey nado: 
conque vendría á ser su desgraciada muerte 
por el mes de Mayo, ó Junio del año referi
do de 739. Traxo por Armas Tas mismas que 
®u venerable padre.

i V id* de Deña Hermesenda, Tercera entre
los Reyes de León.

s lO G r muerte de su hermano el Rey 
IT  D. Fabila heredó la Corona de 

Oviedo, y de León su hermana Doña Her- 
mesenda, ó Doña Ormesinda, como la lla
man otros, el año de 73q. Estaba esta Se
ñora casada con D. Alonso, hijo de D. Pe
dro , Duque de Cantabria , y nieto de Re- 
caredo, Duque de Cantabria, y viznieto del 
Santo Rey Recaredo, que entró á reynar 
con su esposa, y por ella con el nombre de 
D. Alonso el Primero, nombre que en len
gua Gótica significa lo mismo, que el fiel, el 
amado , y el favorecido; y se habia hecho 
esta boda un año antes, en el de 738. Fue 
el Rey D, Alonso el Primero muy justo; y

es-
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e$forz¡aá'o-'0$fitaQ'y 
en la milicia, .por-feabeEsb exercitaéoimu- 
cho tiempo1,eírlasArmásyemtiempo.de su 
suegro el Rey D. Pelayo; su zeló era arden* 
tisimó, muy perseguidor de los Mabometa- ' 
nos, y enemigo de los enemigos de Dios: 
con que importó mucho su reynado para ■ 
aquellos tiempos tan calamitosos, Bbesto*ea- 
ei Solio, y hallándose con el eargo.de Rey, 
que es lo mismo que Tícario' de í)i@s en %  
temporal, Cabeza de sus vasallos, y alma 
de la República, empezó á perseguir á los , 
Moros, Ies tomó las ciudades de Lugo,Tuy, 
Braga, Viseó, Fíavia, llamada por otro no®- 
bre Claves, y aun hay quien diga , que lá¡ 
ciudad de León; pues aunque ia había ga
nado O. Pelayo, dicen que la había perdi
do D. Fabila en el corto tiempo de su rey-“ 
nado, según escribe Roxas en su Historia d< * 
Toledo, p. 2. fol. 600.

2 Recuperó también de los Moros á Sa
lamanca la antigua, á Ledesma, á-Numan- . 
cía, á Avila,  Astorga, Simancas, y otras: 
muchas poblaciones en aquella comarca;;.. 
también en la Navarra ganó á los Moros la: 
ciudad de Pamplona, y otras muchas pobla-¡ * 
ciones, que estuvieron suietas á la Cordna: 
de León algunos años:y.últimamente vea— 
ció á los Moros en treinta y quatro-batallas;;

B a- cam*



i 3 Succesión Real
campales: por cuyos triunfos , y religiosas 
acciones, el Papa S. Zacharias Primero le 
dió el glorioso titulo-de Rey Catholico , el 
año de 745, cinquenta y seis años antes que 
ó Cario Magno se le diese el de Christiani- 
skno en Francia ; sí bien este titulo, que 
hoy gozan los Reyes de España, le estrenó 
primero el Rey Recaredo , Primero de 
los Godos, que se le dió S. Gregorio el 
Magno ei año de 589. El Padre Claudio Cle
mente en sus Tablas Ilustradas , dice, que 
el titulo de Catholico se le dió el Papa el 
año de 738; pero esto no pudo ser, porque 
entonces rey naba D. Fabiia , y no el Rey 
D. Alonso, Veanse dichas Tablas, á foL 
66. column. 2. De su matrimonio con Doña 
Hermesenda tuvo dos hijos; el uno fue el 
Principe D. Fruela, que le succedió en la 
Corona; y el otro fue el Infante Vimarano, 
joven muy esforzado, y virtuoso, que' fue 
padre del Rey D. Bermudo el Primero, lla
mado el Diácono, como verémos adelante. 
A este Infante Vimarano quitó la vida su 
hermano el Rey D. Fruela; cosa que sin
tieron mucho sus vasallos, y tomaron gran
de aborrecimiento á Fruela , porque ama
ban mucho al Infante. Con estos frutos de 
bendición el justo Rey D. Alonso vivía 
muy consolado,y no cesaba de perseguirá

los
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tes Mbros  ̂triuafàndo frequencemeote desït 
soberbia arrogancia ; y  en este estado le 
asaltó la iriiierte en Cangas el ano de 757. 
en edad de sesenta y qpátro años,,y  los diez: 
y  ocho de revnadot.al cabo de los quales 
entregó, su espíritu al Señor, dexando au
mentaba su Corona con lo que ahora llama
mos. Castilla la Vieja. Fue notable en. su 
muerte el sentimiento de sus. vasallos , 'por 
privarles el Señor de unPrincipe tan escla
recido, y señalado por sa valor, y chrisíiaa- 
daá, y mucho mas por sus virtudes, que pu
blicó el Cielo, por ministerio de Angeles, 
con voces sensibles en s» entierro, que de- 
eian : Mece quomeáo tolUtur justus, et nema 
considérât: Mirad Gomo se os ha quitada 
el justo sin que baya entre vosotros quien 
con lagrimas: lo .considere. Fue quitado de 
entre ia maldad ,, y será en paz su œeT- 
morla: asi lo escribe Sampyro , Obispo de 
Salamanca, atestando ser verdad, y que no 
nos persuadamos á que es ficción, lo que 
dice : Hoc verum esse prorsus eognoscMê  
üíioquín ta aere magis eligerem , q&am fkl$& 
prmnere mahñssem. ¿kblcitus est á facie zm~ 
quitatis, et erit in pacg memoria ejus , ¡re
matáronlos Angeles. «Fue sepultado su ve?- 
nerabie cadaver- en Santa María de Cqva,- 
donga, como también' el - de su esposa, y no

B 3 en
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*tn Cangas, domo afeíiaa'Caffiafg©í;!lf©áse i  
Mendfrz d e r iv a  en su Cathalogo Real Ge- 

fot» 27. 'Sueeedlóle:f£ida Goro- 
aa su hijo D, Fruela,

W íéa de D. Fruela, , Qyaarto dé los SJeyes de 
León, Asturias, y  Oviedo»

i  T p |0 B Fruela, hijo del Rey D. Ak*n- 
I M so el Primero, por muerte de su 

padre, entró reyoandoel año de757. Tenia 
D. Fruela dos hermanos; y una hermana 
legítimos de padre, y madre, que era el 
Infante Vimarano, D. Aurelio, y Doña Ado- 
sinda; y empezó su gobierno con gran se
veridad, y entereza, porque era muy zeloso 
de lahonrade Dios, aunque era de cofidicion 
aspera, y rigurosa. Lo primero qué hizo en 
su rey nado fue promulgar una Ley, que pro
hibía el casarse ios Clérigos: abuso escan
daloso, permitido, y tolerado desde el tiem
po del Rey W itiza XXXII. de los Godos, 
'sin que el Rey D. Pelayo, y ios demás 
le hubiesen remediado, por estar continua
mente ocupados en las guerras con ios Mo
ros. Esta ley , y su observancia, que tomó 
muy por su cuenta con gran tesón el Rey

D.
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B. Fruela, le hizo, mal quisto conmuchos 
de: sus vasaU©s*quizás 'porque los, compre» 

-hendidosen la Ley sedicionaban los ánimos 
-de algunos ,: para ver si el Rey cedía::de s:ti 
-empeño; mas na por eso ebanimo denoda
d a  , y valiente de D. Fruela quiso ceder de 
da observancia de esta Santa Ley*;.,
. 2 Fue muy dado á ia MiLicia D. Fr ueia,
-y siguieodo las pisadas de sus antepasados, 
perseguía continuamente á, los lloros ,;io-
g ando de ellos muchas victorias-.$■ y cele- 

ados triunfos t/ayudafeaie endilos^ :eatse 
otros, su hermano el tufante Vimarano, jo- 
ven de lindas prendas, ,mucho valor,- y muy 
querido y estimado de todos: también le 
sirvió mucho, y ayudó en sus batallas. Eu- 

-don ’̂lMqtté de (Suieua ,  y Asear:.sadiijo, 
parientes muy- cercanos de los ¡Reyes, de 

¡Navarra ; y fue tan grande la amistad que 
■ contrajo con elles^que par su interposición 
¿casó©. Fruelacon.Menina, ó BoñaMuina, 
hija del Duque Fudon , segundo Señor de 
¥'izeapá, hijo de ■ Atíéeeav primer; Señor de 
aquel Estado; el CteispaB. Pedro Seguirlo, 
•que adiecionó á D. Servando, afirma que 
■ se llamó esta Reyna Munia Fernanáepíde 
■ España:'; y el Abad de S. Juan de la Peña 
afirmafue -hijade,D¿ üarcia„■ Xknenez, pri
mer Rey de Navarra: de qualquier suerte 

c B 4 que
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ciSeja®, porque no se Hamo-Rey hasta q®. \ 
los suy os le proclamaron por-.talsiso es' >í 
- por vengar la muerte - de su hermano: ac-IÉ 
:cio» que Ie disculpa de -l'yrano;’ pero nole§| 
-puede ührar det-hairieidiov^C'Cstesiem- 
'prmes injusto* t grave pecado endaaLeyes -i 
Divinas, y tíigao de gran castigo y> detes- 
rabie en las .leyes-humanas. Hábia reynado : 
D. Rícela once años, y fe© ©asertad® en ía '■ 

"Catedralde Oviedo, endondeyaceyconsu | 
esposa'Doña Muñía , ó Mome-sana, coiao la 

■ -llaman otros;.y aunquedexafea-saccesor .en I 
*su hijo D» Alonso, no le quisiese® por Rey :■ 
los Asturianos y Leoneses , porser niño, y | 
®úy fuera de proposito para, las-guerras ¡ 
que traían con los Moros, y-Mamaros: por | 
Rey á D, Aurelio, del qual he de tratar en 1

siguiente.

7TU ¿jQ***.'

Vida dsl Rey D . ^ureiio Quinto de les Re
yes de Lean, y  de sísturiasS

% jl/FUerto alevosamente Erue6
■ i-Tj.; el año :de 768 ; y  * no queriendo 
dar el Cetro , y la Corona los Asturianos á 

"smhyo D. Alonso, por ser niño, y  nece*
sitar - dre un R ey hombre „ y-m uy hombre?

- que
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Rué los defendiera del poder de los M otos, 
»clamaron por Rey á D, Aurelio, hijo del 
■ tey D. Alonso e! Primero, y de su esposa 
»Joña Hermesenda: aunque Morales sin ta
pón lo niega, como dice Mendez- de Sylvá. 
pom o D. Aurelio el timón de su gobierno 
§jín ia mano , y fue tan dexado, que no hi
p o  cosa memorable , antes para entregarse 
jal ocio ajustó paces con los Moros, y hay 
jpquien diga que los dió tributo: no quiso 
casarse , ni tuvo hijo alguno; y solo se lee 
que en el año primero de su reypado de
768 padecieron martyrio en Ledesma un 
mozo llamado Nicolás, que siendo Moro de 
sangre ilustre, hijo de Aimanzan, y sobrino 
carnal de Galafre, Rey Moro de Toledo,
por haber recibido la Fé de Jesu Christo, 
fue muerto con otros dos Sacerdotes , lla
mados Nicolao, y Leonardo * como lo re
fiere Juliano , citado de Camargo en su 
Chronologia Sacra, al fol, 172."-Los cuerpos 
de estos Santos Martyres están en ei Con- 

I vento de S. Francisco de la Villa de Le- 
| desma, en el Obispado de Salamanca, y  
¡ trata de ellos eí -Teatro de aquella Santa 
| iglesia , que escribió Gil González de Avi- 
| la en el lib. 2. cap, 14 , desde la pag. 6r.
| hasta la pag. 63. También cuenta Camargo 
| que en. el reynado de D. Aurelio el año de
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‘ el Rey no, poique nase llaraéíRey hasta que 
Ies suyos le prociamaron por ta l, sino es 
por vengar la muerte de §ufte®mana.:-ac-:h 
cié® que le disculpade Tyrano; ■ pero note|f 

■ puede librar delfratricidio, que este siem- f§ 
' pre es injusto: grave pecado-endas Aey es j¡ 
Divinas, y digno de gran eastigoy y detes-|f 
■ tatóe en las leves humanas. Había reynado f| 
m  Fraela once años, y fue entestado en la|¡ 
’Catedral de Oviedo, en donde yace,:con su 
esposa Doña Munia, ó Momerana, como Ja | 
llaman otros y  y aunque dexatoísaeoesor en f  
su hijo D. Alonso, no le quisieron por Rey | 
los Asturianos y Leoneses, por ser niño, y | 
muy Fuera de proposito para, las: guerras I 
que traían con los Moros, y llamaron por | 
Rey á D. Aurelio, del quaí he de tratar en | 
el párrafo siguiente. ¡

Wida del Rey Jü. Aurelio Quinto dé los Re~ 
yes de Lean, y  de Astmiasv

_ i  1% ^FUerto alevosamente D. Frueia 
i v A  el año. de 768 ; y no queriendo 

dar el Cetro , y la Corona los Asturianos á 
su hijo X). Alonso, por ser niño , y nece
sitar de un Rey hombre „ y muy hombre,

/ que
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ue los defendiera del poder de los Moros, 

aclamaron-por Rey á D. Aurelio, hijo dei 
ey D. Alonso ei Primero, y de su esposa 
oña Hermesenda: aunque Morales sin ra- 

on lo niega, como dice Mendez de Sylva. 
orno D. Aurelio el timón de su gobierno 
n la mano, y fue tan dexado, que no Id

eosa memorable , antes para entregarse 
ocio ajusto paces con los Moros, y hay 

Hquiea diga que los dió tributo: no quiso 
«casarse, ni tuyo hijo alguno; y solo se lee 
jfque en el año primero de su rey nado de 
|f768 padecieron martyrio en Ledesma un 
fgmozo llamado Nicolás, que siendo Moro de 
fg sangre ilustre, hijo de Almanzan, y sobrino 
jfcarnal de Galafre, Rey Moro de Toledo, 
¡§por haber recibido la Fé de jesu Christo, 
| f  fue muerto con otros dos Sacerdotes , 11a- 
I ruados Nicolao, y Leonardo , como lo re- 

§|fiere juliano , citado de Camargo ea su 
|?Chrono!ogia Sacra, al fol. 172. Los cuerpos 
jf de estos Santos Martyres están en ei Coo- 
J  vento de S. Francisco de la Villa de Le- 
l'desma, en el Obispado de Salamanca, y  

||trata de ellos el Teatro de aquella Santa 
É Iglesia , que escribió Gil González de Avi- 
||la en el líb. 2. cap. 14 , desde la pag. 61.
' jhasta la pag, 63. También cuenta Camargo 

que en ei reynado de D. Aurelio el año de
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769 el Papa Esteban IV. celebró un Conci-ff 
lio en Roma, en el «pial se dió por nula I3M 
elección del, A.nti-Papa Constantino , y ,aseñ

que Labia hecho el Anti-Papa; y también! 
se condenaron las heregías y constitucio-j 
nes que habla hecho el Emperador Constan-I 
tino VIII. con su esposa Irene ; y se. decretó! 
que 00 pudiese ser electo en Papa el que éf 
lo menos noestuvieseordenado.-de Diácono,!' 
Cira Camargo por esta opinión al Cardenal! 
Baronio, donde le podrá ver el juicioso, que | 
se preciare dedifinldor de las verdades his-f 
toricas. I

2 Reynó D.- 'Aurelio sin haber hecho | 
cosa de provecho seis años , y murió en el f 
año de 774 ; y por no tener suecesion , he-f 
redó la Corona de León, Oviedo, y Astil- i 
rías D. Silo , que estaba casado con Ado-i 
sinda, ó Usihda , hermana de D .  Aurelio, j  
y hija del Rey D. Alonso el Primero lia- ¡ 
ruado el Catholico, y de su esposa la Rey na | 
Doña Hermeseoda. El Chronicon del Rey 1 
D. A ioaso el Magno dice , que el Rey D, i 
A ureJio fue sepultado en el valle de Ya- 
gueyra , en la Iglesia de S. Martin. D. 
Lucas de Tuy dice que le enterraron en 
Cangas. Otros dicen que Yagueyra y  Can
gas son una misma cosa. Vea el sabio la

opi-
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ínion que mas le ajusta. El Padre-Maria- 
cuenta de este Rey D. Aurelia, que sose- 

- una guerra civil entre los esclavos, coa 
deseo de su libertad: pues valiéndose de 
circunstancias del tiempo, tomaron las 

mas para conseguirla;y tambiena6rmá que 
¡¡|izo con los Moros el torpe trato de pagar
a s  el tributo de las doncellas; pero en esto 

fegundo padeció engaño , pues este tributo 
¡Éuvo su origen en Mauregato, como veré-
píos á su tiempo.
9
fe

D. Silo, Sexto ds los Reyes de 
León, por su esposa Doña AAosinda, o 

Usinda, como la llaman otros.

P Or muerte de D. Aurelio ,  succedió 
en la Corona de León D. Silo, ó 

¡ Süon, como le llama Mariana , cuña- 
o del Rey difunto, por estar casado con 
oña Adosinda,óUsinda, hermana del Rey 
. Aurelio. Era D. Silo Caballero de san- 
re Real de los Godos, y fue aclamado con 

u esposa por Rey de Oviedo, y de León 
¡en Pravia, llamada de los Romanos F'tavia 
ÍNavia, en donde fabricaron estos Reyes 

Juna iglesia-, que después se mandaron en-
ter-
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torrar en ellarContinuó D. Silo las guerras 1
con ios Moros > de los quales ganó muchas p  
batallas r que le hicieron muy nombrado, y ¡¡ 
tm f  temtdoypero no obstante su ardimien-1  
to , ó fuese porque era de pación Godo, ÓÜ 
porque dio parte, como opinan otros ai la-1 
fasre D. Alonso, hijo de D. Fraeia , y her-1  
mam de Doña Ximena, en el gobierno de 1 
sus Rey nos, y de la guerra, se levantaron l¡ 
contra é̂l: los Gallegos, y le fue forzoso ajus-§ 
lar paces con los Moros, por sujetarlos, co- 
rao lo hizo, venciéndolos en el monte Cy pe* | 
rio¡, que hoy se llama Cebreros, y reduelen-| 
do con este triunfo á los alterados á su antí-1
gaa obediencia. ¡

2 Restituyóse D. Silo á la Ciudad de | 
Oviedo, en donde recibió una Smbaxada 1 
dei Arzobispo de Toledo Cixila, que se la | 
envió coa el Arcediano Elipdndo, y el Día* ¡ 
cono Pedro, avisándole de los trabajos que f 
padecían los Christianos en Toledo, por las 
tyranias del Rey Moro de aquella ciudad, j 
llamado Zuleimao, y pidiéndole su ámpa- ' 
ro» Ei Rey D. Silo recibió -esta Emfeaxada 
con gran quebranto, y no menos la Reyna, 
que también, recibieron unas Reliquiasque 
el dicho Arzobispo Cixila enviaba á los Re-
yes para su Templo de Pravia,-que estaba 
dedicado á 3 . Juan .Bautista., y .taiííbféteá
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Santos Aposteles S. Pedro y S. Pablo, 

¡J|mG escribe Gamargo. El Rey Silo , coa- 
^  noticia, escribió al Rey Zuleiman de 

ledo, pidiéndole eos grao • prudencia el 
¡¡¡píen trato de los Christiano&MaZacabes; y 
|¡§. Arzobispo escribió una carta, que pone 
§§¡Fasiadada y traducida á la letra el Conde 

Mora en su Historia de Toledo, en la
f|jual consuela mucho al Arzobispo § y para . 
fia iglesia de S. Tirso , que habla fundado 
■ f|l Arzobispo en Toledo, le envió un va- 
Hb de plata , esmaltado de piedras precio
s a s , en cuya tapa estaban gravadas sus ar- 
tfhasReales, y la cifra de dos letras, que 
§¡|ran una y una r ,  explicando con la c. 
|el nombre de Cixiia, que era el del Arzo- : 
¡pispo y con la s. el de D. Silo, que era el 
¡¡suyo, y un aguamanil, y un Cáliz , coa 
JÓtros donecillos; y le enviaba á pedir al di- 
gibo Arzobispo un Hymno de S. Tirso 
¡fWartyr , y otro de S. Vicente y Leto, To* 
ládanos, que había escrito el referido Arzo
bispo Cixiia. Volvieron con esta carta del 
ifEtey á Toledo, y se confortaron los Chris-
Efpanos ; pero á breve tiempo murió el Ar
zobispo Cixiia, y le succedió en la Digai- 

id el Arcediano Elipando, Legado prin- 
pal de la embaxada referida;cuy a respues- 
, y carta del Rey D. Silo, fue dada á

vein*



¿i'uccesson, K e  a l
brasa. •bztnßgveinte f  qsaítoc

aecoasta ^e^miecaa , ^ /ss guada euel-| 
Jkrehi vo .de: te-Sauta-iglesia. de. -To tea©. - |

.: íj-. En el año primero dei ¡rey,nado de B. |  
Süo empezó en sAstuxiastí«fc'Gvaéd©-: el - ¡> | 
talo, de Ricos.. iaesel^aio del
n f%, según el Pao re Fr,. VteeBited^aster ; y| 
las Tablas del Padre. Clasd-i© Clemente-; y J 
la-insignia de estos Nobles era el poder ile-1 
var pendón y caldera. ea .tes JSxereitos, : y f  
confirmar con los Prelados JaMarBenté ios ! 
Privilegios y Donaciones que: hacia a-los Re« J 
yes , el qual titulo duró en León y Castilla f 
basta el año de 15jó que ei Gatotí-co Rey ;| 
D. Fernando ei Quinto de Castilla quitó el 1 
tküio, dando á los Señores el titulo-¡deGran* j 
des de España: pero sin la facultad de con- • 
firmar, los privilegios R e a le sy  ,sus.-Dona- I 
cioaes. Ei Obispo de Salamanca Sebastiano I 
escribe, que de la ciudad de Mérida sacó el 1 
Rey D. Silo el cuerpo de Santa Eulalia Vír-1 
gen, y colocado eo una caxa de plata , le I 
trasladó á la iglesia de S. Juan Bautista ; 
de propia fundación suya , destinada para j 
su sepulcro. Reynó D. Silo nueve años, ai ! 
cabo de los quaies murió-en Oviedo su Cor
te el año de 783 , y á cerca de su sepulcro 
hay varias opiniones , porque unos dicen, 
coa Roxas, y Mendez de Silva , y el Giro-
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icion de Luitprándo, que está 'enterrado 
:«'íâ Igiesia:'d:e,.S..=Juan'BauEista,de-,PFayiar 

»con su esposa;; Curibay y otros diéen que 
pue Sal vadpr de
|OviedO:, poí^Q-ietrero muydacgq^ que está 
|á la entrada de dicha Iglesia dé 8. Salvador, 
jen -donde; con cierta cifra se lee su-; nom br e 

Idocientas y sesenta veces; ■ y qué d.<
|del votalo-bay oefeodetras* que dicen en ei-

M ilon^ se a le  la  tiern a  liv ia n a . 
|Ei: 0 feispo;SaudoyaL quiere que estéseufier  ̂
Irados en el Moiiasterio^dé S. Pelayo , qné-és 
|d.e- Mjqn|as- Benitas. Tu,vo D-. Silo- en .sú/Má- 
|ger Doña Adosinda un hijo, que se llamó 
ÍAidegastro; mas no lesuceedió en la Coro- 
|.na, quizá porserdesangre Goda , y asi ca- 
|.só con DoñaBruilde de Cantabria, y funda- 
| ron estos piad osos es posos, el, Convento de 
iSanta-Maria de.Obaña , que es de Monges 
| Benitos-, en el Concejo de Tinéo, él año de 
I 781, donde están sepultados.

i

I’;-*- ■-
¡H r\- i

I

%
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Vida, de D. 'Alonso el Segundo, Séptimo u 

él orden de los Reyes de León-*

i ’-'YJOr muerte del Rey D. Silo entró!
, JL D. Alonso él Segundo , llamado 1 

el Gasto, Hijo del Rey ik  Fruelay y sobri- ' 
so de la Reyná Doña Adosinda,-esposa de 
D. Silo: habla nacido D. Alonso él Casto I 
el año de 758, y por ser pmy miñó y tro he-j 
redó la Corona de su padre, y también por ¡ 
el aborrecimiento que tuvieron los Asturia- . 
nos á su padre,, por haber muerto á-su her- i 
mano el Infante Vimarano. Entró D¿ Alón-1 
so reynando con legitimo derecho el año de 
783. pero con poca fortuna; porque levan
tándose contra él Mauregato, hijo bastardo 1 
dei Rev D. Alonso el Primero, llamado el I 
Magno, habido en uña esclava, llámada Si- 
saldia : este Mauregato, juntando mucha í 
turba de parciales, que conspiraron á otros, 
le despojaron á D. Alonso del Reyno, en f 
que le hallaron desprevenido, no habiendo > 
mas que seis meses, y no cabales, y ten- i 
dría 25 años quando se levantaron estos al
borotos , que le obligaron á D. Alonso á 
•retirarse á V izcaya, donde tenia, muchos
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aliados-parieates'deÈudoa , de quien vènia 

or partedeMadre;ycMatirégatd su fio se 
fquedó con el Rey no e L mismo a ño'

m
m

V id a  de M àuregato, Oetavo eri'jd'fsr.ie de
es a-e^eoo.

• ì, • •

| i T T Abiendo despojado Madre gato á 
I i l  D. Alonso erSegìindp de.su Rey- 
| no, para asegurajsqfia'éi,,témi.én<f0-lèis'fe- 
! batos y reveses de..ia .fortuna en'Ios bulli- 
I ciòsos , que favorecieron sp, injusticia, re- 
1 currìó cautelosoclos. M o ro s confedera n- 
5 dose con Abdeffainerf, primero'.db̂  este 
ì nombre. Rey de Cordova, el ano.de783, 
ì y ofreciéndole sex.su, tributario, y: darle to

dos los años cien doncellas , como quien sa

que las cinqaenta.serian de las familias no 
.bles, y las otras cíaquenta’ dé las familias
def común ; -y por la que faltase de este 
numero, hizo obligación de dar á Ips Sat- 
racenos-Quinientos sueldos de oro,vaiiendo 
en aquei tiempo cada sueldo .quatrotíentos
mura-vedis de la mpnedaqQíbpn. Asegurado 

- en él fteyno diesel'.Obispo Sandp.yalque 
casó-Mauregato con una. S.eñora, 'hijaidè D.

‘ ' ........ . ' *' ü ' í ... ' ' f ...... Alón-
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Alonso'de Braga , y  no dice otra cosa, y 
que en ella no tuvo hijos, para que no pe¡> 
ináflbciéfe5 el Rey no entaa^iiala raza ría- 
vor cGQ que el Senor templo ia pena de ios 
vasallos de tanmal'Rey, qoe ya af repentí- 
dos, estaban muy pesarosos de haberle au
xiliado , para arrojar áD . Alonso, _ porque 
con sus vicios, y  toxcida inclinación, no
había trabajo que no padeciesen, sin. tener 
seguras, ni sus haciendas, ni sus vidas, ni 
sus honras* Roxas en su Historia deTóiedo 
dice, que para sacudir ia tyranía de Mau- 
regáto, hallaron al Infante D.Bermudo, que 
se hallaba' Monge, y ordenado de Diácono, 
y  le obligaron á que fuese su Capitán y 
caudillo , que Ies gobernase las armas , y 
que con ellas arrojaron á Mauregato del 
Reyno, habiendo rey nado cinco años y me
dio , y que se quedo D. Bermudo en paeR 
fica posesión del Reyno. Méndez de Silva
en sus Genealogías Reales conviene en los 
cinco años y medio de su rey nado; pero 
dice que murió enPravia, donde está se
pultado, dexando á la Christiandád gravada 
con el infáme tributo que había arreglado 
con los Moros. Fue su muerte el año de 
788 , año en que Abderramen 1 Rey de 
Cordova, concluyóla suntuosa Mezquita de 
Cordova, edificada con Ios- despojos que
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teo de Narbona y  GLrena obr;
>le y..seaalada :én España, asi por ia sia-= 
¡lar forma del edificio como, por el gran 
¡mero y hermosura de sus columnas, sobre  ̂

Ü§s duales carga la inmensa pesadumbre de 
y0 êíja  ̂ <pe boyes la Iglesia Cathed ral; 
Cordova. Quedóse pues por Re'y el In- 

¡nté Éb-Bermudo, de quien bdllaíé en e f  
‘ ¿discurso

£->

^^ida de D. Bermudo , Nono éd id serie dé 
los Reyes de León y  de sísfcúr$as~

Rrojado por las: armas b ó muer
to de stx enfermedad el tyrano 

ley Mauregato, quedó con la Corona jr 
y no de León el Rey B. Bermudo el año 

J ¡|  788; y trabajan mucho los ffikorlabores 
||¡| España en averiguar de quien era hijo' 
|¡¡Jte Infante D, Bermudo , que sehallaba; 
|®onge, y ordenado de Evangelio l que' por 
'^ p  le llamaban el Diácono: diré á cerca de 

|e punto las opiniones ique be; visto, para 
e ios' lectores se conformerr eon la qué 
s les gustase 5. porque tengo por pan ta 
posible mbralmérite el declarar la' verdad
en las contrariedades de cósás %an:dnti-
.. ^ ^  -  . , ^ - 0  v t-



II tóiSuccesión JRéaí
guas ; y mas quando sobre eltas hablan 
díversos raodos Autc^ést,g^yé«, ;y Wtod3-| 
veneracioñ y ’ respefcydifiñlr setitejantés |  
verdades , sin tropezar én; Barras, é inju-| 
xiar á los Autores de mas fé , y de mas áu-f| 
toridád, asi antiguosjcomo modernos, son| 
comunes veleydades dé tbs que hacen álár-f¡ 
de de juiciosos, mostrando qtf.su altivez yff 
vana presunción achaqúe's evidentes1 dé'noff 
tener el juicio tan cabal como su peguedad§§ 
y soberbia arrogánciaiés persuade Pon en-ft 
gaño.. De estos juiciosos. si asi pueden ,lla|| 
marse los que asi difinen, se den los ’prü-fj 
denles sabios y timoratos , porqué Saben|¡ 
que la certeza y  verdad de todo lo pprna*É 
ble es caso reservado a" la ciencia dé Dios, 
íncapazde engañarse, y de engañmnós;:Ms|f 
la ciencia de los hombres., por mas que|¡ 
congelare y.examine los Autores, si estos|¡ 
están opuestos, solo podra itfndgr una’opi-;|j 
«ion mas ó menos, probable , que confun-íj 
da, como las demápVllas yérdadés de la|| 
historias. Sentado éste principio’, qué para.|' 
mi es certísimo, digo,qué á cerca de qaietfi 
fue ei padre, deD . Bermudo , he visto lasf 
ppinjpnpsqque se siguen.

2 Esteban de Gariváy, y: Za malloa quie
ren que, pea JJX Bermpdo; hijo del 'Rey R l1
Fruela, y cómo tal le" éscfibe1 en ~él

no-i
a
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bnp-de su Historia, cap. 8. plan.^.i^ Gíros. 

fiácen Tuyo dé Froylano, hermano del 
éy D, Alonso el Carbólico, y de este sen- 
r son ArnbrosIo. de Morales, D. Fr. Pru- 

Pencio\dp{Sandóya] ,’ y el Doctor D.Pedro 
^alazar de M e n d o z a y  los dos primeros 
poyan este sentir con Sebastiano, Obispe? 

Se Salamanca, en la pág. 50. de sitHisto- 
pa, con Sampyro y Isidoro; y Morales trae 
or testigo de este sentir al Arzobispo D. 

«Rodrigo en el lib. 4. cap. y. dé su general
' istoxia. " , .....

3 Otros afirman que el Rey í). Berma- 
ido fue hijo del Infante Vi maraño,, á quien 
¡mató su hermano tóFruela, emulando sus 
f gloriosas acciones. Esta opinión patrocina 
gel Conde D. Pedro de Portugal en su His
to ria  manuscrita , al fol. 30. Sigue este pa- 
l recer D. Lucas de Tuy en su Espáña Ilus- 
ftrada, t. 1. p. 77. Rodrigo Sánchez en su 
¡ España Ilustrada, t. 4, fol. idS.-D» Alón- 
| so de Cartagena, t. 1. fol. 270. Francisco 
i Tarrafaqn el mismo t. fol. 548. Vasco en 
; la España Ilustrada, t. i. fol. 70$. A es

ta opinión ultima se arrima Mendez.de 
Sylva .en el Cathalogo Reai y Qénealogico 
de España, en elfqL 30. afirmando que es 
Ja mas cierta; epu que el lectoy podrá se
guir la que gustase 7 pues todas tienen á su 

....................  C 4 ' " ía-

ft-
I'
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fa vbr grabes Autores que las afianzan con |  
su autoridud ’y 'eStÉdio,
' 4  l^r^mudbbpíibs:, yiéndose Reyde |  

EeoM'dé Oviedo, y  ‘Asturias, .trató' dé cay |  
sarseecn dispen'sáéíÓBf déT Pontífice, dice | 
Roxás: sin ella dicen otros, que dad' porili-1 
éitóy mílo el matrimonió : y  casó con ia | 
Reyna Etnilótía, dice Éoxas^etf suflistoria | 
dé Toledo : Niniron , ó Ursenda la llama | 
Mariana, Mendez dé Silva, Pastor y otros, | 
En ella tivd dds hijos, dice Roxás, que se |
llamaron ,D. Ramiro , y D. Garciay y eo- I 
írámbds llegaron á reynar después del Rey f 
RAlojiso el Segundo, llamado el Casto. j 
Méndez de Silva le' da también otras dos : 
bijas, qué fueron Dona Chrisrina , y Déla I 
Teresa Beírnudez'; y detesta dice que casé ! 
Con Gdnzialo Obequéz Mesia , qué propa
garon esta familia ilustre de los Mesías. Da
le también un hijo bastardo, llamado D. Ñu
ño, de quién desciende la familia,y apellido 
dé ios: Bastardos en Castilla.

5 E mpezó su rey nado D. í  entrado, 
executando una acción muy gloríosay fue 
llamar á sü primo D. Alonso eí'Casto, y 
traerlo á sü Corte, con el quaí partió £1 
gobierno *de su Reyno , dandole el trata- 
ffiientd dé Rey, y gobernando ambos cómo 
uno. Era D„ Bérmudo hombre muy templa

do



y modesto, y mas amigo del sosiego 
:e de los estruendos de Marte ; y asi dg 
rey nado no se leen cesas memorables,- 
¡s qué una generosaaccioa, que executa- 

•n cinco Caballeros hermanos el
tero-oe. Mayo del año- dé 791 , 
tos Pedro , Sancho , Ferrando, Stieyro, y 

jjf¡pilonso Yera , de la familia de los Ferraa- 
Ijfez de- Temez , tronco ilustre de la casa de 

ord ova, como lo afirma el Obispo ¡Seguí- 
o Estos pues cinco Caballeros, sabiendo 
ue los Moros llevaban treinta doncellas, 

__ orquentadel tributo establecido por Man
iré gato'ai Rey Moro de Cordova ; y entre 

¡pellas iban dos hermanas de ellos, llamadas 
j§Sancba y Momerana , salieron á esperar á 
P o s  Moros que las conducían á un sitio1, lia- 
pisado-Peto Bárdelo, entre las ciudades,de 
jp a ‘ Coruña y Beíanzos; y dando en los Mo
j í  ros, los acometieron con gran tesón, re- 
| sistíendo los Moros con el mismo el- com- 
|  bate de los Caballeros Christianos, que pe- 
ff learon hasta quebrar las espadas algunos de 
I  los Caballeros Christianos, los quales des-* 
i  gajando los ramos gruesos de una higuera, 
| á palos fenecieron el combate, y pusieron 
| las treinta doncellas en libertad, hiriendo y  
| matando la mayor parte de los Sarracenos 
|  que las escoltaban. Por esta memorable ha-? 
I za-
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zana; tomaron éi apellido de Figaeroas., y 
pusieron por Armas de su easa uii Escudo 
concincohoiásdeh?guera,;en.cam.po.Qeoro, 
quedando nobles progenitores dé las mobles, 
familias de Frgueroas, Figueras, y Flguere- 
éosiea' Es paña; Este suceso cuenta Méndez 
deSylva en su Cathalogo .Real y . Genealó
gico de España, ^-piona:2.' ,
1 6 Muy hermanados y unidos goberna- 
km  sus Rey nos en pa z D. Bermudo,' y D> 
Alonso , notándose y que Bermudo ¡ nunca 
quiso usar de mas titulo que de Rey de 
Oviedo. Tocó Diosea eí c-orazoa de este 
Principe con la íuzfdel desengaño; y facién
dose cargo de susordenes ,w y  ¡del derecho 
4u- tenia D. Alonso mi Casto al Rey no que 
poseía, determinó libre y espostaneamen
te renunciar el Reyno, apam rsedesu. mu
gar y sus hijos, y volverse á la quietud de 
su retiro; en cuyo cumplimiento, después 
de haber reynado tres,anos y  medio, como 
llevan unos, ó cinco , corno sienten otros, ó 
seis, como afirma Mendez de Sylva, renun
ció el Cetro y la Corona-en su primo D. 
Alonso s por considerarle Señor: legitimo
de él, y de njogdQ: modo quiso.renunciarie 
en sus h i jos , aunque,tenia -dos, ¡varones ; y 
apartándose de §q muger y sus,hijo§í,rSe re
tiró é  su -soledad Monástica el año de 791.

' CO'



i V. de ‘Esptíñsíl^. l̂ : .
ó el aifoudCv

5. <^#ii®M?Q&0|ril0H£fe .acabó: la vi- 
a 'saxí¿tife®¿!W '^ ;'^^5ó^ério''de S. jjaaof 
O CofetdéiCa de Tinéo:, en donde fue se- 
^alcadóÓí:a só %  7f§| como dice Meadez; 

fíe Sylvi, ó'el añe de7 9 7 , cotno. opina Mo
dales. Afes después faü trasiad ado su citer-' 
po á la Guthedralde Oviedo, dondedescaa- 
san sus cenizas eca las dgísu esposa.::¥casei 
á Fr. fícente Fasfír y á MarianaET^-^®^- 
dez de Sylva en suGathaíogo .Reaí, foL 30. 
plana 2, y á'Roxs en suT-Lfiopfa de.:-To-, 
ledo. Entró re y ajad o solo en León, 
Oviedo, y ;-G?licia ̂ ®ey; ©¿ pienso el. S e 
gundo, líamádo el €aitó,.decáyo reyeado
trataré éa el discurso i  guienti\ s° :i

V.A> - . • :■ .

"Reynado segundo del Rey J). Ahnso el II. 
llamádoylCasto, y  ifts1 gjkf®M>s hechos '

‘ ' $  CQnquÍStáS¿ } , ¡ : t .

^  .a voluntaria remneia dei Rey. 
£X: yermado'|ól ■ ©iieonó , entró» 

poseyendo él Cetro : Corana |de- • León 
•u legitimo Rey y  Señor D. idonso ei Cas« 
0 el año , según la primera opinión , de. 
■ 91. Tomó posesión ¡de su reynad.G costo-

A  *3



4¡2- ■ Sil0ckÍ60iJ^(^'^ í j
.da propiedad el día '21 de Julio, ssgüji cst». 
cribe Isidoro Pacense, y Mariana p|l ano 
referido ; y fue ungido á catorce oe Sep-, 
tiembre dei mismo año ., siendo de q|ad de  ̂
treinta’ -y tres años, por haber nacido el
añade YS-S* hijo del fc y íft  Fruel£’ V de, 
su esposa DoñaMuaia. Casó con Dcna Ber-; 
ta ó Britípáidá,!bda de f t̂jMno,,.Rfy de los 
Francos,y hermana de Oírlo Magno, en
tonces Rey de Francia, íío quiso llamarse. 
Rey- de Leos, sino es4 ¡̂Oviedo'vp-asáado.. 
allá su Corte. Fue Dyjlonso el Segundo 
muy casto; y tanto, qa ĵamás conoció mmy 
ger, ni aun i  laí profi^, y por eso le die-, 
roa el. nombte de cáso. Sobre esta ■vir
tud , tuvo otras dos prendas, que le hicie-, 
roa muy amable de Dios, y de ios suyos, y 
ie adquirieroninmortaí renombre; la una fue 
e! zeloardentísimo qae tenia de la Religión 
Catódica, coa el qoál gastó mucho en edi
ficar Tem píos,;, asear Altares, y enriquecer 
sus Iglesias, para que el culto Divino se 
diese a! Señor, y á sus Santos con la decen
cia posible, ya que-no se pudiese dar con la 
debida á su grandeza : la segunda fue el 
gran cuidado y aplicación á la, disciplina, 
militar , y á/prevenir medios en ella para 
reparar 'os- muchos daños, que por la mala, 
conducta y omisión de algunos de sus ante-*

' ce-



eesores-^üeciaensus; RefaGslaSepublíGa
Ch:i t̂ifái=!: ____
pañáda^esu:'|ustícia^ecüi<iad;ensu?gor' 
'biérnqfj^
y  feIiz |i:lós: Su:cesos de 'sü xeyiiadq:,J ea;ei

las arm ^ -feliz e®4as*yiet®Iás vóíbPíeníe,- 
liberal yafable ■ pata: lossuyos, yespaatoso 
y  formidable -para iaspemigos déíiá'Jgle  ̂
sia, y de Sus- Rey nos. - ■ \ - . ;¡ h -

2 Tuvo por ignonliíia del üombrevde 
Christiano, y dé Cathoiiío el pagar á Ies 
Sarracenos el torpe y vil ¿ábutode lassciea 
doncellas, que había señalado en su reyna
do ei infeliz y tyrano Maurégatory no que- 
riéndolas dar al Rey de Cprdova Aiiaha- 
tan, envió un grueso Exército, gobernad?) 
de un Capitán Moro, llamado Mugay v ó  
Mugayo, como quiere ei Padre Mariana, 
que penetró por diversas partes, hasta If e- 
gar á las Asturias. Súpolo el Rey D. Alon
so, y sin perder tiempo; trató de recoger 
sus gentes, y salió en -
que Ip ennontró en la cercania dé un pue
blo llamado L e d o s; y dándoles la batalla, 
que fue una de las mas ¡sangiferií^-qne ise 
vieron en aquel siglo, les mató setenta mil 
Moros, poniendo las reliquias del destroza
do JSxereito en yergonzosafuga , y  apode-



J ícceiim44randose de sus despojos. U0fl'*#sc|?ieiiz y  
milagroso triun® empezaron á respirar, y 
alzareabeza loí Chrisíianos ;̂pQ ;̂(;|erse li
bres de una serfidambre: t » ^ :raS|',^y los 
Moros, enflaquecidas sus fuerzas * r llama-
idos de otras parteŝ  espeGiataeüt!] por la
..Navarra , del Rey Navarro, y aeia.Fran
cia por Cario Mag» su .Reyaopudierou ' 
tomar satisiaccioñdeáquesteagiávio. Fue 
esta batalla ai te'cer año de su . reynado, 
que según escrife Mariana en su segunda 
impresión, parta, corregida por el Chro- 
nista Medrano, al fol. 341, el año de 794» 
tercero del reyjado de D. Alonso el; Segun
de, en donde "tice Mariana, que el Rey de 
Cordova se llamaba ísem , y que por ias 
muchas ciudades que le. tomaban. ios¿Rey es 
de Navarra, 7 por lo mucho que le moles
taba el Chrisrianisimo Cario Magno, se ha
lló obligado á enviar á aquellas partes un 
grueso Exefcko, gobernado por el Capitán 
AbdeJmehc, para detener á los Christianos; 
en cuyajornada tomó este Moro á la ciu
dad de Girona, y la Narbona, á Las entra
das de la Francia, de donde.traxo,enhoim 
bros de Chnsiiaoos. algunos materiales pa
ra acabar ia fabrica de ía Mezquita grande 
de Cordova.

3 En este año . de 794 nació eq Q'yiedP
- ......*" él



DoñalXihÍMaí¿^ .
£pe-;:se.ÍhaÉî fÓâ
líeSatíchÓ^Éfiaz^«Gonde &L$aÍddña, yi uao 
de los mas poderosos- é ilustres Señores de 
su Reyno; por cuyo pasamiento y dándose 
por crimen de lesa Magestad r por ; sec. sia 

da licencia y noticia del R ey, fue preso el 
Conde, y maíidado cegar á fuego* castigo 

-mu y-usado en aquel tiempo*- -yt dpspuesidie: 
ciego, fue- pudstov^dQ-'dt^ t̂d'lo* de-hüna., 
donde acabó su vida mlserable-y-deseonsa- 
lada:, pagando- gustos5 de pocas horas vcon 
inconsolable pena de muchos dias y años, 
A su hermana Doña Ximena esperó, el Rey 
su hermano que pariese y; y  dado áiuz-ei 
Infante, la encerró en el Convento de San
ta Ana de Oviedo, y al Infante ©. Bernar
do le hizo criar fuera dé la Corte , én As
turias ; liamóse despuesdel-Carpio:, por un 
Castilló que fundó de ese aombre:vientre 
Salamanca y Alva de formes. Este Rrmcir-1 
pe, en edad competente , casó en Frán;cia 
con Madama Ara

ekgíáó;Ifé't?!^

dos, y murió lieno de triunfos y  víctorias,
' que háe'eh ilustre su- memoria, el año,-de 

875.-ert edad de ochenta1-y-dos años , ; paea 
: naas



46 Sucesión Me&l¿
-máscasenos. -'
. 4 E ncalode^ gS* est^pi^^el.Rey
•B, üi@nso el Casti) em,sus
Reyes pidiesen á sus vasallos ^n juici^ ., y 
porjusticia, ¡oqueles perteneei:ese, :si aca
so los vasallos lo tu viesen enajenado 
•jnismo ios .vasallos á los Beyes, quapdd esr 
utosquitasen. á los vasallos :lo; que no Igsqaer- 
tenecia , ó era suyo. En este ano de 795* 
pósenlas Tablas Ilustradas la / spara vil losa 
'invención dei cuerpodeauestro Patron San- 
•tlago en Compostela, quando Ambrosio de 
Morales, y otros , con el Padre Fray 
Vicente Pastor, la alargan al año de Ü35; 
y fundado en esta opinipo de Moraíe-s ., y 
otros muchos Historiadores, seguo esta opi
nion, en mi Diario Histórico, en eltom. g. 
fot. 262. y en el tom, 12. del mismo Dia
rio, al fol. 286. Pero ahora me obligan á

- mudar de opinion tres principales.razones; 
-la primera es la constante tradicioaque ha
bía corrido, hasta que se escribió, ia Histo
ria Compostelana de Mauro Ferrer , que

- aseguraba haber sido esta in y endosen vida 
idei Emperador Carlo Magno, y que él vi-
- no á España á, visitar el Santo Cuerpo: :fìoc 
factum esse tempore Caroli M agni, multis 
referentikus audtvimus : Carlo Magno mu
rió á 28. de Enero del. .año 814. Luego

» sién-



lim eltd íálaS p í1̂ ^
4 <|G1tó :$ ^

tábtify- '&e^Bfeí • ®siŝ ;:
t i^ p o ^ ^ ^ é p a  IH.de ^üjen dféenptodos .
I95:;^atpp|s ;flS!i|pI?f;}M v
Cari p;pdd!ííá^^!deda -xtĵ e: M e:í̂ !̂  ?feli e ífpci;-. ■-
deSaníidgfQpel.;£datifi^
péábdél p:ño>d '̂g|5; :?&á^áé¡ ví^ .̂p^tff-e^{íyi-
acah^cojiisiLb^
dé:S^S.l:Cüega::da¿pado ;s£r-éíf^
ano de 835., tfptiipd leyá^
ó. escribirla;- la-fiom ilip-^
cidn.'-Leo'á ;■ ! í L S i L
muerte, pues no i 

7 La tercera 
González de iiyIIaG

V̂IV0¿1 
í es tomada de

V-, ■ " ''I -  ' , S-..m** s>* -
cpiaoy de L^ta sobre el capituió ió del
jíipocalypsk+qeereiitposíob
reciódá..;GgrloeMágflo:,:rman^
cíese guerra á ios Moros , para asegurar de
ellos los cami nos que traían ios peregriaos,

' que yeniaa á visitaraélLCeerpdldel/á^ntOí 
Ájpóspii, y que el Emperador ia hizp,,que-



\ f
S u c c e s i b n  R s a l K  ̂ I

biado al Saáto Aposto! este Emperador, -re
den descubierto sü Santo Cuerpo, muchas 
ofrendas y dones; y quepersonalmeute hi
ciese Cario Magno esta romería en nom
bre de Alemania y Franela, io asegará Tür- 
piao; y aunque el Maestro Yepes, y  otros j 
Historiadores aseguran ser fábula quéoom- j 
puso Tarpiño, yo lo tengo por cierto, y  | 
creo esta venida , porque lo dice Usuardo f 
eu su Martyrologio á 28. de Enero , y Juan 5 
Moiano en sus Adiciones,; y de stísdíiebos j 
arguyo de esta suerte á favor de esta jor- | 
nada. - - j

8 Usuardo fue contemporáneo; del Em
perador Cario Magno, y á su devoción y ■ I 
mandato dispuso el Martyrologio, que se i 
llama de Usuardo; pues quién desaso jüi- ■ | 
eio se podrá persuadir que un Autor tan ye- | 
nerado y plausible en la universal Iglesia? j 
habla de poner cosa que no hubiese sucedí- | 
do, habiendo de poner sus escritos en ma- | 
nos de un Emperador, á quien no se le po- | 
día ocultar lo que dixese falso ó fabuloso | 
de su propia persona? Ni esto cabe en hu- ?-■
mano juicio, ni se debe presumir de una 1,
Obra, y de un Autor tan venerado y apre
cia ble de la Iglesia, que ha recibido y 
apreciado mucho este Martyrologio.

9 Ni contra estas poderosas razones Ka- í:
'-ce 1

i



‘■ C& íráz^fe^ínM Q iiQ  ySéíMóíá^
íes* ;:̂ e ';'idíGg'í^;;^ri" Ì ^ ^ ||& g i^ è S ® è y -ì&  
AlonsoSèìISeS^^
cioa dèi Santo Guer pofue e¡ año de -835;
pues dSt&aroeèa-eì'i^
torrado Santiago , dice que vio ése mistno 
Pri vilegios y :qüddiie ' el áño: dd-á í ^ t ; <qué 
no concordando eri sudichoestósdostesti-
gosvde vista, se innére con evidencia que 
no "acertaron á -leerda daca , ó :pó%de escar
ba ■ borrada,» porqdedjo la enténdieroa, ó 
porque cada uno de por si'-Ià':-;aèójÈ&bd©' ai 
añb ‘que le parefció mas éonvénieote á sti
intento; y  asi no haycmasa^zondpara creer 
ai uno que al otro 5 y no 1 ajustándose estas 
opiniones con lásn^4dkíóáéá;'*;;.iBi'': con el 
Pontificado de León III- ni co n i ] a vida de
Cario Magno, pues en ambas .ya era difun
to, tengo por cierto que ia inveneion fue el 
el año de 799, ó el 801 ; opinion que siguen 
D. Thomás Tamáyo en sus C om entariosy 
el Má€stro’̂ <mso:Sdn9b^'^s^i3ac<e'pbá-'. 
ieosis , lib. '¡. cap, 5,

10 Descubierto el cuerpo del glorióso 
Patron de España,'cori luces milagrosas del 
Cíelo, y muchos btrosfprótfigiosigüe.iprefcé- 
diér ñu á tan feliz h allazgo: a visó de esta 
felicidad el ObispoTeodomiro al casto- Rey 
Dé Alonso, que al punto salió desuC or-

D 2 te



jo  Suceesicm  -R eal
te de Oviedo , acompañado de teSeiores 
y principales Caballeros , y fue á adorar 
el santo cuerpo con gran fervor , f  devo
ción de espíritu, como logizo-, dándole en 
su adoración tres millas de’tierra al rededor 
de su sepulcro,, y le mandé fabricar una 
Iglesia, que por la precisión, y  prisa del 
tiempo, se hizo de barro y piedra, dexan- 
do un Privilegio de esta donación, en el 
qual dice lo acontecido, y en su data no se 

[ lee mas que la era de ochocientas, porque 
I, lo demás está borrado; y dice que fue he- 

 ̂ cho este Privilegio un día antes dé las No- 
/- ñas de Septiembre, que corresponde ai día 

quatro de Septiembre; y como no se lee el 
año, deaqui nacióia equivocación de con
tar su invención en diversos años, escri
biendo los Autores modernos á su modo. El 
Padre Argaiz dice , que señaló doce Reli
giosos de S. Benito, con su Abad, que se 
llamaba Iidefredo: otros no vienen en este 
sentir; y yo prescindo de esta question, por 
no ser de mi intento , ni querer meter la 
hoz en mies agena. El Obispo D. Prudencio 
de Sandovai, en la Vida que traduxo de S® 
Fructuoso , dice que dichos Religiosos los 
sacó el Rey del Monasterio de S. Julián, 
ó S. Cebrian de Aroza , que fundó S» 
Fructuoso ̂  y pues lo dice este ilustre Fre

ía-



de- España* P. 1, 51
lado , estoy persuadido á que fe  habla 
leído en algunáosír amento autentico de los1 
muchos Archi vos-que registró para escribir- 
sus historias. €)tros instrumentos presenta 
para este fin el Maestro Argaiz, que podrá 
ver el curioso en su Theatro de 'la Iglesia 
deySaiiítóag©:, 330. debíefegi de su
Soledad Laureada-, que yo no- tos escribo, 
por no hacer pesado y molesto este com
pendio.
, i  ® - -Levantada la- Fabrica de -la Iglesia, 

de tai-suerte se aficionó á vivir en-aqusitos 
parages la gente de la comarca, que vinie
ron muchos al reclamo de los prodigios del 
Santo Apóstol-v v febricaren casas y baci©-®-- 
do una población , que dio- principio- á -la- 
ciudad, que boy. es toe Santiago ; si bies el 
Pontífice Pasquál II. ¡enrona Bula: que des*- 
pachó al Obispo D. Diego Geluìirez, pri
mer1 ArzobispordétSantiago-y*ti data- e n v i
de-Octubre del año d e n o S  -seiconserva-
en el Archivo de Santiago , da á :entender 
que yahabía cerca del sepulcro del Santo 
una-población peqoeSayque se'llamaba Bur
go ; llamóse desde esta-ocasión Compóstela-, 
por la estrella- que seiapareció-sobre else?* 
pulcro del Santo, señalando coa sus rayos 
y resplandores el lugar ignorado, en dónele 
estaba el sepulcro del Santo Aposto! -, tefe

D 3 ' man-



Succeston. M M l' .
toando su étynjoiogia do estrella y campo,, 
^uc corrupto quedo e m e o ~ ¡ S $ c h hoy
ÜúffiposteUa« - '

1 2  Si oo.;es que digamos,coa el Obispo, 
p . Juan de Margarit, que lo fue de.Oiroaa* 
ea su Paralypomenon de-España,: lib* re enp* 
SO, qae como los antiguos Iberos, que ado
raban al Sol en ei Cabo de Finis-terrae' ,en 
donde para este fin erigieron, un Altar y vie
ron que al ponerse en aquellos parages, na
da en aquellas pariesen España la estrella 
Esper,ó Espero,cuyas influencias conocían 
por saludables, llamaron á sus campos Com - 
p o n ella , que es lo mismo que saludables, y 
de aqui tomaron los campos de Santiago el 
nombre de Compostella.

1 3  Vuelto D. Alonso á su Corte, des
pués de la adoración del santo cuerpo 
de nuestro Patrón Santiago-, empezó á 
fabricar la Iglesia de Sa Salvador de Ovie
do ; en donde colocó' las Reliquias pre
ciosas , que los Christianos habían ¿rai
do de Toledo , cuya obra se acabó, se
gún escribe el Padre Claudio Clemente, el 
año dê  7 9 8 , En dichas Tablas dice , que 
este ano d̂e 7 9 8  ganó el casto Rey T5 * 
Alonso á ios Moros la ciudad de Usboay y  
que oe los despojos envió á Cario Magno 
no pavellón Morisco, de labor y  grandeza

ma-



maravillosa;:, porque 'acorrían bonagránde 
amistad., laasta que se desazonaron , y vi- 
nieronálasarmasqpües como escribe «I 
mismos^í^re^vea ^us Calilas Rastradas1 al 
fol, i 2qy eliaño de Soxw íu vieron- estos ■dos ’ 
■ Mo n arcas e n R once s-Mali es u a ais angrie n ta 
batalla , en la* qual fue muerto Roldáns, so
brino deGarlo Magno, cuy oExercito fue 
derrotado^ y el de Alonso ei Gasto quedó 
victorioso; . ;...}

1-4: ■ -Conseguida esta célebre victoria;, se 
le ofrecieron áí justo Rey D. Alonsqaigunos 
alborotos y alteracioties: eivilesen; su Rey- 
no , tan graves, que pusieron al -Rey ea 
precisión;- de retirarse 'al-Monasterio.; • Afeeŝ - 
liense;, que tenia; so; situación:entOnoesen 
cierto lugá'x áspero ylhreñGso^e-nGaíicia, 
desdeEdonde, con= el; ayuda délTheudkg 
hombre principal y poderoso, se restituyó á 
su ̂ Gortescoumucboaptepso^y ;ibonraí; Asi 
lo. refiere ;MarianavdorEegidb'poriMe#aiu% 
en ila p, tj n. di .»"»í!

15 . Y en el -fol. 34$. cuenta estefcélebre 
Historiador, que la'batallari-e Ronces-Wa- 
HesennCarlo Magno fue originada de cien- 
lo..:-contrato - que' tenia hecho el Rey 
Alonso el Gasto; ¡ cooselEmperador Gario 
Magno«, de que le?ayudase á echar los Mo
ros de España, y que •fe adoptaria en hijo,



s- a  Suecesiori Iteaí
xAe dexaria la Corona Me Es para para-éi ? 
para sus succesores, cu ya conferenciayr ajus
te descubierto por los: Españoles p crík r-
Bard® .Méí«Oarpio r1»ps®':’eff?las%r««s.í y 
tomando los pasos estrechos los Pyri- 
fléosí -ayedadós de los Navarros, y-aira de 
les Moros de Aragón.,:mvierondaéiatóla m  
siti©,qae no podía jugar laCafaaflferih Fran
cesa y ni podía formar su Exercito, qne era 
poderosísimo, y eso les valió paraqdetfiati4- 
fatan de los Franceses, y que conseguido el 
triunfo, se movieron en el Reyfioqtesívan- 
dos, y guerras civiles , que se- levaataron 
contra ei Rey D. Alonso el Gasto, quede-pu* 
sierou en el estrecho de retiiacss at'üaBas- 
terio referido; y no -hay duda que le hubie
ran despegado de la Corona,5 si ®p ^Eheiidio, 
Señor noble, y poderoso-, no terciateaí-para 
la composición de estas cosas. : 

jó Sosegadas estas-ioquietaéeSyvolvie
ron á correr con gran bonanza lasteosdsdel 
Rey D. Alonso el Casto , asi ea la gue-t̂  
ra, como en 3a paz pues en,gue&a iraia 
arnedrentados á* íosi Moros 9 de los; 'guales 
eran freqneotes las victorias que ̂ conseguía 
en todos los encuentros* Todasnestas^cu^ 
paciones estruendosasno le desviaron 
toíRey del cuidado, y  solicitud - : con-̂ qfííé 
trataba del culto Divino 5 y asi«, luego--que

se



dé ÉspM-fflí̂ P, i ' í . .. _ gg
se a^ábá^M Teniplo" dé- :S¿- Salvador en 
O viedog " h'izp que -‘siétet©bispGs leeonsa- 
grasefitoondast ceremonias aeoscumbradas, 
■ el- añ&?d#;8d^Fa:e^'láe^tej^ffipte .gen; la 
núsmaéiüdad d -̂@^
«ia,.íd#n l§<to\toéaéidá de ñutirá Señora y  
junte* ¡amella;un¿(Stoóstro, &-sMo»:'g proposi
to páá'á-eiiterfar los cuerpos de dos Reyes, 
.que énfiOnéeS-no se encerraban; los éu'erpos 
en las flgíésias. ©ítra ¿Iglesia - eáiñeé á S. 
TirsotMáriy r 4 qpe fue muy fa m osa , y o t r a 
á-Su JulianddSízbltatefeient®# Patectetfeat 
sGorrtodas lasidivisiones.;, y .estancias eonve^ 
nieotesáenaMagestad ;' y era tal la 'noble- 
zá de su espíritu, ’ qué contenta adose para 
:sí:©ori«B ■ esoaS'OíSustestdüyaia teseosvesri- 
■do ,«en^eaá)ai todciSisiri^poderes^ei ilustrar 
la Iglesia ., y la Republicacon Obras tan bi
zarras; ' «' ■ ,

iy-;>?#róyuté ̂ mfeietiennobieéery y  asear 
la €Ítóád¿itei@viedo;;íl por ser él éi^prifiier 
Rey iqpé>tuWé# el l a su Corte, y - asien to, 
coraoHéSéribe él ReyuDídAtonso el ;Mag- 
no glaonombró cabeza dé su Reyno. En 
este riéffipO'andabátí los- .Moros tnayelfeo- 
rorados eñíre sí místaos , especialmente tos 
de Toledo , que se alzaron contra su Rey i 
Era tri%íotivo, yeáusa desús inquietudes 
la-aíibfetoít,. y electo ¿enemigos sangrie n-
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tos de ios Reyoos, con los quaies'ningua 
Rey no se puedeconser var en perfecta paz, 
y quietud: pues si para ellaíaltan los ene
migos estraños , en "estos- vicios-tienen pa
ra: "SUr.ruina ¡os enemigos inas^íjmpiiSi^Rl
ReyV-B,-: Aiofso que. .Ippafiaídlguna 
quietud , con sus discordias conmutó al
gunas. tierras con D. Rodrigo Frolaz, hi- 
jo de D. Fruela , Duque de Gantabria, 
su tio, al qual le dio las íjefías que ha
bía conquistada- acia la-parte véa- ©astilla, 
por las que’ tenia en--la . Cantabria ¡4í para 
tener-sus fuerzas- mas nntdas:-:.;;!. y«,¡con« Tas 
tierras de Castilla- le dió el/ttoiorde;Cpnr 
de, que fue donde tuvieron principio ios 
Condes de Castilla;.,; logrando por- este 
medio el empeñar á los Gondfis* dpnCastí- 
11a- en*que hiciesen-¡guerra • á.-zíasiéMofos, 
aunque no fuese sino es por defender su 
propio ,esíado ,«y, tierras. :Sucedió%iste, «se
gún las Tablas del. Padre Qandfe::;dl:-año 
de 800 , y pocos años después pconapnes- 
tos entre sí los-Moros„, con d; castigo; de 
los culpados en los ¡áll^rotGSTj.reiti'arGn 
por las tierras de los Chfistianos ®pftr «Ga
licia -con dos Exercitos, - por Ips« años ode 
8iô : según escribe;Mariana, y jletison de 
espanta,y;pavoroso.,-miedo á los. «Chtistia* 
nos; perocoeurriendo. cpn sil genteel Gasto
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¡ Rey Di Alonso e! Segundo , les derrotó Fe- 
( íizmeóte, -ó:bIigand oles 4  retirarse coa gran 
pérdida de Sarracenos, Beestos, Ores, Go
bernador-de Mérida, puso-sitio á la villa- dé 
Bensveote; pero con la venida del Casto 
Rev ©. Alonso, de. fne-íiWfedte^dÉíasdomrei 
sitio con vergonzosa fuga.. Lo mismo; le su
cedió al M proAlcam a, Gobernadorde Ba
dajoz , que fije rechazactek d éla  ciudad de 
Mérida, sobre la qual estafea;

1-8 No mucho después un Moro ,  ¡que 
habla sido Ciudadano de M érida, llamado 
Mahomad, ó  fuese conítraycio® cawetesaí 
ó fuese porque en lá verdad’ tewiese aignn 
castigo de . Abderramah ^.Rey de Cordovaí 
con algttaosSoldados se retiré al amparo , y  
protección del justo Rey D: Alonso, que 
le recibió benigno , y  le señaló en Galicia 
un Lugar en que morase y y  viviese cotí 
quietud, y  sin sustos. Este, después de ocho 
años de este honrado hospedaje, querien
do reconciliarse con los suyos, haciendo al
gún servicio á costa de los Ghrisiianos, se 
apoderó de un Pueblo,llamado' Santa Ghris- 
tina, con sus armas, y gente, que se ie ha-r 
bia juntado-de los Moros., ’fjhpy esie Eugar 
es un Castillo que se ve dos leguas de Lü - 
g o ) acudió prontamente 0 . Alonso, y v i
nieron á las manos con tan éstraña porfia,

que
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qoe estuvo muy indecisa la vletoHá, qué |
con bastante fatiga ganaron los Ghristianos, ¡ 
con muerte de ciado mil Sarracenos, y en- I 
tre ellos el traydor Paèom8é,-#exanào' por I 
desengaño á los Principes ChrísÉanos, lo | 
poco que deben-fiarse de los que son de es- | 
teaña Religión, y. diferente creencia. Zona- f 
ras cuenta otros encuentros que tuvo el | 
Rey D. Alonso el Casto coa los Moros en § 
estos años, y los siguientes dé su rey nado; | 
y otros escriben las primorosas hazañas, que i 
obró á su lado su sobrino D. Bernardo del f 
Carpió, el qual por ellas pidió al Rey su tío, | 
que le concediese la libertad de su pobre i 
padre, y le sacase de la prisión, y te halló 
tan inexorable, que le pidió licencia para 1 
apartarse de su Real servicio, y retirarse á 
Saldaba, que era de su patrimonio. Gonce- 
diósela e! Rey, que en esto no andübo acer
tado D. Alonso.* pues fue para inquietarle 
sus tierras, haciendo varias correrías , y 
daños en ellas, que no podía del todo re
mediar D. Alonso, porque tenia D. Bernar
do muchos de los Nobles de su parte, que 
favorecían su pretensión, y sentian mal del 
rigor, y severidad del Rey D. Alonso en 
este punto.

19 Los Moros en este tiempo, castiga
dos de ios Christianos de España, mudaron

sus
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sus empresas, y se apoderaron de la Isla de 
Candía, según refiere 5&»aras; faciendo ea 
eila su asiento. También ea España, poc 
estos tiempos felices,florecian' ea santidad 
muchas personas venerables:, no obstante 
las persecuciones de los Moros; pues en To
ledo resplandecía S. Theodorico Abad, que 
el año de 851 padeció martyrio en Cordo- 
va, y hace memoria de él el Martyrolbgio 
Romano á veinte y cinco de Julio. También 
florecía Alvar©, y Isidoro, hermanos de 
S. Eulogio Martyr, y un Teodomlro, Mon- 
ge de S. Benito, y Obispo de Calahorra; 
Alvaro, varón de la sangre Real de los Go
dos, Condiscípulo de S. Eulogio, y compa
ñero en sus estudios: Claudio, llamado el 
Batallador, Escritor noble de Murcia; Lean
dro, Abad Agállense, de quien dicen unos, 
que escribió contra Claudio, Obispo de Tá
renlo ; pero esto no lo tengo por seguro, 
pues como advierte el erudito Cam3rgo ea 
su Epitome Historial de la Iglesia Militante, 
áfoi. 183'. planas, quien escribió contra es
te Obispo Herege, fue Theodorico Abad, de 
quien dexo dicho, que padeció martyrio en 
Cordova el año de'851.

ao El Rey D. Alonso el Casto gastaba 
este ultimo tercio de su vida el tiempo en 
facer limosnas, en zelar las cosas de la Ra

li-
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Msión Cátholica, y enriquecer los Templos, I 
de los quaies dotó el de Santa A S ráge Ovie- f 
■ do para entierro suyo; y asaltándole la uiti- f 
ma enfermedad , trató, dedispoaer sus cô  | 
sas, y de nombrar succesor de su Corona, ¡ 
por rio tener hijos; mas. como estaba tan de- ,] 
sazonado ( por ei levantamiento) con su so- j 
brino D. Bernardo del Carpió, para castigar | 
sus ofensas, nombró por succesor de su Co- § 
roña, y Re y nos, aumentados, coa sü&Armas, 1 
á D. Ramiro el Primero, hijo de 0 . Bermu- f 
do ei Diácono; y hechas las demás díiigen- | 
cias de Carbólico, y justo Rey, entregó su es- i 
piritu al Señor, en edad de ochenta y cinco | 
años, y los cinquenta y dos, cisco meses, y | 
tres dias, de rey nado en Oviedo , á 24 de f 
Abril del año de 843 , segun quiere la opi- í 
nion mas común. Fue sepultado en Santa f 
María de aquella ciudad, y muy llorado de j 
los suyos, por ser uno de los mas excelentes £ 
Monarcas que han ilustrado con sus-hechos I 
la Corona Real de nuestra España; y  asi j 
siempre será venerado de los Españoles , y \ 
su memoria venerable , aun entre ios Es- 
trangeros.

m
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y  ida de D. Ramiro 'ed’PAñiSféyñ^f ¡Stiede- 
sor en Leen d D. Alonso el Segundo, //¿í-  

madú el Casto.

i j jp ir  muerie ues Rey ©ív Alonso 
•J_h el Segundo,-llamado el Casto, suc- 

cedió'-©¿ Ramiro Primero , como io'thápk 
bia ordenado el justo Rey D. Alonso el
ano
D. Bermudo el Diácono, y de la Rey na Do
ña Usenda, su esposa , y de crefeidá edad, 
pues había cinquenta años que había muer
to su padre, cinquenta"y dos que había 
renunciado la Corona en D. Alonso Se
gundo; y siendo entonces ya nacido, no po
día menos de ser de cinqueots y tres á cin
quenta y quatro años. Quando murió el Rey 
D. Alonso se hallaba ausente, unos dicen 
que en Castilla la Vieja, otros que en la' 
Vizcaya, y su ausencia, y distancia dio lu
gar á que el Conde Nepoeiano, hombre ri
co , y con algunos parciales, se apoderase 
por armas de las Asturias, y se apellidase 
Rey. Los que seguían su parcialidad, eran 
muchos, y muy poderosos: conque tuvo 
bien que -hacer D. Ramiro para desemba-

ra-
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razarse de esta rebelión, juntó el le y  D. 
Ramiro- -ia:gente:que#od©y par*
cíales suyos, que se le arrimaron, vino á 
sosegar éstas 1 n q u i etu el es, oiíscancío asi Con-, 
de, que era quien las:ea|isa^. I>ieriíise vís
ta con sus gentes uno, y otro en Galicia, á 
la ribera del rio Narceya , y se trabó coa 
gran-. e ardor la batalla, en;ía:quaiflMgfote 
del Conde Nepociano desamparó, su perso
na; y viéndose sin fuerzas, le fue:pí®tóso al 
traydor ponerse en vergonzosa fuga-s. ;Dos. 
hombres muy principales del Exefieiío de 
D. Ramiro, llamado el uno -Sama®* y el 
otroScipion, siguieron al Conde bfepocia- 
no, y lograron ei prenderle en laCóniarca 
Premiaraose; y puesto á buen recado se le 
traxeron el Rey D. Ramiro, que le man
dó cegar con fuego, pena muy usada en 
aquel tiempo con los traydores, y encerrar 
en un Monasterio, donde acabó su vida mi
serablemente, siendo exemplar, que amo
nesta los daños que ocasiona una ambición, 
que se deslumbra, y ciega con los resplan
dores , y briUos de una Corona, que no le 
pertenece, ni se la dispensa Dios, que es ei 
Señor de las Coronas, y por quieareyaan 
los Reyes. ¡

2 Después se le revelaron á D. .Rami
ro el Conde de Aldieto , y. siete hijos §uy os,

cao
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coâ lgíiii©s,í;q}íé:- les siguiere libón el: animo 
de despojarle: delaC oroaa; ,pera,,saHehdo 
contra ellosí^;;I^TOÍ-co t̂fcyMa"feiÍG:ixiad de 
prenderlos , y  á toáos los mandó quitar !a 
vida, para escarmiento de traedores, asegu
rando; su Reyoov y quedándose; en pacifica 
posesión de^ék.Fue D. Ramiro dos veces 
casado;; la primera con . Doña-Paterna v  no- 
biiisima Señora , de -cuyo raatrirnonio n ació 
ei; infente IJt 4)jrdoño y que dé sueeedió en 
la Corona , bailábase viudo-«le esta'Señera, 

‘iquaad© heredólaCorona de León,:y trató 
segundas nupcias en Castilla, las qualeseíec- 
tuó coat Doña- Urraca, Señora de da ma vo r 
nobleza de Castilla, según escribe Roxas en 
su Historia de Toledo, p.:2. áfóh'654. De 
este segundo- matrimonio -tuvo por hijos al 
Infante D. Garcia, y á la Infanta Doña Ido- 
nicia, que nació ciega, y á Doña Hermesen- 
da., que en edad competente casó con Gar
ba , Duque, ó como otros quieren , Rey de 
la menor Bretaña, de quien, escribe¡Mendez 
de Sil va, que ei año de 834 vino á España, y 
que estos Principes son ios progenitores de 
la gran Casa de Guzoián ea España; sí bien 
otros la deriban del Rey; Guíidtmaro,Godo, 
sobre cuyas opiniones, podrá formar el jui
cio que gustase el erudito.

3 Esteban de Garibay quiere,., que el
Twn. I. £ Krin-
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Principe D. Ordeño f cese 1#> JeaDpfia;Ur- 
xdca ; pero esta opinion .no la admiten , si
no es ios que no dan enRamko mas gire un 
casamiento , confundienoo a Dona. Paterna 
coa Doña Urraca, y haciendo dé las dos una 
con dos nombres. Era D. Ramiro muy pru
dente , y valeroso, y asi fue muy celebra
do en las cosas de la paz , y  de la guerra. 
En la paz fue muy severo con los Nigro
mánticos , y hechiceros, á los guales casti
gaba con la pena del fuego : á ios Ladro¿ 
ues, que habia abundancia de ellos en aquefe; 
siglo estragado, hacia sacar ¡os ojos , pena 
cortada á medida de aquel delito; pues qui
tándoles los ojos , las quitába la ocasión de 
atisvar, y codiciar lo ageno. Con esta justa, 
y santa disposición, y resolución,:iba lim
piando su Reyno de los vicios, quando Ab- 
derraman. Rey de Cordova- , hombre cruel, 
soberbio, y muy feroz para los Chrístianos, 
desvanecido con algunos buenos sucesos de 
sus Armas, con las guales habia recupera
do á Valencia de su tio el Moro Abdalla, 
que se habia apoderado de ella, y con el 
buen logro de haber tomado á Barcelona 
por medio de uuCapitan..suyo, llamado Ah- 
delcarm , viendo que el Rev D. Alonso , á 
quien temía , había muerto para,suscitar 
una sangrienta guerra con ios Chrístianos

Leo-
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Leoneses, envió, «sus Etiibaxadorestal Rey 
D. Ramiro, dicieoáole:, cjiie le pagase el 
tributo de iasmien doncellas, que de no ha
cerlo, le pondría la guerra. D., Ramiro, que 
no era de inferior valor á su predecesor D. 
Alonso, le envió á decir coa ios Édibaxaáo- 
res, que le daría la respuesta en ei carripo. 
Con esta respuesta quedó declarada la guer- 
ra, á laquai se apercibían, asi los,<jfeíistia- 
nos, como los Moros.

4 En Cordova el Moro Abderraman ÍT. 
prevenia grande Exercíto, y exorbitantes 
pertrechos Militares, y en Espáña D. Ra
miro, que había hecho compañero en su go
bierno, y reynado á su hermano el Infante 
D. Garcia , hacia sus posibles prevencio
nes , alentando á ios suyos á una defensa, 
que tanto importaba á la Christiandad, con 
cuyas exhortaciones no quedó persona á pro
posito para el manejo de las armas, asi Se
culares, como Eclesiásticas, que no se alis
tase para esta jornada. La gente que se jun
tó fue mucha; pero ni tan diestra, ni tan 
bien equipada como lá de los ¡Víoros. Em- 
prehendieroa su viage las Tropas Christia
nas, y se vinieron á encontrar con el Exercíto 
délos Moros junto á Albeyda, ó Albayda co
mo la llaman otros, Fueblp enronces fuerte, y 
dos leguas de distancia de la ciudad de Lo-

E-2 gro-
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grano. Ea estos campos Regaron á las ma*. 
eos ios Exereitos, y se áteos la báÉ-aila~que 
fue sangrientísima, y duró tódo el áia, bas
ta que'tesáiviáió la nochesin 'declararse 
la victoria.

g El Exercito Christiatio quedó muy 
quebrantado, y deshecho; pero D. Rami
ro, sin descaecer en ei animo-, -réfeógió á 
los suyos, curó á los heridos, y attímá á los 
sanos para que no desmayáran en el segun
do combate, que intentaba dar con la luz 
del dia siguiente. Dio las ordenes conve
nientes, y previno io necesario , no sin te
mor, y cuidado del suceso futuro , porque 
sabia que los Moros eran mas en numero, y 
mas exercuados en las armas, y que ios su
yos sobre ser pocos, y de escasa destreza* 
estaban muy desmayados, y caídos. Con es
te cuidado, y congoja , le rindió el sueño al 
Rey, y en su congojoso sueño se le apare
ció el Glorioso Aposto! Santiago, Patrón de 
nuestra España con maravillosa magostad 
y grandeza, y le dixo con palabras suaves 
amorosas, que tuviese buen anona, y dixeseá 
los suyos, que la victoria la tendrían segura 
en e! oía siguiente. Despertó e! Rey con el 
gozo de esta noticia, y llamando á Tos; su
yos, les aseguró del suceso, contándoles'da 
promesa del Santo Aposto!, y rogándoles

que
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que esforzasen su fié , y ao dudase»1 de su 
eu mpl jálente,- por qse la victoria era ciertaa 
Dicho esto, aaadó ordenar lasítaces, y dié 
la señal de acometer á los Moras-, lo- qtial 
execut a-ron los Christianos con notable va
lor, y denuedo, apellidando el nombre de 
Santiago-*, que fue la primera vez que en
traron en batalla , apellidando- este Santo 
Nombre ios Españoles, Los Moros ,-que es
taban descuidados-, y se daban por vence
dores hasta aquel punto, se pusieron-en de
fensa, pensando castigar bien á les Ghristia- 
bos este arrojo, Vieron estos- á la frente de4 
su campo al Aposto! Santiago en un caba
llo blanco, y con una vandera blanca, y eu 
medio de ella una Cruz roxa, 'una espada, 
con la qual destruía la gente Sarracena; Con ¿|f 
su vista cobraron nuevo aliento Íos-Christia- |f|§ 
nos; y los Moros, no pudiendo sufrir los f[fjf 
golpes, y la ruina de sus barbaras huestes* fVf| 
se pusieron en vergonzosa fuga. Siguieron ^  
los-Christianos el alcance con tas- buen C a -  ̂
pita», y degollaron con- su- ayuda-setenta 
mil de los Infieles. Apoderáronse después 
de esta victoria de muchos lugares , espe
cialmente de Clavijo ,. donde se dió esta fa
mosa batalla el dia 25. de Mayo del año de 
844, segundo del reynado de D. Ramiro el 
Primero,, según escriben el Padre Mariana,

E 3  y
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/Fray Vicente Pastor, con otrós Historla- 
d0res demuestra Espana.'Tomaron tambíen 
los Christianos en esta ocasión el "Pueblo de 
Aiveida. yGaiahorra;yhespaesidete 
lagrosobttanfb hicieron voto- en nombre 
de roda España, de pagar cada upo-dé sus- 
vecinos en el Reyno todos los anos y  .pa ra 
siempre jamás, de cada yugada.deTierras, 
é de Viñas cierta medida' de' Ir ig o  y y  de 
Vino, destinado para la Iglesia del Aposto! 
Santiago, á quien debieron la victoria, so
bre cuya promesa expidió su privilegiosel 
Rey D. Ramiro-el'año siguiente en la ciu
dad de Calahorra eimismo dia 2§de ifeyo,- 
Añadieron también en este voto, <pie^aa- 
tío ios despojos de los enemigos vencidos; se 
repartiesen entre les Soldados vetieeioresi 
se le diese al Glorioso Aposto! Santiago au
parte correspondiente á un Soldado de aca
bado, cuya observancia ya hoy no está en 
uso; pero la del voto fue confirmada con 
muchas Bulas Apostólicas, y del privilegio 
referido del Rey D. Ramiro, como se
puede ver en Mariana, part.a. correcta á
foL 354*

6 Esta batalla, con todas sus 
cías,, y el voto que hicieron los érese
la refiere eo latín, y en romance4a-Historia; 
Compostelana, que escribió Maura Gastell^
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f de ía venida de; SaotIagp: á España , citan-- 
I do quarenta. y dos Autores de los nue.s- 
| tros,;:qqedlegarba; á su noticia , y  escribie- 
í ron enEspañadie los Reyes~de-lei!a,'y boy,
: se pudieran aiegar mas de trescientos , asi- 

Españoles , como Estrafigeros, queja ase
guran,. y la dan por ciertisirna,, á los qua-̂ , 
les siguen de ios modernos: Roxas , Sala-, 
zar, Camargo, Mariana, y otros; y con ser 
tan sentada,¿y recibida, no faltadcriticos 
juiciosos (digo juiciosos, porque -ellos se'lia?; 
man asi, no porque los sabios los recono
cen portales, ni les'dan ese titulo)-que quie- 
rea poner&en-dnda^ moviendo dificultades, 
para obscurecer una verdad tan sentada, y  
recibid a. t

6 ©e íoadespoios de esta guerra mandó 
el Rey Di Ramiro el Primero edificar una 
Iglesia ámediaiegaa de Oviedo, coa la ad-, 
vocación de nuestra Señora, euya obra es; 
maravillosa , y hoy se ve puesta á las. faldas; 
del Monte" Nauraneio, y  do iexos, de ali-bi— 
zo edificar otra Iglesia, dedicada ai Arcan- 
ge! $. Migué!, de quien era muy dévoi®* 
y la. Revea, Doña Urraca su esposa , dice, 
Mariana, proveyó dichas Iglesias, y,las ador? 
nó de todo lo necesario* porque era tan in
clinada ai cultor y devoción,- que,tenia pop 
costumbre.ahorrar qu-anto podía delgas,cq-

E 4  ae



«$•. 1 Succeshn 'Real
de su casa, y de su adorno para spllGaílo etfc 
Grnaffieatas-,i;Caiices.-, y otras-alhajas á: las 
Iglesias, y m particular á la_:de ,-Saritiago0 
Ais I lo afirma Mariana en su Historia -corre-'
g&da¡ part. 2. á f e l  354. También turando el 
Rey D. Ramiro fundar una Gofradía,llama
da de ia Espada, en obsequio de nuestro-Pa- 
tron Santiago: servia esta para asegurar los 
caminos de’ ladrones * ¿exaúdelos seguros 
para los Peregrinos qué venían á visitar las 
Reliquias sagradas del Aposto!: componíase 
esta Cofradía de trece calificados Cabalie-
tos, en memoria de Christo, y de sus doce 
Apostóles, cuyos nombres escribeMendez 
de Silva en su Cathalogo Real,,.y Genealó
gico de España , á foi. 32.

8 Fu<ron, dice este Autor , los prime
ros Caballeros Velasco Arias Nogueról, Gtm- 
dimaro Ferrandez de Boan, Ñuño Perez de 
Andrsde, Guilíermo Gundimaro , nieto del 
Rey D. Ramiro , Diego López de Lemos, 
Gonzalo Perez ce Figueroa» Ñuño de ¡Bied- 
ma, Rodrigo deBolaños, Ferrando Sánchez 
de Ulloa, Pelayo de Ribadeneyra , Odoario 
Osores de Anaya, Adulfo Arias, y Hero de 
Tahoada. Deaqui dicen algunos Escritores, 
tuvo origen , y principio el Orden Militar 
de Caballería de Santiago: y aunque algii- 
nos con el Padre Mariana lo niegan , node-
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§ xa de:tener sfopfobabilidad la opinión que 
j  lo afirrna:d;ré eixloque meíundoeri el nu- 
■f memsiguiestev: ' ■ - \
:í q 'Mauro Casí-ell Ferrar en suMistoria de 
| la:venida:dé Santiago áEspaña dice* que el- 
I Rey ©. Ramiro élPrimero de León, vencida 
I la batalla de Gavijo , se fee.á la ciudad de; 
I Logroño, que distaba dos leguas, y en agra- 
| dedfoiento detan insigne victoriainsticuyó 
| el Orden Militat de Santiago en la Iglesia, 
| Parroquial del Santo Apóstol de la dicha 
| dudad; que la memoria del favor dicho se 
\ conserva en una Ermita, que está donde se 
1 dio la batalla, á la qual asiste un Religioso 
¡ de la* Orden, de Santiago. Demás de esto es 
1 ciertisiroo, que e! año de mil y treinta había 
! Orden Militar de Santiago formada, porque 

asi consta de un privilegio , que dió el Rey 
D. Fernando el Primero de Castilla, y de 
León, á las Monjas de-la Orden de Santia
go , de la ciudad de Salamanca, cuyas le
tras están esculpidas, dice Mendez de Silva, 
sobre la puerta de dicho Monasterio en 
una piedra ; y certifica haberlas leído. 
Vease su libro de las Ordenes Militares,. 
á fol. 36. Demás de los referidos, D. Fer
nando de Avila en el Memorial, que dió al 
Rey sobre el privilegio de tener voto en 
Cortes la ciudad de Logroño, que en el lu

gar
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gar donde se dio la batalla, jéwcónsem la 
Ermita de Santiagoasistida de un. Caba
ñero de Santiago Religioso, memoria de 
ella y de la fundación de dicha Gofrádia: y 
en ios tiempos pasados mandó el ßoiisejo de 
Ordenes que se renovase, adornase, y au
torizase con las mismas asistencias; cuyos 
fundamentos parecen suficientes gara esta
blecer, que fue origen, y principiodeiaOr- 
éen Militar de Santiago, y. que da. bufeo an
tes que los Sumos Pontifices la confirmasen, 
y enriqueciesen con sus privilegios'!agra
cias.

io No se sabe con qué estatutos , y \ 
regla se gobernaba antes dicha Orden» 
dice Mendez citado ; pero se sabe que 
los Caballeros de dicha Orden, con cepse- ] 
jo de muchos Prelados, se unieron á tes'Ca- 
nonigos Reglares de S. Agustín , del Mo- : 
nasterio del Hoyo , en Galicia, y con su. ¡ 
parecer y dictamen fundaron Constitucio
nes para su gobierno, observando la. Regla 
de S. Agustín ; y que en ellas vivieron , has
ta que el Cardenal D. Jacinto, Legado á 
latere en España, las confirmó y aprobó; 
y quando se volvió á Roma, llevó consigo 
al Maestro D. Pedro Fernandez de Fuen
te Calada , y algunos Caballeros y Canó
nigos de dicha Orden , y dieron razón al

Pa-,
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apalee dtéha .Oréen, y de sus Constitu- 
íones; y -̂el-Papa Aiexandro !1I. infoma- 
o de todo-v^coa sa autoridad Apostólica! 
orofed dicha Orden y Constituciones, con- 
ediendo muchas gracias y Privilegios á sus 

¡profesores: hizose esta aprobación á 5 de 
"Julio del ano 1175, habiendo por. lo menos- 
145 años que dicha Orden estaba fundada. 

fVease al citado Mendaz de Silva, en su -to
lmo de las Ordenes Militares, al foL 36. ci
tado y siguientes. [

1 1 Concluida esta guerra con los Mo
ros, se le ofreció al Rey D. Ramiro el- 
Primero otra de tanto cuidado, y no sé si 
de mayor riesgo, con los Normandos. Eran 
los Normandos, gente Septentrional, cria
dos en la Dada , ó Novergia , -de donde 
salieron forzados de la necesidad , y con 
deseos de hacer mal, porque era gente im
pla , feroz y barbara; arrojándose al mar, 
se metieron á Pyratas, ó Corsarios, llevan
do por Capitán á Rholon , diestro en la 
marinería, y experto en el manejo de las 
armas. Acometieron lo primero las marinas 
de Pisa : después corrieron las de Francia, 
talando y robando todo quando podían: ta
laron también las comarcas de Nantes, y 
las tierras de Türs , y de Poitiers, y ven
cieron en batalla á Roberto, Duque de An- .

jou,
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iou , poniendo en gran coafiistóíi todas ¡ 
aquéllas tierras, hasta que hkierpn «a asien» ¡ 
to en aquella parte de Francia* ^ae.anti» j 
guamente se llamaba Neusfiriá, <¡y hoy se. 1 
lama Normandía. Estos cm  finesas ar- j 
fiadas que juntaron eaFraneia^feion mu» j 
cho que hacer en las costas de íispaña, ta- { 
lando toda la marina y costas de Galicia, i 
■ basta llegar á la Coruña, en donde se les jj 
opuso con su gente el Rey D. Ramiro el j 
Primero, y ios que saltaron en tierra, fuer 1 
ron vencidos deí valeroso D. Ramiro, y por ¡ 
la mar ¡es dió una batalla N aval, en que les ' 
hecho á fondo, y tomó algunas naves con lo i 
qual doblaron en el Cabo de Finis-terrae, y ¡ 
fueron á dar á Lisboa, que por este tiempo, ; 
que fue el año de 846. estaba poseída de ios j 
Moros, y al año siguiente dieron en las eos- I 
tas de Andalucía, y talaron los campos de ¡ 
Cádiz y Medina-Sydonia, y pusieron cerco i 
á Sevilla, hasta que fueron arrojados por i 
los Moros. • ¡

12̂  Arrojados los Normandos, volvió i 
Ramiro triunfante A Oviedo su Corte , en 
donde murió su hermano el Infante D. 
García, á quien había hecho compañero en 
su gobierno , de quien no he leída -cosa 
alguna , mas de que se halló en la batalla 
de Ciayijo: sintió Ramiro la muerte de su

her-
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¡hermano, como era justo* jLosdaiías.mieíii« 
bieron losMormandoaea cl Reyxio de Gali
cia fueron grandes, pues destruyeron mu-

íchos lugar® de sús costas marítimas , y ar- 
ruinaronmuchos Conventos, y muchas Igle
sias, especia luiente en las mari nas deBetan- 
zos y ía Gófuña, Con ios frecuentes traba- 
jos de láguerra, y las pe^adumbresde loses- 
tragoS'de los Normandos en Galicia, enfer
mó el Rey D, Ramiro en Oviedo, y itao,d*e 
años, delmereeimientos.y victorias , rindió 
la vida el día primero de Febrero. <tekañ© 
de 8$o, Enterróse en la Santa Iglesia de 
Oviedo  ̂al lado izquierdo de su padre, en 
donde se lee este epitafio, traducido en a u s
tro Castellano: En primero de Febrero de la 
Era dé 888. murió el Rey D , Ramiro el Pri
mero, Todos los que esto leyeren, no cesen de 
rogar por su descanso perdurable. La dicha 
Era corresponde ai año referido de 850. 
Succedióle su hijo D. Grdoño, de quien ha
blaré én el discurso siguiente.

í , :- 
. "i
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Mí#® de D. Ordoño Primero , hijo deliRey 
' D. Ramiro el Primero deXeon.,

¡i ¥ )0 r muerte de su padre). ©. ■ Ra- 
Jl -miro, heredó IaCoroia%;4e Óvie* 

do y de León su hijo £>. Ordoñp él ;Pfime- 
TOi que lo fue de su primera: esposa Boaa 
Paterna,como ya dex© escrito.;tLogró su 
herencia á i de Febrero del año ,de fg o ,y  
fue el primero que reynó por herencia ; si 
bien otros dicen que fue .•el..segnftdlof¿:C^6 
con Doña Munia, de quien dice -Méndez 
de Silva que fue Señora muy,ilustre de 
nuestra España. Era D. Ordoño de condi
ción manso y tratable, s&s cosíuiB|iresvsua- 
ves, y de singular modestia conque se 
ganó ias voluntades de Nobleza y Pueblo, 
•para recibirle unánimes y gustosos^Hizo 
las exequias á su difunto padre coa gran 
solemnidad y pompa ; y concluidas, tomó 
las insignias Reales, y con ellas empezó á 
usar de las acciones Reales , manifestando 
su valor, su poder, y su justicia, con las 
calidades pertenecientes á un Rey justo y 
perfecto. Empezó continuando las guerras 
con los Moros ¿ fortaleciendo sus ciudades»

í
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y zelando mucho la justicia ; prendas to-- 
das de un animo, verdaderamente Real, 
generoso, y Christlano; y que le hubieras 
hecho muy célebre ,á  no afearlas en parte, 
con la faeiiidad que tuvo en dar oidos á 
chismes y cuentos á aquellas personas, que 
por síiscmpleos, ó servicios son inestables 
en los;palacios de los-Reyes, que ?se com
ponen de sirvientes y Señores que asisten 
á las personas Reales, y con sü frequente 
trato y-llaneza, si claudican de ambiciosos, 
suelen tratar con ios Reyes medios y mo
dos para derribar á los que van delante, so
lo por poner delante á los que van atrás; 
para este fin , estos enemigos no escusados 
de las Magestades, malquistan no pocas 
veces á los sugetos mas beneméritos en los 
Rey nos ; y si ven que complacen al Sobe
rano, porque gusta de chismes, fingen sa 
los justo, y buenos , delitos que no hacen, 
ni imaginaron ; y callan méritos que debie- 
ran ponderarse, para elevarlos en mas cre
cidos premios.

a Esto á la letra sucedió en los princi
pios del reynado del Rey D- Ordono el 
Primero, que sabiendo los suyos el nimio 
cuidado que ponia el Rey én informarse de 
los varones ilustres de su Reyno, y la faci
lidad con que creia lo que de ellos se de

cía:
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cia: valiéndose de ella iquaero sirvientes de 
la iglesia Compostelaná (otros dicen con 
Mariana que eran esclavos ) acusaron! su 
Obispo Athaulfo de un pecado tsa.: horrible 
y tari feo, como el pecado aefandbí Asi lo 
cuenta la Historia Gampostelaha* Si Rey 
mandó que viniese á su presencia,-©ara en
terarse por su confesión del hecho* ó mas 
para castigarle, que para oirle, poe tó que 
sucedió después. Vino el Obispo ársaitisfa-
eer á este cargo ; y antes de entrar en Pa
lacio , quiso celebrar el Santo Sacrificio de 
la Misa, pidiendo en él al Señor que mirase 
por su inocencia; y acabada la Misa, con 
los vestidos Pontificales se vino á la pre
sencia del Rey: este que estaba bien po
seído dei cuento y del chisme, tenia dado 
orden que iuego que entrase en el patio de 
su Palacio el Obispo , sin mas examen, y 
sin oírle, se le soltase un -Toro muy feroz 
que tenia prevenido, para que 'saliendo-ai 
patio, lo despedazase, y quitase la vida. 
Este fue el hecho, sin mas razón, sin mas 
averiguación, sin mas justicia, que el chis
me ó acusación de- quatro esclavos: llame • 
mosios asi; porque gente que se emplea en 
semejantes maldades, no es posible que no 
sea una gente muy vil. y esclava dei de
monio por lo menos. . . ;

Sa-



,- 'p " - JalM^teiiefcafyy ®spefiaaá@:del: Santo 
Obispo la» inocenciay ia vwfud, se vino 
á él -con paso mesurado y muy pacifico;
y i el'Santo ̂ dsánahdosft eoanM señakde
la Craz ; y  con eí nombre de Dios, le es
peró á pie firme , y  Uegandoseet bruto, 
mas con las señales y demostraciones de 
quien acaricia , que con las que muestra 
quiere ‘ofender, inclinó la cerviz al Santo 
Obispo,  ̂ y este ,  poniéndole las ■ manos ea 
las bastas, se quedó con eiias en las manos, 
corno si las trasera pegadas coa aun-poco 
de cera. Asombróse el Rey y ios Señores, 
que estaban en los miradores para ver 
la tragedia que esperaban ; y • con venció- 
dos con la evidencia del prodigio , coa- 
virtieron en estimaciones y aplausos de! ino
cente Prelado la saña y mala voluntad 
que había engendrado la fiera injusta de 
la acusación. Algunos dicen que el Santo 
Obispó;* viendo su inocencia probada, y 
maní fiesta por el Señor, maldix© á los acu
sadores; y siendo este Prelado,de la virtud 
que ponderan nuestros Historiadores , no 
creo tornase esa venganza , porque sabría 
muy bien lo que la Ley de Dios manda, y  
la perfecta caridad aconseja en semejan
tes casos : además que los verdaderos se
guidores de la doctrina do J.esu Chris- 

, Tom. 1, F to
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to no se contestan coa observar fes-frecep» j 
los en panios:decarMaá,ssino:es-<p©«bser*- I 
van to •masperfecto. > ■ ■  ̂ : i /<;/ ,. j

4 Satisfecha saáaoceocla^ y^feténida ¡ 
la-.gracia del Rey D. OrdoSo* quede que- ¡ 
,éé muy afecto, y la de /tos. Señores., que ¡ 
ivieron el prodigio, se volvió sin? detención j  
el Santo Obispo Athaulfo á sm Iglesiasia  j
detenerse en la Corte, epn» -qaies sabía 
que detenciones de los Prelados Eclesiásti
cos en las Cortes, sin precisa necesidad y 
urgencia, son peligrosas, y que las:asisten
cias de los Obispos en-su Diócesis ¿sen . tan 
provechosas é importantes., como las/de los 
pastores en sus ganados , que si estos mu
chas veces han llorado ruinas grandes por 
ausencias breves, no menos han llorado los
rebaños de Jesu Christo por las ausencias 
de sus Prelados, que son sus legitimaos pas* 
tores.

5 Otros dixeron, y aun dan por cierto, 
que luego que llegó á su Obispado,;Ó: á po
co tiempo , renunció su silla ; y. tampoco 
asiento á está opinión, pues'consta de iki 
privilegio, que se mantuvo en él muchos 
años, que ei Rey D. .Orel oño le quede tan 
aficionado, que le envió sus hijos para que 
los educase, y que le hizo una donación 
años después á su Iglesia de Santiago ? de

lo



M x^paBmAM . : .
|o,íqW^lá^fel^éie®«te^Q vque,|ési0#^|>pa«-: 
de. L o q u e  -;e.S' mas-cierto ;q¡de {las L is ta s ,
de la fiera se.colgaroueaílalglesia-deQ vie* 
do y. doftdeise;; ̂ aptevldreo^muchos . años en
memo35|asde|f>!’édigio%íeQffi©éoi.afira3a el Ra- 
dre Mariana eB'':s®xMi:steriaíGe®eifil?áé^E3r 
paña, corregida .por el.Chronista M edrano,, 
t, 3, al fol. $§9« columna x.. : f : acn. -

6 .. Continuando tías;» guerrasiConslóSíMo?* 
ros, gadólarándad;daOoria¡elf.a®®íde:Bg4 y . 
y  restauró de ellos la  kadgua^y eradle «iur 
dad de Salamanca^ que1 aairaque ¡la |ra<bfe ano
tes ganado el Rey Eí. A lonso•. ebTrinaér®, 
llamado el Cathoiico, se habíaníos¡A;oros,C l 
vueltoíá apoderar d e y  la recuperó' Ú.
vf"\ „  ̂i  ̂-r _ . J „ Ci r. _ " _ ___... *:í_. _ tí ■? „ __ . ■ '/Oráoño el año . de 8 lo ,-coimo escribe JVJen̂ f
dez - de-Syiva.- en su, Población bejEspaííaL v
hablando de-esEaokidad; y lo.-íaás/raO'-afic-^  ̂
zna el » Padre Fr  ̂Vieente Pastor ¿en-‘SirCaí-
thalogo.Real de los Reyes de España, tom* 
i. fol. f í s  ; y esceiañade, queibizOiD. Or¿ 
dono Primero.: vasallos: suy os át ríos Rey es 
Moros de Toledo; * Zaragoza ,: y  Huesca, 
ldgrando. de .ellos mu pinísimas victorias ,(y 
una de ellas fue la recuperación de Aiveida, 
que tomada, por el Rey ^Moro de Toledo, 
llamado Muza, la fortificó,. y la llamó Al-f 
vayda ; pero sabido del Rey D. Ordoño, 
Juntó, su .gente.,, y pandeada -parte de ella

F 2 s©-.
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sobre Alvelda , - partió en ¡busca delMuzs, 
que' le bailó ¡alojado' .en efe monte 'Laturfo, 
ea donde'ie dio una batalla muy sangrien
ta; que-aunque los Moros pelearon con-gran 
valor .y. denuedo ,omantenieadosss Macho 
tiempo sin perder el campo- A ai fin fueron 
cencidos del Exercito de ©rdoñov que le 
mataron diez milMoros,* y entre.ellosá’Garefe 
Muza su yerno, y  ios M&bm masíseialados 
en armasy nobleza, comoescribé Mariana, 
aprovechándose los Ohristianosde todos-sus 
despegos, que eran muchos, Y ricos: y to
mando de resultas la fortaleza de- AÍyeMaj
que teaian cercada. ; »7:... ¿,;S

7 Con este estrago queihizo 0 . ©tdoñd 
en los Moros, y con ¡el Exercito de fliaho- 
mad. Rey de Cordova , que venia .' sobre 
Toledose¡halló obligado efe de Toledo á 
quedar vasallo de Ordorkv pidiéndote ayu
da y favor para defenderse de MaÉwÉad, 
Rey de Cordova: envióle Grdoño buena
porcron de-gente, Navarros y Astdrianosi 
y por General de las Armas al Infante 0 . 
García su hermanoyque partió áciaToledo; 
pero no tuvo buen logro su jornada^ por
que Mahomad , Rey de Coreova precono
ciendo las fuerzas que ju «taba M úzá; Rey 
-de Toledo, paró su Exercito junto á ¡turar- 
zoyo, -llamado Guadacelete , eercaiscteíiVfe:

lia-“



Iteminaya; y^fonuando de ella una émbos-r 
cadavenvió lia ptequ eño trozo de EÉereito; 
queidtesesvisíá á Toledo., y provocara á la 
gente dei Rey Muza: los Moros y Ghristia-. 
noscte Toledo »viéndp qae te gente era po
ca y -persuadiéndose á que te victoria era 
segura» salieron sis orden y concierto para 
desbaratarlos, y da gentedd de Goráova se 
puso en fuga para conducirlos adonde te
nían dispuesta 1a celada de Guaéaeelete; 
que llegando á ella » los cercaron -par todas 
partes, y mataron doce mil Moros, y ocho 
mil Cbrístianos, abriendo los de Toledo , y 
I>. Ordóño, á fuerza de armas» camino por
entre los enemigos para escapar á Toledo; y 
aunque el Exercito triunfante del Rey dé 
Cordova los siguió» no pudo tomar la ciu
dad» por lo cansada que estaba su gente, y 
por te gran fortaleza de 1a plaza, y se retiró 
áciaGordova.

8 Los de Toledo, y su Gobernador Lo
bo , hijo de Muza, queriendo vengar este 
agravio del Rey de Cordova, que por des
pedida los déxó quemados y talados los cam
pos de Toledo» hicieron una jornada á Tala
yera : pero también les sallé muy desgra
ciada, porque el Gobernador de Talayera 
Moró les obliga á volverse á Toledo con' 
sus armas, y coa mucha pérdida de gente;

f  3 y
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f t öntiöffimeb: la* iavasíonés de'Maliématl 
contra 31®iedoVléfue>preeíso áM :izau©n(re- 
garia :cind ad7 el ano äe-857* Entro también 
Mahomaä por las partes de Navarra á la 
pfieMîQBia! de Alaba ' ■: ’péf o ■ :bo! pädÖ' eö'n'se- 
gurr cosa de provecho : con que viendo lös 
smeesos dé sus jornadas adversos:, puso todo 
sú esfuerzo en- destruirá Méfidapquo sedé 
Arabia revelado , y; trató de nedófüíetar á 
©.OrdoSo. - , . -
; • 9 Este, "logrando paz,> s:e aplieófá íeedis' 
fiear las ciudades arruinadas cop* las guet» 
ras.y muchas despobladas enteramente por 
sus injurias, como .fuesen' Tuy , Astorga, 
León, A maya', á quien el Chronicon deí 
Rey D. Alonso llama Amagia Patricia. La 
gente de lös Moros, después ete lasfpasa
das guerras civiles, se dividieron étf vantios, 
queriendo los Gobernadores de los Moros 
gobernar las ciudades en su-n'ö£Bfere| y uo 
en el del Rey Mahomad icte Cbrdovaípy va- 
iiendose de- la ocasión los Ghristianos, -por 
3a parte de Cataluña el Conde Wífredo el
Veiioso les -tomó la ciudad de Sarcelona,
pue- después Luis V. de Francia , por ha
berle ganado este Conde una‘balaba cobp- 
tra ios' Normandos, se la dió en propiedad 
el ano dé %8. y tomó por Armas cinco bar
ras , ó palos colorados eo campo de oro, V

fue



■ de España. P. /. %
fue el primer Conde Señor propietario de 
lá referida' ciudad de- Barcelona-.:'Reist, uno 
délos Moros rebelados, estaba: apoderado 
dé Coria; y  Mpzaro , otro de los-Moros di- 
visos,de Salamanca , y  ambos4  dos fueron 
vencidos de D. Ordeño, y despojados de 
sus ciudades: y qo es dudable , que si los 
Christianos se hubieran, unido , hubieran 
adelantado mas sus conquistas, ribos solda
dos que halló D. Grdoño en las referidas 
ciudades de jos Moros, los hizo degollar; y 
á las mugerés, niños y ciudadanos los ven
dió por esclavos.

iq ; Tenia el i Rey D. Qrdoño en su es
posa Doña Muñía quatro hijos-, y  una hija: 
el primero fue D. Alonso, que le sucee- 
dió en la Corona: el segundo fue D. Ber- 
fiiüdo , á quien su hermano el Rey D. 
Alonso III. hizo sacar los ojos por sospe
chas de conjuración contra su persona: el 
tercero se llamó D. Ñuño Fernandez : el 
quarto fue D. Oduario ; y Mendez de 
Syiva le da quinto Infante, que dice se lla
mó D. Fruela , y todos fueron privados 
dé la viste por su hermano el Rey D. Alon
so el III. por el delito de conjurarse costra 
él para despojarle de la Corona: todos es
tos Infantes en su niñea- se criaron en la 
Iglesia, de Santiago. confiando: su crianza, el

' 'F'4  ' Rey



>¡S'v,.— — dei Santo 
Athaúlfe; A qu ten aína Da ixtucho c 
■ vió el prodigio que-ohí©-''©! Señor a *ayor 
de su inocencia en Oviedo; y agradecido' 
de su bue«a crianza,'y ; llef ad® - d e  s» afee-' 
te , revalidó ia donación de las tres »illas 
de tierra que había dado el K;ey .©. Al
fonso ei Casto á la Iglesia de Santiago , y  
le concedió otras tres de nuevo en-obse
quio dei Santo, para qüe le eaeomeadaseif 
á Dios, como consta del Privilegio que 
á ía letra el Padre Argaiz en su 
Laureada, part. 3. alfol. 34$¿:peEftpiez3¡ 
Qráonius Rex tibí Patfi A£hr“ ,c~'VT7’- :—~ 
po, &c. Cuya data es del año 
que no pudo haber renunciad© ebOi 
quando el milagro dei Toro; pues si te hu
biera renunciado , ni criara 
Rey, ni el Rey hubiera hecho la 
y confirmación referida, sino es en su suc- 
cesor. Demás de esto refiere dicho Padre, 
que el año de 862 el Rey D. Alonso III; 
hallándose Gobernador de Galicia , puesto 
por su padre, que se hallaba muy impedi
do de ¡a g o ta , celebrando Cortes , que 
otros llaman Concilio, el Obispo Athaulfo 
presentó el Privilegio y donación de.su. 
dre D. Qrdoño, que confirmó el 
que á poco tiempo
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ííflw-'padréñt^
H  la letra traed ieh o P ad re; y su datares 
;|§iebaño de .862: luego es,indubitable, que. 
'-quanáo 5e-|w;0tvió*de Oviedo, no: hizo.. 
íí%i.uncia;deb<Éhkpado, pues desde-el año de 
:% o , ú-5;t ,:q;ae fuequandosueedio el prodir 
ssgio, hasta el año de 862, que vivía Obispo, 
wípasaron oñce ó doce años, y en ellos no se ■ 
idee que renunciase , antes se rimes®a o©®- 
^evídenciaicn ios instrumentos reJéádos; él
iiique'Se conservase Obispo. o  t#
ii; .11 Tuvo también una hija.el Rey D. Qr- 
f  dono , á quien unos llaman Doña Argón- 

t a ,y  otros llaman Doña Urraca, y esta ca
só con D. Sancho A barca,; Rey de Navar
r a ’, de quien .hablaré eh ebCathalog® dé 
los Reyes de Navarra. Auberto dice que 
el Obispo Athaulfo murió el dia 13 de 
Abril del año dé 864. El R ey  D. Ordeno, 
mientras su higo gobernaba en Galicia;, es- 

; taba postrado en su enfermedad de la go- 
ta en Oviedo ; y agravándose su acciden
te , llegó á rendir la v id a, pasados doce 
años de reynado, al cabo de los quales, líe-r 
no de merecimientos, y colmado de triun- 
fos y victorias , entregó su espiritu al Se
ñor á 27 de Mayo del año de 862, según 
la opinión común ; aunque otros quieren 
que fuese su muerte el año de 86ó , funda-
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dos enÁuberto y Modales, Enterróse en San« ¡ 
-ta María de Oviedo ; entierro de Iqs Reyes | 
de aquel tiempo, con la pompa eorrespou- ¡ 
diente ,,y alü descansa coa su ¡espesa, que- j 
dando succesor. de la. CoronaJD» Alonso, í 
que fue el Tercera de ios Alonsos de León, i

W iA a  de D . A lon so  e l T ercero  de L e ó n  , hijo i 
del Rey  D . Ordeño el P rim ero  } su s  h e- \ 

chos y  R e y  nado*

iOr muerte de D. Ordeno, el Pri
mero , heredó el Reyno de Ovie

do su hijo primogénito D. Alonso III, á 
quien llamaron,ei Magno, por las muchas 
batallas .que ganó á los Moros, y. por sus he- 
royeas empresas. Hallábase quando mu
rió su padre .en Galicia , con el titulo de 
Gobernador, y su edad era tan corta, que 
no pasaba de catorce años , pues habla na
cido en Compostela el año de 848; y aun 
otros alargan su nacimiento al año de 850. 
Luego pues que supo la muerte de su pa
dre , vino á Oviedo para tomar la posesión 
de la Corona; que por derecho era suya , y 
los principales del Reyno gustaban que lo 
fuese por su corpulenta presencia,gran valor,

y



tm animo
línostraba. Sobre sus muchas prendas, tema 
la de la conmiseración y liberalidad eon los 
pobres: yroecesitácios’, a los-<:qtiaáes socorría 
con larga mano, escusan-do de. sus precisos

¡ des de los sayos quedasen remediadas. En es- 
\ tos exercicios de piedad, tan heroicos en los 
Principes y poderosos , consumía los teso
ros que heredó;de su padre , y los que ad
quirió con su espada, y con sus providen
cias , haciéndose muy amable, y bien quis
to en sus Reynos. No menos cuidaba de 
las cosas del culto .Divino , enriqueciendo 
y adornando los Templos, y reparándolos 
de sus quiebras y faltas , especialmente el 
Templo del Aposto! Santiago , que siendo 
de tapias, las mandó echar á tierra, y lo 
edificó desde los cimientos de piedra de si
llería, coa columnas de marmol; cosa poco 
usada en-aquellos tiempos , aunque por la 
impericia de! arte, y falta de dinero no que
dó con los primores que requería una fabri
ca tan prodigiosa.

2 Con unos principios tan santos y loa
bles, etnpezó D..Alonso HL.su reynado, y 
en él se mantenía con quietud y paz , has
ta que se la turvó ei.suceso siguiente; A 
breves :meses.D. Fruela * hijo bel Rey D , .

Be r»
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Bermudo, era Conde de G alieia^ y'sete* 
liaba muy poderoso, y coa algunos aliados, 
de êstosf garfeadas casas-Be’ioawcos y po
derosos se agregan á recoger lasmigajasde 
Sü; mesa y y viendo que ®. Alonso eia-ÉilOij 
pues contaba quince años no camplidos, dió 
en concebir que la Carona de Oviedo , ¡pac* 
ser de sangre Rea!, y de edad proyecta , le 
tocaba. Al mismo tiempo le proponía sií 
ambición y soberbia ser cosa indeeentejque 
un Principe de sangre Real, eomorél era, es
tuviese sujeto á un Rey niño; y engañado 
Gón-estas ilusiones de su soberbia ambición* 
Sépubiieó y tomó el nombre de-Rey de Ga- 
iíciag y como tal fue aclamado de sus adu
ladores lisongeros, que nunca, faltan á la ma
yor tyranía. Supo D. Alonso el heeho, f  
aunque le sobraba el valor , le faltaban los 
medios y las fuerzas, por haberle cogido 
desprevenido el suceso ; y dando lugar al 
tiempo para tomar satisfacción del agravio, 
y-castigar at traydor, se retiró á Vizcaya* 
Provincia llamada de Alaba, que entonces 
era mas estendida que ahora, ,»
••’ 3 ’’El traydor B. Fruela viendo desem
barazado el campo , y libre la Corte dé 
Oviedo, pasó á ella con su gente , cómo 
Señor absoluto de la Corona de Oviedo; 
perq comoios jy r^nos no aliené®», tantoaí 

-tí biea



biencoaiún, co tno á suspartieulareslníére- 
ses, par aiogra res tosy 5? adelantarse en su 
poder, trata ha-muy mal a sus/presurnidqs 
v asal ios, yead adía losagravabaeontribu- 
tos;yotrasex£orsiones;de que irriradps 
los Leoneses ,--/ ios ciudadanos de OvIedo., 
levantaron una conjuracion,y-!e quita roa 
la vida«, Supo el caso ei Rey D. ASonso, y 
,se vino con-presteza :á las Astutiasq.,/donde 
fu 2 muy bien recibidodeios naturales * que 
se alegraron- m ucho cores u Reají pf esenq-ia* 
Sosegóeoci macha paz íasléosas -dekReyno, 
-y castigó á los culpados con pesas deley. 
m» -este- 'tiempo - en la Provincia;■; de A lab-ai. 
es de advertirv que- la pâ t€̂ que-■ i§;dlaIM|íá■  
Vizcaya, estaba sujeta a - Ios -Rey es de Ovie-» 
do; y ía otra parte de Alaba tenia poi’ .-S.e-? 
ñor á Zenoo, Principe áel linage déEudoiq 
Baque que fue de Aquitania. Eilon , pa- 
•rieste:ée Zeoon-, tenia portel Rey el; go
bierno de Alaba, y confiado en que corría 
protección de Zenoo sufpariente, y con las 
revueltas del Rey no de Oviedo, ¡se podía 
quedar en propiedad; por Señor de aquél 
Estado , ó por Rey , se .levantó contra;®. 
Alonso; es te'sabiendo, la inquietud ,/.par tió 
desde» Beeacon aigunaagCnte , r y  apaciguó 
muy en .breve-, y -sin-: -sangre -aquella;'-Pp©- 
"v ineiaq y;-prendiendo, át Eilon .y Se; vqn viÓ^
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Oviedo, 
acabó su

misma

§ uccesión *
#©:nde en una cárcel perpetúa 

miserable1 vida; y pasando contra 
4e; Vizcaya,1 lepmaipresa.ea 

cárcel , paca queno fueraautor
iifseméjantes novedades. isa esto paran los 
ánimos inquietos, y  ambiciososi que levaa - 

Ó- fomentan inquietudes contra ios So-
f c » i . ¿ v / v *

4 Con él castigo de estos Vos trataron 
todos los demás entrar en acuerdó;via Pro- 
viaeia'de Alaba fue dadaá un hoaibre prin
cipal, llamado el Conde Vigila, ó como otros 
llaman, Vela, y ei Señorío Ge CaMilia'íIe 'po* 
seia eí Conde' D. Diego Por celos.. Dice el 
Padre Mariana, que todas las »cosas referi- 
eas le sucedieron ai Rey D. Alonso III, en 
eí primer año de su rey nado. ’ <

§ En el año siguien te d e su rey nado, que 
tVfúe el de 863, no; trabajó menos -el Magno 

'Alonso III. porque Imundato-,y Aleam®, 
Capitanes esforzados i de. los: Moros, con 
¡buena copia de Exereko, pusierob cerco á 
la ciudad'de Eeoa, á la quai acudió; el Rey 
D. Alonso coa sus gentes, y des obligó á 
leyontar el cercó, y  dar la vuelta dp prisa 
ácia sus tierras, matándoles gran n-uraero de 
Mahometanos. Con esta victoria inató. D. 
Alonso de,fortificarse,con animo: de vengar 

atrevimiento de los Moros; y_ para lograr



ûe< 'la-Mga-
c o i r Ri^e maspermanenté , trató

de la
GasaReal :,-llamada eatoncesílAmelma , /
despueHíb&^méha/yde/ouyo^OT^ 
nio duvbspof-: dxijqs ,á .©i/Sarcia  ̂i:ás:lR.v €fe > 
dono, y  áD r Frítela:, que fueron succesi- 
vameníe: ¡Reyes; de Leanyy de .Oviedo , y  
también tuvo ai Infante ©„ Gonzalo, que 6 
fue Arcedianode Oviedo» ContenÉasídispd> 
sicionesrse* prevenia el Rey D. Alonso, pah 
ra quebra»ár;'ei orgullo de ios Moros v eíi. 
oeasíon que ellos .entresí andaban muy al- 
terados, é inquietos* porque los Moros. lio« 
ledanos, no padiendo sufrir las tyranías dei ígf 
Rey de Cordova ■,■  ̂ se revelaron --contra-|p 
é l, tomando -.por Cabeza ó /Caudillo de:susJ¡|¡ 
Armas á Mahomad Abenlope, que algunos® 
dicen 'i^met&¡.ée;-M uzáv.Es*etom andptt 
el nombre  ̂de Rey. de Toledo, emprehendió 
la guerra centra el Rey de Cordova pero 
con muy mal suceso ; pues en breve tiempo 
fueron los de Toledo sujetados por- el-Rey 
de Cord ava ? y Abenlope , y  unos hermanos 
que taeniá, se iiferaron¡de,da''paerte.-€on!da 
faga* buscando su abrigo, y  amparo, en ¡el 
Rey D. Alonso ìli. este ios recibió con 
amor y  parino, persuadiéndose , que ¡como



arrestados,fej podía® servir de sigua pro ve*» 
cho, y de oo menordaño para los Moros de
«Gordova. • : c : = . .-
.¡.i 6 iiiegadoeiañ0 éeí8$4íapi3daá0í;eísRey 
©„Alonso-de ios bizcamos-, iSa-wiios, y  
■ Eraaceses, se entró porias tierras de ios Mo
ros1 talando sus campos, y destruyendo sus 
Pueblos: hizo en esta jornada por todas par
tes grandes presas, y de mucho valor, :y sia 

’ facer- otro efecto, despidió ésas ¿auxiliares I 
-bies interesados, y éi se volvió á su Corte | 
•muy rico con los despojos de los Moros* Los | 
Moros Toledanos sabiendo los daños que ha- i
bia hecho e! Rey D. Alonso , por compla
cer de las pasadas reyertas ai Rey de Cor- j 
dova, juntaron su Exercito, y con él seentra- j 
roa por las tierras de ios Christiaaos, hasta 
el Rio Duero: Ocurrió el Rey i), Alonso á 
su oposición, y dió con ellos cerca de un 
Pueblo, llamado Puiveraria, por donde pa?
•sa el Rio Orvigo ; eo aquellos campos dió 
•sobre los enemigos con tanto ardor de sa 
•gente, que degolló doce mil Moros, segam 
'escribe Mariana, y poco después desbaraté 
otro Exercito del Rey de Cordova , que ve
nia siguiendo al primero; en este hizo ma
yor matanza, pues perecieron casi todos, me
nos diez mil Moros, que se hallaron vivos 
entre los cadáveres* Seguía ,á estos Exer-
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<£l<f%i áség0&M feombb® 
e b l^ y lW ilfe ^  -
b la u cfiv v a l^
vetearse ̂ yOordoi^aí coa \ á c e f e í . 
^Se-Cod/etiO: suceso, y viendo quebranta
das das'.;|aerpí3.oe -la--&rísma/:,;,:̂ o á a l%  ; 
esforzado «Capitán de dos :Mofofe ;̂';;.p3e'i-éa; 
las guerras pasadas habla sido.prisione
ro de los ■; Cimstianos^y/ .;salióitieuSaSds 
con ^bertad;.,^dexáadOviéljenes:.r.MficÍeHtéS5, 
trató, de ajustar una: tregua « coa e íR eyd e 
Córdoba;, que estaba muy irritado , y se - 
dió tan buena mana, que la consiguió pos 
tresanos. 7  o  '■ •■ - - j j

7 : Vivió D. Alonso ese tiempo en .quie--' |¡ 
tud-y paz, cuidando de su gobierno, y td¿ M 
marido las .medidas necesarias, pararen/ade? |lf 
lante. Duró la treguashasta fines dei año de ^  
Sóy,,en cuyo año , según escribe: el Padre. "* 
Claudio Clemente en sus; Tablas ilustrada^ 
á fol. 130. se unió por casamiento el ReynO. 
de /Aragón,con los Rey nos de Sobrarbe, y de 
Navarrap/quedanáo con mas fuerzas , para 
hacer guerra á los Moros«. Él Rey D. A Ion- 
so que su z elo n ole : pe rmi t i a q  u i e £ u d, i un-, 
ió sustentes,. y entró _ ppr las tierra® deblpS''
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Moros, y  repasando el T a jo , liego hasta ís  
eiudadds Mérida, haciendo m ucha mortan-
dad -€|i; tes Moros, y  /tomándoles, sos haolea* 
das y ganados, y quemando suseampos, y  
sus pueblos, sin que Exercito alguno de los 
Moros se atreviese á hacerle oposición: coa 
que hallándose rico de.despojos , y de dos 
bienes tomados, volvió muy sosegado á su 
Corte, En todas estas jornadas llevó IX Atea  ̂
so consigo al esforzado Capitán D, Bernar
do dei Carpió, á cuyo valor, consejo, y  es
pada, se debieron los aciertos, y queda Chris- 
tiandad no padeciese algún descalabro, go
bernada por un Rey mozo, y ardiente, y con 
■ menos experiencia de la que pedían empre
sas tan arriesgadas.

8 Estando pues en la Corte de D. 
Alonso el esforzado Bernardo del Carpió, 
fiado en los méritos que había hecho en las 
¿ornadas del Rey, que eran notorios, enta
bló en la Corte la libertad delConde su pa
dre,, alegando que para castigo de su culpa, 
ya  bastaba una prisión de una vida ; y que 
pues se hallaba en una ancianidad grande, y 
sin vista, se pusiera en libertad, para/que 
acahára su vida con quietud, y algún alivio, 
C)yó el,Rey, y los Señores, ó Rie©s¡?Hoin- 
bres su súplica, y muchos de eltes la ’favo
recieron, diciendo, que era justa,, y que de-



rMguienáó^ei
genío/deette^
decian^ :,guene;defeia ■; qné"'“Ms
.se& téúbiáfji^

-seí irrevQeables;;yho;era justo 
alterarlas •: coa -que-oyendo está respuesta 
©.Bernardo, se alteró mucho •, y despe
chado , y sentido se salió delaCbrte,cQ a 
muehos que le siguieron: hecho como dicen;, 
al campo edificó quatro •leg-uas:-de$ál3tía£É&- 
ca un Castillo, en donde ahora está-la ¥illa 
d e r iv a , que intituló el Castillo délCarpió» 
y de él tomó el nombre* Desde. este Casti- 
Moúucómódaba^las tierras;’del-'Rey;,, ;y sa
queaba, y  talaba los lugares, ■ y:;ê éiBaibá"”á’ 
los Moros , para que hiciesen guerra á los 
Christianos: con. queseado estos'daños ;et 
Rey,; y lojusto de. -la demanda de.Rslua®dó* 
juntó- á los Señores del Reyno en Salamanca: 
estos, ..mudados-' de parecer,, ordenaron,' que 
se pusiese en libertad al Conde, padre de D«, 
Bernardo; pero que este entregara, primero 
el Castillo del Carpió: entrególe Bernardo 
muy gustoso, y quando se había de poner 
en libertad el Conde, ; se supo que había 
muerto en la .prisión:cosa, que.sintiómot-aT 
blemente Bernardo.

9  .JLos efectos deeste d olor, y  pena en 
el esforzado Bernar do, los cuentan nuestros- G a Hís-«
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Historiadores de diverso modo: unos dlcesf„
que arrebatad© del dolor de verse sin padre» 
ei Castillo para la venganza, se pasó á Fran
cia, y Navarra, en cuyas partes, peregri
nando de unas Provincias á otras acabó la 
vida lleno de tristeza, y llanto : otros afir
man, que llevó esta pena con gran confor
midad , y valor, mirándola como disposi
ción de la Divina Providencia, y revés de 
la inconstancia de la vida; y que se mantu
vo en el servicio, y lealtad del Rey D. 
Alonso el III. y fundan este sentir , en que 
en Aguí lar deCampo se halla un Sepulcro» 
con el epitafio, y nombre de Bernardo: El 
discreto Lector se ajustará á la opinión que 
gustase, ó buscará algún juicioso que le di
fina lo cierto ; que yo en cosa tan obscura 
venero los estudios, y diligencias, que hicie
ron los antiguos Escritores para saber la ver
dad cierta; y no hallando con que estable
cería, la dexaron en dudas, y opiniones, por 
no hablar de capricho, y á su modo. El Pa
dre Claudio Clemente, en sus Tablas Ilustra
das, áfol, 130. column. 2. escribe, que por es
te tiempo ei año de 870, el Señorío de Viz
caya se apoderó de la sujeción del Señorío 
de León, y levantó por Señor de Vizcaya á 
D. Zuna, á quien el Rey D. Alonso tenía 
puesto coa el titulo de Gobernador ; es

te



gario dg^ufangoí el I jbisbipuáñ^^^ 
afirma eidiGhoPadreeneiiugárcita 
.. «róA J ín ^
go&ímdieÉa#̂  ̂ ^Qí'llaídteíái-dé-
Burgos, batiendo notablesdaños en los Pue
blos, y talando sus campos; y llegando al 
Convento deS. Pedro’. dé■ CMi?̂ :ĵ á̂ ;;gAÍ:er -es 
del Orden de S; Benito, maríyrizáron ádos- 
eientos Monges.,. que i boy estáncanonizá- 
dos, y dados por verdaderos MárCyieSi cu
yo martyrío, según las Tablas del Padre ! 
Claudi o Clemente, fue: el año de 872. Ocur
rió á ellos el Rey D.AIonso el Magno g y 
d and oles la batalla , consiguió la victoria, 
apoderáronse de sus despojos;; y -los que es
caparon, se volvieron á Gordova conda no- ¿gj 
tieia del suceso al Rey Mahomad/Voiviópj 
D. Alonso á Oviedo, ea ,donde Rizo mu-Jfj 
chas donaciones á la Iglesia de“Saatiagq^y'^J 
á la-de Rugo, según escribe Camarga ensii'fe 
Epitome Historial, i  foh 190. el qual a nade; ^  
que continuando el Rey? De Alonso la guer
ra  con los Moros .por esteitiempo,::resíáuró • 
al-Afenasterio- de losi Santos1 Maríyíes:; S. 
Facundo, y Primitivo, y que habiendo ve
nido á su Corte el Prior Waíaboaoso, coa
sus de S. Agustín, que ha#»
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los tratos, y persecuciones del Rey Maho- 
mad,lesdió el dicho Convento, hacienda^ -y 
rentas coa que pudiesen mantenerse. LaEs- 
entura de esta donación se conserva en di
cho Convento, según refiere:el citadoi’hdre 
Gatnargo.

ix En el año de 875 restauró D. Alón» 
so el Monasterio de S. Miguéi de la Esca- 
la, quatro , ó seis leguas de ia ciudad de 
León, según escribe el Obispo Sampyro,y 
hizo otra Cruz de oro, semejante á la que 
en tiempo del Rey D. Alonso el Casto hi
cieron los Angeles, la qnal- colocó en la Ca- 
mara Santa de Oviedo, De todo lo qual ha-, 
ce memoria Ambrosio de Morales, y el Car
denal Baronio, citados de Camargo en su 
Epitome, á foh 191. Aumentó después eos 
nuevas obras la Iglesia de Santiago , y á stt 
costa fundó en aquella ciudad el Convento 
de 8. Martin para Religiosos Benitos, y un 
Colegio de Sacerdotes para los Ministros 
de dicha Iglesia, dedicado á S. Feüx, pero 
tengo por mas cierto, que este Convento, 
y  Colegio los fundó el Obispo Sisenando, 
succesor de Athaulfo, el qual persuadió al 
Rey, que los deudos de los que acusaron.con 
Ordoño al Obispo Athaulfo, quedasen co
mo esclavos de ia Iglesia de Santiago: con-, 
sejo injusto, y cruel, pues fue castigar á los



Isocentespor iosquenogecaron. asi jo; re
fiere M ariana etíísteÉ ^ toí la»1, /eorrégidaígof* 
Cedrano
éSte'#Msg©l§iseaaed©i®^
Athauífo á la iglesia  'dq OomposteÌa, pò5!
tìaberatidértofiu'®

i . .

■i-2> :ffn-éstas
guerra , sé empleaba él Rey D. Alonso
IH. y :;el?Mágno ,■  quàtì#i;se' l è !GftéciAióir©' 
disgusto , y fue, que su bermano DvFrde- 
la, sin sabedla causasse oGiyttro^Ónifa-'stt

i eri la eonjuràcioiì

como eran D. Ñuño, D. Bermudo y  y
©doafi®,vestes; siendo désc&bter!os,fuei®ii 
presos, y mandados cegar, y vìvir en cárcel 
p^^Éraf-^stígd'Mea^tíííél'S- de‘que íistá-" 
toen efRéyno nuevas alteraciones; ®. Ber
mudi® tuvo forma de escaparse do dai;ea&? 
ceì, y sentido de sus parciales, se apoderé 
de Asterga, y eneìlà-se fortificóalguntiern- 
po ; f  aéndiend® stí hermano con sus gentes 
venció- á los rebeldes , y  ’escapando D. Ber- 
mudo milagrosamente, se huyó á las tierras 
de Tos Moros. Gon esta resolución se irritó 
rnas D.. Alonso con los Infieles; y les hiz® 
mas sangrienta guerra  ̂ especialmente á los 
Moros; ide Toledo, que les molestó -mucho,,

G 4  y
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y  les,:deslindé mucha .g©0fey y no-pudiendo 
sufrir sus-cxtorsioaes, pisados aigaaoMñoSjr 
comppar©uc@n graa/sUísa de dinero;e|-¡éor- 
íp ,Miyfctsd© tres añoE Ánfreguasu; eosai que 
fue muy. honrosa- parí •' S- Alonso muy, 
afrentosa .para, los barbaros Sarracenos*- .. [ 

13 En e! tiempo ’de esta tregua dispasol 
fi'Reyri)-;. Alonso ^ue^e,€elebr^e:ffin Con
cilio. en.-Oviedp -de-todos los Obispos- de 
España-;,,; y «no siendo Jtoito, segiMtdaíyLpyes 
Ec¡ eviasti cas, congregar. los PiiacipgsSeeu-- 
lares, Concilio sin licencia- de) i Baga* lebyié 
el Rey - £>. .Alonso- al-.Pontifieey quer <lo eral 
Juan VIII. sus Embaxadores, que fueron Se-; 
yero, y-Desiderio, Rresbyteros ¡..para- -cjua 
en nombre suyo visitasen al Papad,-y'pídie-f 
sen la licencia, como también facultad-para 
erigir en Metropolitana la Iglesia de-San
tiago. E¡ Papa recibió los Rmbaxadores muyi 
gustoso, y les concedió un Breve, en el 
quai erige en Metropolitana la Iglesia, de 
Santiago : Las palabras de este, y los elo
gios que da en él al Rey D.-Alonso el 
Magno , puede ver el curioso en el. Padre 
Mariana, corregido por Medrano, part. i¿ 
fol, 364. Con los Embaxadores del’ Rey D. 
Alonso despachó el Papa otro suyo ,,(Mamar 
do Reynaido, al qual dio cartas para,ei Rey 
muy cariñosas , dándole las gíaciasjfde id

: ’ que



qie tráfe%fea :por la Iglesia , y alabando sa 
gelo:,y ieihandaqueconyGque los Obispos, y 
i|üe'?oa#s:>de;^paña:cb®sagre, lalglesia de 
5anííagorydespuesbaga elConciiio. Oióse
esat^i^segui»-elRá'dieMariaii-a‘.<áíadQ,'ea
el mes de Julio del -aña;.-de -874.. . ; ; . ,
. i^-.’ Gon estas car.Eas llegaron los Emha« 
xadoresá Oviedo, y dándoselas abKey,.que 
las apreció-rmucho, convocó-los Obispos del 
Reyno d en España.., Señalándoles: piado í m  
tiempo ;pa®3 so venidá,iy ;eümp;linítg®iÉ0ide 
la voluntad del Papa. Con este llamamiento 
se juntaron muy en breve eaCompostela; ca~ 
toibe •Obispos de. .las-ciudades que poseía el 
Rey , y,alguoos¡ de las: Iglesias, que poseían 
losMorosicestos ObispGs  ̂dice el PadreMa^ 
riatoiyqueiélídia 7 de>Mayo<deiaiiodei8fét. 
y nobntesí, ni después,*ncoino -oíros, eséri- 
beár diajjbjBBes, Luná:«décim a, y:tre.s de 
Áureonumbro, como:escribe el ObispoSam- 
pyrOrAstáricense,,puntos, y señales, que to
das : concurren en. el año, y día referido,, se 
consagró con gran soleuínidad dicha Iglesia. 
El Altar Mayor dedicaron al Salvador; los 
dos Corateraies , el uno fue dedicado á S. 
Pedro, y ááh Pablo;; el otro á S. Juan Evan
gelista: ei Altar que cubría los huesos de 
Santiago, no pareció conveniente el consa
grarle,, por suponerse ie habían consagra- 
• • - uo
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do sus siete Discípulos, y solo :s¿í4 iÉa>íMisa= 
sobre él: e®n que la Iglesia de Santiago rque 
basta entonces era de gran devoción para 
los Fieles, se au mentó desde entonces. Tam
bién consagraron Ios-Obispos en un monte- 
cilio cerca de la ciudad, una Iglesia alMar- 
tyr S. Sebastian en el mismo año de-876, co» 
mo escribe Mariana. ; :

15 Once meses después, por mandado 
del Rey D. Alonso III. el Magno se ¿unta
ron en Oviedo los Obispos ; y en cumpli
miento de las disposiciones del Papa Juan 
VIII. resolvieron, que el Obispo de Oviedo 
fuese Arzobispo, y por voto de todos fue 
nombrado un cierto Hermenegildo: después 
pasaron á nombrar Arcedianos, personas de 
santa vida, que dos veces al año juntase© Sy- 
nodos, y diesen orden en todo, y visitasen 
las Diócesis, Monasterios, y Parroquias. Or
denaron también en este Concilio, que los 
Obispos que no tenían Diocesi, sirviesen al 
de Oviedo de Vicarios, para que se repar
tiese la carga entre todos.

16 Celebróse este Concilio, según es
cribe Sampyro, el año de 877. Halláronse en 
este Concilio diez y siete Obispos, que aun
que las Iglesias de algunos estaban en po
der de los Moros, conservaban sus Títulos, 
y Dignidades, y  3 estos ios señaló el Rey

D.
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j). Atoas©Til.--Iglesia^ em la- ■ Metrópoli de 
Oviedo,. fJ^a^iwe sef sustentasen quando se 
juntasen á'la Congregación de los Concilios»
A estas Iglesias , y rentas llamaba n Deca
nías; estas fueron doce iglesias en Oviedo  ̂
para que pudiesen acogerse á ellas en las 
frequentes entradas que hacían los Moros 
en sus Diócesis. De aquí procedió el que lá 
ciudad de Oviedo se llamase ciudad de€)bis-> 
pos, por los muchos que se retiraban á ella, 
para cuya manutención el Rey les señaló ah 
gunas posesiones, y rentas, según la posibi
lidad de aquellos tiempos apretados.

17 El año siguiente 877 hizo el Rey D. 
Alonso Iglesia Cathedral á la de Mondoñe- 
do, según el Padre Claudio Clemente en sus 
Tibias Ilustradas, á fol. 67. Gozaba por es
te tiempo el Rey D. Alonsó de algún repo
so, porque los Moros estaban sosegados, y 
duró esta quietud hasta el año de 882, sí 
bien el año antecedente padeció España un 
temblor de tierra, que arruinó muchos de 
sus edificios • y en la Mezquita de Gordo va, 
estando el Rey en el cumplimiento de sus 
Ritos, cayó un rayo , que mató dos Moros 
que le estaban muy cercanos. En el mismo 
año de 882, Abdalla, uno de los Moros, qup 
fugitivo de Toledo se valió del Rey D. Alon
so , con su compañero Ábuhalit, para que
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k>s patrocinase, habiendo recibido.muchos 
favores del Rey O. Alonso v  «pe llegó á 
liacer tanta confianza de él, que le entregó 
á su hijo D. Ordeño para la crianza, ol- 
yidando infiel los beneficios recibidos, tra
tó; de reconciliarse con el Rey Moro de 
Cordova, se salió de Galicia, y recogiendo 
sus gentes, se entró por las tierras de los 
Christianos, talando sus campos, y haciendo 
grandes daños, y llenó de temor á los Pue
blos : Acudió D. Alonso, y cerca de Cilio- 
rico le dio una batalla, en que quedó ven
cido el Moro, y le rechazó de Pan-Corvo, 
que deseaba el Moro apoderarse de ella ; y 
aunque revolvió sobre León, no le acome
tió el Moro, por hallarla bien guarnecida de 
Soldados: con que no logrando cosa memo
rable en esta jornada , se volvió, á Cordova 
por las partes de Lusitania. Abualit, su com
pañero, que iba entre los demás Moros, pi
dió al Rey D. Alonso, que le diese un hijo, 
que había dexado en rehenes de su libertad; 
y en fin, la negociación fue tan eficáz, que 
consiguió del Rey D. Alonso la entrega de 
SU hijo.

18 Habiendo salido Abdaila mal de es
ta jornada, en el mismo año de 882 venció 
en las tierras de Toledo á los'dos Zimaeles,
Moros dejlos alterados de Toledo, que eran

£ÍO?
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lío, y-'bettóafúr. ̂ uyos  ̂y ^ s  puso presos es 
e! Castillo de Becaria; y  revolviendo con su 
Exercítcrsobre Zaragoza ,, la sujetó, Gon es- - 
ta conquista conspiró contra sí á íos Moros, 
y á [osfShristianos: estos se -pusieron. en ar
mas contra él, unidos los Condes de Casti
lla D. Diego Porcelos, y D. Vela $u 'yerno; 
y de Cordova envió el Rey á su fiijo Al-5 
mudar, y al Moro Abuhalit, para que-cei» 
casen á Zaragoza; pero domo Abdaiia- se 
hallaba fuerte, y rico, no pudieioal-toÉsa®» 
la, y dieron sobre las tierras de Vizcaya , y  
de Castilla* haciendo muchos daños, y  talas: 
acudieron los Condes de Castilla sobre ellos* j¡
y los forzaron á salir de la tierra«, El Rey „ 7 
D. Alonso tenia sus gentes juntas en Su¿ j® 
blanda, coa el animo de acudir adonde la- 1  
necesidad lo pidiese; pero ios Moros, ha» 
yendo de batalla con D. Alonso , se vol-. 
vieron á sds tierras, sin haber hecho mas 
daño en Castilla la Vieja , que destruir el 
Monasterio de Sanagun. Mariana dice que 
el Moro Abuhalit envió al Rey ff. Alonso 
algunos Moros- para tratar ;de la - paz ; y- e l 
Rey envió , para ajustarla con el Rey id  
Cordova, á Buleidio, Presbítero de 'tole^ 
do, y la concluyó el año de 883, trayendo 
de aquella Ciudad Sos Cuerpos Santos de íL 
Eulogio i  y Santa Leocricia, <jue otros lla

man
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man Locrecia, con beneplácito délos Chris- 
■ tiaoos Muzárabes , con los que entró en 
Oviedo, salieodoios á recibir el Rey, que ya 
tenia el aviso, y con gran pompa, y devo
ción fueron colocados en la Capilla de Santa 
Leocadia, debaxo del Altar de la Santa, á 
nueve de Enero del año de 884, no el de 883, 
como quiere el Conde de Mora en su segun
da parte de la Historia de Toledo.

19 Tratan de esta Translación Ambro
sio de Morales, Lucio Marineo Siculo, el 
Padre Fray Juan Marieta, Felipe Ferrado, 
y D. Juan Tamayo de Salazar, en suMarty- 
rologio de los Santos de España, el dia nue
ve de Enero. Trasladados los Cuerpos, y 
ajustadas las treguas por seis años, murió 
Mahomad, Rey de Cordova, el año de 886, 
dexando la copiosa succesion de treinta hi
jos, y veinte hijas, y le succedió en la Co
rona Almudar, su hijo, Principe manso, y li
beral, que no reynó mas que dos años, y le 
succedió Abdalla su hermano el año de 888. 
El Rey D. Alonso en la paz pobló la ciu
dad de Zamora, que estaba despoblada des
de que la ganó el Rey D. Alonso el Prime
ro, llamado el Catholico , por los años de 
748. Llamóse antiguamente Santifica, co
mo quiere Florian de Ocampo, ó Sisapona, 
como escribe Marineo Siculo: unos dicen.
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que tornee? nombre deZamora'de unaspie- 
dras-'tú^&eSasvqüeíseocriatteQ su- distrito,á. 
quienes los ArábeMlamaban Zamoras; otros 
cuentan, que estando haciendo ia repara
ción, pasó una baea: negra ,ádas guales los 
Ganaderos; Maman■ M oras; y  que-.uno de 
el ios, para apartarla, dixoZemora, y el Rey 
dixo, ese ba de ser el nombre de esta ciudad» 
Vease á Mendez de Silva en su Población 
de-España , población de Zamora , á fot, 
19. Otras muchas ciudades, y pueblosfeabia 
reedificado este R ey ; pues en el principio 
de su reynado reedificó á Sublanera, y Cea 
cerca de León. Levantó el castillo de Gua- 
zano á la orilla del mar , puesto sobre un 
peñón en .Gijoti. También reedificó las ciu
dades de Braga, Porta, Viseo, y Chaves,-lla
mada antiguamente Ácpse Flaviae. Tam
bién reedificó la ciudad de Oca, y otros Pue
blos, que habian estado largo tiempo arrui
nados;. Su hijo D. García con orden suyo 
reedificó á Toro, que los antiguos llamaban 
Sarabis. También ganó á los Moros la ciu
dad de Coimbra, en loque hoy llamamos 
Portugal, y en Castilla la Vieja les gané á 
Simancas, y D ueñascon toda la tierra de 
Campos. Reparó el Convento de Sahagun, 
que ios Moros arruinaron, y se le volvió á. los 
Monges de S. Benito , que en aquel tiern- 

: pO
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so ninguno se le-aventajó' e®:íÉ®¡§estaSit:, -y 
grandeza , y hoy es de ios Ccieores de Cas— 
tilla. A su imitación el Conde de Castilla 
D. Diego Porcelos , y-Nulo WicMáes su 
yerno, poblaron la ciudad de Burgos el 
año de 885, según escribe el Padre Claudio 
Clemente en sus Tablas Ilustradas, d/b/. 130. 
col. 2. ó el año de 905, como quieren, otros 
Autores.

, • 20 Concluidas las treguas con los Mo
ros, juntó sus gentes, y hizo una entrada 
tan feliz, que. recu pero á Valladolid, y toda 
su tierra, y mató en la batalla á Uiid Moro, 
que la señoreaba el año de 890 ; según las 
Tablas del Padre Claudio Clemente citado» 
Querer referir las victorias , que el Magno 
Rey D. Alonso consiguió de los Moros, lo 
que estendió sus Reynos, las limosnas que 
hizo, los Templos que edificó, los lugares 
que fortaleció, y los que de nuevo fundó, 
pedia una historia muy cumplida, y larga, 
y no es de la brevedad que pide este Epi
tome, ó Compendio: solo una cosa diré pa
ra la admiración, y es , que jamás entró 
en batalla , que no saliese triunfador por la 
mano soberana de Dios que gobernaba sus 
acetones: solo quando se le revela la Vizca
ya,salió su gente vencida, y fue porque no 
salió el Rey D. 'Alonso, con „eliab.: por su

1 edad
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edad;r?:pQr sliít-achaqües, fiando esta-jema- 
da á su hijo O. Ciafcia , que fue’' desbara  ̂
iadOí<i!fc|ó^  ̂ -Por:- tan
3a-etQ'Ŝ 0̂ ;̂V̂ 'ÍÍ©!¥-l̂ '̂ ^̂ '̂ Vío/-'̂ 'r:-̂ #P'ár'': el Tibir 
lo4 @ ^^ ^ ^hbíico; y ¡a España, le d?ó <©|- 
TJi tuiodé Magno, y lo- fue en -todas: sus'-ae» 
dones ., en «I valor, en ,1a Fé,: enda...-justi
cia , en la prudencia, eq la Religión , y : e-n.; 
todas las prendas que constituyen un Mo- 
narca grande y Religioso.:
- a i Sobre estas felicidades: lev-.dió-d|3i.así 

la de ja fecundidad en su esposa;, de la 
qual tuvo- muchos hijos-, como 'fue-ron.el In
fante D. CaBeia-,.;D* ¡Ordeñó, B„ Ser mu do, 
que murió niño , D. Ramiro , y D. Gonza
lo , i- quien la Crónica del Rey i). Alonsos 
el Sabio ‘le llama •©.: Gregorio. Este altin» 
fue Arcediano de Oviedo; y solamente pa-í 
ra.su exereieio tuvo la-desgracia de su att«  
ger B©fia,.Ximena, ..que -á da -vejez dió 'ea: 
mirar á su esposo coa menas amor '/ respe
to del que debia; y desazonada con él, qui-i 
so que acabara da- «da con desazón< é in-. 
quietud. Para lograr- este intento- de su con-. 
dicioa viciada y mageril, movió tbsu hijo,¿ 
mayor D. García coa sus consejos -á <aue. 
tomara, las armas contra su padrea y él in~ 
cauto y necio mozo, deslumbrado ,oon los» 
resplandores, de la Corona, executó lo que: 
k- Tom> L ' ' H si|
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su madre, mal advertida le aconsejaba. Jim*-» 
tó gente, y se puso en campaña contra su. 
padre: este, aunque anciano, ocurrió al da» 
ño, y habiéndole á las manos, le mandó 
poner en prisión. La madre viendo burlada: 
la diligencia , excitó á ios demás hijos para, 
que sacaran la cara por la libertad del In- * 
Cante preso, y á estos con las parcialidades 
suyas, y las de la Rey na, se les juntaba al
guna gente. Miró el justo Rey con los ojos 
de una piedad Christiana el castigo que pe
dia una conspiración y traición tan clara 
de los propios, y de consiguiente el castí-. 
goy ruina que era forzoso hacer en los áge
nos : todo lo qual no era posible executarse 
sin una alteración grandísima en sus Rey- 
nos, y gran perjuicio de laChristiandad, 
recien conquistada del furor de los Moros, 
que acechaban las menores revoluciones de 
los Christianos: y pesadas las razones , re
solvió !a mayor victoria y triunfo que ha 
logrado Monarca, qual fue triunfar de sí 
mismo, porque no triunfaran sus enemigos 
los Moros dqda Chnsiiandad; y juntando 
Cortes en ella , con un generoso desprecio 
de lo que aprecia ei mundo , puerto su hi
jo en libertad , renunció la Corona , y los 
Reynos, dexandoá D. Ordoño su segundo 
Mjo ei Señorío de Galicia. Etdia de esta re-

nun-
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tmoda'i^i^e^lsla'^isíeasldisíé^on'carácté^s
de estrellas ,vno lo dicen Jas Historias; pe
ro él año coiívieiien los mejores Escritores  ̂
que fue sí de 91o-, en' elquai -se - retirá- 
coa el asunto de una romería á Santia
go, y  de .vuelta coa gente que pidió á su 
liijo, hizo uña entrada á los Moros , easib 
gando sus altiveces, y lleno de triunfos y  
de años, - habiendo reyuado 
rió en Zamora, población suya , el año de 
912 , dos años después de la renuncia. Su 
cuerpo, y el de su muger fueron enterrad os 
en Astorga,y después fueron trasladados á 
Oviedo, donde descansa basta el día de la 
universal resurrección de las aliñas y de 
los cuerpos.

Wida del Rey D. G arda , hijo del Rey 
D, Alonso III. ds León,

O r la renuncia de D. Alonso1 el 
Magno de León , Tercero de es

te nombre, entró reynaado su primogénito 
D. García, cuyo nombre en Lengua Oo- 
tiea significa Principe de graciosa vista ; y 
es cierto que la tuvo, aunque desgraciada 
para., atiabar -et Reyuo', y-querer la-Oorons

H a
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gn.tx? de t" enipQ ; si Dico , como ya nexo
"dicho, fue mal aconsejado de,, ¡su -.madre.! 
Casó D. García ea vida de su padre , cor* 
Doña-.Nuña, hija del Conde •!>. Nuao Fer-j 
Eaodea de Amaya, de quien-Rosas ¡en /.m 
Historia de Toiedo dice, .que era Conde de 
Castilla : entró en el manejo-del gobierna 
con aplauso de pocos, y estos del numero 
de ios que gustan en ios Reynos de las no- 
vedades; pero con sentimiento de muchos,: 
que sentían, y con razón , la crueldad que-, 
había executado cpn su padre. Teoia.:Do.ti) 
García el valor heredado de su padre.,y> 
trató de continuar la guerra con los Morosa 
Para este fin hizo una entrada, por sus tier-¡ 
ras, y les saqueó muchos lugares, talando.-, 
les los campos; y aunque le salió á resistir 
un Moro Capitán, llamado Ayola , le .ven
ció en batalla campal, y le hizo prisione
ro. Venia con este -.despojo muy fcontehtó*. 
como estrena de sus armas, y seje convir
tió en pesar; pues descuidándose las guar
dias que venían con el Moro; se íes esca
pó ea un lugar llamado Trémulo, cosa que 
sintió mucho D. García. j¡

2 Este se vino á Zamora sin el cumpli
do gozo de ver á su cautivo. Moro Ayola, 
que no quiere el Señor luzcan ios. triunfos 
de los hijos, que llegaron á,perder .el res--

- ■ ' P f
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plta,á. sus padres, Ea Zamora- , á los tres- 
años de reynáda, le hi-ó-una enfermedad* 
y foe tan eficaz y executiva que le quitó- 
la vida y vía Corona, quel-coa: tanta- vio* 
leneia liabia quitado de la eateza: d e su pas 
dre. Fue-'so arrebatada muerte' el año de?, 
qí 3 ; y para que no quedara nombre , per- 
tai ció--él ,Señor -'qué. no tuviese -sueeesi(in,:y= 
asi le suéeedióts.u hermano 0 . 0rdoífc>, que 
era Señor ele Galicia „por lo ordenado- por 
SM, padre.-S.u euerpo fue ¿levado á la Cathe- 
dril devOviedoadonde está enterrado con-.

M ií¿. rkíp de D-,„A!onso llL , 
- ^ de Urna, Ximena su esposa^y hermano ¡ 
,¿- w  del Jlew B í Gprem, .

ú, í: ■: ¡0tf; Qrdoem H. ; hermán®. des ■ Pon* 
García luego que supo- la muer* 

te;de su hermano, se- yioo á Oviedo y 
tomé posesión de su Corona, con gusto dei 
los-suyqs,porque era un -Principe muy tea--
píadO-^-y-qe-grafl. valor-,, y no es 
ble-hubiera sido, un Rey .de jos buenos de - 
heon ? sj ea losukimos tercios de su rey,- ; 
t^q^.|aufeiera:: mancillado sus .victorias .̂ 
; - ' H 3 con
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con el hecho feo y torpe de derramar la 
inocente sangre de los Condes de Castilla, 
como verétnos adelante. Casó tres veces 
D. Ordoñolí. la primera con Doña Elvi
ra, como la llama ; Mariana, y otros Mu
ñía Fluirá, Señora de grandes prendas, hi
ja-de D. Bermudo Gatonez, hijo del Con
de Gaton , poblador de Astoga , en, la qual 
tuvo por hijos ai Infante D, Sancho , que 
murió mozo: á D. Alonso, y ©.^Ramiro, 
que llegaron á reynar: á D. G ard a, y á 
Doña Xirnena; y murió esta Señora el año 
de 919. Casó de segundas nupcias con Do
ña Argonta,á la qual repudió sin causa, co
mo pareció después , siendo Señora’ princi
pal de Galicia. La tercera vez casó con 
Santiva, ó Doña Sancha, hija de los Reyes 
de Navarra D. García Iñiguez, y Doña Ur
raca. Estrenó los esfuerzos de su valor, con
tinuando ia guerra con los Moros, para ga
nar reputación con los suyos , á imitación 
de sus antepasados.

2 Con este intento, y deseoso de que
brantar las fuerzas de ios Moros, hizo una 
entrada por el Reyno de Toledo, llegando 
con su gente á Talávera, villa principal, y  
de muy alegre suelo y Ciéllo, sita á las-ori
llas de Tajo, fuerte por sus muros,, que 
parte de ellos eran de sillería s sitió esta vi-

liai
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-vió-; buenaporciqndeExera 
XCTia^bnbv-püd^
MoTosfaerohderrotadosvyiavillaLóma-
dá » :Sa^ea®wsus; edsaspyi las pegaróri ;ídé~- 
go, por ̂ no poderla: ednservarrpor estar-ro- 
dead'a de pGblaciones dedosMorcs.El Go- 
bernador dé Jaiviílá éon̂ ôtrds ̂ lmaebds

: Moros y  fueron presos -db; l)iíCi^bSb;íj^;y 
•con ellos, y cargado de los despojes moris-- 
eos ,- dio vuelta parasutierraelRey: y su 
gente, Quedó eon este íriünfo poseiíjo de 
gran pavor elR ey de Cordova; y temien- 
do ló quéle pGdia^ueédferygp ádelánte coi* 
Ordeño, quernoetraba tanto válór en sus 
pnacipios,escribiócorigrandessunTÍs¡ones 
a¡ Rey . üeMauritarjia y para que lesocor- 
tóese del Africa con ge ote: y eon pe ítreéhdsf S 
pre viüiéDdoleeí peligro en qaeseha!laba,y 
noticiándole corno los CfiristiaÉos cada dia
mejoraban su pariidó. El Mauritano« vien
do gl peligro de su Nación, le: envió un 
ExercitÓ V para que junto con el suyoyque- 
brantara el poder de ios Ghristianas,
• 3 Juntaronse ios dos Exercítos Sarrace
nos en Gordova, y pusieron por Capitan de 
entrambos á un Moro muy esforzado, llar 
mado Avólatpaz; este con todo aquel po
der seyéntró5 por 'Ms tierras- de ios Ghris-

1 U. 4 «a-.
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tranos, haciendo muchos daños, f̂aasía lléf- 
gar á las oriHas del Duero. Salióles al en
cuentro el y a leroso .0 ,  Ordoño II. con su. 
gente tes dió la batalla en S. Esteban 
deGormaz. que fue muy sangrienta y rer 
©ida largo tiempo, sin declarársela victo?* 
ria de una parte ni otra-: no obstante? per
severando con tesón la gente, de IX .Or
deno , y habiendo muerto éos GapItanes 
grandes de ios Moros, y muchos de l os ba r
baros» los que habian quedado se pusiero® 
en huida ; pero D. Órdoño., par^qpe-el: 
fruto de esta victoria;fuese mas cumplido,. 
trató de seguir á sus fugitivos *. vencidos y 

.amedrentados. Entró tras de cijos por las... 
tierras de la Lusitaaia , hasta llegar á ■ Gua
diana, tn cuyas marchas padecieron muchó 
las tierras , especialmente; la de Mérida y 
Badaxoz, que llevaron el mayor daño. Los, 
vecinos y Moros de aquellas vecindades to
maron tan grap miedo,.que procuraron 
ajustarse con D. O ró oño » comprando. la 
paz con grandes sumas de dinero. Conr 
ciuidas estas cosas» que sucedieron el añp 
de 918, quinto .del reynado de D, Ordoño, 
dió ía vuelta á la ciudad de Leo®; el Rey 
y su gente entraron en ella , y ípe recibin 
do con los aplausos de triunfador, . VieíH 
do ei Rey la comodidad  ̂d ^  ̂ ü ŝitiQ y y :e$g.

"  '  .........taá-
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48niaaoW'toeíiBádcí-4 imu.daT.á.;ell̂ -s.u.6 oB‘ 
te, procaró en esta ocasión ensancharía, ;y
adornarla^de;'nuevos yedificios. . . .y

4 En primer lagar trasladóé suRealPa- 
lacio el Templo . de S. Pedro y de Par 
bio, enpelquai estaba la Silla Episcopal. 
Btó ocasión: 4 esta translación el bailarse 
aquel Templo fuera de tes muros de; la ciur 
.dad, y estar muy expuesto á las invasiones 
de los Moros, por no tener resguardo.: Era 
este Real Palacio , donde se traslado, fabri
ca de los Moros, que. le habían- edificado  ̂
para que sirviese de baños, y era obra de 
gran magnitud,y no menos rnagestad. Pur 
SO por nombre, al Templo, ó lé dedicó 4. 
Santa María Virgen, y sus dos Altares prin
cipales dedicó, uno al Salvador , y otro á 
S. Juan Bautista. Después de acabado . el 
nuevo Templo, para autorizar su grandeza, 
se hizo el Rey D, Ordoño coronar Rey de 
León,.por mano del Obispo Cixila, que tó, 
era de aquella Ciudad ; sí bien el Obispo. 
Sandovaí dice que asistieron a su coronar- 
cion doce Obispos de su Rey no, y'que adore1' 
no la dicha .Iglesia con paños de oro y se-- 
da, y vasos muy preciosos, sacados de Ja * 
CamaraReal; que traxo. Mbnges: del C®n-. 
vento de 3, Pedro de Exlanza para el ser- . 
vicio de aquel Templo, Después dió á la ,

■■■ p lele-
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Iglesia de Santa María de León 'veinte y 
quatro lugares de su Realengo, que se nom
bran en la Escritura de esta Donación , he
cha 3 a  de Abril del año de 918; sí 
bien el Padre Argaiz pone la fecha de esta 
‘Donación én el año de 916 , conviniendo en 
el dia, y dice que está firmada por el Rey 
y por los Obispos, Ornato deLatnego; Sa- 
barigo de Dumio; Sisnando de Irla; Réca- 
Tedo de Lugo: Genadio de Astorga; An
sar de Orense ; Cixiia de León ; Oiieco de 
Oviedo; Juan de Zamora , y Saluciato de 
Salamanca; y sin duda que estos Obispos 
debieron de ser los doce que dice Sandovai 
que asistieron á la coronación de D. Ordo- 
ño II.

S Desde esta ocasión con la coronación,
no acostumbrada hasta este tiempo, quedó 
León con el titulo de ciudad R eal; y los 
Reyes dexando el titulo de Reyes' de Ovie
do,se empezaron á llamar Reyes de León. 
Creerá y se aumentaba con la Corte mu
cho la ciudad, y la de Oviedo sin ella cada 
dia descaecía mas; y la silla perdió el 
nombre poco á poco de Arzobispal. La 
ciudad en nuestros tiempos está tan descae
cida, que aun no tiene voto en Cortés^ sí 
bien este defecto ha consistido en omisión 
y descuido de sus ciudadanos , y no erí ma-
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la 'voluntad de los Reyes. En .este tiempo, 
el Rey deCordova Ábderraffián Almanzor, 
encendido en un furor cruel,deseaba tomar 
satisfacción de los agravios recibidos por el 
Rey D. Ordoño : y para volver por su hon
ra juntas las fuerzas de su Reyno, y las 
reliquias de las auxiliares de Africa, hi
zo una entrada por las partes- de la Ltisita- 
nia en el Rey no de Galicia , llegando con 
suExercito hasta ua pueblo llamado Rondo- 
cia, al qual el Obispo Sampyro llama Miu- 
donia. En este pueblo le dió alcance el Rey 
D. Ordoño con su Exercito, y afrentán
doselos Exercitos, con igual vaioc se die
ron la batalla , que fue porfiadísima , mu
riendo mucha gente de una y otra parte. 
Duró la lucha hasta que la noche dividió 
los Exercitos, sin declarar de una, ni otra 
parte la victoria , sí bien ambos se conta
ban por vencedores. Los Moros por haber 
peleado hasta que les faltó la luz de Id ia; 
ios Chrístianos por haber logrado arro
jar los Moros de Galicia. Dióse esta bata
lla el año de 9x9, según escribe Mariana» 
A poco tiempo de ella, el Rey de Cordo- 
va indignado con los malos sucesds de los 
Moros  ̂ envió nuevas fuerzas, asi de la 
gente que recogió en su Rey no, como de 
los socorres que le vinieron de Africa.

Con



Tsa Svceimm^sal J
íG.oii ésta - gente probó nueva fórfcuitóí rei*f. ¡I 
traado por las tierras de los Chsisfcianos, ea | 
.particular las de Navarra y Vizcaya. . ¡ | 

ó El, Rey D. Ordeño, llamado de | 
Sancho García Abarca, Rey de Navarra,es 1 
:su ayuda, marchó con su campo en, busca j 
.de los Moros; y uniéndose con el de Na- ¿ 
.varra, dieron en ellos en los campos - de..! 
¡Juacaria , que hoy se llama Junquera,y se. | 
.dieron la batalla, que no fue menos san? | 
«grienta ni peligrosa , que la que tuvo con, 
.ellos en Galicia; porque aunque peleaban j 
.esforzadamente ios Leoneses y Navarros,. | 
Jos Moros no se quedaban atrás coa el esg 
fuerzo y valentía; y aun llevaban la.mejor, 
parte, porque en la batalla .mataron á D, 
García Aznar, Conde de Aragón ;: si bieá 
•otros dicen que no. murió este Caballero, sM 
no esFortun-Ximenez su hijo. Después de 
Ja-bataíla , quedaron los Moros con aque?. 
lia parre de Vizcaya , que hoy llamamos  ̂
Alava, y se llevaron presos de la batalla-á 
dos Obispos, que fueron Dolcidio, Obispó , 
de Salamanca; y Hermogio, Obispo deTu-y  ̂
listos Obispos á breve tiempo concertaron ,̂ 
¿su rescate , dando el de Salamanca en re? 
llenes, mientras componía la paga, un so*? 
Jiriño suyo, hijo de una hermana suya,lia-, 
mado P¿I$yo,..joven de poco - mas de doce.
.. ., ' años,



lde:EspañüiP. I . _
anGsyd:é:'gf án modestia- f  'ixermosuíár préÍH
das de qüe eearnorado ei tyrano Rey de 
Cordova, quiso mancharlas eon su torpeza,' 
usando con el muchacho del feo y hdrrem-i 
do pecado que Mamamos nefando : para es-: 
te fin le solicitó boa; alftagois y- p̂sOísesasti 
pero manteniéndose el niño Peíayo en su 
constancia , ciego el bárbaro, quiso atro
pe ¡lar le cera la fuerza; y aunque ¡rapaza«#-: 
yo manos y puños para herir al bárbaro Rey: 
en la cara \ de que irritad©, le mandó ate *; 
nacear, trocando el amor era odio, 
río que toleró el niño Pélayo en honor da 
su pufezacoa grande constancia, y ofrecien--; 
do al Señor el sacrificio grato de su marty- 
rio. Este martyrio, que sucedió á a6 de jac
ulo dei año de 925, siendo el niño detre-» 
ce á catorce años , mereció que se le diese 
ia honra de verdadero Martyr cinco años; 
después. Sus despedazados miembros fueron 
arrojados al rio Guadalquivir, y las relh* 
quias que quedaron de su cuerpo recogie-*; 
roa los Christíanes , y fueron enterradas era 
S. Ginés de Cordova. Fue la desgraciada 
batalla, de junquera; el año de 921 , segura 

, Mariana. La cabeza del santo niño fue se* 
paitada en el Cementerio de S. Cypria* 
no, como le  escribe el mismo Mariana era 
su Historia General < de España:* eofregid^ 
; ~ poc
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por Medrano, parte, a* al foí. S7T»: ' •.

7 Corría por este tiempo muy fervorosa 
la devoción del Aposto! Santiago en Espa
ña., y frequentaban su sepulcro muchísimos 
peregrinos de diversas Provincias y Rey- 
nos, atraídos de los milagros que hacia el 
Santo Apóstol: y también era muy célebre 
el nombre de Sisnando, Obispo de Com- 
postéla , siendo los créditos de su virtud 
tan crecidos, que el Papa, que lo era á la 
sazón Juan X. le envió con cierto peregri
no unas cartas pidiéndole le hiciese parti
cipante de sus oraciones, mediase con su 
intercesión con el Apóstol Santiago le fa
voreciese , y íe diese acierto para las cosas 
de su- vida y muerte. Siseando , viéndose 
tan favorecido del Papa, despachó á un 
Presbítero, llamado Zanelo, con ia res
puesta de las cartas, y para que le diese la 
obediencia en su nombre; y lo mismo hizo 
el Rey, dándole también cartas, y algunos 
presantes para el Papa. Llegó Zanelo á Ro
ma, y fue muy bien recibido del Papa, 
manteniéndose en aquella Curia un año, ai 
cabo del qual volvió á España con la re
forma de algunas cosas del Misal Gotico, y  
con muchos libros que le dió el Papa, y  
con la autoridad de Nuncio, con el encar
go de que le-avisase é informase he las co

sas



de -JSrpüña^M^íf ragy-,
sss pertenecientes. á la Religión. Otros, di- , 
cen que vino hecho Cardenal; pero no hay ; 
cosa cierta ¡en. el punto. Envió Zanelo al 
Papa, en eiuiípiimiento de su comisión, los - 
libros ÉeíesiastieDSque pudó recoger, pa-: 
raque viese coa los Padres de su Curia la, -. 
Religión de España ;-y  hallándose confiar * ; 
mes con la. doctrina de la Iglesia. Romana», 
salió. d¡e los escrúpulos qse tenian ios'Ro-.'. 
manos de la Religión Romana en España; 
pues estaban persuadidos qae'iha extravia
da de sus Ritos» Vistos los libros»se con 
soló mucho el Papa , y los aprobó, orée-* 
nando solo que en la Oración secreta de la 
Misa Gótica se mudasen algunas palabras 
de la Consagración, que aunque no estaban* 
viciadas en la sustancia , estaban trocadas- 
en la forma. Este fin tuvo por entonces 
la controversia del. Misal Muzárabe.'

8 D. Ordeño II. en estos tiempos no 
habiendo quedado muy gustoso de la ba~ ' 
talla de Junquera »' deseando volver por su 

; esplendor y lustre , unido con el Navarro, 
i dispuso hacer una entrada por las tierras de 
| los Moros ; y asi lo executaron, talándoles 
: y quemándoles los campos, y muchos pue- 
1 blos por laRioja; pero no lograron otra co- 
j saque los saqueos y despojos de los puebles • 
j y con ellos se -volvieron cada uno á -su Cor- 
1 te:
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íe s : en íá de León hubo' mocha tristeza, ' 
porqué murió por estetiémpo la Rey ha Do
ña Elvira, ó Doña Maniá Fluirá su prime
ra esposa, que tu vo- tos hijos que dexo; re
feridos. Casó el Rey segunda vez con Do
ta Argonta, Señora de Gal-ida: y repudia
da, unos dicen con razón, otros sin ella, 
hizo las terceras nupcias con Saotiva o 
Sancha, hija de D, García IñiguezvRey 
de Navarra, con aprobación dei Rey -D.- 
Sancho su hermano. Con esta boda junta-, 
ron sus fuerzas Ordoño y el Rey de Navar
ra, y hicieron una entrada en las tierras de 
los Moros por la parte de la Rioxa, y se 
apoderaron por fuerza de armas de la ciu
dad de Naxera, á quien los antiguos llama
ron Trido : También les tomaron otra po
blación llamada Vicaria, en la quai en tiem
po de los Godos hubo Chancil lería , como 
k> escribe la Historia de D Rodrigo; y aun 
dice que por eso la dieron el nombre de 
Vicaria. Volvióse á su tierra D. Ordoño, 
siendo muy celebrado de ios suyos por la 
reputación de sus armas , y buen logro de 
sus jornadas y conductas, acreditadas coa 
repetidas victorias, pero obscureció D Or
doño todas sus felicidades coa la acción poco 
Chnstiana, y muy fea,que executóinjus
tamente con k>s Condes de Castilla, para



cúyar inteligencia es- preciso -häceralgunos;
sigu-ieefcéS'

h 9 ' £o primero hemos-de suponer que et 
ñolrobréifei^íiii^e s / iu i^

CS casi an
tiguo como las Coronas de los Reyes; pues; 
aatés #él'Téynabó>;üé:’X)»,' :
ya se hallao Condes en eiReyno dejAstu-1 
rías, y Oviedo; y  á -este- paso los huboen; 
Castilla, no solamente uñé V sitio muchos.;
Tuvo ésta dignidad ó tipulo su origen de at-; 
ganos Gaballeros ó Ricos Hombres', - que? 
en las frecuentes entradas de los Moros, de*;
fendian sus Estados y Señoríos Vy con; süS'' 
arraassGiián quitar álosMorosaígonospue-i 
bios que agregaban á sus Estad os , y éstos? 
por lo común se llamaban Condes deí
aquel Estado , por tolerancia ó- permisión' 
de los Reyes, que les dexaban , como á 
Goadfotores .de* 'SuS «oríquistas- correr con1- 
aqueilahenra ; pero con la 'Obligación de¿ 
asistir á lasCortes , acudir con sus gentes/ 
armas y caballos siempre que el Rey losí 
llamaba-en su servicio; Eran en- sustancia ■ 
unos como Gobernadores de aqüelíos Esta
dos; pues en los tiempos antiguos/ cdmoí 
advierte el PadreMäriana, se Ilamabá'GóQ-- 
des. á los Gobernadores pero 'se:4es-'señala-



ba el numero de los años cjue_ habla ráe«dur“
jas. su gobierno; pern-eaie! tiepp© ¡ftesen-. 
te se.esatii!Miaba. elngobíers© .pormerced 
©■ toie»eiÉ»de los leyes:de ©vied©:*, eop 
las ©asgas que dexo referidas, Ety.esfa for
ma de perpetuidad lo fue el Conde &  .Ro
drigo Frolas, y le sueeedió su bijo R. Por- 
celos: los otros Condes no tenían perpe
tuados sus Condados y Gobiernos , como 
los referidos. De estos segundos habla .al
gunos Condes en Castilla, por estar divi
dida , mas que D.-. Diego Porcelos, como 
fueron Fernando Anzules Almondar, llama
do el Blanco ; y un hijo suyo llamado: D. 
Diego; pero el de mayor autoridad y  po
der era el Conde Ñuño Fernandez, que 
habia entroncado en la Casa Real de Ovie
do, por haber casado una hija .suya con el 
Rey D. García, hermano y antecesor del 
Rey D. ürdoño II. Este Conde, ya empa
rentado con la Casa Real, fue el.que. fa
voreció al Rey D. Garda con sus armas, 
para obligar al Rey D. Alonso, el Magno 
á que le renunciase la Corona ; y  conside
rando D. Ordoño que poaiaa executar lo 
mismo con su persona , arbitró convocar- 
los é Cortes fingiendo que tenia que comu
nicar con ellos negocios muy graves. Seña-

' , :ló-



liabián.d^A^QíilaSÍJtóe^, ̂ ü éÍ^ u rf;pMji-i> 
t>lo-lItó-Sraá̂ o;'R%̂ »M'fĉ -Ŝ í̂ .;;'vê .v;;Í̂ s'V3̂ rmFh.<̂ s;. 
quelmédrah-'yqdítá
defde.iCastil^ PoSósi ̂ fisiSsas
por complacer al R ey ,: Sin recelár iaíteenor 
cosa , pórno tener recelo que les turbase su 
lealtad éclhócenciá. Convenidos eh ei lu
gar, tenia dada orden el Rey quesepren- 
dieseri todos, y ileyados'con rigdi^aPpri“ 
sionésá la ciudad'de:’ lieon.,'. á;:Breyes:diasi 
tyrana é injustamente' 'ios .despejo?.vde ia 
vida. '/■ *;. ■ ' l ' :\

10 Esta sinrasoaré'. ̂ jUstiei^qJ^siddi^- 
pre fue y será fea y escandalosa -en los si- á| 
gios, alteró mucho' todas las Provincias;, asi, p  
de León' y Galicia ;,cdmo la: de Castilla; ||  
esta i como sentida de una maldad tan ió  ̂ |l5¡ 
justa, se prevenia con las armas para ven- í|| 
gar la traycion. Ei Rey D. Ordeño , viend o ? 
las altercaciones, hacia aprestos, y junta
ba gentes pata defenderse del nublado qtíe 
amenazabaá su Reyno ; pero en estás‘dis
posiciones le atajó Dios la vida, en casti
go de éste pecado tan escandaloso ; y mu
rió en Zamora., según escribe Eray : vicea* 
te Pastor, de edad de quarenta años, y los 
nueve y seis meses de reyaado. Los nóta

l a  bres
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p . Fernando Ánzures, Aimondar Blanco, y 
$u bijo Diego Almondarez. Y la muerte de 
R lS ló f lo  foe el año <¿6923, envebtidsme> 
año que hizo la alevosía referida ooadkhos 
Caballeros ú Condes. Enterróse. Ordeño en 
|a Iglesia de Santa María de León , funda
ción suya, y le succedm en la Corana su- 
germano D. Fruela, sin- hacerse cargo de 
los hijos de D. Ordoño por entonces. Casti
lla, para su gobierno, sin querer sujetarse d 
los Reyes de Leoo, eligió dos jueces ,,que 
fueron" Muño Muñes Rasura, hijo de Ñuño 
Belehides, y de Suiaó.Sulabeia, como otros; 
la llaman, hija dei Conde D. Diego Por.ce-- 
los. Este juez era para lo Político ; y para 
lo Militar eligieron á Lain Calvo, su yerno, 
por estar casado con Teresa Nuñez Vella, y 
por eso llamada Elvira, su hija, y duró es
te gobierno en Castilla hasta el año de 934, 
que volvieron ios Condes de Castilla, de ios 
guales hablaré en ilegando sü tiempo*

m
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^idM'de^I^E^üeídrfiiWé^dé^^éoñ^hermM“1 
;‘ no del ítey D, OrdomPl.yhiio deJ Rey '-"'

— ĴÍldma:lI:I;,dlá^kdovei:-MUgno%

|On Fruela II. llamado el cruel, 
* hijo d e D . Alonso IH. y de su 

«nica esposa Doña Ximena, suceedló á su
hermano el año de 923, por haber queda-
dedos M|oS'de:©r:doño 1l, • sin edad"compe-'
tente'paja-él gobierno yf manefe de las ab
mas.,'dqmb: se requería en aquel :t iernpo»
Asi' fe escribe -Soxas éu su. Historia -de :ToH
ledo, p. 2. fol, 712 ; peífe-ei- Padre- Maria-
na escribe que entró sér él cónseníimieaó
to de los Señores del ibeynó , y- sin tener
éerécho alguno á la Cor(l a ,  pues tenia bi- '
jos D. Ordoño, y qué- cómo tyfaao-, sé-
valió de las. armas -pára: susur par %á - R e-y a:a4:
qué’ no: le pertenecia p̂or derecho alguno»
Era D. Fruela. un Ftóucme:-msámé v ®£Qîi " * ■ "

pli

so, torpe, cruel y acoDamadoc y siguien
do su crueldad, empegó su gobierno , man
dando quitar ía vida á los hijosde un Ca
ballero mu y honrado, i llamad® Oimundod 
También desterré dei Obispado de Cebú#

I 3 Fru*
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Fruminio Obispo , hermano del Caballero 
Oimundo, y continuando con sus cruelda
des y torpezas quiso obligar álosCasteila-
nos á que viniesen á FrOon á pedir la justi
cia ; . pero estos agraviados con las muertes 
de sus Condes, le negaron la obediencia y 
nombraron sus dos jueces; uno para lo per
teneciente al Gobierno Político, que fue 
Ñuño Rasura; y el otro para la guerra, que 
fue Lain Calvo, como ya dexo escrito. Ñu
ño Rasura, que era varón de gran juicio, 
administraba su gobierno en Burgos por lo 
regular, y algunas veces en otros pueblos; 
pues dos leguas de Medina de Pomar hay 
un pueblo llamado Birudic©; y en él un 
Tribuna! de obra muy vieja, y los natura
les tienen por tradición antigua que los 
Jueces de Castilla publicaban sus Leyes, y 
decidían sus litigios y pleytos. Goberná
banse por un antiguo libro, que contenia 
las Leyes antiguas de Castilla, cuya memo
ria se halla hoy en muchos dé los Instru
mentos de aquel tiempo; y tuvieron tanta 
fuerza estas Leyes, que se observaron en 
Castilla hasta el tiempo del Rey D. Alon
so X. llamado el Sabio, que las derogó, y 
en su lugar mandó poner las Leyes, de la 
Partida.

Es-



■ * Estaba casado D. Fruela II. con ¡Do
ña Mu niá, que otros llaman MuniSa, y otros 
Ximena. Tuyo enellaporhijos á D. Ordo- 
ño , á ©.Alonso* y  á D. Ramiro ; y fuera 
de íx^tíúmotíio tuvo á IX Frueia , Padre de 
D. Peiáy® , Mamado el Diacono,cen quien 
casó :en adelante Dona Aidoaza, nieta del 
Rey ©. Bermudo, llamado el Gotoso^ se
gún escribe Mariana ; y de estos Infantes 
descienden muchas Casas de Castilla, como 
ló afirma Roxas en su Historia de Toíedoj 

V  i  712.
3 Ne se lee cosa buena de este Rey y si*- 

no es el haber nombrado Obispo de Com- 
postela á un cierto Hermenegildo, Monge 
de S. Benito, y haber dado á la Iglesia de 
Santiago otras seis millas de tierra , so- ¡ 
bre las seis que tenían dadas D. Aionsoi 
el Carbólico , que es el Primero , tr~es;| 
y D. Ordeño el Primero las otras tres,| 
que confirmando este Privilegio el dia 28 
dq junio del año de 924, la añadió otras 
seis millas de jurisdicción y posesión de 
tierra. Trata de este Privilegio el Maestro 
Argaiz en el i. 3. de su Soledad Laurea
da,/!?/. 345. D. Fruela continuaba su go
bierno entregada al oció, á la torpeza, y  
á la crueldad; por esta era temido de Jos

I4 su*-

I.

|í.̂ i
mmi■M



s a y o s , y P©r  eí'O cio  d e sp re £ ia á o  d e  s a s  e s e -  
taigas: y  e s  estos p asos te c u b i ló  e l S eñ or de 
le p r a ,  d e c u y a  e n fe rm e d a d  p e s t i f e r a - y  ^ 
lo s c a to r c e  m eses de su  r e y  nado; in ju sto  rin? 
díó ' Ia v id a  en la  c iu d a d  d e  J a e o n , en e l  año 
d e  9 2 4 . E n te rró se  en su 
c e d ió  en la  C o ro n a  su  

3 . G rd oñ o .

134

k.y lesuc-

:Vida del Rey D. Alonso IV . bij> 
D. Or dono II. y de su primera 

Doña

„.On Alonso IV. hijo 
J' ño Ii. y de Doña Elvira su pri

mera consorte ; por muerte, de D. Frue 
la II, heredó ei Reyno, que era de su 
dre, y le tuvo tyranizado su tío ~ _ 
Estaba casado con Doña Xime..... 
hija de D. Sancho Segundo Garcés Abarca 
Cesan, Rey de Navarra, en el qua] tuvo poi 
hijos á D. Ordoño, que andando el tiempc 
llegó á reynar, y á D. Alonso, que mu
rió niño. Fue este Principe muy parecidt 
en la c-mísion y fioxedad á su tio í). Frue- 
ía.: pues no se lee de éi guerra que em-
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I prehendiese contra Moros, ni accionque 
1 feese;digí^4e\n3emor|a-la-.udabte ; pero e|
I Padre FrayGonzalo de Arredondo, Morí-- 
{ ge de Benito, Chronista de los Reyes 
| Q a th o lico sen la Historia ,que escribió.eì 
| año de 1500, cuyo original se guarda era 
} $. Benito el Real de Vallado-lid, dice -que 
¡ por este tiempo, el .año de 923, Rorecia;et| 
í Castilla, con el nombre y fama de un grara 
| Capitan Fernán «González , hijo de D;
§ Gonzalo Nnñez Rasura, Juez de Castilla;- 
s y que este tomando el nombre de Conde 
? de Castilla, porque los Castellanos se lo 
l permitieron, se hizo cabeza dé los Ca-ste- 
{ Baños, con el fin de defenderse de los Leo- 
; neses, en caso que pretendiese sujetar é  

su dominio las tierras de Castilla ; pero ne M 
metiéndose con él el Rey D. Alonso IV. jfí 
empezó con sus Castellanos á estender los |[|j 
dominios de Castilla, haciendo sangrienta- |yf| 
guerra á los Moros. La primera salida qué? 1|| 
hizo fue año de 923 , y corrió con su gente 
veinte leguas en contorno de las tierras de 
los Sarracenos, entrando por ias tierras de - 
Exgueva, estrenando su valor con acorné-; 
ter á la entrada de un invierno á la ciudad; 
de Segovia., que era fuertísima, por cuya 
causano dexaron de temer esta empresa los-

. Cas-
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Castellanos ;pero animándolos el Conde, y 
su hermano Gonzalo Teliz, la acometieron 
coa tal ardor, que la tomaron; y todos los 
Moros que habla en ella los pasaron á cu
chillo. Perdieron en esta empresa los Cas
tellanos mucha gente; pero mas perdieron 
los Mahometanos. Hizo el Conde fortificar la 
dudad, y dexó por Gobernador de ella ásu 
hermano Gonzalo Teliz, que mandó edifi
car en ella las Iglesias Parroquiales de S. 
Midan , Santa Coloma , S. Juan, y la de 
S. Mamés, que hoy se nombra de Santa 
Lucía.

2 Concluida esta empresa, pasó Fernán 
González á Sepulveda; y en esta ocasión 
fuequando publicamente se firma Conde de 
Castilla en nuestras Historias. Estaba Se
pulveda fuertemente pertrechada con las 
providencias grandes de sus Alcaydes Abu- 
bad , y Abismen, Capitanes muy esforza
dos del Rey Almanzor; y luego que vieron 
el Exercito Christiano á la vista, le despa
charon un Moro, mandando al Conde que 
se retirase, si no queria verse destruido: 
el Conde le respondió que dixese á sus Se
ñores que él les haria cumplir.con su obli
gación; de que irritado el Moro, dió coa 
el alfange una cachillada ai Conde . que si

no
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tío sé desvia, te mata ó:hier© pesadamente, 
Asiefon al Moro los'Soldados , y Capitanes 
del Conde ; pero el Goods con un. animo 
generoso y valiente les mandó que le sol
tasen , que mas quería supiesen sus enemi
gos el desprecio que hacia de ellos, que el 
castigo de un hombre loco. Resistióse Se
pulveda con diversas salidas, y en la pri
mera mató el Conde cuerpo á cuerpo á 
Abismen, uno de los Alca y des; y en otra, 
por desafio campal del Moro Abu bad, que 
era el otro Capitán y Alcayde, Se quitó el 
Conde la vida-; y no queriéndose entregar 
los de la plaza, la entraron los del Conde, 
y los pasaron á todos á cuchillo. Aquí se 
le agregaron al Conde algunos Caballeros 
Leoneses, como fueron D. Guillen, y sus 
parientes y amigos, que vinieron á mili
tar debaxo de su mando y disciplina, 
para hacerse diestros é inteligentes en el 
manejo de la guerra. Asi suplía Dios las 
omisiones y descuidos de los Reyes de 
Leon D. Frúela, y D. Alonso IV. con el ze- 
lo y valor del Conde Fernán González , y 
sus esforzados Castellanos, que executaban 
y hacíanlo que dexaban de hacer los Reyes 
de León, olvidando el valor de sus antepa
sados.

De
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. '.3 Be Sepaiveda movió' el Conde str 
Exercito acia Madrid y Toledo, y entró tS  
lando todas estas tierras, penetrando hasta 
lasdronteras de Aragón ; y rico' de despo
jos, se volvió á Castilla la Vieja; y ios Leo* 
rieses que le acompañaban, se volvieron é 
León, sabiendo que había muerto su Rey Di 
Frueía II. D, Alfonso IV. que fue quien le he
redó, no hizo mas que su antecesor, pasarla 
vida en ocio y en deley tes, por lo qual era 
mal visto de ios suyos, y poco respetado de 
losagenos. En estaociosídadmurió su mugef 
la Reyna Doña Urraca Ximenez , y vién
dose viudo y malquisto de los suyos ; des
pués del funeral , se retiró á Zamora , es 
donde alegando su falta.de salud, y pre
textando sus deseos de morir Religioso, en
vió á llamar á su hermano D. Ramiro, en 
cuyas manos renunció la Corona, habiendo 
rey nado seis años y seis meses con tanta in
discreción , que ni atendió al hijo que de- 
xabaen la renuncia, ni le previno modo y 
medios para mantener su decencia; y reti
rándose al Convento de Sahagua , tomó el 
habito de Monge de S. Benito, cuya voca
ción mostró el tiempo ser veleidad ; pues 
pasado tiempo, intentó quitar la Corona 
renunciada á su herm,ano D. Ramiro. Es

te
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el Sá¿^ 0 %0 :§mQ -verg# s, eñ^ r viÉá -̂:. >

jf ìia  de .;0¿', Rámtro jl+bijjo del ■■ R ^ ¡B H  Om
doña'M -^M ff^^'ddM ^M -^onssd^  s 
, ’ , de Legn. V-,. ;, ¿y^rr-'-'

..i - T ^ O n  Ramiro 11« entró reynandoeri;
- jkJf- Lep-n, por renuncia - de w  
no D. Alonso IV'. llamado el Mon:ge,,por- 
qpe lo fue de S. ,Renitp».;€a^l:,Moná^éri#4 e! 
Sahagun. El Conde Éprnpa Gonzâ ez-i-en;: 
este tiempo , y  en lqs años del rey-nado, de- 
X). Alonso IV. había continuado el manejo; 
¿e las armas-, no solamente defendiendo ios 
términos de su antiguo;Señoríp, sino, es-he*' 
eiendo , .que los del Reyno .de Leon se -es
trechasen de la- otra parte del rio Pisi?erga*. 
Ganó también á los Moros muchas ciu dades  ̂
y pueblos, y reprimió á .los íNayarros , que-. 
tenk^^pQr-c^tumbifii^qe^'iBal en-los .puejv 
blos de-Castilla , enyiandólQSsus Éínbaxá-> 
dores,,: para que se contuviesen en -seme--- 
jantesdaños; pero ios May arros, jos.- tratarcrnt. 
muy mal , y con .despreeio ;de que irritado, 
ti Ú o í^ Í^ m ñ  QQmdÍ^4>W^9  sus fuer-;

zaSj
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$̂ùcùèiìsfi Rèdi . •
■ ms f ' ‘fife «  d»séa de 4oŝ  Navarros para 
castigar ss osaài&flieoattoiós perca de un
Lugar Mamado Goíanda, en donde les dió 
an#bàtìila de poder à'pòder, ^aMdeelarar- 
se la victoria de u n a y otra parte. Un ella, 
para concluirla, se désàfiaron dos-Generales- 
á particular pugnad Mí General de * los ■ Na
varros era el Rey : el de los Castellanos era 
el Conde Fernán González, y ambos salie
ron á’campaña sotes; A los primeros encuen- 
tros fueron tan fuertes los golpes i, que am
bos cayeron en tierra* El Rey dé Navarra, 
freí ido con una mortalderida: el Conde, he
rido gravemente, per© no con tanto- peligro. 
Con esto cerraron los soldados dé Castilla
contra los Navarros , y quedó el campo por 
ellos. Acudió en esta Ocasión el Conde de
Tolosa con su gente, ea defensa de ios Na
varros ; pero embistiendo el Conde Fernán 
González con él, le mató de un bóte de lan
za, y quedaron los Castellanos enteramente 
vencedores. El Conde Fernán González dió
licencia para que retirasen los Navarros el 
cuerpo de su Rey ¿ y el del Conde de To
losa, para darlos sepultura , que unos-dicen 
fueron enterrados en S¿ Juán de la Peña », y 
otrós en S. Salvador de Ley-re, ambos Mo
nasterios de Religiosos de S, Benito; J;Suc-

ce-
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cedió ~ en el Rey no de Navarrá ©. Garda 
Sánchez, su hijo, No juzgue el Lector, que 
me he distraído dé mi asunto por referir es
te suceso, porque me há sido preciso, y ne
cesario para explicar mejor el reynado de 
D. Ramiro 11. cuya vida es la Historia pre
sente../

■2 Luego que entró este en laCorona.de
León, por' la renuncia de su hermano ¡IL 
Alonso el Monge, trató, para adquirir re
putación., y agradar á sus vasallos , hacer 
sangrienta guerra á los Moros, sáscitand# 
el valor de los antiguos Reyes de Oviedo , y 
de León; y «pando para este fin ■ disponía 
las cosas, se halló con la novedad, de que 
su hermano D. Alonso.,, mal 'hallado coa 
ei estado de Monge , había dexado el Coa» 
vento, y con algunos parciales se apellida
ba Rey, entrándose, para su seguridad, ©ft 
León su Corte. D. Ramiro; , para atajar es
ta novedad , antes que tomase mas cuer
po, revolvió con su gente , que había jun
tado, para hacer guerra á:los Moros, y se 
puso sobre León, en la qual estrechó cop el 
sitio tanto á su hermano ;: que le obligó por 
hambre á que se entregase* Tomada la 
ciudad, le puso en prisión.estrecha , re- 
servando otro castigo para mejor óeásion.
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Sobre está desazón se le ofreció otra lome“' 
diata. y no de menor cuidado: fue esta1, el 
que los hijos del Rey D. Fruélá II. ándabari 
alterados en las Asturias*: quejábanse estos 
é e  haber sido despreciados por el Rey, por 
noftaíber sido llamados á la Córte.; quandó 
renunció eí Rey D. Alonso, y ios Asturia- 
fios favorecían su alteración , llevando- á
nial la renuncia de D. Alonso , y se habiaL 
aumentado en Asturias el numero de los su
blevados , mas por miedo del castigo, que 
por el afecto que tenían á los hijos de I). 
Frítela; y estos, temiendo el castigo de D. Ra
miro , le avisaron como estaban muy dis
puestos á obedecerle , y á recibirle en las 
ciudades, y pueblos, y servirle con agrado 
en quanto mandase, con tai, que fuese de-’ 
paz, y sin Exercito. D. Ramiro, que era 
prudente, ó ya fuese por no admitir condi-' 
clones de sus vasallos: ó ya fuese porque1 
receló alguna trayeion engañosa, movió su 
gente, y con todo ei Exercuo que pudo, en
tró por las Asturias,domando á sus enemi
gos, y con ei castigo de los mas culpados, 
dnmendó á todos; y haciendo prisioneros 
á ios tres hijos de D. Frueia, juntos coa- 
su hermano.L). Alonso,,, los mandó cegar 
áfuego; y despojados de ia vista, los en-
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cerró én elGoevénto de S. Julián, no ie- 

Jós&dé^éua^ alimentos para
j^absu#iste% y miserable' vida, y enear- 
gando ái Ábad el cuidado de su custodia, 

" y  ¡asistencia. Gen esto todas aquellas re- 
¥olüciones , qué teman suspensos los áni- 
mos de ios; naturáles, se sosegaron; con mas 
facilidad de la que se discurría, y espera
ba: que las providencias de los cuerdos, he- 
- chasé  tiempo 9,producen regularmente es» 
tos milagros, ;

3 Desembarazado el Rey D. Ramiro
I&áéi esiasalreraeion:es, volvié lás- armascon- 
tra losMoros, y  entró por el Reyno dé To
ledo, y liegand© á Madrid , la tomo por 
fuerza, y'después dé saqueada , la entregó 
á las llamas. Los Moros, para vengar esta 
Injuria* -se entraron por los campos de Cas- 
tiíla * y el Conde Fernán González, que era 
el Señor de ellos, hallándose sin fuerzas, por 
tenerlas menoscabadas con la guerra de ios 
Navarros, envió sus Embaxaáores ai Rey 
P , Ramiro , ponderándole el aprieto en 
que se bailaba, y suplicándole, que persa 
gran christiandñd, y  gelo, n© diese lugar á 
que los Moros se apoderasen de unas tierras, 
que eran la defensa de las suyas , que si ha
bía tenido la guerra cón el Navarro su sue
gro ¿-habia'-sidU'lbÖadO de las extorsiones,

Worfh /. K qs©
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que ios Navarros le habiaa hechü; .que sl ea 
esto le-boibáa agraviado,,, le pedia perdón, 
y que quef ia su amistad , y gracia. El Rey 

_ D. Ramiro era blando de corazón , y com
pasivo, y  admitió la satisiaecion, y le pro
metió acudir á su defensa con las gentes 
que tenia. Asi lo hizo, con la mayor preste
za que pudo; y uniéndose los dos Exercl- 

. tos , Leonés, y Castellane, buscaron á los 

. Moros, y cerca de la ciudad de Osma les 
dieron la batalla , matando gran numero 
de barbaros ; y apoderándose le  todos sus 
despojos, que eran muchos,y concluidada 
victoria por los Christianos, cargados de 
oro, y de cosas preciosas , que lle vábate los 
Moros, se volvieron á sus casas.

4 Algunos dicen, que desde este tiem
po volvieron los Condes de Castilla á estar 
á la devoción,y feudo delosReyesde León, 
pues todo se hace muy creible, para que na 
Rey como D. Ramiro perdonára el levan
tamiento, y la muerte del Rey su suegro: lo 
cierto es, que desde este! lance quedaron 
muy amigos el Conde, y D. Ramiro, y  
que se ayudaban reciprocamente muy bien 
para exterminar la canalla Morisca, Libra
das las tierras de Castilla , el Rey B. Ra
miro, que deseaba acabar con la Morisma, 
emprehencüó con su gente una jornada áqia
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Zaragoza ,d e  cuya ciudad tenia el Gobier
no Abénayá, Señor de jpoeas ñier|as ,y feu- 
dataripí dé Abdérrarnán , R ey deGordova, 
Aeompanóeaésra:jorriadacon:graa; fineza: 
al Rey D<,'RamiroelGonde Fernán Gon
zález: y luego qué llegaron ?á Invista de Zata» 
goza,AbsM yáp viéndose eóridÉan:podero
sos contrarios á la vista, tomó porpartido 
él sujetarse al Rey D, Ramiro,, obligándo
se á pagarle parias * y  con esto se ^hicieron 
las;paces,>f cesóda guerra« ,.Iiegó: después 
un Exercito de Abderrámán, Rey de„Cor- 
doy a , á Zaragoza ; y .envidando la palabra, 
y trato que tenia- hecho Abe-naya con él Rey 
D. Ramiro, se unió coa el de Gordova, y  
entraron por las tierras,de: losGferktiaa:ó% 
hasta llegar 3 Simancas, Acudió con promp- 
tótuéelReyrl^-ilamiro., y en-sus campos 
les dio la batalla liamadade Simancas, que 
fue tan; porfiada, y ¡ sangrienta, que le® ma- 
taroni-treinta^ndl Moros, disen «nos, y. otros 
los, alargan á sesenta mil; ios despojos qúe 
ganaron fueron muchos, y ricos» líos cauti
vos que se libertaron, de excesivo numero: 
y en la batalla, el Moro Abenaya fue preso, 
y el,Rey de Cordova escapó con veinte xa- 
dallos ligeros , para ponerse en cobros No 
se halló enesta batalla el Conde Fernán Gon
zález ̂ pero se encontró con los fugitivos 

. ’ K a Me»
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Moros , y  hizo en ellos una matanza gran
de, y cogió muchos esclavos. Consta esto 
de un Privilegio de un Monasterio, que es
taba en los Montes de;@ca, dedicado á 
S* Félix, que es de S. Millán de , la Cogu
lla , en el quai manda el Conde á muchos 
Pueblos, y Villas de Castilla, contribuyan 
por casas para los gastos de dicho Monas
terio , en las especies de trigo’, ganados, vi
nos , y lienzos por el voto que hizo eí 
Conde, quando dió la batalla á los Mo
ros. En ella apresó el Conde al Alfaquí Ma
yor de los Moros, que es como Obispo en
tre ellos. Fue esta batalla,. según escribe 
Mariana, el año de 934, y muchos Alave
ses , que vinieron en ayuda del Rey D. Ra
miro, aseguraron, que en ella pelearon dos 
Angeles á caballo, que fueron los que hi
cieron una mortandad tan extremada, y  
grande. También se contiene en el Privile
gio del Conde, que el dia de la batalla, que 
fue á seis de Agosto, se eclypsó el sol, y  
que se llenaron todos de temor; pero visto 
eí prodigioso triunfo, se convirtió todo en 
regocijos.

5 El Obispo Sampyro, Morales, y Luis 
del Marmol, ponen esta batalla el año de 
937 . dicen, que los Moros traían claquea - 
ta mil caballos, y  ciento y cinquenta mil

peen



de Cordova traía ia
gehtedde-,AIrtGäfd^
cOh-iarCffeti  ̂ ■ de Pam-
plbh#diddyypiedpon':'©¿':̂ Rän^ö safe 
ttóbldiby;séS0rés:£dé^
Fernán González - pero de qualqtiiera suer- 
te que-fuese la batalla, no sé puede dudar 
fuese milagrosa la victoria, porser ios Moros 
tantos , y ios Christíanos p o co s ,y e n  esto 
convienen todos los Historiadores^ qpé tra- 
tan de ella. El Rey Abenaya- , -qué-dhe'-he-- 
chó prisionero , murió en una -earcel en la 
ciudad- de León. Abderramán, Rey deCor-s
cova £■ 'sentido de tan desgraciada pérdida  ̂
dé la Morisma, entro en CordoVa rabiando
dé:fítroá, y corage; y  fpara Rengar su -saiia, 
levantó uña persecución contra los Chris- 
tianos, martyrizando á muchos, y entre 
ellos é Sd^iciolryhatnraPde^érézo í'asii loí 
escriben Morales , y Vasco. Colmenares 
eri sU erudita Historia de Segoviaydice, que-; 
en dä referida;- 'hata-ilá' asistieron ■ peleando' 
por ios Christianos, Santiago,y S. Millán, y 
cö0vienerdn-‘que%l'COud!e FernanGonzalez 
no se halló en elia ; pero que en la retirada ■" 
les mató muchos Moros. Vease %  Hiato- :
ria , äfoly 90.; !■ ■' s

6 ®  Rey©. Ramiro ., lueeo que liego
á-Leoti ̂  - se dio á gozardas -quiéiiMestóéda?

- 8 3  paz
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pazvy-traÉaffide las cosas _ de laReljgion ; -y 
de los desojes que cogió dé los Moros» 
edificó en León un Monasterio de Monjas: 
con. ía -advc-cacion .de S. Salvador ; ea- este- 
unafelfa ique tenia , llamada Doña Elvira** 
tomó el Habito, y Velo’ de S. Benito.; Otro 
Monasterio hizo dedicado á S. Andrés * y* 
otroá la ribera del rio Cae , cerca de Due
ro , dedicado á S. Christoval: y en el Va-- 
l e  Ornense edificó otro con la advocación 
del Arcángel S, Migué! ; y otro en León,? 
dedicado á María Santísima. Fuera de estos 
Monasterios habia fundado el Rey Dw Ra
miroel año de 931 el Monasterio de San, 
Julián de Rnforcos, para que en él estuvie
sen reclusos perpetuamente el Rey D. Alon
so IV. su hermano, y sus sobrinos D. Alon
so , D. Ordeño y D. Ramiro, hijos de 
D. Fruela á los quales , por rebelados, pri
vó de la vísta.,,y puso en dicho Monaste
rio, en dondq murieron todos. Y  el Rey D, 
Alonso ÍV. á los dos años de s.u reclusión, 
que vino á ser el año de 933 según escribe 
él Padre Argaiz en el tom. 6.= dê  su Soledad 
Laureada á ful, 150. el qual añade , que á 
este Convento dotó el Rey D» Ramiro II. 
con larga generosidad, para que los reclu
sos lo pasasen con algún alivio , y conve
niencia , si puede darse a liv ia  y  consuelo».

á
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rtiéntába feKfSántd rvl^O ' Tobías,' En estas
, r s ! - v n # c ^ ¡QÍ^ ■ K ^ 'p .t- ''r» jf ísJfcváf t-pí|; ie*\i ¿ ■ - iS : ■_......... /.^eí^píGsta©^.^:-^éy; ■ ■!);■
Ramiro IÉ- ̂  al-
t.é:íiá'iSKí^es?léíóiil^aír€̂ :i-á̂ vQf̂ éS':̂ 4í̂ ñ3«:éJd

'-y-' ■ TSfseasofóey %ae¥éMa#C^ÉáféZ;^ >jr 
IKégo;:Si*fÍe^y' ’sentidos én alguna cosa del 
. R ^ ^ ;feód'®dseo d« aigwi^ «oyediád' ;̂ se 
rebeiaróa1 cofitr a-ef f  -ép'ritófiiê dd̂ eíHn̂ bsss' 
tániféspiériaa pára résSst®e, se valieron dé 
ldss®p§rdaqué: viriiémtfbbñ :,su •Gápitaii , ítá- 
madóAceipha. Estbs: entraron ea éi territo- 
rig de Salamanca, que-^áña^eFíid^oriiaés;-' 
ymf mSsrnaí tiempo Dé Rodrigd, que era 
otío déTosGabaiíér&s:rebeiad0,§r4 aiiado 
con los 'referidos, élitro por las feiérras de ' 
Amayáy mal trata nd d muchos 1 ugtrés,y tier
ras dOlas Asturias. SI Rey, perptexA-'á qué-, 
par té abadirla primero, como buen Catho - 
iicó "̂ determiné'■ ■ ■ 'ateóm̂ er príméte A -las■• 
Moros ,; por so ensangrentar su espada en 
la^sángre'ühfistianai,'’simo es ’ que-Id fuera 
muy preciso. Acometió, pues, á loaMOros, > 
y Ibs '-'árfóló de todas las tierras qué?tenían'■ 
ocupadas, haciendo grandes; estrá’gpsAn sus
vid:as;;yjpára hacer rn ase u m pli el a su vie 10- 
riayhübVálas manos m los - movedor es- d e
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estos alborotos, que los hizo .poner ■ é%píiU 
sioo en la ciudad, y Corte de León. Con
cluida esta guerra, y requeridos los Astu
rianos del R ey, que los convidaba con ls 
paz, á poco tiempo se sosegaron las altera
ciones de las Asturias , y no pasó después 
mucho tiempo sin que se ajustáran las co
sas con los prisioneros de León; pues los 
hizo el Rey poner en libertad, sin más car
ga que la de jurar de nuevo ai Rey de León 
la obediencia, señal evidente, que no fue el 
delito grave, ó que la piedad del Rey Don 
Ramiro era muy extremada, pues usaba de 
ella con tan generoso animo, quando triun
faba de sus enemigos.

8 Salió el Conde de la prisión, y se vol
vió á Castilla; y teniendo una hija muy her
mosa , llamada Doña Urraca, como su ma
dre , arbitró el Rey D. Ramiro, para ase
gurar la paz con el Conde ( como quien sa
bia de experiencia quanto importaba la 
unión de Leoneses, y Castellanos para cas
tigar á los Moros) casar á su hijo D. Or
deño, succesor de su Corona, con la donce
lla Doña Urraca, hija dei Conde. Tratóse de 
este casamiento por personas de afuera ; y 
efectuado, se estableció una unión, y amis
tad grande entre el Coade, y la Casa Real 
de León. Concluidas las funciones de la bo

da



gWiíza&^ÉQ^?:-sas;f Ip^ásjíhacieiídoiBÍía: 
nueva,; ¿obláis: ̂  feT̂ â íy &̂ :;le>s. :î íoroŝ ::
y¿a$£::¡iüp;ĵ ^
^iedpdjy{peaetrand o hasta Talayera ¿, eif 
donde veaGió en batalla á los que venian á 
socorrer á los Moros, nia'©ádp:dév:esífís:.ídp  ̂
ce mil,1 y haciendo siete mil eselavos ;y  coa 
ellos,; y: cargados de despojos , dieron la 
vuelta á :SU Patria muy gozosos. Contesta 
victoria aeabóde autorizar, y firmarsures- 
peto, y yeoerácíon en su edad abanzadael 
Rey D, Ramiro IL; que; despidió sus gen-; 
tes, enviándolas á sus casas á desfrutar la 
paz, , '<■ • ; - ' h'.?
. 9. Por este tiempo, y últimos años dé su 

reynado^se edificaron muclios Pueblos, yse 
repararon muchos dé los, antiguos , como 
fueron. Osuna, Roa , Rlaza, ;®oru:ñá,potros • 
muchos, de-los quales trata Mendez de% fe 
va en su Población de-España. El Conde’ 
Fernán Cbozalez hacia lo misrnovy reedifi-' 
có á Sepulvedaun un sitio muy fuerte, ha
ciendo la Plaza .capaz de bueaa defensa.Tam* 
bien por este tiempo, dice ¥ epesque en la 
Provincia de Eiefeana , en el Lugar de Ar- 
manon , hizo D. Ramiro al Monasterio de 
Santa.María;deJievaocia aigunasdonacio- 
aes} y al. Monasterio de Santa María, de la
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¥egá el año de 946 dió por su Privilegio !s ; 
vMJa-de Perales, y unió -el Monasterio de S¿; 
Lorenzo de ^Ataduey, entre el rio Ártois, y  ■ 
lalEortaléza de Saldaña, al Monasterio de! 
Sahagun, junto con los lugares de Quinta
na;, Cervatos, y Bustos, vease al Cronista,; 
Yepes, tom.-j. fol* 1100. cap. 2. •
? 10/ Ultimamente , para coronar los he—" 
chos prodigiosos de su vida , determino eP 
Rey D. Ramiro 11. hacer una fdiúella á Í3i' 
ciudad de Oviedo, para visitar los Santos, y  
Reliquias de la-Camara Santa,y- dar graciasf 
á Dios por tantos beneficios recibidos.Hizola 
con gran devoción, y fervor; y  en el £ietn-; 
po que se detuvo en esta insigne ciudad, leí 
asaltó la ultimaíenferrñedád, en que Dios le 
llamaba, para darle el- premio de sus traba-' 
jos ea la Gloria. Trató, aunque enfermo, y  
que se hallaba bien malo, de ponerá« en ca
mino, y de volverse á León, y asi lo-execu- ’’ 
tó con mucho trabajo. En León dispuso las 
cosas de su alma, y recibió los Santos Sa- - 
c-ramentos de la Iglesia con mucha ternura, ‘ 
y lagrimas de penitencia , de mano de los ‘ 
Obispos, y Abades, que se hallaban á su ca
becera; y llamando á su hijo -BÜ Órdoño,/ 
después de saludables consejos ■ qüe le dió 
para su gobierno el piadoso Rey renunció 
en él la Corona,diciendo aquellas-pal abras > 

- , mys*
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de utero tnatris; mece , riudus reveftar iifué\- 
Dovninus sit adjutor msusr: non timebo quid 
faciatmibipomo, Y eionieíSas entregó suésu 
pirita aiSéñof el dia 5. de Enero del año de 
pjo á los diez y nueve, dos meses, v quin-’ 
ce dias de reynada, según Sampyro, y los 
Autores que tratan de este piadoso Sey, con 
Máidana;;yíéiGardeOaÍ:Baroiiíd. Sépdl^rífei1 
su cuerpo en ja Iglesia de ias Religiosas de 
S. Salvador de León, Fundacion suya ,eon 
muchas lagrimas de los suyos, que sintieron1 
muc ho su tfaita. En ta HistoriaComposteía^ 
na se dice, que un año antes de su muerte, 
que fue el de 949, salió del mar una llama J 
espantosa  ̂ qué abrasó muchos lugares^ór" I 
ganados, y liego á Zamora , - y quemó un § 
barrio^ y eo Carrion, y Ga-stró Xerte hizo' 1 
algunos daios^y en>BufgósquéiÉó oten casas,! 1 
y aiguaasieéiÉriviesea y *0» daCateaday éir 
Paneor vo* y « a  Burdonvy quemó -otras mui*, 
chas villas. Cuenta .es$ó-Ambrosio de‘-Mó’
rales, y el Obispo de Pamplona, citados -de" 
Camargo en su Epitome Historial- á foh ig§,¡ 
piorna 2. Y© prescindo.deda-estabilídad -dé’* 
esta noticia, y de su. certeza, ó iaeertez-a, y  ; 
solo venero los j uiciosxde Dios ,■ rnarav-iiíésó 
en sus disposiciones,, y avisosq ios que se
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llaman por autoridad propia juiciosos , po
drán discurrir en este punto lo que gusta
sen.

Vida,, del Rey D. Ordeño I I I . hijo delRey>
■ D. Ramiro II. de León*

¡On Ordoño III. succedió en la Co
rona á su padre D. Ramiro II. por 

su renuncia, y muerte , y ‘ fue recibido- 
por Rey con gusto general de sus rey« 
nos, tomando la posesión el dia de tos 
Santos Reyes, seis de Enero del año de pgot 
dia , bien mysterjoso , pues le acordaba, 
que entrar á reynar en dia que los Santos Re
yes adoraron á Jesús recien nacido, co
mo Rey del Cielo, y la tierra, se execu- 
torraba en él la obligación de adorarle , y  
servirle empleando todo su poder en dila
tar su culto, y sacar de la tyrana servidum
bre de los Mahometanos á los hijos de su 
Iglesia , que á costa de su sangre plantó, y  
estableció, para que todos le sirviesen, 
amasen , y reverenciasen, hasta lograr 
los tesoros de su gloria. Era D. Ordo- 
ño III. hombre de gran corazón, muy exer- 
citado en las armas, asistido de gran

pru-
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pfudenciavy:^ Gobierno;' M
pri neipiodssfefe oirécierondé-T -
sázónés-y^!^ susfeli- ■ ■
ces progresQsffpuê ^̂  Infante
I3¿ Sanehq v' ó niai aeons algunos,
é codicioso de los brill-os de lá Gorona, fa
vorecido -de las. armas de Garei Sánchez, 
Rey de Navarra, que era su -íió, ;y; dé las 
del Conde Fernán González dé Castilla, se 
entró por las tierras del Rey de León, apo
derándose dé algunas villas , y lugares, y  
apellidándose-Rey. E iR ey D.OrdooodlL - 
que no se hallaba con fuerzas bastantes para 
resistirle, confiado en el amor que le ténian 
los suyos, y en su justicia y-trató dé fortifi
carse en algunas Plazas füér:tés,'édmportan:' |§§ 
tes del Rey no. Los auxiliares, apagado áqdei j¡| ¡ 
incendio primero, considerando, que eldes-fif¡ 
alojar á D. Ordeño , bien recibido dé:-íós®|| 
suyos,. ydelReyno, era-cosa'Mficuitosa, eL:'\gj 
peligro-grande, y  el efecto dudoso, trataron 
por sí propios de retirarse, y volverse I 
sus tierras, sin haber hecho efecto de pro* 
vecho- memorable; -E>. Ordoño, sentido en 
esta oeásion del 'Conde Fernán González, 
mas qué del Navarro, porque no atendió 
al parentesco , ni se había hecho cargó, 
que ayudando al ínfante D. Sancho4, venia 
á quitsr la.Corona á sa legitimo dueño, que

es-



estaba casado con u:
Reyna.;-Í5arâ  ve3|gaise#e cstpagravi©, que 
le discurría el mayor, repudió á Doña Urra
ca, hija éel Conde Fernán González, y re* 
mitiendosela. á su casa , se casórccin ©ola 
Elvira, Señora de grandes prendas, en lá 
q.uál tuvo al Infante O. Bermúdo , el qual 
inuchos años después, trocadas las cosas,lle
gó á-ser Rey-de León. Tan estragadas esta-- 
pan en aquei tiempo las costumbres, que coa 
facilidad sé executaban estas iniquidades. > 

2 Las inquietudes de los Gallegos, na
cidas del amor que tenían al Infante Doa 
Sancho, las sosegó después D. Ordeño 
III. con sus armas, y no leo donde se reti
rase el Infante para librarse de las manos 
del Rey su hermano;descuido grande délos 
Historiadores de aquel siglo, que no deben 
repararse con caprichos de los juiciosos, si
no dexarlas en el estado del olvido misera-
ble en que las dexaron los antiguos, que lo 
demás es meterse á adi viñadores. Sosegadas 
las cosas, hizo D. Ordoño, con sus gentes, 
una entrada en las tierras de los Moros, por 
la parte de Lusitania, que estaba sujeta á 
ellos, y llegó talando sus campos, y apro
vechándose desús haberes, y ganados,has
ta ia ciudad de Lisboa, desde donde se vol
vió con ios suyos, interesados , y pagados

con



cou-e
deEspuñcLP. 1. . ...
..... mismoaiempotìConbe:

hlzOcPíía;^

«¿bri i¿|pedas: col- ■
s a s - ' p o r  
ihs;Caî tesíG<̂  r^^^izarrcís Campeohésrc 
' 3 Áfaderramán, Rey de Cordova, ra
biando de corage por ios daños' que íê cau.-- 
sabao los Christianos, aunque era anciano, 
paravengarse de ellos juHtó un Exereiío de 
ochenta mil coaibatientesr según. escribe 
Mariana; y señalando por Caudillo,d■■■ Ca
pitan General de aquella Tropa áAimanzor 
Ahalagib, le mandó que acometiese, y des 
truyese con todo el rigor-posible las tierras 
de ios Cristianos. El CbudeEeriìanC sriza-
lez eniró en recelo, que todo este aparato 
de guerra vendría á parar á sus tierras, co
mo las mas expuestas, y disponiendo sus co
sas, hizo-asisdt en sus estados tpdas las per
sonas capaces de tomar armas; y con tod a 
esta diligencia formó un Exereitp .muynesr 
caso, eñ comparación :del poderoso,.y gran-v 
de que traian los Moros. En lance tan es
trecho hizo el Conde un Consejo de todos 
sus Capitanes, }7 Señores, mandándoles, que 
cada uno, comotan experimentado, habla
se, y digese libremente su parecer, y qué der

...........  ' " ' bla
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bia hacer en un caso, tan apretado, to s  pas 
receres de esta junta fueron varios ; ios tí
midos decian, que se retirasen las provisio
nes, y los bienes á las ciudades rilas fuertes. 
Los atrevidos querian, que se les hiciese la 
guerra; otros eran de parecer, que se les 
entretuviese á los Barbaros,-hasta que se les 
menoscabasen las fuerzas,recogidas las pro- 
visiones; y D. Gonzalo Diaz, hombre prin
cipal, y gran soldado, fue de parecer, que 
se les comprase la paz con partido menos 
decoroso, ajustándose á las concurrencias 
del tiempo, y á no exponer la Christiandad 
á un lance, en que se perdiese de una vez 
lo que se habla ganado en tantas ; y  con 
tanta sangre vertida.

4 A  D. Ordoño-, como estaba reñido 
con el Conde, no pensaban el pedirle, como 
otras veces, socorro; con que se hallaban 
los Castellanos confusos, y medrosos con el 
daño que temían de un enemigo irritado,/ 
poderoso. El Conde Fernán González no 
desmayó con tan varios pareceres; antes, 
sacando fuerzas de flaqueza, con osada re
solución, y animo invencible, d ixo; que él 
era de opinión de buscar á los enemigos, 
alegando, que mejor era morir con honra, 
que vivir sin ella;. y añadió tales razones, y 
tan eficaces, que muchos se conformaron

con
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allí aigúnosdiassiollegará ¡asómanos coa 
los enemigos. En uno de eiíos ie di óa ICbn- 
de gana de salir-ácaza, yempeñádo en 
seguir á un javá lí, se apartó de la g e n te y  
entrándose por el monte en seguimiento de 
la 'fiera,,,' llego á una Ermita de obra anti
gua, cubierta toda; de yedra, que estaba 
dedicada d- Sr Pedío:T la subida era agria-, el 
carnino estrecho; pero la fiera acosada sé
eniráíeaí ella, y;"ebCofíde. en su seguimien
to, y se halló con un Altar de la Imagen de 1 
S. Pedro,, en euya revereneia no quiso ma- I 
tarta fiera, y  sepuso á hacer oración: 
no á la ocasión á la- Ermita un hombre San-
-tói,'/Haajadó^Pe!ayo.,*qae:-e0n doscompáíte 
ros, besengañadosdeiíi3undo,se hablan retí* 
radoá gozar áeiaqufetud de aquel desierto; 
empleándose ea la contemplación y peni- 
teneimiEi Ermltaño^ de que- vió al Conde; 
le hizo reverencia , y ei Conde le resaludó 
con agrado, diefendnle, que por ser tarden 
haría mansión aquella noche en la Ermita, 
AceptóseiErmitáño, y  dándole una-pobre 
refección por cena  ̂pasaron la aoefeeomsa?- 
grados y ?devotos coloquios. DíxoleáPela- 
yo ;:#;*aprietO' enque ¡ le tenia la,'guerra,; y 

Tem. L  L ' que
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que «pidiese- al Señor conla grimas se coro-
fpdeeiesedft-sus ,#eies y de ja Iglesia ; y el 
ÍLrmitaooPelayo le aseguró de la victoria, 
dándole pot señal, que antes de entrar t en 
la batalla: vería un caso muy estrañoy.muy 
notable* Luego que,salló«-©! sol , salió el 
Conde de la Ermita, y llegando al campa 
donde estaban los suyos cuidadosos; de,da 
tardanza, les contó todo;lo referido,-¿asegu
rándoles de la victoria» y esforzándoles á 
que desechasen el temor vano que tedian; 
Con esto ordenaron al punto sus Maliesas* 
para dar la guerra al enemigo; y un Caba
llero Mamado Pedro González de la Fuente 
de Fuero, apretó espuelas al caballo v para 
acometer al Campo enemigo, y se abrióla 
tierra, y le tragó, sin que,,ni gineteai ca- 
ballo pareciesen jamás, muertos ni vivóse 
Aivorotóse la gente, espantada del suceso, 
y el Conde los animó'dieiefldo,: -que aquella 
era la señal que le había dado el Santo Er
mitaño para la seguridad; de la victoria, y  
que advirtiesen, que quando la tierra no los 
podía sufrir , menos ios podrían sufrir sus 
contrarios los Moros. ;

$ Con las razones del Conde se reco
braron del susto, y dando la batalla v que 
fue sangrientísima y muy reñida»;y co&pér- 
dida de muy pocos Chas danos, mataron «ts



vdéahbzaibiii' todo aquél quantioso Exercí« 
ío , queteéiaatQ m oTizdáa  á laChristian-

tm iá^osdyibd^^

escapar,se:puso en fuga vergonzosa^ de- 
xandoel^í*)^llbnóido.,&%p<^dsi;íjp® 
vebbedoresy Rfes|Mrar0tt;:i  ̂
este-triunfo %ft milagr oí ó>vdad;Q#atSéj|^í

p:resi&i£lSán:to..;vái>9fi.Eĵ  ̂
té la: vactoriái Poco después , á . costa de! 
Conde, con. los despojos de la: guerra: se fuá-* 
do una Iglesia* y  un magnifico ]SdnasÉéiip; 
á la.rivera déi rio Árianzav: eon la advócaf 
oion de •$.diedro*■:enuel5,qríál; fueron: puestos’ 
ios huesos, de D. Gonza-io,. padre'del Coas 
de Fernan.Gonzalez. Concluida esta guerra, 
se volvió eiC ondeá su tierra y su genter 
muy interesados y ricos con la presa y los 
despojos del eampo., Supo:, después ei Con
de , que los Moros se hablan reíbtzado eoa 
cueva; gente,.y que para resarcir el agravio, 
intentaban entrar por otráíparte de Gastfllat 
contra el Conde y y al mismo: tiempo supo, 
corno el-Rey ; 0. Orddno :.se estaba a per-v 
ciblendo pára hacer una; guerra al Conde, 
pot el agravio quele habiahecho enpatro?

,::7 . L a  ci-
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cinaría trayciondesu herraanoellníante
ttìSancbb-.; ; .̂; ,. ■ ■ i? :>?>'''.> ■ ■ ' .
- í 6 : Pusieron estas noticias! ai Conde. ea 
gran conflicto y< cuidado ppe®s.ii£e£©®Gpiei> 
■ dd^ue#iley^©j©rdbfeilLerat muy;zelo» 
SGírie ia Religión-, y juatamenté muy piado? 
só . para; perdonar agravios, le.envió una 
Erabaxada ;.r pidiéndole perdón coa humil
dad rendida, y asegurándolev que te obra» 
derno hahia sido por mala voluntad suya» 
sino engañado de las persuasiones de mu
chos,;y que procuraría recompensar esta in- 
jarfatGon-nuevos servicios. Avisóle también 
de ¡ios a prestos que traían los Moros contra 
laChrisciandád , y que no creía, que• ante
pondría; su satisfacción en ia Venganza de 
uao, .dexando desamparada la causa co- 
mun'de la Christiana Religión. El Rey D. 
Grdoño muy justo, y muy dócil , y con la 
satisfacción dei Condense despojó tan ente
ramente de su enojo, que no solo le perdo
nó iá ofensa , sino ea que le envió quanta 
gente quiso para ocurrir á los Moros, que 
haciendo muchos daños, habían llegado ya 
á'S. Estevan de Gormáz,

•7 Luego que.se vió el Conde ernia gra
cia del Rey D .0 rdoño, y poderoso coa la 
gente que ie había enviado, salid en busca- 
de ice Meros,.¡y encontrándolos? en; fiSte;4

? ; van



vandeGGrmáz,Cerrb conei los confcálardpr
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€on*;mü;^e Itê Spiee 'irsil-deeites^onsiguió 
tmáieabab 'y f^í^r^vieCQria^; arrojándolos
d é i^ s t jÉ ^ ^
queíraiatr, y hablan saqueado en sus ¡puey 

• tíos, Llegó la ootiGia.al Rey D. Ordoño, qiie 
la celebró mueho, y quedó muy gustoso de 
liaber tehido paríe con,.su gente en la des- 
truccioadei tan ■ '«rüéTéss'baxbaTb&i'-Nbif&eí
puede negarque e! Conde Fernan González 
fue uno de ios mas valerosos Prineípes^que 
ha: habido en nuestraEspaña;.diestro’.yiyfe 
líente eola guerra,prudeRte:y discreto en 
la paz, amado y- respetado de ios sayosi 
pero si el Rey B; Grdoñoiít. no hubiera si- 
do tan piadosocompasivo y generosa en 
perdonar injurias p .no; lo hubiera pasada 
muy bieníeon los Moros, por defeerosde 
fuerzas. Ntrnea. tengo por seguro , ::qne ;los 
Principes veeinos, :de corto poder panden 
inquietando á los poderosos, :, ni menos qué 
en confianza de su sinceridad v bondad, se ? 
arrojen áf ofenderlos y agraviarlps { porque 
si ai Conde Fernán González: le saiió. brea-
ese juego,áo tros muchosdes ha salido inuyr 
mai-y guando se pensaban mejorados cots; 
sasí inquietudes:, haa quedado. de.struid.Qs y:/

v„: j L  sfe
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■- 3 : Sobre lo guerrero y piadosó , !aani» 
festóel RefyB«@idoi»IH¿‘l®5apfead®ícpe 

■' lu e á la lle lig io n  y .al culto , pues no se 
descaído de- atender á lo Religioso: en 1© 
©capado de affis-alteraeiOHes y guerras. Do
tó el Convento de S. ¡Claudio;,. Fundacioa 
deesas padre el Rey Dó Ramiro II.' y para 
que ño le alterase ó le-menoscabase la am* 
bíGion de algunos , le agregó á la Iglesia 
Catedral de Santa María de Regla. Tam
bién erigió en Catedral la Iglesia de Siman
cas-, dando á aquella villa el titula de ciu
dad* y poniendo por Obispo á líderedo, 
varón muy sabio y justo; que aunque Fr. 
A*ta»asio d e A lo ver a , en ía pmt. 3 de su 

| Historia, cap. 6 dice, que la erigió D. Aloa- 
I so , sin señalar quál de los quatro que rey- 
I  carón en Oviedo y León, padeció engaño, 
1 y  lo mismo D. Mauro Ferrer emsu Historia 
¡S Goaiposieiana, que dice la1 ©rigió D. Or

deño I., como nota el Coronista Argaig 
en el tom, 6 de su Soledad Laureada /o« 
tio »55,
__ 9 a En el año de 655 el Rey B.;0 fdo~ 
ño III. intentó hacer una entrada en las tier
ras de los Moros, para no dexatlos sosegar, 
y  rehacerse de los pasados golpes, qué el 
donde FernanGonzalez les había dado® pa
ra este fin se hallaba disponieadoususacosasi

- ■ ea
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dá;^íelMffimt)^5b:V por el mes de E)ieiem->
i  éyriaáeíifejfe^

meses. Succedióíe enia Corona su herma- 
EPOÍéilnfaóÉOfBw^nchó *

- la-qliftísó^üit^-efl ;y ida;Cjf íSe^M^ í̂Si-San  ̂
chó;el il-die-iQs^e^es; d '̂teoav^Su^s^éFipO' 
füe sepMtado o¿  ̂granfe aparato y Reáies 
exequias en S* Sa i vadprtíe León » ctandees* 
taba:óepuitado:Sü padre»

F'ida- deí Rey, I)\$ancha&ll* de Lemydict̂  
madî jdl^Qor-dü^:^a.-<ht^e^:̂ ^ ^ ffio 0 í¿  

v d i la.ReynaI}oñaTeresa su segun-
da consorte*

1 T^OR muerte deb Rey D. Ordeño
-■-.■■ JT-IIL:, ■ $» hermano el Infante, D„ 

Sancho vino á tomar posesión de la Córo^ 
na de León , habiendo estado'OcuUo desde 
eL rebelión quetuvo: con su hermano el Rey  
D. Ordeño III. Era D.Sancha-muy 
so , y cargado de c a rn e s y  tomadaiapo* 
sesion del Reyno * determinó pasar á Cor- 
doyaj: entonces; mu yvéelehr^ 
lósofbs-y .Médicos. Arabes* á curarse de su 
-í'inb ' L 4 gor-

/
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. gorduravcomo la consiguió, quedando; muy 
. aligerado: de' ca rn e sy  ;i«uy:. hábil para el 

manejo de las armas, .Mientras D. Sancho
estaba esnsa curación, -dos Asturianos-y 
ILeoneses alzaron por-; Rey al ■ Jsfante 
©rdoño:, 'llamado el Malo , por susperver- 
sas cosíumbres, hijo del Rey D. Aion- 
so IV. llamado el Mongé, que con la ausen
cia?.:,de D. Sancho, y parcialidad de sedi
ciosos-, se apoderó-fácilmente de todo el 
Eeyno; y para asegurarse mejor en él, ca
só con ;Doña Urraca, hija del Conde Fernán 
González , á quien el Rey 'D. Ordeño III, 
habia-repudiado. Era tan malo el Ordeño, 
y tantas las tyránias que executába, que á 
breve-tiempo se hizo abórrecido de todos 
sus vasallos , que estaban'arrepentidos de 
ló hecho. D. Sancho en Cordova prose
guía con su curación, y conseguida fe
lizmente .con solo unas yervas , habló al 
Rey Abderraman, dándole las.gracias de 
los favores que le faaibia hecho ea su cura
ción, y, contándole el estado de su Rey no, 
y pidiéndote favor y ayuda para recuperar
lo,. ¡EJ Rey le dióíbuésa. porción de Exer- 
ciio, blasonando.que tenia, poder para po- 
Ber .y quitar Reyes á su arbitrio, Con la 
genteq u eje- dió _el! Moro., y con .’ Otra . que 
. le di© su. ti©' ¡el Rey:, de? Navarra , .yin©,,..®?
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Sancho 'á'su Rey no: d  Contendor D. Orr 
dono »0;;se,: atrevió desperarlo,, y se retiró 
á las Asturias, sin tratar de defenderse; y 
desconfiando allí de su seguridad , por las 
fuerzas de:©. Sancho , y por el odio que lé 
tenían los Leoneses y Asturianos, se pasó 
é lás tierras del Conde Fernán González su 
suegro: donde pensó hallar refugio, halló 
su mayor castigo; pues viendole el Conde 
tan cobarde, y tan mal inclinado , le quitó 
Ja muger, y le desamparó del todo, de que 
desesperado tuvo que pasarse á los Moros, 
donde acabó su miserable vida, desterrado 
de su patria, pobre, misero, y aborrecido 
de todos, hasta que murió en un lugar cer
ca de Cordova. Este pago da Dios á.’los ty- 
ranos y ambiciosos; y siendo tan repetido 
este castigo, asombra el ver cada dia nue
vos ambiciosos y tyranos.

2 • En Castilla no faltaban también in
quietudes, porque D. Vela, nieto y descen
diente de otro D. Vela, que había sido Se
ñor de la Provincia de Alava, teniendo mu
cho poder y gobierno  ̂ asi en las partes de 
Alava, como en las comarcanas, que. per
tenecían á Castilla: confiado en su poder 
y en el de sus parientes, tomó las armas 
contra el Conde Fernán González. Es
te 5 que no,tenia paciencia para sufrir sus

de-
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^femasias',.'apronté sus geaiesí^ícoíi-' ellas 
pasó á buscar á D. V ela, al qual venció 
en; una batalla, con todos sus aliados , y 
consortes; y siguiendo la derrota, sia dar- 
tes una hora de descanso, les obligó á que 
se pasasen á las tierras de los Moros, y de- 
Xasen á la patria. Ésta victoria del Conde 
dió ocasión á nuevas guerras, y'cuidados, 
porque el Moro Alhagi Aitnanzor, que se 
bailaba muy castigado del Conde en.ios pa
sados encuentros, se dexó persuadir de los 
foragidos, y con deseo de satisfacerse, en
tró con un grueso Exercito por las tierras 
de Castilla, executando crueldades de su 
ira. El Conde, que jamás conoció el miedo, 
salió "á buscarle con los suyos \ pero antes 
de avistarse con los enemigos, pasó por la 
Ermita deS. Pedro, á Visitar á su amigo el 
Ermitaño Pelayo, y consultar coa él esta 
jornada. Llegó á la Ermita, y sabiendo que 
ya había muerto, entró en gran cuidado, 
recelando algún mal suceso en esta guerra. 
Con el cuidado le sorprendió el sueño de 
rendido, y en él se le apareció Pelayo su 
amigo, y certificó sería suya la victoria, 
que entrase en la batalla con gran confian
za en Dios, y sin recelo, que sus.enemigos 
serían vencidos y-castigados bien.

3 Alentóse mucho, ei Conde con la no
li-
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ttcfa, que hizo-notoria’:.áio5.suyosv y mar
chando á dos enemigos!, los encontraron 
cerca de. Piedra Hita : trabóse la pelea , sin 
perder tiempo, con tándgraa denuedo ¡f 
porfía:, de ambas partespque: duró por espa
cio de tres dias, sin declararse la victoria* 
En esta duda los barbaras confiaban de sií 
muchedumbre, pues se componí a . su Exer- 
citode sesenta mil Moros. Los Christianos 
confiaban en Dios, en; ¿stí justicia y. en la 
promesa de Pelavo, nociendo mas queq-ud  ̂
tro mil y cincuenta los- caballos, y quince 
mil los peones, con los quales batallaron 
los tres dias, y en este ultimo vieron al 
Apóstol Santiago entre las haces del Conde, 
con cuyo favor y ayuda mataron infinitos 
Moros, que deshechos y minorados, se ¿pu
sieron eafe ga , siguiéndolos los Christianos 
por espacio de dos días , eii los quales asa* 
taron muchos, siendo escaso el numero de 
los que escaparon á llevar la noticia á Cor- 
dova, Esta victoria milagrosa hizo ai Codée 
Fernán González célebre en todas las Na
ciones y en todas las Provincias de Sa Chris- 
tiandad, que le enviaron Embaxadores, dán
dole la enhorabuena de este triunfo : y el 
Rey de León especialmente le cumplimen
tó deiesta.guerra, y le dió aviso como tra
taba de ceíebrar unas Cortes Generales-,en

su
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su Reyno, pára consultar, cosas muy gra
ves, y'que le rogaba no se eseusase de ye- 
mr á-la-ciudad de Leo», y hallarse en ellas. 
Esta demanda del Rey no dexó de desper
taren el Conde algún cuidado: lo primero, 
por tener muy presente las Cortes, en que 
fueron presos y muertos sus antecesores ios 
Condes de Castilla; y lo segundo, por con
siderar , que entre el Rey y el Conde no 
estaban olvidadas las diferencias pasadas; 
pero no obstante estos reparos , el gran 
valor y animo del Conde los depuso , y 
dió palabra de asistir ,á las Cortes al plazo 
señalado.

4 Llegó el plazo, que fue el año de 665, 
según dice Mariana; y el Conde Fernán 
González en virtud de su palabra se partió 
á León, acompañado de gran numero de 
Caballeros y Señores de su Estado, y pre
venido para cualquier cautela. El Rey D. 
Sancho los salió á recibir con mucha urba
nidad y gran cortejo. Era D. Sancho muy 
aficionado á la caza, y dispuso una para la 
diversión; y como el Conde llevase un rico 
caballo, se aficionó el Rey á él, y el Conde 
se lo presentó generoso; pero no quiso re
cibirle, si no es por su justo precio. Ajus
tóse el caballo y el azor en cierta suma de 
dinero; pero con una condición, que sí el
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Rey do' Io pagaba al plazo señalado , cada 
día se- dóblasela; paga delajuste« En esta, 
formaste mó ei -Rey; el caballo;;" y  azor, sin 
acordarse jamás des sin paga; .noyerdiee lo 
que se trató en estas Cortes ;- peroelD oc- 
tor Colmenares en su Historia deSego.via, 
ai fot. 92, dice que ios Reyes de León .y 
Navarrasproeuraban ¡destruir ■■ akCastellano 
Con.dei,: y  con. este .firKfimtó' el Leonés de 
boda coa. la Infanta.Dona Sanchavbermaná 
de ia Reyna viuda de León Doña Teresa, 
que estaba con su hermano el Rey .D; Gar- 
cía de íNavarra- Con este pretexto fue Más- 
mado el Conde á Navarra, para's«^leb»c 
las bodas con la Infanta;;Doña Sancha;...y 
luego que; llegó fue preso-por el NayartóX 
para Vengar la muerte de su padre. La la* 
fanta Doña Sancha viendo el engaño ,); y  
que habian puesto en prisión al que; venia 
á ser sil espbso , dándole; mano y  .palabra 
de ser su esposa, ketdispuso con arte«» 
libertad, y se salió, con él de Navarra^íá 
la entrada de Castilla encontraron coS é¿ 
Exercito del Conde , que iba á Nav-ar-n 
ra , juramentado de no volver sá Casti^ 
lia sin la libertadí del Conde , y  fue.. Ide 
gran.consuelo para.los. Castellanos: el. ver á
sa y su 
espadas ea la

ís b ; 'SUS
ron
los
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los Condés á B u r g o s y  .«©•• celebráron las 
bodas coa grandes üestas y miícbotregoci- 
jo* El de Navarra, sentido de la fuga, se 
armó para la guerra contra el Conde; y 
éste■ que; no sufria-•'.sinrazón, -salió en- $u 
busca cotí la gente Castellana; y- encon
trándose en tas fronteras de Castiiía y Na
varrâ , se dieron la batalla, en iaquai salió 
el Rey de Navamr.veneido y prisionero 
del Conde, que ie trajo á Burgos, y lo puso 
en una torre, en cuya prisión, con las la
grimas de Doña Sancha su hermana*’.y-Jas 
súplicas de otros Pdocipes, .se / templó el 
Conde Fernán Gonzatez% y ie concedió la 
libertad. La Reyna Dooa Teresa , viuda en 
Leoa, viendo que toda su trama le había 
salido engañosa, ardiendo en furor cóntra 
el Conde, le armó otra traycion en laTorma
siguiente*
. g Persuadió á su hijo el Rey B. San
cho que celebrara unas Cortes Generales en 
León , y que llamase, como otras veces, 
ai Conde; y que una vez en León, ie-pren
diese, y castigara en él Conde las injurias 
del de Navarra y suyas. Dexóse persuadir 
el Rey: 8. Sancho de las palabras de su 
madre la K.eyna, y....se de terminaronlas 
Cortea'-para ei añodgBpóó, y viniendo ei 
Conde-¿.elia-s con slguit recelo, luego que

lie-
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Usgo á besar la mano -aiRey 4 é Le©a,l le  
rnandópóner ptesoen una torre,- dondele 
trataba con bastan te rigor de obras y pala?* 
toras; lia Condesa Doña Sanchaesposa del 
Conde, era hray varonil, y luego que supo 
el casos fingió toaeer uná romería á Santia- 
go, para alcanzar con el Santo la libertad 
del Conde: con este asunto entró en la cía* 
dad de León. El Rey, avisado de su veni* 
da, como Señora y tia suya * la salió á re
cibir, y la hospedó en su palacio, en don
de con ruegos y lagrimas, le pidió licencia 
para visitar y consolar al Conde; y el Rey 
la permitió que le visitase y tratase, y que 
aquella noche se quedase con él en la pri
sión. Asi lo hizo la Condesa, dexando pré* 
venido un caballo para el amanecer , ca
que escapára el Conde; y antes que viniese 
el dia., vistió al Conde con sus ropas mu- 
geriles, y ella se vistió- las del Conde ; coi 
cuyo disfraz, antes que luciese la luz del 
dia, salió de su prisión quedándose Do¡* 
ña Sancha en ella: entrando el dia escribid 
al Rey lo que pasaba; y¡escusando su ac
ción como Señora y contas esposa del Con
de, y pidiéndole que la. perdonase por mu* 
ger de sangré Real y deudaísuya, pues sts 
acción no tenia nada de indecente ni inju
riosa,  antes-bien era precisaren las obliga»

ció«
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eioñesdfe «a,Stñ©raí,; ?que araa^etóo Dios 
mátete d sumando: con que el R ey , aun
que ' al? principia: -sintió'■> tei '#%a< y> después 
recobró ~ y celebróia discr ecioo y mana de 
SMíitta; y  agasajándola iimciM,¿tetei3»’ió' 
acompañada de ios Señores de León, al 
Conde su marido; y éste -quedo muy, gus
toso, viendo que tenia en s u poder te pren
da amada de su esposa , á quieBrtanío de-* 
bia. Solo la Reyna Doña .Teresa, madre 
del Rey D. Sancho, quedó muy -sentida* 
viendo que todas sus trazas, para arruinar 
#>Óonde, se desvanecían, y no lograba 
sus intentos. ' .

6 En las Cortes á que fue llamado el 
Conde con engaño, dicen algunos que que
daron libres de pagar tributos y pechos ios 
Hidalgos ó Nobles, que tan antigua es en 
España esta esempclon. Anteé ¡de ellas el 
Rey D. Sancho de León , que conservaba 
la amistad coa Abderraman ,. Rey de-Cor- 
doVa, le había enviado sus Embaxadores,, 
siendo el principal D. Veiasco, Obispo de 
León, pidiendo al Moro le enviase el cuer
po del Santo Martyr Peiaye, para el qual, 
en su honor, había empezado .á. fabricar 
una Iglesia en León; pero el Moro ;se negó 
á esta súplicas y  muriendo poco después, 
•heredó éi ReyiteAibaca su «hijo saque ¡por

con™
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^EJÍcfüeípoi|; ̂ IS^iéfeíBlaír ̂ en ̂ é®a:~0ám. 
gpanSfésíiypiy^
■43adq&dE|iCópóó;:«^ 
ta fe  siéú^G3 G |^ ^ : rpxS'ri; í̂ í íé i>á?ií?i$¿pí .g>;apa~' 
â̂ -s*5 r̂ e-p̂ ríiaiad.'© ;<::Oiî  :sü: eí

á^ if-é s ijir ítiy is ié  eo títav  Q -eénoijdaT'ía'g^f-* 
s a d d d e  L ep sq  q p e rp  le  -óbyMdí -pedir ;laspa!- 
^av.dGifGab:aÍfe>y!¿:áer;az-0t;£:-íyiM¡iílí^HQ0':;is e  
•dió p o re n te n d id o  á  esta; d e m a n d a ;c o n  q u e  
e l  iCónde- pár.a to m á rse la  d e  su  m ano , ;  ta 
lá b a lo s  c a m p o sd e  ios;- le o n e se s  iqjb p;¿> ;d e - 
y a b a m e fe a c e r le s q u a n to m a l podiai-V íeado 
estas e x to rs io n e s  el R e y  le en v ío  sus C on
ta d o re s  :, p a ra  q u e  a ju stad a  la cuenta", le  
-pagasen1 a l  C onde ei im p o r te : y  e ra -tán té - 
íp que- su m ab a  ia  rnultiplieaciG rj d e  ia d e u -  
d a  , p o r  la  xnultitud  d e  los dias a tra sa d o s  
e a  j a  p a g a , que. no a lcanzaban  tod  os los te .-
sqros Reales para satisfacerla:: con .que vi-- 
nieron á concertarse en que en recompen- 
sa de la  deuda, Castilla quedase i ibre de la 
sujeción de León, y no reconociese el va- 
saliage qué basta este tiempo babia recono
cido; M ariana dice que esta libertad la coa- 
siguíó Castilla el año de 965 , 'y  segurí es- 
ta Cronología , no piído ser Ía prís-roáídei 
** ’ en; las Cortes que se ceieórafepiíeH
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León él año - de 966. *>■ pd©$#s, ̂ cieftocifQe' 
todo esto SHcedió despues-de lafibertad del 
Conde* y asi las Cortesidebieroaserfélpalo 
de 9Ó5 , y  no el año de 966; como eseri- 
•be Mendez de S}/Iva eeMLIotóidciomde Es- 
paña,, población de León.-L - L , 

este-mismo año-idepóg' dice Ma- 
riáili que un grueso Rxercito de Moros 
rompió por el Rey no y  poso céreo á Lec-n; 
-pero el valor de sus ciudadanos, y la guar
nición de la plaza, los rechazaron con no
table ardimiento , haciendo: gran matanza 
en los Paganos. Concluyóse el Templo de 
S. Pelayo por este tiempo en León , y se 
entregó á las Religiosas de S. Benito, pa
ra que le sirviesen virgines al Santo , qué 
lo fue, y murió en defensa de la Fé, y de 
ia virginal pureza. Estuvo casado el Rey B. 
Sancho el Primero con Doña Teresa , hija 
de Asur Fernandez, Conde de Monzon , en 
cuyas bodas dicen que hizo la esempcion de 
pagar pechos á los Hijos-Dalgo; y en esta 
Señora tuvo por hijos á D. Ramiro ÍIL que 
le succedió eo la Corona; á D. Felipe, y 
á Doña María que murieron mozos , á Do
ña U rraca, que casó con ei Conde Nepo- 
ciano Díaz. Él Obispa Sandoval, y el Con
de D. Pedro, dicen que también tuvo otra 
hija , llamada Doña Hermesenda , ía qual

.. ¡di-



'■ í!íÉ^!qdí£i&^

■ ̂ sities ^paí| a: ;í ;; ! ' ■ ?
■i;í ; 8  1 Eados últimos añosdéi'reynad od e -i 
P¿ "Sa:hxíp6j ; eKBBmerog -sê  fe^feééiertía 

‘ müévós ;$tfej;dt<á  ̂ adoslffldlqeé§leíi'
GallciaciertossedicíososdivídiéroniasPro- 
vvmeia¿: ehí^rG^¡d4dfiá;^;$iñ';:'i:á¿5Q̂ ^̂ ;̂iííia
■ leyl;AGudiÓlehdiey'0.:'§̂
las, y coniuvo sus movimientos, cástigan- 
dó;al^unos^He‘l(is albOr(ÉadóresV:^/^ést¿f'-> 
randci á otros áeia -aquella parte de Lusi-ia-"
ma,- que estaDa;en poder dei R e y , y era 
frontera de los MorosR En aquella Rrovin- 
eia estaba por. Gobernador, puesto por el 
Rey , el Conde D. Gonzalo, hornbre de. 
mala intención, y de muehá codicia ; este, 
que èra de la'parcialidad de los alborota
dores , tomó las armas contra el Rey en si» 
defensa, y llegó con ellas hasta las riberas 
dei Duero : a lii, desconfiando de sus fuer
zas , y temiendo su peligro , íogió ttn em 
gaño, é interponiendo machos ruegos coa 
el Rey , alcanzó perdón de lo hecho. Ha
bía sido seste Conde mu y-familiar delRey, 
y con su astucia y engaños iogró ei quedar— 
se en ei; mismo grado de estimación que
antes tenia, quedándose en su .mando-y" gob-; 

 ̂ M a  Méj- '



1^8 -i ¡SuccesionMeal
bierno. Venia á la Corte, y trataba esa el 
Rey en £<̂ as partes, como su afecto y ami- 
gp , can cuya mano tuvo ocasión para dar 
ai Rey D. Sancho una manzana envenena
da con yervas ponzoñosas: comióla el 
R e y , y coa ella tragó su muerte , pues la 
fuerza del veneno, luego que la comió, se 
derramó por las venas, y comenzó á apo
derarse de las partes vítales. Sintióse muy 
malo ei R ey, y mandó llevarse á León; pe
ro antes de llegar, bien que llegó cerca, 
rindió la vida á los tres dias de haber to
mado la referida manzana. Fue su desgra
ciada muerte á ios doce años de su reyna- 
do , en el año del Señor de 9Ó7, según I2C 
mas común opinión. Succedióle en la Co
rona su hijo D. Ramiro III. de quien habla
ré en el discurso siguiente. Enterraron al 
Rey en la Iglesia de S. Salvador de León, 
con sus antepasados, y fue su muerte 
muy sentida de los buenos y leales va
sallos.



v Ad esposa ljúña Teresa ¿ísur* ;:

T : "W}Or * muerte. de D. Sancho é l  Primea 
p J A rro  heredó Ja Corona de León sií 

hqó®#R#míro¡í ® : ñiño- de®eihédíUf ós; en 
cuya minoridad gobernó aquél rey no la 
Reyna Doña Teresa su madre, y su tia Do
ña Elvira, queotrosllaman Geíoira, Se
ñoras'dé singular prudencia; sí bien por ser 
el Rey» tan niñoyy ellas mugares, se levan
taron algunas-alteraciones en ¡el Rey n o, 
lina de ellas .fue causada por Sisnando, hi- 
jodél Conde Meriendo, el quaí habia sido 
Obispo de Composíeía, y por sus excesos 
y mala vida fue depuesto por el ■ Rey Boa 
Sancho el Primero dé su Dignidad Epis
copal"; y puesto en su lugar á Rodesm- 
dopOfeispo ©umietíse, y Monge de S. Be- 
oitó; v varón ilustre en virtudes, y de san-- 
gre Real, por ser hijo del Conde Gutiérrez 
Arias , y de Aldára su legitima esposa. Sis- 
nando pues Ohispo depuesto, qué estaba 
en; prisión por orden del Rey D. Sancho,1 
sabiendo su muerte, con la-ayuda de su® 

*• M  3 , deu<
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deudos, trató de ponerse en libertad ; f
apoderándose de la Iglesi^Goarpostelaxia,, 
forzó con las armas á su succesor Rodesin- 
do á que^enunctase\ehGbiapírio,'y€e ¥bK\ 
viese á¡ su Monasterio : y  . asi, lo hizo 3 ¡por, 
temor de k  muerte , viviendo después muy 
consolado hasta el año de 976, que murió 
en su Convento de Ceknova con fama de 
santidad, y se celebra su fiesta á 1 de Mar
zo , que fue el de su fallecimiento , el año. 
referido de ,976. Este Sisnándo , vuelto por 
tan malos-medios á la Dignidad, como te
nia mas de Soldado que de Religioso , fue 
la causa de muchas turbaciones, en elRey-, 
no, burlándose de un Rey ruño , y , de ürt 
gobierno administrado por mugeres.

2, Conservaban estos la paz cón elRey 
Moro de.Gordo va Alhaca , par haberle ¡da
do este con esa condición el .cuerpo de San 
Felayo niño y-Martyr, que colocaron en el 
Templo de León, que fabricó el Rey Don 
Sancho efi Primero. Este Templo, que era 
también Monasterio, se llamó en sus prin
cipios de .S, Juan Bautista ; después de 
Peiayo , y .últimamente: de S.-Isidoro,,¡de 
León,.dando ocasión á esta variación la 
translación, de diversos Santos, que en tiem
pos diversos han sido trasladados á él. En 
Castilla, en efet,a minoridad,del,¡Rey D.Ra-.
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qú^ímími¡^¡^iik tíirayd o r fConde -Don-
'V̂sé'larsj? ̂ Spfe'í̂ íaiŝ ^̂ d-̂ 5>or::?ííÍ- GotídetEemaii: 
Gonzatezyseteabia'reticado á ;]os . Moro?, 
estando en  GoMowa- ' negoció xon. persuá- 
siéñesi ah Rey ;vAl-haea ; qae:.'"E0ffi:piese la: 
guerra yy^aunque #ste: Rey era inclinado á; 
Ipitpdste coMiíantMeSeada; Je? pe-mia.dió;los¡ 
M ef biesíiif' este aio'm pimiento, 'que1 eobli- 
gó#.qiie-jüQtdse a-a poderosoExercito.,en- 
gtosadoueo a isc agénte ¿que- ip ¡dióisert; ejbrA fri v 
ca.f€te»gste ExerteOstemipiá e l  Moro, por 
las-tierras -de '{JastiSa, yjseapoderó 
iral^da^ de'GoíadM h îe ?:ShsOT¡ea$í,:, y d¡e.) |S 
B-uerte: y -sobeitei®. con estas- conquistas*. |» 
quefeíawtaodo tes ^ustes-ée-pazíqwe tenia-gfj 
hechor cotí e| Rey teeiLeon , se entró por: t e  
su Rey no haciendo notables dái'0& y  to- $|| 
i®é>p.bí'fueíSÉá:cde?;^ríaas. áa. cipróadde Za* 
ipoi5a*pq.tie‘ saqxiéadala derribó spóriierra. 
Estaste esgracias fueron taa ^ntádasndeR 
GoaifoEeíláñ González:.* qne-Ieacarrearon
saogiuertev i piafes M e. la tristeza ?y el pesar 
iBáíló^enRnrgos-ehaño de póBysegUü es-:
cribe ¡Mariana  ̂ y  el* P^dre Clapdio iGleinea': 
íe en.süsiTablas- í¡ lastradas, al ^foki¡gií. ifíed? 
i\EÍabta ganado esteilustre Heroerdenues--} i 
tcsGaSMiiaqüareiáfa y  :seis batallas, como; 
üice-edidioháP^re-Ciaudio.^BbGbispo «im

i ' M  4 P a m -.
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fiaai|>Í00g! í®i-:ia S is ís w .víée'i esteFt&aátt' 
aiargaj&arfSneite’a lía »  de-97,0,7410© que« 
en su rifuefeteíSe oyeron vopes del•; Cielo: 'err 
credítB! dcíÉnivirtiidj ¿Convienen- .toácsnea* 
qye:.íet€-aaáe Feman-Gonzalez fue -uooid© 
lofc mas : valerosos Principes <pe!ha t&mk& 
nuestra; España ¿«diestros y-« valiente 
guerra , cuyas hazañasqparecen increíbles;; 
prudente, y discreto en: la ¡paz ; temidod© 
los enemigos;, amado y estañado de lps?s#3 
y os, respetado de los Principes sus'.veci** 
nos , y sobre todo (^tholico, Reltgk»&v,.sy) 
Caballéro ^fundador, dotador i, reedifican 
dor de Monasterios, Iglesias , y obras pi’as¿; 
de que dan perpetuamente testimonio: toK 

I dos sus Historiadores , y los infinitos ánsw' 
tromentos que se conservan y guardan -eni

IK diversos Archivos. . :
3 Fue. sepultado su venerable cadavefc 

en el Monasterio de S. Pedro de .Afianza;: 
junto al Altar Mayor, pues allí-se venias'’ 
sepulturas de él, y de su muger Doña San
cha , con sus rótulos, que declaran cuyos 
son. Hicieronse sus exequias con el aparato' 
mas crecido y. lúgubre 4 <jue jamás se había- 
visto, llorando toda la Christiaadad, de Es— 
paña su muerte , por .la mayor ¡pérdida y¿ 
desgracia que jamás había acaecido. , Fue: 
tíos veces casado *. yi en -sais í dos tíiugeres-

tu-
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iUV0ftt®B4íij®s áG & nzú  fe  o¿tu
Fernarrde¿y y  otros¡ añaden-á Pedro , y á 
Ifetóúino y  pero fe  :qué no admite duda es 
el que le succedió en edCoridacio de Caísti- 
Ha Garci Fernandez , ó porque ios demás1 
hermanos eran muertos, ó porque le prefi
rieron los suyos por su valor y prendas en
tre todos. También tuvo una hija- llamada 
Baña-Urraca, que fue la repudiada- deOr- 
doñodllv Rey tte León, ■ y la que después 
fiie quitada a-1 tyrano Principe D. Ordo- 
so el Malo. Algunos dicen que esta Señora 
murió Monja, desengañada de sus infor-

. 4 Para complemento de los trabajos de 
la Christiandad de España, en este tiempo 
de la minoridad de O. Rami:o IH. los 
Normandos , que tenían hecho su asiento
en aquella parte de Francia , que antigua
mente se llamaba Neustna, y hoy se llanda; 
Normandíay y por diligencia de Horveo, 
Obispo de Réms, se habían hecho Christia- 
nos, no olvidando sus antiguas costumbres 
de robar das riberas de España , juntaron 
una armada poderosa, y con ella dieron de 
improviso , en las costas de Galicia , en 
donde qmemaíom muchas villas , aldeas y 
castillos , -robando sus haciendas , y cauti-

sus habitadores, y  execu--
tan-



x8;4 . Sue cesión Medi
tando maldades y crueldades ,pppiasrfífe'sit 
fiereza. El Rey D. Ramiro; ÜL por sií 
tierna edad no podía acudir á 1̂  defensa; 
psip' el Obispo de Copposteía Sisnandoi 
goíBoíera audáz, y atrevidocyteüyoprécialt 
do-.de Soldado  ̂mas que defife^Orjuntann 
do la genre que pudo de los, naturales, con 
inas animo que discreción, les dio un refaa-t 
to junto al pueblo d̂  Hornefios, y en élfitid 
atravesado de una saeta que teafeaazóirínl 
diendo su trabajosa é Inquieta, vida ¡ e l éiá 
29 de Marzo del año de pág.¡Entre Islas con 
sas varias hizo una muy dignaste alabanza; 
que fue cercar de murallas á la ciudad dá 
Santiago, dexando, ;con ^suficiente tefensá 
aquel santo lugar ; que guarda el tesoro de 
nuestro Patrón Santiago,, para qüe no le 
pudiesen tan fácilmente forzar los enemigos;

5 -En estos aprietos de dos ísíorniia®'* 
dos , la Rey na Gobernadora , y'los- demás 
Tutores del Rey D. Ramiro. ÍII. nombrad 
ron por Capitán General de, las armas al 
Conde Gonzalo Sánchez , Caballero L,eo-r 
nés, que partiendo á esta guerra 5 la god 
bernó mejor que habla sido; gobernada; 
pasta este tiempo * habiendo durado muy i 
cerca de dos años. Avistó los eoemigos.* 
cerca de la mar, que cargados de despojos 
intentaban el embarco, para, yolversetá-sus“

tier*
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tierras;'• y jcésrsmdo con ©ios les destrozó ■ 
sa gente muriendo co ila ; refriega el G H é-:
ral de los Normandos llam ado Gundercdóli 
Quitóles toda la presarlos cautivos, y tíra î 
chas de sus „naves, y les eché otcas :á fon-' 
do. Con esto se libró Galicia'jde tan 'pesa—' 
dos y molestos enemigos. Bespues - des iísus 
ta guerra, el. año de 976 -muríó enGbfdb>íi 
va el Rey moro Alhaca; pero ante^de su- 
muerte, él ano de 970., seguméscribeMa-^ 
riana , ios Moros obligados de D.- Vela,-' 
hicieron otra entrada por Castilla; pero el • 
nuevo Conde D. García, hijo y heredero® 
del Gonae Fernan González , ayudado del3 
Rey de Navarra , se opuso á ellos -, y ios 
venció en. campaña, obligándoles--á, -que 
volviesen á Cordova. Cuenta esta batalla ¡ 
Colmenares en su Historia de Segovia en. 
el c a p .  x . 2 i  f o h  92. i

6 Seis años después de esta función del j 
nuevo Conde.de Castilla , muerto Albaca;1 
Rey de Cordova , y dexando ocho hijos, to-1 
dos de poca edad , dificultaban los Moros > 
á quien aclamarían por Rey de ellos; y pá- • 
ra salir de la duda,, despacharon 3! Mira- 
mamolin de Africa, llamado Baltiarab, pa
ra que determinase la elección •, y junta- ■ 
mente le envió el Moro Rasis los Comen
tarios, que había escrito en Arábigo de las .

co-
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cosas de España por su mandado. Estimó
los: mucho el Miramamolin , y señaló por 
Rey .de Cordova, prefiriéndole á sus her
manos., á Hisen, muchacho de diez años, 
y  qaatro meses, que entró reynando en 
Cordova solo con el nombre, porque el Go
bierno le tenia Mahomad, Moro muy sa
gaz, que tomó ei nombre de Alhagib, que 
es lo mismo que Virrey. Este hizo muchos 
dqños en la Christiandad , y logró, algunas 
victorias de sus enemigos, por los quales 
se llamó Almanzor, que en su lengua Ará
biga es lo mismo que vencedor. Este nom
bre ocasionó muchas inquietudes en los 
Moros ., que pararon en que Hisen fuese 
despojado de la Corona que heredó de su 
padre.

7 En España no eran menores los tra
bajos en estos calamitosos tiempos en la 
Christiandad , porque el Rey D. Ramiro 
líí. criado en regalo , y en poder de mu- 
geres, salió con las inclinaciones muy es
tragadas, y de muy escaso valor; y con es
tas buenas prendas le casó su madre el año 
de 981 con Doña Urraca, ilustre Señora en 
la calidad ; pero no de tan ilustres prendas 
en el Gobierno. Esta, apoderada de su ma
rido en un todo, menospreciaba los conse
jos de su madre, y de su ti& Doña Elvira,

vir-
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de mala-ganaln; Imísüy^' by'íd$-: respuestas

W W - ébn..esto
-exaspétó',4 fláí. nobleza' deí-Gálicia".».'. :<jue; e s "
.de&rdzbnatüraly^
principiostanmalos ■ se- le originó -á ella y  
ai Reycaer-endespreeio- deln ssuyos,;y  
.tomaron-ocasíotr los de animo inquieto y: t&>- 
voItoso,páraaiterar el reyno. Los-ptimerós 
en esta alteración fueron ios Gallegas,■ qué 
valiéndose de P- Bermudo, primodelRey, 
é hijo del Rey D¿ Ordoño iíl. le nombraron 
Gapitan y -Cabeza -de • los-.aliteradas yŷ -líá*- 
maronle Rey de '©alcia-r este esperanzado 
de recobrar el rey no que fne de su padre» 
se puso eo arrnas, con cu yo estruendo y cui
dado despertó el Rey B. Ramiro IIL de su 
ociosidad viciosa, y traté de hacer la guer
ra á su primo P. Bermúdó. Duró esta guer
ra ¡doaapós: -con - notable, diversidad: de su
cesos de una .-y otra parte , por estar di- 
vididas las1 voluntades,.. #ef Reynb.. Ulti raa- 
inente vinieron los competidores á las ma
nos cerca de un lugar llamado Pórtela Are
naria , y, se dieron -la* batalla .,, no lejos-de 
Monteroso, con gran nnstandn#de ambas 
partes , sin que se declarase ia victoria por 
ninguno.. Retirados ambos Campos, de tal 
suerte se suspendieron las. armas» que Ga~ 

' .......  Ib
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íjicia quedó por D. Bermudo, y León pot
;ÍX Ramiro III.

g D. Bermudo puso en Compostela la 
■ Silla de su nuevo trono, y  empezó su rey- 
nado, poniendo por Obispo de aquella Igle
sia á Pelayo, Obispo que era de Lugo , y 
-hijo dei Conde D. Rodrigo: este salió tan 
.vicioso y malo, que fue menester en ade
lante privarle del Obispado , y poner en 
•su lugar áPedroMansario, Mange, y Abad 
de conocida virtud, literatura y prudencia. 
vEi Conde D. Rodrigo sintió tanto este 
-desayre de su hijo, que para vengarle, cois 
.afrenta de la Religión Christiana, se valió 
de los Moros, y con un Exercito de Bar
baros , gobernados por Almanzor, Virrey 
de Cordova, entró por la Galicia haciendo 
grandes daños; y llegando á Compostela, 
-fue tomada de los Moros ; y aunque estos 
echaron á tierra una pared del Templo de 
Santiago , no tocaron en el Sepulcro del 
Santo Aposto!, porque no lo permitió nues
tro Patrón Glorioso, 'antes para castigar el 
arrojo de los Moros, les repartió una epi
demia de camaras en su Exercito, que los 
.quitó la vida á ios mas, y aun al mismo Ge
neral Almanzor, que murió en Medina-Coeli, 
pueblo bien conocido á la raya de Aragón.

g Demás de esta desdicha en el reyna-
do
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éo  dé ©/ Ramiro, hicieron los Moros 
otras entradas en La ChristiandaÜ , sobér-
v'ios y arrogantes con sus’victorias, apro* 
yechandose de las divisiones de los Princi
pes Christianos, que son !a causa total dei 
menoscabo y ruinas de la Iglesia, y de la 
Christiandad. En el año de 984 dice Col
menares en su Historia de Segovia , que 
con un poderoso Exercito, juntado de Afri
ca, volvieron á entraren Castilla,y toma
ron á Guzmán, cerca de Osma y Atienza, 
en Castilla Ja Vieja, y Simancas, que des
pués de un porfiado sitio , fue tomada de 
los Moros: y aunque fue á socorrerla D. 
Ramiro III. quedó vencido ce ellos, y sus 
armas sin reputación: los que ponen la 
muerte del Rey D. Ramiro el año de 982. 
adelantan esta jornada de los Moros al and 
981. Los que ponen su muerte el año de 
985 dicen que su desdichada ruina fue el 
año de 984: de qualquier suerte que fuese 
es ciertisimo que por la desunión de los 
Christianos nunca se vió León y Castilla 
mas en peligro de perderse. Quánta fuese la 
corrupción de las costumbres en este tiem
po, lo escribe Luitpraado, Diácono Ticinen- 
se, que escribió como testigo de vista, y yo 
no quiero referir lo que él dice, porque no 
conduce nada para este intento.

So-
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, 10 Solo digo,- que en esta rebelación de 
cosas, el Rey D. Ramiro III. olvidado de 
jasobligaciones de Rey, cuyo oficio princi? 
pal es cuidar de sus Rey nos y vasal los, de
fenderlos coa sus armas, y celar .d honor de 
Dios y de su Iglesia, gastaba eí tiempo en 
las delicias del ocio ,y de su regalo ;y conve
niencia injusta; y en este estado, le asaltó la 
ultima enfermedad en la ciudad de León* su 
Corte , de la qual murió ei año 985 , á los 
17 años de su reynado, según. la opinión mas 
bien recibida; aunqueotrós con Mariana po
nen su muerte el año 98a, y de consiguiente 
le dan 15 años de reynado , y 20 de edad, 

| Su muerte fue á mediado del mes de Mayo. 
[ Succedióle en la Corona de LÍeon su primo 

. D . Bermudo II. que fue el que; se levantó 
s| con Galicia, y se apellidó Rey de ella. Se- 
* paitaron su cuerpo en eí Monasterio de Des*

triana, Fundación de su abuelo D. Ramiro, 
en él valle Orense,dedicado á S. Miguél. De 
allí por mandado de¡ Rey D. Fernando II. 
doscientos años después fue trasladado á 
ja Iglesia Mayor de Astorga, como io escri
be Sampyro, Obispo de Astorga, con cuya 
narración acaba su Crónica, que continuó 
Pelayo, Obispo de Oviedo, ambos Autores 
graves; y mas grave, y de mayor aceptación 
Sampyro, como advierte Mariana.

V i-
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ĝ ida del Rej?. ■ D. Mermado 11. r hi§a del ü p  
thOvdom>'I l l ly 4a-R^na--Doña Elvi~ ir 

r: ■ :-• segunéa esposa. ,> ■ r,- i

i  ■ ' |T\ON Bermudo IL succedióá síi 
jL # ’ primo her arado D. Ramfeo^fib 

porque a® tuvo hijos de. su legitima: es- 
posa Doña Urraca , aunque' tu;vo";en5 sá 
hermana: Doña Mermeseada un' hijo , Iqtte 
se llamó D. Sancho el Velloso, por ha-r 
ber nacidos cubierto de vello, fealdad qüe 
atestiguó el pecado con que hablé: sido 
engendrado y concebida; por el-qsal qui
zás fe negó Dios á ©.Ramiro en su es
posa la-succesion. Este Infante casó con 
Doña Munina Frolaz, hermana de D. Ro? 
dfigo Frolaz , ’Conde-dé Trastamara , de 
quien descienden las ilustres familias de 
Riveras  ̂-Vasconcelos, Albelos y Macha-! 
dos, según escribe Mendez de Sylvaü ©í 
BermudoiL entró Reynándo con gusto fía# 
ticular de sus vasallos:; pero con algún ipe? 
sár oe verle tan achacoso de la gota,.mal 
que le imposibilitaba mucho para el manejo 
de la guerra, quando era tan necesario el e¡sK 

armas, pard' recuperarId :peja* 
uJ. N di-



dido por su antecesor í>. Ramiro III. Pop 
este - ̂ cfeaiqd® de” llamaron LL<Ssr®Pudotte| 
Gotoso. Luego que tomó posesión delRey- 
nó, - confirmó con nuevosEdictóá las Ley es 
antiguas de los Godbs?̂  yrpdntióiqBe l̂QáCá- 
npnes y Leyes Pontificias tuviesen su obser
vancia y vigor en los juicios y en los pley- 
tos de los seculares '̂;qne •fue óaii;p!'"brdeia'- 
cion; muy santa. LQ5,MíOros,e&,esfej&,casion 
trabajaban tnuchoila Gtíristianáaári, asi: con 
las entradas que.hacían ;en iasjtierrás de ios 
©Cristianos, coma'par:lasíper&écuí^®nes y 
rnattycios que daban á ;los que vivían esntre 
eüos, de los quales.traían los Martyrologios 
y las Historias Generaiesde España :̂ q|ie re-, 
fieren ¡as cosas de aquel-siglo. uíjsi¿.,*.j;,
■- 2 / Por este tiempo hiciereit>;|osi Moros 

tina entrada por‘las -tierras de Castilla,, y 
GarcirFernandez,.sta Conde, peleó coníellós 
en-Santi Estevan deGoraiá»z emtesb'i veras 
del rio Duero. En ésta bataliassueekiié una 
eosáj-rnaravillosa y de grande ejemplo, pa
ral las soldados quetienen dev-ocion:'con el 
SaptóSaerifieio-deila Misa; y. fuéque runCa* 
babero muy noble,i i jamado Fernán. Antoji- 
nez, quando hicieron; señal para la hatada 
estaba oyendo Misa,, y por no dex»la,>hizo 
falca en ¡a pelea;¡pero el Señor, que se; paga 
Biueho de ios afectos fervorososdeíla ¡virtud;
' _ ,1 ,iv--'|>U-
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flá con-eiPaís; que el Conde cdírfójótt'ati 
busca, y que llegando aí liígar doiide Vivía 
con su madrastra,uoa p'arieota Ilatóaáa Sau- 
ch a , dio entrada al Conde en la casa, y la 
quitó 1.a vida, y se trajo‘áDoña-,Sincfe:á 
Buígps, y se casó cóñ ella í éstetiééir le tie
nen muchos por fabutoáo,‘fund-adós’óáqüé4a 
irmgerdei Conde se llamó Doña-O&a!, y- q3fe 
en membria de ella fundó el MóháStefití ¿fe 
S. Salvador de Oña, Otros dicen qUé sé\ lla
mó Doña Aba, como se lee en los rbtulos de 
los sepulcros de éstos Condes: la verdad de 
estas opiniones la podrán ajustar los que se 
nominad juiciosos, que yo soló m'e’centén-1 
to con referir lo que leo, sin añadir decisio
nes que otros rían, domo ilusiones y fanta
sías de la imaginaria de semejantes juicios.

4 También por las partes de León hi
cieron otrá entrada ios Moros; y entrando 
por Galicia el año de 993 según el ‘Padre 
Claudio Clemente,'se apoderaron de Com- 
postela, y sin llegar al sepulcro del Santo 
Apóstol^ destruyeron-la 'cindady y  se lle
varon lásr Gamrpánas de Santiago para lam
paras de su Mezquita!, J.cuya fnsófehéiá 
castigó él --Sánto Aposfof -con aííá- 'péMî  
que destravo laiJ mayor parte del- iixer'ei  ̂
to de los Moros, y  fíferbĥ  póboS fos ’ qdé 
Volvieron 3 Cordovav'Íieváíldo eh^íómbfos

• ■ • de



dedos íCipistiaao^Jaa ¿Jampanas,,f§praíme- 
morja de :su triunfe. Después de esta desdi
cha hufe%ftra. pn;y.|Casiilia,or|;

y e l : Conde de Castilla D. 
García; estos ol vidando Ja; obligación de Pa? 
dres .de, la patriay-defensores .deda» Chris- 
tiafldaá; solo cuidaban -de- reñir sus,duelQs,y 
soJiátarsus inSereseS; particulares. Sabidas 
estas discordias enCordova por ebíley ,£& 
sen, pmndq al Alhagib Mahomad gue junta
se; unjppdefpsqE&prcito¿;: avivó este depr% 
badointeotQ el alevoso traydor ymalChris* 
tianoO.Vela. Era Mahomad hombre muy 
s.agaz y vaUap-|e, y.tenia u» odio implacable 
conrlosCfaristlanos, álos guales descabales;« 
terminar enteramente de la España, y valién
dose de sus aíteracionesé inquietudes,júntó 
su Ejercito, que fue copiosisimo , y cotí un 
esquadron de malos Christiarsos, que acam- 
papaban:4 >D. Vela», .hicieron su entrada por 
la Estremadura, y llegaron con su Exercito 
ha t̂a la  rivera detrio-Astuta ó Estola, que 
pasa por ¡León. El Rey D. Bermudo , siis
copsippracion, y arrebatadamente juntó;su|
geg% w-y;;acometié á los enemigos ,.que .era
ban descuidados, sin recelo dequemadieios 
pudieraacometer á vista de sus fuerzastc®:? 
mo la pelea fue sin.orden ni concierto,¡á mos

, n . d ........................N'3 ............... ..
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■ WtiCcèsfèérÈeaì ,
tí.<5%e Rebato'5 y mucbbss:P oró:s descuidados
fòéfèp fintfertos, y muchos fueron beTídos; 
pére^íkpitan q-táfe Ori diestro',1 rébd'gió'íp'i 
Mótosque pud o,'y poniéndolos en -orden, 
t % ^ lié^r}e'iosi'Cfirfst^i<!rsqüecbfpóí es- 
tibab Besórdenadbs j ’ désunido's, rio püdie¿ 
rbá-résistt-rlos , y en un puntò ;se trocó là 
Mìèf tbpyó 1 a batallé qué parecía éñ los prin- 
fciptds ser ganada be ibs’Chfistfatfo's, Iâ gá- 
iiaro» -tos-' Mórós, ;y '•!<*fpoco» (DBristíátíós 
iftiO putì íéfon1 eschpaf, se retiraron á ‘Leon, 
ipfhèndòs ó TiiaìtTatàyost^iquè-fc^'iil^ìi^-* 
’fon ios Moros hasta'1 la tííisrna' plázá^'y' h:u- 
biéran tomado en ésta Ocasión; la eíudad, 
Si tas inclemencias de 'l&s aguas %lb$ fri os 
'riólos obliga rao :á retirarse, cómo lo Mieiê  
tòri,con él animo firmé' de dar sobre ella 
é‘ñ;‘mejorando el-tiempo, ’•
51 $- ES Rey D,Bermudo reconociendo el 
'péírgro'qiie coríiá' aquella ciudad, hizo'tras- 
kifar á Oviedo las Reliquias delosSantos, y 
ios cuerpos dé los Reyes que allí estabáíí se
pultados, porque ios Moros -si éòmabah lá 
ciddad no los - escarnecieséh é ipjnriáséó: 
fii'abtíb fortifica ría, y retirándose-á <0yiedos 
dbxó é! “gobiérne y- cuidado dé eikdi^biV' 
Sy'Giiífl'énr.Gohárájéz, que 'se po?t6?é’lN C d¡é* 
féusii;dè tiiòd-o, qué será eterna sii- méhiófia 
éq5 JOS* 'anafes! de Tá fama:-, dexaddSuòòrisri

ti f - muer-
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muerte eì ‘exete piote] ss pod eroso del valor * 
■ de làdéalt&d P dedàs ófegaciones grandes 
de uñ Heme escìareeidov Vioìeron puesdòs 
Moróstef uño- siguiente cote otrótltxercií© 
mas poderoso, empenados en apoderarse de 
la ciudad deLeono y  Pon Od-íurOr diabólico 
la sitiaron-, acometiendo!

cien-
do err ellos rnuchamatanza; y en estoHsaá- 
ces y-asáltos, losresistió un año eratterocoñ 
un valor Mmitabie : pero da eontidui^lns- 
ta neta de ‘los Moros-, -y tes-partid as grasies
con que engruesaban cada día su mxercreo; 
quebrantare® las íuerzastee aquellos pobres 
CnrisiianOs, ' que con tarato a fati y- cr-abájé 
habiatrrOárateñido constantes sus asaltos; y 
de! continuo trabajo y tes necesidades* que 
padecían, llegáronte- desmayarse ló& sitia
dos, y ya tío se'haltabanxon fuerzas bastan-* 
tes pàrà la resistencia; EfConde, que tam
bién se hallaba malo, hizo llevarse entena 
silla á aquella parte del muro, donde -era 
mayoría fuerza del enemigo ; y puesto-ea 
e * la y empezó á exhortar á sus gentes , -pü- 
tì ¡éhddles teelá-nte-, - con -palabras añsorssas 
y esforzadas, quáñto importaba mantener
se firmes en la demanda de la •plaza-, pies 
ya O ios cobardes no les: quedaba porteen-' 
de‘esedpifL4e; la fMéfté'; y que pues'‘ed? 

;h - N 4 m
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ta era fixa , murieron como valerosos con 
honra; que confiasen en el Señor y en sus 
Santos, y que peleasen hasta rendir sus vidas 
por su patria, por su Religión , por su liber
tad, por‘Sus padres, hijos y mugeres, pues 
ya no tenían mas asilo ni remedio que el 
morir, según ei corage y furor de ¡os Moros, 
que esperaban vengarse de los daños reci
bidos de tan largo sitio. Con estas razones, 
animados los soldados, pelearon con nuevo 
ardor el termino de tres dias sin descanso, 
resistiendo los frecuentes asaltos de los Mo
ros, hasta que éstos, vencida una parte, 
empezaron á entrar en la ciudad: entonces 
ei Conde, encendido en un religioso cora- 
ge, se entró en lo mas recio del peligro , y 
matando y hiriendo todo lo que le duró la 
vida, murióá golpes de los alfanges Sarra
cenos, vendiendo su preciosa vida á costa 
de muchas, que quitó antes con su espada* 
Entraron los barbaros en la ciudad, y no 
reservaron viviente que no pasasen á cuchi
llo , sin perdonar, niño, muger, anciano, 
chico ó grande que no fuese sangriento des
pojo de su ira: saquearon las casas, robaron 
los Templos, echaron por tierra las mura
llas, baluartes y castillos, que tanto mal íes 
hablan hecho, y lo mismo executaron des
pués en Astorga, Valencia del Campo, Gor*.
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dan, Alva, Luna y otros lugares, que unos 
fueron quemados, saqueados, y destruidos 
otros, executando en todos increíbles cruel
dades de su fuerza.

6 Revolvieron después los barbaros so? 
breCastilla, y en ella, con la misma cruel? 
dad, tomaron, destruyeron y. saquearon á 
Os tu a , Berlanga , Atienza y otros lugares 
de sus comarcas, que todos quedaron deshe
chos y arruinados. Los Christianos, que en 
tan notorias infelicidades y desgracias, de
bían tomar las armas unidos, para detener el 
furor de los Moros, ciegos de sus pasiones, 
estudiaban en deshacerse y arruinarse unos á 
otros, ensangrentando sus espadas injusta
mente en la sangre de los propios, sin que se 
reservasen las conexiones del parentesco; 
pues ai año siguiente, siete nobilísimos her
manos , llamados los siete Infantes de Lara, 
fueron muertos alevosamente por Ruy Velaz- 
quez su tío. El caso pasó asi: Gonzalo Gus- 
tio, Caballero principal de Castilla,Señor de 
Lara, tenia siete hijos, conocidos en las His
torias de España por sus heroycas proezas y  
hazañas; y después por su desgraciada ¿in
fausta muerte. En un mismodia ios había ar
mado Caballeros el Conde D.Garcia, confor
me á la costumbre que en aquel tiempo se 
Usaba en npestra España. Llegó ocasión ea

que
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¡que su tío de eHos Ruy ¥ eiazquez,Señor de
Villarem, celebrasesus bodas enfiurgos con 
Doña Cambra, Señora principal de la villa 
de Briviesca, que era prima carnaldel Con
de D. García. Las fiestas fueron grandes, y 
el concurso crecido, con toda la nobleza de 
Castilla. Asistió á esta función el Conde D. 
Gonzalo Gustío, con sus siete hijos, que 
eran los Infantes de Lara» El menor de los 
siete hermanos , llamado Gonzalo como su 
padre, tuvo una leve question con Alvar 
Sánchez, pariente de ia novia Doña Lam- 
bra. Acabóse con gran quietud; pero Doña 
Lambra se dió por ofendida del Infante IX 
Gonzalo; y para vengarse de él, en el lugar 
de Barbad i lio mandó á un esclavo que le ti
rase á Gonzalo un cohombro mojado en 
sangre; injuria la imas soez é infame que en 
aquellos tiempos se podía hacer en Castilla 
á un hombre noble, Executó el esclavo el 
orden, y echando á huir, se acogió al rega
zo de su ama; pero Gonzalo que le seguía, 
en el mismo regazo de su Señora le atra vesó 
don su espada, y le quitó la vüa. Ruy Velaz- 
quez, que á la sazón no estaba presente, to
mó esta injuria por su cuenta, y trató de to
mar' la venganza en- todos siete hermanos. 
" 7 Para lograr esta traycion sin peligro 
de su persona, como- era el privado del 

• Con-
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CóndéB^Garda, dispuso qde'el Conde Gon
zalo Gustrd  ̂fSadre de los siete Infantes, par
tiese á Cordóf 3', llevando unas cartas al Rey; 
fingiendb'qdé dfa para récibir una cantidad 
de dinero que él Rey Moró enviaba para el 
Conde de Castilla; pero no era esa la verdad, 
pues las cartas que llevaba GonzaíoGustio 
én Arábigo; erán como la de Orias, pú'es pe- 
diana! Rey deCdrdová,que vistas, le man
dase quitar' la vida, pórque asi con venia. Vió 
el Moro las cartas, y atenía su ancianidad 
venerable, sil modestia , y no estar ofendido 
de GonzaíoGustio, se contentó con mandar
le poner éo prisión, sin hacerle mas daño, 
Executadaésta alevosía por Ruy Velazquez, 
fingió también querer hacer una entrada en 
las tierras de los Moros: para lo qual dispu
so que éstos 'hiciesen una emboscada, en 
que cogiesen á los siete Infantes de Lara. 
Hecha ésta ,diligencia , envió á los Infantes 
con docieníos caballos, para que corriesen 
el campo por ía parte donde estaba la cela* 
da de losMófbs prevenida. Los Infantes,que 
eran dé:vatoí, partieron con éste orden ; y 
dando en-la celada, se hallaron sorprendi
dos déWa'iáfinidad de Moros, de los qtta- 
3es fúerón muertos todos siete; y sus cabe
zas enviadas'á Gordo va, y presentadas & sil 
padre,-para-mayor tormento. Pasó por este
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dolor el buen Gonzalo Gustio 'bien le 
yo' cuenta, pues el Moro coppadf.cidp, le 
puso en libertad. En eltiempp dp.su prisión 
tuvo Gonzalo Gustio un hijo en .una; herma» 
na del Rey deCordova. Este jne^o que tu
vo catorce años de edad, le envió la Mora 
ea busca de su padre Gonzalo Gustio; y era 
llegando á Burgos, fue muy bien recibido 
del viejo Gonzalo y su esposa Dona Sancha, 
á quien contó el viejo el suceso. Prohijóle 
Doña Sancha por suyo: hizose tanto lugar 
en Burgos, que se bautizó , y se llamó Mu
harra , armándole el Conde de Caballero; y 
lo fue tanto en sus acciones, que vengó la 
muerte desús hermanos, quitando á Ruy 
Velazquez la vida; y Doña La.mbra ,.su mu* 
ger, murió apedreada y quemada, como 
dicen nuestros Historiadores,;con el Padre 
Mariana, en su Historia de Españ%,. corre
gida por Medran©, part. x. al foU 400. ■
: 8 Sobre las inquietudes referidas entre 
los Señores de Castilla, había: ©tras muchas 
en toda la Christiandad de España, pues el 
Rey D.Bermudo Leonés, el.,Navarro y.el 
Conde de Castilla Garda Fernandez* tenían 
crueles discordias y guerras; y,apj;©,ye©han- 
dqsé de ellas los Moros y su Capitán Alha  ̂
gibMahomad, se apoderaban de las tierras 
de los Christianos, Coimeaafeskdisq ■ :§**

Bis-
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Historia de Segovia yque blondo e! Rey lí. 
Bermudo que por la desunión de los Prin
cipes había perdido su Corte de León y 
sus ciudades s y los demás poco menos,- 
acordó de hacer liga y unión con el Rey dé 
Navarra y con el Conde de Castiíláycé2 
hienda de sus pretensiones. Logró esta fe
licidad "en tan buena ocasión, que Alhagití 
Mahomad, desvanecido coa sus frecuentes 
victorias, ‘ báxaba contra los Christianos 
coa un Exercito de ciento y setenta mil 
combatientes, según escribe dicho Autor. 
Ocurrieron á su defensa5 los tres Principes 
unidos* y se vió el efecto maravilloso de 
esta Union, pues encontrándose los Exerci- 
tos cerca dé Calatañazor,'se dieron la bata-4 
lía el afio de 998, con tari feliz efecto, que 
le destruyeron al Moro su Exercito, que
brantándole las fuerzas, y; modificando en 
adelante las entradas frecuentes que hátia 
en las tierras de los Christianos. Murieróxl
de los Moros setenta mil' dé á pie y cuaren
ta mil de ácabailó; y su General Alháanzc -̂ 
de pesar y córáge de vèrse Vencido, murió;, 
sm queréf comer, en el Rey no de Toledo;, 
Cuentan-¡esta5 gloriosa batállaT). Locas-dé 
T uy, eí Afk'dbispo'í). Rodrigó,.él Chis po -D? 
Rodrigo, .Sánchez
haréSj'Tábíaía; el CáffdéáBfiárdüicíy*(ftfds.'

mu-
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muchos , psi . antiguos . eoihó podernos*

. J E T  Rey D . R e r m a i i o i »  e p j R u t í f ñ í P h t o ' d e  
gracias de tan señalada vic^ia^^ue en la 
sazón presente fue la restauración. de nues
tra España, ricp.con los;desp_ój,ps 'délps Mo- 
ios, se ocupó ea,reparar las miñas del Tem
plo de Santiago; y, ,lo mismo Hizo jen otras 
Iglesias, que padecieron los daños ¡de los 
Moros, haciendo,otras muchas lii&osüas.y 
obras pías para agradar, a Dios, j.ampien 
mandó poner en libertad ai Obispo de Ovie
do Gadefeo , á quien Jnoceadei#entéf por 
falsos .chismes, había .tenida‘en 'una cárcel; 
persuadiéndole ios suyos que esta, injusticia 
había-sido causa de las ruinas que,habia pa
decido su Coruiia ŷ Rey no en ̂ üReynadG,De 
estas y de otras.coáas.se arrepintió' mucho D, 
B.eirriudo, vertiendo lagrimp.,.Re dolor,, V 
pidiendo á Dios misericordláldé sus yerros* 

10 Tu vo el .Rey ;D, Ber m udp. dos’ orage- 
fjés,$*,lafpriméiáM llamó Veiasquita^ y en 
giíá: tuvo, .uña! tójjaflámáda prístina) '«Resta 
múger repudió , mas por la liteitad de,aque- 
llos tiempos, qué porque lopermitiese la 
ley Chrisuana; la segunda ’seRlamc» Duna 
Elvira, y ¿n estaSeñojá tuvo dpsRiJps, que 
fueron D. Alonso V-*,;éstel le siipcedip en la 
.Corona, y Doña.Teresa, á qüie&su.herma-’ 
no t>» Alonso' caía ©orí ÁbdailñTRef Moro
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de Toledo* el año de 1012 ; y deshecho el 
matrimonio, semetióReligiosa enelMonas- 
terIo.deá$Esiayo dtOváedoyeri donde muh 
rió, coa fama de santidad el aña de 1039 , y? 
hoy «e celebra $0 memoria, per Santa á 25 
de Abril,¡ que fue eFdia de s¡u transito. Su 
primera:hija Doña Christina casó .coael jivt 
fante D. Qfdoñorel;ciego, hijo deFÍLey D, 
Frueia lí. Fuera de matrimonio tuvo D< Rer- 
inudo lL por hijos á.D., Ordoño ̂ que casó con 
Fíonilda , hija de ¡Relayo :el Díaeo§q;,:ds 
quien proceden ilustres familias en España, 
especialmente la dales Ordoñez. También 
tuvo á l3¿©onzalo¡  ̂de^qpifih procede-la'OOn 
bidsima familia de■ los,Casa-vajales::. á Doña 
Elvira .y Doña Veiasquka , de quien no hay 
mas raemoriá que ja  de sus nombres ¡Véase 
ó Mendez-de Silva-eo este-punto, en-.su Pa*, 
biaciotadéEspaña piana-%.-
■ r io  CeniapasadaMÍetoriadeios Cpristia-? 

nos,y con la pérdida dessuGeqeraiAlmsnzari 
quedaron los. Moros- muy decaídos y-atemoi 
rizados, porque dicen nüéstros ¡Histofíádo? 
resi qu é ¡ei día de Janhatalia en lairiyfifiaide 
Guadalquivir,uabtefereji|ísffa?adq-;de)fes- 
cador, cantaba con voz Porosa: En Calatanu- 
zor Aímanzorperdió $1 tambor, y queriéndo
le apresar los Moros, porque daba esta mala 
noticia, se desapareció de su presencia: algu- 

. ; nos
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nos discurren sería algún demonib el que 
coo voces tan sentidas se quejaba , sintien
do la gloria del -nombre Christian©, y la
mentando el decaimiento ' de au Imperio 
bárbaro. Nombraron los Moros por su Ca
pitán General ó Alhagtb , á Abdetmelic, 
hijo del difunto Almanzor, mas amigo del 
ocio que de la guerra, que no hizo cosa en 
este tiempo digna de memoria*, ■ >

12 En el Reyno' de León se? padecía 
grande esterilidad de alimentos, asi por las 
talas de los campos, como por la falta de 
lluvias, y se llegó á temer alguna peste ; y 
retirándose el Rey D. Bermudo, le asaltó la 
gota con cruelísimos dolores, de los quales 
rindió la vida, con gran sufrimiento y pa
ciencia , en Villanueva del V ie r z o á  los 
diez y siete años de su Reynado. el año 999. 
Fue sepultado eo'dicba.vi'lla, y á los veinte 
y tres años de su muerte fue su cuer po tras
ladado á la Iglesia de S. Juan Bautista de 
León, en donde descansa con sus dos espo
sas Velasquita y  Elvira. Succedióie en la 
Corona su hijo D. Alonso V., de quien ha
blaré en ei capitulo siguiente.
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y  ida de D,-Alonso.,y. Rey de León,.hijo de-.
. E.Bsrmudo II.y  de la Rey na. Doña Elvira, .< 

su segunda esposa..

i  "¥~\0 n Alonso V. succedió á su pádre 
1 3  en ia Corona de León en edad de 

tres años, poco mas ó menos; ó como quie-, 
re Mariana , de cinco años. En su minorH 
dad dexó su padre D. Bermudo nombrados 
por Ayos á Melendo González, Conde de:- { 
Galicia , y á su muger , llamada Doña Ma-t J 
yo r, que gobernaron el reyno con gran fi- f 
delidad y prudencia , según lo ordenado poc.< 1 
el Rey difunto. Llegado el Rey D. Alonso* 
á edad competente, para quedar los Ayos, 
coa mas reputación , y manejo en el go
bierno , le casaron con una hija que tenían; 
llamada Doña Elvira , cuyas bodas fuerom 
muy celebradas desús vasallos, que se. ha
llaban muy contentos con el gobierno del 
Conde, y su. muger Doña Mayor,.,, que los 
mantenía en paz, y,quietud. EJ; año según.-- 
do del rey nado de D. Alonso*-, que . f e  el 
año de iooo. muriójeoeNavarraco Rey Doní 
Garci Sánchez , llamado el Xem&loso.., y le. 
succedió eje la. Corona „un- hijo.v.;que¡ teniai 

3¡om. 'IB O  en
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en su esposa Doña Ximena * que este era su 
Boffitíreyf ñoeel- de Elvira r ;€onstaocia, ó 
Estefanía, como la llaman otros. Llamábase 
#  toijoJDiSalefat  ̂que- ta mbién -quedó de po
ca edady y■>#h!ísu- minoridad- MVo* por Maes
tro á SanchoAbad del Monasterio de San 
Salvador de Ley re, que le enseñó todo lo que 
an buen Principe debe sáber  ̂y le impuso en 
todo genero de virtudes^ydas practicó con 
tal primor 4 que le dieron el nombre de 
D. Sancho el Mayor.

2 Gozaban los dos Reyes Christianos 
de Navarra, y de León de súma paz, y quie
tud , por la destreza-y prudencia de los que 
los gobernaban en la minoridad ; pero el 

¡ demonio , que no gusta de la paz, ytran- 
i. quila unión de los Principes Christianos ,al- 
1, teró las Armas de Castilla en primer lugar, 
I y  después las de ios Moros-, y en ambas par- 
|  tes por diferencias domesticas, que encendi

das por una vez, tomaron tanto cuerpo, que 
arrastraban á-sus Principes á una general des
trucción. En:Casti!ia-, t). Sancho García, hi
jo del Conde García Fernandez , cansado de 
lo mucho qué »vivía süipádre , y deseoso de 
mandar, negó^el respeto, y  obediencia- de
bida á. su; padre, y  yerno contra él las armas. 
No se ,sabe la'Oa'usa áj pua-tc libo!-y peró do sé 
ignora, que:en íásrCasa#->Réái#s-' hay y 1! p'ór-: id 

O A . -A¿0-
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común , hombres, de dañada intención , qué 
por adelantar su partido en las convenien
cias y faltando á la lealtad- debida á sus Prin
cipes y encienden llamas de discordias, aun* 
quesea entre los hijos y los padres. Vinieron 
á las armas D» Sancho, y ei Conde D. García 
su padre; y divididas las voluntades del rey- 
no entre hijo y padre, se enflaquecieron las 
fuerzas de aquel Estado. Supieron los Moros 
la división del Condado de Castilla, y deseo
sos de aprovecharse de ella, acordaron dé 
hacer úna entrada con su Exercito: llegaron 
penetrando por Castilla hasta la ciudad de 
Avila, que se estaba reparando, y la to
maron, y destruyeron; lo mismo hicieron con 
Coruña, y S. Esteban de Gorraáz , en el ter
ritorio de Osma, Poseídos del temor los Cas
tellanos, suspendieron las extorsiones que se 
hacían unos á otros, y el Conde Garci Fer- 
nendez fue en busca de los Moros, y alcan
zándolos, les dio la batalla con gran valor; pe
ro como la gente del Conde era poca, y la de 
los barbaros mucha, fue vencido el Conde, y 
lleno de heridas, fue preso de ios Moros>en cu
yo poder-murió en Breve. Dióse esta batalla 
desgraciada el año de tooó, habiendo tenido 
el gobierno de Castilla el Conde 38 años. No 
fue desigual á su padre en ía grandeza, •] y gife- 
tia de sús hazañas. Los enemigos le quitaron

O a la
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la vida, y la fama de su vaior será eterna. Su 
cuerpo fue rescatado por grao suma de di
neros, y fue enterrado en S. Pedro de Carde- 
ña. Este fue el efecto desgraciado de la re
belión de D. Sancho con su padre el Conde 
D. García Fernandez ; y de estas y mayo- 
ares desgracias son muchas las que cuentan 
las Historias, por las divisiones de las Armas 
entre los Principes Christianos.

3 Tenia el Conde D. García una hija, 
llamada Doña Urraca, que fue Monja en el 
Monasterio de S. Cosme y S. Damian del 
Lugar de Cobarrubias, fundación del Conde 
su padre,que también le dotó de grandes he
redades, y rentas, con condición, que si al
guna doncella de su descendencia no quisiese 
casarse, Ja sustentase de sus rentas el Monas
terio. Succedió en el Condado de Castilla D. 
Sancho, afeado con la torpe, y mal vista ac
ción , que executó contra su padre; y por el 
consiguiente, causa de su desgraciada muer
te. Fuera de esta tyranía, fue muy piadoso, y 
dotado de grandes prendas de alma, y cuerpo, 
porque tuvo excelentes virtudes. En el año 
siguiente de 1007 en Toledo una grande ave
nida delTaxo se llevó el celebrado Monaste
rio Agaíiense, que estaba á sus riberas, y los 
Mongesse pasaron a! de S. Pedro de Saeii- 
ces. según io escribe el Arcipreste Juliano, y
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con él eíPó Mariana. El P. Claudio Clemente» 
en sus Tablas ilustradas:, pone la ruina de este 
Monasterio en e! añade 1005, que son dos años 
antes , en el qual año hubo en la Europa una 
grande hambre, mortandad, y pestilencia, y 
fue tanta la prisa de enterrar los muertos,que 
enterraron á muchos vivos,como escrihenSigi- 
berto, y Gualterio, con el Cardenal Baronio e» 
este año: y Alvarez Gutiérrez en el Sumario 
que hizo de las cosas memorables del mundo.

4 En este año de 1007 murió en Cordova 
el Aihagib Abdelmelie , y le succedió en el 
cargo Abderraman hombre muy cobarde, y 
vicioso ,-que por afrenta fue llamado de los 
Moros Saneiolo. Murió este á los cinco me
ses, y entró con el Gobierno Mahomad Ad- 
madio,q‘üe fue causa de grandes inquietudes» 
porque tomando las armas, se apoderó del 
reyno, quitando laCoronaal Rey Hisén. Acu
dieron de Africa los Moros en defensa del 
Rey Hisón, y hubo unas guerras entre ellos» 
que duraron muchos años sin tener ácia nues
tro intento que contar, mas que el Conde de 
Castilla O.Sancho auxilió al de Cordova coa 
sus armas, y sacó de partido, el que el Rey Hi
sén de Cordova le restituyese seis Castillos» 
que en los tiempos pasados le habia tomado. 
Por este fin le asistió en sus batallas con 
nueve mil Christianos : cosa indecente» que.

O 3 es-
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estos emplearan su esfuerzo en defensa de un 
Pagano, quando de sus inquietudes pudiera 
el Conde haber logrado empresas soberanas, 
si se uniera con los Principes Chrjstianos.

5 En este tiempo, que andaban los Mo
stos revueltos, QbeydaUa, que otros llaman 
Abdalla, hijo de Almadio, pretendiente del 
reyno de Cordova, que se hallaba en Tole*» 
do puesto por Almadio su padre , con el ti
tulo de Rey de Toledo, para conservarse en 
é l , y tener alianza con el Rey D. Alonso V, 
de León, le envió sus Embajadores, pi
diéndole por muger á la Infanta Dona Te
resa, hermana de O, Alonso; este, con po
ca consideración , y reparo, persuadiéndo
se que esta era buena ocasión para dilatar 
la Religon, si el Moro se bautizaba, como 
lo ofrecían sus Embaxadores, concedió la 
petición', sin el consentimiento de su her
mana Doña Teresa. Los Embaxadores de es
ta comisión, según escribe Roxas, fueron 
Geroncio, Arcediano de Toledo, Mosta- 
fá Morabito ; y como el Arcediano venia 
bien instruido del Arzobispo de Toledo, Vin- 
cencio , encerrándose con el Rey de secre
to , le persuadió que no viniese en la bo
da , porque el executarlo, era ageno de la 
Religión Catholica, y que se hiciese car
go de los inconvenientes, que resultarían y

en



tfeéEspüñamñ. I. ■ ? ig  
en: que los vasailo5,dei; Rey no con vénian, $
Ía-:Xnfefíta no gusfábEa,-por ser.conítaei'Sex* 
vicio -de Dios :: oyó; ei R ey , . y  : su :Ayo -esf 
plática, y- ciego con su trazad) delésjt.ado^ 
con que yardaabiá dado' ta^pal^bieaiéñ.-lá^fe 
diencia , no hubeiemna , d&que'áu#séídft 
dictamen, lubjlcóserel casamieato,, coa la 
condición 4; dte qa e •: el Rey Abda’ia • se baria 
ChristianQ , ¡y -tes Enibaxadoresísej<y;ói:vieróji. 
conias nuevas á T oledoqu e? fueron rímiy 
celebradas dehbarbaroRey.íEffiél:iíiteFme¿ 
dio- de m  ajuste? y dice:' e!>A^í'PSe®ei|sfi«s 
no^-que-muriá ¥&fienciO v^Át^€É)i b̂-d:e>*is 
ledo,,ó ya fuese del? susto de ? estas; bodas', ó 
ya; fuese de causamatura W, Enterróse- eo Sao 
Félix ̂ Monasteiol qde sifRa:>poi3'elá(ga4ittfe 
se., y ; por- elección de los Met ropoi i tan os, :q ug 
concu rrieroo-á Toledo,' fue: puesteen? ¡salu-- 
garvel-ArcedlanOiQeiosfjo ,qdttíuej;efe f lS  
traxola" Enibi^ada -de la ■ boéaiüy ic:>h or r¿M 
- 6 Dispuestas: las- prevenciones forzosas» 
contra la voluntad de la Infanta ,sedispus0. 
la jornada.de esta: Señora, con la ostentación* 
y pampa correspondiente á su grandeza. Pu,-r 
soja el Rey su herniano ca-a,con criados Ca— 
tholicos.á su satisfacción y con notable tfislejs 
zasalió de Leon, baciendo sus* piareaas>hasta 
el lugar de Olías dos íeguasdeToledo ,adonr/ 
de; salió Abdalia á? recibirla contoda sujetes

Ó 4 te* <
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así de Nobles Arabes, como de Ibs Pala» 

tinos Miláarab'es', y se vinieron á Toledo , en 
dóndecd-Jas-puertas! déla ciudad la esperaba 
§1 Arzobispo Geroncio, con su Clero, vestido 
dePontifícaLy con Mitra. Saludó á la afligi
dla Reymav y en breves i razones le maní»* 
fésró- el sentimiento quetraia ; á que la res» 
pbndió el Arzobispo , que'se*estuviese firme 
MÉ' sns propósitos, que Dios la avudari-ai Lle
garon alPaiácicvReul, que le tenia Abdalla, 
según escribe RoXas en !su'Historia de Tole
do junto á la; iglesia deS. Andrés, en las ca
sas que Roy- son del Conde de Zedillo. Apeó
se- la infanta Rey na con gran regocijo'de los 
Africanos ; y con gran ternura i, y compasión 
délosChristianos, que afeaban la crueldad de 
srl!herma-no- en entregar aquella hermosura 

| iríbcénte á la fuerza barbara- de un Pagano. 
| Era esta noche , según Rbxas, la de 29 de 
| Marzo de! añddeiooS, segundo diade Pasqua' 

3̂ Resurrección; y las fiestas, qUe aquella no
che hicieron los’Moros , y los banquetes, y 
Convidados qué hubo en ellos , que duraron 
lú- mayor parte de la noche se dexan á la con
sideración de quien se hiciese cargo de lo de
sdada que fue de los Moros esta boda.

Concluidas las funciones del festejo, lle
varon la afligida Señora á una cama suntuo
sísima , y ' rica ; y desnuda por sus damas, 
•; - * la
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l i  deraron recogida en ella, y & poco tiempo 
vinoá visitarla e-S*Rey,paralograr las delicias 
del matrimprfid; pero la IñFanta animosa , le 
previno mirase , que ella era Christiana, y él 
Moro ■, y que no permitiría la tocase, si pri
mero no dexaba su Alcorán y se bautizaba, 
recibiendo lá Fé de Christo. Él Moro , ciego 
de su lascibia, no estaba para discursos, ni po
líticas , y usando de la fuerza , se entró coa 
ella en la cama, y queriendo violarla, se sin
tió herido de la mano del Señor con un acci
dente mortal, que le obligó á alzar la voz pa
ra llamar á su gente. Juntáronse muchos de 
los Moros, y mandando vestir á la Infanta, Ha
teó al día siguiente al Arzobispo,y le mandó, 
que sin ninguna tardanza la lle vasen á su.her
mano , y asi lo executó ai siguiente dia , sa
liendo la triste Señora acompañada del Arzo
bispo, y db mucha nobleza Christiana, y sus 
criados, con grande ostentación , y con:mu¿ 
chas dadivas, y riquezas, que la dió el Moro. 
Llegó á la presencia de su hermano, que la re
cibió con ternura; pero á poco tiempo, desen
gañada del mundo, se entró Religiosa del Mo
nasterio de S. Pelayo, Orden de S. Benito, en 
donde acabó su vida santamente. Cuentan es
ta Historia prodigiosa Rodrigo Sánchez en su 
España Ilustrada, parí. 3. cap. 23. Francisco 
Tarrafa,íoff2. 3.-/0/. 553. El Arzobispo D. Ro- 
*" • ' dri-
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d r Igo, t, % c. 18. lib. 5. Garibay en su Compea«
dió Historial c, 39. Vasco, Luis del Marmol, 
Carrillo, Roxas , Mariana , y otros muchos, 
Vivió !a Infanta Religiosa en S. Felayo mas 
de treinta años, y murió con fama de santidad 
í  25 de Abril del año de 1039 como consta 
de! epitafio de su sepulcro, que pone á la le
tra Roxas en su Historia-de Toledo , p. 2,4 
fol, 752, en donde dice, que á breves dias de 
la boda murió el Rey Abdaüa infelizmente; 
pero el Arcipreste Juliano, dice , que murió 
Abdalla el año de lo ro , dos años después de 
la referida tragedia con la Infanta»

8  ̂Los Moros en esta ocasión andaban en
tre sí mu y divididos, y todo era alianzas entre 
ellos. Los Gobernadores de las ciudades se 
apellidaban Reyes: y unos con otros se destro
zaban, siendo gran numero de ellos los que se 
llamaron Reyes,mientras duraba-snGobierno; 
buena ocasión por cierto, para que si losPrin  ̂
cipes Christianosse unieran, no quedára raza 
de ellos en nuestros Señoríos; pero llevados 
los Christianos de sus nocivas y vengativas 
pasiones, mas miraban á sus odios, que á la 
causa común de la Christiandad. Asi losdexa- 
ron hasta el año de 1014 en que el Conde de 
Castilla D. Sancho, deseoso de vengar la muer
te de su padre, juntó su gente,é hizo una en
trada por elReynode Toledo,talando,y que

man»
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mando quanto encontraba, y con los buenos 
sucesos,penetró hasta la tierra de Cordova: en 
esta jornada hizo muy preciosas presas de hom
bres, haciendas, y ganados llenando de terror, 
y espanto la Morisma, que se halló obligada 
i  comprar la paz á costa de mucho dinero; Se
pulveda, sentada en la frontera, se ganó,y con 
ella Osma, Santi-Esteban deGormáz, y otros 
Pueblos de aquella comarca,que en las guer
ras pasadas habían tomado los Moros. Desde 
este tiempo, dicen algunos con Mariana , se 
estorvóá la Nobleza hacerla guerra á su cos
ta, con la esperanza de la presa, y se les se
ñaló salario, como se acostumbraba en las 
demás Naciones, Ganó con esto el Conde D. 
Sancho gran reputación y nombre;pero le obs
cureció con la muerte que dio á su madre. 
La causa cuenta Mariana en esta forma:

9 Aficionóse la Condesa á cierto Moro, 
hombre muy principal,y dado á deshonestida
des: dudaba de casarse con él, no tanto por el 
escrúpulo de ser de agena Religion,sino por el 
temor de su hijo.Para asegurar su torpe deseo, 
discurrió el darle la muerte; que á tanto como 
esto obliga una pasión desordenada,quando no 
se corrige en sus principios.Para este fin prepa
ró un veneno en la bebida que el Conde acos
tumbraba beber; y teniendo él noticia de esta 
traición, la disimuló, y  viniendo una vez can

sa-



do del campo, pidió á su madre Y «jue te sa- 
cara de beber: parecióle buena ocasión , y 
sacándole la bebida confeccionada con el 
veneno, el Conde disimulado, la mandó , que 
bebiese primero , como queriendo honrarla 
con el favor. Rehusábalo la Condesa; y el 
Conde dixo, que no tenia remedio, que ha- 
bia de beber de ella , y bebiendo, aunque 
poco, experimentó la muerte en s í, la que 
la tenia trazada para su hijo. Desde este dia 
quieren algunos , qué se iñtroduxese la cos
tumbre en muchos lugares de Castilla , be
ber las mugeres antes que los maridos , re
celando semejantes tramas de su malicia : so
bre quieu dió la noticia al Conde de esta trab 
cion, hallo dos opiniones; una dice, que se la 
dió una Camarera de la Condesa ; otros di
cen, que un Criado del Conde, Caballero, que 
se llamaba Sancho, del Valle de Espinosa; y 
que el Conde , agradecido , le hizo Conde, f  
estableció con él, y otros de su tierra la guar
da de los Monteros de Espinosa, para que 
guardaran de noche su Persona, y Casa Real; 
y aunque este le tienen algunos Autores gra
ves por cuento, cuya verdad abstraigo, la 
Valeriana lo refiere en el lib. g. tit. i. 
eap. 5. y los naturales de aquella Villa lo tie
nen , y afirman , como cosa que no admite 
duda.

218 Saccesión Real
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lo  ' Después de esta desgracia,él Conde D. 

Sancho,por dar alguna satisfacción á Dios,y ai 
mundo,fundó un Convento, que dei nombre de 
su madre sellamó el Monasterio dé Oña: años 
después el Rey D¿ Sancha el Mayor de Navar
ra le dio á los Mo.nges.de Cluni, y en nuestros 
tiempos es uno de los mas célebres de aquella 
comarca. Tenia el Conde D. Sanchoen su mu- 
ger Doña Urraca un hijo, que fue D. Garcia, 
y tres hijas, que fueron Doña Teresa, Doña 
Nuña, y Doña Trigida;las dos primeras fueron 
casadas con grandes Señores ; y la ultima fue 
Abadesa dei Monasterio de Oña, fundación de 
su padre,entonces para Monjas.También alla
nó á su costa el Conde nuevo camino, porque 
los Estrangeros Romeros viniesen á visitará 
Santiago de Galicia por Navarra,la Rioxa,Bri- 
viesca, y tierra de Burgos; que antes por estar 
mas estrecha la Christiándad de España, lo ha
cían con gran trabajo por laVizcaya,y montes 
de Asturias, tierra muy áspera, y montuosa, y 
los lugares faltos de un todo para su alivio.

xi El Rey D. Alonso V. de Leen todo es
te tiempo desde el año de 1012, aprovechan
do:  ̂ de! beneficio de la paz, que gozaba, por 
las inquietudes de los Moros, y por la unión 
que conservaba con Navarra, y con Castilla, 
trató de reedificar sus pueblos , y ciudades 
arruinadas , especialmente la de .León., que

lo



lo estaban del todo, como ya dexo escrito. En 
esta ciudad levantó los muros, edificó casas, 
y iglesias, y la puso en su antigua perfección: 
Edificó un Templo de S. Juan Bautista; adoa- 
de trasladó los huesos de su padre D. Ber- 
mudo, y de los otros Reyes de León, Ree- 
difieó el Monasterio de S. Peiayo, en el qual 
Doña Constanza, su hermana virgen, aca
bó sus dias religiosa, y santamente. Con
cluidas estas obras por los años de toao, tu
vo Cortes Generales en esta ciudad, y en ellas 
se reformaron las antiguas Leyes de los Go
dos, haciendo otras nuevas, las quales,con 
otras, recopiló el Rey D. Alonso el Sabio, y 
están en las siete Partidas. De estas Leyes, 
y su estimación, y de la nobleza de la ciudad 
de León escriben Ambrosio de Morales , el 
Arzobispo í). Rodrigo , D. Lucas de Tuy, y 
primero que todos el Obispo D. Pelayo de 
Oviedo, que hablando de estas Leyes, dice 
lo siguiente : Et dedit Legioni prcecepta , & 
Leges , quce surtí servnndce usque mtiridm és
te finé atur, &c* Algunos llaman á estas Cor
tes, y Juntas de Prelados , Concilio , y asi io 
escribió D. Antonio Agustín, de quien lo 
tras'adó Baronio, según escribe Carmargo 
en su Epitome Historial, á fot. ai o. plan. a. 
ai año de ioíu.

iz  P o r este  tie m p o  ta m b ié n  usó de  una
gran

¡220 Succesion Real
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gran áecion e!Conde D. Sancho de Castilla, y 
y fue, que á tres hijos de D . Vela , que fue
ron Rodrigo, Diego, é Iñigo, no obstante ha
ber recibido el Conde tantos agravios de su 
padre , y sus tierras tanto perjuicio , los ad
mitió á su amistad , y gracia ; y no solo les 
perdonó las ofensas recibidas, sino que los 
restituyó sus honores, y cargos de su padre; 
pero como los que están acostumbrados á 
obrar m al, es dificultoso el que se ajusten á 
proceder bien, pasado poco, volvieron á sus 
antiguas mañas, y aun cometieron otra nue
va deslealtad , pues se pasaron al reyno de 
León, no hallando refugio en los Moros, por 
lo alterados, éfinquietos que andaban en sus 
guerras civiles. D. Alonso los recibió coa 
benignidad,y les dió en la falda de las Monta
ñas estados suficientes , para que se mantu
viesen con decencia, como Caballeros; y aun
que, al parecer, estaban sosegados, bien pres
to se les conoció , que esperaban ocasión do 
alguna deslealtad, como verémos adelante.

13 El Rey D. Alonso , habiendo dado 
cobro á las cosas de su reyno, quiso manifes
tar su poder inquietando á los Moros, pa
ra io qual dispuso una salida por la parte de 
Lusitania, donde taló, y quemó sus campos, 
y se puso sobre la ciudad de Viséo, ála qual 
puso sitio, con el animo de apoderarse de ella;

y
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y lo habría conseguido á no h'aberse un día 
incauto, y desarenado , arrimado, mas de lo 
que debía, á reconocer la murplia, que ad
vertido de los Moros ie dispararon de los 
Adarves un saetazo , que atravesándole el 
cuerpo , le quitó la vida. Los suyos, con esta 
desgracia , levantaron el sitio, y tomando el 
cuerpo de su R ey, acompañado de ios Obis
pos que habían ido con éi á la guerra, ie tra
jeron á León, y le enterraron en la Iglesia de 
S. Juan, fundación suya. Sucedió esta des
graciada muerte el año de 1028 á los treinta 
y dos años de su edad, y los veinte y siete 
de rey nado, quedando por succesordeia Co
rona su hijo D. Bermudo III. Había casado 
D. Alonso con Doña Elvira , hija del Conde 
D. Melendo González, de nación Gallego, y 

| de su esposa Doña Mayor, que fueron en su 
j minoridad sus Ayos , y Tutores; y en esta 
f Señora dexó un hijo, que fue D. Bermudo, y 

una hija, que se llamó Doña Sancha , que 
quedó muy niña.
< 14 Mendez de Silva dice, que tuvo fue
ra de matrimonio á D. Ñuño Alvarez de 
Amaya, que otros le llaman D. Rodrigo, que 
fue Conde, y Gobernador de las Asturias, y 
Señor de Gijón , cuya hija, llamada Teresa 
Nuñez, casó con Diego Lainez , de quienes 
pació en Vivar , dos leguas de Burgos, el

la-
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x-a.geiebrar ¡estas? bodas, $e,señaió.jprT|¡s in
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da |a;Nobleza de Nayaf ra y, de Cusidla,:pon 
¡gauchos. sofÍáadqs,y ios $$$ di-ijosdg 1 ¡ÍEgyvde 
j^yagt&ySüs. sobriaos;, que fuerfajDg-iy^r1! 
-S^isílí^vífierfiandp? * ¡que todWf-y|ai^da 
áj^tptizar las:bodas;;d;&t dicho jQoadte«-'̂  
.enf.ei .-«̂ niigo. |ec. • ;ea$§iy ©3 d i
no: o A A ,ÁÍ1U"



Métíá&ü y>eà»i ojasjpqsueblos' queste tenia a l

teqjèrdoaaròn iái culpa-, -y Je traxeron à?là 
gracia* dèi Condé de Castilla, Vienila' todalá 
colfiit|va 'que parecía- un Exe?eiüo’las : jor
nad as-rnu-y cortas, y el Conde deCástálla'-D,. 
Carday abrasado;en deseos de lograr losbra- 
zoride su esposa, se ■ adelantó en; las jar tridas 
cón unos pocos^de 'Criados, dexauboal Rey 
D.Sancho y á sngetite eñ-SahaguniVaijendo- 
se de esta ocasiop Jos hijos de Di-\feia, á quien 
el Rey D . Alonso V. habia abrigada en sii 
Reynoen tiempo del Conde D.Sanchodifun- 
to, vinieron á Éeon con el pretexto de besar 
al-Condela mano', y negociar con elei perdón 
dedasdnjurias pas&da'Sycometidas contra' sp 
padre D. Sancho. Hiciéron la diligencia de 
ponerseensu presericiayde hacer su humilla  ̂
cid®, besándole la mano, y de implorar per
dón-, qúé todo executado, y el perdonconse- 
guido, no olvidando sus malas mañas,concer
taron de quitar la vida al nuevo Conde. Para 
estol con cautelosa traycion,andaban obser
vando sus movimientos. Y  este , qiíe.cen el 
gozo y  alegría, ycpn sùpoca edad.éO'irèce- 
feba ta n. sacri ¡e gS tray oi on,bul 1 ia por l a Cor-i 
fdde*-ÍLeO«, haciendo entradas1 y sa'j ida seti 

, e h -los .'Templos , y 'do-Éde-sé-'-ié 
' P 2 ofre-



Z'sú .Susís $iúñ\
éfre.da;2dosapañádo>.áp poquísimos criados»
Todos ' éstos ■- movimientos,,. observaban lo* 
traedores hijos de D. Vela» ̂ entrando un dia 
el Conde en la Iglesia de S» Salvador á oír 
Misados traydores,que se-hallaban á la puer
ta de este Templo, le asaltaron de repente;. 
yD . Rodrigo, que era el mayor de los her
manos, y había sacado de pila ál Conde, le 
dio la primer cuchillada. Acudieron los de
más hermanos, y  repitiendo los golpes , Ie 
quitaron la vida, y con ella hirieron el.alma 
de su esposa. Doña Sancha, que con tray cion 
tan execrable, se vió antes viuda, que casada.

2 Exee-utada la maldad, escaparon les 
traydores en caballos ligeros que tenían pre
venidos, y se metieron en Monzon, con es
peranzas de que el Conde Fernán Gutiérrez, 
ofendido de los Principes de Navarra D. Gar
cía y D. Fernando, que le tomaron sus tier
ras, se uniría con ellos, y podrían inquietar 
con nuevos alborotos las tierras de Castilla» 
El Rey D. Sancho de Navarra, que se halla
ba con su campo en los Arrabales de León, 
despachó gente por todas partes en su bus
ca, y ya fuese porque el Conde Fernán Gu
tiérrez- los entregase, ó ya fuese porque los 
femaron'por la fuerza, todos ios agresores 
iteron presos, y sia detener la causa, fueroa 
«e.nt^éiadtos¿1,^®éma!CTivos bien

-ja®**'



susmáMades, tari enemigos de Dios, de la |>a» 
tifiad y ;dé lá christiándad. Execuíósé lá sen« 
tehcfa¿ ,̂¿©n ellá. feneció iá infatué raza de 
lóá Véíáá- En Lebd<ju*edó la Coíte liéna dé 
payorbsusasombrdsy confusión; pueá-en uq 
instánteía alegriá^éconvirtió en|ftíébranto, 
las galas en lutos, las fiestas en üantosyytodos 
cod las mudanzas‘de las cosas aténitós, solo 
ténránáiietitós paré levantarlas Voces álCie-- 
lo; pidiendo castigó y venganza dé semejan
tes, t|ra y dóres. La Infanta Doña Sanélí%tras” 
pa'sadádél dolor,lléñabá los Cielós’dé',suspi- 
ros Vdéquexás, y  abrazada con é l cadáver, 
h¿cíaéxtfemos;hastá pedir con lágr-iinas qué 
fe enterrasen con él, con otras dedáostráció- 
nes, hácítias de su pena, que no caben en la 
imáginacidn.El cuerpo del difunto Conde fue 
depósitadóen la lglesia.de S. Juámde León, y  
después fue trasladado ai Monasterio de Oña 
conios’de sus padres. Como ño tenia hijos e| 
Conde,heredó el Condado de Castilla» por su
esposé Doña Nuña,el Rey D. Sancho de Na
varra, cuyo Titulo y Armas de Conde, mudó 
en el nombre, y en las insignias Reales, ha
ciéndose con su poder sospechoso y formida* 
ble al Rey de León. Desde este año de 1028 
tomó Castilla el Titulo de Rey no, déxando el 
4§ Condado, y retirándose el Navarro-á-sa 
- p 3 tier*



¿tierra -era. ¿suyaipms ̂
^sp§s§jjGcí|.pó al .Rey; d ^ 'fqn  
s’eaqne^eíiiade Ja.
ga^quf'4 *y4^e á <CfasiiíÍ4Í4 Él^®??' §YÍsÍB§t
se para;asegurar '^Í^/SQS'
peefoasj^e §í el. Rey, db^efd _Jta|>%,;|ea|d'p
parte.. ,d$Ja > tr a y piqm. ex^i^tad#. .jRgÉ;ÍQ|̂ i<* 
josdej^oVela.. •/¿í.,t,--.¡ J íJ^S^V ís 
, .3 .
4 e Ciuni á España, gues.segun esc¿iheíp|;'Py 
Glaudio.Clemeate t ení|afpp:el aqq^'iioaS,. 
y. fueron, muy quetídpá d§Éftey: .£|>.'Sap¿íip 
el Mayqr;4 e Navarra, qup.como; befedq el 
^'tadodejCastilla^ Íes.dióeí Monple4p4e 
O^^ífpoílado .pop el.Gjndq pl.Sanclííípy 
£ambíf%epigió en CatKédiiai, pi^iep^|j|B^- 
po, ialgje&ía .de:Fa!eqqlat:en.jdqndel.| t̂ t̂í,a 
desde.-q*ije0lps Moros, eairaroa,^®.'Jipada* 
Mendez de Sylva ájce^qye Paleppía»e4tuvo 
desierta-,,-y arruinada, desde la $tjppi¡áfrfQ§ 
los Mpros, .hasta el año-, de. i 0,3.2, y*, iq3$n¿q 
los quaíes. la pobláy?reediñj¿o' eí*-R^ 
Sancho. ;ei Mayor de Kavarra,' quafid-q.mi
lagrosamente descubf iója. cueba. déJS*.Mn* 
tolin, siguiendo á un jayalí,. y qneialcercó 
.de. muros, concediéndola grandes, pp[yile- 
gios. Qqe después de muerto D.Í%ae^o el 
Mayor,,su hijo D. Fe,rn:ando, quelfiei|edó á 
Castilla-coa el titulo deRey,y fue suyjrimer 
. . . .■ ■ ■ ■ '■ ' M&y



<0óo 'sesf'é'fiá- i
é&ldoté;:lQ!̂ »®J'Sa3rétó^áSíáí 

istád 'c/eñ terRé-i^eicfé'Redtf, ¥ - í t& $

par'la -parre $^pit-eaiárió^^«tol^&4Dy%M' * 
Sií nbci miento y ̂ utítdíá '¡Agréda-

una tegua teías- a b á ^  'de%óípes*Hasi efe
oe iemr-a m-e? -sa 
baflf.cgs :;élsla 
Lebn^aijfa^abeza es ̂  
denernpiéka ŷ corre, ̂ seestidíide i  ©iada®-; * 
Rbdwgb jCóriá, C^ei^es^fí^iiilo^í^i'd»-. 
y Badajoz, '■ -¿;d £¿oU ííu*.ot,hí i;e 

S Murió el Rey D. Sancho de Navarra 
el año 1032, y repartiendo sus Rey nos, 
heredó su hijo D, Fernando el Reyno de 

•*€% P 4 Cas-
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era lajSíiite 
teatoge

, .per sMiMadféjDaSa- ¿"W

ug«̂  movio :gaerra con»
y restg l)api óten/su -ayuda é 

el Rey ."jarcia? d*enlÑayarj!a»L 
egaron losexetcifeos lia s  manas es Tama-. 

ra elaño dé 1037,ípoTyelftBes, de-Junie ^y.
eneiíá tiii^ey i 

ijass*® ̂-
■ con m- 
B & teü iá

‘.y
del mismo año,
ilav<Í£ L-íCOíí.» y di. r*aau/L:ni.■» . uj

Castilla por su madre;,y de León.* 
por; sp muger Doña Sancha,- que
soasa de ¡D. Bertnudo heredó los;jgey¡sosde 
León, Asturias ̂  yC^üei#« Murió^t Rey D* 
Bermudo.de edad de veinte años,¿fe 
rey nado nueve. Su 
S„ Isidoro de
qual solo tuvo un hyo^quese 1 
sof y; murió niño* por coya causa 
Rey no su hermana Doña Sancha, . . .

' ■ " "'‘ i V i 1 * ■ .

• ' ri :  ̂i 1 .tV -
Vf tí. L £. . . í  >••• Cí \J í-¿ W ÁL-'

- - i ,. í  ¿



l?ida delaReyna Doña Sancha* muger:del 
J&ey H* Fernando e lP  rimero ¡.de Castilla , y 
de León , bija dél R eyD .yíhnsoI^ .y her~ 
] mana del Rey Z); Bermudv -111. dé. \Leoní 

4 de quien ’¡heredé Im <&orma¡y'. M r ? ? t
¡' ''tbo¡U::r : ' ■' .i;11 í :<;!

:_i; 11 yflJsrío el Rey/Q. ®éf laudodl!; ¡m la 
. 1 ^ 4  featallá deiTarharayheredóelRey* 

80 de León so herraanabDo&a Sancha f qué 
estaba casada-jcos? D. Femando Rey déCá^ 
tilla vPOE eiidéreEiid de sumadre , desde eí 
año de rog2 que se executóia 'bpdaV3? cotí 
fas armas «aias-manosientió en efcRey&ó de 
León triunfante á tomar la-posesión poissít 
snugeru ,y: fue aclaniadoTpor Rey efasilotfé 
1038; ungiéndole el Obispo D. Serva nd©;e©íS 
que en esta ocasión se asieron los Rey nos dé 
Leos* CfastiBd, Asturias, -y Galicia; s¿-biea 
esta unión de Rey nos, y la muerte* de-®. 
Bermudo, el DoctvColmeaaTes en su-tBstO  ̂
ría de Segovia; y Mendezíde-'Sy Iva, dieénque 
sucedió el añodeí logyi -Rísieron estos»Re- 
yesen elúEscud® de susArm^á la tnanoée- 
recha elCastillo de oro ©a campo colorado, 
que s0kdas:Armas deCastillayque tocaba» á- 
FernatwiospotSiiiBaroiila^y-á^ izquierda'et 

, 'u León



rapante eh , que sotî

cha. En eí año de 1038 dieron principio ásti
flegiosj]

■ idas j y  másyy, en lo i®, 
séyóen fb exterior: el 

de sü Ma.yord.omOi': ávtosJados ‘.femaban Sos 
Infantes, y á la mano derecha ios Prelados, y 
Stóor.és de: Castilla. |Iy/ á-la • siaiesi‘

a sn poster.y.gran- 
granoé que tenia d;ei#ma 

i^vê^lonGatholicaiSUshieroycasAtiitHdesÿ. 
sttgrañíinteiigencia y  Valor 'páta¡igii.íiíaaej® 
de la.s : armas, prendas todas qngvteariemde-i 
fOftctífe los suyos el ifènomhre.éëMa^no^, : .; 
.un, favorecióle -Dips-mgcRofeasiánemíáJ 
suecësâon, dándole copia, de frutosderbendi 
clon. ¡La p rimera 
serRe7,
Saaohoduego Doña Elvira, i 
CGn,eJ ,Gonde' de;.Gahra t dèspuesciîvô á 
Alonso,,en qnt¡ea.Sjiaoá)parar .todteiy)
mente A D . m ente da«

3 ae esta u.
A- ft



¿o&tori&jps £ej$ J:g «g<|tt<p§| ĉg|íristiaBa * y  
xei sg ío^ ;§^ í|sp0B S é% fce^ájU  §§s P rincipes 
^aibpfisoifjSeniadas, ía-s%^,&¡á§ su- :aue-va 
Il'exaQ a^íigpíJW p^i -parg J in p f  a ■ y  .gloria d e  
Xjlos, ■ h p cerfgperra.-á, los .Moros,, ¡gue.habita-

spgai

coreanos ásos. tierras, ¡y por eso 
pmpeaagría guerra por e!|ps¡íipara; gste.Jjñ 
pasó á Sapt|agcgde.Qalií5#: ¿  eocoweíKiaf ó! 
5a-atp;Á“g0.süp| esta j 5rpa¿%<-Aüi#stpvpo$$$
días, pkifepdpepp oxacipni 3? Jagiitpas el bugíi 
suceso i

§ho§s^i^i^|^iii^res.p©^|H>gp.A>iC&tH^fi’
d a ;su e^ fc# fe ii^ E t-i4 c ftP f ra  Igs Moros», ri| tos 
g u a le f j^ ñ é g p ^ írh p s  p u e iy p ^ - e .G tr e ^ e te á  
Viseo# dQ^^w-sSuegrp.foppinerif Qjy<€apí ,<foíi?- 
de,Feí®aridp ajpstieió.a Ij^ajlestefo queje tiró 
la saeta#.e%piqescri be Cplrpep-aFesent si* P fe  
toria de jS ĝggííay al.fohigfy^ool. 2. in 0rt..í.<y¿ 
-...3 ..ÁA^apOrsigpieritejde; 1040.]heeóis ha
preveseioufs necesaFlas,roe'reó la ciud'adde 
Coimhra, ^sucedió en este ¡sitia ío-que eaen- 
ta el Arzobispo D. Kp4§igp# y» ÍX Lucas-de 
7uy i<|Ufi)eg;aíidositia<Íadie.fea'6Íu4ad pprel 
Rey D^erpaBdo d  M ag# ?.Ríbia en la Igle- 
,- • *  ' ‘ ’ sia



/Súheihtt:
' si a de Cofspfesfclaun'OblspodeGrécla Pet# 

grafio; y cótiábeSteoyesé decir 1  óteos Peré- 
grinos,que Santiago era CabaMero;yque asís* 
tideii las batallas con los Ghtistíanós,armado 
cómo tal, les reprehendió ásperamente, di- 
ciendoles que Santiago efa -Qifi, pobre Pesca
dor, y no cuidaba de esas cosas; y queaquellá 
isoéhe se le a pareció el Apostófcal Obispo cea 
linas ilaves en las manos, y vióquéletTajféi 
too un caballo, y mbatandose»él  ̂leóixoál 
Obispo : ̂  Estiário-{ este era eí nbftibre del 
Obispo) porqué no-düdesdé^é^sóy Gábafe 
Itero, mírame, que con estas llaitey áfer iréma* 
gana laCiudad de Goii»bra,y kyiidáré'álRey 
iterfiando átomarla. Contóel ÓMspo‘lo qué 
ftábia visto y oidO.; y elmisifio^dllSfehorade 
■ Tercia tomó e!;Réy-'D. FerhdBip3® Ciudad 
de Goímbra. Cuentan éste sdeéSódÓsíiísto- 
íiadbres Españoles; y de lós^ESírátigeros; 
Baroñio al año referido. Tomo' ptíesá Goin> 
ferá después de-siete meses'de Sitió porfia
do!,i ao siete'años', como algunóS;:esfcr-ibie- 
rop-vdando decapkulaciori dds’-vMas á ;loi 
cercados. Era en aquel tiempo1 aquélla ciu
dad de las mas nobles de aquél Reynó, y ai 
presente está muy mejorada eórf -kJS'Esta«* 
dios de todas AitéS y ciencias v eóii qué lá 
enobleció con sn®yrgruesos saláfió^de sus 
Cátedras el Jtey ík ju a a  deí:Pór1Éi%ai.To-i



Martin,y de Xaranzo,cerca- de Compostela; 
y cargado de despojos >yriquezas,despues de 
|saber dispuesto ei gobierno de Coimbra se 
vino visitar, la Iglesia de Santiago, y dió 
gran parte de ellas al Santo, pidiéndole la 
continuación de su asistencia para extermr-i 
car la canalla de los Sarracenos de España; 
que no anhelaba á menos su fervoroso zeio.< 

4 Hecho esto, visitó sus ciudades de 
Castilla,y de León,y se aparexaba para ha-í 
cer nueva guerra á los Moros que estaban 
de la otra parte del Ebro, que aunque estas 
conquistas tocaban á ios Reyes de Navarra* 
y Aragón, andaban tan encontrados,siendo 
hermanos, por sus intereses, que no cuida
ban de eso. Con la toma de Coimbra se es-» 
tendieron los términos del Reyno Leonhas-' 
tael rio Mondego,que pasa por ella, y riega 
sus campos; y en Latín se llama Monda. De
jó el. Rey por Gobernador de la ciudad , y  
su comarca, á un varón muy noble, y expe-> 
rimentado en las armas, llamado Sisnando, 
y este tomólas providencias necesarias.para 
su conservación. D. Fernando, dispuesto ya 
para la nueva guerra de los Moros, salióep 
su busca, y les tomó á San Estevande Got?; 
máz, á Vado , Regio , á Aguilar, á V ale- 
liana; que hoy. se llama Berlanga. „ Á



_ j p _

Pasó adelánte  ̂y'talé á fuego ^Sátigfeel'tíis 
ritcrfk>4 e T-arazon'3; iGoírió¿tódd-'la tierra- 
baítaMedina-CceUVtea-ia .qtíabderribó tô  
das-las atalayas -que-cenian tós.Mpfos. para 
avisarse con las* ahumadas contra-i íos'Chris«' 
llanos. Desde'alliipasó l;osPüertós,-fronteraÍ 
lasazon entre Moros 'y ChristiafiQs,’y revol
vió sobre Toledo. -En" este -Rey no taló Ies 
campos de Talamanca, y UcedápiosdeGua- 
dalaxara,y Alcalá; que estáiPá<láf3’ifcéra-de 
Nares, sin parar hasta dar vista ¡á Madrid.J 
.'¡■ 5 Era Rey entre los Moros yd-e-Toledo 
en este tiempo Almenon , hijo--de Adaser¡,> 
que habia muerto poco había; y este era taa! 
observante de su falsa religión que en ob
sequio de ella trataba muy mal, y con gran 
crueldad á los Christianos. A los-que cauti- 
feabaTos traía á Toledo, y iosíencerraba eri 
obscuras cárceles, sin luz , y-iienós de he
dor-,-y les daba á comer por onzas, execu- 
lando con ellos crueldades inhumanas é in
creíbles. Este bárbaro tan feroz yViendo los 
estragos que causaba 'en sú Réfno'el in-victd 
D.-Fernando, trató de componerse-con éli 
á costa de mucho oro y plata coli que com
pró la paz, por evitar daños '•nSáfyófe#-:1̂  
aundiee nuestro RoxaSen su Bi-stóf-iade Te* 
ledo , que salió personalmente-1 buscar di 
Rey, y se echó postrado á susfdes, rindiéii3 
•••'- do-



dhMbp^d?i'MiS% a’g'p
doteitra$aái*®á<> ¿y; tributando. pariá&y eomiq 
qüaá«jgsidí6'î E®an®esQBo©8FfKiandos) yeesá ' 
es ios- dgrate^aaaenzari¡as<vAt imitación del 
Rey Almenon de Toledo hicieron loimisma 
loS Regulas dep£arágassa^?brtügalyy¡ Sevilla, 
©frebieodoteivasaMage ^tributo; con cuyos 
triunfosise rieron ¿asm rotas Ghristianas' coa 
la maybE!iTepñtaeio£b3phiaiíTa que jamás ha  ̂
vian it¿nidbryfla! Morisma humilladareci- 
hiendolaieyMelQs queanteaestabara avasa4 
liados fy rendidos, y-.trataban con insolente 
desprecio  ̂ '©»•:toda ..esta.'! felicidad - fue el 
instrumestoeiRey DhEetoando-el Magnovy 
suesposa,'DoñaSaacfaa^r<jtie le iraitaba¡enrei. 
valor y,enáa virtud; perotóes dudableqnela 
causa prineipaideestosTelicisirnos progresos 
éra la virtud die.,los.Reyes, sus vasallos y mi-1 
HdasLpuestodosá imitación de los Principes,; 
se esmeraban ¡en lass ébrás de piedad!, reii* 
gion, y íeáila¿praeíiea de Virtudes: de tal imo-» 
do, que escribe él.Pádre¡IVIariana, que ,por sus 
exemplosmn:cbósMoros se Les aficionábaos 
i'ecibianiaF.ádé JesuCfeísto, atraidosdé sus 
exemplos: y-santas vidas;: y-aun por.¡ver ios 
Moroslo mucho ¿que veneraban losGhnstia-f 
nos las' reliquias.de los ¡Santos, lo que gusta* 
ban en-fabricaries Templos; y io que ios asea
ban, los torearon-algún genero de devoción; 
mirandoioscoino. f>r o t ecto res,, délos. Reyunos;

I



238 Succeskn R eai-'
y . lasíGiudate, yno;querian 4 arlosyaunqaé 
fuesen .por los precios subidos deLof ©,de Ja 
plata, y de las joyas, como* se verá en el nu« 
aero  siguiente. .¡

6 El Rey D. Fernando, quena atendía 
con menos cuidado á las cosas .de1 la religión 
y el culto, queálas de la'guerra,rastadodeig 
Rey na Doña Sancha su?esposa,.el añade 1045 
reedificó la iglesia de S. Juan .Bautista de 
León, ¡entierro antiguóle-sust Rey es* que esl 
taba arruinada portas guerras de los Moros, 
y se esmeraba mucho en colocar en sila di
versas reliquias de loa Santos«¿quienescon«! 
sideraba protectores.de susRey nos ŷdirecto« 
résde sus acciones gallardas y bridsas.Ahora 
con la ocasión de tener al Rey de Sevilla por 
vasallo, y feudatario por el tratado de la paz, 
le envió sus Embaxadores,que fueronei Obis
po de.León, llamado Rabitp, ó Aloitc, como 
escribe el Obispo D. Pela yo,, y.ai Obispo de, 
Astorga , llamado Ordoño. Éstos pues fue
ron á Sevilla á reconvenir al Rey Moro que1 
les diera el cuerpo de Santa Justa,que tenia 
en Sevilla, como había sido ofrecido en las 
parias que hizo con él, y tratados de la paz. 
Llegaron los Ernbaxadores á Sevilla, y que
riendo dar el dicho cuerpo el Rey, se albo
rotaron los Moros , y se pusieron en armas, 
sin querer enagenarse de él: Los Embaxa-

do-



'Éé^Ésptín&^v-l. '  ̂ s 23  ̂
dores se^Mll»ón‘Cíorifí soŝ  sin-sabér qué partí-»' 
do to maren esta éxpédfciom; pero el Señor aéu- 
díó en esta ocasióii al daño , y ai consuelo de 
los E mb axad o res, ® d is p on iend o que en suéñó 
se les apareciese él glorioso S. Isidoro, O bis- • 
po de aquella ciudad-; diciendoles como era 
voluntad'dei Señor que no rraxesen el cuer
po de Santa Justa, sino él suyo, y les señaló 
el lugar donde estaba enterrado, ignorado 
de los Christianos; y para seguridad de la 
verdad de esta aparición", les dlxo , que uno 
de los Embaxadores mdiiria dentro de pocos 
dias. Buscóse el cuerpo-de! Santo eo -Se villa 
la vieja, lugar-señalado‘por él, y se halió el áSj 
entierro, y luego enfermó el Obispo Habito H| 
ó Aloko, de cuya enfermedad' murió, y cén||| 
el cuerpo del Santo fueron ambos traídos ;á|® 
León, en cuyo camino fueron muchos los %f 
milagros* que obró Dios por su intercesión, % 
dando ojos á ciegos, brazos á mancos, pies á 
tullidos, y sanando a muchos de diversas en
fermedades. Llegaron con los cuerpos- á 
León, y los salió á recibir el Rey D. Ferrxam* 
do, con su Corte con gran ternura y lágrimas; 
y puesta la caxa en una bestia de marga, sid 
que nadie la guiase, con el animo dé colócarle 
adonde fuese á parar, llegó con el Santo cuer
po á la Iglesia de S. Juan Bautista de León, 
que desde entonces perdió el nombre , y sé 

Tom. /. Q em-
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empezó á llamar de S. Isidoro de JLeoo, co
mo hasta hoy se nombra: por .el mismo
tiempo , según escribe el Obispo D. Pelayo, 
$e trasladaron de la ciudad de Avila los cuer
pos de los Santos Vicente, Sabina y  Christe- 
ta sus hermanas, de los quales el. de S. Vi
cente fue llevado á León ,,el de Santa Sabina 
á Falencia, y el de Santa.Christeta á S. Pe
dro de Arlanza , según escribe Mariana , y 
con él muchos Historiadores de los nuestros, 
que de los demás en las cosas de nuestra Es
paña no hacemos cuenta, ni suponen para la 
verdad de nuestras Historias.

7 Hecha esta translación con la solemni
dad debida, trató el Rey D.Fernando de que 
se juntase un Concilio en Coranza, llamada 
hoy Valencia de Oviedo, y en él se juntaron 
nueve Obispos, asistiendo personalmente el 
Rey y la Reyna con ios Grandes* Celebróse 
el año de 10̂ 0; y en los Decretos de este Con
cilio se mandó ai Pueblo, que asistiese á las 
Horas Canónicas que se cantan en la Iglesia, 
y  que se ayunase los Viernes. Por este tiern- 
po en Toledo Casilda, hija del Rey Almenen 
de Toledo, se hizo Christiana. La ocasión 
de su conversión á Christo cuenta el Padre 
Mariana en esta forma: Como su padre era 
T¿m cruel con los Chrisdanos cautivos que re- 

en los calabozos, esta Infanta compade-
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cída de sus miserias, quandó podía les llevaba 
algunas cosas parásu sustento, y los consolaba 
en sus áfliccÍQoes,Reparó ei Rey en estas pieda
des, y un día que iba cargada con algunos pa
nes, para que se, distribuyeran en los p¡ isioq*** 
ros, 'Ía salió al encuentro, y preguntándola 
qué llevaba , respondió que .unas flores ; y  
mostrándolas á su padre, halló que lo que lie- 
vaba se habia convertido en rosas. Con esth 
prodigio pagó Dios la piedad que Casilda ha
bia usado con aquellos pobres y desconsola
dos esclavos; y queriendo continuar los favo
res, la ilustró el alma, para que renunciara ÍqS 
errores del Alcorán y recibiera la Fé de 
'Christianos, facilitándola los Medios con otra; 
maravilla. Padecía esta piadosa virgen un fluí 
xo de sangre, y la avisó el Señor en sueño  ̂ ■ 
que si quería estar sana de aquella enfermé--, i  
dad tan peligrosa, se bañara en el Lago de 
Vicente, que estaba en la tierra deBriviesca, 
siete leguas de la ciudad de Burgos. Comuni
có el caso con su padre, y éste deseando véí* 
la sana, determinó que fuese á ellos , ésqri- 
biendo al Rey D. Fernando, para que diese 
licencia, y cuidase de su salud. El Rey vino 
en su súplica, y partiendo la Infanta á lo s ó 
nos, en breve recuperó la salud per elida, deque 
agradecida y desengañada de sus errores, pi
dió el Santo Bautisimo, y recibido, oividan-

Q a  ....&
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j$ó‘ su patria y padres, junto al mismo Lago 
liizo fabricar una Ermita, éri.lá quai se quedó 
"haciendo una vida santa y exemplar. Favore
cióla el Séñbr en vida y mudfte con muchos 
¿milagros, por los quales la Iglesia Romana la 
%‘scribió en el numero de los Santos, y en Espa
ña en muchos lugares se celebra su fiesta el dia 
3¡S de Abril, que fue el de su glorioso transito;.
1 8 Continuaba el Rey D. Fernando el Mag

no su Reynado de Castilla y León con pros- 
yeros sucesos, hasta el año de 1053, en que 
se le ofrecieron algunos disgustos con su her
mano D. García , que era Rey de Navarra. 
'Fundáronse éstos en que el Rey D. Fernando 
decía á su hermano D.García, que la comar
ca de Briviesca era suya, porque asi consta
b a  de antiguas escrituras y papeles. El Rey 
D. García, que era de animo feroz , por el 
contrario decía, que habia recibido nota
ble agravio en la partición del Reyno que 
habia hecho su padre , y que como á pri
mogénito le tocaba todo. En estas deman
das andaban los dos hermanos, quando en
fermó D. Garcia en Naxera , y sabiéndolo 
D. Fernando , como afable y cortés que 
era, pasó en persona á visitarle. El Na
varro , pareciéndoie esta buena ocasión 
de alzarse con ios Reynos, trató de pren
derle pero sabida su intención por D.

Fer-
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Castilla. Quedó el Na varro muy sentido dé 
haber malogrado su intento, ? ver burlada 
la esperanza, que había concebido. A poco 
tiempo cayó malo -D. Femado eo Ca|tiila, yf- 
su hermano, disimulando su encono, pasó é 
pagarle la visitapero D. Fernando luego que 
llegó le mandó prender, .y cotí buena guar
dia le envió afcastilíp de Cea. EnQa prisióp 
procuró el Navarro con el sobornó, agradar 
á las guardas, que le. dierpn Jugar 'paja,el es-r 0  
cape, y se puso en Navarra» De aquilis nació É l 
á D. García so ruinal y precipicio,, .pues ár-d|¡¡| 
diendo en un diabólico furor, porque era mujrjp§ 
altivo, arrojado y  temerario , trató.con las||^ 
armas de tomar satisfacción de esta jujuriaí '’m 

9 Para esta guerra juntó la gente del si¿ 
Rey no, y lÍamÓ..en su ayuda á los izaros sus 
aliados; y formando un buen Exercíto, en-* 
tro por las tierras de Castilla, atravesando 
los mantés de O ca, y, haciendo notables ese 
tragos .en aquella , comarca. DV Fernando* 
que no se dormía,'juntó también su Exem 
cito ,1 que era ,muy.', ayentajadq,, de solda
dos viejos , y muy exercitadps, en las ar-, 
mas’ con las guerras pasadas de Iqs. Moros. 
Coa. este Exéfcito 1 marchó.leu 1 bUscÁ del

Q a
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za del que él te hacia: llegaron los Exercitos á 
ciarse vista quatro leguas de la ciudad de Bur
gos, cerca de un pueblo que llaman Arapuer- 
ca ó Ata puerca, como la llaman otros. Estu
vieron ids dos Exercitos á la vista, y D.Fer
nando, que era mas considerado, reconocien
do los daños que se podían seguir en una bata
llaban sangrienta, con menoscabo déla Chris. 
tiandad, y que sería mal vista entre dps her® 
manos, trató de composición conD.García; 
y aun los suyos se lo aconsejaban con instan
cias, reconociendo el peligro. El Ayo de D. 
Garcia trabajó mucho con el Navarro en que 
dexára la batalla, se retirase y reconciliase 
6qn D Fernando; pero mostrándose inexora
ble , feroz y arrebatado D. García , presentó 
la ba alia, que admitió D.Fernando; y vinien
do á las manos-, el Exercito del Navarro fue 
vencido; D, García su Rey, y su Ayo con 
él fueron muertos, y D. Fernando el Mag
no quedó victorioso , usando de este triunfo 
con templanza; pues siguiendo á los derro
tados, dió orden que á los Navarros no se 
les quitase ia vida, y que solo se hiciese ma
tanza de tos Moros auxiliares, y*asi-sé exe- 
díitó, siendo grande el destrozó qué hi
cieron los soldados de Fernando en la gen- 
re Mahometana.' Fue'esta batalla el año de 
1.054 , á' primero de Septiembre1, dte en que" 
" ' - A ' fue
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fue muerto el Rey D García por un vasallo 
suyo, llamado D. Sancho Fortuniones, que 
por discordias qiue tenia con el Rey de Na
varra, se pasó á Castilla, y militaba en e! 
Exercito de D. Fernando. Asi lo escribe el P. 
Argaiz en su Corona Real de España, al 
foL 214- Su cuerpo fue llevado á sepultará 
Santa María de Naxera, fundación suya. Esta
ba casado con Doña Estefanía , Francesa de 
nación, con quien casó en vida de su padre, 
según Mariana. Dexó quatro hijos y otras tan
tas hijas; los hijos fueron D. Sancho el Mayo
razgo.; que ie suecedió en la Corona; D. Rami
ro^ quien habla dado el Señorío de Calahor
ra; D- Fernando y  D. Ramón. Las hijas fue
ron Doña Hernae'senda, Doña Ximena, Doña 
Mayor y Doña Urraca. El P. Argaiz en el Ju
gar arriba citado'dice que ttivo dos mugeres, 
aunque no sabe el nombre queriuvo la prime
ra, porque asi consta de un Privilegio conce
dido á S. Salvador de Leire el año de 1038, 
en donde firma el Rey: Ego García. , 
Nagelensis , cutn iixore mea, &  filiabas nos- 
tris. Aurea ¡ Sanchia, &  Mencia: con que 
según este Privilegio, el año de 1038 estaba 
casado D- García, y con tres hijas en su 
rnuger , que fueron Aurea, Sancha y Men
cia ; el mismo año de £038 se desposó el 
Rey D. G am a en Barcelona con Daña Esté

is 4 fa*
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¿Cania , Señora, de Francia , como lo dice el 
mismo Rey en otra Escritura que concedió á 
S. Juan de la Peña, y la trae su Abad D.Juan 
Briz, lib. 2. cap. 3$, que juntamente trae la 
Carta de Arras , otorgada á esta Reyna ei 
año de 1040. Luego es cierto, dice el P. Ar- 
g a iz , que en fuerza de estos privilegios, tuvo 
.antes otra esposa , y en ella después dos hi
jas mas de las referidas, que fueron Doña Au
rea y Doña Sancha. Lo mismo escribe Oye- 
narco en su Historia, cap. 14.fo l. 306. Los 
críticos, preciados de juiciosos, podrán ajus
far !a verdad de aquestas opiniones, que yo 
no hallo razón para negarlas.
- io Ei Rey D. Fernando Juego que logré 
esta victoria se apoderó de los pueblos y 
.ciudades, sobre las quales era el pleyto , sin 
que ninguno osase el impedirle, el atajar sus 
intentos. Estos fueron Briviesca , Montes de 
.Oca, parte de laRioja, por donde pasa el rio 
Oja, que da el nombre á la tierra. La otra 
parte de la Rioja, que es Navarra, Naxera, 
Logroño, y otros pueblos y ciudades, con el 
Ducado de Vizcaya , jos dexó en poder de 
su sobrino ei Rey D.Sancho, como heredero 
¡deI. Re.yno.de su padre D. García. Con la 
.ocasión de esta guerra, D. Ramiro , Rey de 
Aragón, recobró por las armas el Rey no de 
•■ r̂3'gQ&)u le .dexó su padre , y se ie te-
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I tñá quitado:eldifunto D. ¡García su hermano,
I y aun concibió esperanzas.de levantarse con 
í el Reynode?Navarra, que habla sido de su her- 
f  mano, y ieíenia su sobrino. Tuvieron tío y 
i -sobrino sobreesta-pretension algunas inquietu- 
j -des, que se ajustaron en breve, haciendo entre 
\ los dos una concordia y liga de ayudarse ei 
¡ -uno al otro en qualesquiera lances que ocur- 
¡ riesen de guerras. Concluida esta guerra del 
-Rey D. remando ei Magno, se Se ofreció otra 
question con el Emperador D. Enrique III. de 
Alemania;. Llevaba éste á mal que al Rey D. 
-Fernando el Magno le diesen en España, por 
sus continuas victorias, el nombre de Empe- ¿§ 
rador, porque asi le llamaban las ciudades de || 
sus Reynós , y juntamente estaba quejoso de |[f 
que no le pagaba el tributo antiguo que los |\l 
Reyes de España pagaban á los Emperadores, ^ 
que era un genero de feudo, en señal de re
conocer superioridad sobre los Reyes de-Leon 
y de Castilla. Por estas razones, sabiendo que 
ei Papa Víctor II. celebraba un Concilio en 
Florencia, para reformar las costumbres re
lajadas de-aquel tiempo, envió ei Emperador 
sus Embaxadores al Concilio , para que pro
pusiesen sus quejas á los Padres, de que el Rey 
de. España ,£X Fernando no le pagaba el feudo, 
guardado .por costumbre, y que con loca ar
rogancia, contra lo dispuesto en las antiguas 

' .............  '■ .... le.
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leyes, se usurpaba el nombre de Emperador. 
Estas quejas, bien ponderadas, oyó el Ponti- 
fice y los Padres congregados al Concilio ; y 
hechas sobre ellas algunas consultas, como el 
Papa era Alemán, natural de la S'uevia, se cta 
terminó enviar al Rey D. Fernando Embáxa- 
dores , que en nombre del Papa y Concilio, 
le mandaban dexase el nombre de Emperâ  
dor, y pagase al Emperador el tributo acos
tumbrado en España á los Emperadores, po
niéndole pena de excomunión si al punto no 
obedecia á lo que se le mandaba. El Rey D. 
Fernando como era tan Catholico y tan obe
diente á la Iglesia, se inmutó con semejante 
legacía; y para saber lo que debia respon
der ó hacer, convocó todos los Prelados y 
Señores de su Reyno á una Junta General, 
que otros la dan el nombre de Concilio.

11 En esta Junta ó Concilio fueron varios 
los pareceres, y algunos de ellos convenían en 
que se pagase el tributo, y no se disgustase 
al Papa, representando de lo contrario gra
ves inconvenientes: otros, que eran los me
nos, decían que se mirara por la libertad, y 
que no era justo que sobre el yugo Mahome* 
taño, que habían tenido sobre’ las cabezas, 
cargaran con el de los Emperadores ; y'te
mando esta demanda pór su cuenta D. Rodri
go Díaz de Vivar, que era uno de losCapita-

nes
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¡fres y Señores-dé la junta, Conde de Gormáz, 
¡¡por su esposa Doña Xlrnena, cuyo padre ha- 
p>la muerto en campal desafio,y de esta muer- 
líe había resultado casar con la hija heredera 
|del Estado, y ser por ella Conde , habló de 
|esta manera : E n v íen se  p erso n a s a l P on tífice , 
Jque con va lo r defiendan nuestra  lib e rta d  en su  
§presencia , y  d eclaren  á los P a d r e s  quán fu e r a  
%de razón van la s  p reten sion es d ü  E m per ado?': 
t r o ,  en quanío es de mi p a r t e , estoy resuelto á  
|d efen d er  can la esp a d a , contra todo el mundo, 
I la honra y  lib e r ta d  que m is mayores me d e x a - 
Jron (y echando mano á la espada prosiguió) 

con esta  esp a d a  h a r é  bueno que cometen 
| traycion contra  su p a tr ia  todos aquellos que, 
I por escrúpulo de conciencia ó por otra qual, 
j quiera razón  , se a p a rta ren  de mi s e n t ir , y  
I conviniesen en la  sujeción y  servidum bre de  
¡ E sp a ñ a ,
j 12 Era Rodrigo de Vivar en esta oca- 
i sion mozo de treinta anos: hallábase muy 
[ poderoso con sus Estados y con los de su 
¡ esposa Doña Ximena, Condesa propietaria 
i de Gormáz , de grande esfuerzo y destre

za en las armas; coa las quales había cor
rido las tierras de los Moros, y vencido en 
Batalla-á cinco Reyes Moros de la otra parte 
de los montes de Oca, quitándoles las prea 
sas que llevaban 7 y dándoles libertad , con la

con-
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con que-oyendo s>a parecer, ^dos-GobraroaI 
animo , - y abrazar©®: eonteotGS su consejo, » I 
dictamen, - Juntóse un buen Execcito, y sel 
nombró para Capitán General de esta gentg 1 
ai laísmo D. Rodrigo, para ase perfeccionase 1 
laempresa, quien con tanto valor ia- había em. 1 
pozado. Partió luego ai iastantepon su gente, 1 
y pasando por los Py ríñeos, entró por Francia,' 1 
basta llegar á Toiosa , ciudad que en aquel I 
tiempo estaba á la devoción de,España. Des- i 
de allí envió una Embaxada ai Papa, pidien- 1 
dote, que si no quería que se derramase la san-1 
greChristiana, tan necesaria para contener á 
los Moros, despachase á Toiosa-persona: de su 
Satisfacción que le oy ese en jus ticia, y por éija 
se determinára loque fuera mas justo. Fueron 
ios Embaxadores un cierto D. Rodrigo y D .  j 
Alvar Yañez, ambos de mucho valor y discrs? 
cioQ.igual, y negociaron dei.Papa,que-en
viase por Legado á Ruoerto , CardenabSahi- 
mease, y que en Toiosa concurriesen los Em- 
baxadores de Alemania y España ry pidas.sus 
razones, se sentenciara en justicia esta,^^ 
‘tensiori. Concurrieron ios Embaxadores y el 
Pqgado ; y  ventiladas las razones, do .una-y 
©treparte, salió la sentencia áfavor de nuestra! 
España, que quedó desde este dia y año: de, 
í 05$ libre de semejante tributo, y decia-¿

' - ■ ■ - xa«
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¡rada sin sujeción al Imperio, f  exceptuada en 
¡el todo de su jurisdicción. Tanto como esté 
¡debió mieStríá Épaña á la Constancia, discre
ción y valor jieD.Rodrigo de Vivar, llamado 
¡el Cid'Cáinpeador por sus hazañas. Esta noti- 
¡eiaes sentada ep nuestros Historiadores; y aun- 
íque elCardenalBáronio la niega, y cita porsa 
■ sentir á Mariana, se engañó como estrangero, 
'pues Mariana lo afirma con todos los Histo- 
rriadores Españoles, asi en su Historia Latina,, 
¡como en la Castellana , y no acertó Baronió 
'en oponerse á una verdad tan asentada, y dar 
por Autor á Mariana, que lleva lo contrario, 
con todos los Autores que escribieron las His
torias de España. Severino Binio, siguiendo 
al Cardenal Baronio, y la cita de Mariana, 
dice que la queja del Emperador se dió en el 
Concilio de Turs, y que el Rey D. Fernando 
se sujetó obedeciendo a! Papa, y que asi lo 
escribe Mariana de autoridad de los antiguos: 
yo admiro- que dos Autores tan clasicos es
criban un engaño tan manifiesto , que para 
verse patente no costará mas trabajo que 
ver á Mariana en su Historia Latina, que di
ce : Ab Imperio Germánico eximitur Hispa- 
tña. Y en la Historia en Romance , dice: 
España quedó libre del Imperio; pero no lo 
estraño, que como Autores estrangeros, mal 
hallados con las glorias de España, ó.las nie

gan,
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gen ó las ponen en duda, para que no que, 
den tan sentadas y-recibidas.;

13 Quedó pues España libre de toda su
jeeioa ai Imperio, ,y suRey ÍLEernando coj 
tí miaba en llamarse Emperador,! como des- 
pues se llamó el Rey D. Alfonso VI. su hijo 
D. Alonso VIL y el Rey P . Alonso VIII., j 
con mayor razón se pudieran, nombrar Erri-| 
paradores los Felipes y los Carlos; pues fue. 
ron Señores de mas copiosos Imperios que d 
dé Alemania , ni los que han poseído otros 
Principes del mundo. Llamanse Reyes y nol 
Emperadores, por las razones que señalan 
nuestros famosos jurisconsultos , el jpoct. D, 
Juan Redin, Obispo de Tarazaría y el Docl 
DiegoValdés, del Consejo y Chaacilleriade 
Granada, y son, porque el titulo* de Rey es 
mas antiguo en el mundo que no el de Em
perador , y porque es el mas conforme coa 
ei que usó la Magestad de Christo y de sti 
Madre; pues siendo Emperadores y Señores 
de todo lo criado, solo se-llaman Reyes en 
las letras Sagradas: Rex pacificas natus est 
nobis , dixo Isaias de Christo., y P'eni Re
gina riostra i canta la Iglesia de María, cotí 
el Regaii ex progenie est orta M aría, &c. 
Con que el titulo de R ey, por mas •sublima
do , y conformé á la doctrina de Christo t 
es el que estiman los Monarcas Españoles

que
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que se precian de Carbólicos. El nombré de 
Rey, y  es la, segunda razop, dice,gobierno 
con suavidad y  amor: el nombre de Empe- 
rador , dice, gobierno con altivez y soberbia; 
por eso ai desapacible, y soberbio llamamos 
los Españoles imperioso; y los Reyes de Es
paña quieran tratar á sus vasallos con el amor 
de hijos, por eso se llaman Reyes; los altivos 
y soberbios quieren tratarlos con aspereza y 
severidad , y -por eso eligieron el nombre de 
Emperadores, que le dexó España, por no pa - 
recerle ¿proposito para gobierno de ios suyos. ^  

14 'A l año siguiente de 1056 se celebró |§8 
un Concilio en Compostela, que le presidió J¡§ 
su Obispo Cresconio: halláronse en él Suero, §|§ 
Obispo Dumiense, Vastrario, Metropolita- tp§ 
no de Lugo, con muchos Sacerdotes, Qiaco- 
nos y Abades. En este Concilio se decretó 
que los Obispos y Prestes dixesenMisa todos 
los días; que los Canónigos usasen de silicio 
los dias de ayuno, y quando se hiciesen Le- 
tañías por alguna necesidad. Hace memoria 
de este Concilio, con otros de este tiempo, 
el Obispo de Pamplona, Mariana, Camargo, 
y el Cardenal Raronio al año de 1056. Algu
nos años adelante, como el Rey D. Fernando 
se hallase anciano , y muy gastado de me
dios, para Jas muchas guerras que habia 
tenido, y fundaciones que habia hecho de

obras
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rras ; -S©-’-]« revelaron', y ; tomaron la s; armas 
c o i'te 'e i'ë î versai :eiâdàëèsiâei©Iiôà-i;©speciali 
mente en el Reybodé TófedóyyfetíjësCeki- 
beros; que es patte de Àragon.'HaSIàbase sia
medros; v quando se discurría ©tilos arbitrios, 
la Reyná Dona Sdtichh s;e oftfedió ̂ bdiar sus 
joyas;' diciendo que-:ñd:era jqáto¥é^a%'garaá! 
los Vasallos, estando iodos tan ĵaobres -̂y que j 
si se había de echar 'algún tributóv.feese so- i 
brela seda, y nó sobré fe lana dfelfesipebres»j 
Con io que la Reynaí dio de sus joyas y aseos 
se juntó un buen mi útero de^génte^y partió j 
él Rey con ella á acometer á lOs ‘Mórds’, por 
la parte que corre el rio'1 Ebro, y Mzó r̂áu 
matanza v destrozo en ellos ; y pasando mas 
adelante, llegó hasta ios terminostdéCataiü* 
ña y Valepcia, donde sacó muy- ribo# cfespt* 
jos. Con la misma prosperidad hizo fe?guerra 
á los delReyno de Toledo, y á todos les puso 
léyesy y fes obligó de nuevo á jurar las pa
rias que tenían hechas ;'y allanadas1 todas es- j 
tas cosas, se volvió á su casa con el aparato j 
y gloria de triunfador. . r

15 Algunos dicen que teniendo en esta j 
jornada sitiada á Valencia, se le aparecióS. j 
Isidoro, y le dixo que dispusiese las1 cosas de j 
su alma, porque morirla muy en breve, y que 
luego se sintió m alo, por euy:a! cfeusa-hizo
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eonráérrocbmlbsíil^^ 
cdutiyos;:'€ ^  MpcMer;
yréGtígiéndolQs..Ü^sp^G^uehabiagawadb9 
seTofeiA^ LeOQ ^tt ~los: suyos -en
una litera tóilltar,coiiiO siiladémanos: tan 
to erad a mor qy e le tenían, qüe aodaba.a á 
porfia'para llevar la barga del carriráge^déi 
enfermo Reyf Luego que llegó ¿ León , visi
tó los cuerpos de los Santos, cómodo tenia 
de costumbre, y con lagrimas les judió le al
canzasen buena muerte; y aunque Id enfer- 
medad crecia, asistió á los May tiñes de'Ma- 
vidad aquella noche, y al día siguiente oy ó 
Misa, y comulgó. A otro día se hizo llevará 
la Iglésia deS. Isidoro de León; y puesto de 
rodillas,delante del sepulcro del Santos dixo 
én alta voz: Setter, vuestro es e l p e d e r , j? él 
mando , porque so is  sobre todos los R ey es y  
S e ñ o r e s : el R eyno que recib í de v u esirá  mano^ 
os restitu y o  : solo p id o  á v u estra  vlemenciay 
que mi anim a se h a lle  en v u estra  etern a  luz¿ 
Dicho esto , se quitó la corona y insignias 
Reales, y recibió el Sacramento Santo de la 
Extrema-Unción de mano de los Obis pos; y 
vestido de silicio , y cubierto de céniza , día 
tercero de Pasqua, fiesta de San JéMi Evan- 
gelist^íálos 29 años de su feliz rey nado, en* 
tregó su espíritu ai Señor, según escribe el 

~ i. Z. R
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Succesion Real
Qfelsp©K.:Pel-ayode Oviedo ,que es el Au
tor masaaíiguo, y que fac en su tiempo,aun
que ©tros señalan otros dias.La vida de este 
Rey fue muy señaladaen JaChristiandad, 
p orque la^mpleó. eo.guertas. céntralos Mo
ros, y en edificar Iglesias. En Lepa edificó la 
de S. Isidoro, y la de Santa María de .Regla, 
y  el Monasterio de Sahagun efp Castilla, En 
este, quando era viejo, se retiraba al exerci- 
cio de la oración, y cantaba de ordinario con 
los Frayies en el Coro, y comia con ellos i 
la mesa de sus mismas viandas; y porque los 
sirvientes de la Iglesia andaban descalzos, 
por la pobreza de aquellos tiempos, les seña
ló renta para calzado. A losMonges de Clu- 
ni también les señaló para su sustento mil 
ducados cada año de sus Rentas Reales. Con 
todas estas buenas y santas obras murió es
te insigne Rey el dia señalado 27 de Diciem
bre de i año de 1065 , según la opinión mas 
recibida, á la hora de sexta. Su cuerpo fue 
puesto junto á ia sepultura de su padre, y se 
hicieron las exequias con muchas lagrimas 
del pueblo, y con la solemnidad que pedia 
su grandeza, y el amor que le profesaban los 
suyos. Asi lo dicen ei Obispo D. Rodrigo, y 
D. Lucas de Tuy , aunque otros posen su 
muerte ea Cabezón, pueblo junto á Valia- 
doiid.

Men-
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16 Mendez de Sylva eo sus Genealogías

Reales le.ád§o ;aióS:dé feynftdo  ̂y  pone sa 
muerte el año de 1067; pero las Tablas del 
P. Claudio Clemente * Fray Vicente Pastor* 
Mariana yGravesoñ, y la común la señalan 
en el and referido de 1063* y la de Su esposa 
Doña SánChá do§ años después; y algunos 
dicen que murió Religiosa, Dexó el Rey D. 
Fernando repartidos Sus Rey nos entre suá 
hijos en la forma siguiente: A D. Sancho de
xó el Reyno de Castilla, porque era el pri
mogenitor á D. Alonso el Reyno de León; á 
D. Garcia el Reydo dé Galicia ; á sus hijas 
Doña UrraCa * y Doña Elvira las ciudades 455? 
de Zamora y de Toro* Sintió mal DiSáncho |f¡§| 
de esta repartición; y aunque entonces disi- ÍÉfil 
muió sü pesar, después no paró hasta teco- f|§|¡| 
brarios y unirlos; pero le costó la vida, co -||fgf 
ixio verétüós adelánte. También tuvo el Rey 
D. Fernando , fuera de matrimonio , á D. 
Fernando* habido en tina Señora Soberana*
el qual llegó áseí Cardenal de laSanta Igle
sia de Roma* y á D. Martin * que otros lla
man D. Munino, de los qUalés trata Méndez 
de Sylva en sus Genealogías Reales , al 
fokm *

r  3



SuccesionReal

Vii,a del Rey D. Sancho II. de Castilla  ̂lla
mado el aliente, hijo del Rey D. Fernanda 

el I. llamado el Magno , y  de su única 
esposa Doña Samba.

- i  TJO R muerte del Rey Don Fernán»
: JL do el Magno quedó repartido el
Rey no , y el Rey Don Sancho II» como el 
mayor de los hermanos, quedó Rey de Cas
tilla, que se entiende desde el rio Ebro,has
ta el rio Pisuerga, como todo lo demás que 
se quitó á Navarra por la muerte del Rey 
Don García, que se le añadió á Castilla. El 
Reyno de León quedó á Don Alonso con la 
tierra de Campos, y á la parte de Asturias, 
que llega hasta el rio Deba , que pasa por 
Oviedo, detíiás de algunas ciudades que le 
cupieron en su parte. A Don García el me
nor le tocó el Reyno de Galicia , y la parte 
del Reyno de Portugal, que su padre Don 
Fernando había conquistado de los. Motos* 
Todos tres fueron reconocidos por Reyes: 
d e l as hijas, á Doña Urraca tíexó ei Rey .-Don 
Fernando la ciudad de Zamora , y 
Elvira la de Toro, para sus alimentos r esta 
división tuvo graves inconvenientes: y aun
que en vida se los representó ai Rey Don
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Fernandojson poderosas r azones Arias Gon
zalo ^hombre anciano, de mucha razón y 
prudencia,, y de igual valor y juicio, el amor 
de sus bijas le hizo .que no diese oidos á ser 
rnejantes,exhoFtacioqes y consejos,y se man* 
tuviese firme en su dictamen. Hallábase con 
esta divisionmuy descontento el Rey B,San
cho, por ser el mayor de sus hermanos, que 
hahia nacido el año de i033.Era D. Sancho 
ieozo de mucho valor, de gentil arte, muy 
hermoso, y muy diestro para la guerra: te
nia grandes fuerzas., por eso le llamaron el 
Fuerte-,y gozaba de buena condición, sien
do manso, apacible y tratable; prendas que 
eranmuy del caso, para que le sentára muy 
bienla corona:sin división de Reynos.: tra-: . 
taba de esta queja con sus amigos ; y no es.; 
dudablehnbiera roiBpido guerra coa susher-;, v 
manos mu y luego,si .|a autoridad de su madre 
©ole hubieradeteaido;mientras gozó de vida.
, 2 Empezó su reynado el Rey Don Sanr 
cho II,con alborotos y desazones de dos guer
ras, una con el Rey Don Ramiro de Aragón,
■ y otra,con los Moros Celtiberos, que deten* 
pinarpn np pagarle las parias que pagaban 
4 su; padre D. Fernando ,, como Señor y Rey 
de, Castilla. El origen de estas guerras fue 
gue,eÍ'Rey D. Ramiro de Aragón , deseoso 
de easanchar fu. Rey no. con las anuas.,y de

R 3 a?-



Süceedm  Mg<ed-
w o ja r  los Maros confinantes, bíáo^faéfra 3| 
Rey Moro de Zaragoza, llamad©  ̂Almugda- 
dir, y a| de Lérida, llamado Álqmdafar, En, 
tróse por sus tierras, talanáolessus ©ampos, y 
sus pueblos,hasta obligarlos í  que le pagasen 
parias,y quedasen á su devoción, Pagabaalas 
antes 2 Castilla, por haberlos sujetada y ven
cido O. Fernando, su padre; y viéndose con 
nuevo Señor, negaron las parias áCastilla, 
confiados en que uno de los dos les fibrarian 
del tributo, litigando ellos entre siffiismasá 
quien pertenecía; pero D. Sancho, previnieti' 
dose con tiempo, acordó ir con su Ejercitó 
sin perder tiempo, y dar sobre los Moros, Los 
de Toledo, temiendo el golpe, se pusieron eq 
razón, y las pagaron. LosCeltibefosse pesie* 
ron en defensa, y E), Sancho se puso con su 
Exercito sobre la ciudad de Zaragoza, que 
era la cabeza del Reyno;,y de tal suerte la 
apretó, que la rindió é partido, y ¿e prestóla 
obediencia, con la condición que si elRey D, 
Ramiro íes apremiase á ¡a paga, fueseél oblh 
gadoá defenderlos, y de otro qualquiera que 
les molestase , como fuese de los Principes 
Cristianos, Con este tratado de afuste se 

. abrió la guerra entre e! de Aragón V Cas* 
tilla. D, Ramiro, Rey de Aragón , que es* 
taba muy unido con el Rey de Navarra, sé 
hallaba en esta ocasión sobré el Castillo de

Caos
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’Gaos, fortaleza que habían hecholos Moros
á la ribera del ríóEsefaooiitra- las fuerzas de 
los ClfriSnanosóElRey ©.Sancho, en confor
midad de sír ajusté con los Moros , se halló 
■ obligado á acudir con su Exercitó en socor
ro de esta fortaleza sitiada, y paítióéonxra el 
Aragonés y ei Na varro para que levantasen 
el. sitió, EstranarOn estos su venidási dunque
no se en deteasá; pero
cotnó fueron acometidos por una párle del 
Exerciío.Gastei 1 ano, y por la espaldáde los 
Motos:'.dé la Plaza, quedaron Aragoneses y .  
Navarros vencidosde la fuerza, yjosquepu- 
dieronse escaparohcdnlafugá.Enesta ba
talla murió el Rey D. Ramiro, que lo era de âjí# 
Aragón, quefpeél áño de io6¿r, séguu Ma-I§i|| 
riana, habiendo reyaatio por espació de 3.if£t||f 
años. Su cuerpo fije sepultado en S. Juan d<|í|Slf| 
la Peña, entierro de sus antepasados! HIS| 

4 ' Esta victoriá fue ttiuy triste y  desconso«'^||| 
lable para la christiándad, que no hacia bue
nos pronósticos de un Principe, que estrena
ba sus hazañas con la muerte de un Rey, tio 
suyo , y un Principe que por lo religioso, 
chfistiano y justo, .era, muy amado de todos, 
especialmente dei Papa Gregorio VIL que le 
estimaba con extremo, por haber sido el pri
mero de España que admitió el Rezo, y Misal 
Romano,apartándose del Gotico, ó Muzara-

R 4 b e ,



b e , entonces reputada par supersticioso ea 
Boma, .y por ser tan deyoteyaieeto á la Ro» 
mapa^Sede,.que tamlA®®'Rhfdey pública sg 
qhtigacon todos sus succesoi'esá pagar feudo 
al Romaa.o Fontifi.ce d e su espontanea volu n~ 
tad. Succedióle en la Corona de Aragón su 
hijo mayor, llamado p.,SaaelB© Ramírez,que 
era de edad de x8 años, muy parecido á su 
padre en la virtud, en la justicia y zelo de la 
Religión. VieronSe en esta,ocasión ep España 
tres Reyes primeros,,y todos tresdeunnom- 
bre; D. Sancho,Rey de Navarra; B.-Sancho,

' R e y . de Aragon;y. D. S a n c h o ,R e y , d e C a s tilla ;  
Este era a i  m as p o d ero so  d e  los tres^ y  el de 
Navarra,para llevar adelante la enemiga que 
te n ia  con el CastelianpjSe u n ió  e stre ch a m e n 
te  co n  el A ra g o n é s y., u n id o s p ro cu ra b a n  
mantenerse y  co n sé rv á rse  en sus R e y n o s . .

4 No ignorabael de Castilla estos inten*? 
tos , y para.ganar.pcu lp-ma.no , se anticipó 
consugente, entrando" por las tierrns.del de 
Navarra, hastadar vi§tp á la villa de Yiana; 
acudieron á detenerle ios dos Reyesmnidos 
de Navarra, y, de A ra g ó n y  le dieron’la ha? 
talla , que fue sangrientisima; y, en eíia fue 
Vencido y roto el de Castilla, que peidldmus 
cha gente, y con laque quedóse vólvídá su 
casa con poca reputación de sus armas. Los 
vencedores,valiendosedéla victoria,rompis?

. ■ i •' "'roa7 -• -  , V
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roo por laHiojay por Sriviesca, y recobra
ron con las armas todo fo que el Rey D. Fer
nando les habla tomado por aquellas partes. 
ConestaiOcasionquedaron muy enemistados 
estos Reyes con el de Castilla, y este no pudo 
vol ver á tomar satisfacción de la pasada inju
ria,por bailarse embarazado con otra nueva 
guerra. Emprendió estaambicioso de sus 
Rey nos, contra sus hermanos D. Alonso y D. 
García,este Rey deGalicia,y el otro de León. 
Persuadióseque por su desunión y pocas fuez-
zas le sería mas fácil despojarlos de sus Rey- 
nos, que no al Navarro y Aragonés unidos.

$ Para este fin juntó Don Sancho el de 
Castilla un buen Exercito. D^Alonso , que 
era el primero, luego .que tuvo la noticia, j 
juntó su gente, y envió sus Embajadores alf 
Navarro, y al Aragonés y para que le socor-|f 
riesen contra la fiereza de un hermano tan| 
cruel contra su sangre : juntos sus soldados, « 
que eran muchos y buenos , se fue en bus
ca del enemigo, y se encontraron en las 
cercanías de yn Pueblo llamado Plantada. 
Dórensela batalla con gran furor y corage; 
pero la victoria quedó por los Castellanos, el 
Rey .Don Alonso vencido , y destrozada su 
gente. Retiróse á León , y reforzandose de 
gente volvió en busca de su hermano Don
Sancho,y encontrándole cerca de un pueblo,

lia-



ftm  se dieron nueva batalla, y trocándose las 
suertes,, fue vencido el lley de Castilla. Venia 
ei Cid con su gente en seguimiento del Caste- 
.Ji3®®,para ayudarle en sus batallas: y sabien
do ls desgracia de suExercito, recogió lo que 
podo de é i, y uniéndose con la gente que traía, 
revolvió sobre D, Alonso y su gente, que co
giéndolos descuidados con el triunfo, y des
cansando de la pasada refriega, dio sobré 
ellos, hallando á unos desarmados, y á otros 
dormid os, y todos descuidados de tai aconte
cimiento no pensado; y ganó la b a ta l la , ven- 
ciendaá Sos venced ores, y destrozando mucha 
gente, D. A Sonso en el convicto se retiró á la 
iglesia de Camón con algunos'soldados: pe
ro ai íi le prendieron, y fue enviado á Burgos,

la anal estuvo algunos diasJhsstá que ¡aIn
fanta Doña Urraca, hermana de ambos Re
yes, negoció con D. Sancho que tedíese li
cencia para tomar el Hahitoen Sáhagande 
Monge, renunciando el estado secular. Dada 
esta licencia, tomó el Habito el año dedon, 
segtm escrioe Mariana; pero écfe eláriimodé 
que en mejorándose ia fortuea^roc^rária-ái 
Key oo* El Rey IX Sancho con esta victoria,
ganada can la ayuda del Cid? tomo posesión 
aei Reyna de León, que- unas ciudades sede

en-
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entregaren de grado, y otras por fuerza; y 
de estas fue una la ciudad ¡de León. T orna a 
do el Reyno de León yrevoivió D. Sancho 
contra el Rey no de- Galicia, donde estaba 
el otra ■ 'heíiQdíto-Be-f , llamado D. Garda, 
y aüi tuvo menos que hacer , por estar el 
ReyaG dividido en-vandos, y todos mal cora 
el Rey , por los tributos inmoderados coa 
que los -ciargaba , y porque se dexaba go
bernar por el consejo de un criado que tenia 
muy de su cariño , al qiiat mataron los Se
ñores, y tomaron las armas , y andaban di
vididos cuando llegó D. Sancho con su 
Exereito. El Rey ©. García no se atrevió á 
esperarle, y con trescientos soldados se pa
só i  los Moras de Portugal, .pidiendo i es fa- 
vor y ayuda. Estos, temerosos de.su daño, Jg|§§| 
no quisieron eiítifr en la empresa, con que J|^§ 
D. García Con la gente que pudo juntar en -|8§f¡¡ 
tre los Chrístianos, y los Moros, y algunosf||J| 
que le fueron á buscar de sus vasallos, vino 
á oponerse a su hermano D, Sancho, que ha
bía penetrado hasta Saran. Dieronse Ja ba
talla, y-quedó la gente de O. García venci
da, y él preso de su hermano el Rey de Cas
tilla y  qpe le mandó poner en prisión en el 
castllloRe Luna, donde acabó su vida mise
rablemente lleno de trabajos,

6 Mientras estas cosas pasaban , el Rey
D,



'Succesfanheal
D» Alonso,aconsejado desús amigos,-sesaliS 
del Convento de Sahagun,y se fuei. Toledo í 
la protección y amparodeLB.ey Slorq Alme- 
non, que le recibió con agrado,/ le dió casa 
junto de su Palacio,que estaba en donde hoy 
ese! Convento de la GoBcepcion Francisca, 
y  tomándole el o me na ge, lo estirpó.mueho, 
por su agrado,discreción y urbanidad; y su 
hermana la Infanta Doña Urraca,que le que
ría mucho,le envió para que le sirviesen, ai 
Conde Peranzules,y otros dos hermanos, i  los 
quales señaló el Moro sueldo,para, que tuvie
sen para su sustento,/le sirviesenen la gueir 
ra. Àlli pasaba D. Alonso muy estimado de 
Íos.Moros,d i vertida unas veces en la guerra, 
y otras veces en la caza, y muy estimado 
del Rey,que gustaba muchodesu conversa
cíon:y aunque algunos agorerosle ¡aconseja
ron que le quítase la vida,nunca vinoel Mq? 
ro en ello , por lo mucho que ierqueriá.
. 7 Don Sancho sü- hermano ^sobervio y 
desvanecido con los triunfos pasados, aun 
viéndose Rey de los Rey nos que sq, padre 
había dexado repartidos, no se cqntentó:sa 
codicia y ambición con ellos , sinó íesyqus 
haciéndosele de mal que sus hexOTapadias 
Infantas fueran Señoras de las dos ciudades, 
que su padre las habla dejado p^%£U§;alb 
meatos , las requirió para que ias_dexasen:

y



r no p odieKio eónseguir*©» las razones su  
praaa, y codiciosa pretensión, juntó Exercbl 
to , y partió á la ciudad de Zamora, que 
lera la ̂ queígozáfea su hermana Doña Urra
ca , para apoderarse de ella con la violen-
jcia .de las armas. En Zamora estaban pre
venidos sus vecinos« y la plaza proveída' con 
[cuidado de viveres, armas y gente. Plantó 
su cerco, y estrechóla plaza mucho, basta
que se llegó á sentir alguna carestía é indi
gencia de las cosas necesarias para su conser
vación y defensa; y conociendo los Caballe
ros de ella, que la obstinación del Rey no ha
bía de apartarse hasta rendirla, arbitró uno 
de ellos, llamado Bellido Deifos , salir á
hablar al R ey, con el animo dañado de ma
tarle , por ver si de este modo redimía la

ñ

invasión. Executó su depravado intento, y  
viniendo al campo del Rey , le pidió licen
cia para hablarle en secreto , y el Rey,
con mas confianza de la que debia, se apar
tó de la gente, y con el pretexto de que le

I:,■¥. I C 
11

quería enseñar ia parte mas flacá del muro, 
por donde con brevedad la tomaría, fueron 
paso entre paso rodeando la muralla hasta 
que llegó junto á una puerta que él tenia pre
venida á ios guardas se ia abriesen en dando 
la seña : luego que 1 legóá ella, con un vena
blo que llevaba en la mano, atravesó al Rey

Boa
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D. §aftcb©pofce|en%f^,y valiéndose de Íq$ 
pies, y dé la puerta que tenia prevenida, se 
entró dentro dé la ciudad, büflal8i# laS;dUi- 
gencias délas Guardas Réalesque venían á 
prenderle* Con esta muerte lastimosa y aleve 
del Rey ios soldados 'Leoneses y Gallegos, 
qneoo estaban contentos con el Rey D* San
cho, sé apartaron del cerco, y se vol vieron 
á sus casas. Los Castellanos se mantuvieron- 
firmes, retando á los Caballeros de la ciudad 
de aleves y traydores, en particular D. Die
go Ordoñez, de la Casa de Lata, que á voces 
pedia campo á los de Zamora, jurando que 
había de vengar en todos uná maldad tan 
estrada, y que habia de echar sus cuerpos á 
las fieras y á las aves después de destroza
dos, en venganza de este delito. Arias Gon
zalo, que estaba en la defensa de la ciudad, 
determinó salir al duelo , ofreciendo para 
ella su persona, y la de sus hijos, porque era 
ley en Castilla , que el que retaba á alguna 
ciudad de traydora , habia de mantener el 
campo con cinco succesivamente.

8 Salieron á la paiestia Arias Gonzalo y 
sus hijos, siendo el mantenedor D. Diego Qr- 
doñez. Peleó este Con tanto valor, que mató 
á los dos hijos de Arias Gonzalo! y el terce
ro, teniéndole herido de muerte, tiro una cu
chillada á D. D iego, que no alcanzando-



leí; ieíhfes^ypl;
cafea^r^liiiieBias se^iborptó,. ysacóál)*

quesesaliadélpaíenque.qüedaba/porvencl^
do,con;queexc¡amaroniosJuecesdeZam©ra,
qüe£ fe'i|n^ & ^
ÁriasGonzalo. Negaba DyDiega;vdicienáo: 
qneaquello habiasido un accidente, ynofaa- 
bla sucedtdtrpor aalirse-rél-, debpal%qiM;yo- 
luotarioyy conesta confusion cesó ejjduekú 
Quandó pasaba esto en Za mora, Doña tlrraca 
escribió á su hermano la tragedia ¿Toledo, 
pidiéndole quesiñ tardanza vi qiese;para a£a- 
jar ios inconvenientes que se podían seguir en 
el Rey no; y este dió cuenta ai Rey Moro de 
lo qué pasaba en. Leon  ̂sia querer toniár el 
consejo que ie daban los suy os de que escapa
se sin licencia delRey; este sabia lo quepa- 
safeay y por si lo hacia, y.a le. tenia tomados: 
todos los pasos», y es cierto: que se hubiera 
perdido» El Moro se1 pagó»mucho deladt» 
delidad’y.'legaddadtdd!Sí; Alonso-, y estimd
sBCQríesia,;:prepiofend0 ieque?si:httbi©raihe« 
cho lo contrario, ;uq'le h.ubiera»estado tteHj 
y'SÍn®asréheqeS'qu©los,.d eratrfleaE sazmis-? 
tad ,perpetúa cón su ■ easat» y coa su hijo, 
le  dio licencia con. muchas dadivas ,  y coa 
u.na»eseolta;®«y buena de Móteos yaCkris- 
íianoS', para que acompañaran su persona,
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y Corneliasalié-de Tol ed o, y se vino á Zamo
ra; con su her mana Doña Urrsea.Los de León 
le recibieroríeon gran gU3to por su Rey. Los 
de Galicia dificultaban algo ̂  por vivir su 
, Rey D. G ard a; pero su hermano le envió á 
llamar para tratar de las cosas $ y una vez 
en Zamora le mandó poner en prisión, aun- 
quemón mas conveniencia y regalo , que el 
que antes tenia, y con eso se allanó la Ga
licia , y reconoció á Don Alonso por su Rey* 

6 Los Caballeros de Castilla se juntaron 
en la ciudad de Burgos, para acordar lo que 
se debía hacer ; y después de varias confe
rencias , resolvieron atendiendo á la con
veniencia dei Reyno, de recibirle por Rey 
de Castilla , con la condición de que jurase 
primero, en público, y coa expresas pala
bras de no haber tenido parte en la muerte 
del Rey D. Sancho su hermano. Admitió D. 
Alonso este partido: y viniendo á Burgos, se 
ofreció otra dificultad, y fue, que de sus Ca
balleros, ninguno seatrevia á tomar el jura
mento al R ey, temiéndose que esta acción la 
podría tener en adelánte por desacato, y to
mar venganza del Caballero que le recibie
se. El Cid que no conoció jamás el miedo, 
se encargó de la acción, y se resolvió á ser 
él el que tomára el dicho juramento al Rey, 
tomando por.su cuenta las desazones que de

es-



donde asistió el Rey. y los Señores de Casd-
itá *;y vehtohanósk- dél ■ Gid.;::hizó: tel-í juramento 
de que rio tenia parte en la muerte de su her~ 
mano, ni habiasido sabedor de- ella hasta que ' 
le íiamaron ; y  que si no er,a asi; cayesenso- 
bre él todas las maldiciones quealiise expre
saban , qué eran muchas. Acabadádadhn- 
cion , los Señores alzaron los .pendones por 
D. Alonso, y le aclamaron por Rey con mu
chas muestras de alegría ,■ y grandes fiestas, 
que para su celebridad se hicieron.;. ;■ ., T ^
; ro Fue la muerte dei Rey ©.Sancho ÍX.Jg§ 
de Castilla con la alevosía que dexo referiSpp 
duu.>ei. alo., d e.1073.,. á tos quaren£a: años. dfifpSl 
su .vedad' por : haber nacido .el- año. de 1033,®* 
según escribe el Cronista Mendez de Sylva.^fi 
Había reycado seis años y medio , y fue se- ' 
pultado en-:eliGtonv@nto.de Salvador de 
Oña y, su .hermano ©.-Atoas©, quand©;.y©|- 
,vió S entrar en el rcyno, tenia de edad 37 
iaios* y  muy;dieseco;ep la guerra, por lo qnal 
le llamaron .¡ el, Bravo, Era-. muy - inelinadp 
4; la .virtud , prudente, y templado en el 
^Gobierno, de noble condición . y muy mo- 
déstó, liberal, generoso , y fácil en hacer 
■ .¡mercedes. No deje© de sentir el. desacatóle 
,/Tóm. I, S que ,

'.dé Mspañá. P. T» ¿y*

mailto:eliGtonv@nto.de
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que le mandasen hacer el juramento en las 
manos dèi €M | y aunque muchos le instaron 
á que tomase venganza de este hecho, no hi
zo por entonces novedad alguna; si bien des
pués tuvo sus embarazos con este Caballero,, 
como diré adelante.

Vida del Rey D. Alonso V I. de León, hijo de 
D . Temando el Magno, y hermano del Rey 

D. Sancho II. de Castilla.

i  T^Ntró D. Alonso VI. en su Gobierno,
E i  unidos los Reynos de su padre, el 

año de 1073, por hijo segundo de D. Fer
nando el Magno, y Doña Sancha su esposa, 
de los quales habia nacido en Compostela el 
año de 1035 Estaba casado con una Señora, 
llamada Doña Inés , hija de la antigua Casa 
de los Alvarez en Asturias, tan ilustre en todos 
los siglos, que pocas la han igualado , y de 
ninguna ha sido excedida. Llamáronle á D. 
Alonso el de la mano oradada, por lo liberal 
que era en hacer dones, no por los cuenteci- 
llos que dicen del Moro de Toledo. También 
se llamó Emperador, por las muchas tierras 
qtre resrauró de ios Moros , y por las heroy- 
%as proejas de su vida. Empezó su rey-nado
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e a d c ä s iÄ ||^  Toledo , y 'íos
«fe Seviüatenian muy crudas guerras, y D«, 
Alonso agradecido á las fi riezas que ha bia re- 
oiíidÁjdoEffeyoSlímeitoíi de Toledo; juntó un 
buen Exercito para ir en su- ayuda- y aunque 
causó algún temar ai de Toledo , pensando 
que le quería hacer á él la guerray te aesen- 
gañó el Rey D. Alonso, y quedo Aimeñoa | 
muy contento; y agradecido. Juntaron los dos ¿ 
Reyes sus Exercitos , y entraron talando las íj 
tierras del Rey de Cordova , en donde que- II 
iharo-ßt muchos: :pttefoloŝ ' é hicieron: grandes 
piPéSaS'de hombres, cautivos y ganados , to
mando lo que tenían en las aidéas, -.,y en ios 
cortijos de los Moros de Cordova ; y estos 
temiendo losExereitoside B^Alonsóy Alme- 
non, no quisieron venibá las- manos,coa que 
-sesvolvieroná sus casas cargados dedespojos, 
y  muy ticos y alegres ios soldados. Hlzose esA 
ta entrada el año de 1074 ■» segundo* deír rey- 
nado de D. Alonso , y en él murió su primera 
-esposa la Reyna Doña Inés ; con que casó D. 
Alonso -de segundas nupcias con Madama 
BeatrizSeñora Éraacesa-, es la quaby* edita 
primera no tu vo succesion al guna. Murió está 
Señora en breve, y casó tercera vez con Ma 
dama Constanza, hija de Roberto , Duque dé 
Borgoña, según* escribe Mendez.de Sy tVá,,en 
sus Genealogías Reales: y de este matrimonio 

-A S a id
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le nació al Rey D. Alonso VL la Infanta Do
ña Urraca, que por defecto de varón íe suc- 
cedió ea la Corona, como después verémos. 
A instancias de esta Rey na, escribe el P. Ma
riana, envió D. Alonso sus Embaxadores á 
Rom a, pidiendo ai Papa Gregorio VIL que 
enviase á España un Legado con plena potes
tad para reformar las costumbres de los Ecle
siásticos, y otras cosas dignas de remedio, 
por lo estragadas que en estos- miserables 
tiempos andaban las Leyes Eclesiásticas , y 
aun las Divinas. El Papa envió á este fin á Ri
cardo, Cardenal, y Abad de S. Vítor de Mar
sella, que llegando á España , juntó en Bur
gos, cabeza de Castilla , un Concilio de to
dos los Obispos del Reyno el año de 1076.

1 El P. Claudio Clemente en sus Tablas 
Ilustradas pone antes de este Concilio la tras
lación de la Silla Obispal de Oca á Gamonal 
el año de 1074; y el año siguiente de 1075 
dice, que fue trasladada de Gamonal á Bur
gos: con que celebrándose este Concilio el 
año de 107Ó , como escribe Mariana, ya es
taban suprimidas las Catedrales de Oca , y 
Gamonal, y reducida á la Santa iglesia de 
Burgos. En este Concilio se mandó executar, 
y  poner en practica todas las Leyes de la 
Iglesia , especialmente la que prohibía los 
©asamientos de los Clérigos;. Decreta quecau-



de España. P. I. syg
só algunás inquieíudés , y  alborotos, porque 
muchos bieabaliadoscon las delicias sensua- ■ 
}esventrabaaiimleaestarefo.nT¡a además de 
esto , á imitación del re y no . de Aragón -,'se 
abrogaron en este Concilio ei Br-eviario y Mi
sal Gotico , de que usaban en España y . se 
mándó introducir el Romano; ífespqes;maa- 

- do el Rey D:: Moítso ál Cid par tiese; á la Aar- 
daiucía á poner en razón á los Reyes Moros 
de Sevilla y Cordova, que no querían, acudir 
con las parias ó tributos estipulados. El de 
Granada estaba mas orgulloso,, porque algtfc^ 
nosGhristianos seguían sus vanderas  ̂y q u ^ ü  
riéndolos concertar el Cid., 00 quiso el 
Granada reducirse,áüapaz ; pero él le b||¡|§|| 
la guerra, y vencido, le hizo, tomar peor :pfp8§f 
tido -que ‘el que ¡antes desechaba. Hicierorit |̂®§ 
pues las paces éntre aq u e 1 !os Rey es Moros,yb--: 
el Cid volvió con sus tributos cobrados,y .sus 
soldados ricos con las presas. Por, las proezas 
que executó en.esta'jornada, le dieroffl:¡ebgteí- 
rioso titulo de Campeador; cosà que ¡alteraba 
loaanimos de Sos Señores; quemo quisieran 
verle tan ensalzado , y deseaban descompo
nerle con el R ey, para que no privara tanto 
etr su estimación : efecto fatal dé la envidia, 
que se abrasa y consume con las¡ glorias, age-- 
»as.,¡y no tiene 'sufeimieato para tolerarlas, 
JiihRey .0, Aloiísoicsa' las costísuas, quejas 

¡a. Sg de



$76 Succesion Real
d e ios Señores, y coa el sea ti aliento que té- 
EÍa dei Cid, por haber sido quién le tomó e| 
juramento’ para entrar.en eireyno de Casti
lla, mirábale con alguna aversión ; y éste, 
por apartarse de los ojos de la envidia, se re
tiró unos dias á su casa , desviándose de la 
Corte, Los Moros Andaluces volvieron á ia- 
«juietarse en este año, y el Rey , para sose-, 
garlos determinó hacer una jornada por su 
■ persona misma..Mientrasel Rey la hizo, los 
Moros de Aragón, persuadidos de los de An
dalucía, hicieron una entrada en las tierras de 
Castilla por el Estado de Medina-Coeli,y cor- 
rieron talando los campos de S, Esteban de 
Gormaz. El Cid, que se hallaba retirado.de la 
Corte con el pretexto de su poca salud , sa
biendo que el Rey estaba ausente , y que no 
podía impedir los daños , se determinó á re
coger alguna gente, y acudir al peligro,pa- 
reciendoie que esta diligencia pudiera asegu
rar a{ Rey de quaiesquiera desconfianza que 
ie hubiesen introducido las acusaciones de 
sus émulos. Salió pues con su gente , que 
aunque era poca, era mucho su valor, y for
zó á ios Moros á retirarse coa la fuga ,• des
embarazando la tierra; y no contento con es
to , para aprovecharse de ia ocasión , revol
vió á mano derecha sóbrelas tierras de Tole
do, y sin ninguna oposición se entró por ellas,

has-
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-Mstaiponeísé fíav îsta .̂d& /la CiudadvEmesta" 
jornadasaqueó lós pueblos,taló los campos , y 
íraxo grandes presas, sacando de esclavitud 
siete mi 1C hristi anos,éntre hombres y mu géres 

3 Los émulos del Cid, valiéndose de es
ta ocasión, volvieron con nuevas acusae^  ̂
al R ey, diciendole que era mal permitido se 
tolerase una cosa tan injusta corno la que el 
Cpádrafeia^execptadoen desdoro de ¡apalabra 
Real, y fé que tenia el Rey dada á su amigo 
el Rey de Toledo, y que no era con veniente 
tolerar á unhombre tan loco y altivo j, que 
intentaba’con*sos desaciertos elevarse sobre 
la Nobleza del Reyno; y de tal suerte pon
deraron la fealdad de la acción* qpe efíleyí 
D. Alfonso ¥1. mandó juntar á todos ¡osSeio- 
res para tratar de tomar providencia en ata
jar los que pensaban era» daños. Hizose la. 
junta, y de ella salió acordado , que el Cid. 
saliera desterradoen el termino de nueve dias*
que fueron los señaladas para salir dé todo el 
reyno. Toleró el Cid este golpe cte la envidia 
con notable fortaleza , y encomendaíido su 
muger é hijos al Abad de S. Pedro de Carde- 
ña Monasterio con quien tuvo toda su vida 
notable devoción, y con la gente que le se
guía, y algunos deudos que se le llegaron, 
rorfepió lo primero por el reyno de Toledo*
r no paro
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fcasta.líegtf I.agüella parte deAragoflíeif'íftíé 
está Alhama, y el rio jalón; y en particu
lar ganó á fes Moros, para su residencia, ei 
castillo de Alcocer, muy fuerte , porestar co- 
locad® en un lugar eminente y  enriscado. Allí 
paró su gente, y ’ desde dicho castillo hacia 
correrías por las tierras comarcanas, desva- 
ratando á diversos Capitanes que el Moro de 
Valencia enviaba para impedir los daños 
que le hacia el Cid. La presa que hizo en es
ta jornada fue muy grande ; y no olvidado 
de su Rey en ella, acordó de enviarle trein
ta caballos escogidos, con otros tantos al- 
fanges colgados de ios arzones, y treinta 
cautivos Moros vestidos ricamente , qde los 
llevasen del diestro, y sin montar en ellos.

4- Recibió el Rey D. Alénso el presente 
con semblante alegre.y trató con mucho amor 
á los que le traían , y la plebe levantaba el 
grito en alabanza del Cid, llamándole padre 
de la Patria, y defensor de la Christiandad. Y 
aunque no le alzó el destierro por respetos del 
Rey Moro de Toledo, dió licencia para que 
qualquiera que quisiese de sus vasallos mili
tar debaxo de las vanderas del Cid, lo hiciese 
libremente. En Navarra por este tiempo no 
faltaban inquietudes y revoluciones,ocasiona-- 
das de que un hermano del Rey D. Sancho de 
aquel reyno se rebeló contra el Rey su herr

roa-
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fhano; a]egatífli9;v<qiaeíe ;y -que d e
fraudaba e i re y no en obras pias • y levantan» 
donlgüaahpár^^ ; quitar á su her
mano ja Goroaa, se levantó con algunos cas
tillos y fortalezas. : Acudió el Rey í). Sancho 
de. Navarra á,:atájar.este daño : y ;oo pudren  ̂
dolo^retpediar por razón, lo puso ehjusticia, 
y ciclas las acusaciones y cargos que de ellas 
resultaban,'le-declaró por enemigo de la Pa
tria, y los Jueces le condenaron á muerte en 
rebeldía. El astuto D. Ramón , viéndose ya 
arrestado, buscaba ocasiones para quitar ai 
Rey su hermano la vida ; y sabiendo.que se 
hallaba en Roda., partió de secreto, acompa
ñado de muy buena -escolta, y entrando en 
el castillo de Roda , en; donde estaba el Rey
descuidado con la Reyna su esposa, entró en 
él, porque le franqueó la entrada ©oña Her- 
mesenda, hermana del Rey, y el traidor, y-te 
quitó la vida al-R.ev y Reyna, y áquince€&- 
bañeros que estaban en su servicio, cogidos 
todos - descuidad os.. Sucedió esta desgraeia-el 
día 9de Julio del año royó ; aunque el epna^ 
hodel sepulcro  ̂que está en-Oña, la pone en 
el aSo de ioy4, pues está errado, como cons
ta por diversos privilegios y donaciones de 
este Rey, como eseribe el M.Argaizen suGó- 
rólíaSeal de España , a l f o l .  215* r. 
nía el Rey D.Sancho dos hijos : otros dicen

tres:
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tres: el primero-se llamaba D¿ Ramiro, el 
segundo D. García, y  sel tercero no le dan 
nombre, B. Ramiro, hijo mayor', aunque 
todos eran pequeños , se acogió á la protec
ción del Cid, y los otros dos á la protección 
del Rey O, Alonso VI. de Castilla: ios Navar
ros , abominando la acción de D. Ramón, 
no quisieron reconocerle por R ey; y persua
didos , que quien por tan malos medies en
traba en la Corona , no podía tener buenos 
los fines; y juntándose los principales del rey- 
no, acordaron, que por ser los hijos del di
funto tan niños, se llamara por Rey de Na
varra á B. Sancho, Rey de Aragón, que era 
primo del Rey difunto. Executóse a s i; y vi
niendo el de Aragón, á poco tiempo se hizo 
Señor del reyno; porque el homicida alevo
so, no pudiendo resistir sus fuerzas, se retiró 
huyendo á Zaragoza, donde le recibió el Rey 
Moro, y-le dio casa en que morase , y tier
ras para que pasase su pobre y miserable vi
da, Esta hacienda, en que se heredó este ale
voso , vino de mano á ser Marquesado, y su 
ultima poseedora le dexó á la Iglesia de San
ta María del Pilar de Zaragoza, según escri
be Mariana, p. i ,  4 fol. 44ó , de la impre
sión de Medrano. La parte de Brivlesca, y 
la Rioxa, y la ciudad deNaxéra , se entregó 
al Rey D. Alonso VI. que pretendía tener

me-
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mejor derecho; q u eco  ei Rey de Aragón;; 
pero éste quedó Señor de ambos rey nos de 

v AragoneyKáyarra»:: ■■ ' . .*:■■■ . :
5 Ehlnfante D.Ramiro ,hijodel Rey D, 

Sancho -de ̂ áVarra», quesera quien tocaba 
el Reyno de su Padre ese qüédd sin éh jusiem* 
do de edad competente, pasó á ferusalén, y  
militó en la guerra de Tierra Santa, y -vol~ 
viendo ^España, casó: con; una'dé las hijas 
del Cid , 'Bamíada’iioñt'^Rfedra''  ̂ en la qual 
tuvo dos: hijos y «na hija» Ei primero se lla
mó: I), García ; el segundo D. Sancho; y la 
hija,.como: su madre, "Doña El«im>:Mené-es-* 
té Infante Ramón ¡ el añ o. de m o , y  file 
sepultado »en--»̂  Pedro; de Cardeña 000 su 
consorte ©oña.Elvira. Su hijo3̂ 'Sancho d-e- 
xó otro hijo: que se llamó.©.García Ramírez-, 
y-este vino á recobrar el Reynode Mavarra, 
que se defraudó á su abuelp D. Ramiro , se
gún escribe el P. Argaiz en su Corona Real 
de España, al fol. 215,

ó En el año de 1077 murió Almenon;, 
Rey- Moro de Toledo , dexando por suese* 
sor dé la Corona á su hijo Hiseo , que le du
ró tan poco el, rey no , que no fue mas que 
un iáño. Este mantuvo la misma paz y  unto» 
con qlRey E). Alonso porque asi se lo había 
encargado ei Rey su padre, y  el Rey Don 
Alonsófíe guardó la misma amistad ; porque»

asi
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asi io tenia ofrecido quando hizo el omenage 
en Toledo* Succedióle al año, por su muerte, 
su hermano: menor, llamado Hiaya Aldirbil, 
que fue muy desconcertado en sus costum
bres , pues era torpe, desmedido en la comi
da , obsceno en las torpezas, sin perdonar á 
las hijas y naugeres de sus propios vasallos, y  
muy cobarde y floxo para los exerciclos de 
la guerra. Por estas propiedades se hizo muy 
aborrecido de los suyos, que no pudiendo to
lerar sus maldades, hacían grandes instancias 
al Rey D. Alonso ¥ 1. suplicándole no perdie
se esta ocasión, y se apoderase del reyno de 
Toledo, y especialmente de aquella ciudad, 
que era el baluarte y defensa de toda la Mo
risma. El Rey D. Alonso , que se vio fuera 
del omenage, que no habla sido sino por la 
vida de Aimenon, y de su hijo Hisen, se ha
llaba dudoso en qué resolución tomaría ; y 
para proceder con acierto, hizo una junta de 
sus Grandes para oir sus pareceres : en ella 
fueron varios ios dictámenes, achaque indis
pensable en las juntas de muchos: algunos 
ponderaban los peligros de esta guerra por 
lo incontrastable de la ciudad de Toledo: 
otros le ponían ai Rey delante los favores que 
había recibido de aquella ciudad en sus in
fortunios : qual le ponía á los ojos los escrú
pulos de su conciencia, previniéndole el ome-

na-
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nagey júramento que Labia hecho al ReyA-i~ 
menonvy  que el: R:ey presente, aunqije malo, 
por ultimo era ;su :hyo:, y  qu€:siempre sería 
disonante" y  se: le hiciese la
guerra:otrosdeGÍanqueteniendO:álosMo- 
ros amigos,GOn aqu.ella guerra:habían de al- 
terarse todos,,y conspirarse contraíaChris- 
tiandad. Oídas todas estas razones con grari 
madurez por el Rey D. Alfonso,¥í:. sin •inmu?' 
tarse,empezóá'Satisfa.cersus reparos, ponién
doles:, delante süs hazañas , la ocasión grande 
que les ofrecía ej tiempo, los clamores de; .tes 
Moros Toledanos, las tyramas execrables de 
.aquel bárbaro Rey, y otras cosas paaeieysr 
das y; grandes, -que eBeendidos ; en un refe 
Idioso cora ge y zeí® de ía Religión,,, asintie
ron al dictamen del Rey , y unánimes con
sintieron en que se:hiciese la guerra,

-f Con esta resolución, sin perder tiempo 
se juntaron las Tropas, y .puestas randeras por 
todas par tes,se llamaron á los soldados viejos* 
ofreciéndoles crecidos premios,, y/se juntó un 
Exercito muy lucido. Los de Toledo,llamaron 

■ en su ayuda al ReyMóro de Badajoz, que acU- 
dio coa presteza, y al mismo tiempo llegó 
-él Exercito Christiano á las vistas,, de Toledo 
comúna disposición tan admi rabiede las Trsr 
pas, que reconocida de las de ¡; tes Moros de 
Badajoz, sin esperar LataUa,,trataron-de vfe- 

f e ! ver-
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verse á su causa. Con todo éso la ciudad dé
Toiedo no pudo ganarse en esta Ocasión, por
que el Rey Hiay a estaba muy per trechado de 
todo io necesario, y ia fortaleza era grande; 
pero el Exercito Christiano taló los campos, 
quemó lasmieses , y haciendo grandes pre
sas en hombres y ganados, se volvieron muy 
interesados á sus casas. Fue esta jornada y ta
la el año de 1079, según escribe Mariana* 
Continuaron con esta empresa los Christia- 
nos, y su Rey D. Alonso el año siguiente, y  
los demás, sin desistir de ella , ni aflojar en 
sus Intentos, y eo estos tres años tomaron á 
los Moros los pueblos de Canales y Olmos; 
que estaban cerca de Toledo, y dexando en 
ellos buenas guarniciones de soldados, estos 
hacían continuas correrías en todo su con
torno , y vinieron de suerte á estrechar á 
los sitiados por falta de alimento, que lle
garon á sentir las penurias de la hambre,.y 
otros trabajos. En este tiempo el Cid conti
nuaba en Aragón la guerra con los Moros coa 
gran prosperidad, y les ganó muchos cas
tillos y pueblos por toda aquella tierra; mas 
echaba menos, para su cumplida alegría, la 
amistad del Rey D. Alonso VI. pero se le 
ofreció una ocasión ei año de 1080 muy 
aproposito para poder lograrla, y conseguir
la con colmados favores.

El
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8 El caso cuenta Mariana en esta forma:

Los Moros de Andalucía tuvieron unos albo-- 
rot©S;f á?í̂ Ĥ a;íde: que-; imMoro llamado Al- 
mofala quitó á otro llamado Adófir con sus 
armas el castillo de Grados.* El Moro Adoñr, 
que era feudatario del Rey D. Alonso VI. le 
escribió, que le ̂ vengara de este agravio. Pa
recióle razón: al Rey D„ Alonso, y  -en vió de
lante parte de smgente, en cuy o: seguimien
to.. fue el misino Rey personalmente. El Mo- 
ro que había usurpado la fortaleza deGrades 
er a u y  .asidlo-, y biea per trecha d óy trató de 
ponerse en defensa; y considerando él Rey 
W, Alonso que aquella empresa iba larga, y  
que le distraia de la- que tenia comenzada ea^.« 
Toledo-, envió á UamaralGid, que se halla-pif 
ba.con buena .gentes,, escogida, y muy dies|f§|| 
ira en el manejo de las ar mas» Vino ai puatopifl 
desde Aragón , donde se -hallaba y y llegand<|p§| 
á la presencia del R ey, le recibió con mucháfel 
terneza y cariño , y con palábra-s amorosas A? 
le levantó el destierro: y para darle alguna 
satisfacción, hizo una lev, en que mandaba  ̂
que siempre y quando los Reyes desterraseis 
algún Hidalgo, ó Rico-Hombre de $u rey- 
no , no- fuese obligado- á: campiir-su destierro; 
hasta que fuesen pasados treinta dias , para 
que el Rey se mirase en lo acordado. He~ 
cha esta diligencia, encargó al Cid aquella

eos*
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■ empresa*, y se volvió el Rey icorasu gente á 
la premeéiiaéa. ée Toledo. H  Cid se dio tan 
buena maña en eila, que no le^alieronjatMo- 
ro sus,astucias, pues en breves dias le comó 
el castillo de Grados, sobre quesera el pleito, 
y le hizo prisionero enviándole al Rey JDpq 
Alonso para que executara en él te que gusta
se. Concluida esta dependencia., se, volvió el 
Cid coa su gente á continuar las guerras con 
los Moros de Aragón. Estimó mucho el-Rey 
P . Alonso la noticia y la presa, y también se 
le aumentó su seguridad con la ¡noticia que le 
vino de que su hermano D. García , á quien 
tenia en prisión por recelar de su genio bulli
cioso algunas inquietudes , habla muerto el 
año de 1081; y como habla sido enterrado en 
la ciudad de León con las asistencias de sus 
dos hermanos, y solemnes:exequias, s i bien 
Je habían enterrado con los grillos puestos, 
porque asi lo había dexado ordenado. Había 
padecido veste Principe diez de prisión; sí 
bien el tiempo de la prisión de D. Alonso fue 
mas benigna, y con mas regalo y convenien
cia: y aun se dixoque antes de su muerte, al
gún tiempo se ie habia convidado con la li
bertad, y no había querido aceptarla.

9 El Rey, con estás noticias , continuaba 
con el sitio de Toledo, y el Cid en Aragón 
con hacer sangrienta guerra á los Moros, en



en
Denla, liamàdO jDéhíájíddmadó^

ayhdáVpEstraé/VifeÉòrî  K é f ycelebradaea'
GaitBtóiiràtìt^v^® % :̂ éT;-K :;p!yfisWílí:í#
llamó para honrarle y hace rle M gu nás rner- 
eedes, coro© lo hizo iuególq;ie llegó a,_sú;pre- 
sencia p danddle'lporjhrO'de hereda^ 
viilàs-, Briyiesca, Bèrlànga; y^fcéjotìà. Eli 
Rey Alfaqtíro- veacidó! v para déságr aviar sé' 
de este hecho y se rehizo nuevamente de 
getíté, y corrióplástierras de .Castilla!, bastar 
daíivistá á Consuegra favilla priacipS ‘déla" 
Mancha. Acudió el . Rey D. Alonso con su 
gente , aunque ocupado eh él sitió dé Tòìèé: 
tío, y dandole ’¡abalalla, le .ntàró gran parte 
de ia Morisma, y el Rey Aífaqofó sé le escal
pó'pofíos' piiés; retirándose á 'ciértòrdastillo; 
Esta- victoria bebiera sido - muy5 gastosa para 
eí ®éy DiAiótósbydmo'haheráucedidd- lades^ 
gracia, que marchito la áíégria conia mner  ̂
fe de ün.hijo del Cid, ílaroado. Diego Rodriy 
guez de Vivará que-murió en la pélea, sien* 
tío mozo de tanto váior y destreza, qüé se- 
g'uia.'é"finftaba'eff tná'todó las-hazañas y yir-y 
Cedes de su padre. Su cuerpo ide sepultado yA 
S. Pedro deCárdena, donde se muestra su se- 
puíeró. Vencido' en las dos batallas el Moró 
Adagierò ÁTfá^hió;^éSedtró^btró--thbd« 

. I . ' T le
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le nombranlastíistorias, volvió á hacer, gen- 
te, y  juntar Exercitosin querer ceder de sii 
rabia yUuicór^ge,,; y determinó probar ter
cera vez la manó en sttíSfqrtnna- Hizo otra en- 
tradapor Castilla, sin detenerse hasta Medi
na del Campo, pueblo bien conocido , en 
donde le salió al encuentro.ÁlvarYañez Mi- 
naya, deudo del Cid Campeador, y de nota
ble valor, y dándole la batalla, lo derrotó ter
cera vez, poniéndole en vergonzosa fuga, coa 
gran crédito de las armas de B. Alonso VI. 
Sucedió esta ultima batalla el año de 1082, 
sjegun escribe Mariana, paft. 1 • al foL 452.
, 10 En Toledo este ano el Rey D. Alonso 

continuaba en las talas de ios campos de los 
Moros, y en estrecharlos por guamos medios 
podía: y los.Christianos de la ciudad clama
ban , se acercase con el Exercito á la ciudad, 
ofreciéndole que le abrirían las puertas para 
que se apoderara de ella. Con estas instancias, 
y estimulado ei Rey D . Alonso de la mayor 
honra y gloria de Dios, y de los ilustres pro
gresos de sus progenitores, juntó un Exercito, 
ei mas copioso que pudo, y llamó en su ayu
da á los Principes Christianos, sus vecinos, 
como fueron el Rey de Aragón y el de Fran
cia , con otros muchos particulares Estran- 
geros que vinieron á tener parte en esta 
gloria; y se puso en marcha .para Tolodo el
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algunos

p̂ efelosLaníes; *>;se: piApíSófere ^¿ridvv para: 
aflapaí 3 ííí̂ @r-4#; de - Toléádií
e u y d á M a ^ P ^ l ^ d p i d e f e n s a ; ;  
gera;cjpmp¿-élyE^Orc tan poderoso. Ano 
pudieron resistir -los Moros la fuerza de los 
asaltos yataques; y vencido ^l^EBfedeíiSí- 
Giñésyque era: el de los:M:uzarabe3, hubieron 
de rendir ía villa, en la qual entró e! Rey D. 
Alonso; y mandando litapiar los4ífem plosde. 
la iomundicia Mahometana, hizoconsagrar 
el,de.Santa María* quéise hizo cdü4a^sqleci-: 
nidaé tan plausible, que escribe su Chronista -̂r5“ 
D. Juan de 'Vera Tarsisen la Historiaide:!^^! 
Alrnudena. Acordábanse los Fieles deda t̂ra-Éiff5¿igf

&íé
i

dieion deuna miiagrosa línagen de núes 
Señora, ¡que feabiaaid©: venerada en este Apos 
toíico. Templo desde la- venida de, Sant;iago;1|g 
y aunque tenian la tradición de quehabia. sir-i 
do ocultada por los Christianos, no tenían noA 
tieias del lugar; con que jecurrieron comía---; 
gffenasoy oraciones al Señor, para que les 
manifestase tan precioso tesoro; pero siriqféet;: 
toy ¡.porque ? el Señor no quiso manifestarla.: 
Imagen déla Rey na de los Cielos hasta, que; 
so plantificasen mejor las cosas dellaChrisAr 
tiaMad. El Rey D. -Alonso mandó pintar 
una imagen de María , en él Altar: de lavcoñ-; 
sagrada. Iglesia , eom elproposlt© de que si 

........ s T a  ""■ 'se
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se tómase á Toledo, volveriamon nuevas di*
ligeríciasi ^séñcitar ébh&iia^go de la Santa 
Imagen-̂  qsaeeorTia'óoiBcreditoSide'iauf mi
lagrosa. Pasé adelánte a 'el'Sitió; á To
ledo , ó por mejor decir 4  estrecharle , que 
en algún modo habla estado puesto desde el 
ano de to f9. Algunos digerí, que la pintura 
de ésta Imagen fue hallada en una pared de
trás de su retablo antiguó,'y qué no la man
do pintar el Rey D. Alonso; y á esto se incli
na el Historiador D. Juan Vera, y -lo tengo 
por muy probable. Efectuada esta diligen
cia , mandó el Rey que se fortificasen los 
muros; y hecha plaza de armas, concurrie
ron á Madrid los Caballeros'dedos Lugares 
vecinos, experimentados en las armas, para 
desde ella hacer correrlas en los Moros, y de
bilitarles las fuerzas para la ideada empresa 
de Toledo. Mantúvose el Rey D. Alonso en 
Madrid, hasta que se reintegró enteramente 
suExercito de las tropas auxiliares y de sus 
gentes propias; y estando el Exercito cum
plido,' por consejo de sus Generales , salieron 
de Madrid á Toledo con el animo constante 
dé no desistir de la empresa, hasta rendir y 
tomar la ciudad.

' t i  qEilRey para obligar mas á los solda
dos, asi estfangeros corno naturales , conce
dió' grandes-mercedes á codos, dé-que¿tomó¿ 

• - í  r  el



*è efe f^ 05eo¿.̂ ĝiKjeEOisá‘4- y apuestos 
dad;,que tenia Hiayaibieh pertre- 

jy guarnecida v empezaren dos ataques 
eoo variasirmquènasjésieveiietonesyqjue.ìéntrè 
estrangeros y naturales se discurrían- péro la 
.résisténGÍa áe-,latíutÍ2d>fiFa grande: paracet- 
caria:-bien, fue necesario romper: eb rio ©ajo, 
y dividir la gente envíete ¿squadronasi cois 

. otrasrtantas estancias; ; pero con todas/las-di-» 
©geneìascposibies1; llegaroni. cansarse; los rsfc- 
tiadores, y á sentirlas'molestias debcbiáa,;|r 
‘Otras penurias, y.easi casi á tenerdaempresa 
por ̂ imposible. ©fesmayada muela o la: gente,

; se àqàxgmò el glorioso1 S. Isido retó Gy priaaq,
■ Obispo de' Leon , y le mandó diséseiafeRey, 
quemo levantase el sitio, que dentro dequin- 
ce dias tomaria >a ciudad que Dios tenra'es- 

- cogida para que fuese asiento y Si ila de su 
Gloria, y servicio, Con este aviso'del Señor, 
queebObispo dió al Rey D, Alonso, alentó á 
sus desmayados ésquadrones : y éstos confor
tados del Cielo, obraban maravillas de;valor, 
hasta obligar al barbaro Rey llamase.para la 
entrega, con ciertas capitulaciones que pidió. 
Estas fueron, que él pudiese retirarsecón los 
Morosque quisiesen seguirle á 3a ciudad de 
Aiafencia; quedos Moros que quiSiessn:rdcirfflF- 
se.de Toledo á otras tierras, saliesen libres 
coa su. o menage y haciendas nruebiesy



■ los que quisieses quedáronla ciodadules de- 
xasen libres vivir en su religión, y  que se les 
conservase la Mezquita mayor para sus ritos.
Tüdaá¿esta$5 condiciones 'les 'concedió el Rey

éo  posesión del Alcazard día 25 de Mayo del 
-año de 1085, según la-opiatoa mas recibida, 
que era ala de S. Urbana dia propio ea que la 
habían tomado los Moros el año de 719, ha
biéndola poseído 366 años- cabales. Eaeltos se 
deterioró mucho la ciudad5, por ser los Moros 
poco curiosos para las fabricas, pues.habian 
estrechado sus calles, y echado á perder sus 

■ antiguos edificios con las guerras que traxeron, 
y  haber hecho otros muy soeces y malos, y 
sin los primores que usaron antes los 'Godos.

12 Con la ocasión de tan celebrada victo
ria , vinieron ai Rey D. Alonso de diversos 
Rey nos Embaxad ores á darle la enhorabuena, 
por haber-restaurado el baluarte de la Chris- 
tiandad de España; y el Rey D.Alonso; para 
aprovecharse de la ocasión, envió diversos 
tercios de su gente, para que allanasen otros 
pueblos , y fueron los que se dieron de mie
do, á costa de poco trabajo , muchas villas y 
'lugares de la comarca de Toledo; y los Capi
tanes del Rey D. Alonso ganaron otros lu-
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Tlleséásy Tálávéra, Gúadaláxará,
•a, Berlaaga, Buytrago, Medi- 
 ̂con ' ot ros -mucbosd e menor 

nombre. Los Moros déToiédo, algunos se fue
ron Con el ReyHiaya, ¿jiie conservaba el titu
le de Rey; pero sié qüehároii mdcííbs^-cóiiáí- 
■ derancio el ReyD.-AIonso?quesíéEdotantos se 
1é: pódiaalevantar con la ciudaden faltando 
la gente, sentó su Corte en Toledo , y Üespa-- 
;ehWrequiskorias, convidándo á: Sos Christia- 
íios-que se quisiesen venir'á Toledo con ca- 
"Sáis !y herédamiéntós 5-S cuyo llamamiento vi- 0  
nieron muchos, y-se pobló la ciudad de copio £c®
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fóíitftíaero'de ObrisiSáBoa. ElPdMaíiana dice^|g| 
qúéen este sitio se halló■ unCabál!eró:Griegóí§f§f

á quien por su señaiado. valor,ie dió el Rey 
D. Alonso casas y heredamientos en aquella 
Ciudad ,coh que sustentase su eaMáad cotí ctê  
cencía y y quede este Caballerete precia des* 
'Cender lá nobilísima Familia de los Toledósi 
También para la seguridad de la ciudad en 
caso1 de algún- rebelión, mandó-el Rey Di 
Alonso ediñcar un Aleazar en lo másako de 
elá , y dio el Titulo de Alcayde al Cid Cam
peador el mismo año de 1085 , segundas* Tdi- 
bías ilustradas' del P. Claudio Clemente;

T 4 y
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y  v iendose e lR e y  tan  ap laud ido  y  G elebraáo, 
em pezó á n s a r  d e  titu lo  d e E m p e r a d o r s i  
‘fu e  con  eí leg iíirno  d e rech o  , ó sin é i , ¡o dis^- 
f)UEará¿]tÓsMentíaos.r2;g u e J } m í  no m ejp erte - 
n e e e e s e  Apunto. T a m b ié n . mandó- el R ey  en 
jésfie año ^ e - rp p g ,  q p s en E sp a ñ a jse  ean tasen  
jtps cam inos por le g u a a ,q u e Th asta  e s te t ie m r  
j r p , - p o r  M ,com ún ,§ettc 9nEaban po r m idas, 
4e g u n ^ sc rib e M e n d e z  d eS y iy a  en sgslGejnea- 
dogías, R e a le s ,ai fpl.^6. ■ \
- l3 Qyando el,Reyp. Alonso estaba-en la 
prosperidad de estos triunfos, le,embargó el 
gozo la: infausta- noticia de su hermana la -Inr 
faoía-poña Orraca, que murió por este tiempos, 
según escribe ei P. Mariana,,porque la amaba 
u  Alonso como madre, y- lo fue siempre en 
los'buenps oficios,que había executado con el 
Rey D.Sánchpsu hermano. Habla nacido esta 
§enp£a,ei año de 1032,^ seintitulaba Reyna 
de.Zamoradesde que su padre la dexó esta 
ciudad, g|ra;sus alimentos, y la mitad del In
fantado de Ileon. Enterróse en S. Isidoro de 
León, en cuyo¡ sepulcro tiene el titulo ele Rey- 
nade Zamora. Garibay poneJa muerte de es
ta  Señora el año de 1083. Mariana el año de 
1085, SandQval el año de 1091. Mendez de 
Syiva ei año de 1095. Compónganse los críti
cos con estas opiniones, que yo tengo solo 
por cierto el que murió esta Infanta, y que

su



sm muerte caus6;vg.raav:sentixijjeííto ~á
.so; _que ¿l£dqáj^^ |(̂ aê 3Míé?al
ReyQtra.berma^^^
^Lyir&sJyJ&^íáip^

La causarle es(a boda, dice, el'B..Marianarque 
jfae cfeta palabrq descompuesta ó colérica,
queidixoeBF^-alCQnde*ydtemaeá^ 
alia se íe habian de seguir algunas inquietu-
„des,,/.:para- sosegar alCpaci.e;ie iasd:íQQpi,:sü 
Jaermana* Vea sesla part. i. qé-íMariana^^ îiií— 
,f>resa porMedrá-nG, aí fak 457.
.presidio de Toledo, maridó el Rey D. Alonso,

.ciónes fucr©n;;SaÍamarrc .̂Ayi-ia, Medina.,del 
Campo ̂ Olmedo:, Coca ,■ %eeia, Cueliar y Se
govia. Guillermo, Conde de Borgoña, pobló 
^Salamanca :yd A v i la:; y, D. 'Prudencio d e San
doval dice,.qne tambien pO;bló-á Segovia. La 
ppblaeiomde'|lppulyeda encargó el ReyláiEé- 
exo Juan;á\̂ 4̂-tfGv.'̂ â T--¿?5’iÉ2sj;i.lla''-v-.varóa 
muy devoto dé~S. Milian; deria Cogulla* que 
dió al Monasterio y Abad una. serna, que es 
lo mismo que heredad en el valle deBa Isamo 
y ;Na varesdonde el Abad, fabricó luego úná

^stremadúraestaban aso-iadospor las guerras. Jf¡§ 
J ŝi lo e^ ip ep © .^ d rig p ;y I^  L u eásd e^ y, j¡||| 
siguiéndola- gen eral :¿pyds;¡.po l̂aptouéa :se 
jenGargaroma- diversos cSügeíosBEstaspobla- fgag
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Ermita; queaunque despueslos süecesores 
dei Merinolá quisieron quitar al Abad, que
dándose -esté alRey^bonfirmóda* donación, - 

yy* mandó á los herederos que no inquietases 
á'iós Mo'Bges. Vease :'á "Colmenares en su* His- 
ítt»ia>íde,iSégótia ioíy' ' ;
, -14 Deseaba mucho el Rey Di Alonso VI, 
-r^ateer' á su antiguo lustre, expíésdor y hon

ra la insigne ciudad de Toledo,* pér haber si
do en otro tiempo Alcázar de la santidad , co  

.■ Impna -de nuestra España y Corte' de la No- 
ibieza de los Godos, y empezó á dar muestras 
¡de que quería poner en ella un Arzobispo, sin 
;et qual había estado algunos años por las tur
baciones de los Moros; pero estando ya mas 
asegurado de ellos, por los muchos-Cbristia- 
nos que tenia la ciudad, mando juntar un Gon> 
cilio de los Obispos para ei dia 18 de Diciem
bre del año de 1086, y qpe -asistiesen á él to
dos los Grandes. Juntóse el Concilio, y pof 
voto de todos los congregados;, salió nombrar 
do Arzobispo D. Bernardo , Abad que era dé 
Sahagun, cuya virtud , circunspección y pru
dencia , aun siendo* éstrangéfó sé iíevb las 
atenciones de todos* les congregados alCónci- 

Era de Nación Francés ^nacido en Saivi- 
itár ̂  pueblo de la Guieea , de padres nobles; 
su padre se llamó Guillermo, y  su madre 
Neymira, personas ilustres y piás; hecha la

elec-



MecdojLediLffippfe 
rpteleldl|éyoA:tzh^ 
y  conveniencias su Igieda^
tAlpnsddbiKíoidd^

^ e d e b f e y  j0L A 3©i|#íéí;’;!|e p̂®':-qae. yreid 
-entce: !os;Moresv:p q’u;é :ei, Rey
M ota leí|ti^;;dé:;ell^  Íeí!ioS;iiRocii-
íllaŝ  tSapaléddfed^ñasi,^ ■
'.colea, Melgar, Aimonacid y AÍpobrega.:Ási 
dodscribe e|,Át:zoMsp
'hizo el Rey donación; a la Santa iglesia de 
^Toledo de muchas .huertas ¿ ■ easás;,, viésíIf. 
nos y tiendas, para que con sus reatas: se 

.mantuviesen ios Ministros y Sacerdotes' de 
ella : por cuya merced la Santa Iglesia: agra
decida, hace todos los taños al Rey IL Alonso 
VI. un Aniversario por elides de Jupiopse*- 
gun escribe Mariana  ̂pdrí. i. /Ó/.45B. ■ s
' 15 Hecho el Cloncilio:, despidió el Reytá
■ Jos congregados y y dispüéstas las cosas de 
;Totedoyquiso dar usa vuei ta á visiíar el Rey- 
no de León. En esta jornadaydicen algunos 
«¡pe entrando enMadridyíue la m-anifestaci Oa 
.de-'ia mitagrosá im agen^4a.Mraudena-el.dia 
26 de Agesto; pero oíros la ponen el año de 

tíó83ytresaños antes. Lo oierto es,quefuerni- 
dagrosa su invención, pues con la ocurrencia 
de-reparar sus murallas  ̂fue hallada en un cu-

bo
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tx> del muro efeAa; puerta de la Vega , coa

fran jÉbite de ios ChirístianoSi que la busca- 
an cómaosla,. por ser tradición entre los de 

aqueMos^tiémpos-, .que-: hoy .se.,-conserva , la 
traxo Santiago á España quando vino á pre
dicar á ella, y que la colocó en el Templo 
Apostólica!, que boy tiene, no como boy es« 
tá, sino, es como era entonces: y que por los 
años de 1640 á 26 de Agosto fue colocada en 
el Trono y Templo nuevo, en la forma que 
hoy se venera. Vease sobre este puntó la His
toria deD„ Juan deVera y Tarsis, que cuenta 
muy por menor las maravillas de esta gran 
•Reyna, Patrona de Madrid.

16 Mientras el Rey hizo esta jornada , el 
nuevo Arzobispo D. Bernardo y la Reyna 
Doña Constanza, haciéndoles gran compa
sión , que los Moros tuviesen por Mezquita 
una Iglesia que María Santísima había consa
grado con sus plantas, y visitado en;ella, y 
honrado con su Casulla á su siervo S¿Ildefon
so, sin reparar en los inconvenientes con mas 
piedad que prudencia, discurrieron en la au
sencia del Rey el quitársela á los Moros coa 
la violencia de las armas; y asi lo éxecutaron, 
apoderándose por fuerza de dicha Iglesia 
con alguna gente armada ; entrando en ella 
el Arzobispo, la purificó de las inmundicias 
Mahometanas, usando de ella para los Di-
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vinos 0 ficlos de alli adelante, Sintieroii mucho-
los Moros esta contra vención á lo tratado, y 
dando cuenta ál Rey de lo sucedido, fue tan
to el sentimiento del Rey D. Alonso, que bro
tando llamas de furor y sentimiento , partió 
por la posta desde uPalencia* adonde le cogió 
la noticia, á la ciudad de Toledo, con el ani
mo firme de vengar este agravio, si necesario 
era en la Rey na y en el Arzobispo; y que con 
el castigo, haria notorio en ios siglos presen
tes y venideros, el peso y veneración con que 
se debían atender las promesas y palabras 
Reales. El P. Mariana dice que la noticia de 
esta tragedia le cogió al Rey en Sahngun: po
co hace al caso para el asunto, que fuese en 
una ú otra parte. Mientras el Rey llegaba á 
Toledo, temiendo los Moros las veras del 
Rey, y recelando que siendo la Rey na la cul
pada y el Arzobispo, ha'bia de caer en ellos 
el castigo, y que sosegada la colera, habla de 
servir el estrago en adelante de pena, y des
conveniencia para ellos, mudando de dicta
men, salieron á esperar al Rey en una aldéa 
vecina, y echándose á sus pies con los sem
blantes tristes, le pidieron por amor y reve
rencia desistiese deí castigo, que ellos se 
apartaban gustosos de la queja, y dexaban el 
Templo sin querer otra satisfacción á los 
Chxistiános , contentándose con que su: cie

rnen-
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meoeiá les otorgase el perdoa.que lepédlarb 
Pasmóse el Rey con ■ tan intempestiva y oo; 
espar'aáá,4tíuéi^*a.pyí#e^a5áttd&;i0S.ís®cretosi 
dei cielo,, les €®ii(^dió:l0^Ke-ped,iaii¿/EQtrQí 
en Toledo , donde bailó á laReyna -y al Arzo; 
bispo alegres con la esperanza que tenían de- 
alcanzar ei perdón  ̂ con que lo que se 'es pe-: 
raba tragedia lastimosa , se convirtió en ale-; 
gria y-fiesta, asi de los,Christianos, como de> 
los Moros: éstos por parecerles que mejora
ban de fortuna en complacer á la Rey na y ab 
Arzobispo; y éste y la Reyna hallándose; 
con la posesión de su deseado Templo. Ea 
memoria de este beneficio» se estableció to-; 
dos los años el día 24 de Enero una fiesta h  
nuestra Señora, con el titulo de nuestra Se-; 
ñora de la Paz. , T

17 Sosegada la inquietud de Toledo, se 
le ofreció al Arzobispo D. Bernardo pasar á 
Roma á tratar con el Pontífice algunas co-» 
sas, que sucedían en España» ocasionadas de 
un Legado suyo, llamado Ricardo, Abad de¡ 
Marsella, que usaba en algunas cosas mal de; 
su Legacía; y antes de partirse, quíso consa- 
grar la Iglesia de Toledo, como lo executói 
el día 25 de Octubre, dia de S, Crispin» el; 
año de 1087. Hecha esta diligencia^t partió, 
á Roma el año de 1088 , en ocasión, querha- 
bia muerto el Papa-Víctor III, y halda . sido

\



electo al lontláeado- el Papa Urbano Il.'á 12', 
de Marzo del referido añone io83. De este 
Pontifice oegoció el Arzobispo D, Bernardo 
lo que quiso; y  en primer lugar v que el Le-¿ 
gado Ricatáo fuese depuesto de su of i c i oy 
que se volviese á Roma : que DvB#t®afdO: 
usase-del Palio, y fuese Primado de España, 
y en la parte de Francia, llamada-la Gaíia- 
Gotica; y asi, de vuelta de Españaceiebró 
un Concilio enTolosa, atrayendo con maña á 
sus Obispos para que le reconociesen por Pri
mado. Llegado á Toledo ,- trató desquitar el 
Misal y Breviario Gotico, de que se usaba en 
España desde el tiempo deS. Isidoro y S. Ilde
fonso: y aunque esta pretensión tuvo sus difi
cultades por la división de dictámenes, y el 
Rey las procuró quitar con redecirlas á un 
duelo, y después á una hoguera, en que echa- 
ron los Misales, y ambos salieron indemoes#||g 
dé las llamas. Él Remano saltando de la fao-|f§¡|g 
güera,'y el Muzárabe quedándose en ella,||J¡§ 
aprobando Dios con el prodigio uno y otro.||¡jg 
El Rey por condescender con la Rey na Do-'f|¡g| 
ña Constanza, determinó que se siguiese el r ' 
Romano en toda España; el Muzárabe en,
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ciertas Iglesias de Toledo, cpmo hoy se prac
tica, dotando nuestro Arzobispo D. Fran- 
ciscoXimenez de Cisneros, Capellanes, y  
Capilla efi la Santa Iglesia, llamada de los 

i Mu-,
/
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msWùëikM'l‘̂ m ik 
M'ia'2a’iyb'&S‘ '̂rdérfdë''|îàÿà; •îfetëëiitf. ée 'estos 
prod i gios y se: d sàse jdél Misal yBWtlaElé^Mü.  ̂
zarabe yy  se-hieiesén los ofiaiffMcÔsfeïrifea^ 
dos-led Îoantigupy }’■ ’• 0 ’v' b

^EígranzelodelÁfzoMspdOiBeíiiárdo 
no- sé'aquietaba,; hasta poner en la debida 
forma las cosas de su Iglesia, y  reformar al
gunas-cosas que en España •estë|>ânufiiëra: de 
su qtfcio; y saliendo'áuna jornada cdn'eiíRey, 
en la ciudad de León , como Primado de las 
Espadas, celebró un'Concilio elañóde 109 t. 
©.Lucas de Tuy dice , que se halló én; él el 
Cardenal Raneyro, Legado déLPapa Urbano 
IL puesto en lugar del depuesto Ricardo. En 
este Concilio se establecieron nuevos Decre
tos, en orden á la reforma de las costumbres1 
de los Eclesiásticos, y se mandó que en las 
escrituras públicas no se usase'de allí adelante’ 
de las letras Góticas, sino es de las Francesas. 
Habia introducido las letras Góticas en ' Es-5 
paña Ulfilas, Obispo de los Godos, antes que 
ellos viniesen á nuesira España. Usaron de es
tas letras los Godos mucho tiempo , como 
también los Longobardos; pero los Vándalos,' 
Esclavones y  Franceses tenían sus caractères 
y letras propias * diferentes entre sí de'los 
Latinos* y de éstas solo los Franceses;y-Es
clavones las' conservan
boy , dice-Mariana, en su antigua Eëciilpÿd/

■ Las
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, co a  el tiempo baa de-

air, usando-
, por ser la mas común y
mas conveniente para su

En ei año siguiente de 1092 murió la 
, DoñaConstaoza,tercera esposa delRey 

©.Alonso V I. desando-de este matrimonio una 
feija, llamada Doña Urraca, que virioá suece- 
éer á su padre en la Corona.Esta noticia es del 

. Colmenares en su Historia de Segovia.
L 102, donde añade, que luego casó el 

Rey D. Alonso con Doña Berta, Señora de Na
ción Francesa, que murió brevemente el año 
de 1097, dexando dos hijas, que fueron Doña 
Sancha, la qual casó con el esclarecido Heroe 
D. Rodrigo González de Cisneros, después 
llamado Girón, por la memorable acción que 
usó con su suegro el R ey, tronco ilustre de la 
nobilísima Familia de los Girones, que murió 
el año de 1141, y está sepultado en la Santa 
Iglesia de Falencia, según escribe Mendez de 
Syiva en sus Genealogías Reales, al foh 46. 
plana 2; y el Obispo Sandoval afirma que es
tá enterrado en el Monasterio de Santa María 
de Frasca, en Asturias. La otra hija fue Doña 
Elvira,que casó con Rogerio,Rey de Ñápeles 
y  Sicilia, de quien tuvo Realjdescendencia de 
grandes. Principes , y esta Señora está sepul-.
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tacía en el Convento de Sahagtm eon sti. pa
dre, como escribe elckadoMendezdoSylva.

20 Muerta la Reyna Berta, casó el Rey
B. Aionsoide quintas nupcias con Zalda, hija 
de Aben-Aber, Rey Moro-de  ̂Seviladque re
cibiendo el Sagrado Bautismo, se llamó Doña 
Isabél, como lo dice su epitafio, que está en 
S. Isidoro de León, y traxo en dote las ciu
dades de Cuenca-, Huete, y Ocaña. En esta 
tuvo el Rey D. Alonso un hijo varón, que 
fue el Infante D. Sancho , que murió de tier
na edad en la batalla de Uclés, peleando con 
los Moros. Con esta Señora estuvo casado D. 
Alonso , según escribe Colmenares, hasta el 
año de 1107 que murió , y está enterrada en 
S. Isidoro de León. Este casamiento traxo 
muchas inquietudes y guerras muy peligrosas 
en España, que trabajaron mucho al Rey D. 
Alonso VI. y le pusieron en gran peligro de 
perder todo quanto había conquistado de los 
Moros, y aun enteramente laChristiandad 
de España. El caso pasó asi, como lo escri
be Mariana en su parí, 1. , .

21 Aben-Aber Rey de Sevilla, y suegro 
del Rey D. Alonso , quiso traer del Africa 
á Juceph Tephin, Rey de los Almorávides, 
para que le ayudase con sus armas á dilatar 
su rey no. Para conseguir este intento , se va
lió del Rey D. Alonso su, yerno, dicieadole



'SpüñU.»P.̂ Tp
• -á̂ ü ety^él

jfeyyiejSeyiífe
sdessüí jesáfe’Z^ci '̂^a^ í̂ sa^í^-éiói-si o: cbrtsi-
íiaciom dieiiasíí^tapq de japeri* i
JcícáómasusüégMy ® aCñrisc^^ ’ j
-riesgo .y peíigrx). :EI Rey júceph bon ia espe- ’
íaQza'derestitairseáEsp2ñár de:doridehabia l 
;sido echádorenvió un poderoso EXercitó en- 
-comendandosumando áAliAbenaxa •, /Cápi- i
<tam.de gran nombre, hombre de. mucho váj- M 
lór, gran juicio, y no menos astuto para el .fff 
manejo de las,armas. DesembarcÓen Ándalu- f¡§ 
cíaeon su gente; y se juntó conelExereitodelfíl 
<Eey de Sevilla; paraiempezárxúS:emprésasiA B  
poco tiempo de la unión de estos-dos Exerci- Í|

-tos, por una leve diferencia se levantó uñadfí- 
. quietud entre los dos Generales Moros; qhe 
llegando á echar mano de las armas pelearon 
unos con otros. El Rey de Sevilla, suegro de 
D. Alfonso, fue vencido en esta ocasión deips
• Africanos,y muerto en la batalla. Llamábase 
- el Capitán que le mató Abd álláy con su thüer¿; 
tevsindiiaciomseapoderó de todo su Estado 
con los Moros vencederos. Con esta nueva ¡pór 
sesión, todas las ciudadesdé Moros que bahía .. 
aen nuestra España , ó fuese con-’ía esperanza 
de mejorar de fortuna con el nuevo R ey, ó 
«fuese de miedo, se dieron á su partido,:y le-re- 
conocieron Señor. El Capitán, confiado éñ ¡el 
ch V..a Se* *
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i SeSorío,y foetzss dé losMoros de España qui* 
fS@ mas coronarse"porRey «m dm bre propio, 
que en ;nombrade su íSpfaer and ,'•. llamándose 

-MIramamQM»f-dé-' Espalar,. -nombre ? entre 
: loa Mimos r qué > dice gestad? y  -. autoridad
•íjeaL XioS'- Reyes' Moros; .Ü&IEspaña que paga» 
jban ¿parias., y tributos: ai :.R®y; 0. Alonso ¿VI, 
.confiados en este nuevo Réy, yensasfaerzas, 
-empezaron á negar el tribuí©' anual, con'ca*- 
..ya resolución se. pusieron en muy mal estado 
;|as cosas de kíGteristiandad de España.. .
, ; az Soberbio el Miramamolín con sus vkto- 
irias, y con el Señorío dé los Moros de España 
que se le habían agregado, movió sus armas 
.contra la Christiandad coa un furor que jamás 
-se habla visto,y entrando pc-r iastierrasdei rey- 
no de Toledo, taló y quemó toda su comarca, 

¿robando y saqueando cuanto se le ponía de- 
-jiante; y apoderándose de aquellas ciudades 
¿que el Rey,ñaue rio de Sevilla habla dado á 
su hija Zayda en dote, que fueron, como 

-dexo escrito., Cuenca, Uelés, Huete, y Oca- 
Jía, El Rey D. Alonso para detener á los Mo- 
-ros soberbios y  triunfadores, envió dos Con- 
¿des, que fueron D. García su cuñado, casado 
¡con su hermana Doña Elvira, y e! Conde Dr 
•Rodrigo, á los quales dió un buen. Exercito, 
para que castigaran ai Moro. Llegaron á las 

. manos en las cercanías de, un pueblo iiama.-
do



' «h*$&aäy:y:^n^
Gohdésyenei^ ;desyä«;
s&tadbv^iéndé;éí;&^
■ ¡so^^tìp^;;Ì^^.é^fó&.é^^^:Ìiàl^iapyé5Édvì 
-'<£í̂ 'tí̂ 'GÑ̂ £̂ &̂ ro'̂ l̂í̂ b,̂ ::̂ 'á'̂ q̂ 'lá.:S' caTtaspara:' 
Eafea'r a lQs MPros'eníanto péíjüiGio suyö,yä 
daño desìi sii ègro; pero no desmayando epéP 
ähogo,hizoen todo su reynodeväntar öueyas 
gènte.; y juntando Varios socorrosde: otrasi 
jgartes, formo un. Ekeróito;"qdánfíp^%ífii»|  ̂
íeyy conélpamó ■ en’busca,beifos:ÍÉorpi  ̂
quedos halió- corriendo ios eämpos de Gaza-̂  
HayCercadeBadajoz. Cerró;:con;eliosyy lesi 
dióunasangrientisimaPatàiìayquefue.mùy; 
disp'Utäda'y>reöida ; pero con mal suceso d© 
los pobres Christianos , que 'quedaron vencí:-*: 
dos, y muchos de: ellos muertos en. los eam-- 
pos, salvándose los que pudieron con la fu:gp. 
Este ŝegundo.; -golpe no fue bastante pára 
quebrantar él animo y va lor dé D. Áionsp¿ 
él'1 qual con gran presteza se .rehizo de gente; 
y con muevos : socorros - de Estraoger os .y yé- 
einos;.:, ..compuso ; otro nuevo; Ejercite, muy 
fúerfé.y vigoroso, y con él entró por fuerza 
dé armas, abrasando los campos y-las tléry 
•;®ás‘dé dos Moros ,. haciendo grandes presáis 
Ädiombres , y ganados , y quemändo. ediä̂  
-cio:s., hasta; ilegaz'a'Oordova/iiföd'äll^yy^- 
^éndose xle la noche.y y víendoyqué; ’

y  3-«.fc
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clib’-fete. había desheche, .se eiadf wMis 
ganes soldados, éflí la plaza? d e Cordova^ y at;>

dló .sobre Ms,Clhris£ian0sremiaíqu^ £uero.íhi 7̂g 
e;hazadoseonmuertede¡mücbosSari’aeenQs,y-i 
edei¡a¡.#aepieso.el aleves©'iAbdaiIÍ,qtíeeg,ipreTí 
ssjiéiadelosMoros de bi plaza fijesbeeheptdEii 
zos, y entregado al fuego, en v^nganza-de■ la-, 
irperte que.había dado ,al suegro'del Rev D* 
Alonso |Ahens-Aber, Rey de; Sevilla. <ELM©ro!( 
Hall, l!amado.Mirarnamoliri,ca,nsadodelsiíÍQf 
deCor dova, se rindió á discreción,; y  lessen-» 
terciaron á una gran. sumadedínerp¿ypiie ea$ 
adelante, pagasele, tributo- ciesjai.,:Cantidas£| 
cada año. Con «estas .condicionesde.destafoìi 
feudatario: dei Rey d e Castilla , y?; este tre,voln 
vró contra la Celti vera, ó parte de Aragop* 

23 Pusose el Rey D. Alonso sobre« Za-i 
ragoza y la apretó, el skio de«suerte-, que. 
los Moros..se . convinieran; á . dar al'Reyv-laa 
parias y vasaliage.; pero, no. admitiendo el 
Rey D. Alonso el partido,, .con la esperan^ 
-zade tomarla en breve,, supieron como Jü*? 
ceph , Rey de los Almorávides en Africa! 
con un copioso Esercita venia d: yeugaffrdlsS 
agravios. de su General H all, ¡que ;,se ‘liadí#' 
flecho Miramamolin en España.y. se .halló 
el Rey D;-Alonso obligado á levantar elisir 
tío, sin sacar cosa algunfcde si xeccOéi

ar*
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sumas sle Jucepk desembarcaron enAndalu- 
cía , y se apoderaron de Seviìla , en donde 
■ ^tab.a'p0cl®ramamdH^Hali, qué fue preso,, 
y  cortada là c a b e z a y (á poco tiempo todos 
los Reyes Moros de España le dieron á Ju- 
ceph la ¿obediencia, sacudiendo el yugo del 
Imperio Christiano, y negando las parias al 
Rey £fc. Albas© : este temiendo (pe^fse jon- 
taban las fuerzas del Africa con las de los 
Moros Españoles, corrían gran riesgosus rey- 
pos, mandó hacer todos los aprestos necesa
rios; y juntando gente , asi de los desús rey- | 
nos, como delos Estraageros, formé -un Esser- |¡ 
cito muy poderoso, y determinó hacerles 0  
guerra.; Entre los Estraageros que vinieron j|  
fue uno Raymundo, ó Romano, hermanp del 
Conde de Borgoña , y su deudo Enrique, 
naturai dé Besanzon , de la Casa y linage de 
Lorena,que adelante fue tronco de las Ca&ás 
Reales de Portugal : vino también otro Enri
que HamadoConde de Tolosa, y de S.Egidio, 
á los quaies seguían muchos soldados de gran 
valoryíesfiierzo. También acudió á esta guer» 
ra D. Sancho, Rey, de Aragón, que aunque era 
dejcoríaedad, tenia mucho valor y.destre» 
zaSen las armas. Con todas estas gentes se 
formó uri Exército tan robusto, que no duda- 

. lian acometer á las fronteras de los Moros.Con 
«este E x en tó  tan • lucido fueron en busca

V 4 de
\



. » o  v Succesim''Msal
de los Moros,que causaban grande dañosCtí 
la Andalucía ; y llegando cerca de un ’lugas 
llamado; Alagueto, se'dieron vista losc.ReMéŝ  
pero Juceph, viendo que eran inferiores sus 
fuerzas no quiso la batalla , y .se. retiró- cod- 
gran prisa, haciendo su retirada á rnaacrá de 
huida. El Rey D. A ionso, contento coa el res> 
peto de sus armas, y con esta glóriaty -sus 
despojos, se voivió á su tierra ; y agradecien
do á los Estrangeros la fineza íes premió'coa 
sus tres hijas; á Doña Elvira casó con Don 
Ramón, conde deTolosa, dándola en dote la 
ciudad de Tolosa, que estaba á la dirección 
de España : con D. Enrique de Lorepa casó 
á Dona Teresa, también bastarda, Ó.ambas 
habidas fuera de matrimonio, pero criadas 
con regalo: y la dió en dote las tierras que 
tenia ganadas en Portugal con el Titeloade 
Condado, con condición de que fuese va
sallo de los Reyes de Castilla, y viniese á las 
■ Cortes , y asistiese con gente siempre f  
quando fuese llamado. A D. Ramón, Conde 
de Borgoña, dió en matrimonio á su hija le
gitima Doña Urraca , con el Gobierno -de 
Galicia, y Titulo de Conde, y en dote d e s 
peranza; de.suecederea el reynoreníaitá&sn*' 
■ ya, y deiInfante D. Sancho. Tatfcbieá'easó 
á  su hija Doña Sancha con el Conde D. l o i  
drígo, y.. de esta descienden 1q¿ Girones es



i* gfíf
España , Señores de gran noblezaíBe D. En
rique y Doña'Teresá- nacióí ai añbsiguieiite 
DAAtomodEnriqaez , el auáU-Gea^as íaisaaaáS

•: 'principio á 'í 
se conserva j  du:

/O cosa v que 
en sus des-

se 
cío al 
por la

24'- Con estas bodas contraaoelReyíDoa 
Alonso buenas alianzas , disponiendo'sus co
sas -de'nuevo, con el cuidado de:que jHcepb 
había hecho una jornada á Africa para com
poner sus cosas ,.sin dudar que en cempo- 

•volvería á España la . guerra: -coa 
fuerzas. El Cid por esíe tiempo no 

ocioso ■; v - para hacer algún servi- 
y , y á Dios , entró á los Moros 

. de la -Celtiverla ■, ó- tierra de 
Aragón' ;> ■ y  -como era tanto el miedo que te
nían á sus armas , el primero que salió á so
licitar su amistad fue el Señor de Albairaein, 
á quien- el Cid admitió á conciertos. Bespaes 
vino el de Zaragoza, emcuya ciudad entró 
el Cid para ver su grandeza. Este Moro, te
nia1 grandie gana de apoderarse de Valencia, 
y  pidiendo alianza alfGid , le respondió que 
no; podía dársela, por estar su Rey Hiaya á la 
próteccion de su dueño el Rey de Castilla, 
que?fe’puso en aquel estado., quando-le en- 

S á Toledo por las.CapitulaeiemescCoa
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estopásóel Cid adelante, y haciendo tributa
rios á los Regu !o.s y  Señores de aquellos Esta
dos , dió la vuelta á su estancia. Era el Rey 
Hiayanmy aborrecidobe lossuyos^porquede- 
cían que tenia amistad con los Christianos:con 
qtie-los ciudadanos de Falencia llamaron á los 
Moros Almorávides,que estaban muy podero
sos; y con su venida fue. el Rey Híaya de Va
lencia muerto, y la ciudad tomada por ellos, 
quehicieronRey al roovedor de estas inquietu
des , que era un Moro llamado Abenjafa. El 
Cid,que deseaba vangar este.agravioep honor 
de su Rey D. Alonso , determinó combatir á 
falencia. Tenía la ciudad muchos aprestos,y 
gran numero de soldados y ciudadanos; pero 
valiéndose el Cid de sus féudos, buscó gente, 
y la acometió, poniéndola un estrecho cer
co. Duró el sitio algun;tiempo¡, , hasta que es
trechados los de adentro , por falta de ali
mentos, se le entregaron. Tomada-la ciudad, 
sin recelar los peligros que se le podian se
g u ir, metido entre' tanta Morisma, llamó á 
uno de los com pañeros del Arzobispp-P'. Rer- 
nardo de Toledo , y le puso por ;0Mspo , é 
hizo venir á ella á sumuger, y dosthliia que 
tenia en §. Pedro de Cárdena• yíesMiéf:; del 
botín y presa al Rey doscientos caballa Mo
riscos escogidos, y otros tantos aifaffigtS qob 
gados-de -los arzones;,, que laeitia’íSósfiti
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iReal.- Gbffio-ebGid se VesaSmrabfa' prosperi 

dad,-ios infàntésye Cd tríen: Ib, Diego y 
Fernando riquísimos, y de gran, nobleza,

su-
naub

geresá sus dos hijas, llaiBadasDoña Elvira, 
IkfñaSol; y advierten nuestras Historias qi

JE

cata petición la hicieron, considerando que co
mo el Cid a© tenia hijo varón , podían por 
ellas heredarse todos sus bienes.. Vino el 
Rey-: en su petición, y mandó ai ¡Gid,|iiciese 
las referidas bodas. Juntáronse en Requenai 
pueblo no distante de Valencia , y hácierna 
lascapitulaeiones el Cid y los Infantes,: y pa? 
sando á Valencia ,■ se executaron las bodas

■ií
£
■rS

com. grandes regocijos, y ’fiestaslluvieron estos 
de.^posoíios:4©s-prÍGcif)ío:s,riiuy alegres, y los 
filies muy tristes* Quedáronse' en Valencia 
algunos dias,, .y■ eo’ ellos acaeció ..-que soltum- 
d0se un LeaB 'de su leonera-, y viniendo ámm
adonde estaban los Condes de Garrió n,. como 
eran tan cobardes , por poner sus ■ vidas eú 
cobro , se. escondieron en un lugar 'menos
decente* Esta-- mengua la sintió mucho el 
Cid; pero no la  explicó, aunque no faltaban 
lenguas que lar murmurasen. Otra vez se 
ofreció cierta salida contra los Moros que 
feabiau venido* de: Aifrxeâ  y saliendo ellos , a 
fepeiea. Yolvierotriasxspaídas^ huyendo coa

' ver«
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Vergonzosa fuga. Estas meágiia¡s!y  bobaridiás 
eran platillo de risa entre íosCapttaBes;y ílos 
Condes, aconsejadosíde su ífo D. Suero, que 
habla ido con elíosypara hailarse en las bo* 
'dás=pidier&ndieencia:al' suég.ro para volverse 
áda*'tierra con sus m u g e r e s , alegando lo mu- 
«feo que gustaban de-la paz rcboced lósela el 
C id , y disponiendo la jornada con sus hi
jas, las salió; acompañando hasta las fron
teras de Castilla, donde se despidieron con 
tíeroa&lagriinas, como prefedio de la afren
ta que las esperaba. Pasado el .rio Duero, 
legaron á la tierra de Berlangápy' parecien- 
dotes á los Condes lugar aproposito para 
tomar venganza de las afrentas que habías 
padecido en Valenciay enviarorr á los que 
los 'acompañaban , - coti,,-diw§rs'@sS'PFetextos,! 
á varias partes ; y quedando'..solóse con sos 
mugeres, sacándolas delucanain® real , las
metieron en ánbosque, y desandas-lasazota- 
ron cruelmente: baxeza q’ue siempre sera 
fea y  reprehensible en las’tíistoriasj Cla
maban las pobres Señoras, pidiendo auxi
lio á los hombres , y á los. Santós, y eltó 
Con mayor crueldad . proseguían on-ebcas* 
tigo, hasta que cansados'y Tas- dexaron'poí 
Casi muertas y desmayadasyy temí lías ero so 
propia sangre.; En esta formalas .-eneontíi 
©. Ordoñoq íCsbaáleto-dacqaáeivensáéf -di

' Cid

i



§Cíd en' su seguimiento^ recelando algún con*'% >7 . -i . - °
itra  tiempo ?el ¿caminoi:;¿ÉK' i  _ _

| 35 Iilevéia&:es6e Caballeso-á una aldea ve-
§cina, en dondeTas hizo cafar, de sus heridas, 
| y llagas: con eiregalo y asistencia coaveniear 
| te, hasta que estuvieron huesas-Supo el Cid 
| este caso, y divulgóse por todas partes coa 
¡grande escándalo, y afrenta de los Condes, 
i que cayeron en desgracia de todo el reyno,
S culpando su mala correspondencias ios favo* 
í res hechos por el Cid. Este como la afrenta 
i era tan atroz, y estaba tan publica, deseoso 
de tomar una satisfacción, como pedia el ca
so, partió á la presencia del Rey, que te
nia á ia sazón Cortes Generales en Toledo, 
y  se hallaban en ellas los Infantes de Car- 
rion , bien que deshonrados, y mal vistos de 
todos , por la indecente crueldad executada 
con sus propias mugeres : hizo su pedi
mento con gran cortesía, y el Rey seña
ló Jueces para determinar lo que debia ha
cerse. Entre los jueces era uno D. Ramón 
de Borgoña, yerno deí Rey D. Alonso; y 
ventilado el caso , salió por sentencia de la 
Junta que los Infantes volviesen al Cid to
do lo que tenían recibido por dote, y que 
para desagravio hiciesen campo de bata
lla, como era de costumbre en aquel tiempo, 
los dos Infantes, y el moyedor. de aquel .iofar

me
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■ tae hecho , qué erabsu tío 
ronse al combate de partedel Cid CFes.soid*. 
•dos sayos'de grao valor , que fueron Bernia- 
d o , Antolip y Gustio: los infantes llenos de 
■ temor y miedo, y acusaáos'desas coaciea' 
días, pidieron que se alargase el..¡plazo, por 
®o estar en disposición de peleas concedióse- 
lo  el Rey,-y el Cid- se volvió á Valencia, has-1 
,ta que fuese tiempo. Ei Rey no desistió has-' 
ta que se cxecutó el duelo en Carrion, ea 
donde los Infantes, y su tio todos tres fue
ron vencidos v y el Cid y sus hijas vengados. 
Las- hijas fueron después casadas; Doña Eivi-’ 
xa. con D. Ramiro , hijo del Rey D. Sancho 
de Navarra; y Doña Sol con D. Pedro, hijo § 
del Rey D. Pedro de Aragón, que ambos ea- ¡ 
'viaron con sus Embaxadores á pedirlas, y i 
les fueron concedidas. Hieieronse las bodas 
con notable aparato y alegría , autorizando 
la función unos Embaxadores, que de Persia 
enviaba su Rey á cumplimentar al Cid por 
el feliz suceso de su noble venganza, y con
vidándose por su amigo, solicitaba su alian
za y amistad : cosa que asombró á todos ver 
que un Monarca tan poderoso solicitaba á un 
Caballero solo por su valor, como si fuera 
un gran Monarca de la tierra.

36 El Rey D. Alonso eo este tiempo hizo 
diversas donaciones y fundaciones de Iglesias,

y
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y  lugares píos, y en particular el insigne Mo"» 
ssstefi© de S. Juan de Burgosi. .de la Orden 
CluEÍacease,cuy ó primer Abad fue S. Lesmes; 
la devociomqse tuvo éséeRey al Orden Ciu- 
niacense , y las fundaciones que hizo, cuenta 
el Arzobispo Romualdo ea¡ su Cronicón al año 
de ■ iofcgvy también las refiere el Cardenal 
Baronío, citados de Camargo en su Epitome 
Historíal a/ fol. 225. El Cid, concluid© sti 
duelo,, y gozando de algún reposo ea Valen
cia, vino sobre la ciudad el Rey Rucar de 
Africa; pero saliendo el Cid, acompañado de 
su gente, le destruyó el Exercito , y le obligó 
con prisa á que se acogiera á sus naves ,; des
pués gozó de la ciudad hasta que le cogió 
la muerte el año de 1098, según escribe el |¡ 
Padre Claudio Clemente en sus Tablas Bus- |¡i 
iradas; y es sentir de algunos Historiadores, |g 
que estando enfermo, y conociendo que des 
pues de su muerte era preciso que la ciudad II 
se perdiera, dispuso que luego que falleciese 
saliesen todos esquadroñados, y en la for
ma de Exercito, y tomando el camino dé 
Castilla llevasen su cuerpo á sepultar á San 
Pedro de Cardeña. Esta noticia, dice el Padre 
Mariana, la escribe porque otros la escribie
ron, y que no quiere pasar en silencio lo que 
otros afirmaron; y que aunque á él se le ofre
cen para su creencia - muchas dificultades,

no
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sávifefcaf;.:cteí eseribirkjii? Habíaí€í5ipftsibi^y 
gHtendídaíéB estepuíitoy que PAi£$- dodo: u-aq 
escrtbii Ana noticia,íófíeoerla^qr-eierta; es-¿ 
cribirlaesreferir loqae dixeron nuestros ma
yores , si» agfaviarlas • GA9- dUsfários»ni tra
tarlos p i a l  de palabras;; creedla -es darla ,un- 
fifaie asenso, -corpade iaconstrast-abi-e ver
dad , y en la Historia son pocas las que mere
cen este asenso tan firme-, que solo;es re
servada- para las verdades Canónicas,, y. Di
vinas , y las que la Iglesia Santa, tiene-recibí-, 
das, admitidas y declaradas por tales. Ea 
fio , muerto el Cid,Campeador -el año de- 
1098, tomaron los Moros la ciudad de Valen
cia , y esto es cierto y seguro.

37 Fue la muerte del Cid muy sentida, 
por la gran falta que hacia un Heroe tan bizar
ro y valiente, y con ella tomaron algún repo
so los Moros Celtiveros. En Castilla el Rey 
D. Alonso, aunque gravado en la edad , no 
descaecía en el Gobierna, ni descuidaba de 
la guerra, antes por este tiempo hizo algunas 
entradas por las tierras de los Moros en la An
dalucía ; porque Juceph , sentado el Gobier
no de los Moros en España, habla pasado al 
Africa á dar asiento á las cosas de su rey no de 
los Almorávides, y de este sosiego se aprove
chó también el Rey D. Alonso , para ensan
char el cuito dé la Religión en diversos lu-

* ga-
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gares, y de muchas maneras. En Toledo edi
ficó-á ios Monges de S, Benito un Monasterio, 
con el titulo de San Servando, y Germano, 
en un ribazo de piedra que estaba frente de 
la ciudad. No lejos de éi edificó un castillo, 
llamado también de S. Servando: otros di
cen , que solo le reparó , porque estaba edi
ficado desde el tiempo de los Godos. Den
tro de la ciudad , á costa del mismo Rey , se 
edificaron dos Monasterios de Monjas; uno 
con e! nombre de S. Pedro, en el sitio en que 
al presente está el Hospital de i Cardenal D. 
Pedro González de Mendoza ; el otro con la 
advocación de Santo Domingo de Silos , que 
hoy se liama Santo Domingo el antiguo. Tam
bién fundó el de S. Juan de Burgos, como ya 
dexo escrito. También dió licencia a! Abad 
D. Fortun para que fundase otro de S. Sebas
tian en Castilla ia Vieja , que fue muy céle
bre : después se llamó de Santo Domingo de 
Silos , por haber vivido este Santo, y muerto 
en é l, y junto á éi se edificó un lugar de 170 
vecinos, y para esta fundación creo yo que 
fue la licencia del Rey , que el Convento de 
S. Sebastian ya estaba fundado , pues había 
vivido y muerto en él Santo Domingo de Si
los , y si el Abad hizo algo , seria repararle, 
ó aumentarle. En esto se exercitaba el Rey 
D. Alonso en el tiempo de la paz.

Tem. /. X Lia-
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...: 38 Llegó el año de iioo.bién señalado: pa* 

xa nuestra España, pues en él murióen África
el. R ey: Jaeeph.de los Almorávides, y fesscce- 
dió m e l Imperio de Africa., y  Espala Malí, ’ 
Maro muy desesperado y enemigó de laOhris- 
tiandad.Es.te para entrar, con reputacionen su 
gpfeierno.juntó en Africa un grande Bxercito, 
y con él pasó á España, donde le engrosó con 
los Moros que se le agregaron de España éhi- 
zouna entrada por el Rey no de Toledo,talando 
y  quemando pueblos y sembrados, y cauti* 
y and o á muchos hasta la misma ciudad. El 

| Rey D. Alonso, como estaba tan cansádd., y 
 ̂ deedad grande , no pudiendo salir á detener- 

l le , envió su Exercito , y por General de 
ii él ai Conde D. García , que para que tú-*
«f biese mas autoridad envió con él á su hi- 

jo el Infante, y. Principe D. Sancho, mucha
cho de diez á once años. Alcanzó al Exerci
to Moro el de los Christianos cerca de la vi
lla de Ucles , y avistándose los campos, dis
pusieron sus haces, y se dieron la batalla, 
que fue muy obstinada y sangrienta; pero tan 
desgraciada, que la perdieron losCirístia- 
bos, muriendo en ella el'General D. García 
y el infante D. Sancho , único heredero de 
los Rey nos de su padre. Sintió el Rey esta 
desgracia notablemente , por la falta de suc- 
cetion ; y preguntando á un hombre de feu-
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^ 3 iV|iÉftÉ^#s^ía;la?cpKa,4 eesÉa.:t®lBâ  le 
respondió', que ios vicios: de ios Christianos, la* 
odosidadyei regaloy ladeshonestldad , que 
todas estas; cosas les tenían .mesosca nados- íosi 
bríos,yaesÉragados los espiritas, y  entonces «I~ 
Rey »por ley pública mandó prohibir ios baños* 
umdoscn España* conforthe á ia CóstBoíbré* de* 
los Morosraleatároa ai- Rey ios suyos coa ia 
confianza de que .para; sú.süccesion tt-Hia ua; 
nieto .lia diado D. Alonso,ifeijo de suibija* Doña* 
Urraca, y del Conde D.'Ramón su mawckK pe-s, 
ro-..como, era tan niño*,¿y el*caso* presente pe-1 
día hombre, y muy hombre para su.remedio  ̂
fue de poco alivio ai corazón del Rey esta noti- ’ 
cía y no se podía aquietar >en sus cuidadosbus-* I 
cando medios para ocurrida taatosinfóriuníos,.

39 . Colmenares en su Historia-be Segó-; 
via .dice que la batalla; de Uciés fue *eí dia'/ 
30 de Mayo del ano x 108. Otros la po-f 
nen e t año de 1 1 0 7 uo año antes, y que I 
en ella mataron los Moros siete Condes , y 
que .ei- vencedor tomó á Cuenca*, Huete, 
y otros pueblos, y  que el Rey cotí'la res-; 
puesta del sabio que dexo referida •, no so- ' 
lo quitó los baños , sino que reformó las- 
mugeres en los militares , y publicó una; 
guerra* vengativa para el año siguiente,* 
coma ia hizo , juntando prontamente Un 
Exercito muy poderoso de los suyos ,* y

X a de
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«te" los .auxiliares,,..yquedabsiááálieiSfegofig. 
envió sus Esquadrones, $ *p®r Capitanes de 
ella á Pedro Rodríguez Bezudo, y  Gutiérrez 
Bezudo su hermano. ¥¿ease: ei/í/. io^. col. 2. 
Entró .0« Alonso conteste ípoder®s©jIk»rGÍtQ 
jp r  las Andalucías ^¡q®e®amkí.,y'saqaeando 
los puebles;-: tomó áGoi^^va^ cerco á Sevilla:; 
4  hizo retirar ios Moros Airnoravides al Afri
ca , con cuya hazaña se volado triunfamte 1 
Toledo- En ei año de 1098 , dice elP. Oau- 
cíip Clemente : que ei Papa Urbano 11., mudó 
la Silla y nombre de.lia Iglesia Gathedrai de 
Iria-Fiavia , ó Padrón en el de Coimpóstela, 
ó Santiago de Galicia , eximiendo á sû ©his
po de ia jurisdicíon del Arzobispado de Bra
ga. Veanse 'dichas Tablas , ..a lfo L  69»" A  que- 
en ei año de 1101 , el Papa Pasquai II. con
firmó á los Arzobispos de Toledo la primacía 
de Toledo, dada expresamente por Urbano II. 
que el mismo Pasquai II.-hizo Catbedral ia 
Iglesia de Balbastro, cuya-ciudad ganó á ios 
Moros eí Rey D. Pedro el Primero de Acagoa 
el año de 1102 ; y eí año 1103 dió el mis
mo Pasquai II. titulo de Cardenales* á< siete 
Canónigos de la Iglesia de SantiagOy con 
condición deque dixesen Misa en elnAter 
dei Santo solo ellos. Y el año de i io4.dáó el 
Palio Arzobispal' ai Obispo,de,Gompoáteiaviih'1 
titulándole Arzobispo r todo estodo. bequerb
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do referir, por haber sucedido eme] r'eyna- 
dó del Rey D. Alonso VI. de Castilla« y de 
León. < ; : '

40 Este, hallándose cansado de las guer
ras, y molestado déla edad y achaques, pro
veyendo en la succesion de su Corona , trató 
de dar estado de casada á su unica'hija legiti
ma que tenia , llamada Doña "Urraca , que 
se hallaba viuda del Conde D. Ramón , y 
aunque los Señores deseaban que la casase 
con el Conde Candespina , uno de los mas 
poderosos de Castilla , por no tener Rey es- 
trangero , no quiso el Rey D. Alonso asentir 
á ese dictamen , y la casó con el Rey Don 
Alonso el Primero de Aragón, que por muer
te de su hermano habia heredado aquel Rey- 
no el año de 1104, que fue en el que mu
rió sú hermano el Rev D. Pedro ei Prime- 
ro , según escribe ei Padre Claudio Clemen
te en sus Tablas Ilustradas , al fol. 49. Ajus
táronse pues las bodas con disgusto de los 
Señores , que trabajaron en deshacerlas, y 
se celebraron en Toledo con magnifica pom
pa el año de 1106 , según el Padre Ma
riana. Con estas bodas , que eran nulas, 
por los parentescos que mediaban entre los 
desposados , se sosegó algo el corazón del 
Rey D. Alonso , y dió orden que las ciu
dades de Salamanca, y Segovia, maltratadas

X 3 de



.¿Vías guerras de los Moros, se reparasen, co* 
*ipa sevfeize ̂ jr aun ios. Segovisnos tienen por 
constante tradicción que este Rey fue el que 
Jesiuósd laciudadcom fuerte muralla*En estas 
.obras te asaltó la ultima enfermedad,en la quaí 
rBo le aprovecharon los remedios de los Medi- 
..cos: y agravado de ella, murió de edad de 79 
.-»ños, Jueves primero de Julio del año de 1109, 
cómo lo testifica Peiagio, Obispo de Oviedo,

, que lo pudo deponer de vista, porque vivía en 
aquel tiempo; sí bien otros punen su muer te el 

..ultimo día. de Junio del año de 11i©-, con el 
• Doctor Colmenares; pero mas me conformo 
con la opinión del Obispo de Oviedo. Reynó 
.después de la muerte de su padre 43 años: 
.fue un Rey roodesto: en las'posteridades: 
„fuerte en padecer los contratiempos de las 
..adversidades : prudente en proveer!y justo 
„en ei obrar. Su muerte que fue en Toledo, 
..fue muy sentida de todos sus vasallos, y los 
ciudadanos de Toledo, que muchos trataban 
de desamparar la ciudad, temiendo las aveni
das de los Moro«, los sosegaron el miedo con 
„detener el cuerpo muerto veinte dias en la ciu
dad. Después le llevaron á sepultar á Saha- 
;^un,acompañando el cada ver el Arzobispo D. 
Bernardo, D, Pedro , Obispo de Segovia, 
y todos ios Señores de mas, ilustre sangre, 
con ©tros muchos Prelados y Ricos-Hombres.

Ei
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El aparato del entierro fue muy magnifico» 
acompañado de infinitas lagrimas de los pue- 
bles , que lloraban tanta pérdida : hasta las 
piedras del Altar de S. Isidoro de León ma
naron agua ocho diasantes des» muerte, sien
do el tiempo tan calido. El Obispo D. Pela* 
gio dice que fueren tres dias continuos ; con 
asombro de los que las veían , como señalan
do el llanto de toda España. En el mismo año 
de 1109 murió Santo Domingo de la Calza
da, llamado asi vulgarmente , porque entre 
los exercicios piadosos de este Santo, uno era 
abrir caminos , y hacer calzadas y puentes!, 
para que pasasen los peregrinos á visitar el 
sepulcro de Santiago en Composteia ; y .sos
pecha el Padre Mariana., que de este santo 
varón se valió el Rey D. Alonso V!. para 
fabricar muchas puentes , que hizo desde Lo
groño hasta Santiago. Hizose pues el entier
ro en Sahagua, con la pompa que merecía 
su grandeza , en donde yace con sus cuatro 
esposas ; porque las dos Isabeles están sepul
tadas en Sao Isidoro de León , como escribe 
Mendez de Sylva en sus Genealogías Reales:, 
al fot. 46. Succedióle en la Corona su hija 
Doña Urraca , casada con D. Alonso el I» 
de Aragón , llamado el Batallador.'

. ........ X4  Fi*
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í^idadgSa Rey na Doña Urraca, bija Se los Re* 
yes Don ¿Manso de Castilla,y de su terce
ra esposa Doña Constanza, Señera propieta

ria de los Reynos de Castila, por la 
muerte del Rey su padre.

i  .1TJGR muerte del Rey D. Alonso VI. 
jl de Castilla , recayeron los Reynos 

de Castilla , y sus adyacentes en su hija Do
ña Urraca , única de legitimo matrimonio de 
su padre el Rey difunto. Había sido casada 
Doña Urraca de primeras nupcias con el 
Conde D. Ramón , hijo de Guillermo II. 
Conde de Borgoña, á quien dio e! Rey Don 
Alonso Vi. en dote el Condado de Galicia, 
de cuyo matrimonio procrearon al Rey Don 
Alonso Vil. de Castilla , á la Infanta Doña 
Sancha; y muerto el Conde D. Ramón, la ca
só el Rey D. Alonso el VI. el año de 1108 con 
el Rey D. Alonso el Primero de Aragón , lla
mado el Batallador, hermano del Rey D. Pe
dro Primero de aquel Rey no. Murió su mari
do D. Ramón el año de 1x07 * y  filé sepulta
do en Compostela. No debe contarse el Rey 
D. Alonso de Aragón entre los Reyes Alon
sos de León y de Castilla, porque nunca tuyo
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derecho.'á'&'Cór ©na, aunque fue primo de la 
Reyaa :BoiaXJrraca,:po3M:eiier:esta antes here
dero legitimo de la Corona en su hijo D. A!@a* 
■ so , q»e eranieto del difuntO-Rey D. Aíonsó 
Vl.de Castilla. Quando murióeste en Toledo., 
estaba Doña Urraca en Aragón, mal bailada y 
desavenida con su segundo esposo B. Alonso 
el Batallador. La causa de esta desunión é in
quietud, dicen ios Historiadores,que fue el no 
vivir la Rey na con aquella modestia,' honesti- 

| dad y recatoque pedia la soberana Nobleza de 
| su estado y sangre. En fin , el Rey D. Alonso 
¡ de Aragón, con la noticia de la muerte del 
i Rey su suegro , codicioso de interesarse en 
I la herencia, la sobreveilevaba con mas quietud 
i sus flaquezas , sin darse por sentido tanto 

como de antés se daba; pero no se atrevió á 
entrar en Castilla sin un buen Exercito, y 
disponer las cosas para tomar la posesión de 
los Revnos de su muger, por la desconfianza 
de los Grandes, que habian entrado mal en 
su casamiento ; y para asegurarse en los 
Reynos , puso en las ciudades y castillos 
guarniciones de Aragoneses, y señaló por 
Gobernador de Castilla al Conde Peranzu- 
les, por ser igualmente amante de Castellanos 
y  Aragoneses. Este gobernaba en Castilla' • 
las cosas de la paz y de la guerra con. notable 
acierto , porque era Cabañero de .gran í car

pa-
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pacidád , mucho consejo , y prudencia,, ’
, :a El; Conde Peranzules, en tas-cartas que 
escribía ai Rey de las cosas de su gobierno, | 
le intitulaba Rey de Castilla: cosa que lleva-1 
ba á mal, y sentía mucho la Rey n a propie' | 
ta-ria Doña Urraca* Esta finiendo á Castilla,’? 
con licencia de su marido, para allanar alga-1 
Bascosas, se puso muy soberna, y en sus li-1 
bertades obraba con menos recato que hasta | 
entonces habla obrado ; ya fuese porque el i 
Conde la aconsejaba ó reprehendía, ó ya fue» 1 
se de que á su esposo le tratase como Rey, le 
privó del Gobierno de Castilla, pagándole su 
lealtad y buenos servicias, con el desayre de 
arrojarle de su presencia. Sintió mucho el Rey 
D. Alonso este ultrage del Conde Peranzuies, 
y para satisfacerle,le restituyó el Estado que la 
Reyna le había quitado, y le retiró al Condado 
de Urgél, cuyo Gobierno tenia. En estas tur
baciones y desunión de voluntades, estaban los 
Reynos de Castilla y de Aragón,quando Haii, 
Rey Moro de los Almorávides , sabiendo la 
muerte del Rey D. Alonso VI. entró con uu 
poderoso Exercito por las tierras de los Chris« 
ttanos, penetrando hasta tierra de Toledo, y ea 
la cercanía de aquella ciudad , á vista de sus 
ciudadanos abatió el castillo de Azeca , y si 
Monasterio de S. Servando; los campos y al
querías, los abrasó con fuego ,, y  aun se. puso
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jj# 3bfe là eiùdad de Toledo , que por espacio 
J  ¡de ocho días ia combatió Con toda suerte de 
p ingenios. Libróla Dios deaquei peligro , por 

beneficio de una nueva muralla que el Rey 
TiD, AlonsoVI. había levantado poco antes de 

morir , en lo mas baxo de ia Ciudad , y por 
el valor de Alvar Fañez, Capitan de gran 

| ' Valor, que la defendió con todo esfuerzo: 
con que desesperados los Moros de poder 
tomarla, dieron una vuelta á la tierra de

f Madrid y saquearon á Madrid y á Talave- 
| ra , abatiendo sus muros ; y llevándose una 
¡ gran presa de gentes y ganados, se volvieron
í á la Andalucía.£ _
¡ i 3' El-Rey D. Alonso por su Reyno,es~
¡ te año de m o  hacia guerra á los Moros coa 
i prósperos suecesos, pues les ganó á Exea, ¿ 

pueblo principal de Navarra; y cerca de f 
Valterra venció en una batalla al Rey de • 
taragoza Abubafalen , con cuyos triunfos | 
tomó el nombre de Emperador , como su | 
suegro; acción imprudente, tomar un Seño
río que no tenia en propiedad, y se dexaba 
discurrir su poca consistencia , por haber .
legitimo heredero de Castilla, y de León, 
En fin, dexando ordenadas las cosas de Ara
gón , vino á Castilla al año siguiente de 
i í  xi , y entrando en ella, f*Ssó de mucha 
afabilidad , con los naturales , por ver si los

po-
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poiia ganar las voluptades : feaclá 
c ia , amparaba á las Viudas , álos huérfanos |í 
y pobres ; y por sí mismo ola los pleytos,y 
decidía las causas, porque los pobres no pa- U 
deciesen agravios de los poderosos: honraba ¡1 
á ios Señores, y los acrecentaba en sus con- B 
venteadas , y de todos modos enriquecía al *1 
Reyno en todo quanto podía. Mandó poblar íi 
á Villorado, Berlanga, Soria y Aímazan, que % 
estaban despoblados por las guerras de ios if 
Moros. Viendo que todas las cosas le suce- 1 
dian bien dió la vuelta á Aragón , con el 
animo de hacer la guerra con mas vigor á los 
Moros. Soio el corazón de la Reyna estaba 
cada dia mas empedernido para sujetar - us 
pasiones, y no habia medio para contenerla 
en sus locuras profanas, y cada dia crecían 
los disgustos entre ella y el Rey pasando tan 
adelante , que la mandó poner presa en el 
castillo de Castelar. Escapóse de esta pri
sión con ayuda de los suyos, y se volvió 
a Castilla; pero no halló buena acogida en los 
Grandes , antes estos cansados de sus Hvían— 
-hades , se la enviaron al Rey su marido, que 
la volvió á poner en prisión.

4 En este tiempo los Señores de Galicia, 
donde se criaba el Infante D. Alonso , hijo 
de Doña Urraca , que por el testamento de 
su abuelo era llamad o á la Corona, hacían jua»
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||íai «ntre s í, para desbaratar las idéás délos 
^Aragoneses; y con la ocasion-de la prisión de

a neyaa wona urraca T trataban de dirimiir 
ifaquel casamiento desgraciado, diciendo que 
Jera-injusto'poríel parentesco,y por haber,sido 
¡feontra la voluntad de toda la Nobleza; y per- 
ffsuadian.al pueblo, que no debian obedecer al 
|| de Aragón, por no ser legitimo Rey de Casti- 
% lia y de León , y enviaron una embaxada al 
§: Papa Pasqual íi. pidiéndole dirimiese estema- 
|  trimonio. El Papa por una Bula suya cometió 

el conocimiento de esta causa á D. Diego Gel- 
mirez , Arzobispo de Santiago. Algunos di
cen que este Arzobispo admitió la comisión 
del Papa, deque irritado el Rey D. Alonso con 
los Obispos; de Castilla , empezó á perseguir-; 
los, levantándose grandes inquietudes. El de-: 
Burgos y el de León fueron echados desús 
Iglesias; el de Falencia preso: el Abad de Sa— 
hagun desposado de aquella Dignidad: el de 
Toledo, D. Bernardo, fue forzado á andar des-: 
terrado dos años fuera de su Diócesi, sin qüe 
se le respetase la autoridad de Legado, y Pri
mado de las Espáñas.Todo procedía tumultuar 
riamente. Las armas de-Aragón y de Navar
ra se movieron contra los Gallegos, y les to
maron por fuerza ei Castillo-de Monterrosa; s 
bien por la interposición de algunos varones 
de virtud se apartó el Remide .esta guerra.

Los
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do, hicieron liga con D.Enrique , Conde de 
Portugal; y coa esta alianza, y¡la .de algunos, | 
Castellanos, que no querían el gobierno de SI 
Ips: Aragoneses, alzaron, porrlley.: ai- infante | 
B, Alonso en Composteia , aunque era niño-, | 
de poca, edad ; y le ungió y consagró con el f 
Oleo Santo de ia Iglesia de- Cora-postela el ¡- 
Arzobispo D. Diego Gelmirez-í ceremonia . 
desusada en aquel Rey. no. El Conde deTrava, $ 
Ayo del Infatué -D. - Alonso , fue el tnovedor.; 
de .todas estas cosas« .Irritado el Rey de Ara« ' 
gon con estas novedades, hizo divorcio de 
con la Re y na, y la,soltó del castillo -de So-% 
ría, en donde estaba presa, dándola libertad  ̂
pero no quería dexar el Señorío que por dote 
tenia. Los Gobernadores de las ciudades y¡ 
castillos, como el Rey no les alzase el orneé! 
nage, se pasaban ála Rey na. »-y la-jurabas®: 
fidelidaéiwLa mayor parte de los Grandes y 
Señores de Castilla se vinieron coa la Rey* 
na,expuestos á padecerqualquiera molestia 
por la libertad de ! su. patria« D. .Gómez, 
Conde de Candespina , que antes -pretendió 
casarse coa la Reyna, y ahora tenia mas 
cabimiento con, ella que lo que'permitía la 
Magostad Real, se ofrecía el .primero de -to»» 
dos á,defender la tierra de las-invasiones: ,dei 
Aragonés. 0 . Pedro, Conde ¡áet Laxa , sa

cont-



i  v
én cl amor de la Reyna , y no de 

State mal con este ofreeimien- 
gj§o,í y  :eí aragonés éntre .tanto con un grueso- 

¡xercito <s¿ entré por las ¡tierras, de Castilla,- 
¡¡¡por la parce de Soria y de Osma. Acudieron 
í¡|£ la defensa los Grandes y ricos-Hombres, 

Sxercito de Castilla; y  sentados s as rea
ros y otros cerca de Sepulveda llegan»* 
manos ,.y se dio la batalla en el campo¡ 
i Espina, que fue de las celebradas de. 

ffcqael tiempo. La vanguardia de los Castelia- 
regia el Conde de Lara ; la retaguardia- 

W¡0 . Conde D. Gómez. El Conde de Lara , no 
Ippudiendo sufrir el Impetu de ios Aragoneses, 
Í 1 volvió las espaldas, y se huyó ¿ Burgos, don - 
|Jde la Reyna estaba. D. Gómez, con mas va- 
lllor,sufrió todo el golpe de la Batalla,hasta que 
US desbaratados los suyos, murió noblemente, sin 
f§ volver la espalda ai enemigo. No fue menor 
tila costanera de un Alférez de D. Gómez, 

llamado D- Fulano Olea, que cortadas la® 
jf  manos, se abrazó con el Estandarte^ no quiso 
!f rendirle, hasta que á cuchilladas le quitaron la 
fg vida.Ei Condede Portugal se pasó á los Arago- 
■ j| neses,en odio de la liviandad de la Reyna,con 
¿  oue toda la gente Castellana quedo cntei amen— 
¡® te deshecha y destruida.Los Aragonesestriun- 
J  ¿ates pasarL el rio Duero por tierra de Pa- 
ñ  lencia, v llegaron hasta Lee», quemando «oá- 
1  .. cara-

m
la
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campos y f tersas, y  'haciendo todo el mal que 
pQdi4heftfesí?pQEfefes;iids:Stóo$'es Éé©aiicia se 
rehicieron de fuerzas, deseando probar según* 
da vez fortuna en una batalla,quela dieron en
tre - León y  Astorga e» ,«a Jugar.: Mamado 
Bueate de Culebras; pero les sucedió en esta 
batalla lo mismo que en la pasada* El Conde 
de Trava, persona de notable autoridad, fue 
preso, y estaba casado con Doña Mayor, hi
ja del Conde de Urgél. El mozo Rey Dan 
Alonso no se halló en esta batalla ., porque 
el Arzobispo D. Diego Gelmirez le sacó de 
aquel peligro, y puso en parte segura; y per
dida la batalla, se fue al castillo d;e Orsilon,: 
donde estaba la Rey na su madre. Fueron nota
bles los estragos que sucedieron en esta ba- 
talla, y de resulta de ella se rindieron al de 
Aragón las ciudades de Najera, Burgos, Fa
lencia y León.
, 6  Hechas estasganancias, el de Aragón ial 
currió. en la fealdad de poner las manos en las 
cosasdelas fglesias,apoderandose de ios Vasas 
Sagrados, y otras cosas preciosas: delito q ue le 
castigó Dios y sus Santos, eontrocarle la fortu
na de prospera en adversa, porque habiendo 
trabajado el Reyno de Toledo, pasaron á sitiar 
la ciudad de Astorga, porque supieron que en 
ella la Rey na juntaba gente para hacer al 
Aragonés la guerra § y  paraveste,sitio traía

' Mar-



Martin de Muñoz paraelRé jr de Adttgóq tbèd* 
cierdoy caballos f queparabdoes una,’em6Gs-

yfel Capitán y  íps que quedaron fuéran’presos. 
ÉLBey sabiéndo el daño y peligrOUrilqueesta- 
bag se retiró á Carrion coa lapbeá-gente que 
tedia, á causa dé lá.mucha quejé habían muer
to, y la que estaba ocupada e a ........................

esta ocasión vídotrii

Meyde Aragón se hallaba sitiado en 
por lòsSoltìadosCasteìlanos ; però èl 
alcanzó de l a Rey ¿a -únis tregu as* para 
dudas cosas, y poeo despues que 'se 
eícerco de CarfiOíi. Los soldadbsdé

ios

tratar

ceíTío andaban levantados tumultuariamente, 
do pudiéndose esperar mucho íiérnpo, ni 
contenerse en sus inquietudes , pusieron cer
có al cástillo de Burgos, y al cabo de algún 
tiempo le tomarod,5arrojando de él la. guar
nición Aragonesa ; pero los .Aragoneses re
volvieron contra los pueblos y  castillos dé la 
casa de Lará ; porque el Conde D. Pedro de 
Lara, que pretendia casarse con la Rey na, 
estaba tan soberbio, que se trataba como 
si fuera R ey: eosa que alteró mucho á los"
Castellanos , y aborrecían con un odio mor
tal su nombre, y ’ él de la Rey na Dona Ur— 
jaca Atrayéndolos á entrambos eb-feasmut-

Y  wsk*
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mu-raciones* ^iáun afrentosamente -en cpp!^ 
ycantares, como escribe Mariana ; pasanclp 
tan acidante 'el:-mal exemplp-,. que .etCqnde, 
fue preso, en eí castillo de; Mapsiíla por "Gu
tierre Fernández de Castro. Tuvo fortuna, el
Conde de escaparse de la prisión.;.pero le fue; 
forzoso, para asegurar su persona , retirarse
á.lá ciu&d de .Barcelona.-.(i ri;, j, v -..,0 : v 0J 
s 7 Viendo estas inquietudes los Rey nos y 
ciudades de León y
eiInfante tí.; Alonso,!)ijo. de la Reyna Doña 
Urraca, qiife ya estaba alzado.Rey de Gali
cia ,' fuese reconocido. Ippr 'Rey de ¡ Castilla;’; 
y  con consentimiento dé todos los Señores,, 
y  .beneplácito de los pueéíq:s..,rle .prpclfin% 
fon Rey. Doña U rracaqu e no quería de- 
xar el titulo y manejo de Reyna , viendo 4 
su hijo ensalzado y reeonoqidd.poj 
considerándose mal vista y , aborreqidade^ 
Jos Castellanos, para mantenerse ;en{Í§fdig-¡ 
nidad R eal, se retiró al castillo {Je Lepo,: 
confiada en su fortaleza , y en que, ,99,a la 
gente que tenia podría mantener en taque* 
lía ciudad la Magestad de Reyna., Ei puer 
vo Rey tí. Alonso su hijo .vino con suj gen
te , y se puso sobre León , apretando el 
sitio de suerte , que la Reyna , pdr per-s 
suasion dé los Señores, se reduxo á, renun 
ciar ei no en su hijo ? don la. condición



su
nació' esta

esta

i^ $ o sé ;^
 ̂ concias rnqüietúdes que 

quineéí años^^Tenüiítíó la Co
b ijó  p í  Aiónsp^j^é; e&Jfí^egtnnoí

&u:Reyha^-ffeniá.

áBl®éyiÍDíi Monsé i! áí lálrifantaDoñaSancha, 
hermana del Rey , qué quedó muy rica cotí
Já^iíeffa&’y., estados qú^Jia de^je^jBíey 
AÍdfísb"W »:sú''áB'úéld^''^é^éistá^3Í^fita:-:é êrî !
ben nuestras Hlstonasyl que' empíeóysiete 
gños^nfeper egrinaelande Tierra&anta., sir
viendo  ̂algunos dé ‘ellos á los pobres en el 
Hospital de Jerusalén •’ y »qué á la vuelta re
cibió en Roma la bendición del Papa Inoeent- 
e-ipíl.y y  en Giarab'al 'lardel glórioso'iS. Ber
nardo, que en España dió á la Santa Iglesia. 
déSFdledn la dehesa de Mazaravedas. riveras 
deGuadiana: que se intituló Reyóa-el tiem
po qüé vivió, por voluntad del Rey su her
mano: D.T Alonso Vil. que murió reí afio de 
1197. Acerca de-su-sepulcro hay varias opi- 
aiones v porqué unos'dicen que está entera- 
rada enSantiago, otros que en S. Isidcrpr 
d eL eon  ; y el Maestro Gil González dé- 
^ViÍ»dÍ^é.''^u«';̂ Q[#'$snta Iglesia déZamoráí? 
¿y Y 2  AI-
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Algunos: datcá Sofías Urraca-Otro ilíijcr fuer# 
Oe. matrimpoio ,á  quien llaman D. Fernando 
HMtaíio^'|>mgenitoEsde esta alustre Familia*: 
Véaseá: Méndez deSylva eususGeneaiogías;. 
Reales, al fot. Bp^sitoadeiutexa::: dicto que 
Bítófetó i Rey uai ¡liana oUTEát a yetaLeoaseii
edad: denqoiaños , y ios i s Je-Key nado ̂ , el ano 
dc i ídói, qae vino-á̂ er:á: los tres años deia 
renuncia dejos Rey nos;eni su .hyosD» Alonso. 
Estáísepiíltáda seadá Igiesiá;'deiS. M doié id®

‘t ’ í¡ > .
í¿  i i ;

tí
: lí■*> i .i. i-' k V

Vida delRey, D. AlonsóJfH.Mja delaReyna 
Í̂ §$£J%%!&Gñ f  M í QmdmMi Ramón,MR ô gmâ  
[ _ Conde,deGciíicia^y-,meiodelRe$ D»AlQn~.. / 

: SoJT’l.deGMtitta.A

^CÜR1 a renuncia; dé sa otad :rer laRey-" 
.; na: Doña Urráca , d i vorciada - de! 

R'eyD. Alonso L,de, Aragón,,entró reyaaSdó: 
S.Átenso.-VIL etañó de W23, aunque iatosto* 
te§ nai>ia êstado proclamado por Rey-deípaii* 
c ía , y-déspñes de -Cast¿i!<d tSaeióbDl ftteuso 
Vil I. enlaciudaddé .To tedoe baño de :i Aoót Fa* 
só sü niñéz en ia ciudad de: Avila n liamadai 
desdé entonces Avila del Rey.. Entró en el 
ReyqOrpor iá; renunciade Mi madre,, eilañó. 
■ que deseó referido, siendOíSasio Feaiiidésá

tío
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-j|̂ ¿s¿Vie:r©tí$íá É e ¿ í§ i:a i^ ^ ;tíéM  ístís®@íel 
•Pápaísáb^í#

dragón y  ¡«d'sobrino'©v#tó^^ 
tlaí##evebmp®lfte$^
ciudadeŝ  y foítaiems (k: Q^sú\MQsi^2a por 
el Rey déAragonyiue notensa'Riíígffl'dti^eiü.G 
áellas* ni ̂ r ;ra á 0 ffá e ^ ít^ g ^ ;t^ ^ ^ ip ;̂  
y imi do el fn a tí imo ni o. E i Rey 0. Alonsoy que 
auoque.ni ño, -era:de níü.clió-aiiiiK^^f^^>HS'- 
Embaxadores-ai de A  cagón ■* ■ pidifefid©le ;€§rf 
feueribs términos y  grande urbanidad,-le die
se sus tierras , ciudadesy castiliosypéro el 
de Aragón, conociendo la poeaeda¿ del Rey 
de Castilla , y soberbio con süstíiútífésg®^ 
cia poco casó de sus suplicas cortesesgy'pa- 
cificas, con que le fue preciso enviar'' a-i dié- 
Aragon dos ¡Reyes de.;Armasypaí^-ef&e^ 
pusiesen delante su demanda, ' .y'/eori-ordeb; 
de que si no venia-en e-Hay se 1 el declárase la 
guerra : asi lo executaron, y ! vinieroná:tes 
armas , juntando grandes huestes: d‘e una-y» 
otra parte.'E¡Rey deÁragon, eomo se h'a¡¡a% 
ba mas apercibido, sróm piopólllá^áyatraj 
apoderándose' de los ■ campos cde^iá RioiaS' 
Ocurrió fe ©. Alonso de Castilla,y.eé-ptísoeir 
parage oue.de uóa -y; otra parteseitcediesem



d@cíO#y santos,, ocurrieron al de Aragón, re? 
presentásdMdeon razones eficaces su injusti
cia r j  fe^nAleBdol^ífoímal visto, que.sería 
en las edades- venideras , que na Príncipe go
bio él se apoderase de laqüeoo-era suyo, y  
delderramamieoto-. de . sangre que,había de 
costar el hacer esta Injusticia á su ahijado, y  
que no era posible que. eh Señor de, los. Exor
dios, y Reyes tolerarse una maldad tan fea. 
Enfin,. coa. estas y  coa otras razones, y cort 
1% mediación del Papa  ̂ vinieron á ajustarse 
con las condiciones siguientes».

2 primera: que los Aragoneses quedasen 
con loque había de Viilorado á Caiahorra,ale-

por pertenecer álos Reyesde Navarra »Segun
da: que la Vizcaya quedase por el Aragonés,; la 
Guypuzcoa y Alaba,provincias quepocosaños 
antes el Rey XX Alonso VI. había quitada por 
Fuerza á ios Navarros, Rstas fueron las con
diciones principales, y que en-.¡ quanto á las 
demás ciudades y castillos se quitasen' las 
guarniciones de los Aragoneses ,  y  quedasen 
por el Rey ©.i Alonso VIL- deCastiíla... Hizo- 
$„e este conven!© el año de 1124, no.de 11-22, 
como quiere Mariana, pues en este año *np 
habla renunciado Ja ReynaJQoña Lífraca^eq-^



!Sê yà^dëxd -jquë
Ä ^ : SiÄ b § a ?'^£er e f  RôSpïee/tígíhcfí^i' "sie' 
lé É É fo d là s ^  AragonyCastllia,
y  quedáron los dos Alonsös muy àmîgôs, ÿ  
de improvisó ambos Monarcas revolvieron 
sobrëtosMoros ̂ haciéndoles sangrenta guer
ra eidà uno por su parte : dé" !§A|!léi;%íZO':e í  
Rey de Aragon hablaré quandö escriba lasé- 
riê: y succesion dé los Reyes-deAquella Coro
na ; de la que' hizo el Rey© . Alortso V IL de 
Castilla, por sêr de este lugar y dë esta His
toria, habiaréën ei numéro siguiente.
' 33 'El Rey ©; Alonso ■ de Castilia àeome- 
tió las tierras defcs-Mbros por las:páftes'de 
îa Estremadura, y alii recobró Ta'ciudad de 
Coria, que despues dé la muerte del Rey D. 
Alonso su abuelo habla vuelto ä poder dé los 
Moros, Di© el orden1 de poblar aquella ciu
dad, y dexando su asiento y gobierno, man-' 
dó ai Arzobispo' D. Bernardo, que erá e| 
Primado de España y llegado á Latere del 
Papa, que cuidase dé-do' -qué tocabaá la- 
Religion, ©espues corrió • eoñ - "su- - Exercito 
todas las fierras, que se estienden larga
mente entre los dos rios Guddiaria y Tajo, 
y son parte dé la; antigua Lusitania. Las 
talas , de - lös ' campos , las • presas ■ que bleie

rn en los ;-Mords' y  sus" ganados fuerGn1 

muy grandes : fleos con éllas'dos soldaíios'
• Y  4 - y
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p,él.Rey^dlia-jaa-'ia- vuelta ásus tierras, en- 
viandolos - á descansar á sos casas;ba^ta. nue
va jornada, Con estos principios ganó el Rey 
D. Álodso^lL de Castílla crédito y reputar' 
cioa , üaQdo muestras de sus virtudes, de su 
valor , de su religión, y de su constancia 
inmutable en los trabajos. Era el Rey D. 
Alonso muy amigo de S Bernardo , por sus 
virtudes.ypor ser compatriota suyo, por 
la parte de su padre; y asi por su consejo 
hizo edificar muchos Conventos Cistercien- 
sés, que son la mayor parte de los que hoy 
se, ven fundados con magníficos edificios, y 
heredados de gruesas rentas y posesiones. 
Aumentó también con gran liberalidad los 
Templos y Monasterios que en su Señorío 
estaban fundados. Consta esto de muchas
Escrituras antiguas y Privilegios, que fiel
mente se guardan en los Archivos antiguos 
de Santo Domingo, de la Calzada , de S,M i- 
llan de la Cogullúj de S, Miguél del Pedro- 
so y de Santo Domingo de Silos, Templos en 
fquefia sazón célebres i, y muy frecuentados 
y visitados, p.qf su .devoción de la Nación 
Chrístiana. ,Mcátizó del Pontífice Calixto IL 
este año de: i i ?42 :que;]aTglesia de la, ciudad- 
de Zamora fueseCaiedral, y  .puso por pri
mer. Obispo á-Bernardo, ÁrcedianQsde Tole*» 
dOjdeNacioh.FfancéSs , ... ", v ., j



j|(^© l^lgliisp: feJatìtìigft:St Mdfe^;4 *r- 
zebispaJÁ : tra^adaudoM .eiianlos derechos y

que es-

para està Metropolitana doce. Obispos, que 
fuesenSufraganeos,;}?: l^fuep^pe^áeiSilaiKáH-v 
m  , -Ávila* Zamora, Ciudaá-RoárigOv Piasen-. 
cía, Coria , Badajoz, Lugo,-Asterga, Orense, 
M oadole^ 'y  iXu^. El nuevo- ArzoMspóí¿y 
Legado del Papa Calixto fue nombrado -es 
LegadoÁpostolxcod-elas Provincias deBraga 
y Mèri da, como, consta. ppru q-Breve-de ■ este 
Papa, que anda §nvel libro a. de la Historia 
Coimpastelapa Kda¿o á-23 d e  F orero  delu-fi© 
de 1X20-; y-aunque le ,bizo eontradicion ei 
Arzobispo de Toledo ©.Bernardo. salió el de 

• Santiago coíi el pieyío, atendiendo e lP fp a á  
la grandeza-de aquel Santuario, y á que eó*él 
estaba sepultado el cuerpode su bermao® ©i 
Rampa,: y padre de su- .sobrino el Rey- f i i  
Alonso V íí. El Arzobispo en - este aSo; de 
112.4, en cqolormidad de su legacía ,- cete? 
bró un- Concilio e s  la dudad de Santiago, á 
que asistieron todos su Sufrágaseos , y mu
chos Abades* que Goiq estosffondaqientog 
se echaron los cimientos-á Iqgrandeza que 
bpy goza, la Iglesia -de. Santiago: de Qtlieíasá 
Eeaseaí^s Maaáana- ©n.4a :nifiyai.ims»esiqm



lí}^  ■ Sùceeston R ea l
láe'M edTaim fpffrt.i. al fe l. $9+ ¿oL á. Murió 
-este-año el Bap*€^aií*lolt. , ;#  i ;g de Diciem
bre - que si no hubiera muerto tan presto, 
tubiera com éguido ©IRey D. Alonso* su so
brino , otras muchas gracias.; por lo muchò 
<pe 4e amaba. "■
-í- g En. este año de 1124 por-cl mes de N o
viembre se celebraron las bodas del Rey D. 
Alonso V IL , llamado el Emperador ; en Sal
daba , junto á Carrion, con ia Princesa Do
ña Berenguela, su primera esposa , hija de 
.©.■  Ramon, Conde de Barcelona ységun es
cribe el Doct. Colmenares en sú Historia de 
Segovia, al fot. m , ¿0/.2, en donde añade 
ciertas donaciones que este año hizo el Rey 
D. Alonso al Obispo é Iglesia de Segovia. 
Llamábase este Obispo D. Pedro, y era muy 
estimado del R e y , por haber sido Maestro 
de su hermana la Infanta Doña Sancha ; y 
en el año siguiente de 1125, con recomenda
ción del R ey, negoció este Obispo del Abad 
y Monges de Santo Domingo de Silos, que 
eran dueños del Priorato de S.Frutos, que le 
diesen parte de las reliquias de S. Frutos y 
sus* hermanos, por haber sido■ moradores ó 
hijos de Segovia , para trasladarlas al nue
vo. Templo que los Segovianos habián fa
bricado en aquella ciudad, comò tódbíSe tiH 
zo con-gran paz y trmquiiiáidy'pormFm©*



■So i  y  ... urbano; ..-proceder ide reste- - venerable 
I>rela4dp0i*k>s?iiong©sp ’Celebrados; iosdes;- 
posoriosdebfey pse vm oàToledo , eh don
de dicejnliano , que : ei. año de i ieó y. qàiso 
eoronarsè-rèmperadorv;.feoajando -en 'Toledo 
la Corona , con su esposalJoña Berenguela, 
de mano del Arzobispo©. Bernardo ; f  para 
observar el estilo de- TosíMísperadares,. tomé 
en dicha, ciudad - la - Corona de bierrey ¡reseti 
vando’ la depíata para L eon ,y ia deoro pa
ra Santiago; de Galicia; . coyas, coronaciones 
se hfeíqre®;©©® la .fuayo®; .Biagestadr ̂ que. jas- 
más ̂  haMa visto eaEspiñap la Corona de 
plata tomo estando celebrando Cortes en 
Leoffi^eéaSdde;"! rggyy: este-mismo alóte-í 
mó la de orò en Santiago ,  como diremos é. 
su tiempos E l. P. Claudio Clemente en sus 
Tablas Ilustradas-,. á$jmL,v$$áiai i ques desu
de qué -se- coronó y  ungió' em Toledo:,'. dexé 
esta ciudad sus armas v q u e  eran? un Leon4 
habiendo primero usado por arma® dos? Bs~- 
íreüasyy tomó por Insignia® u&Bmperadóa? 
sentado con el pomo- ide oro en las1 manosa 
como tpdo lo refiere el dicho P<. Claudio endt 
lugar citado. Vease á -Jnlianol emsmCbitohi- 
coa ál á io d e  liraá, «^Ó34jr o vo
; ó En este' año- de 1 r ió , pone la; muerte 
del .AsaoMspo;.©.nBtesttóráosei";I^i Iferiaiía* 
á 3 de Abril ; otros la alargan. a i aSo .de 
‘n i  • ' 1130.
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Me A
i  i2É...©e 'qifaiqaier 'modo queifiiesei, -no r& 
•puede ; dúdar • qa© fa e d© i tosi mas Insignes
lh?elados,5qae:'itai tenido aquella* iglesia, qua 
.trabajó mucho en ...su : expleodor nitóre.- y ■ au
mentos, y 'que la- agregó La ciudad de Ai ca
lí:;* ;queíá; SU 'costa, trabajo yriesgfivganó à 
losMoros , la qual estaba entaoces de la otra

hacían, muchos daños los Morosentoda la 
campiña, antes que este Prelado los arrojase 
de ella, poniendo su milicia en otro cerros 
que hoy se llama de la Vera- Cruz , por una 
que vió el Santo Prelado en el Cielo, quando 
hacia esta conquista. También murió este año
la Rey na Doña Urraca ú de Marzo;, .coiné 
llevan las Historias, ó eldia rosáe Marzo, como 
quiere la Historia Compostela ná. Unos dicen 
que murió en tierra de Campos: otros que en 
Saldada ; otros que en Leon. Lo cierto es 
que fue sepultada en S. Isidoro de Leon, co
mo consta del epitafio de su sepulcro. El P. 
Claudio añade , que en este año de 1126, ha-* 
ciendo una obra en la Iglesia: de S. Pedro de 
Hamora, se encontró el cuerpo del glorioso 
Si Ildefonso 1 Arzobispo de Toledo , y que 
desde este año tomó la Santa Iglesias de'Tole* 
dorpQS insignias la Casulla con que honró al 
Santo; Ja Rúynade los Angéles-r Véanse sus 
Tab.layiiistradas^;0//iaL-^o¿: ; IridA eh *



v f  :T®ffibtenPpdF ~e#e;.íteffipO B . Alonso; 
Éwiqiie^¥€©«e»[te #@rtügai, .traía ciertíasí 
desazones'cojf so madre Doña Teresa; tía del5 
Rey D. Alonso VIL - de CastíUav hay ¿quteíi 
diga dier#n ócasioa'al’feij9 ''IdS iexees©s dérlst* 
madre á ^aefe pusiera- ém pFÍsi©aí ésta re- 
currió á su sobrino el Rey D. Alonso eon la 
«aejas ̂ p a r t id  ,á p o d e r fe e a  i i  b e i t á i ; péTdief: 
Condes wmírtó<CGíi su ̂ geucey-y llega&dŜ á-íáŝ  
manos con Jasar mas-fa©¿ vencida la geiue 
Castellanas y¡ qpedóda.^ltefí usguesa ̂ ictotóo-a 
sa.- JDe> ester$®éeso-resUltó*qpefaá PortugUd^ 
ses ufanos, no-quisieron pagar el tribüto, que 
en aquebtiempo pagaban á Castiila 'pór ef 
Condado,¿según la dis|tosieioo hechi-pér)# 
Rey D; Alonso; VI. quandoledió en d oteásd  
bija Doña Teresa; conque sentido el -Réy-'By 
Alonso .de éste lance-, y¿dela¿afrenta;pasd£$É 
de sus'gentes-;emf6eaPórtugai cod=Sxell;Íi<i 
to poderoso , que no pudiéndote resistir el 
Condesecerré en Grimaranes, en donde 'le si-* 
tío ei Castellano, hasta qué por. medid dbfííí 
Ay© y Valido delCondey que salió á'hablar1 
al R ey, seicompusieronlas diferencias; obli
gando aíaPbrtiígués-'áiqué'hicieF-a; Ib-Jasiof 
También en Patencia se te rebelaron ai Rey 
B. Alonso Vil. los Condes, D. Bertrá ntf#, - y 
B. Pedid: de bara; y otros muchos .eodLéqbf- 
pero D;oAJoaso-eon ¿su prudencia],5 y  ¿qpd

el



Succes&nReal
el v a t e  d é  s i i s a ím a s ; .á  to d o s loa süjeíó  y  
r in d ió -  ;sí bÍ€B 'á unos co n  el castigo, y £
otros con la -p ie d a d 'y  ¡c tem en e iay q p ee ra  ma&
propia ea
menares en su HíistGría ae segovia, Cí/<?/. 1 i 5.

8 ; Ea el año de 1128, concio i das las in
quietudes referidas , .ífedllandoseJ-L Áteaso ea 
Segovia, el diai25 de M ayo,• concedió á la 
iglesia de Santiago Privi!egio para que ea 
■ yipa&doi su.Siiia, que ya era Metropolitana^
n®pgpn.|jaez, ni persona seglar? s&entreme« 
tieso en ¡los bienes , ni patrimonios', ni Ar
zobispado. "Este Privilegió á la.tetra.trae el 
®OdtvfQolmenareSí, al fol. i ,Eá;el.año 
siguiente de 1129 , diee Mariana p?gue se 
congregó un Concilio en Patencia, y de éíi 
trata Camargo en el referido- año?; ¡per® na 
nos dicen sus actas,.ni sus asistentes., y solo, 
se encuentran dos Decretos ; «Lune: para que 
pe se:recibiesen ofrendas, ni ¡diezmos: de los 
excomulgados ; otro, quei- las Mayordoaiíaa 
de las Iglesias, que boy se nombran prestamos,; 
no se diesen á seglares» Poco después* el Le-, 
gado del Papa HonorioIL llamado Hauberto,. 
Cardenal de la Santa Iglesia ée Bioma ̂ con
gregò otro Concilio de Obispos y Prelados 
de España , para tratar del matrlaaoniodel 
Rey D. Alonso con Doña Beieñgueia', :du;e 
algunos.pretendían era invaíidor, poahaber

si-



fde.^©«1^6®©:« según > 

c o , se tuyo ernia: d e  CaaÉeft; «4^i© 4©  ’

pie asistieron á-

matrimonio; por; legitimo? y.';'v¿idx> p̂-utès?" 
áunque se bailó algún .pare la>
Reyna Doña Merengúela y ©1 Rey D, A lonso,,, 
era en grado no prohibido, LosObispos;.y  
I^lados ¿qti© .s@5 dallaron-:^ Autoig

su daEa-'àoosla^ e» (
don,y, no en.LeonorOOmo:quier©«T« «*<......._
na. También ¡en este apo de 1129 en Trecas,;
ciudad 3otto.Cpneffio^

de los Templarios HugoQaboííer©: ..de-; graffi; 
valor, á quien.el Pom|;fiee.rHonorio;I|.,).di# 
el Manto bìariCO de qae usaba su Religioni 
Reglas y Constituciones, para vivir en aded 
lante. Esta noticia es. de Ha uberto, Gordo-" 
no, Azor y  Rodrl-
ligion , segua ,-dice

en esteno©



é ¿ i  i$'9 espidió blRey D» Alonso4 «ti Decreto,'* 
érí efetf&atyÁ ithftácieiídé- sií -'tío éhPontificei 
Calixto lk  dice; que luego que^Mérida4 fuese 
^©feiadadedosMdfc^í'ífasIad^sli^tíeréelTos: 
y- privilegios Reá-les 4 '-la Iglesia’be'Santiago« 
i 6 No escuso aquí advertir áhiislectores,1 

que-quando se trataba’ de anular1 el materno- 
lio ’del Rey co i su es^os^Pw^peretígielav 
sebaliaban estés1 Reyes con dos-hijos1 y dos 
hijas , que fueron D. Sancho y-BóFetnando,; 
y  las hijas Doña Isabel y Doña -Sanob a: cor 
que hubiera sido muy sensible ’ el óívoícíg,¿:; 
si hubiera habido cansa para  ̂hacerse.5 EÍ 
año siguiente de 1130 le -ocupó el Rey ó’ 
Bniperador D. Alonso VII. en «na guerra1 
que se ie ofreció efl.-:‘As€ariai5-'yijGallciá, á* 
causa de que los Condes Gonzalo Pelaíz y'

. Rodrigo Gómez de Sa-ndovak se levanta»“ 
ro a -■ contra ■ é l , < y 1 pasando con * sus gentes, 
les¡ hizo la guería‘’Cerea de Ri vadeo , vi“ ” 
lia1'ilustre dé Galicia que-étóó1-'casi un- 
año en allanar las cosas; en cuyotiempo 
el Rey D. AlonsoeBamorado de' üna noble' 
Señora Asturiana, llamada Doña Guntro-

tuvo en una
Urraca , que dio á -criar á su hermana 
B ola  Sancha, que la tuvo1 ea-Sú 'Compaira,; 
como consta del Testamento í;d§ esta 'Se
ñora , hasta que la niña Urraca casó con el

Rey



me fflQ fia...........^
Aroiprestei # ulian©.edfSK$ Aídyef ̂ fio s  

a/&a^.y.3^^  ̂ ®®p.; el R ey
B¿- A lo u so y a n ife ^
pafiadodelReyMorQ Zafedola^querera va- 
sallo suyo ,. |i|zOr upa enitadaásjps Moros* 
talándolos los campos , hasta llegar á los 
arrabales deCordova y Sevilla^y. con los 
despojos y presas vol vi6 triunfan te á lacios 
dad de Toledo a  donde; .fue, .recibido eoa 
grandes aclamaciones de triuafiadofi.- Cuenta 
esta entrada el Doctos Colmenares en,.su 
Historia .de Segovia m lfoí, .lítbtóMUrlana.di"? 
ce,- que en esta jornada- sitléei-lle¡f IX  Alón? 
só ida ciudad delaen^peipao^udo-toniar*? 
la , porque estaba bien prevenida , e® ine* 
dio de quei el Imperio dé los Almorávides le 
tenia en Africa y EspañaAibohaíi, bijo del 
A li, y nieto de juceph , principe de menos 
fuerzas que sus antepasados , por causa de 
las guerras civiles- que Iraía»., entre.. si. ios
MOfOSe .. i . , ■ , y.
; ; io  En el mismo año de n # !  :ei Empe
rador Don .Álonsp , hallándose eoyalladqlidL. 
eon-'Su.priíiiogenito EX 
Cafeallero el dia de S* Mathias con las cere
monias y  solemnidades acostumbradas en 
aquellos tiempos;, poniéndole . su ¿padre to- 

, y ciñendolela espada, que em
s /< %



irnianeipÉtle ^enseñándole él gran vaioryaait' 
^m>í con que babiade ¡procedas conaquellas 
armas, adelantar v ó  conservarádo menos , las 
vdrtudesydiazañas'de sus-antepasados. Tam
bién en esteañoreoibió el Rejrt D. Alonso la 
noticia de la ¿ muerte de ; sar suegra el Con
de de- Barcelona, que fattéciá^ dexando por 
SsSor-de Barcelona , de. Carcasona , y d e  
Bodes á sti íhijo mayor D. Ramón; y á su hi
jo segundo,llamadoBei^ngud-, dos Conda- 
dosde la Proenza,y de: Atraillan rá Doña Ce
cilia su hija casóoon D . Bernardo , Conde de 
Fox, y á  otra bija con Almerieo,v Conde de 
Narbona :4as demás hijas que. tenia, dexó-en- 
comendadas á D;Bereaguéiyíqae después ca
saron en Franeiaeon Serióles muy ilustres. En 
él -año siguiente de 1132* entraron los Pre- 
iBOstratensés en-España, y fundaran.su primee 
Con vento, que es el de Fuentes Ciaras;, hoy 
llamado Retuerta,en VaHadoSid,segunescnbe 
al P. Claudio Clemente en sus Tablas línstra- 

f& i. !jo , cok 1. En el siguiente, de 1-133 
teurió, según requiere este Padre;, batallando 
ion los Moros él Rey D. Alonso el Primero de 
Aragón-, tétóendo-'pdesto sitio á Fraga» .Maria
na pone la-muerte de este Rey á 7 de Sep
tiembre el dñm siguiente; de virgq. íbo cierto 

que se perdió de- vaiieñseéy: que muriólie^



mutíba$;-M Fr^^’̂ ^

quietudes ygberras entre Gastil;larÍHayarra, y  
Aragd'Q^fioPió; yetemasiem-:^
:. i i; ,; Muerto el R e y  i D^Aionsodé ? Juagan*
tenia; otorgado tre^añps ant^:#uAé$.tamép^ 
to -.: «en .-él? MzOy jta^chas-iñaudas^^^ 
castillos á los Templos y Monasterios de ca- 
si toda España rybpQrque no.mpWfiifas.,j:d#~ 
xó por herederos de todos sus Estados á los 
Caballeros d e l, ^enapíe.;,?;á-los,;Hospitalarios 
de jerusalen, y á los dei Santo Sepuicro , pa’  
ya- que-- repartidos entre estas Orden es Mili ta- 
res, dos - r e par asen ̂  - y di v i ti í ese n. tornando..a 
proporción cada una; su-iparte. Los Aragone
ses y'i^fevarros^déspreeiáadplas .maldiciones 
que ponía al do del testamento sobre) los que 
no. viniesen en < esta: disposiciany ultima; vo-- 
luntad  ̂se juntaron en fiorgie, fmebloá ia ra- 
yadeÑavarra.4 para, hacer elección de Rey; 
Era Señopide aquella ciudad del Rey difunto 
D. Alonso v un Caballero llamado D .: Pedro
de Atarés-y varón-ilustre , ;'.de sangre: Real; #?<$** 
cen py de prendas excelentes, por las quales 
era muy amado' de ios -pueblos, y. .no se dudó 
que lo fuese  ̂ si é l , sabiendo el animo en que 
estaban, n© se deslumbrase con los brillos de 

’ 2  3 Ü-
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la Corona obtenida , pues se elevó de suer* 
te,y empezóá mostrafsétan sóbervio y altivo, 
que lo1 que- antes había sido cariño en el-p ne
bí© , ya era aborrecifflíettto;!, persuadiéndose, 
y  con gran fundamento , que una mudanza 
tan notable, y de tanta crueldad, solo con 3a 
voz áe que 1-e querían-hacer Rey , argüía., si 
llegaba á verse en el trono, un tratamiento
ty rano- é insufrible, según las muestras dadas 
antes , y que solo sería elegir quien les mal
tratase y ofendiese con poder doblado, quan
do ahora, oo teniendo ninguno, executaba se
veridades muy sensibles»' Con este reparo, y 
con ¡as persuasiones de muchos hombres dis
cretos y graves, se determinaron ¿ elegir en 
Rey de Aragón á D. Ramiro , hermano del 
Rey difunto : era D. Ramiro Monge, y Abad 
deSagahun, según dice Mariana, y habla si
do electo primeramente Obispo de Sorgos, 
después de Pamplona, y últimamente de Ro
da , y de Balbastro. A este pues eligieron ea 
Huesca, uniendo la Corona y la Purpura Real 
con la Cogulla , con el Sacerdocio , y con la 
M itra, en un hombre , que lo era de crecida 
y- muy madura edad. Tomada la Corona, le 
obligaron á casar para Ja succesiou con' Doña 
Inés, hermana de L>. Guillen, que era Conde 
de Pcuiers , y de Guiena. Con estas cosas se 
opusieron ai instante los Navarros y  Castella?

m í



ie.Mspañá., P. i? ,
gos-'i la dicha ;- elección t El Castellano dé- 
©?a , que le tocaba el - Rey no, tomando su 
derecho de sutercer abuelo .De Sancho Rey 
de:Navarra. • ■ : !
. ; x2> ■ Este ■ derecho .. y  aun■ otros mejores, 
suelen. hacer poco al caso paia feúchos Polí
ticos,, fundando los mas faenes y seguros de
rechos en las fuerzas, y mas en tiempos tur
bulentos , quehabfendodrvisfeaes, nunca fal
tan parciales que apadrinen los intentos del 
mas osado* $ y mas si le veo ventajoso- en los 
esfuerzos el animo. Con estos -derechos rom
pió B. Alonso contra el Rey nuevo de Ara- , 
gon por la parte de la R feja, con tal denue- | 
do, que en breve.se apoderó ..de-las. plazas y. jf 
castillos que D. Alonso su padrastohabla ton || 
mado por fuerza desde Vülorado hasta Cala- 1 
horra. Estas fueron las ciudades de Najera*- 
Logfoño, Araedo, y V igueta, sin otros luga
res de menos importancia. Después, de esto, 
pasó con sus armasála Provincia de Alaba, y  
puso sitio á la ciudad de Vitoria,, que la de-; 
feadieron sus naturales;con notable valor., y. 
no pudo tomarla ; pero al rededor de ella se, 
apoderó de algunas villas y Ipgares : con que 
quedé el rio Ebro en esta ocasión por raya-en»; 
tre los dos Reynos de Castillay de Navarra*' 
Ayudaban al Rey D. Alonso de Castilla en. 
esta -ocasión muchos Señores y  Prelados que

' 23_  ̂ ' 1 ' : s®«



ücessíófí
seguían sds'vahder-así £>e estosfueron D.'Bét*:
áardo, Obispo dé Siguéúzaí ®  SaBclíO^Obis
po de;Na|era pBeltramdé^CótMpy consus ar- 
mas le ayudaban D. Ramón, Conde de ©arce* 
lona; Armengól,1 Conde- déTífgél; Alonso? Jor< 
dan,Coridéde Tolosá; Rog©río, Conde de Fox; 
MiroConde de '-Pailas, suvotro gran numero*' 
de Señorés-estfangeros * que-vinieron á-sa de
voción . ■ Coa '-éstos s u bsid ios' - tátt pod erosos « el 
Rey D. Alonso , concluida la guerra de la 
Rioja y Alaba, revolvió sobre Aragón» con 
tanto esfuerzo y  diligencia, -que á.últimos de 
Diciembre ‘-del' año 034 estaba apodéfafe 
dé todo lo que el Rey nò-de Aragón tiene de 
ésta parte del Ebro áciá Castilla. El Rey D. 
Ramiro, hallándose sin fuerzas para resistirle; 
acordó retirarse á lo déSobrarpe, esptráhd®- 
mejor tiempo para poder salir á su defensa de 
lo fragoso y áspero dé aquellas montañas, ó 
por esperar algún concierto' que fuese decen
té y acomodado á su decébela : andaba de por 
medió para componer estas diferencias Qlde- 
garió, Arzobispo de Tarragona , persona dé. 
mucha autoridad, y de gfah'talfeBto y virtud: 
y  aunque trabajaba mucho; èra, con corta e s 
peran zadé algún acueídbfav^ Eii-Na- 
varra,el nuevo Rey D. Gare® (qué èn esta« re
vueltas hablan hecho tos Ñb y arios, se parándo
se dé-Árag-ool Trató de

i J
Cas-
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se1dei*üeÿô>ç|tt^
tod^iijiaJas: ö iz o s e lä  Go&VGcagiop;: .dé las
■ C&Stßsi'pätaÄiMi^
í ^ Í e y J ¿ é f e a s 0
S3i-lï^ai®eïe0;gàéiii:
Hätdel'^eyfSöSaijS^efci, 
el titnîo de Reÿna ; y .  tambieneoaesirrip ä-es; 
tas?G@fteselvEfeyD..:Gareia^ 
t ^ á ^ e ;doi^|^og3@̂ €l d% ^a^la;^|aiQ 3 
-biemasistie£0;ffi:iipSSlOS:;§e  ̂
lö^Reynös^^Ö-a^ip0.söiJB0.£^^i^^K-s'.;-i# 
primero que sé acordó fue ̂  qae. pues el Rey 
Mï^^©:eso;teaMpofi^d,aÆaïlos ÂeytSiMoroii 
y al de Aragon,- y  jabdeMavarra^y 1^ Cata? 
ïanès î;câa:. r̂t(a.'dq;lâ-Frsapei;a*v'&Î0 .-plíqy’lUiStó. 
qua tómase las insignias de Emperador.- Dis? 
pmosela fun cri on;- p ar a; el dia; £ó ¿dedËayq del 
año- referido, d e i  i;3S :; y. asistiendo el Rey’ de. 
Navarra , y s toda* la Grandeza^ñíe eoroñado 
el-Rey:i}.,Àlonsd Empé^dot-qoa^¿^j3píd?í  ̂
desplata■% ¡diendo^stezóbií^ 
Baymitodo;¡qweúít^^3iav:-Cô opaiíÁQH.î d;5diiáfe
bienseñaiado,p'deseraPasqua:dePentecostés
é f " \  . .  ,‘® '.  : , - : A -  4  V ■* < £ * '  •••• «► ® •Æ '.--’l-  '•'•-•*

y  ias fiestas y 1 festejos que ordenaron los Leo- 
•-b\ " % 4 ' ne-
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neses füerotiquaíes jamlseseíbaMan: visto lül 
aquellos tiempos en León»- Dióse en estaoca* 
síonfá -tes^Mfes ĉiel Emperador e l ^ r i a  de 

f f'isú-" ífeiíiÉnaoat B ofe SlancÉa- le tuvo 
siempre desde: mucho antes» isa tercera coro
nación se-hizo en la Iglesia-: dé Santiagoxori 
mayor-s0leffiítífed:que las pisadas, y recibió 
en ella la Corona de oro de manodeuna 
Imagen de Santiago,-que se hizo: y  armada, en. 
forma de Caballero, baxá-de lo alto, ypus® 
á B. Alonso la Corona en la cabeza, y todos 
los que se hallaron en la Iglesia en altas vo* 
ces decían-: V iva el Émperador D- ¿ilonsoi 
Asi lo escribe el Arcipreste juliano , que se 
bailó présente, y hizo una Oración panegy- 
rica en veíso en honor deiaNacion Español 
la; y dase por cierto, que esta coronación 
fae aprobada por el Papa Innocencia 11. ;
■ 13 En el mismo año 1135 instituyó' el 
Emperador D. Alonso el oficio de Chanciller 
Mayor de Castilla, y el de Notario, según es* 
cribe Fray* Vicente Pastor,y las Tablas Itastra* 
das del P. Claudio Clemente  ̂ al fot. 133 , y  
ajustándose con el Rey de Navarra Veso que 
quedase feudatario á Cástillsyse instituyeron 
en su Rey no en este año doce ¿Casas, á modo 
de los doce Pares de Francia ; y  estas fueron  ̂
según escribe el Padre Claudio Clemente* ci
tado , la de Almoravíd 9 Bastan., Guevara,
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4o', Varoz,Gsscant, y  MoSHéoúi' En • el año-si- 
Wiente de 1136 er Rey D. Ramiro de Ára- 
goo,viendose 'despreciado de tos suyos, yaja- 
4®^»palabras porque' neos fe llamaban él 
f e y  G^ulla^ y  otros aosífere^ mas feos ¡j al 
•gn,.* contó dáé%:casalla .cMfíifefefoy que' era 
fe* quédoá'puiiieiíba, pasa -tomar sailsfeoeioii 
4e estas injurias, convocó :á unas Cortes -éa 
■ Huesca , y  ^concurriendo áf ellas ios Señores 
de su Reyno , tózo quitar la vida á cinco dé 
la- casa de Luna , y  á diez dé otras-Gasas-de 
las 'mas'.principales. Esta¿ resolución- quedé 
para eterna memoria de la posteridad ; pero 
-siempre sétí mal vista  ̂c r ttiy fe a  éa aid^pií '̂ 
sona consagrada á Dios -, como era la de esté 
Rey. Echóse la culpa d'e esta resolucioh ái 
Abad delf-Motiasterioidi í  oruereon-qtóéiF-sé 
dixo comunicó sus despreciós e! Rey B. Ra
miro , y que le dió .ese consejo, que-Pd-'-me 
puedo persuadir sea como se dice. Por Mtb-: 
m o, enfadado del gobierno, aí año siguiente? 
y hallándose con una bija, llamada 'Doña Pe
tronila , trató de dexarle, amonestando á lós 
Señores, qué lo que mas les- importaba, erá 
solicitar la amistad, y paz''-'con-el Emperador^, 
poniendo á D. Ramón, Conde de Barcelona 
por mediador de e llacom o persona á quien 
éstimabanel Emperador y por ser deudo; y
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para que lo hiciese con mas actividad , fe 
ofrecieron por esposa á la íníantaDoña Pe« 

4f añila, ea teniendo edad , y con ella hacerle 
„Royado Aragón. Con este negociado compu- 
;SO-5^¿Ramón, quelosdos Reyes«, *! Empe- 
rader , y el de Aragón se viesen en Ala goti, 
tees leguas de Zaragoza, en cuyo lugar cote 
tcurrieron el dia 24 deÁgostó delrreferids 
¿tfq- de i ig é ,  y acordaron-,,quéi®,Cuidad-de 
taragoza fuese restituida, al Señor de Ara
gón ^quedando por Castilla Caiatayud , y 

» con les demás pueblos que estabas 
tde:esta parte-del Ebro ;,y para5seguridad de 
este contrato , dió e) Rey D. RamÍTO su uni- 
j§a bija en rehenes.-También se .hizo capitila 
.Jacion., ‘que el Rey „de Axagoa y el Empera- 
dor habian de .•■ unk sus armas contra el. Rey 
-de Navarra ; pero el Navar ronque-era de mu
cho valor, se puso á la proteoeion de Francia 
y  con su ayuda, y el valor de los suyos, supo 
muy bien guardar su casa , y : aun «sten derla* 
: r 14 En el año siguiente de 1137 , el dia 
11 de Agosto se concertó el casamiento coa 
el Conde de Barcelona,; y hechos los tratados 
y, ajustes, el Rey I>. Ramiro renunció el cui? 
dado -del Reyno, y  su- gobierno-, y  se retiro 
á ia Iglesia de S. Pedro de Hueseará vivir vi
da-sosegada y quieta ,„mandando á sus Justi
cias y .Señoríos, hiciesen, el nuevo omelia ge aj 
-L', ' ' Con-
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Conde dë Barcelona', resermftdo para-; sí, el 
nombre-de#©^ p©E©;;mwié;muy ©p bfeyg; 
pues el l/G teiioCIeaeate'e®  deseatii-i, que 
murió en e! mismo año : y es cosa quqeápp»-
ta ver en tres anos un «ey sacerdote,, uots -̂ 
po, Móngé, casarse, tener una hjja, casarla, 
renunciad el Reyno, y morir, y todq e-n solos
ères anos; léanse sus Tablas II astadas 
134, En el año siguiente de 1139 fueron tati^ 
tas las proezas del Conde B. Alonso d©-Por
tugal, y las baiallas y. tierras y queganó-áilQf 
Moros de la Lusitania, que ‘susiSpïéadosfiiB 
dieron el titulo de Rey , 5¡qúe confirm©:-©!] Pab 
pa ïnnocencio II. Los Navarros;y Aragoneses? 
irai an entre sí sa agrien tas guerras*, pa n a íea ya? 
victoria andaban 3 porfía para ganar la amis * 
tad del Emperador D. Alonso. Para 4estes fia- 
vino el Conde de Barcelona D. Ramón , ;qaq
tenia el gobierno de Aragón, á hablar euGar-f 
rion al Ernperador, y ratificó el quedar por! 
su tributario^ pero el de Navarra molésfqbal 
al de Aragón mucho en las entradas que ha— 
cia por Tudela á los A ragoneses; y volviendo 
el Conde á hablar al Emperador, hicieron-li-; 
ga, y fueron contra el Navarro, pactando, que 
los pueblos de la Corona .de Aragón , que tu-; 
viese usurpados e! Navarro vpi viesen? ,á¡ Iâ  
Corona de! Aragón ; que los pueblos quefüe- 
sen ganados de- esta parte del Ebro fuesen do? 
^  - la
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la corona de Castilla, y por 1p tocante al 
Reyno Üe Navarra ,  si se conquistase , fuese 
lina -parte para Castilla , y las dos para los 
Aragoneses, cotí la obligación de quedar Ara
gón feudatario de Castilla. Todp.esce apara
to vino á reducirse á nada ; pues entrando 
por parte de Burgos el Emperador con- un 
Exerdito muy considerable , se atravesaron- 
muchos Señores y Prelados á tratar de paz, y 
séajustótntty en breve, afianzándola con que 
el Príncipe D. Sancho , hijo primogénito del 
Emperador D. Alonso,casase con Doña Blan
c a , hija del Rey D. García de Navarra „ que, 
potswo tener edad , se la entregaron al Em
perador en rehenes para que la criase : ajus
tóse ésta paz el día 24 de Octubre del año 
de 1140. El Emperador, por no malograr lar 
gente , hizo una entrada con las fuerzas de 
Toledo, y las de la Estremadura ; y .corrieron 
los-campos Andaluces'de los Moros, talan* 
lóS; y con muchas presas de gente y dinero se 
volvieron á Toledo.. También dice el Doctor,
Colmenares, que en el año de t í 39 cercó el 
Emperador D. Alonso á los Moros de la ciudad 
de Coria, y que por haber muerto el General, 
9ue era el Conde D. Rodrigo Martinez, le
vantó el sitio , y revolviendo sobre la ciudad 
de Oreja , la ganó. Oreja es h o y  un pueblo 
tsuy corto, de la otra parte del Tajo \ pero:

fue
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tie -efi .aquellos .cfempas. anáguos- Hra,cittdaá 
muy nombrada, como consta de nuestras His- 
torias. tas-.d©aaei©neS:f privilegios que con
cedió'e® estos añas el Emperador ,á diversas 
Iglesias y pueblos, puede ver el curioso en el 
DoctorCotoenares , que lo trata e-n. su His
toria de Segovia, presentándolos Ixistramen-»" 
tos autentices, desde el f o i . 115 bastaci «28;

ig Ea-ei año de 1141 en treinta de Ene-- 
jo dió principio el Emperador D. Alonso 
Vil. á la fundación 4 el Monasterio: de: Santa 
Maria de Sagramela , que es del O’bispadíí 
de Segovia, dece leguas de disi ancia á la pár
le del Norte. Es este Monasterio dei Orden 
Cisterciense; cuyo primer Abad, llamado 
Raymond©, y sus Maages, vinieron del Con
vento de Escala - Dei de Francia; y en el mis? 
jno año nombró por su Capellán y Limosnea 
ro mayor el Emperador á ,D. Diegro Gelmi- 
rez, primer Arzobispo de Santiago,vinculando 
esta Dignidad y Oficio en él y sus suceesores 
los Arzobispos de Santiago , que hoy se con
servan enella; si bien la sirven por medio d$ 
un Teniente suyo, que tienen en la Corte., por 
Bula del Señor Pio V. sacada por el Señor Fe
lipe 11. de España. También por este tiempo 
tuvo principio el Orden Militar de S. Juan, 
fundado por Gerardo, Caballero Francés, cu
ya Regla fue dada por el Papa Eugenio 11L

el
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fe £ año de 1145, décimo octavo del Reynad® 
del Emperador B. Alonso VIL de Castilla» 
Tuvo asiento esta Milicia en la-Isla de Rq«= 1 
das hasta el año de i53‘2, se perdió la Is
la , tomada por Solimán, Emperador de los 
Turcos ; y el Señor Emperador Garlos-V. di® 
á dicha Religión la Isla de M alta, que es en 
la que hoy tiene su. asiento dicha .Milicia« Vea-? 
se lo dicho en el Doct. Colmenares^ Historia 
de Segovia , alfol. 127 , y á Fr. Vicente Pas
tor en sus Genealogias Reales., /. 2 , fa i 946, 
y 947. El- P. Claudio Clemente, ensu&Tábias 
Ilustradas , alfol. 70, añade, que eí año 1139 | 
se fundaron los Monasterios de Aleobaza en ; 
•Portugal, Santa Cruz de Coi mbra, y S. Vicen
te de Lisboa ; y que el año de 1140 el Emped
rador dió el titulo de Chanciller de,Leoti al 
Arzobispo de Santiago I). Diego Gèl miréz : y 
que en el año de 1141, por capitulaciones en
tre Castilla y Aragón , se declaró, ‘que. la 
■ Conquista de Valencia pertenecía al Reyno 
de Aragón cesta noticia la hallará el curioso 
en dichas Tablas Ilustrad, alfol. 134,, col. 1.

ió En el año de 1142 , continuando sus 
felices progresos nuestro Emperador Q. Aloa* 
so recobró de los Moros la ciudad de. Coria, 
■ nombrando por su primer Obispo al M. Na-* 
varron, hijo de la ilustre ciudad de Segovia, 
y Canónigo que había îdo de ella, Funda*

‘ dor
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do» y  Abad de tes Canónigos deParraces, En 
e.[.año siguiente de 1143, á 24 Septiembre 
Uíürió el Pontífice Innocencia ií. después de ' 
haber trabajadomucho en sosegar Sos Princi
pes Ghristianos-, exhortándoles á la Conquista’ 
de Tierra Santa , y por estos tiempos tuvo 
principio en algún modo la gravísima’ Réii^' 
gioa del Carmen,¡ según Onufrio, y  Gordiiio; 
que escriben, -citados de Camargo, que- el 
Patriarca de Antioquia Americo , Legado 
Apostolice, congregó en Comunidad á los 
Ermitaños, que en la Syria vivían en soledad, 
trayendo su origen del gran Profeta Elias, y 
Elíseo , y que los reduxo á vida Cenovita y1 
Monástica; síioien en quanto al tiempo dis- 
eordan los Autores; porque tes referidos po
nen esta reducción el año de 1141, y Baronía 
y Genebrardo la alargan al año 1181. Véan
se sobre este punto á Gualterio , al P. Azor, 
á nuestro Fr. Manuel Rodríguez, y al P. Fr. 
Thomás de Jesús, que tratan de esta antigüe-1 
dad. Murió también el año de 1143 Dona 
Mergelina, esposa del Rey D. García de Na* 
varra ,que habla llevado en dote la ciudad de 
Tudela, dada por su tío Rotron , Conde de 
Alperche, qüe.fue quien la ganó á los Moros; 
y hallándose viudo-el de Navarra, para esta>- 
blecer firme amistad con el de Castilla, íe pi* 
dió por esposa á su hija la Infanta Doña Urra

ca.,
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habida fuera de matrimonio en Doña Gun- 

tfoda O-íaz deGbregon,Señora muy principal 
de Asíwías. Concediósela el Emperador, y se 
celebraron las bodas coa gran magnificencia 
enla ciudad de León el dia 24 de Junio del 
aio- i 144.' Entre otros juegos que se hicieron 
paiasceiebrarlas huvo uno de grandiversión, 
y  fue soltar en un lugar cerrado?,- fá modo de 
plaza, un puerco, y dos ciegos.., con sus bas
tones , que al gruñido de la torpe bestezueía, 
le seguian, y le daban con el bastón palos, 
hasta quitarle la vida; y el ciego que le ma*. 
taba , era el puerco suyo : ocasionándose de. 
esta contienda, que á vecescom o no velan, 
se deban algunos palos á sí mismos,
.17 Celebradas estas bodas,sevolvió el Navar

ro con su esposad su Rey no, dexando hechos 
ciertos conciertos con el Emperador,y este lla
mado, y suplicado del Obispo de Segovia para 
que atajase un pleyto que tenia con su deudo 
el Obispo de Falencia, vino áSegpvia;y viendo 
que la discordia era sobre cierto termino délos 
Obispados,porque se mantuviesen en paz» su
plió lo que pretendía el Obispo de Segovia,coa 
ciertas donaciones de heredades que le hizo 
de su Real Patrimonio, encargándole no mo
viese maspretension sobre aquel punto:otras 
donaciones hizo en este tiempo el Emperador, 
délas quales trata la Historia de Segovia, que

y#



■ ée E$pM§CLrM° I .  .¡ggg
» '» esG áfea,# «  aeliaep'/pesado este breve ' 
resampto::á©:SfS;h«©h0st Wease á Colmenares 
en sa H isí»ia: de; ¿egoviá, desde e l f o l  j 2 §, 
hasta:,eLjiL ig@, # ié  trae los instrumentos 
de dídaas-íteaaeiooes. .Los Moros de-A-frica* 
llamados Almorávides,,habían señoread© tati
to á los Moros de España, llamados Agare-r - 
nos, que oprimidos estos, antepusieron la Sé- 
ligioaá la presente libertad , matando por 
conjutación á los Africanos el año de 1145, 
y los mas se hicieron vasallos del Emperar 
dor. Entre los Christianos había mas sosie
go, solo D, Ramón, Rey de Aragón , y Don M  
G arda, Rey de Navarra, no tenían del todo £>'" 
compuestas sus diferencias. Tocaban ambos L:': 
al Emperador en estrecho parentesco; y por- y. 
que no se perdiese tan buena ocasión de ha- ''y] 
cer guerra á los Moros , los exhortó por sus -*N 
letras , y Embaxadores, que se viniesen coa 
él, para ver si podía componerlos. Vinie
ron los dos al llamamiento, y se juntaron 
con él en S. Esteban de Gormáz, por No
viembre del año, de 1146 , y aunque el Em
perador nó pudo componer con* ellos que 
hiciesen una paz perpetua, negoció unas 
treguas, dándoles cuenta , como tenia pre
venido un buen Exercito para hacer entra
da en las tierras de ios Moros , y que les su
plicaba que el Rey D. Garcia por tierra con 
su Exercito ? y  D. Ramón por mar con 

‘Fem. | ? Aa 1114
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«na buena armada que tenia suya, j  deGi- 
noveses, le ayudasen á esta guerra, intere
sándose todos en las conquistas. Convinieron 
en este-acuerdo, y á la Primavera del año si
guiente de 1147, los tres Reyes hicieron guer
ra á los Moros en Andalucía , en la qual sa
quearon y quemaron los pueblos, y penetra
ron hasta Cordova, ciudad muy principal, 
entonces muy poderosa en armas y riquezas. 
Tenia el Gobierno de ella-, en nombre del Rey 
de Marruecos* un Moro llamado Abengamia. 
Este, viendo el gran Exercko que traían los 
Christianos, y que no se hallaba en parage 
de defensa, entregó la ciudad , „ofreciendo 
ayudar, y obedecer á los Christianos, y dar
los alimentos y dineros. El Rey D. Alonso 
mandó al Arzobispo de Toledo D. Raymun- 
do consagrar la Mezquita mayor, que era la 
mas rica, y vistosa de quantas tenían los Mo
ros en España; pero saliendo el Exercito de 
Cordova, sin dexar la Guarnición que reque
ría una ciudad tan grande, por no minorarlas 
fuerzas, se contentaron con que Abengamia, 
tocando al Alcorán, que es la ceremonia mas 
grave que los Moros usan en sus juramentos, 
hiciese el omenage,de que mantendría la ciu
dad por el Emperador, y que la gobernaría 
en su nombre con toda lealtad y fineza.

-28 Cumplió el Moro tan mal su juramen
to,
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« su prtíííiesi , co
ques encaminó el

campo de ios Ghrisíiahos á Raeza , 'donde tes' 
Morositeoián juntas todas sás fuerzas para dar 
la batalla. Reconoció el Emperador B.Alonsé' 
la Morísima, que era mucha, y entró en cui~ 
dadoyconociendo el peligro. Sacóle del susto 
él Señor S» Isidoro, áparóciendosóle ea sueños 
coem@táWe Magostad , y animándole :á,quq 
diese la ■ ■ -batalla, asegurándole el triunfo. Cotí 
ate coasaelo recibió el Emperador y  su gen
te nuevo esfuerzo y valor; y ai otro áia^al rae* 
yarel sol, se empezó la batalla , en que los 
Moros-fueron la mayor parte destrozados, y  
los demás puestos en fuga, y  se riódióda ciu
dad de Báeza, en la qual pusieron Guarni
ción, escarmentados de lo que habla sucedi
do con la de Cordova que se les rebeló. Ett 
la toma y cerco de esta ciudad se señaló mu
cho en el valor Rodrigo de Azagras, Señor 
qué era de Estella de Navarra, y el primer 
Señor de la ciudad de Albarracin. De allí 
partió el Rey D. Alonso coa su EkercifO: á 
poner sitio á la ciudad de Almería, plaza fuer
te por su situación, plantada á la ribera de! 
mar Mediterráneo. Llamóse en la antigüe
dad Abadera, que es lo mismo que puesto 
grande.De ella. salían muchasPu stas'd eM oros, 
y hadan grandes-presas, asi en tierra, como

Aaa
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en mar. Para tomar esta plaza se adelantaros 
los nuestros al mismo tiempo que los navios 
de Genova, y los de Barcelona, con sus gale
ras, doblaban el Cabo de Gatns para da* vista 
£ la ciudad. Asentaron ios Christianos sus 
Reales, combatieron sus muros por mar y  por 
tierra, y después de algunas escaramuzas que. 
hicieron, abrieron brecha los Christianos, y 
se apoderaron de algunas torres, con lo qual 
forzaron á los Moros á rendir la ciudad el dia 
diez y siete de Octubre del año de 1147, se
gún .escribe el P. Mariana en su Historia de 
España, impresa por Medrano, part.i. al foh  
521. Retiráronse al castillo veinte mil Mo- 

: ros,que se hallaron precisados á comprar sus 
h vidas á mucha costa. Con esta plausible vic- 
£ toria se quitó á los infieles aquel nido horro- 
£■  roso de Corsarios, y Pyratas. Los despojos se 
■ J| repartieron entre los soldados, y á los Gino- 

veses, entre otras cosas, se les dio un plato 
'J de esmeralda muy grande, que hoy le guar

dan entre sus tesoros. Algunos escriben que 
este plato se halló en la Suria , quando por 
fuerza de las armas se tomó á Cesárea. El vul
go dice , qué es el plato en que Christo cenó 
la ultima Cena con sus Sagrados Discípulos; 
pero para asentir á esta opinión rio hallo Au-, 
tór grave, ni fundamento ; antes bien S. Cle

mente Aiexandrino escribe,que Christo la no-
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che efe la Cena. la hizo en un plato humilde.,
Y <|e poca estima: también llevaron los Gino- 
veses dos puercas de bronce, que sirvieron 
en la Iglesia de S. Jorge de aquella ciudad, 
y anas preciosas lamparas de labor Morisco» 
que sirvieron en la Capilla de S„ Juan Bautista»

19 El Doctor Colmenares dice que ia Ar
icada de Genova vino á esta empresa por la 
diligencia del Papa Eugenio III. á quien es
cribió el Emperador D. Alonso para que la 
dispusiera,; y que salió del Puerto de Genova 
compuesta de sesenta y tres galeras» y cien
to y sesenta y tres navios de carga con mu-JS 
chó aparato, y seis Cónsules, y que llegandof§| 
á la costa, avisaron al Emperador D. AlonsoJ|| 
y que acudiendo el Emperador, se d i ó el 
timo combate, y se tomó la plaza el dia re-^¡| 
ferido. Vease á Colmenares en su Historia de ^  
Segovia, alfoL  133. Tomada la plaza, el Con
de D. Ramón se concertó con los Ginoveses» 
que á la vuelta le ayudasen contra los Moros, 
que tenían parte deAragon con las Islas Balea
res, hoy Mallorca, y Menorca ; y para obli
garles á esta a lianza,les ofrecía la tercera part# 
de lo que se ganase, y que en todos los pue
blos que se tomasen de ios Moros, tendrían 
los Ginoveses Templo, y JuzgadoA parte, y 
los Mercaderes de su Na cipe serian libres de 
tributos» Con estas condiciones aceptaron la

Aa 3 alian-
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alianza, y ..revolviendo la- armada sobre las 
Mar!nasdeBarceipna,y Cataluña,con su bue
na maña, ganaron á Tortosa, y. después to
maron á Lérida, y á Fraga, con oíros muchos 
puebíos,el año de 1150. El P.Claudio Clemen
te ea sus Tablas. Ilustradas d ice,, que la Iglesia 
del Aseo de Barcelona el año de 1148, dio la 
plata, y Cálices de ella al Conde D. Ramón, 
para hacer esta guerra , y se le lució ; pues 
tomó con la ayuda de ios Ginoveses, las ciu
dades mencionadas, EnBaeza en haclmiento 
de gracias á los beneficios, recibidos f mandó 
el Emperador purificar la Mezquita mayor,y 
la erigió en la Iglesia Catedral, dedicada á S. 
Isidoro , Arzobispo de Sevilla , y enriqueció 
dicha Iglesia con gran magnificencia* restitu
yéndola al antiguo explendor que antes habla 
tenido. Puso Canónigos, y concedió al Pala
cio del Obispo las franquezas de su Palacio 
Real, Asi lo escriben D , Lucas de Tuy , el 
Arzobispo D. Rodrigo, y la general de Es-, 
paña, con el Analista Ximena al año de 1147,. 
el qual añade,que en dicha ciudad habla Obis
po, y que tenia por Catedral la iglesia Parro-- 
qina! de S. G il, que era la permitida por los 
Moros á losChrisdanos Muzárabes. Colme
nares añade que en esta jornada ganó eí 
Emperador la villa de Caiatrava, que dió á 
los Caballeros del Temple,-y que se vino pot

Sa-



S áfe!iía^ ,f á°nde el dm
25 >ide & tod o^ells-
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chas franquezas,yque ksmismas gozasenlos 
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20 Él año de 119. fue muy desgraciado 
para: el Emperador í>.. Alonso VIL pues iau^ 
rió.su querida y amada esposa Bofe»'Serena 
guela, Señora de muchas prendas,/gran vir
tud, y muy amada de todos. Mandóse enfeer- 
rár es Santiago».: por haber sido - .es - vida- esta 
Emperatrizmoy devota delPatron de nuestra 
España. Tuvo de. esta Señora el Emperador 
por felfa á D. Sancho, llamad®:, el deseado» 
que le suceedié es  la Corona de Castilla » á
B. Fernánc© H; quelesuccedíó-eon-losfreps 
nos de León y'Galicia » á. D. Alonso, que 
murió-niño , á 0 . -García que falleció--dte 
poca edad el año de 1143 v  como- releré el 
Obispo Sandovai; á Doña ísabéi, qae:casó el 
año de ir ga con eí Ghíisíiaiiisimo-Luis VIL 
de Francia ; á ©oña Sancha Beacia , que ca^ 
só- coa ©. Sancho: V il- 'Rey de'Mayaría--•el 
año de r 162, y murió el año de 1179, y es
tá eníerrada en la Cated ral de Pamplona, co
mo lo íescribe Mesdez de-’Syiva en su Cátalo- 
go Real; dé España, al feL  S3, También efe 
este año de 1.149:, se fundó' la primera Casal

Aa 4 del
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ie l Orden -áe S. Antón en. España , en la vi
lla de Castro-Xeriz* y el Conde de Barcelona 
volvió la Sila Obispal de Roda á la ciudad 
de Lérida ; y el Glorioso Proto-Martyr S. Es
teban hizo el porrensoso milagro con D. Gal- 
ceran de Pinos, que le sacó de la cárcel del 
Rey Moro de Granada, y le restituyó á la 
Chrisdandad , executando el mismo milagro 
S.Ginés con su criado, llamado Sancerre,de 
todo lo qual da testimonio el Padre Claudio 
Clemente en sus Tablas Ilustradas, fol. 70, col. 
9, Lo mismo escribe la Historia de Zurita,y 
Drago en sus Condes de Barcelona el año de 
1147, que viene á ser dos años antes.

21 Por este tiempo unos Moros Africa
nos , nombrados Muzmitas, soberbios por 
haber muerto á Tejufin , Rey de Marrue
cos , y señoreados de sus Estados, debaxo 
del gobierno de uno de ellos , llamado Ab
de! mon , acompañado de otro M oro, que 
se tenia por Profeta , llamado Almohades, 
empezaron á destruir á los Moros Alave- 
cinos, linage de Fatima , hija mayor de 
Mahoma; y publicando nuevos errores en sir 
Ley , juntaron mucha gente, á los quales 
persuadia el Profeta falso Almohades, que 
si no sacudían de sí el Imperio de los Al
morávides , no podrían vivir en la vefd^dé- 
ra religión que él les predicaba. Con estos

en-
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engaños ía gente rustica de los pueblos  ̂coa 
capa de religión', tomaron las armas contri 
los Almorávides;-, f  eóñtra sil Rey Abo- 
nal i-. Este, aunque en la primera batalla sa- 
lió victorioso, en la segundadme tanta la mul
titud de aquelios nuevos sectarios, llamados 
Almohades, que destruyeron ei Ejercito de 
los Almorávides-, y mataron -á su Rey Abo— 
hall. Con esta victoria se-apoderé Adelmot» 
de'toda el A frica, en donde mudó las le* 
yes y costumbres antiguas en otras mas bar* 
baras. No contento el fiero Adeímon con lo 
conseguido, aconsejado de Almohades , coa 
un buen Exercfto de gente, pasó á España 
con el animo de introducir sus nuevos erro* 
res en los Moros que en ella habiá, y con ma
ña apoderarse de su Imperio y Señorío. El 
Emperador D. Alonso, luego que túvola no
ticia, acudió con su gente el año de i tgo, y  
esperando á los Almohades cerca de Cordo
va en una sangrienta batalla los venció y lue
go cercó á Cordova, saqueando y destru
yendo gran parte de la ciudad y su Mez
quita. Los Almohades que quedaron se vol
vieron á Africa, donde tenían su mayor 
fuerza, y á breve tiempo, cerca de Mar* 
ruecos, murió el falso Profeta Almoha
des en el año de 1150 , y el-’-Rey Adeímon le 
mandó edificar un magnifico sepulcro , en?

don-
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donde gran multitud de Moros, engañados 
eos la fama de su santidad, venían en rome
ría á visitarle de diversas ciudades del Africa.
El Emperador, concluida la campaña de An- | 
dalucía con prósperos sucesos, se volvió vie- j  
torfeso áCastilla, y rico con los despojos de. j 
esta guerra, de los quales, como acostumbra
ba, hizo muchas donaciones á las Iglesias.

22 En este mismo año de 1150 el Rey 
D. García de Navarra, estando cerca de 
Porca, pueblo de su Señorío , andando á ca
za, murió de la calda de un caballo , que le 
arrojó contra una peña el dia 21 de Noviem
bre del referido año. Había rey nado lóanos. 
Sucedióle en la Corona su hijo D. Sancho, 
que se coronó en la Iglesia mayor de Pam
plona , donde hizo enterrar á su padre ; es
ta muerte dió ocasión á los otros Principes 
de nuevas alteraciones, especialmente á D. 
Ramón, Conde de Barcelona, y ai Empera
dor O. Alonso, que deseosos de estender sus 
dominios, sin mirar el parentesco que con el 
difunto tenían, se juntaron en Tudeiin , pue
blo de Navarra, con la ocasión de tomar los 
baños de aquel parage , que los hay muy sa
ludables , y con ellos se halló D. Sancho, hi
jo dei Emperador. Alli hicieron sus trata-: 
dos de alianza , con "las condiciones siguien
tes: Que todo lo que se conquistara , perte-

ne-
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ogcieate á Casíilla , se entregara- ai R e y  y 
Empera,cfor-B. Alonso,; y Io.~ que se tosíase 
por-armas-,-perteneciente-ai rey no de Ara
gón, se diese al Conde . B. Ramón» que era 
su Gobernador, y coa la futura de Rey. Y  
que del antiguo. Señorío de Na varra, todo lo 
que se conquistase, se partiese por mitad en
tre los dos aliados. Y  que en la guerra que 
el Conde tenia con los Moros, lo .que les io^ 
mase desde Valencia y Murcia , con todo lo 
que hay desde Tortosa á Jucar, quedase por 
el reyno de Aragón , • con la condición .que 
Aragón fuese feudo de Castilla. Esta alianza 
se hizo dándose las manos el Conde y el 
Emparador ; en señal de.mas firmeza, á 27 
de Enerodelaño de 1151. El de Navarra, avi
sado de lo que pasaba , se previno con 
gran diligencia; pues aunque era de poca 
edad , era de mucho corazón , y buscó so
corro de fuera, confiando mas de ellos» que 
de la benevolencia de ios suyos. No pudie
ron los dos aliados hacer la guerra en for- * 
ma, porque el de Barcelona estaba ocupa
do con Trencabelo, Vizconde de Carca- 
sona, con quien traía guerra , y se vino á 
ajustar por el mes de Noviembre » con la 
condición de que tuviese en feudo á Car- 
casona y - Rodas. El Emperador se hallaba 
ocupado en componer nuevos parentescos y

ca-
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casamiento?; pues trataba las bodas de su bí-» 
-ja Doialsabéieon Luis VII. :d*e Francia, que 
habla repudia do á su esposa Leonor,Condesa 
4ás#oitiers, que tenia dos hijas, como en efecto 
se ajustó la boda; y ai mismo tiempo ajustó ei 
Emperador su segundo casamiento con Doña 
Rica, hija de Uladislao, Duque dé Polonia» 
Con las ocupaciones de estas bodas,los dos alia* 
dos no obraron cosa memorable este año con
tra el Navarro,porque los Aragoneses solo hi
cieron algunas entradas ; y trabaron los Na
varros por lo de Valderoncal, y iOsCasteiianos 
inquietaron las fronteras de Navarra que es
taban en su cercanía, sin lograr cosa de fuste.

23 En este año de 1151 hizo ei Conde 
B- Ramón Arzobispal la Iglesia de Tortosa, 
en Cataluña. E l año de 1152 vino Ja nueva 
Emperatriz , Duquesa de Polonia, á Castilla 
y  fue muy celebrada su boda en la ciudad de 
Vaíladolid,donde se hicieron grandes fiestas. 
Mariana pone en este año otra jomada que 
hizo el Emperador á los Moros, á los quales 
sitió la ciudad de Jaén , y que de alli pasó á 
la ciudad dé Guadix; pero no se dice que tu
viese el logro de tomarlas. Lo mas cierto es 
que en este año dió á luz la Reyna de Aragón 
Doña Petronila vn hijo, que en vida de su pa-- 
dre se llamó D. Ramón , y después tomó el 
nombre de Alonso. En este preñado de Doña

Pe-
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Petronila hizo una cosa notable esta Señora; 
« fue que temiendo el parto, se dispuso como: 
buena Chrisriana,y haciendo su testamento, 
dexaba dispuesto en él,que si lo que paria era 
varón, fuese heredero del reyno; pero que sí 
dieseá luz hembra, dexaba por heredero deL 
reyno á su esposo D* Ramón: fineza grande en 
unamuger con su esposo, y este en párte se la 
correspondió, puestodo el tiem po que vivió la 
Rey na no permitió que se le llamase Rey, sino 
Principe de Aragón, siendo asi que agregó 
tanto á la Corona de Aragón,y por sus proezas 
se hizo muy célebre y respetable de todos los. 
Principes y Reyes, asi Christianos, como Mia
ros. Por estos tiempos vino á España el Re/ 
Christianisimo Luis VIL de Francia. El pre
texto de esta venida era hacer una romería á 
Santiago de Galicia. El animo era saber y es
pecular si su esposa la Rey na Doña Isabel era 
hija legitima del Emperador D. Alonso; por
que algunos malsines le habían persuadido 
que era bastarda y quería saberlo para di
vorciarse de ella. El Emperador su suegro, 
con sus hijos, y con D. Sancho Rey de Na
varra , salió á recibirle á Burgos , donde fue 
mucho el concurso por ver tanta grandeza 
soberana de Reyes, y las galas de los que les 
servian y acompañaban, que todos procura* 
ron manifestar la riqueza de estos reynos.

' Con
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Con toda esta comitiva Je acompañaron basa 
ta Santiago;^ bêcha la r ornaría, por obsequiar- 
le etEmperador,le traxo à su Corte, que era 
Toledo , en donde convocó Cortes Genera
les de todos sus reynos y Pricipes. Christia- 
nos yMoros, que eran sus feudatarios. Admi
róse el'Christianisme'de ver tanto poder , y 
fue'muy consolado desaberque su muger era 
legitima, ÿ que las palabras y chismes que le 
habían contado eran falsos; y fue muy gus
toso de tener por esposa una hija de un Mo
narca tan poderoso. En esta ocasión en To
ledo le pidió el Arzobispo que enviara á 
â jp̂ lla Santa Iglesia una reliquia de su glo
rioso Prelado S. Eugenio, y el Rey ofreció 
de hacerlo, y lo cumplió; pues luego que lle
go á Paris envió un brazo del Santo con el 
Abad del Monasterio de S. Dionís. Saliéron
los á recibir el Emperador D. Alonso , y sus 
dos hijos Reyes D. Sancho y D. Fernando, el' 
Clero, y todos los Señores; y tomando las per
sonas Reales el arca sobre sus hombros , fue; 
trasladada con el brazo al Sagrario de dicha 
Iglesia á 12 días del mes de Febrero del áno! 
de 1156. Los demás huesos del cuerpo de San 
Eugenio se trasladaron á la misma parte 
quatrocientos y nueve anos, y nueve meses 
despues, que los negoció el Señor Felipe íí. 
de España de Carlos IX. Rey de Francia , á

quien
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quien envié por Embaxador, que le hiciese Ja
petición, á IX Pedro Manrique, Canónigo de. 
Toledo, que ios traxo, y fuer&Q colocados coa 
ia mayor pompa qué jamás se vió en fespa- 
na. En el .-mismo Templo ,■ debaxo del Altai 
mayor, en Capilla particular y devota, se
gún escribe Mariana en su primera parte ás 
la impresión deMedrano, al fol. 530 , hizo*- 
se esta segunda translación año de 1165,

24 En el año de 1155, estando el Empe
rador D. Alonso en A.vila, hizo donación á la
Iglesia de Segovia, su Obispo D. Vicente, y * 
su Cabildo, de la Huerta, que está debaxo dei | 
Alcázar de Segovia, llamada hoy la Huerta • | 
del Rey,y de una serna, qué es lo mismo que 1 
heredad, que está entre Fuente P e layo ,y  
Naval-Manzon, de. cuya donación tiene ins
trumento autentico aquella Santa Iglesia, que 
le trae á la letra el Doctor Colmenares en su 
Historia de Segovia, al fol. 138, y también 
hizo cambio con dicha Iglesia de la villa de 
Illéscas, que poseía por la villa de Aguila- 
Fuente , distante de Segovia 6 leguas, y por 
la deBobadiila, en el termino de Toledo, co
mo refiere el mismo Autor en el lugar citado.
En lo restante del año referido salió el E m 
perador á campaña en busca de los Moros ; y 
les conquistó á Anduxar, Petroche, y Santa 
Eufemia, y de vuelta de esta campaña el
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¿fa i i  de Noviembre del referido año de ¿ 1 
la&ey na Doña Blanca, esposa ,áe su hijo d! 
Sancho,dió á luz un infante, que se llamó D. 
Alonso, y fue el Octavo de los Reyes de Cas- 
tilla,quenos dará bien que escribir ¡en su pro
digiosa vida. Murió ¡a Reyna Doña Blanca al 
año siguiente de n g ó , el dia l 2 de Agosto, 
dia de SantaClara, y fue sepultada en Santa 
María la Real deNaxera, donde boy se vestí 
sepulcro, y epitafio. Enelañode 1157, ultimo 
de su rey nado, vino gran cantidad de Moros 
Almohades para convatir los reynos de Cas
tilla, tuvo noticia el Emperador, y salió á re
cibirlos con un lucido Exército, y ios venció 
en batalla , asegurando con el triunfo á los 
Moros de España, que ya se habían inquietado 
con la venida de tan infame chusma. Sintióse 
en esta ocasión malo, y parecieadole que era 
la enfermedad de peligro, se encaminó á Cas
tilla; pero le atajó la muerte sus jornadas, pues 
en el Puerto de Murada!, debaxo de una pobre 
encina,rindió la vida este poderoso Monarca el 
dia a i  de Agosto del referido año de 1157. 
Tenia antes divididos sus reynos en sus dos hi
jos. El de Castilla, le dio á su hijo D. Sancho; el 
de León y Galicia, á su hijo O. Fernando; y 
ó ambos en vida ei titulo de Reyes. Su cuerpo 
fue traído á enterrar á la Santa Iglesia de 
Toledo, donde se hicieron las exequias con

la
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]a íolénMMaá^#fei;(|orresporidra £ su grandeza* 
Suededióte eatedérona ée Castilla su hijoD. 
Sancho , á quiete babia':dex:ado con parte del 
Exereito érn las tierras conquistadas en esta ul
tima campaña, y se volvia con su hijo í). Fer
nando , con otra parte de su Exereito, para 
curarse en Castilla. Asistióle en su muerte el 
Arzobispo deToledo, llamado D. Juan, que 
le confesó y administró los Sacramentos; mü- 
rió de edad de 51 años, 5 meses y 21 dias. 
Reynó35años,-poco mas ó menos, y de ellos 
tuvo el titulo de Emperador 22 años y 6 me
ses. Fue un Principe muy justo, cabal y guer
rero. Edificó el Convento de Monjas deS. Cle
mente de Toledo. Hizo donación á las I glesias 
sin numero, y fue en todo un exerapio de Prin
cipes Christianos. Tuvo dos matrimonios, no 
tres, como escribe Mariana: los hijos deí pri
mer matrimonio dexo escritos en el num. 20.

25 De su segundo matrimonio, que fue con 
Doña R ica, Princesa de Polonia, dexó, ó tu vo 
por hijos á Doña Sancha, que casó el año de 
1174 con D. Alonso II. Rey de Aragón, y al 
InfanteD.Fernando, que está enterrado en el 
Monasterio deS.Clemente deToledo, Funda
ción suya; y fuera de matrimonio tuvo á D, 
Ñuño , de quien no hay otra noticia; á Doña 
Estefanía, que casó con D.Fernando Ruiz de 
Castro, llamado el Castellano, dándole en do-

Tom. I , Bb te



te ei Rey Dl Fernando IL de Leen, si
la mitad del Infantado de Leos. Esta Señora 
&e muerta inocentemente • por se marido el

O ., :naán ad e i j ®o , 
esta muerte, se presentó con en dogal al cae- 
lio y un puñal en la mano , ante el Rey D* Fer
nando su cuñado, pidiéndole Que tomase ven« 
gaaza del delito; y el Rey D, Fernando, como» i i / i i »
cidio de su hermana á vista de su humildad. 
Tuvo también á Doña Urraca en una Señora

P
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Asturiana, como ya dexo escrito, y ésta casó 
coa D. García Ramirez, Rey de Navarra, el 
año de 1144, y dexando copiosa succesion, 
murió el año de 1151, Enterróse en la Santa 
Iglesia de Falencia, y su cuerpo se halló en
tero el año de 1532, habiendo estado enterrada 
381 años, como ioafirman todos nuestrosHis« 
toriadores con Gil González de Avila, y Mén
dez deSylva en sus Genealogías Reales,/. 84.

-CO—-CO-' «ge

Vida del Rey D. Sancho 111, Rey de Castilla  ̂
$njo del Emperador D. Alonso V i l .  y  de su 

primera espos-a la Emperatriz Doña
Berenguela.

1 "p O R  muerte del Emperador D. Alón-
JL so VIL de Castilla, heredó la Co

rona de Castilla su hijo mayor D.
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i k  Ramadóí#Lfeseac!o, j  su' hermano. D. 
Fernando' II. el Rey no. de L eó n d e- éste ha - 
triaré despae|| :.y ahora trataré de los hechos 
de D. Sancho , Rey de Castilla. Este le ha
bía dexado el' padre coa parte del Exercito 
en la ’conserva- de las ciudades conquistadas 
en la Andalucía, como eran Baeza, Andujar 
y otras; pero luego que supo su muerte , y  
que su hermano había partido , sin perder 
tiempo ,, á tomar posesión del Reyno de 
León, dexaodo el cadáver sin dar sepultura, 
se vino á la Fresneda, donde murió su padre 
en ei puerto del Murada!, y acompañó el 
el cuerpo hasta Toledo, y asistió á las exe - 
quias,.que se hicieron cbn gran pompa, y 
no menos lagrimas de los suyos, que sen
tían con extremo la pérdida de un Em ae
rador tan grande y tan magnánimo. Había 
nacido D. Sancho en Burgos el año de 1135, 
y casó con Doña Blanca, hija de primer ma
trimonio del Rey D. García Ramírez, sépti
mo de este nombre en Navarra, y de su pri
mera esposa Doña Mergeiina , e! año de 
1154, en la qual tuvo dos hijos ; el primero 
se llamó D. Alonso, que fue el que succedió 
ea la Corona; y el segundo D. García, que 
murió niño, y su madre del parto, el año de 
1156.
’ % Enel principio de su Reynádo.se k  oíre-

Bb 2 cié»
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cieron pesadas guerras, porque eí Rey D, 
Sancho de Navarra, pareciendole la división 
de los Reynos de Castilla y León buena oca
sión para vengar, algunos agravios que él de
cía le había hecho el Emperador, juntó el 
Exercito de los sayos, que tenia para defen
derse antes; y ahora le pareció suficiente para 
acometer, y pasó con él hasta Burgos, hacien
do mucho daño en las tierras de Castilla. Lle
vaba por blasón en campo rojo una banda do
rada con dos Leones, que por una y otra par
te la despedazaban á porfía. Desde tierra de 
Burgos se volvió á Navarra muy glorioso con 
loS daños hechos , pareciendole que con lo 
executado quedaba bastantemente acredita
do su valor y su poder; por otra parte los Mo
ros de la Andalucía, viendo las plazas que el 
Emperador les había ganado desapercibidas 
y sin defensa, se entraron por ellas, y las vol
vieron á tomar con poco trabajo. Era nece
sario acudir á dos partes con la guerra; pero 
le pareció á D. Sancho III. de Castilla era mas 
conveniente acudir primero al Navarro, por
que no se disminuyese su autoridad y punto, 
y  con el disimulo se propasase á hacer lo mis
mo otro año, ó quando se. le antojase. Hizo 
para esta guerra sus aprestos de soldados y di
neros, y á ¡a ocasión se le vino á la mano un 
gran General, que era el Conde de la Minerva,

■ ' • fia-
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ítá-mató' :!D. ;í!tífié^:’-'ést?;.;,p.or unas' diferencias 
que habla tenido con I>. Fernando, Rey de 
jLeon pherbjaoOde D. Sancho, semino á favo
recerle  0*Sanebo para el ajuste, Ofreció 
de haberío;; peiole-encargó’ queen la guerra 
presente toffia.se el mando de aquel Exercito, 
que caminaba contra Navarra á vengar ios 
agravios'hechos por snRey. Aceptó D. Pones 
el bastón, y entrando con el Exercito .portier* 
rade'Briviesea,llegó á laRiqja’ávistadélene^ 
migo, y en una llanura, no lejos del lugar de 
Bañares, llarnada-Val piedra, les-diála batalla 
con fuerte tesón de ambas partes ; y aun ai 
principio ios Castellanos perdieron s u  Jugar: 
pero después con la destreza delGeneral roa* 
ce quedaron-derrotados y vencidos los Na var
ios, que fugitivos se retiraron á los castalios 
mas próximos, y á sus plazas esperando algu
nos -refuerzos dé Francia. Recogió el Navarro 
su gente, y reforzada , volvió sobre los Caste
llanos al mismo* sitio donde se dió la primera 
batalla: y esta segunda, aunque losNavarros 
pelearon' con desesperación, fueros también 
vencidos, y muchos de sus Cabos y Señores 
quedaron prisioneros de D. Ponce, el qual con 
un animó generoso y liberal , á todos los pri
sioneros dió libertad : cosa que admiró: en 
aquel-tiempo; d ieieod o, q ue él no había v enldo 
á hacer la guerra á los Misioneros, que á estos

; * Bbg ' Ies
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les bastaba su miseria, y que solo había venL 
do áxasdgar laieisefidaíldel Rey de Navarra, 

3 Castigado el Nava? re, se volvió el Gene» 
ral Ponce áBurgos, donde fue muy bien reci« 
bido y cortejado del Rey ©.Sancho y de sa. 
Corte, y remunerados ios soldadosá propor
ción de sus méritos; y estimó tanto el servicio 
hecho deLGeneral Ponce, y le tomó tanto ca
riño, que para cumplirle la palabra de que le 
reconciliarla con su hermano.D, Fernando, 
•Rey de León, le pareció medio mas conve
niente amenazarie con las armas. Paráoste fin 
revolvió contra las riveras de León, y llegó 
con su Exercito hasta Sahagun, no con animo 
de darle guerra, porque era D. Sancho muy 
amigo de la paz, sino- es para amedrentarle, 
y obligarle á que hiciese lo que era justo. El 
Rey D. Fernando , luego que vió el peligro 
que corría su Reyno, vino desarmado á ver
se con su hermano el de Castilla, pregun
tándole el motivo de aquella guerra, ó qué 
le habla agraviado para ella. Dixole D, San
cho que á poner en su posesión á D. Ponce, á 
quien injustamente habia agraviado , qui
tándole sus Estados y honores; y D, Fer
nando se allanó á volvérselo todo, y hacer
le mas crecidas honras ; y aun obligado, del 
tertior , ofreció á su hermano el hacerle 
piéyto omenagé, y poner su Reyno y perso

na
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éaén-'sy'SiMhó^ i-pagarte feu
do. A esta segiTndaproposicí on seir ri tó mucho 
D. Sancho, y ie dixo con entereza, que no 
permitiría tal cosa , y que era palabra indigna 

■ de un hijo de un Emperador obligarse á ser 
vasallo, y hacer omenage á ningún Principe 
del mundo, y asi que solo le pedia atendiese 
al Conde©.PbtiCe, y supiese que tenia en él 
un soldado.# quien debía apreciar'Htech o ; y. 
con esto, y muchos abrazos de cariño, sé
volvió 0 . Sancho con su gente á Castilla, y 
B.Ponce quedó muy favorecido y estimado 
de su Rey D. Fernando 31. de León. En Cas
tilla supo el Rey D. Sancho que los Moros se 
prevenían contra Calatrava, fortaleza que de
fendía el Reyno de Toledo, y que el Empe
rador había entregado para su defensa á los 
Caballeros dél Temple ; éstos no hallándose 
con fuerzas ni medios para defenderla, ia des
ampararon: cosa que pusoal Rey ©.Sancho en 
gran conflicto, mirando lo que importaba esta 
plaza para detener las correrías de los Moros. 

-Pidióla al Rey D.Fr. Ramón, Abad deFitero, 
Monasterio Cisterciense, que estaba junto ai 
rio de Pisuerga, no de Fitero, el que está 
junto á Tüdéla, en el Reyno de Navarra, que 
éste oó estaba fundado en este tiempo, como 
advirtieron Colmenares y Mariana. Este Abad 
pues?-var©íi de mucha virtud, acompañado de

Bb 4 Fr.



Succesion, -Real 
Pr. Dkgo.de Veíazquéz, Religloso: que había 
sido soldado afamado del Exagerador D.Alon- 

' $o,/e pidieron, la fortaleza al Rey, obligándo
se con susiuerzas y .vidas á su defensa. Y aurr 

: quedara, su concesión hubo m iichas d i acuita* 
des, colgó esta disposición era: del Cielo, se 
allanaron todas, y con beneplácito y gusto del 
Rey , y del Arzobispo de Toledo D. Juan, se 
les dio la fortaleza ; y ana el Arzobispo les 
ayudó con dineros, y predicó, exhortando á 
lós Nobles y á los pueblos, militasen debaxo 
de la conducta del Abad , por el crédito de. la 
Nación, y en defensa de ia: Chrisíiaitdad, 
ofreciendo su favor y auxilio con el Rey. Su
cedió esto á principios del año de 1158, en el 
quai hizo el Rey la donación al Abad deFite- 
ro, y sus compañeros de la Orden del Cister. 
Así como se divulgó esta resolución, y vie*- 
ron los Moros los aprestos que se hacían para 
la defensa de esta fortaleza, desistieron de su 
conquista. Este fue ei principio dichoso de 
esta Milicia y Orden , que después siguieron 
muchos soldados, tomando el Habitoxjue les 
dió el Abad, muy á proposito para la milicia 
y manejo de las armas. El Abad volvió á Tole
do á pocos meses,, llenando á todos de ale
grías, por lo que hafaia obrado, y la forma en 
que habla fortalecido su Monasterio, y 4raxo 
de camino copia de ganado, apresad odélos 

-' ........  : .......  Mo-
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Moros de■ Ios lugares comarcanos, ÿ  :mas de 
200 personas que le seguían , en quienes re* 
, partió’fes::-puë:6tos, lugares-y campos cercar
nos á Caiatrava, para que tes poblasen.
‘ 4 El Abad Ráy mu ndo falleció algu nos años 
después « « » a ld e a  ó lu ga r , lia ma d oC i rue  ̂
los. Eo< este jugar, por haherdefendido este 

;Ábadá Caiatra va, y porque están persuadidos 
que hizo milagros, le ponen en el numero de 
los Santos; enterróse en él luego que< mti¡rió,y 
el año i4f r fue trasladado al Monasterio de 
nuestra Señora de Monte Sion, justo á Tole
do , por Bula de Paulo II. Su compañero.Fri. 
.Diego Velazquez vivió muchos años adelante  ̂
y falleció en el Monasterio deGumiel, lfei»a?- 
do de S, Pedro, ea donde fue enterrado. Sé 
estos principios l legó el llustrisimo Orden Mi* 
litar de Caiatrava al estado que hoy tiene, 
confirmándole el Papa AiexandoIII.el alome 
1 174; y siendo su primer Maestre un Caballé* 
ro, llamado D. G arcía, según escribe el P» 
Mariana en su primera parte de la impresioa 
de Med rano,«¿/éA 5 3 S A o mismo dicen Rodas, 
Andrade, Geaebrardo, Zurita, Manuel Rodri
guez , Salazar, y mas cumplidamente el El®. 
Francisco Caro de Torres , citados de Ca- 
ffiargo en su Chronoíogía Sacra, al fok 140« 

S E g este .arte de 1158 el Principe deAra- 
goaD> Ratas®, parecieadoie. que por la tmes

is
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ée de! Emperador D. Alonso-VS. Babia espi- j 
radola confederación que c®& él tenja ajus- j 
■ fada,;por iavqáal tenia en feudo la parte de j 
Aragón, que hafeiá de esta parte del Ebro, j 
acordó de verse con el Rey D. Sancho III. pa- | 
-ia* tratar de nuevos ajustes, y señalaron para j 
sus vistas un pueblo, llamado N ajama. En él, 1 
en presencia de todos los Grandes y del Pri- ] 
líiado de Toledo, se trató de estos ajustes, pre- | 
tendiendo el Aragonés, que la ciudad de Za- | 
«agoza, Calatayud y otros pueblos y duda- j 
des quedasen libres de la jurisdicción de Cas
tilla ; pero esta pretensión no tuvo cabimiento 
coa el Rey D. SanchoIII., y después de varias 
conferencias , se ajustaron en que el, Rey de 
Castilla no poseyese en aquellacomarca algu
nos lugares y castillos, y que los Reyes de 
Aragón les harían el omenage por aquellas 
ciudades, y serian obligados quando los lla
masen , de acudir á las Cortes de Castilla. 
Demás de esto renovaron y confirmaron la 
alianza, que tantas veces habiao hecho con
tra el Rey de Navarra, porque aun estimula
ban al Aragonés y al Castellano el deseo de 
poseer aquel Rey no, que decían uno y otro, se 
les habían énagenado sin razón alguna. Aca
badas estas vistas, que fueron por el mes de Fe
brero, ios Aragoneses movieron guerra con
tra el Rey de Navarra^ aunque con poco efec

to.
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io. Las armas de Castilla no pudieron acudir, 
como había quedado estipulado, por causa 
de las muertes que acaecieron este año;,pues 
en él dice Mariana » que murió la Rey na do 
Castilla £24, de'|uni© del año de 1x58, que 
fue sepu ltad a en ei Monasterio d e Santa Maria 
¡aRea¡deNaxera,en donde estaban los sepul
cros de los Reyes de Navarra ; y la Reyna«. 
pocos años antes la había hecho donación de 
ud pueblo llamadoNester. Por esta donación» 
todos los años hace á esta Reyna de Castilla 
aquella Iglesia un aniversario el dia de su 
muerte. El Rey D . Sancho este año el dia 13 
de Julio dió á D. Guillermo, Obispo-de Sego- 
via,la villa de Na vares, llamada de las Cuevas,, 
distante de Segovia doce leguas, á la parte del 
Norte,, y también confirmó ia donación de Al- 
cazaren, que su tia la Infanta Doña Sancha ha
bía hecho á aquella Santa Iglesia. Y porci mes 
de Agosto de este año enfermó el Rey D. San
cho III.gravemente. Unos dicen, de pesar de 
la muerte de la Reyna ; otros dicen, que de en
fermedad natural. Hallábase en Toledo , y  
otorgó su Testamento quando estaba haciendo 
nuevas d isposiciones para hacer ia guerrá á los 
Moros. No obstante la enfer medad del Rey, la 
gente que estaba aparejada, entraron por el 
Andalucía, y vencieron en batalla'á Jacob® 
Miramamolin, haciendo un gran destrozo en
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sir Morisma. Este, rehaciéndose de fuerza^
ácomelio á.algunosReyes Moros, que no le 
querían obedecer, corno fuero» el.de Valencia 
y.ef de Murcia, que no pudieron sujetar, por 
que los defendió ei Principe de Aragón B|| 
Éanaoa. Después dieron contra Aíagro, Reyf' 
deMérida, que se les rindió, ofreciéndole serpí 
vi* y ayudarle en lo que íe mandase.
■ 6 La enfermedad del Rey D. Sancho s 
agravó tan á la posta, que,recibidos ios Santo] 
Sacramentos , rindió la vida en Toledo el di 

de Agosto el año referido de 1158. Habi 
rey nado un anoy once dias , en la edad lozan 
de 23 años, dexando por succesor de su Coro 
na á su hijo único D. Alonso, que fue el.Oc
tavo de Castilla, niño de tres años, dexandole 
á la tutela y guarda de D. Gutierre Fernandez 
de Castro, Caballero anciano, y de gran jui
cio,que también había criado á í). Sancho I!í. 
padre del niño Alonso. También dexó D.San- 
choordenado en su Testamento,que todos con
servasen sus pueblos, y tenencias, hasta que el 
niño-Rey entrase en 15 años. Esta disposición 
y  tutela, alteró mucho á los Señores , y fue 
causa de amebas inquietudes, como después 
dirá esta Historia. Mandóse sepultar en la San
ta Iglesia de Toledo; á la qual hizo donación 
de la villa de lilescas, y  de ia de Hazaña. Die- 
roníeuhoaofifico.sepulerojunto al de-su padre
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¡el l^peradot/IX A lofisoyil; Mientras ei Rey 
¡murió, y la Corte cuidó de sus exequias, dos 
¡hijos del Rey deMérida Jacob, hicieron.upa 
¡entrada por las comarcas de Plasenciay Ávi- 
lla , y revolviendo sobre Talavera, hicieron 
¡presas.; pero las gentes de Avila, y sus Gapip 
í tañes Sancho y Gómez , les salieron al en- 
f cuentro, y les dieron una batalla en un lugar 
que se llama Sietevades , y los vencieron á 
los Moros, y quitaron toda la presa. Del li- 
nage de estos Capitanes vienen los Señores 
deVíllorato y los Marqueses de Velada, Se
ñores muy ilustres en Castilla. Con la muertf 
del Rey D. Sancho III. y la minoridad del Rey 
D. Alonso VIII. su hijo, se siguieron varios 
disturbios en Castilla, los que expondré en la 
vida de este Rey ; con lo que daré principio 
á la segunda Parte de esta Succesion Real, 
poniendo con la muerte de sü padre termino 
á esta primera, que me alegraré cayga en 
gracia de mis Lectores: y si acaso hallasen 
en ella defectos que advertirme, me los pre
vengan con la caridad Christiana que Dios 
ordena; y si hubiese algo bueno, den las 
gracias al dador de todo bien, que es ei Se- 
ñor Omnipotente, dueño de los aciertos, ori
gen de toda bondad, Autor de todo bien, y  
de la gracia.

IN-
F I N .
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