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H I S T O R I A D E 

OS REYES 
DE C A S T I L L A Y DE 

L E O N D O N F E R N A N -
do el Magno^primero deftc nombrejnfante 

de Nauarra. 

„ Don Sancho que murió [obre Camora. 
Don Alonfo fexto defie nombre. 
Doria Krraka hija de don Alonfo fexto. 
Don Alonfo feptimo Emperador de las Efpaüas. 

Saca Ja de ios Frcuilegios, libros antiguos,mcmonas,diarios,piedras,y otras 
antiguallasjcon la diligencia y cuydado que en efto pudo poner 

Don Fr. Prudencio de Sandoual Obifpo de Pamplona. 

Dirigida al Rey don Phclippc nucñro Señor. 

A ñ no I 615. 

C O N L i C E N C Í A : 

En Pamplona: Por Carlos de Labaycn: 
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A P R O B A C I O N . 
¡OR mandado del Real Conícjo deNauarra 

he dfto con particular atencion,yguflo, cC 
te libro dclaCoronica decincoReyesdc Ca 
ílilla,y Lcon, qha efcritocl llIuflrifs¡n:io Se
ñor don Fray Prudencio de^Sandoual Übif-

pode Pampionaj Coronilla de fu M agcftad: Y no folo no 
aycofa que contradiga a lafinceridad,y verdad denucñra 
fanta Fe Católica, y a la pureza de Jas buenas coftumbres 
quccnlaReligionChriftianarcprofeíranjPerohademas de 
fcr muy conforme a lo vno,y a lo otro,hallo,quc afsi en el 
cflilo como en la verdad de las cofas, es de las Coronicas 
mas cclebres,ydignade fcr ieyda de quatas fe ha eícr¡to,co 
mo lo es el autor dclla,y que tal fugcto como el deftos cin 
co Reyes, no fe fatisficiera dignamente fino con la pluma 
de tan infigne Coronifta. M i pluma fccontentara con me
nor fugcto,como fe fuelc dczir de Achilcs,^y Homero. Por 
que el eftilo de cftacfcrfptura:cs breue,conciíro,y deíingu-
lar propriedadjy lahiftoria puntualifsima,y cierta,que es la 
principal parte,y aun la mifmá vida de qualquiera hiftoria, 
y cierta quanto pudiera ferio aunque muchos hiftoriado-
rcs juntoshuuieran trabajado en aucriguarla , f in embargo 
de queen ella fe tocan muchas materias, que ya el tiempo 
padre del oluido tenia obfcurccidas, yfepultadas. De 
cuyas tinieblas elhiftoriador a facado,y aueriguadopor pa 
peles antiguos,efcripturas autcticas^picdrasde fepulchros, 
Padrones>y archibos,y otros teftigos fidc dignos^las cofas 
que eícribe con tanta certificacion,y claridad como fi ayer 
paífaran, y combficn otras de las hiftorias que corren no 
huuieraacercade ellas la confufsion qucauranaducrtido 
los verfadoscn ellas: y calificando fiempre las cofas ciertas f 2 por 
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por ciertas,y las dudofas por dudofaSj y moftrandola ma 
yor probabilidad de cada qual.Afsi juzgo q fe dcuc dar lice 
ciaparaimprimir el dicho libro,y qfuleyendafera de fuma 
importancia,erudicion,y gufto, afsi a los Reyes, y Princi
pes denueftra Efpaña,herederosdeftos Rcyesde Caftilla, 
yLeon,comoa todosJos de mas curiofos,y bien entendi
dos. Porqucadcmasfer Coronícade tales Reyesque en 
paz,y guerra fueron exemplo de valerofos,ychriftianifsi-
rnosReycSjfacadcelIa cl hiftoriador,confu raro ingenio, 
y Angular prudencia (aunque depaíío,como a hifloriador 
conuienc)documentos tan viuos,y bien aduertidosjquefe 
ran de grande enfcñan^a para todos,afsi en materia de gp-
uiernocomo de coftumbresperfonales. Enefle CoJlegip 
de la Compañia de Icfus de la Ciudad de Pamplona, a 
de Hebreroióis. 

Vh&de Mcdram, 
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T A SS A 
O Pedro de Zun^arren Secretario del Real 
Confejo por fu Mageflad,en efte fu Reyno 
deNauarra? doy fee^queporlos Señores del 
dicho Coníejo,fe remitió el libro impreíTo 
por Carlos de Labayen, vezino defta Ciu

dad de Pamplona,intitulado Hiñorias de losReyes de Ca-
ftilla, y Leon, Compuefto por el Iluftrifsimo Señor don 
Fr. Prudencio de Sandoiial Obifpo de PanipIona,al padre 
Fr. LucasSanchez Monge de fan Benito, Predicador de 
fanta MarialaRealde Najara, para que lo vieíTefieftaua 
conforme al original.elqualhizo relación que eflaua con 
forme a el; y viña aquella , le dieron licencia para que fe 
pudieífc vender cada pliego del dicho libro en papel,a qua-
tro rqarauedis; y mandaron que no fe exceda de la dicha 
taíra,y fe ponga en cada volumen,a vna colas erratas que 
huuiere,como todo ello confca,y parece por los autos que 
quedan en mi poder,alos qualcs en lo neccflario me refie
ro: en cuya certificación firmé en Pamplona 23. de Oótu-^ 
bre de 1615. 

PedroZunfarren. 
Secretario. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



7" I eflahiftoria por mandado delCon 
V fejo Real de Nauarra-y con cftaser 

ratas concuerda con fa original.En Pam 
piona, a 23. dc Octubre de 1̂ 15. años. 

• • • * • ^ • =' ' • 

Ff. Lucas SanchcKil 

E R R A T A S . 

Folio 14.pagina t.eoLz.lineaij-cnlratfc,dig.enterrarfe, fol.ir.pag.»;col.i.Iio.22.Dmonoi,dig." 
Doninas, íol.33.pag.K.col.i.lia.i4.hernaono,dig.herna8ao. fol.«5. col.t.lia.jx. fireiaario , dig. 

Brcoiario, foI.íf.pag.2.col.i.UD.7aBartiririzaron,dig.n5artirÍ2aron, fol.89. col.x.Iio.8.tenccia,dig, 
tenencia, fol.i2i.pag.2.col.i.lin.4*J>iclados,dig.Perlados, fol.ijj,coU.lin.«.tengo, dig.tenga, fo|. 
ií4.pag.2. cola.lin.38.Mog«c,dig.Mooge, fol.i59.col.i.lin.x.coofí.ma,dlg.conñrn)ar. foI.iSi.pag.i, 
C0I.1. lio.4.Princcs,dig.Principe$, fol.ióo. col.r.lia.x3.vdo,dig.vno, fol.20i*col.a.lin.tf.ctraidig.otra, 
íol.2o8.col.i.UR.j.fídio4dig.üdo,7 Ua.tf • 1 i^l.dig.i{^3.paga.coUx.Un.»5.0aido«dig.OQÍcdo. 
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SeñorC 

^ V A N D O V.Mage^ 
' ' liad me hizo merced del 

y;-

v5Ü^ ;'í* 
8 KVtr 

officio de fu Corohiftai 
me mandó continuarla 
hiftoria que éfcnuió A m-

brofio de MóraleSique fenece en elRcy 
don Vcrmudovldmo deílé nombre, que 
fe llamo el luniony para dezirlo que o-
tioshaftaagora hanercrico>facil fuera mi 
trabajo; pero difícultofo,y graue paraTa
car laobra(dé íiglos tanántiguos,y falcos 
de autores,) cUmplida,vcrdadera,7cón 
puntualidad en los años. Para tuplírefta 
;̂ a!ta he mendigado,qUanto hepodídoi 
Tacando de libros viejos,ynueuos,dc Pri 
uiiegios,yotrospapeÍcs,piedras,DiarioSi 
mémbrías,y cafcasPotifícales,lo qcl mef 
mo libro dirá. Enel qualfecontienénlas 

Vidás^ 
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vidas y hechos de quatro Principes Re
yes de Caflilla y Leon, antiguos y fc-

rg^alados. Del E^mperador don Femado, 
; . .\. ̂ ^|l|anr)ado "afsi y Magno, por fus hazañas. 
^^^i,^y/^e fuhijo don Sancho ei fuerte , obra-

"̂ •̂  ' uo, mal logrado. Del Emperador don 
A lonfo Sexto defte nombre, fu herma
no: aquienllamaron déla mano hora
dada, y el Toledano, porque ganó efte 
Rey no. Del Emperador don Alonfo , 
fu mcto,Septimo dcfte nombre,que im
primí antes, y aquí va reformada, en lo 
quepude. Ofrezco a V.Mageftad cíta 

I obraxomo a gloriofo fruto de ta fobcra-
nas platas: y como a mi Principe,y feñor, 
autor Real Magnifíccntifsimo de todas 
mis honras; que nueftro Señor guarde pa-̂  
rabien de la Chriftiandad. 

El Ohifpo de Pamplona. 
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H I S T 
T o l . í . 

I A D E L R E Y 
D O N F E R N A N D O E L 

Magno. 
L Rey don Fernando el nar en Caililla antes de la é 

como parece por muchas efcil 
q ellos dier6,y otros otorgare _̂  
de fe dize q Réynauan en Caft i 
Y eniitirchas dize en Caftilla, y en 
T ^ - r ^ 

Magno primero de efte 
nóbre fue hijo del Rey 
do Sacho el Mayor,y de 

2 o /¿ 05fy 
turner OH:, 
dona (At
raca fue 
la prime
ra, dotfd 
iluirajé 
^undaydo 
Sacio, do 
./úc !o,do 
Caiíia. 

d o ñ a Mayor cognomiñada Munia-
dona , a la quaflas hiftorias llaman Leon,aunq era viuo f u cunado don 
{CO engano)dóña EluiravFueróRe- Vermudojq mii r ió ,^ fue fepultado 
yes deNaUarra,y Condes de Arago Era 1075.0 en fin de la Era ro74.y 
y heredaron el Codadó de Cafti l la fue la caufá tener do H e r n á d o par 
por muerte del Infante don Carcia te del Reyno deLeó jComo fon A f -
vnico varó hi jo del Code ddn Sán~ * torga^ C e a j S á h a g u n , C a r r i o n j F r o -
cho,y doña Mayor fucedio eñCaf t i mefta,y otros lugares q ef Rey don 
Ha por fer hija mayor del Code do Sancho auia quitado a do Vermu-
Sanchü,y hermana de dó Garcia el do' > y por ellos tuuiero fangrientas 
mal logrado,y de doñaVr raca ,qca pendécias,q durarohaftaperder <ló 
so cü düVcrmudo eílLiñiorRey de Vermudo la vida en vfiabatalla cer 
Lcon que mil r ó en Tamara,como r a deTamara.Y aimq los Leonefes 
queda dichc, y confta por f u fepul- quiíieron reíiftir a don Hernado la 
tura en ían Ifrdro deLeoh. , , entrada en Lé6,no pudier6,porq la 

Casó ddnFernado Infante deNa ciudad eftaua con poca fortaleza 
uárra cú doña Sanchahermana del deípues que Alma^or la a r ru inó , y 
Rey don Vrrmudo deLeo^y viuda era dificultofo oponerfe co efeto, a 
d ó z e l k por la muerte de dóGarc i a vn Principe vitoriofo,y legitimo f u 
Infáte de Caftilla muerto a t ráyció ceíTor por f u muger,q fue la prime 
por los Velas en Leon.Fueron her- ra que claramente podemos dezir, 
manos dclR ey don Fernando hijos que introdüxo en el Reyno de Leo 
de don Sácho,y de doiia Máyor jdó la fuceíion j y f u f u e g r a l a Reyna 
Garcia q fue el mayor,y aísi q u e d ó doña Mayor en Caftilla. 
có lo dNauarra,y Bureua,yCaftilla En Leon cometo a Reynar def-
V ' a , h a f t a las Afiurias de Laredo, pües,en la Era 1075.0 en ella, en; 
AJaüa,y Rioia,y motes d Oca.Don 
C o - aio,dó RamirOjdo Bernardo q 
nuir ieró mo^os:y demás deftos L v 

la qual parece alier muerto en Ta- ^f-^f 
mara^y íldo enterrado don Vermu
do como lo dize el epitafio d e í u fe 

LCon artú 
1037. 

fmté s t u u ó el Rey donSaiicho o t ró pultura eftá en S. If idro de Leon, 
hiio natural, que fe llamó Ramiro, y dize áfsi la piedra que la cubre, 
y fue el primer Rey de Aragón. [H.LE.CodU^ f^eremud^ JimiorMex 

Cafado ya el Rey don Fernando Icgioms, filias ÁdefonitRégu. i/le ha^ 
con doña Sancha comécaro a Rey- bmguirra cü cogndü fuo Rege magna 
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Fernando y& hiterfcBusefl ab illoin le pagaron parias. Mas fueron tan 
Támara Trel'iado , Era M , Lxx.'v. defcuydados los letrados de aqllos 
Lo qual coíirma vna donación que tiempos, q no los efcriuicron^y f i ef-
cftos Reyes hizieron al monafterio criuieron,le perdieron las h^ílorias 
de Arlaba del lugar de Tela termi- q ninguna ay cumplida, cfcrita en 
no de Coruña dóde nace Higuera, los mefmos tiempos,q trate verdad 
Dizé reynaua en Leo yCaíl:iíla,Era defde queEfpaña fe perdió haíla ci 
107 '^.die u]feria KalJulias.q es año Rey don Hernando el íanto, íino la 
1037. a primero de lulio, y fue afsi q yo hizc como copucfta de remié-
porq efte año fue letra Dñl. B. T u - dos del Rey don Alonfo el feptimo 
uieron don Fernando y fus herma- Emperador de Eípaña j Y afsi aure 
nos titidos de Reyes, do Garcia en de efcriuir cñas apoyadola verdad, 
Nauarra , y do Ramiro en Aragón y limpiando dé engaños lo q fe ef-
antes q el Rey don Sancho el Ma- criue en ía hiíloria del Cid Rodri-
yor fu padre'murieíTejq afsi lo vfa- go Diaz, q fe imprimió en Burgosj 
ron los Reyes de Leon,y de Ñauar y en otras,que las mas antiguas fon 
ra,comOparece por muchas efcritu defde el Rey don Alonfo. xi.o el x. 
ras,y aim caufa efta coílubre gran- q fue Principe guerrero, y curioío, 
difsima cofuíion en los papeles,y es y mandó recopilar las hiftorias que 
menefter tiéto y curfo en ellos para andauan en papeles,y memorias de 
no confundirfe, y poder faber qual hombres,y a tan peruertidas, y lie -
era el Rey verdadero,y qual el que ñas de errores q todo lo hazen fof-
no tema mas que titulo. pechofo,y cuentan Ipoco,por lo me 

f 'm'on de E^^f^-ie la vez primera,q fe juta nos en el tiempo , q fea verdadero. • 
i ajiilla,y '̂̂  Call:illa,y Leo: veremos udelííte En lo q he efcrico en las funda-
Icon. como boluieró a fer Reynos por íi clones délos moneílerios de S.Beni 

haíla el Rey dó Hernando el fanto to,refiero muchas efcritiu*as,por las 
lil.dcílc nobrc, en quié boluieró a quaies confia en que tiempos Rcy-
vniríc,y hazerfe vn Reyno,y ha du- naron eílos, y otros Principes, y Jas 
rado'haíla agora,ya ta vnosqcaíi no buenas obras q en feruicio deDios 
ay diílinció mas de en folos los n5- hizieron,y otras colas que importa 
brcs de Leo,y Caftilla,pero no enla para la verdad de'la hiftoria. 
gcte,leyes,y coílübrcs, como fuera Coronofe en Leo el Rey donFer 
bien eftuuiera todos los de Efpaña, nando a 2$. de lunio, año de 1O37. 
conq los Reyes fueran mas podero Iueues,coronole,y vngiole,como íe 
ios, y los coracones de fus vaíTallos vfaua en aquellos tiempos, Seruan* 
vno,y afsi el Reynoinuencible. do Obifpo de Leon,con los demás Coronofe 

Los hechos del llcy do Femado Obifpos,y Perlados del Reyno que enLeondo 
flieron fm duda grandes,y muchos, fueron.Sampiro Obifpo de Aílorga remando 
pues por ellos mereció el renóbre ga,Vifi;rario Obiípo de í r ia , Pedro 
deMagno:y fe llama en algunas ef- Obifpo del Lugo^Froylano Obifpo 
crituras Emperador de E{paña,por de OuiedotluliaObifpo de Burgos, 
q dizen , q todos los Reyes Moros Placido Abad, Neruidio Abad," Sa-

turni-
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rjualle-
rosdelíiey 

Don Fetnmdo el Magno. 
tuminoAbadjGomeZrAbadjFlayno dc don Sancho^nieta del Code Gar 
Abad,Tel]oAbad,co otros machos cifernandez,vilhieta del Conde Fcr 
dcGaliciajPortugal-jyAfturiasq era nan Gon^alez,en cuya memoria fc 
dela corona de Leo. Yde canaileros le dio el nombre deFernando a efte 
fe hallaro doñaTerefa hija del Rey Principefu <;juarcoiiieto,y del que
dó Vermudo el viejo,yhcrmana del do en los Reyes de Efpana , y can 
Rey donAloníb el V.DoñáXime'na ventiiroíó que no le ha anido q no 
hija de don Alonío elV.Doña Crií- fea excclenteiy Leon por la ínfanca 
tina hija del Rey don Vermudo.El doña Sacha hermana de don Vcr-
Códe don PinolXimeneZjIa Code 
fa doñaAldonza iumnger,q eragrá 
des fefiores en Afturiasjel Code do 
Fci-nado Lainez,eÍ Code do Ferna 

mudo.Con e'ftc ayuntamiento,o ju 
ta de Reynos vino a fer don Fernán 
d o el mas poderofo de Eípaña, y fc 

M w* ..<..̂ v. llamó Emperador ) y doña Sancha •Lla>nofe 
do Muñoz q tenia a Aftorga,el Con Emperatriz , como p á r e c c por mu- ^rnpera* 
de don Fernando Diaz^Aíliir Diaz chas efcrituras deáquelloS t i c p ó s , q 
padre del Conde do Pedro AlTurez los llaman afsî  y p o r no cafar referi 
feñor de ValladoUd,d6 Ñuño AJon r e fola vna del moneílerio de S. Pe 
fo,cl Code GutiereAlonro,el Code dro de Arlanca,q dizeaífi en Lacin. 
NepocianOjOforio AIíerez del Rey Era i o^4,.qmhíaJt'riatx]. idus Saem-
no,el CódeFernadoFernadez,c]Có briífubImperio lmperatoris Verdiha-
de doAlófojelCodeVcrmudoOrdo di Re¿ís,& Sancia Ke¿in<g Imf eratri-
ñcz,el CondePelayo FróleZjGarcia císRegfrum regentes hiLegionej& in 
OforiojGundcmaro Oforio,Rodri- Im-a^-pelin Ca/ieUafunfqj f/epés Samio 
go OforiOjPelayoMuñoZíSachoOr Regts,in Pampí/ona^& Na]ard\frater 
doñez,Vermudo Ordoñez,Gutier Ramirus B^ex in Aragpna iu 
rcOrdoneZjNuño Gutiérrez,Bclaf RjpaCurfa ¿^. .ElAbadS.InigOjy los 
CO FernandeZjV otros muchos caua moges d e l moneílerio d e ü ñ a true 

venden con el Abad S.Garcia 

dioKeyesa 
Ifpüña. • 

Fnion de 
Key nos for 

lleros del R eyno dc Leon y Caftilla. 
En eftas Cortés y ayuntamiento 

general confirmó el Rey don Fer̂  
nando las leyes, que los Godos an t i 
guos de Efpañaauian tenido para 
fe gouernar , y pufo el Rcyno en el 
mcjorcílado y cocicrto que pudO) 
que por caUÍa dc las guerras, y la 
poca edad del Rey don Vermudo 
cftaua muy eftragado. 

Parece dolo dicho, como la cafa 
Real de Nauárra dio Reyes a t o 
da Eípaña, y que Caílilla , y Leon 
fc vñieron y juntaron en vn Infante 
dcNauarra por via de hembras,Ca 
ftillapor doñaivlayor hija del Con 

can y . 
y fus monges de Arlaba la heredad 
en el lugar q llaman Fuente aurea^ 
y otras cofas por vna Igleíia de fan-
ta Eugenia.Por manera'q fue cier
to y llano, que eftos Principes fe I k 
marón Emperadores,y puede lér q 
quandó fe coronaron en la ciudad 
de Leon , fe les dieílc efte honrofo 
titulo y fe hizieíTeh las ceremonias^ 
q con fu vifoietoélEmperadór don 
Alonfo fe bi:¿icrón , como yo las ef-
criuijy por el defcuydo oídinario q 
huno en Efpáña en efcriúirlos he
chos de fus Reyes,ycafos honrófos 
del Reyno fe dexó de efcriuir , y Vt 

A z óíui-
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oluido como eftauaii oluidadas ef-
tas y otras preheminenciasde nuef 
tros R.cyes,haíl:a q yo las halle y ef-
criui en el libro del Emperador do 
AlófoSepcimojy en otros libros an-
tesdcílos tengo dichalafuprema di 
gnÍdnd,ypoteílad Imperial qlosRe 
yes Godos timieron en Efpaña, lin 

Llamaron recoijcccr íliperior en la tierra,por 
fe Flabios |^ ^̂ ^̂ ^̂ j Humaron Flabios,y deter 

minaua algunas cofas tocantes a la 
Igleíia como lo hizieron los Empe
radores Romanos en los principios 
dcllajhaíta que el Señor qiiela crió 
y ordcnó,quiíb q timieíTe y gozaíTe 
la autoridad y poder que agora tie 
ne , fiendo el fumo Pontífice como 

Totefiad " ^ ^ ^ ^ ' ^ l ^ Chriílo fupremoMonar-
de ¿os Re > cabe<̂ a y feñor eípiritual de to-
yes dcEf- clos los Principcs^y hijos de la ígle-
paiía, fia Chriíliana.Pero no como pienfa 

cl Cardenal Varonio, q mouido c6 
yna carta de Hyldibrado Gregorio 
VII.dize,q Efpaña fue en lo tcporal 
dela íglefiaRomana,no auiendo en" 

libertad el mundoReyno mas proprio délos 
dcJiosRey naturalcSjy cÍrcnto,y libre,pues an-

tes q íc pcrdiejíle,lo tuuieró los Go-
dos coja mifina libertad, v autori-
dad q los Emperadores, y deípues 
los naturales lo ganaron de los Mo 
ros peleando Soo. años continuos, 
gaüando lushazicndas,y vidas,rega 
do los c5poS5y muros con fu fangre 
fin ayuda de ningún Pontifice, ni 
Principe e fiira g ero jfa 1 u o deal gu nos 
caualleros q con piedad Chriftiana 
viniero de FraciaJngalaterrajEfco 
cia, Alemania,en diueifos ticpos,y 
fe quedaron heredados en eíla tier-
ra.Ylas donaciones,qOtcon y otros 
Emperadores hizieron de ciudades 
y prouincias a la Iglefia, fueron en 

RlEey 
diferentes ticpos,y no fe hallara en 
ellas nombre de lugar deEfpaña,ni 
autor que tal aya dicho. 

Y por auer los Reyes de Efpaña 
(digo los deAílurias y Leon qfuero 
los verdaderos fuceíTores deRecare 
do , y mayorazgos legitimes deíla 
Monarquía)tenido ficpre efta preté 
fiódc gozar cíle renobre yprehemi 
necia como los Reyes íus anteceílo 
res la tuuieron,y gozaró antes q Ef
paña vinieíle en poder deMoros,ef-
criuélashiftorias antiguas,y particu 
larméte lageneralq madó recopilar 
el Rey don Alófo el onzeno,ó el Sa 
biOjComo dizen muchos,q el Empe 
rador Henrique pidió al Pontifice 
mandafe q los Reynos de Eípaña re 
conociefi^n al Imperio Romano.Y 
en el Cócilio Florentino q efi:e Pon 'pontífice 
tificCjque fue Viclor II.celebro año j^ieíor. 
l o 5 5. fe quexó Henricorparticular ^ñoio^^ 
mente de Rey donFernado,porque 
fiendo fegun derecho fu jetas al Im Ou{(;re el 
perio Romano todas las prouincias ^J^^P^J^'' 
y Reynos del müdo,elRev do Per- J , \ 

j ^ . '. pana le re 
nado nole quena lugetar,ni recono '̂ ŵoTca. 
cerle.ElPotifice porferAlema,y ami 
go de Henrico,expidió fu breue pa 
ra que el Rey don Fernando hizieí-
fe effce reconocimiento al Imperio. 
Confuító el Rey don Fernando ef-
te cafo con ios ricos hombres del 
Reyno,y confiderando q el Empera 
dorHenrico era poderoib,y mas fié 
do faborecido del Po,ntifice,y q Ef-, 
paña eftauacafi cautiua en poder 
deMoros,fuero de parcccr,pucs no 
auia fuercas para refiílir,aunque fo 
brafiTe la razó,y jufticia^fehizicíie el 
reconocimicto.Pero RodrigioDíaz 
a quié el vulgo llama dViuar^yCid, 
Cauallero Cafi:ellano,natural de la 

ciudad 
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Don Fernando el Magno. 3 
Z)Í!̂ of» e/cliidad deBurgos no lo coníintio, tinción 63.con la gloilajque dize. 
ta lo q di' y fe ofreció de yr perfonalmente Obflaí quod Reges Hif^antee^cum non 
%en las hi- con fus parientes y amigos adode fubsjjéní Imperio Regmm ab ho/liutn 
'•'̂ ^ L'íí' ^ Pontífice y Emperador eíluief- faucibuf eruermt, Don Alonfo de 
^dodelCid ^^^^ y %l ica r defte negocio,y in- Cartagena Obifpo de Burgos en 

'formarlos déla jufticiaq el Rey el concilio deBafilea ciudad de 
Contra di- tenia,yquando la razón no baila- Alemania, q agora es Canton de 
^ÍQ clCid combatirlo,y aueriguarlo, por Suyzos,íiendo Rey de Caftilla do 

las armas en la manera q quiíief- luán I I . y Emperador de Róma^ 
fen.Y elRey don Femado jCguié- nos Sigifmundo,hizo vna ciegan-
do eíle parecer embió a Rodrigo te y folene propoficion contra los 
Diaz CO diez mil cauallcrosvalié Embaxadores delRey de Ingala-
tes y efcogidoSjCon los quales en- terra fobre la precedecia de afsié 
tro por Francia, fin hallar quie le tos,la qual deípues a ruego de do 
pufieífe embarazo en el camino, lua de SiluaAlferez mayor de Ca 
y como el Pontifice fupo la deter ílilla fu compañero en eíla emba 
xninacion del Rey temiendo algü xada,traduxo de Latin en Roma 
rompimiento,y q fi fe ponia en ar ee, y en ambas lenguas la tengo, 
mas feria en daño de la Chrifl:ian Los Hijos que do Fernando y Hijos q tu 
dad,y Eípaña fe perderla gallado doña Sancha tuuieron durante el ttieron. 
Jas armas que tanto auia mcnef- matrimonio fueron.Doña Vrraca 
ter para echar de fi tantos ene- la primera^, y defpues della don 
migos infieles quifo que fe deter- Sancho,doña Eluira,don Alonfo, 
minafe en juílicia. Y deípacho donGarcia.Que por eíle ordé los 
luego vn legado , q fue Roberto nombran las hillorias,aunq no d i 
Cardenal de fáta Sabina c6 otros zen enq años nacieron.Es verdad 
caualleros de parte del Empera- que he viílo efcrituras que tratan 
dor para q falieífé al camino,y en del Reyno de do Alonfo en Leon 

I alguna ciudad fe jütaflen los Ca- poco defpus q murió el Rey don 
ílellanos,y alli viftas y confidera- Fernando fu padre, y dizen,q era 
das las razones q en fabor de fu de poca edad,y fegun eflo el y f u 
^retenfion alegaua, y afsi mefmo hermano don Garcia q fue el me 
as delEmperador Henrico,decla nor,nacieron fiendo ya los Reyes 

raíTen la j uílicia,yla dieífen aquié fus padres en edad madura. 
Ja tenia.La j unta fe hizo enTolo- En tiépo del Reydon Fernado ios cuetos 
fa de Francia,y fe fentenció,y di- dize la hiíloria de Cardeña,q fue del Cid no 
finió fer los Reynos de Efpana l i - la crianza de Rodrigo Diaz deVi fon dejie 
hrcs y exentos de todo reconocí- uar,elCid,(porque hablemos con tiempo. 
miento al Imperio Romano.Y pa el vulgo)y el caíamiento con X i -
rece q hazenverdadera eíla hiílo mena fu muger,mas todo es falfo 
xia el cap. Adrianas PP. en la dif- particularj;iente en el tiépo,pues 

A 3 por 
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El Rey 
por la data de la carta de arras q 
pongo en el libro primero de las 
fundaciones de moneílerios de S. 
Benito>cuyadata es,era 111 2.co
ila q fue nueue años dcfpucs de 
la muerte del Rey don Fernando 
y dos deípues que fue muerto en 
<^amora don Sancho fu hijo,qfue 
el Rey q l o crio, y honró, y hizo 
fu Alférez mayor,y general de fu 
campo.Guiomeporlas efcrituras 
de aquellos tiempos , pues no ay 
hiílorias dellos , fino de muchos 
años defpues,y quado las hiuiiera 
es claro que fe ha de dar mas cré
dito a vna efcritura deípachada 
en el confejo Real, que a l o q yo 
efcriuo en mi celda,y de mas de-
ílo las hiílorias antiguas dizen , q 
en la toma deCoimbra el Rey do 
Fernando armó cauallero a Ro
drigo Díaz , y es cierto que fe ar-
mauan afsi caualleros, quando 
eran donzeles fin cafar,y de edad 
i nuenil,y la toma de Coimbra,co 
mo veremos, fue vn año antes q 
don Fernando murieíTe, y afsi no 
pudo Rodrigo Diaz hazer en f u 
tiempo tantos hechos en armas, 
comoverdaderamente hizo,porq 
fue e l masvaliéte cauallero de fus 
tiempos,y con particular fauorfo 
C o r r i d o > e n fuertes y peligrofas o-
cafionesjdel cielo. 

Las con quillas que eiRey don 
Fernado hizo,ni otros hechos no 
tables d e fu Reyno,y encuétros q 
tuuo CO caualleros dcl,fi bien fue 
ron muchos,y q auia bien q efcri 
uir e n ellos,no hallo quien los d i -
ga,y aun los pocos q dizen fon ta 

breues y mal ordenados, y fuera 
de fus tiempos,qvna vida de Prin -
cipe tan grade y tan guerrero, 
de cafi treynta años , no ocupa 
veynte hojas; q cierto es gran la-
ílima oluidarfe afsi, lo q merecía 
perpetua memoria. De donacio
nes q hizieron a moneílerios,Igle 
fías y hofpitales, é vifto infinitos 
pergaminos,mas no hallo q notar 
en ellos, mas de fu gran Chriílian 
dad y cuydado q tuuiero delfer-
uicio de Dios , y augmento de f u 
Iglefia, y dellodigo lo q toca a al
gunos moneílerios de S. Benito 
donde lo refiero. 

En la era de loSo. que es año jíñoio^'i' 
lo42,vltimo dia de Setiébre efta-
uanlos Reyes donFernando,y do 
ña Sancha en la villa dcD ueñas,y 
eneíle mefmo diavifitáron el mo-
neílerio de S. Y fidro q eftá media 
legua pequeña deíle legaren vn 
llano,cámino deBurgos,y tienda 
antigüedad q digo en el libro re
ferido deílos moneílerios de S.Be 
nito,y le dieron los terminos,y j i i 
riídicion donde eíláfundado, co
mo fe la auian dado los Reyes do 
Alonfo tercero dcñe nombre, f u 
hijo don>Garcia,y don Ordoro,y 
de mas deílo le dieron otras here 
dades íglefias,y moneílerios para 
q viuielíen alli los merges fanta-
méte,como loenfcñalaregla de S. 
Benito,y rogaíTen a Dios por la fe 
guridad y augmeto de fu Reyno. 
Dize era Obifpo de la filia Apo-
ílolica Gegorio,que fegun buena 
cuenta fue Gregorio Sexto.Aim-
que fegun los Aúnales de Varo-

nio 
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Don Femendé él Magre ó] 4 
'Padre de nio, y Genebrardo erá Benedido rayá entre Portugaf y Eílrema-
los Codes^ Nono,y Gregorio entró enel P6- duraj corrió eílas tierras, y ganó 
áeCamo. tificado año 1044.Hallauanfe c6 vnos lugares llamados §ea,yGo-

ios Reyes enDueñas PedroObif- uea,q fon en Portugal,y otros Ca 
,po de Lugo, Diego Obpo de Af- ílillos q fe le rindieron i pero fue 
torga,el CondeGomez DiaZjeíle con que los Moros qucdaíTen en 
Conde era el de Carrion , cuyos ellos por fus vaírallos,entregado-
hijos fueron los Condes Infan- le los Alcafares y Fortalezas.Die 
tes de Carrion , que digo iratan- ron losMoros ocaíion a eíla guer 
do deíle moneílerio, y eílaua ca- ra, porq pareciedoles que el Rey 
fado con doña Terefa de la cafa era mo^o, y q ocupado en pacifi-
Real de Leon,y tenida por Santa, car los Leonefes,Aílurianos,yGa 

Canalle- El Conde Gutierre Alonfo , que liegos alterados Co la muerte (Je 
ros dejie era de Afturias, y de la familia íti Rey natural, tendrían buená 
tiempo. Rcal,el Conde Alonfo Muñoz,el ocaíion,los de Merida,Vexa,Euo. 

Conde LainFernandez,Cipriano ra,Vadajoz, entraró poderofamé 
Obpo de Leon , Froyla Obpo de te por Portugal robando y mata-
Ouiedo,Miro Obpo de Pálencia, do. El Rey falió contra ellos aco-
Gonlez Obpo de Burgos, Aluito meciéndolos en fus proprias tier-
Abad de Sahagun , Luminofo A- ras, apretándolos de manera q fe 
bad de Aílurias,Pero DÍaZ,Sarra hizieron fus vaírallos,y les gario a 
cin Fanez,Munio Fanez , Mimio Sea fundada en las vertientes Oc 
AlbareZjXimeno Velafc6 de Lt i - cidentales déla íierta de Eílrella, 
na,Fernantcllez, Diego Aluarez, y otro lugar,q los de aqtiel ciepo 
Fortun Aluarez , Ramon Oliua, liamanGañe,cuyo litio no fe fabe 
Ordoño Grdoñez,Pedro Gon^a^ ágora,y proliguiédo en la conqui 
lez,Ximeno Lopez,Sacho Aznar. fta llegó a íitiar la ciudad de V i -
Y fue notario deíla carta lua Ab feu, donde el Rey don Alonfo f u 
bad de S.Yíidro, que era fecreta- fuegro fue herido de muerte, c6 
rio del Rey,que en aquellos tiem deíleo de végarla,defendianfe,va 

Los cfiri- pos los efcriuanos,notarios,y Co- lientemente los Moros porq auia 
nanos era roniílas del Reyno eran facerdo- dentro de los muros mucho¿ y 
Sacerdü - j-^^j y perlados , por fer perfonas muy dieílros balleíleros, y eílaua 

mas dignas de Fe, y q con temor por capitán vn valiente Moro,lla 
de Dio's auian de tratar verdad. mado Alafuni,y el Rey para arri-

Gnerra co ^^^'^ Femado jor- niaríe mas a los muros , y defen-
tralosMo "^^a contra los Moros q tenian derfe del daño que lasfaeta5,y t i 
ros deTor las ticrras,q los Romanos llama- ros hazian mandó hazer mantas 
H^l' uan del a Luíitania a la parte don de tablas, y grandes pabefes con 

de c/lála ciudad de Merida por que la gente que combatia fe 
donde agora correGuadiana,y es efcudauan , pufo gran guarda en 

A 4 las 
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las puertas para que ninguno pii las manos corj que tuuo íá ballé-^ 
diíle entrar ni falir: perfeueró en íla, y el pie que firuió paira la ar^ 
el cerco apretándolo quanto pu- mar,le fueron cortados.y dcfpues 
do c6 propofito de no al^ar la má le afáetearo, como dize la memo 
no del hafta tomar el lugar afsi nsL.Capimr ibt occifirRegis Adejonji; 
por fu reputación coñio per ven- quem T^ex iufitt necare a ^agiíarjjs 
gar la muerte del Rey don Alón - excau 'atis prius oculis,ámbarum ma 
fo fu fuegro. Entrofe finalmente nibus^é'pede de Armatofie, 
en la ciudad por fuerza de armas En Lamego fe defeñdieron va 
iS.dias defpues de auer eílado fi- ierofamente por fer rico y bien 
tiada,a 28.de lunio vifpera de fan quifto Zadan fu Reyj finalmente 
Pedro,año deCefar loyó.deChri fe rindió c6 condiciones, a 22. de 
ílo 1038. afsi lo^dize vn diario del lulio, 25. días deípues de ganado 
maeftro Andres Rofende,con ef - Vifeo.Dizelo afsi el diario de Re
tas palabras, tcndé^ Eádemera ^í.Kald.Auga" 

Era 1076.4. Kald. lulij capiíur fticapitur Lameco ab eodem Rege de-
*ütfeo a Rege Vredenando^die i §. pofl dente Záda Iben Huim,filius Hum 
quam ohjideri ceepta eflSequenti die^ Aboacem pojl multa pugna, Ijle fuii 
hora tertiá traditur munition ( q era maior Rtgulus Regulis de Lameco; 
el caftillo donde Alafum y otros Ó*multa populauit loca % murió yfq; 
fe hizier6 fuertes) de dentro Ala Tauara^ Vauca flumina.ó' majít 
fum Araba obtento habitandi lo cum tributoJZonúmx2in¿o las vito
co. PafiTaron a cuchillo, en el pri- rias de Portugal,tom6 el CaftiUo 
.mer impetti, quantos hallaron eri de S. Martin y a Taranc^a c6 que 
la refiíl:encia,y prendieron al Mo dexó a los Moros de Portugal te 
ro , que con íii faeta auia muerto merofos y qtiebrantados.* Era fe-
al Rey don Alonfo, y el Rey don nor de Lamego, Zadan , Aben 
Fernando quifo atormentarlo de Huim,hijo de Huim Alboazen. 
manera , que la muerte le fiieíFe Pocos años paíTauan en Efpa- Lamayor 
muy amarga, mandóle facar los na en aquellos tiempos de fu cali era. 
ojos , y cortar ambas manos y vn tiuidad en que no huuiefiTe güer- ^̂ ^̂ ."̂ ^ 
pie, y que fe fuefi^e acabando con ra,batallas,y correrlas con qiie fe '̂̂ '̂  ̂ ^̂ '̂ '̂  
ios dolores de las heridas , fiendo abrafaua la tierra, y no aiiia otra ̂ ^^atauan 
lu muerte larga y penofa, y diofe cofa,ni fe tratauafino de armas,y ¿cjlo las 
la tal cortándole los miembros q cauallos,y en ellas criauan los hi- rmgerei 
dizen como inílrumétos del mal jos:y las mugeres por nobles que nobles, 
que con ellos hizo porque las ba- fueíTen, en la labranza y crianza, 
Ileílas de aquel tiempo armáuan- y gouierno de -fus cafas para po-
fe con vn ingenio que llamauan, der fuílentar los maridos q yuan 
Armatofte, eftriuando vn pie en a la guerra, y afsi hallo en los te-
d arco,y afsi los ojos con que vio ílamentos de Reynas , Condefas, 

y otras 
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Don Fernando el Magno. j 
y otras feñoras, qde difponicndo uia,y Buy trago j que auia do*s Ef-
de fus haziendas la mas principal tremaduras ( cómo entiendo de
que nombran es de ganados ^ va- xo dicho ) la vna era de Ca.ftilla> 
cas,cabras,y ouejas.Y ííendo coií en la qual entrauañ jos O'bifpa-
tintias las guerras ferian grandes dos, o tierras dellos Abila-, Sego-
y notables los hechos, y ftie ma- uia,yOrma,y laEftremáddra,quG 
yor el defcuydo en efcriúirlos , y era de Leon , y en ella eiitrauan 
aun es afsi, que apenas auia quié otros tres Obifpados,que fon,^a 
los fupieíTe efcriuir,fino eran ele- morá,Salamanca,Ciudadrodrigo 
rigos, y frayles, y deftos muy po- Efta entrada fue por Santifteiian 
eos, y no he hallado quien íe aya de Gorniáz, camino muy vfado y 
aplicadoa ello. Por manera que trillado de todos los Moros An-
todo lo que ay de aquellos tiem- daluzes,Murcia,Valencia,y ̂ a rá 
pos efcrito es poco y malo , y íin go^a. Aimque el Rey eftáua au-
tiempo , ni concierto embüelto fente falieron los Caftellanos , y 
con mil patrañas.Dizen que enel Montañefes de Burgos,y los reba 
tiempo qixe elRey don Fernando rieron de manera, que de^^ando 
eftaua ocupado en la guerra con- la prefa,y muchos niuertos y can 
tra moros en Portugal, otros mu^ tinos , íalieron dc Eftremadura 
chos,quc ferian del Reyno dcTo muy deshechos y desbaratados. 
ledo,tierras de ^arago^a entraro Con efta brcuedad cuentan efte 
por los lugares de Eftremadura hecho que deuio de fer peligrofo 
taIando,y robando la tierra, con pues del hizieron mención, 
tnuerte y priíioñ de muchos, no . Era 1077. boluió él Rey he-
)udiendo fer eftos enemigos re- chas las conquiftas de Portugal 
batidos, por eftar la tierra defar^ por Tuy a Santiágo ; donde con 
mada,eftando los principalesCa^ deuocion viíitó al Apoftol,y por-
)itanes y foldados con el Rey eri que los Moros no tuuieíTen def-
a conquifta délos lugares que di canfo,ni atreuimiéto deinquietar 

xe,q íi el Rey eftuuiera en Leon, las tierras de Portugal embio c6-
0 Caftilla,no fe atreuiera los mo- tra ellos parre de la gente de íii 
ros entrarle en j a tierra. Y afsi ef- exercito.y paíTando a Duero cor
ta entrada dellos no fue antes q rieron talándo,y robando las tier 
el Rey fueíTe contra Vifeo,y Por- ras de aquella comarca,que las h i 
tugal,íino quándo eftaua muy o- ftorias antiguas llaman Eftrema-

Doj jjjyg cupado alla.Eftas tierras deEftre dura(como llaman las tierras que 
uñaduras. niadura,que los Moros entraron, caen de la otra vanda del Duero 

no eran las que agora llamamos por toda Caftilla, hafta q en Por-
Eftremadura, fino las que cae de to fe encierra en el mar.) Ganaro 
la vanda del rio Duero,a lá parte y faquearon muchos lugares en
de los puertos y montes de Segó- tre Duero y Tajoidizelo afsi vna 

A 5 Irie-
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I'oma de 

ElRey 
memoíia aunque breue y confu- ros, en los quales no auia tuerca. 
W n t e : , - c o m o efemian los de: para rcüílMe porque lu poder en 
lamcutv.; ^^^^ días ya eílaua í^aco,^ diuidi 

do por los muchos vandos y cau^ 
dillos quo en cada Reyno y Ciu-

aquei tiempo 
Em'iojj.capiunturinExirema 

DtírifiCÜ^Ó' ciíra mulítepopulatioiie t-
fer villam Turpni^ Talmeida, Egi^' 
pama^&vfqueadripaTagi. 

Buelto el Rey don Fernando 
vicloriofo,y ric0 de la jornada de 

dad de toda la Morifma de Eípa
ña fe auian:íeuanfado. 

Continuando pues el Rey don 
Fernando eda vidoria y pallo ios 

Corn y fa 
quean las 

^—, ^ tierras de 
Portugalí>quifo vengarfe de la'eii puertos contra el Reyno de To- Toledo. 
trada que los Moros deToledo j?- ledo,dondírhizo muCho daño en 
otras tierras de aquella comarca las villas de Talanianca,y Vceda, 
auian hecho en Eftremadura,Ila- y en los pueblos que eílaua en las 
mó fus gétes,y juntó los mas que riberas de Henares, y llegó a A l -
pudo de fus Reynos de Cáílilla, cala , Guadalaxara, y combatióla 
de Leon,y otras Próuincias,y eft- reciamente , y de aíli fue contra 
dere^ó contra la villa;dcGormaz Madrid^y pretendiendo tomarla, 
que era la parte por donde Cafti- y viéndole él Rey de Toledo A l -
Jla ordinariamete recibió mayo- Juenon, o A l i Maymo inferior pa 
res daños de enemigos . El Rey ra poder echar de fu tirra al Rey 
combatió a Gormaz,yla entró, y don Fernando,ni darle batalla,'fi-
faqueó, y pufo guarnicio en ella, guiendo el confejo délos fuyos le 
pafsó- adelante,y ganó aVado del f u p l i c ó ^ r la paz, y q le quifieíle 
Reyj Aguilera , Berlanga, y otros oyr , y fe haria fu vaíTallo. Otor-
piieblos; de aquella comarca enla gole el Rey don Fernando lo que 
ribera de S.Iuíle,y faUta Maria,y pedia, y el Moro vino a Madrid 
Guermezes.Derribó.muchas ata cargado de ricos dones, con que 
layas :que los Moros tenian por firuió al Rey,y fe hizieron las ca-
alli para defcubrir los Criílianos, pitulaciones de la concordia, que 
fi les corrían las tierras. Tomó o* entre los dos Reyes fe aíTentó : y 
tras fortalezas en el valle de Bar- don Fernando dió la buelta para 
g^taras, y Caracena azia la parte Leon,rico,hufano y viéloriofo. 
de Medina Celi,que fe auian he- La deuocion grande q el Rey Denocion 
cho para recoger y guardar los don Fernando tuuo con el Mone- del Key c6 
ganados,y labradores quado feni ílerio de S.Pedro de Cluñi,y pen ^[ ^onefie 
tian enemigos: y defmanteló los fion de onzas de oro que quiíó 
muros , echándolos por el fuelo obligarfc a darle cada año , digo 
haíla los cimientos.Y no paró ha en las fundaciones délos ínoncíie 
í lal legary correr los campos de rios de S.Benito , y la tranílacion 

de los fantos cuerpos de S.Vicen-
te,íanta Sabina.,y Cnílcces,marty 

res 

Taracona, poniédo gran eípanto 
con fu,gente vidoriofa a los Mo-
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Don Fernando el Magno. 

j)ifcordia 
•e/u re el 
ütydóí'er 
mao.yKey 
úo Gama 
¡u herma* 
no. 

res gloriofos deAbila,que por ef
tar efta ciudad afolada y en frote 
ra de Moros no eftauancon la de 
cencia, veneración y feguridad 
que conuenia. 

Vno de los daños que padeció 
la nacionEípañola en tiempo que 
los Moros reynauan en Eípaña, 
fue auer tantos Key es , y tan mal 
auenidos, que es cierto que íi los 
Chriftianos fe hizierán a vna^y le 
uantaran vna. foia cabera, no du
raran! tanto los Moros enefta tier 
ra. Y también es cietto, que íi los 
Moros no fe diuidieran entre íi, 
leuantandofe cada Capitán,y Go 
bernador con fu ciudad,o prouin 
cia , los Chriftianos fueran de to
do punto muertos. Mas ya q qui-
ib Dios i que huuiefte tantos Re
yes, y Condes Chriftianos, y per
mitió entre ellos tantas penden* 
cias, guerras y muertes proueyój 
que entre los Moros huuiefíe lo 
miíino con que fe enflaquecieron 
fus fuer^as.Si bien los Reyes don 
Garcia, y don Fernando fe trata
ron mucho tiépo como verdade* 
ros hermanos,el diablo encendió 
vn fuego, y difcordia entre elloS) 
que los traxo en vn gran rompi
miento , y tal que coftó la vida á 
donGarcia>dizen que el Rey don 
Garcia nunca acabó de tragar la 
partición délos Reynos quefuS 
padres, hizieron, y mucho menos 
quando vió afu hermano menor 
don Fernandojtan rÍco,y pod ero-
fo,que creció en el lainuidia,y ra 
bia:y terciando mal malíines,que 
nunca faltan a los Reyes, fe pu

fo en tomarle algunas tierras del 
Condado de Caftilla,y don Ferna 
do en defenderlas, pero no tan al 
defcubierto,. que dexafen de itra-
tarfe como hermanos, queriendo 
don Fernando poner en razpn a 
don Garcia mas por bien que por 
mal.Enfermo don Garcia eftan-
do en la Ciudad de Nag€ra,y lúe 
go el Rey don Fernando que efta 
ua en Borgos le fue a vifitar, y ha 
liando don Garcia efta ocaíion 
trató de prender a fu hermano,- y 
facarle las tirras que pretendia, 
antes de darle libertad.Fue auifa 
do el Rey dan Fernando de la 
mala vohmtad de f u hermano,, 
y pufofe en faluo muy enfadado^ 
y con determinación de pagarfe-
la,efcriuió defdeBurgoS difsimu-
lando , y pidiendo a fti hermano 
que le perdonaíTe , que negocios 
le auian hecho falir de fu cafa fm 
deípedirfe del, afegurole quanto 
pudo porque penfaua prenderle 
con la miíjiia redjla^o , ó cautela 
qiie le auia armado.De ay á algu* 
nos dias,o enfermó ̂  o fe fingió en 
fermo don Fern and o,y el Rey do 
Garcia fu hermano me luego a 
viíitarle3 fue prefo y puefto a bue 
recado en el caftillo de Cea, que 
en aquel tiépo era fuerte. El Rey 
don Garcia tuno tales mañas , q 
corrompiendo las guardas con di 
ñeros fe foltó de la priíion,'y bol
uió a fu Reyno. De aqui adelan
te quedó la enemiftad manifíefta 
y ceíTaron las fingidas cortefias, 
haziendofe los dos herrnanos el 
mal ydaño que podian,como ene 

tnigos 
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£1 Rey 
migeos capitales.No dizen q tiem del Reyno de Nauarra , mirando 
po "duró eíla enemiílad,ni la guer eíl:e cauallero cuerdamente el pe 
ra que fe hizieron , dire yo agora ligro grade en que fu Rey, y ahi-
el fin que tutio,que fue con mtier jado eílaua, y dohendofe de que 
te del Rey de Nauarra,y el año y dos Reyes hermanos , y Chriília-
dia en que fucifacádolo de priui- nos,fe mataíTen alli/uplico humil 
legios y memorias originales de de, y encarecidamete al Rey don 
aquellos tiempos. Garcia ttmieílepor bien de aexar 

Batallx de i ̂ 93- 4 Chrif^ las armas y conuenirfe con fu her 
atapuer- to , 1055. el Rey don Garcia de mano,pues con humildad el Rey 
ca eraiop^ Nauarra:] untó la gente que pudo fe lo pedia , mas era el Rey don 

de Infanceria,y cauallos,vahendo Garcia de mtiy recio coraron , y 
f& de algunos Moros fus vafallos, no bailaron razones con e l , por 
y pafi-ó los montes de Oca haíla eílo dize, q eíle cauallero por no 
vn lugar que fe llama Ages , que ver la muerte du fu Rey y gente, 
era la raya, y fin de fu Reyno. El quifo el morir primero , y afsi al 
Rey don Fernando fu hermano: tiempo que los campos eílauan 
fabiendo el aparato de gente que para romper fe adelantó defarma 
el Nauarro hazia juntó los fuyos, do confola la^a,y eípada, y fe me 
y pufoí'e en lameíma raya en vn tioporlos enemigos donde lue-
lugar q fe llama Atapuerca a vif- go tue muerto, otros caualleroS 
ta de Ages que eíla tres leguas de vafallos del Rey don Garcia, que 

S.Inigotra. Burgos poco mas,ó menos,en los venian en f u propio campo,Ie re-
tacócordar ^eínios montes de Oca,cntre ef- quirieron que les guardafle los 
ios Reyes ^.^^ ¿^^ lugares ay vna vega llana fueros , y fatisficieíTe de agratiios 
hermanos, q^^^^^ campos acomodados para que les auia hecho , y particular-

darfe batalla como entonces fo- mete dos caualleros qtieles auia 
lian pelear los hombres. A qui acu quitado los bienes. El Rey no h i 
cieron algunos religiofos pretcn- zo cafo dellos,y losdos caualleros 
diendo concordar los hemanos, fe paíTaron al campo de losCaíle-
y apartarlos de tan gran rompi- llanos,defnaturalizandofe deNa-
iniento,y batalla. S. Iñigo Monje uarra,fegunla coñübre de aquel* 
de S, Benito,y Abad,bienauentti- los tiempos,con que fe purgauan 
rado , que fue de Oña, valia mu- de la aleuoíia que fe les podia im 
cho con el Rey don Garcia , y lo putar , y ya que los demás no Jo 
mejor que pudo,y con mayor efí- hizieron : quedaron tan defabrí-
cacia trató deíla concordia , mas dos que no vbo en ellos coraron, 
no pudó falir con ella , hallauafe ni voluntad para feruir a lu Rey 
en el campo del Rey don Garcia: como debian: finalmente la bata-
Fortun Sanchez fu ayo,cauallero lia fe rompió, y aüque anduiió en 
muy anciano,y de los mas nobles vnpefojalíin fe conocióla vidoria 

por 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



'íhltígar 

rf/o el Key 
áonGar— 
tiaafanta 
Miru ds 
bajara. 

por el Rey don Fernando/porque 
lu gente era en mayor numero, y 
peleauamas de gana,y los dos ca
ualleros que fe auian defnatura-
licado de Nauarra,y pafiíado al cá 
po Careliano, fe juntaron con 
vna vanda de Caualleros Leone-
fcs,que deíTeauan vengar la muer 
te del Rev don Vermudo fu íeñor 
a quien el Rey don Garcia mata
ra en la batalla de Támara. Y to^ 
mando vn reciicfto , ó ladera de 
vna montaña en vn campo gue oy 
día 11 aman de la matanca , fueron 
rompiendo por los Nauarros,y to 
paron con el Rey don Garcia , y 
vno,dizen,delos inefinos Caualle 
ro^ que fe le auian defnaturali^a-
do,!c dio vna mortal laucada por 
vn coftado, y mataron alli ¡unto a 
el dos ricos hombres que le yuan 
acompañando.Con efto fe decla 
ró luego la victoria , en fauor de 
los Cartellanos , y Leoncfes, y el 
Rey don Fernando no confintió 
que mataícii Chriítianos fino los 
Moros que yuan en el campo, de 
ios quales efcaparon pocos que
dando los mas prefos, y muertos. 
No dizen las hiíiorias fi murió el 
Key do Garcia alIi,luego que fue 
herido, ó en fu lugar de Agges, ó 
en la tiend.i.Puedo dezir como te 
iHgo de viíla que avn lado del 
campo donde fue la batalla cerca 
de vn arrovuelo , eíla leuantada 
vna grandifsima piedra como pa
drón , V dizen que fe pufo alli en 
memoria de que en aquel meí^ 
mo lugar fue muerto el Rey don 
Garcia. Hallofeala muerte del 
Rey don Garcia fan Iñigo A b -

Don Fernando el M¿i¿no\ 
bab de Oña . Y dizen memorias 
defi:acafii, queefpiróel Rey te
niéndole la cabera fan Iñigo ío-
bre fus manos , y derramando 
muchas lagrimas. Lo de mas de 
como fue llenado fu cuerpo a 

, f^pulcar al Monefiierio de íanta 
Maria, que el auia fundado en 
Najara , digo tratando deíle 
Monefirerio . En vn libro an — 
riguo del Monefterio de Ona: 
fe halla vna memoria efcrita en 
latin de efi:a batalla , que dize 
allí. 

" í Empf)ribus Gjirft^ Regisjó^ Fer^ 
* dinandí Regís Scrcm'ffi/nifia^ 

iris ei'jy , cjiii corpus beaíi Ifidori Epi-
fcopi ab Hifpakfjjí ciuffaíe legionerri 
íra^iilu fl>r¿b.í¿ in Hifpiniatn regí -
om Caflflí^' virtutibus, ^ Sanfíitaíe, 
duo clarijsimiviri quafiducC lucern<e 
ardcntes fupsrcadeUbrum po/jítee ad 
ílluminadd Efcckfiam Chrifli, videlt 
cetS. Enneco.&S, T^ominicus.Tales 
enim erant de qualibus Apoflolis, ó* 
di/cipulis dicebat in medio iiationis M Thi^* 
praua:,6c peruerík inter qtios luce Í̂P*̂ ' 
tis ficut luminaria in coelo ñxa.Ht 

Jtqutd.'m 'uenerabiles viri a gloriofi 
Rege Ferdinando plurimum vene--
rabantar i &profa6iitatisfu<e reue-
rentia in magna gratia habebantur 
Erant nam que vita Reatitfermone 
vcracesyhumihtatepriecípuiycharita-
te difufí^cafilíate poüentes\<eleemofma 
rum '/¿I rgitwnibus daritabjltnentiapr^ 
diih 'O tr tut: bus celebreStVÍgil^Sy¿^ora 
ttombus afsidui tfcripturarum ieélis-
nibns intenti : i-erbo prtedicationis, 
(> doBrw^ amabiles ,Talibus coelef-
/is conuerfationis, &e>ceYCÍtüsfulgen 

tes. 
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ElRey 
tes, tan Veo quabominibuspUcebAfit monefterio de S. MiUan, y del de 
Cum ttaque inter ambos germanos Nagera. Pelayo autor deílos tiem 
Regesgrauifsimu belium fuilPíexor- pos á:izc.Occidey'unt regem Garítam 
tum.pr^dimreuerendi Ahbatesad- tn Aiapería ¡&Jutttbigrandear--^ 
locum certaminif aduemJSe tradun- raneada juperfuum exerciíum, Era 
tur ,Hacprocüldubio califa,&inten- 1093. 
tione quatenus fi fieri pf^et prectbus. En el tumbo negro de la Igle-
&exortat¡mibusfuiswfiatisbeUicer fia de Santiago , que fe efcriiuo 
ta pericula vitarent ¡ceuientium cafi en edos tiempos, ó facó de 

fratrum inexorabiiem difcordiamp^ los libros efcritos en e l , dize. Era 
ce compüfsita ad concordiam prouoca 1093. 
rentjed quia animofitas regís Garfí^i Ocafius efl Rex Garfias, K .Septem -

Jícuífer tur, rwíla tenus fuperari poíurt bris, depugnans cumfratreJuo %egc 
nec ad pacts federa inclinari )bello in Ferdinairdo in Ataporta a quodam 

Murió el f^ij^i^^^ tnchoato , Garfias Rex pet- milite fuo S aneciofor tunones, quia fa-
Key don catorum fuorum molle prccgrauatusy dauerat vxorcm eiusjjle edificauit 
Garcia en viÚus interjic'ttur , ad qut m Venera- Ecclefia m SanBa tjldariiC de Ha
los brafos bilii Enneco Abbas accedes caput eius jara. 
de S.Iñigo ¿(iffi adhuc fpiraret {ficut íraditur ) Según eíla memoria, que es 
y trajo fu infnanibus fiiis acccpit, ^precibus rnuy verdadera,y efcrita en aque-
cuerpo a j¡^fsammam eius commendans\vfquc Hos tiempos, el cauallero Naiiar-
Xallok a l^cüm jepulturi regalibus eius exe ro agrauiadojque mafó alRey do 
fus honras dcjeflus adhJfit.In vita quip- Garcia, fue Sancho Fortunez,y fu 

pe fuá pr^diéíus Rex Garfías'fupra agrauio no fue por la hazienda, 
diSlumfamulünDeiErifuxonemvalde f ^ o porque el Rey don Garcia 
dilixerat :&am regalibus^ muneri- t rató mal con fu muger , que es 
bus ornauerat, atqu^pro eius amore \Q quifieron dezir de vn h i -
venerabile ccncbtum S. Salaatoris^ jo fuyo, que murió en Pcñalen 
cuí Deo auBoreprafidebat plerifque ^^^^ aíFi lo rebueluen, y confun-
pofíefsionibus ^&monajlerfjs locuple- ¿en las hiílorias viejas." Y lo peor 
tando diíataueral, es que muchos que han cfcrito , y 

Diofe eíla batalla,Era io93.pri cfcriuen agora a lo nueuo , fe van 
mero de Setiembre,dia de S. Gil , 1^ mifma corriente fin mas a-
y en eflc dia fe celebran fus hon- ueriguaGion. Y otros hazen ^ran 
ras cada año en fanta Maria la f^^cr^a en que es tradición , c o -
Real de Najera donde eíla fepul- nio fi fueran Apoílolicas lasque 
tadojhallandofe todos los clérigos Efpaña tiene en fus cuentos, y 
Capellanes délas parrochias con hiílorias confufas, y mal dic^eílas, 
los Mongesen cllas,y la gete prin quepucdo dezir , que fabcn mas 
cipal de la ciudad. Y que aya fido los que agora cfcriben , que los 
en elle añoxoníla con cuidencia: qué efcriuieron , quinientos años 
por las efcrituras que refiero del 'ha. 

Dizen 
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Don Fernando el Ma£no* 
Dizen muchos autores,qel Rey es el mas antiguo que die viílo , v 

don Fernando pafsó con fu campo por llamar Daque de Caitilia al 

Cortes en 
Leon. 

vix5lorioío , y que tomó las tierras 
haíla Hebro. La verdad de eílo di 
go en el Moneílerio de S. Millan, 
y en el dcNaj era tratando del Rey 
don Sancho hijo del Rey don Gar 
cia,y fuceíTor en fu Reyno, 

Según la cuenta de vn libro de 
mano de letra,y lengua muy anti-

Conde don Sancho, lo qual he v i -
ílo en otros papeles, y entiendo q 
lo dexo notado,y que fe llamó afsi 
el Conde Fernán Gonzalez. 

Era 1094.Año 1056.Se celebró Cocilio de 
en Santiago vnCócilio,en el qual ^^^t^^&o. 
preíidióCrefconioObifpodeYria, 
y no Arcobiípo de Santiago,como 

<rua,el llcy donFernado tuuó Cor lo llama Antonio Aguítm,y Varo
nes en la villa-de CoyS^a en elRey nio , guiandofc por el,q aun no e 
no de Leon , q agora fe llama eíle auia paífado a Compoílela la íilla 
lurar Valencia de don luán, y es de Merida^Y entre muchas colas 
del Duque de Najera, por heren
cia de fu madre doña Luyía de A-
cuña,Condefa,v feñora proprieta-
ria,defcédiétedeMartin Vazquez 
de Acima , primer feñor deíle lu
gar. Refiero eílas Cortes, y parte 
de lo q fe ordenó en ellas en el l i -

buenas q para reformacio del eíla 
doEccleíiaRico ordenaro,fue vna, 
q los cIengos3racerdotes,Obií]3os, 
y Presbyteros dixeílcn cada dia 
MiiTa^y que cnlas procefsiones de 
los ticpos de letanias, y ayunos fe 
viiliellen cilicios quandola pro-

bro q efcriui del Emperador don cefsion fueíTe general por alguna 
Alonfo VILen el cap. 64. y digo q necefsidad vr<rente 
fueron eílasCortcs enla Era 108S. 
Yen el titulo 13.dize afsi. 
Anno ttrtio dccimo titoío mandamos, 
que todos los mayores menores 
que non defprecitn, neri contiendan la 
'Verdad., nen la io/hci.i de Re ; mas 

Procuraua el Rey don Fernán- Deuocíon 
do la reformación y aumento de delKeyco 
fu Reyno quanto podia , hazicdo ^i^^fi^' 
juílicia con el rigor que la razon 
pedia,y los tiempos, que como to-
dos tratauan de las armas , eran 

fcanfiddesy&jcrecheiofapcomofo- muchas las tuercas y violencias, 
ron er rm tntnpos del T\c don Aifon- que los poderofos hazian.Las Igle 

Joy&fagan verdat, qual aquellos A'- íias eílauan muy pobres, y en mu-
fia on tn nos tus tiempos.tt los Caíic- chas partes afoladas, y los R eyes 

Duques $ 
CaHilla. 

llanosfagaj} tal Vc rdatalPvc qualfe-
ciíron ai Due don San. ho . E el lie 
fal •v'erdat.yvs fuga qual les fip el 
Due don Sancho. tí confirmamos to-
doi los fueros a los moradores de Leon. 
Eí los que lies dio el Re don Alfonfipa
dre delaRepia aonaSachamia muyer 

Bien cóíiderable es eíle decre
to por el lenguage Caílellano,que monacillos' que feruian al altar 

anda-

como Catholicos las reílaurauan 
dándoles rentas y bienes, de fuer
te que vuieííe en ellas el culto di-
uino, decencia y autoridad que 
conuenia. Guílauan mucho los 
Reyes de oyr los oficios diuinos 
en la Iglefía mayor de Leon. 
Notó el Rey como los acólitos, y 
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ElRey 
andauan defcal^os por la pobrera el R ey no hazia cafo dello , y af-
grande dela Iglefia.Y luego feña- fi ínftaua quanto podia incuando 
1Ó renta de muchas ha:redades, q le a que no paftaftepor tal cofa, 
dio al Obiípo y cabildo para que pues era contra f i i reputación , y Falorno. 
fe gaftaílcn en ornamentos y vefti que no era bien,que por fíoxedad, table deU 
dos de los miniftros de la Iglella. ó falta de dinero perdieíTe lo que R^»^. 

Fue el Rey muy denoto del mo el, y fus pallados auian ganado 5 y 
nefterio defanBenitodeSahagun, ofreció todas las joyas, y teforo 
como dixe efcriuiendo fu Hif to- que tenia-.Tanto era el valor dela 
ria, y eftimaua enmucho al Abad Reyna. No.pudo ya el Rey dexar 
Aluito por fer religioío de cono- de hazer la jornada j hizo llama-
cida virtud.Guftaua de recogerfe miento de fus gentes, v juntó vn 
en efte monefterio,y defcaníar en poderofo campo,con el qual ent) ó 
e l , tratando con los monges lia por las tierras reueládas corrien-
namente , y comia con ellos en el dolas a fuegoy fangre, y quebran 
refetorio, contentandofe vnas ve- tó de tal manera los brios de los ^Hanatl 
zes con la pobre comida que los enemigos, que bóluieron al yugo Key los e^ 
monges le dauan , y otras hazien- humildes , y rendidos pagando lo nemigas. 
doles el plato. Comiendo vn dia que auian dexado de pagar , y o-
aíTi en el refetorio quebró vn vafo bligandofe a pagar , y dando fe -
de vidrio q era del Abad,y el Rey guro. Con lo qual el Rey don Fer 
le mandó dar en recompenfa vno nando boluió a Leon rico y carga 
k oro » Las obras que podían en do de deípójos. Y quifo que dejo 
feruicio de Dios,y aumento délas que fe auiá ganado, pagaíTen a la 
Iglefias, y moncfterios, hazian los Reyna lo que auia dado para los 
Reyes , porque ambos eran Prin- gaftos defta jornada. No hallo en 
cipes muy CatholiCos, y zelofos que año fue,ni otrapárticularidad 
de fu feruicio,como lo encarecen mas délo que aqui fe ha dicho tan 
las hiftorias,y parece por las dona breue y obfcuramente. 
clones que hizieron a las Iglcfias Pudiera dexar de efcriuir la traf i^ot 
Cathcdrales,y monefterios,queno lacion del cuerpo del bienauentu 
fe halla ninguno de aquel tiempo, rado fan Yildro Drclor de Ef -
que no tenga priuilegio , ó dona paña , que el Rey don Fernando 
cion fuya. hizo en efte año,por áuerla dicho 

^euelan- Los Moros tributarios que el en el libro que efcriui de las fun-
¡eloiMo Rey donFcrnado tenia en el Rey- daciones délos moriefteriosdefan 
Tarios Toledo , y las otras tierras BenÍto,en el deSahagun. Mas por 

• dela raya de Aragón fe alearon auerla hallado efcrita con letra 
noqueriendo pagar el tributo que Lombarda, que es la que vfaron 
eran obligados como vaíTallos del los Godos,y ordenada por vn mo- " 
R ey. La Reyná doña Sancha fcn- ge que conoció losPerÍados,y Ca • 
tia mucho efto y mas viendo qué ualleros Embaxadores del Rey 

doii 
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Von Fernando él Ma^no, lO 
don Fernando , que fueron a Se- don Sancho , el qua! eütre otras 
uilla,boluere a ponerla aqui para ' obras de piedad que hizo fue vna 
que lo que agora dixere fea con- que pidió a Benabet Rey de Se-
firmacion de lo que dexo dicho. uilla , que le dicíTe el cuerpo de 

Tranflacio Ĵ Í2<e pues (aunque en Latin) fanta luíla , que en aquella Ciiir 
deSJfidro' quatrocientos y feíenta y ocho dad defcaníaua, para traerlo a la 

años deípues de la muerte defi:e ciudad de Leon . El Rey Moro 
bienauenturado varón, por dif- concedió lo que fe le pedia, y 
penfacion diuina fue transladado prometió al Rey don Fernando 
lu cuerpo a Leon, y colocado ho- de mandarlo bufcar y embiarfe-
norifícamente. Y ya que no con lo. Con efta promefa el Rey don 
elegancia a lo menos con verdad Fernando llamo a don Aluito 
dize como fue. Cuenta como fe- que ya era Obifpo de Leon , y a 
tentaycinco años defpues dela don Ordoiao Gbifpo deAftorga, 
muerte de fan Yfidro, por ocul- juntamente con el Conde don 
to juyzio de Dios pereció toda la Ñ u ñ o , y al Conde don Hernán-
gente de los Godos , pallándola do , y al Conde don Gonzalo , y 
a cuchillo los Moros , que de la otra compañía de caualleros y 
parte de Africa paíTaron en Ef- les mando yr a SeulUá para qtic 
paña. Y dize, ( como dexo di- traxeííen el cuerpo de la virgen 
cho) que la primerCiudad que c6 y martyr lufta. Los qtiales,llega-
quiftaron ftie Seuilla, Scc. Y que dos a Seuilla propufieron fu em-
boluiendo fobrefi los Elpañolcs^ baxada al Rey Moro,qtle reípon-
comen(^o fu Reyno a i'euiuir, y dio acordarfe bien, que auia pro-
como nueua planta a retoñecer, metido al Rey don Fernando lo 
y falir de las rayzes nueuos ra- que dezian : pero que ni el, ni o-
mos, con la induílria y valor de tro alguno de los ftijos les podria 
los Reyes , que gouernauan la dezir dóde eíluuieíTe el cuerpo q 
tierra , porque fueron varones pedian , que lo bufcafiTen ellos , y 
famofos en las armas y fuerzas, hallado que lo lleuafiTen en bue~ 
claros en los confejos, excelen- na hora. Entonces el Obiípo de 
tes en la mifericordia y jufiiicia, Leon habló con fus Compañeros 
muy dados a la religion > y que diziendo , ya veys feñores quan 
renouaron las filias Epifcopales, en baño fera nueftro camino fi la 
fundaron monefterios dotando- mifericordia de Dios no nos ayii-
Jos con ricos teforos, y libros , y da, y afsi conuiene que pidamos 
finalmente en quanto pudieron fu fauor y ayuda, y para mcre-
dilataron la gloria del nombre cerla ayunemos , y oremos tres 
Chriftiano. De cuyailluftrepro- días fuplicando a la Mageílad 
fapia, y generación falió el varón diuina fe firtia de defcubrirnos 
clarifsimo Fernando hijo del Rey lo que deíTeamoSja todos pareció 
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BlRey 
bien lo que el Tanto Oblfpo de- que aquel varón con el vacuío 
zia , al día tercero dcña .p tn i ten- paf ic ia lque tenia en la mano le 
cia ya que anochccia el Santo moPiraua ) feñalaua el lugar don-
Obifpo Alu i t o fe re t i ró a la ora- de el cuerpo Tanto eí laua íepul-
cion , fiiplicando a nue í l ro Señor tado, diziendo. A q u i , aqui (tres 
lo que inflantemente le auia en vezes) hallareys m i cuerpo. Y no 
aquellos tres dias pedido^y eftan- pieníes quedes viíion fantaftica 
do en la oración lentado en vna que te engaña} y en confirmación 
filia le vino vn fueno, y foporado y íeñal defta verdad , íe ra qtte en 
en el vio vn varón con refplan- hallando m i cuerpo luego Dios 
dores del cielo , venerable y ca- te de ícargara de la pefadumbre 
n o , y ve í l ido como O b i f p o , el de l tuyo, ylleuarteha a gozar de 
qual le dixo:Se que tu y tus com- los bienes eternos en nueftra co-
3añeros aueys aqui venido para pañia. Y con efto fe d e f u a n e c i ó 
kua r el ctierpo de fanta l u f t a , y la vif ion. D e f p e r t ó Alu i to cierto 

aimque no quiere Dios ,q efta c iu ya de la reuelacion, y gozofo por-
dad quede defpojada de vn bien que Dios le l lamauaafu deícan-
t^n grande: pero tampoco quiere ío : lo qual dixo en amaneciendo 
la bondaddiuina, qiieboluays va a los compañeros , y que todos 
cios , por eíTo fe os ha concedido, dieíTen muchas gracias a nue í l ro 
que lleueys m i cuerpo, por tanto Señor por el fauor grande, y mer-
tomadlo , y hio? en paz a vueílra ced que le hazia i y como eraf t i 
tierra. Y preguntándole elObifpo diti ina volimtadcjue no lleuaíTen 
A k i i t o quié era el, que tal cofa le las reliquias de la Virgen y Mar -
dezía? Lerefpondi6,yo foy el D o - tyr l u í l a , mas q le ileuarian otraS 
¿lor del^s Efps^ñas^y Obifpo defta de no menos e í t ima , que- feria el 
Ciudad Y f i d r o . Y dicho efto defa cuerpo de S. Yí idro,Obi ípo q fue 
pareció , y deíper tó Aluito,y con- de aqueIlaCiudad,ypoc1:orde Ef
to a fus compañeros lo que dur- paña,y contoles por orden todo lo 
miendo ^uia vif to , y dio mtichas que fe le '̂ auia reuelado. Conten-
gracias a nueftro Señor , fup l i - tos de verfe afsi fauocecidos del 
candóle , que fi efta vifion era d i - cielo fueron al Rey Moro,y le c6-
uinala yiefi^e el otras dos vezes> taron lo mifmo, y aunq infiel , con 
y fino que no le apareciefle mas. fiderando la vir tud de Dios,y cuy 
Y orando defta manera bol uió a dado que tenia có los defpojos de 
dormirfe, y vic/ lo que antes auia los Chriftianos, quedó admirado, 
vif to , diziendole las mifmas pala- y dixoles,y fi os doy a Yf idro ,qu ié 
bras. D e f p e r t ó Alui to gozofo, quedara aqui conmigo? Pero 
boluió a dormi r fe , y luego tiiuo viendo que no podia faltar con 
tercera vez la vif ion d é l a ma- perfonas tan granes como losEm-
ncra que las dos vezes antes, y baxadores, n i a la vol i ;ntaddel 
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Don Fernando el Magno. l o 
Rey don Fernando podia dezir miéco de mas que bárbaro , como 
no , les concedió que biifcaíren os vays de aquí Yfidroj varón ve-
Jas Tancas reliquias del glorioío nerable? tu fabes bien mis cofas, 
ConfeíIor .Marauil loío es elSeñor como las tuyas, fuplico te acuer-
con fus Tantos , yendo pues al l u - des íiempre de mi . Partieron fi-
gar dondo el Obifpo Albito dixo nalmente de Seuilla , y llegaron 
auerfele f e ñ a l a d o , hallaron las proípcramete al Reyno de Leon* 
feñales enla tierra dé los tres gol- Para recebir las fantas reli— 
pes , que dixe auer dado el íanto , quia ordenó el Rey don Pernan
c ó n el báculo , diziendo donde do , el mayor aparato que pudo, 
c í laua f u cuerpo, y cabando, luc- y atrnquc moílró fcntlmiento por 
go que fue hallado el atahud don la muerte del fi í i to Obi ípo A i u i - . , 
de el fanto cuerpo eílaua fe leuan uito, aquien í i empreau ia amado "^^^rT ^¡^ 
to vna niebla olorolilsima, que muy decoracon, no pudo con to- Jjadade 
como vn rozio cayó fobre los ca- do dexar de tracar folcnes íieítas ^ jo^gau-
bellos, y barbas dé los quo pre- y regocijos en f u recibimiento. Í^^^,-í^/í/e 
fentes e í lauan. Era el arca de Auian los Reyes en eftos dias re Faroniude 
madera de C i p r é s , y Enebro, edificado el moneílerio que den- r« z»»̂ '̂ *̂  
Luego que el iagrado teforofue tro en la ciudad eftaua detieni- Tom.ii, 
hallado comento a enfermar el pos antiguos fundado, d é l a O r ' ^ « « ' T O I J 
fanto Obifpo de Leon Alu i to , den de fan Benito , y dedicado al ^̂ ^̂ ^̂ ĵ̂ Ĵ̂ " 
cumpliendofe lo que en la viíion glor iófo precurfor fan luán Bau • 
fe le auia dicho. Fue creciendo t i f ta , cuya reliquia y quijada de ^/ 
el m a l , y dentro de fíete dias, la cabera tienen. Aquipuf íe ron el ^lonfo 
auiendo recibido la penitencia cuerpo de fanYfidro, y en la Igle- el Conde 
fegun la coí lumbre de aquellos fía mayor el de f u Obi ípo A l u i - Cuillelmo 
tiempos , ent regó el alma a núes . to. Píallandofe prefentes los Per- -^^«Í--
ftro Señor con quien viue reynan lados , y nobles del Reyno; a los 
do. E l Obifpo de Aílorga Ordo- quales todos los Reyes hizieroii j^^otabley 
ño , y el Conde don Ñ u ñ o , y los plato,f í ruiendo el Rey por f u per- humilde 
de mas caualleros recogieron las fona a la mefa de los Perlados , y combite q 
reliquias de fan Yfidro , y el cuer- la Reyna con fus hijos,y hijas,a la j ^ . ^ ^^J^^ 
po del Obifpo Alui to para partir- mul t i tud de pobres, y gente co-
le a Leon. Poniendo pues el cuer- mun que conuidaron. Hizofe la 
po de fan Yfídro en vna caxa de translación fegun la hií loria de 
madera para poder lleuarfe de ca donde faque lo que he dicho, año 
mino,eI Rey Moro de Seuilla Be- de la cncarnacio de ioÓ3.indi¿lio 
nabet, dio vn paño de feda de m u ne prima concurrente. 3. 
cho valor con que fueíPe cubier- La ciudad de ^amora quedó zamortt, 
to el cuerpo del fanto, y dixo con aííolada defde el tiempo en que 
fentimiento y ternura, y conoc í - Alman^or Rey de Cordoua, rey-
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ElRfy 
nando don Vermudo enLeon,en- mandato del Rey. 
tro poderofamente la tierra,y der Y parece afsi por vna carta dé 
r iuó los muros de L e o n , paísó a donación , que el d ía defta í íeña , 
Santiago,y lleuo las campanas pa que fue Domingo a veynte y vno 
ra lamparas de la gran Mezquita de Deziembre , hizieron los Re
de Cordoua:que fue vna gran pía yes a los gloriofos fan luán Bauti-
ga y quebranto que padec ió la ftajyfan Y f i d r o en preíencia de 
Chri í l iandad. Como ya buluia el todos los Perlados, Principes y 
Señor por ella, los de Leon f u p l i - Caualleros de la Corte ; llanian-
caron al Rey,que la mandaíTe re- dofe los Reyes indignos y meno-
edificar , y leuantar fus muros , y res ficruos de C h r i f t o , y refiere 
que fe poblaíTcj lo qual fe hizo có como hizieron traer a l l i el cuer-
muchas ventajas enobleciendola po defan Y f i d r o , que e í laua en 
lo pofsibIe,y poblandofe de caua- la metropolitana de Seuilla , y lo 
lleros , y gente de guerra para f u pufieron dentro de los muros de ^^^^^ .̂̂  
defenfa , y de otros muchos Leo- Leon en la Iglefia de S Juan Bau- ^ /̂ j 
nefcs , y Gallegos , y Afturianos. t i f t a , y afsi lo ofaecian en prefen jueyes die 
L i l a población dizen , que hizo cia de los Obifpos,y de otros miii- ron, 
el Rey j boluiendo de vna gran chos varones, re l ig iofos , y caua-
cntrada que hizo en el Anda lu - lleros,que de diuerfas partes fuc-
zia, y Eílr( madura fcaíla Merida,, ron llamados para honra de tan-
quando el R cy de Seúilía, y el de ta folcnidad , y vinieren con m i i -
Cordoua,y el de To ledo , y otros cha deuocion. D a n alos dichos 
fe le auian fiigetado,y hecho vaf- fantos luán Bau t i í l a , y fan Yíl-
fallos. Yeftando ocupado en ella dro en el dicho lugar ornamen» 
embio por las fan tas reliquias de tos de los altares, e ñ o es vn f ron-
Seuilla , y en Remora fue donde tal de oro purifsimo , con piedras 
primero las recibió y a c o m p a ñ ó preciofas , labrado • de rica obra, 

> haftaLeon. otros tres frontales déla m i fma 
A q u i dizen las hiílorias viejas, cbra^de plata para los de mas al-

vinieren los Moros vaíTallos tares, tres coronas de oro ,1a vna 
de Rodrigo Díaz a pagarle el t r i - co feys alfas al rededor,la otra de 
buto que le deuian , y que le lia- Acates pendientes de ella, y otra 
marón Cid , y que Rodrigo no les de Amat iñas con olouitreo do-
quifc dar la niaro,haíIa que vefa- rada , y la tercera ( dize el Rey ) 
fen la delRey,y le dió gran parte es la Corona de m i cabeca de 
de lo que le trayan,y el R ey no lo oro.Vna arquilla de chr i f ta l , c i i -
qi i i fo temar apradecierdolo mu- bierta de chapas de oro , y vna 
cho , y qne n-ardó el Rey , qi^e Cruz de oro fcmbrada de pie-
de alli acklante lo llamaíTen M i ó dras rreciofas. V n Crucif ixo de 
Cid . Si fue afsi no fe cumpl ió el m a r f i l , dos mcenfarios de oroy 
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Don Fernando el M gno. i i 
con f u naiicta de oro, otro incen* mjl rí.,opor tlíanío conf.íor^ y Dofíu^ 
íar io grande de placa, vn caiiz m e/lrobienauefiíurado i/idro qutef-
y patena de plata cfmaltado, vnas toj pequeños dunes te /eangratos, y 
eAolas de brocado, vna arca de aLCpt^bles ^ylosrecibasbem^nanhn* 
marfi l labrada de o ro , y otras (e ̂  y qut fea firme para füm^reeña, 
dos de marfil labradas de placa, ^^^^^ dcdonacior.. La qual fue fe-
y en vna dellas van rtras eres chacomodixea veyncey vnode 
cncaxadas,ocras arquitas mará - Deciembre día de fanco Tomas 
mlJofamcfite labradas, eres f ron- Apof to l , y ocro día figuiente , d i 
tales dorados para los altares,dos zeqiie fe celebró la tranflacion 
mancos de brocado , cafulla con del cuerpo de fanifidro año j06^. 
almacicas de lo mefmo, vn ferui- ios q"e firmaron eíla carca fon el 
C Í O de mefa. Y va afsi nombran- Rey don Fernando , Reyna doña 
do, ocras cofas que ofrecieron Sancha,fu hija doñaVrraca , fu hi-
del feruiciodel cemplo , que las jodonSanchofuhija doña Eluira, 

ricas ion Jas que he referid f " hijo don Alonfo,Garcia fu v l t i 
mas 
do , y para aquel tiempo dcuie- nio hijo,dcña Mayor cognomina Hijos Je 
ron de fer de gran c í l i m a , ofre- d?,Muniadona madre del Rcy ,Xi los Reyes. 
cen dos monefterios, vno de ían mena Reyna fu hermana v mon-
lul ian riberas del Rio T o n o , V o- j a , Crefconio Obifpo de Yr ia , ^'^^^'^^^^ 
tro de S.Fclices en Cepeda,ofFre- Gomefano Obifpo de Calahor- «̂y* 
cenwna.lg\cCio.n¡cafrjpnGoj;iorí,my r a , V ido r io Obi fpo de Lugo, 

CoT ^ " campos , en r io feco , a Suario Obifpo de M o n d o ñ c d o , 
«/•/«o Vi l la Muerde, que fe dize Iglefia Bernardo Obifpo de Falencia; 

de fan Saluador,y a la mano dere- O r d o ñ o Obifpo de Af torga , que 
cha altar de fan Ifidro Ar^obif - traxo el cuerpo fan to de Seu i la, 
po, y a la yzquierda de fan Mar- Ximeno Obifpo de L e o n , Pe-
tin.Y danellugarqueall ief taua. trus Frangina Obifpo de la filia 
Porque, quando fe t raxó el cuer- del Poyo , el Conde Pedro Pe
po de fan Ifidro , de Seuiíla lo de- layo , Pero Gonzalez , O r d o ñ o ohifpodet 
pofitaron alli .Dan mas los luga- Pclaez page de lan^a del Rey,Pe Toyo. 
res de Rcuilla, fan R ornan, Sum- íayo Pelaez 5 pone algunos teft i-
bradillo Carizal en Rio Porma, gos ,y no mas caualleros, aunque 
otras villas que auían c r o c a d o c ó deuia de auer muchos en Leon 
el Abad Froyla,dan otras villas,y eí los dias. 
heredades que por no canfar , no El cuerpo de fan Alu i to traxc- ^ ^/^;^^ 
nombro , y concluyen diziendo. ron los Embajadores del Rey do ^^w/e de 
^B^ogamt fte Sttío» c¡uc por la interceí- Fernando, juntamence con el glo Saha^un 

fío» de tusfaficiosfan luán ^aptiftat r iofo fan Yf id ro , y le fepulcaron Obifpo de 
S.Tc lay,: marpr^v todoi los de masca en la íglefia de nueftra Señora de ¡-^on, 

jas reliquias dejcanjan en eld.^ho mo Regla, donde fue Obifpo, y en la 
B 3 caxa 
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taxa donde le metieron le pufo que fe celebran los oficios foíé¿ 
cinco verfos Fernando Leui ta nes le mcienfan los mmiftros a 
defcendiente de la genelogia del MiíTa , yifperas , y maytmes D i -
mi fmo Santo, cienío y dos años xe en el l ibro que efcr iui de los 
defpues de f u muerte fon eftos. monefterios de la Orden de fan 

^ Beni to , como fue monge , y A -
mña ,m Hacpatris Aluiti Legionis pr^lis bad de Sahagun, y otras cofas to-
te!dmta ^'^¡i cantes a f u Santidad, y al amor 
'oMlitll Condidi wteca Fermndus pignora que el Rey don Fernando le cu^ 
hallo en /acra, uo. i • u 
tierra de Era íum amiduo prteter mille du- L a ciudad de Coimbra en el cMm 
^^^^"^ centi. Reyno de Por tugal , es infigne y 
yna gran Q ^^^^^ Alntte, mmor ejlo gemís de mucha eftima por la gran v n i -
Xrrfe^lo5 ^^'^^^ ü e r f i d a d q u e a y e n e l l a , d e l a q u a l 
-tiLos de /^w/V^ Fernandogaudia vifté hanlalido notables hombres en 
Orofio q /men, letras; ganó efta ciudad con otras 
también Eftuuo fepultado al lado del defte Reyno hafta Lisboa, el Rey 
fue defia Euargeho metido en tierra , def- don Alonfo tercero defte n c m -
cwdad. p^^ej eleuaron en el m i f m o l u - bre, llamado el Magno , defpues 

gar del altar mayor, y la piedra en tiempo del Rey don O r d o ñ o 
que cubria fu fcpultura pufieron e l tercero , entrando en E f p a ñ a 
en la pared de la Capilla de S. Se- con gran poder el Rey Almancor 
baftian c6 otras letras figuientes» que to rnó a cobrar délos ChriAia 
£n epe fepulcro que ejlaua al tado ipos muchos lugares délos que tc-
delAltar mayor ejluuo el cuerpo de i^ian recuperados ', haziendo en 

Jan Aluiío^ de/de la Era de mil y ellos inhumanas crueldades-, que 
ciento^ que fue año de mil yfefenta fue otra fegunda general def t ruy 
y dos i hajia el de mil y quinientos^ cion deftos Reynos , entre los l u -
y veyhte y fíete, que fueron quatro- gares que t o m ó , fue la ciudad de 
cientos y ftfenía y cinco años, y por Coim.bra, a la qual los Moros a-

ponerle en mas Jokne lugar fue traf- i i iam dexado defpoblada,y defier 
ladado encima del arco que en la mef ta por efpacio de fiete años,y deí^ 
ma parte defpues Je labro. EJíe bte* pues dellos boluieron a poblarla? 
nautnturado fanb dos enfer mos enfu y reedificaron fus muros y torres, 
translación. y la tnuieron afsi hafta los t iem-

Es tenido por fanto en la Igle- pos del Rey dÓ Fe rnándo , e l M a g 
fia, y Obifpado de Leon , y aun- no,y porque lavCrdad del tiempo 
que no efta canonicado,que no fe en que la t omó délos Moros y los 
vfaua en aquellos tiempos , mas medios por donde fe hizo íefíor 
de la opprobacion del O b i f p o , y della, no fe han efcrito hafta ago. 
puebloi m fe re^a del, en los dias ra , y c tnf tan por vna efcritura 

de do-
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Don Fernando el Magno, H 
de donación que elmcfino Rey brauan de yr por fus montes a ca-

don Fernando hizo a los monges ^ar venados , y llegaron a f u mo

que enconccs eran del mone í le - neílerio a comer, queremos yr a 

rio Loruau déla orden de fan Be* Sanco Domingo a hazer oración Santo DÓ' 

nico, q agora es de monjas de fan por nueftros pecados* Fingieron ffíingo fe^ 

' Bernardo,y porque por ella fe fa- que yuan a hazer oración , y v i - ^l^^^^^^do 

ben ocras anciguedades y enmic- nieron adonde yo eílaua en la vi- Ĵ ^̂ !* 

da muchos errores de lasCoroni- lia de Carrion los quales en mi ¿¿¡.^//¿If. 

cas viejas, me pareció necefiTario Confejo me contaron y dixeron. f¿ Domi-* 

referirlo aqui facado de la len- Señor Rey venimos a vos por nicum, 

gua Lacina barbara y llena de ío- aguas y por montes , y ocros ma-̂  i . Santo 

lecifmos, que los notarios de a- los paílos para os dczir de la ma^ delSeHon 

quel tiempo anciguo habJauan. nera>que eílá Coimbra lo qual os 

Vmiiegio En honra de Dios , y de fanca haremos ver fi quifieredes faber 

ddmone- Maria , y de todos fus fancos, y de como e í lá , y como viuen all i los 

fimo de fan Mames,y de fan PeJ^yo.Yo el Moros, quales,y quatos fean, y el 

^VtT^' I^cy don Fernando de Leon , ha- defcuydo que cieñen envelar la 

IhTiS ^^^^^ donacion,yconfirma- ciudai . Y yo les dixe con mucho 

' cion a los Abades y monges, que plazer, por amor de Dios que me 

moran en el moneílcrio de Lor- digays como eftá. Recibilos bien 

uau de las heredades que cuuie- y honradamence, y concaronmet 

ron defde cicmpos anciguos hafta Jo codo como paíIaua.Fíize aficn-

agora y pudieren cener defde ef- to con ellos que fueíTen con m i 

tos dias en adelance, para que las cxercito fobre la c iudad, y que 

tengan firmemente, por el buen feparciria fin duda alguna, por 

feruicio que me hizieron en el el mes de Henero , quando los 

cerco de Coimbra, y por las ora- monges a m i vinieron era por el 

ciones délos buenos monges que mes de O d u b r e , m a n d é aperce-

aqui firuieren a D ios , y guarda- bir mis Caualleros , y darles las 

ren la regla de fan Benico.Afsi yo prouifiones neccíTarias. Vino el 

ílon Fernando hago faber a los tiempo,llegó el dia y m a n d é a co-

Reycs y Condes, que defpues de dos los Caualleros , y genccs'que 

j(ñí fueren,que fe leuancó elAbad para efta emprcífa fe auian junca-

de Loruau , y tomo confejo con do en fanca Maria , que en quan- Canionl 
/us monges, como aqui fe dirá, to pudieífen hiziefifen mal y da-Dixcron entre fi fecretamente va ños a Coimbra , talando los caminos ai Rey don Fernando y diga- pos , lo qual hizieron afsi: y lue-mosle el cílado deCoimbra,y afsi go f u i con mi exercito al tiempo Jo hizieron , y vinieron a m i dos que promet i , y pufenie fobre la monges dellos, y anees defto d i - Ciudad por el mes de Henero , y xeron a los^^oros que acoftum- c í luue combaciendola, Hebrero, B 4 Marco © BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



El Rey 
Mar^o, A b r i l , Mayo y I in i io . Y ciudad no fuera tomada. Enton-
quando llegamos a luíio ya no te ees mande llamar al Abad,y a los 
niamos que comer fino para po- monges los quales fiempre eílu-
eos diaSjpor lo qual aperciuimos uieron conmigo en el campo, y 
nueftras cargas,y la gente de fer- me dezian las horas y Millas en 
uicio de pie , y beftias, y manda- S.Andres,y enterrauan en f u mo- • 
mosles que marchaíTen paraLeo, neí ler io los hombres,que morian 
teniendo ya confumido cafi todo en los combates,afsi de factadas, 
lo q tragimos deLeon,mandamos y lan9adas,como defus dolencias, 
pregonar enel campo (Alma falla) Ellos vinieron muy alegres, y yo 
que eíluuieíTen alli haíla quatro les dixe,agora eftareys contentos 
dias, y que al quinto pudieíTe ca tomad deíla ciudad todo lo que 
da vno boluerfe a f u cafa.Los mo quifieredes,porque con ayuda de 
ges de Loruauy elAbad confidta Dios , y con vue í l ro confejo fue 
ron entrefi , y dixeron, vamos al ella tomada. Ellos refpondieron 
R e y , y démosle lo que tenemos gracias a Dios y a vos , y a vuef-
para comer afsi de bacas,bueyes, tros antepaífados , afaz tenemos, 
como carneros,y obejas,pa,vino, y tendremos fi vueftra gracia t u -
pefcado y aues, y entre tanto que uieremosy auitaremos e n t r e C h r í 
no fe tomare la ciudad démosle íl ianos : folamente f i quifieredes 
todo lo que tuiiieremos para co- por amor de Dios , y por remedio 
mer, porque no nos conuiene ef- de vueftra alma dadnos vna Igle-
tar aqui mas, fi la ciudad (lo que fia en la Ciudad con fus cafas de-
Dios no permita} no fuere toma- tro,y confirmadnos las confirma-

Todermu da por los Chriftianos.Entre tan- clones que tenemos de vueftros 
cho de vn to los monges me dieron todo lo a n t e p a í f a d o s , y de algunos bue-
Monefte - tenian para comer , obejas, nos hobres a cuy as almas d é D i o s 
y V ^ y ^ " bueyes,puercos, cabras,aues,pef- defcanfo. Y o me bolu i paramis 
¿I fuftentb ^̂ ^̂ ^̂ 3 y muchas legumbres, pan, hijos, y para mis caualleros y les 
yn exerci y vino, fin cuento, que de largo dixe,yo juro por el criador de to-
to, tiempo auian recogido y , guar- do,que ellos hobres fon de Dios , 

dado a efte fin.Proueyó Dios,que que tan poca codicia tienen , yo 
antes que e f to sba í l imen tos fuc f - les quifiera dar la metad de la 
fen gaftados, y antes que pafl̂ afl̂ e ciudad, o la tercera parte della, y 
aquella femana la ciudad fue t o - ellos no quieren recebir mas de 
mada , defamparandola los Mo- m i , que vna Iglefia. Agora pues 
rosy entregándola. D í x e r o n m e que ellos mas no quieren,de par* 
entoces los buenos hombres que te de Dios omnipotente Ies con-
con migo eran,cierto feñor yRey cedemos y confirmamos aquello 
nueftro fi el monefiierio no nos que nos pidiero en honra de Dios 
huuiera dado los vaíl imentos la y de S.Mames. Cierco QS digo eñ 

m i 
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Don Fernando el Magno, í j 
m i verdad,que de ellos y de otros piedras preciofas,y les dixe, porq 
hombres buenos fupe que de cié- me truXÍÍleys efta corona? Ellos 
po antiguo fue aqueftc monefte- inc reípondiCro, queremos feñor 
r io edificado, y los q al principio qüe la recibays por éíie bien que 
vinieron a morar a el no quiíie- üos faceys,y yo les reípondilcxos 
ron acetar ^ ni tener heredamien- Va eílo de mi , que la joya q otros i^ofc ha-^ 
tos poblados. Defpues vinieron hombres buenos dieron a f m o n é TÍC agotd 
los Reyes mis abuelos y Princi- fterio la quite yo de á y , mas to-̂  ^Ifi» 
pes 5 que les dieron tierras, y los mad vofotros eíla corona co mas 
obligaron a las tomar , diziendo- diez marcos de plata» de que ha
les : tomad las heredades que os gays vna buena Cruz , y llenadla 
dieren , porque no podreys eílar ál moneílerio, y eílé en el perpe-
en tal lugar fín ellas > quando en- tuamente , quién os ayudare fea 
tre aquellos montes no tüu ie re - ayudado de Dios,y quien os qui
des campos que labrar. Ellos vie* fíere eftoruar y impedir e f té mo-
ron que aquel confejo era bueno neílerio q eftá edificado en muy 
y tomaron lo que les dieron,y d i - buen lugar, feá maldito de Dios , 
xeron queremos fer de los Reyes y de fus fantós. Y o el fobre dicho 
yPrin cipes deíla tierra.Entonces Rey con mis manos,y con las ma-
comen^aron a tomar todas las he nos de mis hijos lo confirmamos, 
rencias que les dauan afsi los Re- lo qual mande efcriuir en prefea 
yes y Principes, como los hóbres cia de perfonas idóneas hizimóS 

Ke;yc$ an- buenos,y los mefmos monges me éfta fcñal Z . Z . Z . Z . Afs i digo a 
tigmi fe- moílraron a m i eí Rey don Fer- inis hijos,y á mis nietos,y a todas 
«oresief' nando cartas del Rey Rami ro , y mis generaciones,qué deípues de 
ta tierra. ¿Q[ j^gy Vermudo»y del Rey do ím han de venir5 que fíempre ten 
^ Alonfo,y de Gonzalo Moniz,que gan y amparen efte monefterio,y 
val/ero ha ^^^^ ^^'^^^'^ cauallero y cafó con h i - a todos los monges q en el mora* 
lío meml Vermudo,y otras car- ten en vir tud. Y los que de otra 
tias en la tas de buenos hombres. DefpueS Itianerá lo hizieren no á.yan m i 
Ira 5>2o. que lo vi todo mándeles que pu- bendición entera, porque yo los 

fieíTen en efcritura lo que me a- liallé mejores que todos los otros 
conteció con ellos en el cerco de monges j que auia en m i Reyno. 
Coimbra y ellos lo efcriuieron, Y aquel que de m i generación fa 
como por mi les fue mandado, y liere tenga fiempre efce moneftc-
traxeronme efta efcritura có vna rio por herencia fuyá ,porque ten 
corona de plata y oro que , fuera ga parte en las oraciones de los 
del Rey Vermudo y la diera G ó - buenos religiofos que alli en v i -
zalo Moniz al moneílerio en hon da fanta perfeueraren, y haga ay 
ra de Dios, y de S.Mames, Y o v i fiempre bien por amor de Dios,y 
la corona como era adornada de por l u alma,y por la mia. Y f i efto 
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fiziere fea bendito en todos los de que les pagauan fus rentas > y 
figlos. Amen. Y confideré aque- frua:os,y para q poblafiTen la tier-
11o que nueftro Señor dixo , 1o ra, que de otra manera quedara 
que con vno de mis menores hi- yerma,y los conquiíladores no fe 
zifteys , ami lo hizifteys , y el pudieran fuftentar: y les permitía 
Apoftol Sau Pablo , hazed bien tener Iglefias,ymonefterios,y dé-
a todos principalmente a los do- tro de la mifma ciudad parece q 
mefticos de la Fe. Hecha la carta las auiajpues los monges luego q 
y confirmada en el mes de Julio, fe ganó pidieron la de S.Pedro,la 

MoioS^ en la Era M.C.ll. Los que fe ha- qual era de las Iglefias que efta-
llaron prefentes y vieron , Nuno tian edificadas, y no de los q def • 
mendez,Fernan Méndez, Aluaro pues fe edificaron.Cofba afsi mif-
Sandis, Mendo Gonzalez, Diego mo los muchos anos pallados en 
Fruyte Sendez,GomesEgas,Iuen q los Reyes Chriftianos auia fido 
Caluo,Ruy Perez,PayoGonzales feñores de Coimbra y fu tierra: 
loanCaluo Tranftamirez,Ferna- pues dize, que los Reyes don Ra 
do Tranftamirez , Suero Galin- miro,y don Vejmudo,y do Alon-

El Cid, f{e2, Rodrigo Diaz , Egaz Men- ío que fueron de los primeros,les 
dez.Yo don Alonfo hijo del Rey auian hecho mercedes, y del Ca-
cofirmo. Yo don Sancho hijo del uallero Gonzalo Moniz, que fue 
Rey confirmOjYo don Garcia hi- hijo de don Muñio en tiempo de 
jo del Rey confirmo lo que mi don Alonfo el Cafto como los he 
padre. hallado en efcrituras deftos Re-

Parecen bien claro por eíla eí- yes > y cafó con hija de don Ver-
efcritura los engaños manifieftos mudo,que fegun la cuenta de los 
de las coronicas antiguas,que di- tiempos fue el Rey primero defte 
zen que gaftó el Rey don Fernán nombre,que es vnsrgran antigüe 
do ficte años en tomar a Coim- dad, y feñal, que efte monefterio 
bra, no auiendo fido mas que fie- de S.Benito,cs de los tiempos pri 
te mcfcs , como el mefmo Rey meros en que fe fundaron en Ef-
cuenta defdjp Hen ero en que fi- paña. Al prefente es vn monefte-
tiaron la ciudad los Leoneiés ha- rio de mojas de S. Bernardo. Eftá 
fta el mes de luho , en que fe en- fundado dos leguas de Coimbra 
tró,y ganó. También confta lo q en vn valle profundifsimo entre 
dcxo dicho como en' tiempo de breñas ymontcs fobre manera ef-
los Moros vluian 'entre ellos mu- pefos, media legua del rio Mon
chos Chriftianos,y los confintian dejo, que corre por Coimbra con 
por los tributos que les dauan , y gran copia de agua.El dar los Re 
para labrar las tierras que eftaua yes heredades y bienes a efte mo 
incultas,que los Moros por andar nefterio fiendo la tierra dcMoros 
en la guerra , no querian labrar, antes del Rey do FernadQ dcuia 

^ ...^ ^ ^ . . . . . . . . , . . w , 
• 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Don Fernando el Magno. 
de fer porque los Moros eran t r i - leaua en fabor,y ayuda delosChri 
butarios, y vafiTallos de los Chr i - í l ianos , y el Obifpo Griego no Jo 

, ftianos. creyendo dixo , añíigos no le 11a-
Lo que fue ciudad de Coimbra def- meys cauallero fino pefcador, y 
CoimbíÁ, P̂ ^̂ s ^^^^ don Henrique fue fe- deípues defta porfía íe d u r m i ó , y 

ñ o r de Portugal, Cámara d é l o s fe le apareció Santiago con vhas 
Reyes primeros,y cabera delRey llaues en las manos dizieñdole q 
no,y fe coronauan en ella hada q no tuuiéíTe aquel pareccr,q eí era 
Lisboa fe a u m e n t ó , y pufo en la el cauallero de le fu Chriílo,y de-
g r á d e z a q u e vemos.Las hiftorias feníbr dé los Chrií l ianos contra 
ordinarias,dizen,que el Rey fe pu los infieles, y vio como le traxc— 
fo en tomar a Coimbra, a i n f t a n - , fon vn cauallo bláco,y el Apof to l 
cia de RodrigoDiaz deViuar,que fe pufo en el muy bien armado , y 
l laman el Cid,y que ofrecia,y afe- con niucho denuedo, y dixole co-
g u r á b a la vi¿i;óriá,yquefe auia de mo yua ayudar al Rey don Ferná-
armar cauallero dentro en Coim- do que eftaUa fobre Coimbra, y q 
bra , y que^el Rey par t ió derecho co las llaues q tenia en las manos 
a Santiago dode e í luuó tres dias abriria el diafiguiente,(q f u e p o -
con fus noches en oración pidien- jmingo,ahora de tercia)las puertas 
d o f a b o r a D i o s y a f u A p o í l o l Sa- de la Ciudad y la entregarla al 
tiago,y de alU part ió con f u cam- Rey.Y con eílo defapareció la v i -
po, y fítio la ciudad, y que dentro íion: y otro dia el Obifpo Griego 
en laCiudad auia muy diedros ba contó fu fuero a los Canónigos 
I leí leros, que con las jaras que t i - deSantiago,y a otros,y defpues pa 
rauan paílauan vn hobre por bien reció auer fucedido afsi como fe 
armado que eftuuieí le , y que el le auia moí l rado en fucños . Mof -
Rey les mandó clauar tablas en trofe como Valiente cauallero Ro 
los pabefes, y mantas de grue í los drigo Diaz en la toma de Coim-
tablones para poder llegar fin ta- bra,y el Rcy le a r m ó cauallero en . 
to peligro a combatir la ciudad. Y la Mezquita mayor dcCoimbra q ^^¿ .̂̂ ^ 
que finalmente la e n t r ó , y t o m ó luego que fe ganó l impiándola de 
"vn Domingo ahora de tercia, y q las inmundicias de los Moros la 
en el tiempo que el Rey tenia fi- confagraron a ían ta M a r i a . Las 
fiada a Goimbra t vino vn eftran* ceremonias, dize f u h i f to r ia , que 
gero de nación Griego en rome- fueron ceñirle el Rey la efpada, y 
ria a Santiago , que auia nombre darle paz en la boca, mas queno 
c í l raro ,y era Obifpo,y que cílan- le d ió pezcocada.Y que Rodrigo 
do alli en Santiago oyó dezir a o- Diaz tomó luego la efpada ante el 
tros peregrinos,ynaturales,q San altarmayor, y el Rey le m a n d ó q 
tiago feaparecia en las batallas de f u mano arm afe nueue caua - • 

• ürmado como cauallero,y que pe llerosdozeles noblesiyhizolo afsi. 
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El 
En efta efcritura que aquí refer i 
confirma Rodrigo Diaz, y fin du
da fue efte cauallero, y es la me
moria primera,y mas antigua que 
del hallo.Por manera q eneftc tie 
po deb ió de comentar a moftrar-
fe Rodrigo Diaz ,y feria mo^o, y 
en la flor , y mas íiicrte eftado de 
fi.1 edad, porq defpues de efte año 
le veremos cafar coXim.ena Diaz 
y hazer grandes hechos hafta la 
era 1137. en que mur ió treynta y 
y cinco años defpues defte. Todo 
ef to , y quanto dixere en contra 
de las hiftoriasj y tradiciones qí ie 
b á r b a r a m e n t e fe tienen , fera por 
cfcrituras originales de aquellos 
tiempos,, en las quales no puede 
auer duda, y fi la ay en algunas 
por eftar las datas erradas, o mal 
Tacadas, por otras muchas verda
deras fe corrigen. 

E n c o m e n d ó el Rey don F e r 
nando la guarda y defenfa de la 
ciudad de Coimbra a Sifnando 
Obi fpo de Yr ia , fue efte Perlado 
mas valiente,y guerrero,que re l i -
giofojfus pecados, y titanias le l ie 
uaron a íeruir a los Moros co los 
quales fe halló en muchas jorna
das , y correrias contra Chr i f t ia -
nos que viuian en Portugal; arre
pentido de fu pecado vino a mer
ced del Rey eftando fobrc C o i m 
bra , y firuió muy bien a l l i , y por 
efto,y por fer tan valiente,y cono 
cer los Moros , y la tierra, el Rey 
le encomendó a Coimbra, y hizo 
Alcayde de ella.Y era tanto el n ó 
bre que efte cauallero tenia entre 
los Moros y Chriftianos,que fola 

Rey 
la reputación d e l , y mas fus bue
nas manos le fuf tentaron hazien
do grades males a los Moros def-
de Coimbra. 

Ef te imbierno del añopa f l ado trauaí 
de io64 .defcansó el Rey don Fer A»oio64 
nando en Leon , haziendo obras 
pias, y tratando de la de S. If idro 
donde a perfuafion de la Reyna 
doña Sancha f u mpger tenia de
terminado f u entierro auiendo re 

^ uocado el parecer, o propofito q 
antes t uuó de entrarfe en el M o -
nefterio de S.Pedro de Arlanqa a 
quien el hizo los bienes,y merce
des que dixe, y t a m b i é n en Saha
gun, todo lo dexó por dar gufto a 
l u muger, y porque ya amaua la 
obranueua de S. I f id ro por la afi
c ión que cada vno tiene a fus he
churas , recogió en efte monefte-
r io los cuerpos de los Reyes de 
Leon, queeftauan fepultados en 
partes no decentes a í i iMagef tad , 
aunque fi bien dizen otros,que el 
Rey don Alonfo el quinto hizo cC-
tas tranflaciones. 

D e l Rey don Sancho el mayor Erauof, 
ya dixe lo que fentia tratando del guerrade 
monefterio de O ñ a . En la prima- l^alencU. 
uera del año de 1065. fe leuan- ÁñoioéS 
taron algunos Moros del Reyno 
de Valencia contra el Rey don 
Fernando,el Rey les hizo guerra, 
mas las hiftorias hablan defto tan 
breue y defordenadamente, que 
no puedo dezir cofii cierta, mas 
de lo que dize vna piedra del mo 
nefterio de S. I f idro de Leon,q re 
ícrire aqui j y la hif toria antigua 
Portuguefla q es de las mas acer- . 

tadas 
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tadas que he vifto.Dize que en el efcogió el camino mas f egu ro .Ór 

principio defte año el. Rey don denó vnrico prefente, y erribiole 

Femado falió con f u campo muy al Rey don Fernando fuplicando-

poderofo,y entró en tierra de M o le encarecidaméte lé dieíTe lugar, 

ros,y combatió vnos Caftillos de y feguro para que pudieíTe yrle a 

donde hazian los enemigos mal a ver .Otorgóle elRey don Fernan-

los Chriftianos, y combat ió , y to- do las treguas,y viftas, y el Moro 

m ó aGormaz,Vado de Rey,Agui vino con toda humildad , con la 

lera, Berlanga, Riba de fan luf te , qual le fuplicó no le hizieííe tanto 

M o r a , GormázoS, y hechó por el mal, y que quifieíTerecebirle con 

fuelo muchas Atalayas,porqLie de, f u Reyno por vaílallo , y tenerlos 

ellas eran defcubiertos los Chrií^ debaxo de f u amparo,ofreciendo-

tianos que entrañan a correr tier- fe de le dar cada vn año vn cierto 

ras de Moros.Y lo mifmo hizo de tributo.El Rey do Fernando hoL 

otras fortalezas que auia en el Va go dé ello,y rico,y honrado,dio la 

He deValloys,al derredor deTara bueltaparaLeon,aunque faltó de 

qona hafta Medinaceli^y pufo de- falud i y efta es lá jornada que la 

baxo de f u feñorio todos los luga piedra de S. Íf idro(que aquipon-^ 

res de Moncayo hafta montes de go) deue de querer dezir que el 

Oka,y Cuenca afolándolo todo a Rey hizo a Valencia, y buelta de 

. fuego i y a fangre fin hallar quien ella con el mal de la muerte, 

le hizieíTe roftro, y defpues defto Sinticndofe el Rey ya viejo , y 

en t ró por el Reyno deToledo do cercano a la muerte, el bienaucn-

de hizo grandifsimos eftragos , y turado S. Ifidro f u denoto le qui-

caut iuó infinitos Moros, en t ró , y fo pagar lo que por f u deuocion 

faqueó a AÍcala,Vceda,y otros l u auia hecho auifandole del dia v i -

cares del Señório del Rey de T o timo de f u vida. Cierto ya el Rey 

ledo , y hizo vna grueíla prefa de de f u fin t ra tó de ordenar fus co-

ganados, ropas, dineros, íaquean- fas,y por confejo délos que con el 

do toda la tierra con notable da- vallan (aunque mal acertado) qu i -

ño,lagrimas,y fangré délos af l ig í fo diuidir los rey nos entre fus hi
des Moros,hécbofe fobre Guada- jos,queeran tresvarones.Do San-lajara, y también la en t ró por re- cho, don Alonfo, y don Garcia, y cios combates, y los Moro^ vien- dos hijas, doña Vrraca que fue la dofe afsi fati|;ados embiaron d i - primera que la Reyna doña San-ziendo fus laftimas al Rey de T o - cha pario,y doña Eluira .No he po ledo Alhimaymori que los librafe dido defctibrir l ibro n i papel que de tal enemÍgo,o por batalla,o co diga en que años nacieron eftos certandofe con razonable parti- Infantes, mas de que don Aloníb do,y q fino lo hazia diefle f u Rey- era en efte año, de la muerte del no por perdido.El Rey deToledo Rey f u padra, de muy poca edad, y don © BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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y do Garcia muy niño, 'porque fue perfuadirle q lo tuuícíTe por bien, 
el vlt imo de todos fus hermanos, el Infante con mucha libertad d i -
penfo el Rey don Fernando que xo,que podia por agora como pa-
partiendo en fus dias los Reynos dre,y feñor hazer lo que quifieílc, 
entre fus hijos los dexaua fin oca- mas que adelante, y quando fuefe 
fiones de ruydos , mas engañofe f u tiempo,el harialo que fegun de 
mucho, que fi los dexara afolo el recho deuia. Entendiofe luego el 
mayor cuyos eran, fegun derecho mal confejo que el Rey auia teni-
y razón , fe efcufaran los males y do,y feadiuinaro los males,y guer 
muertes: que los Reynos padecie ras que entre los hermanos auia 
ron,como en fu lugar dire. de haber,que finalmente coftaron 

Tañe el Par t ió pues el Rey don Ferna- la vida al Infante don Sancho fien-
ReylosRey do,losReynosdefta manera.A don do ya Rey de Carti l la, como aqu í 
nos entre Sancho como a mayor dio todo lo veremos en lo poco que del efcri-
los hifos. que era Caftilla , y Montañas con biere , aunque fegu las mueftras q 

la Eftremadura, que eran las tier- d ió de valiente,y valerofo, y de i n 
ras de los Obifpados de Ofma,Sc uencible coraron fi fe lograra fue-
goLiia, Aui la , Adon Alonfodio el ra vno de los notables Reyes de 
Reyno de Leon, Afturias, y parte Eípaña y losMoros tuuieran bien 
de Campos haftaCarrion,y Rio Pi que llorar con el. 
fuerga có la Eftremadura que era Ef to dize la hiftoria del C i d , y 
los Übifpados de^amora ,Sa lamá paílan con ello otros y canfafe E í -
ca,Ciudad Rodrigo. A don Garcia teban Garibay en referir priuile-
dio el Reyno de Galicia con las gios paraaueriguar el año en que 
tierras de portugalcon t i tulo de mur ió . Es difparate lo que dize la 
Rey de Galicia, que defde que fe hiftoria del Cid,que entro en Leó 
confumió el Reyno délos Sueuos, Sábado a ocho de Deziembre,y q 
conquiftandolos, y deshaziendo- e f t u b ó en Alma^a tres nuetie dias 
los Leouegildo , no le auian teni> que fon.17 Y que le Ilebaron aCa 
do proprietario, fino en gobierno. becon,yque dentro de quatro dias 
A doña Vrraca dio la Ciudad de efp i ró dia de S. Itian Euangelifta, 
^ amora con todos fus terminos,y que con cuidencia confta no aucr 
<)tros lugres. A doña Eluira dio la tantos dias defde ocho deDeciem 
Ciudad de T o r o , y otros lugares bre , hafta el dia de S. luán Euan-
con infínitosPatronazgosEclefiaf- gelifta, q es a 27. del mefmo mesj 
ticos de IglefiasCathedrales,yMo fino es que aquellos tres nouena-
nefterios deftos Reynos.No lleuo ríos no fean mas de nueue dias, y 
bien el Infante don Sancho efta no 27. Mas para no nos canfar tan 
partixa.y hizo fentimientos que el to , que no o merece la poca ver-
Rey f u pa^re entendió , y r ec ib ió dad , que la hiftoria de Ca rdeña 
pena.Yhablado c6 el Infante para tiene, no referiré infinitos priui le-

gios 
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;gios que podia para moftrar el v l - Sea Iglefia queveys de S.Iuan 
timo año en que el Rey don Fer- J . j^Baucií ta ,,Rie en otro tiempo, 
nando reynó y acabó, y el prime- de capias de t ierra , y agora poco 
ro en que comentaron fus hijos, hala edificaron de piedra, el ex-

* Pues baftan dos piedras del mo • celencifsimo R.ey don Eernandoj 
neíterio de fan Yf id ro de Leon- y la,Reyna doña Sancha : encon-
La vna que eílá en vn pilar de dos ees traxeron de la ciudad de Seúl 
arquitos que firuen de luzes , que lia aqui el cuerpo de fail Yf id ro 
entran del clauftro a "la capilla. Ja Obi ípo ,en el dia de la d^^iic^acion 
qual piedra es dé l a s mejores y deíl ;etemplo,a 2i.deDeziembrc, 
;nas bien efcricas que he v i í lo 5 y año de 1063. .Deípues deílo en el 
que en ella no puede auer duda, año-de 1065. a ^^^^ de Mayot ra -
porque fe efcriuió en aquel tierrt- xeron aquí de Ja ciudad de Aui la 
po, como lo mueílra la l e t r a , que el cuerno de^fan Vicente herma-
es g ó t i c a , lindifsima 5 y eílá fana no de^íanta Sabina, y C h r i í l e s . 
fin faltarle vna t i lde , y dize afsi En eíle año el dicho Rey boluié« 
con fu mal Latin. do de Ja jornada que hizo contra 
íianc qua cermts aukmfanSfiloan- los enemigos,de la ciudad de Va* 

ms^ápnfíte, l enc ia ,en t róeneí leJugar ,Sabado, 
Olimfuit. luteam '. quam mperexce- y en el Martes iiguiente a 27. de 

lentífsimus. Deziembre, murió;, año de 106̂ ^ 
Vredwandiis Rex i& Sanecia Regi' la Reyna doña Sancha dedicada 

na edtficauerunt, a Dios acabó cíla obra. 
Lapideam/lunc ab vrbe Hifpaliad' Es verdadera eíla piedra en tó-

duxeruntibi, „ do lo que dize, y no ay que dudar 
Qorpu^'fanñiiTidoriEpifcoptyindedi' eh ella pues fe pufo por orden y 

catione íempli, mandado de la Reyna doña San-
Huiusydtem xi'j, Kalendas Januari/j cha mugcr del R e y , y en los dias 

' -Wk^ Era TJ/VI. C , / , y año que léñala, fue la transíacio 
del cuerpo de fan Y f i d r o , como 

De inde in Era M, CJILfeXto idus concuerda con el priuiloglo que 
Maij adduxerunt tbt. dexo referido, y de la hií loria de 

D i vr-he Abtla corpus fanBi Vincen- e l l a , que faque del original goti« 
tjjfraterSabin<efiri/ietilque. co.Y por otras muchas memorias 

Jpjius amo pr<efatus Rex reuertens y diarios que^ he v i f to conformes 
de hofles ah vrbs con efte año. Lo que dize de auer 

Valem ta, :hinc ibi die Sabbafo ; obijí traydo el cuerpo de fan Vicente, 
dieíertia feria. a fe de entender parte d e l , y ñ o 

Seííto Kalendas January y Bra todo,porque(como dexo dicho)en 
xM.C.lIl, fanPedro de Arlan^apufo elRey 

^^anccia Regina Deo dedicata peregit. las fancas reliquias de los tres iher 
Que es manoisis 
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manos facandolas deAuila donde fe fugete a otro que no fea Rey. 
auian eftado antes que Efpaña íe En el l ibro tumbo negro de 

• perdiefle, y afsi lo dize vna h i f to - Santiago por m i referido diuerfas 
r ia de mano,tan antigua que la le- vezes fe dizcEra dM, C.I IJ. Fer
gus esPortUguefla,ó déla mas cer nandus Rex frater Garfeiani regis 
rada Caftellana que fe habló en ineodem annofuttinterfeBo Cbri^ta 
tiempos paflados,dize afsi. nornm in Porca, & in Cefaraugujh. 

losmrty Rey don Fernando andando per XI11. KaL February. Que es A ñ o 
resdeaui ^« femrf^achodefprohada a Cibdade 1065. mur ió el Rey don Fernan-
la efian en de Aulla de Longo, tempo per lo def- do hermano del Rey don Garda. 

\4rUn¡a. íroymento quellaos Mo'os fecerom,¿^ E f t e año fue la matanza de los 
íomouende os córpos San&as de fanta Chriftianos en Porca,y ^arago^a. 
Sabina, ¡anta lufla^ ^ S. Vicente Con tanta breuedad efcriuian los 
con moy gran partida *das reliquias pafiTados los hechos tan notables, 
daquelles dousyrmaosparafanTedro que yo no fe que rota fue efta de 
de Ar langa y& oal para fan T/ídro de Chriftianos,ni fí eran Caftellanos, 
Uony&pofoas muy to honrra damente 6 Nauarros ,ó Aragonefes. 
enajgle/a, Sepultofe el Rey4on Fernan-

L o tercero que dize que v in ié - do en S. Yf id ro con los demás Re 
do de la guerra de Valencia entra yes que alli eftan.Enla cubier-ta,6 
do en Leon enfermó. Sábado, y q Lapida que cubre la gran Arca de 
m u r i ó dentro de tres dias a 27.dc Piedira: donde efta el cuerpo,cfta 
Deziembre, es cierto, porque en vn lctrcro,y con letras goticasquc 
c f t e a ñ o de 1065. de la muerte del dize. 
Rey, fue letra Dominical B. y Sa- H.EfitumulatusFernandusmagnus, 
bado a 24. de D e z i e m b r e y m u - "K^x totius Hifpani^. 
r ió dentro de tres dias.Martes dia Filius Sar&ij Regis Tyrineorum, & 
de S. luán Euangelifta, y en efte Tolufce^ifte tranflulit corpora. 
dia fe conforman todos.Lo v l t imo SanBorü inLegione\beati Tfidori Ar^ 

^eynk ftu- ^j^^c q la Reyna doña Sancha cbiepifcopiab Hifpali^ 
^on'a dedicada a Dios acabó la obra del VincentijMartyrtsab Auila\ &fectt 

monefterio, quiere dezir que l ú e - Eccleítam banc lapide am. 
go que mur ió el Rey f u marido, Queeolim fuerat lútea. Hicpr^lia?ido 
ella t omó el abito y eftado de m o fecit/ibitributarios. 
ja guardando la coftumbre anti- Omnes Sarracenos HifpanÍ£,CfpitCo 
gua de las Reynas de Efpaña , y lo limbriamjamegoy efeo. 
que fe auia ordenado en vn Con- Et altas.¡fie *vi c^efit regna Gir/ify& 
cilio de Toledo que difponc, que Veremudi,obytfexto. 

C ocil.Tol. las Reynas viudas fe metan mon- Kalendas 1 anuarij Era, KJM.C. I I I . 
5. jas,y no fe cafen, ̂ or fer indecen

te, que la que fue Reyna y Señora Qüí^^^ dezir. 
A q u í 
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^ fía f e d e 
entender 
k B u r e u a y 
y m o n t a 
nas d e i a -
redo. 

La K e y n a 
doña San
cha no ^0 
u m o f u 
^ e y m , n i 

f odia fun 
do monjA, 

A q u i e f t á fepultado Fernando 
el Magno , Rey de toda Efpaña , 
h i jo de Sancho Rey de los mon
tes Pirineos , y de Tolofa. Efte 
trasladó a Leon los cuerpos de 
los fan tos Yfídro Ar^obifpo de 
Seuilla, y de Vicente Mar ty r , 
que eftaua en Au i l a j y hizo efta 
Iglefía de piedra, que antigua
mente era de tapias de tierra. 
Ef te Rey peleando hizo fus t r i 
butarios todos los Moros de Ef
paña . T o m ó a Coimbra, Lame-
go , V i f e o , y otras Ciudades. Y 
quito por mer^a de armas los 
Reynos a d o n . G a r c í a , y a D o n 
Vermudo , murió a veynte y fíe
te de Dezicmbre, año mi l fefcn-
ta y cinco. ^ 

Deuefe confíderar en efta hi f -
toria vna cofa, que en nueftros 
tiempos pufo en cuydado a Ca-
ftilla , quando muertos los Re
yes Catholicos quedando por he-
redcrafuhi ja doña luana en las 
coronas de Caftilla, y Aragón no 
eftando porfus enfermedades pa
ra gouernar, vuo tantas dificulta
des fobre jurar por Rey a f u h i jo 
don Carlos , y admitirle luego al 
gouierno viniendo fu madre. La 
Reyna doña Mayor N u ñ e z mu-
ger del Rey don Sancho el ma
yor, y madre del Rey don Fer
nando, era feñora proprietaria de 
Caftilla, y viuió hafta efte año de 
mil y fefcnta y cinco , y aun el fi^ 
guiente; de fuerte que vió las 
muertes de todos fus hijos, y no 
fe hallara efcritura, que en f u 
nombre en el Reyno fe defpacha-

Don Fernando el Mí^gno 17 
fe, aunque podíamos dezir , que 
ella renunció en f u hi jo don Fer
nando el derecho todo que te
nia a Caf t i l la , dando le t i tulo de 
Rey , como queda dicho. Pero 
efto no ha lugar en la Reyna do
ña Sancha proprietaria de Leonj 
y es afsi, que viuio defpues del 
Rey f u marido cinco años , y de • 
uia Reynar en Leon pues era f u -
y o , y parece que no fue afsi, fíno 
que el Rey don Alonfo y don 
Garcia fus hijos luego que mu
rió el Rey don Fernando co
mentaron a Reynar, don Alon>»-
fo en Leon , y don Garcia en Ga
licia y Portugal, Reynos de do
ña Sancha. 
RETNARON LOS HIJOS 

de don demando luego que 
murió, 

EL Reyno de los dos herma
nos (como digo) conftapor 

vna donación de Aluar N u ñ e z 
de muchas heredades que dió en 
Penilla, y Barbadillo al monefte-
rio de San Pedro de Ar lan^a , en 
la Era mi l y ciento y tres, a cinco 
de las Kalendas de Nouiembre, 
que es el año de m i l y fefenta y 
cinco , a veynte y ocho de Octu
bre , quando el Rey don Fernan
do andana ya muy enfermo, y no 
deuia de tratar del gouierno del 
Reyno , dize efta efcritura , que 
el Rey don Sancho gouernaua y 
regia en Caf t i l l a , y que don A -
lonfo Imperaua en Leon. Lo mií^ 
mo parece en otra carta defta Era 
fecha Lunes a diez y fíete de H e -
brero,en q el Rey donSacho dió a 

Q efte 

RexSanc-'* 
cioCaJiel" 
¡¿e Regen
te. Udef 6 

fus LegiO' 
ne JmpG" 
rante* 
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El Rey 
eí le mcfmo moneílcrio ciertos dan las hiftoriag ordinarias. Es 
bienes en Contreras, y lo mef- c ie r to , como parece p o r f u c a r -
mo parece por otras efcritaras de t a , que en la Era m i l y ciento y 
efte año , que por no canfar no quatro, que es el año deChr i f to , 
refiero , y aun confia que los m i l y fefenta y feys á treze de l u -
hijos gouernaua antes déla muer- n io , í l eynando enLeon don Alón-
te de f u padre: pues es cierto que fo hi jo del Rey do Femado dize. 
mur ió en fin del año. Y queafsi j g ^ ^ feüa ¿¡tialmiera deloS 
meírno don Fernando Reynaíre >•* / ^ i / 
con fus h i jos , parece por otras fides,q el q pot atnorde D / O Í 
efcrituras defta Era de m i l cien- jdejusfantOS ¡e dtfpMjiere A 
to y tres, en la qual Sábado a tres honrar hsfantOS luzares tile 
de Dezicmbre vn AreJio dio ai . í «i> J ̂  
monefterio de Atlanta vna d iu i - CtcHo qHC recíbtra el prcmíO 
fa en villa Otero , y dize , Rey . deDwidefusefcO£ldosen d 
ñaua en Leon , y Caftilla don _ j i i ^ r 
Fernando . D e fuerte que el de- R^ym del Cíelo , J q ajsty JO 
xó a fus hijos ya Tentados en los MaJ0re(claUA deChriJiOihí^ 

r ie i rc , fin que las Reynas d o ñ a ¡aber atodoslosQhri^tanos, 
Mayor , n i doña Sancha queeran clerins y UnsenUmAfieraa 
las lenoras proprietarias delloS) t » t-
gouernaflen , n i fe intitulaíTen dmtdo ypártomísbíentsqhS 
Reynas de Caf t i l l a ,mde Leon^ Dtosmelosauia dadoeneíle 
que es cafo (como di^o),que alos r í r r J 
Caftellanos fe les fizo duro y 
nueuo con el Emperador Carlos aqUíliOSa quienes los dtfre-, y • 
S X ' R ^ ^ p ^ r q ^ f i t r d i : ^ ^ X - '^^os lo qqu,/¡crek 
que era l a í eñora y proprietaria D a libertada todos los efclaitos 
viuia. D i x e defto en f u hiftoria. Moros q fe aiiian conuertido , y 

^ ella los auia criado en f u cafaj ruc 
HETNJDONAMATOR, ga encarecidamence , a todos los 

madre dd R^y doHFer- fíeles tengan por f i rme , y valedc-
fiando, ro eíle f u te í lamento . D e mane-

HE dicho como laReynama- r a , que lo que en el fe ordena-

dre del Rey don Fernando re fe cumpla y guarde í i rmemen-
nunca fe l lamó Eluira , fmo M a - t e . Principalmente, en lo ^^^^ s Martin 
y o r , Muniadona: y que viuio es el moneí ler io de San M a r - ¿ ŷĵ ^̂ J. 
muchos años mas de los que le t in de Fromefta, que ella por el (¡a^ amor 
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Don Fernando el Magno. 
amor de D i o s , y de fus Tantos, 
y por el perdón de los peca
dos fuyos , comento a edifi
car en Fromefta. Y le da la 
población que ella aiiia h e 
cho , y poblado cerca de eíla 
Igleíla con las vinas y tierras, 
que hafta eí le dia í iruieron a 
cita cafa de San M a r t i n , pa
ra qiiefean de San M a r t i n , y 
de ios que en ella í í ruieren 
todas Jas cofas fobre dichas, 
con otras pofeísiones de las 
<juales es vna en el lugar deVo-
iiadil la , y otro lugar que fe d i -
ze Agero , que ella auia com
prado de f u a u e r j a f s i ¡me ímo 
da Jas tercias de Fromefta, y 
de Población ; y la mitad de v n 
prado,y vna Serna en V i l l a Ota; 
que fean de fan Mar t in , y n in 
guno otro fea ofado én t reme^ 
terfe en ello i n i hazerle agra-
uio porque no era decente que 
tal genero de gente como los 
monjes , fean íligetos a nadie, 
fino a íolo Dios. Y ruega a to 
dos los que fueren de f u fan-
gre engendrados, tengan ef-
10 con gran honor, y reucren-
cia,yquanto pudieren.por el 
amor de Dios lo aumenten.Di-
uidc y reparte de mas defto fus 
obejas, vacas, y yeguas que te
nia en Fromefta: dalas a Dios , 
y a fanta M a r í a , y a fan l u á n 
Bautifta, y a fan M a r t i n ; y las 
vacas que tenia en Afturias d i -
uide en tres partes, la prime
ra manda, que fea para ^el . l u -

2% 
gar donde f u cuerpo fea fepul-
tado i y la fegunda , que fea pa* 
ra San Mart in , para que los m i -
niftros de efte monefterio , clé
rigos y legos tengan de que f u -
ftentarfe, que de d i a , y de no
che han de hazer aqui los o f i 
cios diuinos: la tercia parte 
dio para que aya tres monges , 
que por íu alma canten M i f -
fas. Oraciones y Vig i l ias , y O f 
ficios de difuntos, y todas las 
de mas buenas obras que f u -
pieren. MaldiZe alos que con
tra efto fueren, y que cayga i b -
bre *ellos la m a l d i c i ó n , que 
por Elias el Omnipotente Dios 
dió fobre los fol dados que el 
fuego del cielo a b r a f ó , y que 
caygan fobre ellos todas las 
maldiciones, que los fan tos y 
efcogidos de Dios pudieren 
hechar. Y que quando m u 
rieren no los pueda fuftcn— 
tar la t i e r ra , n i tener defcan-
fo con los fantos, fino que 
viuos defciendan al infierno 
con Pilatos y con D a t a n , y A -
i i i ron que trago la t i r ra v íuos , 
y con ludas el t raydor, y con 
aquellos que a Dios dixeron 
apartaos , apartaos de n o í b -
tros } y que paguen al fifco 
Real cien libras de o r o , y la 
dicha heredad doblada. F i r 
ma, Ego Mayor Regina Chr i í^ 
t i ancilla hunc teftamentimi 
á me fadum confirmans ; ro
boro. Ximeno Obií jx) de Bur
gos , Bernardo Ob i ípo de Pa-

C z lencia 
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ElBey 
l cnc ia , Ia Condefa doña E l u i - ginaporquecaufa aula dc do
r a de N o g a l , el Abad den M i - xar ella ícñora el entierro dc 
r o , l u á n M c n e n d e z , f c ñ o r d c f u mar ido , padres y ague -
Goalez , Egica Notario. los , en f u propria tierra , y en 

Por efta c í e n tura confta moncfterios tan infignes co-
bien claro el nombre y la v i mo O ñ a , Na ja ra , ían Y f i d r o 
da de la Rcyna madre del dc Leon que fus padres , y 
Rey don Fernando , y de don hijos auian fundado 5 y ella y 
Garcia Rey de Nauarra. N o f u marido auian aumentado, 
he v i ñ o el año en que m u r i ó , y yr fe a fcpultar tan lexos 
que no ferian muchos d e f - Reyno e ñ r a ñ o donde r o era 
pues dc í le ! pues en e ñ e ya era el Rey f u pariente; y mas f en-
muy vieja , enterrofe en Ona do tan vieja,y viniendo en Fro-
con el Rey don Sancho f u m t f í a donde la muerte la co* 
marido , que cí la es vna dc g i ó , o cerca, dentro en Cafó
las buenas razones que tiene t i l la . Y el engaño tan grande 
O ñ a para probar, que el Rey del año en que dize m u r i ó , 
den Fernando no íac¿ de a— cue es de 960.haze fofpecho— 
qui al Rey den Sancho fu pa- í o . y a u n falfo lo d e m á s , pues 
dre , aunque l o q u i f o , porque año de ic66. cerno c o r í l a p o r 
íi lo facara, es claro que la cf la cfcritura y poces antes dc 
Reyna doña Mayor fe enter* c í l e , y muchos dcfpucs del 
rara en fan Y f i d r o , donde a ñ o dc nouccicntos y f e fcn ta , 
uian licuado al Rey f u ma - era viua la Rcyna d o ñ a M a 
r ido . En el monef íer io de fan yor j y afsi fe acuc tener por 
l u á n 4e la P e ñ a , jbi^u cono— c ie r to , que fu entierro ver da<» 
cido en E l p a ñ a , y con razcn, dcro cs el de O ñ a . 
entre las fcpulturas Reales E f t c m c n c í l e r i o dcSan M a r -
tnue í l ran vna dc cí la Rcyna t i n d c F r c m c f t a , es agoraPrio-
con eftc Epitafio. rato del i n f gnc m c n c í l e r i o dc 

San Z o i l dc Carr ion , por • 
^fíic retfmeUitfámula Dei ^ " ^ ^ ' ' ' ' M ^ M " ^ es a ñ o 

\ ^ ¿ aquatro d e H e n e r o , l a 
dona MajorKeffna^^^or Reyna doña Vrraca h i ja del 
Saniü imptratoris. Olijt B^cvdon Alonfo c l f e x t o con 
^nmn €^/^f\ ^ vn largo, y deuoto exordiodc 
éímo 9CO. \vig;ircs ^ c l a Sagrada Efc r i tu -

r a , que tratan de la j imofna 
Increyble parece c ñ o pues llamando í c h i j a del Scrcnifsi-

no fe halla r a z ó n , n i i m a - mo Rey don Aloc íb íu padre, y 
d é l a 
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Don Fernando el M^^^o. 19 
dc ia Reyná dona Coftan^a fii ma- nefíciados perpetuos, y al^ado^e 
dre, ymugerdelCondedon Ray- con la Igleliano teniedo mas qu^ 
mundo fu marido , por lafalud de el nombre.de capellanes que efte 
fus almas, y de codos fus paílados nunca le han perdido, aunque y** 
da a Dios,y a los bienauencurados fe afrentan del,y fe llaman Cauii" 
Aportóles fan Pedro, y fan Pablo dos, y vfan de otros titulos honro-
de C l u ñ i , yalmoncfterio delan fos que jamas los Papas, ni otra 
luán Baucifta (que esfanZoi l de pofeís i jn antigua Ies dieron. A y 
Carrion)y de los Santos Már t i res , en efte monefterio vn notable m i -

Monefle-' S Z o i l , y S. Felices de Garrion , y lagro de la Eucariftia. 
rio de S, al Prior don Eí leban fidelifsimo L a R e y n a d o ñ a Sancha íín cu-
Martin es amigo fuyo,la heredad propria fu- rar del Reyno tomó el habito de 
fatma^- ya que cenia de f u padre y abuelos fan Benito recogiendofe a vno de 
¿oReal. hcreditario,efto es el monef- los monefterios qvie de monjas a- Es la nona 

ter iode ían Martin de Fromeíla uia en Leon-no he hallado otrOL fiP^^^^^^* 
con todo Joaclanexo, y con fus memoria deíla S e ñ o r a , mas de la 
Igleíías,ytercias,cierras,viñas3&c. que eíla fobrefu fepultura en el 

. paraque los monjes de Cluni que monefterio de fan Yíidro de Leon 
que viuian en el moneftcrio fobre junto a la del Rey fu marido,y con 
dicho de Carrion lo poíTeyeíTen letras abiertas en la piedra de a-» 
quieta y pacificamente, quella mefma ant igüedad dizca 

Nocadotengo, y escofafindu- afsi. 
da , qne en todas las partes don* H. R,Sanccia Regina toúus H'tfpa* 
de hablando de monefterios l ia- niee^m^gni B^gisFerdin^índi 
maa los miniílros de ellos, Clc- Vxor^filia Regis Adefonjf^quipopula-

jlos mo ^^^^^ ) que no fe han de entender, uií legionempoji 
ges //a»2¡"ijaf^^s fueron los clérigos fecu- De/lru&ionem Alman^or.Ohijt^ern 
«á»c/cW-liares, que agora tenemos, ííno tJM,C.V 111 lJIl,Ns,M^ 
gQs, monges de miíía, aunque en mu> 

chos monefl"erios fe hallan cleri- Qne es. 
gos, y monges juntos, como ago^ 
racnefte de fan Martin de Fro- A q u i defcafaSancha,Reyna de 
meíla.Eítos clérigos fueron cape- toda Eíj^aña, muger del Rey don 
iíancs ad nutum , que los Abades, Fernando el Magno, hi ja del Rey 
y monges recibían para que en f u don Alonfo , que pobló a Leon, 
nombre adminiftraiTen los Sacra- deípues que la de í l ruyó Alman-
mentos a los parrochianos , por- ^or ,mur ió año de M . L . xxj.a cin
que los monges no falieííen de ca- co de Mar^o, o Mayo, 
fa. Por defcuydo de los Abades Encarecen, y con razón las h i -
eílos Capellanes fe han hecho be- (lorias antiguas el gravalor y vir-

C 3 tv^d 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



El Rey 
t u d déla Reyna dona Sancha,que Leon aimque demuctios de ellos 
de mas de fer muy hermofa co- digo en los moncfterros, boluere 
mo diz en, y parece por vn retra- a qui ha referirlos, 
to fuyo hecho en fus tiempos, 
que yo tengo : dizen, que amo Seruando Obifpo de Leon, 
mucho al Rey f u marido , que le SanAlbicoAbad deSahagunObif-
aconfejaua con grandifsima pru- po de Leon, 
dencia lo que le conuenia. Y m i - Sampiro^Obifpo de Aftorga. 
raua por el bien y honra del Rey- S. Ordono monge de fan Benito 
no. Y fue reparadora, y bien he- Ob i ípo de Aftorga. 
chora de los monefterios y Igle- Vi f t i a r io Obi ípo de Y r i a . 
Has; que inftigaua al Rey , que Pedro Obifpo de Lugo , 
hizieflé jornadas contra los M o - Fraylano Obifpo de Ouicdo. 
ros,que tenian el Reyno de M u r - lul iano Obifpo de Burgos, 
c í a , y Toledo por fer ya el Rey Pedro Obifpo de Aftorga-
viejo , y verfe canfado y enfer- Gregorio Ooi ípo de Santiago, 
mo no hazia cafo de ellos,la Rey- Diego Obifpo de Aftorga . 
na dio todas fus joyas j y recog ió M i r o Obifpo de Palencia. 
quanto dinero pudo, y hizo j un- Gomez Obifpo de Burgos, 
tar vn gran exercito, y tanto di-« Crefconio Obifpo de r*ftorga, 
xo al Rey , que le hizo hazer ef ta D o n Sancho Ob i ípo de Pamplo» 
jornada, y rendir y íu je tar los re- na. 
beldes. Qü_eqaifo ílempre a fti D o n Garcia Ob i ípo de Alaiia. 
marido con amor verdadero co- D o n Gomez Obi fpo de Najara, 
mo lo manda Dios. Que fue am- D o n García Ob i ípo de Aragón* 
paro y focorro ds los afligidos, Bernardo Obifpo de Palencia. 
viudas y guerfanos. Que fue final Froyiano Obi ípo de Leon, 
mente efpejode mugeres en fus Ximeno Obifpo de Aftorga. 
Reynos.Tales alababas nos dizen Adul fo Obifpo de Mondoñedo, ; 
defta Pr inceí la , y íiendo afsi es luf tar io Obi ípo de Luco, 
creyble que goza de Dios en el Pelayo Obifpo de Leon, 
eterno defcanfo y vida perdura- M u n i o Obi ípo de Calahorra-
b le . 

Los Perlados y cauallcros, que L o que ay mas que notar es , q 
defde la Era 1*075.0 año de 1037. en vn año , y en vnaiglef ia fe ha-
en que cometo a rcynar en Leon Han dos,y tresObifpos,y feria que 
don Fernando hafta la Era 1103. como en aqiiellos tiempos eran to 
o año. 1065. que fon veynte y o- dos religioíos, y los Obifpados no 
cho años , en que murio, í íorecie- tan ricos, y deííeados como en ef-
r o n en cfto5 Rcynos de Caf t i lk^y tos, los rcnunciauan bo lu icndoí^ 

a fus 
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. a fiTS monefterios, y quedado con lian en las fepul curas de los caua-
iolo el nombre, y titulo de auer lleros Sandcuales que eftan en el 
iido Obifpos de tal Igieí ia , y aísi monefterio de Aguilar dc Cam-
Jfirmauan ios que eran y auian po , en el de Saníaluador ,de San
ado, douai, dc manera que en eftó no 

Los caualleros mas notables, ay que dudar. Ei Conde don Gu-
Alcaydesy Señores de lugares q t icrrc A lonfo , don Ñ u ñ o Aluá-
Jos Reyes les encomendauan , o rez, don Diego M u ñ o z , d o n D i e -
fe n o m b í a u a n en los Priuiiegios, go Oforio, don Alonfo Ordonez, 
o eartas Reales, hallo en eftos donVelafcoHernandez,donFor 

^ años de í Rey don Fernando. tun Aluarez , don Gon<^alo Alua-
E l Conde don Rodrigo por fer r c z , don Aluaro Vela, don Ñ u ñ o 

tan notable cauallero, y grande V e l a , don Diego Ouequez, don 
del Reyno fe pone f u muerte en Gutierre Rodriguez,don Bclasco 
el tumbo negro de Santiago , en- Ximenez,don Layn Gon^aleZjdo 
tre otras que aUi fe cferiuen de Fernando Muñoz Conde de A f -
los Principes dc Efpaña dize, que torga,eI Code don Gomez Diaz , 
{ r a 1084. Rodiricus Comes. el Conde don Alonfo M u ñ o z , el 

Cmiti de f ^^^^ tiempos el Conde Conde don Layn Fernandez,Sar-
¡iuma, don Gonzalo Saluadores, nota- racin Fanez, Munio Fanez, Mu» 

ble cauallero,y de la cafay fangre nio Albarez, don Gimeno Belaf-
de Ca í l i l l a , fue fcñor de la vi l la co de Luna , don Hernando T e -
de Sandoual, y de otros lugares llez,don Diego Aluarez, don Ra
en aquellas montañas de Amaya, mon de O l i u a , don O r d e ñ o O r -
y T r e b i ñ o , y comarca de Burgos, donez,Sancho Aznarez,don M e n 

• f El Rey don Fernando luego que do Arias, don Albaro Rodrigue^ 
quito a los Reyes de Nauarra par don Vermudo Albarez , Oueco 
te dé la Bureua, y merindades de Sarracino , Mendo Vermudez , 
Caílilla v i e j a , lo dio en tenencia don Albaro Trut inez, don Pedro 
y guarda a eíle cauallero, y la tu - Vermudez , don Pedro Afurez , 
uicron fus h i jos , haíla el Conde E l Code Fernando Laynez,el C 6 
don Gonzalo Rodriguez de San- de Ni iño Alonfo,el CondeGutier 
doual fu quarto nieto , los quales re Alonfo , el Conde f u hermano, ̂ '̂ «'f̂ f̂-' 
eftan fepultados 'en O ñ a , como A f u r Diaz,don Garcia Ofor io , el ^^^jjj*^^ 
yre diziendo, por fer como digo Conde Pedro Laynez, don Rodr i -̂̂ ^^ ' 
dcfcendientes de los Condes de go Ofor io , don Fernando Gutier ¿«̂  rfidro, 
Caíl i l la , y tienen los pabefes , y rez Ofor iz , el Conde Pedro Lay-
vandas negras que tuuo Gonzalo nez , el Conde Gutierre Alonío , 
Tellez hermano del Conde Fer- el Conde PinorXimenez,el Con-
nan Gonzalez, y mas vn Agui la , de Vermudo O r d o ñ e z , don Gar-
o CUCruo, las quales armas le ha- cia Ordonez Alférez del R e y , y 

C 4 page 
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El Rey Den Ettñando ti Magno. 
page de lan^a. Eíle fue en tiem- dro Afures, Conde don Fernán* 
po de don Aloñfo el Scxto,Conde do D i a z , Ccndc Martin Lainez, 
de Najera y valerofo,cafó co hija Ordoño Pelacz ppgc de lar^a del 
del Rey don Garcia de Nauarra, Rcy,el Conde den Pedro Pelaez, 
eradela cafaReal,cmulo y enemi Vermudo Ouequez , don Arias 
go del C i d Rodrigo Diaz . Ñ u ñ o D i a z , Lain N u ñ e z , Ñ u ñ o Ofo-
Gutioz, don Fernando Ordonez, rez,Lain Gon^aleZjRodrigo Ver 
Vermudo Méndez , Aluaro G u - mudcz,don Pedro G6calez,Pela-
ticrrcz, Pelayo Miañoz,el Conde yoOcides mayordomo de todo el 
don Alonfo M u ñ o z , don Nuno Bierco. Tenian los Reyes mayor-
N u ñ e z , don Tello Muñoz , For- domos en cada Prouincia, que r^ 
tunSanchezAlferezdeiRey.Eí lc cogian las rentas Reales, y acii¿ 
cauallero era Alaues, o Naíiarro, dian con ellas. Eílos me pareció* 
parece fer hijo de Sancho Fortu- ron de mas nombre, que auia en 
nez el que mató al Rey don Gar- tiempo del Rey don Fernando, 
cía en la batalla de Atapuerca. d é l o s quales vienen los queay 
Don Pedro Gonzalez page de la agora, o muchos dellos , aunque 
^a del Rey, Lain Fernandez,Nu- por la diferencia, que ya ay en 
ño Pelaez, Froyk Oforio, Rodri- los nombres €on dificultad fe 
go Romaniz, Sancho de Velafco, puede conocer : dcx^ 
Ñ u ñ o N u ñ e z de Guzman, don otros por no can-
Gonzalo C i d a z , Conde don Pe- íar. 

E L 
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E L R E Y D O N S A N 
C H O S E G V N D O D E 

eñe nombre. 

£RA M.anil. ANO. 10 6 5 . 
Odemos dezir, que el gcra, porq enEípaña hafta agora 
Reyno de doSancho y yo no lo he hallado, ni en Reyna, 
fus hermanos cometo ni en otra muger natural deílos 

... cnlaEra 1104.año 1066. Reynos. Confta cftc cafamiento» 
pues el Rey don Fernando fu pa- y nobre de la Reyna, por vna car 
dre murió en Jos vltimos dias de] ta en que don Munio, o Ñ u ñ o co 
año preceden te, como con tanta fu hermana doña María dan al 
claridad fe ha moftrado. Y que monefterio de S.Pedro de Arlaba 
en vida del padre en el año viti- vn monefterio en Vi l la Ximcno 
timo della eftauan los tres herma con fus heredades, y diz^reyna- • 
ros en la poífefsion de los tres iian en Cartilla y en Galicia don 
Reynos, o a lo menos con el titu- Sancho,y la Reyna doña Aluerta, 
Jo, don Sancho en Caftil la, don y es Ja data 3. feria 6, idus Maij , 
AJonfo en Leon, don Garcia en E r a i lo^.que es el año 1071.Mar 
Galicia y Portugal. Y eftuuieron tes a diez de Mayo. Y es verda-
quedos y pacíficos : (í¡ bien don dera,porque en efte año fue letra 
Sancho poco contento) hafta la Dominical B. y el Martes a diez 

• Era 1107. que es el año 1069. pu- de Mayo,y fue el año en que mu
do fer que por relpeto de la Rey- rio la Reyna doña Sancha, y don 
na doña Sancha fu madre, Don Garcia Rey de Galicia fue def-
Sancho no fe pufo en deípojar a pojado del Reyno, porque, como 
fus hermanos. Es muy poco lo q veremos por eícrituras,el año an-
deíle Principe efctiuen las hifto- tesreynauan los tres hermanos, 
rias, y muy confufo. L o que yo Demanera que podemos dezir^q 
puedo hazcr es por las cfcritiiras luego que murió la Reyna doña 

^fyna M que del hablan concertar lo que Sancha, q deuio de fer por Mar-
tuuiere aparcncia de verdad. C a - ^o, y no Mayo, don Simcho arre

es no (o el Rey don Sancho con vna fe- bató el Reyno a don Garcia 5 o q 
€¡iungf[ ^^^^ llamada Alberta, que no ay viuiédo lamadre ya enferma fe co 
''Ojflo >/4 hiftoria que tal diga, ni fe de que mé^aro ias pendécias entre eJJos, 

en Ca- gente era,mas de que por eJ nom y enefte año eran acabadas j íí bic 
'̂̂ /tf. brc parece fer Francefa,o cftran- ay otra dificultad q dire adclatc. 

C 5 LUC; 
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El Rey 
jEl Keyd¿ Li|.ego q murioRey el donFer- cho fuhermano en eftasgucrras,y 
Sancho de nando quifo el Rey dón Sancho de aqui tomo ocafiopara hazerles 
Nauaara, Nauarra cobrar las tierras de guerra,yqiiitar los Reyiios como 
fretende ]aBureua,yCaftilla vieja hafta L a dire,acauada la guerra con Ara-

í/ernw I ^^do que auia perdido fu Reyno, gon que paísó defta manera. 
fH padre q^iando fue vencido, y muerto íli E n los años primeros antes que 
perdíQ, padre don Garcia en Atapuerca el Rey don SanchoreboliiieíTe co*̂ '*'*'̂ '̂'-

de montes de O k a , y pidió fabor tra fu^ hermanos,fegun lo que las 
a fu tio 4on Rapiro, Rey de A r a - hiltorias antiguas diz6, hizo guer 
gon,y afsi juntos Nauarros,y Ara ra a los Moros,principalmente co 
gonefes entraron en Caftilla. E l tra los de ^arago^a, contra los 
Rey donSancho falió contra ellos quaJes fue con gran poder abra
cando el oficio de Alférez, y G e fando la tierra,y matando fin dud 
neral de íu capo, a Rodrigo Diaz lo, y l legó hafta hecharfe fobre la 

El CidM elCid,y dieronfe tan buena maña Ciudad; con intento de apoderar 
fere:!^del qii^ el ,Nauarro quedó contento fe de ella , diole recios combates, 
^^y* con gozar en paz d,e la Rioja, de- y apretóla de manera que el Rey 

"xando la prcteníion d^ la Bureua. Moro fe vio con cuydado yfatiga, 
tero c iRey don Sancho deCafti- y aconfejado de los fuyos,pidió al 

. Ha quedó tan indignado contra el Rey que le recibieíTe enfu gracia, 
de A ra'lon que no quifo paz con y por fu vafallo o frec iéndole , y 
el tratando de hazerle guerra,co- firuiendole con ricos dones * E l 
¿ao luego la mouió contra el Rey Rey don Sancho rcfpondió a los 
í4oro de ^arago^a.Efto dize don que le fueron con efta embaxada 
Pedro Obifpo de Leon en ú e m ' que el fabia,que el Rey de §ara-
po de don Alopfo el Sexpo, autor goqa no le hazia aquel partido fi-
mas cierto, y grauc, que largo en no apretado de la ncceísidad pre* 
í u hiftoria . Dize mas don Pedro, fente,y por hecharle de alli,y que 
que luego que el Rey don San- viendofe libre quebraria lapala-
eho de Caftilla hizo fu Alférez a bra, y afsiento que hazia ligando-
Rodrigo Diazjle cafo con vna pa- fe con otros Reyes Moros,6 C h r i 
rientafuya llamadaXimenaDiaz ftianos, Pero que con todo eílb 

conximt^ hija del Conde don Diego de Af- para que viefe lo poco que efto 
-^a turias., que como cofa verdadera eftimaba,y que tendria fuerzas pa 

viene al jufto con las cartas que ra reboluer fobre el, y manos pa-
en confirmación defta verdad he racaftigarle , queria otorgarle lo 
referido.La conclufion dcftas bo- que pedia,y recebir lo que le da
das fue en el año figuiétede la era ba,que quando le quebrafe la pa-
111 i . como parece por las cartas, labra fiaba en Dios que le ayuda-

. de arras.No quifiero losReyes de ria para caftigarle , y deftruyrlc. 
Leon y Galicia ayudar a don San- Boluieron efpantados del coraco 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Don Samho de Connota. 2 % 
del Rey los cmbaxadores , y los no, huuicíTe ido contra ^arago^a 
Moros fe concordaron con el dan fabiendo que la conquiíta aelta 
dole las rehcnes,y intcreíes q qui ciudad , y íu tierra le tocaba a el 
ib, y feguridad para no faltar, ha- y juntó de prcílo la gente que pit 
Hole en eíla jornada el famoío ca dó,y antes que los Caílellanos la-
uallero Rodrigo Diáz aquien lia- lieííen de Aragon^fe les pufo en el 
ñian el Cidral qual el Rey don Sa camnio atajandoel paílb,y embió 
cho auia recibido enfuferuicio el Rey de Aragón ádezir aide 
luego qmurióDicgoLainezpadre Caílillá queíino deshaziálafuer-^ 
de Rodrido Diaz,y armadokCa- ^a , y fatisfacia al ágrauio que l é 
uallero de fu manójy pudó fer en auia hecho entrádoie por las tier-
Coimbra,fiendo entonces don Sa ras q eran de fu cóquiíla,no le de 
cholnfánte deCaílilIa,o qalli reci xaria paíTar fin batalla,y que la en 
bieíTe R uy Díaz la Caualleria de mienda que pedia era que torna-

. mano del Rey don Fernando , y fe todo lo que auia robado, y lo q 
deípues en eíla jornada de ^ara - el Rey de ^arago^a auia dado, 
goca de mano del Rey don San- apartaiidofe de qualquier pretea 
chojfi fue coílumbre de aquellos íion q h l aquella tierra cfuifieíTc 
tiépos ó por deitocion,o por algü tener* Era el Rey don Sancho de 
hecho notabledearmas en algima Caftilla de grandifsimo coraron, 
jornada,ó empreífá gránde,ó por y refpondio con etique elderecho 
recibir merced,y fabof de los Re^ de las coriquiftás de toda Eípaña 
yes,recibir vna, y dos veZes eíla era délos Reyes de Caftilla,y Leo 
caualleria. Doy fe al pedago de cuyolegicimofuceííbr, yherede-
hiftorin, que halle en el tiunbo ne ro el cra,y no de otroty que losRe 
gro de la Igleíía de Santiago que yes de Aragón no folo no tenian 
por fu gran antigüedad, y por fer conquiftas, antes eran fus tributa 
efcrito en tiempo de los nietos de rios,y auian de venir a fus Cortes 
Rodrigo Diaz merece todo credi y llamamiétos: y que fi eran otros 
10. Eí le dize que luego que mu- fus penfamientos que en el cam-
rio Diego Lainez padre de Ro- po eílauan , y con armas para de-
drigo Díaz recibió el Rey don Sa terminarlo por ellas. Finalmente 
cho de Caftilla, a Rodrigo Diaz, el negocio vino a batalla tan réñi 
y lo crió , y hizo cauallero, y fue da,y porfiada, que murieron mu-
con el contra ^aragoca,y q fue fu chos en ella,feñalandofe notable-
Alférez que era como ¿ondef ta - mente : como valiente cauallero 
ble , el oficio mas honrado del Rodrigo Diaz de Vinar llamado 
Reyno. ^ clCid.Los Aragonefes fueron ven 

hon-Rmi Ágrauiofc mucho el Rey don cidos,y rotos,y retirarofea vnmo 
to contra Ram'iro de Aragón de que el Rey te donde fe hizieron fuertes. Al-
^ons^cho. don Sancho d© Caftilla fu fobrí- gunas hiftorias dizen que viendo-

fe el 
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fe el Rey don Ramiro vencido, y que defpues de donHcnrique k- Mfere:^ 
acorralado en aquel monte fe c6- gundo fue fer Condeílable. Y tu- dd Rey. 
cordo,haziédo lo q el Rey deCaf- uieron le enlos tiempos antiguos 
tilla quifo,y que fmo lo hiziera af- los mayores caualleros del Rey-
íi, fuera prefo, ó muerto. Mas por no. Infantes, y Señores de Viz -
otras mcmorias,y papeles, parece caya,y fírmauan como tales al re-
que murió el Rey don Ramiro en dedor de los íjgnos Reales, como 
eíla batalla.La qual fegun dize el perfonas mas principales. Eíle tu-
uimbo negro de Santiago fue en uo Rodrigo D í a z , y porque las 
Grados , aunque no pude aueri- preeminencias del eran mayores 
guar con certidumbre el año.Di- quando auia campos gouernan-
ze el mefmo tumbo negro,que en dofe el exercito por fu cabera, y 
el año que murió el Rey don Fer en los defaíios y campos que íe capedor 
nando el Magno^ que fue como hazianj enlos quales eran obede-
queda vi í lo , era 1103. año 1065. cidos defpues del Rey , como ge- . 
huuovna gran rota de Chriília- nerales de ellos, fe deuia de lla
nos en Porca, y en ^aragoqa dia mar Rodrigo Diaz el campeadoti 
de la Conueríion de fan Pablo y en Latin le llaman Campidator, 
a 2 ^. de Henero. No fe íí fue la dador,0 feñalador de los campos, 
que huuó entre los dosReyes R a - E n la Era 1106. q es año 1068. Era uo6 
miro, y Sancho, a quatro de Enero, Senior Aze- ano 1068 

D e la era 1104.1105, que fon nar Sanchez, y fu muger doña 
Jos años 1066. 1067. y dos de los Gontroda dieron a fanMillanhe-
primcros en que Reyno don San- redades y collados, y dizen en la 
cho en CaíliIla,no hallo otra coía data, que Reynauan don Sancho 
digna de memoria que elRey aya en Caílilla, don Alonfo en Leon, 
hecho mas de algunasdonaciones donGar^ia Fernandez enGalicia, 
a los moneílerios de Oña,y Arlan donSancho Garcia en Pamplona, 
^a , de los quales el fue muy de- don Sancho Ramirez enAragon. 
uoto , y otras efcrituras de parti- Todos eílos K eyes eran primos 
culares bienhechores, que dizen hermanos, y parece como en eí le 
Reynaba don Sancho en Caílilla, año era muerto el Rey don R a m i 
don Alonfo en Leon , don Garcia ro de Aragón, que en eílo,y en o-

Kodri^o Galicia, y lo que dize el turn- tras cuentas,y cuentos va muy en 
JDií?:̂  c / í / - bo negro de Santiago que el Rey gañado Eíleban de Garibayi por-
fere:¡;^ de don Sancho hizo fu Alférez a Ro que vio pocas efcrituras de cños 
Cafiilla. dri^o Diaz llamado el C i d , y le tiempos, y dc las hiílorias que de 
Lo mijmo an>o mucho por auerfe moílra - ellos ay, ninguno fe puede fiar. Y 
^obi' o de^^ ^^^^ valiente Cauallero en la a 11. de Marco dia de S. Benito 
Leon^don jornada de Aragón . Era el ofi- • eílaba el Rey don Sancho en Bur- GaHalle-
'Pedro, 4e Alférez Real lo mifmo gos cabera defi.iReyno, yhizo roscíejh 

mer- timfs. 
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merced de algunos lugares, y po- pero lo que el no hizo hizicronlo ^ '̂'̂ ^ 
fefsiones á la íglefiaCathedral de fus hermanos como veremos. ^a\^\efíñ 
Oka,qne es como luego veremos Y en efte mefmo año a i 8. ̂ ^¿i^^^rgvu 
la que agora efta en Burgos. Y ha Mar^o le concedió caíi lo mifmo, 
llabanfe con el Rey confirmando y que pudieííen los Canónigos, y 
cftepriuileg¡o,SifebutoAbad,Gar masminiftros d é l a Iglefiacortar 
cia Abad,Uominico Abad,Velaf- lena en los montes,y lacar piedra 
co Abad , luán Abad perlados de para edificar, porque efta Iglefia 
los monefterios de S. Benito.Die- merecía fer muy honrada pues fe-
go AluareZjGoncaloSaluadores, gun derecho debia fer madre de 
Vermudo Vermudez , Rodrigo todas lasiglefias dtCaftilla,y quie 
Diaz> Antonio Moñiz, Vermudo re que fus Canónigos íean mas ho 
Gutierrez , Gutierre Rodríguez, rados que los de mas clérigos del 
Albaro D i a z , Garcia Fernandez Reyno,y fe les guarden las prehc-
Rodrigo Albarez,Ordono Ordo- minencias de Infanzones , que fus 
íiez,Fernando Rodriguez,Gonca cafas fean libres ? dales todas las 
lo Albarez, Garcia Ordonez, A l - Iglefias del Patronazgo Real,feña 
baro Gonzalez, Fernando Perez, la los limites del O b i í p a d o , haze 
Juan HaniziCid Duz,Gareia M u libres de todo tributo a los vafa— 
ñiz,GutierreGÓzalez,DiegoAfu- líos defta Iglefia, y coccdele otros 
jrcz,Diego Rodriguez,dcntro del muchos fauores Jos quales crecic 
í igno dize,R ex Sanccius. Hizo el ran fi fu mal hado no le executara 
Rey efta merced a la Iglefia de en la vida, con temprana muerte, J^J^Í, p¡nc^ 
Olía , y a don Simon, ó Simeon fu Y a 2 2. de Abril,era 1107.que cius qui ca 
Obiípo doliendofe de que efta fi- es año i oó^.dizicndo, yo Sancho, mitatam 
Ha fiendo tan antigua, y principal que el Condado de Caftilla Rijo, (^(^Üeíll 
cftuuiefiíe afolada,ydehallarfefin da al monefterio deS. Pedro de^^* 
fuerzas para poder reftaurarla co Arlan9a,y Sanólos del S. Pedro, y 
mo merecia. Pero que por el pre- S. Pablo, y S. Martin, S. Vicente, 
fcnte la ofrecía el monefterio de fantaSabina,y Criftetesqucfupa 
S. Pcdro de Varelanga, que debe dre auia traydo de Abila,y pueuo 
de fer Verlanga, y el monefterio en efta cafa,el lugar de Hordguc 
de S.Quirce, y en termino de Bur las, y otras cofas , y los diezmos q 
gos a Villa Verica,con ocras Igle- pcrtenecian al Palacio caudUm 
ías ,y diezmos. Que pueda poner firman , Rodrigo, Diego Vermu-
coJJa9os,y apacentarlos ganados, dez , Diego Albarez , Sarracino, 
D e f i t ó mucho el Rey don Sancho Diego Gon^alez,Gon9alo Salua-
cnnoblccerla Iglefia de O k a , y dores, Albaro fu hermano, Ñ u ñ o 
paífarla a Burgos afinque el no pu Gon9alez,Ordoño Ordoñcz.Gon 
do por las guerras que traya con ^alo Albarez, Simeon Obifpo de 
fus hermanos, y morir en ellas Burgos, Ynigo , el fanto Abad ^^^s.migti 

O ñ a , 
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El Rey 
Santo Do Oña,Domingo Abad, luán Abad, fo el q deuió de quitarfelo,y Ci don 
min^o de Obeco Abad,Sifcbuto Abad, Fer- Sacho fe lo quicó,dexoló a do Alo 
Silos. nan Rodriguez, Fane Fannez, A l - fo, y defpues le delpojo de todo co 

uaro Gon9alez, Antonino N u ñ e z , mo adelante dire. 
Fernán Perez, Rodrigo Diaz,(es a Ami parecer don Sancho mo-
quien llaman el Cid), Garcia Mu- uió guerra contra Aragon,y en ta-
ñoz.Munio Fernandez, Pedro Mi- to fe reboluieron don Alonfo , y 
guel,el Notario Sendamiro.Y por donGarcia,y venciedoledoñ A l ó -
otra efcritura defte año fecha vi- fo le pufo en el Cadillo de Luna, 
timo día de Iunio,que es vna dona que es en las montañas de Leon, 
cion de vna viña que dio en Peña- donde don Sancho no lo podiapo 
randa vn íacerdote llamadoLayno ner prefo por no fer en fu Reyno, 
al moneftcrio dcArlan(j3,dize que y por auerle defpojado y prendido 
Reynaban don Sancho enCaftüIa, don Alonfo jamas lo quifo foltar, 
don Alonfo en Leon , don Garcia ni íalió de aquella prifion, íino pa-
en Galicia. ralafepulcura, dondefuellebado 

Era 110%, Y en el año íiguientc de la E r a , con fus grillos y cadena. Confirma 
ano 10-^0, I loS.que es año deChrifto. 1070. cftoel Obifpodon Pedro q lo vio, 

Sábado aveynteyfeys de lúnio, y dize,q en el año fegundo q don 
otro Sacerdote llamado Agifco Alonfo Reynó enLeon tuuo deía-
dio todos fus bienes al monefterio brimiétos có íu hermano don Gar 
de Arlan^a. Dize Reynaban don cia,dando don GarciaIaocaíion;y 
Sancho en Caftilla, y don Alonfo finalmetc r6pieron,y fe paílaro mu 
en Leon,y no ay memoria del Rey chos cauallcros Gallegos al ferui-
don Garcia -, pudo fer que en efte ció de don Alonfo. Pero admitisn 
año huuieíTen fucedidolas penden do lo que las hiftorias de Caftilla 
x;ias entre los dos hermanos,en las dizen,como murió la Reyna doña 
quales, don Garcia fue defpojado. Sancha madre dé los tres Reyes 

Vificul- ^ ît)ro que efcrí- hermanos (como dize el Obifpo 
tad. .̂̂  Igleíia de Tuy, dixe la do- don Pedro)en efte año, y dexo di-

nacion,y limoínaque la Infanta do cho : quedaron con efto los Reyes 
ña Vrraca hermana del Rey don mo9os, y brioíos, fin freno, ni ref^ 
Sancho hizo al Obifpodon íorge, pedos : y afsi vinieron al rompi-
y a fu Iglefia, y que en la data dize miento que veremos. 
Reynaba en Leon,y GaUcia fu her Don Garcia Rey de Galiciafuc Guerraen 
mano don Alonfo,que confírmaua el que me uió la guerra aunq muy tre donSÍ 
aquella donación,- y no ay memo- mo9o,y como tal, malaconfejado, cboKeyde 
ria de don Sancho,queReynaba en dado ocaííon a fu hermano don Sa «̂ -«/̂ íV/á,; 
Caftilla.Scgun efto falfo es que do cho , que la dcYcaba para lebancár f ^ ' / f . 
Sancho quito el Reyno de Galicia las armas contra e l , y quitarle el f ̂ -̂  
a don Garcia,ÍIno que fue don Aló Reyno que pretendía fer fuyo, y 

auerle 
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Don Sancho de Camora. 
aucrla agrauiado el Rey f u padre das fus fuerzas, hafta reftituyr a f u 
dándolo al hermano menor. Fue hermana,y quitar el Reyno a don 
pues a ís i , que don Garcia qui tó a García. Hallaronfe en efta conílil-
lu hermana doña Vrraca parte de ta el Conde donGarcia Ordonez, -Do» Gar
las tierras que fu padre la diera q que era de los Caualleros mas i l l u ^^^^^ 
confinaban con Portugal y fintió í l res , y defcenciente por linea de 
mucho la Infanta el atreuimiento varón , del infante don Ordono» 
de íu hermano , y como Princeíía hi jo del Rey don Alonfo el M o n -
prudente v ióe lbuen confejo que ge, y fue muchos años Conde de 
Arias Gonzalo Cauallero muy i l - Najara, y góuernador de aquella 
uf t re , auia dado al Rey don Fer- frontera, y cafó con doña Vrraca, 
nando diziendole, que no d iu i - Infanta de Niuarra , hija de Rey 
dieíTe los Reynos,íino que los de- donGarcia Sera muchas vezes no 
xalFe a vno , y que pues fu herma- brado efte Conde en efta hiftoria. 
no menor fe auia puefto en armas Y fue fiempre emulo contrario 
para qu i t a r í a i s que el Rey f u pa- de Rodrigo Diaz , llamado el C i d 
dre auia dexado,y quebraua el j u - ' que con el fe halló en la jun ta , la 
ramento , mejor haria el Rey don qual fe diuidió en vandos : porque 
Sancho que era elmayor y legi t i - el Conde don Garcia aconfejaba 
m á m e n t e agrauiado. Y temió lo al Rey que de ninguna manera le 
que luego íucedió,y que los Rey- conuenia quebrantar el juramcn-
nos fe auian de abrafar en guer- to que afupadrele auia hccho,ni 
ras. Pues con el achaque de que mouer las armas contra el Rey do 
don Garcia auia deípojado a la ín - Garcia fuhermano:Lo qual elRey 
fanta, el Rey don Sancho tomó oyó de mala gana, y lebantandofc 
luego las armas y llamó fus getes, de la junta fe apartó con Rodrigo 
y juntos los Cauallcros dixoles, q Diaz a quien pidió le dieíFc fu con 
fabian la manera en que el Rey íu fejo,y ordcnaíFe efta guerra,dema-
padrc, con agrauio fuyo, auia par- ñera que falieíTe con ío que deílea 
tido los Reynos, y Ies auia hecho ba , que era defpojar a lus herma-
jurar f i teftamcto: y que don Gar- nos. Rodrigo Diaz tampoco efta-
cia auiendolo jurado muy de vo- ba bien en que el Rey hizieíFe efta 
luntad, y fiendo el menGr,y el que guerra, porque el auia aísi mefmo 
menos derecho tenia de íus her- jurado el teftamento del Rey don 
manos, auia fido el primero , que Fernando,q en quanto en el fuefc 
lo quebrantara, qui tándole a la lo guardaria, que afsi lo debieron 
Infanta doña Vrraca las tierras, q de hazer todos los ricos hombres 
por fu herencia.tenia, y qué pues del Rcvnopara que fuefe mas fir-
don Garcia auia dado baftante o- me . E l Rey don Sancho no quiíb 
cafion para mouer las armas con- oyr razón que le eftorbafe la jorna 
tra el,penfaua executarlas con to- dajdezia que el eftaua injuftamen 

tcdef-* 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



El Rey 
te defpojado, que auia jurado por to con todas las buenas razones q 
fuerza, y con violencia notoria: q dezir lefupo, p id iéndole que le a-
ÍLi hermano don Garcia era el mo • yudaíTe 5 pero el Rey don Alonfo 
iiedor de la guerra , y quebranta- no vino en ello diziendole , q por ^ 
dor del juramento, que aunque le ninguna cofa del mudo el no que-
coílafe la vida el auia de hazerle braria el juramento que a f u padre 
guerra,y defpojarle del Reyno.Pe- auia hecho , que lo que podia ha-
fole a Rodrigo Diaz,mas huuó de zer porel era eftarfe a la mira neu-
fer lo que el Rey quifo,v concerca tral íin fer por vno , n i por otro. . 
ron por confejo de Rodrigo Diaz Viendo eflo El Rey don Sancho, 
que el Rey aíIéntaUe la paz y amif le pidió que le dexaíl'e paííar por 
tad con el Rey don Alonfo íu her- f u tierraiy que délas que el quicaf-
mano,y le pidieíTe paíTo para Gal i - fe a don Garcia partiria con el. E l 
cia, porque í inole afeguraban los interes,que liempre fue tan pode-
caminos era impofsible hazer la r o f o , hizo que don Alonfo dieíTe 
jornada dexando vn enemigo po- paílb a don Sancho cotra don Gar 
derofo a las efpaldasj efcribio lúe- cia ; y para concertarfe fobre lo q 

riñas de Rev don Sancho a don Alón fe le auia de dar puí ieron que fe 
los %yls ^ ^^^^mano que le vieíTen en Sa vieíTen otra vez.y que cada vna dc 
do Sancho bagun, íin dezirle para que, auque. las partes nombraí le veynteCaua-
ydó^lo- el Rey don Alonío eí luuó dudoío Heros, el Rey de Caíli l la veynte 
fo, del íin deíla jornada, y villas c5 f u Ca í le l l anos , y el de Leon veynte 

hermano, fue a Sahagun lugar dé- Leonefes,que fueíTen como íiado-
t ro de fu Reyno, y el Rey dó San- resy executores d é l o q entre los 
cho llegó el dia íeñalado y poílá- dos lleves fe cap i t u l a íTc loqua l 
ron ambos Reyes e n e l m o n e í l e - el cumplió y capiculó aísi. 
r io de ían Benito quealli ay.Reci- Ya era deí 'cubiertala guerra ,y 
bieroníe los Reyes, como herma- publicas las malas voluntades en-
nos, y con corceíias Reales, aunq tre los dos hermanos donSancho, 
las de entonces no ferian de tan- y don Garcia:apreílauafe donSan-
tos pudonorescomo las de agora, cho juncado la mas gente y armas. 

E l Rey don Sancho de ícubr ió que podia. E m b i ó íus embaxado- , 
a íu hermano fus penfamiencos,q res Reyes de armas a deíaíiar al 
eran de hazer guerra a don Gar- Rey don Garcia. E l Principal ca-
cia, haí>a quicarle el Reyno, pues uallero que fue a hazer el deíafio, 
el auia dado canta ocaíion para e- fue el valience Aluar Fañez ,p r imo ^Hj^rU 
l i o , quebrantando el juramenco de Rodrigo Diaz el C i d , manee- fe. 
que al Rey don Fernando fupa- bofuer tey robuílo^y codiciofo de 
dre auia hecho,quicando a íu her- honra. La fuílancia de la embaja-
mana las tierras , que en herencia da fue, q pues auia paílado, o que-
la auia dexado,y juíliíicó fu incen- brantado el juramento que auia 

hecho 
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Don Sancho de Camora. 2s 
hecho al Rey don Fernando f u pa tan poderofo, y de coraron tan * 

cire , quitando las tierras a doña aí t iuo, y brauo, y que para temer 

Vrraca f u hermana , le requeria efto fe acordafe con quantafuer-

dexaífe «1 Reyno de Galicia, que ca hizo el juramento a f u padre: 

fegun razón , y coftumbre d é l o s y que las mueftras que deípues 

Reyes Godos era del hijo mayori que heredara auia dado eran de 

donde no , q l e intimauala gucr- í u m m o defcontentoy y de exe-

r a , y defafiauaa fuego y fangre. cutar lo que agora comen9aua. 

El Rey don Garcia aunque mo^o E l Rey don Alonfo no mi ró bien 

tenia coragon , y con muy buen e f to , y fue mal aconfajado,' y co-

femblante refpondió , que el pof- mo el tenia alguna codicia (que 

feya lo que fus padres legitima- es Ja rayz de todos los males ) ce

mente le auian dexado , y lo pen- bado con lo que el Rey don San-

faua fuftentar y defender a peíar cho le auia ofrecido de que par-

dcl Rey don Sancho f u hermano, t i r ia con el la metad de las ga* 

hafta perder Ja vida. BoIuióAIuar nancias; reípondió 5 que el no 

F a ñ e z c o n efte deípacho al Rey quer ía meterfe en ruydos , que 

don Sancho. Recibió el Rey don lo que podia hazer era , n i ayu-

Garcia efta embaxada en los pa dar a don Sancho, n i ofenderle. 

Jacios Reales,^ que tenia donde a- n i ref i f t i r le el paílo : que el apa-

gora es la villa de Ribadauia , y rejafife las manos, y fe defendief-

ion monefterio de Santo Domin - f e , fi pudieíTe , que de qualquier 

go. buenfuce í lo que tuuiefi^e fe hol-
E n t é d i d a y a a l d e í c u b i e r t o p o r garia. N o delmayó don Garcia. 

el Rey don Garcia Ja determina- por verfe defamparado de f u her-
cion de f u hermano t ra tó de de- inano, antes quilo adeJantarfe, y 
fenderfe , y acudió a los amigos meter la guerra en Caf t i l l a , pa-
que tenia pidiendo Je ayudaííen. reciendole , como capitán difcre-
Émbió vn cauallero de f u cafa lia to, que era mejor que la tierra de 
niado Ruy Ximenez natural de f u enemigo padecieíle los daños , 
Afturias alRey don Alonfo f u her y afolamiétos de la guerra,que la 
mano,diziendoIe como el Rey do fuya propria. Pero no Jo pudo ha-
Sancho le auia defafíado , y ame- zer porque tenia muy defabridos 
nazaua que le auia de quitar el a los fuyos, por lapriuan^a gran-
Reyno, que mirafc por fi , que fi de de vn cauallero que traya a f u 
don Sancho fe ponía agora afsi co lado j que es ordinario fer odiofo 
tra el, y falia con fu pretenfion, fe aunque fean los priuados Ange-
hazia mas fuerte de Jo que a el les: y es infelicidad de los Reyes, 
conuenia, y otro dia daría tras el, que no pueden querer bien a vno p ^ W o i 
y le quitaría lo que tenia, que ef- fin que fea murmurado de otros, de Keyes, tos parecian fer fus fines, y no fe Efte pr íuado era^difcreto y de m u podía efperar otra cofa de vezino cho valor, y los q no fentian bien D defta © BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



JElRey " 
ta gu erra le culpauan, y halla- nes déla tierra,y fronteros q aiíla 

do ocafion por ver al Rey ocupa- curiados en armas. Halladofe do 
do, y con necefsidad de gente,di. Garcia poderofo,y c6 campo baf-
neros y amigos, y en aprieto, que tanteparaoponerfe afu hermano, 
paíTaria por qualquier atrebimié- falio a darle vifta. Carcaronfe los 
to que íe hiziefle , aunque fuelfe dos campos en vnos llanos,donde 
en deíacato notable de f u Real fe defafiaron para dar labatellaj 
perfona, conjuraronfe , y delante que afsi peleauan entences, y de 
de fus ojos hizieron f)éda9os al efta manera fenecian fus contien 
priuado.Enojcfe grandemente el das, fm los ardides , ni efcaramii-
Rey don Garcia , teniendofc por ^as, ni otros entretenimientos c6 
agrauiado : pero no pudo fatisfa- que agora pelean , y alargan las 
zerfe caíligando, como merecian guerras mil años.En el campo Ca 
losculpados.Difsimulóel caíligo, ftellano yuan de vanguardia el 
mas apretó en lo de mas, y juró, Conde don Nuno de Lara,el Co
que venido fu tiempo fe la paga- de de Mondón , don Hernando 
rian.Los caualleros matadores,fe AÍIurez,El Conde do Garcia Or-
tcmieron , y defnaturalizandofe doñez que llama de Cabra,(y por 
del Reyno (que en aquellos tiem- Garibay llamado el Crefpo ) con 
pos fe vfaua eílo mucho quando toda la caualleria, rompiere vnos 
querian vengar injurias , o huyr entre otros con coragey brio ,y 
del furor y enojo de fus Reyes,) aunque fe porfío lo pofsible, la 
con fus parientes y amigos fe fa- caualleria Caftellana fue rota y 
lieron de la tierra, dcfamparando maltratada, que murieron tre-
a fu Rey, quando mas los auia cientos dellos.Auifado el Rey do 
mcneíler. Sancho, acudió con todo fu cam-
. Detuuofe el Rey don García po a focorrerlos: peroel Rey don 
embaracado en eftos ruydos do- Garcia no quifo efperarlo, íino 
médicos, y él Rey don Sancho tu con el orden que pudo,y femblan 
uo lugar para entrar en Galicia, te de vitoriofo fe fue retirando la • 
ím hallar en ella refiftcncia r de tierra de Portugal adentro, 
fuerte que al Rey don Garcia le Aimqueen el primer cncuen' 
conuiro retirarfe con fu campo tro q el Rey don Garcia tuuo con 
dentro en Portugal,por fcr la tier la vanguardia de la caualleria Ca 
ra mas fuerte,Y la gente en quien ftellana lieuó lo mejor , con,todo 
mas cont aua, para defenderfe de fe recelaua,y temiaporq era ma
los Caíl ellanos, por la enemiftad yor mucho el poder de fu herma-
y emulación que ay entre eftas no, y no fe hallaua del todo fegu-
dos naciones, con fer tan herma- ro de la propria gente q configo 
ñas y vezinas. Hizofe muy pode- tenia. Habló con los caualleros 
rofo don Garcia,porqueacudie Portugucfes poniéndoles delan-
ron a el codos los caualleros^y peo te fu nobleza, y lo q de fu lealtad 

fiaua, 
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Den Sancha de Camota. 2^ 
fiaua,y lo miíino hizo con los Ga- Jleuaiia el collado derecho, y con 
liegos en los quales todos hallo el el Conde don Nano de Lara ry 
las voluntades y ánimos que def- en el otro collado de la batalla 
feaua. Dizen , que temiendofc yua el Conde don Fruela de Aílu 
el Rey don García del gran po- r ías , y en la retaguardia yua el 
der del Rey don Sancho , fue en Rey acompañándole el Conde 
períona a los Reyes Moros y les donDiego feñor deOíiTia,que lie 
pidió ayuda ofreciéndoles, que l l uaua el pendón Real, y todos con 
vencían a los Caílellanos , quita- muy buen Temblante, y orden fe 
rian luego el reyno de Leon a do acometíeron,hazíendo el Rey do 
Alonfo,y fe le daría a ellos, y que García el oficio de general de fu 
los Moros le reípondieron , que campo, no como Rey mo^o, íino 
como les daría el Reyno ageno, como diedro y curfado Capitán, 
pues el que tenia proprio no le animando a los fuyos, y ordenan-
podía defender ? que acordauan dolos con palabras y obras. Antes 
eílarfe quedos,y no tomar enemi que los campos rompieíIcn,dizen 
ftadconel Rey de Caílílla , por que AluarFañez pariente de Ro-^^^^''^^^ 
cauías agenas. Aísi le deípidicro drigo Díaz fe pufo a pie y dcfar-
con.buena gracia dándole dine- mado ante el Rey don Sancho , y 
xos,y buelto,recobro algunos Ca- dixo. Señor yo jugue mis armas y 
íl:íllos,quc don Sancho le auia to- cauallo, íí foys feruido mandad-
mado: me dar otras , que yo prometo de 

Entrofe el Rey don Garcia en pelear , y feruiros en ella batalla 
Santaren efperando las gentes^ porfeys caualleros, y finque me 
auia llamado para falir en Cam- tengays por traydor. Y q el Con
paña contra fu hermano. El R.ey de don Nuno dixo al Rey, dadle 
don Sancho no le quifo dar tanto feñor lo que pide, que el cumpli-
lugar, y a toda dihgeñcia marcho ra lo que promete, y que el Rey 
derecho a Santaren , yechofe fo- le mando dar vnas armas y caua-
bre efte lugar encerrando en el a Ho.Encendiofe la pelea,y anduuo 
<ionGarcía>y íi bien lo combatió, en vn pefo la vitoria, cayendo, y 
hallo en los de dentro poderofa líiuriendo ygualmente de ambas 
refiftencía. Y teniendo el Rey do partes.Murió vn gî an Cauallero 
Garcia por cafo de menos valer Portugues..llamado Goncalo de 
que fu hermano le tuuieíle cer- Síes,de la parte del Rey don Car
eado faliófuera a darle la batalla cía Pero comencaro a defconcer-
vn día muy de mañana. Ordena- tarfelos Caílellanos, y perder deí 
ron fus camposjencl de los Calle capojfue mal herido el Code don 
llanos yua de vanguardia, el Con Ñuño y derribado del cauallo , y 
de don García Ordonez , moco prefo el Conde donGarcia Ordo-
volicnte y briofo , y el Conde de nez,y queríédoel Rey do Sancho 
Moncon, don Fernando Anfurez poner en orden fu gente fe metió 

D z en lo 
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m Rey 
en lo mas apretado y peligrofo de 
la batalla, donde fue preíb : y los 
Caílcllanos eílando ya fin capita
nes a quien obedecer / y perdido 
el Rey, boluieron las éfpaldas. El 
Rey don García fue el que con 
vn tropel de caualleros valientes 
que le acompañauan.prendió al 
Rey don Sancho , y con codicia 
de exccutar la victoria y alcance 
por fu perfona , lo entregó a feys 
caualleros que le guardaíTeñjque 
no deuiera. Y el Rey don Sancho 
dixo a los caualleros que le folta-
fen , y que el prometia y daua fu 
fee y palabra Real de falirfe del 
Reyno,y que jamas bolueria con
tra el Rey don Garcia fu herma^ 
no,y de mas de efto a ellos les ba
ria crecidas mercedes.No baftaro 
las promefas del Rey para que los 
caualleros faltaíTen en la confian
za, que dcllos auia hecho el Rey 
fu feñor. Eílando ellos en eílo lie 
gó Aluar FaneZjcl Cauallero que 
auia pedido armas y cauallo , y 
prometido, que pelearia por feys, 
Viendo al Rey don Sancho pre* 
fo, apretó las piernas al cauallo, 
diziendo a grandes voces , dexad 
Caualleros libre al Rey mi feñor, 
acometiólos con tanta furia , que 
antes de quebrar la lanca derribó 
dos de ellos , y apretó los quatro 
demanera,que los hizo yr huyen 
do, a todo correr de los caiiallos, 
y Aluar Fañez tomó vno de los 
cauallos que perdiéronlos caua
lleros que auia derribado , y dio-
lo al Rey don Sancho:y retiraron-
fe ambos a vn montecilLo, donde 
fe auian hecho fuertes vnos caua 

lleros Caftellanos. Y dixo les A l 
uar FañeZjVeys aqui libre al Rey, 
mi feñor , ruegoos mucho caua
lleros , que mireys quien foys,y la 
honra y prez que en las lidés ficm 
pre ganafteys,y que no la querays 
perder oy Juntaronfe haftaquatro 
cientos caualleros délos que fe 
auian desbaratado, y yuan de vé-
cidaiy llegó aili Rodrigo Diaz lia 
mado el Cid , con otra tropa de 
ellos, que traya en fu compañia, 
que ferian hafta trcciétos, que no 
íc auian hallado enla primera ba-
talla,y rompimiento. Y conocido 
Rodrigo Diaz por el pendón ver
de que era fu leña ^ holgofe mu
cho el Rey don Sancho^ y dixolcj 
fcays bienuenido Rodrigo, que 
llegays a tiempo 5 quepuedo de-
Zir 5 que jamas vafallo focorrió 
a f u feñor como vos , agora a 
mi , que me tenia vencido , y pre-
fo el Rey don Garcia mi herma
no 5 Rodrigo Diaz befó la mano 
al Rey por el faiíor que le ha
zla, y dixo, feñor yo os feruire de 
manera eñe dia , que por donde 
vos fuercdes , 0 fereys vencedor, 
o yoquedare muerto enel campo 
Dicho eílo baxaron hechos vn eí-
quadron del montezillo donde íe 
auian jimtado a lo llano de vn ca
po para efperar alli al Rey don 
Garcia,y boluer a pelear con el. 

Bokiicdo del alcance elRey do 
Garcia alegre y con el gozo q fué 
le caufar lavitoria,cierto y feguro 
della,y de que tenia prefo a fu her 
mano el Rey don Sancho, llególe 
auifo como fe lo auiaqúitado vníb 
lo cauallero a los feys q lo lleuá» 
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Don Sancho de Camora. 27 
lian, y que mirafle por í i , porque al Key don Cania mi fes homes. N a 
cnel camino le efperanan enemi- podre dezir el tiempo que duró 
gos para renouar la batalla, y que cíla guerra. 
cílaua con ellos el Rey don San- Auer fido eíl:a guerra entre los ^ra no8i, 
cho. Turbofe el Rey con tal nue - dos hermanos don Sancho, y don ^°7^. 
ua,y viendo que no podía efcufar Garcia defde la Era 1108. en que 
boluer a las manos con fu enemi- comcnco (como dixe) haíla la de 
go, recogió los que pudo,y pufie- 1109. en cjue ya don García effca-
ronfe todos en orden y comenta- ua deípojádo del Reyno , confia 
ron a pelear con doblado coragc, con euidcncia por la efcritura de 
que antes , vnos por no perder lo cíla Era que referí de vna dona-
ganado , otros por cobrar lo que cion, que Munio, y fu hermana 
auian perdido. Boluio fu roílro dona Maria dieron al monaftc-
como luele la fortuna, y inclinofe rio de fan Pedro de Arlanga, con 
en fauor de los Caftellanos , de otro monafterio que fe dezia fan 
fuerte, que los vencidos eran ya Efteuan de Villa Ximcno , Mar-
vencedores, que tales daños na- tesa diez de Mayo, año 1071. 
cen déla demaílada confianza, y donde dize que don Sancho con 
ion fuertes, que mil vezes acón- la Reyna Alberta Reynauan en 
tecen enla guerra.Los Portugue- Caftilla y Galicia 5 y que afsi mcí^ 
fes,y Gallegos fueron rotos,y mal mo el Rey don Sancho cumplicf-
tratados 5 murió vn gran caualle- fe con fu hermano don Alonfo lo 
ro que llama el Infinte don Pe- que le prometió, porque le díeíTc 
dro, amo, o ayo del Rey don Gar paíío por fu tierra para yr contra 
cia,y otro gra numero de caualle don Garcia,y que le dió parte del 
ros,y fuepreío el mefmo Rey don Rcyno deGalicia.Parece por vna 
Garcia , y pueílo a mejor recado donacion,en que dona Muñía dió 
que el fupo poner tres horas antes alalglefia deSafamon fus díui-
al Rey don Sancho fu hermano, fas. Era 1109. que es el meímo 
Con la pri/íon del Rey don Gar- aíio 1071. Martes a-zj.'dc Nouié-
cia fe al anaron luego, Galicia, y bre, díze que Reynaua don San-
Portugal , y recibieron por feñor cho en Caíl:iIIa,y fu hermano don 
al Rey don Sancho de Caftilla. Alonfo en Leon y en Galicia, y 
Deíla Vitoria que el Rey don San por efta concordia , que, luego q 
cho huuo por el esfuerco y valen- donGarcia fue deshecho,vuo cn-
tia de Rodrigo Diaz el Cid, dize tre los dos hermanos partiendo la 
el tumbo negro de Santiago. Et capa del defdichado,puíieronpre 
guando fe combatid el Rey don San- fo a doji García en et Caftillo de 
él) c&n el Rey don Garda en Santa- ' Luna,q fuevn fuerte preíidio enel 
retj^no om hi mejor Cauallcyro de Ro- Reyno deLeon,a fiete leguas déla 
druDiazj&[egurdfu feymior^que le ciudad,y a la entrada de los mon-
leuauñnprifii &prifo Rodric DiaT!^ íes de Torreftío,y Bauía q es vna 
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El Rey 
' tierra braua y afpera en Aílurias. 
Y es claro , que f i don Sancho 
y don Albnfo no eíluuieran con
formes en defcomponer a do Gar 
cía no le puliera don Sancho en 
priíion en la tierra de don Albnfo. 
Y porque acabemos con el digo, 
que eíluuo preífo enel Caílillo de 
Luna todos los días que viuió, 
porque auilque do Álonfo fu her
mano fucedió en los Reynos,o no 
le quifo dar libertadlo íi felá dió 
fué de manera,que donGarcia no 
la quifo,y murió enLuna,y fe ma-
dó enterrar en S.Yíidro de Leon, 
có las priíiones en que auia muer 
xo 5 y junto alas fepulturas de fus 
padres,como efiá envna arca gra
de de piedra,tallada fu figura tof-
camente eií la tapa con grillos en 
los pies, y eíla letra gótica. 

hermanosy i&Gakci^ fihus Regís xTHagm 
m que cau- Fermnandi', hic ingenio captus afra^ 
tela fue Id, trefuodn 'uinculis obijt. 
ton que le Era M.C.xx'viy.x)J<id.Aprilif. 
prendió. Que es. 

Aqui defcanfa don García Rey 
de Portugal, y Galicia hijo de] 
gran Rey Fernandoel qual fue 
prefo con arte, o cautela por fu 
hermano , murió en las prifionesj 
año 1090. a 11. deMar^o. Bien 
me holgara faber , que ardid fue 
el de don Sancho para prender 
a fu hermano don García, mas 
yo no lo he leydo, ni autor que di 
ga mas de lo que he referido. 

Parece áuer Réynado don Gar 
cia en Portugal y Galicia deí^ 
de la Era 1103. en que murió fu 
|>ádre halla la Era 1107. en que 

folamente fe halla memoria c6 e i 
tiempo de fu Reyno en vna efcri-
tura que trae el padre fray Bernar 
do,lib.7. cap. Z9. que es vna venta 
que hiz© Munío Dordiz facerdo-
to al Abad y mOnges del moneP 
terio de Arouca de tres cafas , en 
LamaSitermino de Arouca. Dize 
enla á2it2[/)bi'wenieRége Carda Im 

peratoris F errandíjilius 'Portugale^Ó* 
totdm Gakcuim\ Rege dono Sanc-' 
CÍO ImperanteCafiella^&Legione don 
husAl/oKjiisScchzz cinco de Abri l , 
Era 1107. También confirmó e i 
Priuilegio que fu padre concedió 
a Lorban arriba referido : mas no 
dize en que año, ni día. 

Por vna relación muy antigua 
del tumbo líber fidei de Braga,c6 
í t a , como el Rey don García co
mentó areíláurarlá Igleíiadeíla 
cmd2iá.Conú6(^3..Po^qaa Hijpama 
pagaHorugldUio c<efa eflpropterpeccA 
tain habitantium^ Q^^áo deíiertay 
Tola. Y recogiendo losChriílianos 
con el fauor de Dios las fuerzas 
comentaron poco apoco a dila-
tarfe , y fugctar para fu feruicio 
los lugares que pudieron. Y las 
Igleíias que antes eftauan dedica
das a Dios las vfurparon, y hizic-
ron feculares, otros al contrairio, 
edificaron en fus aldeas Igleíias y 
monáílerillos, y a e í l o s anexaron 
las Igleíias,que en los tiempos án 
tiguos eran preclaras y celebres; 
como l o hizo elRey don Ordoño 
fugetando a Braga (qux metropo 
lis, & mater fuit totius Galletiac) 
al lugar de Santiago,"̂ ^^ .̂? ¡^dmu. 
rurn^ ipfa peni tus manente dtjlrut3^^ 

inlapidum conger iemvcrfa.VcLifa 
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los, pues muchos años defta ma-
nera,muriendo agora en nueílros 
tiempos el Chriltianifsimo Rey 
don Fernando, diuidió ft i Reyno 
entre fus tres hijos , Sancho Ilde-
fonfo, Garcia:De los quales Gar
cia obtuuo la parce O cid en tal del 
Reyno la qual efta Braga: Vinie
ron a el Viftrario Obilpo de Lu
go, Crefconio Obifpo de Yr i a , y 
otros Religiofos, y Condes de la 
tierra, rogándole que mandafe 
reftaurar la ígleíia de Braga,y po
ner en ella Obifpo, a los quales el 
Rey oyó benignamente, y mandó 
llamar los viejos, y mas nobles de 
la tierra q viuian cerca del Jugar 
de Satiago,y queriedolo ellos afsi 
les dio el monefterio Real llama
do Cordario , y recibió dellos to
do lo que teman en Braga» que el 
Rey don Ordono les auia dado, y 
el Rey don Garcia lo reftituyó to 
do a la Iglefia de Braga,Era 1105). 
Y Juego los dichos Obifpos co-
mencaron a re edificar la Iglefia 
de Braga , en memoria de la bie-
íiauenturada fanta Maria: Pero 
antes de acabarfe,y auicndofe di
latado el poner en ella Obiípo,lc- -
vuntofe el Rey don Sancho con-

^tráfii hermano donGarcía,v pre-
dioIe,y defterrole , y tomóle el 
•R-éyno.Con eftas perturbaciones 
viniéronlos del lugar de Santia
go, y fin orden del Jley , foberuia-
mece tomaron todo lo que al Rey 
don Garciaauian dado, y el Rey 
a la Iglefia de Braga, quedandofe 
afsi mifino co el monefterio Cor
saria , que en recompénfa auian 

hon Sancho de Camor a. 2% 
recebido. 

Deípues el Rey do Sancho pií-
fo enla Iglefia de Braga por fu O-
biípo a I^edro : pero no le dio na
da de fus bienes,ni lo que fu her
mano el Rey don García auia 
dado, y como el Rey don Sancho 
murió luego no hizo cofa memo
rable, por el poco tiempo que tu
no. Defpues el Rey don Alonfo 
obtuuo todos los^leynos de fupa 
dre, y tuuo muchas guerras con
tra Sarracenos, y congregó mtl-
chos Synodos,hallandofe en ellos 
legados de Ja Iglefia Romana , y 
confirmó los decretos de los fan-
tos Cañones: Pero el Obiípo Pe
dro de la Iglefia de Braga,no me
reció fer tan amigo del Rey, que 
deljui de Jos Perlados^y Cardena
les congregados pudieíTe alcan
zar alguna cofa en fauor de fu 
IgJefia,mas antes fue dcpuefto de 
f u dignidad,y recJufo en vn monc 
fterio, hafta el fin de fus dias, y la 
Iglefia de Braga por tener tan in-
vt i l Paftor,vino en mucha pobre
ra. Y por la difcordia que huno 
entre los Principes de la tierra, 
quedó agrauiada,y deftruyda. 

Como donSancho fe vió Señor ^'^^^ ¿̂ 
de Galicia,y poderofo en Caftilla ^^YdKey-
quifo boluer las armas contra fu noado^ 
hermano don Alonfo , y quitarle lonfo, 
el Reyno, como fiempre auia íi-
do f u tema y porfía , y la ocafion 
que bufeo para dar color a efta 
guerra no la fe>mas de que dizen, 
que luego que boluió de Galicia, 
refueltamentc embió a dezir a íli 
hermano,que le dexaflc el Reyno 
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El Rey 
que por razón de fer hijo mayor ano. Y el fer don Alonfo mongc 
de fus padres, le competía , don- en Sahagun, y falirfe de allí, y yr-
de no , que le incimaua la guerra, fe a Toledo defde efte mes de A-
Pudo hazer eílo donSancho^por- gofto, o lulio , haíla el mes de O-
que en eftos mcfmos días, (como tubre del año figiúente de la Era 
dexo dicho)murió la Reyna doña i n ó . año loyz. en el qual año , y 
Sancha fu madre,y no auiendo ya mes fue donSancho muerto fobre 
aquien tener refpeto, y parecien- §amora, como veremos. AíTenta^ 
dole,que el por íer mayor era mas do, pues el tiempo q duraron las 
cercano heredero de fu madre, armas entre los dos hermanos, 
rompió de hecho con don Alón- ' JC)ígo que la colera , y diligen-
fo. Era don Alonfo en eftos dias cía grande que el Rey do Sancho j ^ ^ ^ ^ 

Kegnante inoqo de poca edad, que afsi lo di tenia tratando la guerra, era la q ^ño 1071. 
iuueneM ;ze vna carta en que vnos Caualle deue tener vn Capitán efcogido 
defonfom J-QS dieron al monefterio Real de qual efte Principe fuera íí fe lo-
lesione, Sahagun vnas heredades. Era de grara.Que no ay cofa que mas da 

mi l y ciento y feys , que es año ñe en la guerra, que el fer tardo, 
mil y fefenta y ocho , dize»Rey- y pere^ofo el que la diípone,y ge-
nando don Alonfo mo^o de poca uiernaj y digo efto no por atier íí-
edad en Leo. La guerra íe comen do foldado,q jamas íupe otra vida 
Cjó entre los dos hernianos en Ja ( faluolade miniñez , ) í ino lade 
Era mil y ciento y ocho j que es frayle y libros, fino por lo q he ley 
año mil y fetenta , 0 poco antes, do,que ha íido algo. Buelto a Ca
en fín del ano precedente, co- ftillaconlos Capitanes, y gente 
mo aquí moftrare con euidcncia, de guerra,que érala mejor,y mas 
y fe acabó y quedó don Alonfo curfada,y lucida que entonces te 
defpojado, y don Sancho con to- nia Eíj^aña refuelto en la guerra, 
dos los Reynos de Caftilla, Leon, defaíiado fu hermano, y determi-
y Galicia, como parece por vna nado en defenderfe le entró,y cor 
efcritura que refiero de vna do- rió la tierra, haziédolas muertes, 

j^^^^0^_n¡ic'ion que Requina hizo a la y robos , que pudieran hazer los 
rio de Sa- Iglefia de Aftorga,enJa Era 1109. infieles li la entraran. El Rey don 
haj^H. fol. qne es año 1071 .a diez de Agofto Alonfo doliendofe deftos males ^ ^ ^ f f l 
54.íí. dia de S.Loren^Ojdonde dize,que cmbió a dezir a don Sancho , quc-'^rJlrm 

Reynaua en Leon don Sancho. Y no fe canfaftc en aquello, pueslidonSa-
r>uro la en Í Q S mcfes antes dcfte, y años, veya que era obra inhumana ma- cho. 

^re7¿sT-^^^^^^ las cícrituras dizcn, que do tar y robar a los inoccnres,que Je 
cho.ydon ^^^'^^^^ Reynaua en Leon , y don defafiaua paravna batalla campal, 
^íofo ca- Sancho en Caftilla. Por manara q y que aquienDios diefte la viroria 
fidosaños deuio de durar la guerra entre diefte tambicn los Reynos .Acetó 

los dos hermanos, algo mas de vn clRey don Sancho el defafío,y fe^ 

ñala ron 
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Don Sancho de Camota. '9 
nalaron tiempo y lugar, que fue 
Llantada que es cerca dcCarrion. 

Gouernaua la períbna y hechos 
del Rey don Alonío , don Pedro 
Aífures v n notable y valiente ca
uallero de la illuítrifsima, y anti
gua familia délos Aílures feño-
res deMon^on cerca dePalencia, 
que deípues fue Conde de Car* 

Vallado- rion, y de Saldaña , y Liebana, y 
'ii feñor de VaIladolid,y augmenta-

d o r magnifico deíla nobiliísíma 
ciudad,que de aldea de Cabezón 
es en eílos días, y ha muchos que 
lo es i filia délos Reyes, y gran 
Monarquía de Eípaña.Hizo el oíi 
^ i o de general en eíla guerra con 
otros fus hermanos y parientes, 
donPedro Aífures.De la parte del 
Rey don Sancho venia Rodrigo 
Diaz el valiente Cid, que libró al 
Rey fu feñor dcílos peligros, y le 
hiziera feñor de toda Efpaña íi hu 
uiera fuercas cotra vnatraycion^ 
La batalla fe diój y fe riñó, y por» 
fió lo pofsible con muertes y h e r í 
das de muchos: La vitoria quedó 
por Ips Caílellanos, por las bue
nas manos de Rodrigo Diaz , y e l 
Key don Alonfo fe valió por los 
pies de fu Cauallo. Recogió fus 
gentes para boluer fobre íi,y fuef-
fe retirando hazia la villa deCár-
TÍorr,(que en eílc tiempo llamaua 
fantaMaria) rcboluió el Rey don 
Alonfo con tanto poder y furia, 
Cjue rompió ydeshizo a fu cnemi-

« , ^, go vencedor, de manera que el 

^ ' Rey don Sancho fe vio en peligro 
¿ " de fer prefo. Huyó , y Rodrigo 

' Diaz recogió la gente," y parecie-

dole,q los Leonefes fe defcuyda-
rian con el gozo déla vitoria,quí' 
fo darles vna alborada. Los Leo
nefes vitoriofos,eítauan alojados 
en Volpellera,q agora dizen q fe 
llamaValpellage cerca de vna grá 
ja,q íc dize Villaverde,quc es del 
moneílerio de S.Zoil,y eílá como 
vna legua del foto de Mazintos, y 
vega del rio de Carrion, y tres le
guas deíle lugar. Rodrigo Diaz 
madrugó,y dio fobre los del Rey 
don Alonfo tan de improuifo fin 
fer fcntidos , q antes que pudieí^ 
fen tomar las armas, y ponerfe en 
orden, fueron vencidos, y desba
ratados. Y el Rey don Alonío fe 
metió en Carrion,y fe hizo fuerce 
en la Iglefia de fanta Maria, don
de le cercaron,y al fin fe huuo de 
rendir. Los Caualleros Leone
fes echando menos a fu Rey, re-
boluieron, como defeíperados 
íobre los Caílellanos, y les die
ron can recia carga , que los h i -
zieron retirar j y copando con e l 
Rey don Sancho, que como co
dos andauan desbaratados na 
traya coníigo la guarda, y gen
te que conucnia , le prendieron 
treze Caualleros Leonefes. Y fa-
biendo Rodrigo Diaz la priíion Telea el 
del Rey, fin efperar compañia, cidcotre 
ni tomar vna lanca, al galope del ^iJ^^^"-
cauallo fue en leguimiento de 
ellos, diziendoles a voces que le 
dieíTen al Rey fu feñor, que el les 
daria el íuyo.Los CauallerosLeo-
nefes reípondieron, que fe bol-
uiefiTe en paz , fino quería q le lle-
uaíTen a el preíb como lleuauan a 
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El Rey 
f u Rey, Rodrigo Diaz cno¡ado,les maíTe el habito de S. Benito en eí 
dixo: dadme vnalan^a de las que mone^erio Real de Sahagun.Io 
lleuays,y yo folo peleare aqui con qual hizo afsi don Alonfo mas de 
voíotros trece. Eftimaronle en po- fuerza que de grado,como lo mo
co los Leonefes,y dicronle la lan - ftró prefto dexando el habito , y 
ca, con la qual fe defemboluió ta- yendofe a Toledo donde eftuuó 
bien entre ellos,que mató vnos, y como en fu hiftoria fe dirá, 
huyeron otros,y libró al Rey. Efto Supó el Rey don Sancho como 
dizela hiftoria defte cauallero q fu hermano don Alonfo auia dexa 
por eftar tan llena de mentiras do el hahico,y ydofe a Toledo,pe-
tengo en poco,fueíIe afsi,ó de otra fole de ello, y luego fue con cam-
man era , Rodrigo Diaz , fue gran po formado a coronarfe en Leon, 
parte para que el Rey don Sancho hizolo fin refiftencia apoderando-
quedafî e con vidoria,y don Alón- fe de todos los lugares del Reyno 
ío preíro,y afsi lo dize el tumbo ne fácilmente, y lolenemente fe coro 
gro de Santiago, L t quando comba- nó llamandofeRey de Leon,Cafti-
íío el Rey dun Suncho cotí el Rey don Ha, y Galicia, dizen que era muy 
Alfonfofu hermano enVolpelleraprop, hermofo de roftro, y de perfona va 
de Carrion , non i'bo himellor caua- lientc,y tan animofo;y determina-
Ueyro que EodricDiaz. do coraron , que Moros , y Chrif. 

Faborable fe moftraua la fortu- tianos le temían, y pronofticauan 
pa al Rey don Sancho de Caftilla, del grandes cofas,no folo el quicai^ 
yicloriofo, y con los defpojos del los Reynos a fus hermanos , mas a 
campo , y prifionerosfefue a Bur- todos los Moros de Eípaña.Corta* 
gos y llenó al Rey don Aloníb con ronfe tales eípcrancas en agraz.La 
%o, donde luego acudió la Infan edad del Rey en efte año era muy 
ta doñaVrraca hermana de ambos florida porque folo le apuncaua la 
Reyes quequeria grandemencea barba. 
don Alonfo , con temor no execu- Las guerras que huuó entre los 
taíTe en el don Sancho alguna ma- dos hermanos, y el tiempo dellas. Tomón 
la determinación. El Rey don San y aprieto, y trauajo en que don A- ^̂oro f« 
cho moftró holgarfe con íu herma lonfo ef tuuó, y quién le libró de .̂ ^ 

,na,y ellaíe puío enconcertarlos,y ellas fe faca, finpoderauer duda 
quifo valerfe de Rodrigo Diaz pa de vnas carcas del Papa Grco-orio 
ra que terciaftc con el Rey donSan Séptimo, y de S. Hugo Abad^deS. 
cho,el qual moftró mala voluntad Pedro de Glun.i. Luego que el car 
en ello,mas acabáronlo con el Ro denal Hiídebrando monje de S. 
drigo Diaz y otros caualleros, y Benito Cluniacenfe fue elegido 
quifo dar hbertad a íu hermano por Papa Gregorio íeptimo , que 
don Alonfo obligándole a otra pri tucen el año deChriftoioyj.a 22. 
íion de por vida, que fue que co- de Abril , en el meímo mes: ocho 

dias 
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Don Sancho 
' dias defpues de fer eleci:o, los fe-
gundos legados,que defpachodef-
pues deauer embiado,dado cueta 
de iu elección aHenricoRey de A 
lemana, fueron Hiigo Candidato 
Cardenal mandándole venir por 
Francia a Eípaña con cartas para 
Geraldo Obiípo OíHenfe,y Ráim-
bal do fubdiácono,]egados en Fra-
cia,pidiendolcs ayudaírcn a Hiígó 
en lo que pudiéíTen^y que en S.Pe
dro deCluni pidieíTen a S.Hugo fu 
Abad dieffe algliiíos monges que 
acompañairen al Cardenal Cadida 
to para qué con ellos tuuieíleen 
Efpaña gl coníejo, y ayuda ncceíla 
ria,pára la buena dirección íie los 
negocios, que con los Reyes tra— 
caíle,y parala reformación de cof-
tumbres,y otras cofas tocantes a la 

' Iglefia, que fe pretendían. Porqiie 
con la enerada de los Moros, y el 
cuydado for^ofo que los Eípaño-
les cenian de las armas , cílauan 
muy deprauadas las cofas de la 
Iglefia,y para refQrmarlas,quifo el 
Papa que el legado trageíle mon
des can retormados,y fancos como 
los de S. Pedro de Cluni;'De fuer
te que efta primera reformación 
íc dcue defpucs de perdidaEípaña 
a los monges de fan Benico. 

Llegó el Legado por tierra a A 
ragon reynando don Sancho Rami 
rez,y en eíl:eRcyno,y en el monef 
terio de fan luán de la Peña fe jun 
carón algunos Obifpos , y recibie
ron al Legado con los monges, y 
ordenaron el re(̂ o,y otras coías fe-
gun el vfo de la Iglefia Romana, y 
aísiel Rey don Sancho Ramirez 
«efcriuiü al Papa;quc el auia reccbi 

de Camor a. 
do la reformación como fuSatidad 
fe lo auia mandado, y el rc^o Ro
mano, íegun el Cardenal Hugo fu 
Legado lo auia ordenado. Y el Pa
pa por el mes de Mar^o año 1074. 
efcriuió al Rey don Sancho de A-
ragon eílimando en mucho fu fide 
lidad, y pecho Crhiíliano , amor, y 
obedicncia,que tenia a fan Pedro, 
y fan Pablo , y encomendándole 
muchó;quc cómo Principe Chrif-
ciano perfeuerafé fiemprc en elta 
Fe , que fan Pedro aquien Dios 
auia conílituydo . Principe fobre 
todos los Reynos delmundofelo 
agradecerla. Deíle mefino año 
i 074. y dia a 10. de Mar^o en que 
es la data de la carca para el Rey 
donSancho,ay ocra que el Papa c t 
cr¡ uió a don Sancho Rey de Caíli-
lla,y a don Alonío Rey de Leon, 
que viene a fer, fi el Rey don San
cho murió fobre^araora,Erai 111 
por el mes de Od:ubre,y don Alo-
fo eílaua huydo en Toledo dcípo-
jado de fu Rcyno, cafi año y me
dio defpues de muerco donSacho, 
y don Alonfo en el Reyno,qu|: ca
co como cílp cardó el Papa en ía— 
ber eflc hecho, "o por no auer en 
Eípaña quien fe lo efcriuieíTe, o 
por fer can largo,y en aquellos tic 
pos can dificLilcolo el camino. La 
carca para los dosReyes hermanos 
dizeafsi. , 

Gre^orius Epifcopusfermsfermrü 
Del Áifonfo &Sarjccio Regibus Ht/pa 

a paribus y & Epiftopis inditionc 
fuá conftitutislfalutemi& Apojiolicam 
benedtóiionem,. , , . i 

En eíle citulo de la carta habla
do con los dos Reyes, y en aquel 

terml-
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termino aparibus^qmcrcclárame- aya auido algunas quiebras,ferc-
' te dezír que ambos Reynauan jun duzgan , y reconozcan a fu madre 

tamentc,y que aun no fe auían def la Jgleíia Romana, y fe conformen 
pojado de los Reynos,ni era muer con ellos^y que reciban el ofício,y 
to don Sancho,, y auiendoíe deípa- ordenRomano , y dexen el dcTo-
chado la carta como dixe a 20. de ledo , ó de otra qua ¡quiera Igleíia 
Mar^o año 1074.q es la Era 1112 %uiendo la de Roma que S. Pe
que es año , y medio dcfpues de la dro y S. Pablo fundaron con íli ían 
muerte de don Sancho lobre, ^a- gre íbbre firme piedra,quc esChri 
mora, por lo menos, es fuerza que ílo, contra la qual, las piiertas del 
digamos, ó que Ja data de la carta Infierno, efto es las lenguas de los 
Apoílolica,que no es crcyble,cíla Hcrcges no pueden preualecer, q 
errada, o las Eras y memorias de afsi tienen y guardan eílc orden 
Jas cícrifuras que he referido 5 ó q Jos demás Reynos de Poniente, y 
tardó en íaberfc en Roma las dif- Setentrion. Que era bien,y fuerza 
fenfiones,y guerra ciuil de los dos que cuuicílcn cj oficio dii.yno, de 
hcrmanos,año y medio, ó la carta donde tuuieron el principio déla 
del Papa fe efcriuió año de 1073. Religion,como lo dizen la carta q 
luego que fue elcdo, y afsi lo dize Innocencio efcriuió al ObifpoEa-
Varonio , y no año 1074. como el gGbiñp,y la de Hormifda al de Se-
Japone.Dize la carta,que S.Pablo uilla:como lo muellran los Conci-
prometió de venir en Eípaña, que líos Toledano, y Bracarenfe, y co-
defpues embió defde Roma fíete mo prometieron hazerlo afsi los 
Obifpos que la íacaron del error Obiípos quede Efpaña poco ha 
de Ja idolatría, y plantaron la reli- auian ydo a Roma, y lo firmaron 
gion Chriíliana,y moílraron el or- en manos del m.efmo Gregorio, 
den, y diílribuciondelos diuinos Hizo las diligencias pofsibles 
oficios , y con .fu íangre dedicaron el Papa Gregorio,como por eíla,y 
Jas ígJefias, por donde confia con otras cartas efcritas al Rey don Ar 
quanta concordia,y conformidad lonfo confia, para que en Efpaña 
Ja Iglefia de Eípaña en los diuinos recibieíTen el rezo , y ceremonias 
oficiosjfiguió e eílilo de la Roma de la Iglefia Romana , y para eílo 
na .Qne defpues los heregesPrici- embió al Cardenal Hugo, y a los 
Jianiítas laeílragaron,y la perfidia monges de Cluniparaquelopre-
de los Godos Arríanos la depraba dicaíen, y enfeñafen. Perfuademe 
ron, y apartaron del ritu Romano eílo que en S. Pedro de Cluni re-
y defpues apoderandofe dclla los ^auan como enla Iglefia deRoma, 
Sarracenos, no folo fue deílruyda porque fi redaran,y hizieran los de 
la Religio Chriíliana pero los bie- mas oficios diuinos difFerentemé-
nes y riquezas fueron menofcaba te queriendo el Papa que en Efpa-
dos. Q u e por tanto les ruega, que ña recaran y cantara como en Ro-
xomo hijos de tales padres,fi bien ma, no cmbiara mogcs Cluniacé-

fes. 
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\Dún Sancho de CdmÓrd. "3í 
feSjfino clérigos que lo enfeñaranj quot anis Cluniacenft monafterio fol-

Monges i y fiend o fuerza que los monges r e - uendum injlituiíyipfi duplicamt duce-
SAniienito ^aíTen conforme a la regla de S.Be fasj& quadraginia auri vnciás an-
tmcroel ^ ^ - j . ^ que profeíJauan es fucr^a,que »i^atimúJdens.}Eño dize el Car-
mMoTEí^^^^^^'^^ esel reqo Romano era denalHugoefcriuíendo,como dí-
Mü!^ mefmo que S. Benito ordenaen xe de S. Hugo Abad de Cluni;Dí-

iu regla. Vinieron pues eftos fan- ze en nueftralengua. Libró al Rey 
tos monges de Gluni,conelGarde ^^n Alonfo porque le priuo del 
nal Hugo candido,quando los dos Reyno don Sancho fu hermano,y 
Reyes hermanos andana tan a ma piifo en vna cárcel cargado de 
las como dizela hiftoría.y afsi por cadenas,y condoliédofe del aquél 
fuerza huuó de fer año lo/ j .^ lue- Pío Varón Hugo Abadde Cluni 
go que fue elegido Gregorio , y rogó al Señor por el,yconfíahdofc 
aun afsi lo dize Varonio,conftaef- cnlos méritos deS.Pedro pidiópor 
to por l o que eícriuió Hugo,como «̂-1 intercefion q Dios le librafe de 
Jo trahe Surio,to.2. die 29. Apri- aquella prifion : no fedeteniendó 
lis, (efcriuíendo la vida de S. H u - P̂ ês S. Pedro apareció a vn món . 
go AbaddeGluni;)efcriuióHugo gedeCluní,y lercuelÓcomoDioá 
loque vió,ydeuío con losmonges auía óydolas oraciones de Hugo 
Cluniacenfes de procurar concor- la libertad de don Alonfo.Hi-
dar los dos Reyes hermanos, dize ^^lo luego fab era don Alonfo en 
afslSedeíiam Adefonfum HíJpanicC la carcel.Demas de f to eftado dur* 
Regem //¿'^r^w//: tratando los míla- miedo don Sancho,debaxo de gra 
gros de S.Hugo [Eum namquefra- des amenazas Jemandó que luego 
tereius Sanc'tus Regno primüeraiy dieiTe libcrtadadonAlofo, y no fe 
Qaptum y & catenatum carceriman- atreuíefe adílatarlo.Temerofo d o 
Qipaueratrille ̂ eropius Hugo Abbas Sancho luego foltó á don Alonfo. 
Qluniácenjis ccfnpátiens pro eoapud Puefto en libertad dio gracias a 
Damintím prMbus 'n¡/labat;& Apo- Dios , y aquien le áuía librado de 
fié Tetriconfidensmeritis J Domino la prifion; y dobló la penfion,ó cen 
eum abfolíiipofcebaí.Nec mora beátus fo que fu padre donPernando auía 

Apoflolus cuida fratriClunia- ofrecido a S. Pedro de Cluni,dan-
coappdrMí.prceces Hugonispro Ade- cada año decientas y quarentá 

JonfimptioneDeumadmifijjereuela- on^asdeoro. , 

uitficit itiam tllud Adefo}ifo in caree- . E n la prifion de don Alonfo,y ííl 'lo que tos 
remencim. Rorro Sanecio infimnis libertad pudó hauer los concier- mongesde 
fubgrauicominaúoneprcccepityvt cito tos que nueftras hiftorías dizen,dc Sa Benito 
Adefonfumre/litueret^nec dtfferre au- que fucile ínonge e n S a h á g H n , y ef-

fus effeí^ Í3* Sanctus terrore correptus, t o que dÍzeHügo,Por manera que '^^^^ 
Adefonjumffatim refiituit. Reflitutus monges Benitos de Cluni íácaron y-̂^ 
Ule Dec, liboraíori fuograf ías egit, de la cárcel ,y libraron de la mUer-
'^cnfumqi quempaterfuusFerdinadus te a d o n Alonfo, y de las penas de 

PuJr^ 
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Purgatorio cftando en ellas,como ñaua en Leon don Aloníb, y ocras 
adelante veremos, y el aumento muchas efcritura^ hechas defpues 
de la pe nfion que fe daua a S. Pe- de la batalla de Golpellera, y pri-
dro de Cluni. fíon de don Alon'fo,dizen que don 

•Los monges de Cluni que acó- Alonfo Reynaua en Leon, otras q 
pañaron al Cardenal, fueron Ro- don Sancho, otras folo hazen men 
berro , el vno , y el otro fe llamó cion del Reyno de don Sancho en 
MarcelIino,y es creyble,que feria Caftilla,fin dezir de Lcon,ni Gali-
de los principales, en letras,y reli- cia,y deuio de fer quedefpues que 
gion,de aquel infignc, y gran con- don Alonfo fe falió del monefterio 
ucnco de S. Pedro de Ciuni:y efco quifo boluer al Reyno , y tuuo fus 
gidos por vn Abad fanto , qual fue apafionados, y valedores , y como . 
Hugo.Premió el Rey don Alonfo no pudo preualecer acogiofc a To 
los trabajos doftos dos monges, ledo.Las cofas antiguas deftosR.ey 
dando al vno la Abadia de S. Beni nos no fe efcriuieron. Y lo que fe Dudofoji 
to de Sahagun, y a Marcelino el dixo de ellas es corto,y mal cocer- ficultofo, 
Priorato de fanta Maria la Real de tado,y afsi lo que yo efcriuó nopue ¿o que a-
Naiara,donde fe hallan,y nombran de fcr mas que vna hiftoria de du- <^^í^' 
con eftos oficios en machas cfcri- das, y de concertar los tiempos, y 
turas, y parece que Roberto duró de congcturas , que por fuerza ha 
poco en la de Sahagun, de fer corta,feca,dudofa; penofa,y 

Tomo a To ^^^^^^^^ quería el Rey don San fin gufto. Y para mi de grandifsi-
ro que era ^ todos fus hermanos, ya auia mo trabajo, como lo entenderá el 
de doña qnitado los Reynos a los dos, co- que fuere curiofo. 
Eluira. moqueda dicho , y luego quitó a A veynte de Mayo. Era 11 lo. q 

doña Eluira Ja Ciudad de Toro es año 1072. diadela Afcenfion el 
con intención de tomar también a Infante don Ramiro hijo del Rey 
^amoracomolohizo.ylecof tó Ja don Garcia de Najara fundador 
vida,no hallo quié diga como paf- del monefterio Real que ay en ef-
fó la toma de Toro,ni que cmbara ta Ciudad,dió A don Martin Abad 
90s huuo en ella, ni en que tiempo del monefterio de S.Prudencio los 
fue. Antes de llegar á ̂ amora dire Palacios, y cafas q le auia dado fu 
lo que dizen algunos priuilegios hermana doña Menciaen el lugar 
del Key donSancho.Referi tratan- de Leza,y enla data dize,Reynádo 
do la hiftoria del monafterio de Sa Sancho Rey en Najara, y en Pam-
liagun: vno de donación que hizo piona: Sancho Fernandez, en Bur-
a efta cafa, vna doña Eluira con fu gos,y en Leon:SanchoRamircz,cn 
hijo Lain Fernandez, a quatro de Aragón.Munio Obifpo en Albel-

Dificultiü Mavo,Era 111o. que es año 1071 da,Pelayo Obifpo en Yrunia. •T^r'^-^f' 
dize que Reynaua don Sancho en Efte infante don Ramiro hijo 

po, yhej Leon, y en Caftilla, y primero.de del Rey don García de Najara fue 
i men el. ^ j ^ j . ^ defteaoo,dizeotro,quc Rey el que cafo con hija de Kodngo-^j^amivo-

Diaz 
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Don Sancho de Camork, Vi 
Díaz el Cid , como adelante fe di
rá , y el que pretendió fer fuyo el 
Reyno de Nauarra,por muerte de 
fu hermano el Rey don Sancho en 
PeñaLen , en quelas hiílorias an
dan notablemente engañadas ha-
ziendole hijo de fu hermano. 

umel ^ Ya el Rey don Sancho fe acerca 
^h^'7nte ^^ '̂̂ ^^^^^ '̂'ojtoma 
mtraza- Toro,leuantó fus vanderas con 
^̂ ^̂ ^ traía Ciudad de ^amora:pudo fer 

que enojado por el fabor que do
ña Vrraca auia dado a don Alonfo 
paraíalirfc delmoneílerio, y bol-
uerfe a poner en lapretenfion del 
Reyno,y faJuarfe en Tolcdo.En Ja 
villa de Sahagun dizen , que man 
do Juntar toda la gente de guerra 
para primero dia deMar<ío,de don 
de fe pufo en tres días fobre Camo 
Ya, y aílentó fu campo en la ribera 
del rio Duero : y hechó vado que 
nadie hizieíle mal en la tierra haf-
ta que el lo mandaíTe. Hecho el a-
lojamiento como entonces fe vla-
üa, fubió en vn cauallo con otros 

O^̂ f̂f ^l 'caualIeros,y fue a reconocer aCa-
iey a fu íHora, y anduuo mirando fu afien-
hermana to, y mures, y parecióle fuerte aísi 

• otros luga en e! aficnto, como en los muros, 
U '«íí^^íí y fuertes , y eípeílas torres. Em* 

biÓGon Rodiigo ü i a z el C i da 
dezír a la Infanta fu hermana,qué 
Je dieííe a Camora, v ̂  ue el daría 
en recompenla otros lugares que 
Jaimportaflen mas, donde no que 
penfaua tomarla por fuerza dear-
mas,y lepefaría mucho délas muer 
tes, y daños que por ello í ucedief-
fen. Daua el Rey don Sancho por 
Camora a fu hermana doña Vrra
ca la villa de Riü¿cco,con eHnfa,a 

tazgo, defde Villalpando, a Valla-
dolid,y hazia juramento en manos 
de doze caualleros, que jamas íe- * 
ría contra ella. Qmfiera Rodrigo 
Díazefcuíar eíla cíubajada, y que 
el Rey la diera a otro , mas huuola 
de hazerjy acompañado de qyinze 
efcuderos fuyos fue a^amora.Sabi 
da f u venida Arias Gonzalo caua
llero iluüre,de quié la Infanta ha
zia toda fu cüfían^ajle falió a rece-
bir,y metióen la Ciudad,Y hofpc-
dó hafla quefue tiempo de darle 
Ja infanta audiencia, y llegadala 
hora mandó la Infanta que le aco-
pañaíFen todos los caualleros de la 
Ciudad.Hizofe afsi; y lá Infanta le 
recibió muy bien, y mandó fentar, 
y con la corteíia deuída dio fu em
bajada: la qual recibió la Infanta 
có mucha pefadumbre, y lagrimas 
que jando fe del Rey, y deque tu~ 
uiefíe prefo a donGarcia fu herma 
no 5 y hcchado de la tierra a don 
Alonfo.y fobre eílo dezia mil laíli-
mas3quales íuelen dezír las muge-
res afligidas quando fe ven en fe-
mejantes trabajos. Y la refpueílá 
'que dió, fue q ella no daría la Ciu-
dad,ni por dineros ni por otros l u 
gares,íino que penfaua fuílentarfe 
en la herencia de fus padres : que 
el Rey hizieíFe Jo quifieííe. Acuer
dóme que folian cantar en Cáíli-
Ua, que la Infanta fe quexó de 
Rodrigo Díaz, haziendo le cargo 
de las mercedes que por fu cauía 
auia recibido de fus padres,y que 
ella le auia honrado calcándole lá 
eípuela dorada quándo le arma
ron cauallero , y todo con penfa-
mlento de cafar con el,pero que 

no 
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El Rey 
no io auia querido fu fortuna, y q cauallero natural de ^amora Ila-
aunque Rodrigo auia cafado bic mado Nuno Aluarez ( cauallero 
cafando con Ximena Gomez hi- eflimado enel pueblo) dando gra 
ja del Conde Lozano, cafara me- cias a la Infanta por la eítimacio 
jor con ella,8cc.Todo lo qual con que dcllos hazia, y ofreció a fi, y a 
íla por la carta de Arras que Ro- todos con promptas volucades de 
drigo Diaz dió a fu muger,fer fal morir en fu feruicio, y le fuplicó, 
fo , y que en eílos dias haíla dos quepor ninguna cofa del mundo 
años adelace no era RadrigoDiaz dieííe la Ciudad, que en ellos ha-
cafado, y que no cafó con Xime- llaria ánimos , y voluncades para 
na Gomez, hija del Conde don la defender haíla morir. La Infan 
Gomez de Gormaz, fino con X i - ta lo agradeció mucho,y quifiera, 
mena Diaz , hija del Conde don que Rodrigo Diaz el Cid mirara 
Diego de Aílurias. las obligaciones que a fu feruicio 

Don Arias Gonzalo a quien la tenia, y a defender fu caufa por 
^^rilsGo ^'^^^"^^ refpedaua como padre, auerfe criado en ^amora, y por 
'lah, dixo,queno fcaíligieíTe, que a- las mercedes q de fu mano auia 

* quel no era ciempo de lagrimas, rccebido, y por auer fido el parte 
fino de cora^on,confejo,y animo, para q el Rey do Femado le dief-
que lo que conuenia era,antes de fe aquella Ciudad: mas Rodrigo 
dar la reípueíla a Rodrigo Diaz, dixo, que el férula al prefente al 
llamar al pueblo, y jütarlo en fan Rey donSancho,y que aunque le 
Saluador,y faber de ellos fi pen- pefaiiainfinito délo que hazia,no 
íaua defender fu caufa,o fi íe quc« lo podia remediarjui dcxar de fer 
rían rendir al Rey, y que en no nir a don Sancho, como a feñor y 
hallando enla ciudad voluntad>lo fu Rey natural. Con eílo boluió 
mejor era defampararla, y falirfe Rodrigo Diaz al Rey. 
de la cierra, y yrfe a Toledo con Reíueltos los desamora en de 
el Rey don Alonfo, y viuir con el fenderfe, y el Rey don Sancho en 
entre los Moros : pero que fi los conquiílar la Ciudad,quífiera Ro 
ciudadanos penfaua hazer fu de- drigo Diaz poner en razó al Rey, 
uer muricfi!en alli codos , anees q y aparcarlo de f u propoficoj no hi -
darfe a don Sancho. Llamofe el zo Rodrigo mas, que hazerfe foP 
pueblo i habló a codos la Infanca pechofo y enojar al Rey , porque 
diziendo con fencimienco y lagri- era amigo deYuvokmtadiy de re
mas las quexas q tenia de fu her- cia condición , y tato fe encendió 
mano el Rey do Sancho.Y q que- en colera,quc le dixo algunas pa
ria faber dcllos fi querían ayudar labras pefadas , y que auia hecho 
Ja, porque no lo haziendo, ella fft can mal fu embaxada que fu her-
faldria de al l i j y fi como leales mana no le auia querido darla 
yaflTallos hazian fu deuer morirla Ciudad. Que el no fe auia de fer • g 
conellos.Rcípondiopor codos vn uir de hombres que no hiziefirn ^^¡¡^^ 

en 
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Don Sancho de Camota. %j 
en todo fu voluntad, y afsi le man acertado perder vn tan buen va
do que faliefe de fu Reyno.Enojo fallo. Don Diego Ordonez que 

£no/ú del fe también Rodrigo Diaz, y reti- fue el medianero para que el Rey 
randofeafu tienda juntó fus pa- hizieíTe efto , caminó con toda 
rientes,y ofenderos, que eran, co- diligencia en feguimiento de Ro
mo entonces dezian,de fu mefna- drigoDiaz,y lo aícaui^ó entre Ca
da, que es de fu compañía , como ftro Ñuño , y Medina del cam— 
los vfauan tener los caualleros po po. Diole el defpacho que del 
derofos. Y con mas de mil perfo- Rey lleuaua , y Rodrigo Diaz lo 
ñas cauallos, y Infantes gente de confultó con los fuyos, y acorda-
vergüenza, prouados y exercita— ron de boluer al feruício de f u 
dos en ocafiones peligrofas, fe fa- Rey, y admitir los buenos partí— 
lió del campo con penfamiento dos que les hazia.Boluieron, y el 
de irfeajuntar con el Rey don Rey los falió a recibir con qii i -
Alonfo , y tomaron el camino de nientos caualleros, y en el campo 
Toledo.Cayó el Rey don Sancho fe hizieron faluas,(aunq no ferian 
en la cuenta, y yerro que auía he- de truenes como las de agora) , y 
cho, y quan mal le eftaua perder alegrias,las quales no vuo en ^a-
tal capitán . PaíTada ya la colera mora,porqueya eráelnombre de 
mandó que don Diego Ordonez Rodrigo Díaz grande y temido, 
hijo del Conde don Vermudo,q Tratofe luego de arrimarlas ^l^^baH 
fu.e hijo de vn InfantedeLeon lía baftidas a los muros, y coftibatir 
mado don Ordoño,y tuuíeron fus reciaméte la ciudad. Tres comba 
haziendas en Galicia en tierra de tes fucrtes,y porfiados la diero en 
Lemos,y Sarna: y el hermano ma tres dias: pero los ciudadanos Jos 

V r / yor que fe llamó don Vermudo rebatieron con tanto valor,q ma-
ô '! Ordoñez,fue Conde,y Duque de taron mas de mil. Y el Rey viédo 

ionei^. Lemos,y Sarria, y fueron bienhe- la gran refiftcncia, y daño q^rece-
chores del monellerio de ían l u - bia íintiédo los coracones, q auía 
lian de Samos,dondeeftos caualle en ^amora,por coníejo del Code 
ros dexaron fus memorias , Era don García Ordoñez, determinó 
1111. y entiendo que efte caualle de cercarla eftrechamente,dema-
ro don Diego fue hermano de do ñera, que hombre no pudiefle en- • 
García Ordoñez, Conde que fue trar,ní falirjyhazer que fin perder 
de Najara, de los quales hablare fu gctc,la habré les hizieflc cruel 
muchas vezes aquí , y afsi queda guerra, y los rindíeíTe. Auía cada 
bien aduertido efto. Pues a efte dia efcaramu^as, en las quales fe 
cauallero vaUente, y tan califica- moftrauan los valientes, y en vna 
do , mandó el Rey que fuefte en fe feñaló Rodrigo Díaz , porque 
feguimiento de Rodrigo Díaz , andando folo cerca de los muros 
y que lo defenojaíTe, y hizíefiTe falieron de ^amoracatorze caua-
boluer a fu feruício , que no era lleros,con los quales peleó de ma 

E ñera 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ncra,quc quedado algunos muer- Infanta con treynta caualleros de 
- tos fe boluieron a encerrar en la fu compaña , quifo feñalarfe con 

ciudad: en la qual aula ya tanta vna famofa craycion, ofreció a la 
natm f hambre, que doliendofe Arias Infanta, que f i fe lo agradecía 
fe rinda Q̂Q̂ ^̂ alo aconfejo a la Infanta, haría que el Rey leuantaíTc el 
Lamora. ¿^tregaíTe la Ciudad al Rey, Campo, y defcercaffe la Ciudad, 

porque era impofsible fuílentar- La Infanta le dixo,que como el hi 
fe en ella, pues veyan fu porfía; y zicíTc aquello limpiamente fe lo 
que de ninguna parte eípcrauan agradecería quanto pudieíTe.Con 
focorro j y que no era razón, que cfto vrdió Vellido, como falir de 
aquel pueblo pcrecieíTc de ham- la Ciudad , íin dcfcubrira nadie 
brc, y que la Infanta fe fucíTe a fu mal intento, trauando pcn-
Toledo, con don Alonfo fu her- dencia con Arias Gonzalo, y tra-
mono , que el con fus hijos y pa- tandole de traydor, y que por fu 
rientes la acompañarían. Quifo caufa y porfía , cftaua aquel puc-
confultar la Infanta efte parecer blo en tanta nccefsidad y apríe-
con el común del lugar , los qua- to. Y queriendo los hijos de Arias 
les lo oyeron con muchas lagri- Gonzalo que tenia muchos, y va-
mas , y fentimiento viendo, que lientes , vengar el agrauio heeho 
defpues de auer padecido cerca a íu padre, Vellido fe falio hu-
de íiece mefes de cerco, muertes, yeñdo de la Ciudad j que todo 
hambjses, el fin deftos males era fue artificio, y tráycion para que 
tcndirfc al enemigo. Y todos a en la Ciudad no le entendiellen, 
vozes dezian, que fi la Ciudad fe y en el campo fonaífe, que auia 
cntregaua, ellos no quedarían en huydo de jamara porque le que-
clla, antes fe yrian en compañía rían matar en ella por auer dicho 
de la Infanta a Toledo. a Arias Gonzalo, que por fu ref-

Fellido el Dentro en la Ciudad cílaiía vn peto aquella Ciudad fe perdía, 
mydor. cauallcro llamado Heliel Alfons, no queriendo porfiadamente ren

que cemunmente llaman Villido diríc. Llego muy alborotado Ve-
Dolfos y vnos dizen , que era de llido donde el Rey eftaua,y dixo-
nacion Gallego , de vn lugar di- le , que por auer dicho a los de 
cho Villadauei otros, que de tier- ^amora, que fe le rindieíTen, le 
ra de Valladolíd, el tumbo negro quificron matar i y los hijos de 
de Santiago dize : que era vn vaf- Arias Gonzalo lo hizieran,fino fe 
fallo del Rey don Sancho , y afsi valiera por los pies de fu cauallo: 
parece,que auia de ferCaftelIano, que el íc ofrecía fer fu vaíTallo, y 
y no §amorano,ní Leones, ni Ga moílrarlc por donde pudicíTe to-
llego,annque don Sancho fe auia mar la Ciudad, Creyelo el Rey ¿ 
hecho feñor de eftos Reynos. que no deuicra , y hizole mucha ^T^^ 

Eíle Vellido Dolfos era hom- honra , y otro día vn Cauallero ¿¿nor^ 
bre de malas mañas, feruia a la Gallego de tierra de Santiago, 

qUf 
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Bon Sancho de Camota. 
que fe ílamaiu Bcrnal Dianez do lino que eílcys con migo , que íx 

Ocdmpoy CaQipo,qae eílaua dentro en ^a- yo tomó la Ciudad,yo os agrade-
Caualle- niora , puefto en el muro, co- deceré lo que hazeys. 
ros anti- -̂̂ -̂ ^̂ -̂ .̂¿j ^ ¿czir a grandes voces, AíTegurado ya Vellido de que 
'̂"'̂ * que el Rey don Sancho fe guar- el Rey le daua entero crédito le 

daíTe de Vellido , que el día antes pidió que tomaíTen los cauallos, 
auiá íalido de la Ciiídad, que era y que fueíTen a reconocer los mu-
hijo de Adolfo, y nieto de Laino, ros, y que le moftraria vn porti- " 
otro gran traydor, que mató co- lio-, dicho Zambyanos déla '^ey^ 
nio tal a don Ñuño, y a vn fu co- na , que nimca fe cierra, por el 
padre , y le echó en el rio , y que qual podrían entrar el lugar, y 
era tan traydor , como fu padre, qne con cien hijosdalgo que le 
que haria otro tanto deljpor com díeíTe, venida la noche el aco-
prar fu traycion , que le dezia ,y meteria la gente que guardaua 
auifaua dcfto, porque íl fucedicf- aquel poíligo, que por fer poca, 
fe algLin definan, no fe dixeífc y muerta de hambre la vencería 
deípues por Efpana, que no auia prefto j y ganada eíla puerta po-
íido auiíado. Y de mas de efte a- dria luego entrar todo el exerci-
iiifo hecho en publico , le enibia- to. Creyólo el Rey, como Velli-
ron otros de ^amorapor efcrito, do lo dixo , fubieron ambos cu 
para que fe guardafe el Rey de fus cauallos, y dieron vna buclta 
cfte traydor. Pero aunque lo a- a la Ciudad, y vio el Rey el pop 
gradéelo de palabra, y prometió tigo, y reconociólo , y el orden 
que fi auia la Ciudad les haría que fu gente tenia. Y hecho eíló 
merced por la voluntad que le baxóhazia la ribera del río Due-
moílrauan , no lo quifo creer. El ro, y dándole vna necefsidad na-
Vellido como aíluto y traydor fe tural apcofe del cauallo, y dio a 
quexaua , diziendo : que Arias Vellido el bailón doradf), o. ve-
Goncalo fu enemigo era , el que nablo , iníignia Real de aque-
dezia aquello por la enemiga, Hos tiempos, que traya en las 
que con el tenia , y porque fabia, manos. Viéndole Vellido en a-
que el auia de dezir al Rey la par quella ocaíion tan acomodada Hiere Vi\ 
te por donde fe pudieífe tomar paraexecutar fu mal intento, a- llUod 
Ja Ciudad. Y hizo ademan de ccrcofe al Rey, y tiróle el mif-
quererfc yr del campo, y con tan- mo venablo , que el Rey le dio 
ta difsimulacion, que el Rey lo quando fe quifo apartar. Diolc 
creyó mas de lo que conuenia no por las efpaldas con el , y de ma-
hazi^ido cafo de los auifos , que ñera , que le atrauefó las éntra
los leales ^amoranos le embia- íías, y le falió la punta del yer-
uan :y trabó al traydor déla ma- ro a los pechos. Hecho el gol-
no, diziendo,fyys mi amigo, y pe mortal ,boluio a todo correr 
nii vaíFallo, no quiero que os vays de fu cauallo a meterfe en Ca-

E 1 mora 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



El Rey 
jmora,por el poíligo que auia mo- fiaron llenar el cerco adelante, 
ftrado al Rey. Viole yr Rodrigo hafta vengar la muerte del Rey, 

Sigue el Diaz corriendo, y preguntóle a que es lealtad grande, y muy 
Cidalmy voces,que porque huya: mas Ve- antigua defta nación querer tan-

llido no le reípondió palabra,que to a fus Reyes muertos, como vi-
yua defatinadamente huyendo, uos. Aqui tratan los defaíios (fo-
diole el alma a RodrigoDiaz,que bre eíla muerte,) que vuo entre 
el Rey era mucrto,o le auia fuce- los Caftellanos, y los de ^amora, 
dido otro-4efaftre grande hecho vnos por cargarles la culpa, y o-
por aquel traydor ,y tomando de tros por librarfe de ella, en otros 
prefto el cauallo le fue íigúiendo, libros fe cuentan. 
,hafta que fe le metió por las puer Dire agora lo que importa io
tas de la ciudad,que mas no pudo bre el año y dia , en que don San-
y con rabia de que afsi fe le fuef- cho fue muerto, lo cierto es auer 
le délas manos le arro jó la lan^a, íldo en la Era 11 lo. a quatro de 
y le hirió con ella. Culparon mu- Odubre , confia efto afsi en el 
chos a Rodrigo Diaz , que tuuo tumbo negro de Santiago, q dize 
poco animo en no entrar tras el afsi ,Era 11 lo. interfe&^s efi 
cnla ciudad,y no fue falta de ani- Sanccius in 7.amora, quarto nonas 
mojfíno'no eflar cierto déla muer OBobrist que es en el año 1072. 
te del Rey , ni entenderfe con la fue muerto el Rey do Sancho en 
gran turbación y confuíion de ani ^amora a quatro de Octubre, 
mo, y por faber del,dexó de fe- En vna carta en que Ximeno ^ 
guir al traydor,que fi fupiera cier Cauallero Nauarro hizo donació fui 
to de la manera que Vellido dexa de quantos bienes tenia al mona- to, 
ua herido al Rey, íin duda ningu- ílerio de fanta Maria la Real de 
na Rodrigo Diaz le liguiera,y ma Hyrache, y tomó el habito en el, 
tara dentro en las calles de §amo dize en la data, Fa&a carta, Era> 
ra, que jamas fin tier on en el cofa 1110. p. Kaknd, Decembris anno 
qu e olieílc a cobardía, in quofrauduknter lanceapercufus a 

Muere el Acudieron luego los del cam- quodam milite Sanccius Cafle-
Key, po al alboroto de la muerte del Uanorumoccubuit. Que es. Fue he-

Rey,y halláronle herido de muer cha eíla carta ano 1072. a veynte 
Fue muer ^ aunque con habla, que pudo y tres de Nouiembre , en el qual 
%^Sanc^ho ^̂ f̂"̂ ^̂ ^̂ "̂ » Y ordenar fus colas,pi año .herido de vna lanzada , que 
fendo de diendo perdón a fus hermanos, y vn Cauallero le dio a traycio, fue 
edadí20, conociendo fus culpas. Mandoíe muerto Sancho Rey délos Caíle-
años qua- fepultar encl monafterio de Oña, llanos.Y en el diariojO men^orias 
do le api- donde eílá al prefentecomo di- que en el Breuiario de Cárdena 
tauala go tratado deíle monaílerio.Lue- fe hallan, dize. Era 1110. años, . 
barba, comentó a deshazcrfe el cam- fueron arrancados los Leonefes , 

pOjfaluolos Caílcllanos,quepor- tomo el "Rey don fancho al Reyd^i 
Alfon/o 

^ue muer' 
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Don Sancho de Camota. 37 
Alfinfb Jo hermano en Gulpejares m fanto Abad Dominico , que es el 
Santa toaría de Camón h ü'ejíe de Silos, del lugar de Cubillas 
msfmoaño mataron al Rey donSan- terca de Clunia, y llamafe: Ke^c 
cho en Zamora. Y en vna carta en Legwnenfis, íin hazer mención de 
que el Rey don Alonfo hizo.vna Caftilla: pero íírmanla Caualle-
merccd a Lezenio , pariente de ros, y Perlados Caílcllanos. Si-
Rodrigo Diaz déla Igleíia deSan meon Obifpo de San Pelayo,que 
ta Eugenia , para hazerla mona- no fe que Obífpado era. Ximeno 
ílerio, y es de Santa Maria de Obifpo de Burgos. Vrraca hija 
Aguilar dize. Fa^a carta apud Le- del Rey don Fernando. Eluira fu 
gtanem anno teríio y in quarto men- hermana. El Conde don Gon9a-
Je pofi obiíum Sanccif Regís in lo. Pedro AíTuez. Fernando Ro-
mora^(¿fin Cajlro mayor fuit tradí- di-iguez. Gonzalo Aluarez. Con-
ta ad roborandum fub Era 1113.^^- de don Nuno. Aluaro Gonzalez. 
gnante Adefonfo iam díBo Imperato- Diego Aluarez.Vermudo Rodri-
re in Ca^ella.Iue. hecha eília carta guez. Aluaro Diaz.Moriel Diaz, 
en Leon,y coníirmófe en Caftro- Pedro Moriel. Diego Moriel,y 
mayor en el año tercero,y quatro los Abades . Sifeguota de Carde-
mefes deípues que murió doSan- ña.OuecQ deOña. Garcia de Ar-
chofobreZamoraaño io75.Rey- lan^a. 
nando el Emperador don Alonfo No hallo quien diga el caíli- vellida 
en Caílilla-Y es afsijque halló pri go que fe hizo en el traydor de DP//O. 

uilcgios deíle año de los mefes de Vellido, mas de que dizen las hi-
Henero hafl:aOtubre,por los qua íl:orias,q aun dentro enla ciudad 
les confta que viuia , y Reynaua no fe hallaua feguro(tan fea y ma 
don Sancho,, y en el mefmo año, la es la traycion, que aun a los 
y mes de Nouiembre, y Dezicm- enemigos del que la padece, és 
bre, halló Reynando en Caftilla, odiofa, y aborrecible el traydor.) 
y en Leon á don Alonfo , que es Temiendofe efte maluado de to
la mas fuerte probaca que-fe pue- dos fueíTe a fauorecer déla Infan ̂  
de hazer. Y otras hiftorias viejas ta,donde luego acudió Arias Go-
dizen^ que Rcynó don Sancho zalo, y con la prudencia de viejo, 
/íeteanos, que fon los mefmos, y lealtad de Illuftrefangreabomi 
que con tanta euidenciafe han nando del hecho dixo a lainfanta, 
vifto. De la Reyna Alberta fu q de ninguna manera conuenia, 
mugcr, no .he hallado otra me- q aquel traydor fe fnluafe,ííno q 
moria mas de la que dixe : en el luego fe entregaífe a los Caftella- | 
cielo la tenga eterna Amen. De nos , para que vengaíTen en el la ' 
que Reynaua don Alonío a diez muerte de fu feñor , porque de 
y feys de Julio , Era 1111. Confta otra manera culparían a ^amora, 
por vna donación que hizo al mo y los reptarian como a traydores. 
P afterio de Sanfebaftian, y a fu La Infanta co la piedad de muger 
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El Rey 
l io queria que mataíTen a Velli
do , íi bien le dolia la muerte de 
fu hermano , fino que le echaíTea 
fuera demanera,que Ic fueílb do-
de los vnoSjUi los otros le vieíTen, 
que fu pecado le figuiria haíla pa
gar la pena , que por el merecía. 
Arias Gonzalo le replicó, que de 
rínguna manera conueniadcxar-
le yr, fino , por lo menos tener
le prefo haíla tanto que paílaílen 
los términos en que Ramera po
dia fer reptada pdr los Caílella-
nos, y con cílo la Infanta fe lo en-
tregójy Arias Goncalo le pufo en 
vna torre co guardas y prifiones. 
Si le juíliciaron, o no , no lo pue
do dczir , porque no he hallado 
quien trate de ello. 

Confuííos los Caftellanos con 
la muerte de fu Rey , hallandofe 
fin cabera, y ciertos, que lafuccf-
fion del Reyno era de don Alón 
fo,y que eftaua aufente , y en po
der de Moros, ]untaronfe todos 
los Perlados,y ricos hombres,que 
eran muchos, y los que fe halla-
uan en el campo,y auido fu acuer 
dojhallaron, que ante todas cofas 
deuian fatisfazer a la honra del 
Rey muerto,y vengar la traycion 
que Vellido auia hecho, y q pues 
con tanta cautela auia íalido de 
^amora, y efe¿luada la traycion, 
le auian buelto arecebir enel pue 
blojy lo tcnian,no podía ^amora 
juñificarfe: y que conforme a las 
leyes del Reyno, feriabic reptar-
la,y defafiarla, porque quien am
para al traydor fe haze reo, y par
ticipante enla traycion. En el có-
fejo fe hallauan don García Or

donez, y don Diego Ordonez, ĵ ĵ-̂ „|„¡ 
las hiílorias comunmente les ha- áonMp 
zen hijos delConde don Ordoño Ortó ,̂ 
de Lara, y es afsi que eran eftos 
dos caualleros hijos del Conde 
don Ordoño , mas no de Lara, fi
no de la cafa Real de Leon, y fu 
Condado en Galicia, como aqui 
fe vera con cuidencia. Y afsi mif-
mo los Condes que huuo en La» 
ra, defde don Aluaro hermano 
.del Conde Saluadores , que fue
ron de los Condes de Caftilla. Y 
en las ef rituras que voy refirien
do , y los Ricos hombres que fir-
mauan en ellas , que eran todos 
nobles del Heyno, no fe hallara 
Ordoño alguno Conde de Lara. 
Digo pues,que don Diego Ordo-
ñez,como valiente cauallero qui-
fo tomar las armas , y defafiar a 
los de ^amora en venganza de la 
muerte de fu Rey. Fue muy ala
bado , y eftimado por todos los 
caualleros el animo ó^c don Die
go , y confiaron en,el que íeria 
hombre para hazer-loque pro
metía, y los facaria de afrenta. 

REPTO CONTRA 
Camera. 

DO N Diego Ordonez fe fue 
a fu tienda, y fe armó lo me 

jor que pudo,a fi,y a fu cauallo, y 
tomó el cymino íolo, para ̂ amo-
ra. Lle2:ando cerca de los muros 
hizo feñal para q le oyeífen , y no 
le tiraíren,y có voz, q los del mu
ro la pudieíTen oyr comécó a de-
zir, q fi eílaua allí don Arias, fino 

que 
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Don Sancho ele Camera. 35 
que fe lo llamaíTenjquc tenia que 
le de2ir:vn efcuderOjO foldado de 
los que guardauan fue luego a de 
zir a don Arias , como eílaua alli 
aquel cauallero,qLie pedia por el, 
que fi le traerian, o que mandaua 
q le dixelícn. Don Arias fue lue
go acompañaHo de fus hijos, y pu 
foíc fobreélmuro,donde con voz 
alta dixo,amigo,que es lo que me 
quereys ? Don Diego dixole lue
go, los Caftellanos han perdido 
fu feñor, y matóle el traydor de 
Vellido fiendo íli vaíTalIo, y vofo-
tros los de ^amora le acogifteys 
dentro en Ja villa , 'y por tanto os 
digo, que es traydor el que a tray 
dor tiene cófigo, fi fabe de la tray 
ci6,o le aconfejó en ella,y afsi re
pto a los de ^amora, afsi al gran
de comoal chico ,y al qeftá por 
nacetjcomo al que ya es nacido,y 
a los muertos y a los viuos 3 repto 
ias aguas que corren por los rios, 
y reptóles el pan, y el vino. Y fi al 
;5uno ay en la villa, que defdiga 
o que yo digo,lidiare con el,y có 

la merced de Dios quedaran por 
los que yo digo. Refpondió don 
Arias, y dixo fi yo foy tal como tu 
dizes, mejor me fuera no auer na 
cido, mas enganafte en quanto di 
zes,yfuyfte mal aconfejado en 
efta demanda, que todo hombre 
que repta vn concejo, deue lidiar 
con cinco, vno empos de otro,y fi 
alguno de los cinco matare , o 
venciere al cauallero , queda el 
concejo Iibre,y fi el cauallero vé-
ciere a los cinco caualleros, que
da por verdadero , y el concejo 
por condenado. Pefole a don Die 

go, viendo la obligación en que 
íe auia metido, (que no ay Hercu 
les tan valiente, que folo no tema 
a dos)mas esfor^ofe,y difimulo lo 
que pudo, y dixo que el nombra
ría doze caualleros Caftellanos,^ 
que ^amora nombrafle otros do
ze de tierra de Leon , y juren to
dos fobre los Euangelios y y fi ha
llaren q eftaua obligado a pelear 
con los cinco vno empos de otro 
que el pelearia.Don Arias fue có-
tento, y puficron treguas de veyn 
te y fíete dias, en los quales fe no-
braron los veynte y quatro caua
lleros, y juzgaron,que todo hom
bre que reptaua Concejo, o villa, 
q fuefiíc cabera de Obiípado , q 
deuia de lidiar con cinco vno em 
pos de otro , y que dieílen al rep' 
tador con cada vno de los que 
peleafe nueuas* armas y cauallo,y 
de comer, y beuer agua,o vino,Io 
que el mas quifiefiej y en efta fen-
tenciafe confirmaron todos.Otro 
dia aderezaron el campo adonde 
auia de fer la batalla en vn arenal 
de la otra vanda del rio Duero, q 
llamanSoyago,y pufieró vna vara 
en medio del campo,y ordenaron 
q el vencedor en rindiédo al enc" 
migo echaífe mano de la vara, y 
dixeíle que auia vencido, y pufie
ró pIaco,ytcrmino de nueuedias, 
dentro de los quales auia de fer 

• la lid en el lugar feñalado. Don 
Arias boluió a la Ciudad , y dio 
cuenta ala Infanta délo que fe 
auia difínido. Y llamando a tocio 
el pueblo les dixo don Arias, que 
mirafíen bien, fi alguno dellos en 
arte, o en parte auian fido en la 
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II Rey 
tnuerte del Rey don Sanchojpor- no ledexar falir fuera, llegaroníe 
que mas queria verfc en tierra de muchos cauallerospidlendolelas 
2vloros,y muerto,que fer vencido armas, y Ja empreíía, al fin fe hu-
y dado por traydor'. Refpondie- uo de defarmar,mas las armas no 
ron todos a vna, que no auia en- las quifo dar , fmo.a vn hijo fuyo, 
ítre ellos pcrfona, que fupieíTe, ni que fe llamaua Pedro Arias , que 
dado conlejo , ni otra cofa feme- era muy valiente Cauallero, fino 
jante por donde pudieífe fer cul- que era de muy poíos dias,y auia 
pado en la muerte del Rey. Hol- pedido encarecidamente a fu pa-
gofe mucho don Arias, y fue dre queledexaíTefalirapelear,y 
luego con efto a fu cafa , y de los ayudar a fus hermanos. El padre 
hijos que tenia efcogió losquatro le armó con fus proprias manos y 
mas valiétes,y el quifo fer el qain armas, y le dió fu bendición , pi
to de los que auian de pelear con diendo a Dios con lagrimas enlos 
don Diego. Habló con ellos di- ojv s , quiíieíTe ayudar a fus hijos, 
ziendoles palabras granes , y fen- pues era tan júfta,y del tan fabida 
ridas,y la razón que auia para de- la caufa que defendian. El prime-
fender fu patria, honras, y vidas, ro que entró en campo contra do 
que lo menos era perderlas íi per- Diego,fue efte don Pedro Arias, 
dian el crédito y honra, que era que aunque menor, quiío fer el 
lajoya mas preciofa delanoblc' primero en el peligro. Venidos a 
za humana, las manos don Diego Ordoñez, y 

Llegó el dia en que fe auia de Pedro Arias dieronfelas tan bue-
comen^ar la pelea , que fue Do- nas,que pelearon defde la maña-v 
mingo, primero de Henero , dia na hafta medio dia, mas Pedro A-
de la Circunciíion, del año 1073. rias fue mal herido,y viéndole af. 
don Arias armó fus hijos bien íi don Diego , dixo a grandes vo-
de mañana, y luego fe armó el , y zes. Arias Gonzalo imbiadme o-
llcgole auifojcomo ya don Diego tro hijo. Pedro Arias íí bien heri* 
Ordoñez cftaua en el campoi, fa- do de muerte, foltó con rabia las. 
lieron don Arias y fus hijos. La riendas,y tomó a dos manos la ef-
Infanta doña Vrraca les fallo al ca pada, y pufo tanta fuerca en quc-
mino , rogando le con muchas la- rer herir, que por dar a don Die-
grimas, ^ no fe pufieíTe en aquel go dió al cauallo en la cabera, y 
peligo, pues auiatantos que lopo le cortólas riendas, y parte délas 
dian hazer , q rairaíTe que el Rey • narizes , y el cauallo herido dió a 
fu padre fe la auia dexado cnco- todo correr, y don Diego viendo 
mendada,que no la dafamparafíe, que lo facaua del campo,y que no 
ni,quiíieíle dexar fola, ni quebrar tenia riendas para mandarlo he
el j uramento, que auia hecho al chofe del,y ya do Pedro Arias cf-
Rey de jamas apartarfe de fu fer- taua tendido en el campo , y don 
uicio. Y dizicndo efto trabó para Diego fue y tomó lavara en feñal 
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T>on Sancho de Camota. 
'déla vi(n;oria,y los juezes lelleua QVl B N F VE DON ARIA^ 
ron a fu tienda y le defarmaron,y Gofj zalo, 
dieron de comer, y viftiofe luego 
otras armas. 

Muerto PedroArias,entró luc*̂  
EN el Reyno de Leon, y en el 

de Galicia hallo caualleros 
del nombre de Arias, que en tie-

go en capo contra do DiegOjDie- pQ de los Reyes muy antiguos fir 
go Arias, el qual fue breuemente mauan los.ípriuilegios y cartas 
vecido ,»porq en las armas no ay Reales como lo acoflumbrauan 
fuerte fcgura,y eflá la ventura en hazer los ricos bombes de Efpa-
accrtar la lan^ajO eípada por don- na. Es nombre Godo, y es lo mif-
de haze mortal daño , y aisi fuce- mo Arias, que Ariano^, y Ariami-
de morir antes el valiente, que el ro. Es claro que Arias Gonzalo, 
que no lo es tanto.Hechala cere- feria vno délos Grandes del Rey-
nionia de la vara,y renouar las ar no, pues el Rey don Fernando le 
mas y cauallo, entró en la eílaca- dexó en confianca la Infanta fu 
da Rodrigo Arias, que era el hijo hija,y en fu cafa y Ciudad de ^a-
mayor de Arias Gonzalo, y muy mora,era la perfona masfeñalada. 
dieflro y vahente cauallero, y die Entre los caualleros que pocos a-
ronfelas tan buenas^quedonDie-* ños deíjpues deftos poblaron en 
go fe vio en aprieto,ymal herido, Auila, Reynando don Alonfo el 
mas era ell:remado cauallero, y 
bpluiendo en fi hirió malamente 
a Rodrigo Arias, el qual fintien-
dofe tan mal parado quifo herir a 
dos manos en la cabera de don 
Diego , y dio en la del cauallo, el 
qual dio a huyr,y nunca donDie^ 
go le pudo hazer boluer , Rodri
go Arias yua en fu íeguimiento,y 
faltándole la vida cayó del caua-
llo,quandoya don Diego Ordo
nez cílaua fuera del capo. Quifo 
boluer a el, mas los juezes no le 
dieron lugar,y fe pufo en queílió 
y fue muy difputado íi don Die
go auia fido vencido, o noj jamas 
fe determinó, y el combate no 
pafsó adelante , que entró nueuo 
Principe en el Reyno, y oluidofe 
el muerto , y murieron con el las 
voluntades, queafsife viue en el 
mundo. 

Sexto 5 íe nombran vnos Arias, 
como alli veremos, y no dudo yo 
fino que ferian de los hijos de A-
rias Goncaío, que por ferio de vn 
cauallero tan noble conferuaron 
fu proprio nombre, y vfaron del 
por apellido. Y los que halla ago
ra le han tenido, como lo tienen 
Jos que fon Condes de Piulo en 
.Roílro, y otros caualleros fe pue
de tener por cicrto,que fon ¿e los 
iiiifmos.Aunque co lapafsion ge
neral, que los Caftellanos tienen 
en eílimar la nobleza venida de 
fuera, fm comprobacion,ni funda 
mentó mas que vna meraficion> 
ya creen eftos caualleros q fon de 
linages vltra marinoscomo fíEfpa 
ña no los huuiera criado tales co
mo los mejoressfloreciendo feña-
lados varones, en armas,letras,y 
fantidad defde q Tubal la pobló. 

E 5 R E Y 
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REY D O N ALONSO 
EL VI. EMPERADOR 

dc E f p a ñ a . 

Era iuo,fin de Oéíabre, Comenf o a Rejnat 
don jilonfo. 

Scriuio eíla hiíloria don de 1103. ano io6^.luego que mu-
Pedro O bifpo de Leon,he rió el Rey donFernando fu padre/ 
cho por el mefmo R ey do y que Reynó en paz en Leon,haf-

Alonfo: pero no dixo todo lo que íla el año en que murió , o enfer-
vo dire. Dichofos y defgraciados ^ mó del mal de la muerte la Rey-
fueron los Reyes don Fernado,y * na dona Sacha fu madre,y la guer 
d o ñ a Sancha en hijoS} dichofos di ra que fu hermano le hizo , haíla 
go,porque tuuieron tres varones, quitarle el Reyno , y que el y fus 
de los mas váUentes,y esfor9ados hermanos eran de poca edad, co-

•qî e ha tenidoRev de Eípaña,que mo lo dize la cfcritura de la Era 
íi fe conformaran , como herma- i lo^Juums Adefonfui,Y las hifto 
nos baftáua a reílaurar eílosRey- rias antiguas, dizen que quando 
nos, y facarlos de las bocas de los murió don Sancho fobre^amora 
enemigos-y fueron defgraciados, no tenia mas de veynte anos , y q • 
|)orque los dos fe lograron como le apuntaua la barba. De fuerte, 
hemos viíto, y el valerofo don A- que quando entró don Alonío a 
Ionio que fe gozó largos años, no Reynar enCafl:ilIa,que fue el mef 
dexó varón fuceííor , aunque fe mo ano en que murió don Sancho 
caío bartasyezes,ni aun tuuo quié no los tendría, ni aun diez y nue-
efcriuieíTe fus grandes hechos, co ue,porque entre el y don Sancho, 
mo merecieron , que el que mas nació doña Eluira: por donde pa-
dize, y mas pienfa que acierta,di- rece el engaño de Garibay , que 
ze muy poco , y lleno de mil en- dize,que quando comcn(^ó a rey-

taños 5 délos qualesprocurareli- nar en Caílillaerahobre de m.as 
rarme quanto pudiere , y dezir detreynta fiete años. Efcrituras 

lo que por mi trabajo pudiere al deíle año dizen luuenis Ádefonfus l'i^^Jo 
TocaeUi regnante inCafíclla^Era.l 106. /"cn /̂ dc 
delm dó Ya dixe como el Rey don Alo Llamofc eíle Principe Empcra 
Monfo. fo comentó a Reynar en la Era dor de Eípaña, como fu padre, y y icon. 

dcuio-
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Don Jlonfo el Vl- 3^ 
deuiofe de coronar de tal, con al-

mpera- gunas ceremonias , como lo hizo 
áor deEf- fíi nieto en Leon , aunque no ha-
faña, ]1Q qQÍ¿n lo diga, mas de infinitos 

Priuilegios,en que fe nombra af-
fiy y porque toca a la grandeza de 
Eípañ3,y dixe déla que vfaron los 
Reyes Godos, Ilamadofe Flabios, 
que era titulo Imperial, referiré 
algunas eícrituras, en confirma
ción d^ f t a verdad. En la Era de 
111 5*. que es año 1077. ^ 
Marco , hizo merced efte Princi
pe al monafterio de fan Vicente 
de Obiedo, délos diezmos que te 
nia en Afturias, y en la confirma
ción dize. hgo AdtifGnfUs imp era tor 
t iciusHifpani^ein hanc cartAm mam 
mea confir, Qiie es,yo Alonfo Em
perador de toda Efpaña confirmó 
efta carta. Y en la Era 1117. que 
es año 1079. ^ ^̂ ^̂  Setiembre 
vnio el monafterio de fan ta Ma
na la Real de Najara , con el de 
fan Pedro de Ckmi: líamandofe 
Emperador de las Efpañas. Y en 
la Era 1123.que es año 1085.a 22. 
de Hebreroanexoavn Hoípital 
en Burgos la Iglcfíade fan Kian 
Euangelifta llamadofe:^^;^, &ím 
ferator toíius Hiffaniee Rey y Em
perador de toda Eípaña, y en la 
Eran2 5.quees año 1087.a 21.de 
lulio hizo merced a vn monje de 
S. Millan,llamado Hernado,deli
bertar las heredades que tenia, 6 
tuuiefie de todo genero de tribu-
to,y dize en la ¿it^i.Faéla carta ¿í-
fud vrbe^urgenfem^&c,& cgoÁde-
fonfiis ab ipfo Deo conjlitutüs impera-
tor fuper nmnes Hijpanice nationeSy 
que es,yo Alonfo Emperador co-

ftituydo por Dios fobre todas laS 
naciones de Eípaña. Y por no fer 
infinito, y canlar con eíto : digo, 
que efte Principe le llameó afsi to
do el tiempo que Reyno como lo 
podría moftrar por efcrituras. Y 
por cafarfe el Rey don Alonfo de 
Aragón con la Infanta doñaVrra-
ca hija defte Principe, y heredera 
de fus Reynos , fe llamo también 
Emperador de Efpaña. De fuerte 
que el titulo fupremo de Empe
rador deftos Reynos Efpañoles, 
era de folos los de Leen yCaftilla 
como principales fuccflores en el 
Imperio que los Godos tuuieron 
en Efpaña, defpues que los Em
peradores Romanos cedieron , y 
traípaftaron en ellos él mifmo de
recho, y fuprema poteftad,que co 
mo Reyes Emperadores tenian. 
Y con efte Im.perio , y autoridad 
Imperial tuuieron en las cofas de 
la Iglefía,la mifína autoridad,que 
los Emperadores Romanos , tu
uieron en la primitiua Iglefía. Lo 
qual todo , no fe hallara en otra 
Prouincia , ni Eftadode toda la 
Chriftiandad. Y porque defta ma 
teria han efcrito Dodifsimos va
rones, y yo he dicho algo, vaftara . 
efto para que todos fepan que los 
Reyes de Eípaña fe \mgieron co
mo Dauid, y Salomon, y fe pue
den llamar Emperadores, como 
lulio Cefar,y Augufto. 

De las vezes que el Rey don 
Alonfo fe cafo , y otras amigas q 
tuuo, tan poco aciertan los Coro-
niftas viejos,como,ni en otras co
fas, las efcrituras nos dirán fus 
miigeres, y el orde dejlas, aunque 

po-
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pocas,o ninguna dize, de que na > hafta que con el aíTentaíTe fus co-
cion eran. muy a guftoj y efto quedó af-

l/iuifan a Muerto el Rey don Sancho , y íi determinado , y don Alonfo 
doMonfo paíTados los defafios entre los del lo vino a entender , y fe refoluió 
deU 43ampo,y Camora la Infanta doña en hazer lo que don Pedro Afíii- Sakáúi 
te Sfu her ^j^^^^^ l^ i^^ correo,auifando con rez le dezia. Y ordenadas las po- ledo doi 

el fecreto , y recato que pudo al ftas que don Pedro por fu buena ^ionfg. 
Rey don Alonfo fu hermano,para diligencia pufo en lugares conue-
que fe faliefle de Toledo, antes q nientes para no fer íentidos, vna 
íabiendo los Moros la fucefsion, noche fe echaron c6 cuerdas por 
que de los Reynos le venia,le em los muros fuera de la Clhdad, y 
baraí^aíTen, o detuuieíTen preten- caminaron tanto , que quañdo fe 
diendo hazerle alguna fuer^a.Ta íintió en Toledo la fuga, ya efta-
bien por parte de los Caftellanos, uan en faluo, 
fe hizo la mefma diligencia, pero Llegó don Alonfo a §amora, 
no pudn fer, íín que en Toledo fe donde fue recebido déla Infanta, 
jfupiefle, porque las efpias,que de doña Vrraca fu hermana, con 
continuo tenian los Moros en Ca grandifsimo gozo, y de toda la 
ftilla, auifaron luego al Rey Mo- Ciudad, y luego deípacharon 11a-
ro. Y aunque el Conde don Pe- mando las Ciudades, y Ricos ho-
dro Aflurez de Valladolid , que bres del Reyno,aCortes encamo 
eftaua en Toledo con don Alón- ra, para que juraíTen al Rey. Los 
fo hizo las diligencias que pudo, de Leon, Aftm-ias, y Galicia, fue-
faliendo a los caminos con acha- ron los primeros que vinieron , y 
que, de que faUa aca(̂ a, y cogió hizieron el jurrmento, y foleni-
algunas cartas, y mató algunos dad conforme a los fueros y co-
Moros que trayan la nueua,no ftumbres de aquel tiempo. Los 
vaftó para que el Rey de Toledo Caftellanos juraron: pero c5 con-
no lo lupieíTe , y los Moros de fu di«ion,que el Rey don Alonfo ju-
confcjo. El Moro difsimuló no fe rafle folenemente, que ni el, ni o -
dando por entendido , hafta con- tro por el auia íido parte en la 
fultar con los fuyos lo que le con- muerte del Rey donSancho. Y Ro 
nenia hazer j Don Pedro Aftlirez drigo Diaz elCid,fue el que eftu-
aconfejaua a don Alonfo , que fe uo mas duro en efto , y en no ha-
falieften fecretamente de Toledo zer el juramente, hafta tanto,que 
que el tendría poftas para poner- el Rey juraíTc.Diziendo Rodrigo 
íe en faluo : pero don Alonfo no Diaz , que en el Reyno auia gran 
quifo fino dezirlo al Rey Moro, fofpccha'de que auia íido en algu 
que lo cftimo mucho, aunque los na manera parte,en la muerte del 

oros de fu confejo le períiiadia Rey don Sancho, y que iiafta que f^^^ 
que prendieíTe a don Alonfo , y de ella fe purgafle el alómenos 1^'^^'^^^' 

^ que no le dexaíTe falir de Toledo no le juraria. El Rey lo confultó 
con 
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Ben Jlonfo eL VL 3P 
con los fuyos,y todos le aconfeja- b'lado alto para q todo el pueblo 
ron, que conuenia hazer el jura- lo viefle, fe pufo el Rey, y.llegó 
mentó publica y folenemente, y Rodrigo Diaz a tomarle el jura-
el Rey lo acepto afsi, y que fe hi- mentó, abrió vn MiíTal puefto fo-
¿ieííe en fanta Gadea de Burgos, bre vn altar, y el Rey pufo fobre 
Que fue caufa, para que el Rey el las manos, y Rodrigo dixo afsi. 
don Alonfo tuuieíFe íiempre oje- Rey don Alonfo vos venis a jurar 
riza Con Rodrigo Diaz , y malos por la muerte del Rey don San* 
terceros,ocaíion, para dañar fus chovueftro hermado,que fi loma 
voluntades. Quifo el Rey don A- taftes, o fuiíles en aconfcjarlo de 
lonfo fatisfazer a todo el mudo, y zid que fi,y íi no murays tal muer 
purgarfe de la fofpecha,que del y te qual murió el Rey vueílro her-
de los que con el andauan aula,y manD,y villanos os maten,que no 
afsi fe concertó, que en la ciudad fean hidalgos,y venga de otra tier 
de Burgos harían el juramento el ra,que no lea Cafteílano ? El Rey 
y doze Caualleros de los que en y los caualleros reípondian Amé, 
Toledo eílauan en fu feruicio , y fegunda vez boluióRodrigo,y di-
q Rodrigo Diaz les tomaíTeel ju- xo: vos venis a jurir por la muer* 
xamento a todos los Hijos dalgo, te del Rey mi Señor , que vos no 

lo mataftes , ni fuiítes en aconfe-
l V K A jVÍ E ISn* O jarlo? Refpondieron el Rey y los 

r\ 1 ' j jtt r caualleros Amen, fino murays tal 
^ e híz^odon Alonja ^^^^^^^ ^,,^1 murió mi Señor, vi-

Ll 
en JBuy^OS» llanos os maten,no fea hidalgo,ni 

fea de Cartilla, fino que venga de 
Legado el Rey don Alonfo a fuera, que no fea del Reyno de 

^^Burgos con toda la nobleza Leon, y el Rey refpondió Amen> 
de fus Reynos, luego fe hizo la fo y mudofele el color. Tercera vez 
lenidad del juramento en manos boluio Rodrigo Diaz a dezir ef-
dc doze caualleros Caftellanos,fe tas mefmas palabras al Rey , el 
gun dize el Obifpo don Pedro. Y qual y los cauallerosdixeró Ame. 
por fer Ruy Diaz Alférez, fue el Pero ya no pudo el Rey fufrirfe, 
q ue propulo,y hizo las preguntas enojado con Rodrigo Diaz , por-
y ceremonias que fe víauan en a- que tanto le apretaua,y dixole:va 
quellos tiempos j en la parrochia ron Rodrigo Diaz, porque me a-
de fanta Gadea, que deuia fer la hincas tanto,que oy mo. hazes ju-
•mas principal de Burgos, porque rar,y mañana me befarasla mano? 
aun no auia en ella Iglefia Cate- Refpondióle el Cid ycomomejide' 
dral, fe j untaron todos los caua- redes algo^ j en otras tierrasfueldo da 
lleros, y vino el Rey a Miífa con a los Hijos dalgo, y aj!t fareys vosa 
fus hermanas las Infantas, doña mi ft me quifíeredes por vueflro vaf-
Vrraca, y doña Eluira, en vn ta- fallo-^ mucho le pefo al Rey de efta 

liber-
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El Rey 
libertad,que Rodrigo Diaz le div 
xo, y jamas defde eíbe dia eíluuo 
de veras en fu gracia.Que los Re 
y es,ni fupcriores no quieren fub-
ditos tan libres. 

Enojofeel Los enojos y defabrimientos 
Key cStra del Reydon Alonfo con Rodrigo 
el Cid» Díaz el Cid, como le mandó íalir 

de fus Reynos dentro de nucuc 
diasjios dineros que pidió preíla-
dos fobre vnas arcas llenas de are 
na a vnos ludios que tratauan en 
Burgosjel camino que hizojla ge -
te que fe le juntó,trecientos caua 

Kefiere fu ^^^^> Y peones j la reuelacion, 
hijio ría, o vifion de vn Angel que tuuo en 

el camino,aííegurandole el fabor 
que en todo le haria el Señor del 
cieloj las conquiílas que hizo qui
tando a los Moros fuertes Caíli-
llosjlas lagrimas que huuo en Bur 
goSjfintiendola Ciudad que le 
quitaífen tal natural y vezinoj las 
batallas que dió al Rey de Ara
gón} al Conde de Barcelonaja los 
Reyes Moros de ^arago^a. Va
lencia, y otros lugares vencien
do en todas a fus enemigos: final
mente fus buenas fortunas haíla 
hazerfe feñor dcValencia,y fobrc 
todo k lealtad grande,y el reípe-
to deuido deíle cauallero , que 
ííempre tuuo a fu Rey fi bien a-
grauiado del,el cafamiento dc fus 
hijas con los Condes deCarriomy 
defpues con los Infantes de Na-
uarra , y Aragón ,• tienen hiítoria 
particular , y tan fin concier

to , como fon quantas fe cfcri-
uieron en Caílilla, dc trecientos 
años haíta eítos tiempos,fin orde, 
fin tiempo, mezcladas las verda

des con mil defatinos, para eílra-
garlo todo. N i me atreuo a refor
mar eíla hiíloria,ni a quitar al vul 
go los cuentos tan recebidos que 
tiene délos hechos deíle valiente, 
cauallero. He hecho, y hago con
tra mi ingenio en admitir algu
nos cUentos,y ponerlos en efl:a hi-
ffcoria porque no fea tan feca, co
mo fon los Priuilegios^y fon aquc 
llos,que mas aparencia deverdad 
tienen. Con efto cumplo con mi 
ofícioj y con el humor que tengo 
dc tratar verdad, como la pide la 
hiíloria,y contarlos hechos enfus 
proprios tiempos,y aun cnlos dias 
y horas fi pudieíle. Qiiien no gu-
ílare deílo no fe canfe en mis pa
peles. 

El juramcto y preguntas, apre
taron al Rey tanto , que fe enojó, 
y aborreció a Rodrigo Diaz. Co-
ronofe en Burgos con grandifsi-
mas fíeílas, por Rey de Caílilla, 
de Leon, de Galicia y Portugal: 
hallandofe prefentes las Infantas 
ílis hermanas, y todos los Perla
dos y Grandes de los Reynos. El 
gouierno era por el confejo de la 
Infanta doñaVrraca,quefue Prin 
cefa de tan buena cabera, que do 
Alonfo guiado porella,fue tenido 
por vno de los mejores Reyes de 
Efpaña. Fue juíticiero, redo,vale 
rofo,pio,guerrero, temido y ama
do i de fuerte que nunca Eípaña 
gozó de tanto bien. Los podero-
fos eftauan rendidos,los pobres,y 
los que poco valian hallaua la ju~ 
ílicia como los ricos,cada vno go 
zaua de lo que tenia, con feguri-
dadjy los caminos eftauan llanos, 

que 

Coronoft 
el Key ti 
Buqos» 

rirtuics^ 
del Reyii 
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Don Jlonfú el Vh 40 
que fe podian andar Cargados de fanBetMan^ vrhis Legtonenfis 
oro: bien, que hafta entonces Ef- conflitutusfum Epfcopus Deo auxilia 
paña no auia gozado. Fue teme- tey&domino meoCrefconioPontifice in 
rofodeDios,y afsi acabaña fus hoc conjentiente. 1 taque eodem anm 
cofas, y fe le hazian como las que- defunto Rege qui mead hum honor em 
ria.Amana la verdad,y era íidelif- pro mouerat^filius eius Adefonfusjuc" 
fimo en la palabra.Finalmente lás ct/it tn Regno immitatorpaterntt *vir 
virtudes defte Principe fueron ta tutisy& bonltatirS, experimento dedi 
tas, y tales que por ellas mereció cimus, &¡icut S, infequentibus reci-
eterno nombre,y fe entiende que tauimus.Egoitaque Pelagius Tontifi* 
cfta gozando de Dios como digo cali id cathedra fublimatus^cum fan--, 
en la hiftoria del monefterio Real Borum vitas Tatrumjludiofe requi-
de Sahagun que el reedificó para rerem,& confidefarem quibuslabori-
fu fepult urá. ^̂ «̂> quihus virtutibus 'vnus quij^ 

DeBurgosluego fue cÍRey do queillorumT:)eoplaceré fatagifettin 
Alonfo a tomar lapoíTefsion de fu 'Oeni alios ieiunysy alios eUmofyms, 
antiguo Reyno de Leon, y halló alioscajlitate^atquealios humilitate 
la Ciudad, ylafanta Iglefiatan fummoopifictplacuiM&v^^^^ 
mal tratadas que doliendofe mu- ohtmuifie.Tuncplacmtmichi vtin^^^^ 
cho de ello procuró reparárías,co P''»^^ bona qutbus minus dejudabam^ 
mo lo dize fu Obifpo don Pelayo f^'^^^^^r f^^'Pjf 
contando fus trabajos defdc los decorcm qutdfcerat.&locumM^ 
tiempos muy antiguos,afsi. cutpn^ram w melms rjformareml 

^ ^ • • hoc qutpe adijitmm quoa nunc appa-JE.I litio ié 
V^njy jnrVR v i 71 7?7" rettaquibu/damflimaturfiiiJIeRegalalgleftA 

At r j TW kpalatiumyhqulhufdam^erofanum de Le6h 
Obíjpodon Pelayo^ gentiliumy&antiquisIdolorumcultH^^ 

I N nomine domini nofiri Dei quern but infiruijje diutiusipojlea cum Idola 
trinum in perfonis^é' vnum in fub defect¡Jent\& Idolis homines renuncia Q^̂ ^̂ ^ 

Jianiia confitemur^adoramus^ & coli- tesjignumfidei accipiffentiVacuaper- f^n/^afta 
mus,Audidtprefentesy&fuíurihuius man/tj!ev/que ad témporadign§ me-^i f^^yd^ 

firiptUTée confonanttam.EgOy ^yv. Pe- moria ord'mij EegisLegionenfsyhicpri &rdono ti 
lagius ifiius author tejlamenti in Ga- mus Regum iftius prouintiffertur in, 
lecia Trouintia eríus , adoleui infedis hac ciuitate EpifcopumpromoutJ!e, cU 

fanti lacobiyibiqi doétrints Ecclejlajli^ vfque adh^c temporafine EpifcopOy & 
cis ad prime eruditus,adgradum 'vf Jínefedefuijpt ytunc ifiud edificiuquia 
que leuitici ordintspro motus fum^in^ congruum videbatur, & mirahile in 
de euolutis aliquibus annis &maxi- honorem Dei,&fant^ Mariccprejide 
me cum iam temperanei funderetur aptauitiVrbem quoque hanc caput Re 
vértice cant, acerfttusjum a diua me gni fui ejjé conflituit. Quo faóio tantis -
tnoria rege Per diñando, & Sanecia donis, & pojefiionibus hunc locUm am-
regina ̂ v/que in hacJede S.SaluatorU pliauit v / qui legere volueritferies te-

Jiamen-' 
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ElRey 
ftamentorum ¿theo faBas^ intelligct, mem iram Dei mihl mmimrey& he ¿i 
quanto amoreUlü dilexerie, & qua- t§ Mari<eyfiea qucc corrigenda erant 
to honors exaltare voluerit: qu^ etia non corrigerem, ó* qi*<c refiaurand^ 
tejlamentapenes nos habentur, Pofli erant^non reflaurarem: lahorauifa-
cuius mortem^ nonpaucis annis tran^ cere de meo^ & adquirere de alijspri' 

/afliSfgenspérfida Ilmahelitarum,& uatisperfimshaec omnia qu^feqimtuf^ 
pene Jimias antiquis cuUoribus J do- quce auditurieflis, 
torum infurrexit contra Chrifticolasy Procede efta efcritura del O-
dejlruxit Ecclefias^fubuertit altaría^ biípo don Pelayo contando los 
contaminauit fanBa, depopulata efl males y daños,que padeció la ciu 
Kegrainfuumius^totamprouinciam dad de Leon, y fu tierra con las 
interea contigit hanc fedem depra- entradas de los Moros : y lo que 
uarh&contaminarcy&fmtfmehono" trauajó en reparar aquella fanta 
re multis annis,ide/l vfque ad tempo- Iglefia,y los libros,y ornamentos, 
ra Regis Adcfonft,& Regis fan¿Íij Ta y cruces,y otras muchas cofas ne-
tris 'Vomwi Fredmandtyjupenus no- ccflarias para el culto diuino, y el 
minaiuqui me ibidempr<epofmtXune ^^paro que en ella hizÓ,y las cofas 

^lacrn Deo, vtpopulumjuumertperet ^.^^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ 1̂ 3 canónicos 
qunamfl igeJatuspropeccatis/uts,& vi^^ieífen regularmente , y otras 
erudttissvidebatur.Etquía taverte- cofas.Fue hecho efte teftamcnto 
rat tempus miferendi eius, nec mora 
'^mporis iri/urgentes Chrijiicolee con-^ 

\ra infideles excufjerunt ceruices de 
Jubiugo illorum,perfecuti fiint eos, ^ 
expulerunt a fimbusfüis: líber auer ut 
prouinciam yfedemnonvaluerunt ad 
ptrfcBummundare.SanBaq\polluta 

enlaEra 111 i.Firmanle elObiípo, íráiiii' 
el Rey don Alonfo , las Infantas 
doña Vrraca, y doña Eluira, Ber
nardo Obiíj^o de Falencia, Pedro 
Obifpo de Aftorga , Xemeno, O-
Í3Í^o,y otro Xemeno, Obifpo fu-

%erant,nequediem cor/ecramnisftüe . ^^^«^^^^ ^^^.^"^ ' -que es Bur^ 
\ellaurationis/tcutJ.seJi, premuU ^^^^^J.^ Obifpo de Diinaio, 
iitudinebeUorum ..fque adpr4ens te Eroneo Obifpo de Orenfe,Aderx 
pusMuncautemcumíUmí^aterraín co Obifpo de Tuy, Anas electo 
dtebus no/irisy & dominus Rex Ade- Ouiedo. Fu'man demás defto 

fonfuswJedepaterna, conualuifiet,& ^̂ ys Abades,ocho Condes, con o-
'vidtJfemcgoPelagius huno locum mi- ^^^^ muchos caualleros, y ocho 
chia i:>to comwendaíum malltia hof Presbyteros,y tres Diáconos, que 
tium no folum contammatum, led etia eran prebendados de la Iglefia. 
difruptumy ahfidibusihierruptis.aris Demás defto, limpió el Rey la Ta/?///" 

alt^ribus mcompofnis, parietibus tierrade tiranosque auia muchos, A '̂'̂ ^ 
fíudis ,&inundatÍGnepluuíarum cor- y tomo vn Caftillo, que fe dezia ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
ruptis-tfiue domibus^ &offcinis canoni fanta Maria de Autares puefto en 
cisifine librtSy&ornamentis Ecclefiaf- vn monte encima de Villafranca 
tkisjincfi)rm¿i difciplin^ regularis^ti- en el Varcarcel,donde fe acogían 

muchos 

de Idn-
nes. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Efpdafue 

fm Korna-

Í Don Alonf o el VL 41 
muchos foragidos,ladrones, y fa- Hifpantte ah antiquo pr&prij iuris 
lian a robar y faitear los que yuan fit.{Íi PetrifuiJJc. Y que aüque auia 
en romeria a Santiago. Y dcfte Ca perdido la Iglefia efte derecho , o 
ítillo hizo merced y limofna a la poíIeírió,no por eíló la Iglefia Ro-
Iglefia Cathedral de Leon, dando mana auia perdido el jufto titulo 
muchas gracias a nueffcro Señor que tenia j En lo qual claramente 
por la merced q le auia hecho en habla del ícñorio y fuperioridad 
traerle del deftierro , en q eftaua, temporal,como largamente pare-
a la poíTeírió de fu Reyno fin guer ce por íiis dos cartas, que trac Va-
ra,ni derramamiento de íant̂ r̂e. ronio , como fi fueran Euan í^clio. „ . 

y aun dize, que porque v vtiza 

SO B R E lo que dize Varonio no quifo reconocer eíle vaíFalla - //̂  ^^j^y 
tomo S. ano 70 i.y tomo i i.a- ge> fe perdió Efpaña. Nouedad es tomo n . 

ño 1073. fundándole en vnas car- efta que jamas oyeron nueftros añfio-/^ 
tas de Gregorio Séptimo, q Efpa- pallados, ni fe en que fe pudo fun-
ña fue Reyno de la Iglefiasy q por dar Gregorio ; porque > como fe 
q Vitiza no quifo reconocer ef— vuiera callado la donación de vn 
to, ni obedecer al Papa de Roma> Reyno tan grande, que ni los na-
vinieron los Alárabes fobre efta cúrales, ni eftrangeros no iiizie-
tierra,y la deftruyeron. ran menKria della, como la hí— 

CíFrecefe en efte ano y princi- zicron de obi*as pias, y limoíilas 
pió de don Alólo,tratar la verdad muy menudas, qíie algunos Prin-
que ay en efto j porq en el año de cipes hizieron a íáñ Pedro? Cier--
Chrifto de 1073. vitimo de Abril, to es , que los Principes y nacio-
parece que fiédo recié eledo,feys nes que reynaron en Efpaña, Ro-
dias antes de fer cofagrado,embió manos,Alános,Vandalos, Sueuos> 
aeftos RcynosaHugo Cadidato Godos, hafta recaredo* que fue 

, Legado,como dexo dichoiy adela Cathoíico > no hizieron tal dona
te quatro años deípues dcííe cm- cion. Pues deíde ReCaredo hafta 
bio otro con fiis cartas, en las qua Egica, que fueron muy Catholi-
les dezia ( no fe a qual dé los Re— eos, en los Concilios que fe cele-
yes, ó fi a todos ios que reynauan braron j no ay memoria de Roma? 
por efte tiempo en Efpaña),que el y la que ay én algunos, es mas de 
Reyno de Efpaña,antes q los Ala- ̂  dcuocion y hermandad , que re— 
rabes entrafien en el, auia fido de conocimiento de Señorío tempo-
la Iglefia Romana, dado por los 
Reyes pios Godos,no demanera q 
ellos fe defapropiaílen del, fino 
que pagando algún tributo, lo tu-
uieíTen y goiiernaílen en nombre 

ral. N i fe halla , que el Papa t u -
üiefte algún fcñono temporal en 
toda Italia, ni aun dentro en Ro
ma. Y Varonio cortfíeíTa efto en 
efte mifmo tomo , añoó69. dan— 

déla Iglefia Romana : "I^on latere • do por lofpechoías las donaciones 
Vüscredimus{á:iZQ Gregorio]R^^»» y feñorio de Lugares, que Leon-

E ci3 
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EiRey 
CÍO d ize , qn£ la Orden de fan buto . Y con eílo folo quiere Va-
Benito tenia en Sicil ia, quando ronio prouar el fenorio vniuer— 
{¿\zc)-^¿c ipfa EccUJiaRomarjavd f a l denos Reynos : y í;on que el 
'uniui oppiduli domifia ejpí . Y íi Conde Euulo pidió al Papa G r e 
en las partes tan cercanas no te- rr^i-;^ • T . . - ; , . 
nia tai fenorio, como lo t end r í a 
en partes tan remotas, y ocupa
das de gentes tan brauas ? Y de-
2 i r , que algún Rey hizo tal d o 
n a c i ó n , n o c o n í l a , n i podía dar xuu , ncnoo n a m a ü o s y condu— 
l o que no era . fuyoj porque en zidos por los Reyes de E í p a n a , 
aquellos tiernpos no eran Reyes o por fer Catholicos C.hri í l ia-
proprietarios , n i herederos, fmo nos , queriendo f e r u i r a nueftro 
queel Reyno elegia f u Rey l i - Señor contra los eneniigos' de 
b rómen te en muriendo el que f u nombre , como lo dizen los 
Reynaua . Y aunque vuo Reyes Anuales de Francia. Baile eílo en 
Godos muy Catholicos, no tan materia^tan llana,y íln fundamen-

liberales y limofneros, que dief- to ,n i duáa . 

gorio fu gracia y bendic ión p a 
ra entrar, en nombre de fán Pe
dro , contra los Moros de Efpa— 
na : y efto muchos Caualleros 
Francefes y Alemanes lo hizie— 
ron , íiendo llamados y condu— mentun 

turn ex tu 
dice Fio-
riacenfs 

Gkbro. 

fen fu Reyno n i tan humildes, 
• que fe hízieífen vaíTallos, antes 
por Reynar fe facauan ojos y TÍ^ 
da. Sabemos qiie la donación 
primera de tierras y Lugares, 
que tuuo la Iglefia Romana , fue 
de los Alpes , entrada de Italia 
que Ies dio Ariperto Rey Lora-
bardo , y fe la confirmo el Rey 
Luitprando Lombardo , como 

Casó el Rey don Alonfo con do 
naYnes , que efta f eñora fue la 
muger primera que tuuo. N o ha
l lo quien diga cuya h i ja fuef-* 
fe. , n i de que nac ión , fe que 
viuio pocos a ñ o s , y que no de— 
x6 generac ión . Confta el caía— 
miento de don Alonfo con d o 
ñ a Ynes en. el año de 1074. a 
diez y feys de lun io Lunes ef— 

Keym do 
ña Yneu 
ño 1074. 

. ixiv^ u i ? / , y xcys ae lun io Lunes ef— 
trae Varonio , aüo 7 i z. fol io 666. taua el Rey don Alonfo con fus 
Y defpues los Emperadores Ot— hermanas doña Vrraca, y áonct 
tones , y Henrico Primero .les E l u i r a , y la Reyna doña Yncs 
fueron dando y confirmando tier- en el moneí ler io de fan M i l l a n , 
ras en Italia , mas no en Eípa- donde auian y d o , ó por deuo--^ 
ñ a . Solo el Conde don Ber^n- ción que tuuieííen al í an to , o por 

yrbanaVa g^cl de Barcelona , porque Dios viíitar al Rey don Sancho de Na -
p^h^no^.J^ ^Yio a ganar de los Moros la narra, fu primohermano ; ycon-

. ciudad de Tarragona, con de—' firmó los Priuilegios defta ca— 
noción laoíFrecio a fan Pedro 5 f a , firmándola efer i tura ,e l Rey. 
y luego boluio a tomar el feño- LaReyng doña Y^ies. Las Infan-*»' 
r io dclla , comnen feudo, obl i - tas.El Obifpo Ximeno. El Con -
crandofe a dar cada año a- la Silla de don Ñ u ñ o . E l Conde don Gon 
Apoí lo l ica de Roma cierto t j : i - ^alo Saluadores .Diego Aluarez. 

Ximeno 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Cafmieto 
de Rodri
go Dia^y 
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Don Jlonfo el p"!. 41 
Ximeno Forttinez. Aluaro Gon- carón en eílos dias teixiando 
calez. Vermiido Vermiicíez. Fer- mal con el Rey don Alonfo con ' 
nadoRodr íguer .Gó^a lo AlL7arcz, tra el Cid con la buena ocaíion 
Rodrigo Diaz . Garcia Ordonez, de auerfe enojado el Rey con 
Todos eílos Caualleros Caftella- e l , por auerle apretado tanto en 
nos, faino Ximeno Fortnnez:y el Burgos, cjnando le t omó la j n -
Notario defta carta guardó el eíU ra : porque parece que en e í t e 
lo deNauarra,nolcsponicdo don, año el Cid andaua remontado, 
íino íenior . y en AfonadajComo entonces de-

En eftc ano fe concluyo el zian. Da a entender e f t o j v q u e 
cafamicnto de Rodrigo D i a z , el e"ojo del C id era contra el 
llamado el Cid , con Ximena Conde don Garcia Ordonez, el 
D iaz , hijo del Conde don Die - memorial , o diario de Cárdena , 
go Albarez de Afturias , y nie- Dize aííi. 
ra del Rey don Aloníb Qui^n- Era i 111. año,cntró Ruy Diaz 
to de Lean , que el Rey don C id e.n L o g r o ñ o , en tierras de 
Sancho auia deípofado , pero no Nauarra , e en tierras de Cala-
íe auian celebrado las bodas, horra con gran hueí le , e fízo 
Dixe efto , y pufe la carta de gran encedimiento de fuego por 
arras, tratando del Monefterio toda cíTa t ierra, e robólo , eccr-
de fan Pedro de C á r d e n a : y íí có el caftillo del Faro , c romolj 
no fueran efcrituras tan ciertas, e embiol menfageros el Conde 
yo no me atreuiera a efcriuir Garci Ordonez , quel eíperaííe 
contra las Hiftorias y tradicio- ííete dias, e eíperó. £ ayuntaron-
nes , que tan recibidas , y con fe todos los poderoíbs de la tier-
tanto engaño , eftan i fino es que ra con el, e non ofaron venir a el 
digamos , que Rodrigo Diaz temiendo la batalla, 
fue dos vezes cafado 5 vna con En efte año Logroño y Ga-
Ximena Gomez, hija del Con- lahorra eran del Rey don San-
de don Gomez de Gormaz, en cho de Nauarra , y pudo fer, 
tiempo del Rey don Fernando; que el Conde don Garc ía O r -
y otra con Ximena Diaz ; mas doñez eíluuieíTe delpo/ado coa 
es recia cofa que lo eallaíTen la Infanta doña Vrraca . herma-
las Hiftorias. Bol ueré a tratar def na del Rey don Sancho de N a 
to mas largamente. narra , con quien íin duda ca-

Era i T i j . Las Fiiftorias to- fó j y con efta ocafion el Con-
das dizen la enemiftad mortal de don Garcia eftuuieíFe en Na 
que vuo entre el Cid Rodri-- uarra , y por efto el Cid vino 
go Diaz, y el Conde dop Gar- con los de f u mefnada contra 
cia Ordoñez , tio de los Infan- L o g r o ñ o , y Calahorra, defafíada 
tes de Carr ion , y de la fan^rc alConde y a quantos có el eran. 
Real de Leon. N o fe í l comen- En el ano fegundo de don A - ^'í" 

F i lonfo^ ' ' ' ^ ' '74 
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ElRey 
lonfo,ya que era cafado,vuo guer del Rey de Toledoty fue, que con 
ra entre los Reyes de Toledo y folos cinco Caualleros , y los dos 
Cordouaj y el de Cordoua, como Embaxadores Moros ,en t ró cnTo Ofoia it 

Lebita el noderoro,apretaua al deTole ledo , Cm auer prunero auifado al 
Rey gente ^ • ^^^^.^ ^.^^^^ ^ ^ ^ ^ Rey,nipedido algún í egu ro ,q aun 

Tedo ' cerrarle dentro de los muros de en los Moros caufo admirac ión , y < 
T o l e d o . Q ü i f o el Rey don Alonfo en el campo chriftiano cuy dado y 
pactar al Rey de Toledo el buen pena,por el peIigro,en qu?Te pufo 
hoTpedaje que le auia hecho en el f u Principe. Dentro en los muros 
tiepo de fus trabajos, f i bien auia de Toledo eftaua el Emperador 
anido difguftos entre los dos , por don Alonfo quado e m b i ó vno de 
auer don Alonfo falido deToledo los EmbaxadorcsMoros diziendo 
f n i f u ordenj y el de Toledo tuuo al Rey como le tenia al l i . E l Rey 
intentos de detenerlo, aconfcjado M o r o , fin fe detener, falio a toda 
de fnsMoros. Junto el Rey donA- prieíla del Alcafar ,y lo recibió co 

Monfo vn exercito poderofo, y paf mueftrasde grandií í imo amor,y le 
fó los puertos con t r aTo ledó .Qua dio m i l gracias por el ayuda que 
do el de Cordoua tenia f u campo le auia hecho , echándo le los ene-

• fobreToledo,ambosReyes Moros migos de la tierra^y por la confian 
fe temieron , no fabiendo contra 9a que del tcnia,metiendofe de a-
qual dellos venia el capo chri í l ia- quclla manera en f u C iudad Q u i 
no.El de Toledo cmbio afuplicar fo moftrar el Rey M o r o la mifma 
al Emperador don Alonfo , que fe igualdad de amor y confian^a.y o-
acordaífe del amor que le auia te- tro dia,co muy pocos de los fuyos 
nido , y la amiftad q entre los dos fe fue a comer con el Emperador 
auian aíIentado:y que íi vuo aigu- a Oiias,dondc eftaua el capoChri 
na quiebra de fu parte,fue por ma ftiano,cl qual quifo el Rey don A -
los Confejeros,que no le de íampa lonfo que el R c y M o r o vieílc,para 
r a í l e , n i fueíTe enemigo en aquel que conocicíTe lo que podia,y loq 
trabajo. El Emperador mandó de por el auia hecho viniéndole a fo-
tener los Embaxadores de Tole- correr con tanta,y tan buena gen-
do,y fue entrando por la tierra íin te.Antcs de leuantar los manteles 
hazer daño ni mal en ella. Y en O - de la mefa,en que losReyes auian 
lias, dos leguas deToledo, aíFcntó comido, cercaron la tienda Real 
f u campo.Yel Rey dcCordoua vié muchos hombresde armas,de que 

^ endo tan cerca vn enemigo pode- el Rey de Toledo q u e d ó atemori-
rofojfe leuantó de Toledo,y fe re- ^ado^pcnfando q le quer ían pren-
tiró aCordouajcontra el qual falie der.ElEmperador ledixo,qfe quie 
ron los deToledo,picandoIe en la taíre,q no tenia de q temer.Acaba 
retaguarda,hafta echarlefucra del da la comida,dixo el Rey don A l o 
Rcyno.El Emperador don Alonfo fo al de Toledo,q le foltaíTe el ¡u-
hizo vna confianza (algo atreuida) ramcnto que le auia hecho en T o 

ledo 
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Don AlonfoilV'l. 
Jedo, deque jamas feria cotra cl, los caminos, particuknnentc en 
cl Moro lo hizo . Hecho cfto t r a - el de Santiago , para que los perc-
xcron vn Miíral,y dixo elEmp era grinos pudicílcn andarlo íin peii-
dor.Bl iiiramcnto q hize en To le - g ro , ni tanto trabajo, 
do c í lado en vucftro poder no me La ciudad de Burgos, poblada, 
obligaua, porqef tauaprefo ,yno y hecha de otras muy antiguas, 
en mi libertad,mas agora q la ten- por cl Rey don Alonfo cl Magno 
go, y f o y , como vcys fcñor de mi: tercero deflc nombre , cabera de Burgos fo-
Y o os juro por los fantos Euange- Caftilla folar d^ la nobleza, o ma- Ur de Los 
lios en que creo,dc jamas fer con yor parte dcílos Reynos, eftaua nobles de 
tra vos, ni contra vueftro hijo , ni fin Igleíia Cathedral en eílos días, ^^H^ÍU* 
otro lo fera por mi; antes os defcn que andaua todauia por los mon- . 

htckád ^ ayudare co todas mis fuer tes,f como huyendo délos enemi 
gas , contra todos los hombres del gos la antiquifsima Iglcíia de A u -
mundo. Muy agradecido quedó ca, de la qual dire breuementc lo 
c lKcydeToIcdo ,y fuemuy cele- quefupiere. 
brado eíle hecho entre Moros y 
Chriíl ianos . Entró c l Empera^ ANTlCI^EDAD 
dor don Alonfo , acompañándole í^jn^ d,j^ 
el Rey de Toledo , corriendo las W " 
tierras del Rey de Cordoua, que ¿OS • 
q u e d ó tan quebrantado, que no 
boluió mas contra Toledojque ya A L pie de, las montañas que 
el Imperio de los Moros de Cor- Jt^ Jlamañ de Oca, encima de 
doua , que tantos daños,y efpanto Burgos, ocho leguas ca í i , al naci-
cauíó en la Chriftiandad, yua en miento del Sol, a la parte que cae 
declinación , como hazé todas las í^ioja 5 en tiempo de los Roma-
cofas defta vida por mas podcro- nos,huuo vna gran población lia- jíufmts; 
fas que fean. mada Auca , de la qual quedó el 

Eftauan los Reynos perdidos, nombre a aquellos montes , que 
íinjufticiá,llenos detyranos,yde fon grandes,y afpcros Ya otra ba 
aquellos males que engendran las da donde agora es la vil la de La-

h^ara cl guerras domeíl icas , y con tantas r a , huuo otra ciudad que íe dixo 
K9«o con acogidas de diferentes íeñorios, Mauí in , ó A u f m , y gran parte de 
HiíU, donde fe faluauan, y acogían los tierras por alli harta cerca de Bur 

tyrannos, y malos hombres dcío- gos,fe llamaron,y llamaa Animes, 
becientes a fu Rcy,y íin temor de que todo cae dentro de los tcr-
D i o s . M o f t r ó e l R e y don Alonfo rtiinosdeftaIgleíia: en;lasquales 
tanto brio y valor , executando tierras luego que fe recibió la Fe 
con rigor la juf t ic ia , que cometo Carbólica en Hfpaña , huuo íilla 
a fer temicio,y gano el nombre de Epifcopal . E l Emperador Con-
brauo. Hizo muchas puentes en ftantino ,en cl año quarto de fu 

F 3 Impe-
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imperio hizo(fcgundízcn) , ladini de Efpaña , celebrados quando 
fien de Obifpadcs, y filias mecro- Rcynauan los Godos, fon. 
politanas , y cupo alaProuincia En el tercero de Toledo quando 
dé Cartagena, que fue í íe fuf raga- Rcynaua Recarcdo. 
ncalaf i l laObifpaldeOca.Ycnel Año«í89 .aochodeAfayo. 
Concilio que fe celebró en M c r i - Af tc r io Obifpo de Oca. Y lo mif- ^Afimo 
da , íiendo Rey de Efpaña Recce- mo en otro del año 597. 5? 
fuinto en el Canon odauo dizc,q En los decretos que para reforma . 
fe fcñalaron y diuidieron las filias cion de la Iglefia m a n d ó hazer el 
Epifcopalcs,y parrochias de Efpa- gloriofiísimo Pr inc ipeGüdemaro 
na conforme a los facros Cano- Año 610. firma Teiidoro Obifpo 
nes,y forma que dieron lospadres de Oca que llama Aufefino,quc 
antiguos,y entre las filias C)bifpa- es dé la ciudad de Aüfín donde es 
les que aqui fe nombran fufraga- Lara,y fe hallan, feñalcs piedras y 
neas a Tarragona es vna la de monedas de fu pob lac ión , como 
Auca, como parece en vn l ibro dixe hablando del monefterio de 
manufcrito muy antigiio de la Arlan^a^y yo tengo algunas delias 

•fanta Iglefiade Ouiedo. Y cne l En el Concilio quarto que fe ce 
Vm^^^ año 666. Rcynando Vambadef - l eb rócn Toledo año 633.anueue 

5ues de Reccefuinto, mando que de Dezícrabrc fiendo Rey Sifena-
• leyefien las Goronicas de los Re- do fubfcribe Stephano Obifpo de StephMM. 
f . yes fus paflíados para ver como Oca. Y en el Concilio quinto. 633» 

auian diuidido los términos délas A ñ o é j ó . que fue el primero en 
^^^rlU- ' y Obifpados, y dar a que Reyno Cinthila , fírma,Ama •^^'í»*'»' 
nto VilU" ^^^^^"^^ j conforme ala antigua nungo Obifpo de Oca. Y en el 
inferno dluifion,lo que le pertenecía. Y d i Concilio odauo que fe celebró. 
forfí efia ze hablando de Oca. Auca htecte- Año Ó53 . Reynando Rtcefuinto 
tn lo hen- mat^de Planta vfque Amoyam; de, fufcriuc Litorio Obi ípo deOca. Y 
do y caidd Villa if femó vfque Pedem *y\d oram en el Concilio trcze. 5̂3* 
ie los mi' Qne es, tenga Oca eftos términos Año 6 8 3.a quatro de Nouicmbre 

de Planta hafta Amaya,y de Vil la en el año quarto del Rey Eruigio 
fráca hafta el pie de Mora. Llama Stercorio Obifpo de Oca y el m i f ^^g '̂̂ "* 
ronfe fus Obifpos Auficeníe, Au^ mo fe halla en el Concilio quinze *̂ 
íenfe Aufefino, Auchenfe,ydeAu de Toledo, que fe ce lebró año 
ca,deCaftilla,de Muñón. Y final- 688. aonzede Mayo fiendo Rey 
mente de Burgos , conforme a los de Efpaña Égica. Y en el Concilio 
pneftos que tomaua , y aísiento diez y feys qhuuo en Toledo año 
que hazian los Obifpos, particu- 693. a dos de Mayo Reynando el 

^ larmente defpues que Efpaña fe mefmo Fgica,f irma Conftantino Ccnflánti' 
h loln ^ P^'^'^- ^P^^P^ Veynte y vn a -
Oca en tie Obifpos de Oca, que fe ha- años defpues defte Concilio fe per 
fo de los 1^^" losConcilios que fabcmos d ió Efpaña , y afsi, ó fe halló efte 
icdos. Obií^ 
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Ufpo de 
Oca def— 
fm q fe 
f e r d i o E f -

y<dmin 
759. 

Don Jlonfo el F / . 
Obiípo en la deílruyció del Rey- fan 'Mil lan. 
no , o fue el penultuiio de los O-
biipos de Oca, antes que Efpaña 
fe perdieí íe .Deftruyeron los M o 
ros las ciudades de Cardon,y A u -
í ina , y Auca i y otras grandes po
blaciones que auia en las haldas 
de aquellos montes de Oca cerca 
de Burgos , de cuyos defpojos fe 
hizo deípuesBurgos. Ya he dicho 
Ja poca luz que ay defta deftruy -
cion,y afoiamientosde lugaresjEn 
el l i b ro de los monefterios de m i 
Orden Tratando de la cafa de 
fan Mi l lan en el §.27. digo la me
moria que ay de la ciudad de A u -
ca,y como fellamauapatricia,re-
nombre honradifsimo de los Ro-
manoS5 y como parece, en el año 
ochenta y feys, defpues de afola
da Eípana eftaua en pie efta ciu
dad, aunque no feria con la gran
deza que antes tuuo. Y aun antes 
d e f t e a ñ o 7 5 9 . quarenta y cinco 
años defpues , fe fundó como alli 
digo , el monefterio de S Migue l 
de Pedrofo cerca de Velorado, y 
no lexos de donde dizen eftuuo 
Auca, y fe alió prefente Valentin 
Obifpo de Oca,que es el pr/mero 
que hallo defpues que fe perd ió 
Efpaña , Año 772. fe f imdó otro 
monefterio en Ferran , que es en 
^ftas montañas,y le confagró Fe
lino Obifpo de Oca, y mur ió en 
efte año,y fucedioles año 773. Fel 
miro,quefe halló enla fundac ión 
del monefterio de fan Mar t in de 
Thama, cerca de Mena , del qual 
av noticia en papeles del año,77$ 
Año 867. era Obifpo de Oca A l -
miro como parece por papeles de 

44 

Diego, 
P47- . 

Sifebuto 
992, 

Año 900. era Obiípo luán , cómo juan.900 
refiere Morales,fol . i7i, 
Año 903. era Obiípo Vicente , el Vicente, 
qualviuió muchosaños y fue muy 
continuo en feruicio del Conde 
Fernán Goncalez, y afsi fe halla 
en todas fus cfcrituras,llamando-
fe en vnas Obiípo de Oca; y en o-
tras Obifpo de Caí'l:illa,y esfiem-
pre el primer perlado que firma. 
Año 947. era Obifpo Diego, efte 
fanto varón fe retiró al monefte
rio de Valpuefta. 
Año 951. fue Obifpo de Oca A f -
furo , como trae Morales 3. part. 
fol.187. 
A ñ o 992. fue Obifpo Sifebuto, 
monge de í'an Millan,varon feña-
lado,y eftaua ya en efte tiempo la 
tierra deOca haftael rioArlan^a, 
y valle de AíTur en la corona de 
N a narra. 
A ñ o de 1014. Íu l lan ,que vnas ve j^Uan, 
zes fe llama Obifpo de Oca,otras 1014. 
de Burgos, llega fu memoria haf-
ta el año 1039. 
Año 1040, Reynando en Caftilla Come:<^, 
y Leon don Fernando e r aOb i ípo X040. 
de Oca,que ya fe llamauaObifpo 
de Burgos don Gómez fiome'i^^Pro 
lúnttee CafidU tpífcopus^y en otras 
par tesObi ípo de laProuinciaBíír 
dulienjc , que todo es vno. 
A ñ o io67.Reynando don Sancho ximeno, 
el que mur ió fobre ^amora , era loó-j. 
Obifpo de Oca Ximeno,o Simon 
que deftas dos maneras fe efcriue 
o fueron dos , vno fuceíTor inme
diato del otro. 

Dexe ya tratado del defdicado 
Rey don Sancho que m u r i ó fobre 

F 4 §a iBo-
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'^amora la merced queen el año 
1068. hizo a efta Iglefia , y como 
dize , que los Moros la deftruye-
ron.El Rey don Fernando dexó a 
las infantas íus hijas los diezmos 
y patronazgos dé las Igleíiás de 
Caf l i l l a ; y vna de ellas fue la de 
fan Mar t in de Oca. Y queriendo 
facar efta fanta Igleíia de los ef-
condrijossy montes donde el m i é 
do délos Moros la teniá, latrasla-

" daron a los llanos de Burgos,y pu 
íiero en vn iueareio media leí^ua 

ría Gamo defta Ciudad,que le llama Gamo 
.nal. nal. Y edifícaron vna Igleíia de 

mucha deuocion , dedicándola a 
la madre de Dios,y dotándola de 
lo que pudieron } En cfte mi fmo 
año de 1 o74.haJlandofe prefentes 
a efta translación el Emperador 
don Alonfo,y otros muchos caua-
lleros y pcrlados,y entre ellos fue 
vno Rodrigo Diaz , llamado el 
C id , y íiendo Obifpo d é l a Igleíia 
c l que dixeXimenojO Scemeno,o 
Simeon : dizen afsi , las Infantas 
doña Vrracay doña Eluira, llama 
dofe hijas , del gran Emperador 
Fernando 5 que dan la Igleíia de 
fanta Maria de Gamonal; adwo-
uandam fcdcm Epijcopaltm^qu^prms 
apiid Auc€r>fcm "vrbt m ndjciiur ftiif' 

JecovfínMam ^ &^ Sarracems def-
truBí^m. Y los diezmos y Igleíias^ 
y peíTefsiones que dan,/ /f«/ accept 
mus a paífíhus fwjlns Fredífjar/do 
Rege-Sanecia Eej^ina.Y querien 
do el Emperador don Alonfo i l l u 
í l rar la Ciudad de Burgos, y me
jorar el aíiento de la fanta Iglefiá 
de Oca,en e laño íiguiéte de 1078 
L a trasladó dentro de los muros 

de la ciudad, y la pufo en el pala
cio Real que auia íido de los Re
yes fus padres, que es donde ago
ra efta la parroquia de fan LlorC'-^.Lloret'i 
te. Y a primero deMayo defte año 
la dotó diziendo en la xcarta.'T(> 
Alonfo por la gr act a de Dtos Rey de 
Efpaña^hijo del tmperador don Fer" ' 
nandoel M agno i j de la Reyna doñúí 
S ancha ^por remiimi de mis pecados 

por elawor inmenfo que a T^ios tengoy 
determiné t ayudándome el Svitor, de 
renouar^y mudar en l^urgos el Obif-
pado de Oca , quede muchos ttempos 
atrás efta deftruydo par ios Moros, y 
ampliarle con elfaiior de Dios^y edtfi^ 
car eti mi prop rio palacio la cafa de /<* 

filia de fanta ^SMaria ^ ó'c. Confir
ma las pofefsiones, y bienes que 
tenia adquiridos , y dé nueuo vna 
parte del Palacio que fue de f u 
padre el Rey don Fernando, y 
de la Reyna daña Sancha, y el 
el Palacio que en Burgos tenia pa 
raque perpetuamente eftuuieiTe 
en el la filia Epifcopal con el mef-
mo derecho, y autoridad que fo 
lia tener eftando en Oca:paraque 
fegun diíponen los facros C a ñ o 
nes , fe llame ju r íd i camen te ma
dre de las lgleíias:y fea cabeca de Toder dt 
Ja d ioce í ide toda Caf t i l l a .Da le tó ney^^ 
das las ígleíaas de Burgos con fus deCaflilU 
ccmenterios,cafa$,y heredades, y ^^^^^S ^' 
beneficios q los fieles les huuief "'''̂ * 
fen dado, y ofrecido , da el lugar 
de Plátano en termino deBriuief-
ca , y otras cofas. Y eftc mefmo a-
fío eftando en D u e ñ a s , dia de N a 
uidad lo confirmó hallandofe con 
el las Infantas fus hermanas,el C5 
de Rodrigo Ouequcz, Conde de 

Gaii^ 
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Bm ^lonf, el. VI. 
Galicia, Rodrigo D í a z c u ñ a d o 
del Cid conde de Ouido(fue cu-

'itfdoña nado del C i d ) Pelayo Vellidez 
Conftan^ay defpenfero del Rey^Coílanza m u 
m III6. ¿c\ Rey don AlonfoyBernar-
miojS. doOb i fpo de Palencia, Mur i io 

Obifpo de Fuente crara,elConde 
don Gonzalo Saluadores, Conde 
don Ñ u ñ o de Afturias , Rodrigo 
page de lan^a del Rey, Ñ u ñ o A l -
uareZjAluaro Saluadores, Fema
do Diaz , Mart in Láynez , Pedro 
Gutierrez,Diego Áluárez , Gon
zalo Aluarez, Aluaro Gonzalez. 
D i o l e muchas cíTenciones, pre he 

, , , minencias,fobre todas las Iglefias 
Dipiiad Je Caílil la, y que fus Canónigos , 

klo6 Ca- y Clér igos fean de mayor d ign i -

T r ü . ^ "^^h ^^^^^ í^eyno , y que 
* * qu iéh iz i e re ágrauio a quá lqu ic r 

dellos allende de las penas c í íable 
cidas en losfacros Canones,fea cá 
í l igado comoíi ágráuiara lahiayor 
y mejor Infan^oñ de fusReynós . 

Efta transtacion cofírmó el Pa
pa Vrbano I I . de f u proprio mo tu 
en Placencia, el año oá:aúo de f u 
Pontificado , que fue el de IO9'> L 
mandando le fueíTcn guardadas, 
todas las eífenciones que tenia, y 
confirmando todas las donacio
nes que le auian hecho, y las que 
dealli adelante fe le hizieííen , y 

¿yf^^^^ en el año de 1097. el mefmo V r -
, J.^í''/ uano la hizo inmediata a la f e d é 

" Apollolicá, y que no lo fueíTe a lá 
Iglefia de Tarragona, cuya fu f r a -
ganea era quando cftatíá en Oca. 
Sj4Ía dominus Alfonfuí HifpoKÍ(e ci^ 
íeríoris Rex non patiebatur Ecde-

fiam Regnijut, Regis AragonitC ,*vel 

Porque do Alonfo Rey de 
Eípáña la citerior, no queria que 
la Iglefia q era de f u Reyno, fuífe 
fugetaa Iglefia fugeta al Rey de 
Arag6n,oConde de Barcelona. Y 
fu fucccíFor Páfcual I I . en yn bre-
ue que efcriüe a don Bernardo 
Ar^obifpo He Toledo dize eílas 
palabras. Feliás memoria p-r^Jecef-

Jornofti^r V rhantis Rapa \ ó* nosipfi 
perfjmM íu^m^^amptíuí diléximus 
"Ó' propenflus honorauimus '. ta 'vsro 
'EccUftíC Romariíe mcriíis non '¿eque 
rsjpondeníjociim vnufn^í;'pcrJofi,am 
unam^ quamfub tutela fuá iniaiitü-
dinepartiumvefirarüfnfouere decre-
u 'ityquidtam fnanére nonpkteris/EUr' 
genfem enim Ecdcfiam, & eius Eiíf^ 
copum 5 tam diü tfiiurys muÜis a f f l i -
gis^&J<epe Rogaíus j &'f^pe commó^-
b'itut define re non dcquie/cís,Deeí}:3. 
concefsión adelaté fue eftilo muy 
ordinario en todas' las bullas de 

•gracia,que la fede Apóf to l íca dió 
a eíla Iglefia llahiarla inhiediata. 
Y el Papa Calixto I I I . Efpañol 
año 1453. por búla fuya dada por 
fin de Iulio,del año primero de f t i 
Pontificado, haziendo cierta gra
cia a don Alonfo Obi fpo de Biír-
goSjdiziendo las caufas que á ello 
le mouian , pone eílas ¡palabras. 
Valentes fabore projéqui ¿raciofo ^mn 
folufnEpifiopum fpeá ñkmjufrdgañeü 
fedis Apóftolic<£ {fed étiam Ecclefiam 
'Rurgenfem eidémfe di inme díate fub^ 
ieSfam, Y la-Iglefia de Burgos 
g u a r d ó fiempre con tanto cuyda-
do la preheminencia de inmedia-
ta,que nunca conf in t ió ,queel A r -
cobiípo de Toledo truxefiTe Cruz 
alta dentro de fus terniino$,como 

t 5 l a h á 

• • . 
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lahat raydopor todos los demás 
Obifpados de Caftilla , y Aragón 
por la pretenfion deprimado, y 
quado la han querido traer fe les 
ha refift ido, 

Diiiide el Y en el año de la Encarnac ión 
Rey don de 1088. Era 11 ló . l lamandofe glo 
^lofo los riofifsimo Emperador,que revna-
de7j"y Toledo,Leon,Galicia, Caf-
pado con^^^^^'^ Na ja ra ,mandó celebrar vn 
Oj-^^^ f ynodo en Hufíllos cerca de Caf-

tro Montzon , no lexos de Palen-
cia,en el qual prefidioRicardo Le 
gado , y Vicario de la Iglefia Ro
mana :jLmtamente con Bernardo 
Ar^obi ípo de Toledo , y don Pe-

^quenft. Ar^obifpo Aquenfi, y con to
dos los Obiípos del Reyno , don 
XSon^alo Obi ípo deDumio,Ade-
rico Obi fpo deTuy, Arias Ob i ípo 
de Ouiedo', Ofmimdo Obi ípo de 

iíp< 

£lRey 

Aftorga , Raymundo Obi ípo de 
Falencia, Pedro Obifpo de Leon, 
Y electoSjPedro en Santiago,Mar-
t ino en Coimbra,Sigefrcdo enNa 
jara, Pedro en Orenle, y afsi mif-
mo hallandofe prefentes los Aba-
des,Fortunio Abad de Silos,Vicé 
CÍO deArlanqa,Dieg'o Abad de Sa 
haguii,y electos Juan en O ñ a , Pe
dro en Cardeña . Con el parecer,y 
Confejo del Rey Catholico , y de 
los Obifpos,y Abades,y de los gra 
des del Reyno,y finalmente de to 
do el Concilio,fe hizo, la diuif ion 
entre elObifpado deOfma,y el de 
Auca,que nueuaméte fe auia tras 
ladado a BurgoSjy porque la Igle
fia de Ofma que primero auia fi-
do deftruyda de Moros, por la mi 
fericorcia de Dios cada dia fe yua 
^•eintegrando ^ tenia fus términos 

inciertos, y por efiTo cada dia aula 
pleytos entre don Bernardo Arco 
biípo deToledo a quien la Iglefia 
de Ofma per tenecía por el dere
cho de Metropolitano,y don Go
mez Obifpo de O c a , ó de Burgos, 
confintiendo ambas las partes,pa-
rec ió con maduro acuerdo,y fano 
coníejo diuidir,y partir fus parro
chias ental manera,6cc.diuidelas, 
que deue de fer en la manera que 
al prefente eftos dos Obifpados 
tienen lus diocefis.Hecha la d iu i 
fion , V feñaladas las Iglefias que 
auian de fer de Ofma,y los termi 
nos que quedauan a Burgos,firma 
ron la carta el K ey llamadofe Hif-
pamari^m Rex^Xos Perlados que d i 
xe, y luego el Conde don Garcia 
d e Ñ a j a r a ( e r a O r d o ñ e z j e l Conde 
don Pedro de Carr ion, (era A n f i i 
res el deValladolid)ElConde don 
Fernando, el Conde don Mar t in , 
Rodrigo Ordonez Principe,Gon-
^alo NuñezPr inc ipe ,Rodr igo Go 
^alez PrincipCjAlbaro Diaz Prin-
cipe,Lope Sanchez Principe,Dic-
go Sanchez Principe , Vermudo 
Rodriguez Principe,Pedro Alua-
rez Principe. E l 1 k m arfe aqui ef
tos Caualleros Principes, no fe la 
caufa mas,de que el notario qu i ío 
dezir que eran Ricoshombres , y 
por fer elegante en latin dixó,pr in 
ceps,o ei-an caberas de algunos go 
bienios aunque fi afsi fuera nom
braran de donde , ó en que oficio 
eran Principes como fuelen lia- ^^^ÍP 
marfe,Principes de la Mi l i c i a . Mauricio 

Ef tuuo l a Iglefia Catedral de 
B urgos dondc es agora fan Llore- ¿ /^ 
ce haftvi los tiempos del Rey don jgufia 

Fernán- ano 1222 
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Donjilonfo el VI. ^6 
Fernando el fcxto, en la qual era bre año 113 8. 
Obiípo dclla don Mauricio Perla 6 DonPcdropr¡mcro,fucObif 
do dodo y-grauc , y de quien el po 8 . años , murió a tres de íuíio 
Rey hazia mucha confianza, y fue año 1146. 
a Alemana por Princeía doña 7 Don Viclores,fue Obifpo 10. 

. Beatriz con quien el Rey casó,co- años, murió a 6 , de Otubre año 
mo dire ,fi Dios me dexa llegar 1156. 
con vida, y falud a efte tiempo.Ef 8 Don Pedro fcgundo,fue Obif 
te perlado la traslado al lugar do po 26 . añoi murió a 12. de Hcnc -
de agora efta, y pufo en ella la pri ro,año 11.82. 
mera piedra ,dia de fanta Marga- 9 Don martin primero, fue O -
ritaa20.dc lulio.año i2 22.hallan biípo 18. años,murióa 2.dcOtu-
doíc prefente a efte folcne ado, bre, año 1200. 
el Infante don Alonfo de Molina 10 Don Matheo primero , fue 
que venció la famofa batalla de Obiípo 3.año$,murió aj.dcOtu-
Xerez, donde fe cree auer pelea- bre anos 1203. 
do Santiago en fauor de los Chri- 11 Don Fernando primero, ío-
ftianos ,íanto y valerofo Princepc brino del Rey don Alonfo odauo 
hermano del Rey don Fernando fue Obifpo 2 . años, murió a 4.dc 
el fanto, y padre de la prudente y Agofto año 1205. ^̂ ^̂  . 
valerofa Reyna doña María Alón 12 Don Garcia de Contreras, 
fo.Fue la dedicación defta Iglcfia fue Obi-ípo ó.años, murió a i8.de dra que fe 
caíi en el mcfmo tiempo de la de Mayo año 1210. pufo en cf 

Obifpos q Toledo. ' 13 Don íuan primero cleclo y infigne 
¿< auiio. i Los Obifpos que defpues que no confagrado,mnrió a quinze de ^i^^fi^ 
fnBítrgos la Igleíia fe pufo en Burgos,ha ht* Agofto año 12 12. moriaTTe 

uido, fon.El primero en cuyotié- 14 Don Mauricio , de nación cardena. 
po fe trasladó, don Ximeno,ó Si- Ingles, que comengó a edificar la j ^ 
mcon.fue Obiípo 2 3.año$,murió Igleíia donde agora efta , llamoíe fue pueJÍ4 
año 10 82. elMacftro don Mauricio de T»- U prime-
z Don Gomez qucfueObi/po ledo,fue Obifpo 2 6.años,murióá piedra 
15. años, murió año 1097. a 9.dc 4. de Otubre año 1240. TJ^^^^j 

i Hcbrero. 15 Don Iuan íbgundo,fuc Obif 
5 Don Garcia de Aragón fobri- po 12 años , murió a i 5 de Otu- mes'de 
no de don Simeon,fue Obiípo 17. bre año 1152. lulio , el 
años, murió a 9 . de Otubre, año i ̂  Don Aparicio fue Obifpo 11 dia de fan 
1114. años , murió a 11 . de Agofto año ta Marga 

• 4 Don Pafcual primero,fuc O- 12 63. ^ 'f"' 
bifpo 4.años,muri6 a i 5. de Otu- i7 Don Matheo fcgundo fue O ^̂ '̂̂ ^̂ ^̂  
bre años 111S. bifpo 2 . años, murió año 126 5,a ^ 
5 Don Simeon ore. ^ el obifp» 
bifp0 2o.años,murióai7<dcOtu 18 Donmartindc Catreras{ac don Man-

Obifpo rício. 
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El Rey. 
Obifpo 8. años , murió a i . de D e - fue Obifpo 9. a ñ o s , mur ió a 6. de 
zicmbre , año 127 j . Agofto , año i 377. 
j 9 Don íuan I I I . de Vi l l a Hoz , 2 8 Don Domingo, que valió mu 
fue Obifpo'2. años , murió a 4. de cho c?on el Rey don Henrique,fi ic 
^ e c i e r n t r c a ñ o I I 7 5. huuo íiete Obifpo 8. años , mur ió a 21.de O-
años de vacante* tubre ,año 138 5! 
20 Don Gonzalo fue primero 29 Don lua Manrique Chanci-
Obifpo de Cuenca deípues de l lcr mayor del Rey, fue promoui-
Burgos 6.años. Y e n clapo 1288 doaeftalg 'efiade ladcSigucn^a, 
fue prómouido a Toledo , dequic y auiendola tenido dos años fue 
dize cl Papa enla bulla de promo- promouido a Santiago , año de 
cion. que. £r^/ yitd mundííia^mü- 13 87. 
bus morum honeftats decorus ; litera- 30 Don Gonzalo de Vargas fue 
rum fcitnciajprtditusiprouídetia cir promouido a efta Igleíia de la de 
curfp ffus, . Calahorra,y auiendola tenido cin 
21 Don Fray Fernando de Co- co años , fue promouido a la de Se 
uarruuias Fray le de fan Francifco uilla, año de 1392. 
que no quifoconfencirenlas Cor- 31 Don Iuan de Villacreíces, 
tes de Valladolid que quitafen la fue también Obifpo de Calahorra 
adminifiracion dclReynoal Rey y Dcfpues de Burgos i i . años, 
don Alonío cl íabio , fue Obifpo f i ie Chanciller mayor de la Rey-
11 .años murió a 5. deOtubre año na doña Catalina, madre del Rey 
1299. don luán el fegundo, y gran bicn-
2 2 Don Pedro Quixada fue O- hechor defta I g l e f a , mur ió año 
bifpo 8. años,murió a"5.de Agofto de 1403. 
año 1307- Don lua Cabera de Vaca,fuc 
23 Don Gonzalo de Hinojo ía , Obifpo de Cuenca , y dcfpues de 
que traxó a efta fanta Iglcfia los Burgos (í. anos, mur ió año i4 i2 . 

i cycrposdclas Virgencs, y Mar t i - 33 Don Alonfo de Illefcas, fue 
res, Victoria, (Rentóla, y Helena, promouido a efta Igleíia dé l a de 
fue Obifpo I 2. años,murió a 3.de ^amora ,y tunóla año y medio, 
Setiembre, años i 319. mur ió año de 1414. 
24 Don Garcia de Torres, fue 34 Don Pablo de Cartagena, 
Obifpo 14 . años,murió a 6. de l u - fue primero caíado,y auiendo aui 
l io años 1333. do hijos del matrimonio a Don 
2 5 Don luán quarto defte nom Alonío que le íuccdió en el Obif-
bre fue Obifpo 16. a ñ o s , murió a pado,y a Pedro de Cartagena,y a 
5 .de NobiembFe,años i 349. don Gonzalo que fue Obifpo de 
2*6 Don Lope de Fontecha , fue Siguencja 1 bre del matrimonio,fc 
Obifpo 9. años ,mur ióa io de Ago hizo Clérigo y íe graduó de mae-
fto,año 1368. ftrocn Theologia en Paris , fuo' 
27 D o n Fernando de Vargas, Chacillcrmayor dcl Rcy,y Obif-

pcfde 
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Don jilonfú el VI. 47 
po de Cartagena,y defpues veyn- dor . Buel toafu Iglefia, hizo en 
te años de Burgos, tan religioío y ella obras de mucha piedad, co
do cío, que en fu tiempo no t u u ó mo edificios, dotaciones de me-
iguaL Efcriuio muchas cofas de morias, y donaciones de muchos 
gran erudicio, como fon las A d i - ornamentos,y plata,para el ferui-
ciones á Nicolao de L i r a , y el Ef- ció della.Dotó en efta Iglefia vna 
crutinio de las efcrituras. M u r i ó Capilla con fiete Capellanes-.y h i -
aveynte deAgofto año de 1435.de 20 en fu Palacio yObifpado otros 
f u edad 83. edificios de Monefterios, y Iglc-
35 D o n Alofo de Cartagena grá íias.Siendo viejo, y boluiendo de 
Iurifta,auiendo fido primero Dea Romer ía de Santiagoj mur ió lle-
de Satiago,fucedio a f u padre do no de buenas obras, y de muchos 
Pablo.Fue tercero entre el Rey años en villa Sandino,lugar de f u 
don luán el Segundo,y el Rey de Diocef ia zi .delulio de i 4 0 . F u e 
Portogal , paraque hizieíTen dos hombre de tan gran opinion, que 
vezes pazesrfue por Embaxador como dize la Hi f to r i a del Rey do 
por el mifino Rey al Concilio de luán el Segundo,capitulo 243.ef-
Bafiíea,donde con induftria y le- tando el Papa EugenioOdauo en 
tras hizo condenar al Rey de I n - confiílorio, diziendo que queria 
galaterra, fobrelos afsientos del yr efte Obifpo don Alonfo a ha-
Concilio, que pretendía fer prefc zerle reuerencía,dixo: Si el viene 
r ído al de Gaftilla^y al de Porto- a nueftra Corte , con vergüenza 
gal , íobrelaconquifl :a deCanaria, hos fentaremos en la filia de fan 
que en aquel Concilio fe dec laró Pedro. 
pertenecer al deCaftilla. D e Ba- D o LuysOforio deAcuña ,pro 
Jilea pafsó a Brecella ciudad de mouido delaiglefíadc Segouia,fuc 
Alemania, como Embaxador del Obi ípocnef ta 39 años. H i z o cnella 
mifmo Rey don luán para el En i - muchos edificios, y diole muchos 
pcrador A lbe r to , al tiempo que ornamentos, y riqueza.Hizo para 
el dicho Emperador tenia guerra f u enterramiento vna infigne Ca-
muy encendida con el Rey de Po pilla,afsi en edificio, como en do-
lonia: y cftado para darfc batalla, tacion:fue muy l imofi iero .Murio 
el Obifpo don Alonfo no perdo- a 14.de Setiembre de 1495. 
nando a grades trabajos y coftas, 37 Don fray Pafcual de la ordc 
Jos concertó,y hizo entre ellos fir de íanto Domingo,gran Theolo-
mifsima paz,cafando vna hi ja del go ,dexó mas fama por f u gran v i -
¡Emperador con el dicho R ey de da y coftübres, que no por fump-
Polonia. Pafsó en efta jornada, e f tuofos edificios. Fue tan limofíie-
pecialmenre a la buelta,por Bohe ro,que auiendo gozado efte O b i f 
mía grandes peligros deHereges, pado diez y feys años,el día q m u 
atique venia acompañado de m i l r io enRoma a 21 .delulio de 1512-. 
deacauallo,queledioelEmpera- a donde auia ydo a cumplir <s5 f u 

oficio» 
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El Rey 
oficio, no fe halló hazienda nin
guna fuya ,y fue enterrado [de l i -
mofna. 
38 D o n Iiian de F6feca ,auiédo 
hecho CO mucha diligencia y pru 
dencia grandes embaxadas a d i -
uerfos Principes, vino a tener gra 
Opinion y autoridad c6 los Reyes 
Catholicos. Fue Abad de Parra-
zes,Obifpo de Badajoz,de Gordo 
ua,de Palencia,y vlt im amenté A r 
^obiípo de Rofano , y Ob i ípo de 
Burgos, y Prefidente del Confejo 
de Indias. Murió a tres de Nouie 
bre de I «5 24. auiendo tenido efte 
Obifpado diez años. , 
39 D o n Antonio de Rojas,Prc-
í idente de Confejo Real muchos 
años,por f u mucha prudécia e i n -
tcgridadjfue Ar^obifpo deGrana 
d a , defpues primer Patriarca de 
las Indias,y Obifpo de Palécia,de 
donde fue promouido a la Iglefia 
de Burgos,q gouernó fiete mefesj 
y auiendo dado mueftras de auer 
4? fer excelente Perlado , mur ió 
a mieue de lunio de 1527. 
40 D o n Yñigo Lopez de M e n 
doza y ^uñiga ,h i jo del Conde de 
Miranda,eftandoEmbaxador por 
nueftro Emperador Carlos en I n 
galaterra, moftró mucho valor y 
animo en los trabajos y peligros, 
que en aquella embaxada fe le o-
frecieroni donde,aunque prefo y 
fatigado de amenacas terribles, 
c f tuuo fiempre con tanta conftan 
cia,que no folo c5 el Emperador, 
pero con el mifmo Rey de Ingala 
rerra, gano mucha opinion. Fue 
proucydo a la Iglefia de Burgos,y 
Juego embiado a Ñapóles a com 

poner las cofas 'de aquel Reyno, 
D e donde,hecho Cardenal, fue a 
Romai y all i fe g o u e r n ó de mane 
ra,que llegó a tener gran autori
dad con el Pontíf ice y Cófif torio. 
Llamado del cuydado de recono
cer fus ouéjas ,vino a f u Iglefiaj y, 
hecho ante todas cofas Sinodo,vi 
litó el Obifpado,aunque muy gra 
de, fin dexar Aldea n i barrio en 
todo el,que no vificaíle por f u per 
fona3Ínformandofe de las coftum 
bres de todos muy en particular, 
en que gaf tó dos años. Buelto a 
Burgos , andando bufcando me
dios como gouernar f u Obi ípado 
con mucha vigi lancia, mur ió de 
vna calentura lenta y larga a nue 
ue de lunio de i «>35.auiendo fido 
Obiíj3o diez y feys años. 
41 D o n luá de Toledo,hi jo del 
Duque de Alua,frayle d e l a O r d é 
de fanto Domingo,fue promoui
do de la Iglefia de Cordoua a la 
de Burgos,donde fue hecho Car-
denal,y auiendo tenido efta Igle
fia catorze años, fue promouido a 
la de Santiago,año de 1 549. 
42 DonFrancifco de Mendoíja 
fue primero Obifpo de Coria, def 
puesCardenal,yObi/pp deBurgos 
16. años. M u r i ó dP/é^dad de"58. 
años a aó . de Nouiebre de i ^G6, 

J.RCO B ¡ s p o s. 
43 Don Fracifco Pacheco de T o 
ledo fue elprimer Arcobiípo def
ta Iglefia,yCa'rdenal deRoma,fue 
muy aficionado y biehechor de la 
dicha Iglefia i y auiendola gouer-
nado con gran prudecia,foficgo,v 

quietud 
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Don Monfo el FI. ^ 
quietad doze años y diez y feys q dire adeláte,quado cratárc délas 
dias,murió a 13.de Agof to ,año de mugeres q tuuo el Rey don Alon^ 
I579.de edad de 58. años. fo).Digo,q llega la mem'oria defta 
44 D p n Chriftoual Vela A r ^ o b i f Reyna hafta la Era de 1115.como 
po defta fanta Igleíia, fue promo- parece por vna carta del be^errq 
uido a e l l a d e l a d e C a n a r i a : t o m ó en Sahagun,folÍ€> 182.a 14.de M a 
lapoíTefsion defta,Iueues a 24. de yo, Era 11 '¡.prtemilkfjíma^q afsi d i 
Nouiebredc \ 58o.Prelado de los ze Regfjantein Legione Ádefmfo cum 
mas cxéplares deftos Reynos enla Ee^ini Agnes, Y en efte año,o en el 
purera y igualdad perpetua de f u principio del figuiente mur ió . 
vida,indefeílb trabajador en f u ofí Dexando pues viudo alRey do 
ciojgranpredicador^yprouechofo Alonfo,dire antes de cafar le ,quié 
con q hizo notable fruto enfu Ar- fue la Reyna doña Coftan^a, con 
^obifpado,velador fobre fus m i n i f qui^n legitimamete c a s ó , j Ios cm 
tros limofnero y caritatiuo : vifitó , barai^ds q antes defte ca íamiento 
muchas vezes íii Ar^obifpado con tuuo,queriendo cafar con vna pa-
gran fruto y reformación del,para r ié ta fuya, y de fu muger diíFunta 
do en los pueblos hafta enmendar dor^a Ygnes,y el Legado Ricardo^ 
y íanar la roña de fus oiiejas,y ha- y PapaGrcgorioSetimo eftorualo» 
zer confeíFar y comulgar a todos En la Era de 1116. que es el a -
con la vehemencia de f u exorta- ño de X078. eftaua viudo don AloFiudo do 
cion,y buen orden de confeílóres: fo,y parece que du ró en efte efta-%/í/o»/<». 
y en Jo q es gouierno,muy difcre- do a lgún tiépo aunque poco:y q el -
to,y aduertido.Murio año de 1599 Rey eftaua,ó pre tendía cftai* en o-
45 D o n Antonio ^apata hi jo del tro peor, cafaíido con vna parlen-
Code dcVarajas ,Obi ípo de Cadiz ta, no pudiendo, de lo qual fe íe— 
deípues de Paplona, de donde fue guia eícádalo. Y en el año de 1080 
promouido a efta fanta Igleíiajy a- a 28.de lul io elPapaGregorio Sep 
uiendola goqernadp cinco años,la t imo le efcriuio vna carta,qiiexan 
dexó,recibiédo vnCapelo,y la pro dofe, porq a perfiiafion de vn M ó -
teciodCaftillaenRomaañodi6o$ je Cluniacenfe,llamadQ Roberto, 

y a q auemos acabado de .dezir fe detenia; o no queria admitir el 
la antigüedad grade, y progreí los ordé,ceremonias,y rezo Romanoi 
de la fanta Iglefia de Burgos,por a y porque queria recebir por mu— 
uer íido don Alonfo el Principe q ger en lugar déla muerta,vna den 
la colocó en efta- iníigne Ciudad, da fuyaj y por efte refpeto auia da 
Bolüáédo pues a la hiftoria.Vimos do grandes pefadumbres a f u Le
le cafido có doña Ynes, en la Era gado, q deuia de contradezirfelo. 
de 1112.q es año de. 1074. y pare- Y aíH mifmo efcriuio el Papa a f u 
ce auer llegado la vida de doña Legado Ricardo , confolandole q 
Ynes,o durando el matrimonio (y lleuaíTe en paciencia los agrauios 
jdigodurádo el matrimonio,por lo que e l Rey le auia hecho, y hazia. 

Antes 
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' Antes dc poner aquí en r c l ac iq ' X i m e n a N u ñ e z , q u e f u e como ve
las carcas del Pontíf ice,que deuie- remos, vna amiga que el Rey tu
rón de llegar tarde , quando ya el uo, y en ella dos hijas. Fundo efto 

. Rey don Alonfo , apartado de f u . en lo que comunmente dizen to-
• mal gufto,fe auia calado con doña dos,que la Reyna d o ñ a T e r e l a fue 

Coftan^a,como diremosj D i g o a- hi ja de doña Ximenajvnos la aña-
gora que no he podido aueriguar den Nuñez ,o t ros Guzman. Y co-

' cuya hija fue doña Innes, n i de q mo por auer dado el Papa por ma 
gentc,o nación, que es claro feria lo el ayuntamiento del Rey con la 
de fangre Real pues casó con tan parienta que por fer.quie^i era r o 
gran Rey. N i tan poco q parienta la nombra > n i aun dize fer mas, 
cuuieflcn ella,y el Rey en Caft i l la que de f u muger , fe t u u ó por no 
q viudo cafafe con ella,y que fuef- legitimo lo q del nacioi con el ti?-
fe tan cercano el parenteíco, q no po y engaño fe quedo,que la Rey-
vbieíle difpenfacion. Imagine fer * na doña Terefa era baftarda, hija 
vna de tresdozellas fus primasher de la amiga Ximena .Q¿íe la amif-
manas,q eftauan en fuCortc co f u tad del Rey don Alonío no fuelle 
hermano el Infante doRamiro^hi- c ó la Infanta d o ñ a V r r a c a , q u e era 
jos de los Reyes do Garcia y doña la mayor, confta; porq efta feñora 
Eftefania,tio del Rey don Alonío , casó con el Code don Garcia Or-
herniano de fu padre. Las Infantas doñez ,que era el mayor Señor de 
ferian muy hermofasjcomo lo fue Caftilla,y de la cafa Real de Leon, 
ron fus padres ,. y de poca edad, q Que tampoco fuelfe con la tcrce-
j unto con la comunicación , q co- ra ilamada doñaMayor ,conf ta aíli 
mo primos hermanos entre ellos mi fmo porq antes defto Era i i i ̂ . 
auna,pudo venir a auer a lgún def parece eftaua cafada con el Code 
ordcn^qcaufaile cícadalo,y elRcy MaftifconetifeenFrancia cerca de 
quiíicíTe cafar con alguna delks jy la tierra de Leon,auque eftaua en 
en aquel tiempo no fe difpenfaua Caftilla; porq en elle año, z. Idus 
parentefco tan cercano , can fácil- M a i j , hizo vna donación al Prior 
mete como agora,ni muchos años de Najara, llamado don Galindo, 
adclante.Las Infantas fe llamaron y a los Mongos de fánta Maria , q 
doña Vrraca,doña Ximena, doña llama Clerigos,Comien^a la efcri-
Mayor , como fe l lamó f u agüela , tura. / « nominePatris , &c. Hoc eji 
Y f i lo que adiuinpii es lo que fue, pafiumfirmamentiy quodego Mayor 
íín duda, la amiftad del Rey don Garficc RegisfiliayComitíffk'tJAIafco-
Alonío , fue con doña Ximena , Jlicienfí:^&c:Da amoreparentum ibi 
la Infanta fegunda de las tres Í y dem quiefie?¡tium. La caía de Fort í í 
defta Infanta doña Ximena", fue Cidiz en Na ja ra , con todas fus 
hi)ala Reyna dona Terefa de Por heredades, y las v i l k s de Vil le la , 
tugal,muger delConde don Hen- Ata jo , lanuada mitad de todo en 
r i q u e y es la mefma que llaman fus días, y en té ramete delpues de 

muerta 
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Don JlenfodVl. 49 
muerta . Y que íi tuuiere hijo, 
o hija , lo poíTean a medias , y en 
muriendo , quede enteramente 
al Moneftcrio . De la Infanta 
doña Ximena no he hallado me
moria , pudo fer que murieíTe 
con eftas pcfadumbros, o que fe 
meticíTc Monja. Efte es difcur-
fo mió , no lo cuento por hifto
ria Dizen pues las carcas del 
Papa facadas fumariamencc. 

EGO%JVS Epifcopusy Ur 
uu'feruorum ^Dci, DiU&tfsimoin 
Chnjlofilio Regí Adefonfo^falutem & 
Apoflolicam benediñionem y f i cbc-
dierit. 

P V S E cl titulo de la car-
ta,por aquella pálabra ^Si obede^ 
aere : porque fe vea cl valor,con 
que cl Papa Gregorio f fi bien 
hi]0 de vn Carpintero, pero cria
do entre Monges' Benitos} tra-
taua a los Principes del mun
do . 

Que no fe podía dezír, quan-
to fe auia holgado con la Rela
ción , que el Legado Ricardo 
le auia cmbiado de fu precla
ra obediencia; que le tenia en 
fus entrañas delante de Dios , 
que para el era cxemplo de de vir» 
tud , que del fe gloraua entre 
los otros Reyes: Te 'veré chrif-
ttanum %jgem & ideo veré Ro-
genjffws habere in parte Domini 
Je fu contra membra diaboH gau-
debamus. Por donde fus buenas 
obras dauan de fi fuauifsimos o-
lores en muchas regiones dif-
tantes . Y como vn Sol nacido 
en cl Occidente» buelto al O-
riente echaua de fi celeftiales, 

rayos \ que agora viendo , que 
embidioló el diablo , de fu fa-
lud , y de los que por el fe a— 
uian de faluar , por.vn cierto 
miembro fuyo Roberto , fallo 
Mongc , y por vna antigua a-
yudadora fuya , vna perdida mu
ger , deturbó y apartó fu animo 
viril del camino derecho . De 
manera , que quanto gozó pri
mero auia recibido con la bue
na relación, tanto agora fe con 
fundía , auergon^aua, y contri-
ftaua . Por lo qual, para que co-
nocieíTe quanto cuydado tenia 
de fu falud, paternalmente le a-
Goníejaua , y amoneftaua por la 
bondad y gloria de Chrifto, a-
partafie defi, lo mas prefto que 
pudiefle , falfos confejeros , que 
las buenas coftumbres eftragan, 
y dañan malas conuerfaciones. 
Que obedecieflc en todo al Le
gado fray Ricardo, que fino fu-
piera que era muy prudente y 
rcligiofo , no , cometiera fus 
vezes; Non te (dize) h faiuíari-
bus monitts , atque injUtutts nofiris 
incefite multeris amor abrípieíi^ov 
que las mugeres hazen apofta-
tar los fabios ; como al fapien-
tifsimo Rey Salomon , que el 
torpe , y inceftuofo amor de las 
mugeres lo derribó , y le qui
tó de las manos , cafi todo el 
fiorentifsimo , Reyno delirad, 
por tanto, le amoneftaua yman-
daua por lefuChrifto , y por la 
potencia de fu aduenimiento, 
y por la autoridad de los Apofto 
lesfanpedro y fan Pablo, que no 
fe engañaffe a fi mifmo, que no 

G man» 
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manchaíTe f u gloria,que no h i -
zieíTc in i i t i l y reprouada la po-
í l e r i d a d d c íu carne : F ; r í / ( d i -
z c j rcjume \ illicitum yconmib 'nim^ 
qmd cum ^Xcrtsíiítf confanguima 
iniiflipsniturrcfiue, Qnc alcgraí-
fe ínuy prcfto con fu enmienda 
Ja íglefia de Dios , porpuc no 
coma inobediente ( lo que Dios 
no quiera ) incurriefíc la ira de 
Dios Omnipotente, y la íuya \ lo 
qual muy contra fu voluntad,y 
con grandoIordczia.no le obl i -
gaííc a defnudar fobre el el cu
chillo de fan Pedro. Qac al d i 
cho nefando Roberto Monge fu 
e n g a ñ a d o r , y perturbador de la 
paz del Reynole priuaua de la 
entrada de la ígleíia , y el con-
denaua a perpetuo encerramien
to dentro de las clauftras del M o -
rieílerio Cluniacenfe > y que cl 
Abad de Cluni imitandelc a el , 
haría efto mcfmo ,• porque, por 
vn camino con vn mefmo fenti-
d o , y vn mefine efpiritu cami— 
ñauan los dos. Porque fe vea el 
valor y zelo íanto de efte Pon-
tificc i y efto era en tiempo que 
eflaua cercado de enemigos , y 
el mas fuerte y poderofo era c l 
Emperador Enrico, Capitán y de 
fcnfor de vna maldita cifma con
tra el fanto PontifícCv 

En la mcfma forma, o con el 
argumento dcfta carta qu« ef-
criuio al Rey , efcriuio el Papa 
a fan Hugo Abad de Cluni ,por 
las qualcs \c fignifícaua el caftigo 
que auia de hazer en Roberto 
falfo Monge,diziendo:Que Ro
berto hecho imitador dcl^imon 

M a g o , con toda la a í lucia de 
maldad que pudo , no t emió le-
uantarfe contra la autoridad de 
ían Pedro , y con engaño y ma
licia A cien m i l hombres , que 
con diligencia y trabajo fe auian 
reduzido al camino de la ver
dad , efte los auia buelto a f u 
antiguo error • Q j j ^ perfuadief-
fe al Rey engañado , por efte 
mal Monge , que, íino obedecia, 
incnrrir iá en la ira , y graui í f i -
ma indignación de fan Pedro, 
que tendria centra fi , y contra 
f u Rcyno j y que fatisfícieíTe o 
los agrauios y mal tratamiento, 
que auia hecho al Legado de la 
Igloíia Romana , creyendo mas 
la mentira que la verdad: de las 
quales cofas auia de fatisfazer 
dignamente a Dios > y a fan Pe
d ro : y que aíE como deshonró al 
Legado, Icfatisfaga con deuida 
humildad, y le reconcilie con dig 
na y amigable reucrenci } que 
fino corrigieíTe f u culpa , fupie/-
f e , que lo auia de defcomulgar 
y folicitar todos los líeles que 
vuieflc en Efpaña contra el i y 
que íi los tales no quiíieílen o-
bedecer a f u mandamiento, no 
tendria por graue.ni trabajofo ve
nir el a Eípaña , y mouer con
tra el , como contra enemigo de 
la religion chriftiana. dura^ó* af
uera e^c. 

Valieron tanto las cartas deJ 
Pontífice , y fus vinas razones, 
y mas el zelo con que las d i -
x o , que no folo el Rey recibió 
el rezo Romano, como adelate fe 
dirá , fino que dcxó la muger f u 

parícnta 
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E L 
R:y don Alorfi con doña Cojiari^a, 

Quu-n fae efia Jenora^ 

r k Reyna dona Coftan^a Keynado-
^ f u e fin dudaFrancefajque ^̂ ^̂ ^̂  

Don Jlonfo tl VL 
1>árienta,quc a m i parecer ,fue vn C AS A M1 E1S( T 0 
hecho digno de vn Principe tan 
cacholico como don Alonlb j 'por 
qnefiendo ella t a l , y ya recebi-
dapor muger ,c la ra 'co íacra apar 
tarfc dclla. Embio prefentes al 
A p o f t o l , dignos deiLi grande(^a por cílb fauorecio tanto las co-^^' 
Real y como Principe tan catho- Tas de aquellas partes j y quifo ca
l ico fe f u j e t ó en todo con mucha far f u hija con don Ramon , que 
humildad a la obediencia del Su- deuia de fer f u deudo . Lo que 
mo Pontifíce. Conílaefbo,no por hallo cierto es , que doña Cof
ias cartas que el Rey efcr iuio/mo tan^a fue hija de Roberto Duque 
por las que a el refpondio el Pa- de Borgona, alli lo dize Glabcr 
pa con diferente ef tüo , y lengua- Rodulphus en los Fragmentos de 
je j porque en la que he referido, la Hi f tor ia de los Francos , ef-

crita en el Moneí ler io Floriacen-
fe. Hic {Aifirjjus ^ x ) flunn Ro^ 
bcrti Due 's Bu gur:dioTium duxií t?i 
'üxorem , fiomine Conftantiam ; de 

en la falutacion dize : ApoíloH -
cam befiediÜíonem, fi ohedicrit. Y 
en las que defpues de í lo le ef-
criuio,auiendo obedecido : Mjow' 

Jogloriojo Regi Rifpamíe^Saluttm c> qua fufcepií filia?n, quam m matri 
Apojlolicam behedíBiomm, S upue- monium dedit Raimundo Comiti^ qui 
fto eílo ,que, a m i parecer, no fe Comitatum trans Arauim tentbat. 
puede negar,aunqueme admira, Y que fien do donzella cafó con 
que ninguna hiftoria n i memo- H u g o Conde de Cha lón , del 
rial de Efpaña haga memoria de- qual quedo viuda denti^o de po-
fte mal cafamiento del Rey don eos dias, y con tanta v i r tud y fan-
Alonfoi y que fiendo en tiempo tidad, que della y de f u hermo-
de Gregorio Sép t imo , no puede fu ra tuuo noticia el Rey don A -
fer fino en el tiempo que cor- Ionio. 
rio deíde la Reyna dona Ynes Auia reftaurado el Papa Ca-
haíla la Reyna clona Coftanga, l ix to Segundo, aiites de ferio, h i -
quequadomas pudieron fer dos jo de Guillelmo Condede Bor-
años. Peroloqueme admira es, goña , la Abadia de fan Vale -
queaiiiendoel Rey recibido por r i n de Tournusj y dado lasprec-
muger aquella parienta, en n in- minencias , y grandeva que tu -
gun priuilegio aya memoria de
lla, ni Ja llame Reyna : por don

de confta, que la ami í lad 
deuia de fer fecreta, y 

no llegaro a tratar-
fe como ca

fados. 

uo 
r io 

Era Abad defte Monef tc-
de fan Benito Pedro, varón 

feñaIado,elprimero que ccmpufo 
las Horas y Miíía con todo lo que jj^y,^^ 
llamamos officio de nuef t raSeño- MifTa^de 
rajy el comé(^o la loable cof tübre nmflra Se 
que la Orden de fan Benito tiene ñera, 

G z de 
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ElRey 
de cantarla cada día vna MiíTa en de la meíxna cafa de Borgoiía, y q 
fal icndo de Prima , y de rezar ca- los Monjes Benitos que traxo pa-
da día lasHoras que f o n de f u no ra Sahagun,y los que pufo en T o 

^ • . . . . . ' .n̂  , r 

na 

109 5. Era demás defto el Abad pocos menos,eonformc a las efcri 
Pedro,cxcelente,politico , y gran turas que hallo. E l conocimien-
goLiernador,y de lingular pruden toque el Rey don Alonfo tuuo 
c ia jy t ra^a .Def tcMoneíkr io^y de con el Abad de fan Valerin , fue 
la fantidad del Abad Pedro era por los Monges Cluniacenfes, cu 
muy denota doña Confianza. T u yo gran deuetofue el R e y , y c« 
uo el Rey don Alonfo noticia de líos del. ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
todo,y deífea'ndo auer por muger En el año 1075. hizo cím Mo 
a doña Coftan^ajcfcogio al Abad don Alonfo vna gran entrada en ros,yri& 
Pedro por medianero > el qual có .. tierra de Moros,y los e ipantó tan mietQ it-
f u buena tra^a ordeno demanera to , y dexó tan quebrantados, que 
que el cafamiento fe concer tó , y í e rindieron los mas , o todos , 
l legó a deuido eíFeto. Acof tübra - y hizieron fus tributarios j y cn-
ua doña Coftan^a, en los dias de tiendo que por eíTo comento de-
f u viudez, yr a pie como peregri . fte año a llamarfe Emperador de 
na defde la ciudad de Tournus al Eípaña,y fe deuio de coronar por 
Monefterio de fan Valerm. Y lo tal,porque antes defte tiempo no 
m e í m o hizo deípues de ya deípo- hallo que fe l lamaííe aíIi.Con efta 
pofada con don Alonfo en t raje breuedad cuentan e í l o s hechos, 
de Reyna. Y antes de partir para í iendo tan notables, y dignos de 
Efpaña, le oíFrecio muchos dones, cfcriuirfe por menudo y larga-
reliquias, y vnmuy rico Topa* mente. Los Caualleros que le 
ció. Lo qual todo a fu pedimien- í j ruieron en ellos, puedo dezir 
to ratificó y confirmó el D u q u e que fueron H e r n á n L a i n , que 
de Borgofia . N o me parecepo- fue f u Alférez j o f ic io , como he 
CO curiofa efta aueriguacion del dicho, el mas honrado del Rey-
origen y nacimiento de la Rey- n o , y que en las guerras y cam-
na doña Coílan^a, que con tanta pos tenia fuprema autoridad def 
claridad n i verdad otro no lo ha pues del Rey: y f u paje de lan-
dicho,mas de que era de la cafa y 9a, que en la Efcr i tura fe 11a-
fangre Real de Francia. Y de a- ma Spatarius R e g í s , fue Rodri -
qui podemos colegir lo que con- go OrdoñeZj el Conde don Ro-
fuíFamente fe ha dicho, que el drigo Diaz de Ouiedo,herma-
Conde don Ramon que cafó con no de Ximena Diaz muger del 
f u hi ja doña Vrraca,yel Conde C i d 5 y otros Caualleros, que ya 
don Henrique de Portugal eran he nombrado > que por no caníar, 

no 
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Don Jlo^fú el FJ. 
yio repito aqui.Fiieron aílimefino Antes que el Rey don Aloñfo 
en efte año los defafios de K o d r i - hizieíTe la jornada contra Moros, ' ^ 
go Diaz,el valiente Gid> con X i - que con tanta breuedad e fcr iüé , "^¿^¡^f^ 
men Gárces de Torreyllolas , fo- quifo vifitar las Tantas Reliquias cón 7o7 
bre la preteníion del caftillo de de Ouiedoj y por el mes de Mar - mfafones 
Pazuengos,y otrós-,quepretendía ^o , acompañándole las Infantas ^ei^retf 
•d Rey de Aragón. Y aunque X i - Tus hermanas,y o t rosGrándes del 

Duelos $1 men Garces era Cauallcro de cf- Reyno ,en t ró en eftá Prouincia, y 
Ciá$or?a tremado esfuerzo, Rodrigo Diaz l legó a vn Coto,que fe dize de La 
lllílrrii ^^"^^^'7 "^^^^ > y Caftillos greo,en el qual tenía vnás hereda 

ijuedaron por el Rey donAlonfó . des del patrimonio Real, que a l -
Y tengo para mi , que aí í imefmo gunos Infanzones pre tendían fer 
fe pe leó en fcmejante dcfaíio ef- luyas. El Rey pre tendía , q u é to
te añojO el íiguiente fobre la ciu- das las heredades y lugares de a-
dad de Calahorra,y no en tiempo quel Coto,erán fuyás. Como lo a* 
del Rey don Fernando como di - ü ían íido de f u bifabuelo el Con^ 
2en,que peleo Rodrigo D í a z con de doñ Sancho ^ y de ípues de fus 
M a r t i n Gon9alcz,Cauallero, que dias las auiapoíTeydo enteramen 
el Rey don Ramiro, que t ambién te el Rey don Alonfo f u abuelojy 
la pre tendía , nombró por f u par- muerto el, las he redó el Rey don 
te.Porque en tiempo del Rey don Verniudo fu t io; y defpues del el 
Fernando,Calahorra era l l anamé Rey doñ Fernando íu padre,ylue 
te de la Corona de Nauarrajy aílí ^o el Rey don Sancho f u herma-^ 
lo fue, hafla que don Sancho^ que no'-,y aííí lo aula el tenido deípueS 
murió en P e ñ a l e n , perdió con la de muerto f u hermano en t é r ame 
vida toda la Rioja hafta Hebro,y te con todo el valle de Lángreo» 
el Rey don Alonfo fe apoderó de- Los Infanzones (que elRey llama* 
ll3,y el Rey don Sancho Ramirez T^obkslnJanpnes)¿c'Li^tí,C[\ic. era. 
entró por Rey de Nauarra 5 y en- fuyas las heredades y valle: y el 
tonces ferian los defafíos,fobre cu Rey quifo que fe determinaí le ef-
ya feria Calahorra^y abuena cue- te pleyto por armas, poniendo el 
ta era en la Era 1115.dos años def de f u parte vñCaiial lero,yque loS froií^lt 
pues dcfto. T a m b i é n d ízen ,que de Langreo dieíTen otro 5 que pe- py^jr^^^ 
peleó Rodrigo D í a z en efte año leáíTen: y fueífenlas heredades y j^g^. ¿^^^ 
con vn Moro valiente,llamadoFa valle de la parte q vencieífe. Los ynum mi^ 
rls en Medinaceli,y que le venció deLagreo temiero poner f u caü lité arma-
y mató . La fama de Rodrigo ert fa en armas j porq no deuia de á- turn in me 
cftos dias era grande,porq a bue- uer entre ellos tan cttrfados hom ^^í^ 
na cuéta,el eftaua en edad robu- bres en ellas,como tetiiá el Rey^y 
fta; y deuian de venir a prouarfe affi fuplicaron a la Infan ta^doña 
con el, los que prefumian de va- Vr ráca ,y al Conde don N u ñ o G o 
lientcs» ^alez,y al Conde PedroPelaiz,y a 

G 3 otros 
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ElRey 
otros Grades de la cafa Real,q f u doFernadojy dela mifma manera.. 
plicaíTen al Rey,qeíl:e pleyto no fe lainfáca doñaEluira .Bernardo O -
determinaíTe por armas, n i por el bifpo dePalecia.Pelayo deLeó .Pe ^ 
Fuero juzgo, fino por in formado ' dro Obifpo de la fanta Silla de A f 
de tcíligos. El Rey hizo lo q le f u torga. Ximeno Obi lpo de Auca. 
p l i ca ró jHizo fe l a in fo rmac io jp ro Góí^alo deDumio . Arias Obifpo 
uofe en fauor del Rey ,yquedó c5 de Ouiedo.El Code do Ñ u ñ o . E l 
clCoto y heredades. Y eftando el Code do PedroPelaez. Palayo Pe 
R^y cnOuiedo vifitado las fantas laez. Garcia hi jo del Code do Go 
Reliquias, dcíTeó ver las q eftaua mez.Fernando Laynez, q lleuaua 
en vna muy antigua arca,q oy dia las armas del Rey. El Conde Vela 
no labe qfe ayaabier to ,ydizé qes Ouequez.RodrigoDiaz.PedroGii 
laqtra jero deToledo llena deRe tierrez. PedroOuequez. lua Ordo 
liquias,yque eftá en ella la cafulla ñez . Diego O r d o ñ e z . Alonfo N u -
qla madre deDios dio al gloriofo ñez .Vermudo Guticrez. El Abad 
S.Ilefofoj y la pufiero en Luco, l u Ramiro.Abad doVela.El AbadPc 
gar aípero cerca dOuiedo,qes vn layo Efl:aera l agé temas granada á 

Luc0f9 H |yg,^j. entre vnas grades mÓtañas laCorte di Rey doAlofo.Yes á no 
dos leguas de Ouiedo. T e m i ó el tar,comoen eíte año,fi eftaua cafa 
Rey no le acotecieíFe lo q al O b i f do,no auia venido d o ñ a C ó í l a n ^ a 
po doPo9e,q queriedo aDrirla,cc c6el,ni aü cnCaft i l la .Ycófta5porq 
g a r ó el,y losq c5 el eftaua,del gra a lprefé te ,qfue entreMar9o y A b r i l 
re ípládor qfalio di arca,yno pudic; q hizo eíla romeria a Ouiedo, lie 
rover nada.Mas elRey fe refoluio uádo cofigo fus hermanas,lleuara 
en ver lo q alli auia^ y vn Viernes la muger,fi la tuuiera. Y en el m i f ^̂ J""̂  5̂ 
mediadaQnarefiTia,auiedo prece mo año findl,quádo enDucñas co 

yiftta el dido^ayunos,y oraciones c o l i m o f firmó los Priuilegios de la nueua^'^* 
^iy iasKe nas,q hizieró losPerlados,q traxo traslacio de la Iglefia d Oca aBur 

cof igcyotros religiofosyCauallc gos,firma la Reyna doña Collada, 
ros deuotosidefpues dd icha laMi f H e vifto algunas efcrituras q dan 
la fe fubio a laCamara sata,yabrie mas larga vida a doña Ynes,pero 
r 5 efta arca,yfueDios feruido,qel a t égome a lasmasjybaftenosfaber 

^ Reyylosdemasgozafsé ,yv ie fse lo cierto,q la miUgcr primera diRey 
q enella auia.Sacó elRcy algunas do Alófo fue doña Ynes,yq viuio 
allas ,y el,y las Infantas fus herma pocos años,yqno dexó generacioj 
nas d ie ró ricos dones doro yplata y la feojunda fue doña Coftan^a,! 
para hazcr cajas,en qfe puficíFen q u i é el Rey en algunas cartasIla-
lasReliquias q auia faca dojy hizo maNobi l i f f ima, y de la cafa délos 
elRey donacio a laiglefia di Coto Fracefes,como tab ié veremos en 
deLagreo.Y cuéta enla carta efta vn epitafio,q quando mur ió fe hi^ 
hiftoria,yelnumero dlasReliquias zo para fu fepultura. ^, 
qd l 

arcafacaró.Yfírma,elRey,yla La Prouincia de l aRio ja , que «^^^ 
Infanta doñaVrraca, l lamadoíc h i es vn buen pedazo de tierra en- 1*114 
j a del grade ygloriofoEmperador tre aña io-¡(> 
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Von Alonfo el VI. 52 
trc las vertientes de los motes de Fue muei^o en Peñalen elRey do 
Oca,y el rio Hebro,lIana,fertil, y Sancho,hijo del Rey do García y 
poblada de muy buena géte de le de la Reyna doña Eftefania, al 
tras,y armas,yreUgion chriftiana: qual fucedio en el Reyno f u p r i -
fue vnas vezes de losRcyes deNa mohermano don Sacho R a m í r e z 
uarra,yparece auer fido los prime R-cy deAragon,q me da bien q pe 
ros que la quitaron a los Moros, far¿porque caula teniendo donSa 
como cofta por cartas del Rey do cho tantos hermanos yhermanas, 
Y ñ i g o Aríf ta ,don Sancho Abar- que podía fuceder enNauarra,en 
ca,y otros antiguos Reyes d é N a t ro en el Reyno don Sancho el de 
uarra, y efcrituras de fan Mi l l an . Aragon,q eraprimo.No nos dexa 
Otras vezes de los Reyes de Le5, ron híftorias defte cafo tan nota-
como fue quando cl Rey donOr- ble,fino mi l cuentos fabulofos,de 
doño jEra 961. dio al Abad Seno- q el Rey donGarcia de Najara t u 
niano de fanta Coloma, Monefte- uo dos hijos de vn nobre Sancho, 
r io antiguo, fundado dos leguas q nacieron de vn parto de la Rey 
de Tr ic io el caf t i l lo de Najara. Y na doña Eftefania, y que reynaro 
delpues defto el Conde Fe rnán amboSjyambos fueron muertos a 
Gonzá lez en donaciones que h i - traycion. Yes lo cierto,que no t u 
zo a ían Mi l lan , parece auia teñí- u ieró mas q vn hijo que fe l l a m a f 
do feñor io en alguna parte deíla: íe Sancho^yefte reyno defde la E-
pero lo mas cierto y continuo,fue ra 109 3. en que mur ió do Garc ía 
fiepre d é l a Corona de Nauarrayy fti padre,hafta efta de 1114. en q 
tuu íe ron los Reyes f u alíiento y fue muerto en Peñalen , y le fuce-
Corte en ella5 y duró , como mof- dio el p r i m o don Sancho de Ara -
tré con cuidenaa,efcriuiendo del gou,el qual fe l lamó Segundo, no 
Monefterio de fan Mi l lan hafta la porq lo fueire en el numero délos 
Era 1114. año 1076. que es el a- Reyes que vuo en Nauarra defte 
no en que eftam.os: S i b i é l a s H í f nombre , q mas auian de fer, fino 
torias de Caftilla dizen,que quan por auer fido de fuera del Reyno, 
do el R ey don Femado venció la o por otra caufa,q yo no alcanzo. 

oru batalla de Atapuerca, donde fue Que fueíTe llamado Segundo, c o f 

ta por el entierro de don Pedro 
Abad deHirache,q fe llamajF/V/wr 
Saved) Sccundif como allí dixe. Y 
efte don Pedro , conforme a la 
cuenta de los años, fue h i j o defte 
Rey do Sancho R a m í r e z . C o efte 
Rey don Sancho fuero los e n c u é -
tros y peleas q las hiftorias mal e f 
critas atribuye entre doSachoGar 
cía y do Aloíb V I . Y la caufa fue . 

G 4 La caufa 

Jlup 
¡Ui7e en muerto el Rey don Garc ía f u her 
UtinT^ mano , fe hizo feñor defta tierra, 

* encerrado a losReyes deNauarra 
de la otra ribera deHebro allajpe 
ro notoriamete fe engañaron , co
mo cóf tapor los teftimonios q d i 
go, y por lo q dize el tubo negro 
deSantiago,que era 11 iJ^Atiterfe' 
Bus eft Rex S anecias filias Regis Gar 

Regi/Jíf Síe^haniéC iu Peñakm. 
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X A CAVSA PORÜV E SE 
hi'^eroji guerra don AlonjoRsy deCa 

JliUa^y don Sancho Ramírez. 
Rey de Aragón. 

V E como el Rey donSan-
cho Garcia murió a tray-

cioTTcn Peñalen,no fe concertan
do los hermanos , el Rey don A -
lonfo de Caftil la quiíb entrar-
fe en Nauarra, diziendo , que a 
el,como a nieto legitimo del Rey 
don Sancho el Mayor pertenecia 
aquel Rey no, fupuefta la diui íf io 
inortal , que por entrar en el,auia 
entre los hermanos delRey d i fun 
to, Hijos del Rey do Garcia yRey 
na doña Eftefania. Y en efte mi í -
mo año al fin del , y principio 
d é l a Era i i i 5. entró poderofa-
mente por la Rioja , y fe hizo fe-
ño r della, y de la Bureba,y parte 
de Alaua. Los Caualleros que en 
efta jornada mas le firuieron, co
mo dize el Obi ípo don Pedro,fuc 
ron don Diego Aluarez de A f t u -
rias con f u yerno el Conde do L o 
pe de Vizcaya. Y eftando en N a 
jara hizieron omenaje eftos dos 
Caualleros en manos del Rey, de 
ferie obedientess y quedó don L o 
pe con el honor de Najara en en
comienda. Confta efto t amb ién 
p o r v n priuilegio de Najara, fe
cho Era 1114.en que dize el Rey, 
como fu primo el Rey don Sacho 
fue muerto por latraycion de f u 
hermano don Ramon. Y los Na-
narros queriendo mas fer de Ara
gón que de Caftilla, no fe hallan
do con fuerzas para refift ir alRey 
don Alonfo , llamaron a don San* 

cho Ramirez,q era valcrofo Prin 
cipe,y le fiaron la defenfa delRey 
no,o le alearon por f u Rey: y j u n 
tos Nauarros y Aragonefes con 
poderofo exercito, falieron cotra 
elRey don Alonfo,que pafifadoLo 
groño(que enefte tiempo era vna 
pequeña Vil la)entraña porNauar ^rm ¿d 
rajy en los llanos,o val le , que ay Trincipe 
entre Logroño y Viana.cn el cam d» Cark 
po que llamandela verdad,fe die qalcsk 
ron vna fangrienta batalla , en ^3-
qual los Caftellanos llenaron l o . ^ f j 
peor,pero no de manera(í i bien di Q^rda k 
zen, que murieron quatro mi l de herma 
la parte del Rey don Alonfo) ,que «05 fiedi 
los Nauarros n i Aragonefes paf- í^i^^^ 
faífen el rio Hebro.ni jamas de a-
qu i adelante boluio a fer de Na
uarra , fino fue en correrias, y en 
ocafiones que en Caft i l la faltaua 
Rey. Y . quedó tan afiTentado el 
Rey don Alonfo en la Rio ja def-
de efte año,que les dio Fueros,en 
que viuieftcn, como lo dixe efcri-
uiendo del Monefterio de ían M i 
l ia . Yelque fe halla efcrito en el l i 
bro del bezerro, f o i . 115. dize 
^{^xíDcvfuale^antiqtioFueroinlSla Fuero(¡ut 
)ara^Ó* regJone^coKcefio ó*confirmato. lo\ ̂ ^f'^ 
Impiifsima fraude wter0o Re?/ MSkho 
Saficcío Garficefirenuifsimi Regisfi- ^ ^ f f ^ 
lio, Ego AdfonfusfiliusFredinandiRc ^^¡¡¡^ 
gisy fuccefsi in Regno. Cupiens ergo in ^ /^j^/oj^ 
p'^ce fubiugare michi illius Regnum^ «05 
faiubre inueni con/ilium ab omnibus dem 
opt:maiibus meis^vt a^.ttquas leges jara,y^f 
&• propria infUíUla reuoluerem^qui^ cofirmjid 

bus duros mores Eeq-nipriediBi Tie- Rey do J-
/ • * Z""/' p/ Sex gis inhabttatium ?n tigarem, micbtq-^ tojo ei 

ficRegnumJubdcrem.Petentlbus illis) 
qui terramNA]arenfis regionls inha-

hitanti 
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b'tant^cum tur amento meorum mili' 
tufn an ttquas leges ̂ quas hahuere in 
ifiebus aid met Re^is Sanci] Maiori ii 
& auunculimeiGarfid ^^gts^ reddi-
di:vt more illa^um legum antiquaru 
tj uant,^ mchil^ m 'ichii nec fucceffort 

ratur, Etbarrium 'tflAd?ion dentRe^ 
gty neque Clauiyrum ^nequeSayotiK 
Ego Aldefonfm Rex hocflatuoy & afir 
mo vobis laicii, & ckricis Hagarenfi 
bus i pr^Jetitibus meis opíimatibus^Ó* 
irjterdíCiionc^ tie amplius k vohis re' 
^,,,,^,^u^sdemas(uece!¡or^burX>e 

busmets amplmífacia^^MoserM tuc, J J^^.^^^^ ^^^^^^^ y ^ , ^ ^ ^ , 
vipro omiadiot^^fohdi perfolueren^ 
^'r \ • , 
tur^vt non reddatUr faymia. Et /jali-
quisfuerit interfeBuSy & omicida vf^ 
que adví),d!emfuerifhiueíusy Ó* red 
dttus^omicidutmnon requíraíur, Et 
jiin 'via publica aliqutsfuerit inuen* 
tus occiffus^Qmicidium no requiratur. 
Etfialiquis militum hominem occide 
rit/sfperfugam euafierit i homicidiu 
ab interfe&ore requiratur, Ó* nulla 

B[é c- modo ab homimbus villie illius exi-
Non erat Hits mos veh 'iculu 

Comitem Gundi/aluum, .S.Didaco 
Aluare:(i& Martin Sanehel^ &Ver 
mudo Gutierrez, Era M. C. xiiij. 

Parece por efte Fuero,como la 
ciudad de Najara era cabera def 
ta Prouincia de la Rioja , pues ha
bla con ella el Rey, y no con otro 
lugar deíla tierraj y en ella aflcn-
taron f u Corte e l Rey don Sacho 
el May or, y f u hijo pr imogéni to do 
Garc ía , fundador del iní igne M o 
nafterio de fantaM^ria laReal.Y 

«̂«0 «̂e infu/ato dare^ quod vehiculum nullus 
/«de yn ¿tudt at exquirere. Et miles ciuifatif losque aquí llama eiReyClerigos 
knr,Q CO Uiius nullum tribuíum exfoluat ,fed deNajara,y c6 quien habí a,como 
lliXosAe- fdñmmodd cum Rege in exercituper^ con las perfonas mas feñaladas de 
mitcág¿ii^Veniente%ege adillamciuitate' la Ciudad,fonlos Monges de lMo 
T&rlas r ^^^^^^^^ "^^^ homines ciuitaiis dent nefterio Real,queClerigos los l ia 
niades¡lM^^^equitibusRegisi&fiRex ibí m a r ó n el Rey fimdador y fus h i -
Key, o fe- ̂ ^P^^^^ mora tusfuerit^nec paleay nec j os. D e aqui adelante hallaremos 
ftV algún ^uemquam ab homtnibus ciuitatis il- al Rey don Alonfo reynando en lá 
¿íí,o dias liusrequiratur.Eí maneria Clerico- R io ja , y a don Sacho R a m í r e z en 
klafema rumfiue laicorum nullomodo requi' A r a g ó n y Nauarra hafta la E -

ratur, ¡npagoergoyin quofuerintR& ra 1151. que mur ió fobre Hue f» 
gis vincíe, primttus 'vindimientur^ ca,y le fucedio f u hi jo don Pedro^ 
Ó'poflciettr^ "vineavendimietur.ln que tomó a Huefca Era 1134* y 
pago Va Ojin quo Rex vincas non ha- m u r i ó Era 1141. y le fucedio en 
biiertt^veridimient vincas Cuas quan los Reynos de Aragón y Nauarra 
doeisplacuerii. Nec qmdquarn ope^ f u hermano don AlonfOj que 11a-
rií in caftelloJactante nifi iilud A^ore m a r ó n el Batallador, que cercó a 
defiris^ quofoliti faceré erant, Nec ^arago9a,y porfió fobre ella í iete 
quicquamfaceré raptu virginis, vel mefes,en los quales dio íiete ba-
vidu<e. Et barrium S.AfidrCie.quod tallas campales , y murales a los 
voca^.urCorniliury¡uperQfohd'js,quos Moros,yen todas los venció ha-
dehetdarepiMab eo ampíius requi- fta tomar la Ciudad con todos los 

G 5 caftií 
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ElRey 
caftillos ylugares de fu contorno, otros Caualleros , como adelante 
H izo otras muchas hazañas , que veremos.Defta manera fe confun 
nofon deí la Hif tor ia .He referido d é lasHiftorias,y verdades dellas. 
efto para cofas adelatejy paraque Encomendó el Rey don Alón- ^̂ ^̂  
fe entienda,y fepa, quanto t ieai- fo la guarda y frontera de la Rio- da Ordo-
po eftuuo Nauarra defpojada de ja a don Garcia O r d o ñ e z , que ya üeiConit 
fus Reyes naturales i y que infe l i - he dicho como era de la cafaReal deHajm 
ees fueron los hijos y nietos del de Leon^y diole en honor con t i -
Rey donGarciade Najara,y ia de tulo de Conde la ciudad de Naja 
clinacion defte Reyno: que auien jara, y cafóle con la Infanta doña 
do fido el que dio Reyes a Efpa- Vrraca,Señora de Alberi t ,Larde-
ña , q u e d ó deshecho y fugeto a ro,y Mucrones,Lugares cerca de 
Reynos eftraños . Eftos fon los Logroño , que f u madre la Reyna 
cuentos dignos de memoria que doña Eftefania la dexó en heren-
hallo defta Era 1114. año 1076. ciaj dellos aura mucha memoria 
tocantes al Rey don Alonfo, y ef- en efta Hif tor ia . N o fe,que gen-
critos por papeles hechos enfu t ié te aya agora defcendientes def-
po3 que efto nos deuen agradecer tos feñores , que fi los ay, pueden 
los que deífean faber la verdad dezir que fon d é l o s mejores de 
puntualmente. Y fe deue aduer Caft i l la y deLeon. Holgarame fa 
t i r el engaño de las/hiftorias, que berlos, para nombrarlos 5 porque 
dizen, que los Reyes don Garcia m i deíTeo es,honrar a los buenos, 
y doña Eftefania tuuieron dos h i - y paraque los hijos quieran fer ta 
jos llamados de vn nombre San- les, quales fueron fus padres. En 
cho, y q ambos reynaro, y ambos efte año embió el Rey a Rodrigo 
murieron a tray cion^ vno en-Riie Diaz el Cid,a cobrar el t r ibuto ,q 
da,otro enPeñalenmo auiendo fi- los Reyes Moros deCordoua y Se 
do mas de folo don Sancho el N o uilla le deuian. Hazianfe guerra 
ble, q u e r e y n ó luego que m u r i ó los Moros de Granada ySeuilla: 
f u padre don Garcia,hafta efte a- quifolos cócordar Rodrigo D i a z j 
í o i y el Rey don Sancho que le f u los de Granada teniendofe por 
cedio,fue fu primo don Sacho Ra mas poderofos,no quifieron: eno-
mirez de Aragón. Y el que dizé , jofe Rodrigo, y hizofe con los de 
que mur ió enXueda,fue don San Seuillaj'y viniédo a las manos,Ios 
cho,hijo de don Sancho elNoble, de Granada fueron vencidos. Ga 
que no reynó fi bien le pertene n ó Rodrigo honra y prouecho en 
cia el Reyno. Y eftando en laCor efta jornada: y boluio a Caftilla, 
te de f u tio el Rey don Alonfo de donde tuuo émulos inuidiofos, q 
Cafti l la, donde fe recogieron los le quifieron poner mal c6 el Rey. 
hijos del Rey don Garcia , yendo Enfadado Rodrigo, fe falio de la 
con el Conde don Gonzalo Salua Corte,y fue a correr las tierras q ifefi¡¿0 
dores fue muerto a traycion con los Moros tenían haziá Medina- del cid. 

celi. 
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celi, Santifteuan deGormaz,Rey 
no de Toledo j de donde, dizen, 
faco mas de fiete m i l cauriuosi 

Von Alonfo elFÍ. 54 
fe a r m ó Caua l í e ro , que venció 
los cinco Reyes M o r g s , qué le 
dieron nombre de C id (tan ord i 
nario , hafta en la gente c o m ú n 

pero como toco en t ierras,que 
eran tributarias del Rey don A- de aquel tiempo, y deftejjquepe-
lonfo , par ticularmente de T o - leo por la ciudad de Calahorra, 
l edo , con cuyo Rey tenia eftrc-
cha ami f t ad , confirmofe la ma
la vo lun tad , y los malos terce
ros apretaron con la ocafion : y 
c l Rey mandó a Rodrigo Diaz , 
que falíefiTe de fu Reyno den
tro de nueue dias. Y aífi dize el 
tumbo negro de Santiago: Pues 
lo ge-íd. de tierra el 'T{£ don Alfin-

fo a Rodric Diaz a tutrto, afsi que 
fjon lo mereció, &fo m¿/lurado con 
ti Rey Ó* exió de futerra-tó' pues 

pafid Rodric Diaz grandes tra
bajos, 

RODRIGO DIAZ. 

D I X E , como defde el día q 
en aquellos tiempos vn D o 

zel fe armanaCauallero,feguia el 
cxercicio de las armas, y hechos 
dellasj y fiendo cierto que el C i d lamas fue de la conqui'fta de Ca
fe armó Caua l íe ro en la toma de ftílla, n i le p e r t e n e c i ó , porque 
C o í m b r a , q u e fue vn año antes quando la pre tendió C a f t i l l a , y 
que el Rey don Fernando m u r i e f í c hizo el defafio por e l la , f ue 
ícj que alíi lo es, que las hazañas , quando don Alonío el Sexto fe 
o hechos marauíllofos defte Ca- hizo feñor de la R io ja , y pre-
iiallero, fueron en los años que tend ía que le tocaua y f e l e d c -
reynaron don Sancho, y don A - n ía Calahorta , como Pueblo de-
loníb f u hermano. D i g o efto fta Prou inc ía j y aun c l Rcyno 
porque la mayor parte de los he- de Nauarra, como a legi t imo nic 
chos valeroíbs de Rodrigo D í a z to de don Sancho cl Mayor. Y el 
cl valiente Caftellano cuentan en cafamié to de R o d r i g o D í a z cofta 
ios tiempos del Rey don Fe rnán - por la carta de arras auer fido 
do el Magno. En cl d izen , que nueue años Era 1112. deípues de 

la 

que la pretendía el Rey don Fer
nando : que caío con Ximena 
Gomez , hija del Conde don Go
mez de Gormaz » Y fi emos de 
creer a la H i f t o r i a , que del fe 
halla en el tumbo negro de San
tiago , y otra fcmejante en la l i 
brer ía de fan Francífco de Sala
manca , cfcríta en los tiempos de 
los nietos de Rodrigo Diaz , y 
muchos años antes,que la que 
comunmente fe trae } y lo que 
mas es, a las efcrituras de aque
llos tiempos, tan contrarias de 
la h i f t o r í a d e C a r d e ñ a j veremos 
claramente las falfedades , que ^4^^^^,^ 
ay en ella. La ciudad de fue coquis 
lahorra ganóla el Rey don GsLr-jix de ^a 
cia deNauarra en la Era 1084.«<írr4. 
como con euídencia dexo dicho 
tratando del Monefterio de N a 
jara , que efte Principe f u n d ó . 
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El Rey 
la muerte del Rey don Hernado, de la mifma Ximcna Diaz,que ef 
y que no fue con hija del Conde ta en el Archiuo de Salamanca.Y 
de Gormaz, fino con hija de don en fanto Domingo de Silos v i o-
Diego Conde de Afturias jfino es tra efcritura cón letra gót ica , ca 

Si fue dos digamos, que cafó dos vezesj que con palabras muy deuotas el 
ye:(es ca- la vna,como dize la Hif tor ia ,con mefmo Rodrigo Diaz eon f u m u 

fado elCid XimenaGomcz,hija delCode do ger Scemena,que es X i m e n a , fin 
Gomez deGormaz, la qual pudo dezir el f o b r e n ó m b r e , dan a fan 
v iu i r poco t iépo,y no tenerRodri Sebaftian,q es el mif inoMonefte-
goDiaz hijosdcllajy la fegudavez r io defantoDomingOjloslugares, 
con Ximena Diaz, hija del Code heredades, y bienes que van de-
don Diego de i^fturias,cuya es la marcando entre Tab lad i l ló , D o -
carta de arras que eftá en el A r - nos fantos,Montemolar,yKarazo, 
chiuo de Burgos 3 y como ambas que es en tierra de Lara, y dizen.-
mugeres fe llamauan de vn nom- Has h^reditates habuirnus ex nojiris 
bre , de dos an hecho vna . Y no par entibas^ Y danlas con grandes 
va tan fuera de camino efta o- franquezas y exempciones: ^«0-
p in ion ,que no tenga gran f u n - modo nobis ingermauit Sanccms Rcx, 
damento, pues ay tantas h i f to- Que es el de § a m o r a , y es la data 
rias de mano , que dizen el ca- Era i r 14. regnante Rex Alfonfo 
famiento con Ximena Gomez. inLegione 6c Caftella,quinta feria 
Y en el Monefterio de fan luán i i i j . Idus M a i j . Que v iene al juí io 
de Piña (como dixe hablando quitando 39.años delaEra,como 
delMonafter io de fan Pedro de fe han de quitar contando dcfde 
C á r d e n a ) , fe mueftra f u fcpul- la Enca rnac ión , y no del N a c í -
tura tan autori9ada,queno fe puc miento . Firman, Simeon Obi f -
dc negarj y el de Ximena Diaz,la po de Burgos. Y otro Munio Eps 
carta de Arras original, que yo,y Seremonis, que no fe que lugar 
m i l perfonas han vifto,y otras mu es. Sifeguto Abad de Cardeña . 
chas efcrituras , y f u fepultura Vincente Abad de Atlanta. D i c 
en fan Pedro de Cárdena , j u n - go Morie l l iz . Pedro Mor ie l l iz . 
t o a la de Rodrigo Diaz f u mari- FernandoDiaz. AluarGon^alez. 
do.Afir que,ay baftantes indicios, Rodrigo Gonzalez. Rodrigo A l -
y digo prouan^a fuficiente para uarez. Rodrigo O r d o ñ e z . Diego 
dezir, que Rodrigo Diaz fueca^ Rodriguez. Y dize que firmaron 
fado dos vezesj vna en tiepo del enprefencia de don Alonfo Rey 
Rey don Fernando con Ximena de Leon enel Monefter io de Car 
Gomez,como dizen las hiftoriasj deña. 

otra en tiépo de dóAlonfo el Sex- Af i imifmo pone en tiempo del 
to con Ximena D i a z , como dize Rey don Fernando los encuétros 
el tumbo negro,la carta deArras, con el Conde don Garcia,que lia 
y otras efcritiiras,y firma original man de Cabra. Bf te Cauallero 

fue 
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Don Alonfo el Fl 55 
fue don Garc ía Ordoñez , vno de principalmente el Conde do G á r 
los mas feña lados , y de mas alta cia,qUe era el Capitán defta con-
fangre de fu tiempo (como tengo jurac ió . Efpantoíe mucho el Rey 
dichojíy que tuuo el gouierno de de vna determinación y maldad 
Najara y Prouincia de la Rioja,y femejantcjy al puto deípachó fus 
mil encuentros có Rodr igoDíaz , cartas, embíandoles a mandar, q 
que no podía tragarle,ni oyr la fa fe falieíTen luego de Caf t í l l a , y q 
ma que del corría,ni el fauor que no paraíTen en fusReynos íb pena 
el Rey le hazia i y procuró defco- de las vidas. E l Rey fe fue a Sañ ' 
ponerle, y aun quitarle la vida: lo tiago de Galicia> y dexó comíííio 

^ qual fue en tiempo del Rey don a Rodrigo Díaz paraque los lan-
mrTd^ Alonfojy defta manera. Que vié ^aíTe d e l á t ierráj y el lo hizo aífi 
cidydCo Condes de Caft í l la , como como el Rey fe lo mandara. La 
deio Gar crecía la honra de Rodr ígoDiaz , muger del Conde don Garc ía , d i 
(iiOrdo- cada día mas,tomaro acuerdo de zen que era prima de Rodrigo 

ligarfe con los Moros, y que Con- Diaz,y que vino a el con muchas 
certaííen Con ellos vna l id para el lagrimas y fent ímiento, fupl ícan-
dia defanta Cruz de Mayo , en la dole>que pues los defterraua aífi, 
qual ellos meterían a Rodrigo les díeíle vna carta de fauor para 
Díaz , y que alliloS vnos y los o- vno dé los ReyecUelos Moros fus 
tros fe boluieíTen contra e l , y lo vaíTallos, quelos recogíeííen en 
mataíTeni que defta manera fe vé f u tierra , y les hizieííe buen tra
garían del j y quedarían feñores tamieñto . Rodrigo D í a z les d io 
en la rierrajque es graue yugo , y vna carta para el Rey de Cordo-
carga la v i r tud del bueno en los ua j el qual los acogió muy bien, 
ojos del malo. Hablados aífi , y y les dio el lugar de Cabra, en q 
concertada latraycíon, qu i f ie ró- viuieílen los Condes y los de f u 
lo aífimifmo tratar con vnos Re- compañía .Por auer íido don Gaf 
ye(jaelos,a quienes R o d r i g o D í a z cía feñor defte lugar,le llamaron, 
auia vencido,y eran como fus vaf donGarc ía deCabra.Yo no le ha-
fallos, diziendoles, que matando Ho fino don García O r d o n ñ e z , y 
a Rodrigo, ellos quedarían libres cafado con hija del Rey don Gar 
de aquella fujecion. Eftos M o - cía de Najara , que no era prima 

* ros fueron mas leales y hombres de Rodr igoDíaz : fi bien pudo fer 
de bien, que los Condes chrif t ia- vfo, llamarfe y tratarfe afli los Ca 
nos, pareciendoles maldad muy ualleros de Caftílla: ó por fer X i 
grande.Auifaron luego a R o d r i - mena Diaz^de la cafa Real de 
go Diazj lo qual el agradeció mu L e o n , y doña Vrraca muger del 
cho 5 y tomó las cartas q los M o - Conde dé l a cafa Rxal de Nauat-
ros le embiáran, y fueíTe c5 ellas - ra ,feriá y fe llamaría primas j y de 
al Rey,ymoftrofelas,diziédole los la mí fma manera los maridos.^ Y 
tratos,cn que losCondes andaua, no fé,fi acertaríamos mas diziedo> 

que 
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ElRey 
que efte do Garcia de Cabra fue f 
f e diferente de do Garcia Ordo-
ñez j y ambos enemigos del Cid . 
Cierto es,q c6 doGarc i aOrdoñez 
anduuo Rodrigo Diaz toda la v i 
da encotrado, y vinieró fangrieta 
mente a las manos 5 y aun defde 
aquijde Cabra(fea vno,o otro) i n 
gratamente hizo todos los malos 
oficios que pudo a RodrigoDiaz. 
Y fiendoConde y Gouernador de 
Najara , que era tenencia de las 
mas honradas del Reyno , hizo lo 
mefmo, faliendo fiempre con las 
manos en la cabera, y Rodrigo 
Diaz con vitoria, dandofela Dios 
por la juft icia que tenia. H e que
rido fumar aífi parte de la vida de 
efte notable Cauallero,y ponerla 
en efte lugar por tenerlo dcfocu-
pado para efcriuir la delRey don 
Aloníb . 

Las guerras , y varios fucefl!os 
dellas,que el Cid tuuo en A r a g ó 
y Valencia, fiendo vnas vezes en 
fauor de los Reyes chriftianos, o-
tras de los Moros , que fe confu-
mian por reynar, y como por fus 
difcordias, que entre fi tenian, v i 
no el Cid a 1er feñor deValencia, 
efcriuelas atentadamente el L i cé 
ciado GafparEfcolano en las D e 
cadas hiftoriales ,que ha facado 
año 1610. dela ciudad de Valen
cia en el libro fegüdo, cap.i 8. 15̂ . 
hafta el fin defte hbro. 

Dernas defto,por dezir de vna 
vez todo loq deRodrigo D í a z có 
verdad he podido faber, bo lue ré 
a poner aqui lo que dixe efcr iuié-
do del Monefterio de fan Pedro 
de C a r d e ñ a , por fer tan cierto. 

que ninguno que fepa, lo du
dará. 

Es cofa fin duda, que el Cid , o 
Rodrigo Diaz eftuuo apoderado 
de la ciudad de Valencia ' y dize 
vna niemoria muy antigua. Prifi-' 
mío CídVaknciay& lueefAbentexe-

fin entró en E/paña Era 1132. y ef-
t imo en Valencia el C id cinco a-
ñ o s , porq es cierto q mur ió Era 
I i j y AíTi Io dize las memorias di 
l ibro tubo negro de la Iglefia de 
Santiago. Era 1 i^y/Jiudericus Ca 
pidator^ que m u r i ó , quiere dezir. 
Y lo mefmo dize el letrero de f u 
fepultura, y l lámale Campidator^ 
^ue deuia fer a lgún o f i c io , como 
General del campo, o por auer fi-
do,ccmo dixe. Alférez . Dize ef^ 
to mifmo otra memoria muy ver
dadera y antigua: Morio mioCid 
el Campiador en Valacia Era 1137, 
Y no fe perdió ValéciajUi los M o 
ros la cobraron luego que mur ió 
el Cid:antes parece por efcrituras 
y memorias q q u e d ó por algunos 
años en poder de chriftianos. La 
Iglefia de Salamanca tiene vna 
carta o r ig ina l , que lleuó all i el 
Obifpo don Geronimo,quedeVa 
lencia vino a fer Obifpo de Sala-
manca,la qual v i original, y la fa-
que con cuydado. Es vna dona
ción cue Ximena Diaz juntamen 
te con fus hijos y hijas (digo lo q 
dize) , hizo al Obi fpo donGeroni 
mo,y a la Iglefia de Valencia por 
el remedio de f u alma y de f u ma
rido. Budorici Carnpidaíoris (dize 
a í f i ) , y de fus h i j o s , y nietos 5 da 
los diezmos que el dicho f u mari 
d o yfeñor auia dado de pa y vino. 

ydc 
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y de la mar: y manda a fus hijos y 
nicto$,que juren efta donación, y 
que la guarden y cumplan, Y co-
nrma otras donaciones,que f u ma 
rido Rodrigo Diaz auia hecho a 
la dicha Iglefia,y es la data i i . K . 
lun i j Era 1139 ,dos años defpucs 
de muerto el C i d , y eftá firmada 
de la mcfma mano de Ximena 
Diaz que no era poco faber c fc r i -
uir en aquel tiempo vna muger. 

Def ta efcriturafe facan quatro 
cofas. La primera, como Valen
cia tenía Iglefia con Obifpo y Ca
n ó n i g o s , Lalegunda,queelCid 
tenia hijos, e hijas,y nietos en efte 
año . La tercera, qiíc defde el a-
no 1099. en que murió el C i d , co 
mo dixCjhafta efte 11 o i auia efta-
do Valencia en poder de Chr í ftía-
nos. La quarta, que la muger del 
Cid fe l lamó Ximena D í a z , y no 
Gomez j que todo es contrario a-
lo que dize la hiftoria ordinaria 
defte Caua l íe ro . Y es cierto que 
Valencia quedó debajo de la Co
rona de Caftilla,y a diípofició del 
Rey don A Ionio,porque confta a 
ucrla dcxado a los Moros en la 
Era 1140. que es el año de C h r i -
fto HOZ. que por no la poder fuf-
tentar , dizeu las memorias anti
guas que he referido: El ^ey don 
A fon/o dexó de/erta a Valencia en ti 
mes de Mayo Era i I40,y fue lena 
tado por Rey della vn Moro lla
mado Almuztaycn-Todo efto d i 
zen cftas memorias que fon muy 
verdaderas,y efcritas en áquel tié 
po, y conformes con los príuilc-
gios . Y aífi parece que confcrua-
ron los chriftíanbs , deípues de 

Don Alonfo el VI. 
muerto cl Cid tres años efta c i u 
dad j y dcxola el Rey don Alonío 
de Caftí l la,cuya era,por vcrfe vic 
j o y cargado de trabajos , y mu
chos enemigos . Y es cier to, que 
quando cl Cid fintio fu muerte la 
dcxó al Rey don Alonfo, paraquc 
cljComo Principe podcroloja íLif-
tcntaí lcy dcfendicíTe; y lo masq 
cl Rey pudo hazer fue fuftcntarla 
tres años. 

D i r é agora lo que dize el tum
bo negro de la Ig cfia de Satiago, 
donde cftan vnas memorias que 
íc cícriuieron alli Era i3oi .que 
conforman con las efcrituras:pon 
drclo en la mcfma lengua queef tá 
cícri to. 

Efte es linage de Rodric Diaz 
el Campiador,q dezían mío Cid , 
como vino dereytamétc del lina 
ge de Lain Caluo,quc fo compay 
ñero de N u e ñ o Rafuera, & foro 
amosluizesdcCaftiella D e linage 
de NueñoRafucra vino el Empe 
rador . De linage de Lain Caluo 
vino mío Cid el cam piador. Lain 
Caluo ouodos fillos,Ferran Lai-
nez ,&Bermut Lainez, Ferranc 
Laynez ouo filio a Rodric Bermu-
dez:̂ e RodricBermudez ouo filio 
a Ferrant Rodr íguez .Fer ran tRo 
driguez ouo filio a Pedro Fcrran 
d i z , ^ vna filia que ouo nombre 
doña Elo. N u e ñ o Laynez prifo 
muyller a doña h l o , & ouo enella 
a Lain Lueñez. Lain Lueñcz o-
uo filio a Diego Laynez el padre 
de Rodric Díaz el Campiador. 
Diac Laynez prifo mullcr filia de 
RoyAluarez de Afturias , & f u 
muy bono home;& muy rico ho-

mC)C 
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ElRey. 
me ,c ouo cíi ella a Rodric Diaz , tierra. E pues paflí) Rodric Diaz 
Qnando morio Diac Layncz el , por grandes traboyllos,6¿;pergra 

padre deRodricDiaz,prifo elRcy , des aucturas.E pues fe combat ió 
don Sancho dcCaftiella aRodirc > en Tebar con el Conde de Barcc 
Diaz,e criolo,e fizoloCaualleiro , lonajquc auia grandes poderes,e 
& fo con el en Carago^a. Quan- , venciólo Rodric Diaz ¿cprifol co 
do fe combatió el R ey don San- , gran compaynna de Caualleyros, 
cho con el Rey don Ramiro en , &: de ricos homes.-6c por gran bo 
Grados,non ouo mejor Cauallei- , dad que auia mió Cid,foltoles to 
ro queRodric Diaz-.e vino elRcy , dos* Y en pues ce rcó mió Cid va 
don Sancho a Caftiella, e amoló , lencia, c fizo muy tas batayllas fo 
muy to, c diolc fu Alfcrezia, e f o , bre ella>e venciólas . Plcgaronfc 
muy buen Caualleiro.Et quando , grandes poderes de aqucnt mar, 
fe combatió el Rey don Sancho , de ayllentmar,&vinicron a c6 
con elRcy don Garcia en Sanda , querirValécia ,quc tenia mioCid 
rem,non ouo y mejorCaualleiro, , cercada,&: ouo y catorze Reyes: 
de Rodric Diaz .&feguró fu feyn , la otra gentuon auia contoj&l i -
nor que le lleuauan prifo,6cprifó , dio mioCid con cylIos,&vencio-
Rodric Diaz al Rey don Garcia , los todos,&: prifo Valencia, M o -
con fes homes. & quando fe com , r io mió Cid en Valencia, Diosa-
batio el Rey don Sancho don el , ya fu alma, Era M . C X X X V I I . 
Rey don Alfons f u hermano en , el mes de Mayo,&: leñáronlo fus 
Volpellera prop de Carrion,non , Caualleyros de Valencia a foter-
yaouo millor Cauallciro queRo ^ rar a fantPedro deCardcñap rop 
dric D i a z . Et quando cercó el , deBurgos.Etmio C id ouo muy-
Rey do Sacho fu hermano en^a , Her doña Ximena nieta del Rey 
mora , ay alli desbarató Rodric , don Alfons,hija del Conde don 
Diaz gra compayna de Cauelley ^ Diego de Afturias,e ouo en cilla 
ros,6cprifo muytosdeillos,Etqua ^ vn filio , & dos filias. E l filio ouo 
do mató Hel ic l Alfons al Rey do ^ nome Diego Royz , & mataron-
Sancho a traycion , encalcó Ro- , lo Moros en Cófuegra . Eftas dos 
dric Diaz entró a que lo met ió ^ fíllas,la vna ouo nome dona Chr i 
por la puerta de la ciudad de ^a- , ftiana, la otra donna Maria Cafo 
mora,&: le dio vna lanzada. Pues ^ donna Chriftiana con el Infante 
combatió Rodric Díaz por fu íey ^ don Ramiro. Cafó donna Maria 
nor el Rey don Altons con X i m e ^ con el Conde de Barcelona.LIn-
Garceis de Torreyllolas que era ^ f^nte don Ramiro ouo en fu moy 
muy buen Gaualleyro.&: matólo . ^ \\^^ \^ £ja de mió C id al Rcydon 
Pues lo getó de tierra el Rey do , García de Nauarra, quedixeron 
Alfons a Rodric Díaz a tuerto, , don Garcia Ramirez. Et. el Rey 
af i iquenonlo merecio,&fo mcf ,don Garcia ouo en fu moyller la 
tarado con el Rey , acegiodefu , Reyna dona'Margerina al Rey 

don 
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DonJlonfoeiVl. 
don Sancho de Nauarra,a quien 
Dios de vida honrada. 

Con efto fe acaba efta memo
ria , que por eftas palabras v l t i 
mas, en que el autor della p i • 
de la falud del Rey don Sancho 
el Valiente de Nauarra, bifnier 

bre, y de los feñalados Principes 
que a tenido Efpaña, y el que dio 
Fu eros a Leon,y re formó el Rey-
no, que eftáua muy cftragado ; y 
el que,figüiendo la guerra,murio 
como valiente Rey, y efcogido 
Capi tán , reconociendo ios m u -

to del C id , fe vee claramente, ros en el cetco de Vifeo, que def-
que íe efcriuío en f u tiempo : y pues ganó f u yerno el Rey don 
aífi la tengo por muy verdade
ra , y acertada, y por la confort 
midad que hazen los priuilegíos 
y otras efcrituras, de que ha ré 
a qu i relación. 

Es mucho de notar en lo que 
dize de las hijas del Cid , que 
tan llanamente dize con quien ca 
faron , íin hazer memoria de los 
cuentos de los Condes de Car
r ion , que los tégo por fabulofoS5 
y f i vLio algo dellos, fuemuy d i 
fercnte de lo que efcriúieron los 
paífados Córoniftás. Los Con
des de Carrion , como dire , t u -

fueron 

Hernando,como queda dicho. 
Tut io efte Rey don Alonfo viia 

h i j a , que fe llamó doña X i m e -
nai no fabre dezir fi fue l e g i t i 
ma . A y noticia della en vna do-
nacion,que la Con deíla doña N i i 
ñ a viuda del Conde Gundema-
ro , que es de los de Guzman , b 
ellos fus defcendíentes , y f u h i 
jo Ferrando Gundemariz dieron 
a doña G o t r o d á G u n d e m á r i z M o 
ja , antenadade la dicha C o n d é f 
ía, y hermana'^media de don Her
nando, los Monefterios de fan Sal 
uador de T o l , y fan Migue l de 
Treyyes, ye l de fanta Marina de 

en tiempos muy diferentes de los Ouiedo ^ junto a la Iglefiá de ían 
que auian de fer para cafarfe con T i r f o , y otras Igléfias , paraque 
hijas del C id j y, por lo menos,las Jas gozaífe por fus días, y defpues 
hijas del C id no fe llamaron -, co- d e l l ó s , que Vengan a la Cathe-
mo ellos dizen, ni fe cafaron con dral de Ouiedo, la qual dona-
el hifante de Arago.Y no ef crey- cion fe hizo a veyntidos de D c -
ble, que fi el cuento de los Con- ziembre, Era i o 7 ^. Confirman 
des de Carrion fuera verdadero, Froylanus Epifcopus de Ouiedo, 
que el autor defta memoria no d i Agilano Abad y Teforero, Gorí-
xera algo^ auicdo íido cofa tan no ^alo Monge . Tarafia C h r i f t l an-

, table,fea,v efcadalora,y entre tan cilla Veremundi Regís filia, Xi?-
grandes Caua 11 eros. mena Adefonfi %egis filia/-Chrif-

Dize la relación referida,, que t ina Veremundi Regís fflía. E l 

uieron otras mugeres, y 

^mna Xímena Díaz fue hija del Conde 
era don Diego deAfturias,y nieta del 

y^^rí Rey don Alonfo. Fue el Rey do 
Alonfo de Lcon, quinto defte no-

Conde don Piiiol , y Conde íla 
d o ñ a Aldoh9a. Vuo en A f t u -
rías grandes y feñalados Gauál le-
ros) h i jos , y defcendíentes de la 

H íangre 
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El Rey 
fongrc Real dcílas Infantas j y es 
cier to, que aura dellos en nuef-
trostiempos, f ino que la an t igüe
dad dellos , y f a l t a de hazienda, 
conuierten el oro en poluo, ef-
curecen cñrellas del firmameto, 

Parece,q donaXimena cafó co 
el C5de donDiegoRodriguez de 
A í l i i r i a S j q feria délos mayores fe 
noresdel Reyno,pues cafaua con 
h i j a del Rey. Defte Conde, co
mo de Cauallero tan fenalado , 
ay mucha noticia en todas las cf-
crituras de fu tiempo . Fueron 
fus hijos , Rodrigo D i a z , que fe 
l lamó el Afturiano , y fue Con
de de Ouiedo, como f u padre: 
y H e r n á n Diaz vn notable Ca -
uallcro , de Jos qualesay noticia 
en papeles de la Cathedral de 
Ouiedo : y Ximena Diaz , que 
cafó con nucftro Rodrigo Diaz 
e l Caftellano. Y cito tiene tan
ta verdad , que no puede auer 
duda en ello . De fuerte que X i 
mena Diez , mugcr de el C id > 
y; los Reyés don Sancho , don 
Alonfo el Sefto, don Garcia , y 
las Infantas doña Vrraca , y do
na Ekiira , liijos del Rey don 
Fernando, y Reyna doña San
cha eran primos hermanos, h i -
jos de- dos hermanas, que fueron 
hijas delRey do Alcnfo eJQtnnto. 

T a m b i é n rodran facar de a-
qu i la verdad que tiene lo que 
vulgarmente cuentan , que Ro
drigo Diaz era nativral de Viba r , 
que es vna pobre Aldea cerca 
de Burgos, y que era de gente hu 
milde,nafl:a dezir quede vn M o 
linero 5 y otros diíparates femc-

j antes , que fcfacaron de habli* 
lias , y cantares, Romances vie
jos , de aquellos tiempos : y aun 
tengo por c ier to , que la reco ^ 
pilacion de la hiftoria general, y 
aun la que hizo el Ar^obi ípo don 
Rodrigo Ximencz , tienen m u ^ 
cho deílo , y que hallaron muy 
peco efcrito , y autentico , antes 
de aquellos tiempos 5 que f i lo 
vuiera, algo fe vuiera faluado ba
i l a eftos nueftros , como--tene-
mos las hiílorias, aunque mal ef-
cr i tas ,deSebaí l iano,Sampiro,Pe-
lagio. Y íi tienen a lgún funda
mento de verdad los tales cuen
tos, y cantares, vno tenemos de 
las quexas de la Infanta doña V r 
raca , hermana del Rey don A -
lonfo, y hija mayor de fus padres, 
que dize,quifo-cafar ConRodrigo 
Diazjy tal no fuera, í i Rodrigo no 
fuera de los mayores Caualleros 
deCaftilIa. Yfer taljco euidécia co 
fta , porlos muchos y ricos dones, 
Villas,yLugares que tenia en ella 
y dio enArras a f u muger.Las qua 
les no tuuicra en tatas partes de 
Caílillajíino fueran bienes here> 
dados de fus padres. 

D e l cafamiento de Ximena 
Diaz ,n ie ta del Rey don Alon
fo el Q r ú n t o con Rodrigo Diaz 
el Caftellano a quien llaman 
C i d , ay mucha noticia por la car
ta de Arras,-que el Licenciado. 
G i l Ramirez de Are l l ano , del 
Confejo fi7prcmo, con fu gran cu 
r i o f dad de ícubr io , auiendo eíla-
do encubierta, v de nadie fabi-
da en la Ig le f a Cathedral dcBur 
gos muchos a ñ o s j a q u a l dize aífí. 

CARTA 
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DonAlonfoelFl. 5S 
f^ART J DE ARRhS po*'iione,inSawanzelesy&inViila 

. n J ^ ' - r \ - ifZane de 7 ribitiio meas portionesi 
qr4e Rodti^o Diaz, Campea- rnVWa mayare, & i . Villa Fredi^ 
dor dio a ¡U mUger Ximena dando m^asprn-úanes^ & yilla qua 

DiaUucada del ofmnalq f''''' V^Ui^^Uo -b omn^ htegriia^ 
^ -J J I r teitn tJ^U(gofa^(<;> ui Bak^ta alia 

i j t a en el ArchtUode la janta ?ma partióme in Eke to ^ ó» mVon-
THeflA de Bt4r£0Syefcrita K f r i m.am pmúm. m : />/^«-

. ^ • Cecilia mea por ti one : Spinofa 
en ktrasGottCaS.y en ab omm intc^riutc, & vUa Nue-

pergamino, ab umm integ^ntate, & in aUa 
^ ^ NueZf&mQ^u'-ntanaFiagmomea 

I N amine fanBa & wdiui- poiiioncm V lilanutua in <^er-

dua Trini^atisy Patris quoque ^^ '^^^^ «'̂ ^̂  portiones : in Viba^ Fibar, 
ac Filij ^videlicet & Spritn^janBi» re, & in Qai?itay-a FoHunio meas 
qui om lia- cunBjique creaiiit ^ 'vifi- portlonesún^igo d.Seras.&inFerque 
tilia & inu fibilia, vjiin c> (^dmi- rims, &in Vbirna.^in Quintana, 
rabilis extans, inf'parab lis Trim- Moiana,&in ^Moratidio jisas por 

- tateicuiiifque Regnum & Jmpenum tiones^illo M(^r.afterio ac S, Cvp/tam 
prm^net in ficula, Amen. Amidiis om>a in£egri(a!e in yAÍle dsCanar, 
qnidem manet not fsimum\& apaw &lny^Ued 'FUgimbftiameaíportío 
di dccUratum. ^E^o vero denique ne f.£/ dono tibí i/ia r 'villa uqti^ftafti- Es Filia-

^•^^ Ro^ r̂r/̂ í» DidaTaceepi vxorem , no- pr-a fcriptas.proipfai Vüla :,qu<€mihi uifiia cer^ 
¡>i<i7 hm^i^^ Scemena,filia Didago Di^cis, ficarut AluaroFanmz.&AIuaro Al 'l/'^''^ 
klCondede terra AftarienJis.T^um ad diem u^nXjobnntsmeis:prateripfasiomti 
imhkgo mipúarum vem,prom\íidareadprcC bi iflas quce fuperius diximus abomm 
Ufluriai f^tam ip/im Scemenam, ViUc^s fw wtegntate i.^rras,rineas,arbores feti 
^encuerdap^f. f¡Q¡j!a r, faceré fcripíaram fir rispafads^feupaludhf, aquis,aqua-

^' mm per manumfidi tajfores, Comes pomtjey ü dcfen(as^^&in molinariu^fi -mlo di-

V^iro AfianZy & Comes Garfia Ordo ue exitus etiam ó' ' egreffus. Ttfunt 
niz, d^ omnes ipfas harediiatesy qua qtiide iftas Arras tib .vxor meaSceme 

f^^nt in territorio Caftellce^idefl in Ca tja^faBas inforodeLegione.Et de hinc 
« M w - / « ¿ " ^ port'ofi^y&in alia Cauta placiíüfwt inter mcRuderigo'T)ic¿aZf 

/<) fr¿V '^^^ poriw?ie ilia de Diago Valaz- (ib: vxormea Sctmena,¿rfacimus 
¿ qi^í^ & in Macelo,&m villa Ifzane f.tulufcripturaprcfiliationis, Igitur 

de campo detJVíumo meaportiorie, in dono tibi illas alias meas -villas cüBas 
t!Matricale mea portisne ^ in vida quihdfuntintuasArraifblq^easde 
4e SMce y & in Scobare mea por- meodircBoinuehirepotueris abom?ii 
tioney in Gragera, ó' in ludero meas integruate propterprofiltatione, tam 
portiones y in Qj^intaneila de t^Ho- tpfas y qua modo habemus, etiam 

^^^"•'^m ralesin Bohata mea portioncyin qua augmentare pcturimus dein-" 
Samanzdes^O'inyalkde Gato mea ceps , Si autem fuer it tranfmi-
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ElEty 
graifónis obitus met, de me "Rederigo m DfdaZy ob decor em pulchntudhiis 
Didaz ante te vxor mea Scemena (^josdere matrimo'nij 'virginalisconu 
DidaZf & ÍU quidcm reman/crispo^ bij. Nos etiaiamdiBus Com.sFaro 
me y & capum feceris, & alium vi» Affhriz proln/tu Cor/jes Garfia Ordo 
rumaccipere twlueris, habeas villas mzJprolís,qí{ífdcíi4ffire^ fuím:^f> & J. ^í^.^ 

las árma,t -^^^Jupradiüas mprofiliat'memjiue ita erimus :obindc quoque iamfepe ai ¿̂ ^̂ ^̂ ¿¿̂ '1 
^ r'ndal ArraSi& alia omnia -.villas eña ¿ÍÜ Roácngo Diaz facto tibi Scemena 
'nrnamtto &g<^^(iium,fiue cauaUos etiam.&mu Didaz fir ipiur^e firmitatis , de ipfas 
4las cafas los^fiue loricasy quam & armis.&om omnes hc€reditM¿s,qiiod fupsrius refo 
illujires, f^ia órname nía, qu^ infra domus no- nantfimul& de pt ofiliatknefir mita-

Jira efl, & abfqut tua volúntate non temfacio:&tu verdfimiiitermíb¡ha 
dones de crmitre^ lec adfiUos y & ne beas easy&pofside^isy&facias ex eas 
ad aliquii homo^ qui ex carnefabrica quod tuafumt i oluntas. Si quis ta». 
tumfuertt,vifiv€f bfuerit volutas tua; me ab hodierno dit tam ex me, quam 
& po^obitum tuum redeant omnia depropifiquii^auifiliis^velnepotisjid 
adfilús tais, qui ex me na fea ntur ó* de extrañéis at que hi^redtbus mei > ,£ o 
ex íe. Si ergo taltter acciderit, vt trahancfcripturam velcharíuiain^ 
igo Scemena alterum vitum acdpe- f ingereyvel tetare voluerit^qui taita 
roytaliter dimittam tot am ÍII<Á m pro^ egerttypariet tibi ^v el voci tute quatas 
filiationemyqu^ hic refontt infcriptu^ in cotentione minuerit dupíutas ,vel 
risjiue hüCyVel illiiC-, & irras cüclas (riplaíum>& quantn f adv/umfuerit 
adfíliis i qui fuerint ex k & ex me* melioratum & ^d¿jartem ^egis au-
£goquoquedcemina Diaz fimuitef ri talenta U,& nbifünt omniaperpe 
factam ttbt vir meus hodertgo Diazy tim habituram cCuopertnni^ &fécula 
profnaíionedt measArras,&ex mo cíiBu.Faóia char.'ula donationi^, vel 
bi e vero mtü^& ÉX omnia mea híC, é profiltat'onis > ó" confia mationis notü 
tiajicutfupra dtximusJccp^iidtft vií» die xiii/. KaL -gtifi. hra CXlLpofl 
lasy&aw um, & h<ertditates > atque m'dlefima. Nos autcm Tetro Comesy 
argentum,equa.\^&'midas tam laicas^ Comes Garfia.^quifidciuffores jui-
qunm armis^atque orrameta dcmtis mus y ¿^flettmus in hacjcriptura fir-
mfírte ab omni integri/ate. Si quis ta miíatis legente audiuimus^mi- mis nof 
men eu net it mors mea Scimena Di- tras roboramus f f - ^i*b Ch/tfti nomi 
dazante te vir meus V^odcricoTiiaz.^ ne Aldcjonfusgratia Dei ReXy Hur-
omnia mea h^rentia ^Jicut dixi,fua raca Terdinandi, ac fmiliter Gel^ 

fat,&iuri fuofit Corfu matum^ & li uira proles Ferdina?jdi vj:a cum fia 
centifim habeas f 'bi luafuerit volun- tribus míisy conf. CernesMunio Gun-
íasydafe.&príeftatepo/i obtíü tuum difaluiz, Comes Gunjaluo Valúalo-

Tenia ya 'vir meusliederigo DiaZyhíercditH rem y Didago Aluar€ZylDiego*Gun' 
hijos nací' Q^nniaf ij tui&me^qui ex ts & me dijakizy Aluaro Cundinfaíuizy Al" 

nat'funt.^icomniaíjiafopvndiyó' uaro Saluatores^ Vermudo Rodriz^ 
paíftuí roborare^pricdi^hs ego Rcdtri Aluaro Hodriz, Gutier Rodrit^i Ro
go Diaz adpr^fata vx'or mtaScme drigoGun^alui^armigerRegis^Mu^ 
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Don Alon¡o el VL $9 
fiio Diaz, Garfea Mumozy Frol Mu parte en Boada, en Alcedo * en 
tiioz, Ferrandt Petnz, Sebafiianus FucnteRcbilla , en Tanta Cecilia, 

ji\mU~ i>f;trV^ Aiuaro Hannez^ PcíroGu- en Efpinoí'a.jen Villanuez , y en 
íon de ^^^^^''^ TJíJgo MaurelíZtSancia Eo otra Nuez , y en Q i ñ n t a n a Lay-

lúdo. TaraJíA, Bqdnz, Anncya. hk nez, en Villanuena, y en Cerdi-
teft, D^dayo hk tcft. Qalihdo hk nos, en Vinar, en Qii intana For-
uft. Eílas dos mugeres q aquí tnnío, en Rio de Seras , yenPef-
íirman,podían fer hijas del C id y qLieríno,y en Vbierna, y en Q m n 
de Xiniena,que da a entender te tana Montane, yen Moradii lo, 
n ian j / n i j tm mei qui ex /c Crnis: con el Moneí ler io de fan Gipriafn 
naíijurL en Val de cañas,y en vaileVillain-

tatí de 1^ N el nombrede la fanta e i n biília , todas las partes queseen-
jmsm i - í diuidua Trinidad Padre,Hi- go. Doyte todas eílas Villas fo-
Immae» jo,y Eípir i tufanto, que crió todas bredichas por las villas que me 

las coías,viííbles,e inuiííbles: íien Tacaron Aluar Fañez , y AluaroAl 
do vn lü loDios , cuyo Reyno per uarez mis fobrinos. D e m á s délas 
manece para íiempre. Sabida co quales te doy las í(.:>bredichas par 
íaes de muchos, y por pocos de- tes con todas fus tierras , viñas, 
clarada. Yo pues Rodrigo D í a z arboles, prados , fuentes, dehe-
tome por muger a Xnncna ^ hi ja í a s , molinos, con todas fus en
de don Diego, Duf jue de las A f - tradas, y íalidas. Y fon os dadas 
turias} prometí de dar ala dicha eílas Arras a vos m i muger X i -
Ximena , el dia que me cafe con mena i hechas, y otorgadas-con-
ella, jas Villas aquí nombradas, y forme al Fuero de Leon. Y de-
hazerledcllo vnaefcritura f irme, mas defto fue acordado, entre 
dando en ella por fiadores al Con mí Rodrigo D í a z , y vos mi mu
de Pedro Afurez, y al Conde Gar ger Ximena , que hizieífemos t i -
ciaOrdoñeZjde quéfe r i án ciertas ti tulo de efcrittira de filiación, 
todas las heredades que fon enCa o prohijación . Y demás deílo, 

t ílilla,las quales fon las figuientes. te doy todas las demás Vi l las , y 

La parte que tengo en Cauia,yen heredades fuera de las con ten í -
otra Cauia otra fuerte,que fue de das en eftas Arras , donde quie* 
Diego Velazquez,y en M á z n e l o , ra que las yo tenga , y t u puc-
y en Villaizan del Campo de M u /las auer enteramente por razón 
nio. Y la parte que tengo en Ma- defta prohi jac ión , aíli las que a-
dngal,y en Villa fauge,y en Efco- gora tenemos , como las que a-
bar,y en Grajal,yen ludero, y en delante ganaremos , y aumen-
Qmntanilla de Morales,y en Boa tar pudiéremos. Y íí yo Rodrigo 
da,en Saman^eles,y enVillagato, D í a z muriere antes que vos m i 
y en Villaizan de T r e u i ñ o , y en muger Ximena D í a z , y vos per-
Villamayor,y en VillaHernando, manecieredes viuda en mi fee fin 
y cnVallezilío,enMelgofa.Y otra cafaros otra vez, que ten gays las 
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dichas villas en titulo y prohija 
cion , o de tus Arras, y todo lo 
demás que yo dexáre , y todo lo 
que quedare dentro de m i caía 

'de bienes muebles, gauillas,ga
nado , cauallos, muías, lorigas, y 
armas,y todo el demás adorno de 
cafa', quiero que fin tu voluntad 
no fe de coía algima, n i a mis h i 
jos, ni a otra perfona del mundo. 
Y dcfpues^detu muerte lo ayan 
todo los hijos que de mi y de t i na 
c'iertn. Y dado cafo, que yo X i 
mena tomare otro marido,pierda 
por el mif i i io cafo todos los bie
nes, que por razón dcíla prohija
ción y Arras recibo, y lo ayan los 
hijos que de vos y de m í naciere. 
YaíTunc ín o yo Ximena Diaz pro 
hi jo a vos Rodrigo" Diaz m i m a r i 
do dcílas mis Arras, y de todos 
niis bienes muebles, y de todo lo 
que heredare en la forma fobredi 
chx-cilo es,villas, oro, heredades, 
plata,yeguas,mulas,armaSjy todo 
el adorno y omenage de nucftra 
cafa. Y f i fucre,q yo XimenaDiaz 
muera antes que vos m i marido 
R^odrigo Diaz, heredeys toda m i 
hazienda, como queda dicho, pa-
raque feas feñor de todo ello,y lo 
puedas dar a quien quifieres def-

DelRey 
don Pedro,hijo de Aírur,y el Co
de don Garcia, h i jo de O r d e ñ o , 
que fomos fiadores> y aífi lo fere-
mos. Por tanto yo el fobredicho 
Rodrigo Díaz otorgo cfta carta a 
t i Ximena D i a z , y quiero qué 
fea firme, de todas las heredades 
arribanombradas,y de la prohija 
cion que entre nos hazemos,para 
que las ayas, y hagas dellas íegun 
t u voluntad fuere. Pore las fuer 
cas'acoftumbradaS) penas, y mal* 
diciones contra los que en que
brantamiento defto fueren. Es la 
data a 19. de l u l i o j año de Chri-
f t o i074. Firman los Condes que 
fueron fíadores,y Juego elRey do 
Alonfo , y Jas dos In fan tas,herma* 
ñas del Rey, doña Vrraca Her
nandez, y doña Elui ra Hernan
dez. 

Con cfta carca de Arras y pro-
filiacion, que fe o t o r g ó entre Ro
drigo Diaz y f u muger Ximena 
Diaz , queda l l ano , como era h i 
ja del Conde de Afturias don D i e 
go, que aquí llama Duque A f t u -
rienfe. Y lo fegundo , como en 
el año de Chr i f to 1 0 7 4.pareca 
tenían hijos por lo que dize: Fii^ 
tui ó* ^ii^i'. ^'^ií 0^ me ó'te nati funt» 
Y podríamos dezi r , que eran los 

pues de yomuerta : y defpues de tres que firman varones, B Í / W « * 

t u muerte marido mió Rodrigo, do KodngZy Aiuaro Rodriguez^ Gu-
Diaz,lo heredé y ayan todo los h i firrt Rodriguez: y las dos, San* 
jos que de t i y de m i nacieren. L o cha Rodriguez, y Terefa Rodri -
qual todo aífi otorgo, y prometo ^í/^z; porque íino lo fucran,no fír 
yo el dicho Rodrigo Diaz a t i m i maran como partes intereí ladas, 
muger Ximena Diaz por t u m u fegun la coftumbre de aquellos 
cha hermofura, y en fee y pado tiempos , que en las cfcricuras 
del matrimonio virginal. T a m - que no eran de los Reyes def-
bicnnofotros los dichos Conde pues de los otorgantes? firma-

uan 
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Don jálonfo el Vh Co 
uan los hijos yparientesjy los que ciDidaz. Y recibió de los com» 
no lo eran fe ponían por teftigos. pradores quíniétos fueldos de pía 
Y el renombre deRodriguez,ver ta. Vendefelas libres de todo pe-
daderamente es patronímico de cho y feruicio, y que aífi las ayati 
f u padre Rodrigo. Coníla la guar fus herederos. Dize reynaua do-
da del Fuero antiguo de CaíUlla, na Vrraca en Toledo, Leon, y en 
que agora guardan en Aragón y toda Caftilla. Fuero tef t ígoSjGar 
Valencia, que el marido gozaua cía Obifpo deBurgos con todo el 
dé los bienes d é l a m u g e r , a u n q u c Clero de fu Igleíia. Pedro Abad 
ella murieíTe, mientras no fe'cafa de fan Pedro de C á r d e n a con to 
ua; y lo mefmo ella los bienes del da f u congregación. E l Conde do 
marido fino fe cafaua. Veeníe las Rodrigo. Conde don Pcdro.Fer-
muchas poíTefsiones, que R o d r i - nando Garcia,y f u hermano. Pe
go D í a z tenia en diuerfas partes dro Lopez. Diego Fañez. Nuno 
del Reyno de Cafl:illa,y la Rioja, Fañez . Pelayo Gonzalez. Mar t i n 
y Bureba. Conforme a laHifl:oria. Goncalez. Ñ u ñ o Guíl:ieZ:y otros 
del libro de Santiago,que dize, q que allí nombra. 
eJ Rey don Sancho recibió en f u El Rey don Aloníb Seílo deí le 
feruicio a Rodrigo Díaz , y le ar^ nohvc^llimzndo^QlmperaíorHi/pO' 
mo Cauallero, y hizo fu Alférez: hizo merced al Abad Lecé-
no pudo en cfte año de 1074. ¿c- nio, hijo de Sancha Bermudez , y 
ner tantos hijos-, y aííi entiendo q deudo cófanguineo de Rodrigo 
la palabra, naííjuvt^ fe ha de ente D í a z Capeatori,q aífi le llama, de 
der, 'vtlfucrint^ que habla de f u t u lalglefia de ían taEugcn ia ,dóde el 
ro. O q eftos Rodríguez que aqui dicho Lecenio fe auia retirado, y 
firman,eran tíos de doña Ximena hecho vn Monefter ío ,y puerto en 
hermanos de f u padre don Diego el muchas fantas reliquias, q auia 
Rodríguez , fino fueron hijos de traydo de Roma. H izo efta i m o f 
Rodr ígoDiaz ,que tengo por mas na el Rey d ó ^ l o n f o por e l anima 
cierto que lo fueron,y qfc hizo e f del Rey don Sancho f u hermano, 
ta dcritura algunos años deípues q auia muerto en^amora.Parece 
de cafados. como el Rey llama a Rodrigo 

Defpues defto en la Era 1157. Díaz ,Campeador . Y en la data d i 
a 4.delas Kalendas de Setiembre zc:Fa&a charía apiidLegtone anno ^ ^ 
hallandofc la dicha doñaXimena tertioyin quarto mtfepofl obitumSanc '^^^ f ' f ' -
en el Monefterío de fanPedro de ^j/ Registe Zamora,&in Ca/iro ma J^^^^J/̂ ! 
Cardeña,vendio las heredades q iorijuit tradita ad roborandum^fub ^^^^^^ 
tenia en Valdecañas ,deque en la Er¿f ^M.C.XIJL ngnante Ads- i^^y^ora. 
dicha carta de Arras fe haze me- finfi, iam diño Imperatoria \n Ca-
cíon,adon Chrifioual,y a don Pe JÍ^Ua , & in E/lremadura, & m 
dro, fin dezir quienes ei'an, dize Leglone^ & m Gaktta. Eíta con-
kíTv.Bgoefíim Sccmena vxor liodí^ri faifa la Era . Di ra íe lo que ay 

H 4 cerca 
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izí Key 
cerca de la verdad della en f u neftcrio de fanta Eugenia, qiian-
deuido lugar. Firma en efta ef- to el Rey don Alonfo auia dado a 
critura . Roy Diac Campeador. Y inftancia de Rodrigo Diaz Cam-
en la Era 1186.6. Idus M a i j , con- peador,juntamentecon v n H o f p i 
firma el Emperador don Alonfo , tal,donde los enfermos eran cura 
nieto del dicho don Alonfo Sefto, dos por amor de Dios. Dexa por 
cfta efcritura ,hazlendo relación patrona a vna hi ja fuya. Es la da-
della,y de Lecenio Abad de fanta ta Era 1185. co firma entre otros. 
Eugenia,y llama a Rodrigo Diaz M i ó Cid Roy G ó z a l u c z de Olea. 
Campidatori. Y en el iníignc Monefterio de 

jípellido D i x e ya el renombre del C i d , fan Z o y l de Carr ion,vi vn priuile 
ieCid, que las hiftorias comunes dan a gio original,enquc clEmperador 

efte Cauallero 5 fue general a to- don Alonfo con f u muger la Em-
dos antes, y defpues del muchos perat r izdof ía Berenguela,hizie' 
años: y he vif to efcrituras, donde ron donación y merced,que nin-
ay ludio que fe llama, Mío Cid» Y gun Alguazil entraíTe por ningún 
en efcritura notable, en que don cafo en la tierra de Gomez Cidiz 
Pafcual Obi ípo de Burgos,confa- y de f u muger Elo Galiz, por los 
grandola Iglefia de fanta Euge- buenos feruicios que a l a perfona 
niajdonde Lecenio p a ñ e t e de Ro Real auian hecho. Es la data Era 
i l r igo Diaz era Abad, ofFrece vna 1167. en las Kalendas de Mayo, 
capa grecifca de feda,y vn acetre, hallandofe los Reyes en eftc lu -
Y el Conde don Mar t in Ofor io gar, y con ellos el Conde don Ro 
oíFrecevn prado en termino de drigo Gonzalez. E l Conde d ó G o 
Cuena,y otro en Arroyo debaxo mez.Bermudo P é r e z . Sancho N u 
de Cordouilla,y otras cofas,-porq fíez, Rodrigo Bermudez Mayor-
la b ienauéturada fantaEugenia l i domo del Rey. Pedro Braoliz.Nu 
b r ó a f u hijo Rodrigo Mart inez á nio Tacón . Pedro Aloníb. Pelayo 
maligno dominio. Y otros Caua- Arias Notario del Rey, que lo ef-
lleros oíFrecen otras cofas. A q u i criuio. N o trayan mas cafa losRe 
haze mención de Rodrigo Diaz , yes. 
l lamándole Campeador , mas no E f to es todo lo que hafta ago-
Cid . Yes muy notable,quc firma ra he podido defcubrir del famo-
cn ella defta manera:Mio C id Pe fo Cauallero Rodrigo D i a z , que 
trus Roderici de Olea miles conf tan recebido ef tá llamarfe C id , y 
V elaCidiz co f u mugerLoba.Yes de Vinar, de f u cafamicnto,de f u 
] ada ta£r< í 11 jfy.i» amo primo fin nombre, y renombrej de f u mu-
^uo illa lex Romana intrauitin Hif- gcr,y de cuya hi ja fue: de f u lar^ 
pania. N o dize que ley:feria ladel ga vida defta f eñora j pues queda 
R ezo. Y en otra,en q Pero Diaz vifto,que viuia,y eftaua en Carde 
de fanta Eugeniavezino de Cor^ ñ a l a Era 1151. que todos ertos 
douilla dize,quc concede al M o - pimtos fon f in duda,yque fe deuc 

admitir 
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Don Jlofijo el VL m 
ádmitlr por muy vcrdaderos,pucs dizen que fue en Palencia,ymuc . 
ie faca de efcrituras tan antiguas, l i ra alli el fuelo de fu cafa 5 y f u n -
y otorgadas en los dias defte Ca- do vn Hofpi tal de fan Lazaro,de-
uallero. Y las hiftorias que dizen xando por patrones del a fus deu 
lo concrario, ha muy poco que ie dos, que entiendo ay liecendien-
cfcriuieron, y por hombres poco tes oy dia por Via de hebra: y por 
curiofos en papeles,que fon los q la de varón -de vnos Caualleros 
mas al umbra las tinieblas en que apellido de Oliuera. Su cafa prin 
nos dexaron los paíTados. cipal fue en Burgos,de tlonde era 

D e la toma de Valenciano fe na tü ra l jy tuuo muchos deudos,y ^Jthle^ai 
puede dudar,fino que la tuuo Ro de los mejores del Reyno de Caf ̂ «̂ «̂̂ J» 
drigo Diaz:mas fegü la piedra de t i l l a , que en efta ciudad hizieron 
fan Yí idro t ie L e o n , el Rey don f u aíTientOjy morada^y por ello ha 
Fernando hizo .guerra a cíla ciu- íido cabera de todas las motanas, 
dad en compañia de otrosMoros: y de Caftilla vieja. V es cofa cicr 
yno fe perdio,como queda dicho, ta,que en e lh jy en f u Contorno v i 
Juego que Rodrigo Diaz m u r i ó , u i e r ó íiempre los muy nobles an-
íino que viuio en ella viuda f u tiguos Motanefes Caftellanos, de 
muger algunos anos 5 y dcfpues los quales ha deauer agora d e c é 
de perdida Valencia viuio otros dientes, que n i fe confumiero los 
muchos Ximcna Diaz. Hazele nobles que las poblaron,ni defam 
también la hiftoria común a Ro- pararon ciudad tan infigne,y que 
drigo Diaz primerAlcayde deTo los Reyes moraron , y honraron 
ledo,y que fe halló con el Rey do í i e m p r e , como íilla principal de 
Aloníb a la toma defta Ciudad, fus Reynos. 
Pudo fer,mas no hallo efcritura q Nunca fe pufo duda,dc que e f 
lo diga. te gran Cauallero eí lé fepultado 

Bailara lo dicho para fatisfa- en el an t iqu i í f imoMonef te r io de 
zer a los que tanto an reparado fan Pedro de C á r d e n a con f u m u 
en las dudas,que,como dixe,fe tu ger (aunque eílo contradize fan 
uicron defte Cauallero, y de fus l u á n de la P e ñ a ) , hijos, fobrinos, 
cuentos} que vean los fundamen- Capitanes, y feñalados Caualle-
tos que ay para tener por faifa f u ros, que le firuieron en la guerra, 
hiftoria en muchas cofas: pues Sus almas defcanfen en eterna 
en las que tan ju f to era fer ver- paz. Amen, 
dadera, fe engaña tan notoria- E l Rey don Alofo elNoble ma 
mente. do hazer vna gra arca de piedra. 

E l f ue , fin duda, de los mas fe y que enel lafepufief lcel cuerpo 
ñalados Caualleros del mundo, y de C i d , que aun no le auian fe-
muy fieruo de Dios j y aífi le ha pultado. En el borde defta pie-
querido honrar tanto. Su viuien- dras eftan cftos verfos con letras 
da,o aíficnto ordinario de f u cafa gót icas . 

H 5 '^elliger 
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ElRey 
Bclli^er inmBnifamofus: Marte triii aula de fcr quien cafaua con hija 

phis, de tal Rey. Tuno eftrechaamif-
Ciaudiíur hoctumulo.magnus Dida^ tad con el Conde don Diego A f -

d %oderici^ fureSjpadre del Conde donPedro 
Era I I 3 7. AiTuresdeValladolidjq fue fiador 

Ef tá en medio de laCapilIa ma en las Arras que el C id dio a f u 
yor efta gran arca,yjuntoa ella muger , como queda dicho. Ay 
la de f u muger doña Ximena,que memorias del Conde don Diego 
es otra arca de madera,dentro de Rodriguez enmuchos priuilegios 
laqual fe veenfus hueíTos^y los de y cartas ReaIes, l lamafe:Cowíj Af 
vna criatura, que deuio de fer f u turieffts}& Oueierfi^y Era 3101. Su 
h i jo .No tienen armas. cedióle fu hijo el Conde don Ro

drigo Diaz,que fe llamo como el 
E L COND E D O N padre, /fturíerfis&Olicterfis.Fue 

r\' -n J - ;^^-^ J cuñado de Rodriero Diaz el Cid: 
Dte^O KodrtgUez.de / í / - y,comodixe.quandoambos firma 

t fifias fr^¿^'0 del Cid. uan vna efcritura, porque tenian 
vn nombre,para d i fe renc ia r í e , el 

E L Conde don Diego Rodr i vno fe llamaua el A í l u r i a n o , y el 
guez de Aílurias, a quien f u otro el Caftcllano. D c f t a cafa I I 

yerno el Cid llama Duque Aí lu luílriffima fue hija Ximena Diazj ^^^^ 
rienfe,fue liijo del Conde do Ro- y dcfta familia fon losVelafcos,no fi^rg^cajlt 
drigo Alonfo, gran feñor en A f t u f e fi por hebra, o varón: fon los de n^ngs^ 
r í a s , y particularmente en tierra Qmnones 5 y aífi las armas deftos 
de Cangasy Tineo.Y aífi fe halla dos linages fe diferencian en folos 
cartas de venta,y trueques,q paf- los colores. D e aqui nació aquel 
far.on.entrc el Conde do Pinol X i gran Cauallero don Rodrigo A l * 
menez,fundador del Monefterio uarez de Afturias, Conde de N o 
de fan luán de Corias: y efte Con reña , dos leguas de Ouiedo, de 
de don Rodrigo,en t iépo dclRey quien fe dirá en el Monefterio de 
don Bcrmiido el lunior .ElConde fan Vicente de Ouiedo,donde ef-
don Rodrigo fue de tan alto lina- ta fepultado,y el efcudo, con que 
ge,y clara langre, que cafó a f u h i entraiía en las batallas 5 tiene las 
j o don Diego Rodr íguez con do- mefmas armas que los Qiuñones , 
ña Ximena Alonfo,hija del Rey Eran defta cafa los Condes de Lie 
don Alorifo el Qiunto,como que- bana,de quien viene los Girones, 
da dicho. Llegó la vida del C6- y los Rodriguez de Cifneros: to-
de do Rodrigo Alófo al año 1048. das familias generofas", y na-
fucedioleÍLi hijo don Diego Ro- turalcs de las Monta -
driguez en el Eftado, y oficio de ñas deAfturias,de O-
Conde,yCapitan general de A f t u uiedo , y San-
r ias .FucfcñaladoCauaUero ,qual • tillana, 

Ximena, 
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X / M E N A D I A Z. , como lo que luego dir^. 

' A la entrada de la Igléfia eíta vna 
r I M E N A Díaz , mu2:er de muy antigua íepLÜtura,y en la p ío 

Rodrigo Díaz ,e í luuo en Va- dra que la cubre, coáio íe vfaua 
lencia coníü marido los años que en aquellos figíos,eftairefcrítos,o 
el allí v iu io .Murió el Cid , fegun. abiertos efi:os veríbs c6 letra L o m 

las hiílorias y memorias'mas acer barda. 
ta das Era 1137. como queda d i 
cho. Y en la Era i i 39. a i 2.délas 
Kalendas de Iunio,eíl:ando en Va 
lécia la dicha d o ñ a X i m e n a D í a z , 
hizo l imofnay donación al Ob i f 
po don Gerón imo, e Iglefia deí la 
Ciudad de los diezmos de mar y 
tierra,q íu marido Rodrigo D í a z 
Campeador auia dado} y demás 
los que de nueuo fe oíFrcciercn:y 
dize, que haze eíla donación con 
fus hijos y hijas, nietos, y nietas, 
por el alma de fu maridoRodrigo 
Diaz Campeador .Y tiene la car
ta original deftá donación la Iglc 
fia Cathedral de Salamanca, don
de la l l enó el dicho don Gerón i 
mo viniendo a fcrObifpo en ella, 
defpues que fe perdió Valencia. 
Por manera,que defpues que Ro
drigo Diaz murió , e í lüuo fu mu-

.ger mas de dos años en Valencia, 
y aun no fabemos fi e í luuo haí la 
que los Moros vinieron a apbdé-
rarfe della» quando fe la dexó el 
Rey don Alonfo, q fue Era 1140, 

En el Monefiierio ^e fan l u á n 
de la Peña,que es de la Orden de 
fanBeníto,fehalla la fepultura de-
fi:a feñora. Dizé aflí vna antiquif-
fima tabla, y memoria de los en
tierros feñalados que ay en efte 
Moneí le r io : Hkrequiefcit Bx'tr/. i 
na GjmeZy mulkr Ruderici Cid^ vul 
go %uiDíaz. N o haze tanta fuer 

hjhac tuba requkCcit dopiaEximiná. 
Cíi'Uf famapr^nitefdt Hifpaniie ¡h 

RegiSamcyfuit nataFelkia^qua me 
fecit 

Kcdjrico copula ta gentes qucm vocat 
Cid. ^ ^ 

Bcóctn Era Mfuit hk tumulata 
£e?itum & fcxagejsima fuer at: fed 

halfamata 
Marci Noms fedfpulía maneat cum 

gaudis y 
'Bona quiafeciimultapríCpti ccenobio, 
D^ze , que eílá all i fepultada do
ña Ximena,cuya fama refplande-
Ze por toda Eí'pañai y que le hizo 
aquella fepidtura dona Felicia,hi 
ja del Rey don Sancho^ y que fue 
muger de Rodrigo,a quien lás ge 
tes llaman Cid. Que fue al l i f e 
pultada en la Era u 6 o . y l aem-
bal famaró a fiete de Mar^o.Que
de en la fepultura con gozo,porq 
hizo mucho bien a efte Monefte
r ío . 

Notable cofa es efta, y muy co 
traria a lo quefiempre hemos» t e 
ñí do,y en Cárdena fe mueftra,no 
folamente la fepul tura , mas los 
hueíTos defta f eño ra , aunque fon 
tan grandes ,qúe efpantan, y pare
cen mas dehorpbrequc de m u -
ger.Si la fepultura de fan luán de 
la Peña es mas cierta,podemos de 
2ir,quedonaXimenafequ€46 co 

f u 
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, f u hija cafada en Ca ta luña , como fe liizo muchos años antes del 
queda dicho, y allá mur ió : y fien- Cid , y viniendo a fus manos,que-
do tan aficionada al dicho habi- do en fu cafa i y como el Infante 
to de fan Benito,hizo los bienes q don Ramiro de Nauarra fucedio 
dize el epitafio a fan luán de laPe en ella por eí cafamiento de la hi-
ña,y fe enterro en el: y doña Fcli- ja mayor del C id , vino la Efpada 
cia jn fan ta de Aragón, que pudo a poder de los Reyes de Nauarra; 
fer f u nieta, hizo el adorno de fu y alguno dellos la dio a algún íe-
fepultura. Digo lo que hallo en ñor de los de Peralta, que la pufo 
eftos Moneílerios . Tenga cada como coía muy preciada , por a-
vno lo c]ue mas quif iere, que yo uer tenido tal d u e ñ o , en fu Mayo 
no tengo con que faluar eftas d i f i razgo,como me dizen eftá. 
cultades,fino es diziendo , que el 
Cid fue dos |ezes cafado.^ Q O iV D B S D E 

Famofas, como íu d u e ñ o , han 
Efpada Ti /¡do las dos Eipadas del y^arrton. 

Cid , también el cauallo Babieca, 
que era los arreos mas preciados T O S cuetos de RodrigoDiaz 
de los Caualleros de aquel tiem- ^ el Cid con los Condes deCar 
po. Vna,dizen,fe llamo Colada,y rion,meobligan a dezir q u i é f u e -
quelatieneel Rey Catholico ^ n ron,v en que tiempo fueron eftos 
la armería de Madrid: otra fue la Caualleross paraque por lo que d i 
Tiziona,o Tizona} efta tienen en x.ere,vean,que fundaineto de ver 
f u Mayorazgo los Marquefes de dad pueden tener los infames ca-
Fal^es en Nauarra. V i l a , y tuue famientos de las hijas del Cid co 
en mi mano; Tiene en largo tres ellos. 
palmos y medio,poco mas,y en an Fueron feñores yCodés dcCar 
cho tres dedos grueflbs, cerca de rion,Saldaña, y íánta Marta , Go-

> la empuñadura , adelgazando en mez Diaz y fu muger doña Tere 
proporción hafta la punta, y en el fa,fundadores del infigne Monc-
medio vna ancha canal, yen ella fterio de fan Z o y l de Carrion, de 
cerca del puño vn letrero de le- la Orden de fan Benito,en la Era 
triRomnnaiq^di'z.cAueMariagya de loSp. 
íiaplena Domims, A l otro lado d i - E l Cond^ Gomez Diaz fue de 
2ec5lamefmaletra:Yo f o y l a T i los mas altos Caualleros de Cafti-
ziona: que: fue: fecha: en la Era: lla,y de fangre Rca l ,yay memo-
de: md: E quarcnta. La empuña- ria de fus antecefiTores entre los 
dura es de hierro tofcamente la- Grandes del Reyno. D e Diego 
brado platcado, en la formaant i - Fernandez en tiempo de don Or 
graen Cruz. Parece por la Era, doño Segundo, Era 953. De Go-
cn que dize fue fecha,que es el a- mezDiaz,yFernan Diaz y Gomez 
ño de mi l y dos, que efta Efpada Fernádez,y Diego M u ñ o z , Conde 

de 
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Don JUnfo el VI 
deSaldana, Era 964. 972. 988. por las fcpulturas hal]o,quetuuie 
Del Conde don GomezDiaz que ron losCondcs/ueron. D o n Fer-
cafocon donaNuna Fernandez, nando Gomez, don Garcia Go-
hija del Conde FernanGon^alez, mez,donPelayo Gomez, d5 Die 
Condes deSaldaiia, Era de 1005. go Gomez, doña Maria Gomez, 
cuyo hijo fue Garcia Gomez Co doña Sancha Gomez, doña Elui^ 

ra Gomez, doña Mayor Gomez, 
doña Aldou^a Gomez. 

Eftos ionlos Condes de Car
rion tan celebrados en Caftilla^, 

El Conde don Fernando Co

de de Saldana,Era 106z. Y aíTi fe 
hallan eftos Caualleros en las e f 
crituras Reales. 

D E l a C o n d e í f a d o ñ a T e r e f a 
confta por muchas efcri tu- mez eftuuo algún tiempo en Cor 

ras fer hija del Infante don Ordo doua í]ruiendo,como valiente Ca 
ñojhi jo del Rey don Ramiro,y h i uallero al Rey Moro , de quien re 
ja de la Infanta doña Cr i f t ina ,h i - cibiendo Reales dones , íe defpi-
ja del Rey don Bermudo. Efta fe> dio,y boluio a Caf t i l l a , trayendo 
ñora embiudó del Conde do Go- con íigo el cuerpo del bienauen-
mez fu marido, y tomando el ha- turado Martyr fan Zoy],Patro de 
bito de fan Benito,fe recogió a f u Cordoua,v lo pufo en vna arca de 
Moncfterio de fan 2^oyl,donde e f P '̂̂ ita en el Moneftcrio,que fus pa 
ta fiípultada,y tenida por fanta. Y «¿res fundaron en Carrion,dedica 
en f t i fepultura pufieron, quando * fan luán Bautif ta , que agora 
murio,el Epitafio figuiente. Poi* rcfpeto del fanto fe llama fan 

Zoyl . Efta arca abr ió el Gene-
Foemina chaira Díoiacet hoc, tumuU de fan Benito en prefencia de 

tafepulchto, Abades y Monges principales en 
Hute Commitifafuiíynomine Tara- el año de 1600. a 19.de Setiebre, 

fia, y hallaron dentro en ella la cabe-
a<cc menfis lunijfuh Quinto tranílt ^apartida en pedamos , y muchos 

idus hucííbs grandes y pequeños em-
Omnitcam mérito plangere debet ho bueltos en vn cendal delgado co 

mo, mo nueuo,y vna camifa de liengo 
Ecclcfiam pontem peregrinis optima muy delgado, y vna ropa colora-

teña, da de feda muy delgada., pegada 
Feíit i parca fihiylargaque pauperis a la camifa con la fangre del Mar 

bus, tyr,y vna cinta, o pretina de feda 
Tioneteiregnum»quodpermanetom^ embuelta en vn Almay^al colora 

neper <euLm^ do y amarillo, y vna bolfa grande 
mamt.é* Trinus tegnat vbiq', de cuero llena de tierra,p cal,em 

Deus, buelta en otro Almay^al de feda 
Era Te XXXI, negro y amarillo, con vn letrero 

Los hijos,que por efcrituras y , que dize. 
Aquí 
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ElRej 
Aqui ]aze el cuerpo de fan Zujl Quiefcit infarccphago iflo Cometif 

todo, e la camifa, e la faya, en que Ja Gelbira Go mez.qua ohiit die tert'ia 
Jue martyrizado^ela fu cinta, e la Feria , vndecimo Kale fid. Januari/. 

tierra de la fu fue/a, e la t: erra de . Era milltfima.ee ce íima ygefimaqmn 
hueffos menudos en otro palto .Elas ta, Chrifks,in quo creddidit fuccur 
candelas que ardianfobre la fu fue- ra.tillam. 

f a por la gracia de Dios aporque los Eftá fepultado en efta Capilla,q 
Quendes hallaron el cuerpo de fan llaman la Galilea , el"Conde don 
ZoeL El letrero eftá efcrito en per Fernando Malgradinenfe en vna 
gamino. gran arca de piedra,y en ella. 

Dize que eftá todo el cuerpo,yo ?ulm\in bíicfofa, 
fe que faltan quatro hueflos^y vna Fariiertumulaníur é'offli 
muela,y el vno es la canilla de v n Confdis llluftris Ferdinadi Malgra 
bra^o,que fan Eulogio Mar tyr dienfii, 
embio a fán Guillefmdo Obifpo Tofiius Utcttirin arcepolorum, 
dePaplona dociétos y treynta años Qjogaudet Zoelus, Fcelix cum turba 
antes defta translación. Mur ió el bonorum. 
Conde don Femado a 14.de Mar Obittcentefima decima 'quaterynde-
90 en la Era 1121. como parece nafexta Era, 
por el Epitafio Gót ico de f u fepul La tenencia,por donde efte Ca 
tura, que eftá en fan Z o y l , y dize. uallero fe l lamó Mangradiéfe ,e ra 
Hoc in túmulo requitfdt famulus Dd en Campos. Auia en efta Capilla 
ComitéFredinaidoGjmtz,qui obiit otras muchas fepulturas de los hi 
die "^Jeriayprtdic Idus Manij, Era jos de los Condes, y de otros Ca-
millefimacentefimavigjíma prima, ualleros, y vn A b a d í a s metió de-
Cht iJlusyW quocr(didiífucurratd, bajo de tierra, paraque fe pudief* 

Don Garcia Gomez hijo fegú- fe andar por la Capilla, y pifando 
do,fue muy denoto del Moncf te- las tapas de las arcas de piedra, fe 
r io de fan Pedro de Cluñi ,y traxo gaftaron las letras,de manera que 
Monges del a fan Zoy l . Mataron yo ñolas pude leer, 
los Moros a efte Cauallero,como Ay otra fepultura de vn gra Ca 
lo dize el Epitafio de f u fepultu- uallero,q fe llamaua Mar t in Fer-
. ra,que eftá en fan Zoyl,que es. nandez,Poteftad yluft icia mayor 

Juhoc tumulo rcquiefcit famulur de Caftilla,y tiene muchiflimos ef 
Pe/, Gay^ lA C^omiT^ qui oca fus efi h cudos de piedra pequeños,con la 
SarraccmspridieKalend,Decfmbris, vanda de Sandoual,y fin color,de 
Era T. C. XXL Fictas Chrifti fue- manera que puede fer vanda de 
curratillum, Amen.^ oro.Iuzgue cadavno loq quifiere. 

L a CondcíTadoña Eluira Go- L e í algunas ktras d é l a s pie-
mcz eftá fepultada con fus herma dras gaftadas, que no hazian fen-
nos. Dize el Epuafío de f u fepul- tido ] folo GomiZ^ , Martims ^fe-
tura. ptdtusyquifídt occifus. 

Por 
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Don Alonfo erj^L 64 
Por donde parece,quceftos Ca na y Toledana, el dia de Ramosj 

ualleros no fueron tan couardes, vno de los que pelearon era Caf-
como las hiftorias viejas los haze. tellano,y el otro era del Rey dou 

Supefto lo dicho, como concer A lonfo. Efto dize la memoria,y el 
tarémos los cafamíentos de las hi Diar io de Cárdena , aunque por 
jas del Cid con los Condes deCar falta del efcriuiente efta en mu-
rion?El Cid cafó Era 1112. E l Co chas partes errada la data,o tiem-
de Fernando Gomez m u r i ó E- po,en lo que es la híf toria a cier
ra 1121. y fu hermano don Gar- ta. Dize deíle rezo Romano, 
cía fue en efte año muerto por los Era 1116.años en t ró la ley Ro 
Morosj que de don Diego no pu- mana en Efpañajpero las hiftorías 
de leer la fepultura i pues como antiguas y modernas cuentanlo 
en nucne años podía tener el C i d defpues de la toma de Toledo , q 
hijas cafaderas?y mas en aquellos fue,como veremos,ocho años ade 
tíempos,que las caíaua tarde. Ta- lantc: pudo íer que fe Comení^aíTe 
bien no vienen con eftos tiempos la contienda en efte año , y que fe 
las Cortes que el Rey don Alón- determinaífe ocho adelate. D i r e 
fo tuno en Toledo, y tratar en e- lo que djzen. Hafta eítos t iépos, 
lias la fatisfació dé las quexas del en que andamos, en toda Efpaña 
Cid, los defafíos: pues quando fe el Oficio díuino que fe celebra- QJ^^^^ 

gano Toledo de los Moros, q fue ua,era elGotico,que fan If idro 
tico. 

Era 1123. eran muertos los Con- den6,reynando Sífenando,por de Del Lega 
desjfolo podremos dezir que fe- creto y comifilon de vn Concúio^oq Cre^ 
fian hijos deftos Condes los que q fe celebró en Toledo. La Rey- ^orioFli. 
cafaron,y afrentaron las hijas de l na doña Conftan^a, como fe auia ¿^^^^^^^j 
Cid. Sí tal fue, poco merecieron, criado en Francia ,deí íeauaint ro- ^¿ gnlahif 
pues dellos no quedó memoria di izir en Efpaña el Rezo Y ̂ ^^^^ toriaS do 
en papel autentico digno de fee. Romano,qucfere9aua>yhazia en Sanch» 
Digo lo que alcanzo, fin agrauiar Franciajy por eílo le llamaua Ga-
anadie. Y ay mas,qen el M o n e f l ícano, y que fe dexaííe el Got i -
terio de fan Zoyl tienen feñaladas co. Los Efpañoles Caftellanos a-

mando aquello, en que fe auian 
criado,no lo querían oyr. E l Rey 
eftaua muy ganado,y de parte de 
la Reyna,paraq fe híziefié j y mas 
viendo,que pocos años antes don 
Sancho Ramírez Rey de Aragón 
y Nauarra auia quitado en fus 
Rcynosel Rezo y oficio delosGo 
dos,que fan Leandro y fan Ifidro 
auian ordenado,y ín t roduz ído el 
Romano,embiando el Papa Ale-

xandro 

fepultliras las mugeres deftos Ca 
uallcros, que no todos fe llama 
ron Condes de Carrion. 

En el ano de la Era 1115. que 
es el de Chrifto i077.fegulas me 
morías del tubo negro de la Igle 
fia de Santiago, fueron grandifir -
naos los fríos en Efpaña , de íde el 
día de fan Martín hafta la Q u a -

\o Ro-̂ efma. Y en efte mífmo.año pelea 
^m. ron dos lenidades por la ley Roma 
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xandro I I . año de io68.fuLegado, 
que f u e H u g o Candido,Cardenal 
de fan Cle mente: y antes en t icm 
oo del Rey Ramiro en vn Conci-
io Synodal, quecelebro en laca, 

fe auian recebido las ceremonias 
y coftumbrcs dela Iglefia Roma 
na, y dexado mucho de las Gót i 
cas,© de fan Ifidro. N o pafso efte 
Legado a Caftilla , porque los 
Caftellanos eftauan firmes en 
fus antiguas coftumbrcs; y el 
Cardenal fe boluio a Roma , l le
nando con figo a Aqui l ino Abad 
de San luán de laPeña,a quien el 
Rey don Sancho de Aragón em 
biaua por fu Embaxador. Vino el 
Legado, para afi^entar efto, al gra 
Monefterio de fan luán dela Pe-
ña,para ayudarfe de la fantidad y 
letras de los Monges 5 y aíli h i 
zo alli f u aííiento , y comento a 
entablar el oficio diuino al vio 
Romano, y exercitar los Monges 
paraque ellos lo enfeñaíTen a to-
dos,y faliefle de allijcomo de Igle 
fia y Manefterio el mayor de Ara 
gon, Yffue aífij que en el año de 

Cowfp e/Chrif to i o 7 i . d i a de fan Benito 
yc'^Koma de Mar^o fe dixo en fán luán de 
110 en fan la Pena, Prima,Tercia,y Sexta co 
Juandela \^ Mifi:a,fegun el oficio Goticoj y 
Tena, | ^ Nona fe dixo fegun el oficioRo 

mano,' y de ay adelante fe tuno el 
rezo y oficio Romano en todas 
Jas Iglefias de aquel Reyno: que 
hafta efto quifo nucftro Señor , q 
Efpaña deuieíTe alos Monges de 
f m Benito. La porfía de los Caf 
rellanos entretuuo el negocio ,y 
las continuas ocupaciones de la 
guerra, hafta defpues de ganado 

Tolcdo jyponiédofe efta difercclá 
como vfauan en aquel tiempo, en 
lo que determinaí fe la fuerte de 
las armas, el Rey n o m b r ó vn Ca
ballero por f u parte,y laClcrecia, 
nobleca y pueblo Caftellano, qua 
querían el rezo Gotico,ncmbra-
ron a l u á n Ruyz natural de Mata 
cade rio Pifuerga, cerca de Tor-
quemada,y pelcaron:y aunq luán 
Ruyz vécio al Cauallero delRey, 
fue tato lo q la R eyna infif t io ayu 
dando aíTimcfmo don Bernardo, 
o fiendo Abad de Sahagun, o ya 
ArcobifpO de Toledo,que el Rey 
no quifo eftar por lo que fe aula 
concertado en la batalla. N o fue 
efto tan continuo, que no paíTaro 
algunos añoSjfuípendicdo el Rey 
la determinación , y difimulando 
con el pueblo 5 porque demás de 
quererlo todo e Reyno,era clRey 
muy puntual en cumpl i r la pala
bra, aunque fuefle con fus vaíTa-
llos. Y affi digo, que fe intento 
en efta Era de 1115. año 1077. j 
fue el duelo, o batalla , entre los 
dos CaualleroSj y como el que no 
bró el Reyno vécio , fe quedó afli. 
Deípues años adelante,tomada la 
ciudad de Toledo,boluio la Rey
na doñaConf tanca apedir al Rey, 
que quitafte el rezo Gót i co , pues 
enAragó ya fe aula hecho,yquefe 
admitiefle y tuuieíTe el Galicano. 
Ayudaua don Bernardo,cuya au
toridad valia por fer Ar^obilpo 
de Toledo: y acudieron a Roma. 
Y elPapa,que a buena cuenta fue 
Vrbano Segundólo Gregorio Sep 
timo,como dixe, yambos en fus 
tiempos; embiaron a eftos Reynos 

pot 
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Don Alon[o 'el VL 65 
)or f u Legado a don Ricardo A- no,delqual vfaron losGodosjy d e f 
?ad del Monefterio de fan V i d o r puesl os chriftianos que quedaro ^^^^i^"^" 
de Marfcl la de la Orden de fan éntre los Moros; y fegun algunos '^^^^^^^^ 
B'¿nito,el que preíídio en el Con- creen,es el que t ráxeron fan Tor 
cilio de Vfillos,quando fe feñala- catOjIndalecio^y lus compañeros 
ron los términos de Burgos, y de quando predicaron la Fe enEf-
Ofma. Y viendo que no vaftauan paña^ embiados a efto por los A-
razones, paraque los EfpañoleSj poftoles fanPedro y fan Pablo,def 
Caftellanos, Leonefes, A f t u r i a - de Romajaunque en las laminas y 
noSjGallegoSjUi de Portugal, de- reliquias del monte fanto de Gra 
xaften fu antiguo Rezo , y Miíía nada,no fe halló cofa q parccieíTe 
Mozárabe > remit iéronla caufa y a efto. En elGoncilo Venetico en 
conclufion al juzio y voluntad d i tiempo de fan Le5 Papa Primero 
nina. Conuinicron eoq todos ayu deftenombre,c.i5. y enel i.Brac* 
naflen,yhizieffé oraciones,y l i m o f cap. 1. en el Epauncnfe, cap.4. en 
nas,y todas las obras pias,q muy tiempo de Gelaíio L Ene! Gerun 
de coraron pudieíFen hazeriyq en denfcjí iendo Papa Hormi fda , cá-
vna gran hoguera echaften dos Ji pitulo 1. También reynado en E f 
bros, vno del oficio M u z á r a b e , o paña Sifqnando, año Ó34*.en el a-
de fan Ifidro, otro del Romanoj y fío tercero dcfte Rey fe dec re tó 
que el que fe íaluaífejíin quemar, enel Cocilio,4.can.4.de Toledo, 
aquel fe tuuieííe y vfafte en toda que fueífe vna la forma de las H o 
Eípaña. Hizofe aíTijyfucedio,que ras canonicaS,ydc adminiftrarJos 
el Romano falto del fucgo,y el de Sacramentos en Efpaña : y come-
fan Ilidro quedó enel f in recibir t i o efta reformación el Conci-
daño alguno,que fue vn gran m i l io a fanYfidro,que preíidio enel, 
lagro,y entendieron todos po r el, que por efto le llaman lí idoria-
quenueftro Señor fe feruia tanto no: Como 2 5o.años antes fe enco-
con el vno,como con el otro:yaíli mcndó a fán Ambroí io en f u Pro-
fe ordenó,que en Toledo fe vfaí^ uinGÍa,y lo r e fo rmó , y por efto fe 
fe,y guardafte en feys paroGhias,q llama el Ambrofiano. E n m e n d ó 
entonces auia.el oficio de fan I f i - fan I f i d r o el Miftal,Breiuario, Sa-. 
dro,qL»e es el Muzaraue, y el Ro- cramental: añadió al M i f l a l algu 
mano en las demás que vniefle en nos Prefacios,y al Breuiario H y m 
la ciuclad,y codo el Reyno. Y el nos,y Oracionesjqen ellas fe echa 
Papa lo aprouó, y confi rmó. D ize bien de ver el autor que cuuiero. 
fuced ío efto año 1086. Def to efcri Mucho dcfto fe perdió en la per-
uen otros largamente, bafta para dida de Efpaña ; a lómenos no ha-
aquilodichojfolo para mejor ente liaremos Breuiarios, n i MiíFaíes 
der loque en efto pa í ró ,d i ré ,q m u tan antiguos , que podamos fa-
chos tiene por cierto,q fan If idro ber por ellos la forma queen el 
ordcnó,o reformó eftc oficio d iu i Oficio diuíno auia,mas de lo que 

I fe 
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fe guardo entre los Muzá rabes nio Obifpo de Alaua^íIenHo Papa 
de Toledo , que tengo por cierto Aiexadro,y le llenaron los iMiíía-
es el oficio diuino, que defde fan les,y Breuiarios Goticos.El Papa 
I f id ro tuuo la Igleíia de Efpana. vio el Sacrametal, y le alabó mu-
H a l l é yo vnos quadernos del O f i choclos otros libros vieron otro^s 
CÍO, que fe ordenó para rezar de por f u comiíIi5,c5 cuyo parecer y 
fan Pelayo luego que le martyr i- acuerdo,el Papa aprouó , y confír- . 
rÍ9aron,pero faltos , y en el l ibro ""lo todo lo q la Iglefia de*Efpaña 
de Tuy lo imprimí. guardaua en el Ofic io diuino, Re 

I 6Ó. anos defpues que fe per- zo,yMiíras.Defpues defto elPapa 
dio Efpaña,el Papa luán Odauo Gregorio Sépt imo Cluniaceiife 
embio vn Legado llamado Inane procuró mudarlo, como dexo di-
lo,que fe halló en el Concilio que cho^y luego fucedio lo q aqai di-
don Alonfo el Magno celebró en hiíioria. D u r ó el rezo y ce 
Ouiedo, y quifo faber que forma remonias de Ja MiíTa hafta doAlo 
fe guardaua en el Oficio diuino, fo el Sabio. Los Muzá rabes de 
Rezo,y MiíTasjy halló que eraca Toledo ponian en el Canon los 

. tholico,y el Papa lo aprouo,y loó, Arcobifpos que auian fido de a-
mandando,que enlo fecceto íe co quella Silla. 
fbrmaíTcn con la Iglefia Romana, Defte año ,oEra 1115.año í077. 
que deuia de fer la forma de con- no hallo otra cofa que dezir:porq 
fagrarjque losEípañoles tenian la aüque las hiftorias dize muchas, 
de los Griegos,que por efto fe ha es con tanta confufion, que no a-
Han en MilFales Muzárabes dos cierto a ponerlas en f u propio tie 
formas de confagrarjvna Griega, poi que es lo principal que me pu 
que es la que vfaron y dexaron, y fo en efte cuydado. 
la Romana,qel Papa luán les dio. Era 1116. En efte año a feys ^^^ju^. 

Año 106 8. El Papa Alexandro de Iimiojcoforme a las memorias i^jg. 
Segundo embio a Efpaña vn Le> del tubo negro de Santiago, mu
gado, en tiempo de don Sancho rio laReyna doña Ynes. En efte *. 
Key de Aragón,y defpaes de Na- año de la Era 11 ló.año 1078. dize 
narra juntamente. Efte Legado el tubo negro de Sátiago:0¿//>i'^í 
vio,y examinó el Oficio diuinoj y cius Rex^ñlms AlfonfiR<;gis^ i j K l u -
aunque traya gana de quitarlo , y n i j . que es:Murio Sacho Rey,hijo 
introdnzir el Romano,no lo hizo, de don Alonfo,vl t imo dia de Ma-
Defpues vinieron otros Legados yo. N o puedo atinar, que Rey do ^^^y¡o¡l 

de Roma,y intentaron lo mifmo. SanchoJiijo de Rey Alonfo fea ef^ 
Los Obifpos deEfpaña fe jutaron tejporque el Sexto no tenia en ef i^^fofiU' 

fobrc efto, y embiaró de f u parte te año tal h i jo j el de Aragón me mo Ki:]> 
"a don Munio Obifpo de Ca ahor noSjni aun reynaua el de Arago. 
ra,y a doXimeno Obifpo deOca, Y cn t iédo ,que efte año Era íi r6. 
que cs el de Burgos5y a donFortu es Era 1146. y que el que lo facó 

- • del ' 
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Don Jlonfo el VI. m 
del l ib ro aiuigiio ,no e n t e n d i ó el ue dorada/egnn la coilumbrean 
^0^' CO cile rafguilio enci ma q tigua de la Iglefta Romana,engaf 

vale qaarcca ,ya í l i e íc r ib io ,Erade tadas en ella algunas partes pe
m i l y ciento y diez y feys jo q era quenas dela cadena dcVanPedro: 
m i l y ciento y quarenta y íeys. Y y dize el Papa^que auia embiado 
liendo aíli,eíl:e Rey don Sancho-, efte Legado ocra vez en eftosRcy 
hijo del Rey don AlonfojCS el I n - nos. Defta venida yo no hallo me 
fante don Sancho, que m u r i ó con moría , íino es diferente deíta la q 
fíete Condes en la Rota de Veles dizePelayo Obifpo deOuiedo,E-
en el mefmo año,(?Era 1146.pero ra 1114. que hizo efte mefmo R i 
no fabemos que efte Principe fe cardo,y que fue a iní lancia de la 
UamaíTe ya Rey: N i parece q auia Reyna doña Conftan^a, q u é def-
á deziry^»/// mur ió üno,tntcrfeóÍus feauajque fe quitaílc el rezo M u - fue en 
É//, que fue muerto,como lo cuen zarabe,y fe introduxcíTe el Gali- efie añono 
tan todas las hiftorias, fino fue, q cáno,o Romano:y que l legóRicar ejiaua ca^ 
lo facaíTcn herido de la ba ta lk j y do en Eípaña, jüntó en feurgos los fado elKey 
defpiies muricíTe.Defte año halló Perlados de León y Cafti l la ,por ^^ '̂̂  
cícrituras que dizen, que el Rey conformarfe con la voluntad ¿é^<^níianía. 
don Alonlo reynaua en toda Eípa *Rey,y con lo que era razón , Cofir 
ña, y no otra cofa q de contar feaj m ó en todo f u Reyno el minifte* 

íwniy. y ]Q mefmo de la Era 1117. año r io Romano. Qrte fon las mifmas 
2079. y que gouernauay manda- palabras del Obi lpo Pelayo. So-
ua debajo de l u Imperio in N a j a bre efto y otrarcformacio ¡de co
ra feniorPedro Ioar!:y iio fe como í l iunbrcs, que era bien meneí ler , 
faltaua el Conde don Garcia O r - viio grandes pefadumbres en Caf 
doñez , fino fue por andar en lá tillary por agora entiendo,quc ño 
guerra con la perfona del Rey do fe admitieron las con:übres,o Rc-
Alonfo,ó en deígracia fuyá jcómo 2o,y ceremonias Galicañasjy que 
muchas vezes anduuo por fer r i - tomen^aro a hablar máldel Lega 
co,poderofo,y de fangre Real. do,y aú dclPapa.Otras caufas de-

íla embáxada no las halío,mas de 
EMBIA GREGORIO SEP q enla carta q trajo delPapa,exor 

fimo en Efpana al Cardenal Ricar ta al Rey al deíprecio de las Cofas 
do Abad de fan Éemto da ^Mar- dc í la vida,yamor délas eternas.El 

ftlla, Era 1117. año 1079, al Rey t i tulo dize: G R E G O R I O Obifpo 
don Alofi Se/lo co vna deuoia carta, fiemo de lo i /temos de Dios, al carifd 

mo en Chrijio hijo Alónfo^ glorio fo Rey 

E N efte año por el mes de O - de las E/pañas. Saludy Apoflolica be 

tubre el Papa Gregorio Sep- dictan. Que daua gracias a Dios, 
timo embio al Cardenal Ricar- porque f u gloria i luf t rádola con 
do,Abad de fan Benito de Marfe- la gracia de f u vifitacion le auia 
lia, al Rey don Alonfo con vna l ia ayuntado con fu fee y deuocion a 

I % íáa 
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El Rey 
fan Pedro Principe de los Apoí lo t i id de gloria.Que atlenda,y fol i -
les,quc auian de fer mayores los cí tamete confidérc.qi ie cada dia, 
bienes,que de Ja diiiina mano a- qiüera,o no quiera,le va acercan-
uia de recebir por la reformació do al fin deíla vida: y quantas r i -
que aiiia hecho en íti Rey no, que que9as,honor,ypotcncia agora c f 
tanto ticpo ania e í lado en error, ta vida ofrece ,quando menos pé-
quiriendo Dios que en fus dias la fáre,las a r reba tará la muerte cer-
verdad y la juíl icia, que los Prin- canajytodas eílas cofas encerrará 
cipes fus antcccíTores, y todo el con tinieblas y amargura. Que ef 
pueblo tantos años auian ignora- peran^a(dize), que glora,que de-
do5y c6 obftinada temeridad def- leyte,o defleo puede auer en las 
te bie auian carecido,Io merecief colas que engañan a fus amantes? 
fe agora f u humildad y obedien- huyen de los que las íiguen? enga 
cia.Que paraqueefto tuuieíTc per nan a los que las poíTeenpQu^nto 
feto fin^paterna y caritatiuamen- ' vno menos fe deleyca en eftas co 
te le amoneílaua, que lo que por fas,y prefume dellas, tanto mas fe 
fus Legados le auia eícritOjtocate guro es guiado a aquellas , q fon 
alareligio delaFé,y eccleíiaftico verdaderos bienes,cuyo exemplo 
o rdé j y aora de nueuo de f u parte nos d ioChr i í lo ,quando delprcció 
fele dir ia ,f í rmemételo guardaífe . con humildad el Rcyno , que los 
Porq aífi como es cierta la eípera hombres le of rec ían j n i quifo te-

^ a de la falud en aquellos que fon ner aparencia deí la terrena gran-
obcdientcs a la Sede Apoílolica, de^a enlos ojos de los hombres: 
yobferuantes de fu Fe y dodrina, que vino a efte mundo para l le-
aífi en los que fe apartan defta c6 uarnos al Reyno eterno . Por lo 
cordiay vnidad, es cierta f u con- qual (dize)hijo cariíl imo os acón-
den ación. Q n e e í l a u a muy cierto, fejamos,que con vos m e ñ n o pen-
por la relación que de fu parte le feys eílas cofas,y os humilleys de-
auia dado el Cardenal Ricardo, a lante de aquel que tan alto os pu 
quien agora fegüda vez em^biaua fojy procureys íeruir y apla^er fo 
de la buena volimtad que tenia5 bre todas las cofas a Dios , y go-
pero porque los buenos corado- uernancon f u fauor lo qtie os eí^ 
nes ílempre fe gozan co los bue- tá encomendado 5 demanera que 
nos c6fejos,cra neceíTario, que fe vue í l ragrandeva jamas íienta al-
exercitaífe en eílas virtudes.Qiie gun infortunio,o cafo a d u e r f o , í l 
amoneí laua y exortaua a fu A l t e - no que paíTc a la Corona del Rey-
za,q deíla caduca y terrena digni no incorruptible > y folido de la 
dad leuataíTeel penfamiento a la gloriaeterna. Q u e paraque eíla 
celcílial y eterna. Que vfe deí la exortacion mas fe imprimieíTe en 
prefente como traníitoria y pere- f u alma,fegun c o í l u m b r e , le em-
cedera,y apetezca aquella, q jun - biaua vna llauecita dorada de los 
cam ente tiene eternidad )f> pteni- cuerpos fantos, en la qual eftaua 

par 
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bon Jlonjo el f l 67 
'J>arte de las cadenas de fanPedro, ro de Toledo. F u é can malo, y ví-
paraqne con ella ílntieíTe mayo- cioro,y cruel é í l e Móró , que cáyó 
res fabores y beneficios 5 y 'cada en odio mortal de todo aquel pue 
día fe ericendieíTe con niayór fer bloj y áffi los MoróS,como losMu n^f^^jj ^ 
uor en íu amorj mereciendo, que Jarabes deíTeauan carecer del : y Toledo 1/ 
el omnipocete Dios, que le l i b r ó efcr iuiefón ál Rey don Alonfo, q ney dó^^ 
(eíto es a fan Pedro) de los íázós í e lo quitaíTcj y otros ál Rey dcBá lonfó con-
de las cadenas, con fu ádni i ráblc dajóz, t o m b i d a ñ d o l e con ía ciú '^ra fu ney 
poder, por fus niéi-ecimientós , y dad y elRcyDo.Con tal ócáíiion á-
interceííion lelibráíTe, y dcfatáíTe cudieron loS dos Reyes fobre T o 
de los lazos de fus pecados , y i lc - Jcdojtalándo fus campos: y el Rey 
uaíFe a la gloria eterna. Eneo- d e B a d a j o z r í o f e atreuiendo ato-
miendalc al Legado , a quien fe- mar con el Rey don A]onfó,fe re-
gundaveZjdizc/embiajparaque lé t i ró 5 mas el Rey don Alorifq 1¿ 
oya cortió áííimifmó,y en todo le fue corricndo,y en t ró tras el haf-
dé fauorj defuefcc q f u caminó , y ta Badajoz;mandando,que ^or tó 

f trabajo no falgá en vano,ííno que das las fronteras le acomctieíren} 
en las cofar, que vuierc de trátar- y de tal mánera l e ' t r a tó ,que le de 
tocantes a la religion,tenga f u fá- xó llánd,y rendido. D e f t á jorna-
Í3or,paraque con efícáciávégan al d̂a cohtraBadajoz no dizen nada 
cílado^de rcctit:úd,ayudádo Dios: las hif toriásjvna cfcritiirá del M ó 
lo demás remite, y da f u crédi to nefterio dé fan Mi l l an def tá Era 
al Legado. Es la data 18. Kalen- 1118* en q fenior Orbi ta Azena-
das NoUembriSjIndiáionc 3. que 'riz,Caúálléro n o b r á d o en las car 
es a 16. de Otúbre , añó de 107cf. tas y priuilégios Réá les , dio a fan 
V n dia puede áuer aqui de yerro M i l l a y a fuAbad do Aluáro la par 
en eftas Calendas, porque no ay te que tenia en el Monefterio A l * 
mas de décimo feptimo Kalendas biano,cerca de Zig;uri:y d ize ,qué 

^ „ Neücnibri^. / fenior Sancho Or t i z áuia dado o-
2 " ĝ* Éra" I i IS. ano 1080. c o m e n t ó tra parte que cenia en efte Móncf^lidde'Bk^ 

'® ° la guerra viuamenre entre los teri(?, yi^/e-Ji/^/ii//VÍ/(?5Í?VIÍÍ¡Í)2 <̂ /̂53̂  ^ 7 
chriftianos y Moros todo el t iem Co»c^, Por n ianéra ,qüe en éf te á- ^^^nca. 
po que vinieron A lmeñon Rey de ñ o el Rey don Alonfo hizó guerra 
Toledo,y f u hijo H i f e m , q ü e le f i i a los MofoS de Bádajóz,y de Cue 
cedio,yrcynó.Solo el año de m i l y t a . El como f u e i f c y porque oca-
fetenta y ocho tuUieron amiftad í ion,fabelo aquel á qüién todo ef-
y páz con el Rey don Alonfo ,guár ta préfente . O tros eiicuétros efcri 
dando ía Concordia que entre íí u é , q t u u o e f t é año fobre éí caftillo 
áiiian hecho. Muerto pues H i - de'Grados con vn M o r o llamado 
fcm,fuccdio enToiedo íii herma- Adofi r , y qué émbió a llamar á Ro 
no HyayaAlmundirbile, a quien drigo Diaz que le vinicífe a fer-
btros llaman hi jo , vl t imo Rey M o üir^y que v i n o , y le hizo muchas 

1 3 mercé -
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ElRcy 
merced cs,rccibiédoleenfu gracia, 
y otras cofas, q quie las quifiere 
íaber,las podra ver en fu hií loria. 

£.ra £ n el año íiguiente , Era 1119. 

Rey ífe ro- ^^^^ Emperador de toda Caíli l la, 
ledo. " yToledo,yNaiara,o Alaua,por re 
Conde con milFion de todos fus pecados, por 
Lopefeñor auerfelo aconfejado el Code don 
de n%ca^ Lope, con fu muger doña Toda, 
yay Cm- ^\ Moneí le r io de Otigarriuia 
fu^coa. ^1 ^ ^ j ^ Millán:dize,que domina 

€oI.^^ ua en Vizcaya,y Ipuzcya el Code 
donLope y laCondeífaTidoDia,z , 
y el Conde don García Ordonez 
en Najara.Tres,o quatro efcritu-
ras dcíle año dizen lo mefmo,quc 
don Alonfo era Rey de Toledojy 
no es q la vuieíTe coquiílad6,. í ino 
q ya auia tolTi-ado muchos luga
res de aquelReyno,y corría fus ca 
pos haíla los muros de Toledo j y 
detro en la Ciudad tenia aficiona 
dos,y que delleauan verle reynar 
en elIaíYporla pretéíion q elRey 
tenia de ganar eíla Ciudad , y f i r -

\ me propolito de no al^ar la mano 
haíla cóquiílarla. Aífi dizé las híf 
torias, que quatro años cotinuos 
hizo entradas y correrías en ella. 
Seruia en eíla guerra con fus per 
fonas y haziendas,el Code donPe 
dro AíTurez, el Code don Diego 
AíRi rez de Aílorga f u hermano,y 

QHellameL el Code don GonfaloSaluaaoreSyqtii 
Yo Qj<atro uo enencomicda elcaíl i l lo deLa 
mmos. j.^^y tQr-fes ¿Q Carazo,ydefpues la 

BLireba,y Caítilla vicjajy fue el q 
fe llamo Quatro manos,como d i -
re. Eílos dos Codes cafaro fus h i -
josidoña Vrraca Diaz,hija del Co 
de don Diego Diaz,caf6 con don 

Gomcz,hijo del Code don Góma
lo Saluadores Quatro manos , de Mtigu 
losquales víenen,íin faltar varo, «̂ ^̂ f̂̂  ̂ « 
los Duques deLerma,y cafa deSa^^l^^ 
doual,como he dicho en otra par^^^^^^^ l̂ 
te,y yré aquí notadoj y es tan cier 
to,como lo ion los te í lamentos de 
cinco fuceíTores de don Go(^alo,q 
yo v i en el Mone í le r io de O ñ a , q 
tráto verdad como deuo,y no pu 
jamiento de fangre. ^ 

Vinas andaban las armas fobre ^^fodeió 
la cóquiíla deToledo^nÓbradohe ^Jf^^^^ 
muchas vezes al Conde do Gon
zalo Saluadores,que era de la fan 
grc de los Condes.de Caíli l la,def 
cediente de Gonzalo Tellez,her-
mano del Conde Ferna Go^alcz, 
y del Conde donHernadoNegro, 
que íiruio al Rey do Pelayo,y fun 
do el Mone í l e r io de fan M a r t i n 
deEfcalada.Fue vn valienteCaua 
lleroiy tanto,que por fer perfona 
para mucho, le llamaron Quatro 
manos.Tuuo en encomiéda el caf 
t i l lo de Lara,las torres deCarazo, ' 
y la Bureba, y Caíl i l la vieja , que 
eran los Condados y tenencias cíe 
mas honra que auia en Caíl i lk} y 
dierófe a e í lcCaual lero ,y a otros 
fus dcfcédientes ,por fer,como di
go,de la mifma fangre de los Con 
des dcCaílil lajYaífi ellos,comota 
les , e í l in ia ron losMoneí le r ios de 
Arlan^a, y O ñ a , como fundacio
nes de fus paíTados, y los efcogie-
ron para fus entierros,como digo 
tratado deílos Moneí ler ios . CaTó 
t l C o n d e d o n Gonzalo con doña 
Sancha,vuo en ella a donGomez, 
qfue vn notable CauallerO enCa-
llilla,y a don Diego^y a doña Te-

refa 
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D¿?« Jíonfo el VL Z% 
'rcfa.Pareceeftoporefcriturasde renombre Quatro manos, 
eftos mefmos Caualleros. Y digo Dixe enel l ibro que efcriui,tra 
efto,por lo que nos ha de dar que tando defte linage.q donDiego fe Teñjimeñ^ 
dezir efte valienteCauallero,y fin l lamó don Hernando. Agora en ef ¿ 
defdichado que tuno. to y otras cofas hablaré con mas ^^^^^ ^ 

En efta Era 11 lo.dizc lul iano, euydado,y con mas papeles ánti- ̂  
que fe quexaró los Muzárabes de gnos.Pues en eñe año,a cinco de 
Toledo al Rey don Alonfo de los Secicbre,a la hora de Tercia en el 

V T e agrauios intolerables, que losMo Monefterio d O ñ a , j ü t o al couéto 
mopi' les haziá.Fue efte lul iano Ar - deMogcs elCode donGÓqalo efta 
imlU ciprcfte de fantalufta en aquellos do apreftado para yr có el Rey do 
fm ai' tiépos, y criado del Ar^obifpo do Alólo contralosMoros en la guer 
^tlmmo Bernardo. Es lo q dize efte autor ra q les háziajhizo f u tef taméto, y 
íí̂ /" fo«- ano I oB i , Toletam mif^o ü¿ Oraiore a efte Mone í t e r io ,d5de ,d ize , . 
fw/^ Regem Adefonfum, ne míermitte- eftauan fepultados los de f u gene 

reí c ^píamTokú ohfidionem. xMife ració:vn lugar llamadoAndino c6 
runt Vefyum Gcma'nmBarrofum^<^ fantaCruz,y villaPalledio,vilIa de 
Aiuarum Didaci Muzárabes Tole- Veo ,Quin tánaMar ia , f an Andres, 
ti,&^ Y defpues: ̂ ub hoc tempore yotras cofas. Ydize ,qf i muriere en 
glorioflf ^mm Imperatar Adefonfus to ef taguerra , t raygá f u cuerpo aOña: 
tim Hifpam<f Rex^& magmficus triü yqne de qualquicr manera q le f u 
phator .übfídtbatcmíaí€mi& audiuiy cedicíre,quedafícn c6 el Monefte 
quódImperatar conjuluit Vominum r io cftós lugáres .Manda paños de 
Apofto. icum de eügendo Toktano Ar^ oro,plata labrada,cauallos,armas. 
chiepjjcopu. & quídam Samcius cogna Y dize,q reynaua en Caftilla don 
tus ciui\quidparumfátbat in Uteris^ Alonfo, y debaxo de fu mandato. 
noiuit eum dominus Apoftolicus ad~ ToelConde donGonpaloen Caftilla,y 
mittere ad í^ntamfedem. Dize mas: y ^« Tesla^ y Cadregas, o Cadere-
hrantauíem Toleti virimbiles chrU ' chas,y en Po^aj lugares yCaftillos 

fiiant ^íuzarabestex quibus Tetrus cerca de Oña . Y lo mifmo hizo a 
Gometiu Barofus,& Ferdinandus Pe catorze deAgoftojy por la mefma 
tri de ''Poi tücarreiro mpos loannis-, ocafió el Conde don Ñ u ñ o f u pr i 
& conjíiivpoteníií'imi. Iftiegrejifunt mo,qgouernaua aLara,ylas m ó t a 

-ñáovpidf.w atOkasaddifuadendüRe ñas de Laredo hafta Santillanaj c 
*'Seáhid- (^^Jidiohis Toleti cont 'wuatwmm-, llamauan Afturias,y en Mena. E l 

oh mifMjuf.'t ab Ha Aya Regt Toleti,cum Code don Gómalo fue hi jo delCo ^^^í^ 
kmis. quibusf^pé tbat Aluarus Tildad Fi- de Saluador.El Conde don Ñ u ñ o ^^^^ 

gu,. -ay^liusi:)idací AluareZ. fue hijo de don Aluaro, hermano 
En el año figuientc Era I I 2 I . del Conde Saluador,-de fuerce q 

dizen las memorias de O ñ a , que eran primoshernianos. E l Conde 
ftie la defgraciada muerte del Co don Gonzalo tuno en honor a Ca 
de don Gonzalo Saluadores, por ílilJa vieja , y otros lugares cerca 
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El Rey 
de Ona. Don Ñ u ñ o tuno a Lara, Infante don SanchojdonGon^alo 
auiendoia tenido antes don Goca y don Ñ u ñ o con otros quinze Ca 

c MatAti i Trocedt 
Nunez: y dellos ion los cía i^ara. i OÍ» anos q U I A C . O I U L I U uiucuu cj traycio en 

^sTndouat Pormanera q los Mariques y San Rey la muerte de fus Caualleros, uedanllii 
•^Jara, ' dónales viene dedos dos herma- y feñaládamente la del Infante, y fantedóú 

ncs,delC5deSaluador,yAluaro. Conde dó Goncalo,q era muy va cko^yalci 
La deígraciada muerte del Code lientc y amado ene! Revno.Y del ^^^Jj^l 
don Goiií^alo Saluadores , q aquí en particular dize el tubo negro ^ 
dize,dizen enOña ,que fue efte a- de Santiago,Era 1121. Fuitihterje 
ño Era de 1121 .Pero elObifpo dó Bioapud'iiodam^vtu & Gudiíaluui i^a i m 
Pedro la pone feys años adelante Comes íntcrfe¿?us¡ que es: Año de aiia 1083. 
Era 1127, Sea en vno,o enotroj el 1083. fue la rota de Roda,o enRo 
cafo fue,qvnMoro llamado A befa da,dondefue muerto elConde dó 
lacia, fealcó có.el caftillo de Rue GonCj-alo. Refcatarcnfe ios cuer
da,] uto a Caragocajy e m b i ó a de pos,y el del Infante don Sacho fe ^ 
zir al Rey donAl¿nfo,qf i le focor traxo al Monef tc r ío Real deNaja ^"ff'^' 
ria contra el Rey de ^aragoca, le ra,fepultura de fus padres y ague 
entregaria el Caft i l lo . EmbLó lúe l®s. El cuerpo del Conde don GÓ 
go el Rey al Infante don Ramiro ^alo t raxeró al Monefterio de O* 
iu primo,hijo del Rey de Ñ a u a r - ña»como el lo auia mandado enfu 
ra don Garcia,y al Infante don Sa teftamento. Ef tá fepuí tado en el 
cho,fobrino de dó Ramiro, y hi jo clauftro dentro de vn luzil lo nuc 
heredero de don Sacho el Noble uo,donde le puf ieró, renouando la 
Rey de Nauarra, q fue muerto a íepultura antiguaj tiene dos letrc 
trayció en Peñalenjy al Code don roSjVno en latin y letras góticas: 

Muerte SI Gócalo Saluadores,hijo d e l C ó d e no afirmo q fe hizieíTen quandofe 
Conde don donSaluadorj y al Conde dó N u - ' pultaró a dó Gó^alo,f ino quando 
Confio. Aluarez fu primohermano,nie íc hizieró los clauftros, q fue mU" 

to del Conde don Ñ u ñ o , q mur ió chos años deípucs. Dize aíli. 
en vna batalla,q el Rey don Her No.^/ ejih/cfiíux^nimiumqueproíer* 
nado dio a losMoros,Era 1 C 9 8 . C Ó nus Vhjes, 
otros muchos Caualleros l legaró SedduccScipiad<£Crudi^duo fulmtnóí 
al Caftillo,y el Moro no quifo a- l^^l^i 
brir las puertas diziendo,q a otro Eratns^ quadrimanus GorfoluSy Ñu-
ninguno le entregaria fino al Rey: -̂̂ ^̂ ^ ̂  tque, 
Auifaronlcy vino luegcyjy el M o • Qü^s domus alta tenet; quos dextera 
ro pidió, que entrafle; Pero no fe Maura cecid f . 
fiando dehno quifo elRcy,ni con El de romance dize. 
fintieron los fuyos,que aíFi auetu- E N efta fepultura jacc el muy 
raíTe f u nerfona Real. Entraron el esforcado CaualIero,el Code don 

Gonzalo 
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Don Jlonfo el Vl 
Gonzalo Saluadorcs, que fue d i - ellas memorias, no me da pénaí 
??ho Q n j t r o manos. E el Conde que yo para el difcreco y curiofo 
don N uno fu hermano , hijos del efcr iuo.Parecéme, que deuemos 
Conde don Aluaro Saluadores, q creer al Obifpo de Leon don Pe-
fueron muertos a traycion de los dro,que fue deftos tiemposiy q u é 
Moros con otros quinze Caualle- ellos Cáualleros fe hallaron en la 
ros de f u linage en vn caftillo de toma de Toledo, y défpues del la 
Aragón llamado Rueda, en tiem- perccieron,como valientes y aeré 
po del Rey don Alonfo,que g a n ó nidos en la traycion de Roda. Y 
a Toledo: fue el año deiNacimic p o f efte autor tan graue, y deftoS 
to de m i l y fetenta y quatro a nue tiempos me guio y fío, que efcri-
ue dias del mes delunio. uiojaunque muy o réue , lo q vio. 

Ef te lecrero fe pufo muchos Sóbrelas fepulturas del Conde 
dias defpues que ios Condes m ü - don Gon9alo y fusJi i joS eftan los 
rieron,como fe vee por el román páuefes que víauan en l a guerra? 
Ce,y eftá errado j y aííijcrró Gari- con que cubrían los cuerpos pa-
bay,guiandüfepor e l , que efto es ta efcudarfe de los tiros de ' ^ ^ ' ^ ^^^^^ 
loque digojquan poco ay que fíar Ilefta , y otras armas arrojadizas, / ^ ¿ ^ / j ^ ^ ^ 
de las tradiciones y memorias , q Los blafottes que en ellos eftan 
de cien años a efta parte,y aun do pintados, es vn Cucruo , que al-
Cientos,fe fian efcrico y aflentado gunos tienen por Aguila \ pero 
en los Monefteríos: por las efcri- en la cabera y poftura, fe vee da 
turas defte propioMonefterio co f ramcnce fer Cuerno, y no Agü i 
ta el yerro del añojypor otras m u Ja. En ot tós ef tá las alas abiércas* 
chas confta,que eftos dosCondes y la cabera buelca f o b r e la dere
no era hermanos,í]no primosher- cha, es negró en campo amarillo, 
manos. E l Code donGoncalo fue En ocros eftá parcido de a r r iba a-
hijo del Conde don Saluador j y bajo,Con vandas de oro en nueuc 
por ello fe llamó Saluadorcs 5 y el partes, que fon las armaS que vfó 
Conde d o n N u ñ o fue h i jo de don Fernando Negro,defenfor de las 
Aluaro, Jiermano del Conde Sal- montanas, de q^iien d i x e j C o m o 
uador j y por efto fe l l amó Ñ u ñ o fueanteceftor de los Saluadores 
Aluarez, que era cofa mas eicrca en la fundación que hizo del M o 
y vfada en aquellos tiempos que nefterio de fan Benito de fanMar 
agora, llamarfe del apellido de tinDefcalada poCos años defpues 
fus padres: y para efto íiruen mu- que fe perdió Eípañá, Otros pa« ^ 
cho los priuilégios yefcrituras do uefes de O ñ a tienen vnas vadaSj^^^^^^j ' ' 
de fe nombran los hombres prin- ' o faxas atrauefadaS de la manera 
cíñales delReyno.Aunq f é , q u e el q eftan en Arlancajy dizen , q fon 
poco curiofo,y el que no haze ca- paneles del Conde Fernán Gon-
fo de f iber la nobleca antigua ^alez, y de Gonzalo Tellcz f u 
def tüs Reynos, fe enfadará con hermano^y déla mefma manera c f 
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Antigua 
noblefa. 

Nota, 

FlRey 
ta las fepulturas de los Sadouales el Rey le r o g ó boluieíTe a f u ferul 
del Moneí ler io de Aguilar, y de cio,offreciedole muy buenos par-, 
fan Saluador de Sandoual co'tres tidos. Pr^,metiolo elCid,er aíTen 
faxas labradas de piedrasaunq los tando las cofas de Aragón y Vale 
colores fueron en diuerfos t iépos cia,en que fe hallan a bien ocupa-
varios,negros,amarillos,y colora- do. Muchos cobatcs dieron alCaf 
dosjy las faxas fe fueron t ambién tillo,era demafiado de fuertciyaíli 
mudando'.porq, como fe diuidian lo dexar6,y clRey fe boluio al Rcy 
las cafas y las haziendas, f iédo ya no de Toledo,donde tenia ílis fro 
muchas las q auia de Sandouales teras,tratando de la conqu i í l adc 
en Caíli l la la vieja,tierra de Biír- la ciudad,o de otras 5 íi eí lo fuce-
gos ,Treu iño ,Amaya , los Melga- dio,como entiendo 5 defpues que 
res,Caporedondo,y toda la ribera fe gano Toledo. Era im 
de r io Pifuerga,que cafi no ay lu - De la Era 102 2.año 7084.no ha^-^ ' 
gar,donde no fe hallé entierros y l io cofa notable qdezir delRey do 
efcrituras deíla familia j variaron Alonfoj porque las hií lorias anti-
las armas en las colores ynumero guas,nilos q deípues efcriuieron, 
de faxas,annq.la mas c o m ú n y or no guardan tata puntualidad tncljípfeflop 
diñar ía fue vna a t rauefadá de ar- t iépoj y deípues de auer dicho, qder fo con' 
r iba abajo,que dize a frange,q es el Rey don Alonfo ga í lo quatro ^traToieis^ 
lo que oy día dura con tata gran- ños córriedojfín ceílar*las ^tierras 
de^ay luílre en el Reyno, H e c ó - de Toledo, y de otros Moros ene 
tado eílas vegcdades délos nobra mígos,qlos que r í an ayudar j l legó 
dos Saluadorcs de O ñ a , cuya no- a ponerle con poder grandiíl imo 
bleqa es tai>antigua5pue$,caíl def fobre l aCíudad .E í le cerco ytoma 
de qfe perdioEfpañc, iura haíla a- de Toledo fue íin duda en la Era 
gora entre los masl lu í l res del Rey 1123. Y aífi podemos entéder , q 
nojy los veremos defde don Her- el año antes lo gal lar ía en jíítar la 
nadoNegro,q fundó a í anMar t in gé te árma$,vaí l imetos,y municio 
Defcalada,y fue anteceííbr d e l C ó nes neceílarías, para tan gran em-
de Fernán Goncalez haíla oy, fin prefi^a.He viílo papeles,ydonacio 
faltar vna cabe9*a de varón, q ha nes deíle año,q dize reynaua don 
mas de Soo.años. Bien fe, q,algu- Alonfo,pero no otra cofa q fea de 
nos porq han fido mas ricos,pien contarj y aífi, pues tanto callaron 
fan que fuero mejoresjpero fi b ié nueílros paírados,paíremos al año 
f e m í r a , q u i e n a y r i c o que no aya figuiente. 
íido pobre? . Era 112 3. talados y confuniidos 
. Q u i f o el Rey don Alofo vcgar los capos y términos de Toleao,y j ,2̂ . 

la burla paírada,ymuerte defus'̂ Ca los Moros de la ciudad entre fi di año 1085' 
uallerosjymandó cobatir r ec iamé uifos,y mal auenídos,por la r c m i f 
te el cai l i l lo: y auifó a Rodrigo fió y vicios de f u malRey Alcaydi 
D í a z clCid,que luego vino alli,y bile,o Almüdirbi le :auífado clRey 

doil 
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Bon Jlon[c\ el FI. 70 
do Alofo por los chriftianos M u • con admiración y eípanto áe to-
zarahes, que dentro en la Ciudad dosjtanto,q fe tuuo por milagro, 
yiuia, del aparejo grande que ya Sitiofe laCiudad con vn capo de Sitia el 
auia para conquiftar aTó ledo ,c iu los mas luzidos en numero y ar ^-^^^^ ^ 
dad ea aquellos tiépos cafi mex- mas,yefcogidos Capitanes , qlos ^^^^ '̂'̂  
pugnable. El Rey don Alonfo l ia- chriftianos auia tenido defpues q 
mó las gentes de todos fus R ey- Efpaña fe perdioj y era bien todo 
nos,y pidió ayuda al Rey donSan menefter,por la fortaleza q natu-
cho de Aragó,y a otros Principes ralmente,y có arte tenia el lugarj 
chriftianos de Franciaide los qua y'es cierto que aun no baftaran ta 
Ies dizé que vinieron muchos. Y e l tas armas, fi los Moros naturales 
mefmo Rey dó SachoRamirez de deila;,y los demás del Reyno eftti 
Aragón en pcrfona,no faltado Ca uiera conformes, y no tan por ef* 
uallero,ni Capitán, n i hombre de tremo mal auenidos. Las particii-
razonable eftimacion, que no c^ui Iaridades,que merecían memoria 
íieíTe haílarfe enefta fanta enipref de los hechos notables q pallaron 
fajen |a qual Rodrigo Diaz de V i en el eerco,ni los Caualleros q fe 
uar,llamado el Cid,hizo oficio de hallaró enel,no quifieró los de aql 

•hiri^ro General, y fue el primero q con t iépo efcriuirnoslo5 fiedo efta vna 
0¿ [11 pendón entró en la Ciudadjy a hazaña de las mayores q los ch r i f 

¡t ^f"^" 4^^jen el Rey la encomendó def- tianos hiziqron en la recuperado 
««Ir#/í P^^" ganada,aüque la tuuo po deftosReynos.Yes cierto q fue la 
rf,, co tiempo por malos terceros, y perdida deToledo la total ruyna, 

del ' 
,poi 

porq la quifo dar el Rey a d ó Ra yacabamieto de í lmper io delosMo 
mon,Cauallero de la cafaReal de ros enElpaña,porfer efta ciudad e l 
Francia,y deudo de la Reyna do- coragó de toda ella en el aflicto y 
ña Cofta9a,yq vino a fer fu yerno, fortale^a.FinalmétCjel Rey doAIo 
Muy a la entrada dclYerano,o en fo la ganó rindiedofe los Moros,-
el fin d e l í n u i e r n o , f a l i o el Rey con cafados y habrientos,y fin efpera-
fu capo,y c e r c ó aToledo,porq 11c 9a de focorro,có quatro códicio-
Viando en el al b i enaué tu radoLef ,nes. Q u e entregaria el Alcagar, 
meSjMongc de fan Benitojpor cu 3y las puertas , puentes , y huerta . 
y o refpeto fundó defpues el R ey, ,del Rey. Que el Rey Hiaya A l - ^ondicto--. 
y dotó el Monefterio tan princi-» ,mundirbile pudiefiTe yrfe libre-^^"^^^^^ 
pal,quedeftaOrdeay en Burgos, ,mente a Valencia con todos los^^^^^^^ 
dize f u hift6ria,que auiedo de paf ,que Ic.quifieften feguir,y con fus 
f i r el exercito porvn vado del r io jhaziendas. Que elRey dóAloníb 
Tajojíos q yuan en podcrofos ca- ,le ayudaíTe a cobrar la ciudad y 
uallos no íc atreuian a ent rar ,Reyno de Valencia.Que losMo-
en el r i o , y fan Lefmes, que yua . ,ros,que quifieíTen quedarfe en Ja 
en vn afn i l lo , lo pafsó atrauefanJo ,ciudad,gozaíIen l ib rcméte defus 
fus ondas,y gran creciere de agua jhaziendas y Fueros, íio pagando 

mas 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



fmas tributo de los que pagana a 
jlos ReyesMoros.Que la M e z q u i 
,tamaYor(q es a dóde agora eftá la 

Iglefía madre,primada dtodas las 
3Efpañas),'quedafleipor fuya, para 
^celebrar en ella fus barbaros r i -

,tos. Afrentados y firmados ef
tos capitulós, abriere las puertas 
d é l a ciudad Dómin.gó día de fan 
Vrbano Papa yMárcyr a '2 5.deMa 
yo,Era 1123. quedes año ro85". a-
Hiendo 36c);pdComás,o tnénos, q 
los Moros lapoíTeyán. Dizc,que 
e f t andó el Rey fobre Toledo por 
fiando enlos c6bates>ymuchos d i i 
dando de la conquifta por fu for-
cala^a: y porq era menefter l a rgó 
tiepo,y exercito mUy poderofo, q 
no fe pbdr ia fuf ten tá r , al ObifpO 
de L e ó l lamado'Cebria ,éf tádo eil 
oraci6,pidiendo á]Dios fé dólieífe 
de f u pueblo tantos años cau t iüo j 
y quilieíTe darle vitoria cót ra los 
ene migos de fu Fé / fe le apareció 

'^¡fegürk ían Ifidro Doclor deEfpaña fiCrti 
s.ifidrold fícandole, q dctro it quinze dias 
toma i Ta fe toniatia la Ciudad j y q fe eneró 
ledo. pütualmete dctto defte termino-. 
^nquem AgoránoS queda por áuer iguar , 
fe gano.Tú ^" 4 Toledo íe ganoj porq 
ledo, ' i^i el Áí'cobifpo don Rodrigo Có-

ronifta deCáftil lájbi losq deípues 
yen nueftroS días han efcrito> d i 
zen vérdáderamete é) anofatal .Di 
relo yo fm duda ninguna,guiado-
me pór las efcritüras del m e f m ó 
tiépoiy porque efté éS él alnjá de 
la hiftoriá ,y de la verdad q há d é 
t eñer ,me canfo i y e n t i é n d o q u é 
canfaré , faino al muy curiofo i en 
referir lás efcritüras. En eí tubo 
negro deSántiago dizc:£rrfi 11230 

Accefif Bex AdefonJhsToktu, q éii 
Año 108^.recibió el Rey dó Alón 
fo ^ Toledo. Es cierto,q eii la Era 
11 k 3. que es efte año , por el mes 
de Mar^o,no fe auia ganadoTole 
do. C ó n f t a e f t o por vna efcritura 
de la Cathedral de Aftorga,fecha 
a j 8.de Hebrero, en q el Rey don 
Alonfo con la Reyna doñaCoftan 
^ a f u muger/eftando en efta Ciu-
dádymandá bo lüe r a la Iglefia mu 
'chas viñás,q;|LÜiá perdidó:y,halla 
\iafe c6 los RéVcs las Infailtás fus 
hermanas, y cí Conde don Pedro 
Aftlirez, él Conde M á r t i ñ AI6Í0, 
el Code d o G a r c i a O r d o ñ e z , e l C 6 
de PedroPelayo, el Code doVela 
Ouequez,el Conde don Rodrigo 
Muñoz,-el Conde Rodrigo Diáz , 
Rodr igoOrdof í ez ,q l leüaüá JáS ar 
mas al Rey, c6 muchos ¡Pctládos 
delReyno. Ydécro de quacro dias 
q fue a i i . d e l melmo mes, Iláma-
dofe Emperador de coda Eííbaña, 
dio al hoípical de Burgos él lugar 
de Arcos,enla ribera deCáu ia ,ha 
llandofe en la Coree lós Obiípos, 
y Abades de fan ÍBenito de losMo 
nefterios de Cáft i l la i y Í3ermudo 
Rodriguez, Gutierre Rodriguez^ 
don Gomez Gonzalez feñior de 
Sandoual, Pélayo Vellidez Ma
yordomo del Palácib Rea l , Pela-
yo D o m í n g u e z Mayoi-dbmo en 
Leon , y en Carnpbs j y los de-
mas Cauál leros que he nombra-
do,que ya el Rey deuia de reco 
ger lá geté ,y viíi táua eí Reynó ta 
apriellá i q fe pufo eñ quatro dias 
defdé Aftorga en Burgos. Digo 
pü¿s ,que en eftas efcritüras no fe 
nóbra elRey dToledojy fi lo viiic 
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ratoinado,fé dixcra en ellas.Y en 
otra efcritura de 25. de A b r i l , Era 
1123.que es vna donacio del M o 
nefterio de Sahagun , no fe llama 
Rey deToledo. Y en otra del mei 
mo bezerro de Sahagun,fol. 5o.fe 
cha en efte año a 26.de Mayo , d i -
^VL^'.Regnante Adefon/ó Rex in Vrbs 
Tületula^ Según efta efcritura o-
torgofe en Toledo otro dia def
pues que el Rey entró la ciudad. 
Verdad es,que los años que d u r ó 
la conquifta de Toledo , por auer 
ganado muchos lugares del Rey-
j io fe intitulaua Rey de Toledo, 
pero no déla ciudad,como aqui fe 
nombra: fefíal clara , que en efte 
mes de Mayo entró en la ciudad 
deToiedo.Yen otra carta de lMo 
nefterio de Celanoua en Galicia, 
en q Adofinda c5 fu marido Sua-
rióArias le da vnas heredades. La 
data cs en efte año, y dize: Tepore 
quoferenifsimi PrincipísAaefd/íJn an 
fw quadoprcefít Tolelü a Sarrace?¡is, 
que es en tiempo del fereniíl imo 
Principe do Alonfo en el año,en q 
quitó a losMoros la ciudad deTo 
ledo. Dexo otras muchas efcri tu-
ras defte año,q canfaria con elíasj 
baftarán lasdichas,para faber cier 
to,qToledo feganó enel año 10S5 
deíde el mes de A b r i l hafta el de 
Mayo:y de aqui adelate fe i n t i t u 
ló en todos los inftrumentos Rey 
de Toledojy en algunos fe llama, 
don Alofo el Toledano, como Sci 
pión el Africano:yes efta cueca ta 
cierta,q defpues de auerla hecho, 
hallé vna memoria efcrita en T o 
ledo en los mefmos diasde don 
AIofo,y dizCjEra 1113. a 25. días 

andados de M a y o , yn dia de Tue-
ues dia de fan Vrban prifo elRey 
don Alófo Toledo. Y es aíli, que 
a ñ o d e i o S 5 . que es la Era 1123. 
fue letra Dominical,E. y lueues a 
2 5.de Mayo,y en lueues fe le de-
uieró de encregarlas llaues yfuer 
cas de la ciudad 5 y entrar el Rey 
con pompa, y aparato Real el D o 
mingo figuiéte. Y con efto fe con 
cicrtan los q dizen,que fue la en
trada en Iueues3y losq dize enDo 
mingo. Seys años,dize el mefmo 
Rey don Alonío en vn priuilegio 
q podre enfín defn hiftoria,q hizo 
guerra a eftaCiudad,hafta q l a en 
t ró j y que en el dia q t omó la poA 
íeííio della,fe cüplieron 37^.años 
que los Moros auian íido feñores 
deftaCiudad dcfde que Efpaña fe 

• perdió: y fegun efta cuenta, no íe 
perdió Eípaña Era 752. año 714. 
como eftareeebido,fino Era 747. 
año 70^. 

Dize luliano, q n o m b r ó c I R e y Gouierm 
por Alcaydc d é l o s Chriftianos ^"'f^'^^ 
Muzárabes a n t i q u i í f i m o s p o b l a - J J ^ ^ ^ 
dores de Toledo , y quefiempre quelaga-
vinieron chriftianos entre losMo «d. 
ros, a Pedro Yl lan , y con el,co-
mo Inezes , o O y dores, diez y 
feys perfonas nobles: Propter fi-
delitatem & ccquitatem illorum, ó* 
illos priuilegios alHs auus fuus A-
defonfus Rex (dedit illi Deus opti
ma m requiem ) meliorauit & con-

firmauit per amorem Dei, d?» remif" 
fioncm peccatorum fuorum i/ic vero 
'vt omnia iudicia eorurnfecmidüm li 
brum ludicumfuntiudicatí coram de 
cem ex nobilifsimis ó*fapientifsimiv 
illonm^iqui fedeantjemper cum iudi^ 
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El 
cecíuitaüs examifianda iudicia popn 
lorum: & prtccedant omnes in tejli 
momis in vntuerfo Regno, lllius no
mina prima horum ricminaíorum ab 
tilo h(Cc funty Gomejjanuíj Pe ir i Bar-
rofofiltus "Nufü Adtfon/fyMícha el Me 
dezyTetrus AluarfilmsAluari D / -
dazficulni^VetrusSanccij Bemgas fi 
lius Sdnccjj BenegiaSitJMenendas A-
benlafader, Petrus Fernandi Por-
toe arreyr o/Barnabas Caietanusfra 
ter Pap<e Pelagy Secundt, ex genere 
Caietanorumyfil'ms Crefieníif (Orna
re Toktana, T{omanus Almojarif 

Jiliui '^mani, Jmperaíoris Adefin» 
fi Notary. CM axijsimi D / Í - SanZPa 
lumbar i de genere fan^i^enedicli, 

^éLlomc^ ̂ rafidebatijs Petruslulianijilius lu 
lianideCapielh. 

jvrDios cMvr ANTI^ 
guosymoradores en Toledo. 

T T A L L O el Rey don Alón-
Judios en^ • ío,quando conqui í ló a T o l e 
"Toledo* do,dentro della vna gran pobla

ción de ludios, de tanta antigue-
dad,queeran vezinos y morado
res,antes que Chr i í lo encarnaíTej 
y fe le prefentaró al Rey dos car
tas eícritas en Hebreo y Arabi 
go , que embiaron los ludios de 
la Sinagoga de lerufaiem a los de 
Toledo , dándoles cuenta de los 
hechos de le fuChr i í lo , y pidién
doles f u parecer, fi lo matarían*, 
y l a r c f p u c í l a yrequirimiento de 
los de Toledc,en que dezian,que 
ellos no ferian de tal parecer, n i 
conucnia que Chri í lo murieíTe. 
Efcriuieronfe en Hebreoj y man
dolas traduzir en Aráb igo Ga-

Rey 
l ífre Rey de Toledo, y en latin y 
romance el Rey don Alonfo, co
mo fe hallaron y conferuaron en 
el Archiuo de la ciudad, haíla el 
año 1494. Traduxolas lulian Ar-
cipreí le de fanta l u í l a , defpues 
viniero a muchas manos. La que 
fe trasladó en romance, por lo 
que dize , y por el romance que 
fe hablaua en tiempo delRey don 
Alonfo,es eíla. 

LEVI ARCHISlNAGO-l'Jfl 
gOy&Samuely& lof-ph humes bono^ ledoefcri' 
del Aljama de Toledo: a Eleazar uioaloú 
tJAduydgran Sacerdote^e a Samud jerufén 
Canud,y Anasyy Cayphasfiomes bo fabre k 
nos de la Al\ama de ¿a térra/anta, muertá 
Saluden elDios de JfraeL 

i A Zarias vofohGmc,Maeíb cñ 
, ^ ley nos aduxo las cartas, q 
,Vosnosembiauades porlasquales 
,nosfaziades faber caemo paffaua 
j lafaciéda delProphetaNazarct,q 
ídiz que facie muchas feñas. Coló 
,por eílavila,nó ha mucho,vn cier 
,to Samuel,fíl de AmafiaSj& fabló 
,nufco,6¿rec6tó muchas bodades 
^deíle home ^q ye , q es home ho-
)miIdofo,&:mafo5qfabla c5 los la-
)^eriados,q faz a todos bie^e q fa ' 
^ciédole a el mal , el non faz mal a 
,ninguem3 & q es home fuerte co 
/uperbos &:homes malosj&i q vos 
,malaméte teniades enemiga .con 
,cle,por quato en faz el deícubria 
,vofos pecados.Ca por quato facía 
jCÍlojie auiades mala voluntad.Et 
,perquirimos deí le home,enq año, 
,omes, o dia auia nacidoj &: que 
,noslo dixeíTe.Falamos que d día 
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Don jálonfo el VL 72 
,de la fuá Natiuidade foron Vi f - ,ta fapeuí^a, que tengades gran- -
,tos en eftas partes tres Soles ,de afícamento fobre tamanafa-
,muelle a muelle, fe fízieró folde- ,zienda , porque el Dios delfirael 
;,mente vn Soh &: cuemo noíos pa ,enojado con vufco , nondeftru-
;,drcs catató efta feña, afinados d i ,ya cafa fegunda de voío fegun-
,xeron, que cedo el Mefiías nace ,do templo. Ca fepades cierto,ce-
,ria, & quepor auentura era ja na ^do ha de fer deftruydajSc por el^ 
,cido. Catad hermanos fi, por a u é ,ta razón nofos antepaííados, que 
,tura,haja venido,&:nó le ayades ,falieron de captiucrio de Baby-
,acatado. Relataba t ambién el f u ,lonia, fiendo fuo Capitane Pyr ' 
jfodicho home , que el fuo pay íe ,ro, que embió Rey Cyro,&: adu-
jrecontauajqueciertos Magos,ho ,xo nufco muytas riquega^,quc 
,mes de mucha fapiencia,enla ftia ,tollo de Babylonia el año de fe-
,Natiuidade legaró a tierra íanta jfenta 6cnueue de capt inidadejác 
,,perquiriendo logar, donde el n i - ,foron recibidos en Toledo de 
,ño fand:o era nacidojy qucFlero- ,Gentiles, que y morauaiij 6c edi-
^desvofoReyfeafinó:&:dipofitó j u ,fícaron vna grande Al j ama , 6c 
jto a homes fabios de fuá v i l a , e ,non quifieron boluer a le ru ía lem 
,perquirio,dóde nafccria el Infan ,otra vegada 9 edificar Temple, 
,te, por quien perquirian Magos, ,auiedo fer deftruido otravegada, • 
,6<: le refpondieronrEn Betlem'de D e Toledo catorze dias del mes 
jludá, fegun que Micheas deper- ,Nifan, Era de Cefar diez yocho> 
yginó,profetó. Et que dixeron a- jy de Augufto Oélau iano fetenta 
,quelesMagos,que vna eftrella de jy vno. N o fe que verdad tenga 
,gran cradidad, de lueñe adu - efta carta, mas de aucrfe hallado 
,xo a tierra fanta s catad non fea en el Archiuo dela ciudad de T o 
,efta quela profezia , cataran Re- ledo, con oftc lenguage. 
,yes,&: andarán en craridad de Ja Quebrantados quedaron los 
,fuaNatiuidade. Otro fi,catad no Moros grandemente, rindieron-X«?-<?m f 
,perfigades al que forades tenu- f e , y entregaron a Maqueda, y/^''^"^^^^ 
jdos mucho hórar &: recibir debo Efcalona , Illefcas , Canales, O I - ^ Í ' ^ ^ ^ * * 

jtalátc.Mais fazed lo que tuuieres mos, Talauera , Coria , Confue-
,por bié aguifada:nosvos dezimos gra , Mora , Buytrago , Ita, M e 
rque nin por cófejo , nin por nofo dmaceli. Atienda , Berlanga,Gua 
,aluedrio veniremos en confen- dalaxaraj noque fepoblaftende 
,timiento de la fuá morte. ^Ca, fi chriftianos, fino que los MoreíS 
,nos efto .fiziefiemos, logo feria naturales deftos lugares fe h i -
,nuefco, que la profezia que diz: zieron Vaftallos, y tributarios del 
,Congregaronfe de confuno con- Rey don Alonfo. La villa de A I -
,tra el Señor, & contra el f u o M e f cala de Henares era pequeña en . 
,íias. E damos vos efte confejo, el llano, y e l caftillo encima del 
,maguera fodes homes de muy- rio fuerte , efte fe eftuuo quedo 

fin 
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^íin redimirfe,hafta que el A r ^ o b i f fente,no han v i f t o t ü r b a n t e , n i tU 
po donBcrnardo lo gauó , como fe fanje de Moro , ni enemigo q da-
dirá. ñaíien fus muros, ni cierras. 

' Eftauanen efte tiempo defier- Fortaleció luego el Rey don 
Mueblan' tas,oalomenos c ó m u y pocos mo Alonfo el Alca^ar.puertaSjypuen ^̂ '̂'̂ /w 
¿IZrTde r^íio^es, Salamanca, Abila , Segó- tes de la ciudad,cuya cenencia,co ^̂ '̂̂ ^̂ ^̂  
Cajiilla. uia ,Oíma,Sepulueda,Coca, Coe* preí idiosde m i l hijosdalgo Cafte * 
^ ifcar llar,Roa,Olmedo,Ifcar. Y el Rey llanos,y-Leonefcs^ y mucha Infan 

pobló ^l- don Alófo los mádó poblar,cnco- ceria: dio el Rey a Rodrigo Diaz, 
uarFañe^i medando las poblaciones a diuer que fue el pr imer Alcayde de To 

fos Cauálleros. Llama el l ibro an ledo, ycocedio largos priuilégios 
tiguo, de dode faco efto,a eftos Iu yfranquedas,aífi a la gcte de guer 
gares, tierra de Eftremadura ; q ra,como a los chriftianos que qui 
es lo que dixe de las dos Éf t re- íieífen poblar y v iu i r en ella: y lo 
maduras de Caft i l la , y de Leon. mefmo hizieron los Reyes fucef-
Lastres Ciudades principales co- fores , como aqui yre nocando, y 
m ó a fucargoelConde donRa- confta de infinitos priui légios. 
mon algunos años adelante. A n Deípues de RodrigoDiez tuuocl 
daua el Rey como fobreftante, a- gouierno y cargo general de To-
cudiendo a todas partes, y con el ledo, y fu froncera el Conde don 
RodrigoDiaz,que auia venido.pa Ramon, yerno del Rey, como pa-
ra hallarfe en la conquifta de To- recepor la efcricura del Moncftc 
ledo j y era de tanta importancia r io de Samos,fecha Era 113 3.don 
efta pobIacion,que en ella eftuuo de dizen, que el Rey don Alonfo 
la conquifta vconferuaciondeTo tenia el Reyno antiguo de Tole-
'ledo. Otros lugares no fe pudie- do,y que era Duque y Gouerna-
ron poblar tan prefto por falta de dor del , fu yerno don Ramon con 
gente, y porque los que viuian y fu muger la Infanta doña Vrraca, 
cenian ius haziendas dccro en Ca-
ft:illa, y las mon tañas , no quer ían HISTORIA DEL OBJS-
v iu i r en tierras tan peligrofas,fr6 ¿¿on Pelayo, 

iteras de enemigos.Si bien ya Con 
la toma de Toledo tenia afegura- TLT Al iMaymo el gordo,Rey de 
d.o el Rey don Alonfo todo lo que ^ To ledo , en cuyo poder ef- ^̂Ĵ  
ay defde Atié9a,y Medinaceliha- tuuoel Rey don Alonfo el ^^^-{^aluik 
fta la mefmaciudad de Toledo, y co, quando h u y ó de f u hermano, ^caudlcn 
de aíli quanco ay hafta Placencia, tuuo vn primo llamado Cahabic jnik 
Coria,y CiudadRodrigo,fin mic- Almenon^y efte vuo vna hija que 
do,ni peligro notable de Moros, fe dixo Axa Galiana, vnica here-
ficndo ya Toledo vn muro y de- dera: mur ió Cahabi t ,y la Axa 
fenfa de los Reynos de Caftilla^ y heredó las oliueras,viñas,y huer-
Lc5 ,q defde e f t caño hafta el pre- tas,que eran muchas,cn la ribera 

del 
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Do» ̂ lofífo el Fí. 
del tajo aulendo ya el Rey don -A-
lonfo ganado a Toledo, mur ió ef
te Moro, y le dexó encomendada 
la hija, y hazienda, y que la criaf-
fe la infanta doña Vrraca hafta te
ner edad para cafarfe,y en tenien-
doIa,eI Rey la cafafe c6 el Moro q 
leparecieíTe merecedor de doñee 
IJa tanlUuftre.Eftádo la Infanta có 
el Conde don Ramon en la pobla-
ciode Abila,la embio el Rey efta 
Mora puefta,y acompañada como 
merecía. La Infáca la recibió muy 
bien,y la crió en fu Palacio có cuy 
dado,y^rcfpeto deuido a quié era. 
LaAxa fehizo vna hermofa muger 
difcreta, y amable3 y la Infanta la 
queria,como ü fuera fu gija, Y qua 
do el Code cftaua aufcntela aco-
fíaba cofigo,y hazia otros fauores 
de muchagradeca.Vno délos prin 
cipalcs caualleros qpoblaró cnAui 
la fue X i m é VelazqucI, q tenia vn 
hijo de getil tallciqfe llamaua N a l 
uillos Blazqucz, del qual fe feruia 
el Conde don Ramon,y quando fe 
fue deAbila aGalicia,lo l lenó cofí 
gójy afsimifmo la Infanta l icuó la 
AxaGaliana.SeruiaNaluilIos alCo 
dede paje de Camara,q le dañad* 
veftir, aficionofe ciégamete N a l u i 
lias deAxaGaliana,pidiole por me 
dios de vna criada, q recibiefle f u 
voluntad,y q pues por fer de leyes 
diíFcrcntes no fe podia cafar,q ella 
tuuieíle por bien de boluerfc chr i 
ftiana,y q el cafarla con ella, y qua 
donojporq vieíFe clamor qla tenia, 
q el fe tornar¡aMoro,y fe faldría d 
Caftilla,yharia vaíFallo del Rey de 
Cordoua,con q ella quiíieíle cafar 
CO cl.LaMora conoció el amor gra 

7Í 
de q Naluillos la tenia, y coméco 
a poner los ojos en el,y a parecarle 
bien,porq tenia taíle,hermofura5y 
donayre en todo, y era de los bue
nos del Reyno,y priuado del Con 
de. A l fin.cn la Mora prendió la 
voluntad como en Nalui l los , pe
ro dixo,que en nada ferefoluia ha 
fta dar parte a la Infanta. Dixole 
todo lo que entre Naluillos, y ella 
auia,y la dificultad de fer el Chr i -
ftiano,y ella Mora, mas que Na l 
uillos oíFrecia de hazeríe Moro. 
Marauillada la Infanta de volun
tad tan ciega, que quiíiefte dexar 
a Dios por la criatura: dixo a la A-
xa,quabien leeftaua el cafamien-
to conNaluillos por las partes que 
cl tenia, pero q en Ip de la ley mi-
rafe , quan ciega, y vana era la de 
Mahoma j y quan verdadera , y 
cierta para lafalud delalma,la de 
Chrifto : que a ella le eftaua bien 
hazerfe Chriftiana, pues era la ley 
que todo hombre de razón debe 
tener, y pagana junto con efto vn 
amor tan grandccomo el que Na l 
uillos la tenia. Eftas,y otras razo
nes baftaro para determinarfe A -
xa a tomar la ley de lefuChrif to. 

D i o Inego cueta defto la Infanta 
a lCóde d ó R a m o fu marido,y el fe 
maraui l ló mucho,y quifo cóful tar 
Jo co el Code don Pedro AíTurez 
de Valladolid,y con cl Conde don 
Pedro deTraua, yotros caualleros 
y conFontan deOrellana Abad de 
S.Martin de Satiago.A todos pare 
cio,q fi la Axa,como dezia, fe bau-
tizaua,fe deuia hazer el cafamien-
tojpues fe ganaua aquella alma,yla 
donzclla era ta noble,que le venia 

K muy 
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Trímero 
fe armo 
cauallero 
y defpues 
fe defpofo 
Llamo fe 
la Mora 
en el batí 
tifmo Vr" 
racá en 
gracia de 
la JnfaU' 
ta. 

muy bien a Naliiiilos^y fus padres 
Ximen Blazqiiez, y Mega Muñoz^ 
holgarían ddlosq el Conde fupief 
le bien la voluntad déla Áxa.Hizo 
fe aíri,y el Code la hablo,y encare 
CÍO quan acertado era aquel cami 
no pues ganaba el alnia,y vn mari 
do tan noble,y tan de gufto.Final-
naete quedo aíTentado el negocio, 
y el Abad de S. Mart in bautico a 
la Axa Galianajllamofe Vrraca en 
el bautifmojy el Conde, y Infanta 
folenicaron la fíeíla largamente. 
Naluillos fe armo aquel día Caua-
llerojy llegado el día de las bodas 
fueron padrinos la lnfanta,y e lCó 
de don Pedro de Traua,y el Abad 
de S.Martin los derporo,y los Prin 
cipes conuidaron aíi i mefa a los 
nobÍos,y a los Condes de Traua,y 
deValladolid,y a otros,Y otro día 
deípues de las bodas el Conde do 
Ramon armó Cauallero a N a l u i 
l los ,dádoleelCódc las armas,y vn 
hermofo cauallo,y armofe j u t a m é 
te c5eIGarcia(Garcesen memoria 
de fu abuelo el Rey do Garcia)Or 
doncZjhijo del Conde donGarcia 
Ordonez , velando las armas ante 
el altar de Santiago, con todas las 
ceremonias q entonces fe vfaban. 
E l Conde dónPedroAíFurez cal^o 
la cfpucla de oro a Naluillos , y el 
de Traua a Garcia Garces. A eftc 
mcfmo tiépo trataba en Abila X i -
me Blazquez,Y Menga Muñoz pa 
dres dcNaluillosdcafarle coArias 
Calinda hija de Gomez Galindo 
Cauallero deZamora,y de fu mu-
ger doña Bona Arias hija de Arias 
Goncjalo.Quando eílaba caíí efec 
í uadG,y los padres cornadas las ma 

O'' 
nos por los h i jos , les llego nuetia 
del cafamiento con la Axa^ííntie-
ronlo,y concertaron q Blalco X i -
meno hermano deNaluillos cafa fe 
c6 la doña Calinda nieta de Arias 
Go^alojlo qual fehizo,y elObifpo 
de Abila don Pedro Sanchez fue 
el ca famen te ro .Queda ró de Arias 
Gon^alo.Hernan Dar ías , y Pedro 
Arias,quefue vngran Cauallerciy 
general d é l a armada,que afegura 
ua la coila de Galicia donde ciuio 
encuentros con Normandos, Bre-
tones,y otros cofarios} y fecntien-
de,que deftas dos cafas ay en Abi
la, y en Caftilla mucha nobleca, y 
títulos, y q es de las mas principa
les la del Marques de Belada Ma
yordomo mayor del Rey Catholi-
co,y ayo de f u niñez. 

Era 1124. perdidos fe vicro los í 
Moros de Efpaña con la toma de 
Toledo, y folicítaron a Abenjufez 
Miraxnamolin Rey dcMarruecos, 
que con pod ero fa armada paíTo en 
Efpaña,y tomo pueho, y tierra en 
Algezira.El Rey le falio al eiicucn 
tro licuado por f u general a Aluar 
Fañez , y porque por el Reyno de 
Toledo entraban otros muchos 
Moros , embio el Rey a Rodrigo 
Diaz llamado el Cid para que pc-
leaífe con ellos , y los hcchaíTe de 
Ja tierra . El Rey don Alonfo lle
go a toparfc con los Moros A f r i 
canos , y Efpañoles que con ellos 
venían , que eran innumerablcsj 
rompió con ellos , y la batalla 
fue langrienta , porque eran muy 
desyguales, y los chriftianos mu
chos menos en numero. Fueron 
desbaratados , pero el Rey don 

Alonfo 

Maquis 
deBdé 

Btm^ 
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Don AlonfoelVL 74 
Alonfo con vn erquadron de f u ge- do, que fino le focorrian éra fuer
te eílubo firme,y rompió hafta las ^a que el fe cocertafe conlu^epb. 
tiendas del Rey de Marruecos, 
pero no pudo entrar el lugar á&ñ-
de eftabafortificado,ni facarle del, 

. antes fe vio alli muy apretado,yq 
iba faltando el dia. Eftando en c i 
to llego abifo ^ue ios enemigos 

.le faqueaban, ya como vichorioíbs 
]"¡¡'l¡yd R.eal,y las tTendas.Volbio a de-

^fenderlo picadole í iempre los M o 
ros,que fe trataban como vécedo 
r c s í h i z o e l Rey quanto pudo par 
Toftenerfcydefender fus a lo jamié 
tos, cerrofe lanochejque valió pa 
ra no fer el R.ey don Alonfo de co 
do punto vencidoj recogió f u ge-
te como pudo para for t incarfe , y 
faíuarfe,ó eíperar quando mas no 
pudieíTe otro día al enemigo , f i ie 
fu buena ventura q el de Marrue
cos no pudo cxecntar la yicioria* 
Dizen que porque cubo auilb que 
en Afr ica fe lebantaban contra el, 
y le conuino bo!uer luego a afegu 
rar fu Reyno, y no perder lo cier
to, por lo dudofo. Efta batalla , y 
perdida del Rey don A l o n í b f u e 
viernes a treyntade O t u b r c a ñ o 
1086. perdió el Rey doii Alonfo 
mucha géte,y el falio mal heridp 
de la batalla,y alfin vencido. 

Defta rota que padeció el Rey 
don Alonfo, dizen los fragmentos 

y le dieíTe paíTo por f u tierra paraq 
elMoro poderoíbentraíTe en Fran 
cía.Y q oyendo efto los Principes 
de Francia^a porfía juntauan,y le-
bcintauan gente, ofreciendofe mu 
chos nobles, plebeyos, y labrado
res rufbicos para venir a eíla gucr 
ra : y pueftos en orden marcharon 
a toda prieífa en fabor del Rey d5 
Alonfo. Pero oyendo los Moros el: 
poder grande con que cotra ellos 
venian los Francefes,no fe a t rebié 
do a eíperarlos, boluieron las cí^ 
paldas,y fe lalieron del Reyno,y q 
el Rey don Alonfo , eftando ya los 
Francefes en la raya de Eípana 
Jos 3uifo luego d é l a fuga del ene. 
migOjdádoles muchas gracias por 
el Fabor tan grande que le auian 
hechojpero que fe boluieííen a fus 
tierras pues ya en ellas no eran nc 
ceíTarios. Mucho peíb a los Fran
cefes de que los Moros no vbief-
fen eíperado que trayan deíleo de 
darles vna buena mano, y boluer 
ricos a fus cafasj pero porq la jor 
nada no fucile íín a lgún fruto,cor 
rieron,y fáquearo las tierras q Jos 
Moros tcnian cercanas a Francia. 

Fue el Conde don Garc ía O r , 
doñez ,como tengo dicho,dcla ca 
fa Real de Leon,y t io délos Codes 

' - ^ ITS 

dcla hiftoria de losFrancos,q faco de Carri6,y ta poderofo en elRey 
Glaber Rodiilfo del M o n e í l e r i o po,q elRey lerefpetaua maspor te 
Fioriacenfcjque como el Rey don mor q amor, y le honraua como a ^^^^^ 
A Ionio fe vieííe vencido, pobre, y deudo-, perp,como dezia en aquel ^^^^^^ 
fm gente,y al enemigo tan podero. t 'épo,can artero,y de tan mala c6-
i b , que embib a pedir focorro Jia dici5,q fíaua poco dcljcomo fuele 
Hugo Duque de Borgoña , y a o- el animo no feguro.Quifo obligar 
jtros Principes de Francia dizien- le,cafole co doña Vrraca f u prima 

K 2 hcrma^ 
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El Rey 
kermana Infanta de Naiiarra hi ja i i idumbre,aín de parte de /os Rd-

Era II25. 
Vreemine 
cías q el 
JK ey dio a 
¡as prebe 
dados de 

del Rey don Garcia, y de doña Eí^ 
pefania,y dioles el gobierno deNa 
jara, y de toda aquella Prouincia 
defdc Montes de Oca haíta Cala-
horra,y losCameroSjque llegaban 
Cuerea de Soria con t i tu lo de Con
des . T a m b i é n dizen que cafo a-
qu i enToledo,y en eíle ano, la I n 
fanta doñaVrraca dcCaftilíajCo el 
Conde don Ramon, y queles dio 
el Rey lo de Galicia.No pudo fer, 
porque en efte año alo mas largo 
no auia mas de feys,que el Rey do 
Alonío cafo con doña Coílan^a. 

En efle año por el mes de A b r i l 
el Rey don Alonfo eftaba en la 
Ciudad de Aftorga , y con vn lar
go y douotifsimo exordio Haman-
dofe Emperador de toda Eípaña 
juntamente con la Reyna doña 
Co í l an^a f u muger d i zc , que con 
co.nfcjo de Ofmundo Ob i ípo de 
Aí lorga , y de todos los Magnates 
tic f u Palacio , en c lamor de l e f i i 
Chr i f i o , y para perpetua honra 
deíla Igleíia tan andgua,,ofrecia,y 
donaba al facro fanto altar^y Igle-
lla de fanta Mar i a , y a fu Obi fpo 
O'fmundo, por auer vi f to muchas 
vezes,y dolidofe,que dentro délos 
muros de la Ciudad eftaba la Iglc 
i) a fola y apartada, y íin guarda» n i 
fortaleza con poca feguridad , y 
q̂ ue cerca della no auia cafajni mo 
rador porque la mayor parte de 
los clérigos viuian en la placa co
mo los legoSjporjo qual ordenaba 
y queria,que todos los ckrigos q 
poblafen en el fuclo , 6 campo de 
fanta Maria,v alli hizieífen f u mo
rada, que fueíTen libres de toda fcr 

yes como del fifco de los Obifpos, Houhk 
y aíTi los eíTentade muchas mane
ras de tributos,que nombra mane 
ria^ fofad era j homicidio , patrici-
dio,penacalida,que era laprueua,» 
examen de la verdad que fe hazia 
metiendo las munos en agua hir-
uiendojy otros tributos que yo no. 
los cntiendo,Yque los clérigos no 
fueíTcn pueftos ante la ji!facia,por 
que dize,los í ieruos de Chrifto no 
han de andar en pley tos j y Ies da 
que defpues defus dias puedan no 
brar por herederos de íus bienes a 
los pobres, 6 a las Igleíias , ó a fus < 
parientes en la manera que qui— 
iieífenj y que ninguna ju í t i c iapuc 
da entrar en fus cafas a prender,ni 
exccutar, n i hazcr otro genero de 
juílicia. Y que íi a lgún mal Obif
po fuere contra efto, y les quiíierc 
lazer alguna fuerza , ellos defien
dan fu vti l idad,y honra, y no leo-
bedezcan,mas de folo,quando to
paren con el faludarle depalabra. 
Yquc,quando alguna dignidad de 
los Arcedianos,© Abades enferma 
ren,y fe viere en peligro de muer 
te,vay3 el Obifpojy le viíite,y le ha 
ga todo el bien, y regalo que fe a-
coftumbra hazcr alos enfermos en 
tal ocaíionjy q en muricdo fea del 
Obifpo la m u í a , ó cauallojfi lo tu- X«¿?/<Í)/<. 

uiere. Efte es vn t r ibuto que en 
Galicia liaman,Lucluofa,y fe paga 
alos Obifpos,y Monefterios,y ca-
ualleros en muchas partes de a-
quelR.eyno.Vi Inezes en vna C h í 
cilleria,tan ignorantes en efto que 
dezian que era nueua impoíicíon. 
Dize mas, que el Abad, que aííi 

muriq-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Don AlonfúeWL 7^ 
muriere de los bienes del Monef- nez,cl Conde donSanchojGomez 
tcrio déla mitad con el mi fmo mo Gonzalez el de Sandoual paje de 
do , y la otra mitad que la pueda La^k del Rey, todos los magnates 
daraquien quif ierejydizeclRcy, (dizc)de laCuria del PalacioReal. 
que por fu autoridad Real c o n í r - En el año í iguicnte defpues que 
mací la carta de libcrtad,y la fella fe ganóToledo viendofe ya elRey 
con f u fello imperial, y que procu firme y feguro en aquefta Ciuda4 
rara f u fírmela para liempre,y mal que riédoia illuílrar con la magef-
dize a los que fueren quebranta- tad qíblia tener en t iépo delosGo 
dores della.Referido hebrcueme dos a iS.deDeciembre año ioS6 

• te cite priuilegio,yquiíicra artopo por fu mandado fe juntaron en la 
dcrlo poner en latin como el efta. Ciudad los Perlados, y grades del 

h\mi q es notable el poder de losRcyes Reyno,y defpues d auer hecho en 
^Xnnü ^Ü^^^^ c '̂̂ s <ioí^%. Qnc hi - f u aiuntamieto v n f ó l e m n c adodc 

^^^^^ libres alos clcrigos?q lesdief gracias por la merced que Dios a-
fc autoridad para no obedecer a uia hecho afu pueblo en rcf t i tuyr-

/ u ObifpoPy otras cofas que efcan- les aquella iníignc Giudad,íi l la de 
dali9an agora. Vafta c f t o , y lo de los Reyes Godos, trataron de ha-
mas que fe puede bien notar en lo zerAr^obilpo. Verdad es q clRey 
que efcribo de la mageí lad , y po- quiíiera hazer Ar^obi ípo de efta £//y^ 
der de los Reyes de Efpaña quan- Igleíia a vn deudo fuyo llamado pueblo 
do auia ma« fandos en ella , y no don Sancho,pero por no tener las ^rpbif^ 
fe efpancen de lo poco que quiere letras,y partesque pide tan alta di enTgU 
conferuar para el buen gobierno, gnidad,dexó de hazerlo,y fnjetan 
y deshazer las fuerzas de fus Rey- dofe alo que el pueblo libremente 
nds.Hallabanfe con el Rey la Rey quiíieílc hazerjpor fer tan conoci-
na doña Coftan^a fu muger , don dos los merecimientos de donBer 

(onie do Rumión llamandofe Conde fin d t - nardo Abad de Sahagü,fí bien era 
Imon U zir de donde , n i que era yer— eftragero,todos le dieró fus votos. 
pmera no del Rey , que aun no deuia de Era don Bernardo de vn lugar en j^/^gy«¿ 

fer cafado con la In fan ta . Gs Francia llamado Saluitat cerca de ¿ó ¿mwr 
i^mum Mundo Obifpo de aftorga ,que d i - laCiudad de Aagc enAquitaniajo doprime^ 
mbran ^^^^ ^^^^ ruegos fes concc- Guiena, nacido de gente noble, '"̂  

di¿ el Rey eíle priuilegio para l i - f u padre fe l lamóGui l Iermo,fu ma "̂ ^̂ ^̂  
bertad , y vtilidad de fus clérigos dre Neymiroj tan fieles Chri f t ia-
canonigos, Reymimdo Obifpo de nos que fe entiende fueron Reli-
Palencia, Pedro Obifpo de Leon, giofos ; fue Monge D o n Bernardo 
Pedro Obifpo de Lugo,PelayoRa defpues de foldado en el Mone í l c 
mirez Abad de fan Pedro de M o n rio de S. Aurancio de A u x , fiije-
tes, luílo Abad de E í p i n a r e d a , el to al Monefterio de Cluni de la 
Conde Pedro AíTurez , el Conde orden de S. Benito,y afsi le embió 
Froy la Diaz,el Conde M a r t i n L a i fan Hugo Abad de Clun i con los 

K ? demás 
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BRty 
de mas Monges que el Rey don ,ticpos paíTados fue ordenado pot 
AÍonfo le pidió quando r e f o r m ó jlos fantos padres. La qual ciudad 
el Monefteriode Sahagun d o n - jpor oculto juyzio deDios fue pof-
de ifu e Abad,fegun dixe efcriuien Jcyda trecientos, y fetenta y fey$ 
do de aquella cafa. Valieron final- ,lnos deios Moros que blasfema
mente mas la vir tud, canas, letras ji'on el nombre deChr í f to en opro 
de don Bernardo , que la fangre ^brio y defprecio,tcniendo oprimí 

*Real; que eftos fon los mér i tos , dos los Chriftianos,y matando al 
que Dios pefa, que no carne , n i , gunos dellos a cuchillo,© con fed 
fangre. De la elección de don Ber ,hambre , y otros tormentosjpara 
nardo dizen las memorias de T o - ^que en el lugar , y ciudad donde' 
ledo que en la Era. 1124. a 6. de ,nueftros padres antcpaífados ado 
Nobiembre ordenaron al Arco- jraron al verdadero Dios con fan 
bifpo don Bernardo,que fue darle >ta Fe, fueíFe i n ü o c a d o , y h ó n r a 
la poíTeíIion del Ar^obifpado . Y >do el nombre del maldito M a h q ^ ; 
defta miíma elección, y j unta de >mac. 
los del Reyno , y dotac ión prime- ,Deípues queDios por f u mará-^ 
ra que el Rey Don Alonfo hiZo en juillofa orden fue feruido de dar 
la íknta Iglefia de Toledo cñ el ,elimperioamispadres elRey do 
año de 1086. que es en la era fo— 3Fernando,y Reyna dona Sancha^ 
bredicha, y a 18. días del mes de ,yo trauaje dehazer guerra a eftas 
Deziembre , tiene efta Igleíia vn jgentes infieles -.en las quales def-

f>reuilegio donde el Rey haze re- jpues d muchos encuétros,y muer 
ación de todo , y de los trabajos, ,tes innumerables de enemigos, 

y guerra continua de feys años ,tome con el ayuda de Dios, y ga-
que la conquiíla de Toledo pade- ,ne algunas ciudades , y caftillos 
ció,que buelta en Romance la cf- ,muy fuertesyy finalmete, por i n f 
cr í tura dizc. ,piraci6 diuina^ moui m i exercito 

, E N el nombre del Señor,ySal ^contra efta ciudad > en la qual los 
^nador nueílro le fu Chrif to que ,tiempos paíTados Reynaron mis 
,es ÍDíos de DíoSjlumbre de lum- ^progenitores muy poderofos , y 
,bre, criador y formador de todo ^ricos entendiendo que hazia fer-
,el mundo,Redemptor,ySaIuador ^uíciojacepto delante de Dios , fi 
,de todos los fieles que defde el Jas tierras que eíla pérfida gen-
,principio del mundo con deuo- , te debaxo de fumaluado caudi-
,cion de Fé le han agradado. Y o 5II0 Mahomad auia quitado a los 
,por la difpoficion de Dios. A l fon - ,Chriftianos, yo Aldephonfo Em-
,fo Emperador de Efpaña doy a la ,perador debajo de la vandera de 
,f i l la Metropolitana de fanta M a - ,Chrif to las pudieíTe r e í l i t u y r , y 
,ria de la Ciudad de Toledo ente- jboluer a los feguídores de fu Fé. 
,ra hóra como conuicnc la tenga ,Por lo qual,y por amor de la reli-
,Ia fillaPontífical,fegun que en los ,gion Chriftiana me pufe a pelí--

jgros, 
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Don 4lonf o á FL i6 
gros,y fuccíTosdudofoSjya con m u do Bernardo , y en efte mi fmo dia 
chas,y ordinarias batallasja vezes fue bendecida,© dedicada la I g l ^ -
con fccretos, y encubiertos ardi- - íia a honra de la Madre de Dios, 
des,y aftechancas,otras con maní - y de S. Pedro Principe de los Apo 
fieftas,y defcubiertas peleas, y de- fto]es,y de'S.Efíeuan primero Mar 
ftruyciones en difcurlb de feys a- tyr,y de todos los fantos,páraque 

ítfáoi ños,a cuchillo,hambre, y captiui- como hafta aqui ha íido morada 
}¡\T$üUy ¿^¿.^ procuré hazer daños no fola- de demonios,de aqui adelate que-

mente a los moradores defla c iu- de , y permanezca por fagrario de 
dad,í¡no de toda la tierra,y ccmar las virtudes celeftialcs,y de todos 
ca. Y endurezidos en íu malicia los Chriftianos. Y aora en preferí-
prouocaron la ira de Dios,por tan cia de los Obifpos,y de los princi-
to el temor,y indignación de Dios pales de m i Reyno, yo AJdephon-
cayó fobre ellos,y con f t r eñ idos , y lo por la gracia de Dios Empera-
for^ados de fu poder, ellos p r o - dor de toda Efpaña hago donacio 
)rios me abrieron las puertas de alSacrofanto altar de íantaMaria , 
a Ciudad, y dandofe por vencí- y a vos Bernardo A r ^ o b i í p o , y a 

dos perdieron el imperio , y feño- todos los clérigos que en efte l i i -
r io , que antes como vencedores gar vluen honeftamente, por re
aman combatido, medio de m i an ima , y de las de 

Hechas eftas coías, yo reftdien- rnis padres,de las villas cuyos no
do en f n i Palacio Imperial,y en lo bres fon eftos.Barciles,Alpobriga, 
profundo de m i cora<^on hazien- Almonazi r , Cauañas de lafagra. 
do gracias aDios conience c o m i i Torrcsduc en tierra de Talaue-
cha diligencia a procurar como la ra ,Ianfolo, en tierra de Guadala-
Iglefia de fanta Maria Madre de j a r a , Brihuega, Almunia con fus 
Dios íin mancilla, que antes auia huertos, que fue de Abenyaman, 
fido l l luf t re ,y famofa,boluiefeafu los mohnos de A b i b , y de todas 
antiguo refplandor. Y para efte las viñas que tengo en Vi l l a fetina 
fin conuoque , y feña le dia alos la mitad,y todas aquellas hereda-
Obifpos, y Abades, y a los gran- des,ó cafas,ó tiendas que tenia en 
des de mi imperio para que le ha- el tiempo que fue Mezquita de 
llafen en Toledo a los diez y ocho Moros fe las doy , y confirmó por 
deDíziembre,con cuyo confenti- í e r hecha Iglefia de Chriftianos. 
miento, y a cuerdo fe eligieífe vn Aííi mefmo ledoy la dez ímá parte 
Ar(;obifpo para al l i , qual couenia, de mis labores que he tenido ert 
de buenas coftumbres, v ida , y fa- efta tierra,y la tercia parte de las 
ber, y la Mezquita facada del po- dezimns de todas ia Iglefías q en ' 
der del diablojfueíTe dedicadapor ftiDioceft fueren coí¿igradas,Tam 
Igleíía fanta de Dios. Con el con- bien todos los Monefterios q fue-
fejo y prudencia de las dichas per re en ef taCíudad edifícados,ó de-
fonas fue elegido Arc^obifpo llama dicados a Dios,lo encomiédo a tu 

K 4 proui-
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£1 Rey 
prouidencia y difpoficion.Eílo ta- deF íene ro . 
Men añado para mas colmo de ho Fue el Ar^obifpo don Bernár-
nor,que a los Obiípos y Abadcs,y do feñalado Perlado,v'alerofo,y ce 
a los clérigos de m i imperio'-, el q lofo grandemente del feruicio de 
tuuiere la prelacia della Iglcfia, Dios qual couenia para piedrafun 
aya de juzgarlos. Eftas pues d i - damental dclareftauracionde tal 
chas villas de tal manera las doy,y Iglefia .LáReyna doña Coftan^ajy 
concedo a efta fanta Iglefia , y a t i e l fe cócer ta ró para quitar Lamez 
Bernardo Arqobifpo por l i b r e , y quita a los Moros , y confagrarla a 
perfecta donación que, n i por ho- Dios, efpcrando á q clRcy faltaífc 
rnicidio,ni por otra alguna calum enToledo,y p r o c e d i é d o de hecho 
nia en ningún tiempo fe pierdan, a peíTar de los Moros Domingo a 
antes queden con la mifma firer^a 2 ̂ . de Otubrc dia de los fandos 
y firmeza, y las que yo por tiempo Crilpin,y Crifplniano año io86.1a 
añad ie re ,^ como tuyas en tiempo conlagraron l impiándola délas in 
alguno las adquirieres. Todas ef- mundicias, y abominaciones mo
tas cofas fobrcdichas de tal mane rifcas. Los Moros fe quejaron , el 
ra, y con tal intención las ofrezco Rey fintió que í ehuu ie í l e quebra 
a honra de Dios nueftro faluador, do fu Fé y palabra,los Moros p r i i -
y de f u bendita madrejque los que dentemente le fup l icáron pérdo--
viuieren en cfte venerable cftado nafe a la Rcyna,y al Ar^dbifpo, y 
de v id a tengan algún fubf idio , y la Iglefia fe quedo para el fef uicio 
prouecho temporal, y yo defpues del verdaderoDios,para quien los 
del curfo defta vida merezca alca Godos la auian fundado. Y el Rey 
^ar el eterno refrigerio. don Alonfo la d o t ó máni f íca ,y ge 

Mas fi alguno ( l o que Dios no nerofamente como parece f o r f u 
quiera)fe atreuiere en algún t iem priuilegio , cuya data es a 18, de 
po por perfuafion del demonio a Deziembre dia de la Expectación 
quebrantarlo, participe de la mal- o fieíla de la O . que dizen fe i n f t i -
dicion de Datan > y Abiron,a los tuyo en Toledo íiendo Argobifpo 
qualcs por f u maldita foberuia v i - el gloriofo M o n j e Benito fan l l e -
uos los tragó la tierra,y los trafla- fonfo,y en la Era 1124.que es año 
do al infierno.Sea pues efl:e hecho io86.vno defpues que Toledo fue 
inuiolable,y firme mientras dura- ganado. D i o el Rey fueros,liberta 
re el figlo reynando^y concedien- des,y franquezas a la ciudad para 
dome perdón de mis pecados , el q íe aumentaífc ,y viuiefeU en ella 
Selior que con el Padre,y el E f p i r i con gufto,y fegur idád los Caftella 
t u fanto viue y Reyna por los fi- nos,Gallegos,y otrasgetes q a ella 
glos de los figlos Amen. Fue he— auia venido.Quien guftare ver los 
cho cfte tenor de concierto, y tef- fueros,refiérelos Efteban de Gari-
t a m é t o enla Era de M . C . X X I I I I . bay , hbro X I . de f u compendio 
^ i a X I I I I . antes délas Calendas cap .n . 
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,ír4 r i j j ; En eílc año de la Era 11 i4 .vbo 
<fí#.i©87 algún encuentro notable f o b r é V a 

daj6z,porque el tumbo-de Sañtia-
' go dize,Era 1124.fuit i l l a 'dcBada 

jozFuc la de .Badajóz;qué tan cor 
tos eran en efcribir,y aun ' áüémós 
de entender que fue el cafo gra-
uiífimo quándo hiziéfon tan bre-
ue merrioria del. Y por otras m e 
morias parece afsi m e í m o auer íi-
do e í l e año trauajbfo, porque d i 
zen que murió el Rey don Sancho 
de Aragón; y qué ' fue la batalla de 
Larden , (qüc ñO fe que lugar fea) q 
dio Garci Ximchéz á los Moros,y 
que árráíicáfón los Moros al Rey 

' don Alonfo en Zagal lá , fue la árra 
cada de Rueda fobre los chrif t ia-
nos.Con tanta brcuedad efcriuian 
hechos tan notables. D e l año íi-
guientc Í0S7. ay'algüríás éfci^itu-
ras que dizen Reynaba don A l ó n -
fo con f u muger dona C ó í l á n ^ a , ^ 

' que Pelayo D ó m i n g u e z era M a -
" yordomo del Rey en Tolcdo,y en 
Leon,y en Aftórga, y que lleuaua 
las armas del ReyRodrigo Ó r d o -
iícz,y fe llama,como clíxe,Eñipera 
dor cóhft i tüydo f )ófDiós fobre to 
das las Üaciohes de Eípañá. Por^ 
manera que éfte ano fue de paz, y 

, fofiego , y í ivbb guerra ¿ las efcr i-
^ turas no loidizen. 

í[<ni^. En eíle año Era 1116Se comen 
"iiflng?. CO a poblar S ego uia que auia efta 

17 

í l f ^ ' do mlichós tiempos yerma.Pobla-
ban eftós lugares ordinariamente 
Gallegos,Áñúrianbs, y Mohtane-
fcs,y de tierra deLeóh,y Ribja .En 
cfte año q fue el de Chr i f to i oS8. 
cfta efcrita eíla población,ó prin-

' cipio de ella en la Iglefia de fanta 

Columba de la mefma ciudad. 
' Encomendó el Rey la poblado '7'o¿/tfaow 

de Segouia, Abi la , y Salamanca'^'^^^>^¿//^* 
luego que fe ganó Toledo al Coiói '^'^^^ntaca 
de don Rámon de quien dite aqüi 
lo quefu{) icré ,Caual íero Illüílrif. 
íimo d é la tafade Borgoña,y deu
do muy cercano de la Reynadb-
ña Coííañ^aípói" cuyo r e í p e d o ef-
te caüalléro > y btro t^ue fue don 

" Henr ique , pariente fuyO a lo que 
todos entienden,vinicron á feruir 
a Dios,y al Rey don Alóñfo en las 
guerras contráMorOs,y é lRcy por 
ler ellos de tan alta fangre ios ca
só con fus hijas / y dio en dote las 
dos partes ttiejores Úc íii Rey no, 
que fueron Portugal, y Galicia co 
ti tulo de CondeSíDe todo 'dire,aü 
quci io con tanto cumplimiento,y 
claridad como Iqui í iéra ,aporque 
no lo dexaron efcrito : ag^ra d i re 
de A b i l a , y Salamanca lo que ha
l l o . 

Según Ja re l ac ión del Ó b i f p b 
deOuiedo don Pelayo enla pobla'^'^»^^^^*' 
cion deAbila fueron gentes ae Jas 
Aílurias con fus mugeres,"y hijos, 
y ganados > cuyo principal Caudi
l lo fue Ximen B l á z q ü e z hati iral 
de Salas deAfl:uriás,á quien enco
mendó el Rey eftás gentés que las 
gobernáfe,y le dio para f u guarda 
100. hombrés de ácáüa l lo ; í í ehdo 
el General, "y fuper iór de todo el 
Conde don Rámón. ' D e Burgos, y 
f u tierra viriiero t ambién ihuchas 
gentes, y f u caudillo' fue Alu'áro 
Aluarez cauallero noble al cjíiál , 
también dio para f u g u a r d a b t r ó s 
lob. hombres deacauallo, y frájó 
coníi^o a f u m ü g e r Sancha D í a z 
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con 
nía 

El R e y 
i quatro hijos donceles que te- bofe, y el Conde eftaua con pena; 

Haziafe le de mal a Sancha embió a Leon,y el correo halló q 
Diaz dexar f u t ierra, t i ró del ma-, ya Fernán Lopez e í laua en ^amo 
rido quanto pudo para no fa l i r de ra, y que lleuaua mucha gente , y 
e l la , mas el Conde don Ramon macflros de canter ía , y de armas, 
los hizo venir. A eftos dos caualle con yerro,y azero,y otrosbagages 
ros encomendó el Conde el go- y probifiones de que iban carga— 
bienio del pueblo , y a Sancho de dos 600. carros. Era efle Fernán 
Efl:rada,y luán Mar t in del Abro- LopezTri l lo noble Aí lur iano hijo 
jo dio el cargo de la guerra,y que de Lope Fernandez T r i l l o llama-
con los 2oo.caualleros corr íei len, do el Caluo , y de Vrraca Flores 
y afegurafenla t ierra , porq eftos vecina de Leon. Casó efte Fer-
dos eran dieftros Capitanes,el lua nan Lopez con hi ja de Blafco X i -
M a r t í n era noble, C á n t a b r o de menezllamadaXimenaBlazquezj 
R i o x a , y el Eftrada Aftur iano de embió el Rey 200. Moros efcla-
Onís ,y ambos nobles,y valientes, nos para trabajar en lafabrica de 
y exercitados en armas. Y dizc el Auí la , t ra jo losFernan Llanes her-
Obí lpo don Pelayo que el Eftra- mano de Mi l l an de Llanes. E l O-

Robles£f natural de grandes t iem- bifpo don Pelayo autor defto que 
pos,de Afturías, y que era tan no- digo afiftió a efta obra 5 Vinieron 
^le que venia de los Emperado— allí dos fobrinos fuyos hijos de f u 
res Romanos,y que por eílb traya hermano que fe auian criado en el 
vnAguila por armas.Víno aífi m i f Palacio Real,hijos de don Domin 
mo Sancho Sanchez Zurraquines go Pelaez.El mayor fe l lamó X o r 
notable hidalgo con mucha gente ge Pelaez,el otro Mingo Pelaez,a 
apoblar, y oficiales de muchas ar- los quales el Conde don Ramon 
tes. E l Conde fe holgó , y m a n d ó a rmó caualleros en Abila.Con los 
que le falicíTen a recebir Ximeno loo.efclauos, y muchos oficiales, 
Blazquez,yAluaroAluarez,ElZur y piedra infinita délasRuynas paf-
raquines era Solariego de Vizca- ^fadas fe p u d ó edificar la ciudad de 
ya , fu muger fe UamabaMaria Iba fuerte muro. Acabada la obra h i -
nez,que también vino all i con fus zieron vna folene proceí l ion, y el 
hijos, y cafa. Su hi ja Sancha San - Obí ípo bendixolos muros,y otros 
cheZjcl hijo Zu r r aqu ín Sancho, q lugares,y partieron las tierras en-
falíó vn valiente cauallero. Encar tre los pobladores. Edificaron con 
g ó e l Rey Afernan Lopez dé las tanta príeíFa los muros que vuó 
Aftur ías que con otras gentes de diaque andauan enellos Soo.hom 
Galicia,y las montañas de Lieba- bres.Los maeftrosprincípales def 
na bajafe luego a A u i l a , y r eco - ta obra f u e r o n C a í a n d r o Italiano, 
gieífe otros de Leon,y con el dine Florinde Pontuenga Frances,con 
ro que alli auia diputado para la otros muchosVizcaynos,y Monta 
obra deAuila vinicííe luego.Deui ñefcs jcomccaro la obra año 1090. 

y den-
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y-tdcntro de nueue años quedo a- como dire de algunos. 
cabada. Luego comentaron acd i De lapoblacion de Salamáñcá Tohlach 
ficar el remploi el maeftro fe l la- no hallo rnas de fer cierto que don deSalams 
maba Aluar Garcia Naaarro:aca- Ramon la pobló como a Segouia^ 
baronía año 1107. eran los maef- y A b i l a , y lo ^ue al l i cuentan.del 
tros oficialcs,y aparejadores hafta 'Conde, y conao fue Obi fpo defta 
mi l . Y como el Conde vio tanta Ciudad dónGeron imo Mongede 
gente hizo acabar algunos lientos fan Benito, y confefor del Cid , y 
de los ríiuros que éf tában iñper íec 'O bifpo de Valencia , y tenido en 
tos ; tienen los muros cncontorno Salaníianca por fanto a quien el 
caíi vna leguá^Go^ofo el Rey don Rey don Alonfo concedió efte p r i 
Alonío con el aumento de Abi la , uilegió donde dize defta pobla-* 
confirmó el repartimiento de tier eion, ^ 
ras,que el Conde auia hecho año Suh imperio omnipoteníis Dei vide 
109 I .• cftando en Toledo. Y en el TtcetTairis, & Filij, & Spirifu ffan^i 
a ñ o d e 10^3. tenia Abi la dentro Ego Adefonfusgratia Dei Hifpafio-
dc los Muros feys m i l vezinos al- ^««^ ImperAtor^vna cum coiuge me» 
gunos fuera . iPudó mas. en eftos IfMáufdemHifpani^ Regina, 
dias vna mala lengua con el Rey his pominoHieromrno Bpifcoporef 
donAlonfo,como fuele fcr con los irtfq^fucceforibus /^^///w 
Principes, que lo mucho que el mepermanembusyt^^^^^^^ 
Conde trabajaua en el reparo, y &^o4rmatwncm,SalmanUcam fi 
poblado de las tres ciudaíies qua qtitdemj¡;rbemdtuUnot^^^^ 
•• r , A • . r« norumjertSandejrruciam mmoq:bs 
lesfon e n n u e ñ r o s t i e m p o s j f a u o - i,i,,J,,,i,,^¿^^^^^ 
recia c\ Conde yn criado ftivo lia- comitem^vm curñ coniugefii» 
mado ^luarez,efte como malo,no ^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ reftsura¡ftfjbiq; 
contento con la gracia de f u amo \j^^^i„^^ Hierommum Migtofum 
queriendo la del Rey I c d i x o n ó ^irum mmdam Valenti^vrbiifub 
íe,q parlerías q vaftáron poner al ^iíe Afíti/fete,Ecdeft^ R^^ 
Conde en defgráciadel Rey^y dc- ¿i,remdelegtífe Hifpaniarum ^rigU-
jar la obra de las nucüas poblacio / ^ j / ^ ^ ^ ignorat. Ex ómnibus 
nes,y yrfe á Portugal donde tuuo y^^^^^pefifimibus, atq;rediúbüticu^ 
el gobierno de CoimbraiSantaren ^^bisconfil\o,& autoritate Impe-
y o t r o s l u g a r e s r h á f t a q e n t r ó G a l i raiorisfanH^ mem9rid!Adefonjipríí 
cía 5 y fe dio lo de Portugal a don fatus comes pre reftaur atiene Eccíefi^ 
Henrique. Saque eftá fuma de la eiufdeciuitatis eide Hieronimo Epif 
póblación de Abila de la hif toria Qopo, inprimis terfiampartem contu^ 
del O bifpo don Pelayo. Crec i édo ///. Verütameex omnibus caiüpmníí^ 
fue floridamente en los dias del ¿"Í'A? vniuerfistamfutüro^quainpre 

' Rey don Alonfo la población de Jente^ex tta priefatie ciuitatis, & eX 
Abila.Deípues dcllós padec ió re- montaticoiportaticó cuntísdecimisfm 
cios acometimientos de enemigos preprijlaboríSiAtqi/tiisJucceJJorihits In 
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EÍRiy 
eadem ttaqut vrhe barrium extra Uam Lalij, & inde ady 'ülam lahrü\o 
duiíatem erga poríam refpki(?ííim inripaTDoriyitraíluuiumysro'JJo-' 
fxtra meridiem pxfa rtuum in/iriif- r ium: Perjuos términos determina tA 
ira pArte ipjíus pontic vtpopularetur, & hde per bona tarn inr 'mulo de Al-
& edificarte tur in honor e BeatéC kMa- mar, p€rcafit^rbele^Millera,'SMonte 
rtayidem Comes eidem Epijcopo contu mba, San&o Amb'-oz : Almuzabet; 
¡!t, ea ration e vt ta m fib'i quafuisfue- M on te Cobalu. Deinde adflituium Do 
ctjforibus prop'wm exijlens libereJer- rij, H^c omniafupradíBa imperator 
uiendo fub)acerentur. Preterea vet^o pr^dlBus diu^e memorise Adcfonfus 
medie tatm de illis hazenis^ & pifa- tn fuis concilijs pia mífericorditerfub 
cjtoriyf, & terris tam de cultis^quam nixusprece religioforumy Archiepifo-
dt incultis, qiids ñbi elegerat, 'uel porum, fu Epifc oporum, Aba turn 
eie^urus eratproreftauratione Ecclé confiderans prdfati Tontificis multi 

JitC ár vltrá pontem iuxta riuum Qzer finam bonitatem atque multifariam 
gam, Almoniam fupra diña Eccleft^ cariíalem, & quia earn kpaganorum 
tntegram commcmorato Epifcopo con^ feritate liberaucratpro rejiauratio-
íefsit. Cuiuspiam intentionempr^fa- ne Salamantina EccljJíéC inprefenti<$ 
tus 1 mperater fanBcc memorieAdefon omnium feniorum circum exforaníiü 

fus pro/picienfy& quia te fiante prophet aperta voce concefitJSlos igitur vide 
ta arbitriofummip^Jloris^bonum opus licet Adefonfus totius HifpanitCimpe-
ad efiñum ducitur^ in concilio videli^ ra tor vna cum coniuge mea 1fabetfu-
ce t Legionenfi ReuerendifsimoTole— pradiBorum cauceffa omnino lauda-
tono Arciepifopo T^ernardo^Cardina- mus, laudando non folum modo eJt 
If,atque SanBíS Romane Ecclefite le- cotfirmamus verumiCtiam, &ftquíf 
gato y totius Hifpxnia legationii fanc- eidem EcclftéC pertinentta inclagine 
tifúme celebrante concilíumyatquefia- poterií in Vintri omnijlabilitate corro 
gitante cum ceteris Tontificibus.eunde boramus. Sane Jic^UibetpoteJias Im-
Rege m vrbem /.amor am que anttqut per atar ^ Rex^ Comes^Dux^aut egofeu 
íUi Numaníia yocatur. Ó* vniuerfa. qu^iibetperfona contra hoc nrmferip-
qui tunc 1 mperaíoris diebusin eadem tum legitime; atque confirmatum,ten-
xfrbe ab ipfo fpifcopo obiincTidopofide- tando venerit^vel venero^Jit maledic-
ri yidebantur cum campo de TaurOy tus, & ex comumcaíus, cum Juda^ 
hisfubfequeniibus terminis concefsif, iraditore tenebrofis inferni career ibuf 
y idtlicet Merrerola deripa de Ejlolt tradatur.Ea6ta carta tejiamenti fub, 
de /ibafe don Fortes^Rcgode Auro al- Era 11J '̂) .yij.K.ald.1 anuariasJBer-^ 
uariz r.ominato ManganenfesyArche- nardus Tolctanus Archkpifcopus Car 
linosyilla Ardega, Cotanes^ 'barcia- dinalis atque fanBd ''R.^mana Eccle^ 
nosj yillar dejratibus inde quomode Ji^e legatus Conf. KjMauritius Braca-
deter m in at per ñlmara z, de inde per renjis Architpifopus^Conf Tetrus Le-
Gregoj,&per t^kíorot^&perfanBam gimenfn EpifupusyConf.Rey Mundus 
fS^iauí^mde Cajlellanos^^per yÜla PaUntinus tpifcGpus,Conf TDidagus, 

JcHx^p'er yilhm Petrofamtthdeper >/- Epifopus CornpofielanuSf. Conf.Petms 
• * Na]a-^ 
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Den Alonfo el VL 
*j^a]íir^rjíy Epjcopm Confirmative-
lagíui Out UrJls tpijcúpus Confirm<it'. 
Peíf'íii PampilofJc?i/is EpifcopUf Con-

firm.it, F^triis Luccnfis tpijcopuf Con 
firmat.ParusExomenlis Epi/copus 
firm¿itiGomiz Caílelanorü Comes Coi 
frm^í'^FroilO' Afloricenfts Comis Con 
firmal. tJHuño R<galis curi^ dijpeJi-
fiUor "ertfi -mat.Tetnif Gomsz Affk-
re"^ QonfirmatDi^lacus Zamorenfis 
Ma-itnus Confirmáis Imnes Pclai^ 
Qua firm Át, Fírncinduí Petriz Con-t-

firm2í^ GarfeABa^gertfif Canfirniat, 
Pobío aíFi meíino el Rey don A 

Ionio la Vi l l a de Almacaa , como 

n 
mió, Aderico de Tuy , Arias de O 
u i e d o , O í m u n d o de Afl:orga,Ray 
mundo de Falencia , Pedro de 

n Leon , Pedro elcdo de Santiago, 
Mart in o eledo de Coimbra, Sige» jf^rU 
{redo electo en Najara,Pedro elec doSigefn 
to de Orenle ^ Gomcfano Qbifpo dafne Mo 
de Burgos. Fortunio Abad de Si- geyyPriot 
los , Vicente A b a d d e í a n Pcáro^^ ^^i''''^ 
de Arlan^a, Die.o;o Abad de Sa-

dixc hablando del Moneí ler io de 

hagun, luán Abad de O ñ a , Pedro 
Abad de Cardena .Garc iá Conde-
de Najara, Pedro Conde deCar--
rion. Él Conde Fernando. E l Cott 
d e M a r t i n o , Rodrigo Ordonez. 
Gonzalo N u ñ e z , Rodrigo Gon* 

íkaMiUá Era • i36 .y laCiudad de ^akz r Á í u a r o D i a z , Lope San-
fue la nombrada N u , ^hez , Diego Sanchez, B e r m u -Garra y,que 

mancia , y agora es aldea de So ^ 
ria. Era 1144. 

Era I I 2 6 . Dixe la venida del 
tcgado Ricardo Abad de Marfe-

íwiiiíf.li^gj^ Efpaña, embiado por Gre-
'""'̂ ^^^•gorio V I L al Rey don Alonfo; 

año I 079, Si el Legado e í luuó 
los diez anos, que haíla eí le cor
rieron en eftos Rcynos, ó no , no 
lo hallo , mas de que en eíle año 
de la Era de 1 1 2 6 . que es de 
Chriílo 1088, en que c í l a u a c n la 
fiUa Romana Vrbano 1 L defpues 
de Viclor , y dos años defpues de 
la muerte de Gregorio V I L fe 
hallo RicardojComo Vicario de la 
Igleíia Romana,ei\ vn Concilio Si 
nodal que celebraron en la Igle-

do Rodriguez j Pedro Aluarez^ 
Llamanfe eílos ocho y Principes* 
L o que eíla efcritura trata es la 
diuifíon que fe hizo de los tcrmi'--
ftos de las Igleíías de Burgos, y 
Q f m a , queJ^andofe la de O f m a , 
y ayudándola el Arcobi ípo de T o 
ledo>de que con la deí l ruycion de' 
losMoros,eí lauan vfurpados,y co 
fundidos fus t é rminos . E l Rey d i -
2e,que ellos manda aueriguar,di-
uidir,y feñalar. 

Era i J 27,dizc Platina enla vida 
delPapa Vrbano I l . q defcomulgó ^̂ J"? 
al Rey don Alonfo > porque pren- ^"^ 
dio vnos Qbiípos ,vfando de la ma 
la coilumbre, que los Godos in— 
troduxeron de m^eterfe en las co-

de Víjllos cerca de Palcnciaj fas deja Ig le í ia , y ílis Perlados, 
donde íe hallaron el Rey don A- haíla que, cobrando la ígleiia las 
lonfo,don Bernardo Ar^obif t jo de 
Toledo, don Pedro Arcobi ípo A -
quenfe, con los Obifpos del Rey 
lio , don Gonzalo Obi ípo de D i i -

fuer^as deuidas, fe lo contradixó, 
y qui tó . 

D e í l e año referi efcribiendo del "Pelea c$ 
lUT^eph Moneí ler io de S.Millá,la ixlación 

que 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



£1 Rey 
^ue el Rey don Alonfo haze en 
^na efcritura de merced que h i -
?oal Abad y conuento folicítan-
dola Diego Oriolez M o n j e delta 
cafa,y dize. 

To pues el Rey dou Alonfo quando 
Jali con mi exmito a pelear con 1 «-
feph Caldea, que vino de Atiende el 
Mar con grandes e?ctrdí9spara afo
lar tierras deChrifiianos ,7 en la lío-
ra que fui en Alcoceth boluio el ¿ne-
rn'go huyendo de mis manos, y quan^ 
do yo boliú de efla yomuda firme ef-
tA cédula en el campo d^ Qoncbilla 
en monte Aragón delante ^os tejli— 
gosf y es la fe cha íí 25, de ^I^obitm^ 
bre. 

D e fuerte que ella guerra fue 
en el verano defte año,y con ene
migo que paílo de Af r i ca en Ef
paña , y feria con el poder grande 
que folian los barbaros ven ir,Por 
onanera que la guerra fue fan— 
gríenta , y peligrofa, mas no baf-
tó , para que los que entonces v i -
uian, la efcribieíTen , n i hizieífen 
memoria della, aunque fuera con 
la breuedad acoftnmbrada. N o 
hallo mas que dezlr defte año j 
fo lo auer vifto príui legios,que d i 
zen , reynaba don Alonío en^Caf-
t i l la , Leon , y Toledo atquefuper 

t!Adoabides gentes \ que eran los 
Moros » que dizen algunos fon 

tYa\\%% deícendientes de Moab. Y en la 
ano 10fo £^.^ n i g . ^ u e c s año io9o..dizen 

otros papeles que Reynaba ep to
da Efpaña,y que por el era Conde 

£/ Conde ^ ^ " ^ ^ i ^ ^ ^ ' X Calahorra do Garc ía 
doGomel ^^'«-^^ñcz, y el Conde don Gomez 
Confale^ ^" ^^^'c^o, y en Pancoruo , y P íe -
Sandoual drajada. Efte Conde don Gomez 

es hijo del Conde don Gonzalo 
Saluadores que m u r i ó en Roda,y 
efta enterrado e n O ñ a , c o m o dixej 
En efte año le dio el Rey don Aló 
fo el gobierno dcftos lugares fuer 
tes,que fon enla Bureba,con ti tu
lo de Conde, por fer cauallero de 
la fangre que he dicho , y pora-
uerfe feñalado en el cerco de To 
ledo, y en las demás guerras que 
le firiíío , y porque el año antes 
mur ió el Conde don Goncalo 
f u padre en Jatraycion de R o 
da; 

En efte año de 1091. el Papa 
Vrbano mando celebrar vn fino-
do en Tolofa de Francia, donde 
el Rey don Alonfo deuio de pe
dir algunas perfonas feñaladas 
para que en Toledo , que auia po
co que ganara , y facara de poder 
de Moros,reftaurafen la Chríft ian 
dad , <]ue deuian de eftar eftraga-
das las coftumbres. 

Dicho tengo que del Rey don 
Sancho deNauarra llamado el no-
ble,que mur ió enPeñalen,hi jo del 
Rey don Garciade Najara, queda 
ron hijos , y hermanos , y los her
manos hombres de edad para v f 
far de las armas, y que pone cuy-
dado , porque razón los Nauar-
ros no hecharon mano de ningu
no dcftos Principes, para hazcrle 
f u Rey , n i ellos , fe puficron en 
querer el Reyno , fino que llana
mente entro en Nauarra don San 
cho Ramirez Rey de Aragón. En 
la Corte del Rey don Alonfo an
dauan e l í n f an t e donRamiro hijo 
del Rey don Garcia,y dos herma
nas fuyas, como dixeefcriuicndo 

del 

Erain^^ 
año loyi 

nofoke 
loslnfin-
tes de 
narra 
(¡ul ctf 
conUhli 
de Kodri' 
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don Alonfo vil. í?o 
de! Monefterio Real de Najara: Eftefania, feiior de Le<ja, Riua-
y por la efcritura que W c r i en frecha , Montaluo, y Treuejano, 
el.M ínefterio de fan Mi l l an , que yhermano delRey don Sancho de 
eílA en el libro del becerro fo l . 7. Najara, que murió en Peñalen , y 
cap. 14. Parece, como afsimefmo tío del Infante don Garcia , que 
an Jaua en la Corte del Rey doa en la precenfion del Reyno de iSÍ^ 
Alonfo el Infante don Garcia h i - uarra , que fegun derecho era fu -
jo del Rey don Sancho deNajara, yo,mo(^o, y dcldichado , mur ió en 
y que auia tomado cafa en Tole- Toledo efte año de la Era i iz9.íla Murió en, 
cÍo,y que acompañó al Rey en la mandofe Rey , que afsi lo dize el T̂ ^̂ ^̂ » 
jornada que hizo en la Era 1127. tumbo negro, que algún Ñauar-
contra lucephCaldeo , que pafsó ro efcriuio,porque las mefmas me ^̂ J"'̂ -̂'̂ " 
en Efpaña con poderofo exercito. morias fon de Nauarra,y a los Re- ^-^^lly^a 
Efte Infante don Garcia es el que yes deNauarra llama nueftros,. Dt ¿lamando-
dexó por heredero el Rey don zepues. fa Rey, 
Sancho de Najara,y no fe llamo Era ixig Garjías Rcx,XJ.K.Aprh 
Ramiro, como le llama el Doc- ///. Que es: Murió el Rey dó Gar-
tor Picina Medico en vna mala cia año 1091. a 21.de Mar^o. Y 
hiftoria que efcriuio de Nauarraj muerto efte Infante, pafsó el dere 
ni podia llamarfe Ramiro , fícndo cho de Nauarra en fu tio dóRami 
el primer heredero,conformc a lo ro,hijo del Rey don Garcia, y pri-
que fe vfaua, fino Garcia, como mohcrmano del Rey don Alonfo. 
fellamaua f u abuelo el de Naja* Dixe tambien,como en Roda ma . 
ra. Conforme a buena cuenta, ef- taron a traycion al Infante dó San 
te Infante don Garciahauia dc cho, hermano dcfte Infante don 
fer ,̂  el que dizen, caío con hija Garcia. Veo que digo cofas perc-
de Redrigo Diaz» y no he hallado grinas, mas no hallo otro Infante 
Infante hijo del Rey doD Sancho don Ramiro ,a quien de derecho 
de Najara, que fe llaniaíTe Rami- vinieíFe el Reyno deNauarra,fino 
ro. Es verdad que la memoria, a efte, que era el hi jo mayor del 
que haze el tumbo negro del l i - R t y don Garcia defpues de don 
nagede Rodrigo Diaz , dize,que Sancho que murió en Peñalen ; Y 
fu hija tloña Chriftiana, cafó con como efte Infante fucedio en el dc 
el Infante don Ramiro, y no di- rccho de fus fobrinos defpojados, 
ze cuyo hijo era efte Infante , y el no tuuo fuerzas parja cobrar fu 
no podia fer hijo dcfte Infante Reyno;y demás defto, quado don 
don Garcia, hijo de don Sancho. Garcia murió en Toledo dc/pojar 
Y afsi me parece, que el Infante do de Nauarra,fu t io don Ramiro 
don Ramiro, que cafó con hija de cftaua en la conquifta jde la tier-
Rodrigo Diaz , fue hijo del Rey ra fanta, y boluiendo en Efpaña, 
don Garcia, y ¿e la Reyna doña halló ocupado fu Reyno en poder 
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lElRej 
.Se Aragonefcs,y Caftellanos, y ca jara,y de d o r r T f t e f i r h fi irucen 
(ando con hija del Cid,fe re t i ró al Ycnía hif toria antigiiaPcrtiigiicía 
Monefterio de Cardeña , donde (como tornare a cczirjcorando la 
mur ió defpojado,fegun alli cué ta , batalla de Atapuerca jdóde murió 
y parece por vn teftameto qel D o el R'ey do Garcia, dize el autor, q 
dor Picina en lapretefion de íu hi el Infante don Ramiro fu hijo ca-

. dalguiadixo,q auia facado del A r fó con hija del Cid. 
chiuo desata Maria la Real dcNa En la aufencia qhizoel Infante 
jara:y la verdad es,q el le pufo alli te dó Ramiro, y jornada a la ticr-
para darle autoridad,porq enelAr ra Santa mof t ró el amor q tenia a 
chiuo jamas vno tal cfcriturajUi fe la cafa de Najara,dadole las villas , 
hallará en inuentarios,q ay demás y lugares de fu herecia,y amadola 
cié años hechos de todos los pape tanto en vida, efcogeriala para fu 
Jes,y Priuilegios Reales. Y demás fcpultura en la muerte. Entiendo 
defto parece fer falfo por los fellos también , q el Infante don Garcia 
y otras cofas q tiene: c5 todo l o r e hijo del Rey don Sancho,q murió 
f e r i r é e n e l tiempo de fu data. T o en Peñalen,eí lá fepultado en Na* 
do efto he dicho por la memoria jara .Lleuó en fu ían ta jorrada vn 
del Infante dóGarc ia h i jo delRcy valicte loldado, llamado Saturnin 
don Sancho,y nieto del Rey don Lafter,natural de Artaxona cnNa 
Garcia deNajara,y queda firme q uarra.Fue tan valcrofo,q ciRey de 

Con quien la hija de Rodrigo Diaz ca fó c o el lerufalé Gudofrc Bullo le dio vna 
cafb la hi- Infante dóRamiro h i jo de dó Gar dcuota Image dcMaria co fu hijo 
jtf del Cid. cia elq fundó el Monefter io dcNa en las rodillas,y con coronas Rea-

jara:porqelnombre,eI tiempo,yel Jes de brcncc,y de tamaño de vna • '̂'̂ ''¡^"^ 
cftar defpojado,o fin Reyno, el an tercia. En lo hueco della eílá vn 
dar enla Corte delRey don A l o f o , pergamino c6 letras latinas, q yo 
todo quadra,y viene muy al ju f to : lcy,y c\ic\CutiJre Pulkiisjhex Je 
y es notorio, y todos los autores lo rcjoíjmitam díg?jijs>n.usidaíi n rrühi-
dizen,q dcfta hija del Cid,y del In Saturnini Lc^ftier, Aríaxcnts, tet ra 
fante fu marido nació don Garcia '^egis ¡(pama, Capita%us dtUBus^ 
Ramirez elque c o b r ó elReyno de in ccnquiftam , hoc, figuram xMari<e 
Nauarra,y fue tan valerofo,q fe f u cum le fus, qui fecit '"^Ijcodemus did-
f tentó en el a pefar de Caft i l la , y puli ChriJIi. Et terra eliBa ftpul- -
Aragon,como veremos adelate en chrum SanBi^ Anni K!M. C,XJ\ in 
la hiftoria delEmperador doAloío lerofoljmis. Llamafe agora efta 
Séptimo.Ypues todos le da el ape- íanta Imagen , nweftra Señora de 
Jlido.o renombre de Ramirez,cla lerufalem. Y es bien notable,ydjg 
ro y manifiefto es,q fu padre fe lia na de fer cftimada y venerada, fie 
m ó Ramiro,yno pudofer otro de doefte Capi tán natural de Artajo 
Nauarra,firto el Infante don Rami na,q efta en medio de Nauarra, di 
rophijo del Rey don Garcia dcNa- ze que es tierra delRey deEfpaña. 

Tengo 
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Don JlonfoelVL %i 
mldw^ Tengo por cierto que en la co Conde de Gal ic ia .Diré del,y defl 

dd quifta de Toledo fe hallaron los pues de don Henrique , que fue 
R(ĵ Cú« Condes donRamon,e]uellamadc Conde de Portugal,q dieron Rc-
¿(Gmia BQrgoña, y don Henrique, y don yes a Efpaña,Lü que ftípierc fi bié^ • 
£«1130. l lamón de fan G i l : y que pagado no tan cumplido como quificra. 
mwp, ^i^^y¿^ i,^, feruicios que al l i le 

hizieron,y en las mas guerras ade QJ^^ JEN FVE DON T^A-
Lmte, los cofó con fus hijas. A l o mon Conde de Galicia. 
menos en efte año Era 1130. año 
105)2. don Ramón cftaua calado, T A O N Ramón , o Raymundo^í '^^^i^' 

* ó dcfpofado con doña Vrraca, h i - L / con quien la Infanta doña 
ja de!Rey,y dclaReyna d o ñ a C o f Vrraca cafo, fegun el parecer de 

. tanca, lo qual parece por vn priui los que mas fabcn de hi f tor ías , fuc 
lcgio,quc eftando clRcy donAlo hijo del Conde de Borgoña ; aíli 
fo en el Monefterio de O ñ a , pri- lo tiene do Rodr ígoXimenez , Ar
mero día de Mayojcoccdio alMo ^obífpo deToledo enfu Coronica, 
neftcrio de nueftra Señora deVal dode dize,q era hermano delPapa 
bañera , dándole para fu reftaura- Calixto Scgudo, que antes d e í c r -
cion muchas cofaSjcomo digo tra lo fe llamó Guido ,.y fue Ar^obif-
tando dcf teMonef te r io .Cof i rmá- po de Vicnajal qual Calixto,los q 
el Rey , laReyna d o ñ a C o f t a n c a , cfcriucn las vidas de los Pont i f i -
Raymüdo yerno del Rey. Gomez ees, y Martino Polono Ar^obifpo 
O bifpo de Burgos, Pedro Obi ípo Ofcntino en f u Coronica d é l o s 
de Na)era,el Conde García Ordo tiempos, hazen hijo del Conde de 

ml^t' ^'^^i^^^^^^ y^^^oGarcia/uhermano Borgoña , que entonces eraGui-
toWfíev ^U^'^ Sancho Rey de Najara, l lc lmo,y q u e d c f c e n d i a d c l a c a í a 
io Garcia lnf3.ntcSiF€rnando,yRamírohi' Real de Francia,y de los Empcra-
Oíw dos jos del Rey don García, Antol in dores de Alemaña. Era efte Gui -
^jo^ilRey N u ñ e z , e l Conde don Lope de llelmo padrededo Ram6,y deCa 
^'>GmU Alaua,Aluaro Díaz .Gon^a lo N u lixto,yhijo d e l C ó d e Raynaldo de 
Ht U f a ñez, Diego Sanchez, Te l lo D í a z Borgona,y d é l a CondeftaAlifa fu 
n¡¡l^^^ Prepofito'del Key. Y en eftc mif- muger ,h í ja de Ricardo Duque de 
^ ( k e y d ¡ * Rodrigo Ordonez dio a Normandia : del qual Guillelmo 
Gircin di Ig'cfiade Burgos vnas hereda- y de la Conde í f a fu muger nacic-
{^Uhijlo ^cs en TardajoSidize,reynaua do ron el Conde Stcfano , que Jes fu-
''"̂ fwe- Alonfo en Caftilla,Toledo,Lcon, cedió en el Eftado Raymundo , o 

y debaxo de fu Imperio el Conde Ramon Conde de Galicia, y G u i -
JĴ '̂̂j'̂ '̂í donRamon fu yerno enGaIicia,y d© , que defpues fue Papa Ca-
¡̂^̂^̂ •̂̂^ clCondc d» Garcia hermano de l ix to Segundo 5 y fegun Vvi fan-
McX ^^^^^^'^ l lodrígo en Najara. Por go Lazio, y Nicolao Vcnerio cf-
tielen^,j manera que efte año fe nos defcu critor Frances, tuuieron otro h i -
k bre á r m Ramon yerno del Rey, y jo llamado Rcynaldo, Condd de 

L I0& * 
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ElRey 
losCabilonenfeSjy de Salinas,que la Igleiia de Merida a la Je San-
fue padre de Beatriz , muger del tiago, le hazia aquella donación. 
Emperador Frederico Primero*. En los Fragmentos quefe halla-
Tambien vuo el Cpde Guillelmo ron en elMonefterio Floriacenfe, 
vna hij'a,qLie fe llamo Clemencia, que fon antiquil í ímos, y parece q 
que fue CóndeíTa de FlandeSj mu efcricos en eítos tiépos^aunq cofli 
ger del Conde Roberto, que mu- famente,deípues déla vida deRo-
rio en la guerra de vltra mar , o berto Rey deFracia,con t i tulo de 
coqui í la de la tierrafanta. Y Pau autor HelgaldoMonjeFloriacefe, 
lo Emilo en la vida de Luys Sex- deípues de auer dicho la rota del 
to Rey deFrancia,y NicolaoGui- Rey d6Alóf®,yvenida de Fracefes 
le en fus Añales dizcn^quc Calix en fu ayuda cótra Iuccph,dize(fe-
to fue hermano de Stefano, Con- gun dixe)como cafó con doñaCof 
de de Borgona, y de Clemencia tan9a,hijad6l Duque deBorgoña-
CondeíTa de Flandes, muí^ei^ del Rober to , y que tuuo vna hija: 
Conde Roberto. Prueuafe tam- Quamin matrimonium dedit Rai^ 

' bien efte parentefco del Papa Ca mundo QomifiyqmQomitcítum tram 
l ix tq con el Conde de Borgona, 'Acarim tembaf^ Alterampuam>fed 
por la hiíloria CQmpoftellana,de non eíc coniugali thoro nat^m, Ainri-
que luán Vafeoheze m e n c i ó j d o - co vnifiliorum filijeiufdem 1>ucis Ro 
de fe dize, que por fer deuoto el berti de duchos que ambos tni^/ís fini-
.Papa Calixto del Apoftol Santia- bus Hifpanife contra Agarenorumcol 
gOjVpor cftar enterrado enfu Igle locauit Imperium. Por manera,que 
íía de Compoílella f u hermano el don Henrico,Coi{ide de Portugal, 
Conde don Ramon j y por ruego era nieto de Roberto Duque de 
de f u fobrino el Emperador don Borgona , y fobr ino de la Reyna 
Alonfo, que fe aiiia bautizado en dona Coílan^a: y aíli la Reyna do 
ella, y vngido defpues en Rey, la na Coftan^a, el Conde don Ra-
hizQ Metropolitana en el año del mon, el Conde don Henrique, e-

Sandago Señor l i l i , pallando a ella la íi- ran todos de la cafa de Borgona; 
h'^etropoli lia Argobiípal de Mcrida con to* ypor cfto muchas eforituras de fus 

'tana año dos Jos Obilpos a ella anexos;y le ticpos loslhm^nyDegenereFr¿ícoru. 
iii2. con cedió otras nueuas gracias,cq como vna delaEra 1131.15.K.N0 

mo parece por la efcritura de do- uemb. que es vna venta de here-
nacion,que el mifmo Emperador dadeSjque Bermudo Confunez vé 
hizo año 11 29. a la mifma Met ro dio a don Rodrigo hi jo de Froy-
politana de Santiago de todos los la, en termino de Bifauquis, ccr-
derechosReales,quc prctendia te cadcl Fer ro l , en el meí ino Obif-
ner quando cftaua en Merida, an pado , dize : Regfín^jte Rege Ade-
tes quclos Moros la conquií laf- jorfo in ToleiO^ó* in Galktia gener 
fen,diziendo en ella,que por auer eius Re)?naf¡dm de genere Franco-
traskdado f u tio el Papa Calixto rum - como lo craai> íin duda, los 

Duques 
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I)on Alonfo 
Pqqucs de Borgoiia. Y en otra, 
cnque Oforio Valafqdis con f u 
hijo Pelayo Oforiz vendieron a 
Rodrigo t r o y lacla Igl'eiia de fan 
ta Maria de Vilar en el Obifpado 
de Mondonedo.Dize la dacia. t ra, 
112$. 5. K, April, regnrnte Adifonfa 
Rex in Tokio regnijuiy nhcnte Qal^ 
kticeprcciufjii illius *\^gijygener eius 
Gprnii^ Re mi4.dus<firtus exJ¡:jrpeFra 
corum.. Qiie aunque me 'parece 
que áy alguna duda encl áno ,que 
eftá falto,alfinla efcricura es ver
dadera. Yen otra del mefmo M o 
nefterio de loyba, qiie es vna do
n a c i ó n de heredades, que hizo al 
conucnto doña Ggntrode Rodr i -
:gue2 , cĉ n confentimiento de f u 
marido el Conde don PedroFroy^ 
la , dize: Era i 15 2. 7,K. lanu. 
^•e^nanUdonaYrra^aivTokio cum 
fiíio fiío Adéfjhfus Kex,filias Reymun 
duf "BUrgumenfe. En el Monefte-
rio Real *dc fan ta Cruz de Coim-
bra , en la tercera parte d é l o s l i 
bros de los tcftaniehtos y dona
ciones , ay vn Fuefp > que el Con 
de don Ramon dio'á los de M o n • 
temayor , lugar cinco leguas dé 
Coimbra,Era 1133. y dize 10 que 
otra vez refer i ré : tgo hofiambi" 
lis y or fu noHlis^ Qoms Tlins Ray ^ 
fru?idíu,vna cum diieÚijsima coniu" 
ge mea. Isío he hallado efcritur^ 
vcrdadei a quediga el ano,en que 
don Karhon vino a C a f t j l k , n i 

' porque ocaíioii, n i quahdo cafo 
con doña Vriraca . D i r é quando 
lo hallare en los priuilegios. En 
muchas efcríturas fe firma Co-

-mes Raymundus¿enerRegis. Y e n 
V.tras le llaman^ De gemre Fráco' 

rum. Llamafe Conde de 'Galieia> 
y ni^nca de Portugal, aunque al-
gimósanos tuuo f u góu ie rno . Su 
muger doña Yrraca nunca fe lla
m ó Condeffa j finó Infantifa dona 
Vrr'aca vxor ems.^fiiia eíúftlem 7«7-
perdtoris. N o hállo poi* donde a-
uértgíiar el dia;pi:ecÍfo de fu ca-
famientolpor ^fcrituras de la E-
ra 1133. parece que ^ í táuan ca-
fados y en por tug i i l , como dixe. 
En Galicia los hallo Era i J37. pa 
rece por vna carta de reedifica-
cion,que la Infanta doña Vrraca, 
hermana delRey don Alonfo hizo 
en efte año en fauor del MoneP 
terio dp fan Pedro de Eslon^a 5 a 
dozc de M a r ^ o , en qu^ dize el 
Notario : In 00,111 tia Raymundú 
Comité y Vnhcum fuprafañ Trinci*. 

pis Ádejonfiprole Vrr'aca coniuge. 

V E L C O N D E' D q i\r 
Henrique^ 

O N la me íma dificultad 
ueriguan , quien fea el Con

de don Henr ique , que dio Re
yes a Portugal : vnos le hazen 
Frances, otros Borgoñon y - pri
mo del Conde don R a m ó n . Duar 
te Galban Coroni f tá Por tugués , 
en la vidá del Rey donAlonfo En 
riquc? d ize , 'qucf l ie hijo de vn 
Rey de Vngria j . y en Portugal fe 
recibió también efta opinion,que 
con dificultad fe podra quitar en
tre la gente comvm , que loS que 
faben , bien entienden fer pura 
imaginación . Efto declara muy 
bien Duartc N u ñ e z en la prime
ra parte de la Coronica dé Póir-

L fcugaí 
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El Rey 
tugal, q íaco d ano paíFado i6ao. 
di ícreta y entendidamente efcri-
ta , y. con di ícurfos de hombre 
queaiiia eftudiado : que el eícri-
i i i r hiftorias, y mas de cofas anti
guas, no es de todos. Otro5 h i -
rZieron Griego a don Henrique,y 
de ios Emperadores d e C o n í l a n -
tinopla , por lo que dizc el Arco-
bifpo don Rodrigo,qu€ don H c n 
rique viniera a Eípaña de las par
tes de Bifunció , y engañados con 
Jafemeja^a del vocablo entedian, 
,q era-de Coftantinoplajq fe l l amó 
Vizancio i y clnobre de Hcnr ich , 
notoriamete mueftra fer Frances 
o Tude íco jporquc ,Rich ,en t re e-
lJos,quiere dczir rico,o Reyiyaiíi , 
Jos mas principales délos Francos 
fe llamaron Frederich , Henr ich , 
Vldarichj&G. Y ningiin Principe 
•Griego tuuo jamas tal nombre, y 

, vn folo Emperador de Conftanti 
nopla,que fe llamo Hennque,{:ue 
de nación Frances dcla GalliaBel 
gica/uceíTor de Balduino f u her
mano , que de Conde de Flandes 
íiie elecio Emperador. Vvol fan-
go Lacio dize , que don Henr i 
que fue Alemán, y Code de L i m -
burg: mas, íi aíli fiiera, no dexará 
de líamarfe Conde de L imburg , 
y f u hi jo lo heredara. Los Obif-
pos de Burgos, y Falencia dizen 
en fus Coronicas,que fue de la ca 
£^ de Lorena, a los quales iiguen 
otros muchQSjy Damián de Goes 
en la vida del Rey don Manuel 
es, del mifmo parecer, y dize,que 
reboluiendo losArchiuos deMczt 
<le Lorena ,v otros, de otras ciu
dades de Bolonia en Francia, ha

llo , que don Henrique fue hijo 
de Guillelmo de l o i m v i l l a , Du
que de Lorena, hermano menor 
deGodofredc Bullón Rey de le 
rufalem. E l Ar90bifpo don Ro
drigo dize, que el Conde do Hen ^ • 
rique fue hermano del Conde do 
Ramon de Galicia,padre del Em 
perador don Aloñfo Séptimo j y 
que eran Borgoñones nauirales 
de la ciudad de Bifanzon. -Pero, 
porque no es m i voluntad difpi> 
tar, n i determinar cf tá queftion 
aqui jbaf tc lo dicho5que quien 
mas quificre', hallará autores que 
10 tratan muy de propoíi to, fin a-
uer euidencia, en nada j baila fa-
ber,que pues el Rey don Alorifp 
les dio fiis hijas a cftos dos Caua-
lleros, que ferian muy principa-
les3que de otra manera los Cafte-
11 anos no lo pcrmitieran,ni clRcy 
don Alonfo tenia tan bajos los pe 
famientos. lun to con eík> parece, 
quan pobres eran,pues no ay me
moria de vna almcna,de que f u c f 
fen feñores en fu tierra,exceco do 
Ramon,que le llaman Conde, fe-
gun .^ixe. Y íi es fuerza dezir lo 
que fíento , tengo por cierto lo q 
dexó dicho délos Anuales de lMo 
nefterio Floriacenfe, que fe efcri-
uieron en eftos dias, y fabria bien 
el Monge que los efcriuio ,quie-
nes eran eftos fenores,^por tocar 
tanto a la cafa de Francia : y aílí 
me af i rmo, que don l\cmi<iuQy conde don 
Conde dé Portugal , era hijo de Hhiíjuef» 
hermano de la Reyna dona Cof-brinodeU 
tan^a : y fu muger dona Terefa, ^^y^^ 
fino' era legi t ima, era hija de a- ^''^^¡^ 
quella fcñora , con. quien el Rey 

don 
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Don Alon¡o el VL %% 
don Alóiifo quifo cafar, que por mon , que nació en Gal icia , y íe 
eflb la iguató en él dote don doña crio,como oluidadojcn Caldas de 
Vrraca,dandole,c6 titLiIo de Rey Reyjugar delConde dóPedro de 
na,lo de Portugal. Sea como fue Traua fu ayoyde dódeDios le Íac6 
rc,eílos Caualleros fueron íin du para fcr vno de los mas valeroíbs 
da hijos fegundos de algún gran Principes que cuuo Efpaña . Y di-
Principe-, y fe vinieron con fojas go mas,que no dio el Rey don A -
las armas a bufcar fus aucnturas. Ionio a íus yernos los Condados 
y emplearlas en feruicio de Dios> de Galicia y Portugal en propio-
peleando p o r l a F é chriftiana. Y dad, íino en adminiftraciony go-
iicmpre feré de parecer,que eran uiernoj y con efte t i tulo goúcrno 
deudos de la Reyna doña Cof- don Ramon primero en Portii-
tanca: y efiTo los traxo a Caíl i l la , g a l , qiic en aquel tiempo n» era 
y ella fue la que los cafó con las tanto como Galicia: y de all i lo 
Infantas deCaftilla. Entiendo yoj pafsó,y me jo ró en el gouierno de 
que , quando el Rey don Alonfo Galicia,y a don H é i i c o dio lo de 
cafó con don Ramon a fu hija do- Portugal. 
ña Vrraca>no eílaua íin eíperan- D e la nobleza de los Condes CONDíí 
^as de tener hijo varón heredero de Borgoña)y fer de las cafas Rea Bor^o* 
de fus Reyno$. Parece auer cafa- les de Francia Inglaterra, . Ale-
do el Conde don Henifique an^ m a ñ a , y de los mayores Princi-

í^ tcs d é l a Era 1 1 3 3 . porque en pes de lachr i í l iandad, ay noticia, 
MonEnri ^Q-Q año líalnandofe Conde , y por lo que> tratando el Ar^obif^ 
ff^fo«rfo^ fu mugcr Infanta doña Tere- po deTyro enlos libros déla guer 

fa , dieron vna carta de Fuero , y í a vitra marina,de la fangre y no-
población a los que vinieron a ble^a de Stefano Conde de Bor-
)oblar la villa de Conftantira de g o ñ a , hermano de don Ramon, 

. ^annoias: la quaí carta es de la Conde de Galicia,y del Papa Ca-
torre del Tombo Rca i , que eftá l ixto , y primo de don Fíeigrique, 
en Lisboa. Y bueluoadezir,que Conde de Portugal» d ize jYquc 
f i el Rey don Alonfo íupiera que era hombre i l luf t r i fs imo, y de an
no auia de tener hijo va rón quC ciquifsima nobleza. Efta era de 
heredara fus Reynos, nuncá ca* losdifihos Emperadores , y Re-
fára fus hijas con eftrangeros. Y yes, Y tratando del Papa Calix-
veefe claro , que quando erabiu- to dize j que era noble fegun la 
do doña Vrraca , luego la cafó carnej y que con el fauor del Em 
con el Rey don Alonfo de Ara- perador 'Henrico f u pariente, v i -
gon fu fobrino , y primo della en no a I tal ia , y t omó por armas la 
tercer grado , con intención de ciudad de Su t iu ,y en ella a Sur
que tuuieíTen hijos naturales del diño» de nación Frances, O b i l -
Reynojynunca quifo ver a f u nie po de Coimbra , y defpues Argo-
todon A l o n f o , h i j o de don Ra- bjfpo de Braga, y vltimamente 

L 3 Antipapa. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



El Rey 
Antipapa, Eí le Henrique era h i 
jo del Emperador Henrique el 
Quar to , y nieto de Henrico Ter
cero , y bifnieto del Emperador 
Conrado. Efte parentefco c5 los 
Emperadores confirma aquel dif-
t i co , que fegun refiere el Arco-
bifpo don Rodrigo, y otros, f e e f 
culpio en piedra en la C á m a r a 
del Papa Califto en fan luán de 
Letran quado entró en Roma,co
rn o t r iüfando del dicho Burdino 
Antipapa, puefiio en vn Camello, 
buelto el roftro a las ancas,en de f 
precio,y efcarnio de f u ambicioni 
los quales dizen afíi. 
Calijius honor paíriíC^decuslmperiale 

' ^Hjqudm Burdtmm dam7Ja(^paceq'^ 
reforrfiat, 
' Que es: 
VeVs aqui aCalifto honra de f u 

patria, ornamento de la genera
c ión Imperialjcondcna al peruer-
fo Burdino, y reforma la paz. 
Y es cierto,que no fiendo tales e f 
tos dos Condes, que el Rey don 
Alonfo Principe de tan altos pen 
famientos, no les diera fus hijas, 
y tan grandes partes de fus Rey-
nos, auiendo en ellos Caualleros 
de tanta grandeza y an t igüedad 
de íangre , como en otra Prouin-
cia del mundo j aunque los míf-
mos Efpañoles no la conocen,pa-
reciendoles, que lo que viene de 
mas lejos, es lo mejor 5 auiendo 
fido E f p a ñ a , donde mas fe exer-
citaron las armas,que crian los 
nobles, y donde mas fe miró quié 
era ludio,quienViJlano , o M o 
ro , y debajo nacimientoj lo qual 
jamas fe hizo afsi en ninguna Pro 

uincia del mundo, fino folo fe ha 
mirado tenerjO no tener, para fer 
nobkjO no lo fer. 

CONDES E TOLOS A. 

"C L Conde don Ramon de To Q^^-^^ 

^ lofay fan G i l , con quien el ¿g,jolo¡i> 
Rey don Alonfo cafó la Infanta " 
doña Elu i ra , que afsi fe llama,fe-
gun le colige délas hiftorias Fran 
cefas, fue gran feñor en efi:ado,y 
fangre por la cafa de T o l o f a , de 
donde el procedia, que muchas 
vczes fe j un tó con la de Francia 
por cafamientos. Su defcenden-
cia fue de T o r f o n , o Torfino,quc 
fiendoGétil,fue feñor de laGallia 
Narbonenfe , el qual fe conuir-
tio ala Fe de Chr i f to en tiempo 
dcCarlomagno , que conqui f tó 
la Prouincia Aqui tania , y venció 
al Duque Gayfredo, y entre nue-
ue Condes, que en aquella Pro
uincia o rdenó ,d io t i tulo deCode . 
deTolofa5aTGrfon,c6 las mefinas -.Á 
tierras q antes tenia. Sucediero a • 
T o r f o enelEftado de Tolofa eftos 
Condes , Ifauredo , Bertrando,^ 
Guillelmo , Raymundo de fan 
Gil^,GuillelmoSegüdo,Talhaferro, 
Poncio, Aymerico , Raymundo 
Segundo, que es efte de quien ha 
blamos , A efte Raymundo dio * 
el Rey don Alonfo por muger fu 
hija doña Eluira 5 y, fegun lo que 
algunos dizen, con el dinero que 
le dio en dote, compró , o vuo en 
empeño el Condado de Tolofa, 
de Guillelmo Duque de Aqui
tania, que fucedio en el p o r f u 
muger,hija del Conde de Tolofa, 

hermano 
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Hon Jlonfo el VI. 
hermano del mefmo Ramon. Efte 
don Ramon, iiendo feñor de mu
chos Eftados, demás de los Con-

"dados de Tolofa,y fan G i l , como 
fon de Rodés , Bales, CohorSjAl-
t)i,y Carcafonajal tiempo que Go 
dofre de Bullón con otros Prin
cipes de Francia, y Alemaña paf-
fó a la Siria a la guerra fan ta, fue 
el t a m b i é n , llenando con íigo a 
fu mnger la Infanta doña E lu i -
ra j y con f u ayuda y gran coníe^ 
jo fe conquiftaron la Ciudad de 
le rufa lcm, y las demás iProüin-
cias d é l a Siria , en que el ganó 
la ciudad deTripol en la Fenicia, 
de que fue hecho Conde. D e f u 
muger vuo vn hijo llamado Ber-
trando, que continuo con el la 
guerra fan ta; y defpues de muer
to fu padre, con fetenta galeras, 
que l icuó de Genoua j boluio a 
Siriajy fucedio a fu padre en el E f 
.tado, que conquif tó en Afs i a , y 

^ en la ciudad de T r i p o l p o r q u e , 
f"-. con lo que tenían en Francia íe le 

iiantó,por aufencia de donRamo, 
Guillelmo Conde de P u t i e r s , f ü 
pariente. Y hiíllaremos adelante 
cftc don Bertrando con t i tulo de 
Conde, y cafado en Caílilla. O -
tro hijoluUieron doñ Ramon y 
la Infanta doña Eluira,que fe lla
m ó Alonfo como f u abuelo, y lo r 
dan,porqnació enSiria,año i i o ^ . 
y lo bautizaron en el r io lordan. 
Don Bertrando el hijo mayor,bol 
uiendo a eílas partes, y hallan
do embarazadas las tierras, que 
fu padre auia dexado, vino a fer-
uir al Rey don Alonfo de Ara
gón, el Batallador, e í lando en la 

ciudad de Barbaftro año 1116. ^ 
fe hizo f u vaíTallo , poniendo f u 
perfona y el Condado de Tolo-
fa debajo de fu protección j pero 
fueron tantas las guerras del Rey 
don Alonfo con los Moros (que, 
dizen,les dio treynta y nueue ba
tallas campales), que no pudo ref 
t i tuyr a don Bertrando, Cafó con 
doña Elu i ra , como dixe. 

Veremos á d5 Bertrando c6 t i tu 
lo deCóde, í in dezir de dode, ade 
late en los ruidos y pédcncias en
tre doñaVrraca ,dó Alonfo deAra 
g5,y do Alofo Ramon. Parece q 
losTolofanos echaro mano de dó 
Alonfo lordan , hermano menor 
de don Bertrando, y facandole 
de la priííon, donde le tenia e l C ó 
de de Putiers,le hizieron f ú Con
de y feñor de Tolofa,y dexáron a 
Bertrando, no poi* ler muerto, 
como dize mal ' ^ u r i t á , que v i -
uo era, y con hijos que le here
daron , que Poncio f u pri^iioge-
n i t o , fue Conde de T r i p o l , y ca
f ó con doña Cecilia hi ja del Rey 
Felipe de Francia,y viuda de Tan 
credo Principe d e A n t i o c h i á j y 
vuo en ella vn h i jo , que fe l lamó 
R á y m u n d o , que cafó con hija 
de Balduino Rey de Ic'rufalem, y 
dellos nacieron otros muchos fe-
fíores de T r i p o l ' , de que G u i 
llelmo Ar^obifpo de T y r O , y o-
tros hazen m é ü c i o n , n o m b r á n 
dolos, por fer de aquel tiempoj y 
que el Ari^óbiípo los vio y cono* 
C Í O . D o ñ Alonfo lordan fue vh 
esforzado Cauallero , y tornando 
a la Tierra fanta, dobdenaciOjfá-
llecio,yendo á Ierufalcm>en Céfá 

L 4 íeíl 

Treynta y 
nueue ba^ 
tallas dio 
el Rey don 
\Alonfo a 
los Moros 
^lí^rago 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ElRey 
xca de Palcíl inaj y aun vuo fofpe- que fue f u tercera muger , y fe
cha, que de ponzoña. ] E l Conde gun el nombre eftrangera, fino 
don Ramon , yerno del Rey don es que Berta fea , lo que dezi^ 
Alófo ,mur ió enXripol año 11 o 5. mos Beatriz. Era doña Berta, o 
en el caílillo de Monteperegrino, Alberta , de la cafa Real de Fran 
que el auia edificado dos millas cía j afsi lo dize vna carta de ven
de la Ciudad. Llamofe Conde de ta del Mone í t e r io de loyba, O-
Tolofa y de fan Gil ,que afsi lo l ia bifpado de M o n d o ñ e d o ,en que 
raael Ar^obifpojotros le llamaro Hero Rodriguez y otros ven-
folamente de Tolofa, Marco A n - dieron vnas heredades en Tra-
tonio Sabelico,Martin Polono,Fe fancos : Era 1 1 3 4 . 1 N o u s m b . 
í ipe Borgomenfe lo llamaron fola reg?iante Rex Adefoníus in Toleto 
mente de fan Gi l j y algunos, mal cum coniuge Cua Bertha, de genere 
engañados por la variedad deftos Frai co um , in orbe Galleti^ reg-
tituIos, han hecho de vn Ramon, nante ( omite Reymundo cum comu-
dos,ytres.como fe colige de Pau- ge fuá filia Adejonji'\ex. Murió 
lo Emilio en la vida de fan Luys afsimefmo en efte año a tres de Muerttii 
Rey de Francia. Y nació de fer Otubre la CondeíTa dona Tere- ^j^Jl 
don Ramon feñor de tres lugares ^3, , tenida por fanta , fundadora-^j^^ ¿̂̂ ¡̂̂  
principales ,que ay en la Gallia del Monefterio de fan Zoyl de 
Narbonefc, vno la ciudad deNar Carrion. Era en efte tiempo pa- QOMI^ 

bona, otro la de Tolpfa,otro el lu je de lan^a del R e y , don Gomez paje is 
par que llaman/an GiI,por el grá Goncalez Saluadores , hijo del fít. 
de y Real templo,q ue ay en eí de Conde don Gonzalo Saluadores, 
fan G i l , de que fe honra , y llama Qnatro manos 3 que , como dixe, 
aquella tierra. Pormapera, quede mur ió en Roda . Efte cuydado 
vn Conde hazia tr esjy aun de dos de llenar las armas al Rey,qnan-
Ramundos,dcl de Galicia,y el de do falia en campaña , f e daua fiem 
Tolofa,hazian vno. Tales fueron pre a vn Cauallero donzel de 
los yernos de don Alonfo el Sex- los mas iluftres del Reyno , co-
t,D,mas nuca imagino,que fusRey mo lo era don Gomez. En efte 
nos quedaran en ellos. año Era 1130. fe hizo alguna en-

Muere Ei'a I i 3 Efteban de Gari- trada notable en tierra de Mo« 
T{eyna do- bay en el Compendio, l ibro i r. ros , de la qual no hallo mas luz 
ña é^íJ^^^ capitulo 23. dize, que efte ano de vna eícr i tura , en que dona 

mur ió la Reyna doña Coftan^a Mayor dio al Monefterio de Ar-
por el mes de Setiembre; y trac lan^a vnas hered.ades , porq Dios 
cfcritaras del Monefterio de fan- boluiefte con bien y vida a fus h i 
to Domingo de Silos , por donde jos de la tierra de los Moros, 
parece que el Rey fe cafó en el contra los quaíes fe hazia jor-

f^ejw^ ^er n'iifmo año,y a treynta deSetiem- nada-y fue la data a doze de l u 
ta, brc con doña Berta , o Alberta, nio . Hallauanfe en efte tiempo 

en 
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en Arlan(^a, y fueron tcf t igos,Al-
uaro Diaz , Gonzalo N u ñ e z , que 

ioiicLa- tenia loscaftillos de Lara, Pedro 
Aluarez, Rodrigo Goncalez, Ro
drigo O r d o ñ e z , Pedro M u ñ o z , 
Cauaileros feñalados del Reyno^ 
El Gonzalo N u ñ e z era h i jo del 
Conde don Ñ u ñ o , y nieto del 
Conde don Aluaro , hermano del 
Conde S^luadore.s, y fue padre 
del Conde don Pedro Goncalcz 
de La ra , de quien hablaremos 
largo en los tiempos de dona V r -
raca . Digo efto,porque eftos Ca 
ualieros fon origen del linage de 
X a r a , tan efclarccido en Cabi
lla. Y eíle, y el de los de Sando-
ual, vienen de dos hermanos^ del 
Conde Saluadores, los deSando-

losjjsm i,ali y del Conde don Aluaro f u 
hermano, los de Lara : como por 
lo que dexo dicho confia con eui-
dencia. 

ENTRADA 'DEL T^E T 
contra los Moros de PortHgal. 

^[^u^i. C R A i i 3 i . l e u a n t 6 e l R e y d a 
«líiopj. Alonfo vn poderoíc) exerci-

to en Toledo , con el qual entro 
por la antigua Lufitania ,'hafl:a 
Lisboa , y fe le r indioj lo mi fmo 
hizo Santaren, y otros lugares, 
hazicndofe los Moros fus vaíTa-
l ío s . Encargo el cuydado de-
llos a íu yerno don Ramon, que 
tenia a Galicia con t i tulo de Con 
de , y de mano del Conde los 

Toma ífe t'-̂ '-̂ o en tenencia Suer M é n d e z . 
Lisboayv. Duro la obediencia de los M o 
rros ros, lo que la vida del Rey]j por 
fes, que en muriendo fe reuelaron. 

Dizen deíta jornada contra los 
Moros de Portugal vnas relacio
nes , que fueron del Maeí t ro Re-
fendio,afsii Era 113 i . 2. K^iSMay 
Sabbatho hora nona capitur ab eodem 
Ad^fonfó SantareWy anno Regni fui 
\Xviij9 D i z e I u e g o : T o m ó a Lií^ 
boa , y Sintia . A ñ a d e mas: Tr^e-
puímt "R^x his locis a fe captisy 
generumJuum Comitem'R^ymun* 
dim , mariíum domtnee Vrrac<e^ 

fub nomine eius Suerium tSMe- . 
nendi: ipfe auíem T^ex reuerfus 
eíl Tole turn, D i z e la t omad ef
tos lugares vna d o n a c i ó n , que 
el Rey de Portugal don Alón -
ío Enriqucz hizo al Moneíle— 
rio de Alcobaza, en que refie
re , que f u agüelo face) con mu
cho trabajo de poder de M o 
ros a Santaren. Siquidem auuf 
nofler Alfonfus HifpaniíC Impera -
tor non potuit earn dtbellare y niji 

famis deditione. Y tuuo efta te
nencia muchos dias adelante, 
Como parece por otras muchas 
memorias del monefterio de fan-
ta Cruz de Coim.bra j y en el 
de Oliuera en el Ar^obifj^ado 
de Braga ay otras , que dizen 
lo meímo , de la Era J I 3 1 . 
1133. Vna del Monefter io de A -
rouea , que hizo el Obifpo de 
Coimbra Crefconio a aquella ca
fa de ciertos bienes , dize- Ta-

feries teflame?iti 4. Idus Agufii 
Ira T 1 3 1 . régnante Rex Adefonfus 
in Toleíoyin Cnimhra Comes Ray-
mundusgenero Regis Adtfon/í. La o-
tra es de fantaCruz deCoimbra,q 
es vn Fuero,que dio a los de la v i 
lia de Montemayor, cinco leguas 

L 5 dcCo im-
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de Coimbra, dize: Fa¿ía carfba 
5. K. MartijiEra 1133. regnantCy 
& imperante Toleto domino Adejon-
jo iDeo au:^ilaMU: Ego Comes Ray^ 
mundus foíms Galkti^ Princeps, & 
deminust hoc meum datum roboro^ó' 

fignum meumappeno, Simi¡itere^ 
Vrraca fub Dei gratia Adephonji Im-
peratorisfilidf noflrum datum^ó^gra 
tOió*perfe&o animo,(^c. Firman los 
familiares y Caualleros del Con
de. Vidacus Geímire^f Cíericus 

fcriptor Comitis dñi Kaymundi hanc 
cartam a me editam^&c, Efte fue 

^ " j * ^̂ «̂̂ ^ aquel gran Perlado de Santiago, 
e mire':^, adelante veremos .He referi

do tan largamente el feñorio del 
Conde don Ramon en Portugal 
paraque fe vea, como en eftos a 
ños no lo tenia don Enrique, que 

Uiehechor cafó con doña Terefa. 
grande del E r a de 11 31 - q es año de Chri • 
Monefte fto 1093.Bertoldo Obifpo Conf-
rio de clu' tancienfe,que efcriuio los Anales 

^ ^1^1 de Vrbano Seeundo,dize vna co-donMofo 1 1 1 1 % 1 A ] r -la notaoie del Rey don Alonío, q 
,buelto en romancees. E n eftos 
,tiempos Alonfo Rey de Efpaña 
,Catholico en la Fé,y obediencia 
^rio en la confervacion del Abad 
,de Cluni:Muchifsimas vezespc-
jlco varonilmcte en defenfa délos 
jchriftianos contra los paganos, y 
,reftauro muchasíglefias cnfu an 

r / Key don ,tiguo eftado,que auia eftado mu 
Monfo eái ,chotiempo totalmete deftruidas: 
jico la /e/t , Tambien edificó el mefmo defde 
fia de fan ^̂ ^̂ ^ fundamentos la l2;lefia ma-
Tedro de j • i-r • 
Cluni '̂ ^̂ ^ Cluni 5 para cuyo edificio 
n„;r^y CPY jembio a Cluni infinito dinero.El 
Mon^e en jantes delto le vinera hecho allí 
elU^ ,Monge,fi el feñor Abad no tuuie 

,ra por mejor tenerle algu tiepo 
jCn el Monefterio en habito de fe 
,glare,efto era,para prouar fu eípi 
5ritu,como manda fan Benito. 

Notable determinacip fue,quc 
rer el Rey doAlófo dexar fusRcy . 
nos,y hazerfe Monge enReyno ef 
trañoitanta era la deuocio q tenia 
con los Monges de Cluni: y ya q 
no pudo tomar el habito^y vida de 
Monge,moftró fu deuoc ió yamor 
con obras de Rey chriftianiífimo. 
Dio a fan Pedro de Cluni los Mo 
nefterios de fanBenito,q tenia en 
Caftilla, cafi en los tiépos q come 
^o a reynarjporq en la E r a 1117. 
incorporó el Monefterio de fanta 
Maria la Real de Najara (confer 
obra grandiüfa, y acabada de ha. 
zerpor el Rey don Garcia fu tío, 
y fepultura de tatos Reyes) c6 el 
de fan Pedro de ClunijTTraxoMo 
ges de Cluni, q hizo Perlados en 
fu Reyno. Y finalméte fe hizo pe
chero y tributario deCluni,paga-
do lapéfion doblada,qfu padre a-
uia offrecido,como parece por la 
efcritura q referi hablado delMo 
nefterio deSahagü,q boluere a po 
ner aqui en nucftra legua Cafte-
llana como la traduxedellatin. 
, E n el nobre de Dios todo pode 
,rofo Padre,yHijo,yEfpirituSato. 
,Alfonfo por la diuina clemencia 
,Rey de las Efpañas. A la Magef 
,tad Real conuiene imitar las yir 
,tudes y hacañas de fus antepaíla 
,dos,con que agradan a Dios, y a 
,los hombres;y a fus fuceílores de 
,xé amable memoria de fti nobre, 
jOfFreciofemc pues a mi Alfonfo 
,Rey,yvino a lamemoria vna cofa 

notable 
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,notable,que entre otras hizo mi 
,padre ei Rey donFernado de per 
,petua recordación s que auiendo 
,,íabido la mucha religion fanta, y 
japrouada del Moneííerio de Clu 
,nijCompugido con temor y amor 
,diuino,humilmente pidió la com 
,pañia de losMonges, que alli fer-
,uian a Dios,y a fan Pedro ; y con 
,nnicha deuocion los recibió,y có 
,gran fidelidad mientras viuio los 
,retuuo3 creycdo(no íin razo) que 
,participaria de todas fus buenas 
,obras efpirituales,fi el con abüdá 
,cia les dieíFe defus bienes tempo 
,rales.Y por efta razón les dio vn 
,cenfo de mil efcudos cada año,q 

^ ¿vulgarmente \\2i.m%Mcteaks^ pa-
,ra elveftido délos Monges del di 
,cho Moneííerio de fan Pedro de 
jCkmi.El qual cenfo quifo que fe 
,le pagaíTen rabien fus fuceíTores. 
, ,Y porq elCriador omnipotéteha 
jquerido fortalezer mi trono enel 
,R.eynodelas Efpañas. Y o A I f ó -
jfo por la gracia de Dios Rey, aífi 
jcomo íóy heredero déla dignidad 
jde mi padre, rabien Jo foy de fu 
,buena volutad j y por tanto hize 
,pado de hermadad co los dichos 
,Monges,dadoles doblado el céfo 
jqles dexó mi padre. Y auiédolo 
jcomunicado có la Reyna mi mu 
>ger,y con el Ar^obifpo de T o l c -
,do, ylos demás mis Obifpos , y 
jGrades de mi Reyno,y mis vaíTa-
,lIos,queriédolo todos^ycóíintien-
,dolo,aprouandolo,ycofírmádol o, 
,c6í1:itLiyo el dicho céfo doblado 
,cn fauor de mis chariísimos her-
,manos los Móges de Cluni:y aílí 
3I0 cítablczco pormi,y mis fuccf-

,íóres para íiépre jamas por via de 
jley. Yeíle decreto hago por el re 
,medio de mi anima , por las de 
,mís padres,y hermanos,por el de 
,mi muger,ymis hijosjparaq apro 
,ueehe a los vinos, para alcafar la 
jvida eternaj y a los difuntoi,para 
ípoífeer el defcanfo fempiterno. 
, Y íí alguno de los Reyes mis fu-
¿ceífores quiíiere(lo que Dios no 
jpermita) yr contra mi mandado, 
,0 tentare negarles del todo el di 
,cho cenfo,o difminuyrfele, fepa, 
,que,como yo lo coníio en el Se-
,ñor,le ferá quitado el Reyno , y 
,por juyzio diuino ha deíerdef^ 
,heredado, íi con breuedad no fe 
5enmienda,y reílituye co digna ía 
,tisfacion lo que vuiere quitado 
,del dicho cenfo. Y paraq eílo fe 
aguarde inuiolablemente, mande 
,hazer efta efcritura,la qual co mi 
,Real mano y autoridad íirméj 
,y made a mis Caualleros y vaíla-
llos coníiguiétemente, q la cofír-
¿maíTen. Y tabien pedi a mi padre 
,el Abad deCluni D.Hugo,q efta 
,ua entoces con migo enla ciudad 
,de Burgos,q poga precepto a los 
,Abades,que deípues del fuere, q 
,hagan cómemoracion defto que 
;>les oíFrecemos por nofotros , por 
,nueftro padre y madre,ypor n i ief 
,tiros hermanos j por mi, y por la 
Reyna mi muger, y mis hijos. Y 
,el dicho Abad donHugo a'fsi ma 
,dó,y ordenó, que fe hizieíTe por 
,vinos, y difuntos. Dada en la 
,ciudad de Burgos año de mil y 
,nouenta de la Encarnació del Se 
,ñor,en la Indicion tercera,en los 
,dias de Pafqua. 

E l año 
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Valed a fe 
gana* 

Muerte (}¿ 
Rey don^ia. 
cko de jl' 
ragon» 

E l año figuicnte de la E r a de 
11 3 i.fue dichofo para aquel gran 
Cauallero, y famofo Capitán Ro
drigo Diaz de vinar , llamado el 
Cid,porque en el ganó la ciudad 
de Valecia,como le dize en fu hif 
toria, y el año declaro el tubo ne
gro deSantiago,que dize afsi-.¿>*i 
11 ifü mío Cid Valencia, & lu-
cefh AbenTextfn entró en Efpaña, 
Fue también de lagrimas (que no 
ay fortuna fcgura en efta vida), 
:jorque murió fobre Huefca el va 
eroío don Sancho Ramirez Rey 

de Aragón, y Nauarra,que afsi lo 
dize el mifmo tumbo negro: Era 
1 132. Sanccius RexpridieNonas lu 

///,que es: Año ] 094.murió clRey 
don Sancho a feys de lulio. 

Del Rey don Alonfo de Cafti-
11a no hallo que contar en efte a-
ño , mas de que eftuuo en la Rio-
ja por el mes de Otubre en elMo 
nefteriode fan Millan, como pa
rece por vna efcritura, en que do 
ñaFortuñez,en prefencia delRey, 
hi-zo vna rica donación aefteMo 
dcfterio,como digo enfu hiftoria. 

CONQJIS TA DE LA 
Titrrafahta. 

C I bien la jornada,que eft'e a-
Conquijla concertó en el pueblo 
de la Tie- chriftiano,en demanda de la Tier 
ra [anta. ^^nta, no toca a Efpaña por la 

poca gente que dclla allá pafsó, 
impedidos délos enemigos, que 
tenian dentro de fus cafas j por 
aucr íido en eí leaño , y tan no
table , y hallarfe en ella algu -
nos CaualleroSjy Principes deftos 

Rcynos , diré aqui brencmente 
la manera,en que fue,remiticdo, 
a q u i é m a s dellaquifiere faber,a 
PauíoEmilio,autorgraue yFraces 
en fus Añales,en la vida deFelipe, 
Primero defte nobre,Rey de Fra 
cia,dóde cuéta menudamente cj 
progrefíb de toda efta guerra fan 
ta,nombrando losPrincipes y per 
fonas,quefe hallaron en ella: y 
lo mifmo efcriue Guillermo Ar-
cobifpo de Tyro , q efcriuio vcyn 
te y tres libros de la mcfma guer
ra fanta, en que fe halló preíente, 
cafi defde el principio 5 fue Chan
ciller mayor de leriifalem. Fue 
pues el cafo. 

Eftaua vn hombre en Francia, 
llamado Pedro el hermitano, na
tural de la ciudad de Amiens,de 
fangrc noble, y que feguia la mi
licia , íi bien era de pequeño cuer 
po, y mal agcftado \ demanera 
que era al parecer deípreciabic. 
Suplia eftas faltas corporales,con 
las virtudes que en el eípiritii 
tenia, porque era de buen inge* 
nio ) induliria , y prudencia , y 
fagacidad, y fobre todo eloquen-
te para dezir , y puerfuadir to* 
do lo que queria. Efte Pedro 
enfadado del mundo , refoluiofe 
en feruir muy deueras a Dios,retí 
rofe a viuir en vn yermo,y alli paf 
fáua el tiempo en continua me
ditación > y oración.Mouido def-
pues con defleos devifitarla ca
fa fanta de lerufalem, y los de-
mas lugares fantos , donde fe o-
bró el bien de nueftra redención, 
partió para Roma , y de ay í i -
guio fu peregrinación i y como 

el era 
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cl era dc tán poca perfona, y que luego decretoConcillo p^ra la ciu 
los Moros no reparauan en el por dad de Claramonte enFrai\cia,cn 
cita f a l t a y por la pobreca eon el año de Chviílo 1094. o fegun 
que yua 5 pudo andar con fegu- otros de 105^5. mandando venir 
ridad entre ellos , y viíitar fin alli,no folamenteloS Obifpos, dé 
peligro todas las partes de Siria: que fe juntaVon 300. mas los feño 
y coxno el hombre era auifado, res dc toda la Francia,y GaíiaBél 

„ ^ , , , w s . ^ x ^ v y w x v 7 ^ l u u a - ei ^oncüio por lüs I>eísiones,y 
des , Villas, y lugares fuertes de lliego enla fegunda que vuo,man 
importancia' que entre ellos a - do el Papa que fe haliaíTen todos 
uíajy aíTunefmo del tratamien- Eccleilafticos yfeglarcs,Coq¿rega 
to que hazian a los chriftianos, dos en eíla manera. Qiiifo el Pon 
que era por eítremo malo,el peor tifice, q fe les leycfTe en alta boz, 
que fe les podia hazer . Siendo demanera q por todos fueíTc py-
aemas dcfl:o certificado por Si- da la caita , que el Patriarca auií^ 
meon, Patriarca de Icrufalem,de embiado con Pedro.Y leyda,man 
las grandes crueldadas , que los do a Pedro el hcrmitaño, que alli 
chriftianos -en aquella Ciudad y les dixeíTe lo que el Patriarca a-
cn otras padecian \ y el gran de- uia dicho de paiabrá,loqual dixo, 
facato con que tratauan los Mo- y reprcfentpPedro de tal niancra, 
ros las cofas fagradás, y como ca- que no vUo allí perfona, que no fe 
da dia lo eíperauan peor . Dio el bañaíTe en .lagrin>a$, laítimando-
Patriarca a Pedro vna carta para fe de los trabajos qué los chriftia 
cl Sumo Pontifice , en que le re- nos padecian; y fintiendo graue-
prefentaua todos aquellos -males mente los defacatos que a los lu-
y afiiccion, y le pedia focorro a el gares fantos fe hazian. Viéndolos 
y a los Principes Chrifl:ianos para él Papa afsi comouidos, les hizo 
vengar aquellas ofenfás, que a Vn graue razonamiento , perfua-
p i ü s f e haziá en aquellas tierras diendolos, a que todos fe pufief-
donde mas deuia de fer adorado, fen en conquiltar la tierra fanta,y 
pues alli naciera, y padeciera por y facarla del poder de los Moros, 
ia falud de los hombres. Y a Pe^ Compelidos de lo que el Papa les 
dro dixo de palabra lo mas que le auia dicho , demás de lo q Pedro, 
podia dezir. Venido Pedro al Pa el herínitano auia reprefentado,y • 
pa j e dio Ja carta del Patriarca, y lo que el Patriarca efcriuiera: 
fobre cííp le hizo vna tan eloqUe- todos a vna bo^ clamaron con vn 
te oración , que el Papa Vrbano vniforme g í ico ,o fonido , conip 
Kegiido,varonfantiírimo,delaQr fiel Efpiritufanto lo infpírara a 
den de fan Benito,fe monio tanto cada vno : t>m quiere ejlo.. So-
con la eficacia dc fus razones,que fegada efta voz , y comocion 

de 
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4 e aquellallluílñííima congrega Tolofa y fanGil,StephariO Condt 
ciój el Papa les boluio a hablar, y de BJes,Harpin Duque de Bcrri, 
csíoicar el hcchoo ccrccdiendo- Balduino Cede de Mós.ArdcIn-o 
k s ii/clu]gcnci3s,y prt mcfas cier- de Rich.erot,y otros grandes íeíio 
-tas de la laluacion de los que en res. . 
tan íarta guerra íe l;allc íTcUjy di~ Auiendofc de hazer Capita ge 
xolcs,qiie aquella palabra, que to 'neraldc ian importante jornada 
dos, a vna, íubitamente dixeran y excrcito innumerable,tcdos pu 
íin premeditarla > fino dada por 'íicró los ojos enGcdofre dcBullo 
D ios , le5 daua por feñal y apx:]U- Duque'c'c X orena. ,Era Godofre 
dp, que dixcfícn , quando accme-' el mas cíHmado y amado Princi-
ticílen los enemigos: y que todos pe de todos los de fu tiépo 5 porî * 
los foldadqs de aquella iacra m;- cocurrian en el todos los bienes 
licia fe puficíTcn cruzes colora- de animo y de cuerpo,qfe podían 
das en los pechos. Los primeros deíTearáporq enla fangre era illuf 
que fe oíFrecicron parayr en per- triírvmo,defcendiéte de los ReyeS 
lona a efta í'anta jornada, fueron, yEmperadorcSienla edad fíorecie 
Odemaro Obifpo de Paris, y Gui te,en l a di-ípoíició de cuerpo alto, 
llelmo Obifpo de Orange, que fe yel mas hermofojybie difpuefto q 
echaron a los pies del Papa, pi- auia en aquellas Prouincías.En le 
diendole Ucencia para tomar, y tras muy pie inftruy do y muy cf* 
vfar las armas por la Fé , Y eftos forcado, y q de fu perfona en hc-
Obifpgs y todos los demás que fq chos de armas,ydeíafios qne tuuoi 
hallaron en el Concilio , y fus diera mueftras de gran loldado,y 
DíoGefís^,y Pedro el hcrmitaño fabioCíipitan:Yfobre todo era cor 
por toda Alemaña con fu predi- tes,y afable júntamete có mucha 
cacion , conuocaron geftte íin nu- grauedad,clemencía, y muy libe-
mero para la fanta jornada. ral, que fon las partes con q los 

Los fcñores de Francia, que en Principes mas gana los cora^oneiS 
el Concilio fe hallaron,fe offrecie " de los hobres.Siendo pues la guer 
ron luego a aquella empreíTa: de ra tan fanta, y pía, y el Capita tan 
los quales fueron los principales, celebrado, y bien quifto de todo 
Hugo Conde deVermandoys,her el mundo:fue íin cueto lá gente*q 
mano del Rey Felipe de Francia; fe Jato para efta jornada de todo 
Godofre dé BullQn,Duque de Lo eftado,fexfu,edad,y profeíTionjlos 
rena, Balduino , y Euftachio fus hóbres q antes eran de mala vida 
hermanos, hijos de Euftachio C o y eftragada,eran los q co mas fcr 
de de Bolonia, Roberto Duque uor poniá la Cruz eñ los pechos,y 
d e N o r m a n d i a , h í j o d e Guiller- quedexando todos impedimctos 
mo Rey de Inglaterra s Stefano q.enel mundo tenían de mugeres 
Conde deBorgoña, Roberto Co- y híjos,y otras coías, con quié loS 
de de Flades,RaymúdoCondc de hombres fe embaraza , fe ponían 

en 
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en can>ino,muchos hombres ymu 
gercs de grande edad , que ape
nas podian ya viuir de viejos , y 
cargados de años, fe embarcaron 
con grande orgullo, teniendo fus 
muertes por bienauentüradas , fi 
murieiFen en la tierra fanta , o en 
el camino para allá. Defpedian-
felos maridos de las mugeres,los 
hijos de fus madres y padres, con 
tanta alegría de los que yuan, y 
de los que quedauan,como fi fue 
rajornada devn dia, o cofa de al
guna fiefta. Muchos dellos ven
dieron parte de fus haziendas pa
ra fuftentar la guerra, y íocorrer 
losfoidados y pobres que fe les 
llegauanicomo hizo elDuque Go 
dofre,que vendió la ciudad Metz 
de Lorena a los mefmos ciudada
nos della, y el Condado de Bullo 
alObifpo deLieja,contanta hon 
ra del Duque,que lo ITendio, qua 
)oca del Obifpo que en tal oca fió 
o compró. ElDuqueRoberto de 

Normandia empeñó el Eftado a 
fu hermanoGuillermo,Rey de In 
gíaterra,por grande fuma de dine 
ro: y venaio el Condado de Coi-
tancia a Henrique otro fu herma 
no. Los que en fu cafa quedaua, 
dauan cfpontáncamentc muchas 
ayudas de dinero,y otras cofas pa 
ra la guerra , mouiendolos a ello 
Pedro,que por diuerfas partes an 

. daua predicando efte fanto viaje# 
Eftas gentes fe pufieron en or

den, y en el año 109Ó. fe embarca 
ron en diuerfos puerto$,otros mu 
chos feñores íe fueron el camino 
de Roma ápie, y tomar©la bendi 
cion del Papa,- los quales, juntan»» 

Don Jlcnfo 'el FI. n 
dofe deípues en Afia los q de Eu^ 
ropa auian falido,afirma fan Anto 
mno en íu Coronica,que fe halla
ron feyfcientos mil hombres de 
apie,y fetenta mil de acanallo en 
la ciudad de Nicea de la Prouin
cia de Bitamaj otros hazeii me
nos fuma: mas la verdad es,como 
Ja gente no yua a fueldo, ni auia 
libros, ni otras cuentas , mas q yr 
cada vno llenado de fu deuocionj 
y infinitas cafas mouidas de todo 
punto Conniiigeres y hijos, no fe 
:)odia faber numero ciertoj y tam 
:>ien porq no fe hallauan todos en 
vn lugar,nipartia de vna folaPro 
uincia,fino de diuerfas de toda la 
chriftiandadique folo aBoemun-
do Principe de Apulia fe le junta 
ron de Abruzo,Bafilicata,Apulla, 
y de Sicilia veynte mil hobrcs de 
pelea,demas de los de otras Pro • 
uincias de Italia,q lo tomaró por 
Capitán. Á efte grande y podero 
fo exercito,no auia cofa q le rcfif 
tiefî e. L a primera ciudad q toma 
ron,fue la de Niceaj de ayfujcta-
ron 'todaPanfilia,ypaflando el mo 
te Tauro, ganaró a Ceciliaj y paf-
fando a Siria , pufieron cerco a Ja 
grade y populofa ciudad dcAntio 
chia, q parecía inexpugnable, afii 
por el fitio, como por los muros 
fortilfimos ydoblados,enque auia 
quatrocientas y fefenta torres.Fi-
nalmcte,tomada por fuerca de ar 
mas toda la Siria , pufieron cer
co a lerufalcm 5 y la tomaron vl-
timamente en el año de 10^9. á-
uiendo quatrocientos y ochenta 
años que eftaua en poder de Mo
ros, 

Tomada 
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El Rey. ' 
Tomada la ciudad fanta de le- - do efteGuido aíFi en cIReyno.por 

rufalem y conquiftada coda fu tier 
ra? confultaron, aquien hariá R ey 
de aquella Ciudad, como cabera 
de todo lo demás que eftaua g a 
nado: y auiendo muchos de aque
llos Principes, que cada \ n3 ,por 
fu grande valor y clara fangrc, me 
recia el Rcyno,íin aucr emulacio 
alguna* ni feñal de deflcar el R u y -
no: fueron todos de vna voz y pa
recer, que fe dicíTcal Duque G o -
dofre deBullon íu General por fer 
quien era, v por fu gran religion, 
y por aucrfe icñalado entre rodos 
los Principes, que en aquella jor
nada feauian hallado. Aceptó Go-
dofre el Reyno, mas no la Coro-
na,ni otrainfigniaReal,diziendo; 
Q n c donde el feñor del mundo, 
por e l , y por otros pecadores tra-
xeraenfu cabera Corona de cfpi 
ñas,no auia el de traer corona de 
oro. Auiendo vn ano que Godo 
fire era Rey, vino a fallecer con 
gran íentimiento de aquellas gen 
tes: al qual vino a fuccder Baldui 
uojConde de Edefle.fu hérmanoj 
y fuceíliuamente Balduino Según 
do fu primo:Folco Conde Anjou, 
yerno de Balduino Segundo: Bal
duino Tercero ,hijo de Folco:Bal 
duino Quarto hijo de AImcrico:a 
Balduino Quarto, por fe Ireprofo, 
y no cafaryfucedio Baldu ino Quin 
to, niño de poca edad, hijo de fu 
hermana Sybilla, y de Guillelmo 
hijo del Marques deMonsfcrra-
rai el qual muriendo luego def-
pues de fu tio , fu muger Sybilla 
cafo con Guido de Luíinano, y hi 
20 que reynafle. AuiciKlofc mecí-

las muchas diferencias, que el C6 
de Tripol , y Tancredo, Princi
pe de Antiochiatrayauj como es 
fuerera , que el' Reyno entre íi di-
iiifo; fe aya de afolar : vino a per-
dcrfe la Ciudad de lerufalem, to 
mandola el Sol dan Saladino, Ca- • 
pitan Bárbaro, y valerofo, en el a-
ño de I I S 7 . auiendo ochenta y o-
cho años que eftaua en poder de 
chriftianos.Fuc vno d é l o s Capita 
nes gen erales,o mas feñalados Ca 
ualleros que hizicron efta jorna
da Roberto el mo^o , Frifon, lla
mado de ícrtifalcm,Onzcno Con 
de de Flaiides, el qual cafo coClc 
mcncia de Borgona , hija de Gui
llelmo Conde de Borgoña, y her
mana de efteuan Tcginaldo, y de 
Calixto Papa,Segundo defte noni-
bre.Murio año de Chrifto i i 2 S. 
Hago efta rnemoria por ferClemc 
cia dcla fangre de Borgoña,dc dó 
de fueron laReyna doñaCofta^a^y 
el Code don Ramon,padre dclÉm 
perador don Alonfo. m\^^^ 

Los Condes don Pedro AíTu- *̂'̂'̂^̂^̂^ 
rcz , y doña Eylo fu mugcf funda- J^¿,|i¡ 
ron la lglefia,que agora es Cathe
dral en la ciudad de Valladolid, y 
pufieron por Abad a don Salto,y 
Clérigos religiofos , que yo entié-
do fueron de fan Benito j porque 
vino a ordenar fuafliento y vida, 
don Virila : Prior del Monefterio 
de fan Zoyl de Carrion y los Con 
des fueron muy deuotos de fan Be 
nito y del Monefterio de Cluni,q 
en eftos años florecia con gran fan 
tidád. Dotaron efta .fundación a 
z i . de Mayo,año J09 5, Obligan a 

los 
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Don Alonjo el Fl t9 

iid, 

'»tos de ren 

Keales 

[t Mayo 
fm,ago. 

los n:>inifi:ros defla Iglefia, que ca 
da dia digan en ella las Horas ca
nónicas, y celebren el Off ic io d i -
uinoj danles vn barrio dentro en 
Valladolidjy van diziendo fus l i n 
deros hafta la Corte dc Mar t ino 
Franco (que tan antiguo es enVa 
lladolid el linage dé los Francosj 
y ay calle q fe llama dellos) j Y o-
tro corral de don Cid:y que el A -
bad pueda poblar dentro deí los 
t é r m i n o s , que dcuc de fer agora 
lo mejor de la Ciudad > que eíla 
cerca de la Iglefia mayor. Dan el 
Monefterio de fan lul ian, y el de 
ían Pelayo, que eftauan fundados 
dentro de la V i l l a , con todas las 
demás Iglefias y Parrochias, que 
en ella auia, y otras cofas. Dizen, 
fer ef te el dia de la Dedicacio de 
Ja Iglefiaj que firman juntamente 
con fus hijas; que rcynaua en Caf 
tilla don Aloníb,y que era Conde 
en Galicia don Ramon. Y del m i f 
xnoConde,en efte año a nueue dc 
Agofto,ay memoria de vna carta 
de trueque del Monefterio de Sa 
mos entre el Abad don Pedro, y 
los Monges.Dize que reynaua do 
Alonfo en Toledo , y en Eípaña.* 
Etgenero fuá Comité R egimundo in 
Gaíletia^C^ inSafjtarem) y queHer 
mildo era Mayordomo del Pala-

- C Í O del Rey, y Hero Her iz Ma
yordomo en Aftorga, y en el Vier 
qo. Dos cofas noto en efta efcri 
tura: la vna, que no fe auia dado 
en efte año a don Henrique lo de 
Portugal, pues lo tenia don Ra-
monjla fegunda,que el Rey tenia 
Mayordomos en cada Prouincia, 
que le recogían las rentas. 

Don Gomez Goqalez, de qu ié 
he dado cuenta, y por lo que ade- " H » 
lante diré; auiendo feruido alRey ^̂ «^ 
don Alonfo de donzel, que le l le-
uaua las armas, quando falia en 
capaña con fu exercito,ya en efte Conde don 
año Era- 1134. era Conde, y fe le Gowê G^ 
auia dado la tenecia dePancoruo, ^'«'f ̂ • 
que fue gouierno de los mas hon 
rados de Caft i l la 3 parece efto aífi 
por la efcritura que refiero en el 
Monefterio de fan Mil lan . §.7 5. 

En efte año 1097» hizo el l^ey ^ ^ ^ j " ^ ^ * 
don Alonfo jornada contra Ara
gón , y feñaladamente Contra la jornada co 
ciudad de ^arago^a,Dizelo aíli tralZ4ra;go 
vna carta de donación del Monef 
terio de íanto Domingo de Si-
Jos , fecha a 19. de Mayo defte a-
fío, cnla qual dize aífi: Rexexer^ 
cetas ad ^aragOfam dacente j y lla-
mandofe Emperador de toda Ef-
paña: y con confentimiento de f u ^^^^^ 
querida muger doña Berta Rey- ^^ .̂̂ ^ 
na, hizo franca efta cafa de los de 
rechos,que los Merinos, y Sayo
nes del Rey folian coger. Confir-
ma,llamandofe Toletafius Impera^ 
tor. La Reyna doña Berta, qucjco 
mo recien cafada,}a lleuaua en eJ 
campo con figo. Raymundo yer
no del Rey, Conde dc toda Gali
cia, Vrráca hija del Emperador, 
y muger del Conde Raymundo, 
Bernardo Ar^obifpo del Impc- i 
rio Toledano, Aznariz Obif
po de Burgos, Raymundo O b i f Ejle TerU 
po de Pa íenc ia , Pedro Obi/po de ̂ 0 efcrmio 
£.f^», luán Abad de O ñ a , Diego ^^^^^^^^f. 
N u ñ e z Abad d e C a r d e ñ a , ^ ^ ^ ' ^ , Z Z í % 
tin Abad de Arlan^a, Fortunio jojoqtvue 
Abad de Silos, que alean (̂ ó efta delU pufe 

M merced a^ui» 
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ElRey 
mcrced3 por dondc parece, como Laríi,y losOr doneZ.Tanto fe han 
los Obilpos^y Abades de fan Be- difcrenclado,o eícurecido los no 
nito acopañauan la perfona Real bres y apellidos y es cierto, que 
en los exercitos, conforme a l o q muchos délos ricos hombres Grá 
lo s Godos auian ordenado, como des del Reyno, que ay agora, fon 
dexo aduertido tratando del Fue hijos defcendientes de los que a-
xo juzgo. Hallauanfe en efte cam uia entonces, y aquí fe nombran, 
po el Conde don Pedro' A f l l i - que ni an venido de fuera, ni he-
rez feñor de Valladolid , el Con- chofe defpues de otra [maífa y fan ^^¿^ j 
de García Ordonez, que tenia a grc. La caufa defto a f ido, aucr 
Najara, el Conde don Sancho, el pocos guardado vn folar, ni vn a-
Conde don Pedro, Gomez Gon- pcllido , ni vfar/e Mayorazgos, 
^alez,que lleuó en efta jornada el como agora,quc aunque parecen 

^efl:andarte,haziendo oficio de A l - folo fauorablcs para el que prime 
nc^de do ferez, Fernando Muñoz Mayor- ro nace»y crueles para los demás. 
Gómalo M J Q J ^ Q J ^ J j^gy^ ¿Qj^ pgj-X Mayor- íiruen al fin de fuftcntar la noble-
}ere'^ ma- ^^^^^ Cartilla, en otras partes 9a de cada cafa. Y yo, por defcu-

fellama ,deBurgos,que es lo mif- brir los antiguos, entiendo que 
mo, Diego Muñoz, Fernán Gar- canfo nombrando eílos Caua le-
cia, Fernán Perez, Goncalo N u - ros no conocidos j pero aduierta 

Copulo "NU ñez de Lara, Aluar Fañez de Qo- el noble, que deílos nobles fon 
ñe'i^de La- j-itaj efte Cauallero ha de fer el fo los nobles que ay agora , y tenga 
ra» hijo de I^J-^^Q ¿Q Rodrigo Diaz,que pudo por eílb paciencia en leerlos,pucs 
don Nimoy ^^^^^ venido, en efta ocaííon,a yo la tuuc en bufcarlos', y efcri-
^^^^ '̂̂ ^^^ feruir al Rey} aunque en llamar- uirlos. Hizo el Rey efta jorna-
llo dcKue- ^oút3i deuc de fer otro-, Fer da valiendofe de los Moros Ahno 
¿a naii Perez de Hita, Aluaro Diaz, rauides , que para ella traxo de 
Muar Ta, Pedro Aluarez, Rodrigo Gon^a- Africa,y para meter vn tizón con 
ñe:^zorita lez, Ordoño, Aluaro, Layn Diaz, ellos entre los Moros Andaluzes^ 

Nuno Velcz, Froyla Muñoz, Pe- no le falio como penfaua: porque 
layo OrigiZjCognominadoBotan, íi bien los Moros AJmorauides fe 
Notario del Rey. Tales eran los hizieron feñores dellos 5 luego fe 
Caualleros principales del R ey- boluieron contra el Rey, y le die- ^̂ ŵ"""*"' 
no,que es claro ferian los mas i l - ron harto trabajo , que la fee^^^í 
luftres y ricos que acompañauan del Africano>es fin fee, ni firme-
al Rey. Y de todos los que aquí ca,ni verdad,ni lealtad. -̂ĝ .̂ 
fe nombran, no fabemos cierto, q No fe detuuo , a mi parecer, 
defcendientes aya , íino fon del mucho en efta jornada el Rey, 
Conde don Gomez , que fon los porque a diez y ocho de lunio la 
de Sandoual; y del Conde'don Infanta doña Eluira (que Gari-
Goncalo Nuñez,que fon los Man bay da muerta en efte año), Ha-
riqucs^por la parte que tienen de mandofc hija de don Fernando 

1 nobi-
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Don Alón [o e 
nobiUfsimo Rey de lasÉípañas,di 
2e,qLie vn Cipriano Sifoaiidez fa 
Mayordomo auia inuerco en ef-
ra jornada , yendo en ierLiicio del 
Rey don Alonío fu hermanojy ft i 
ninger defte Mayordomo enera-
lia en fu Palacio para íeruirladc 
dueña,y murió luego , dexando 
a la Infanta los bienes que tenía, 
de los quales hizo donación al 
Moneftcrio de Celanoua . Y á 
z) . de Setiembre eílaua el Rey 
don Alonfo con fu muger la Rey-
na Berta, y fu hermánala Infan
ta doña Vrraca, y muchos de los 
Caualleros,qiie he nombrado, en 

^ Guadalfajara, que deue de fer 
Guadalajara > y deuia de bol-
uer de Aragón para Toledojy a-
qui dio al Monefterio de fantoDo 
mingo de Silos vna Aldea deííer-
ta, que llamaüan el Ccllario de 
Guimara, y agora fe llama Gui-
mara. . 

it^?. En efta Era i r3 5. murió doña 
Mum la Berta , y cafó el Rey don Alon-
h)na do- ^Qj^ doña Yfabel. Parece cf« 
u Berta j i l j 
ŷ^̂  to por vna carta del bezerro de 
hjna do-^^^^^^i 3̂* donde fe di-
k Tpihel'^^i^^'^G reynaua don Alonfo con 
h lay da. la Keyna fu muger Yfabel , y 

que era Arcobifpo de Toledo do 
Bernardo , y Obiípo de Aílorga 
Pelayo , y Pedro en Leon,y Ray-
mimdo en Palencia? no dize el 
dia , ni el mes, que fue gran fal
ta; y en el mifmo año fe defpacha 
ron otras cartas a veynte de He-
brero, y a veynte y ocho de lu -
lio,que fon de la Cathedral de 
Ouiedo, en que dize , que rey
naua* don Alonfo con fu muger 

¡FJ. P5 
ia Reyna Berta. Acuerdóme de 
la carta de donación , que la In« 
fan ta doña Vrraca hizo al Mone
fterio de fan Pedro de Eslon^a, a 
tteze de Marco, Era i ijy.enque 
dize,reynaua don Alonfo 'una cum 
Esrthi ^B^itiJi. in TolctOy Legio
ns. Deue eílar errada efta data. 
Eftuuo cafado con doña Berta 
íeys años poco mas,o menosjpor 
q doña Cofta^a murió Era 1130. 
En efté año de la Era i 135. po
nen clcafamiento del Rey don 
Alonfo con la Mora Zayda, que 
fe llamo Yfabel en la manera que 
diré , y deuio de hazerfe lue
go preñada del Infante don San
cho , porque en la Era 114^. que ¿ /̂̂ ^ 
fon onzc años adelante fue muer infante do 
to en la bacatalla de Veles 5 y e- S¡tnch9. 
ra edad harto tierna, para me
ter á vn Principe heredero del 
Rey no en tanto peligro . Y es 
muy denotar,como criaban en 
aquellos tiempos los Reyes fus 
hijos: y íi los tales fe ponian , y 
criauan en tales peligros , los • 
demás hijos de nobles no fe que
darían entre las oían das , y re
galos de fus cafas , que desha-
zen los hombres , Es diíiculeo-
fo de áueriguar , ert que tiempo 
murió la Zayda 5 que > como ella 
fe llamó, Yfabel, y la Reyna con 
quien defpües della cafó el Rey, 
fe llamo también Yfabel,Iaqual 
murió Era 1 1 4 5 . y fue hijá 
del Rey de Francia , como fe di
rá eftar en fu fepultúra, no he 
podido áueriguar efte punto , el 
qual fe fupierá , íi en fu ícpultu-
ra fe dixera el año de fu muerte» 

M 2 como 
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Bl Rey 
como fe dize en el de laFrancefa, quema,}' le daiia Jas villas y caf-
} aun i or auer íido íu hijo el In- tillos,que eran de fu legitima. El 
Vante don Sancho , y auer muer- Rey don Alonlo lo confultó con 
to cíle Princij e malogrado en el los ricos hombres del Reyno j y a 
r.ño que digo yfaco , que la Mora todos pareció que íe hizieíTen las 
fue la prim ei a y label con quien vií"tas,pues la Infanta las pedia co 
el Rey cafo. tanta cortella y amor. Ella, íegun 

Deíla Era 113 5 ay vna memo- dizen,vino a Ocaña,donde elRey 
ria,íegun la cuenta verdadera, pe la efperauaj y en viendofe,queda-
ro nole,ri es lo que dize d é l a ro- ron tan pagados vno de otro, que 
ta tan nombrada de Confuegra,o el calamiento fe concertó, co que 
otra diferente,que padeció elRey la Infanta le boltrieíTc chriftianaj 
don Alonío, dize afsi. Arrancada en lo qual no vuo dificultad : por 
fobre el Rey don Alonfo en ter* que ella fe bautizo muy de cora* 
mino de Confuegra, dia de Saba- c«n,y recibió la Fe de Chriílo j y 
do, e dia de fanta Maria de Agof- fue tal en ella,como íi ella,yfus pa 
ro tnrró el Rey don Alfonfo en dres vuieran nacido en el gremio 
Confuegra,e cercáronlo hi'los A l de la Igleíia catholica . Llamofe 
morauides ocho dias,e fuerófe. Yfabel,que el Rey quifo,que fe le 

El cafftmiento co la Zayda fue dieíTe cfte nombrej y mandó, que 
Cafamien • ' FiraRcy deSeuilla AabcnHa no la llamaííen Maria,por la deuo 
to del Rey l^^d , poderofo y eílimado entre cion que cíVc Principe tenia con 
con la zay los Reyes Moros de Efpaña. El la limpieca de la Virgen M A R Í A . 

da. Rey don Alonfo le corrió la tier- Traxo en dote a Cuenca, Huete, 
ra,, y hizo guerra defpues que co- Ocaña,Vclés,Mora,Valera, Con-
quiíló a Toledo. DcíEcó el Rey fuegra, Alarcos , Caracuel, y o-
Moro laamiftad del Rey don A- tros muchos pueblos de inipor-
lonfo,y mucho mas vna hija fuya, tancia para la conquiíta, q el Rey 
que fe llamaua Zayda,hermofa,^y preludia hazer; que fue vna de 
difcreta,y feñora de muchos luga las caufas principales, por donde 
res , que tenia fenalados para fu los Grandes del Reyno fueron de 
dote. Ella,con la fama grade, que parecer, que fe deuia hazer eíle 
el Rey don Alonfo tenia, afsi de cafamiento. Nació del el Infante 
fu buena y hermofa perfona , co- don Sancho, como dixe, y murió, 
mo de fus grandes hechos,fe ena- como dire , niño , y malogrado, 
moró del,y dcíTcó verlo. Holgart- Murió laReyna doña Yfabel la 
dofe dello el Rey Moro fu padre, Zayda el año, que folo aque],que 
embió la Zayda al Rey don Alón la lleuó para f ,rabc. Sepultaron-
fo,que la quifieíTe ver i feñajando la en la Capilla Real de fanlíi-
lugar donde fueíTe feruido , que dro de Leon en vna arcade pie-
elía yria;vque íi queriacafarfc có dra,como fe vfauan entonces-, en 
ella,pucs eftaua viudo,que ella lo la tapa eíla va letrero que dize. 
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toon Alonfoelt^L 9 i 
a, %^Regim Eli/abet vxor Regis eiluuieron ííete días deílruyendó 

Áíjonji:filia quanco podían.Sitio el Rey a Vbe 
'Bíaabet Regis Sibilice'.qUéepriusZay da, doiide el Cid , con diígufto, c 

dafuit 'vocaía, malos terceros caüfaron , dexó a 
Que es. Rey,y fefuepará elde ^arago^a. 

Aquí delcanfa la Reyna Yfabel, que le eíFrecio gran fumma de di 
muger delReydóAlofojhijade ñeró,porque le ayudaíTe contra el 

Benabet Rey de Siuilla , que pri- Rey de Aragón. Dexando el Rey 
mero íe llamo Zayda. don Alonfo a Vbeda,pafsó con fu 

Defuerte,q las dos fepulturas* de campo contra el Rey de Valen-
S.Ifidro noshazé ciertos délas dos cia,donde eíperó la armada, qué 
Reynas de vn nombre, Yfabel, q en fu fauor auian de traerPifanos, 
tuuo el Rey don Alonfo. Bien al y Gcnóucfes para yr fobre Torto 
contrario, y mal eñgáñadó efcri- íaj Faltaron^ y el Rey,por falta de 
uio Garibay eftas ¿ofasjmas, a mi baílimentos,dio la buelta paraTo 
parecer, eftas que digo ápuradas ledo,dexando fugetos los Moros, 
con harto trabajo y tiene mas apá y tributarios. Dentro de pocos 
riencia de verdad. La fepulturá dias llegó la armada de los Geno 
deftaReyna és la vñdécinlá,éntre uefes,y Pifanos, á vifta de Tórto
las que ay Reales en la Capilla, q fa; tenia ya el Rey donAlonfo der 
eftá a los pies del templó debajo ramada la genté^y afsi no pudo á-
del Coro j eftá toda metida en lá cudir a lo concertado. Acudió el 
tierra, cafí igual con el fuelo j las Rey don Pedro de Aragón en de 
demás dé otros Reyes, que eftan fenfa defu tierrá,con tarita.ni^no, 
junto a ella,eftan leuantadas mas quelá armada Italiana íe boluió 
de media vara del fuelo.En elMo íin hazer vna fuerte boena. 
hefterio Real de Saháguti feñalan Era 113 7" Viejó,ycanfado delás ^ ̂ . , , 
otra fepultura, donde dizen eftá c5tinuas ármas íehallaua,eftc año Jf^ 
efta Reyna con fu hijo el Infante el valerofo Rodrigo Diaz el Cid^ 
donSancho^El infante debe de ef mas encendió fus grandes bnós,y Difguflos 
tar, mas yo creo que. la fepultura coraron no vencido, el ágraiüo q dd Cid, 
de fan Ifidro no íe pufo,y fobreef- fentia auerle hecho el Rey do A-
criuio alli de valdé. lonfo entrando la tierra de losMo 

Era 1136. entró el Rey don Á- ros fus vaífallos, y vfurpandole el 
ki ii3¿* lonfo con gran exercito en el Rey tributo,que á el le dauan j culpa-
i ^ no de Granada, llenando con figo ua los malos terceros, que fuelcn 
'Entrad al Cid j que vino á feruirle en ef- engañar los Principes ¿ y eftragar 
9̂coKfrít tá jornada : ireclbiole el Rey éf- fus voluntades3 culpaua á do Gar 
"̂«íia'fl. tandó en Martos con mueftras de cia Ordoríez, y a otros Grandes - . 

mucho amor ; corrieron las tier de Caftilla , que defaííó como ^ ¿Jj^^^^^iil 
ras de Granada hafta entrar en Ja enemigos 5 y juntando los íliyos, deCaM 
Vegajdonde a pefar de los Moros entró corriendo, y eftragando la ¡u, 

M $ tiérjrá 
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ElRey 
tierra defde Calahorra a Najara. crcerIos'\ como los efcriuioel A-
Entró por combate la villa de A l -
faro,y la de Logroño,robando los 
fuy os Iglefias.y Monefterios (que 
la guerra a nada perdona) : y acu
diendo el Rey don Alonfo en de-
fenfa de fu tierra, el Cid fe retiró 
a ^arago(^a, y de alli a Valencia, 
donde enfermó del mal de muer-
te,que fin duda murió en efte a-
ño, como yo con euidencia dexo 
prouado, (y otras cofas bien dife
rentes,íl bien mas verdaderas, de 
lo que fe dize en vna hiftoria fu
ya) en la que yo efcriui delMonef 
terio de Cardeña. En dos partes 
dize el tumbo negro la muerte 
del Cid en efte año, mas no dize 
el dia,ni el mes. Defte año-tiene 
el Monefterio defanMillan vna 
efcritura,en que fe ponen por ref-
tigos vnos ludios , Naamias ma-
yor,Naamias menor,&: Cidi, teíl. 
teft. Y dize, que don Alonío era 
Rey de Toledo , y en toda Eípa-
ña;y debajodefu Imperio Aluaro 
Diaz enPcdrofG,y elConde dóGo 
mez en Cerero,y en Btireba. Por 
dode coíla,como eílos Condados 
no eran en propiedad , como los 
de agora,fino ofícios,ytenencias q 
los Reyes dauan, y ponian en los 
Jugares de mas importancia. En 
la hiftoria particular del Cid fe di 

Muerte iil 2:e,como traxeron fu cuerpo aCar 
cid, ' defia, y fe halló el Rey don Alón-

Cid ludiO' 

Conde don 
ComeT;^. 

bad de Cardeña. 
Como los Moros vieron alRey 

don Alonfo ocupado enla guerra 
de la Rio ja contra Rodrigo Diaz, 
vinieron fobre Toledo,y deftruye 
ron elMonefteriode fanSeruando, 
que elRey auia fundado fueradela 
Ciudad deMogesBenitos,q traxo 
defanPedro deCluni,Monefl:erio 
iníigne en elCodado de Borgoñaj 
no hiziero otro daño de confidera 
cio.LosMóges temiédo los conti
nuos aíraltos,y peligro deencmi-
gos,no quifíero boluer a el,yque-
dó defierto, haíla q en el año de 
Chrifto, 1113. que es Era 115 i.la 
Reyna doña Vrraca lo dio a la 
Igleíia mayor,como parece por el 
priuilegio. Enla buelta,que los 
Moros dieró deíla entrada fobre 
Toledojcercaron, y combatieron 
a Confuegra 3 y finalmente la en
traron. 

E n efte ano,dize Garibay, que 
murió el Conde don Ramon, 
yerno del Rey,y entiendo que fe 
engaña, fócierto que a 24.de A-
bril no era muerto 5 y que gouer-
naua en Galicia, y entre el rio Sil 
y el Miño era Conde don Froy-
lajDe fuerte, que auia otros Con
des que gouernauan con el , y fe 
vera auer fido fu vida mas larga. 

Era 1139. año i l o i . el Rey do 
Alonfo tuuo Cortes en la ciudad 

fo con los InfaDtes,yernos del mif de Leon,ha]Iandofe en ellas el Ar 
n-ioCid,afu entierro. Qmen guf- (^obifpo don Bernardo Cardenal, 
tare de ver,como dize que lo tra- y Legado Apoftolico,y mas vnLe 
xeron,y pufiero enla fepultura en gado.que nueuamente auia veni-
Cardeña,alli lopodra ver,ylos cue dode Roma,liamado Reynalt,va 
tos a la larga defu vida,fi quificre ro bueno,y de íanta vida: vinieró 

' - 'los 

Mom rtjj 

rio de¡& 

Era nf' 
do no»' 

año iif' 

Corta f 
Leon. 
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ÍDon Jlonjo el VL 
ios Abades de la orden de fan Be- efc-rituras,como el Conde don Rá 
n i t o , y otros perlados , porque el mon , y otros ricos hombres del 
Rey quiío que fe confirmafe el re- Reyno. Qual de las do§ murieííe 

Rffoj k- Romano,y de todo punto fe de primero no labre dezir, porque el 
Túd «/• ^ ^ ^ ^ ^ Gótico afsi mefmo trató año de fu muerte dizen los epita-
/o ̂ muT ̂ d e x a í T e la letra de los Go- fios de fus fepLiltUras,que eftan en 
f/jjf^^ dos oLombarda,que elObiípoVl- fan Ifidro de Lebn,y enla de doña 

phila les auia dado. Tan de veras Vrraca nO dize mes , ni dia j la de 
quifo el Rey deshazer,y e c h a r del doña Elüira folo dize , que murió 
reyno las cofas defta gente,pj:eciá- a 15.de Nouiembre ^ juzgue cada 
dofe mas de antiguo Efpañol, que vno,que a mi parecer doñaVrraca 
de bárbaroGodo.En lo de la letra murió antes, y afsi e f t a primero fu 
n o f e cumplió , ni dexó de vfar la fepult-ura, y efcrito con letras de 
Gótica, o Lombarda hafta mas de aquel tiempo, 
n o i í e n t a años adelante, lo que fue 
el r e ^ o Gotico,fe dexó de todo pu NMis Vrraca iacet hoc túmulo 
t o en Leon,Galicia,y Afturias,y fe H. R. doña Vrraca Regina de Za

mora. 
Tumulata, Hefperieeque decus heu te

net hic. 
Filia Regis magni Ternandiihcóc am-

tocuíus \ hecc futí opandi proles Re* 
gis 

Áuit Ecelefiamiflam &multis mu-
neribus 

Ferdinandi ac Regina fuit Sané^i^, 

Witauit: ó* quia beatum Ifidorum 
¡típer 

Genuiíiceties/undccies Sol volberaí:& 
Omnia diligebatyeius feruiciofubiu 
Semel annum carne quodobSeBus[po

te, 

Gauit.Obijt Era MJCXXXVIIII. 

Que es. 
Enefte túmulo e f t a fepultada la 

noble Vrraca Reyna de Zamora, 
la honra de Efpaña, e f t a en efte pe 
queño lugar. Fue hija del amable 

M 4 í^ey 

vfó el Romano,ííendo mucha par
te defto los Monges de fanBenito, 
que auia muchos en eftosReynos, 

^ . ^ Francefes,yfugetos al monefterio 
JTA ^ de fan Pedro deClunÍ>y muy hijos 
MEluira ^^^^ íg^^^^ Romana,y muy rauore 

cidos del Rey donAlónfo.En eftas 
Cortes-enfermó la Infanta doña 
Elüira la hermana del Rey don 
A16fo,y el mal la apretó de tal ma 
néra, que fe fue al cielo a quinzé 
de Nouiembre. 

lu ir jp. Murieron en efte año,como di-
««ouoi. godas dos Infantas hermanas del 
kQr,,,r. donAlonfojdoña Vrraca,y do 

l^^ naEluira,y mnguna de ellas le ca-m 
fmeis her fo,aunque dizen,que doña Eluirá 
"«'ZWíí rfe/cafó con don Rodrigo Gon<^alez 

Giron.Hafta agora yo no he halla
do que doña Eluira fe trate como 
cafada,ni tal don Rodrigo Gonza
lez Girón,que íi lo huuiera,íicndo 
tan gra cauallero,que merecía ca-
farfecon vna Infanta hermana le
gitima del Rey, nombrarafe en las 
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^ El Rey 
Rey don Fernando el Magno,yde 
dona Sancha , mil y ciento y vna 

'vez auiadado el Solla buelta del 
'mundo deíde el año que fe viftio 
de carne^qiieriédolo el afsi. Aqui 
«defcanfa dona Vrraca Reyna de 
.!^amora,hija del gran Rey Fer-
iiancío 3 ella amplio efta Iglefía, 
«y k cnriqueziocon dones: y por 
que amo a-fm Ifidro fobre t o -
•das las cofas del mundo ^ fe fu-
'jetó a fu feruicio. Murió año de 
M..C..L 

Boluiendoel Rey don Alonfo 
de vna entrada, que contra Bada
joz hizopoderofamente , fe le dio 

-la nucLia de la muerte de la Infan 
ta doña Vrraca fu hermana , que 
dizen fue en Toledo,y la íintio co 
mo falta de hermana,que tanto le 

" t oo en efta vida. En Bamba A l 
dea de Valladolid ay vna antigua 
Iglcíía , que es de los Caualleros 
de fan Íuan3alli,dizen,efta fepulta 
da doña Vrraca ; no ferá la Reyna 
de ^amorajque eflá en fan líidro 
de Leon. 

^ Sepukofe la Infanta doña El
uira, hermana de doña Vrraca, 
en fan Ifidro de Leon , donde efr 
tan fus padres, fu fepiiltura es la 
quinta defpues de la de f a her
mana 3 en ella cña con la micfma 
compoíicion que el Epitafio de 
lu hermana. 

Vas fi^Jei^decus hef^eri^itemphim pie-
t at is y 

H, iv, IDoTja Geloyrafilia 'T{e-
Virííi s iuftithe, Jydiii , honor pa-

g'u f/u-gni TernandiyEra 

Heu y quindetia dies menfis, Gúoyray 
N . bris 

C XXXVII11. 
Bxii'mm mulíisyte morietejuit ánnis 

mÜk 
Vil 11 .C.XXX.peraflisyte tua mors 

rapuií, 
Spes mijar os latuií. 

Que es. 
-Vafo^e Fe , honra de Eípaña, 
templo de picdad,virtud delajuf 
ticia,luzy honra dé la patria,ay 
dolorl Murió a quinze de Noiiie-
bre j tu mu'erte fue penofo deftier 
ro para muchos j perdieron los 
pobres fus efperan^as. Aqui dcf-
canfa doña Eluira hija del gran 
Rey don Fernando, arrebatóla la 
muertCjaño i l o i . 

Defte año a 3. de lunio dize 
vna eferitura, que Virildo Mon-
ge de Cluni Prior del Monefterio 
de fan Zoyl de Carrion, y el Con-
uento,trocaron con el Conde don 
Pedro AíTureZjy con fu hija doña 
Vrraca,vnas heredades para la 
Igleíia de Valladolid) y querey-
naua en Toledo,y Caftilla, y Na
jara don Alonfo," y que era Conde 
en Galicia Raymundo, y que don 
Pedro Aftlirez era Conde de Sal-
daña , Carrion , y Liebana. Y a 
veynte de Marco el Rey don Alo 
fo llamandofe Emperador de to
da Efpaña,dio vn priuilegio a la 
primera fundación de los Muza ^ 
rabes de Toledo , en que les con-
cede,q dcalli adelante ayan,y ten 
ga todas las vinas,heredades,ytier 
ras, quehafta alli auian tenido 
por fuyas, con quepagaíTcn la de^ 

zima, 
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Don Jtlékfi el FI. P3 
zima a. la Cámara keal . Con- doño'Telliz , Aluaro Tel l iz , y 
hrma, ilamandoíe por la gracia 
de Dios Emperador de toda Ef 
paña. Firmó la Ileyna doña ¥fá-
bel fa mu2er, don - Ramon Con -
de de Galicia,yerno del Rey, Vr-
raca hija del Emperador, muger 
del Conde don Ramon , Henri
co Conde de la ProUincia de Por 
tugal, y de Coimbra , Tarafia hi

j a del Emperador y muger del 
Conde don Henrico , Bernardo 
Aríjobifpo de Toledo , luán juez 
Prepoíito del pueblo de los Tole
danos, Miguel C'desPrincipe de 
la milicia Toledana , el Conde 
don Pedro AíTurez, Fernando O-
cionio Mayordomo del Rey, Ga'r 

reynaua en Toledo , en Galicia, 
y en Efpáña don AlonfoiY en ef-
te miímo año 9. Kalertd. Septem-
bris dize otra efcritura , que rey
naua ínToleto , in Gallecia , 8c 
in omni Hilpania don Alonfo ob-
tinente genero ComUe Hen? ico Por*' 
iucale, ¿7" memas . In Colimbria 
^¿Martina Cúnvtt''mandmíes Kra-
bea Odor i o Telliz y ó* Aluaro Te
lliz. Defuerte, que defdc efte 
año comenco el Condado de don 
Henrrique en Porto , mas no en 
Coimbra. Y en la Era i i 3 2. 
Quarío Idus Agufti^ dize otra ef
critura , regfiahíe 'Rjx Alfonfus in 
TolctOj in Qolimbria K^ymundo 

ciAluarez armígero del Rey, Gu- genero "Rjgis Ádefinfí Crefco-
tierre Fernandez, Garci Xime- nio Obifpo en la filia de Coim-
nez, Juan Ramirez, Rodrigo Or- bra, zJHandante drauco CMartim 
doñez,y otros Caualleros. CMom"^, 

Confuíló fe halla el padre fray Y la Era 1136. x j . Kalend. 
Bernardo, libro fetimo, cap.treyn Aprilis dize otra carta, que don 
tadefuMonarquia, con las efcri- Henrique era Conde en Coim-
turas,que refiere , donde fe nom- bra, y Portugal, y dominaua en 
hra efConde don Henrique con Aranco Egas Godefindiz. Otra 
fu muger doña Tercfa 5 por no de la Era i i 3 8. K. Aprilis di-
auer conocido el valor del nu - ze , que era Conde de Coim-
mero, 3(V,c)ue con la virgula en bra don Henrique. Eílas efcri-
la cabcca , yaie quarenta j y aííi turas trae el padre fray Bernar, 
cuenta diez , quando fe ha de con do , y fon verdaderas, en las de-
tar quarenta. Y con efto queda más fe engañó, como dixe, por 
claro y llano , que en la Era 1122. 
quarto Idus Aprilis, gouernaua 
por eJ Rey don Alonío en Coim
bra el Obifpo Paterno , y Confuí 
don Si/íinndo. Y en la Era 11 ̂ o. 

que fon déla Era i i40 .MeníeOc-
tobre. Y en otra dize lo mefmo, 
^. idus OBóbris 1144. OBMÍO Ka-
IcnÁStpiembris^cn las quales fe di- , 
ze , y con verdad, que don Hen-« • «ij t<. 11VI v^, i v; n lu. J-i i ij. t i -s M. " ~ J / • ——; •• l — 

7. Kalend. luli j Imperaua en Co- rique era yerno del Rev>y Con-
imbra Martin Moñiz , y era fu de de Porto , y Coimbra , V i -
Obifpo Creíconio ; y mandauan feo , y otras Ciudades Por ma-
en Arauco xMonioBeniegas, Or- "era , que el Rey cafo fus dos 

M 5 hijas 
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bijas con los dos Condes, Ray-
mundo, y Heni-icoj y a Raymun-
do dio el Condado, o tenencia 
de Coimbra, a Henrico el de Por 
tU) mejorólos defpues > dando a 
don Henrique lo de Coimbra,Por 
tu,Vifeo,y otras Ciudades de Por 
tugaJ; y a don Ramon lo de Galir 
cia,como es notorio. 

Era 1139.6.7dus Imii/^don He 
rique,y doña Terefa, llamandofc 
JfjfafJtifa Adefinfi Regis filia.^dieron 
a ían Giraldo M on ge de fan Beni 
tó,y gran reftaurador de laMetro 
politana de Braga y fu Ar^obilpo^ 
vn Monefterio de ían Antonino: 
£í habuimui (dizen) hocMaria/icnüy 
^bas híCreditatcs datWmDommi no-

Jirh&pair if Ád^foiji '^^gu\ qui eat 
ganauitde Ñuño Juarez. Firman^ 
£go Comes Hairicus, cb" Regina Ta-
rafia. 

He viíto memorias defte ano,q 
Era \ 140» la hazen de la Infanta doña Vrra-
^né ijoz. ca,lIamandoíe hija del gloriofifsi-

mo Emperador don Alonfo,y qué 
con confentimicto del Conde do 
Ramon fu marido , fenor de toda 

Memoria^ Galicia.y de fu hijo do Alonfo,da 
deljnfan- ^ vnos Caualleros ciertas hereda 
íe don des y Iglefias, que defpues fueron 
lofo^amo del Monefterio de Samos i y lo fir 

ma muchos Caualleros Gallegos, 
y del íeruicio del Conde, del qual 
voy haziendo eftas memorias,pur 
quefefepa en que año murió jy 
por lo menos q no fue en el que 
dize Garibay j y aun quiere mas 
Garibay, que fe cafó en efte año 
Ja Infanta doña Vrraca con don 
Alonfo Rey de Aragón, y en todo 
fe engaña notablcmentci y no por 

eíTo dexa de merecer mucho fü 
hiftoria,y buen deíTeo de acertar^ 
que los años,y tiempo en las hifto 
rias de Caftilla, ion inciertos, por 
los malos efcriuanos . En efte 
año Era 1140. don Diego Gelmi* 
rez, primer Ar^obifpo de Santia-
go,por auer eftado en feruicio del 
Conde don Ramon, quando tuuo 
el gouierno de Coimbra, y tierra 
de Portugal entre Duero y Miño, 
tuuo noticia délos cuerpos lantos, 
fan Fruduoío Ar^obiípo de Bra-
ga,Monge de fan Beni to j fanta Sií 
fana Virgen y Martyr, fan Cucu-
fato, fan Sylueftroj y con la aftu-
cia que pudo vino a Braga acom
pañado de algunos Prebenda
dos de fu igleíia i y hurtó eftoS 
cuerpos fantos ̂  y Con gran fecre-
to los traxo a Tuy , y pufo en el 
Monefterio de fan Bartolomé de 
Monges Benitos j y para mas fe-
guridad los lleuó, al Monefterio 
de fan Pedro de Sela, que el mif-
mo fan iPruduofo aui^. Fundado* 
y agora es vna Parroquia del O-
bifpado de Tuy en vna montaña 
encima del Porriño , camino de 
Tuy para Santiago. 

Muño Rodrigo Diaz en Va
lencia » como dixe , Era 1 í 3 7. 
que es año 1 0 9 9 . dexó la Ciu
dad al Rey don Alonfo , y íiiftcn-
tóla el Rey háfta efte añt) , E 
ra 1140. pero era coftofa y pcli-
grofa , por eftar metida entre tan
tos enemigos, y por el agua tan 
cerca de Africa , cíe donde cada 
dia eran faiteados los chriftáanos, 
que eftauan en eíla de prdidioj 
por efta eaufa, en efte año por 

Mayo 

ckníii^'' 
nos am 
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Don Jlonfo el VI 
Mayo la folto el Rey don Alonfo, 
y entró a reynar en ella Almoz-
tayen, aunque la gozó poco tiem 
pó el Moro. 

De 2 5 .de Henero defte año,ay 
lu 1141. vna eferitura en el bezerro de A f 
m U05. j-ofga^fQl ê-̂  q^e ^ j^^y donA-

Ionio con fu muger laReyna doña 
Yfabel , que en todas las efcritu-
ras llama amadifd-
ma^z. ruego de do Garceliano her 
mitaño, efenta de todo tributo la 
Igleíia,y aluergueria de fan Salua 
dor,fundada en el monte Iragoj y 
acota fu jurifdicion, paraque fean 
recogidos y aluergadoslos Rome 
ros que yuan a Santiago. Confir
man defpues de IosReyes,Raymu 
do Conde de toda Galicia, yer
no del Rey, Vrraca hija del Rey, 
muger del Conde don Ramon, DÍ? 

hmm ^i^^sSaccim Infans quodfaíerfccit 
mmma$l 'Confirmo, Notable memoria , y la 
í«Me primera que hallo del Infante do 
^mhoy hi Sancho}.por la qual parece clara-
¡o de don mente,que el Infante fue hijo de 
kh^^ "^^^ quatro Reynas, antes 

de doña Yfabel,que fueron,como 
con tanta euidencia he dicho, Y -
nes,Coftanca, Berta, Yfabel Zay 
da.Y los demas,que confir. Hen
rico Code de Portugal, yerno del 
Rey, Tarafiahija del Rey, muger 
del Conde do Henrique. Los O-
bifpos de Leon,y Afrorga, el Con 
de Pedro Aífurez, el Conde Froy 
la Diaz, el CondeMartin Laynez, 
Alonío Tellez Mayordomo del 
Rey , Garcia Aluarez Armígero 

hí /ĝ ^̂  del Rey, Ñuño Velaz, y otros Me 
^°^'mcal nnos,yMayordomos del Rey. Y a 

.̂ 23. de Mar^o Lunes, el mefmo 

9^ 
Principe llamandofe Emperador 
de Efpaña,dize,que con eonfenti^ 
miento de fu querida muger El i -
bet hazia merced a los Monges 
de fan Benito , que debajo déla 
obediencia del Abad don luán ^ 
viuian en Oña , del Monefterio 
de fan Vicente , cerca de Becer-
ri l y rio de Pifuerga. Conf. llama- ^ 
dofe Rey del Imperio Toledano, 
la Reyna, el Conde don Ramon, 
fu muger doña Vrraca, Safjcáus 
Infans Toktani Imperatoris filius 
quüd mdi conf] Bernardo Ar^o- Bernardo 
biípo de Toledo,^: Romana: Ec- ^rpobifpo 
cleCix Legatus, Pedro Obífpo de de Toledo 
Najara , Pedro Abad de Carde--^^.^^Í^O^-
ña, Aprus Abad de Arlan9a , dpofioiico . 
Conde García Ordoñez, el C6de 
don Pedro Aílurez,el Conde don 
Gomez Gonzalez, Alonfo Tellez 
Mayordomo del Palacio Real, 
Garfia Aluarez armagerens poft 
Regem, TelloDíaz Merino de to 
daCaftilla, AluaroDíaz Poteftad, 
Goncalo Nuñez Poteftad, Rodri 
go Gon^alezPoteftadjPedroAIua 
rez Poteftad, LopeDiaz5Fernado 
Tellez. A quinze de Agofto def
te año eftaua el Rey en Aftorga:y 
dize la eferitura. Cum Elifabe$ Re
gina diuim. Y ordenó, que cña^'^^^^fir ^ 
Igleíia fe gonernaíTc, y pufieffe ^^/^^^/^Í'Í 
en orden, como eftauanlas Igle-FiT^-
fias Epífcopales de Galicia, y Ita
lia. Fiallaronfe en efte decreto, 
Pelayo Obífpo de Aftorga , luán 
Abad de Efpínareda, Diego A-
bad de fan Pedro de Montes, Ste 
fano Abad de Santiago de Motes: 
y todos los Abades de la Díoce-
íis de Aftorga. Y otras efcrituras 

dizcix 
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JEiniy 
iii2en,que reynaua don Alonfo en dad , en que le dan otro Mofta"* 
Toledo,yCaftilla,y Najara,defde fterio llamado fan Julian de Sa-
Calahorra hafta Veles: y que de mana. 
bajo de fu Imperio do Garcia Or Segün el tumbo negro en efta 
doñez era Conde de Najara,y Ca Era i I42.en fin deSetiembremu ^^¡ll¿ 
lahorra,y Grañon3 y Aluaro Diaz rio el Rey don Pedro de Aragón: j^^^^ 

* en Auca. Dize aqui vna hiftoria antigua de 
Era UA2 A l ó . de Marqo defta Era de mano que en efte año vino Ro-
4Hoiit^. ^ H ^ ' cftauael Rey en OuiedOi drigoDiaz a Caftilla , y que el 

aunque no con la Reyna, ni el In Rey don Alonfo le hizo grandes 
fante don Sancho fu hijo,y confír mercedes ^ que le dio el caftillo 
mó la donación > que el Rey don de Dueñas^ y el de Orcejon,Ber' 
Fernando fu padre auia hecho eri langa , y otros con fus terminosj 
el Monefterio de fan Vicente» de Yque fuefte feñor de todas quan-
la Orden de fan Benito > fundado tas tierras ganafle de los Moros,y 
antes que Ouiedo fe poblafle do- otros fauores tales. Verdades, 
de agora efta, de todos los diez- que luego que Rodrigo Diaz ga- /̂ f̂ f,¿ei) 
mos, que tenia el fifco R eal en la nó a Valencia j vino a Caftilla j y Ke]^ 
Prouincia de Afturias: Y dize el el Rey don Alonfo fe le moftró :̂0 4/0<l. 
Rey,quequifomais ampliar,que muy agradable , y le hizo eftas 
difminuyr el teftamento, y dona- mercedes »y Rodrigo Diaz lere-
cion,quefu padre auia hecho. Yfe nunció el derecho de Valencia, 
nombran los Concejos i y cotos, y le hizo omeñáje por ella, co-
donde fe auian de coger los diez- mo realmente fue del Rey. Y vi-
mosj que íin duda fue vna rica do mos > como por no la rpoder fu-
nacion.Confirman algunas digni- ftentar, U dexó a los Moros3más 
dades de la Iglefia mayor,y la A- efta jornada del Cid no fue en 
badeíTa de fanPelayo.MiguelAlo el año , en qué murió don Pedro 
fo Merino delRey,VermudoFroy Rey de Aragón » fmo caíi diez a-
la Merino,y Poteftad en Oüiedoj nos atrás qiie en efte de la Era 
Ordono Aluarez, Pedro Analfo 1 í 4 2. cinco, años auia que era 

Cafa deMi Cauállero Afturiano> de quiefon muerto Rodrigo Diaz 1 Por ma-
randa en \^ cafa de Miranda, vna de ncra,que efta hiftoria dize la ver-
ajiuras. j ^ ^ j j nobles »y antiguas de á- dad del hecho , y engañafe en el 

quel PrÍncipado,Como fe dirá laf tiempo» 
gamente en otro lugar. Por lo menos tenemos con qué ¿.̂ ^̂ ^ 

Defta Era í 142. 5.Idus Oc1:o- moftrar^demas de lo dicho, el en- k 
bris, ay noticia de la Reyna doña gaño grande de Efteban de Gari- calUu 
Yfabel,que eftaua en Burgos con bay , que en el año dé i loo. dize uc. 
el Rey don Alonfo fu marido , en que murió el Conde don Ra-
vna donación, que hiziero alMo- mon de Galicia, y que en el año 
ncfterio de fan luán defta c iu - iioz.cafó laíafanta doñaVrraca 

éoü 
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Bon j^Unfo el FL P 5 
Condon Alonfo Rey de Aragón-, deuda ninguna, ni ellos al Ob i f 
pues en efte año de 1105. a i6.de po;fino queauiendo defer execu 
Henero,el dichoConde cofu mu rado vn Canónigo, los demás tu-
ger doña ViTaca,llamandofe ver- uieíTen jurifdicion de executar-
no del Emperador don Alonfo , y le , y que cada vno pague lo que 
feñor de toda Galicia,juntamcn- dcuiere, demanera que losCano-
re con f u muger doña Vrraca, hi- nigos no fea executados por den-
ja del mefmo Emperador , dan al das,del Obifpo, ni el Obifpo por ^^{/'^^P^' 
Monefterio defan luán del Po- deudas,de losCanonigos/ino que ŷ-̂ ^̂  Yu 
yo de la Orden de fan Benito,cer cada qual pague lo que deuierci /©y Eccle-
ca de Ponteuedra,ochenta y qua- Ydize,queles da efta libertad por fuftuos, 
tro paflales de termino,y jurifJi- el remedio de fíis almas. Confír-
cion al rededor del Monefterio,y ma efto defpues de los Principes, 
feñalan el coto,y la jurifdicion en Bernardo Ar^obiípo de Toledo,y 
el termino,y moradores del , que legado de Roma, Pelayo Obifpo 
al prefcnte,injuftamente le tiene de Aftorga, Diego Abad dcían 
vfurpado. Confirman el Conde, Pedro de MonteSj luán Abad de 
doña Vrraca, la Infanta doña San fan Andres de Efp'nareda, el-Co
cha fu hija, Diego Obifpo Com- de don GarciaOrdoñez, el Code 
poftelano, Alonfo Obifpo deTui, don G*6mez Goncalez,es el de Sa 
Diego Obiípo de Orenfej y otros doual, el Conde Martin Layucz, 

• muchos Abades, y Cauallerosj y el Conde Froyla Diaz, PelayoRo 
Oficiales del gouierno deGalicia» driguez Mayordomo del Rey. 
y cafa del Conde. Otras memo- Era i i44.Dire en efte año lo q ^44-
rias ay defte año, que dizen reyna hizo el Rey do Alonfo,Como lo cP^^ "¡-106, 
na don Alonfo,que era Conde en crine el Obiípo de Leo d5 Pedro 
Pancoruo y Piedralada don Go- fu Coronifta, q fe halló a fu lado 
mez, y don Garcia Ordonez en enla jornada q hizo cotra los Mo 
Najaramo dizen otra cofa. En ef ros.Auia muchos Muzárabes ma 
te año dize vna memoria, que a los chriftianos, tan eftragados , y 
tres de Mar^o partió de Toledo peores qlosMoros,cn los Jugares 
el Ar(^obifpo don Bernardo para froteros,donde mas coucnia auer 
lerufalem a vifitar el fepulcro fan chriftianos fíeles,feguros a Dios y 
to de lefuChrifto. a fu Rey. Teniendo pues el Rey 

Vltimo daa de Marco fe halla- auifo délo poco q enlos tales ay q 
ua el Rey don Alonfo en Aftorga fiar,los echó deMalaga,y délas de Morífcos: 

Mercedes Reyna doña Yfabel f u mu mas froteras,dode eftaua,^ y los hi '̂ĵ P ^̂ ^̂ ^ 
¡¡utei^ey §^^'7 eon el Infante don Sancho zo paftar en Africrí^q afsi feria bie ''i'^. ^^"^ 
hi^o a U lu hijo, y con el Conde don Ra- echar agora los Morvfcos,q, ricos, 
Wia de mon fu yerno; y dio a los iCanoni y poderofos, y ciertos enemigos 
Sor¡a. gos de la Cathedral, que el Obif- nueftros,viué enlas coftas deÉfpa 

' po no los pudieíTe executar por ña,y aun la tierra adetro; q no fe, 
f i feria 
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ElRey 

Africanos 
contra el 
Rey de 
lonfo. 

•bou 0K5 

IKota q pa 
dedo el 
^ey herido 
en vnapier 
na. 

jfí íeria profezia dezir, que al
gún dia lo ha de llorar Eípaña. 
En la Priman era defte año fue e l 
Rey contra los M oros de ^arago 
ca,yles entró la tierra hafta cerca 
de ^arago^a," y el Mero pidió fa-
iior alMiramamolin de África,ha 
ziendofe" fu vaílalloj el qual vino 
en perfóna con gran multitud de 
enemigos,como fiempre paífaron 
de aquellas partes. El Rey don 
Alonfo,como brauo y determina 
do,quiíó librarfe prefto defte ene 
migo , y afsi le ofiTrecio la bata
l l a , los Moros la rehuíaron 5 y fa-
bieiidoque el Rey don Alonfo a 
uta embiado a los Condes don 
Garcia de Cabra , y don Her
nando AíTurez con parte de fu ge 
te fobre el caftillo de Roda, y a ía 
quear la tierra, para traer bafti-
m.entos al campoj el Miramamo-
lin les acometió con íu gran mttí-
litudjy los venció cerca de Rodaj 
que fue yn gran quebranto para 
el Rey. Y viendoíe falto de gen» 
te,y baftimctos, y a l enemigo tan 
poderoíójleuantofe de ^arago^a, 
marchando con íu campo,fin que 
Moro fe atreuicíle a enojarle, en 
focorro de Badajoz,que le apreta 
uan los Moros.Yuan en el campo 
Real muchos Caualleros France-
fes con muy buena infanteriajen
contraron fe con los Moros en los 
Capos de vn lugar lia 11 ado Salatri 
ces,dondefue el Rey desbarata-
tadovquedado herido en vna pier 
na de vna lan<^adajporque era tan 
to fu animo,q ponia fu Real per
fona en los mayores peligros;re-' 
cogió la gente que pudo,ymetio-

fe enCoria.LosCodcs donOforio» 
y fu hermano donMartin Oforio, 
don Gomez de Camdefpi^a, q o-
tros llaman de Man^anedo, hijo 
del Conde don Gocalo Saluado-
res,que murió en Roda,el Conde 
don Pedro Gonzalez de Lara, el 
Obifpo donPedro,qefcriuio efto, 
no quifieron retiraríb,viendo que 
ios Moros robauan fu Realj y he
chos vn cuerpo,co la luz de la Lu 
na pelearó hafta media noche, ha 
ziendo retirar los enemigos, y fal 
uaron fu bagaxe, retirandofe con 
buen orden Aluar Fañez Minaya 
hafta meterfe co el R ey en Coria, 
a las doze del dia fin auer defcan-
fado vn pimto defde q el dia an
tes comení^aron a pelear hafta a-
quella hora,q fuero mas de veyn-
tey quatro,q no foltaro las armas o¿í]pí<r. 
de las manos. El Rey, ^ los tenia ^my^í^ 

>or p e r d i d o S j f e gocó tato,q los ía rofí^i. 
io a recebir, el roftro lleno de a-

alegria: y como vio al Obií'po de 
Leo con el roquete falpicado de 
fangre fobre las armas, en vaidon 
de algunos cobardes,q feamétefc 
auia retirado,yí;iltado en la bata-
lla,q era don García Ordonez , y 
fus fobrinosCondes de Carri5,di-
xo: Gracias a Dios,q los Clérigos 
hazen lo q auia de hazer losCaua 
lleros; y los Caualleros fe ha buel 
to Clérigos por los mios pecados. 
Y llegando eftos Caualleros ale 
befarla mano,no la quifo dar,fino 
abracandolos,los befaua en el car 
rilo, y boluiendofea entrar en la 
Ciudad , lleuó a fu mano derecha 
alObifpo deLeon,y a la otra al de 
Toledo don Bernardo. Pordiofe * 

efta 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Don Alonfo el VI 
cfta batalla por el mal orden que Yfabel: EtSancciusproles Regís yí-
vuo en ella, fueron vencidos los Í/C/O/^. BernardoAr^obifpo deTo 
de la vangtiardia,y retaguardia,y ledo, Pelayo Obífpo de Aftorga, 
faluofe el cuerpo del exercito, do Pedro de Leon , nRaymundo de 
de yuan el Obífpo y Condes. No Falencia, Pelayo de Ouiedo,Iuan 
Jleuó la Vitoria de valde el Moro Abad déla Iglefia de Efpínareda, 
Abenjufaz General délos enemi P^dro Abad de fan Pedro deMo 
gos, fino que quedó tal , que de- tes, Diego Obífpo de Iriaconti-
xando a Badajoz, y por Gouerna- "ens Cathedram ApQftolicam,Pe 
dor de lo que tenia en Eípaña a dro Qbifpo de Lugo. 
Abdalla , fe boluio a Africa 5 y el A primero día de Margo defte ^¡^^p^ ^ -
Rey don Alonfo aToledo:y el Co año ponen el nacimiento del In-/«e Key de 
de don García Ordoñez , fentido ^^^^^ don Alonfo, hijo del Con- CafiilU.Se 
de lo que elRey le atiía dicho por de don Ramon y de la Infanta do ^iwo defte 
d O biípo de Leon, fe paísó a los " - ' i Vrracajy que pocos dias antes ««'w^̂ -̂
Moros,y fue caufa de grandes ma nacimícnio fe vio en el ay-
les en CaftiJla. ê vn Cometa, a manera de eftre-

Por vna eferitura defte a ñ o , q lía refplandecicte, duró afsi treyn 
^«1144. es del bezerro de Aftorga, fo l . 78 . ta dias fin deshazerfe, que parece 
<8í 1005. aunque no dize el día, parece el quequifoel Señor dar feñal del 

bien,que en eftos Reynos nacia. 
Referí en la Era 1140. que auia 
vifto memorias defte Infante don 

^ lon ío , y aunque era de tanta e-

Reyno de don Alonfo con fu mu 
ger la Reyna doña Yfabel, y que 
era elqne le lleuatia las armasGar 
cía Aluarez, y fu Mayordomo en 
Aftorga V Leon Miguel Alonfo,/ dad,quedeponían por confirma-
Pelayo Óbifpo de Aftorga. Dixe <̂ ^̂ > o íi-̂ c otro Infante nacido an 

tes defte: o el año aqui, o alli efta efcríuiendo del Monefterio fan 
to y Real de fan Millan, como en errado, 
efte año madó elRey alCode don 
GarciaOrdoñez,q poblafiiC la ciu 

En efte año de 1107. murió la 1145-; 
Reyna doña Yfabel, muger quar ««01107. 

dad de Garray, que es agora vn ta del Rey don Alonfo ; el dia 
ír^ii4. P^S^eño cerca de Soria, cierto no he podido aueriguan 

riberas del río Duero. Y en o- fe, que vltimo día de Henero, vi-
tra eferitura del mefmo bezer- uia, como parece por vna efcritu 
ro de Aftorga, folio 80. que di- ra del bezerro de Aftorga, fo^ 
ze en la data. Era quatmrdsm, Üo i?. Y por otra, en que vn 1 e-
xefitena , & quíiíema pofl peraÜa 
milkfima.\ es lo mefmo que, 
año I I o 6. aunque tampoco di-
2e el dia , ni mcsi dize que rey-
uaua el Emperador d5 Alonfo en 
toda Efpaña^ con la Reyna doña 

dro García trocó fu heredad con 
Ordoño Aluarez en Candamo a 
I y.de Abril , dize que reynaua el 
íerenifsimo don Alonío en Tole-
tula , imperando en toda Eípaña 
con la Reyna doña Yfabel , y 

Raymun-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ElRey 
R aymudo yerno dcfte Rey en Ga nimo, que pongo cn la poblacicji 
licia^y también Henrico en Coim de Salamanca. Sucedió la cnfer-
bra,y en Portugal; la efcrituraes medad,y muerte del Conde def-
defanVicentcdcOuiedojLa carta ta manera. Era 1/45. por Mar-
de merced, que el Rey don Alón 9o,penfaua el Conde venir a Caf-
ío concedió al Obifpo de Salama tilla , y befar la mano del Rey, y 
ca don Geronimo,a z^.deDiziem ver fus obras de Aui la , Segouia, 
bre defte año,dize , que reynaua ySalamanca,que eftauan muy me 
doñaYfabeUy que era muerto do oradas:falio a cagajy auiendo mal 
Ramo.Defuerte,que laReyna mu herido a vn Ofto con vn venablo, 
rio en fin de Diziembre.La Infan íiguiendolo con gran codicia, fe 
ta doña Sancha,hija del Rey don . canfó mucho j bebió vn jarro de 
Alonfó,dizen, fue hija defta Rey agua,y acudióle vna calentura c5 
n á y otra doña Eluira, que caío gran mo,y temblores} y fubiendo 
con Rogerio Rey de Napoles,y Si con harto trabajo en íu cauallo, 
ciliaj aunqiTC defta no he hallado fueíTc a Santiago,que eftaua nue-
memoria. La muerte de la Rey- ue millas de allij cchofe en la ca
na en efte ano,confta por el letre- ma, curauanle Gerardo Medico 
ro,que con letras góticas cftá en Frances, y Fernando Alonfo Me
la piedra de fu fepultúra en la Ca dico Caftellano; pero el mal yua 
pilla Real de fan Ifidro dé Leon, creciendo. Y a los 26 .de Mar^o, 
que dize aíH, auiendo on^edias que eftaua en 
H. R. Regina Elifabet, filia Ltídoui^ la cama murio,año i loy.SepuIta-

ci Hegis PranciíC, ronle en Santiago, Supo e Rey 
Vxor Regís Atfovjí ̂ qni c^pit Tole- don Alonfo la muerte de fuyer-

íiirn. Obyt no, pefole; embió a Fortun Lay-
Era M.C, V, ncz de Moncon,dando el pefamc 

Aqui defcanfa ia Reyna Yfabel, a fu hija, y que no falieíTe de San 
hija del Rey Luys de Francia,mu tiago hafta que el auifalfcjy al C6 
ger delRey don Alonfo,que tomó de donPedro AíTureZjque cuydaf 
a Toledo.Murio año de 110.7. fe della,yal Conde don Pedro de 

EraiTA^ Murió efte año en Galicia el Traua,que tuuiefte cuenta con ci 
ario U07! ^^^"^^ ^^'^ Ramon,y fepultaron- Infante don Alonfo,que quedaua 

* le en la Cathedral de Santiago, muy niño5criofe enCaldas deRcy 
Muerte $1 V^^ ^uyo refpeto (dizen), que fu lugar entre Pontouedra, y San-
Cowííe c/o« ncrmano Guido , íiendo Summo tiago. 
Kam^n. Pontifice,fublimó efta Igleíia haf- Muy prefto cafo el Rey ¿ontrm^^ 

ta hazerla Ar^obifpal, paftando a Alonfo, porque cn efte año 1108. 
ella la que foliaeftar en Merida a 28. de Mayo, confta por vna ef ^^f^^^ 
en tiempo de los Godcs. Confta critura del bezerro de Aftorga,fo 
cn efte año la muerte del Conde lio i i i . que reynaua con fu mu-
por la carta del Obifpo don Gero ger la Reyna doña Beatriz, que 

fue 
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Don Jlonfo el F l . if 
fue la que le enterró, aunque no holgó de fu amiftad,y luego le ctíx 
fabemos quiefueífe.Y en eíteaño 

R(jM(/o a doña Terefa hija del Rey don 
uMfA Alonfojcafada eon donHenriquc, 
kHH" llamauanReyna,como parece por 
^ ' vna efcritura del monefterio de 

Celanoua j'Cn que Fernando Fer
nandez y fu muger , aquien llama 
nobilifsima^ 'Godo Perez, dieron 
muchos bienes a efte monefterio. 
Dize reynaua do Alonfo enla ciu
dad deLeon,y laReyna Terefa en 
Limia , y el Duque Fernando,que 
tcnia.la LimiaY lo meírno confta 
por otras muchas efcrituras de la 
íglefia de Tuy. 

'1m ti , Llegado auemos ya al tiempo 
Í7¿íV-defdichado, del qual en efta vida 
k¡QMo nino-uno fe efcapa j que no av for-
.̂̂^̂  .J^ tuna tan proípera y conftantc,que 

/«fr¿ e«e °̂ tenga reuefes tarde, o tempra -
M^Qi, no.Felizmeteauiacorridó la íiier 
f/ta-tedel Rey don Alonfo, defde quc 
kit /«-comentó areyíiar en Caftdla, ha-
^̂ /̂ /̂«̂ íla agora,penío auentajar,y gánaí 
Í T o B ^^^^'^M perdiofe.Tenia el' Rey do 
¡ u l e M a ^ ^ ^ gran ^amiftád con el Rey 
nj„̂ f¿/̂  Ben abet de Scuilla fu fuegro, que 
tó«n(;;;«aiiia fido, y agüelo que era del í n -
jéút/rifantedon Sancho,y concertaronfe 
irui24 los dos para hazerfe feñores de to 
]ki.)or dosios Moros de Efpaña.Benabec 

aconfeió a don Alonfo, que fe hi-
,5j¿¿̂ ^̂^ zielie amigo de luzet Abetexunn 
h cetrapoderofo de Marruecos^y V 0 
^mha lamarin,y que le pidiefle Alárabes 
pna c. que paífaífen en Eípaña, que eran 
''''̂ • 30' de los mas valientes, y dieftros , y 

exercitadoscaualleros,que enton-
[jf̂ ĵ  "̂ CCS fe fabian en el mundo. El Rey 
^^hiitta Marruecos, que conocía muy 
l^oria bien el valor del Rey don Alonfo, 

b i o vn íu Alguazil Capitán efcogi 
do,que fe dezia Halihamay con i n 
finitos Alárabes de a pie y d e aca
nallo , masdelos -que conuenia a 
Eípaña, y tan criados en las armas 
y foberuios, que, como fe v i e r o n 
t a n t o s , y que los Moros de Eípa
ña los eftimauan demafiado , yen 
ellos hallaron propofitos deleuan 
tarfe contra el Rey don Alonfo, y 
vn odio mortal c o n t r a el de Seui-
lla,dÍziéndo , que íi bien era Mo
ro en publico,en f e c r e t o eraChri-
ftiáno,y enemigo de Mahoma,per 
fuadieron al Alguazil,que fe l e u a -
taífe contra el Rey Miramamolin 
de Marruecos fu a m o j y que le ha-
riatl Rey de Efpañá . El Alguazil 
tomó también efto, que,fin dudar 
en nada ,acetó lo que fu gente le 
ofrecía; y fe coronó llamadofe no 
folo Rcy,fino Míramamolinjcomo 
fe Hámaua el de Marruecos ,'que 
es la dignidad fupremá que• tiené 
cftos barbaros. Al punto fe aluaro 
los Moros Efpañoles, negándo'el 
vafal]age,y tributos,que detiian al 
Rey don Alonfo, y comen^aíTon a 
bazerleguerra en todas las f r O n -
ras,como enemigos defcubiertos. 
Bl Rey de Seuilla quifolos ponér 
en razon,y yendo a ellos,nO tan a-
percebido como déuiera, rompie
ron con el,y le m a t a r o n , tratándo
le mal, y llamándole Chriftiario 
encubierto. De f u e r t e , que pen-
fando el Rey don Aloníc),que tra-
y a a m i g o S , q le auian de hazerfe^ 
ñor de todaEfpaña , t r á x o los mas 
crueles,y valientes enemigos, que 
auian entrado én ellajy fue a tiem 

N ' ^ p o , 
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V -I £lRey . 
po que el Rey fe hallaua pobre de el era . Boliiieronie a poner en 
gencc, y dineros, y falco de Talud vn cauallo , mas cargaron tañ
en la ciudad de Toledo. Muer to tos Moros , que no fe podiava-
cl Rey de Seuilla,fui contradició,^ 1er j Cortaron aj Conde vna pier ^̂ "̂̂  
quedó por íeñor de coda la M o r i f na , y defxarretado , como vn to- " 
ma de Eípaña el nueuo Mirama- ro, peleaua por defender al Infan / ^ / j ^ ' ^ , 

Ma reñí- í̂ ^^^^^^ '̂F^c ̂ ^̂ ^ crucl,ylos fuyos lo te de aquel peligro j boluiendo 
dafne la q ei"án tanto,que def t ruyó los T e m con el retirandofe lo mejor que 
í/íA-^í/e/oí plos,y mató inumerablescliriftia- podian , los Moros les cortaron 
^/wor^w nos,que,defde que fe perdió Efpa eípaíTo, que pudieron como e-
des. Era ña , auian viuido entre los Moros, eran muchos , y los chriftianos 
^ j p e f t a vez no quedó raftro dcigle yuan de vencida desbaratados,hi 

Xia,ni Monefterios en toda la A n - zieron pedamos al Infante,y al Có 
daluzia,ni lo que llaman Eftrema de don Garc ía , y otros, que fuero 
dura,ni Reyno de Murcia , n i Va- íiete Condes. Y defta memorable 
lencia.Con todos los Moros A f r i - rota, llamaron el lugar donde fe 
canos,y los demás Efpañoles , que dio cerca deVcles,los chriftianos, 
fe le juntaron al nueuo Mirama- ílece Condes, y los Moros,fíete 
jiiolin,partió podcrofamente,ypu puercos. Efta batalla fucEra 1146 Porf/w. 
fofc íobre Veles. El Rey don A o- que es ano 1108.a treynca deMa "^^^ f"' 
lo,impedido por f u enfermedad, yo, que afsi lo dize el tumbo nc-
no pudo f i l i r contra efta gente, gro de Santiago, 
mas embió al Infante don Sacho Los que cícaparon defta rota 
f u vDíco hijo, niño , o a lo mas de fueron a Ueuar las triftes nueuas 
onze años,y con el los Codes,y to al Rey don A l o n f o , que eftaiía 
da la nobleza de Caí l i l l a , que to- en Toledo 5 Fuele dolorofa y a* 
do era bien mencfter , fegun era marga, porque no tenia otro h i -
grande el poder de los enemigos., jo , l loróle como v n Dauid a A b -
Llegaron a romper vnos contra falon ; y en la lengua que fe vfa-

, otrosila batalla fue fangrieta, que ua dixo con d o l o r , y lagrimas, 
los enemigos eran muchos, y veli que quebraua el coraron, -^^w^^j , 

^^^^^^¿^coTosylosCaftellanos- fe defcon- meu filio ( repi t iéndolo muchas 
fUtg Codes cc^í^^^^' y ^1 Infante fe metio,mas vezes), Ay mcu filio , aUgrU de^ut^u' 

d é l o que conuenia,en la batalla: mi cora^efi y & ¿i/me ¿¿os meos o fuhija 
matáronle el cauallo , y cayó en líos yfolaz de mina, velkz ; Ay 
.tierrajyua a fu lado el Conde don meu efpeílo, et? q yo me fojia w , & 
Garcia de Cabra j viendo al In- con que tvmaua moy gran prazer, 
fante en tanto peligro , fe echó Ay men heredero mayor ; Caua-
del cauallo,y fe puíb delante del ilcros húmelo ¡exajies;dadmemeu 
i i iño ,efcudandolc p o r q n o l c m a - filio ( ondcs . Eftas palabras di-
taíTen , peleando quanto pudo zen que dezia el Rey , y otras 
como muy buen Cauallero > que cales diría, que la caufa Jel dolor 

era 
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Don JfolondVl. 6% 
era grande , mirauanle los f u - ,re,c]uado fuere fa vof Citad nos la 
yos con fu íbs , y vergon^ofos, y ^dará buena, por fu gran bondad. 
ninguno le hablaua,Ycomo repe- Muy bien ovo el Rev lo que eíle 
úa: Dadme meupifo Conaes, Reí- Cauailero con canta difcreció de-
pondiole el Conde don Gomez ziajmas nada le baílaua a cóíolar^ 
Gonzalez Señor de Campdefpina que fon lacadas del alma,y del co 
y Sandoual,que por íer de los ma racon las que fe dan al hijo,quan-
yores del Reyno tuuo autoridad, do es vnico, y querido. Efta vez 
y Gfadia,y dixo: Porque, íenor ,nos perdió el Rey aCuecajMafatrigo, 
demandays vueítro hi jo , pues no Huete, VcleSjy otros lugares del 
nos le diíleys a nofotros? Refpon- dote delaReynaZayda. Viendo el ^,^^^^^1^5 
dio el Rey: Sino os le d i , alome- Rey don Alonlb^quc en íus Caua ^fuc^as ^ 
nos embieos con el para guarda, lloros no auia las fuerzas y animo 
y amparadores de íu cuerpo; que que folia, pregütó a los Medicos, 
aquel a quien yo le di , mur ió arn- que que feria? Dixeronle: Señor, 
parándole , y cumpliendo con fu vían mucho de los vanos, dafe de-
cbligacion i mas vos que lo de- mafiado a los plazeres, regalos , y 
famparafl:es,q bufcays aqui? Reí - viciosjno exercitan las armas co-
pondio otro Cauailero atreuida- mo folian. E l R.cy mando luep-o 
^mente: Señor, defpues que rey- derribar todos los baños, y refor-
jnays aueys trabajado en mu - mar los trajes,y demafiados rega-
jchas guerras,yafanado por ganar Ios,yquefe excrcitaffen í iempre i 
alas villas, y caílillos que ceney$,y en las armas. Notable exemplo pa 
jderramafteys mucha fangre 5 y ra nueftros tiempos^ y ay defta ca 
,pues la fortuna quifo, que la bue íidad dcmafiados. Si fe perdió A -
jna andanza fueíle ella vez de los nibal con íus fuertes foldados , íí 
,Moros,y la nueílra malaj viendo íe perdió Eípaña por lo mifmo en 
,los que efcapamos , que no era- tiempo de don Rodrigo, íí eíH en 
jinos parte para vencer a aquel ca cfle peligro porlo mifmo3 juzgue-
,po,parecionos,queferiamayor da lo quien lo íabe,y vea lo que paila 
año vueftro morir allí todos en va en nueftros tiempos. 
j t tcy que fe podria perder la tier- Muchos dizen,que deípues de Cafam ien^ 
5ra,y que no os quedaría con qu ié Ja rota de Veles íe hizo el caíamic to de doh^ 
jía poder amparar,y vueftros gran to de la Infanta doña Vrraca con ^Í^Í^^ÍÍ'^ CO 

jdes hechos quedaran como muer f u primo don Alonfo Rey de Ara- -^^^^ 
••^o.Tr^n.: : j„ . j ^ i 1 1,. r,,^ ,^r^ ^^^\^fo Key de 

__,queno pe. 
jualleros, y la tierra , efto nos dr igoenel l ibro fexto, capir. 34. 
,hizo venir aqui feñor ; que íí d ize , que en eftos dias criaua en 
jDios, por nueíiros pecados , nos Galicia el Conde don Pedro de 
>dio agora eíle agote,y mala fuer- Traua al Infante don Alonfo, hijo 

N z peque-
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pequeño del Conde don Ramon, ca eílaua viuda,y el Reyno tan po 
y de doña Vrraca , donde auia na^ bre de herederos,q la quifieíTeca-
cido en vn lugar que llamaba Cal- far có^el C ó d e doGomez Go^alez 
das de Rey, cerca del Monefter i o Señor de Cáp.Defp ina . Hecharon 
de fan luán del Poyo„y de Ponte- vnJVledico jud io ,q fe Uamaba^edi 
uedravy en la cofta del Mar Occa- llo,que valia con el Rey, que fe lo 
no. Del nieto hazia poco cafo el dixeíle.Hizolo elmedicojyenojofe 
Rey, y eftaua medio oluidado,por el Rey tanco con el,que le mando 
íer qui^a hijo de e í l rangero,que es que jamas fe le puíieíle delante.El 
poderofa la naturaleza, y engen- Arcobifpo don Bernardo , y otros 
dra amor; Y aííi dizen , y es muy fueron de parecer^q la cafafen con 
creedero,que el Rey don Aloío no don Alonfo Rey deNauarra,Y Ara 
Jleuaua en paciencia que falrafe gon,fucefor de fu hermano el Rey 
en Caftilla la fuccíljon Real por don Pedro.Por manera que la In-
via de varon,y deifeaua dar a f u hi fanta,y el Rey don Alonfo era vif-
ja tal marido, que el Reyno que- nietos del Rey don Sancho el ma-
daíle en naturales. Los grandes, y yor de Nauarra. E l matrimonio fe 
ciudades lepedian efto , y aprcta- hizo,y con tan mala mano,que re-
uan viedo al Rey viejo,y enfermo, fultaron del grandes m.ales en Ef-
y muerto al vnicoheredero que te paña^y principalmente enCaílilla, 
nia. Ya he dicho la an t igüedad , y guardando Dios para remedio de 
nobleca grandc ,deíCopde donGo ellos al Infante don AlonfoRamo, 
mezGü(;alez hijo del Code d o G ó que tan oluidado eílaua en Gali-
calo Qn.itro manes,y nieto de lCó cia de vajo de la tutela del Conde 
de Saluadores,defcendiéte del C6 de Traua fu amo,que aíTi llamaua 
de don Tello hermano del Conde al que agora es Ayo, y en vn lugar 
FernanGonzalez,y finalmente del tan pequeño , y oluidado como es 

LosCflfie Conde don Fernando Negro, q fe Caldas de R e y , que por auerfe 
llanos qui hallo con el Rey don Pelayo quan criado efte Principe aqui fe debe 
/icronque ¿Q {Q c o m e n t ó l a reftauracion de llamar de Rey. 
Ifcon/^ Efpaña en las motañas,y viejo fun Qni,fo el Rey don Alonfo végar Lehdfoit 
^d6Comer Monefterio de fan Mar t in de la muerte de f u vnico hijo,y caua- K-^f 

^ Efcalada. Efta nobleza era tan co- lleros , y fatisfacerfe de la afrenta '^^^TL 
nocida en Caftilla,quc todos los r i recibida en Vcles,y cobrarlos Ju
cos hombres della , y de Leon, íin gares que auia perdido: para eílo 
embldia,ni otra emulación, quiíie hizo el mayor aparato , y leba de 
ron,quecafafecon la Infanta doña gcte que pudo. Saco de las fronte 
Vrraca,que ambos eftaba viudos, ras los mas lucidos,y honrados ca-
luntaronfepara efto en Magan al- ualleros que en ellas auia, que de 
dea de la Sagra de Toledo 5 fegun fola Abila le fueron a feruir docie 
otros enMazquaraque^y fuplicaro tos y mas caualleros, y entre ellos 
allleY>q pue î la infanta doñaVrra vn valiente cauallero Aftnriano 

Uama-
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Don Alonfo el VL 
llamado Zuraquin Sanchez a qnie podia dar muy bien fobre el cam- «/̂ ^^ /̂̂  
fiicedio,acometer doze Moros ar- po defcuidado . Fiado defto íalio corí/oi^. 
mados y a canallo , y vencerlos, y antes de amanecer con 500. lán-

j/£¿nte quitarles lo que lleuanan. Embia- ^as, mas el Rey eñaua en orden a-
Cmdlero ron los concejos a porfía la mejor, uiendole armado vna embofcada, 
iUhik' y mas lucida gente que pudieron, en la qual cayeron, y íe perdieron 

los grandes y fcñores del Reyno fin eícapar vno. Fueren preíbs Ab 
vinieron con los Tuyos en eíla ma- dalia, y veynte y dos caudillos, y 

Gwíf tornera. E l Conde don Üílbr io con quemados piiblicamentc> otrodia 
/̂oí̂ r¿? trecientos hombres de armas , y a vifta de Cordoua. La Ciudad te 

mdKe g i n e t ^ , cien Infantes, merofa íe rindió pidiendo los de-
-^El Conde don Pedro de Lara con xaíTen en fns CíifaSjy haziendasjo-

trecientos hombres de armas cien torgolo el Rey > entregáronle los 
t o , y cincuenta ginetes, trecien- cautines q fueron 1700. y mas los 
tos Infantes. Los Condes don Pe- bienes que auia de los Almoraui-
dro , y don Rodrigo AíTurez coq des,que fueron muchas joyas^y ca 
500. hombres de armas 400. gine uallos. Tres días dize el Obifpo 
tes , 300. Infantes , el Conde don don Pedro que eftuuo elRey a vif-
Gomez délos deSádoual,con 200, ta de Cordoua con lu campo muy 
hombres de armas 200. Ginetes, en orden , y hechos los conciertos 

Infmte El Infante don. Ramiro hi jo del lcuantofe,y boluio a Toledo don-
¿mKami Rey de Nauarra, y yerpQ del Cid , . de entro triunfando llenando de-
rohijodel 300. langas y ^00. Infantes.El late de íi dos m i l Moros cautiuos. 
Key don Rey don Alonfo de Araj^on em- y mil y fctecientosChriíVanos que 

DIO 500.hombres de armas y 500. ama nbrado , y lu exercito carga-
Ginetes,de la Mefnada,y cafa del do de defpojos. El Adalid que le 
Rey mi l hombres de armas. Vin iq auifo boluio ala Fe , y el Rey le 
ron otros muchos Ricoshombres, dio muchos bienes en Palencia lia 
y Infancones, que ferian tres mil mauafe Rodrigo. Defpues deílo 
hombres de armas,y dos mi l gine paílb en Efpaiia el Miramamolin, 
tes,y con otros que deípues llega- y boluio a apoderarfe de Cordo-
ron ferian hafta fíete mi l langas, y ua, contra el qual junto el Rey ma ^^^^^^ 
quarenta mil Infantes, yor campo que el primero , y fue ^5^'^ 

Llego el Rey haíia Cordoua e" fi-i bülca. Y teniendo auifo que ^^/^^^^^ 
con eftc campo en fin de Mayo , y el enemigo auia pafiTado a Seuilla, Uc^aaSe 
firiola.Pcnfo Abdalla que el Rey entró contra el robando la tierra uiíU, 
fe defcuvdaria entre teniéndole CP baila Seuilla, eoncrala qual aífen-
ofrecerle parias,y embio vn rene tó fu campo, y por confejo del 
gado Adalid que vieíTe la forma Conde don Garcia Ordonez, que 
del campo a fin de dar fobre e l jE f andana remontado en defgracia 
te renegado auifo al Rey,v voluio del Rey , el Miramamolin Aben-
defimulado, y dixo a Abdalla que xu^af. fe lalio de Seuilla, y env 

N 3 barco 
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barco para A f r i c a , yiendofe los liados, y rendidos los Moros de la 
Moros íin caudillo fe rindieron al Andaluciajacometio a los dejara 
Rey don Alonfo dándole parias, y goca^ Pero fa l tándole ya las fue 

Sujetan fe 
ydanpa' 
rías los 
Moros de 
Efpaña al 
Rey, 

los de Seuilla tomaron por Rey a 
vn nieto de Benabet fucí^ro de dó 
Alóío.Los deCordoua,ylaen otro. 
Viendo los Moros de Eípaña la o-
caíion,juntaronfe todos,y dieró pa 
rias a don Alonfo , efte año la m i 
tad délo que le ofrecieron ,q fuero 
cincuenta m i l doblas,y alearon la 
obediencia del Miramamolin de 
Africa,y hecharo de fus tierras los 
Moros Almorauides.Qmfo boluer 
el Miramamolin contra los de Ef
p a ñ a , ypulofeen Algecira. Los 
Moros El'pañoles fe armaron con
tra el, y el Rey don Alonfo le em-
bio a requerir fe boluieííe,y no da 
-ñafe a íus yafaIlos,ó que le efpera-
fe en campo,y le daria batalla, y q 
no metcria en ella n ingún Moro , 
n i Chri í l iano quefueíTe defuera 
de Efpaña. Reípodio Abenxu9af,q 
lo acetaua, y que dentro de dos a-
ños bolueria en Eípana,y pelearía 
con todos losChriít ianos,y Moros 
de clla^ Y con efto fe embarco por 
confejo del Code don García O r 
doñcz ,que andana con el. E l Rey 
de Seuilla armo Galeras con que 
hizo mucho daño en las gentes, y 
naujos del Miramamolin. E l M i 
ramamolin armo quinze Galeras 
contra cftas,que hizieron grandes 
daños en las coilas de E ípaña . 

N o contento el Rey con lo bo
cho, niíacisfecho con las muertes 
de infinitos enemigos,auiendo ho 
liado los campos,y rendido los.mu 
ros deja foberuia Cordoua hafta 
llegara Seuillajni contener humi-

q3.s\ y íalud de f u Real perfona, íí 
bien lobraua el animo, y brio,bol-
uio para Toledo, y et?comendo el 
exercito a Fernán Ruyz Minaya,q 
quedo por General del,con orden 
de que marchaíTe contra Cuenca, 
y la cobatieíTe baila entrarla. Lie 
uaua el Eí landai^e Real Lope Fcr 
nandez hijo de Fe rnán Lüpez:íítia Comhá 
ron a Cuenca apretadamentc.De- los ckij-
manera que los Moros, ni podían tianosn 
entrar,ni íalir ,ni íer focorrídos, ni 
tener vaftimentosjEraCapitan de 
laCiudad vn valiente M o r o llama 
do Alhazen B o l i , foldado viejo, 
exercitado,y venturofo en armas, 
y como tal fe pufo con buen ícm-
blante en refi í lencia 5 y animo los 
íuyos para defenderfe , y ofender. 
A l 3. de Mayo defle año fe les dio 
vn recio c ó b a t e que fue el prime
ro,y el pofl:rero,y fe riño tan bien, 
que los Chriftianos querian entrar 
a efcala vif ta , y aunque los muros 
no eran m.uy altos, y los Chriília-
nos ballefteros ojeaua de ellos los 
q guardaua,los Moros eran tan va 
lientes, que íi bien morian,carga-
uan con animo , y rebat ían a los ^ 
íubian. Q u i l o Fernán Ruyz Mina 
ya ganarles vna puerta,y r6pella,y 
entrar por ella la Ciudad , y tomo 
veynte hombres con picos,y pala 
cas para d c f q u í c i a r , y voltear la 
puerta.Yua cubiertos para defen
derfe de los tiros , que arrojauan 
del muro con mantas de grucílos 
tablones,que con artificio llenault 
delante) Arrimaronfe con eflo a la 

puerta 
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Don Alonfo el FL joo 
)uerta , y los balleneros tirauan a que antes de .podei: fer focorrido 
osq feaíomaua,rópier6 el vmbral le hizieron pedacos 3 luego entra->q ieaiomaua,ropiero 

y defquiciaj'on la puerta, y la traf-
tornaron hafta dar con ella en tier 
ra.Arremetiero luego los Chrif t ia 
nos a entrar, y los Moros a defen
derles la entrada, demanera q an-
daua viuo el fuego,y derramar de 
la fangre ,Acudió Alonfo R u y z M i 
naya fobrino del general Fernán 
RuyZjCapitan de l a g é t e de acaua 

^^^Jl^^ llo,y vajado de fu cauallo embraga 
tu utia- efcudo , y la efpada defnuda 
¡l(f^¡^ • en la mano acometió como vnLeó 

a la piierta,hizo lo mifmo el válle
te cauallero deAbila q fe de dezia 
SachoSachez ZLiraquines,y con el 
cfcudo,y efpada ar remet ió co for-
taleca ala puerta.Hiziero lo mef-
mo los Moros a defenderla, vna 
flecha hirió a Alonfo Ruyz Mina-
ya que dio con el milerto en tier
ra , el Sancho Sanchez de Abila , 
paílb la puerta hiriendo, y matan
do, mas fueron tantos los flecha
dos , y pedradas que le dieron,que 
también quedo muerto , y con el 
Flores Pardo Capitán valiente , y 
noble de la gente de ^amora. N o 
les valió a los Moros f u buen pe
lear porque era grande la carga q 
los Chriítianos les daban,y defam 
pararon la puerta retirandofe, y 
haziehdofe fuertes en las calles ,y 
placas de la Ciudad donde fe der
ramó arta fangre.Ganaron el mu
ro del Oriente de la Ciudad , y el 
primero que fubio,y pufo vandera 
en el,fue Pero RodriguezVecudo 
Capitán de Ja gente de Segouia, y 
peleando en lo alto del muro vale 
rofamcnte cargaron tantos Moros 

ron otros Capitanes, vno de ellos 
Blaícp Ximeno Capitán de la In-
tanteria de Abila,y finalmente car 
go todo el exercito , procurando 
cada qüalfeñalarfe,y la Ciudad fe 
cntro,y rindió. Hallaronfe dentro 
de ella mas demilChrift ianos hó - Entran y 
bres,y mugeres cautiuos,y con pvi ganan los 
fiones. Tomada la Ciudad fe pufo (-'hriftia' 
en ellapreíidio, y guanla neceíTa- ^osaCuen 
ria para íli defenfa,quedaron Blaf 
co Ximeno con la gente de Auila, 
y Juan Yuañez Rufo, también ca
uallero de Auila con 200. hom
bres de a cauallo; Y Gutierre V e -
zjLido hermano de Pedro Vezudo 
Capitán d é l a gente de Segouia, 
por cuya muerte fe le dio el cargo 
quetrayade la gente de Segouia. 
Hecho efto acordaron de yr con 
el campo contra O c a ñ a , y comen - ^/^^^^^ 
^aron de marchar lleuando de re- ocaña. 
ta guarda todo el Vagage decar-
ros,y prouifion.Los de O c a ñ a fe a 
fombraron fabiédo la toma deCue 
ca:y viendo fobre íi tato poder de 
terminaron rcndirfe , con que los 
dexaflen falir libremente con fus 
bienes,lo qual fe les concedio,y fe 
entrego la vilía,y apoderado della 
Fcrná RuyzMinaya la dio en guar 
da,y honor, como entonces fe de-
zia,a For tü Blazquez cauallero de " 
Abi la , y la gente de acauallo que 
efte cauallero gouernaua, fe dio a 
Ximen Blazquez f u íbbrino her
mano deBlafcoXimcnez elq que-
daua en Cuenca,y fe le dio la gen
te que pareció neceflaria para de-
fenfade la villa. Flallaronfe en la 
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villa paíTados de m i l y quinientos 
cautiuos ChriO.ianos, y mucha r i -
queza,que los Moros no pudieron 
llenar toda la que tenian , l,i bien 
llenaron hartas cofas.FernanRuyz 
Minaya partió eftos bienes gene-
rofamente entre los Capitanes, y 
foldados.De aqui fuero a otraspar 
ces,y fe corrieron,y faquearon mu 
chos lugares de Moros, haz íendo-
les cruel guerra hafta el mes de O 
tubrejEnel qual fe pufierotreguas 
por diez mcles, y fe deshizo el ca
po voluiendofe todos a fus pro— 
prias tierras. 

Guerra de Armó AbcRey de Seuilla vien-
Mar, te Galeras^ y diez naos que embio 

contra Africa, hízieron grande ef-
trago en las coilas della,y quema
ron muchas Galeras, y Cárabos q 
adcrecaua Abenjufaz , y tomaron 
muchos nauios. Salieron contra 
el4os veynte,y cinco Galeras,y co
mentado la batalla refrefco el vié 
to,y las naos hecharó a fondo dos 
Galeras, y quebraron las vandas a 
cinco,y lasGaleras deSeuilla toma 
ron otras dos, demanera que efca-
paron diez y feys Galeras,y fuero 
cautiuos muchos Moros, y fueron 
refcatados docientos de los p r in 
cipales por diez mi l doblas vala-
dies, y docientos canallos. Con 
eft a vidoriafe voluieron a Seuilla 
donde eftuuieron ocho dias,y pro 
ucydos de vaftimentos voluieron 
contraAfrica,donde hizieron mu
cho daño , y tomaron diez Galc-

^ ras, cinco Carrazones en la coila 

deEfpana cerca deCartagena,que 
el Rey de T ú n e z em.biaua enfa- . 
uor de Abenjufaz , y embiaron la 

prefa a Seuilla , y ellos fe paíFaron 
a leuante, y defpues que huuieron 
corrido lacofta del p®nientehaf 
ta Azamor , donde quemaron en 
tierra infinitas varradas , y t o 
maron muchos Cárabos , y Gale-^ 
ras j y nauegando para leban-
te tomaron en el puerto de Mala
ga vna Carraca de Genouefes, y 
cincoCarabos que atrauefauan de 
Afr ica . PaíTaron el flete a los Gc-
nobefes, y cinco Cárabos que atra 
ueílauan de Af r i ca , pallaron el fle
te a los Genouefes porque tenian 
con ellos paz, y tomaron la ropa, 
y aqui llegaron otras cinco naos 
que embio el Rey don Alonfo, fa-
caron gente en tierra , y hizieron 
mal en ella, porque eftaua por A-
benxufaz , y de allí atrauefaron 
en A f r i c a , y corrieron toda la co
ila halla T ú n e z , en el qual puer
to hallaron muchos nauios carga
dos de mercadcrias, y refcataron 
la prefiía en mas de treynta mil do 
bias, ypafí^aron al lebante don
de robaron otros muchos nauios, 
de manera que fe boluieron a Se
uilla muy ricos , y con muchos 
nauios llenos de mercaderías , y 
el Rey de Seuilla defarmó íus na
uios , y dexo diez Galeras, y diez 
naos para guarda de la cofta. El 
Rey de T ú n e z , fe embió a quexar 
del Rey de Seuilla a Abenxufaz 
penfando que era parte para lore 
mediar , y embio Embajadores ai 
Rey don Alonfo a Toledo pidién
dole paz por tres años . El Rey 
mandó llamar para cf lo los gran
des de fu tierra , y a los Pr inc i 
pes Moros fus vafalios, que cm-

biar 
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Don jilonfo el VL loi 
biarón fus Procuradores, y ve - vnapendeiicia fangrienta con los 
nidos algunos ricoshombres a~- ludios que aquí moraban , y m u -
confejaron al Rey que no otorga- rieron en ella muchoS5 no dize la 
fe la tregua que pedia Abenxufaz, memoria mas de quecneftedia 
porque en aquellos tres años fe macaron a los ludios , y no quien, 
podría rehazer , demanera que uiporque ocaíion, n i quantos fue-
pallarian a Efpaña , y la pondrían i ' ^ ^ " los muertos , n i íí el Rey gu-
en mas aprieco que el paílado j Y fto de ello , ó hizo caftigo en Jos 
el Rey refpondio que no otoi-ga- matadores, 
ua menos que diez anos de t r e - Siruen las hiftorias delospaf-
guas, y que le auian de dar cada ^^^os para honra y exemplo de los 
vn año treynta mi l doblas vala- prefentes, y aílí ago memoria de 
dies en Parías. Los Embaxadores los caualleros feñalados , que ha-
pidieron vn mes de termino para ^̂ o . En Santo Domingo de Silos 
refponder,y defpidieronfe, y auí 
fado x-.benxufaz , fortaleció fus 
pueblos Mar í t imos . El Rey don 
Alonfo paíTado el tiempo que les 
d i o , mando jcrntar los Principes 

Moneí ler ío de fan Benito , ay vn 
feñalado entierro de los caualle
ros Hinojofas, y vna tabla qvae d i 
ze aíTi. 

, De los caualleros que eftan 
Oro , manau J H U L U I ¿«̂ a x 
Moros de Eípaña en el campo de ^fepultados en el Patin ion qua— 
CaJatraba,donde e l fue en perfo- > tro fepulturas , Jas dos tienen 
na, y dixoles,que para tener íiem- jvnos bueyes en hilera , y vn hom
bre con cuydado al Miramamolin ít>re delante que con la vara los 
. e parecía, que anduuieílen conti- jS^-ña. r 1 
nuamence aquellas diez Galeras, 
V naos con hafta diez m i l hom
bres corriéndoles f u cofta, y a los 
Moros pareció bien , y deípues 
que huuicron hecho muchos pre-
fences al Rey , boluíofe para 
Toledo , mal dífpuefto . Y como 
era viejo no podía conualecer , 
mas falia íiempre caualgando por 
remo^arfe , y que no cuuielTen 
caufa los Moros de poderfe re
bela r, penfando que no podría yr 
contra ellos. Todas eftas ¡orna-

de ellas 

C AFALLEKOS 
Hinojofas. 

Es ano de 
Chrifio, 

i ' C R A I loS.en tiempo del Em-
. IZ/peradorde Efpaña fallamos^^/^'í^^J' 
,en Coroníca d é l o s R e v é s , q u c í / / / 

r j j n Sloscaua 
, Ion pados deí te muuuo al o t r o / / ^ ^ y ; 
jqiiales fueron , ó que batallas fa pañoles 
jcieron por fus manos. V:í\\7imosantiguos, 
,de vn rico Home quel dixeron^^^^ ^ Í " - -

^ mas.vea.' ,Munio Sancho de Finojofa que^^''^^" 
,ci-a íeñor de fetenta cauallos en ^.^^¿^^^^ 

das , y brene relación de ei 
dexó eFcntas don Pedro Qbi lpo 

i ' l ' i f g ^ ^ i ' ' ^ ' ' " - , , n n m i n f o vifpera ' c a V i í i r e n ' d e m ^ o del Emperador ¿̂ Ĵ ^̂ ^ 
Mumcs E '^Toledo Domingo v.lpcra ^^bre dicho.é porque foy muy b o / # í W . 

' N 5 i^o,e rfcMoí.dela AíTumpcion, vuo 
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BRey 
Íno,e de bon fent ido,é bon giierrc jMora eo coda íli oompaña,e fallo 
^ro de liis armas contra losMoros, ,muy hon radamé te fafta fu lugar, 
aé bon calador de todos bcnados. , £ defpuesdefto acabo^demuy gra 
^Fallamos q el andaba con fo gítc ,tiempo don Munio Sacho obo de 
ja correr monte,e gauar algoj^ fa ,auer contieda con vn ^Moro muy 
J l a r ó vn Moro q auia no me Abad jpoderofo en los capos de Almena 
,dil ,é con vna Mora q auia no me ^ra cerca*de Veles . . . e lidiando 
3Allifra,q era de alto linage>é muy ,los vnos con los otros muy fuerce 
,ricos, é trayan niuy gra compaña, jmente , y matandofe, y firicndofe 
jlos quales yban a fazer fus bodas jde vn cabo , y de otro obieron de 
jde vn lugar a o t ro , é yban defar- jCortar el bra^o dieftro a donMu-
>mados porq auia paces , é óbolos ^nioSancho.Entoces dixeronle los 
jde prcder a ambos a dos,y a toda jfuyos q fe falíeíTe fuera del capo, 
j f u cópaña, é todo quato lebaba.E ,6 fe dicíTe aguar i r ,é dixo don San 
>como fe vieron prefos pregüto el ,cho no fera aín,q fafta aqui me d i 
iMoro(q quien era aquel caualle - ^xeron don M u ñ o Sancho,de aqui 
^ro q lo mandara prender)dixeron ^adelante no quiero q me digan 
Jey q don Munio Sancho de H i ñ o jdon M u ñ o Mani^o.Entoces come 
jjofa.E luego vino clMoro ante el ^o de esforzar alos fuyos,e dixoles 
, é dijole, don M u n i o Sancho fi t u j fe r id caualleros,e muramos oy a-
jcres noble pidote de mereed que ,qui por l a F é á IefuChrifto,<b torna 
,no me mates, n i me deshóresjvoy ,r6 muy recio en la batalla. E ellos 
ja fazer mis vodas con efta Mora, ,hir iédo,é matado en los Moros,o-
j f i lo hazes tu lo abras,porq por vé ,uier©n de crecer en tato grado,q 
jtura no te pefara.Qnado eílo oyó ,los cogieron en medio,é mataron 
,don MunioSácho,plugole mucho ,a don Muno,e íetenta de fus caua 
jdello^y eipbio luego a dezir a do- sileros,^ a toda fugete.E en aquel 
jzir a doñaMariaPalacin f u muger jdiaq ellos murieron fallamos,que 
jcomo vaya aquel Moro,y aquella ,aparecieron las fus almas de don 
jMora con fus compañas,q los aCo ,Munio Sancbo,^ de fus compañe-
jgieíTe muy honradamente,q que- ,ros,e caualleros,e de toda f u gcte 
jda q hizieílen fus bodas. E doña ,en la caía Santa de lerufalen, los 
jMariaPalacin mado parejar muy ,quales auian prometido de yr en 
jbien todos fus Palacios, é reciuio ,vida al Sepulchro do eíluuo nue-
jlos muy bien,é don MunioSacho , f t ro Señor le fu Chriílo.E vn cape 
,fizo allegar mucho pan, é vino, e ,llan,que era delPatriaj'cha,erade 
jcarnes , é tazer tablados, e correr aqui de Efpaña j q auia conocido 
,toros,e fazer grandes alegrias,aíri antes a d ó M u ñ o Sacho,conociole 
,q duraron las bodas mas dequin ,allae dixolealPatriarca como era 
,ze dias,¿ defpues le mado donMu ,hobre muy honrado de Efpaña,cl 
,nio Sancho a toda fu copaña muy ,Patriarca con muy gran proceííio 
,ricamente, e embio el Moro, c la jlionrada^ lalio los a receb.ir c acó-

,giolos 
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igiolos muy bien,e entraron en la 
,Igleíia,é fiziero f u oración an te el 
,fepulchro denueftro Señor lefu 
jChrifto.Fecha la oración, quando 
jlos quiiieron preguntar,no vieron 
^ninguno de ellos.Marauillaronfe 
jtodosque podria fer,é entendieró 
,que eran almas fanctas,que venií 
,alli por mandado de Dios padrc,é 
jcl" Patriarca mandó lo efcriuir el 
,dia que alli aparecieron, é embio 
,a faber a Caftilla efto como fue^é 
,fopieron de como muriero aquel 
,dia.E en todo efto el Moro aquic 
,don Munio Sancho auia honrado 
^en fu cafa, aífi como aueys oydo 
,deSuíb,oyo dezir de como doMu 
juio Sancho de Finojofa muriera 
,en vna batalla que ouiera con los 
,Moros en los campos de Almena 
j ra , é vino con toda fu compaña 
,muy bien aderezado alli donde 
,fuera la batalla, y entre todos co-
,nociera las armas de don Munio 
,Sancho de Finojofa ,é dcfcubriole 
jtoda la cara,é madole defarmar,é 
jfallole el braco dieftro cortado, é 
,ficole muy bien a mor t a j a r , é me-
,ter en vn paño r ico,é muy precia-
,d0ié metierolo en vn muy horado 
jataud cubierto con vn guadalme-
,ci muy preciado,c6 clauos de pra-
jta.E tomólo con toda íli compaña 
ja fu cofta,¿ mefion, é traxalo a íu 
jmuger doña Maria Palacm , é el 
,Moro fobre dicho truxcron aqui 
,al Monefterio de fanto Domingo 
,de Silos , a don M u ñ o Sancho de 
,Fino¡ofa, é enterrarole en el capo 
jde la Clauft ra , donde efta oy dia 
,en el derecho do fue pr imerameñ 
,te el gloriofo , y bienauenturado 

,cuerpo deS.Domingo enterrado. 
,E el Moro ficole facer muy hora-
jda íepultura , aíli como es oy en 
,dia,por la honra qfíco a fus bodas. 
,E defte don M u ñ o Sacho padrino 
,de donMuñoZjfue copadre el glo 
,ri(>ío S.Domingo, Sefpues murió 
jdoña Maria Palacin , é fu fijo Do-
,mingoMuñoz ,é enterráronlos co 
,don MimoSanchojé defpues falla 
,mos,q Fernando Muñoz fue Ma-
,yordomo mayor del Emperador 
,don Aloníó de gloriofa memoria, 
,q era en la Era de i i 4 3 . E t quado 
,íino enter ráronlo en par de ellos. 

Sobre la vna fepultura eftácaual 
gaduras, y gente q las lleua,y enla 
otra los bueyes, y vn cauallero q 
tirana a vn jauali del qual efta aíi-
do vn perro. En vna piedra de vn 
arquillo Dize. Hic )aceí Maria Pa-
la ti n*vxorMunioniiS mcijT) ^fino pfa 

En efte año mur ió elfamofoEm 
perador doAlonfo,no ta viejo qua 
to cafado de tatas guerras,y traua 
jos,yfatigado por eftremo en el fp i 
r i t u porla muerte de fu vnico hijo 
elPrincipedóSacho.Su muerte fue 
defpues del mes de Abril,porq en 
fin del,Miguel Fernadez,co f u mu 
gerOzcdaSarracinez vcdiero vna 
heredad al Monefterio de Oña ,en 
el lugar de^Cameno, y dizen en la 
carta,q Revnaua en Toledo , y en 
toda Caftilla el Rey don Alonfo. 
El tubo nei^ro dize Era 1147. mu-
rio el Rev do Alófo el vicllo. Vna 
efcritura del Vccerro de Aftorga 
fo l .9^ . fu data deftaEra i i47.díze 
q í leynaua don-.-.lonfo enArago,y 
ení..c6,Y es el batalIador,yernodeÍ 
VI.íin dezir dia,ni mes,q por aqui 

en ten-

Labrado 
enla pie 
dra de Ke 
liebe. 

Muerte 
del Key do 
alonfo. 
Era 1147 
año f lop 
DÍ7^ que 
murió en 
Toledo, 
jueuespri 
mero de 
lulio año 
i i op . en 
edad 7 ,̂ 
años. 

Otros í//-
T^en que 
murió. 
Era 11^6, 
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entendiéramos poco mas, ó m e -
nos,en que mes mur ió donAlonfo 
el fexto,y entro a Reynar doña V r 
raca con fu marido don Alonfo de 
Aragon.La muerte del Rey don A 
lonfo fue enToledoMiercoles poft 
primero diadelunio.Era i i47.año 
1109. auiendo Reynado deíde la 
Era 1103. que comento en Leon, 
y en Caílilla defde la Era 11 lo.co 
mo queda bié prouado por fus pro 
prias efcrituras. Confirma auer fí-
do fu muerte en el año,mes y diaq 
digOjvna memoria antigua efcrita 
en aquel tiempo que dize aífi. Mo-
rio el Rey ¿ion ALfonjo^el queprifo a TQ 
kda de tJMoros di^ de tilden ares el 
poíirimer diaae ¡unió Era 1147. Ef-
ta cue ta parece fíerta^No fabre de 
zir quien fea el autor della. Eílos 

Vue letra- trabajos padecen los que quieren 
Domini- con verdad, y acertadamente con 

<̂í̂  ^. tar cofas tan antiguas,y oluidadas 

BNTIERRO DEL REY 
dú?i Alonfo. 

' T ' E n i a feñalado en vidaelRey 
JL don Alonfo el lugar de fu en 

tierro en el Moneí le r io que el ree 
difícó y amplió de fan Benito en 
Sahagun donde agora eíla. Y para 
que en eílo no vuiefíTe jamas duda 
años antes de fu muer&e efcribio a 
las Ciudades,y grandes de fusRey 
nos diziendo, 

Áaefor,fui gratia Dei Hifpania-
rum Imperaíor, omnibus Qomitibuf 
Ducibus, 'JMagnatibus mihi fuceden-
úbüs falutem. Noueriíis me omnipe
ta ti s ¡ludio íaíegifle -v/ locum venera-
bilt m Sun&orum facundt, Tñmiti 
ut SanBce- Religionis culpu ''Deomifa-

rante^é" auxiliante[ublimarem^qua-
tenus qui humana erat fub poteflate 

fcpultuiyperme quajia morte refufcita 
reí Ecclefiajlicíe libertati donandus : 
cumque taita cogitanti miferatio dim 
na fawjjeípiamq;mci cordis volunta* 
te compter i wijjem^elegi vt poft mor* 
tem meam ibt iumulatus requiefie^ 
rem,quate?jus qui in vita nimio amo-
re dilexi,€tiam defunBusfobereni.'Da 
turn hoc tejiamentum Tiie SMatum^ 

'^^.idus'Decembris^Era M.CXVllI 
Adefonfus legionefifis vrbis ^totiusque 
Hifpaniie 1 mperator. 

Quiere dezir. 
A Lfonfo por la gracia de Dios 

J T ^ jÉmperador de las Efpañas a 
,todos los Condes, Duques , y Ri -
,coshombres,&:c,falud,Sabe á que 
,yo he procurado con el cuydado 
,pofsible engrandecerla vcncra-
,ble cafa de los Santos Facundo, y 
,Primitiuo,para q auiédo halla ao-
,ra e í lado como lepultada debaxo 
,de la poteí lad fecular, refucitaífe 
,por m i como de la muerte a go-
,zar de la libertad Eclcfíaílica. Y 
jComo la mifericordia diuina fabo 
jrecieflTe amisdeíTeos, efcogi eíle 
jlugarpara m i fepultura,para mof-
,trar en la muerte el amor que la 
jtuue en vida.Fecho eíle teílamen 
,to , Sábado cinco deDeziembre. 
,Era M . C X V I I I . A d e f o n f o E m p e 
,rador de la Ciudad de Leon, y de 
:,las eípañas. 

ALABAN Q AS DEL RET 
don Alonfo en Toledo. Efcrituras 

en fu tiempo. 

FV E , dize noble en deílre^a 
j-Excaiecc cnlavirtud.Singular 

en fus 
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Don Jlonfo el VI. 
,en fus gloriofoshechoSjCnfusdias, 
,micncras elReyno a b u n d ó la juf-
jcicia, tuuo fin la dura feruidubre, 
jCcilaron las lagrimas, fucedio el 
jconfuelo, la Fé recibió aumento, 
jJa patria dilatación , y exteníion; 
jEI pueblo cobro oíIadia,el enemi 
,go quedo confufo y afrencado:La 
jcípada de los- Chriftianos preua-
,leció,cefsó el Arabe,y temió el de 
aAtrica . La mano díeftra del Rey 
,fue fabor de la patria, defenfa íin 
jtemor,fortaIezafin per turbación, 
jámparo délos pobres,esfuerí^'o de 
jlos mayores. La gradeza y anchu 
,ra de fu coraron , no pudo eftre-
,charíe en folas las Afturias. Efco-
jgio el trauajo por compañero to-
>da la vidarel verfe en aprietos te-
,nia por deleyte , el experimentar 
alas incercídumbres de la guerra 
apor contento,y defcanfo: juzgaua 
,por cicmpo perdido el que no fe 
,,empleaua en peligros de la guer-
>ra. El magnán imo AJfonfo Rey 
jquc crece, y í iempre procede en 
jaumenco:iu arco, v armas princi- ^̂ x̂. 
jpales fueron confiar en el Señor: raban ya las piedras, lo que prefto 
,por canto hallo gracia en los ojos lloraría Efpaña por la perdida de 
,del criador , el qual Je engrande- cal Pr ínc ipe ,como realmence fue. 
)CÍo , y fortaleció contra el temor Los Reyes don Alonfo de Ara-
íde fus enemigos , y le efcogio en gon,y doña Vrraca eftauan aufen-
,fu pueblo, para que celaíTe la Fé , tes de Caftil la quando mur ió el 
,enfanchaíle el Reyno, dcfterraíTe Rey don Alonfo , y el Conde don 
losenemigos.muIciplicaíTelasIgle Pedro Afturez feñor de Vallado-
jfias^reftauraílc las cofas fagradas, l i d , que era ya viejo y de gran r c j 
,rcpara{re,y refticuyefle lo perdido pucacion y eftima en el Reyno, co 
ja honra y gloria de nueftro fefíor. voluncad de todos los grades del, 

Don Pelayo O b í f p o de Ouie- quedó en el gouierno hafta tato q 
do Coronifta del Rey don Alonfo los nneuos Reyes proueycíTen , o 
cueca vn milagro , que pocos días vinieirénjYdefcuydandoíe los M o 
anees c]ue murieire el Rey fucce- ros por pareccríes que íosChriftia 

nos 

Io3 
dio en fan I f idro de Leon , y fuej 
Que las piedras del enlofado déla 
capilla, y altar mayor comen^aro 
a manar agua como fi fueran ma
nantiales de fuentes, no entre las 
junturas delaslofas, fino por las 
mefmas piedras . Efto fue ocho 
dias antes que el Rey don A Ionio 
finafe, principalmente manauaei 
agua de las piedras, que pifaua el 
Sacerdote diziendo Mifta. E l mi 
lagro fe comen co a díuulgar,y acit 
dia a verlo toda la ciudad 3 mano 
affi tres dias fin cefíar. Fiallauaíle 
en efta ocafion en la Ciudad don 
Pelayo Obifpo de la Ciudad de O 
uiedb , y era Ob i ípo de Leon don 
Pedro, confiderada lamarauilla 
los dos Obifpos veftidos de Ponti
fical con toda la clerecia falieron 
en proceífion de la Iglefia mayor, 
y fueron a S. I f idro donde cántaro 
folenemente vna miíra,y cogieron 
mucha de aquel agua para guar
darla en redomas.Supofe luego ía 
enfermedad del Rey don AIonfo,y 
comencaron a pronofticar,que l io 
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El Rey 
noseftauan rinRey;losde Madr id 
Auila,y Segouia íe juntaron fecre-
tamente por el mes de Agofto,pc-
fando faitear losMoros de Alcalá, 
y ganar elle lugar pero como lo 
principal del Caíl i l lo eí laua en f i -
t io fuerte fobre el r io , defendiofe 
fuertemente, y cargando en fu fa-
uor los Moros, que en los lugares 
comarcanos viuian 3 los concejos 
de Madrid , Auila,y Segouia fe bol 
uieron fin Alcalá. 

En muriendo el Rey fe altero 
Efpaña,ycon razón. Llego nueua 
que infinitos Moros Africanos paf 
lauanxontra Eí|)aña pore lef l rc -
cho;, con pcnfamiento de ganar a 
Toledo,Auila,y todo lo d e m á s ga 
nadojEi miedo'fue grande,y pare
ceres nuichos, de que defampara. 
fcn a Toledo , y las de mas ciuda
des. E! Arí^obifpo don Bernardo, 
que quedo por gouernador de T o 
ledo,íe vio en aprieto , llamo los 
perlados, y cauallcros , auiíb al 
de Aragón , y por el valor del Ar-
cobifpo, y juramento que hizo de 
morir alii con ellos los hizo eftar 
quedos enToledo,aunque fabian, 
que los Moros de Toledo, y otros 
lugares del Reyno de Toledo tra-
tauan de reuelarfe, y leuantar por 
caudillo a vn M o r o lezmin gouer 
nador deTalauera.Los Moros ha 
liaron la tierra íín gente por la pe-
fle,atemorizada por no tener cau
dillos, hizieron notables robos, y 
priííones. 

p i z e vna efcritura de apeo del 
^ ^-moncílerio de S.Vicente de Mon-

Kc '^don ^^^^^^ Galicia , fecha año 1120. 
Jlcvfo, q«c Viniendo la Reyna doña Co-

í l an^a j ca fo el Rey la Infanta dona 
Vrraca f u h i ja con don Ramon de 
Borgoña , y encarece los bienes q 
el Rey hizo en el reynb,que ganó 
la ciudad deTolcdo con otros mu 
chos lugares,y ciudades.Que edi
fico muchas Iglefias, y Moneíle-
rios,que huqójj hecho los Moros 
deeftos Reynos ( que fueron los 
M uzmitas gente barbara y feroz, 
d e g e n e r a c i ó n Caldeos).Quefuf-
t e n t ó el Reyno en gran juílicia, y 
hizo otros muchos bienes,fauore-
ciedole encode la diuina clemécia 

5[ Que obras fe^aladas hizo evla IgU 
Jia el ' \ i y don Alonfo. 

Dixe la re formación y aumen
to que hizo en el f u moneflerio de 
Sahagun. 

En Toledo reedifico el moneíle 
rio de S. Seruando,y Germano en 
vn montez i l lo , oribaco, que eíla 
frente déla ciudad cerca de vn Ca 
f l i l l o viejo* Pufo en el monges de 
fan Benito,que el legado Ricardo 
traxo de íu monafterio de Marfe-
lla,que fe dezia fan Viclor. 

Dentro de Toledo edifico dos 
monaflerios de mojasBenitas,yno 
dedicado a S.Pedro cnel íítio q a-
gora ef tá el hoípital del Cardenal 
M é d o z a , otro dedicado a S. D o 
mingo deSilos,que agora fe llama 
fan to Domingo el viejo. 

Fund6,v doto el moneílerio de 
S.Benito de S.Iuan deBurgos.Hi-
zo tantos bienes a lasíglefiasy mo 
naílerios deftos Reynos,que ñ o l a 
ay de aquellos tiempos, q no aya 
recebido mi l mercedes del 

Vimos la deuocion grande que 
tuuo 
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Don Jlonfo el ^ ¡o i 
tuno Con fan Pedro de'Cluñi,puc5 cerca,no m u d ó el coIor,ni moftro 
no folo le dio fu hazienda, mas af- turbacionjfalio a la pla^a,tomó las 
fi mefmo fe quifo dar , dexando el llaues de laspuertas,junt^las mas 
reyno, y tomado el abito en el- Y valientes,hizo hogueras por las ca 
por efto le facaron los monges de lies del pueblo,hizoles vna platica 
Cluñi de las penas de Purgatorio, de vn Cefar, que no defmayaflTcn, 
como cuenta PedroVenerable Ab que, antes que lo^ Moros fe auezi 
bad de Clunj en la viíion de Pe- naífen a los muros,tendrian focor-
dro Engemberto Monge de fan^ ro de Segouia,y Arénalo.En toda 
ta Maria la Real de Najara 5 Q £ e aquella noche no durmió ,n ipa ró , 
defte Principe fe ha de entender, v i í í tandolas puertas porque na-
y no de don Alonfo el de Aragón , die huyeflfe,animando,reconocicn 
como yo entendí quando imprimí do los muros. T r o c ó l e Dios el co
la hiftoria de don Alonfo V I L que ra^on, y diole,por el de vna flaca 
por efto, y porque la viíion fue en mugcr,el de vn Roldan. Otro dia 
fu tiempo, corregida la bttcluo a tres de l u l i o ar r ibó Abdalla, a v i -
poner en ei meí ino lugar. fta de la ciudad, y fe pufo dos m i -

Auila,que en f u poblac ión auia lias della, a la parte de medio dia, 
Gomcn<̂ ado con tanta gloria y pu- por donde vienen de Toledo,para 
jan^a,le vió con tanta falta de ho- atajarles el focorro, que Ies podia 
brcs, que n o m b r ó a vna Ximcna venir de alli .Efta noche m a n d ó X i 
Vla:quez por gouernadora,y ella mena, quevn cauallero llamada 
fue tal que íí bien la ciudadfola.y Sancho, h i jo de Sancho Sanchez 
los Moros,que fobre ella carga- Zurraquincs,con veynte cauallos, 
ron,muchos,y ciertos de que la ga falieíle a reconocer el ¿ampo del 
narianda defendía. Andana como enemigo, y que prendieíle alguna 
vn capitán efta f eñora , por las ca- efpia, o los mataflTe , y que le ten-
lles animando los pocos, q en ella dria el poftigo abierto muy a piin 
aiiia,dando armas a vnos,vaft imé- to, para quando boluieife.De mas 
tos a otroSjdiziendoles buenas ra- deíío m a n d ó , que ocho trompetas 
zoncs,viíitando los murosj y finaU falieflen fuera de la ciudad,y q las 
mente, hizo diligencias notables, quatro fe puíieflen en vn collado, 
que naereció nombre de famofa . quecfta de la otra vandadeAdaja 
matrona. La pefte , y la hambre, y al poniéte ,yq todos tocafíen fuer-
aufencia de íus caualleros,y muer temente, porque los Moros pen-
te,y enfermedad de otroSjtenian a faíTen, que auia mucha gente de a 
Aulla en el punto extremo. Y los cauallo en guarda de la ciudadj q 
enemigos que lo fabian. Echofe ío aíi eftos caualios no auia por falta 
bre ella el Moro Abdalla Alaha- de cebadajHizofe afsi comoXime 
zen a dos de lu l io ,año 1 io9.Efpc- nalo ordenó,y falió muy bien,por 
role Ximena Vlazquei f m pauor, qlos 20. caualleros hallaron a los 
teniendo auifo de como eftauan Moros defcuydados, y dormidos, 

y pren-
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J prcndie-ron y mataron algunos, criadas,cob raron tal animo,^qjM« 
y los pufiero en alborocoj Y las tr5 daslas muger esfe fuero a fuscaía^ 
petas en penfamiento, de que fue- y las q pudieron fe armaron, las q 
ra de la Ciudad auia mucha gente no hallaiian armas,fe viftíeron co
de acaualloiY hecha efta fuerte fe mo hombres,y con lan^ones enlas 
met ie ró en la Ciudad,y los Moros manos fe juntaron con Ximena, y 
no pegaron ojo en toda la noche, ella las pufo en orde iobrelos niu 
Y Ximena pucfta en vn quarcago ros con balleftas y píedras,y echa-
anduuo vifitando losmuros, y las do fuera .abrojos, hazíendo toda 
velas,y dándoles de Comer,y dizié efta demoftracion a laparte dóde 
doles muy buenas razones. Es dig los Moros eftauaj L o qualks pufo 

-̂  lio de memoria Jo que quiero con en cuydado, y entendieron,que a-
tar defta muger , q hecho efto fin nía en la ciudad mas defení i de la 
parar ni canfarfe en toda la noche, que pcnfauan, penfando que las 
fuefle a fu caía , y l lamó a fus l i i j as mugeres eran hombres. Fue Ab-
Ximena, Sancha,y Vrraca,y a dos dalla,»í:on ocros ¡eres a reconocer 
nueras Gomet íca y Sancha, hizo los muros , y vieron bien la gei^te 
traer alli los veftidos , y armas vque en ellos auia. Abdalla boluió 
de fu marido, que fue vn excelen- 4efconcento,y c o n f u k ó con los f u 
te cauallero poblador de Auila , q yós lo que auia v i f t o j diziendolesj 
fe llamó Fernán Lopez,y defnudo Que le auian tray do engañado,co 
fe los veftidos de muger,y viftiofe que en A u i l a no auia gence,ni dé
los del marído,y Juego fe armó de fenfa, y que hallaua, que la noche 
peto y cípaldar, y pufo en la cabe- antes los auian acometido en fu 

I â vna celada,o f o m b r e r ó de hier- R e a l , y que au ían enerado en la 
ro,que fe vfauan,y comó vn vena- ciudad muchas cropasde caualJos, 
blo en la mano con vn br ío de fo l - y aun fuera della, a la parte del po 
dado viejo , y puefta defta mane- n í en t e auian fentido otros.: y que 
ra dixo a fus nueras, y hijas. Hijas el no traya ingenios para comba-
mias muy amadas couienejqueto^ t i r la ciudad,que era fuerte, y con 
das hagays lo mi fmo, q me aueys muy buena gente en fu defcnfaj q 
vifto hazer,pnes veys que ios M o - tampoco tenían baftimentos para 
JOS fe nos acercan,y conuiene que fuftentarfe3Que era cierto qAuíla 

\Armaro, defendamos nueftra ciudad,vidas, feria luego focorr ída de Segouia, 
Je lasmu' y honras.Todas lo hizícroíi afsi, y Areualo,y Valladolid, y vendrían 
^eres de quancas criadas auia en cafa,y afsi a fer mas que ellos, y donde penfa 
^mla pa falieron juntas,como fi fueran ho- uan ganar, y vencer, ferian vencí-
^djlaciu ^^^^^y fueron al coro de Sanluan, dos,y perd ídos :Que lo mejor feria 
dad.^ donde hallaron muchos hombres que llegada la noche fe boluieficn 

y mugeresllorado ya fu perdición, en paz, y fainos,que no auenturat 
Y Ximena Vlazquez los habló 3 y fe donde era wn dudofa la v ido-
viéndola de tal calle co fus hijas,y ria.A codos pareció el cofejo fanO| 
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pon Jlonjo'dyi. 
y aquel dia paíTaron en dar algu- lia,hijo de Rogerio Conde cíe Si-
nasarremetidas,ymueílras de que c¡lia,y que dellos nacieron Rogé-
rer acometer a la Ciudadjy llega- rio el mayor Duque de Pulla,yAn 
dala noche fe re t i raró(comodizé) fufo Principe d é Capua^y Guiíler-
a cencerros tapados.A la mañana mo,que por muerte de fus herma 
fe defcubrio la retirada de losMo nos f i ie Rey de Siciliajy Coí lancá 
ros, y aquel dia vuo auifo del ca- que caío con el Emperador Hen-
mino quelleuauan,y XimeñaBlaZ rique Sexto5 áfsi lo dize el Abad 
quez,yfus hijas con las demás mu Alexandro Celef ínoj 'que eícriuio 
geres fueron a las Iglefías dé lo s la hiíloria d e í l e R e y Rogerio f u 
» 
Marty res , y a fan S al u ador , y 
dieron gracias a Dios por la v i to -

, w ^^^ '̂riaque les áuia dado,fin pelear. 
'• üa¿luirá 1̂ ^̂ "̂ ^ dc>ña Eluira,hija 

'del Rey don Aloíiío,qUe dizen ca
fó con el Conde de Tolofa , no fe 
q dezir,ni aun del año de f u muer 
te,fíno folo el dia,y que eíla fepul 
tada en el Moneí le r io Real de Sa 
hagun,y dizen,que m a n d ó labrar 
vna larga Capilla , que eflá entre 

*cont5poraneo> y H u g o falcando. 

U f E M VÜ ERES LE Gl-^ 
timas tuuo el Rey don Alonjo j que 
amigas ^concubinas) Q 'barraganas. 

A V N E dcxo dicho en k 
hií loria cafí todo lo q he po

dido hallar de las mugeres,y hijoS 
del Rey don Alonfo , quife bo lue í 
con §. particular á tratar de í lo , íi 

vna larga L^apina , que ciirt vut^w v-w , , , 
el templo mayor y la facri i l iajy a- bien buelua a referÍr ,o dezir par-
l l i a los pies,cafí debaxo de vna ef te de lo ¡que déXo dicho. 
calera,fu fepultura, y en la piedra La primera mugef que timo el 
tallados los doze Apollóles con Rey don Alonfo , fue doña Ynes, 
Chriílo,y libros en las manos,y vn ^con la qual parece eílaua cafado> 
letrero cpn letras Lombardas. Era i í V^. 

Tridie Kald. O&obris obiit Gel- La fegunda doña Coílanca,coii 
uira Irifantifafilia Regis Adefon* la qual parece afsimifmo eílar ca-

fi<iquic<£pitToletumiquce crucem . ! 
auream dedit ^ó* Capellam fan-
Bde KjMariafahricauit'. multa 
bona fecit. Cuius anima requiefcat 
in pace. Amen» 

N o íe fi eíla fepultura, y le treró 

fado Era n i 8 . Dellaefcriuio lo íi 
guíente AlÓfoGramatico,de quié 
ay memoria en la hiiloriaCompof 
telana, o fue el autor della. 
Francia megenuit\ Adefonfus Rexyf-

biduxii^^ 

e e 

íNoie 11 eita icpuituiit, y i^^cx»^iv/ . 

fon de doña Eluira,que dizen,qUe 'Gloria magna mhitmultaqhpopafuit 
ella,y doña Sancha fíieron hijas le Eorte rogas mmei Conflantia noueris 
gitimas del Rey don Alonfo, y de 
la Reyna doña Vfabelj y que do
ña Sancha cafo en Caíli l la con el 
Conde Rodrigo Goní^alezjy doña x^v»,,.^, 
Eluira con Rogerio Rey de Sici- "^exliherosgenui^mox quatuorhtcfe 

pJtx valdeforemtnift fne cita mors 
rdpuijpti 

UamReginafuiyvií^éré'dumpotm 

jpfs 
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El Rey 
Jpfa (cquc)^ftaHm'fhuJlraci\ iam tu-

muíi 
Coíweo.fid víííúDcOi cu'tfupplichvotOy 
Vtfiippíices roglto^idq; rogaiu reptío. 
Seys hijos,dizc,que engendró,y q 
los quatro^ murieron antes q ella, 
y que dexo dos quando murioj y 
de í los /ue vna doña VrracaReyna 
de Callilla. 

La tercera muger fue doñaBer 
ta, de quien dixe que auia muer
to Era de 11 3 3.fin de H enero. 

La quarta fue doña Yfabe l jy el 
Obifpo don Pedro dize,q efta fue 
hija del Rey de Seuilla. 

La quinta fue doña Y fabel hija 
de Luvs Rey de Francia, como lo 
dizeel Epitafio de fu fepultura, q 
eftá en fan Ifidro de León , fegun 
dexo dicho. 

La íc í la fue doña Beatriz , que 
le enterro. N o fe mas que dezir 
deftas Rcyna$,que fea cierto. 

Dizen que tuuo otras amigas,o 
barraganas, como entoces las lia-
manan,o concubinas, como fe Ha' 
man en latinjde vna^qno fedefprc 
ció de ferio,diré lo que dexó efcri 
to en la piedra de fu fepultura en 
el Moneí ler io de f m Andres deEf 
pinareda de la Orden de fan Bcni 
to en el V ie r to . 

Q¿t tm Deus a Vonnx defendáis diBu 
Scemena 

Alfu'jfi vtdíii l^cgis árnica fui^ 
Ccpia^frr-majgenu'^dos morum^cultu s 

fJMf regnatorií projlíímre thoriu 
rJMc' fimul ¿T' T^gem muytis perfil-

aere linearn 
Vata cotgQrunt yquícfcra qvfcque $e-

ncnh 

Tcrdenis dcwptis fupcr híCC de milk 
ducenúsy 

Quaíiior eriptes^qUíC fuii Era. 
Hadefe r efta Era de i i66 .y fegü 
ella parece, que el R.ey don Alon-
fo m u r i ó diez y nueue años antes 
que doña Ximena,yafsi ella debió 
de morir muy vieja,yno muy arre 
pentida. 

Pelayo Obi fpo de Ouiedo, caíi 
vezino a los tiépos de don Alofo, 
fenece la breue hiftoria,que defte 
Principe efcriuio,con lo figuiéte. 
, Efte Rev don Alonfo tuuo cin 
,co mugeres legitimas. La prime-
,ra Ynes. La íegunda Conítan^a> 
,de la qual tuuo ala Reyna dona 
,Vrraca muger del Conde Raraój 
jdeiía tuuo el Conde a doña San-
,cha,y al Rey don Alonfo. La ter-
jcera doña Berta, venida deTofca 
,na. La quarta doñaYfabel , defta 
,tuuo a doña Sacha muger delCo 
jdedon Rodrigo5y aGeIoyra,que 
,cafó con Rogerio Duque de Sici 
,lia. La quinta fe 11 arnó doña Bea 
,triz,la qual,muerto el marido, fe 
jboluio a f u patria. Tiuio dos ma 
jcebas muy noblcs3la primera X i -
,mena N u ñ e z , d e l a qual nació do-
,ña Eluira muger del Code deTo 
jlofa Ramon,el qua! tuuo por hijo 
,a Alonfo lordan. En la mxfma 
Ximena ouo el Rey donAlfonfo a 
,doña Terefa , muger que fue del 
jConde don HenriquCjy defte ma 
, tr imonio nacieron Vrraca, Elui- /̂̂ «íc». 
, ra i A1 fon fo. L a o tra co c 11 bin a fe 
, l lnmó Zayda,hija dcBennbetRey 
,de Seuilla,que fe bauticó, y fe lia 
,m6 Yrabel,y della nació don San 
,cho,Qmurio cnlabatalla deVcles. 

Eílo 
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í>ón Jloríjú el P"). ib d 
„,,:o dizc elObiípojyo me atengo y que gouernauan enPorcugal,có 
á las efcricLiras , q como en aquel mo dexo dichos y en eíle año dé 
tiempo fe efcriuia tan poco,détro la Era i i 33. tendr ía doíia Terefa 
de cinquenta años , fe embolüian diez y í¡cte,o diez y ocho años , q 
muchas mentiras, con pocas ver- era harlo nio^ajy edad propia pa-
dades. O al contraHoi ^ ra fc rca íáda j Y viene al ju i la 

Vimos en ja hiíloria los encué- con el Liempo,en qué don A Ionio 
iros que elRey tuuo con Ricardo cíláua viudó,y en amiílád con do 
Legado Apoft:olic6,y las cartas q ña Ximéná , y fe qucria cafar con 
el Papa Gregorio Sétimo le efcri- el la, y el Pápa lo contradezia , por 
iiio fobre el KezoRomahO) Y el á- el deudo cercano,que dóñaXime 
uer recibido por niuger vna deii- na tenia ¿on doña Ynes Reyna di 
da de f u muger^ qucj conforme al funta. Y o hizc OtfO difcurfo fuñ 
tiempo^auia de feí de doña Ynesj dandome,en que no auiá en Caf-
Y echar de íi vh mal Monge Clu- tilla muger,con quien él Rey don 
'iiiacenfe,y otros malos cófejeros. Alonfo ipudieíTe cafar j i i bien co-
A todo lo qual el Rey , luego coñ ' men^aíle por barragana, o amigad 
gran humildad fe r indió , y embio y que no lo podia fer laque eílá fe 
fu Embaxador al Pápá,y vnos dó- pultadá cñ fan Andres de Eípina-
nes Reales,que ofFrecio á fan Pe- reda. Miráridó bien en ello, tégo 
dro. De las cartas que el Rey efcri por cierto, y verdadero , que efta 
iiiojno ay m e m o n á j p o r las qúe el Ximena es la amiga íióble,parien 
Papa le refpondio,fe collige algoí ta de doñáYnés ,cón quien el Rey 
y afsi,me a parecido ponerlas a- qiúíb cáfar,y el Papá lo contradi-
qui para los que fiipieren Latin. x o , y la madre de doña Tercia 
Podia dezir, íer eíla mugcr , t o i i CondeíTa de Portugal: y que cf-
quien el Rey d^ n Alonfo queria ta fepuItáJá en el dichó Monefte-
cafar,ynb lo cófen t i r el Papa Gre no de Efpinareda^ y q murix) muy 
gorió j porfer deuda de la Reyná v ie ja , defpues de la muerte del 
dona Ynes,aqúel la amiga, máncc Rey don Alonfój y que eftimo taii 
ba,o barragana noble,que e lObi f to fu amiftad , que la dexo efcrita 
po don Peíavó,y todos los Eícritb en la piedra de f u fepultura. iíf-
rcs antiguos llarhan X i m é n a N u - quiijc-^iifipace, 
ñcz,o GüzmaniCúya hija , dizen^ .. Y digó mas, que el parentefcó 
fue doña Terefa mugcr del Con- de Ximena con la Reyna doña 
de don Henrique,primeros fundá Ynes j deliio de fer iiVuy Cercano, 
dores del Reynode Poriügál . Y pues el Papa Gregori© efcriuio, 
aun viene muy cobforníe al t ic i i i - condenándole con tanto fe¡ruor,y 
p6,y edad de doña Terefa, fef ef- tan éfcandálizado j y qüc duró la 
tá muger fu iTiádre: porque en la amiílad del Rey con Ximena lar 
Era 1133. fe halla cafada doña Te gos diás, pues vuo delladós híjá'sj 
Srefa con el Conde don Henriqucj y que eraXimena c't lo mas íiuéf-

o ¿ m 
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El Rey 
trey gcnerofo del Reyno de Leo, 
pues íii deuda lan cercana, mere
ció íer la muger primera del Rey 
don Aloníojypor í e r tan principal 
Ximcna, cafaron fus hijas tan al
tamente, dona El i i i ra con el Con 
de de Tolofa don Ramon, y dqña 
Tereí 'acon el Conde don Henri 
que; y ambas t in i ieron t i tu lo de 
Reynas. Y la dePortugal dio prin 
cipio a vn Reyno tan rico , y po-
derofo , y de tan excelentes Re. 
yes. 

Finalmente digo, que Ximcng^ 
y afsimiimo la Reyna doíía Ynes, 
fueron naturales del Reyno de 
Leon,y ann de la parte del Vier-
c(>,que es vn pcdaco de tierra,m6 
rañas,y valles,que caen entre A f -
torga V los puertos, o montes af-
perifsimos del Ccbrero j entrada 
de Galicia^ y ala parte del Norte 
las de Aílurias.Es tierra rica de v i 
nos/rutas, caca, ganado. Perfua-
dome a eílojpor el entierro que ef 
cogió Ximcna , que es en el M o -
ne í t eno de fan Andres de Efpina-
reda, de la Orden de (an Benito, 
que cílá de tiempos muy antiguos 
en el Vier to fundado.En vna Ca
pilla antiquifsima ,quc feruia de 
Capitulo a los Monges, eftaua ef-
ta feñora fepultada con la humil
dad , que en aquellos íiglos los 
Principes tenian. Con las obras 
ULicuas, que el Monefter io ha he 
cho,fe desbarato cí la Capillaj N o 
fe, íi a quedado feñalada la fepul-
tura,que fuera bien, pues e ñ á en 
ella la que dio la piedra , fobre 
que fe fundo el Reyno de Portu
gal. 

GREGORJVS ÉPISCO. 
pus S^hiusSeruorum DeifDíleélifíí 
mo in Cbrijlo flio'^e^i Adelphon 

fo.Sahitem ó* ^fofiolicamkncdi' 
¿fiofjem. SiobeakriP^ 

Le I N o N potefllfli charifsi-
me) quantum nos ̂ referente filh 

noflro Ápofloíkee Scdis Legato Richar 
cio^nubis^cognitapreeclara íua obedís' 
tia líftificauerat. Tu enim coram Deo 

Jcmper in 'vifcertbus no/iris eras:tu a-
pud homines maximum nobis exem-
plum egregtiC virtutii eras\de teapud 
alios Regesglor 'tabamur-^tc verechrt-, 

Jlianum '^egcm^ó'ideo 'vercRegem 
nos habere in parte Domini lefu con--
tra membra diaboli^gaudebamusyvn-
dey& bona tua fragratt'a, multasiam. 
regiones afperferat'',& 'vel vt Sol qui' 
dam tnOcciduis natusfirientem ver^ 

fuf^caUJlis luminii radios^ emittebat, 
At,nunc compertOy quoddiabolus, tUtC 

fu luttyó^ emnium^qui per tefaluandi 
eraní^more fuá imúdens^ permtmbrií 

fuum , quemdam ^R^bertum Tfeu-
domonachum^ & per antiquam adiu* 
tricem fu am perditamfaminamy vi
riles ánimos íuos a reBo itinere detur 
batíit. Quantum déte f rimo fuer amus 
gawfi.tantiim nunc confundimur^ eru 
befcimur¿^ contrijiamur. Quaprop' 
teryVtcrgnoJcaSyquantumi circ^ te^pi^ 
j'ñlifUifumuSiper bunitaie^ & gloria m 
ChriJíijCypaterna voce^montrnus & 
coCt/iarnur^remoue a te quantocius co 

Ji.iarios jaljitjt's: cornmpuní quippe 
bonos mores colloquiapraua, Acquief-
ce autem per omnia Legato n'Jirofra, 
tri '^Rjjhjrdo^qiiem nijiprudentem Ó* 
reítgícjumcognouifjlm^nofiras ei vi-
CCS nullaíenus comi/ijjlm. Non te aft ^ 

htari' 
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t)on jilonfo el P^J. Y07 
tutaribus monitisy at que inflitutis no- tátis aflutia^aáuerfus Beati Petri au-

Jiris inc€fl<e mulieris amor abripiat: ioritatem non timnit infurgereió'cen-
quia multares apo/latarefaciufit^apie turn millia hominum , qui lahoris no-
tes'yipfum quippe Regem fapienti/simu Jlriúiligentia ad uiamverilaiis reddi 
Salomotiem, imefius muliirum turpi- re CcCperant^per fuggefllonem fuam in 
tor amor detecit; & florenti/siwu Reg priftmum errortrm reduccre, ]DelRey 
mm IfraelDei iuditío^pené totum de dize aíTi: Regsm apoque ilUusfraude 
manu pofleriíaíis eius.abrupit, daceptum^diligentsr litter is tuis i nielli 

Proinde^per Domitmm noflrum le gerefacias fBeatiFct. i tram & indifr-
fum-Chriftum^ & per potentiam ad nationemyatqucifi non reftpuerit) gra- ^ 
uentus etus\necnon ̂ ^0* ex autoritate uifsimam aduerjum Ce^^ B^egnufuu 
Beattfimoru Apofioloru Petri & Tan 'vitlo?iem p. ou'ocafjey quod legatum Ro 
It^iterum monemu^:,atqsperdpimusyn^ mantc %de/tce tncedenter traBauit, 
te ipjum defpicias ̂ ne in gloria tua ma^ &fal/itati potiufquam ueritati eredi-
cularnponas, n^ pofltri-tatem carms dit;De'quiius digne DcOfé^ Beato Pe^ 
ÍUte inutiUm & reprobamfacias. I trofatisfafturus^ficut Legatum nojhu 
res refumeiillicitum connubium. quod dehoneftauii,itaJejtbiper debitam hu-
cum vxoris tu<e cofanguinea ini/it^pe militatem,&condignam reuerentiam 
nitus refpue. De tua emendationemsi commendabilemjaciat>ac deuotam, 

in & totam Eccleftam Df/^/V^ Utijica; Significare etiam tefibi dignum du 
(tkofo a^ neyfi inobediens [quod auertat Deus) cimus,nos eum ficulpa fii a non correxe 
)mmñ - cjje. malueris, ira m Dei omnipotentis rit efie excomunicaturos ; & qmtquot 

mu- incurrasnos {quodvalde inuiti^do- inpartibus Hifpanite f delesfanOii Pe 
uk?^^ «íí'J^we'dicimus) 'BeatiPetrigladiu tri adcofefsiohemfuamfollicitaturos. 
p, faper te euaginare cogamur. fr^diíiü S^ift minus prdceptioni noftree obe-

fa??}, n efa nctifsimum IR^berturrt tJMo diertntt nongrauem exiflmaremus la 
nachufdi(Borem tuiy&pcrturbatore borem^fios ad Wifpaniam proficifci, & 
Regnt, ab nitroitu EccleficC feparatu, aduerfus eum^queadmodum chriflia^ 
intra clauftra tJMonafierij C luntace- jj^ religionis inimicum dura^&afpera 

fis^in peen itetiam retrudi^decernimus-, molirijérc. 
Sed Abbas Ciuniaceffts nos imitando Eftas , y otras cofas efcriuio el 
id facie í.eadcm enim viayeodemfenfu^ Pontífice efte año de 1080.a 27.de 
eodemfpiritii ambulemuí\ i:>eus aute lunio^que cania harta admirado, 
omnipotensynos de tua correBione cito en tiempos ta trabajofos, y la Igle 

A/ Jh Á ^^^^^'i^''^^ digncturfli charifsime. f ] ^ ^an falta de fner^as temporales, 
^i^kni " -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  afsimifmo a don H i i - fe,- cite Principe tan valerofo, M 5 
%o e/-! ^^^^^ Cluniacenfe j íigniíicañ» ge de fanBenico,íi bien hijo de vn 
cr/Afg/p̂  dole el caftigo^q deuiahazer en el pobre Carpintero,que auiendo ta 
í<. Monje Roberto, contra quieefta- to meneí ler el fanor y ayuda de 

ua tan indignado. ¡os Principes temporales , el zelo 
Rohertus (dize) Simonis -JMagi jufl:icia,y feruicio de Dios le 

mitatorfaóíusiquantapoiiíitmalignt ¿nflamaíle tato,que defafíaíTe a vri 
O 3 Prili. 
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BlRey 
Principe tan poderofo,yguerrero; 
y aun le amena^iíTe a hazerle con 
fus propios vaílallos ,y en fu meí-
mo Reyno,guerra temporal,quan 
do las cenfuras d é l a Igleíia no o-
bedecieíTcjy no por otras cofas de 
mas pefo,que por eftar cafi cafado 
con vna parientade fu muger,que 
agora con facilidad fe difpenfa j y 
porque echaíle de íi vn Monge ef-
candalofo.Saca Dios de las hafti-
llas, y terrones,y paños humildes 
de la religion,pechos, y roílros de 
diamante. 

Venció finalmente el valerofo 
Pontifice el coraron Real del Ca-
tholico Principe doAlonfojyDios, 
que en fus manos tiene, y co ellas 
gouierna los Corazones de los Re 
yes,hizo que obedecieíTe al Sum -
mo Pontifice , apartandofc de la 
preteníion del cafamiento, y ca-
fandofe con bendición con la Rey 
na doña C o í l a n ^ a , íegun dexo d i -
choiy admitiendo el Rezo Roma-
no,como confta de otras cartas, q 
eíle mifmo Pontifice eícriuio en 
agradecimiento de f u obediencia 
al Rey don Alonfo j las quales qui-
fe poner a q u í , para confirmación 
de lo que digo j,porque las Hi í lo-

* rias de don Lucas Obi fpo de T u i , 
y de otros, no fon en eílo tan con
formes. 

GREGORIVS ETISCOPVS 
Se^uuí Seruorum Dei. AípJjofifo glo 
riofo T{egi HifpaWíe. Saitííem, 
Apoftolicam benediñionem. 

X T O N I G N O R A T pmdcn. 
fia fuá, mentirt peccaíum elfiy 

{/¡Ó'de otiofo zferho in diftriBo ex ami 
nt exigenda efl ratio) yfcdm metida ̂  
Cíum quidem ipfum quodfit pia iníen- . 
tionepro paceña culpapemtüs immune ̂  
ej]e probar i pvtefí. H^cc idcircoprícli' 
bauimus-, ut cüm in cteteris illudpeC" 
catum tjfe non dubitaueris, in Sacer* 
doñbus^qua/ífacf ileg'wmconijcias) & 
quodtibi dirigimusjíía in re ejje, ftjie 
tjeriate cogmfcas. ISlJnoslafet muí 
ta de nqflrisfaBíSyacdi^is^fuis auri" 
husfinijlra infer pre fafione defcrri: vn 
de^ij-pro nobis in notitiam dileBíonir 
tu<¿ obtreéíantibuí refpondere non alie 
num puíauimus, Peccaíorem me eJJe 
(^euf'verum eft) confiteri minime pl' 
get: verumftcaufa odij, vel detraíli» 
nis eorum^qui in nos fremunt ^fu btili-
fer inuejligetur,profesó non tam all-
cuius iniqmfatis me<e intuitu t quam 
ex -per it a ti s ajjertioneyiujiifiieq^cotra* 
diBione, illos in nes exarfijle patebit: 
quorum quidtmferuifiajis^largifsimíí 
muñera nonjatis abundanfiiis multis 
antecefforibus noftris habere potui" 
mus,¡iad periculum ilíorum & no-

Jlrum yeritaíem Jílere, malitiamque 
ipforum di/simulare maluijíemus. At, 
vos cerí} ex huius 'uitcc termino & te-
poralium commodorurn qualifateper" 
pendentesy nunquam melius qwquam 
pojje tpifcopum rwminari, quam cum 
perfecufionempatítur propter iuftitia, 
Decreuimus potius^diutnis madatis ob 
temper an do ̂ prauorum inimicitias in-
currerCyquum illis maleplacedo^iram 
Dei pr orneare, 

l^unc adinduftriam tuamfermo-
nem vertimusycharifsimefdi. Noie-
rif excellentia tua^ dikBlfsime, lUud 
'vnum admodumnobisi immodtuincc 
dementi<€ placeré) quod in Ecíkjiis 

%egní 
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'Don Jlon[o el VL lo^ 
^^tgni tuhmatris omniumfan^cC Ro- ligioforu virorum digatur'inde^/¡in^ 
mma EccUJite ordi?um ncipi y&ex uiniripoteft'. ftn áiitem aliunde 'expe-
aniiquo more celebrari fecerii. T)eni' t atuy talis per fonayCmuí religio&do^ 
que in illo^querrihaBenus tenmjje 'ui- ¿IrinaEcdefice ve/ir <e^ & Regno deed-
demini (ficut fuggereniibus retigio/it remconferat^&fiiilutem* 'K^^R^^^'^^'taqul fea 
virisdidicimus) qu<edam contra ca- r&tepigedt^autpudeat extraneumfor ejirano, ni 
tholicamjidem infefta effe pdtUlo con- t^,VeLhumíÍisfangumis ''uirum{düm' de humil" 
uincuntur. Qi¿e cum rdinquere-^^}' mvdo idomnsjic) ad Ecclefiof tute re- de ¡angre, 
adprifcamconjueíudinemy/cil/cet bu- gimen^qtiodproprieboms exúptaty ad- l^iyirtud, 
ius Ecdtfi^freuert't ddiberafti^nm du pire: dim Romana Rcjpublica^t Ta- J^^^^^^ ^" 
bihe EeattimTetrum Ratronum op- .ga?wrutepore/jci&jub chrif/ianitafis'^^^"^". 
tarey&fubditorumtu-orum falutem^ tituliñndemaximéy Deofauente exer^^^ ^ 
caltftI gratia hifpirantc{/ictit Regem cuerit^quod ncn lam gener is, aut pa-
decet) curari monf rafii i qmd tamm trice twbilitatem qnam animi & cor" 
gaudnirn, dejapientia tua multo cu^ ports wtutes perpendedasy adiudica-
mulattmriferimusicum tuee humili^ uit, 
litatis illiifiremyfamam memor't<e in- Quoniám aut em ^Jtcuti de botiisglo ^f^^i^^ 
terdum reducimus y&cam 'virtutem^ rid tu^e mérito congratular i y itaO'de l^Le no 
cum 'R^ia poten tia *vtx^ dut rarifii^ his^qua nonconuenmnt a te fori y dole- confie ta el 
•mecapiyfub 'vno domicilio confueuity re^acex'méritoifdnherey<:ornpeUimiir-, •B.cy, qloi 
in corde tuo moran con/ídera'mus, dileñionem ttiam monetnus^ %t in tcr^judio^ te 

CiCterum y quod de ^íxore tua, ¿- ra tua ludccos chrijiianis dominarlygan fupe* 
de Abbatia fanifi Rdcundi, poftu ^ udfupra eospotefiatém exercercy *ol- rioridad 
lafii y competentiiis refponderi per Jj' teriüsnuUátenusfinas, Quidefienim P^^^ ^^^^^ 
Hum nojlrim ^ichardumyfanáce Ro" lud<eii chrifiianosfupponerCyac hos il- '* 
manie Ecde/ice Cardinalem, & Lega^ lorum iuditio¡ubijcere, nifi EcdefiAfn 

h «̂tfo tumj&fratrcm Simeonem L pifcopum Dei opprimerei& Satante Synagogam 
(i h^A ^ arbitrati/umus. De illa autem per* exalt arel £t dum iriim'tcis Chrtfti vel 
f«fe M Jona-y qu¿e in Archiepifcopumfuerat di lis placere-ytpjitm Chriftiim contemner 
l^ifpo de gendaydicimuy.lícetfaíisprudensy& li reí Caucas ítaqueyfili,hocfacere Domi 
mo yn bemlts "oidcatM y tamen {qucrnaamo- no,&creaivri íuo.quod no impune fieri 
f ?, í dum nobis mtum e f t , & Utter a tu¿e tibiy¡ujlineris afetuo tuo. tJM emento 
imnt ' ̂ ^g^fi^) difcipliníí fundamento^ honoris i&glor i ce yquavj tíbifuper om -
^Km '̂ '̂ ^̂ ^̂ í'í'̂  lítteraltsfiienticeperitia in- ríes Hifpani^B-egesmifericordiaChri-
\ukfal ^í?^^- Qu<evirtusyquamjit^ non mo- JliconceJsttyatque 'tllius*uoluntate tuis 

/e- do Epijcopis j verumetiam Sacerdoti^ aéíibus^qua/ifor mam adhibendoy 
^'«. bus necesaria; ipfe fatis intelligisy tuam'vicemincunBiseí repedereftth 

ciím nullum fine eayaut alios docercya ut deúmmb m htc, & in futuro exaltar i 
JeJepofiit defenderé. Quapropterfere merearisytein omnibus illis fubmitte-
nitatem tuatn Hudere oportet, 'utcüm re femper mefntneriuVaide quippé\di^ 
confílioprcefati Legati noftri Richardi ' 72um efiy ei vnum bomiñem, videlicet 
xMaJsilienfii Abbatisyalionmque re- te ipfum , perfi¿íé non fubijceri i qni 

O ^ tí ti 
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El Rey 
tibiviiramillehtmmum milUafubie turnPetrumfeeení dono, patenter 
cit,& iuditiü tuo commifsit. oflendit. Eo igitur^ut dignam ejh de-

Df cuteroRegiíC munifcenti^ tUíC center fufceptOy donumtqued Domino 
graíulamur,cuius animi deuot 'iomm largiente, Sedes habet Apoflolica fyn-
in eo plane Jatis agnofcimus, a tque ag cene tu ̂ e deuotioni remittit. Omnipo^, 
mfcentes ampkBimur, quod quant't tens cmnium rerum creator ¿y reñor^ 
*Beatum Retrum jecerit ex dono ,pa ^ cmniumque dignttatú tneffabllh dif" 
tenter ofenderé voluit; &iCert^, cum poftor,^ui daífalute*R^gibus^meritis 
fui cordis amorem^munus ilhd.perje^ altifsimtcgemtricis Dei A R i A E , 

Jatis fufficienter ofler.dati tum etta tua cmniumque Sandioru^ahBoritateReet 
fdeimeritumi illudipfum mutua vice torum Apofiolcrum Petri & Pauií,m 
longeveró magis commendaf^multis qi bisyltcet indignts ^per eos qualicumque 
geniibusjé cu&is mudi par tt bus adgre commiffay te^ tuosquefide les in Chrijlot 
miumatrisfanB^eRomanaEcckfiave ab omnibuspeccatis abfoluats detquc 
nienttbus ^ad honorem tuum clare ma tibiviÜoriam de inimicis vifibilibus^ 
mfeft^t, Et quidem^hcet illudmunus & inuifibilibusymentem tuamfemper 
tam amplum & magnificumfuerit^vt iUuminet^vt eius bonitat€my& hufua» 
&teRegem dare, & 'Beatum Tetru «am fragüUntim diligenterperJpiciU 
recipere conuenienter decuerit; tamen dotmundigloriam defpicias, ¿» 
in illo animi tui demtionem multo ma ad teternam 'Beato Petra 
gis ampleüimur^ qutC^quanti'B'ea- dm yperuenias^ 

H I S T O ; 
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top 

HISTORIA DE LA 
R E Y N A D O Ñ A V R 

R A G A H E R E D E R A 
D E C A S T I L L A . 

A R E Y N A d o ñ a V r lo que el Rey don Alonfo le dio 
raca /ucc íToraenCaf t i - en aquel Reyno , en fatisfacion 
lIa,Leon,Afl:urias,yGa d é l o que auiaperdido en Cafti-

^^jifisfteiSI licia,por el Rey donA- lia. 
lonfo f u padre, eí laua en Aragón Luego fe pufieron los Reyes en ^^^^^ grí 
con el Rey don Alonfo f u marido, camino,viniendo co grandiísimo (^^osRe 
quando fucedio la muerte delRev acopañamiéto , y gente de armas, y^^^^^^flia. 
en Cafti lkiluego clCondc don Pe como f i en Caílilla no eftuuieran Z'dVT 
áro AíTurcs, a cuyo cargo quedó muy de paz. Entraron en ella,fue- nos, ^^^^ 
el gouierno del Reyno,auifo a los ron muy bien reccbidos con fole-
nueuos Reyes,que eftauan en Ara nidad, y voluntades de leales vaf-
gon. N o fe que d i fguf to cuentan fallosjy fe vieron los mayores feño 
de la Reyna doña Vrraca con don res,que, defde que Efpaña fe per-
Pedro AíTiiresjporque en efte aiú- d i o , vuo entre los chriftianos ca 
fo hizo mas cuenra del Re y , que ella:porquc fueron Reyes de Caf-
della. Era don Pedro muy a t i l la ,Leon,Aragon,Nauarra ,Gaí i -
íícionado feruidor del Rey don cia,Afturias, y otros lugares, quc-
Alonfo de Aragón 5 y fe enten- dando folo lo que chriftianos pof-
dio, que el auia aconfejado a don feyan en Portugal con el Code do 

Wtiro Alonfo Sexto,que hizieíle efte ca- Enrique,y f u muger la Infanta do 
4weshe famicntojy por efto valió mucho na Terefa: y 11 el diablo no fe atra 

con don Aloníb el de Aragon:yen uefara entre cftos Principes, efte 
' ""^^^ *h perfecucion,que padeció cnCaf poder,y el valor grande, y i nd ina 

t i l a,quitandoIe la Reyna losLuga cion a las armas,y vetura del Rey 
^es,y Caftillos que tenia , porque en ellas , baf tá ran para echar los 
la yua a la mano,y aconfejaua lo q Moros de toda Efpaña. L lamofc 
conuenia a fu honor,y Reynojdon don A l ó f o E m p e r a d o r deIla,como 
Alonfo el de Aragón le acogió , y fe lo auia llamado f u fuegro doa 
honró,y dio mas de lo que en Caf Alonfo el Sefto. Garibay quiere 
tilla auia perdido, y aun entiendo, cotarle enel numero de los Reyes 
que lo que han hallado en Ñ a u a r Alófos deCaft i l la ,y dcLeó j impor 
ra defteCondCjpor d ó d e han que- ta muy poco,y creo q nos importa 
í"itio hazeríe f u natural, ferá , por mas quedarnos co la coftubre anti 
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La Reym 
^gua,qucCaftilla nunca contó mas 
de onze Reyes defte nombre,quc 
en ella,y en Leon rcyi^^ron. Ya d i 
xe en vn L ib r i l l o , que faque del 
Emperador do AlonfoRamo aigu 
ras razoncsda mayor es,que, pues 
pefa tan poco,no nos canfcmos,en 
i i han defer o n z e , o d o z e ^ í l o s Re 
yes. 

N o puedo dezir los cuentos de 
los Reyes don Alonfo de Aragón,-
y doña Vrraca,fucedidos en la Co 
ron a de Cafti l laj í in tocar al Infan-
rc don Alonfo Ramon , que tenia 
fus apaísionadosjy comen^aro luc 
go las pédécias en el año iiguiete. 
Y Era 1148. que es 1110. yen el 
de I I49.ardia las guerras, y Ilega-
r o a darfe fangrientas batallas ^co
mo aquí dire. 

Talado ^ ^ ^ ^ efcriuiendo del Motic í le-
Real de rio de fan Mi l l an , como en la Era 
Najara, i i4S.eíl:anala Reyna d o ñ a V r r a -

ca en laRioja,yhizo merced alMo 
nicfl:erio,de los pechoS, que paga-
iian al Palacio Real de Najara ios 
vezinos de vil la Gonzalo,y Cordo 
uinjy la población deNajara ,enq 
auia chri í l ianos. Moros, y ludios; 
y que fe hallauan con la Reyna el 
Infante don Ramiro,hi jo del Rey 
don Sancho,que es el que fue M o 
gCjhermano del Rey don Alonfo, 
y cuñado de la Reyna j el Conde 
do 1 Pedro Affures de C arrion, el 
Conde Gomez Gonzalez,llaman-

Cúde délos dofe Conde de los Caftellanos , q 
Cajiellanos es el que tantas vezes he referido 
fe llamo Sadoual,o Saluador, o Camdcf 
do O omeTi y acabaremos prcí lo con elj 

• Pero Goncalez Conde de Medi 
na, Rodrigo M u ñ o z Conde de A f 

turias, Sancho Conde de Pamplo 
na, Diego Lopez fcñor deNajara, 
Señor Ynigo Ximenez que domi 
nauaen Calahorra, GarciLopez 
en M a r a ñ o n , Sancho Obiípq de ^f^f 
Najara,Garcia Obifpo dcBurgos, '^^ .^^ 
Efredo Prior desata Maria, S.Gar 
cía Garcesi y dize la efcritura:T^í? mu^, 
gtna exiuit cumíuo exer-citu [íaraCe» -ano mo, 
farAugufla medio Áugu3-0t0m7íes con 
gregatiin Najara^ ruborauerunt ijia 
car tam Era 1148. que falio la Rey 
na con f u exercito mediado agof-
to para CaragO(^a,y jü tos todos en 
•Najara c ó f i r m a r o n e f t a carta. Sin 
duda n ingún a,que el Rey don Alo 
fo ce rcó e í te a ñ o a ^aragoca, o le 
corr ió la t ierra; porque el cercar-
]a,y tomarla,fue adejantCjy laRey 
na pafsó por Najara con el exerci
to de los Caftellanos para jirntarfc 
con el Rey, y campo de Aragone-
fesjy la a c o m p a ñ a u a e l Infante do 
Ramiro de Aragón- y no deuia de 
tener el habito de Monge, íino eS 
que con el le liamaíren Infante. 
Y u a afsimifmo el Condedon Go
mez Gonzalez, x]ue le hazen muy 
feruidor de la Reyna , y no co tan 
ta limpieza como es razón, que fe 
tracen los Principes: n i fe cotóo ha 
ze los Hurtados fus hijos, pues es 
n ó b r e tan pocoha vfado en Caíli-
lla. D e quereynaíTeeíle año por 
Mayo llanamente don Alonfo de 
Aragón en Toledo, Leon,y Cabi
lla , confta por muchas efcrltu-
ras defte tiempo. Atreuiofe efte a-
ño,con laaufenciade los nncuos 
Reyes,vn Rey MoroJlamadoHa-
Ii,a ponerfc fobre Toledo , y con 
tanto poder,q la tuuo íitiada ocho 

días 
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DouaVrraca. no 
dias,y leuantofe por la refiftencia 
grande,que halló en ella: no dize 
la memoria de donde era Rey ef-
te Moro. 

Umro ca ^^^^ '̂"^^ fentia del Infan 
¡émhi Ramiro,cafado con hija de 
\ddcii, Rodrigo Diaz,yfu jornada a la co 
nmoEra quifta de la Tierra íanta,en la h i f 
114 toria antigua de lengua Portugue 

fa,quees la mas acertada de todas 
quantas he vifto de manojdefpues 
de auer dicho m i parecer del cafa 
miento del Infante de Nauarra co 
la hija del Cid,leyendo el capitu-

Mi^m- \^ la batalla de Ataporta, dize 
afsi,hablando del Rey donGarcia, 

Wíf,)<t/ q murió oXYuEjieRe) donGarcia ouuo 
[ife k de ^^^^fiUos^don Sanchovy don Ramiro^ 
Ikmryy quecafoudejpoys con a filado Cide. 
M Jti' Porque fe note lo que pude la ver 
Í^M. dad,y como la bufca el entendi

miento. Ganófe la Ciudad de le-
rufalem,conforme a lo q dize vna 
memoria,en el año iioo.Bolueria-
fe don Ram.iro a f u tierra pobre y 
desheredado j traxo vna gran de-
uocion déla Tierra fanta,y enla íu 
ya entre la R io)a y Nauarra inf t i -
tuyo la celebre diuifa de la Caua-
llcria, llamada denueftra Señora 
de la Piícina,cuyo patronazgo ha 
quedado (a lo que entiendo) en el 

^hmi' Licenciado G i l R a m í r e z de Are-Sít̂^̂"̂  Confejo fupremo de Caf 
tilla,defpues de auer tenido otras 
muchas placas,defdeque falio del 
Colegio de Cueca, y cathedras de 
SaIamenca,por auer fído en cftos 
tiempos de los eminantes varones 
del Reyno,afsi en letras,c©mo en 
virtud y nobleca de f u fangrc, def 
cendiente del fundador de laPifci 

na. En Cárdena dizen que viuio 
retirado el Infante don Ramiro, y 
que mur ió ordenando f u teftamc 
to defta manera. 

Lllamafe Rey deNauarra,Con Tejiamet 
de de Vigorr ia jDuque de Canta- ta del Jn-
bría (ti tulos, que hafta agora no/^«Í^ don 
vfaron losReyes deNauarra) j en- ^^^^ro, 
comienda fu alma a Dios,y que f u 
cuerpo fea enaquel Monefterio fe 
pultado con fu fuegro el C i d , y f u 
muger doña Eluiraj que fe den al 
Moneí le r io las reliquias q traxo 
de la Tierra fan ta. Que fe den al 
Prior y Conuento deCardeña m i l 
marauedis de pro. Qne al Monef-
terio de fan ta Mar ia de Najara fe 
den dociétos marauedis por las al 
mas de íus padres y abuelos. Que 
fe den a fan Mi l l an cincueta. Que 
en el dia de f u muerte y trafico, le 
den al Prior y Conuento deCardc 
fía decientos marauedis^de oro,de 
mas de lo que dexaua ordenado q 
fe le dieíle cada año. Qne en el dia 
de la AíRimipclo de nueítraSefiora 
fe celebre vna MiíTa folene por fu 
almaiyotra,dia ¿fia Purif ícacio.Nó 
bra por f u legitimo heredero a f u 
pr imogéni to dóGarciai(en efto íe 
vé,qfu padre de doRamiro no fue 
Sacho,fino Garciajdc la manera q 
le auiá tenido fus paíTados,- y le ce
de, y pafiía f u derecho para facarlo 
de poder de dóAlonfo Rey deAra 
gon,y Caítil larporq eftando aufen 
re^afsi d izc)quádo en Rueda mata 
ron a traycion al Rey donSancho, 
lo auia tomado por fuerza don 
Sancho Ramirez; y no fe hallan
do con fuerzas para cobrarlo , fe 
auia retirado a Valencia. Mando 

a otro 
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La IRejna 
a otro hijo,llamado Sacho, los bie dexa la iníignia honrofa , como íá 
ncs que tenia en Peñacerrada,def- tuuo el de fus mayores 5 que ya q 
de Mcndauia a Subica,y otras mu auia perdido el Reyno,no empero 
chas villas.A vna hija que IlamaEl el t i tulo,y honor,que no podía ne 
uira mada de fu teforo,q auia tray garle.Haze f u Aibacea al AbadVi 
do de le rufa lé ,y ganadolo allá pe- rila,y<fu teftamentario 5 y que def-
leado cótra los enemigos fíete m i l pues de auer cumplido eítas man-
marauedis de oro, pa raqfeca fa í fe das,le hazia gracia y donación del 
co elIosjMada las joyas y veftidos rernanente para el, y paraq fu hija 
de f u muger doña Eluira hija del doña Eluira con fu deligencia ca-
C i d . O t o r g ó efte teftamento dela- falle honrofam.ete . Es la fecha en 
te del Abad Vir i la ,y del Prior San el.CapituIo d e C a r d e ñ a a treze de 
cho,y todo el C o n u é t o j y del reftá Nouiembre,Era 1148. Y dize, la 
te de fus bienes encarga al Abad, fella con f u fel lo, que entonces no 
que funde vna Iglefia dedicada a los auia. 
nueftra Señora,y que la Igleíia té- D e malifsimagana he referido 
ga fu territorio, y en ella aya vna efta efcritura,por hallar en ellaco 
Imagen y reprenfentacion de la fas,que notoriamente la hazen fal 
fagrada Pilsinaj dentro de la qual fayorros lo fentiran de otra mane 
por reprefentacion diuina halló ra:ypor no enojarlos,nodigo,yco 
vna parte de la Gruz del Señor, d i prueuo loque defte teftamento ííé 
uif i i de los Reyes de Nauarra fus to;Solo picio,que reparen,queíi ef 
predeccftores, hafta Yñigo Ar i f - te don Ramiro fuera hijo de don 
t a , que fue de la f ingreReal de Sancho, llamara a fu hijo mayor 
Francia por los Condes de Vigor- Sancho; y por ícr hijo de don Gar 
ria,que fueelpr imer vngido,yque cia,le l l amó Garcia. 
afsi la dexauaa fus fuccífores Re- D e f t a E r a 1148.no hallo otra 
yes,yCaualleros que fueíTen de f u memoria que no ta r ,n i í é lo que la 
fangre,con que guarden la policía Reyna hizo con f u exercito enAra 
y leyes de la Caualleria, como fue goní pero en el año q viene vcre-
gurdada defde los tiempos de Cío mos los Caftellanos^ y Aragonefcs 
doueo, én t re los Reyes de Fran- rebueltosjy enel principio del,me 
cia. Manda , que en la cafa , y diado Henero,eftaua la Reyna co 
diuifa de la Pifcina , defpues que el Rey en O ñ a , como parece por 
fuere fabricada , fea el Rey f u vnacarta,en qd io a efte Monefte 
hijo fuceflbr, y patron della;y def- r io,y a fu Abad do Iua,}a heredad 
pues del,fus fuceí f jres iure perpc de Ñ a u a s , y f cha lk iuacó ella don 
tuojYque no pueda entrar en ella Garcia Ob i ípo de Burgos, don Pe 
ningú Iudio,ni Moro ,n i baftardo, dro Obi fpo de Palencia, Fernán 
ni de bajo nacimiéto ,n i villano, íí Garcia, el Code Rodrigo Muñoz, 
no tanfolamente losq fueren de f u Aluar Fañez ,Gu t i e r r e Fernandez 
generación por linea reclia : y les Mayordomo de f u PaIacio,eftcCB 

uallero 
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DouaVrraca. i n 
iiallero es de los de Caftro, dize, elArcobifpo donRodrigo lib.7. ca 
Fernán Petrez efcriuan deiila Regi* pit.2.y que nacio de la amiftad de 
nay que tal latin y tal romance fe la Reyna con el Conde don Go-
fabia entonces. mez vn niño ,que fe l lamóFernan-

Algunas hiftorias de Aragón, do Hurtado, y defte autor lo to-
íríii^jp. y Caftellanas , culpan marón los que lo afirman, autores 

ala Reyna d o ñ a V r r a c a d e no fe q tofcos y modernos j que algunos 
libiandades,indignas de la mageí- dcftos tiempos , porque los veeii 
tad Reahyque por no las poder re m âl enquadernados, con léguage 
mediar el Rey donAlonfo fu mari antiguo, eftylo bárbaro , ios admt-
do,viuia defcontento,yentre ellos té,cre5,y reciben comoEuagelios. 
auia poca coformldad , caufando Ya digo,que los vandos mortales 
efcandalo en todos. Procuraua el entre Caftellanos y Aragonefes» 
Rey reformar fus dem.afiasjde que como llegaron a las manos, llega-
reful tó entre los dos mortal difcor rian a foltar malas lenguas,y peo-
dia. Y el Rey don Alonfo viendo res y temerarios juyzios. P ú d o l a 
el poco amor que la Reyna le te- Reyna dar en tai flaqueza,que fue 
nia/yconel otros muchos de fus le ferquando es moca la muger» 
Caualleros y Perlados), temiendo hermoía, mal cafada , perfeguida 
)erder ef tosReynos ,qui tó a todos de enemigos,que fon las balas, ca 
os Caftellanos y Leonefes las pía q el demonio cobate,derriba, i m -
âs que tenian, y pufo en ellas Na pugna,y expugna fuertes, y roque 

narros,y Aragonefes jq fe lleuaua ras murallas.Lo q fírmemete pue-
muy mal en Caftilla. E l Conde do do dezir,es,q el apellido deHurta 
Pedro Aflures quifo corregir, y yr do fono muchcs años deíj-uies en-
a la mano a laReyna en algunas U tre los Grades deCaftillajyno fe to 
bertadesjy ella le qu i tó Jos Cafti- maria de ocafion tan atrafada,que 
líos y tierras, que el Rey fu padre tales hurtos como efte fe debe de 
le auia dado,no mirando a fus fer- auer hecho por las damas de Caf-
uicios y canas,y a que elConde la tilla. Viofe clRey fatigado,q no ay 
auia criado. En odio de la Reyna enemigo mas pefado q la muger 
fe las boluio el Rey, y la Reyna lo fin amor en caía ,Quer iadexar la ,y 
íintio apardemuerte. Pufola el hallaua dificidtades^y el viuir con 
Rey con guarda en el caftillo del ellaIeera,como dixc,penofo.Apar 
CaftellarjElla viuia tan defconten farófejpufierofe de por medio Per 
ta con el,que en fuprefencia fuf- lados,y Caualleros para cocordí\r-
piraua por el Conde don Ramon loS: bueltos a jütar boluiaro a lo q 
fu primer mar ido ,d iz iendo :Aytó ' folia.yaíIieíRey larepudio publica 

%¿re/o i'^^p'^p'^f'^do; y aun llegó a dezir luére enSoria,de donde refulto en 
Wfl» demanera que el Rey lo oyeílc: Ay tre los dos mortal difcordla y en el 

^ Condedon G^mez, quan bien cafada Reyno grades males,vgucrrasjyco 
efmierajo con vos. Se lo que dize moelRey dóAlófo eftaua apodera 

do de 
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líbales que 
ios .Ar ago 
nefeshió^e 
ron en€af 
^tilla. 

lib. i. de 
miraculisi 
cap^i^^ 

T>eflruyrn 
el monef-
teño de SiX 
bagan. 

¿o de las fuerzas, y Caíli l los mas 
important^Sjteniédo en ellos AJ-
caydes Aragónefesi era poderofo 
para executarqualquier crueldad, 
quando la pafsion le móuiavRoba-
uan los teplos,proíanáua las Igle-
fias,como t ámbié lo dize elVene^ 
rabie Pedro Abad de C lün i en lá 
vifion dePedro En gel b ér tó M oge 
de fanta Mar iá la Real deHajaras 
'quando en vifion fe le ápárecicro 
los foldadós (o fus cfpiritus) qué 
en éílc exercito andan an en pena 
por los excefos,robos,ymaleS)qué 
en Caftilla auian hecho en eítas 
guerras. Muchos de nueílros C ó 
roniftas fe qíiejan de los Arágoné 
fes,y de fú Rey donAlonfo,y le no 
tan de masToldádojq chriftiano: y 
aun dizen',q llego á tanto el poco 
r e f p e d o j q u é tenia a las Iglefias, q 
las hazia cauallericás para fus ca-
ualíosjpor donde tüuo mal fin en 
fus d ias .Def te r ró deEfpaña al fan 
to Argobifpo de Toledo don Ber 
nardo Monge del Real Monefte-
r io de Sahagnh,y afsi ánduuó dos 
años fuera del Reyno, pbrq dcfcn 
dia la caüfa de laReyna»Perfignió 
á don Diego Gelmirez Ar^obif-
po que file de Santiago , y criado 
antiguo de la RGyha,y del Conde 
fu marido, porque tabien era del 
vando de la Reyna:q no es pequé 
ño argumento de f u inocencia, y 
; ufta caufaipueS dos talcsPerlados 
a:defendia,yotros muy noblesCá 

uallcros del Réyno . Y en odio de 
los fantos Perlados, por auer fido 
Abad el vno dcSahagun,yamar f u 
Monen:erio,ypor robar la riqueza 
q auia enel ,fué elRey en perfona. 

y entró en e^y echó del alAbaá;^ 
pufo al Infante do Ramiro fu hcr 
mano,que ya dcuia de fcrMonge^ 
y le robo lopreciofo qué>teniaha-
íla las cruces,caUces,y íantas reli» 
;quias,y ornamentos:y en el Cafti-
Jlo dc^ea mado eftar gente de 
g u e r r á , q juntandofe con vnos ho 
bres infernales de Sahagün ^ qfc 
l lamauá los Burgefes,lüdioS,y Mó 
^oSjBorgoñones, y gente de toda 
fue r t e , robauán él Monefteno,per 
figuiah los Mobgés ,y procurauan 
éxecu tá r en éllos todos los malcS 
pofsibles, haf tá queter matar a fit 
Abadjcomo fi fueran miniílfos de 
fatanas. H e viíló én efte Mohefte 
rio mémbr las déftbs tiépos mifcrÁ 
bles,en q lloran lá cálamidad ymi 
feria del Reyno; y dizen las cruel 
"dades,quc eftas gentes en ellos e-
xecutauan) q u é no fuéra mayores 
fi los Moros los conquiftaranjy pa 
rece fer eftas memorias por quié 
las vio,y padec ió los trabajos qué 
dizen. Def to tratan lárgamete las 
hiftorias.Efta lo dexa pbrfcrfolo f u 
intento dezir lo que toca al Empe 
i*ador do Alonfo ,q en eftos tiepos 
fe cr iáua en f u Codado dcGaliciá 
debajo de la tutela de fu bué Ayo 
el Conde don Pedro deTralia.LÓ 
dicho fue caüfa , paraq entré los 
Reyes vuiefle diuorcio,pbniedofe 
él Papa Paícual Monge de fan Bé 
nito de por medio , y folicitadólo 
el Arcobifpo de Toledo don Ber-
ná rdo ,q dilol'uio el inátrimohib,y 
lo dio por inceftuofo, y imllo, por 
fc í los Reyes primos en tercero 
grado, cmbiando fus letras a don 
Diego Gelmirez Obifpo de San^ 

feiágO 
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DouaVrraca. m 
,tlago,enqledize.Para efto te cof- der del Rey don Alonfo deAragó> 
jtituyo el omnipotente Dios por y que algunos Grandes delReyno' 
,Perlado de fu Iglefia, para corre- de Caftilla,y Leon,no quedá rece 
,gir los pecados del pueblo, y que bir por fu Rey al Infante dó Alón 
Acs digas qaal es fu voluntad-EíUi fojyaun f u mcfma ni idre laRsyna 
,dia pues, y procura íegun el po- d j ñ a Vrraca eílaua algo dadoía ,y 
,'der,que diuinamente fe te ha da - cafi de cót rar io parecer,de io que 
>doj que,tan inceí luofo pecado co auia comé^ado-: procuró ganar la 
,mo la hija del Rey ha cometido, voluntad de don Henrique Code 
,con deuido caftigo corrijas^ para de Portugal,tio del Infante do A -
,que,o fe aparte del,o fea priuada J6fo,yprimo de fu madre laKeyna 
,de la poteílad Real , y conforcio doña Vrraca, paraque lo ayudaíTe 
,de la Iglefia. Mas a ü q u e el Rey en efiias contiendas:y con fu pare-
donAlonfo fe apartó de la Reyna, cer,y ayuda,el Conde dóPedro hi 
no del Reyno, n i quifo foltar las zo guerra a los que no querian j u 
Ciudades, y fuercas q en el tenia, rar al Infantcjvprcndio enel Cami 
que eran las mas,y mas importan- no junto al cafl i l lo, que Hamauan 

(onkdon ^^^^^ Conde don Pedro de Soriz,algunosCaualleros principa 
Tdro de '^^^^^^ con todo el poder de Gali- les,por cuyo refcate le entrcgaro 
Ima, c ia , I igando,yconfederandó todos el caftillo de Miñor en el Obifpa-

losPrincipes delReyno có e lOb i f do de T u y cerca de Vayona, enel 
po de Santiago don Diego Gelmi quaJ.por fer muy fuerte y feguro, 
rez Secretario q fuedelConde dó pufo al Infante don Alofojy jü t an 
Ramon, y tomaron con figo al I n - doíe con elObi/}.io don DiegoGel 
fante don Alonfo , q fe criaua en mirez fuero a la Reyna doñaVrra 

Imantm ^^^^^^ de Rey ( dexo dicho el a- ca,que e í l aua enel cafi.illo de^eaj 
dInfante^'^^ f̂ -̂  nacimiento,y en el fe vio y tratado c5 otrosCaualleros,y co 
ionjlon- vna gran luz,como eí lrel la , q du- mucho calor, la reconciliacio en-
¡opor Key ró mucho.que parece fue bue pro tre ella y el Infante donAIonfo,co 
^nSantia- noftico del que nacia), aclaman- buenas rabones la perfuadieró , q 
•̂̂  ^ d o l e , y leuantandole por fu Rey,y fe jutalfe con fu hijo,y procurafi!e 

feñorjficdo defte parecer laReyna fu libertad,ytuuieíFe porbie,6fuef 
fu madre. Y llegaron a Leo, dode fe coronado per Rey,yq los dos j u 
entendían hazer la nefta de la co- taméte reynalfen^En lo qual vino 
ronacion del Infante don Alonfo. la Keyna,y ganaro de fu parte al 
El Rey dóAlófo dcAragó jCicó vn Code dó FernadpOfiIório,qera vn 
podcrofi) excrcito,y entrópo'* Ca Principe poderofo,y tenia enhonor 
fi:illa,atrauefido el Reyno dLco,y el feñorio y tierra dfanta Marta,Ca 
Galicia hafta elcaftillo dcxVlotero brera,yTrafacos, co otros Eílados 
f ^ q lo cóbatio,y ent ró por fuerza en Galicla,co.no en muchasefcritii 
d armas,porq era fuerte.ElConde ras deflos tiépos he viftoj y deudo 
don Pedro de Traua viendo el po muycercano de lCódc dóPedro de 

Traua 
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Trauajy todos de la honradifsima y afsi, todos los Caualleros Cafe-
yantigua familia délos deOflorio. llanos,y Leonefes, que feguian la 
Eftos Caualleros perfuadieron a parte del Rey, le apartarondel, y 
la Reyna,que fe;puíiefle en poder entregaron ala Reyna y a fu hijo 
del Gbifpo don Diego Gelmirez, el nueuo Rey las fortale^as,y Caf 
con el Infante f u hi joj y fe concer- tillos que tenian : y feñaladamen. 

Tedr o^' tafle con Pedro Arias , y Arés Pe- te el Conde don Pedro AíTurcs de 
rias. rez,Fernan Sancliez, y Aluaro O r Val ladol id , que hafta agora auia 
^res 'Pe- .doñez,Cauarieros Gall egos,en cu feguido la opinion del Rey do A-

^ ya guarda e ñ a u a l a p e r f o n a de] I n lonfo de Aragon,fe boluio a la de 
Ternan Sa '^^^^^^ ̂ ^^^ Alonfo . Def ta manera l a Reyna y del Infante, fíguiendo 
^^ludYoQr ^^^^^ Infante del Cáft i l lo de M i fu vando, como leal, y verdadero 
áoñe'^, ñor ,donde eíl :auaretirado,y lo lie Caftellano. Los qhazian las par-

uaron a la Igleíia de Santiago,do- tes de don Alonfo Ramon, fe me-
Los Keyes de co gran cócur fo de gete íue re t ieron con el en la Ciudad de A- ,̂ 
de CajiilU cebidopor Rey-de Gaílilia,yLe65 bila,fiando delafidelidad,y forta- .̂ / „ , 
joiian fer y Qbifpo don Diego le vngio leca de fus Caualleros, y muros,y ̂ ey i 
•vngi os. ^^^^^ altar del Apoftol ,y recibió del amor grade5que al nueuoRey /o»/o. 

de fumano la efpada,y cetroReali tenian, por auer f u padre reedifi-
DonT^oiri Y <^o"'Rodrigo OÍTorio , h i jo del cado,ypoblado aquellaCi'udad,y 

Q^^j./^ Conde don Pedro de Traua hizo auerfe criado en ella algunos a« 
.^Ifére^^l o W o de paje delanca, tenieu'* ños de f u n iñez el nueuo Rey don 
meMey. do a Jas eíjxiídas del Rey fu lan^a, A lonfo j y de Abi la determinaron 

y cfcudo, conforme a la ceremo- yr a juntarfe enLeoncon muchos 
nia,que en f c m e j a n t e s á t l o s fe vfa Gallegos y Af tur iános , que baxâ  
ua en aquellos tiempoSí y de ay v i uan en f u ayuda, 
nieron a Leon ^ donde también lo 
aclamaron por Rey en prefencia 
de la Reyna fu madre. 

Defpues defto ordenaron eftoS 
feñores Gallegos de facar al Infan 
te,y a fu madre de Leon 5 mas los 

en Jé 

€0NTINVAR'0NSE ES-
tas guerras entre los Rejes madre 

y hijo con el de Aragón, 

N tanto que el Rey don Alo ^ 
fo eftaua en Soria,y los Cana- '̂ "̂  agentes del Rey don Alonfo de A -

ragon tuuieron manera, como fe 11 eros Gallegos caminauan co el 
apoderaííen de la Reyna, y la lie- Infante para Leon,co acuerdo de 
liaron a Soria,donde en aá:o fole- j ü t a r f e all i con todos los Caualle 
ne y publico, el Rey don Alonfo, ros Caftellanos,y Leonefesj y que 
canfado de fus cofas,la repudio pu el Infante don Alonfo fueífe rece-
blicamete. Sínt ieronfe mucho de- bido por Rey,Con general confen 
Jlo todos los Caualleros Caftclla- t imiento de todosj fe auian júnta
nos, recibiendo por gran afrenta do en la ciudad de Lugo otros Ca 
cfto que el Rey hizo en Soria y uallcros de la parcialidad del Rey 

doá 
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don Alonfo de Aragón , enemigos del Reyno,y Rcyna,que era el Co . . 
de los que tenian la boz del Infan- de don Pedro Goncalez , feñor de y^^^^^l^ 
tedon Alonfo,donde fe fortifica- Lara,fobrino del Condedon Go- raieT^dUd 
uan-.mas el Obifpo d jnDiego,yd6 mez,hijo del Conde don Goní^alo ra. 
Pedro de Traua,tuuieron tra^a, q Nuñez>nieto del Conde don N u -
antes depáíTar aLeon/e les entre- ño ,que mur ió con fu pr imohermá 
gó la ciudad de Lugo, no el Conde donGoncalo Quatro 

Dicho tengo,quien fue don Go manos enRoda,coino dexo dichoj 
DelConde j ^ . ^ . ^ Goncalez hi jo del Code Go- yq defta il luftrifsima fangre traen 
don omeTi ^ . ^ j ^ SaIuadofes,feñor propietario los Manriques lo que tiene de La 
mitre de- Campdefpina, tierra de Sepul- ra. De fuerte que el Reyno eftauá 
7^rim¡e ̂ ^^^^ fii por eíPo fe l lamó Gomez, diuidido en tres parcialidades. La 
%or, ^ue en Lengua antigua,que fe vfó primera,mas lana y fe^ura, era la 

en las Cantabrias , quiere dezir^ del infante doii Aloñío. Lafegun* 
Gran fcñor ,o Señor de vaíTalloSjq da del Coi^de don Gornez} y la ter 

J • auia pocos en eftos tiempos que lo cera del Conde don Pedro de La-
fueften:y dixe los penfamientos, y ra:procurado cada Vno deftos dos 
valedores dclIos,que tuuo para ca Caualleros , quitar al Infante c i 
far có doñaVrracá en vida delRey Reync^y hazerfe feñor del,y de la 
doAlonfo elSefto,pues loq entóces triíte Reynajque por yerfe oprimí 
no fe hizo, por no querer ci Rey da entre tantos rcueldes,deuio de 
viejo,penfaua don Gomez gozar fugetarfe a cofas,que dieron oca-
en eftos dias tan rebueltos j va- íion a la nota que vuó en íii hon-
lia mucho con la Reyna,y aun de- ra. Viendo el Rey don Alonfo de 
2ian,que mas de lo juf to . Todo fe Aragón la perdición defte Reynoj 
gouetnaua por fu voluntad j y aífi y diuif ion, que entre los Grandes Buelue el 
repefaila tanco^de que vuieflenal auia,o por remediar tantos maleSj Key de 
^ado por Rey al Infante don Alón y corregir los exccfTos, o por ven-̂  ragoncon-
fojcomo h(dgandofe de apartar a gar las ofenfas, que de algtmoS á- i^^^^^fidld 
la Reyna def de Aragón . Hizofe Uia recibido^ y nnalméte,y lo mas 
dueño de todo,y quifo,como lealj cierto , por boluer a fer feñor de 
amparar al Reyno,y ref if t i r al po- Caftilla j íouan tó vn poderofo e-
derofo Aragonesipareciédole deü xercito de Nauá r ro s ,y Aragonc-
da,a quCjConforme á quien era,de fes,y en t ró por Caftilla. arruynan-
uia de ácudinno teniendo por tan dolo todo a fLTego,y a fangre. Yco 
mala la pretenfion del de Galicia, mo los Caualleros Caftellanos fin 
Juntó lagente que pudo,fabiendo tieron loS aparejos cíe guerrá, que 
que el de Aragón venia poderofa- el Rey don Alonfo hazia, determi 
mente contra Caftilla, y echó del iiaroil concer tárfe , y hazerfe a 
Reyno los Aragonefes que piído, vnaj hafta echar del Reyno al co-
Otro pretenfor leuantó también mun enemigo. íuntaronfe de prcf 
los penfamientos para apoderarle to fus gentes,fiendo los principa-

P les 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



La Re) na 
les caudillos,don Gomez dcCam- Conde don Gomez en efta batalla 
dcipina,ydonPcdr()Goncalez de Diac Saliiadores fu hern)ano,yíim 

SatdU en Lara.y caminando el exeicito del bos citan fepultados en el Moncí- DUcConfi 
ired «̂ 3; Rey de Aragón en buíca de losCó teriode Oña cnel clauítro. De-

de ^rago dc , vinieron a verfe en los cam- x6 vn hijo, que fe llamó don Ro-
;yCí)«í/Jí? pos de Campdefpina ccrcadc Se- drigo Gomez , esforzado Cana-
caflilla, puiueda. Ordenadas ̂ odas fus ha Jlero,como fe verá en eíla hiílo-

zcs,tom6 el Conde don Pedro de ría. El tubo negro dize, Era 1149. 
Lara la vanguardia, y hizieron o- Qceaae imt Ccmthm Gtmit tm. Y ^̂ ^̂  ^ 
tras dos batallas^ y en laretaguar- otra memoria. El Rey don Alón- ^^J^^^ 
dia eftuuo el Conde don Gomez, fo de Aragon,e el Conde donMan ^̂ ¿̂ j 
como feñor y General del cxcrci, ric: Mataron alCondedonGomez don Mm 
to. Comen^andofe a herir de am- en Campdcfpina, Era 1149. Efkc traxold 
bas partesla batalla , defamparó Conde don Manrique fueel i^ú-greék 
lueeo el Conde don Pedro Gonca mero que entró en Caftilla deíle ^^^''^.f 
lez de Lara el eftandarce Real,y ía apellido, aura del mucha memo-
lio huyendo del campo:y elConde ría de aquí adelante. Vencida ¿̂ ^̂  ¿¿ 
doGomcz con los fuyos, eftuuo íir eíla batalla, pafsó el Aragonés a taUpllv 
me íuftencando el pefo de la bata- Leon, robando y deílruyendo la do, Titm 
lia pero el poder grande del Rey tierra; y loque mas es las íglefias. [u mrfi 
de Aragón les dio tanta carga,quc El Infante don Alonfo con los fu- ^f^^^^f 
nolapudiendo fufrirlosdelCon- yos auia falido de las montanas ^.^^^j^i 
de, comen(^aron a huyr, y fueron del Vierto, donde auia recogido ^J^^^.^^^^. 
vencidosiquedando el Conde do 1 f^ ge ite,a los llanos de Leon, vi- ̂ Ĵ̂ jiíii 

Muerte H Gomez con otros muchos, que va »ie \áo en fu exercito el Obifpo f»5/<r̂ «. 
i-^onde don Icroíamenre pelearon,muertos en de S ntiago don Diego Gelmirez, 

el campo. Fuemuy notable elef- y los Condes don Pedro de Tra-
Mí re Ce '̂•̂ ^̂ 9̂  "-̂ ^̂  Alférez del Conde don «a, y don Fernando OíTorio, y o* 
fior ^^^0! Gomez, que era Cauallero de los tros much isCaualleros del Reyno 
lea. de Olea, y de la mifma fangre de deLeo,Galicia,yAfturiasj y Hcga-^ 

Sandoualjporque auiendole muer ron a toparfe los dos campos cer
co el caualIo,cayó en tierra abraĉ a ca del lugar llamadoVilladargas,o 
do có el pendón,que tenia tres fa- Via aquias, q otros dizen, Carrera 
jas»ne";ra,azul,y colorada,en cam- de actúas, que es entre Leon y Af- ^^^,[1 
po de oroj y vn Cuerno vandeado torga , donde fe dieron vna fan 
de arriba a bajo diuidido en nue- gríenta batalla , en que murió el -^ /̂jf/̂ . 
ue partes: y no fe le pudiendo qui Conde don Fernando OíTorio, y j^^^^t ú 
tarde las manos,fe las cortaron: y quedó prcíTo el Conde don Pe-conde 
lenantandofc en pie,con los trozos dro de Trauai y el Obifpo fuco Fernan^^ 
de los braíj^os fe afiodelpendon di de la batalla al Infante don A-OfforiO' 
ziédo a vozes: Olea^Olea ; que fue lonío,v lo llenó a fu madre al Caf 
vn hecho fenalado. Murió con el tillo de Orci l ion, donde eílaua 
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DouáVmca. 
retrayda , por fer inexpugnable neílerio muy fenalado éñ Bór -
cftafucrca. El Emperador don goña, a quien eftauieron fugc-
Alonfo , ganada la vidoria, lie- tos mas de dos mil Moneítedós 
gó a Aftorga , y ficiola . La Rey- de la Orden de fan Benito , con 
na doña Vrraca, dexando al l i i - muchos de los de Eípana. La Tan-
fante fu hijo en el caftillo , fue a tidad , letras, y autoridad del Ve-
Santiago cpn el Obifpo don Die- ncrablc Pedro igualguan (al pa-
goj y juntando todo ei tei^.)ro,que recer de muchos) en ÍLIS días,con 
pudo, comento a recoger las gen las del gloriofo padre fan Ber-
tes, queen las dos rotas paíTadas n a r d o / q u é fueron contempora* 
fe auian derramado, y juntbcon neos: el qua), poniendofédepor 
eílo vn buen cxercito , con el medio, de parte del Pontiíice p̂ ĝ o j£¿ 
qual vino en focorro de Ador- quifo concertar los Reyes. Ve- badde el» 
ga , donde fe llegáron otros mu- ro el de Aragón no aleóla mi-ni comer-
chos Cauallerós Caftellanos , y no de las cofas de Caftilia j an- ^^^<'í^^J^^ 
Afturianos , y de tierra de Cam- tes boluio a ellas con doblada 

C,̂ —̂̂  pos, ílendo los principales "Cau- colera , procurando Jos daños, y 
hmnit':^^'^^^^^ de fu exercito, don Gutier- muertes poísibJes. Los Arágo-
«íf Cajiro. rQ Fernandez de Caí l ro , y don nefes defendiendo los Caftilios, 
^Gowe:̂  Gomez de Man^anedo . El de y Ciudades, que tenian de los 
«̂ <̂í«f4 Aragón juntó Jas gentes de Ña- Caílellan^s , particúlarmence el 
^ °' jara", Burgos, Falencia, ^amo- caftiHo de Burgos, como fe ve

ra , Leon , y Sahagun, que le fe- ra, y ' Caílro xeriz , qué era por 
guian. YpaíFando trecientos de eíte tiempo de mucha imgortan-
acauallo Aragonefes bien arma- cia , y fuerza : y aun penfo que-£;, Toledo 
dos de lorigas, o Citas de malla, darfe con el Reyno de Toledo j reciben al 
cuyo Capitán fe llamaua Martin Para lo qual, el Rey don Alón-<íe Urag^ 
Muñoz , para juntarfecon él e- fo falio de Cárrion, y paíTó los 
xercito del Rey, los de la Rey- puertos derecho a Toledo, don
na los acometieron en ciertos de fue recebido llanamente, por 
paíros,y fueron todos roroSjVen- tener en la Ciudad muchos de 
cides, y prefos cun fu Capitán . fu vando . Y a diez y nueue de 
Con eáe fuccíFo el Rey de Ara- A b r i l , Era i i 49. fe le hizo el 
gon leuantó el campo ^ y fe re- omenage y juramento, como a 
tiró íiguiendole el exercito déla Rey, y marido de la Reyna^fe-
Rcyna, hafta cercarloen Carrion, ñora proprietariadel ReynO, fien-
donde le tuuieron muy apreta- do mucha parte Aluar Fañez, 
do. En efte tiempo vino a Ef- que tenia algunos Caílillos del 
paña vn Legado del Papa , que Reyno , en el qual penfaua qúé-
IJámáuan el Abad Clunlacenfe, darfe ei Rey de Aragón* Y fa-
y feria el Venerable Pedro , A - biendo , que los Moros de Cucn-
tad de fan Pedro de Cluni, Mo- ca(que ya aüia buejto a fu po-
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poJcr) cílanan defcuydaJos. A l - uallero , a qiilcn auh dado cl go-
uarFanez juntó de preftolagen- nierno de aquella Ciudad ,y fu-

Uluar Ta te que pudo , y fe echo fobre e- periorídad íbbre los Gouerna-
fi€7i (orna l ia : v fi bien Ja Ciudad era f-icr- dores de Segouia, Arcbalo , Sa-

Cíífwftf te , AluarFanez íe dio tal mana, himanca,y Talauera,y hechoCa-
y la apretó tanto , que la entró pitan general de todas aquellas 
por el mes de lulio defte añoj aííí fronteras , negocio de mucha im-
ía veremos en poder de chriftia. portancia . Qinfo ganar el Rey 
nos, y con Obifpo algún tiem - la voluntad dcíte CauaIlero,y de 
po,'pcro boluio afer de Moros, otros de Abila , y obligarlos de 
haíía que el Rey don Alonfo el nueuo , cmbiandoics, íegim d i -
Noble la g a n ó , como vcrcmoSjíi zen, antes que falieíTe de Ara-
Dios nos dexa llegar alia, gon , quando cuuo acordado de 

Venia con la gente,y campo, romper con Caílilla , y contra 
que de Galicia auian falido, el el nueuo Rey, a layme Ruyz, 
nueuo Rey don Alonfo • en cu- y Artal dé la Pobla , Caualleros m r í c t j 
ya bufca, ycon deíTcos de prcn- Aragonefes con vn rico prefen-Í/ Key í^ 
derlo, andana el de Aragón fu pa- te , en que auia doze Cauallos 
draftroj y por fer can niño el de muy hermofos,y ricamente en- K^^^^^^j 
Caftilla ,'al romper la bacalla,quc jaezados ,;y vna eípada de mucha j^l^^^ 
fe dieron entre Aftorga, y Leon, efl:ima,que auia íido de don A-
le retiraron a vn fuerce CaftiIIo,y lonfo el Sefto, y vevnce telas de 
de alli le licuaron a Simancas, cendales, doze vaíos de plata, 
con incenco de mecerlo en Abi- y otros feys cauallos para Fer
ia 5 que era ciudad muy fuerce, y nan Lopez Alcayde de la forca-
donde auia muy valientes Caua- le^ajpidiendoleseIRey,qlefiruief 
lleros, y grandes, y leales fcrui- lcn,ycuuieiren la Ciudad en fu leal 
dores del Conde don Ramon, fu tad,yobediencia,yle acogieílen lía 

Í
)obIador , padre de don Alón - ñámente quando a ella vinieífei y 
ó. Sabiendo el de Aragon,que demás defto les mandaua , que a 

cl Rey de Cartilla fe auia metí- eftos dos Caualleros Aragonefes 
do en Simancas, y que lleuaua les dieífen vezindad en la d u 
el camino de Abila, dexó de yr dad , y reparcimicncos de tier* 
contra Galicia, y Leon , y entró rras , como fe auian dado a los 
por Caílilla abrafando la tierra demás pobladores. Qnandollc-
derecho contra Abila, do le pa- garon eílos Caualleros a Abi-
recia.que no fe le podria efca* la , no eftauan en ellaNaluiJIos, 
par el nueuo Rey ; y fíauafe, que que auia paíTado el Tajo acor-
tenia en Abila aficionados , fe- rer tierras de Moros 5 ni Fernán 
Jaladamente a vn Naluillos Blaz Lopez, que eílaua en Vallado-
quez,queera vno de los mas no- l id en las bodas devn hijo fu-
bles pobladores, y valiente Ca- yo, llamado ccmocl, que cafaua 

con 
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con Tercfa AíTurez, fobrina de 
Suero Aííiircz, hija de Gil Fer
nandez Bonal, y hermana de Sue
ro AíFurezjy gouernaua en Auila, 
poraufencia de Naluillos Blafca 
co Ximeno fu hermano , ambos 
hijos de Ximen Blazquez: y aíll 
vuo de rccebir los defpachos el 
Blafco Ximenez*. Y juncandofe 
Ja ciudad de Abila, que afsi fe vfa-
ua en los negocios públicos, fe les 
dio cuenta de lo que el Rey de A-
ragon pedia > hofpcdaron muy bié 
a los Embaxadores, y entrecuuie-
ronlos feys dias , hafta auifar a Fer 
nan Lopez ,Alcayde de la forta
leza^ al qual embiaron la carta,que 
elRey de Aragón eícriuia, y Farna 
Lopez les cfcriuio , que refpon-
dieíTen al Rey lo íiguicncc. 

fo»'^«n-,Que Blafco Ximenez, en nom-
¿iciontije^htc de la Ciudad', y délos aufen-
ofmc jí-^ics le daua muchas gracias, por 
húa alKey merced que les offrccia j v por 
¿Ur«go» ,̂̂ ^ dones, que a Naluillo$,y a Fer 

,nan Lopez cmt>iaua. Que la cin
glad de Abila le ayudaria, quan-
,to en íi fueíle , con tal que el 

. ^Rey hizieíTe vida con la Rcyna 
,doñaVrraca fn mugcr,yReyna de 
>Caftilla,y de Leonj y le acudi-
,rian con los tributos, y rentas de-
,uidas a la Corona Real. Que 
,cn todas las jornadas que hiziel-
,fc le ayudarian con fus armas ^ y 
,caualIos, con tal que la gnerra 
jfueíFe jufta , y contra enemigos 
adela Fe. Que fi el Rey de Ara-
5gon mouieíTe guerra i,̂  en qnal-
jquier tiempo, al Infante don Ra-
,mon,a quien I( s demás Concejos 
,dcCaílilla, y de Leon tenian por 

jfeñor , y por legitimo fuceííbr 
,defpues de los dias déla Reyna. 
,fu madre, que Abila no le ayu-
,daria . Q u e íi el dicho Rey de 
,Aragón vinere a Abila con exer-
jCito , no fiendo contra el Infante 
,dott Alonío, le hofpedaran , y â  
loxaran fu ̂ ente en los lugares co 
,márcanos, con tal que el dicho 
jfcñor Rey no pueda entrar, ni 
jentre dentro de la Ciudad, faí-
,uo con veynte Caualleros, para 
,el feruicio de fuperfona. Q ú c 
,f i el dicho Rey arribare en Aui-
,1a con exercito contra el Infan-
,te don Alonfo, o cyntra otro qual 
,quier de fus vaílallos, y valedo-
,res, queriendo desheredar al di-
,cho Infante, los de Abila no feria 
,en fu ayuda , antes enemigos de-
,clarados. 

Dieron eíla carta a los dos Ca
ualleros del Rey de Aragón, que
dando vn tanto della en el Re 
gimiento de la Ciudad y aísi-
mefmo fe embio otro al Infan
te don Alonfo, efcriuiendole Blaf 
co Ximenez, y Ximena Blazquez 
la valerofa, tia de Blafco Xime
nez, mueer de Fernán López-, la 
que defendió a Abila ,y guarda-
ua el Cadillo en aulencia del ma
rido} Y afsimcfmo le embiaron 
vn tanto de la carta que el Rey-
de Aragón auia efcrito a Nalui
llos. Los Ayos,y Gaualleros del 
Confejo del Infante refpondie-
ron a Blafco Ximeno , agrade
ciendo fu fidelidad, y entereza, y 
dándole patente de Goucrnador, 
y Caudillo mayor de Auila, def-
pues de la muerte de fu herma-
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no Naluillos Blazquez, prome
tiéndole de parte del Infante o-
tras mayores mercedes j y aíHmcf-
mo confirmaron a Fernán Lopez 
en la tenencia de la fortale^ajcon 
otras buenas efpcran^as para ade
lante, dado Dios al Infante lo que 
todos deíTeauan. 

Como el Rey de Aragón vio 
vna refpueíla tan determinada , 
indignofc mucho contra los át 
Abila, y propufo de fatisfazerfe 
bellos a fu tiempo. Parecióle, 
que íi Naluillos eftuuiera en Ja 
Ciudad, quando Llegaron fus Ca
ualleros, le rqfpondieran de otra 
manera, por la obligación , que 
Naluillos tenia a las mercedes, 
que del auia recebido \ y qnc vi
niendo el con fu exercito a Abi
la, Naluillos fe la allanaria. Co
mo venció a los Caualleros Ga
llegos cerca de Aftorgaj y fupo, 
que el Infante eftaua en Siman
cas, Y que le lleuauan a Abila, 
enderezo, dexando a Galicia, pa
ra Simancas, deílruyendo la tier
ra íin mifericordia. Tuuo auifo 
el Infante de la venida del ene
migo , era de can poca edad, que 
no tenia fuerzas para pon críe ar
mas , dolióle mucho la rota de fus 
gentes, y temió el poder del A-
ragones,- tuuo letra de Blafco X i 
meno ,en que le dezia Ja muer 
te de Naluillos Blazquez fu her
mano, y le fuplicaua fucíTe lue
go a aquella fu Ciudad , donde 
hallaría todos los corazones muy 
fu y os, y con animo de poner en 
fu feruicio, vidas, y haziendas. Al 
Infante, a quien ya todos llama-

uan Rey, y a los de fu Confejo, pt 
recio aceptar lo que Abila de
zia i y no cfperar mas en Siman-
cas , que f i bien fuerte en el íitio, 
no lo era en la grandeva del lu
gar , ni otras fortalezas j ni el In
fante tenia gente para poder cf
perar al Rey pod erofo, que venia 
lozano con la vitoria. Llegó don 
Alonfo a Abi la , donde fue rece* 
bido como Rey, y por tal le aL 
^aron , y befaron todos Ja ma
no , con gran rcgozijo del pue
blo. 

No pallaron muchos diat dcf-
pues de auer llegado el Rey don 
Alonfo de Caílilla , en llegar el 
de Aragón muy apesarado por 
la muerte de Naluillos, y porque 
en Abila vulcíFen afsi recebido 
al Rey don Alonío. Conorto-
fe algo , con que le dixeron po» 
co antes de llegar a Abila, que 
en llegando aui el de Cartilla, 
auia enfermado , y tenian por 
ciero que era muerto} fue ver
dad que enfermó, mas no que 
murió} que le guardaua Dios pa
ra muchos bienes. No tardó el 
de Aragón mas de quatro dias 
en marchar con fu campo def-
de Aftorga a Abila, que fon qua-
renta leguasj defuerte, que fá-
lio muy fuera del paíIo,yordcn 
que tienen los exercitos} mas el 
Rey fue tan gran foldado , que 
caminos , y gentes vencia. Pallo 
con íu campo a la parte del O-
riente de la Ciudad, por tener 
el alojamiento mas fano,y aco
modado . Aqui fupo /de cierto » 
que el Rey de Caílilla viuia, que 

no le 
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Bo le dio mucho güilo , ni tam
poco el ver la fortaleza de Abi
ja, y la gente de guerra , que fe 
moílraua por los muros, que o-
tra dcmoílracion no hizieron,aun 
que auia dentro della gente, que 
íi quifieran , no les dexarán af-
íentar fu campo en paz. Luego 
el de Aragón embio vn trompe
ta , o Rey de armas, a Blafco X i -
meno,pidiendole có corteíia, que 
pues el nueuo Rey da Caílilla e-
ra muerto , le ácogieíTen a el den
tro de la Ciudad , que prometía 
de hazer á todos muy buen tra
tamiento , y mercedes 3 y al Con
cejo de Abila libre y exempto de 
todos los tributos, y pechos pará 
íiíempre jamas-BlafcoXimeno ref-
pondio,que elRey de Caíli.lladon 
Alonfo i l l Tenor eííauá dentro cnla 
Ciudad bueno y fahojy que todos 
Jos Cauaileros,y común de Abila, 
cílauan muy pucílos en defender-
Je,como a íli Rey, y feñor naturai> 
contra todos los hombres del mu
do haAa morir todos por el.Que le 
rogauíí,pues alli no tenia que ver, 
fe fueíTe en paz,yno tratáíle deco 
batir laCiudad,que hallaría enella 
quien íc la defendieííe , y le ofen-
dicíTe denianera q le pefaíTe. Otro 
dia bol uio el KeydeAragon a em 
biar fu Rev de armas,pidiédo que 
Je moílraíren,y dexaíTen ver a don 
Alonío Ramon,que les daua fu fee 
y palabraReaI,que no le haría mal 
ninguno,ni fuer9a,ni agrauio, que 
no quería mas de fatisfacerfe que 
el era viuG,que felo lleuaíTen a fu 
Real, que el daría toda la feguri-
dad que quifieCen: y que, como el 

fueíTecierto dcíla manera, quecí 
Infante era viuo , alearía luego fu 
capo íin combatir mas la ciudad, 
y íe yria a Aragón. Y para feguri-
dad de que ni a don Alonfo Ra-
mo,ni a otro alguno haría manda
ría cien Caualleros en reenes , ios 
que Blafco Ximeno nombrafle , q 
quedaílen en la Ciudadj y que íi el 
to no les contentáíTe, que el dicho 
Blafco Xiíneno , y los demás no
bles de Abila tuuieíTen por bien, 
que el Rey de Aragón entraíTe en 
la Ciudad folo íin cómpañia,c6 tal 
que la Ciudad dieíTe al Rey de A -
ragon en reenes talesperfonas,que 
el Rey fucile feguro,de que los de 
Ahílale boluerian en faluo,y íln 
hazerle fuerga, ni otro ágrauio al
guno a fu Réaljy que el Rey de A-
ragon juraría de boluer fanos y fai 
uos los reenes que le cntregáflen, 
dentro enlaCiudad de Abila,fo pe 
na deperjuro,y fementido. 

Coníultó Blafco Ximeno eíla 
embaxada con los Caualleros, 
que auian alli venido con laper--
fona del Rey de Caílilla , y aíFimef 

. mo con otros Caualleros de Ahi
la) y fiados (que no debieran) dela 
palabra del Rey,acordaro de cóce 
derle la entrada en la forma que 
la pedia: y para tomar el juramen 
to al Rey de Aragon,que Cumpli
ría lo que prometía, falíeron de h 
Ciudad al Real fray Alberto Oc-
ton,Monge de fan Pedro de Clu-
ni> y de nación Borgonon , deudo 
delRey de Caílilla, y el Alcayde 
Fernán Lopez , los quales tomaro 
en el Real la jura al Rey de Arago 
fobrc vn Miíial cótoda folenidadí 
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jurando eIRey,que los reencs que Abi la j con los quales cl Rey de 
íe encregaíTen , los guardaria, y 
bolueria libremente, fin dañar-
jos en cofa alguna •, Y hechas las 
viftas , como pedia , con el Rey 
de Caftilla, pondría dentro en la 
Ciudad los dichos rehenes que le 
entregaíFen. Embió afsimifmo el 
Rey de Aragón otro Cauallero, 
que fe dezia Beirran de Fox, con 
vn Clérigo, paraque por fu par
te tomaíTcn el juramento al Rey 
de Cartilla, v a todos los nobles 
que con el auian venido j y a Blaf-
co Ximeno con los demás Caua
llerós de Abila: y lo que juraron 
fucjqucen viendo el Rey de A 
ragon al de Cartilla, fin deteni
miento alguno le dexarian bol-
ñera fu campo faluo , y fegu-
ro. 

Hecho el juramento por ara
bas las partes , el Rey de Ara
gón partió luego para la Ciudad, 
vn dia demañana con folos feys 
Cauallerós 5 y de la Ciudad ía-
lieron las reenes , y fe los entre
garon gran trecho antes de lle
gar a la Ciudad» los quales fue
ron Fernán Saluadores, Cama
rero del Rey de Cartilla i Ximen 
Blazquez, hijo de Ximen Blaz-
qucz , hermano de Blafco Xime
no ̂  yerno de Aluar Aluarez , y 
vn hijuelo fuyo 5 Remontibal Ca
uallero Borgoñon , Alférez que 
auia íido del Conde don Ramon, 
padre del Rev , y tres hijos íii-
yos donceles del Rey , y mas cien 
cfcndcros nobles, parte deJlos del 
feruicio del Reyj y otros de Irs 
nobles, que hauian poblado en 

Aragón quedo muy fatisfecho, 
y ellos paíTaron , y fe metieron 
dentro del alogamiento délos A-
ragonefes j que Ies coftó las vi
das. 

En fabiendo el Rey de Aragón, 
que va los rehenes eftauan en 
poder de fu genre , embió a man
dar , que fe tuuieíle mucha cuen
ta con ellos, y luego pafsó ade
lante con fus feys Cauallerós fin 
armas ningunas j y quando llc' 
gó a la puerta, que es cerca de 
fan S al u ador , paró el cau al lo i y 
Blafco Ximeno con muchos no
bles falieron fuera de los muros 
a pecebirJo. Y el Rey de Aragón 
dixo a Blafco Ximeno: Yo creo 
buen Blafco Ximeno , que el Rey 
de Cartilla es vino, y fano , y aíS 
me doy por contento de vueftra 
verdad y no quiero entraren Ja 
Ciudad, que barta que me mof-
trcys a vuertro Rey por eftos mu
ros , o aqui a la puerta . Temié
ronle los Cauallerós deAbila,no 
vuieíle alguna traycion en los de 
fuera, o dentro 5 y poreflb fe Je 
moftraron encima del cimborio de 
Ja Iglefia, que es junto a la puerta 
de la Ciudad. En viéndolo el Rey 
de Aragón, le hizo vna gran cor-
rcíja,aísi acanallo como cílaua, 
bajando la cabera harta el ar^on 
de la filia, y el Rey de Cartilla 
le hizo otra tal, y de la mifma ma
nera ios Cauallerós que con el ef
tauan: y fin auerotra cofa , el Rey 
de Aragón fe boluio a fu campo, 
no confintiendo que nadie de la 
Ciudad le acompañaíFc. 

Luego 
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Doua Vnaca. 
Luego como llegó el de A -

Hfffco/eoragon a fu alojamiento , man-
iúKeyde^^Q traer ante fi los que la Ciu-

ío j ^ ^ auia dado en rehenes, y e 
líos riieron con mucho gozo, no 
cuydando el mal , que le les a-
parejaua ; y el Rey mandó a 
los fuyos, que allí, delante del. 
Jos hizieíTen pedamos, fin perdo
nar a ninguno, por niño que fuef-
f e , moílrando con animo cruel 
gran güilo en verlos afsi matar j 
y fus miniílros hazian lo mif-
mo, haziendo juegos con las ca-
becas de los inocentes. Y pa
ra moílrar mas fu ferozidad, man
dó el Rey cocer algunas de a-
quellas caberas, para moílrar--
las , y poner pauor a los luga
res de Caftilla , que no fe le rin-
dieílen. Por eílo dizen los de 
Abila j que el lugar , donde fue 

mdeM^^Q hecho inhumano, fe llamó, 
i 4 El lugar de las Feruencias , por 

auer heruido , y cocido las ca
beras de fus nobles ciudadanos; 
fi bien es verdad , que alli ay v • 
nos manantiales de agua, que pa
recen eftar hirbiendo . Sea por 
lo vno , o lo otroj la verdades, 
que el Rey de Aragón moftró, 
en eílo, fu animo cruel, que aun
que fue guerrero , y aficiona -
do a la Igleíia , haziendola mil 
bienes , la codicia de reynar, y 
el odio que concibió contra la 
Reyna de Caftilla , y Caílella-
nos, le hizo dar en freneíi feme-
jante 5 Y afsi tuuo fin defaítra-
do, y dudofo de fu faluación , 
fiendo vencido como temerario, 
fm faberíe haíla oy dia de fu cuer-
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po-y que del alma, folo aquello 
íábe c|uela hizo , y llenó deíla 
vida,íea,por quiéel es,a la eterna* 

Contento, y pagado con ha-
caña tan poco heroyca el Rey 
don Alonío de Aragón, partió o-
tro dia, paíTando el rio Adaxa , 
que corre cerca defta Ciudad j 
vio vn molino, y preguntó al mo
linero , cuyo era; reípondio, que 
de Blafco Ximenojy luego lo man 
dó quemar ^ y lo miíino hizo de 
otro de Fernán Lopez el Al cay-
de . Tomó el exercito el cami
no de Ontiberos , y aíTentofe dos 
leguas antes de llegar al lugar, 
en vna Aldea de Sancho de E f -
trada, Cauallero poblador de los 
de Auila ,que fe dezia Aldeanue 
ua , y el Rey fe aloxó dentro de-
lia , y el exercito en el campo, y 
otrodia marcharo paraOntiberos, 
quemado todos los lugares y cafe-
rias, que fupiero fueífen de los dq • 
Auila. 

Boluiédo pues a los dela ciudad 
de Abila,ya q quedó libre del ene 
migo,quedó con penamoirEal, ra-
bia,y dolores del alma,porla cruel 
dad q elRey de Arago auia hecho 
matado fus hijos,y nobles ciudada 
nos.La Ciudad fe cubrió de lutos, 
y lagrimas con vn dcfpccho gradif 
íimo,ydeíreo grande de vengarfe. 
Qiiien mas la fentia era Blaico X¿ 
meno Gouernador de la Ciudad, 
y el Rey don Alonfo de Cafti. 
)la,fi bien niño, fentia como hom
bre, y le dolía la íangre, que por 
fu refpeto de tantos inocentes 
vn Key tyrano auia derrama -
do, faltando fu palabra , fu ju-

P 5 ram en to, 
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La Rejna 
ramento, y el refpeto qua fe de-
ue a Dios-y a ios hombres. lun-
taronfe todos los Caualleros na
turales de Abila y de la cafa del 
Rey, y confultando lo que les 
conuenia hazeren fatisfacion de 
vn agrauio lemejante heclio a fu 
Rey, y a tal Ciudad; acordaron, 
que deuian de reptar, y dcfiíiar 
al Rey de Aragón, como a alebo-
fo traydor , que entonces no de> 
uia de auer la opinion que agora, 
no bien f ndada , que no puede 

Los de ^"^^ traydor. Dezian mas, 
hila^uíer^ que efte repto lo hizieíTen dos Ca-
reptar al ualleros fo os , que eran tales,que 
Key ¿f^- con feguridad|fe les podía fiar. 
ra^on. £1 era lofre de Carlos, Caua-

llero noble Borgoñon, y deudo 
del Conde don Ramon } [y el otro 
Blafco Ximeno Gouernador,y Ca 
pitan general de Abila, el que ca
fó en ^amora con nieta de Arias 
Goncaio. Blafco Ximeno acep
tó la cmpreíTa, y dixo , que a 
queria hazer folo , y que no con-
uen ia'que lofreCarloS hizieíTc tal 
repto , porque auia licuado gages 
del Rey de Aragón',y fido lu Ca-

3¡afio xi- pitan. Era tanto el valor de Blal-
meno fe ef co Ximeno ^ que el folo penfaua, 
Jrece al re y queria matar al Rey de Aragón, 
fto» y vengar a fu Ciudad, y las nnier-

tes de fus naturales , y parientes, 
que tan mal muertos fueron. To
dos vinieron en cito , y dieron fu 
poder a Blafco Ximeno , paraque 
en fu nombre reptaífe al Arago
n é s de aleboíia^y le prouaíTe auer 
íido perjuro , y traydor. 

Otro dia , dcfpues que el Rey 
de Aragón fe aleó de Abila,puef-

to en orden partió Blafco Ximé* 
no en fu feguimicnto , no licuan
do coníigo mas que dos peones} 
vno para la eípuela, y o t ro con vn 
macho,en que yuan las armaS;que 
fe auia de poner para pelear,- Qui-
fole feruir de paje delan9a,fin po-
derfelo eíloruar,vn cauallero do-
^el, hijo de Fernán Nuñez,de la 
noble familia de los Guzmancs de 
Leon. Saliéronlos acompañando 
mas de cien Caualleros de Abila 
hafta v n termino que llaman el 
Carduzal , donde Blufeo Ximeno 
fedefpidxode todos , jurando de 
morir en la demanda, hafta ven
gar la muerte de los reenes, y fa-
tisfacer al crédi to, y reputación 
de tan noble Ciudad. Siguió fu 
camino, y tuuo lengua, como el 
de Aragón con fu campo efta-
ua cerca de Ontiueros > y que 
Ueuauaintento de yr contra^amo 
ra.Llegado yaBlafcoXimcno cer
ca de Ontiberos , apeofe do fu ca-
Uallo,yarmofe de todas fus armas, 

• ayudándole Lope Nuñez de Guz- lop^ 
man, que le llcuáua la lan^a; bol- ^^V^^'*^ 
uio a ponerfe en fu cauáílo con^^''' 
gentil donayre} y rogó á Lope 
N u ñ e z , y mandó a los dos cria
dos, que íe quedaíTen , que no e-
ra razón que fe metieíTen en tan 
notorio peligro, que el entendía, 
que el mal Rey los mandaria ma
tar, como malo , y perjurevilla" 
fw ( que fon palabras formales, 
que ef te Cauallero dixo. Mas 
L o p e Nuñez ju ró , que no auia 
de d e x a r i e , í ino que áuia de mo
r i r , donde el murieífe,© boliier 
en Ab i l a , f i el boluieílbiy de o-

trá 
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donáVmcd. lift 

ti'a manera, no. Yafsicaminan
do Blafco Ximeno, y Lope Nu
nez , y vno de los mo^os de apie, 
que también tuno animo, llegan
do cerca de Ontiberos, halló que 
cl Rey marchaua ya fuera del pue 
blo, y que parte de las compa
ñías de ballcfteros aun no auian 
faíido del Lugar, ni de otros, en 
que fueron alojados} luego Blaf
co Ximeno fue contra la parte, 
donde le dixeron que el Rey yuaj 
y alcan9andolc,mandó a LopeNu 
ñez que fe adel^ntaffe , y dixeíTe, 
que vn Cauallero venia a l l i , que 
le traya vna embaxada de parte 
del Concejo deAuila. LopeNu-
ñcz lo hizo afsij y el Rey paró,pa-
ra oyr lo que cl Cauallero le que
ría dezir. Blafco Ximeno feprc-
fentó ante cl Reyfobrc fu caua-
JJo, y con boz alta, y femblantc 
brioío, dixo con oíadia las pala-
brasformalcs que aqui podré cnfu 
lengua , porque no digan que las 

%oXi.» fabedesReydc Aragón, 
tm il jqne quando arribaftes en Abila 
ttydejí' ,con vueftro Real, auiendo codi-

íCia de matar,e desheredar al nuef 
,tro Rey don Alfonfo Ramon, a 
>quien cl nueftro Concejo tiene 
,por verdadero Rey de Cartilla, 
embiaftes vna embaxada a mi Blaf 
>co Ximeno, e a los demás no-
>blesdcmiConcejo,en quefabla-
,uades,que cl Rey nyertro de Caf-
jtillafueíTe ya fínado,c que por los 
.de Abila e fu Concejo fueíTedes 
,mctidocnnueftra Ciudad , e re-
jcebidopor Rey: c vos fue refpucf 
jto, fer viuo , e guarido de la ma-

latia que ouo ; evos demandaf- ^ 
tes que vos lo dcmoft:rafemos,cá 
hauiades codicia de lo otear, c 
que lo oteriadcs enla nueftraCiu-
dad,fi vos dieíFemos reenes para 
feguridad déla vucrtrapcrfonajlas 
quales reenes juraftes, eprometif 
tes quádo fe vos dicfsé,c vos ouief 
fedes oteado bic al nueftro Rey c 
feñor, de los boluer a nuefl:raCitt 
dad librcs,efin Icfion.E vos,como 
mal alebofo, e perjuro, non me
recedor de aucr C ^rona, c nom» 
brc de Rey, non cumpJiftes lo ju- } 
rado j antes, como aleboíb,mataf 
teys los nobles dclasrecncs,quc 
fiados de la vueftra palabra, cju-

r3mento,cran en cl vueftro podc-
E por lo ta l , vos repto en 

nombre del Concejo de AbiJaj 
e digo,que vos fare conocer den
tro de vna cftacada fer alcbefo, 
e traydor, c perjuro . No eí^ 

pcró mas ragones el Rey de A-
ragon , fino encendido en cole
ra mandó a grandes vozcs a Jos 
fuyos, que le hizieflen pedamos, 
por eJ defacato y ofadia con que 
hablaua. Y Juego cercaron al o-
fado Cauallero Blafco Ximeno t i 
rándole golpes para matarlo j y ^ 
Blafco fe dcfendia rcboluicndo -
fe entre ellos , y hiriéndolos va
lientemente , que era vn cftre-
mado Cauallero ,* y ya que no de-
xaua llegarfe a le herir a los de 
lan^a y cfpada , los ballcfteros . 
le tiraron tantas xaras , y otros blafco xt-
Je arojauan langas, y dardos, que f„g„o^ y ̂  
al fin vuo de caer muerto j y j o uptmn» 
mcfmo hizicron de fu compane
ro LopcNuñez deGuzraan/i bien 

vengó 
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«i£ La Reyna 
vengó fu muerte todo lo que pu- ceroíiendoPrincipcy dcfpuci fo^ 
¿Q^ Mayordonlomayor fiendoRey de 

• En el . lugar y campo , donde las Efpañas. 
fe hizo efte repto, y murieron,co-
mo he dicho , ios reptadores , ef- LA ' \ E T 7^ A D OIS^^ 
ta vna hermita , donde dizen,ef- Frraca m dexétua la amijtad del 
tan fepultadosjy en ellafe haze ca Conde don Pedro Gon^alezdc La-
da año vna memoria, que dotó A- rai y los dcl-'R^pio la depufiero del, 
lonfo Serrano fu defcendientc , y 7 alearon la obediencia. 
délos Canilleros pobladores de 
Abilai como es notorio en aque- \ 7 I E N D O S E laRcyna do
lía Ciudad . Demás deílo, fe pufo ^ ña Vrraca libre del Rey de 
vna piedra, que. Haman , el Hito Aragón, y de las gucrras,que la 
del repto,y vna Cruz entre los ca- bazia , entendió viuir con defcan 
minos , y en ella fe lee oy dia lo fo muy a fu gufto: y aunque loS 
,figuicnte. Aqui murió Blafco mejores , y mayores Cauaileros 

Vidra en ^Ximcno , vno de los Cauaileros quifieran, que ella dexarael Rey-
leZ^Vc y^^^^^^""^ A^^^^' ^ ^ ^ i ^ Infante don Alon-
/ • . ^ jdicncio fu períona, mató haqaño- f o , y la amiílad que tenia con el 

,famcntc a vn hermano del Rey Conde don Pedro de Lara,no qui 
,don Alonío de Aragón, que tuuo fo hazer vno, ni otro : y el Conde 
jceroida la Ciudad y al Rey don don Pedro defuanecido con los fa 
,Alonfo de Caflilla, nieto de don uores de la Rcyna haziafe dueño 
5 Alonfo que ganó aToledo enclla> de todo, y llegaron fus penfamle^í' 

. . . . . (faltan letras), q con grade tos a querer cafar con cHajEnton-
Jeáltad lefuedefendido íiendoni- ees los Condes, y ricos hombres 
jno, fufriendo quécl Rey de Ara de Caftilla, y Leon, tomando oca-
,gon le mataíTc fefentaCaualleros, íion del mal gouierno y trato, que 
,que le dieron en rehenes, herui- la Reyna tenia, juntaronfe contra 
,do$ en azeyte, ,porque le entre- el Conde don Pedro de Lara, con ¿̂ ¡̂ ^ 
jgafícn al Rey j fegun mas larga- determinacio de quitarle la vida, do¡ tntrf 
,mente confta por efcrituras. o echarle del Rey no. Eran los cau LarajCij 

Efta piedra no parece en la le- dillos defta empreíTa GutierreFer tro. 
tra ántigua,y habla de folos los Ca nadez dcCaftro,yGomez dcMaca 
uallerosque eran naturales deAbi nedo^y para de todo punto acabar 
la, y no de los demás muertos,que con la Reyna, fe rcfoluieró en al-
eran criados del Rey de Caftilla. car por Rey al Infante don Alon-

Dixc,como defte Cauallero va- fo.Para efto juntaron fus gentes, 
liente,Ximen Blazquez , defcien hallandofe en ello el Conde don 
dé don Gomez de Abila, fegundo Pedro de Traua , a quien el Rey 

Marejf4e% Marques de Velada » Ayo que fue de Aragón auia dado libertad j y 
dereUdit. del Rey Catholico don FelipeTcr fueron en feguimicnto del Con

de don 
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. donaVrracA, V19 
de don Pedro de Lara, que con parce del Infante don Alonfo ¿ 
Jos fuyos encendía defenderíe de penfando aueríe a fus manos, 
fus enemigos i cercáronle enMon le cercó con tan poco cuyda— 
^on junco a Falencia , y Gucierre do de íi , que ella quedó cerca-
Fernandez deCaílro le apretó tan da de los contrarios •. porque Ja 
to en cl cerco, que le vuo a las Infanta doña Tercfa fu herma-

, manos, y le pufo en prííiones en na, qu e, con título de Rey na, te-
cl caílíllo de Manfilla , junto a nia parce de Portugal, y cierra de 
Leon , de donde adelante fe cica- laLimia en Galicia , y el Conde 
pó, yfalio huyendo del Reyno,y don Pedro de Traua acudieron 

h'nc'pkifc fue a Barcelona j y de ay a al- con mucha gente de guerra,ycer 
difcoriias gunos anos, fiendo ya el Infante carón a la Reyna en el Caílíllo lia 
mrtlos i don Alonfo paciííco Rey de Caf mado de Soberofo ccrci de la ciu ^̂ -̂ ''̂ ^̂  ^ 
3;^¿*t i l la ,y de Leon, boluio, y era- dad de Tuy, donde, por fer muy 
ntnCajtt V i • r r • • \ r> c cerca, de 
11^ Xo en íu compañía losMannques, tuerte íe auia acogido . Fue íocor 
Mmtfues ^ue metió en fu cafa, de don - rida la Reyna de mucha gente, 
iUm, de nacieron Jos Manriques de con que efcapo deíle peligro, y 

Lafa. fe fue a Santiago. Fauorecia las 
Bolüieronfe á turbar las coíás partes del Infante don Aloníb la 

Vmas di ^^^^ Reyno, con guerras ciuiles, mucha autoridad y poderío de fu 
ŷ yiewi w porqtie la Reyna no quería dar tío don Guido, que fue elegido Don Cuida 
i4úU, Jugar, que el Reyno fe goucrnaf- por Sumo Pontífice, y fe llamó Ca ^^elKey, 

fe en nombre de fu hijo , tenien- lixco Segundo , fu cediendo a Ge- ^^.^^ 
do qtle ella era feñora natural, y Jafio Monge de fan Benico en el á- í̂ ^^ ĉ̂ /̂ -̂
)ropríecaria. La mayor parce de ñ o n lo . Con cílo fe juntaron el toSe^Mc, 
a nobleza de Caílilla, León, y Conde don Pedro de Traua, don año i i .O i 
Galicia querían , que el Infante Gucierre Fernandez de Caílro,d6 Ge^eirar-
fueíFe recebido por Rey, y que Gomez de Man^anedo, con otros do año de 
por el gouernaíTcn el Reyno los muchos ricos hombres del R e y 'Sé
ricos hombres, mejorando cada no,hallandoí'e preíence,comoca-
vno dellosfu precenfion, con can- bc9a deíle illullre ayuntamien -
to feruor y cílruendo de armas, to , el Obíípo de Santiago don 
quanto pudiera auerjfilas vuic- Diego Gelmírez : y todos de vna 
ran de emplear en los infieles. La conformidad , Caílellan-os, y Leo-
determinacion de los de Ja parce ncfes con los Gallegos, y Aíluria-
del Infance llegó a cermino, que nosjícgunda vez coronaron por fu 
cercaron a la Reyna en las torres Rey al infante don Aloníb: y aca-
de Leon; y efcapando de aquel bandoeffe Realac1:0 procedieron ^^^ /^ r* 
peIigro,queriédo proceder concra cocra la Keyna,qucfe ailiá buelco y^^^f^y^^ 
don Gomez de Mancjanedo, que a encerrar en las corres de Leori, j^/y„Q 
eílaua muy poderofo , y fuílen- la qualfe rindió a furhi jo , y re- afumadre 
taua con mucha Cauallería la nunció en el el derecho del Rey-

lio. 
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La Reyna 
no, con que quedó don Alonfo 
pacifico Rey deCaftilla,y dcLeon. 
Y teniendo acatamiento a que 
la Reyna era la feñora proprie-
taria , la dexaron, que, juntamen
te con fu hijo, reynaífe , y defpa-
chaíTelos negocios delReyno,par 
ticularmente en Leon , y Caftilla; 
y que el nueuo Rey folo tuuieíTe 
el Reyno de toledo,y en lo demás 
f u efte igual con f u madre. Efto 
fue en la Era i i 50. Y en el año 
íi guien te Era 11^1. conforme a 
vnas memorias , cercaron a Aluar 
Fañez, no dizcfi Moros, o chrif 
tianos en Montfant. Efte Aluar 
Fañez no fe f i es el pariente de Ro 
drigo Diaz , ni f i efte cerco fue 
en Mon<^on, cerca de Falencia} 
que fi fue como aficionado a la 
parte del Rey de Aragón, y ene
migo de los Caualleros , que e-
ran del vando del Rey don Alon
ío R amen, debió de j untarfe con 
el Conde don Pedro Gonzalez de 
Lara; y fue cercado en Mondón, 
donde fe auia hecho fuerte. 

G F E -71̂  A (IV E H 
li Rey de ios Almorau'des hizo en 
e/la ocafion > que los chri/tianos an-
dauan a malas. 

V E N T A la hiftoria de 
Toledo , que,como murió el 

Pvcy don Alonfo de Caftilla, Ha
l l Rey podcrofo de Marruecos , 
cuyo Imperio fe eftendia fobre 
los Moros de Efpaña , afsi como 
la ferpientc fatigada con la fed-Ic-
uanta íu venenofa cabcca } efte 
Bárbaro con fed infaciabíe de la 

fangre chriftiana , y codicia cf̂  
mas Reynos ,noquifo perderían 
buena ocafion , como los chriftia-
nos le dauan , faltándoles tal Reŷ  
como era don Alonfo, y auiendo 
entre ellos tantas guerras,y difen-
fiones mortales, con quefor^oía-
mente auian dé fer muy flacas fus 
fuercas . Mandó juntar la gente 
de guerra de Africa, y pafsó con 
gran multitud en Efpaña ; fueíFe-
derecho a Seuilla, llenando con 
íigo a fu hijo Texufíno . Hizo 
llamamiento general detodoslos 
Virreyes, A l cay des, y Capitanes, 
que en la Moriíma deftos Reynos 
auia} mandándoles, que con toda 
la gente de guerra, que pudicf-
fen juntar bien armados,vinieílen 
a Seuilla, donde en breue tiem
po fe juntó vn poderofo exerci
to. De ay falieron luego toman
do el camino para Toledo } paí^ 
fó porCordoua,yayfe le junta
ron otros muchos. Vinieron de 
Cordoua adaren vnos C a f t i l l o s , " 
tque tenia Aluar Fañez, que efta-
ua por General en Toledo,puef-
to por el Rey de Aragón, tomaron 
algunos dellos, y aftolaronlos con 
otros muchos Lugares,que no per 
donauan cofa: otros dexaron for
tificados conprefidios de buenos 
foldados Moros. Llegaron a vifta 
de Toledo , y aruynaron el cafti- yi(^4^* 
lio de A^ecái y el Monefterio dé 
fuiSeruandoj*queerade Monges ^stxSy 
Benitos } abráflauan los campos,Ori^/' 
derribauan los edificios, que eftá- /'Í»^^"'''' 
uan en contorno de la Ciudad 5 y 
finalmente la fitiaron , aífentan-
dofus tiendas , y numerofo exer

cito 
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^ Dona Vrraca. 120 
cito,bien cerca de los muros. Co- uieron ficmprc mal defcalabra-
men^aronla a combatir fuertemé dos.Siete dias auia que tenian fitia 
te,ficndo muy bien defendida por da la Ciudad , quando los chriftia-
fubuen Capitán Aluar Fañez,y ef nosofadamente falieró de tropel 
cogidos Caualleros,y fold ados , q por las puertas della,ya que el Sol 
para la defenfa tenia. SaJian ani- fe ponia,y dieron en los que guar 
mofamnnte de la ciudad, y les da- daua las maquinas yingenios,có q 
uan tan buenas ca'*gas,y malos ra- cóbatian íaciudadjy los q las guar 
tos, que los hizieron defuiar del dauan,fin ofarloj,efperar, huyeroj 
alojamiento, que acreuidamen- y los de Toledo les pegaron fue
te auian tomado. Mandó Haii, go,y los abrafaron: con que Hali 
que lüs peones traxeflen mucha quedó de todo punto fin efperan-
leña de las viñas, y arboledas , y ^afque la tenia,aunque vana,de to 
que en la noche la arrimarten a la mar aquella fortifsima ciudad) j y 
torre de fan Seruando , como fe determinó de alear el cerco.No fo 
hizo con toda breuedad 5 y antes lo fe defendiéronlos de Toledo 
del dia pegaron fuego a la leña, e- con las armas, fino también con la 
chandole mucho alquitran,quear oración y lagrimas, ertando el Ar 
rojauan defde lejos con las ballef ^obifpo don Bernardo con toda 
tas y o^ros inftrumentos . No fe la Clerecia, y gente denota del 

, dormían los chriftianos que de- pueblo en la Iglefia de fanta Ma-
fendian la torre ; mas acudiendo na, pidiendo a Dios la defenía de 
al peligro , echaron mucho vina- aquella Ciudad. Rabiando de ira 
gre con que mataron el fuego.Ay y furor vino Hali contra Madrid, 
rado Hali por el poco cfTedo, que y Talauera, y otros muchos k i -
auia tenido cl combate de la ^tor- gares , y todos los entró , y arruy- Madrid, 

V re, aquel dia mandó que toda la nó ,mas no tomó los Alcacares, Tala^era, 
f gente del campo flieílen en tres donde íc íaluaron muchos chrif- CuadaU 

ordenes,deIante con pauefes, y có tianos. No hizo daño en Guada- i'^^^' 
todos los ingenios de combatin lajara, ni otros lugares de aquella 
luego los ballcfteros que fuefi^en comarca, que Dios por fu gran mi 
difparando, y lo£ que arrojauan fericordia quifo guardar. Comen-
piedras , y alcancías de fuego, ^o a picar enel exercito vna pef-
y tras ellos la caualleria, y que te, quelos yua acabando. Y co-
por todas partes arremetieffen mo Hali fintio efto , dio la buel-
a los muros , y feñaladamente ta para fu tierra , faliendo mas 

í//4fin/4 coiítra la puerta de Alcantara, quedcpaíTode la cbnrtianai por 
^^ma,M y procuraflen quemarla , y rom- que la mano del Señor le echaua 
bucara, I05 muros , para poder entrar della. Fuerte derecho a Cordo-

a Ciudad, y echarle efcalas. Fi- ua, donde dio a fu hijo Texufí-
nalmente hizieron quantopudie- no el Reyno de todos los Moros 
ron, y nada les baftó , antes bol- deEfpaña,encargadolemucho,no 

alearte 
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La Reyna 
^aífe la mano de hazer cruel guer LAS « J^ E O A S 

que por efcrituras antiguas parecí ra a los chriftianos. Y tomando to 
dos los q en efta jornada auia cau-
tiuado,partió paraSeuilla,y de alli 
para la ciudad de Marruecos, íilla 
de fu Imperio, y gran Monarcha. 
Seruia al Rey Hali vn brabo Cofa 
rio llamado Hal i Maymon , q fue 
tan temido en fu tiempo, que cor-
ria todo el mar Mediterráneo, ro
bando y cautiuando, lin que vuieí 
fe quie fe átreuieííe a refiílirle.Hi 
zo grades prefas,cautiuó infinitos 
chriftianos, có que eftauaMarrue 
eos llena dellos.Fue muyfeñalado 
vn Cauallero catiuoCatalana,q fe 

Re«mer deziaReberterjera ta grafoldado, 
gra apita ^ ^ ^ l Rey Hali vino a tenerle en mu 

cho , y hazer gran confian<^a del, 
UuT^mitas Eran enemigos capitales de Hali 
Moros los Afsirios,que llamauan Muzmi 
/ruanos. tas,gentc que moraua en vna par 

te de Africa , que dizen Montes 
claros. Encomendó Hali aReuer-

dela Re/na do0a Vrracafu Rey-
no j y de los hombres ricosy]/Ter» 
lados. 

A N T E S de tratar del Rey 
don Alonfo y principios de 

fu Reyno , ferá bien veamos la re
lación de algunos priuilegios ymc 
morias feñaladas dellos.Coníla el 
Reyno de doña Vrraca con fu ma
rido el Rey don Alonfo , llaman-
dofe Emperador de toda Efpana, 
por vna carta de la Era 1148. en 
que dize;defpues de vn largo ydc-
noto exordio, hecho a nueííra Se
ñora de Baluanera, Moncfterio de 
la orden de fan Benito en la Rio-
ja. Bgo Adtifonfus totius WifpaniieMo 
narchmm tcnens^in Árchiuis tSMenaf 
teriorummn folum ab antecejjhnhus^ 
verím ab antiquifñmis T^gibus^Qo 

, , < í í miúbusque,ac nobílifs 'mtf iicclefiarn 
ter efta frontera, dándole que lie- fi^^j.^.^oli.^ v/hu^q^ameüe'üua 
uaíTe con figo todos los chriftianos ,//^,,^^ ^^^^^ adl^teryj, 
cautiuos que auia en Marruecos, 
que eran para tomar armas. Fue 
venturofo Hali en efcoger tal Ca
pitán j porque con el valor de'Re-
uerter , y íus foldados chriftianos, 
tuuo muy buenas fuertes, y feña 

Deo auxiliante defendentlbmprore» 
medio fuorum píccammum, ad hono' 
rem Dei, Saníforumquercliquiarurnt 
alif aurum, a^gentum, lapidum^ue 
pr<e 't¡oJorum copiam, Villas, vernw 
las y ^JMonaJieria yplurimaque muni' 

ladas Vitorias de fus enemigos,- de ápaltay eferta , frmiterque perfccula 
los quales gozó , hafta que carga- feruitura rohorata, vnú cum coniuge 
do de años murió en Marruecos, Vrracá nomine y flrenuifsimo Rege A-
y le fucediofu hijo Texufino,que dsfinfoyjuo exiflentegenitorernichi 
dexó en Efpaña. Y en faltando Re quoque quodammodó iunHa cum fan* 
uerter y los fuyos , como fe verá guiniíate a Pcrinéis montibus^vfque 
adelante , preualecieron los Muz ad rifiuxus Occeayñ, i\egali nitor it n-
mitas,hafta hazerfe ícñores deMar te dominantibu^^leges populornm afif-
ruceos,y de todo lo que los Moros ma?itihus^(^c. Que es. Yo don A-
tenian en Efpaña. . lonfo,teniendo la Monarchia de 

toda 
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toda Ffpaña j en los Archiiios de 
los Monaílcrios , no folo por mis 
anccceíTores fino por antiquíisi-
mos Reyes, Condes, y nobilifsimos 
varones, parece auer fido , la Iglc -
íia , y Fe cacholíca por las quatro 
partes del mundo, y con el ayuda 
de Dios fauorecida, y honrada , y 
de las reliquias de los fan tos , dán
dole por el remedio de fus peca 
dos para honra de Dios, y en r c -
mifsion de fus pecados vnos oro, 
plata, y copia , de piedras precio-
fas, villas íVaíTallos , Monaílerios, 
y otros, muchos bienes , para que 

. firmemente íiruieilcn para ficmpre 
en las íglefias j Y que aííi juntamen
te el con fu muger la Reyna doña 
Vrraca,hija del Excclentiísimo Rey 
don A lonfq * y conjunta con el afsi 
mifmo en cierta mañera por pa— 
rcntefco teniendo con Real auto
ridad cl imperio de los montes Py-
rineos haíla cl mar Occeauo, dan
do y confirmando las leyes de los 
pueblos., &c. Dan a eíle moneílc-
rio muchas franquezas , y liberta
des , y firman eíle Priuilcgio todos 
los caualleros del Rey y déla Rey 
na , teflíficandolo, y loándolo. Ydef 
pues de la data dizc, que reynaua 
don Alonfo , con la Reyna ,doña 
Vrraca en Aragón , en Caílilla, en 

lo Leon, y en Toledo j y que Diego 
fflCoHcr Lopez mandaua en Najera , y en 
n^dor áeGrañon. Y cnla Era 1148.a vcyn-

té y feys de Dczíembre dia de fan 
Eílcuan primero martyr, doña Vr— 

^umo Or ^^^^ , llamándole. Emperatriz j de 
dortf;̂ , toda Efpaña, hizo merced a Sua— 

iulianá rio Ordoíícz,y a fu mngcrluliana 
''on^ttlcT;^. Qon(¡Ú2Z , de los lugares de Pen

dres. y dizc : á Vos mi fiel Suario Fiddimeo 
Ordonez, q afsi llamauan los lie- Be aqni fi 
yes a los hijos dalgo :y cofírma eíla daí^o, 
donación el Rey don Alonfo d i - -
ziendo. Adcfonfus Kfx cofifimiat Vr^ 
raca tf ciwsEefJna H/pafti^e y y Jos no 
bles y ricos hombres que confirman 
fon , el Conde Suario Bcrmudez , ^^t^H^' 
el Conde Pedro Gonzales ( es ci de ^ 
Lara j Gonzalo Pelaiz, Pel ayo Mar ¿ara. 
tinez , Pero Ilodriguez , Gutierre 
Fernandez, ( es el de Caílro mayor- Cajíro 
domo del Palacio , Fernán García Gallofeen 
de Hita , Pedro Alonfo de los caua Pomade 
lleros Mirandas de Aíturias, y Ca- ^^^ '̂<^ '̂̂  
ílilla; Menendo Analfo ,y Pchyo^J¿27o¡ 
Obifpo de Ouiedo, donde eíla eíla ^fiuria-
carta en el Monaíterio de S. Beni- n9s, 
todcS. Vicente. 

Ya dixc la fundación de Ja ígle-
fia de Valladolid , que fe comentó 
en la Era de 1 3 3. Pues en eíle 
mifmo año, Era i i 48 vltimo dia 
de Mar^o , el Conde don Pedro 2r̂ ^̂ ^̂ ,>5 
AíFurcsde Valladolid , el fidelifsi ¿eialg/e-
mo feruidor yvaíTallo del Rey don fidde i^a^ 
Alonfo V I . y ayo, ó como curador lUdolid, 
de la Reyna doña Vrraca , con fu 
mu^er la Condeía doña Eylo, yfus 
hijos fcualídan la donación que 
auian hecho al Abad don Salto, y ;/4//Í/<,.. 
a todos fus fuccílores, de la Igleíía lid lugar 
de íanta María , que los Condes deCabefo. 
auian fundado cerca del río P i - -
fuerga en cl fu lugar de Vallado-
lid , termino de Cabezón } y dizen 
que el dicho Abad con fu ayuda, f** 
auia edificado, ó fido en la otra de ^¡'¿^11^^' 
eíla Iglefia, y dan que cl Aba i , y '̂ '̂  
los q deípues del fuere,pueda ele
gir vno de los hijos délos Condes 
o fus herederos y foccíTores, por 

. patron 
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Lá Reyns. 

patron,no para que fea fcñorabfo- r i o n . y fan Z o y l , las que tenía, 
luto íino para que la deficndajiuf-. junto a Valladolid 5 y efto conftá. 
tcnre,y amparc,y que los clérigos por muchas efcricuras del Archi-
rcligiofos defta Igleíia , jutamen- uó defta ü n t a Iglefia : y que los 
te con los hijos,ó nietos de los pa- clérigos miniílros de ella , íe 11a-
troncs,con cf tnfen t imientodé los mauan Fratrcs , que es herma-
hombres buenos deValIadoIid eli nos Religioíos lo que agora llama 
jan de entre ll Abad,íi vuicre per- frayles, ó monges. 
Tona digna,y í inojdc fuera con pa- Dcf t e mifmo año heviílo otras 

' recer del Ar^obiípo de Toledo ,y efcrituras , por donde confta que 
quecl ta lAbadaísLeleclo . feaobe Reynauan en Caílilla , Leon,y 
diente al Romano Pontifice, y le Aragón , los dos primos don Alón 
pague cada año en reconocimien- fo, y doña Vrraca aunque algunas 
to defta obediencia ciéfucldos de fon de la Reyna , íin nombrar al 
ía moneda Piabienfe , por reden* Rey fu marido, que ya deuiande 
cion de íus almas, y de fus padres, andar amales, y los hombres r i - cmllf 
y por la defeníion defta gleíía. eos, y grandes del Reynoque en rw. 
Otorgofe efta efcritura hallando- ellas confirman , de mas de los di^ Átl Kí;»' 
feprefente en Valladolid Bernar- chos, fon el Conde do Pedro AíTu 
do Ar^obifpo de Toledo ,Mongc rez , que fcllama Conde de Car
de Si Benito, y dizc que reynaua r i o n , Petrus Gonzales Comes de 
dona Vrraca en Leon , el Conde Lara,FroylaDiaz Conde de Aftor 
don P e d » en Galiciafque es el de ga, Gutierre Fernandez, que es el 

. Traua,) el Conde don Gomez en de Caftro,fe llama en vnos mayor 
Fortunlz ^^^^^^^ i Candefpina domo del Palacio,y en otros de la 

y entre otros cófírmadores es Be- Cur i a , Rodrigo Muñoz , Alonfo 
'laico For tuncz ,año 111 o. Bermudc2,Fcrnando TelJez, Tc-

Efte principio tuuo la Igleíia l io Fernandez,Fernan Fernandez 
Cathedral de Val la io l id ,y es co- Diego Lopez que mandauacnNa 
fa cierta que cfte Abad do;i Salto, jera ,yGrañon, el Conde donLopc 
que es Soto,y los clérigos que pu- Sancho Diaz,PcroXimencz delos 
íieron co el los Condes,eran Mon Cameros, Garcia Bcrmudez de A 
gcsde fan Benito, y fe les dio f u goncillo,GomczBermudez,Fortu 
regla por el Ar^obifpo de Toledo Lopcz ,NufíoiGutierrez,FortüGa* 
don Bernardo , y por don Vir i la liudez merino dedoDiego Lopez Tfietm 
Prior del iníigne Monafterio de feñor dcNajera, YñigoXimenez UtroioGn 
fan Zoyl de Carr ion , que como fcñorcnCaIahorra,y ambos Carné ^'L^" ¡ 
hermano fuyo acudia a efta Iglc- ros,d6 Gomez Conde de Pancor- ^ /̂¿'̂ ^ 
í ía, y huuo entre ellos trueques uo.y^crc^oAluarYañez feñor en ^^y^^ti 
de heredades, dcndo la de Valla- Toledo.y Pcñaficl,Fernan Garcia jf^^^iuit 
dolid a la de Carrion las que los deHita,IaCodcíra doñaEndcrqui deCániÚ 
Condesle auian dado junto a Car- na.EráPrclados.-Pelayo í Quiedo fin*' 

Gar-
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DmaVrraca. 122 
MurVi G i r aa de Bnrgos,Roarigo de Ca de Cucl lar , hizieron al Monafte-

^^^^^^^ ' ^^^^^ Palencia. Y en rio de fan Boal de la orden de ían 
Irokio. ^ i49.por otros muchos pri Benito , que aora es Priorato de 
IH114P parece lo inifmo quc'dize fan Yf id ro de D u e ñ a s , en que d i -
tkuii ^ R.eyes en toda Erpana,don zen que doñaVrraca hija del Rey| 

Alonío,y doña Vrraca,y ay memo don Alonfo Reynaua en Leon, y 
r í adeGut ie r rcFernadez mayordo Galicia,y en Caftilla;y q craAr^o* 
mo de la Curia R e a l , del Conde bifpo de To ledo , Bernardo, y O-
don Rodrigo , Conde don Pedro, bifpo de PalenciaPcdro, y fírraan CaualU"» 
Conde don Pelayo,Ccnde don Pe Mar t in Ximenez, Roman Mudar m , 
dro Afíiires, Conde Fernán Mar t i ra , Pelayo G i m é n e z , Monio Re* 
DeZjMartin M u ñ o z , Pero Gon^a- dondo, y otros j Y pues el Conde 
lez, Diego Bermudez, don Pedro AíUires, no dize cofa 

. En la Era 115^. a dos de l an ío del Rey donAlófo de Aragón es fe 
eftaua la Reyna doñaVrraca en el nal que le tenían echado del Rey-

^̂ ^̂  Monafteao de ían lu l iande Sa- no,6 que andauan las pendencias, 
fliilli orden de fan Benito en y armas que dixe. 

c lRcynode Galicia en lasaldas En efte año ponen la muerte 
de los Montes Cebreros,y fe halla del Conde don Henrique de Por'» 
Uan con ella la Infanta doña San- tugal :De fuerte, que,fi fe halló en 
cha f u h i j a , y del Conde don Ra- la batalla de Candefpina,la bata- Muere dS 
inon,el Conde don Pedro de Tra- lia fue antes defte año como la po Henrique 
ua,£l Conde donOuecojRodrigo ne la memoria que r e f e r í . Era de 
Vclez , Ero Armentario , Alfonfo 1149, año 1111.Murió don Hen» ^«'"^^X"'» 

/»/flw Í9 Rodr íguez , Fernán Sanchez,Ber- riquc teniendo íitiada la Ciudad 
^((Sancha mudo Diaz, Munio Ramaniz,Sue de Aítorga , en fauor de fu fobri-
Zmnii roNepociano,RodrigoPelayz,Ber no el Rey don A l o n f o , y contra 
Ml^**^^^^^^ Perez , y otros caualleros, los de Aragón , como lo dize el 

* como parece por vna efcrituradef Conde don Pedro, en fu nobilia-
Uualk.. Monafl:cri(sen que laR eyna h i - rio , yfue fu muerte en el año que 
roí. zo merced al Abad don Pedro , y dixe. Era i i 5 o. defde el mes de 

Monges demandar que los vezi- lu l io hafta fin del año , que el 
nos de Parada pagafen las rentas, dia , n i mes no lo he podido a-
y vaíTallaje que al Monaf ter ió de- ueriguar.E fta fepultado en Bra-
ui in;y no ay memoria del Rey do ga, 
Alonfo deAragon,quedeuia eílar Dize vna memoria , Era 11 5T. 

hni ^P^'i^^^^^^c í^ í^ey"^-'^ confirma el Rey Moro Hazaialdali Priíí(5 
J ¿"J/ ̂ ^^"cho eílo vna donación que en Oreja,y huuovn temblor cnla tier 

cíle año aunque no dize el día, ni ra al anochecer Marees. 
4/íoe« "^es, el Conde don Pedro Aíllires Era r 151. coníla claramente la ^ ^ 
^iirra de Con íu mnger la CondeíTa doña diuiíion que auiaentre el Rey , y ^^^^ 
«̂f//<ír. Ey!o,jLmiamente con el Concejo la Reyna por vna eícricura defte 

Q ^ i año 
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ano del l ibro <̂ el Vecerro de la Ca 
íhed ra l ck Aftorga f o l . 150. y 69, 
dada a 16.de íluiiojy dize queR ey 
nana la Reyna doña Vrraca en 
todo el Reynodc f u padre , y el 
Rey don Alonfo en Aragon,y\]ue 
era don Pedroobifpo de Leon, Pe 
layo de Aftorga , y don Froyla te
nia el goLVÍerno de Ai^orgaj Y por 
otra eícritiira d é l a Era 11 52, a 18. 

Mra 11^1. Henero , que es vna donación 
ano que la Reyna dona Vrraca hizo aj 

Monaftcrio de ían Yf id ro de Due 
fías, de la orden de fan Benito, del 
Monaftcrio de fan Mi l l an enVilla 

' Soto jur i fdic ion de Tariego, pare 
ce como Ja Reyna eftaua efte día 
en el Monaftcrio, y con ella la I n 
fanta doñaSancba fu hermana que 
fe llama hija del Emperador .don 
Alonfo; don Pedro Obifpo de Pa 

Caualle-' ^^"cia Aluar F l á y n e z , el Conde 
tos. Pedro Goncalcz, el Conde Pe-
^/«^r F^ ro Aííurcz , Tel lo Tcllez , P e 
né?̂  í/e r ^d ro Gutierrez mayordomo de la 
Jedo. Reyna ( que era de los de Gaftro) 

hi jo de Gutierre FernandeZvMar-
tin Pérez de Tordefillas , Pedro 
Gutierrez de Paredes Rubias, Fer 
nan Garcia de Hi ta ,e l Conde Sua 
rio Bcrmudez , Fe rnán Garcia de 
Pelliza, Fernán TelIez,Pedro Gar 
cia de Bricio. Y parece la diuiíion 
que auia entre ella,y fu hijo,y qne 
en cfte ano comentaron en Gali
cia a llamarle Rey por vna carta 
de donación que donaVizcíara hi 
zo al Monaftcrio de loyua, de la 
orden de fan Benito, er? el Reyno 

-de Galicia,a tres de Agofto,y dize 
RcvnaL7a don Alonfo : y efto era 
en Galicia, y luego en el mes de 

Setiembrefe deuieron de compo
ner madre , y hijoporque en vna 
donación que Rodrigo Froyla hi
zo en efte mes,y ano a eftemefmo 
Monafter iojdize Reynaua don A 
lonfocon f u madre dona Vrracaj 
L o mcílno cüf i rmá otra donación 
de doña Guntrode Rodriguez, 
que con confcntimiento de íii ma 
h d o el Conde donPedro, hijo dd 
Froyla hizo a efte dicho Monafte 

r i o de muehas beredadesen Tra$ 
Ancos.Dizc como Reynaua cnTó 
ledo doña Vrraca con fu hijo el 
R ey don Alonfo hi jo de Raymim 
do de Borgoña , de nación Fran
ces. Y del Reyno del Rey don A-
Jo nfo de A r a g ó n , da noticia,otra 
efcricura del Monaftcrio deOna 
de la orden de fan Benito, fecha 
en efte año a 22. de Nouiembré, 
y es vna donación que Fortun A l -
uarcz , con fu muger doña Godo 
Diaz hizieron al Monaft erio ¿t 
O ñ a del Monaftcr io deComunon 
en el Valle de Gouia, que el auia 
dado en arras ala dicha fu muger, 
y dize Reynaua doña Vrraca en 
Leon , y Galicia , y el Rey don A-
lonfo en A r a g ó n , Najara, y en 
Burgos , que' efta Ciudad con fu 
Caf t i l lo eftuuieron en poder dé 
Aragonefes, hafta el tiempo que 
fe dirá adelante. Ay noticia enef 
criturasdeftos años,del Code don 
Beltra,de quien veremos como ca 
so,con hija delEmperador dóAlo 
ío,y deAlua rFañeZ deZuritaqfue 
aquel feñalado caualleroqdefédio 
a Toledo , tt quié dize vna memo-
ria ,q le mataro losdeSegoLiia,def 
pues días odauas dPafcua mayor, 
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DoftaVrraca. m 
ÍW1152.. Era 115 2. no dizc la caufa que los den), Miércoles a 18.dc Mar^o , a 
do 1114 cíe Segouia tuuieron ^ para matar las nueiie de la mañana jDe modo 

tan gran cauallero. Y parece en que no podía fuceder en 27. de 
cl año figuiente de la Era 1153.a Ivíarco, íino cs que los defconcíer 
2 2.deMayo,por vnacartade mcr eos c le l fue lo , los caiifaícn en el 
ccd,quclaReynahizoa PedroNe ciclo. 
gro, de vn Monaí le r io en Baños,y En eílc ano de la Era 115 3. fe Concilio 
otras cofas que e(le dexo defpues celebró vnConcilio Prouincial en en Ouicdo 
al Monaí ler io de S.Yíidro de Due la Ciudad de Ouiedo ííendo fu O dd^rchi 
ñ a s , y dize la confirma f u hijo el bifpoPelayo, en el qual fehizie- «^f^;/'^' 
Rey don AlonfojV fe hallaron eíle ron vnos decretos, contra jos La ^¿^-^Ii^Iiq 
día con la Reyna,y f u h i jo , Rodri drones Sacrilegos violadores de 
go Gonzalez de los de G i r ó n , el las Igleíias , y otros malhechores, Notable 

f¡f Conde Pedro Gonzalez , el Con- y entre eftos decretos fe eílable franqueza 
de Pedro AíTures , el Conde Ber- ció que ninguno pueda facar de í/e/a/¿-/e-
crano, Gutier Fernandez mayor- la Igleíia , n i ferenca paílos al ic-fi^» 
domo del Rey,Gon^aIo Sanchez, dcdor por fuerza, alguna cofa , n i 
qu« dominaua en Tanego, el Ar- delinquente , íaluo íi facre el re-
Cobíípo deToledo don Bernardo, traydo notoriamente efclauo , ó 
Pedro Obi ípo de Falencia , Ferna publico ladrón , ó conuencido de 
Garcia de Hita,Fernan Garcia Pe alguna traycion , 6 publico exco-
Il ica, Pedro Lopez de Villafayn, muIgado, ,6Monge,ó Monja íugi-
Fernan Perez Gallicano. Rodrigo tiuos, ó violador de la ígleíia. Y el 
MartineZjdon Alonfo de Palencia que engañado del diablo en otra 

En efta Era í 15 2. año i j 14. L u manera/acare algo déla Igleíía, y 
nesa tres de Agoí lo v b ó vnagran fu cimenterio haíla doze paííos, 
rota en Polgar fobre Rodrigo Az buelua el quatro tanto, y haga pe 
nares cauallero Aragonés , y otra nitencia conforme lo ordenan los 
arrancada , ó rota , íobre los Almo Sagrados Cañones , 6 ie entre en 
rabides en Barcelona , y en cfte a- Religion debaxo dcla regla de ían 
ño a 27. de Mar«^o boluio el Rey Benito,ó feaHermitano todos ^^^^^^ 
Moro Almazdali fobre Toledo, dias de f u vida , ó fea íieruo de ^¡/¡^^J^^ 
y lo cerco , y fe efcurecio el Sol Igleíia que ofendiere, o íea Pere-^^^y¿. ̂ ^̂^ 
con vn gran Eclypfe,que parecian grino toda fu vida , 6cc. efte re f ^i^JJe vno 
iiazer íent imiento los cielos por pecio qucrian fe tuuieíle ala Igle-^kTow^e, ^ 
Ja fangre que los hombres derra- í ía.Confirma la Reyna do'ña Vrra-
mauan fieramente, matandofe co- ca eíle Concil-o,y con todos fus hi Confirma-
mo beílias, íi es poíible auer Ecly jos , y hijas, que aífi dize , lo juró , "¡^^"^^^J^^ 
pfe del Sol por auer fido en eíle a y mandó jurar, y guardar a todos J^/^^^.^l'^ 
ño 12. de Aureo numero,y lacón- los de f u Reyno , aíji Eccleíiaíli- d^ldccre-
junción de la Luna ( que es quan- eos como feglares, confirman-- tofobrsdi 
do femejantes Eclypfes f u c e - dolo fus hermanas la Infanta 

0 ^ 3 dona 
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Infantas doña Eluira con todoS fus hijos, 
hermanas y hijas,y todos fus fubditos.La I n -
'^^^^^^^•fantadoña TereíTa con todos fus 

hijos,y hijas, y todos fus fubditOS, 
lo j uraron, y confirmanlo el Con
de don Suero, que eft:a enterrado 
en el Monafterio de Cornel iána, 

Caualle- Gon<^alo Pclayz , Alonfo Bermu-
jrcs. ' dez> Pedro Alonfo , Diego Fernán 

dez , Gonzalo AíTurez , Gon9álo 
Vcdro^' Froyla: y pone efta diuifion. E:>c 

^^'P* Camor^,& campi Tauri. E l Conde 
Gomez Pelayz , el Conde Fernán 
Fernandez. Ex territorys GalUtiee^ 
Conde Pelayo. Conde Monio Pc-
lay , Conde Alonfo N u ñ e z , Con
de Gutierre Bermudez. £;v terrh 
tQrys CaJielU. E l Conde Pedio 

Con̂ fe R.-Gonzalez Conde Rodrigo Go-
dYigoCé í n e z , Conde Bertrando , Conde 
me-^deSa Hermengaudo,CondeLope Diaz 
deual h ij9 Ex terr 'Uoríofan&(g 1 ulimi^eyQamar' 
del de Cango^Trafmiera f Egunriactím coeteris 
fdefpina, ierris, Conde Rodrigo Gon9aIez, 

Girón natural de las Afturias de 
Santillana. Confirman otros mu -

^ chos coualleros, y Perlados , don 
Bernardo Arcjobifpo de Toledo, 
y Legado de la fi l ia Romana , Pe-
layo.Ar^obifpo de Braga,don Die 
go Obi ípo de Y r i a , 6 Santiago, 
Ñ u ñ o Obifpo de M o n d o ñ e d o , 
Diego de Orenfe, Alonfo de Tuy , 
Hugo de Portugal, Pelayo de A f -
torga, Goncalo de Coim'bra, Pe
dro de Segouia, Bernardo deSi-
gucnqa , Pafcual de Burgos , San
cho de A u i l a , M u ñ o de Salaman
ca , Bernardo de ^amora. Y dize 
que efta conftitucion fue ordena
ción no de hombres, fino del om
nipotente D i o s , que la fembro 

por todo elvniucrfo mundo'.yoy-
da , dio gran contento a todos los 
Chriftianos , y paganos , y ludios, 
y p ó r e f o mc he alargado en dar 
cuenta dcíla. 

Los mér i tos del Conde <̂ on̂ JJ"̂ ^ 
T^edro A ftiires , feñor de Vallad®- ' 
l i d , y cafi poblador defta nobilif-
í ima Ciudad, filia en nneftros días 
de la Monarchia de Efpaña,pidcn 
que diga lo que hallare del.'^ni di-
xe como e l , y la Condefa Eylo, 
fundaron la Igléfia de Valíado--
l i d , y otras mcmdrias, por donde 
parece que en cfte año Era i 15 ^ 
era muy viejo , pues en el parece 

ü u e r cafado fcgunda vez condó-
fía Elui rá Sanchez que nofabrc 
áez i r <uya hija fúcfe. Con fta eftó 
por vna efcritura que tiene el Mo 
náf tc r io de fan 2oil de Cárrion> 
fecha a 16. de A b r i l 

Era 1153. dizc que Reyuando 
doña Vrraca en Leon, y Galicia,y 
el Conde don Pedro A íTuret te* 
niendo el gouierno en Carrion, 
Saldaña,y Cabe^n,llartiandofe hi 
j o de AíTur Dias, juntamente con 
f u muger la Condefa doña Eluira 
Sanchez dieron al Monafterio de 
S. Roman de Éntrepeñas otro Mo 
nafterio que Fernán Anayas les a-
uía dado.y confirma Muño Perez, 
Diego Perez,Ynigo Perez, Aznar 
Sanchez,Gonzalo Affurez,Pelayo 
Gomez,Diego Gomez,Fcrna Gu
tierrez, Mar t in AíTureZjMunio A 
nayaz,Martin Perez. 

Hiz ie ron efte año los Chriftia
nos vna gran entrada, y matanza, 
que ía lengua antigua llama Ar
rancada , contra ios Almorauides 

por 
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treVilU-
fmciyy 

por el mes de Kc]:ero,y les toma
ron la villa de Moriel la. 

Y en la Era 1154. aveyntc de. 
Henero hizo merced la Reyna 
doña Vrraca al Monafterio de fan 
Ylidro de D u e ñ a s , de la Aldea de 
Villofdlo : v otras cofas , y confir
man con ella f u hijo el Rey don 
Alonfo , la Infanta doña Sancha 
hermana de la Revna , Pedro Af-
fures Conde de Car r ion , Pedro 
Gonzalez Conde de Yarenfium 
(que aff idize) , Suer Bermudez 
Conde de Leon, Froyla Diaz Con 
de de Aftorga , Fernán Garcia de 
H i t a , Fernán Garcia de Pellica, 
Pedro I opcz de Villaiaynuiília, 
Alonfo Tel l iz de Monte Alegre, 
Gonzalo Sanchez. Dominaníe m 
Tarugo. Tel lo Fernandez domi
nante la Tor re de M o r m o j o n , 
Don Bernardo Arcobi ípo de T o 
ledo , D o n Pedro Ob i ípo dePa-. 
Icncia. 

Todo efte año d é l a Era 1154. 
feconfumioen Guerras, juntan-
dofe la Reyna doña Vrraca con 
fu hijo don Alonfo contra el Rey 
de Aragón. Por el mes de Agofto 
defic año fe hazian guerra cruel 
el Rey don Alonfo de Aragón , y 
don Diego Lopez Señor de Viz
caya, y el Rey eftaua en vn Caf-
ti l lo nueuo Antefarum , que es el 
lugar de Haro en la Rio ja cer
ca de Briones,bien conocido ago
ra, y es efta la primera vez que ha 
lio efte lugar, del qual eran Seno-
res los de Vizcaya, y les dio el no-
bre tan honrado que dellos haa-
uido en Caftilla. La caufa de efta 
guerra yo no la he alcanzado , íl 

era por fer el Señor de Vizcaya de 
parte de la Reyna j ó por no que
rer fugetarfe al Rey de Aragón, 
fe que eftauan en el campo de! 
Rey 5 Pedro Obifpode Palencla, 
pudo fer auer ydo por Embajador 
de Ja Reyna. Eftauan aííi mefmo 
Eftefano Obiíjpo de Huefca, Ray-
mundo Obifpo de Barbaftro, Gu i 
Jlelmo Obifpo de Yrunia, que d i -
zen esPampIona,Sacho Obiípo de 
Najara , Sencir Acenar Azenares 
d Funes5S,LopeLopez deCalahor 
ra,S.Francifco Garces de Najara, 
S. Ynigo Figones de ^ere^o, Pe
dro M u ñ o z de Maranon, S. Fran-
cifco Galindez de Manzanares, 
Galindo Garces mayordomo del 
Rey, Lope luanes íu Armígero , 
Froy Mundo f u Cancellario, Ace-
narSanchez caualleri^ojTodos ca 
uaíleros Aragonefes ,y Nauarros. 

Defta guerra ay noticia en vn 
inftrumcnto notable del Monefte 
rio de Sahagun , fecho por el mes 
de Otubre defte año eftando la 
Reyna en el mefmo lugar , y Mo
nafterio. Dize llamandofe Reyna 
de las Eípañas hija del Rey don 
Alonfo , y de la Reyna doña Cof-
tan^a , que entre ella , y don Do
mingo Abad,yMonges gue viuian 
dentro del Clauftro de wn Facun
do fe auian concertado, aíH que 
era notorio a todos los que en Ef-
paña eftauan, que fu padre el Rey 
don Alonfo de noble memoria, v i 
uiendo, auia efcntado el Monef-
terio de Sahagun de toda feruidix 
bre,y poteftad fecular,y Ecclefiaf-
tica,y le pufo libre en la protecion 
y amparo de la Iglefia Romana, 

defta 
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dcfta manera que ninguna j u f t l - de hazer la moneda,de la vina,pa 
cia,pudieílé dentro de la villa,y f u dieft^e libremente hazerlo . Pone 
coto execer alguna jur i fdic ion, n i penas , y maldiciones contra los 
dominio íin voluntad del Abad, y que efto no guardaren; confirman 

Sed quia monges,Ia qual cóf t i tuc ion hecha la Infanta doña Sancha hija de la 
ex guerra por fu padre,ella cenfirmaua,pcro Reyna, el Conde don Pedro Gon 
qua efi in ^ ^[ preíente por caufa de la i^iier ^alez , el Conde don Pedro Aftli 
terme, & ^^^^ ^^^^^^ ^ j l ^ ^ ^ j ^ ^ ^ "^ra- rez, Fernando M é n d e z , La i rifara- ^'-(j,^^^^^ 
^faronü S^" auia,tenia necefsidad f ; con- ta doíiaSaf^h i, hc'-m.i a de la Bey 
nonutlano certnuan entre fi,ella,y elAbad de ^^a, hija del Rey don Alonfo , Te-
bis tritur Saiiagun d ó D o m i n g o , q fe labrafe l io Fernandez , Gutierre Perez, jiu^d 
necejsitas moneda cnla villa dcSahagur,con Gimcno Lopez,Gutierre Fernán- /̂ /̂  

tal condición q los monederos fe dez Mayordomo de la Reyna,Be-
puiicllen por mano del Abad,ó na lafco Moniz , Pedro Pelaez de Por 
turales de Sahagun , ó de otro l u - t u g a l . Pedro Obifpo de Falencia, 
gar que el Abad quifiere, y que el Diego Obifpo de Leon , Pelayo 
Abad AprouaíTeía moneda, y tu- Obi fpo de Af to rga , Pelayo Obif* 
uieft^e jurifdicion fobre los mone- po de Ouiedo , Pafcual Obifpo 
deros, y los caftigaft"e > fi falfeafen de Burgos, Diego Obifpo de San-
la moneda,y todo lo que fe pudief tiago, Bernardo Ar^obifpo de To 
fe ganar en hazer la moneda , fe ledo. 
diuidieíle en tres partes, la vna pa N o he v i f to otros papeles qué 
ra el Abad , la otra para la Reyna, digan que el Rey don Alonfo el V i . 

- y la tercera para las monjas de fan tuuieírc hija,que fe llamafeSácha, 
r ed ro ; y que Ci por ocaíion dcfta faluo efta,y otras efcrituras dcftos 
monedaren algún ticnipo,rcciuief años, ni aun fe autor que ío diga^ 
fe algún daño el Monaftcrio de Cierto deucmos mucho alos nota 
fan Facundo , odcfguftareel A - riosantlgúos,qfie ya que los Coro 
bad , quedafe en fu vol untad,que niftas falcaron,cIlos fuplert eri algo 
fe hizicíTe, 6 no hizicfle en aquel fus faltas. 
lugar, íin que por el Rey fe les hi- En efte a»*o fe comencaron las ¿riii?<' 
zieíle alguna violencia , ó molef- contiendas entre la Reyna , y fu anoi^^V 
tia , y dize. Y o Vrraca Reyna de hi jo , aunque duraron poco, por̂  
las Efpañas confirmo efta carta, que en efta Era, el Conde don Pe-
por aquel que con fu palabra po-, dro Aftures a nueuede Henero 
derofa aparto las aguas de la tier- dio al Monaftcrio de fan Yíídro 
ra,y a d o i r ó lo; c"elcs de cftrellas, de D u e ñ a s por el an'ma déla Con 
y f o r m ó al Fiombre del Limo de defa fu muger doña Eylo, que de-
Ja tierra , y que nunca yria contra uía de fer muerca , la parte que te 
efte pado, y concierro,fino que el nía de la heredad en Valdefenofo: 
dia, y la hora que el Abad quifief- y no haze mención en la data,fe-
íe hcchar losmonedcros, y obra gun c o f t ü b r e , de quien Revnaba^ 

dizierX" 
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dizicndo que confirmauan e í lo la 
Condeía doña Eiuira Sanchez,Pe 
iayo Xnnenez, Hermi idu Fernán 
dez, Pelayo Perez,Mudar Buchcz 
Martin Giménez , Mar t in Perez, 
Roman Mudarraz, que deuia de 
eilar ala mira en la competencia^ 
que entre los Reyes,madre, y hijo 
auia. Y pcrfuadome a efto porque 
en la Era dicha , a quatro de lul io 
la Reyna dio a efte Monaí le r io 
de far Ylídro el lugar de Baños, y 
no haze memoria de fu l u j o , ni 
marido , y parece fe hallauan en 
cfle Monafterio Con lá Reyna el 
Conde Pedro Gon^aIe¿ fu priua-
do , fu hermano Rodrigo Gon^a-
]ez , Fernán García mayordoRiOj 
Fernán Tel lez ,Fernán Menendez 
Goncalo Sanchez,Fernán Fernán 
dez, Ximeno Lopez D^piftr Regi-
na ,^que cs que feruia de llenar la 
com'ida a la Reyna, lo que agora 
dizen Gentilhombre de boca, A-
Jonfo Teliz,Pero Lopez, don Ber
nardo xArcobiípo de To ledo , don 
Pedro de Palencia , don Geróni
mo de Salamanca, Pafcual de Bur 
gos, don Diego de Leon,don Ray 
mundo de Olma. 

Vras memorias efcritas en eíle 
tiempo, de que voy hablando, y 
en Toledojdizcíi Era 115$. Afin-

Jo Rü) mon(4 0 entro m Toledo é B^egrw 
er: dhz y fepdiai de 't)ezumbre^c^uc 
aííi lo dize. Y deuio de fcr alí^una 
entrada que loS caualleros Galle 
gos , y Leoneles hizieron con el 
nueuo Kev en eí lá ciudad he -
chando della a los Aragonefes. Aííi 
Veremos pápeles qué dizen , que 
don Alonfo Ramon Reynaua ci i 

DoHíiVrracá. n'l 
Toledo, y doña Vrraca en Leorii . 
Y otros al contrario,que todo an
dana rebuelto,y confuío. 

En e í l e a ñ o dize la mifma me-̂  
mona que el Rio Ta jo cubrió el 
arco de la puerta de la Almoada, 
y que andauán los barcos en el 
Arrabal.por donde parece que ef-
tas memorias fe efcriuieron por 
algún curioío en To ledo , ya/I i 
m e í m o fe ve fu antigüedad , y la 
lengua Cáílel laná quefe hablaua 
agora quinientos años i y fue el a-
ño tan caro, y falto de pan, que 
dize la meíina memoriaique fe ve Ĵ, 
dio é l t r i g o p o r e l mes de Mayo, 
en Toledo la fanega porca to rzé 
fueldos, y era el m irauedi qua^ 
tro fueldos. Y que 323. de lu l io 
fe hizo vna gran arrancada fobró 
los deToledoen fan Eíleuan. £f-
to es todo lo notable que deíle a-
ño he podido recoger. 

Por lo dicho confian las alte
raciones deílos Reynos, y quan 
rebueltos andauan, y por las efcri- yantdaá 
turas quan diferentes, pues ve ^^^J^f^^ ? 
mos a la Reyna, y a f u hi)o confor ̂ J*^^ " 
mes, y desconformes; Y aííi mif- " 
moa l Rey de Aragón pueílo eii 
armas contra los Caílellanos, y lo 
mefmo al Infante , ó nueuo Rey 
contra fu mádre ,y en paz con ellas 
que con el de Aragón nunca fe 
conformó.En eílá Era 1155. prin
cipio del añoi éí lauán los dos Re
yes madre , y hi jo en Na ja rá i y 
como Reyes , y en paz dcfpachi* 
úan, v hazián mercedesjy aíH mif-
mo el i l ey don Alonfo de Aragód 
por ei mes de Fcbrero,y én fin del 
a don Alonfo Ramon apoderado 

d i 
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La Reyna 
de To ledo , y feria a pefar de fu ca,Villa Almundar,Ojacaftro,y le 
madre, y deldc Aragon,y efte def confirma todo lo cpc ci fundador 
concierto de los Reyes caufa con que fue el Rey don Garcia de Na 
fuííon en las cícri turas. jara , le auia dado por eftas pala-

Donacion A 22. de Henero defte prcfen- bras. Tetasfuas 'vüíaf ^ &Jiios Mo-
y cdfirma te año , de la Era 1155. eftaua la t.efUnos^ ^ tolos JUGS ¡mmes ^ fimti 
CÍO hecha Reyna en Najara con el Rey don r//elius inde fuit tc7nnts in ditbus de 
alMonef Alonfo fu hi jo regalt dtademate co- meo íio, cui ín rtquies. Llama tio al 
teñoReai ror/atOfC\uc aíli dize,y hizieron vna H ey don Garcia , porque fue her-

^^^^^ riquiííima donación a efte Real mano de fu agüelo , y dize en ef-
Monafterio confirmando quanto ta carta, que Reynaua en Tole-
los Reyes ftmdadorcs le auian da do, Leon, Ca f t i l l a , Aragon,Pam-
do, y añadieron el Portazgo de la piona , Sobrarbe, Ripagorci.La 
puente de L o g r o ñ o , que oydia primera carta en que el Infantê .̂ ^̂ ^̂ ^̂  
renta muchos ducados, la Iglefia don Alonfo,y f u madre, dieron lo y^^^ 
de fan Vicente del Cafti l lo de N a que dixe,confirma Bernardo Le-
jara>con todos los diezmos de pan gado de la Iglefia Romana, y Ar-
vino,y ganado, & c . de todo el tcr ^obifpo de Toledo , Pafcual de 
r i tor io de Najara , hafta Grañon , Burgos , Podro de Falencia, Die-
f-íebro> y Entrena que fon mas de go de L c o n , Pelayo de Ouiedo, 
cinco leguas en con torno, la villa Pelayo de Aftorga.Y Caualleros, 
de AIefon,el portazgo de la pucn- el Conde don Pedro AíTures, el 
te de Najara, el lugar de Atajo, la Conde Pedro Gonzalez , el Con-
Aluergueria, el Monafterio de fan de Suario Bermudez, Diego Lo-
Faufte en Treuino con todos fus pez , Pedro Velazquez , Diego 
diezmos, el lugar de Cirinucla D í a z , Gutierre Fernandez ma-
junto a fanto Domingo de la Cal- yordomo del Palacio de laReyna, 
^ada , En fuente Biu'cba quanto Pedro Gutierrez , Gongalo Gu« 
pertenecía al poder ío Real , con tierrez , Pedro N u ñ c z , Gutierre 
todos los Collacos, ganados, y he R o d r í g u e z , Ximeno Lopez , Do-
redamientos , té rminos labrados, mingo M í g u e í c z , Pedro Luria-
y por labrar,molinos,prados,mon nez , An to l in Mar t ínez , luán del 
tes,todas las heredades que elRey Santo Sepulchro , Guillelmo Bo-
tenía en Mahauc, Cardenas, en r e í , Dolcon Poncío de Najara, 
Rio Touia con la Iglefia de fanta Pedro Lamber t , Orig . Calabor-
Maria jY en Aftur iasla iglefia de dan, Pedro pajede armas, Garcia 
fanta María de Puerto. Tanca era Fortunez, Garcia N u ñ e z j y efcri-
la deuocion que los Reyes renian uiola Fernán Perez natariodela 
con efta fu cafa . En efte mefmo Reyna. Y en la fcgunda carca de 
año por el mes de Hebrerocl Em donac ión que el de Aragón hizo, 
pcrador don Alonfo de Aragón le confirman Eftefano Obifpo de 
dioaCucuacardelenMotesdeO H u e f c a , QuiUelmo Obifpo de 

Pampl O" 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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Pamplona,Raymundo de Rueda, del Infante don A l o n í b , don Pe
el Conde Bernardo de Carrion, dro, de Lugo ,Mun io deMondo-
cl Conde don Pedro de Lara , c l ñedo ,Dicgo de Orenfe,Alonfo de 
Conde don Suero de Limia,el Se- Tuy , el Conde Alonfo Nunez, el 
flor Fortun Garces de Najara,Sc- Conde Pedro Froyla , cl Conde 
ñor Baztan Martinez de Alucida, don Gut ier re , Conde don Nuno 
Señor Ynigo Fortunes deZere^o, Romanis,Bermudo Díaz , Gon^a-
feñor Ximeno de Boadon , ícnbr lo Pelayz, Suero Nepociano, Fer-
Ariele Aznar de Ccrolligo , feñor nando Diaz3 Venia íin caualleros^ 
Lope G arces de Stella, feñor Azc ni Perlados Caílellanos. 
liar Azenaris de Funes, feñor Lo - Y en el año íiguience de la Era 
pe Lopez de Calahorra j feñor Sán 1156.don Aloníb de Aragón eíla-
cho A zenaris de Valceia,don Die iia en Toledo don de concedió a 
go Lopez de Flaro-, feñor Xinlcno los vezinos deí la Ciudad,Cauallej^j,„y-^ ^po 
Gonca}ez,feñor GalindoCidiz dé ros,y Mücaraues ,por fu fidelidad, dera deTc 
Magancs, feñor Garcia Fortunes que los pley tos fe determinen an- ¿edo. 
f u meto, Nuno D í a z de Aguilái^, te diez dé los mas nobles dcllos. Franquea 

hfúu, Gortfalo Diaz de Peralta.Scn.Yni con el lucz de la Ciudad,fegun el ^̂ "̂ "̂ ^ 
2«»if4. go de Zuniga , Froniundo RCpof- libro de los Inezes , que es el fue- . 

tero del l íév , el cfcriuano que fe ro juzgojy que ios clérigos no pa-
llartia Garcia,dize que por manda gucn diezmos ál Rey j y quelos^y^^^o, 
do de fu Señor el Emperador cfcri loldados de Toledo , no paguen al Rey, 
üió, v íignó efta cárca.Por las quá- portazgo,tii alcaualas ^ n ípuedan Framjitt -
les coníla como andauan juntos lácarles prendas en todo el Key-f^^f f f / -
losReves madre,v hi jo,y con ellos no j y q ü c f i los íbidados fileren a 
los caualleros Caílel lanosjLos N á otra ciudádi dexen en Toledo ar-
uarros^y Aragonefes con el de A - mas y cauallo , y quien íiruá por 
ragon , y otros de la Rioja , como clIostYquc los labradores paguen 
don Diego Lopez de H á r o . Ypoí* la dez imá parteal Rey , y fean l i -
cl mes de Ago í lo deí le año eílauá brcs de otros pedidos. Que nadie 
la Reyna en el Monaí le r io de Sa- tenga heredad en Toledo, íino t u 

^ ^ mos enGaíicií?#y por ruego de dori úierc allí f u cafa, y aliento. Que 
Rodrigo Conde de Lemos, y Sar- ét que ma ta ré a otro cafualmete, 

Conde di'^'^^' ^^^^ ^^^^ ^ " S*"̂ " cauallero dé no entre en la cárcel íi diere fia-
irnos, y OíTorio, hizo merced a eílc dor. Que eíla Ciudad no fea en-
Smid' Monaílerio del lugar de Barceni- pre í lamo, n i la mande otro íino c l 

lia, y fe intitula hi ja del gran don Rey. Que los muros fe reparen a 
Alonfo Rey , y Reyna de toda Ef- coila de los proprios déla Ciudad, 
paña, y no áy memoria de fu hijo, Que los ludios , y Moros, que pi-
confirmaíi, que fe hallauan con la dieren contra algún Chriíl:iano,pi 
Reyna, don Diego GelmirezO dan ante el luez dcla Ciudad. D i -
bífpo de Santiago , gran feruidor ze confirma eílo , y lo dá a confir-

májf 
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La ReynA 
aiar. Omnibus Cúmitíhus^é'poleflati 

Caualle- Hallaronfe prefentes don Ber 
ros, nardo Arc^obifpo de Toledo , y o-

tros Alcalcíes,y oficiales de la Ciu 
dad. Y a quacro de Deziembre cf-
taua la Reyna doña Vrraca en O-
uiedo con fu hijo don Alonío : co
mo parece por vna donación, que 
hizo a la Cathedral defta ciudad, 
Je feys í g l e f i a s q u e d e fu Patro
nazgo tenia en la villa de Coyan-
î a que es Valencia de don luán , 
con quantas heredades , y dere
chos tenían; y confirman , Alfon/us 
Rex fdiu¡ p'''cefatx Regwce. La In
fanta doria Sancha hija dé l a Rey
na, la Infanta doña Sancha herma 
na de la Reyna , el Conde Pedro 
García., el Conde Pedro Froyla, 
Conde don Suero, Conde Froyla-
no, Goncalo Pelaez, Rodrigo Pe
rez,-Ximeno Lopez de la boca de Kt̂ ífr Í^Rey^^ '^e^í-o Diaz ,AluaroRo-

^¿in&, Pelayo Martinez,Pelayo 
Froyla, Pelayo Perez , Pedro Ro-
driguezj Rodrigo Bermudez,Ro' 
drigo Diaz,Diego Obifpo de Leo 
Pelayo de Aftorga , Pedro de Fa
lencia. Y confirman mucho efto 
dos efcrituras , vna del Monafte^ 
rio de San Mar t in de Fromcfta , 
que agora es Iglcfia del de fan 
Zoyl de Carrion,en que la Reyna 
doña Vrraca dize,que con fu hijo 
el Rey don Alonío Hizieron do
nación defte Mbnafterio al de fan 
Pedro de Cluni en el dicho año 
a quatro de Henero,y fe hallauan 
con la^Revnadon Bernardo Arco 
b i f o T ) de Toledo, Pedro obifpo de 
Falencia, Diego Obifpo de León, 
el Conde don Pedro de Lara,Fer

nán Fernandez, Fernán Meridí, 
G u i í l e l m o B o r e l , y dize, hazeefta 
donación por el alma de fu ¡padre 
el Emperador don Alonfo, y de fu 
marido el Conde don Ramon. La 
fegunda efcritura es del Monaftc 
r io deSobrado en Galicia,y es vna 
donación que la dicha doña Vrra<« 
ca, llamandofe Reyna de Efpaña,^«« # 
y hija del Rey don Alonfo , junta-^^'^'«"«^ 
mente con fu hijo,el Rey don kXh^^^*^^^^^ 
fo ,hi jo del Conde don Ramon,hi ll^^^y^^ 
zo defte Monafterio a Bermudo 
Perez, y a f u hermano Fernando 
Perez por la fidelidad con que fié 
pre la auian fe ru ido , es la data a 
29. de lu l io de la dicha Era 1156. 
Reynando d o ñ a Vrra en Leon^ 
y en Caf t i l l aqueno dize mas. f r -
liuseius'T^ex Adeíonjus, Confirma 
lo que dio, ( aflidize) TtítoEroyU 
Conde en Galicia Conde donGu 
tierre. Conde don Alonfo, Conde 
don Pedro Gongalez, Conde Sue
ro Bermudcz, Goncalo Pelayz , 
don Diego Gclmirez Obifpo de 
Santiago, don Ñ u ñ o Vallobriccn 
feEpifcopus,y en fin de la efcritu 
ra dize. Etpre Kegali robore damus 
nos '\Bermufí¿¿U!yó' FermnduSiVfium 
canem nomine Vrgario,ó^ 'vmm ve- . 
nahulum, "vohis Regi Ádeforfo, 

funt quingentornm JoUdorum vaUth 
tes Que es. Y por la firme^a Real 
damos nos Bermudo, y Fernando 
a vos cl Rey don Alonfo vn perro 
llamado Vrgar io , y vn Venablo q 
valen quinientos fueldos. 

En efte año de la Era 1156. po-̂ ,̂ ^^ 
nen la toma de ^aragocaMierco-^y^^ofí 
les dia de nueftra Señora de la O. Q^^U) 
que el Emperador don Alenfo de- //¿.zj.'-?' 

xando 
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Dcfía Vrrac4. 

Mido 
ieima, 

¿c iando las é ó f a s d e Gaftilla pu
lo fus cúydados en la guerra délos 
Moroi;,y aumento de f u Reyno, y 

Catól ica, aíli lo dize el tumbo 
iiegro deSanriago,y otra memoria 
dize que por el m.es de Mayo Era 
1157. que en efte año pobló a So
ria , y fue que fe acabo de áft^ehtar 
fu población , la qual hizo Ynigo 
Lopezcauallero d é l a cafa de Viz-
eaya,y la comento , y fe le dio efte 
cargo, Era 115 6,como parece por 
cartas Reales en que entre otros 
confirmadores dize T^ominajjie in 
Soria. Eneco Lopez. Parece ¿6-
m o f e m á continuando el Réynó 
de doña Vrráca con f u hi jo dort 
Alonfo qüe fe llama Rey , por vna 
cfcritura defte año á i z . de He-
brero én que la R e y n á dió al M o -
liafterio de Arlan^a el lugar dé 
Xaramil lodela Fuente, y confir
man la Infanta doña Sancha her* 
mana de la Reyna. Adcfonfus '7{¿^ 
eiufdim Rtginc^ film % Infantifa do-
ña Sancia h tgifiit flia, don BernaN 
do Ar^obifpo de Toledo, y a 26-
de Marco dio al Monafterio de 
Tanto Domingo de Silos llaman-
dofc hija del E mpe rádo r don A-
lonfo ciertas poíTeífioneS. Confir
man el Rev don Álónfo fu h i j o , lá 
Infanta doña Sancha fit hermana, 
1.1 Infanta doña Sancha hija d é l a 
Reyna. Y ados de Setiembre de 
efte ano dio al Monaf tcr io de fan 
Yíidro de Dueñas muchas here
dades, confirman Bernardo Ar-
Cobifpo de Toledo , Pedro O b i f 
po de Falencia , Diego Obifpo de 
Leon, Raymundo de Ofriia, Pero 
Gonzalez, el Conde don Rodrigo 

fu hermano, Fernán Garcia ma
yordomo, Gimeno Lopez de la 
boca de la Reyna, Pero Lopez, 
el Conde Bertrando, Alonfo Te-
llez, el Conde Rodrigo Velez, el 
Conde don Suero, Giráldo Obif
po de Salamanca* 

Era i 157. a 22. de Hebrero'la 
Reyna doña Vrraca confirmó vn 
trueque que el Monáftcrio de Ar -
Ian9a auia hecho , con el Rey doA 
Alonfo f u padre por el lugar de 
Xarámillo, hálláiiánfe con la Rey
na fu hi jo clRey don. Alónfo,laIh-
fanta doñáSacha fu hijá,Iá Infanta 
doñáSancha hermana de laReyna 
y el Conde dónPedroGoncález dé 
Lará , Fe rnán Garcia fu merino, 
don Bernardo Arcóbifpo de To
ledo , Pedro Obifpo de Falencia, 
Diego Obi ípo de Leon , Geroni- ' 
mo Obifpo de Salamanca, Ximc-
no de Buígos eledo.V a 21 .dcMar 
'<fO fué lá Réyná de Arlán^ájál M o 
nafterio de fantó Domingo donde 
quifo hallarfe a la fiefta de fan Be
nito con las Infantas, y caualleros 
dichos , que el Conde don Pedró 
de Lara deuia de traer lá Reyría 
por aqiieílá t ierra , por fer donde 
el tenia la tenencia dé Lára j y fe-
ñor io . Ya Ochó de O t ü b r e defte 
año él Rey don Aloníb R"amon 
l lamandofé Rey de las Efpañas , y 
hietó de don Alonfo V I . hizo otro 
contra tó con el Abád de ÍSáhágün 
d e l a m i f m á forma qué la Reyna 
doña Vrraca lo áüiá hecho* y dize 
que por la necefsidad en qiie e f t á 
por cauía de las guerras, qUcriá fe 
hiziefle moneda en Sahagiiti Í V 
que ios monederos, y todo faeíFe 

íegua 
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La 
íegun la voluntad deí Abad. D e 
fuerte que ya las guerras andauan 
vinas, y gouernauan igualmente, 
la madre, y el hi jo, 

O H T ) £ N O) E LOS T E 
píar íojfjf fu origen. 

traiiKi P'V'es en Efpaña fe fundaron, 
ano I I I / JL en eftos tiempo$,y otros adela 

' te, Monafterios de los caualleros 
templarios, quef i las paflones de 
enemigos , 6 iiis vicios no losaca-
bara,fuera en nueftros diajs la mas 
lucida caualleria , rica y eftimada 
del mundojDire brcuemente qual 
fue fu origen , y qual fu fin deldi -
chado, Auia en aquellos tiempos 
en que la Chriftiandad toda yua 
a la guerra fanta gran mult i tud 
degentes,quc de todas las Prouin 
ciasdel Mundo acudían , no con 
tanto concierto como fe requiere 
en la milicia,donde el oraen vale 
mas que las muchas armas. Huuo 
entre eftas gentes nucue caualle
ros esforcados,todosFrancefes,de 
los quales íolo fe nombrari Hugo 
d^ Paganos, yGayfrcdode San
to Adeimaro, que tomaron por 
oficio defender losPercgrinos que 
a los lugares fantos yuan , de los 
filteadores que nuia,afli del Puer
to de X a f a , hafta Icrufalem , co
mo por otros lugares . Andando 
pues el tiempo , en que fe vio la 
vtilidad que a los Chriftianos ve
nia de fu amparo,y defenía, y fien 
do ya muchos en numero , les fue 
feñalado por poírada,y recogimié 
to,vn lugar en el Templo del fan-

• to Sepulchro , queriCiidolo aíTi el 

Eijna 
Abad , y Monges que en el Tem

plo eftauan , de donde les quedó 
el nombre deTemplarios.Llegan, 
dofe a eftos otros caualleros, fe 
pufieron en armas,y comé^aron a 
feguirlas contra infieles, dexandp 
otros caualleros que corricíTcn los 
campos, y guardaíren,y aíTeguraf-
fen ios caminos. Por la qual ra-
zon muchos Principes Chriftia» 
nos, para ayudar el propofito fan
to deftos caualleros, les afignaron 
en fus tierras rentas, y dieroo pof-
feíFiones con que fe pudicíTenfuf-
tentar. Y vemos por toda Efpaña, 
feñaladamence en el camino Fran 
ees, que defde Nauarra va a San
tiago, ruynas de edificios, y Tem
plos caydos que fueron deftas ge-
les. E l Papa Honorio Segundo a 
inftancia de Eftefano Patriarca de 
I c r u f a l e m , por tener ellos hecho 
voto de caftidad ,y viuir en comu
nidad dentro de Monafterios,co-
mo viucn los Monges, les dio re
gla de orden , ordenada por fan 
Bernardo con hauito blanco, al 
qual Eugenio tercero acrecentó 
vna Cruz colorada que rraxeíTen 
en los pechos.Eftos caualleros ere 
cieron en tanto numero,y hizicro 
cantos feruicios a Dios , y a la Re
pública Chrif t iana, queenbreiic 
tiempo fueron muy ricos, y pode-
rofos,Señores deVÍllas,y Caftillos 
y rentas conque fecftendieron, 
no folo por el Oriente,mas por las 
partes Occidentales, criando fus 
Maeftres por las Prouincias, infti* 
tuyendo encomiendas» cuyo gran 
Maeftre rendía en leruíalcm. En 
efte eftado creciendo en potencia 

y ren-̂  
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DOHA Vrraca , 12% 

yfcntaS;florécicron z o o . a ñ o s h a nat , Que los nobles Cántabros , Catabros 
fta el de ! 5 io.cn que el Papa Cíe- que fon los Riojanos , como a ver Kiojams. 
mente V. en el Cecilio de Viena (ladera madre,folencmcntc pro-
de Francia, los condeno, y extin- curan honrar , y frequcntar eíla 
guio fu orden , por las caufas que fanta Iglcfia. Confirman la Rsyna 

nj» füj^ para eí la hí í loria. doña Vrraca, cl Obifpo de Leon 
En eíle año í la Era 115 8 .ay al don Diego,Pclayo Obifpo de A f 

ganas cícrituras de la Reyna doña torga, Pedro Obifpo de Palencia 
Vrr.^L:a,de donaciones hecho a la y d i í e ,quc del Palacio de la Rey- CaudU-^ 
Ca ;i\edral de Ouiedo , y a otras na , y de los caualleros de fu Cu- roí. 
Iglc ' l i s , y Monaíterios en Leon,y ria , Gimeno López mayordomo 
Aíbívias, íin auer memoria de fu de la Curia, Rodrigo Bermudez, 
hiio \ csualleros que fe liallan Rodrigo Martinez hijo del Con-

I ci* Ci Li ron,Gon(jaloPeiavz que re de Tel lo Fernandez, Raymundo, 
iTiri 2 Aíiorga, Ximeno Lopez ma hijo del Conde don Froyla , el 
v^\'.'orno de la Reyna, el Conde Conde don Suero , el Conde don 
c m Suero Veí lrauri , Rodrigo Pedro Gonzalez , fu hermano Ro ^ 
r ' in inez,Oírorio Martinez^ Gar drigo Gonzalez, Pedro López, f u 
cuopcz, Ramiro Flores ,Diego hermano Lope Lopez. 
Ferrivandcz, Munio Fernandez. A- Dia de la Conuerí ian deílin Pa •p^i^^y Q 
loT ío Bermudez , Pedro Rodri- blo fe pufo en Segouía el primer ¿/^^ 
gucz , huarÍQ O r d o ñ c z , Pedro Obifpo que tuno defpues q fe re-íí^dw/^. 
D í a z , Garcia Pcrcz,Diego Perez í lauro,quc fe dixo don Pcdro,Era 
Ro ir̂ i,̂ > Bermudcz,PcdroBermu 11 $8. año 1120. 
dc2,PeIayoMoñiz .Ycncl racimo OR DEN D ES A NIV AN 

\ño laReyna doña Vrraca dio vnos de tJMaíta. ^^^^^ 
Cilleros al Monaí ler io de Oñaj í ln Caíi en clticmpo que comcnco 
auer en efta cícri tura memoria de Orden la militar de los Tcplarios; 
fu h i j o , ni en otra de la Condcíla tuuo f u principio la de los cauallc 
don a En derquina mugcr del Con ros de lan luan.q agora rcfidcn en 
de do Suero Veílrauri ,cuyos cucr Malta,cuyo principio fue cfte. En 
po? cílan fcpuuados en cí Monaí - tiempo antiguo antes que Ja Ciu-
ceri »s de Corucl¡ana,cn el Gonce dad (anta de lerufalcm fe toma-
jjo de Salas en Aí lu r i a s . de la Or- fe por los Chriíl ianos , impetra-
¿::*\ de íkn Benito . Da eíla fcñora ron algunos Peregrinos de la IgFe-
Con icila a la Cathedral de Bur- íia Latina, del Soldán de Egypto, 
goi V :a'. poííefsiones. Y dizc ha- por t r ibuto que lcdieron,que pu-
biando deíla íanta Igleíía. Quam diciícn allí en Icruíá lera , ed i t i -
omncí;iMesCantabri^elí4tpropria car vn M o n a í l e r i o , cl qual hi— 
matrcm digno homre\dv íel/cuftjohtt' zieron junto de la Iglcíia del fan-
nikrP'tqutníare fludcní,& noftrige- to Sepulchro , y le llamaron fan-
mrii[Angws fere majorpsrs eHsr- ra María la J-atina, y puíicron cn-

c l 
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LA R6yn4 

el vn Abad con fus Monges. lear contra infieles por la Rcli-
De ay a poco timepo edifica- gion Criftiana . Y quedando a-

ron vna capilla , y Hofpital para cargo de los que eran clérigos^ 
cura , y recogimiento de los Pe- el recogimiento , cura , y cnticr-
rcgrinós , aduocacion de fan luán ro de los Peregrinos , los legos 
Baptifta , al qual fuftentauan los fe ocupauan en la milicia , y de 
Monges , de la propria , hazien - ay ade ante fe llamo fu orden del 
da del Monafterio . Viniendo, Hoípital de fan Juan de Icrufa-
dcfpucs la Ciudad a mano$ de Icm. E l primer aflicnto de efta Re
íos Chriftianos , vn Religioío de Ugion ,fnc en lerufalcm > Defpue» 
nación Frances que fe dczia Ge-- de ganada la Ciudad por Sala-
raido , que auia mucho , tiem- diño fe paflb a la Ciudad de To
po que leruia en aquel Hofpi- Icmayda de Fenicia , a la que 
tal , determino de hazer , vna bulgarmcntc llaman Acre j y o-
nueua orden de hombres que tros Acón , y pcrdiendofe tam-
hizieíTcn aquel oficio , y mouicn- bien efta Ciudad , íc paflaron los 
do a efto a algunos hombres pios caualleros a la Jila de Rhodas, 
tomo habito rcíjular , y con fus que tomaron a los Turcos año 
rompañcros , curaua los pobres , 5308. y fiendoics en nueftros tieni-
y enfermos , y a los que morían pos año i 2 2 . tomada Rodas por 
cnterraua en cl campo que lia— los mifmos Turcos , pidieron al 
man Achel demach. dieron la o— Rey don luán tercero de Portu -
bcdicncia al Patriarca , y al A — gal les dicfle la Ciudad de ^auta, 
bad del Monafterio , y Ies d a - para pelear de alli contra los ín. 
uan el diezmo de lo que adqui- fieles , y guardar el Mar Medi
rían , cxercitando cfte oficio con terraneo de Moros, y Turcos que 
mucha caridad , y dcuocion S a - a las playas de Efpaña , y de L e -
bicndofe por los Principes Chri- bante moleftauan cada dia , lo 
ftianos les hizieron muchas do— qual el Rey Ies negó no bien acón 
naciones , y les apropriaron ren- íc jado . E l Emperador Carlos V . 
tas . y Ici aífinaron .Vi l las , y C a - Rey de Efpaña , les dio la Ifla de 
ftillos para que mas abaftada- Malta a quien los antiguos llama-
mente , y a mas numero de gen- ron Milite junto a Sicilia con fcu-
te pudicíTen prouccr , y fuften- do deque dieífcn vn Alcon ca
tar. Creciendo cl numero de cf- da año . En efta Ifla ficndo loi ca
ros Rcligiofos , cl Papa Hono- uallcros acometidos del Turcos 
rio fcgundo les ordeno regla de muchas vezes con podcrofas ar-
viuir , y la confirmo debaxo de madas fe han defendido valero -
la Orden de fan Auguftin dan- famentc , fí bien con fangre , y 
doles habito negr o , Cruz blan-- muerte de muchos , y fe han fuf-
ca con voto' de Caftidad , po- tentado , v florecen ca la dicha 
bre^a, y obediencia , y de pe- li la glorioíamentc. 

Treí 
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aona 
Tre.maneras de religiofos ay 

én^re ellosj vnos Freyrcs,Caualle-
ros,otros Capellanes,otros,que 11a 
man Sargentos, que firuen en ofi
cios de la Re l ig ion j también avDo 
nados,*que fon hombres que 'fiedo 
cafados,o folteros , fe hazen fami-
Jiarcs d e l á Orden páragozár de 
Jas gracias y priuilegios della j los 
"quales traen "Cruz blanca de fólos 
tres braqoSjque ílarnán TauvEn tó 
das lasPróuiricias d é l a chrif t ián-

' dad tiene efta Religion Encomie-
das ,Pr iores ,yDignidádés , Villas, y 
Fortalé9as de gruefas rétas;y here 
daron mucho de lo que los Tem
plarios perdieron: y cómo fon de 
diferentes naciones,fe diuiden en 
pcho lenguas principaleSjá las qua 
les las demás fe reduzen.La prime 
ra es deProen^áj lá fegundá de A l 

l í ^ 
uernia,ía tercera deFracia,ía q u a í 
ta de AragOn,Valéiícia, Cata luña, 
N a u a r r á , la quinta de Italia la fex 
ta era deingáiaterrá i lá feptima de 
Alemáña^j Ja óclaua de Cafti l la, 
Leon,y PortugaL 

Era I r'59. á diez de Agofto ef-
t a u á l a Reyna en el Monefterio de 
Sanios eñ Galicia; y la ácompaña-
uán m'uy pocos Caualleros de a-
quel Reyno,y el Obifpo de Santia 
go don DiegO,y los Obifpo^ dcLu 'BbfíaTM 
go,y Mot ídoncdo . Y dize vná hie Ttr€^ 
mor iá ,que fue en efte año la bata-
lia de C o t á n d a , y no nías > y aííi 
quedare yo corto en dezir que ba 
talla fue éft:á. M u r i ó en cfte año 
primero de Diziebre doña Toda 
Lopez ,h i já del C ó d e don Lope dé 
Vizcaya,fepultofe en elMohftcri6 
de fanta Maria la Real de Najara» 

L A R E Y N A D O Ñ A V R R A C A 
D E X O E L R E Y N O E N P A R T E 

cocordadofecón fuh¡jo3 y fue reccbidó fu hijo 
do Alofo por Rey dcCaft¡lIa,y de Lton. 

A SIDO tan larga la cué 
ta que he dado de las efcri
turas que he vi f to de los a-

í̂ oSjCn que la R e y n á doña Vrraca 
reynó defpucs de la muerte de f u 
padre,que fueron t réze ,o cátorze, 
poco máSjO nienos} porque, quien 
con atcrtcioh viere la verdad, que 
en ellas ay,en dézir vrioS años,quc 
reynauan don i^Iohfo de Arágon 
ton doña Vrraca. otros doña V r -
íaca con f u h i jo : y otros ella fola; 

Verá la verdad que tratan las hiftó 
riaSjqüe deftas reblieltas del Rey 
no hab 1 an, Agoi'a nos qliedá folo 
el cuydadó del Rey don Aloníb 
Ramon, que defde efte áñó de la 
Era 11601 le cuento el tiempo que 
reyno ; porque en el j fi bien nó 
fe acaba la meriióriá de défpachos 
de doña Vrraca i füena lá del h i 
jo,diziendc,que reynáua eíi Le6¿ 
Caftilla, ToIedó ,&c . Y la Reyná 
Viuiofolós quatro deípucs defto¿ 

R i i opo r . 
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JE/ Emperador 
no per viejaCqnc no lo era), íino q roBranldo>yotrosmuchos ricos ho 
el reynar,y dexar de reynar,y aun bres,y Grandes de todo el Reyno, 
el do valer con los Reyes(auiendo autorizando eí leReal Ayuntamié 
valido)confume los hueílos.y acá- to don Alonfo lordan primoher-
ha las vidas por recias que fcan. mano del Rey,hijo del Conde do 

La hiftoria de Toledo dize,que Ramon de Tolo ía , y de la Infanta 
fue embiado del cielo efte Princi- d o ñ a Eluira,hija del Rey don Alo 
pcjv afsi lo celebran las efcrituras fo el Scxto,a quien dieron el ape-
de f i i tiempo l lamándole , Famoíif l io de Iordan,por auer nacido ye-
íimo Emperador,gloriofo,pio,feli do fuspadrcs a laTierra fanta enla 
ce,y nunca vencido. Dize que fue conquifta, y íido bautizado en el 
coronado,fiendo de edad de diez r io lordanjy vn Conde don Bcrtra 
y nueue años,y quesflie efte el año do,que en las cartas Reales fe ha 
del lubileotmas no íh íi habla déla vif toicntiendo fer hermano,y ma-
primera Corona que recibió en la yor que don Alonfo lordan , q aífi 
fanta Iglefia de Compoftela j o de fe llamo el mayorazgo que tuuie-
ia que recibió,quandoCaftcl lanos ron la Infanta doña Eluira y fii ma 
y Leonefes le alearon por fu Rey, Tido el Conde don Ramon de To-
coronándole ,como dixe,en la Igle lofa. Eftauan reueldes, y fortifica 
fia de fanta Mar í a de Regla , con dos algunos déla parcialidad de la 
fiefta, y regozijo de la ciudad de Reyna d o ñ a Vrraca ,y aundizen 
Leon , y de fu gran feruidor don hiftorias,que l a m e í m a d ó ñ a Vrra 
Diego Gelmircz Obi fpo de San- ca,cn fus torres de Leon, que fon 
ciago.Cí melaron avenir muchos vnos caftillos fuertes para aquc-
CauaIIeros,y Grandes del Reyno. ijos tiempos,que oy diapermane-
Tres días d'efpucs,que el Rey reci ccn, reparados por mandado del 
bio la Corona, vinieron el Conde Rey don Felipe Segundo degío-
don Suero Viftrauri , feñaladifsimo r iofa memoria: A los quaícs embio 
Canallcro de Aíliiwas , varón de el Rey a requerir con don Diego 
mucha prudencia, valor , y esfucr- Gelmircz O b i í p o deSantiago,y co 
co. Don GoHí^alo Pclayz, Gouer- el Conde don Suero,y Conde don 
nador de Af torga , Luna Gordon» Alonfo Tel lcz , que le entregaíTen 
yierco,Babia , Laciana con toda el Caf t i l lo bueno, a bueno , y con 
la tierra hafta el rio Oua, y Cabru promeíTa de hazerles mucha mer-
nana, con codos fus amigos, y pa- ccdsmas Jos delCaflillono folono 
rientcsiy fu hermano don Alonfo, qui í íeron entrcgarle,antes códcf-
y fu hijo don Alonfo,a quie el Rey uerguenza,y temeraria ofadia di
hizo Condcjpor fer muy antiguos xerontQne ni darían las torres,ni 
Caualleros en Aftur ias , v deíccn reconocer ían jamas por Rev ado 
dientes de la cafaReal de Leo. V i A k nfo Ramon. Fiauanfeeftos en 
nieron Rodrigo Bermudcz,Rodri eltauor que eíj^íerauan del Con
go Gon(^aIcz,Pero Rodriguez,Pe- de don Pedro de Lara, y del Con 

de don 
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torres it 
lco,(¡iieef 
tmnfor 
U Ke)M, 

DonAlonfoVIL i ; Ó 
de don Rodrigo Gonzalez , y del y efcogio 'muchos Caiiallerbs de 
Conde don Bcrcrando, que era los Aftiirias para feruir íe dellos énlos 
que querían íuften&arla parciali- negocios mas graues (^erRcyno,y 
dad delaRcyna. E l Conde don 
Bertrando era poderóíb en Cai i i -
llajporfcr nieto del Rey dópAloíb 
el Scfto,yprimohermano del Rey. 
Enfadado el Rey Son Alonfo del 
mal miraíhieUto de los rebeldes, 
armo Ills geAces, háxiendo Capi
taneé dellas á los Condes don Alo 
To TelleZjydon"Sucro,y con todos 
Jos ciudadanos de Leon j y otros 
muchos Cáual lerbs íitio las torres 
en el dia í ígu ien te , y les dio tan 
fuerce combate, que lás entro por 
fuerca de ^rmaSiprcndiendo,y m^ 
rando muchos de los í^uc en ellas 
cílauan. Y fue tan Real fu pecho 

y nueuo 

de la cafa Rea l Y pueíla Tu cafa 
en orden,cón vn razonable excr-
cito part ió para ^amora. 

VENÍDA DEL \ E T Á 

dkncia muchos C^miUros^ y rifQS 
hombres dd ÍÁtytiú, 

"P N T R O el Rey en Ramera 
acompañado de mucha Caua 

lleria> y gente muy luzida de guer 
ra, y fue rccebido con m u c h o g u í 
t o , y aplaufo de codo el pueblo: 
)orqué 16$ q u é fin pafsióñ ponían 
os ojos en el mo^ó Rey, conce

de! generoíb mancebo , y nueuo biandel las éfperari^as ele f u va 
Rey,quea la hora m a n d ó foltar to j o r y esfuerzo, que el tiempo def-, 
dosl j sque a I l ip rendid ,páraqucU cubr ió que en el auia. En efte í^ '̂̂ ^ ^^''^ 
bremente feflieíTen Bonde quiíief tiempo la ÍVeyha ^ona Tereík í l i ^ ^ ' ^ ^ V 
fen: que puío mas efpanto á ílis Je- c ía , mugcr del Conde don Eriri- ^ng^nat 
]nemigos,que íi los matára j y ganó que de Portugal: áñdáü^ taiiibien y papiones 
las voluntades de otros, q u é efta^ a malas con f u hijo don Enriqúez, cgn fu hi-
üan a la mÍra,vieüdo el esfuerzo y que fe Uamáüa ReyjPor la démá- jo donEnñ 
grandeva de animo,que en el Rey fiada amiftad , que doña Terefa 
íedefcubr ia j y á fs i , fe vinieron a tenia con vn Conde don Fernáh-
cl todos los Caualleros,y ricos ho do de Galicia , deflearoU la amif-
bres delReyno á Leo,fenaladamc tad del Rey don Alonfo de CaíH-
te dóRodrigo MartinezOíToriojRa lia , y vinieron a ^^ámora , donde 
miro Flores,a quienes clRcy hizo hiziérori tratos de paz por m u - . 
defpues CondeSj don Froyia Ra- chos dias> y de fauorecer íé los v-
mirez, cl Conde don Pedro Lo- noí a los otros con todas fuS fuer-
pez con íu hermano Lope Lopez; ^as. Era él Conde don Fernando 
Goncaío Peiaez, el Conde Pedro poderoiifsimo en Galicia, íiendo fe 
Pelaez de Valderas , que puííeron nor de muchasVilIas,y preciándo-
fus cofas a merccd,y voluntad del fe de fu deudo todos los nobles del 
Rey. A Gonzalo Pelayz , que era ReVno. Como Vieron que fe áuiá 
Gouernador d é l a s Aíluriás, hizo arrimado a la parte delRey don 
Prefídente de f u Curia,y nombro, Alonfo,íin diiácion vinieron a f u 

R 2 obedieíl^ 
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El EmpetAdor 

mu i 

obediencia don Garcia Yniguez fcnderfc con la afpcrc^a de la tier e«% 
Cauallero Aragonés , o Nauarro, ra , de la potencia del Rey 5 mas . 

Cau4hr9i^^^^^ auia tenido a Sarria por el viendo quanto le yua cada dia ™ ' 
Rey de Aragón j don Diego M u - fortificando la parte del Rey , y '|' 
tioi , que tenia a Saldañaj el Con- enflaqueciendo la fuya , ya no fe 
de don Rodrigo Velez » que en tenían por feguros. Para efto 
Galicia tenia a Sarria por el Rey trataron > que el Rey don Alon-
de Cartilla el Conde don Gutier- lo de Aragón los recibieíTe en fu 
re, hermano del Conde don Sue gracia , y por medio de algunos 
ro , que fe auia reconciliado con Caualleros Aragonefes, que cfta-
cl Rey en Galicia5fus hijos del uan en prefidios de Cartilla, tu-
Confu í don Pedro Froyla , vno uieron t ra to , con que el Rey de 
de los qualcs era don Rodr igo, Aragón los recibió por fuyos. El-
a quien por fenalados íeruic ios , tauan en poder del Rey de Ara-

U'r«ií«'*^hizoderpues el Rey Conde; don gon la v i la de Carr ion, Caftro^''^' 
fcmuio il ^ ¿^^ Garcia , don Bermu- xer^z , la ciudad de Burgos , Vi |[^'^^^ 
ties de Ga * tcnian en Galicia gran- llaFranca de Montes de Oca,Na- ̂ ^̂ ¿̂¿̂  
licia. honores, que eran tierras, j a r a , V i l forado , con otros Lu-^j/^tó 

y Lugares , dados en tenencia gares, y Caftillos fortifsimos,que 
por los Reyes; el Conde,donGo- en las guerras con la Reynado-
mez N u ñ e z , d o n Fernando loan- ña Vrraca el Rey de Aragón â  
nes, con donDiego Gelmirez O- uia tomado , y dado en tenen-
bifpo de Santiago , y otros mu- cia a Caualleros Nauarros,yA-
chos Obi fpos , y Abades del Rey- ragoncfes. Los Caualleros Caf-
no de Galicia . Y íiendo muy rellanos , que aborrecían los A-
bien recebidos del Pvcyj ellos con ragoncfes , y deíTeauañ tencrfu 
mucha humildad. fe echaron a fus Rey , y entregarle las fuerzas que 
5ies , y le befaron la mano, reel- tenian , vinieron al Rey don A* 
riéndole muy de coraron por Rey lonfo de Leon , y capitularon con 

y feñor . Y falieron de ^amora el todo lo que les cftaua bienjy 
algunos Capitanes con gente de el Rey los recibió con mucho a-
guerra , y allanaron los lugares , mor , y les hizo merced en fus pre 
que delaotra parte del rio Due- t en í iones . Entre ellos fue Rodri-
ro eftauan rebeldes , y fe pufie- go Gomez de Sandoual ,que á^f Cónití» 
r o ñ e n la obediencia del Rey. pues fue C o n f u í , o Preíidente del 
El Conde don Pedro de Lara Reyno ,y f u hermano Die^o Go-«̂ ^̂ "̂ ^̂ l 

bcrm 

^finrias^T^ ^ ^ ^ ^ y contradicionj r io por defender a Cartilla c n l a S * 

con fu hermano don RodrigoGon mcz de Sandoual, hijos del Con , 
^alcz, y otros muchos Caftellanos, de don Gomez Gon9alez,que mu ' 

/ íwr«I«/wícauian retirado a las Afturias batalla de Campdefpina , cerca ¿Q^á 
na.aíirade fanta lu l iana , que agora lia- de Sepulueda j y LopeDiaz,que 
Smlldiia, man Santillana, entendiendo de- adelante hizo el Rey Conde,hon-

ran dole 
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71 Í3I 
^ • randole mucho Garcia' Garciaz, 

Gutierre Fernandez, y'a f u her
mano Rodrig^o Fernandez , que 
eran dé los de Caftro j Pedro Gon 
^alezde Viilaéfcúfa ^ y f a herma
no Rodrigo de Villaercufa. Aííí 
mifmo vinieron Procuradores de 
Ja ciudad de Burgos., He Garrion, 
de Villafránca de montes de Gcaj 

Lcomo a fu Key , y feñor natural 
obedecieron , y juraron , vien

do que efte era el'camino' dere
cho, y lo que mas imporcauaala 
falud de los Reynos . E l Rey fe 
moí l raua a codos apacible ^ y lar
go en lo que le pedian , y por fer* 
l o de f u condición, y por ver la ne^ 
celsidad q u é el Reyno cenia de 
conformidad, y paz entre fus na* 

'̂''i/iViowturaleSiqueCon tan largas guerras^ 
*f í̂f)«o verdaderamente ciuiles , fe abra-

^ faua, y en el no áuia orden, n i juí-
ticia,ni fe t en iá rc fpé to a los tem
plos, que todo lo robauan , y con-
furnia el mas poder-oíb 5 Y gober^ 
nandüfe por mugéres de poco juy 
z io , y ruyn opinion , viüian las 
gentes con demaíiada licencia* 
Fue milagro, q u é vñ Rey tan mo 
^o tuuieííé valor para concertáis 
Vü Reyno tan desbaratado , y re
pararlo de tantos males, y daiioSj 

Pitillera y tráerle a la g r a h d c c á j en qué 
Ji'de/Rej'en fus días fe v i o , dilatando f u 
«M/fl»-ĵ -p^pey^Q defde Santiago de Ga

licia haíla ^arago(^a i y rindien
do toda laMori fma del Andalu-
2ia,haziendo a los Reyes deila 
fus tributarios, ganándoles m u 
chas de las mejores Ciudades,que 
tenian j por lo quaí tuno , y me
reció nombre de Emperador > nó 

foío en Eípáña j íinb tainbien fue
ra, como aqü i fe dirá. 'En allanar 
los Reynós de León , y Cáftilla , 
y.'reconciliar las voluntades de 
los Señores dellos gaftó el Rey el 
año He'ia^Era i i ¿ o. fue vn año 
de riguroíifsimo Imbierrio,nieues 
y frios intólerablcsyprincipíílmeri-

•£e por Hcnero. • 
D é f t e año tiene la ígleíia C^~'Conde don 

' íhedral de Valladolid vna carta K í̂wíro Of 
fecha a veynte y vno dé Nou iém fono. 
bre, y es la carta de Arras , que ^^r'^^^^J^ 
el Gonde don Ramiro , hijo del í ^ ^ ^ y ^ ^ 
Conde don Mar t in dio a doña,;^¿^^ 
Vrraca fumuger , hija de Fernán 
Garcia j y de ia[ infanta doña Ef-
tefania , en que le da muchos l u 
gares, fanta Eulal ia , FonGaya,Vi-
llafeca, Tol ladoio , Vi l ladauid j 
Melgar d e y ü f o , Amufco,8¿c. Los 
Gaualleros , qué fe hallaron en ef-
ce acto, fueron , Oílorio Martín^ 
hermano del Coride RodrigoMar 
cinez í Rodrigo Fernandez,fdbri' 
nodeJ Conde don Rodrigo. Ella 
Infanta f u e , fm Huda, hija de al
gún Infante , hi jo del Rey don 
Garcia, y Reyna doña Eftefania, 
Reyes de Nauarra , fundadores 
del Monef t é r io de fañta Maria la 
Real de Najara . Eftá la carta 
llena de muchos lái^ós, y pintu
ras , y en vn lado deila el Con-
de fentádo eñ vn efcáño , y en la 
mano derecha tiene vn ramo, y 
de ta yzqüierda fale vn letreró, 
que liega baila la CondéíTa, que 
enfrente del Conde eíla pintada, 
y le coca en la manó derechájel 
letrero dize: ^artám rohnráí Co-
mes. E l Gonde fortifica eftá car-

k .3 
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Bl Emperador 
t a , o la firma. La GondcíTa eftá 
Tentada fobre vna Sierpe, cubier
ta con mucha honeí l idad,con vn 
manco qae cae fobre la Sierpe , y 
en la mano izquierda tiene otro 

.̂ ramo, y con la derecha traua la 
carta , que la da el Conde. Dize 
Reynaua Reuerendifsimo noftro 
dono Al fonfo en Gal ic ia , Lon , 

^ . . . Caftilla, Toledo , y en todaEftre-
t f ^ ^ ' ^ r r madura, que fon las riberas ef-
marón £/- i ? • T N I 
tremadnra ^''^mas del no Duero , a ia parte 
éeoueroyy de Medio d i a , donde entran las 
Montanas tierras de Ofma, Segobia, Abila, 

Salamanca , ^amora, Ciudad Ro
drigo , como digo en otra partes y 
poner a Galicia primero que a 
los jorros Reynos, fue, porque de 
Rey de-Galicia vino a los demás . 

Dos cartas tiene el Moncftc-
•rio de fan Mi l l an defta Era ií6o, 
Vna de don Diego Obifpo de Ta-
ra^ona i otra de don Sancho O-
bífpo de Calahorra, en que da,a c f 
te Monefterio el tercio délos diez 
mos de Camprobin :cn ambas di-
zen eftos dos Perlados , que rey
naua don Alonfo ( es el de A -
ragon ) en Aragón , Pamplona, 
Caf t i l l a , ^arago^a , Tudc a. E l 
de Tara^ona dize : En Aragón, 
en Pamplona , en Sobrarbe, en 
Ripacorqa 5 en Caf t i l l a : l l ama-
üanle Rey de Caf t i l la , porque te
nia el caftillo de Burgos por f u -

EL Ti^ET DON ALONSO 
. tomo el ca/l 'tllo deBurgosy) otros Lu 
garesyjf Fortalezas. 

A veyntey quatro de Hebrc-

ro defta Era 1 i ^ i . eftauan los Kc-^rn 'usi 
yes, madre, y hijo conformes* e l l a ^ n j 
fe inti tulaua reynar en Leon, y fu 
h i j o en Toledo 5 y que tenia las 
torres de Leon Pedro Braolez; y 
lo m i f m o parece por otras efcri
turas de diez y nueue de Mayo. 
Y el Rey de Aragón hizo vna fa-
mofa entrada en tierra de Moros. 
D i z e vna memoria , que l idio, y 
venc ió onze Reyes Moros en A-
Aranzuel 5 y que los Moros de 
Mont ie l mataron a Bendasdicl en 
Mont i e í por el mes de lunio, E-
ra I 

AíFcntadas las cofas,que mas 
conucnian a la paz , y confor
midad de los Reynos entre los 
mayores» y demás fana opinion 
de los ricos hombres con el Rey, 
viendo que las mejores forta
lezas del Reyno eftauan en po
der de Aragonefes,y Nauarros; 
y viniendo cada dia alReyquc-
xas de los robos, y muertes, que 
deftos Caftillos fe hazian , cor -
riendo la t i e r ra , como fi fueran 
enemigos infieles: y temiendo * 
fe que el Rey de Aragón con po-
derofo excrcito entraría en Caí^ 
t i l l a , fiendo feñor en ella de ma
chos Caftillos , queriendo acu
dir al remedio de tantos males, y 
ref i f t i r la entrada del enemigo:el 
Rey don Alonfo hizo llamamien
to de fus gentes, al qual acudie
ron muy de voluntad, fin que
dar hombre noble que no vmicf-
fe con la mejor , y mas luzida 
gente de parientes , y amigos,que 
cada vno pudo juntar. Concf^ 
to f o r m o el Rey vn buen cxer-

cito 
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Don Alonfo el VIL 
eitode gente dcapie, y mucha ca- peligro de fer entrado por alü, 
ualleria, todos exercitados en las acudió con muchos íoídados a 
armas, y deflcfos de feruir al nue-
uo Rey, cuyo buen parecer de fu 
tierna edad, valor , y animo} que 
en todo moftraua, daua tanto ef-
fuerzo a los fuyos , que no folo 

focorrerlo , y deígraciadamence 
le acerco vna faeca de las mu -
chas que los cercadores tirauan-
y le hirió de muerte, que fue cau
la de que los íuyos dcfmayaílen, 

dcftruyrle en venganza de los da
nos , que dellos auian recibido. 
Salieron de ^amora en el ano de 

« » 0 I I 2 \ 

que como de hazaña notable , íc 
hizo memoria en Jas efcrituras, y 
cartas Reales j que en negocios 

la Era i i 6 \ , y íin difículdad fue del Reyno fe expedían j fegun fue 
marchando el exercito , allanan- vfo en aquellos tiempos. Aíli lo exercito 
de algunos lugares , y fortalezas 
que ertauan por los enemigos, 
harta la ciudad de Burgos, donde 
aunque los Ciudadanos recibie
ron al Rey , como a íu feñor , y 
Rey natura l , el Cartillo ertaua re 

dize vna carta de merced i que 
el Rey hizo en ertc mifmo ano. 
Era I I 6 I . a vnos criados fuyos 
en que, por feruicios fenalados, 
que le^uian hecho , les dio vnas 
heredades . y dize fer hecha la 

. . . ; o^^^ carta en Burgos . ^ / ^ D.«x 
muchoesfuerco.Embiando elRey caficllum deEtirgis %egi Ht/pant^ 
don Alonfo a requi r i r a lAícayde dedtt: como parece porla efcr i -
dexartbfu Cartillo , y tierra,yra. tura que tiene la Igleíia Cathc-
liertb luego della , con aperccbi dral de Burgos Efpanuo mucho 
miento de proceder contra el,por al Rey don Alonfo de Aragón 
el rigor de las armas . Sancho 
Aznar reípondio , que el tenia a-
quella fuerza por el Rey de A -
ragon fu fenor , y que a nadie, 
fmo a el la podia dar : que cada 
vno hiziefle lo que pudierte. E l 

loiluiioi \^ niando luego íitiar , y dar-
í>ír/e/cÍ combates . De los l u 

la toma del cartillo de Burgos; 
y ,con miedo , y enojo pafso con 
fu exercito a Najcra y pofo en 
ella muy buena gente de gucr 
r a , fortificando el Cartillo , y o-
tros , que por aquella parte te
nia : como el de Qere^o, y Ve-
lorado , temiendo la entrada del 

dios que en otros lugares de Ef- exercitoCartellano.Embio lagen 
^of. paña , y en ella Ciudad auia a- te que pudo al Cartillo de Caf-

uezindados , fe hizo vn grueíFo ef- troxeriz, y a Carrion, y Cea,que 
quadron 3 y queriendofe feñalar fe metieflcn en ellos , y los de-
en fcruicio del Rey , pretaron fendieíTen de los de la tierra,quc 
tan recio vna parte del Cartillo, continuamente les hazian gucr-
que viendofe Sancho Aznar en ra . Y atrabefando el Rey don 

R 4 A l o n f o 
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Alonfo las montañas de Burcuaj 
falio con fu cxcrcito a Aguilar de 
Campo , en t ró por aquella par
te haziá la vil la de Fromefta ,y 
Carrion , pretendiendo diuertir 
al Rey don Alonfo d3 Cafti l la, 
V meterle la guerra en cafa, don
de el de Aragón cenia fuerzas, 
y Caftillos , y algunos rebeldes , 
que le ayudauan. Salió el Rey 
don Alonfo de Burgos, en buf-
ca de f u enemigo» con de te r 
minación de romper con el en ba 
talla campal, aucncurando en 
lia el reí t ro de todo f u Reyno. 
Fiauale el Rey en la juf t icia , 
que era por íu parte clara, e f -
pcraua el fauor del cielo. Ani— 
mauanlé los ánimos de tantos, 
y tan nobles Caualleres, y lea 
les vaífallos , que le fíguian, y el 
b r i o , y coragcde f u florecien 
te edad. Vinieron a defcubrir-
fe los exercitos junto a la vilia^ 
de T á m a r a , en vn valle bien acó 
modado para la batalla . Aílcn-
taron fus Reales , n\ejorandofe 
cada vno en el í i t io , y forrilica-
c ion , como pudo. Auiafe ¿recon
ciliado , aunque no decoraron, 
el Conde don Pedro de Lara, 
con el Rey don Alonfo de Ca
ftilla, y venia en el exercito con 
gente muy luzida de f u cafa ; y 
queriendofe feñalar , o por ha-
zerlc el Rey mas honra, como 
amigo reconciliado , pufole , or 
denando la batalla en la auan-
guardia,paraque el primero rom-
picífe con el enemigo . Orde
nó el Rey de Aragón fus hages, 
mas no fe mouio del lugar, do 

cftauan j n i e l .Conde don Pedro 
de Lara quifo falir a el : dizcn, 
que porque de fecreto auia ma
los tratos entre el y el de Ara
gón contra el el Rey Caft i 
l l a . pcft:a manera cftuuicron 
gran ¡iarte del dia , rebufando 
el de Aragón romper la batalla; 
mas viendo fer impofsible falir 
del Reyno , fin venir a las ma* 
nos con el de Caftilla i que lo 
deíTeauá , y procuraua} guftó que 
entre ellos fe trataíTen medios 
de paz , y concordia; Entendieii 
do en cfto los Perlados , que fe 
hallauau en ambos cxcrcitos,pu-
íieroníe por medio , y los ReycS 
fe concertaron en effa forirra. 
, Qiie el Rey don Alonfo de Cou'm' 
, Cafti l la dexafle fal ir librcmen-'^^^^^ 
te de f u Reyno al de 
fin ofenderle en nada: y que el 
de Aragón juraíTe , que dentro 
, de quarenta dias le rcftituyria 
, todos los Caftillos, y placas que 
, tenia en el Reyno, y fe lo de-

.,xaria l ibre ,paraque lo cuuicf-
, fe , y gozaflc , como lo auia ce-
, n ido los Reyes paíTadoS, y que 
, faldria del Reyno llanamente, 
, fin diuertirfe a vna, ni otra par* 
, t c , n i hazer daño en la ticr -
, ra , luraron efto con el Rey o-
tros muchos Gaualleros de fu c-
xercito , mas no lo cumplieron, 
, fino que efcapando de el pe l i 
gro , falicron del R eyno. roban
do , y matando quanto hallaron 
a mano , con que quedaron* laf 
cofas peores que antes, y los a-
nimos de los Reyes mas enco
nados , Gaf tó e l Rey don Alon

fo lo 
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DcnJlonfo elVlL 133 
ib lo rcftantc dcftc ano en alía^ Rey don Aloníc de Aragón con ' ^ 
nar el Rcyno , y tomar las for- vn razonable excrcito de Na- ' 
talegas , que el de Aragón tenia narros , y Aragoncfes , y otras 
cnCaftilla, particularmente Car^ gentes de Principes amigos, que 

Ciflillos ^ rion , Caftro Xer i z , y Aguilar, le ayudauan . Determinados los 
^Mm los que por fcr lugares fuertes cof- Reyes de venir a las manos , por 
f(iM«»#í taron fangrc , con determina- que el de Aragón era excclen- ^ 

cion de juntar fus fucr9as. y en te guerrero , y hecho a las ar-
trar podcrofamente en la R i o * mas , en que auia tenido ven-
j a , y cobrar la ciudad de Naja- turofas fuertes , y no eftimaua 
ra con todas las tierras que ay al de Caftilla por fe mo^o , y 
hafta el rio Hebro , que el Rey traer gente que el auia vcnci- i 
don Alonfo f u abuelo auia C3- do. El de Leon mogo, y brio-
brado de los Reyes de Ñauar - fe con otros muchos Caualleros ¡ 
ra j y el Rey don Alonfo de A- muy curfados en las armasjFuera 
ragon ,por fcr Rey de Nauarra la batalla fangrienta , íi nucftro 

,^^n cíla Era , pre tendía ícr íli- Señor no lo remediara por mc-
yas,y eílaua apoderado dellas co- dio de fanctos religiofos , par t í , 
mo lo cftuuo hafta f u muerte, cularmcntc del Venerable Pe

dro Abad de fan Pedro de CIu- ^^^^^ ^ 
P^ZQ^ESEAS' ""'^^^^ Orden de fan Benito, J^J^]J 

, ^ ^ j r> r ^^^^^ ^^^^ ' ' ^ " " ^ ' y letras. ,0.^/0^/4. jeto éntrelos Rf^yes de que fe hallaua en cfta coyuntu- Reyes^la 

tilla, y Ar^ton, pofm^d^ ^¿ ^"^I^T'X ? f ̂  
t , ' i i n j r ^eal de fu Orden , que allí e f \<ir^* 

del venerable PedfO,¡¿íntO fun^dado . Efte fanto Perla-
A W del jMoneñerio de do con otros,fe puííeron entre los 

. . Keycs yalcangando^que e ldeCaf 
Clíént. ^iii^ fg humilIaíTe , como fobr i -

no , y entenado al de A r a g ó n , 
*^tuiA. ü N E L Ano í iguicntc de y por bien le pidieíTe las tier-

I Z / la Era i i 6 z. el Rey don ras que en f u Reyno le tenia. 
Alonfo junto en Burgos vn po- E l de A r a g ó n , c o n muchoamo^r 
derofo cxercito, y en t ró por Mon, fe dio por amigo al de Caftilla, 
tes de Oca i gano a V i l o r a d o , y y le ref t i tuyó todas las tierras. 
Granon , donde eftaua vn fuer- de Caf t i l la , y Leon,faIuo la Rió
t e , y antiguo Cafti l lo , y falio j a , que tenia pertenecer al Rcy-
dcl para la ciudad de Najera, no de Nauarra 5 y aun no de
que tenían lo$ Aragonefes y Na- xó de llamarfc Rey de Caftilla 
narros con el Rey don Alonfo en efte ano , n i en el fignien— 
fortificada : y antes de llegar a te : y el de Caftilla pafsó difcre-
clla , Ies falio al encuentro el tamcncc por ello,hafta tener co-

R 3 yuatura 
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El Emperador. 
yuntura de cobrarlas. Hallofe no tenia. Ponen los Coronillas 
en efta ocafion prefentc don Ar - efte cafamicto dclRcy algunos a- tiendtft 
noldo Conde de Barcelona , que ños adclancc,y dcfpucsdcla muer- fjtemk 
trauo con el Rey de Leon don te de la Rcyna doña Vrraca; mas 
Alonfo eftrechaamiftad ; el qual lo cierto es , que fue en efte a-
tenia vna hija de f u muger la ño , fiendo la Rcyna doña Vrra. 
Condcíía doña Dulce , o Dol^a ca f u madre v iua , y aun tcnicn-
que fe llamauan doña Bercnguc- do el Reyno partid© entre fi, que 

I / la , hermana de don Ramon Be- por bien de paz fcdiuidieron de 
rcnguer, que vino a fer Principe componer , que la madre fe Ha
de Aragón , donzella de eftrema- mafiTe Rcyna de Leon , y el hijo 
da hermofura , y bondad . Por de Toledo . Ef ta confta porno-
mcdios del Rey don Alonfo de tables efcrituras deftc tiempo,dc 

Ttf/lrw/f/o Aragón fe trato cafamiento en- que, por fertales , h a r é vna hrc-
flelRey. treel Rey de Caftilla y doña Be- uc relación . En efte año de la 

rengúela} y en efte año fe con- Era i i 6 2 aquatro de lunio,la 
cluyo, y celebraron las bodas por CondeíFa doña Mayor Perez, hi- KeUciH 
el mes de Nouiembre en la v i - ja f como ella dize ) del Conde 
lia deSaldaña junto a Carrion,ha- don Pedro Aflurcs el famofo Con ^F''^^' 
Jlandofc a la fiefta todos los ricos de de Va l l ado l id , y de la CodcíTa 
hombres, y Grandes del Reyno doña Eylo , dio al Monefterio de 
A I Conde de Barcelona , padre fan Podro de C l u n i , y al de fan 

; de la Emperatriz , que la hif to- I f id ro de D u e ñ a s de la Orden de 
ria vieja llama Amoldo , llaman fan Benito toda la heredad que 
otros Ramon Tercero deftenom- tenia en M a í e d a s , palacios, fo
bre ; y dizcn que tuuo dos hijos, Jares poblados, y por poblar, &c. 
que fueron don Ramon Beren- Y el conuento de fan Ifidro la re-
gucr Quar to , que le fucedio,y cibio por hermana 5 y fe obliga, 
fue Principe de Aragón , y don que fi alguno de los hijos de la 
Berenguer Ramon, que fue Con Condeflk vinieren a eftrema no
de de Proenca ; y que tuuo tres cefsidad, le darán por todos los 
hijas, a doña Mahalta , doña Ce- días de fu vida vna ración, como 
cilia , que cafó con Roger Ber- fe da a v n Mongc en el Rcfito-

autor nardo Conde de Fox , y la tcr- r io , y otras dos raciones para dos 
cli7,e ,^ enccT2 fue doña Berenguela Em- criados, que firuan ala Condcf-
cl anofe^i pcratriz . de E fpaña . Con la nue- f a , y a f u hijo,o h i j a , fi quifierea 
Ikílmun ^ ^ y " ^ Conde don Pe- recogerfe al Monefterio. Y laCo 
te/e^oña ^'^^ ' ^ " ^ huyendo del deíTa lo recibe con mucha dciio 
rrraca (4 Leon fe auia ydo a Bar- cion, encareciendo efta caridad,q 
/«e / i »î <r cc^o"^ > rec ib iéndolo el Rey en afsi la llama ,que el conuepto lao 
rjider <:í«fu gracia , y reftituyendolc to- frece . Firman efta efcrítura don 
</o«4 .Bcrr das las tierras , que en el Rey- Diego FcrnadezdeCaftro;cafado 

con 
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con nieta de don Pedro AíTures, 
yerno de la Condeífa ( que de-
iien mucho eftimar los feñores de 
Cartro traer fangre de la l lu r t r i f -
fimafamilia d é l o s Aí lures . , que 
fue Ja mas fcñelada , y antigua 
del Reyno de Cartilla) . Pero Mar 
tincz h i jo de la CondeíTa. Efte 
Cauallero era de la cafa de Of-
forio. Fue, fegun cfto, cafada ef-
ta feñora Condena, hija del Con
de don Pedro Áflurez, con el Con 
de Mar t in Alonfo de los de Of . 
for io , bien nombrado en los pr i -
uilegios del Rey don Alonfo el 
Sefto , y f u hija doña Vrraca. 
Confirman eftas dos hijas de -
íla C o n d e í l a , d o ñ a Eylo , como 
íu abuela > y doña Es lonc ía , que 
es Aldon9a,que deuian fer en efta 
Era donzellasi Pero Gonzalez Co 
de de Lara , Pero LopcZ> Pedro 
Bernardo, Fernán Garcia,don Ber 
cardo Ar^obi ípo de Toledo, don 
Pedro Obifpo de Falencia, Ray-
müdo Obifpo deOfma, Pedro O-
bifpo de Segobia: Y efcriuio efta 
carca por mandado de la Condef-
f a , Pedro Vicente Canónigo de 
Falencia 3 que tales eran los efcri-
tianos de aquel tiempo. Y vinien
do al propoíito, paraque traygo ef 
ta efcritura, dize,que reynaua do-
ñaVrraca en Leon,y fu hijo elRey 
don Alonfo en Toledo. Con ef
ta ocafion pondré aqui vna dona
ción, que la Infanta doña Sancha 
hizo a Monefterio de fan Pedro 
de Cluni,y a fu bendito Abad el Ve 
nerable Pedro,que en ertos dias ef 
taua en Cartilla procurando la paz 
entre los Reyesjy en ella fe dize. 

como reynauan en Cartilla doña 
Vrraca,y don Alonfo f u hijo. 

T N N O M I N E SanBiéé*indi--
^ uiduee Trmitatis, ?atrts 'videli
cet , & Filij, cb- Spif ttmfanCti, cut 
Regnum , & Imperiumfine fine. Ter 
ommaféculaficulorum, EGO In" 

fans dona Sanecia, nohilifsimi Comi" 
lis domni %aymundi, & Vrraca 
RegWie filia : Vobis,domino Tetro ^ 
Cluntacevfi Abbatif &omni Congre* 
gationi ipfius Uei^ in Domina iefu-
thriflo aternam falutem . Amen, 
tSMagnum eft tttulum donaiionis,in 
quo nemo potejl í(Ñurn largiiatis / r -
rupere, neque foris legem proycer^\fed 
quidquidconcediturp velofferturfem" 
per libenter debet ampltiti. Et indcy 
ego Infans domna Sanccia^vohis iam 
diifo Abbatiy & fibi commiffie Con-
gregationi, per manum domni Hugo^ 
ms Camerarij, dono quandam btcre' 
ditatem meampropriam, qua babeo 

de parentorum meorumy & taca in 
territorio dc Leone, ^ efi fupra rip am 
Stola^&nominefuofan^o ^JMichac 
le De/calata , cum totofiio hon&re, ó " 
cum fuas villas, cumfi*a haredi-
tatCf tjto illo tyidonaflerio ab inte* 
gro. Do vobis pro anima patrisme \ 
^pro meafJt habeatis íl¿Of& féruiat 
in ipfo loco , per fécula feculorum-, 
ita vt, de hodicy de iure meofit abra-

fo y&in vefiro tradtto, atque confir-
mato, auoperenni, & fécula cunófa. 
Quod ^fiaiiquts de meis propinquis, 
aut de extrañéis banc cartam irrum-
pere voluerit, quifquis illefueritt qui 
taUa comiffrity imprimis fedeat exco 
mumcatusyanathematizatus, & ha* 
beatpartem t& focietatcm cum Da-
tarn Ó* Abtron y cum luda queque^ 

atque 
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áiquc^TSljrorjey&cum diaboloeius mi 
ntjiris in inferno inferiori demergt^' 
iur\ & infipery ifia híereditáte du-

plata ^ 'vd triplaia y & ad partem 
''B^gisy CJibras auri. Taé,^ car
ta dmatponis dicy V1. Feriayilll. 
K. lul^ Era C. LX. IL pr^milUfi-
ma, liegnanteliegina Vrracha cum 

filio fuo domnt Adéjonfi Kegis Htf-
pafiiee-y Comer Fetrus Gon/aluizm 
Lara in Turre de 'JMormolion<^ 
CorrieiFernmMusín'^uM.¡a¡gradorBer 
nardus Arfhiepifcopus in Toletot /«-

fans dona Sanccia in Graliare , 
C(jmes3?rtrandus in^C-arrioney Co' 
wt sSuarius inLurmfR^dericusMar 
tine2. in ^JMelgar , ipetrus Palentt* 
fius Epijc(pus. T¡)iddgus Legiomnjts 
Epijcopus. Pelagiíis Ouetenfis ^ EL 
Conde do Fernando ,q tenia aMal 
grado,eftafepukado en fan Zoy l 
de Garrion» 

<a¡(iia ya Y a doze d é l u l i o defte año pa 
dóMonfo. rece cftar ya el Rey cafado , por o-

' t ra e í c r i t u ra d e 1 a7. g lef ia de fan ta 
Maria de Burgos, en q u e el Rey 
don Alonfo c o n l a Reyna d o ñ a Be 
reiigela fu m u g e r , Lhaziendo vn 
largo, y denoto exordio- , d a i e n -

n ianjUiagn i f i camentc lo auian he* 
c h o , i m i t á n d o l o s en e f to , dan a 
la Iglcíia de Burgos la de fanta 
Maria de Safamon c o n otras m u 
chas Iglefias , y poflefsioneS) &c» 
Y confirman e l Conde don Pedro 
de 1 a r a , el Conde don Rodrigo 
de A,ftvn-inis. Y en o t r a d o n a c i ó n , 
que eftá en el l ibro del b e c e r r o 
d e i a Cathedral de A f t o r g a , fo-

K t g n í t é 

n a h r m 

i n U g h 

R e g n ú f i ' 

t r i s f u i , ¡i 

l i o e i u ü 

f o p u e n 

T o l í t o , ^ 

i n á l i i m i 

t i s l o c i u 

l io I I 3 , fecha en efte año a veyn* 
te y nueué 'de Nouiembre , dize: 
Reynando doña Vrraca en Leon, 
Reyno de f u padre , y fu hijo don 
Alonfo mogo, reynando en Tole
do , y en otras muc|ias partes; O-
biípo de A f t ó r g a don Alonfo , y 
don Ramiro Frolez domináua en 
Agui lar de L a f t r a . Conforme 
a vna memoria , o diario | e l Rey 
don Alonfo t o m ó efte ano de la 
Era 1162. a'Medina Celi enel mes 
de l u l i o , y los Muzaraucs paíía-

^ron a Marruecos* 

SANTIAGO SE ERIGE 
m ^Metropolitana. 

í E N D O S E eIRey don £r4 Á 
^ Alonfo con alguna quietud^^"^ 

'en f u Reyno , pufo fus cuydados 
en la honray aumento del culto 

' d iuino, que fiempre procuró con 
animo chriftiano>y:pecho verdade 
r a m é t e RéaL'A yüdauá mucho fus 
fan tos in tentos I c r Sumo Poncifi-
ce f u t io Calixto Següdo, herma
no de f u padre. Fue fiem'pretauy 
celebre en toda la chriltiandad, 
y venerado con lingular deiiocion 
el fanto fepulcro del biénaueritu-
rado Santiago. El Rey don A-
lonfo tenia particulares obliga
ciones a ef tá fanta IglcíÍa,porq en 
ella fue baiitiqado , Griofe en cf-
ta Ciudad ; fepulfofe en efte fan
to templo el Conde don Ramón 
f u padre; rec ib ió en el la primera 
Corona de fu Reyno . Dcuia in
finito al Obi fpo don Diego Gel-
mirez , que fue criado , y hechura 
de fus padres,defde que ertuuicr6 
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Don Alonso VII. 13$ 
en Portugal, y fiempre defendió docientos anos defpues defte ef-
fus partes, hafta ponerle en la filia tuuo T u y vnida con BVagajy elfe-
Real j en que al preíente fe via: y nor Ar^obifpo confirmaba la elec 
f leron grandes los trabajos , que cion , que el Cabildo hazia de f u -
en efta demanda padecio.Todo ef Obifpo,y era fuíFraganea, y miem 
to obügauaa l Rey,demasdefu na bro conjunto , como lo fue e n 
tura! inclinacion,para honrar,y au tiempo de los Apoftoles, que vuo 
mentar la fanta Iglcfia de Santia- Obiípos en eftas dos filias. N o ha-
go,y f u Obifpo don Diego,que po lio razón , porque el Papa Calix-
dia tener en ugar de padre. Auia to pudieíTe dar por fuíFraganea a 

^^ .̂̂ ^ fido en los tiempos pafiTados la ciu Santiago Jas Iglefias de Tuy, Af-
f u e f í l l a h r Merida, filia Metropolita- torga , Orenfe , Lugo, Mondoñe^ 
f o b i f f d , na , Ar(^obifpal i y en la deftruy- d o , que nunca fueron de M c r i -

cion de Efpaña fe deshizo,y aruy- da , fino de Braga, y lo fueron los 
no defuerte , que defpues acá no años que digo deípues de Calix-
fe fabe auer eftado en ella efta dig to , dando la obediencia a aquc-
nídad. Pidió el Rey a fu tioelPa* Jla fanta Silla, como confta de 
pa, pafi^aífe^y colocafiíc en la Igle- Jos papeles, que ay en ella. L o 
fia de Santiago la filia, y dignidad que dize la hiftoria Compoftela-
Ar<^obifpal, que folia efta r en Me- na cerca defto, es. QuedonDie -
rida: y el Papa,fiendo denoto del go Pelayo en tiempo del Rey don 
Apoftoljvino en ello de buenavo- Sancho de Caf t i l la , fue elegido 
luntad 5 y m a n d ó fe aueriguaflen por Prelado de la Iglcfia Compo
las Iglefias fufraganeas,que folian ftelanaj era períbna muy noble, 
fer de Merida, y que lo fueUcn de mas bullicioío , inquieto, y ami-
Santiago , y fe íe anadiefiTen otras, go de parcialidades. Hízo le pren-
fi fucile pofsiblcj y afsi fe le dieron der el Rey don Alonfo , que fue 
doze Obifpados, que fon Salaman grande refolucion , y notable,po-
ca, A u i i a , Palencia , ^amora, Ba- ner las manos en vn hombre con^ 
dajoZjCiudad Rodrigo, Coria,Lu fagrado. DefTeaua , demás defto 
go> Mondoñedo , Aftorga , Oren- p r íua r le del Obi ípado : era me-
fe , Tuy, y anadio el Papa al Ar- nefter quien para efto tuuieíFe au-
cobifpo don Diego la dignidad toridad . E l Cardenal Ricardo, 
(Je Legado de la filia Remana, que diximos» auerle el Pont i f i 
que por muerte de don Bernardo ce embiado a Eípana por f u Le-
eftauavaca. Efto dizenlas hif to- g a d o , l l a m ó los Obifpos,para te
nas; y, yo figuiendolas,dixe íomef ner Concillo en Santiago , con 
mo en la primera imprefsion que intento , que en prefencia de to-
dcfta hize. Vine a fer Obifpo de dos fe determinaíTe aquel nego-
T u y , y h a l l e en fus papeles (co - c ío . Prcfentado que fue Pela-
mo lo digo en el libro de los O- yo en el Concilio por miedo, o 
bifpos defta S i l l a} , que mas de dejgrado,renuncio* aquella dig

nidad 
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Para el Rey defpachó vn breue, y 
carca deftc tenor. 

VRBANO O'BISTO SIER-

El Emperador 
nidadjv para tnueftra que aquella ,de la diuina Magef tad, y com6 
era f u decerminada voluntad , h i - ,Dios ha enoblec ído tu Reyno fo-
zo entrega en prefencia del Car- ,brelos otros jafsi tu has.depro-
denaljdel anillo y bácu lo Ponti- ,eurar feruir lc entre todos mas de 
fícal. Con efto fue puefto en f u lu ,uota y familiarmenteypues el mef 
gar Pedro Abad Cardinenfe. E l ,moSeñor dize por elProfetarAJos 
Pontífice Vrbano auifado de lo ,q me honran hora ré , los q me def 
que paíraua,cuuo a mal la dema- ,precian feran abatidos. Gracias 
fiada temeridad,y priéíTajCon que ,pues damos a Dios ,q por tus tra
en aquel hecho procedieron. AlLe ,bajos,la Iglefia Toledana ha fido 
gedo Cardenal efcriuio , y repre- >librada del poder de los SáTracc-
hendio con grauifsimas palabras3 ,nos,y a nueftro hermano el Vene 

>rable Bernardo,Perlado déla mef 
jmaCiudadjCobidadopor tusamo 
,ncftaciones,reCebim®s digna yho 
,radamctc,y dándole e) palio le c6 

no de los fierms de T)í9s, Al Rey ,cedimos rabien el priiü ég ío dela 
Aknjhde Galleta, santigua Mageftad déla IglefiaTo 

- jledanajporq ordenamos, q fue í l c 
CV\ o S cofas ay,Rey don Alón ,Primado en todos los Reynos de 
, ^ fo,con las quales principal- jlas Eípañas , y todo lo q la Iglefia 
,mente efte mundo fe gouiernaj ,de Toledo fe fabe auer tenido an 
>La dígnidadSacerdocal,y la potcf ^ t íguaméte ,áora cabicil por libera 
,tad Real, pero ladignidad Sacer ,lidad dela ScdeApoftolica hemos 
,dotal,hijo carifsimo,en canto gra , d c c é r m i n a d o , q jpára adelánce lo 
,do precede a la poteftad Real , q ,cenga. T u l e oyras,comp a padre 
,dé los mefmos Reyes hemos de ,carifsimo,yprocura obedecer a to 
,dar razón ai Rey de todos. Por lo ,do loq te dixcre de partedeDios, 
,qua1, el cuy dado paftoral nos c6- >y no dexarás de exaltar fu Iglefia 
,pcie,no folo a tener cuenta c5 la ,co ayuda y beneficios ceporalés. 
jíalud délos menores, fino cambié ,Pcro enere losdemas pregones de 
,de los mayores, en q u á n t o p u d i e - - itus alabacas,ha venido 4 nueftras 
remoj;,paraque podamos ref t í tuyr ,orejas,lo q fin graue dolor no he 
,alSeñor;fin daño,quanco en nofi-)- ,mos podido oyr;efto es, q el Obí f 
cros f u e r c f u r ebaño ,que elmifmo ,po de Saciágo ha fido por t i prefo, 
,noS ha encomendado. Principal- ,y en la prifi'o depuefto de la digni 
,mente deuCmos mirar por tu bic, ,dad Epifcopáh lo qual por fer de 
.alqual Chrif to ha hecho defenfor ,todo punto contrario a los Cano-
,de la chriftiana , y propagador ,ncs,y que lás orejas catholicas no 
,de fu Iglefia. Acué rda t e pues, a- ,1o fufreh,tanto mas nos ha cotrií^ 
,cuerdate hi jo mío muy amado, ,cado, quanco es mayor la afición 
,quanca gloria ce ha dado lagracia , q te tenemos.Pues Rey gloriófif-
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Don Alonfo VIL 136 
,fimo don Alonfo,en lugar dcDios, ocheta yocbo En lugar deRicardo 
,y de los Apoftoles,rogando , te lo vino el Cardenal K ayncro por Le 
,mandamos, que rcfticuyas entera- gado en Eípaña:efte j fuo vn Con-
,mente por el Ar^obiípo de Tole- cilio enLcí)n,cn q dcpiiío a Pedro 
,do,al mifmo Obi fpo en fu digni- de la dignidad,en q fue pnefto CQ 
,dad,yno te cícufes,con que porRi tra las leyes,y por mal en de 3 pero 
jCardo Cardenal de la Sede Apof no fe pudo alcancar,r]Pciayo fuef-
jtolica fe hizo la depofici6,r orque fe ref t í tuydo en íu libcrtac'.y en f u 
,es contrario de todo puto a losCa Iglcfia: folamctc por medio de do 
,noneS5y Ricardo^por enronces,no Ramon yerno de Rey, que a Ja fa 
jtenia autoridad de Legado de la con vinia/e dio traca, q a Dalma-
jScdeApoftolícajLo que el pues hi chio Monge de Ciuni,y por el m i f 
,zo entóces,al qual,Vi¿lor Papa de mo ca fo grato ai Potifice, que era 
jfanta memoriaTercero,tenia prí- de la mifma Orden,fc dicfie el O-
,uado dcla Legaciajnos lo damos bifpadode ia lg lcf iadc Compof-
,por de ningún valor.En rcmifsio tela. Eí le Perlado fue al Concilio 
jpues de los pecados^y obediencia general, que fe cck bi o en Clara-
i¿c la SedcApoftclica^reftituyo al monte,en razón de emprender Ja 

. ,Obifpo a f u dignidadjvcnga el có guerra de la Tierra fanta. Allí al-
j tusEmi axadcres a nuef ra prefen can9o,que la Iglcfia de Compof-
,cia,para fer juzgado C-nonicame- tela fuc0e exc m>pt2 dé la dcBraga, 
j tejq de ctramancra,nos fo r ja rás a yquedaíTc fujeta folamcnte a Ja 
jbazer con tu caridad loq no quer Remana j en feñal del qual priui-
,riam/)S. Acué rda t e del religiofo Jegi o fe o r d e n ó , que los Obiípos 
jPrincipe C()nftantino,que ni aun de Santio, no por otro cjue por el 
,oyr quifo el juyzio de los Sacer- Romano Pontífice fuefíen confa-
,dotcs5 teniendo por cofa indigna, grados. N o fe pudo alcancar por 
,q los Diofes fueífen juzgados de entonces del Papa que le diefie e l 
,los hóbres . Oye pues en nofotros palio , aunque , para falir con cf-
,a Dios, V a fus Apoftoles , fi quie to, el dicho Dalmachio vio de to-
,res feroydo dellos,v denosenloq das las diligencias poísibles. La 
^pidieres. E l Rey de los Reyes,fe- luz , y alcgria , que con efto co-
,nor, alumbre tu coracó con el re f meneo a reíplandceer en aque-
^plandor de fu gracia, te dé vif to- lia Jglefia en breue íc efcurccioj 
,rias,enfa]ce tu Reyno,y de tal ma porque con la muerte de Dalma-
,nara coceda,cj fiempre viuas,y de chio vuo nueuos debates. Pe-
,taHiierte del Reyno temporal go layo fuelto de la prilion í c f u e a 
,zesfelizmenre,q encl eterno para Roma , para pedir en juvzio la 
jfiempre te alegres. Amen. Su- dignidad , de que injuí lamente , 
eedio todo efto el año primero del como el dezia , fuera dcípojado. 
Pontificado deVrbanoSegundo.q D u r ó efte pleyto qiiatro años, 
cayo en eLaño del Señor de mi l , y hafta tanto e¡ue Pafcuai llomano 

Pontilicp 
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mi Em, 
Pontífice pronuncio fentencia c5-
traPelayo. Con efto los Canón i 
gos de Sar tiago trataron de hazer 
nueua elección. Vinofe a votos. 
DiegoGelmirez,en fede vacate,hi 
20 el oficio deVicario,enel dio tal 
muertra de fus virtudes, que nin
guno dudaua,fino que f i viuia,era 
a propofito , para hazelle Obiípo. 
Fue afsi, que fin tener cuenta c o n 
los demás Canónigos , por volun
tad de todos falio cierto el primer 
dia de Julio. Alcanzo del Papa, q 
a caufa de Jas alteraciones de la 
guerra,y d é l o s trabajos partadoSj 
yque amena<^auan por caufa délos 
Moros , fe confagraíle en Efpaña. 
D e m á s dert:o, con nuéua Bulla le 
Concedió, que en Santiago o u i e í l e 
ilete Canónigos Cardenales, a i m i 
ración de la íglefia Romana: ertos 
folos púdicrten deZirMiflaen el A l 
tar mayor,yacompañ. l r al Perlado 
en las procefsiones,y MiíFa con m i 
tras. D o n Diego Gelmiréz anima 
do con efte principio > coii deíTeo 
'de acrecentar con nuelias hoñras 
la íglefia que le auiári encafgádo-, 
fue a Romaj y aunq muchos Jo co 
t rad ixeron ,v l t imamétc alcacó del 
Papa el vio dJ palio^efcalo para im 
petrar Ja dignidad,nombreiy hon
ra de Ar^obi fpádo , que Je conce
dió a el y a f u íglefia Calixto Pon
tífice Romano algunos años ade
lante. Eftas cofas i dádo que fu • 
cedieron en muchos años, me pá 
recio juntallas en vno, tomadas to 
das de la hirtoria Cortiportelaná. 

Pafcual, Monge de faus Benito, 
PapaJuceíÍM- a V r b a n o , m á d ó por 
otra Bulla al mi ímo dó Diego Gel 

mirez, encargándole la reforma* 
cion de las Iglefiasy minirtros de-
lias, que pufiefle en fuiglefialos 
Cardenales que oy dia,tiene; que ^^^^^^^^ 
tuuieí íe particular cuydado de lo "̂ ^̂ "J 
que a cada vno cerca defta r e fb r -¿^^ j 
macion fe le encargarte : Cardina-iQ^^^g 
les in tcclefia tua PIÍCJ boteros feuDiá 
coriof tales coffiitue^ qui digni vale at 
comifa fibi ecclefiafiici regiminis ofie-
ra fubfünere, Tambie le manda, q /^7¿^,¡ 
no confintiefíevc^ue dentro de vviyUQ^Á 
Monefter io víuiefiTen Mojes y Mp yt Aííwf 
j as, com o fe áuia vfádo. Que mi 
raíTe como viuian losClerigosjque 
no tuuierten mugéres mancebas, 
con que eftauan Como caíados:du 
rando hafta aorá la maldita cortu J 
bre que el Rey Vvi t i^a confintÍQ> ji,̂ /?̂  ¿. 
que los Clér igos tuuiefiTen muge- XA (l«rí« 
res,y heredáíTeilíus hijos,como fi 
fueran de legitimo matrimonio. 

La Iglefia de famora , que di-2<í?»fl''<' 
zen fe l lamó Santica antiguamen-
tcantes de perderle Efpañá, tuuó 
Obifpos,y defpues de lá dertrúy-
cion t a m b i é n , llamahdofe de N u -
íuanciai fiendó los de aquellos cié* 
pos dé opinion,que la antigua N u 
mánc ia fue en erte lugar riberas 
del r ió Duero,donde aorá efta ^a 
mora. D e l nombre deSentica no, 
hallo Obi fpo ninguno. Del deÑÜ^^^Í^^ 
mancia hallo a fan Atilaho Móil-
ge de fan Benito, y de lá cafáRfeál 
de Saháguñ en la Era 949. y 950. 
y 1 i am a n ¡ e, ^ am o r e hfi s Epl fcopu s. 
Era 964a íoannes Epífcopus Nu-
inantiíE fedis. Era 969. Í)uÍcidiiis 
^amoreilfisfedi? Epifcopus. Y en 
la Era 973. Dulcius Numántiíe fe 
dis Epifcopus. Por donde es -eíii' 

dente 
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himer O 

Imora. 

Sin 11 efon 
[o Monge 
de fan 
nito. 

dente que llamauan a ^amora 
Nuniancia^y en ía Era 97 5. Dulci-
diiis ^drnortníis , y Era 9S0. T^ulci^ 
dius ¿pijhpus Numa?itiíe, Y en la 
Era 981. fe llama Obifpo de Sala
manca, y en la Era 982. buelue a 
Jlamarfede ^amora. Era 1014. ha 
lio a ínan Obifpo de Nunianci . í , 
y lo mifmo Era 1019. y 1021.Era 
1023. a Salomon Obifpo de Ca-
mora 5 y defde efte año hafta el 
prefcnte de la Era 1163. deque 
voy tratando,no he vif to efcrirura 
quede noticia del Obifpadode 
^amora , y deuio de fer, que con 
las entradas de los Moros,qucfue 
ron terribles,y fangrientas poref-
ta Ciudad , feñaladamente la que 
hizo Alman^or Rey de Cordoua 
en tiempo del Rey don Bermudo 
el defd ichádo, en la Era 1023. ef-
ta Ciudad quedo tan arruynada, 
y con tanto quebranto que nun
ca lebantó cabera hafta que ago
ra el Rey don Aloníb la quilo i l u -
ftrar,boluiendo aponer en ella la 
filia Obifpal .El primer Obifpo fue 
don Bernardo Monge de Saha-
gun , y de los que fe llenaron a la 
f inta Iglefia de Toledo donde 
tuuo la dignidad de Arcediano. 

EL QV ERIPO DE SAN 
íkfjnf)yArcobifpü de Toledo fue 

hallado en e/le ano, 

E^Lbicnauenturado fan Ilefon 
f fo luz, y honra de nueftra Ef-

paña fue Monge de fan Benito , y 
Abad en el Moneftcrio de fan íu-
lian Agalicnfe media legua de la 
Ciudad de Toledo,de donde le fá-
carón por Ar^obifpo def taCiüdad 

y fue vnDocT:or,y feñaladiíIimoVa 
ron,deuotií í imo de nueftra feñora 
murió- en el año de Chrifto 667. 

Fue fepultádo en la fanta Igle
fia de Toledo, y quando fe perdió 
Efpaña traxeron fus fmtas reli^ 
quias iosChriftianos,Y parece que 
las enterraron en^amora demane 
ra queno pudieífen fer halladas, 
ni profanadas de los enemigos, y 
afii eftuuiejron muchos años olui-
dadas délos hombres.Mas el feñor 
de los fan tos tiene tanto suydado 
c6 ellas q quado el fe firue las deí^ 
cubre para gloria fuya , honra de 
los fancos,ybien nueftro.Sabiendo 
el los feruiciosque auia de recibir 
del Rey don Alonfo, quifo defcu-
brir en fus dias,y en los principios 
de f u Reyno efte teforo: que a m i 
ver deuio de fer la ocafion que el 
Rey tuuo para pedir a fu tio el Pa 
paCalixto,que decoraíFe la Iglefia 
deCamora, reftituyendole la filia 
Obifpal .Y como el Rey don Alón 
fo el Cafto hallo el cuerpo de San- ^^^"^^J^ 
t iago,ó fe defcubrio en fus dias , y elcuer 
puíb en f u Iglefia la filia Obiípal po de San 
de Yria,aff i en los dias defte Prin- tiago, 
cipe defcubrio las reliquias de S. 
Ilefcnfo,y pufo en fu Ciudad la fi- Como/^ 
lia Obifpal que eftaua perdida, f/ll^l'''^ 
Cu étan efte dichofo defoubrimié laníle 
to defta manera. En tierra de T o y^^yj,̂  
ledo(no dizen en que lugar)guar-
daua vn hombre ganado, y era de 
tal alma,que mereció quenueftro 
Señor le rebelafté el lugar don < 
de eftaua el cuerpo de fan Ilefon-
f o , y le mandafe que vinieífe a 
^amora,y lo dixefte alos clérigos. 
Guiado del feñor vino efte pal-

S tor 
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tro a Zamora,y dixolo a vn facer-
doce que íel lamaua Diego hom
bre gra iiejY de muy buena opinio 
de vida.Dio partedefta reuelacion 
Diego a los demás clérigos , per o 
no liizieron cafo deL,ni quifieron 
aueriguar lo que en efto auiajmas 
como era la voluntad dcDios que 
cHo Te deícubrieíTe, finalmente 
cabaron el lugar q feñalo el paf-
tor.y ar rimado a vn pilar déla Igle 
íla bien en lo ondo del Tuelo halla 
ró vna arca de pidra fobre efcritá 
con letras que dezian como efta-
uan allilos Tantos hueílbs de fan 
ilefonfo Arí^obifpo de Toledo. 
Dio el Tenor mueftras defta ver
dad con elfuaue olor quedellas 
falia,y íacaronlasde allí Colocán
dolas en el Altar Mayor defta Igle 
íia de fan Pedro,como eftan al pre 
fente.En el Monafterio de fan Pe
dro de Eslon^ajque reparo la In-
íanta doña Vrraca, vi tres cafqui-
tos de la cabeca defte íantoque 
con otras reliquias en vna afea an 
tigLia, dizen en aquella cafa , que 
pufo alli la Infanta.Son blancas co 
mo vn Marfil,que aííi Conferna el 
feñor los hueílos de fus amigos. Si 
la infanta los pufo dudo que fean 
de S. Ilefonfo, pues quando ella 
minio que fue e ano de i i o i . no 
fe habia defcubicrto fu fanto Se-
pulchro^y cuerpo. 

Dos efcriturashe vifto notables 
para conocer el cftado délos Rey-
nos,Era 1163.que es año i i 2 55La 
vna es del Monafterio de Oña fe
cha a catorze de Abril,en que do
ña Gontroda dio a efte Monafte
rio la hazienda que tenia en Barce 

'El Emperador 
na.dize queReynaua don Alonfo 
en Aragon,Pamplona,Burgos,Na 
jara, y ^arago^a, y no haze men
ción de los Reyes de Caftilla, y da 
ai de Aragón que Reynaua enBur 
gos,por donde parece que aun no • 
auia foltado el de Aragón la pre-
tenfion de Burgos. La íegundaef-
critura es delMonafterio de fanto 
Domingo de Sylos, fecha a 21. de 
lulio Domingo,en que don Alon
fo RamonjUamandofe ya Empera 
dor CO laReynadoñaVrracafuma 
dre dieron a eft:e Monafterio el lu 
gar deTabladillo.Confirman Ray 
mundo Ar^obifpo de ToledoXi-
menojde Burgos,Pedro de Palen-
ciajSancho de Auila,el Concíe do 
Pedro Gon^aleZjcl Conde donRa 
mon, el Conde don Pedro fu her
mano , Fernán Perez de S. Iiiliattv 
Pedro Lopei de Montforte, Gar
cia Yñiguez j Ximeno Yñiguez ; 
Monfaluo Yñiguez,Ordono Gúf-
tioZjRodrigo Perez,de Beneuiue-
re,Fernan García de Hica»Fernafl 
Garcia fu hermano.Debaxo del íí-
gno que es vna Cruz f dize i/wpf 
rator Aljhnfus Conf, Vrraca %egin» 
geniírix eins Cotif efcriuiola luán 
Ramírez notario de la Reyna. Y 
vn diario dizc que en efte año fue 
preíTa Peñacadíela * y en Toledo 
mataro a Nazar Adalid,mediado 
Abril,que fue cafo feñalado , pueS 
quando auia tanta cortedad en ef-
criuir,lo efcriuieron. 

En efte año de la Erai i^íj. por ^Anta^^ 
Mayo el Rey don Alonfode A-
ragon, eftando en la Villa de laC'i^' 
Haro dio fti carta, y prluilegio <̂ >̂'̂^̂  
al Abad don Sancho, de fanto 

Domin-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Domingo de la CaJ9ada para q fe pados pueílos en vna cabera; y ú 
poblaíle la Ciudad al rededor del vno era del MonaíVerio Real de 
lanto Sepulchro del gloriófo con- Najara: que en todo ha fido def-
íeíIor,en vna heredad que llania- .graciada üefta'Ciúdadj pues íiedo 

. uan Olgobárte. Tal fue el princi- cabera de Keynó,y de übiípado, 
O^^epio defta infigne ciudád déla Cal- tiene agora pocó masq vna aldea¿ 
huleada cada ̂  qué "es parte del Obifpado ü bien no lo es en íus moradores, 

de CalahóV'ra:y el fer Obirpal,y a-
ucr dos madres Iglefias débaxó 
'del gouierno de vn Obifpo fué /e -
gun largamente fe dize en la hif-
toria de fanta Márialá Real de 
Najara tantas vezes nombrada, q 
iicdo efte Real Monaílerio en fus 
principios filia Obifpal,y auer de 
corado el fundador al Perlado dé 
eíteMonafterio con efta dighidaá 
dándole muchas Iglcfias con todo 
él Obifpado antiguo deValpueíla, 
como de la carta de fundación , y 

EL] KET 7 ) 0 i V ALONSO 
rcftauro U filia Ob'ifpalde 

Salamanca» 

-^vn 
Ciudad de Salamanca es 

vnadelas mas antiguas,y prin 
cipales , que défde fu publicion 
ha tenido Eípaña. Dize el Obifpo 
de Gironaen el ParalipOmenon 
de Efpanalib.i. cap./de la venida 
de Tcuéro,y de otros Griegos^, y 
dcfcs Ciudades qpoblaronj Qne 

dotacionque los Reyes hizieronj Teucro luego q fe acabo la guer-
toníl:a,y de otros muchos priuile- caje Troya vino al Reyno don-
gios antes y deípues de ftindado de agora llaman Salafnina-jy no ha 
donde fe hallan ObifposdeNaja- liando acogida allípaííb a Cypro 
ra, el Obifpo, y Cauildó de Cala- donde pobló la Ciudad de Salami 
horra procnrárOñ fiempre eñ cor- na,y que byendo la famá de Efpa-
porar la Iglefiá de Nájará,y fu j i i - ña que Hercules auia gañadó,par 
rifdicion conla fuysjSobrc lo quaí £Ío para allá enbarcañdofe,y llego 
tuuieron con los Monges grandes a tomar puerto ádohde defpues 
debates,y pleytos^ypudiehdo mas fue Cartago. De ay entro por la 
los de Cilahorrá fe alearon con tierra,y llego al íitiÓ donde agora 
xiyachas Iglefias que eran de la de efta Salamaricá,y pobló allí Ribe-
Naiará, y cort la filia obifpal, y la ras del RioTormcs,y délas gentes 
pníieron en efta fanta Iglefia de quécóíigotrayari'queerajSálámi-
lánto Domingo déla Calcada,qué nos, y Aticos llamádos alH^dela 
comen^áuá a refplahdecer, por ÍProüinciadé Grecia, adonde es 
méritos de las reliquias que defte Atenas ) fe compufo el hombre de 
fanto ConfeíTof en ella eftauan : y, Salamánca.TolomeO(que fue alos 
de ay cometido a llamarle el Obif 3797. años de ¡a creáciori del niua 
pó de Calahorra, y íá Cal9ada co- do,y antes de la venida deChrifto 
mo agora fe llama:y tiene dos Igíe en carne 290.poco mas, o menos) 
iías Cáthedráies por fcr dos Obif- cti el lib.z.c. 5.de fus tablas,pón¿ á 

£ r 4 I r 54 

dad de la 
Ciudad de 
Salaman -
ca. 

Exif's Igí-
tur duoh^ 
fopulis ^ 
^«05 fec^ 
duxerat, 
Salaman^ 
ticamciui 
tateminf-
tituit ex 
Salamims 
& aciicis 
1375 años 
antes que 
Chrifld na 
ciejfe. 
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El Emperador 
Racionero Salamanca en el íitio donde ago-
C//c?o«f̂  la cfta. La hermoía puente que 
l^K. tiene, es común opinion que es o-
libro que Romanos.Plutarco en el l i -
flhrnan- bro de víríútibiisfarmwanim dize, 
ca lib. 2. ^^^^ Aníbal Capitán famoío la de-
Faceosdé ftruyó,y que deípues de auercon-
indea^gre quiftado muchos lugares , paíTo 
ditur , ^-jos Puertos, y entro por Caílilla 
^rosdepo vieja,que llaman tierra deVaceos 
fhlatur y ^icftruyédo ios pueblos,y feñalada 
multa ex- mente dos opu entiffimas Ciuda-
pugnat " ^^^i Hermandica,que deue de íer 
fíerman Salamanca, y Arbocola,que no fe 
dicam,& que pueblo fea.Son los pueblosVa 
Urbocola Q^QS los que fe encierran (íegun 
-prhes opu ¿-^.¿^Q Florian de Oc.ampo) defde 
clh'^'Z^''^^^''^ Manfilla derecho a ^a-
Tlut 'arlo "^^rajy de ay a Salamanca, Auila, 
de jíniba VillaCaílin,Segouia,Roa5Lerma, 
U. Burgos,Caílroxeriz,CarrionjSaha 
iloria li. gun,Manrilla,que es lo que agora 
3.r¿.4i. ^llamamos Cartilla vieja; y aqui 
^Saiama ^^^^^^ Aníbal,y hizo el deftroco q 
^7^^^T.P^"5:arco dize. Tuuo efta Ciudad 
tefatioHel tiempos muy antigos de la 
máritica Chriíliandad de eípana filia Obif-
en los an- pal,íufraganea a la Metropolitana 
ii^iuosFi- deMerida: como parece por las 
toncsj'ec diuiíioncs antiguas de los Obiípa 
tones'cnUt ¿^^^ que hizieron los Reyes Go-
fadcZán ' ^' particularmente de la que 
^^ /̂̂ o' j ^ hizo el Rey Vuamba , Era 7 0 4 . 
J' llama ^(^^^^o fe halla en los libros anti-
Sclmatica.g^'^os de la lanta Iglefia deToledo 
que todo y en otro de la Catedral de Ouie-
p.'.'refc lo do, queesderObifpoYtacio; en 
m.fmo l el qual fe tratan las hiílorias de 
VhnZ Vándalos , y Alanos en 
mandica '̂'̂ ^̂ '̂ '̂ ^ ' Y defpues dellos , de los 
pi'tes folo Sueuos, y Godos. Defpues en la 
difiere en dcílruycio general de E(paña fue 
rna letra. 

Salamanca deílruyda haíla los ci
mientos, por fer lugar fuerte, y a-
uerla temido mucho los Moros, y 
diuerfas vezes fue reftaurada con 
fu filia Obifpal como fe halla en 
la Era 8 3 0 . que era fu Obifpo 
Qmndulfo , y Dulcidlo Era 934. 
Fredefindo, Era 936. Teodemun-
doEra996. Sebaíüano Eraioi4 
y el mifmo , Era i o 13. y defde ef-
tc año haíla la Era de 1153. que 
hallo Obifpo de Salamanca a don 
Ñuño que confirma vn Concilio 
que fe celebró en Ouiedo eíle a-
no por mandado de la Reyna do
ña Vrraca , no hallo auer Obifpo 
de Salamanca. De donde fe coli
ge que en la miferable ruyna del 
Rcyno de Leon quando vinieron 
los Moros de C o r d o u ^ n tiem
po del defdichado Rey doñ Ber-
mudo el gotofo, fue deftruyda ef-
ra Ciudad,como dixe de la de Za
mora, q el Rey Alman^orlaauia 
defl:ruydo,hafta queel Condedo 
Ramon,padre del Rey la reparó, 
poblando en ella, y reparando las 
ruynas de fus muros,y edificios, y 
pufo eíleObifpo:y afsi en cíla Ciii 
dad le tienen a don Ramon por 
fu fundador,ó poblador, y faltan
do efte Obifpo fe le dio Ja filia a 
don Gerónimo Obifpo de Valen
cia, quando fe perdió por muerte 
del Cid,que fue defpues de la Era 
de 1139. como por papel original 
de doña Ximena Diazmugerde 
Rodrigo Díaz elCid,he vlfto,quc 
lo tiene la Tanta Iglefiade Salama 
ca , con firma original de Gimena 
Díaz fu muger,y del faquc vn tan 
to que tengo. 

Yen 

Mon^di 
fanBmti 
Coromli 

Kmin 
I I ! . 
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don Alonfo FIL 
Y en efte ailo de la Era 1 1 6 4 . leguas deOuíedojRiberas del Río 

queriendo el iley don Alonfo con 
feruar,y aumentar lo que fu padre 
auia comentado en Salamanca, a 
trc2e de Abril cftando en eíla 
Ciudad dio fu carta, y priuilegio, 
en que dize;Que aíTi como fus pa
dres honraron, y heredaron la fan-
ta ígleíia de Salamííca quandopo 
blaron la Ciudadjaíli el por el re
medio de íu ahiiaje haze graciajy 
merced a la dicha Igleíia, y a fu O 
bifpo don Gerónimo de todas las 
Igleíias,y clérigos; aíTi déla dicha 
Ciudad como de toda fudieceííi,-
para q íiemprc Jas tenga en fu po
der , y féñorio j Y hallaron fe pre-
fcntes con el Rey al tiempo que 

, . fe les concedió cfta carta, don Die 
trndk^ go Gelmirez Argobifpo de Santia 
m. go,y legadodelaIgleíiaRomana,iíl 

Conde don Suero dcLuna,de quie 
f^n los Quiñones, y fe conferua la 
varonía en Lacaro de Quiñones 
.cauallero anciano , y Regidor de 
Leon,el Code doñRodrigoVelez, 
el Conde don Gutierre deCaftro, 
HermigioMuñoz,que tenia a Sa
lamanca , Ramiro Flores,que era 
de quien vienen los de Guzman. 
Lope Lopez Alférez del Rey. Y 
en cfte ano a 2 Í . de lulio fe hallo 
el Rey en la Ciudad de Ouiedo 
donde le prefentaron el Concilio, 
que en tiempo de fu madre laRey 
na doña Vrraca fe auia celebrado 
por los ObiTpos del R-eyno en efta 

^ Ciudad,en la Era 11 53. pidiendo-
rJ/;.2"íclo mandaííe confirmar: y el lo 
¡oi cmi^ ^'"'^ lon.y aprouo, y connrmo. Y 
líos Tro- al Monafterio de Corneliana, de 
muies. laOrdcnde íanBenito,que esfeys 

Narcea, hizo merced de acotarle 
los términos,dándole la jurifdicio 
ciuil,y criminal del dicho Coto,y 
feaalo fus marcos, y limites muy 
mas eil:endidos que agora los tie-
nc,hallandofe prefente con el Rey 
el Conde don Suero gran bienhe-
chor,y defenfor deíleMonefterio, 
que el tenia feñalado para fu en
tierro : como fe vee al prefente, 
que con fu muger la Condeífa do
ña Anderquina, y dos hijos fuyos 
eftan fepultados en arcas de pie
dra , como fe víTaua, dentro del 
Crucero de la Iglefiade efte anti-
guo,y Real Monafterio. 

na doña Vrraca madre ddf^ey 
donAionJo. 

D E mala manera cuentan la UfawSj^ 
muerte de la Reyna doñaVr añonzé, 

ra:y í¡ la lebantaron teftimonio los 
que della tanto dixeron , quien la 
hizo tanta ofenfa enla vida,tábien 
la ofendería en la muerte. Vnos di ) 
zcn que murió de parto,otros que 
entrando en el Monafterio de fan ^ 
líidro de Leonjque es de clérigos 
reglares de fan Auguftin, a tomar 
el teílbro de la facriftia, que fu 
padre, y abuel© el Rey don Fer
nando reediíicador auian daio , 
quando falia cargada, con el r i 
co defpojo, al punto que echa-
ua fuera de la puerta de la Igl^íia 
el pie, dizen rebento en el lugar 
de la cayendo fubitamentemuer 
ta, quedando el vn pie dentro dcí 
teinplo,y el otro fucrajFue en eC-

S 3 tje 
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El Emperador 
' te ano tan miferable muerte j y 

aíTi de aquí adelante en nmguna 
efcritura ay memoria della, como 
Ja ay algunos délos años inmedia
tos antes defte que dizen reyna
ua en Leon, 6cc. Es verdad que 
en vna donación que el Rey don 
Alonfo fu hijo con fu mug cria 
rR.eyna doña Berenguela, hizie-
-ron a la Iglefía de Santiago,eftaii-
do en Falencia 325, de Mar^o 
Era n ó ^ . en quedan el derecho 
que pretendían tener a la Ciudad 

^n0ijzp^^ Merida quando de Móros la 
ganaíFení Y en otras del Monafte 
k'ío de fan Millan , confírma,y di
ze que por mandado del Rey don 
Alonfo fu h i jo , y del Rey don A-
Jonfo de Arágon, eftaua preíTa ^ y 
eilcerrada en la Igieíia de faft V i 
cente que deuía de íer algún Mo 
nafterio dondela tenían recíogida. 
No lie vifto los origmáles deftás 
efcrituras , y Io$ que las traslada
ron no conocieron los numerós 
gí)tícos, pareciendoles que el dos 
era cinco. 

Es fin duda que la Reyna mu-
rio en efta Era 1 1 6 4 . año i ÍÍ6, 
aílí lo dizen dos memorias de Ra
quel tiempo. tJMorio la Reym 
¿i, Ha Vnaía filia dd tiey don A-
tb: f , madre del Bmperador, Era 
i 164. Y el ftumbo negro de San
tiago j Era 1 1 6 4 . 8. idus %^iaf^' 
.tij. 

Sepultáronla enlaCapilla Real 
de fnn Ifidro de Leon, vi fu fcpul-
tura, eftando alli los Reyes que al 
preí.ente Reynauan, Domingo 
«defpues de la fieftade laPurifica-
«£Ío h anó i ^ " 

En vna gráñ piedra que cutre 
fu fcpultura efta retratada de m« 
día talla con el trage antiguo, di* 
ferenre arto del que agora íe vfa;, 
con vn tocado alto de Vizcayna 
tiene efte epítáfío. 

Hoc Vrraca iacét quiebro Kegm^ 
Sepulchro^ 

ñegis Adefifijt filia qu'pp€ bonh é* 
maíer imper^íoris Adejonfi^ 

Vndectes: centum, dictesfiíCy quíf^ 
tuor annos'K!Marcio menfi. 

Grauicum moriíurtmmrá, 

¿V AS ÚV ER^AS 
€$tre los Reyes de Cajilla, 

y AragofTi 

E L belicofo animo del RcyíMiiííi 
doti Alonfo de Aragón no " ' I 

quietaua,ni fatisfaciia déla pazque 
con Caftillatenia,€on tanto actícJ* 
do aiFentadajincitandolc ala gadf 
ra algunos caualleros GaftellanoS 
amigos d e reb uclt as,en emigosdcl 
bien de fti patria.Ei principalmo# 
uedor era el Code don PcdroGo* 
calez de Lara , q por noferaen cl 
Rey don Alonfo de Cartilla ta p r ¡ . 
nado como otros,y enemigode oS 
de Caftro, q ya valían con cl Rey, 
fe hizo con cl de Aragón ayudán
dole en ello el Conde don Bcr-
trando , hijo mayor del Conde 
don Ramon de Tolofa, y de la In
fanta dono Eluíra,y aíTi primo hcr 
mano del Rey doAlonfo^dc quien 
en fu lugar fe dirá. Dize la hífto-
ría de Toledo que el Rey de A-
ragon, juntando vn grueÁbeXcr* 
cito de gente de acanallo»y peo
nes dicftros bíilkíleros ^ entró en 
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DóHAlonfoFIL 132 
Caílilla por la parte deMedinaCe dos fofos. No le dio el lugar qu¿ 
li:y que cerco a Moron,y corrió la quifiera el de Leon , porque otro 
tierra combatiendo los Caí le i - dia falio con todo fu exercito de 
líos y lugares defta comarca. Los Moron , contra Alma9an. Cami-
de Medina auifiron luego al Rey no todo el dia , y al poner del Sol 
don Alonfo de CaftUla,de la entra llego a vifta del lugar. Salió el de 
da del de Aragón , pidiéndole los Aragón a reconocer el campo , ^ 
focorrieíTe luego , porque fe vían vio que la gente , que el Rey de 
cercados de la potencia del Rey Lcon trayaera mUy poca, pero 
de Aragón. El Rey don Alonfo muy lucida, y bien armada , y to-
defpacho luego a la hora animan- dos caualleros de honra, y afrenta 
do a los de Medina,y Moron,que dieílros en la guerra j que lo pufo 
fe defendieíren,que con toda pref en cuydado, conociendo que autl 
teca feria en fu fauor. Con toda que eran pocos, y los fuyos mu-
breuedad mando juntar fus gen- chos, fe podian muy bien temer, 
tes, recogiendofe las fuercas de Llamo a Confejo los Perlados j y 
Jos Reynos de Leon,Galicia,y Caf gente principal de fu exercito, pi
tilla > entre los quales fe j untaron Siéndoles le dixefen lo que deuia 
ferccientos caualleros efcogidos hazer, fi rompiera con el enemi-
dieftros, y curfados en las armas, go,ó no. Dixo el Obifpo dePam-
Con ellos camino el Rey a toda piona don Pedro : Veys fenorla £/ Ohifpá 
pricíía hafta la villa de Atienda, ,poca gente que el Rey de Cafti- dePamplo 
dexando orden que la demás gen ,lla trac eonfigo ; pues creedme enfena 
te , puefta en orden fuelle en fu ,que no es de defpreciar fino de j^^^^J]^'*! 
fcguimiento.EI Conde don Pedro jtemer. Entiendo que tienen a gfiade» 
de Lara , y fu hermano Rodrigo jDios de fu parte, porque es juila 
Gonzalez como tenian los ánimos ,1a caufa que dcfiendenj Nó-quie-
cncouados,no quifieron yr conel jren loageno fino folo defender 
Rey, defculpandofe y aunque no ,1o que es fuyoj No mueuen ellos 
demanera, que no fe entendieífen ,1a guerra fino nofotros.la moue, 
fus malas intenciones. Mouio el ,mos, y les entramos fusticrras; 
Rey fu campo de Atien9a , y vino ,matamos fus vafallgs : robamos 
afán lufto donde hizo alto. Otro jfus campos: ellos quieren paz , y 
dia ordenando las hazes paííb a ,nofotros injuftamente leshaze-
MoroD,poniendofe a vifta del ene ,mos guerra. Siendo efto aíFi, que 
migo, para romper con el en bata ,difícultad ay en que aquellos po
lla campal. El de Aragón feal^o ,cos nos vendan, y maten aun-
de fu a oxamiento temiendo la ,que Sontos muchos ? feria bien 
determinación del Rey de Cafti- ,que os acordafedes Señor, de 
lla,y retirofe ala villa deAlmacan, ,las paces que aíTentafteys, lo quC 
yencerrofeenella, fortifícanáola ^alli jurafteys , la palabra que 
aprieíTa con grucíTas tapias, y hon ,diíl:eys, que le reftituyriades lá 

S 4 forta-
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Emperador 
jfortalcza de Caftro Xeriz, la ciu- que efperana en Dios con fes po-
,dad de Najara con todas las forta eos que tenia de vencerle ^ y fatis-
,íezas,y lugaresque tomafteys a fu £icerfe de tantos agrauios 5 y que 
,madredoñaVrraca, y queleten- aquien el fuefe feruido de dar la 
jdriades en lugar de hijo,yel a vos vicíoria, aquel quedafe por paciíi-
jcomo a padre; y apenas lo cumpli co Rey y fefíor déla tierra. Oyen* 
fteys,y no folo no cumplifteys mas do el Rey de Aragón las quexas,y 
,antes le quereys tomar lo que tie deíaíio que por los dos caualleroS 
jnc,y en lugar de padre foysfu ene fe le reprefentaron con tanto va* 
^migo morr^l,y duro padraftro.tan lor,y fcncimiento;reípódioles,qu6 
, clara efta juf t ic ia , íi íiendo Dios ni queria pelear con ellos, ni quc-
^ayuda a los q la dfeíienden , cierto ria reftituyr las tierras que le pc-
jcfta de fu'parte:y teniendo tal fa = dian. Con efta refpuefta tan íeca 
,uor fegura tienen la victoria , y fe boíuieronlos dos caualleroS. Y 
jvueftra total ruyna, y deftruycio; viendo el Rey de Cartilla q los A-
jy aíli foy de parecer que no folo ragonefes fe eftauan quedos en
ano fe pelee con e l , mas que fe le cerrados en Almacan , fin (\utxtt 
/atisfagan los daños , reftituyart falir a la batalla-, y que, ni el tenia 
,fus tierras, y pidays, y querays fu exercito para tcnerloS'cercado8,ni 
aamiftad. los vaftimentos neceftarios para 

Pareció bien al Rey de Aragón fuftentar los que tenia, fortificó a 
y a los de fu Confejo, lo que fanta Moron, y a Medina Celi, y los de 
y difcretamente el Obifpo auia di mas caftillos de aquellas fronteras 
cho , y no quifo dar la batalla. El poniendo en ellos muy buena ge* 
Rey de Caftilla viendo que el de te de guerra, y dio la bueltapara 
Aragón no trataua de darle la ba- Caftilla , donde fue recebido con 
talla,auienciQle defafiado con ella, gran contento,dandole el para bié 
embiole al Conde don Suero Viz- de la vitoria,de auer defafiado a fu 
trauriz, que era vn feñalado caua- enemigo, y encerradole en vn lu-
lleró, pacifico, y verdadero , y fiel gar , fiendo tan pocos los fuyos, y 
feruidor del Rey, y a Gonzalo Pe , tantos los contrarios. Conien^aro 
layz caualleroS Afturianos, que di a temer al Rey donAlonfo los que 
xeíen al Rey de Aragón que el fa- no le amanan mucho, y los que 
bia muy bien la fuerza que hazia, bien le querian a eftimarle, cono-
y los muchos daños, y males que ciendo el valor que en el auia. El 
en el Reyno auia caufado: que no Rey de Aragón falio de Almacan 
auia cumplido el juramento que dcxando en el gente de preíidio,y 
auia hecho de boluer las fortale- fuefe a la Ciudad de Xaca, y min
eas , y tierras que en fu Revno le ca mas entró en Caftilla :fi bien 
tenia, que eran fuvas;que fi luego por eflb no faltaron guerras , y 
no lo hazia, faliendo de fu Reyno muertes entre Caftellanos, y Ara-
que le defafíaua a batalla campal, gonefes, que por muchos añ os fe 

hizie-
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donJlonfoFñ. 
hizieron todo el ma], y daño que 
pudieron como crueles enemigos: 
mas ficmpre llenaron lo mejor los 
Ca^ellanoSv y fueron en todo cre
ciendo 5 ayudándolos el íeñcr del 
cielo,porque deuia de fer mas ju
ila fu caula. 

GVERRA QVE EL BET 
(ion Alonso hi^ a don A!unjo 

Henríífuezprtmer Re/ 
de ToríugaU 

^ V c e d i o en lo de Portugal al 
„i* OConde don Henrique, fu hijo 

don AlonfojPrincipe tan valerofo, 
y de gran coracon comolohuuo 
en fu tiempo,y muy íemejanteafu 
primo hermano el de Caftilla, con 
quien tuno vna batalla (fcgun al
gunos dizen) poryren dcfenfade 
de doña TereíTa madre del de Por 
Cugal que andana malaucnida co 
íii hijo, hafta tomar las armas , y q 
k venció en la vega de Balduez, 
Ribera del Rio Limia, y que falio 
huyendo herido en vna pierna. 
Con efto tomo don Alonfo Henri» 
cuez animo para negar el recono-
cimierto , y vaíTallagc que deuia, 
como Conde de Portugal al Rey 
de Leon. Qjjeríendo el Rey don 
Alonfo pues íatisfacerfe de la quic 
bra paflada, y hazer que los Portu 
guefes le rcconocieíTen el vaflalla-
ge, y feudo dcuido , que fu agüelo 
auia cargado fobre el Condado de 
Portugal quando lo dio en dote 
cnn fu hija doñaTereíía,boluio las 
armas contra don Alonfo Henri-
qnez y también por enfado que te 
nia del, por aucrie moílrado fauo* 

141 
rabie al Rey de Aragón, y aun di
zen algunos, que hizo liga con el, 
y con otros rebeldes de Caftilla, y 
León. Entró poderofamente en e'f 
ce año de la Era 116 5. por la parte 
de Galicia, en Portugal. Y don A-
lonfo Henriquez no fe hallando 
con fuerzas para efperarlo en el 
campo,fortificofe en el Caftillo de 
Guímarans , donde le apretó tan 
fuertemente que viendofeya fin 
remedio los cercados , fallo vn ca-
ualiero llamado don Egas Monez, 
ayo de don Alonfo Henriquez , y 
con fu prudencia, y mucha difcre-
cion habló también al Rey don A-
loníb que le aplacó, y hizieron aíié 
tos de paz , entre los dos primos, 
hallanadofe el de Portugal al rcco 
no cimiento,y feudo del vaíTallagc, 
y aíTi fe vieron los primos, y queda 
ronamigos,y el de Leon fe boluio 
a á i Reyno, donde auia bien que 
hazer con algunos rebeldes del. 

CON'DE DON 'BERT RAN-
do^y Conde don Redro de Lara^re^ 

helado s^n Palem ia, y muerte 
del Conde don Pedro de 

Lara, 

COn el fauor del Rey don A-
lonfo de Aragón, fe auian le-

bantado contra el de Caftilla, el 
Conde don Bertrán do , y el Con
de don Pedro de Lara con fu her
mano don Rodrigo Gonzalez. 
Qiñen fean eftos dos vltimos ca-
uallcros,eftadicho,y muy notorio, 
que fon los defcevi dientes del Con 
de don Ñuño Aluarez,y de quieii 
d efcienden oy dia los caualleros 

S 5 de 
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Emperador 
£$[n def- de los Manrriques de Lara,cuyas 
candencia fon tantas, y tan honradas cafas en 
porviade eftos Reynos. Dicho tengo tam-
hem ra. t>ien , que Raymundo íegundo , 

Code deTolofajy fanGil caío con 
doña Eluira hija del Rey don Aló 
fo V I . délos quales nacieron don 
Berirado cl hijo mayor,y donAlo-
fo lordan que fue el fegundo , fi. 
guio las guerras de Sjria, y tierra 
Sata con fu padre,y que con la au 
fencía que don Ramon hizo de fu 
Condadojfe al^o con elGuillelmo 
Conde dePutiers deudo fuyo.Bol 
uio a eftas partes don Bertrando, 
y hallando ocupado el Condado 
de Tolofa,que como a hijo mayor 
le venia eftando el Rey don Alón 
fo de Aragón en la Ciudad de Bal 
baftro le hizo lu vafallo,y pufo en 
fu feruicio. Vino don Alonfo de 
Aragón a fer Rey de Gaftilla por 
fu muger doña Vrraca firuiole en 
rodas las guerras,cafóle con doña 
Eluira, nieta como ella fe llama 
del Rey don Alonfo el V I . defte 
cafamiento hecho por el Rey don 
A Ionio da noticia vna carta defta 
feñora , que es vna donación que 
hizo al Monafterio de fan Facun
do ,y primitiuo de Sahagun, y afu 
Abad don Gutierre , en que le da 
los lugares, de Magar, y Cimillos 
con todo lo a ellos anexo ,fegun y 
como mejor ella lo auia tenido, y 
pofteydo,y auido del Emperador 
don Alonfo, en cafamiento con el 

Sicut Ego Conde don Bertrando:y dize que 
habmab f^j^^^ ^ ^ j ^ todoslos términos 
mperato ^ ^ j ^ ^ tuuieron en tiempo de fu 
7o in cafa ^^"clo el Rey don Alonfo, y es la 
menío, ^^ â defta efcritura a Z5. de He-

nero Era 1206̂  como parece por in tempo-
el priuilegio original que tiene el reauimá 
MonafterioReal de Sahagun. Y la 
hiftoria de Toledo, efcrita dema- ^^^^^^ 
no que en efta voy ingiriendo, di 
ze,que efte don Bertrando eranie 
to delRey don Alofo,y aíli venían 
a fer primos hermanos el Conde 
don Bertrando, y doña Eluira , y 
ella fue hija de vna de las hijas de 
don Alonfo Vl.De don Bertrando 
y doña Eluira fueron hijos Pon-
cío primogénito, efte dizen que 
heredo el Condado de Tr ipol , y 
tierras de Cecilia, y que cafo con 
Cecilia hija del Rey de Francia 
llamado Felipe, y viuda de Tan-
credo Principe de Antioquia , y 
que vbo délla vn hijo que fe lla
mo Raymundo, que cafo con hija 
de Valduyno Rey de lerufalcm, 
de quienes nacieron otros mu» 
chos feñores de Tr ipol . Y cftc 
Conde Bertrando fue el que tra-
xo a Caftilla al Conde donPon^c, 
que muchas vezes fe nombrara 
en efta hiftoria,y valió con el Em 
perador don Alonfo,y fue mayor
domo de fu caía , y ayo de fu hijo 
el Infante don Hernando > y todo 
fu gouierno en Leon quando fue 
alli Rey, y por eíTo fe llamaron los 
que del defpues nacieron. Ponces 
de Leon. 

Con el ayuda y amiftad dcftos 
caualleros , fe lebantaron Burgos, 
Caftro Xeriz,y otros lugares,y to 
madalavozdel Rey don Alonlo 
de Aragón fe apoderaron de Pa-
lencia,y fe hizieron fuertes enella. 
Efta voz de Burgos , y Caftro Xe-
riz Por el Rey deAragon,y que el 

dezia 
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donAknfo f^lL i^z 
dexia Reynar (in cftos lugares, Alonfo dc Caftilla,y como cntett' 
confta por vna donación que Te- dieíTe la pretenfion del Conde do 
refta Gonzalez hizo al Monefte- Pedro, pareciendole mal,habl6 al 
rio de Oña de la Orden de fan Be Conde don Pedro, demanera,que 
laito de vnos Solares en Valdebla* agrauiandofe don Pedro defafió a 
gio, en la Era 1165. dize Adcfon» don Alonfo Í0rdan,a batalla entre 

fus Rex Aragomsnfis, rcgnante in los dos a folas.No pudo cfcufar la Defaft^C 
Na jira, & in Qaftro Xcriz^ &in pelea don Alonfo,y faliédo arma- dos caua^ 
'Burgis : dominante in Toza Samio dos de todas armas a los primeros ileros,y f« 
loamiisy & in 'Paralada Petro Enne encuentros donAlonfo hirió mala y^f" 
coz. Qiu; Reynaua don Alonfo mente al Conde don Pedro, y dio 
Rey de Aragón en Majara,en Caf con el del cauallo en tierra,con ta 
troXeriz,y en BurgosjOominaua ta fuerza que fe le qücbro vn bra 
en Po^a Sancho luannes. ^0, del qual quedó tan herido , y 

El Rey don Alonfo de Caftilla quebrantado que dentro de po» 
con prefteca increyble acudió a eos dias murio.Efte fin tan defgra 
Falencia c5 mucha gente de guer ciado tuuo el Conde don Pedro 
ra: y los defta Ciudad fueron tari de Lara^ y en cfto pararon los fa»» 
Jeales que abrieron las puertas, y uores éac la Reyna doña Vrraca 
«ncregaron al Rey los Condcs,cr- le hi20,y a los altos penfamientos 
capandofe don Rodrigo Gon^a* de cafar con ella, que femejantcs 
iez con otro« muchos: el Rey man fiiceflbs tienen las cofas mal fun
do que con muy buena guarda dadas, ydefuanecimientosdefta 
Jleualen los Condes a lás torres vida. Y en cfte Conde don PedrO 
xle Leon, donde ios puficron a fe acabó la varonia de Lara, qué 
buen recado,y poniéndole de por por los Condes don Aluaro, doa 
medio muchos parientes, y ami* Nuño,don Gonzalo hafta don Pe-
; ̂ os délos Condes entregado ellos dro auia corrido. 
\ as fortale< âs,y lugares que tenia La muerte del Conde don Pe-
tomados delaCoronaReal,el R ey dro fue delpues de la Era 1166.I0 
l©s foitój y como el Conde don Pe qual confta porque en efte año, a 
dro fe viodefpojado de las fuer- 19. de Otubre lueues Luna X L 
^as que tenia, no fe quietando fu diziendo que Reynaua don Alon-
animo, faliofedel Reyno, y fucile fo en Leon,CaftilIa,y Galicia,doñ 
a Vayona adonde eftaua el Rey Pedro Gon^alez^r^rw DeiLaren* 
don Alonfo de A ragon,con inten^ fis Comesy dio vna carta de fuero a 
to de inducirle aque entraíTe en los de Xaramiílo lugar cerca ¿t 
Caftilla,y lá hiziefle guerra. Vino Lara,que dieíTen cada año á fu Se 
a la defepfa de Vayona que com- ñor ciiico fueldos,y vn jantar,quc 
batia el Rey, don Alonfo lordan, ño tuuieíTen fobre íí otros pechos, 
hermano del Conde don Bertrán- conf.el Conde donRodrigo fu Her 
áo,y primo hermano del Rey don manojcl Conde don Rodrigo Go^ 
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ElFmpefador 
mcz de Sandoual fu primo. 

EL R ET DO'NL ALONSO 
alieno otros rebeldes del Reyno 

¿le Leon. 

quales mando el Rey,quc juntan- , 
do la mas gente que pudieílen de 
guerra,cercafen y rindieíTen elCa 
lliíio de Coyanga, prendiendo los 
queeftauan en el,y matando los q 
le refiftieilen.Eran vandos contra 

, Vando en vn Revno comic ríos,y enemigos capitales,don Ro 
can lascofas a dcfmandarfe, drigo Martinez^y Pero Díaz, que 

y íalTr de la dcuida orden,perdien era hijo del Conde don Diego de 
el refpeto aDios,y a fus Reyes,c6 Afturias , y hermano de Ximena 
dificultad bueluen a concertarfe: Díaz muger que fue de Rodrigo 
y como los Reynos de Caftilla a- Díaz de Vinar. A l punto acudió 
uian venido en tanta perdición elConde don Rodrigo con mucha 
con la entrada en ellos, de los Ara gete de acauaIlo,y peonesbaileftc 
gonefes, y dificultades que huno ros , y pufo cerco al Caftillo de 
para que el Rey don Alonfo fue Coyan^a. Los cercados fe defea-
fe recibido por Rey , y laní^ar del dian valientemente,y los cercado 
a los cftrangeros , y finalmente a- res los apretauan,porque,fuera de 
uer entrado a gouernar moco de la refiftencia,los del Caftillo los a-
poca edad , fin experiencia contra frcntauan con palabras injuriofas 
voluntad de tantos eran muchos que defde los muros les dezian, y 
los rebeldes que en cada parte fe en particular contra eiConde don 
lebantauan. Rodrigo , y fu hermano. Defen-

En el Reyno de Leon auia vna dianfe valerofamente , de fuerte 
fortalecía, y lugar de importancia que el Conde hallaua dificultad 
donde los Reyes folian acudir con en poderlos entrar. Diode ello 
fu Corte. Llamauafe Coyan^a, y auiío al Rey, que oyendo efto 
eftaua en el íitio,ó cerca donde a- partió con muchagente de guerra 

Valencia^ gora efta laVilla deValécia de do para Coyan^a , y llegando mando 
de doniua l^^g^^. ^^-^^ p̂ -̂ j. cauallero de los apretar el cerco dando recios com 
^hmhlfíi ^^^^^^ > ^^^^ nombre,fe llamó bates a la fortaleza con los inge-
'Pedro ^ ^ " ^ ^ ^ lugar fe auian echo nios * y maquinas que entonces fe 
DiaTicau- fuertes , defobedeciendo al Rey vflauan,fiendb tantas las faetas, y 
<//7/oí/ere n^"chos caualleros gente de guer piedras que tirarían que no aiiia 
hcldes. ra,fiendo caudillo dellosPeroDiaz quien fe atreuieíTe aponer a vna 
DonRsdri cauallero principal. Florecían en almena. Cayeron algima parte de 
^oMarti- el Reyno como fiempre los de la los muros , de fuerte que ya Pero 
7w * ^^milia de Oflorio , cuya cabera Diaz comento a defmayar, y fen-
Offerio Rodrigo Martinez con fu tir fu daño,y perdición. Determi-
Manine\ l^^ '̂̂ ano OíTorio Martinez,caua- no rédirfe,v ponerfe en manos del 

lleros ricos,y muy emparentados, Rey.para eflo inuio fus men/agc-
y valientes por fus perfonas: a los ros cón palabras déinucha humil

dad 
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contM los 

fan cótm 
tí Key. 

Junque 
feniidos -
[on toma-
dos por e f 
clmos. 
Caliips q 
feki^ena 
losmdi-

dad conociendo fu culpa,pídiedo 
niiftíricordia,y íuplicando,que ni 
a el,ni a ninguno de los fuyos pu-
íieíTe en poder del Conde don Ro 
drigo Martinez fu gran enemigo. 
Era el cora9on delRey verdadera 
mente noble, y mas inclinado a 
miíericordia que a rigor. Recibió 
muy bien el recado de PeroDiaz, 
mandóle parecer ante í í , y a Pela-
yo Frolez que era otro gran eaua-
llero que eftaua con el. Venidos a 
la tienda del Rey recibiólos man-
famentCjy reprehendiédo fu rebel 
día, confifcandoles fus bienes,co-
forme a la ley Goda que pone per 
dimiento de bienes a los que íe le 
bantaron contra elRey,mandolos 
foltar libremente.Yel trifte de Pe 
ro Ipiaz viendofe afrentado , y fin 
hazienda,faliofc fuera del Reyno, 
y acabo fu vida con arta miferia. 
£1 Code don Ridrigo como gene
ral defte campo,hizo notables j u f 
ticias en los foldados, y gente co
mún que eftauan en elCaftillo.Di 
ze la hiftoria de Toledo que voy 
figuicndo , que a vnc s encarcelo 
hafta que fatisfacieften los dañosq 
auia hechoja otros tomo por efcla 
uos:y a los que contra el,yfu her
mano auian dicho defuerguert^as 
los mando vñir como bueyes,y a-
rar la tierra,y q pacieíTen la yerna 
como beftias,y comer en los pefe-
brcs,&c.y otras cofas femejantes a 
eftas dize que leshizo padecer.En 
la Villa de Coy anca(que es Valen 
clade don luán) fuera del Caftillo 
eft;iüaf(>rtifícadosotros,ciiyoCapí 
ta era Ximeno Yñiguez cAuallero 
Arai:oncs,o Nauarro. Viedo eftos 

que los del Caftillo fe auian rendí 
do,y encregadojhiziero lo'mefmo 
y el Rey don Alonfo.los perdonó, 
y a los eftrangeros dexo yr líbre
mete a fus tierras. De aquí partió 
con fus gentes para Afturias de Sá 
tillana,entrando en ellas por la r i 
bera del rio de Ezla, que nace en 
aquellas montañas donde fe auia 
lebantado el Conde don Rodrigo 
GÓcalez Xiron,con otros muchos 
rebeldes:y el Rey comento a pro
ceder contra ellos abrafando fus 
heredades, y arruynado fus cafas, 
y tomóles algunos Caftillos, y l u . 
gares fuertes en que ellos fiauan* 
Viendo el Conde que de ninguna 
menera podia efsaparfe,de las ma 
nos del Rey, inuiole a pedir coa 
dos caualleros que fucfte ferui--
do de oyrle en cierto lugar cerca 
del rio Pifuerga v donde le pedía 
que falieíTe con feys caualleros, y 
que el faldria con otros tantos, y 
allí tratarían los mealíos de paz, 
para que el feguramente fe pu-
dieífe poner en fus manos. El Rey 
holgó dello, y al tiempo y lugar 
feñalado fe juntaron, donde el 
Conde don Rodrigo Gongalez, 
con poco conocimíéto de fu cu'pa 
hablo al Rey con tanta libertad, 
y defembolcura, que cl Rey fe 
encendió en colera y arremetió 
al Conde, yabra^andofe con cl 
cayeron ambos de los cauallos. 
Viendo efto los caualleros del 
Conde efpantados , y atemori--
cados huyeron: luego acudie
ron los caualleros del Rey y 
)rendieron al Condc,y cargando-

, e de priíiones le pufieron en vna 
forta-

Condedon 
Roarigo 

n neyco 
trato prA 
metido ít" 
comete at 
Conde dsn 
Rodrigo 
Gonfale:;^ 

Xiron.y le 
prendepor 
fer dcfcor 
tes. 
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fortalcca,y el Rey le tomo los Caf 
tilios,y lugares que teniajy porfcr 
"tan principal,y emparentado en el 
Reyno defpucs de algunos dias le 
foko. Conociendo el Code fu cul 
3a fe echó a los pies del Rey, y el 
o perdono,y le liiZo muchas mer 

cedes,y le dio en tenencia la Ciu-
£/ Cénde dad de Toledo (que érala pla9á 

maslionrada del Reyno , y otros 
^ironM hoi" ĉtres,que aísillamauan los gO' 
iayde de i-ií^i'"«s,y tenencias que los RcyeS 
Toledo fir dauan a los cauálleros) donde el 
uiocoleal Conde don Rodrigo Gon^alezGi 
íadaiiiey ron moftró fu eftrcmado valony 

grande esfuerzo > porque fue vno 
de los valientes cauálleros que en 
fus tiempos tuuo el Reyno, y el 
Rey donAlonfo le amo/y honro 
por verfe tan bien feruido del. 

Era feñora en efte año de la vi
lla de Olmedo la Infanta doñaSa-
cha hermana del Emperador, aífi 
lo dize Aluaro Ouequcz en vná 
donación que hizo de vnás cafas 
en Olmedo af Monafterio de fan 
Miílan,y que don Alonfo Reyna
ua en Leon,y en Burgos,y en todá 
Elpañai 

<:MVERTE D É T)Oi\r 
bernardo Arcobijpode 

Toledoi 

^yjt 1x66 L Ár^obifpo don Bernardo 
Año 112%, XZíífue vnodelos feñalados Va

rones que ha tenido Efpaña,cuyas 
raras virtudes fe dixero largamen 
te en eí libro délas fundaciones de 
losMonafterios de fan Benito,y de 
losVaronesIlluftres delloS. Breué 
mente dire agora para dezir fu 
muerte>qüal fue fu vida^El Rey do 

eradof 
Alonfo el V L agüelo de nncíli'd 
Emperador fue Monge de fan 
Benito algunos mefes en el Mona
fterio de Sa hag un,y con la afición 
y animo q les hizo merced toda la 
vidajuego qfe vio pacificóRey de 
Leon , y Caftilla dio mueftras del 
amor que tenia a fu cafa, donde 
auia tomado el habito comentán
dola á Ílluftrár,y engrandecer coñ 
ricos dones,y edinciosque mando 
hazer én ella: fobre todo quifo pó 
íier piedras viuas para que como 
fan Pedro de Cluniera tan gran 
Monafterio en Francia, y cabeqa 
de dos mil Monafterios,el deSaha 
gun lo fucfte de todas maneras en 
Efpaña:pará efto traxo delMonef-
terio dicho de Cluni Varones dé 
conocida,y feñalada virtud, y en
tre ellos fue el Principal don Ber
nardo que dentrodé breue ticpoq 
llegOjlo hizieron Abad deSahagü, 
y luego q el Rey donAlonfogand 
a Tolédo,le pufopor Ar^obifpo en 
aquella fáralglefía,y tuuo muchos 
años con efta dignidad la delega
do del Papa en Efpañá. Reformó 
muchas cofas tocantes al culto di 
uino. Gano de los Moros la Villa 
de Alcalá la vieja acometiendo á 
aquel fuerte íitio porío alto de vna 
montaña,donde puefto en oración 
con fü exercito,vio vna Cruz muy 
refplandeciente en el ayre enfc-
ñal de la vitória q auia de tener. 
Fue efte fanto Ar^obifpo el que 
dexo a íosMonges de S.Benito her 
manos con la fanta Iglefia de To
ledo,y aquel IlIuftrííIimoCauildo, 
que es vna calidad de las mas hon 
radas de que la Congregación, y 

Mon-
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Don Alonfo VIL ,̂ 3 
Monges fe precian.Fauorecio(co > CONCILIO,O CORTES 
mo queda dicho ) la caufa de la que el Rey don Alonfo celebro 
Reyna doñaVrraca,ydnueftroEm en Falencia, 
perador don Alonfo Contra los de 
Aragon.Qüien mas deífeare faber TJ* Ra i ió:7.dize la hiftoria Com^^^^ , 
deftg fingular Perlado luz de Ef- JL/poftelana , que deíFeando el añotiij. 
paña,y honra del habito de fan Be Rey don Alonfo quietar fu Rey-
nico.donde he dicholo hallara Mu no , y que .a todos conftafen los 
rio cargado de dias,y de obras fan agrauios que del Rey de Aragón 
tas,por el mes de Abril Era i i 66. recibia,no le queriendo reftituyr 
que es el año áe Chrifto 1128. Se- fus fortaleijaSjy dando color y ayu 
puhofe en fu Iglefia de Toledoj daafusvaíal losparaque feleban 
que entonces eftaua en poder de tafen , y defobedecieflen, mando 
Monges, aunque dizen en Sa- juntar todos los Perlados, y Ricos 
hagun que ellos lo tienen. Tengo hombres del Reyno en la Ciudad 
por mas cierta la fepultura de To de Palencia, y embio a pedir a los 
ledo, que fiendo en aquel tiempo Obifpos, y Abades de los de mas 
)as dos Iglefiasde vna religion, y Reynos,quifieíren hallarfe en ef-
de vnos mifiiios miniftros, no fe tas Cortes,para que enlas cofas to 
mandariaileuar déla deToledo a Cantes ala Fé,trat3fen de la refor
ja de Sahagun.Sobre fu fepultura macion de los abufos,y fe eftable-
cfta el letrero figuiente. cieílen las leyes que mas conue-^^^^^^^ 

nian al feruicio de Dios. Dize ef-̂ ^^ 
Primo Berfiafdus euit hic primas ta hiftoria que fe comento el Con concilÍ9, 

^e?terandus. cilio, y fue la primera Sefion en la 
primera femana déla quarefma.Y 

Su muerte fue, conforme a las que en efte Concilio fe determina 
memorias de Toledo efcritas cu- ron muchas cofas tocantes al fer-
riofamente en aquel tiempo,en el uicio deDios,y al eftado,y pácifi-
mes de Abril Era 1166. fucediole cacion del Reyno,mas no dize en 
don Rayanundo Mónge déla mef- particular que cofas, ni que Prela 
ma Orden j y Obifpo de Ofma. dos,o caualleros fe hallaron en el. 

Entraron los Moros en efta Era Y en efte niifnio año a 2 5.de Mar 
1166. con fu Rey Texufin en el Cofque deuio defer eft ando en ef 
Reyno de Toledo , y tomaron a tas Cortes, pues comentaron en 
Ceca,Elquelca Fernadez,y mata- efte mes,y no fe acabañan tan pre 
roníSo, hombres. Defpues to- fto)el Rey don Alonfo con la Rey 
mo a Bargas,y mato 50.y defpues na doña Bercnguela fu mugcr,dic 
fe puío fobre Seruando , y mato roña la Iglefia de Santiago todo 
veynte hombres. el derecho Real, que pretendian 

tener en la Ciudad de Merida, 
quan-
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El Emperador 
cuando Moros la conquiftaffen. dona Mayor hija del Conde don 
Llamad Rey en efta eicriiuratío Sancho, y heredera de fus tierras, 
al Papa Calixto, porque dizc, que 1 Condado de Caftilla. 
haze efta donación porque el Pa- j ^ ^ Cortes de Palenciapri-
5a Calixto fu tio ama trasladado ^^^^ ¿-^ jVJayo deftaEra 1167 
la Iglefia antigua Metropolitana' ¡laaiandofe Emperador de las Ef-
de Merida , a la de Santiago en el p̂ ^̂ ^̂ ^ muger doña Beren-
Concilio que hizo celebrar en Pa g^^la hizo merced a Gomez Ci^ 
iencia. , ^ ¿{1 y de libertarle las heredades 

Y en efte año a fiete de lunio, ^ ^ j ^ tenia,por los buenos íéruicíos 
el Rey don Alonfo con fu muger ^̂ ^̂ ^ hecho. Firma efte pri^ 
doña Berenguela eftando en Af- uile^io defpues del Emperador, 
torga hizo merced a la Iglefia Ca ^1 Conde don Rodrigo Goncalez 
tedral dé la heredad del Pocolo Giron,el Conde don Gomez,Ber. 
de Ripa de Tera, y los ncoshoni- ^^¿^ Pere2,Sancho Nuñez, Ro-

c W / ^ - ^̂ "̂s hallauan con el eran ¿rigo Bcrmudez mayordomo del 
ros. don Aíonío Obiípo de Aftorga,eI j^^y ^ p^^^^^ Braolez , Munio Ta-

Conde don Rodrigo Martínez O I ^^^^ p ^ j ^ ^ Alonfo. 
lorio , el Conde don Gomez, don 
OflTorio Martínez , don Bermudo La fortaleca de Caftro Xeriz, 
Perez , Poncio de Cabrera , luán qne quieren que fea obra de lulio 
Perez j Pedro Alonfo Alférez del CeíTar , lugar fuerte a quien con-
Rey, Pedro Eftelanez Cancelario quiftó con trauajo, y fangre,el C6 
del Rey.Tello Fernandez,Gutier de Fernán Gonzalez, íblar no-
reHeriz,Rodrigo Bermudez ma- biliísimo de los Caualleros pro -
yordomo del Rey, don Diego O- prios , y antiguos Caftros que 
bifpo de Leon.Y es mgcho de no- ay en Galicia , Portugal, fan l i i -

.tarque ya lo llaman Emperador; fte, y Celada, cerca de Bnrgos, 
tanta autoridad v crédito tenia ya y en la mefma Ciudad:EílaaaRe* 
entre los fuyos. Y del Rey don A- beldé en eftos días , y eragran-
lonfo de Aragón tiene el Monafte de , particularmente lâ  deí Ca -
rio de Oña vna carta,en que le da ftíHo , por eftar fundado en vn 

•elMonefteriodefanRoman,y vna rifco , ó cuefta muy alta , y 
íerna en Touiellas, y díze Reyna- fin padraftros , de donde la pu
na en Aragón, Pamplona, Sobrar- díeíFen hazer daño con las vafti-
be , Kipacurcía, Alaua, y Caftilla ,das, maquinas, y ingenios que 
vicja. Efta Caftilla vieja que ran- entonces vííauan . En el laban 
ta!> vezes fe nombra fon as Me - tamiento dicho del Cond^ don 
j-indades cerca de Oña,que defde Pedro de Lara,el Rey de Aragón 
c! Rey don Garcia de Najara,qne con fu ayuda fe auia apoderado 
do en la Corona de Nauarra,por de efta fuerca, y pufo por A l -
ii^redarlo de fu madre la Reyna cayde en ella avn Oriolo Gar

cia 
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donAknfoVil. 145 
.da con may laclda gente de gua: dieíTen embiar al Rey de Aragón, 
nicion y preíidio. Eftos falian de 
ordinano,y robaiian la tierra , ha-
zicndo grandes daños en ella. No 
pudo el Rey don Alonfo Conquif-
tar a Ca<tro,ni a fu fortaleca,haíl:a 
allanar las que dexo dichasporq 
fe efperauan en efta emprejíTa ma
yores dificultades. Hailandofe, 
pues, el Rey defocupado,Y for<̂ a-
dole las quexas de los robos,y da-
fíos,quedeCaílroxcrÍ2fe hazian, 
junto vn buen exercito de gentes 
de apie,y de acanallo, y fue dere
cho a poner cerco aCaQ:roxeri23y 
como vieíTe la dificultad,queauia 
en los combates, por fer fuerte el 
Lugar,ymucha,y muy buena la ge 
te quelo defendía: mandó,que có 
toda diligencia fe cercaíTe el lu
gar, defuerte, que hombre huma
no no pudieífe entrar,ni falir del̂ y 
el mefmoCcrco pulo al Cadillo, q 
desa manera folian conquiftar lu 
garcs fuertes, y aísi durauan los 
Cercos, o ais id ios años. Lo que 
el Rev ordenó fe hizo con can -
ta prc(l-eca,v fortale^ajque los cer 
cacios jamas pudieron romperla 
cerca que fe les auia hechado, ni 
atraueíar !os grandes fofos que fe 
les auian hecho i eílando la gente 
ciel Rey en continuo cuy dado a la 
guarda y dcfenfa de las cercas que 
auIan pucfto. Apretaron tanto el 
cerco, que los cercados llegaron 
a.eílrema necefsidad j y comento 
a picarles la hambre,y pefte,de tal 
arte, que ya fe vian fin remedio. 
Con efto comen9aron a tratar de 
concertarfe con el Rey, pidiendo, 
le, dieífelugar,paratjue ellos pu-

que los ÍÍKorrieíre,y que fi dentro 
de vn cierto termino no embiaí-
fe,entregarian llanamente el Lu-
gar,y Caftillo. El Rey vino en ef-
co j mas el de Aragón ocupado en 
otras guerras , no pudo focorrer-
lóSjCon que elCapitan OrioloGar 
cía entregó el Caft:illo,y Lugar,ía-
jiendofe libremente con los fuyoj 
de codo el Reyno. Y el Rey dexá-
do orden en todo , paíTados feys 
mefes que lo auia tenido cercado 
1 cuanto el campo: y defta vez lira 
pió elRey fuReyno de todoslos ef 
trangeros, fin que les quedafiTe vn 
pie de tierra 5 y comento a fer tê  
mido, y amado (atributos propios 
de vnRey) de todos los fuyos,ydc 
los Reyes fus vezinos (quefon vir 
tudes propias de vn Rey para fer 
bueno en íi, y a fu Reyno); y afli 
Caftilla comento luego a medrar, 
ycrecer fu grande^ajde la qual no 
cayójllegando al eftado y Monar
quía, en que agora la vemos. Y 
por declararme mas d igo , que d i -
zen,que efte Caftillo deCaílro fu2 
fimd^do por lulio CeíTar, que aíli 
fe llamó Caftrum Ca:faris j y cor-
rompicdofe el vocablo CaftroXe-
rizjy que auia en el vnas varras de 
hierro grádifsimas con letras, que 
dezian efi:o. Ganólo el Conde Fer 
nan Gonzalez do los Moros con 
mucho trabajo, y derramamienco 
de fangre, como digo en fu Hifto-
riaj es lugar antiquifsimo, y ay en 
el fenaladas fepulturasde gente 
muy noble j fue de Diego Gomez 
de Sandoual con titulo de Conde, 
Adelancado xnayor de Caftillajdio 

T nom-
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El Emperador 
nombre a la Iluftrifslma familia uo buena ocafion para cfto: por ,̂ 
de los de Caftro de Cafl:il!a,por te íegim la hiftoria de Toledo,cn ef-
ner enel fu foíar yafsiento. Yotros, te tiempo eftaua enRucda,qcS Va 
qdefte apellido ay en Arag6,noíon lugar a la entrada del Andaluzia, 
deí̂ a fangre,íino los que dixe,aun el Rey Zafadola, de los mas iluf-
que tienen también fangre Rea), tres Moros dela cafa Rcal,quc de-
Yen eíla hiftoria fe verán dos her Hos auia en Efpana: pero eftaul 
manos valeroíifsimos,que firuiero defpojado de fus tierrasjy como re 
al Emperador en codas ks guer- tirado, y poco f eguro en cftc Ju
ras. Fueron fus Mayordomos,y gar,quedeuiadeferentonces de 
Ayo el vno del Infante don San- importancia. Sonaua la fama de 
cho el Deíreado,Alcayde de Tole los buenos fucefos delReydonA-
doj y finalmente tal, que mereció lonfo,y de las Vitorias que Con el 
cafar con la Infanta dc?ña Eftefa- de Aragón auia t en ido , y como a-
nia hija del Emperador, como to- uia allanado los rebeldes delRey-
do fe dirá» y todos conocian ya el valor q 

d Rey tenia. Viendo Zafadola el 
EL '\,E r ZAFADOLA fauor q u e en el Rey podia teoer 

defpo'yti^o por ks fuyos y fe vwj fa * para cobrar elReyno,que auia per 
ra el htzoju vaffalh, dido, t r a t ó con fus hijos,y Cauallc 

ros,qae con e l eftauan, que feria 
TT N los anos dichos de las re- bien procurar la gracia, y amiftad 

buekas entre Jos Reyes chrif- del Rey de Caftilla, con cuyo fa-
rianos, fue Dios feruido que las uor podrían cobrar el Reyno,y ta 
VLiieíTe can grandes entre los Mo mar Venganza de los Moros fus c-
ros,que no tuuicron lugar de ha- iiemigos,y rebeldes, que defpoja-
z e r notable daño en nueftras tier- do del le tenian, y en aquel lugar, 
ras,por los muchos que entre ñ v- como cercado. Pareció bie la de
nos a otros fe hazian,masde algu- terminación , y confejo de Zafa
nas cntradas,y correrías ligeíáSjq dola a fus Alcaydes» y Alguaciles, 
los Cauaileros fronteros baftauan y qal Rey doAIonfoicIe oíFrecief 
arefiítirles, y echarlos de Ja tier- fen todospor yaírallos,y lo recono 
ra. Viendofe ya el Rey don Alón cicíTen por fu Rey, dándole tribu-
fo f e ñ o r abíoluto, querido , y obe- to de las tierrar que de los Moabi 
decido de los Reynos de Caftilla, tas fus enemigos ganaíTen, y reco-
leon, y Galicia,y libre de los Ara brafíen. Con efto embíaron fus 
gonefcs5 fiendofus cuydados de Embaxadores al Rey don Alon-
áumentar la Fe catholica , y los fo:y pidióle Zafadola alguna gen-
términos dcftos Reynos eftender- te,para con fu guarda falir de R"e 
los, m a n d ó poner fus gentes enar da,eyrlea befar la mano perfo-
m a , para conuertirlas contra Jos nalmente, y tratar eftas cofas de 
Moresby entrar en fus tierras. Tu- afsienco. Holgó mucho con la 

cmba-
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embaxada el Rey don Alonfojpor miento defte vaílallage, dio a Za
lá buena oeafion que fe l e ofFrecia fado! a algunas ti erras,Lugares, y 
parít cumplir fus deíTeos, viédo de Gaílilíos en el Reyno de Leon, 
qua iKa importaneia le feria la di- y en el de Toledo y riberas de l 
wiííonj c|ue entre los Moros auia. rioDuero>que llamauan Eílrema-
Maado al Conde don Rodrigo O f dura» 
lorio , fu gran priuado, y valerofo Con vn poderofo exercito en- ^ . 

0«>Vc- *̂'*P̂ ^̂ "' y a Gutierre Fernandez tro e l Rey don Alonfopor la par* ^¡contra 
m^xmg Ĉ fti"̂ '̂ era vno de los ma- te deToÍédo,y caminé fobre Cala uUnaHoL 
nishinci' yoi'es Principes del Reyno,que CQ traua,de donde los Moros Almo-' 
fitwRíi?-alguna g é t e de amias fucilen por rauides hazíañ m'uchaj entradas 
Bi, diT^e la el Rey ZafadokyV lo craxelTen en en tierra ¿Í€ Toledo, y cor rio la tier 
biflom de faluamentoa fu Corte: lo qual bi- ra jmas no tomo en cfte a ñ o el lu 
tQldi zieron como elRey mandauajyZa garde Calatraua fcomo dize at. 

£idv')la,acompanado de mudhosCa guno ) , fino en el a ñ o que fe dirá 
uallerosMoros, vino al Rey don en fulugár. Páfso adelante clRey, 
Alonfo, de quien fue bien recebi- y faqueó a Alarcos,Caracueí, Méf . . 
áoj Y tratado eOn tanto recato, y tanca. Alcudia, Almodouar del ca- ^y^^l^^l 
aplauf) Real,que Zafadoía qued^ po,y ótrosptiébios,quedexó afo- j Í^^'K ̂ ' 
admirado,y V I O mucbo mas de lo Jados. No llegó n i tomó a Petro^ 
que auia oydo de lá magnifícécia, Gbe,en la fierra Moreha, como di-
oon que e l R ev fe trataua, y la gra ze el mefmo áutor,fino anos adela 
dê a de fu Coríie y caualleria,quQ te. Cort cftas vitoriás,rico de def-
lo acompañaua Diole gran con- pojos,boluio el Rey don Alonfo a 
tentó el ver la perfona del Rey do ílísReynoSjdonde fue recebido c6 
Alonfo,que reprefencaiia bien en gran triuDfo,y c o m ú n regozijo de 
fus pocos a ñ o s , f u alto, y generofo todos. 
animo,difGreGÍon,y valor,que pá- LosCaualleros que cñ efta jor- Canaihrot 
ra todas ocafiones en el auia , co- hada acompañaron, y firüieron al qucff^ero/t 
mo verdaderamente lo defcubrio Rey .fueron, el prinieto que fenó- conelfley. 
el tiempojporque fue vno délos ex bra el Conde don Rodrigo Marti-
celentesPrincipes que ha tenido tincz OííoHo,el Conde don Sue-

' Efpaña,comOí fegun dixejoscie- ro Bermudez, Pero Lopez,don Of 
los lo dieron a entender en fu nací forio Martínez hermano del Con 
miento. Dio Zafadola al Rey do de don Rodrigo, Rodrigo Bermu 
Alonfo muchas joyas,ypiedras pre deZ Mayordomo del Rey, Pedro 
ciofas,quales el las pudo auer j V Alonfo Alférez delRey,DiegoMu 
el con fus hijos, y Caualleros fe noz Mayordomo del partido de 
puficron en manos del Rey,juran- 9ea, y Saldaña, Gutierre Peláez, . 
do, perpetuamente fer fus vafî a- Tello Fernandez, Belafco Ñ u -
líos 5 y dio el caftillo de Rueda. Y ñez de Najara, Martin Diaz, Pe-

^ el Rey don Alonfo, en reconocí- droBernardo,Pedro Hermegildo, 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



El Emperador 
Gomez Cldiz ti de Carrion , G a - en Mena, Diego Yniguez en Pe-
dcíko Yniguez, Vela Perez, Pe- traiata,qne es cerca de Oña. 
dro Bermiidez, Rodrii^o Fernán - Y aísimeímo ay noticia de la In Infmé 
dez, Akiaro Fernandez, y el Ar^o fanca dona Sancha hermana del ndSmk 
biípo de Tol edo don Ramon, don Rey de Caílilla , por vna carca de 
Pedro Obiípo de Segouia,don Pe • d nación,en que íe llama hija del 
pro Obiípo de Palencia , don A- Ccmde don Ramon y de la Reyna 
Jonfo Obiípo de Salamanca , don doña Vrraca 5 Da al Monefterio 
Arias elcdo de Leon, don Alonfo Real de Sahagun la Iglefia de fan 
deOuiedojdon Albito de Aílor- Hcrbas en Campos: y defpucs de 
ga, don Diego*Ar^obifpo de San- dczir,que haze efta donación a • 
tiagOj don Munio Vallobricenfe, quinze de Mar(^o,Era i i68.,di2e 
que es Mondoñedo. Dicho ten- fer el ano de la Encarnación de 
go,qiie tenían obligación los Per- 1130 En otra efcricura del Mo
jados del Reyno de acompañar la nefterio de Oña,cn que Ximena 
pcrfona Real quando faliacn cam Muñoz le dio la hazienda,q tenia 
pana,qnellamauan entonces fofa- en Argomedo a veynte y tres de 
do. Eílo parece por efcrituras def Henero,Era i i68.dizc,quereyna 
te año,en c]ue eftos feñorcSjpor an uan don Aloníb en Leon, Gali-
dar al lado del Rey, confirman, co cia;yToIcdo:y otro donAlonfo en 
mo fe vfaua, las donaciones Rea- Najara, Pampl0na,y Aragón, 
les. Y parece afsimefmo I3 vida Y en eftc año a diez y ocho ¿QDonJk 

Don Mon ¿«j ¡̂ ŷ don Alonfo de Aragon,q Setiembre,don AlonfoHenriquez fo 
^lírPon ^^^^^^^^ Emperador,y que rey- de Portugal, llamandoféhijo dcĤ ^̂ ^̂ )̂̂  
Er^^uóL '̂ "̂̂  ^" Aragón, PápIona,Najarai Conde don Henrique, y nieto de "^^^H^^' 
ario 1150. SobrarbcjRipagorca, Alaua,Caf. don Alonfo Rey de Efpaña,dio al 
Son las yi tilla vieja , que eran los titulos Monefterio de ^elanouaenGali-
lias ¿¿rantiguos,y tierras délos Reyes de cia, vnas heredades, y la efcritu-
Merindai Nauarra . Y los CaualleroJ que ra original tiene vn íigno nota-
hiír^^os^ en efta efcritura fe nombran, que ble , y dentro del dize: Torfugaí, . 

' es vna donación,que efte Rey hi- Ne fe vfauan otras armas en a-
zo al Monefterio de Oña de o- quellos tiempos; y aun cftas eran 
tro que fe dezia fan Pedro de No las mas feñaladas , y curiofas, que 
ceda en el Alfoz de Caftro,fon; El ya comen ̂ auan las ruedas y ííg* 
Conde Pertico,que tenia aTude- nos de los priuilegios, que no fo
ja. Lope Yniguez,que tenia a Ca lian tener mas de vna pequeña 
jahorra,y la Bureba,que es de los Cruz, en lugar de firma, 
de Velafco. Pedro Lopez Repof- Y es de notar, que ya en efte 
tero mayor. Sancho Yniguez Ma año el Rey don Alonfo 'tenia hi-
yordomo mayor. Don Ladr5,que jos; porque , aunque ni por hifto-
tenia a Alaua. Pedro Martinez a rias,ni por efcrituras hallo,en que 
Caftilla vieja i Diego Sanchez aíío nació don Sancho, que fue 

el pri-
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fl prinicró,niiosdeiháS jDcntró yó Con tiempo, quango fupo íá 
de pocos años veremüs j como fe prifion de fu compáñero ^ y pa" 
iiombrá con fus hérmañós^ y el á-
ñ o en qué fu padre le armó Caua-
ilerc) en VálladoIid,que por lo m e 
X3ÓS feria de catorzcj ó diez y feys 
anos. 

En eftaEra i i 6 S. conformed 
vná memoria,qucrefiere el Liceri 
ciado D U a r c e en la Coroñica re
formada de Portugaijfoííó lé.mú 
riolaReyna doña Tcrefa madre 
deÍRéy don AÍcínftíHeníiquez dé 
PórtugaL 

lEVÁÑfÁ%ÓNSE VÑÚ§ 

pariente 5 mas fueron prefos m u 
chos Cauaileros c o m p l i c e s , y a-
y u d á d o r e s fuyos ,y pueftos a buerí 
í e c á d O i Don G o n z a l o fe a c o g i ó 
á las A f t ü r i a S i y e l R e y embio en 
fu f e g ü i m i é n t O ) y el Conde fe h i 
zo fuerte en el Caftilló de G a u ^ 
^on j y l ó § del Rey le cercaron eti 
el, y toniaroñ otros caftillos, q u é 
tenia ^ y lugares de impórtartc ia¿ 
Viendofe el Conde dcípojádo de 
füsfuer^áSjy q u é los pr inc ipales 
de fu vando éftaüan p r e í b $ i r i n -
diofé al Rey ^ h a z i e n d ó c o n c i é r -a 

Cd í'dkros contra d don A- tú; Q u e por vnañócUmplidóeftu 
¿o^^fii liieíTen en paz j que el Rey no hí-

zieflc guerra al Cóndé, y que eí 
Éterminaua cí Rey áon Aíá Conde ño robáfíe la tierra, ni hi-
fo de hazcí" jornada cfte a- 2 i e í l e mal alguno én eílaj Y entre-

ño contra ÍCÍJÍS Moros de Acien^ai góa í Rey el Caftillo de Tuteláj 
y tomárjfí .pudieiTcieftc íugárj poí y otros fuerzas:y eí Conde fe que
que del haiíáñ muchas encradaí dó rebelde cñ Afturias guardan-
los enemigos etí Ja tierrá;> y oídé- do íu péríoriá con muchos párieti 
nan do las cofas que cráñ n&;cC' tes,y amigos en Pruegá i Buanga, 
ftrias para éíiá émpreílá j dize lá y Alúa de Q u n r o S i donde tenia ^ 
hiftoria de TDoíédo § qué enteri-í Vrios muy fuertes caftillos i q fon á j^i^^y^g^i 

treí leguas de la ciudad dé Ouíé- condedoñ 
do. 2Slurioenefte ano él Cóiidé ^^rnáldo 
de Barcelona padre dé láÉmpé- deBarcelé 
racriz doña Bérengüeía j dexando na^o dd R<t 
tú el Eftádo á fu- hijo don Ramon ^^n Beren 
Quarto défte nómbrCiqué adcJan ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ 

. i • i 1 A =,. _ ro muño 

dio ci Rey * como eí Conde Goti 
^^niei S^^^^^^^^"^ de Afturias árida-
Cj„̂ /̂/̂ uá éñ malos trátosi con íii pá-
^tlair^^ riente el Conde Rodrigo Gómez 

dé Sandóuál i y tracáuáU dé le* 
uántárfei y antes i que ellós pu-
dieííeri exc^iitar fus malos inten
tos, el Rey prendió al Conde Ro
drigó Gomez i y pufo en vn caf
tillo j qüiraridole los honores qué 
tenia en tierra de Treuiño, Ama-
ya, y Burgos, y ribérás deí río Pi-
fuérgá . EÍ Conde don Gonqaío 
fid pudo fer áüidó i pórqíie hU-

te tue Principe jurado dé Aragón ^['^ . 
por fu muger dóñá Petronila hi- g ^de% 
ja del Rey d#n Ramiro Móngé: /j^. * 
y afsi fera dé luto efte año en íá 
cafa Real deCáftiílajy todo eJRéy 
no, pues era tanto eí deudo con ei 
diftínto. 

Eneftajornadáqiiéeí Rey hi-
T j ' £0 á 
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zo a Aílurias,vio vnadama de ef- Hen mors aqua tjimis Ktc cuiqum 

Doifíí Go» tremada hermofura, que fe llama- parcere doda^ 
troda mu' doña Gontroda, donzella nobi- S/ minus aqua fores ipateras miigis 
gtr iluef^ lirsima,hija del Conde don Pedro aqua 'vidtri, 
tredejif pj^^; y de doña Maria Ordonez. Guntronidam rcliquis meritis diftan-
tunas, j^fi^-ionofe el Rey grandemente a tibus aquas^ 

efta feñora, y vuola en fu poder, y rninus aqua mccs^perimisimpar 
della vna hija, que fe llamó doña c^*"^ debes^ 
Vrraca, que dio, paraque la criaf- Nectamen ip/aperityfedtemediante 
fe,afu hermana la Infanta doña reutuity 
Sancha,quefuePrinccfa de gran SpesDeusy&fpecuhmgenerispatria 
virtud,v muy querida del Rey fu mulierum, 
hermano , y por quien el fe guia- Gotrodo cadttyfgit boc/caditboct 
ua en las cofas del Reyno,y deuo-
tifsima de fan Bernardo,quc viuia Excejstt mentís hominem^munduque 
en eftos años, y por clfundó Mo- JJ ^^^^^^ ^ 
neílerios de fu reformación enCaf ^u»aopaffa mori, vit^íjíbímortem 
tilla. parauttt 

Efta feñora dona Gontroda,ma ^«^'^^ ^ ^^«^ ErayC,g€-
drc de la Infanta doñaVrraca,que mmato. 
cafó(comQ fcdira)con donGarcia No fe pueden bolucr en nucílra 
Ramirez Rey de Nauarra, apar- lengua con la gracia que' los vcr-
tandofe del Rey, edificó en lave- fos enfí tienen,paralos que fabcn 

J>9Ha Gon Ouiedo vn Monefterio de latin ícran de masguíloiypara los 
troda Te Monjas de fan Benito, que es oy que no, bafta fabcr, que en ellos 
rc:̂  funda dia muy principal,y fe encerró en íe qucxa de Ja muerte , que a to-
dora del el,comando fu íanto habito , y en dos con tata igualdadmatayy que 
Monejie- el hizo vDa vida recoleta. Y el ya que con ella acaban, con Dios, 

Alonfo,y fu hijo don Fer que era verdadera vida, rcuiuen. 
f^n Emito "̂ "̂ '̂̂  '̂̂ y l̂ con por refpeto Encarecen la virtud defta feñora. 

Un Ouiedo, ^^^^ feñora hiziero muc4ias mer- y que con la muerte corporal al-
Honde ella cedcs a eft:a cafa^como parece por can^ó vida eterna. Murió en la 
romo el ha fus priuilegios. Y concierta lo Era 1224. que es el año deChri-
MtodeMo que las Monjas fieraprc han di- fto i i 8 ó . y aísi parece queviuio 

cho,ydizen,con lo que dize la muchos años deques del Empera 
hiítoria de Toledo , que he refe- dor,y que vio a fu hija reynar en 
rido , de la amiftad que el Rey Afturias, y que en fu juuentud fe 
tuno con ella. Acabó fus dias encerró en el Monefterio , pa-
íaiitamence en • efte Monefte - ra hazer penitencia de fu pc-
rio , vcflá fcpultada en el , y fobre cado. 
fu fepulLUi-a el letrero figuien- Dize defta feñora la hiftoria 

de Toledo ̂  deípues de aucr con
tado 
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tado , cottio fu hija fe cafo con el 
Rey de Nauarra: Ventrníam^^ma^ 
ter ReginapfeefAicff vXoris'R'^gisGa^ 

fi(£,(iucím fup¿rius Gunírodíim nominal 
íiimiis^QÍlciH^m vídiíiquüd^Jupey'om-
?imiJpeñabAif¡licéJucí honóyem immí 

fum^ques fado, Kegtna^his%^giisnup 
tlit decor Ma /¿/̂ í̂ í̂/fdizejquc dos ve 
Éés;porque en Leon y en Pamplo
na fe faleni^aron las bodas) ̂ sxplc 
to mnndxm didds rio ̂ quantum poíuii 
anhchuUtnamjfi metipja ojferes Deo^ 
eiusfimuUtu'tftó adhce/tiyVtinOueíe-' 
Ji 'vrb^ fan^imonialis faBor, (¿» al'iis 
adhmH^h'« Eccle/tafanBte tJMarite 
GenUrici, Da^quam interuetriccmfui 
^udij admtricempr^finferaty Deum 
m¿7iii'msidmrmsque laudíbus incejfd-
ier laudms placeretió* exifum vita 
^loriofe is It labore difudadoy Voiiuojf 
di-fiderio Ecckftfe pammentu finte la 
(rimarufub oratiom rigas iXpeBaret, 

Que e$id€Íj)des que fu madre deU 
áicaa Reyna doña Vrraca^ mugef 
del Rey dcin Garciaj que arriba di 
ximos que fe Uamaua Gontroda, 
vio loque fobre codas las cofas def 
ta vida deíTeauajefto e5,elfumo ho 
nor de i l l bijajque dos vezes fe fole 
nizaron las bodas Reales: cüplidos 
los dedeos defta vida,pufo fus cuy* 
didos enlos del cielo:porque ofFre 
éiendofe afimifma a Dios> de tal 
manera trató de fefuirle, que to
m ó el habito de Monja en el Mo
nefterio de fanta Maria de la ciu
dad de Ouiedo con otras religio-
faSjtenicndo íiempre por fu abo
gada a la madre de Dios, y ayuda
dora en fus cofas íintiendo el fa-
uor, y foeorro que de fu mano le 
venia, de dia,y de noche no ceíTa-

Í4S 
ua de loar a nueftro Señor,deírea* 
do agradarle en todo, pidiéndole 
perdón de fus pedado5:y puefta en 
continua oración, haziendo fus o-
jos fuentes de lagrimas, defta ma
nera viuio éfperando el fin de fus 
dias. 

Baftanres tcftimonios fon efto5> 
3ara t ener a eftá feñora por vna dd 

. as feñaladas, y iluftres de la reli
gion de fan Benito: pues en fangre 
era de lo niejof del Réynojy en la 
virtud vemos loq dizen la hiftoná 
de Toledo^y los verfos de fu fepul* 
tufa* 

En la Era 7 í 69.a veynté y tres 
de Margo, parece por vna efcritu
ra de la Cathedral de Aftorga, co
mo donAlonfo llamandofe Empe 
rador de EfpañaiCon fu muger ao* 
fíaBerenguela,eftaua en la dudad 
de Aftorgaiy con el Raniiro Flo
res, Poncio de Cabrera, luán Pe
rez, Gutierre Heiz, Lope LopeZ 
Mayordomo del Rey j Rodrigo 
Fernandez Alférez del Rey, Ber
nardo Cancelario del Rey; Y e-
ra Obiípo defta Ciudad don A-
Jonfo, a quien dieron los R e 
yes el heredamiento del Villar, 
y en efte añoj primero de l u -
nio, Domingo Velez dio al Mo
nefterio de Oña vna heredad > 
en Bribiefca j y vnas Igleíias,que 
dize le auia dado el Rey don 
Alonfo , hijo de doña Vrraca , y 
nieto del gran Rey dĉ n Alon

íb , que reynaua en Leon > 
y por toda Ga

licia. 
{ § ) 

T 4 Fmo¡á 
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T A 'JM o S A ENTRA D A ledo, como fe hizo, haziendofevn 

que el Rey don Alohfo hizo en tier- exercito de mucha caualleria , y 
ra deCMoroi hafia llegar a los ca peones en gran numero bien arma 
pos de CordüíiA.y Seuiila. dos: y el Rey don Alonfo quifo yr 

en perfona, que tales eran los Re-
^ñ9 \iiu A ^ ^ A Y A en la Corte del yes que Efpaña criaua,Y los prim^ 

Rey e lMoroZafadüla ,yhaz ia ros en los peligros. Hizo General 
el Rey delinucha cuenta, y con f u defle Campo al Conde don Rodri 
parecer y confejo ordenaua mu- go Martinez O í f o r i o , porque ers^conic k 
chas cofas tocantes a la guerra, vn valiente Cagallero, y muy cur'Ko^n f̂fO/ 
Defleofo de hazer vna gran en- fado en las cofas de la guerra. Vu-forio Cm 
trada por las tierras de los Moros, fieron el exercito en orden,y aíTen r^l» 
aísi por el natural deíTeo que te- taron fus ticAdas riberas del, rio 
nía de hazerles cruel guerra, CO- Ta jo . D e ay leuantaron el cam-
mopor'auerfe enojado de ciertas p o , y a vna jornada diuidieron el 
entradas queauian hecho por el exercito en dos partes,porque,por 
Reyno de Toledoj l u n t ó las gen- fer mucha la gente,no hallaron co 
tcs,y ricos hombres del Reyno , y que fe fuftentar. Entro el Rey co 
metiendo en f u Confejo a Za fa- la parte que tomó para fi,porPuer 
dola,dixoIes, que eftaua determi- toRealjy el otro exercito, que con 
nado de hazer vna entrada en tier el Rey M o r o Zafadola lleuaua el 
ra de M o r o s , por tomar fatisfa- Conde don Rodrigo MartinezOf 
cion y enmienda de los atreuimie for io ,en t ró por el puerto de Mura 
tos, que auian tenido de correrle dar. Qmnze dias fueron marchan 
las tierras,robar.y cautiuar fus vaf do por dcfiertos, y al cabo dellos 

Ejie Texufi fiHosjparticalarmcnte el Rey T e - fe vinieron a juntar los dos excrci 
no fue e/xuíino, .que auia corrido la tierra tos,a v i f t a de vn fuerte caftillo de 
Key S Mar de Toledo,y auia muerto muchos los Moros, que fe dezia Gallego. Ca0o^^ 

Capitanes chr i f t i anos ,de í l ru ídoer Era grande, el numero de gente 
^ ' ^ ' ^ ^ ' ^ ' ' ^ / ' ^ j ' ^ caftillo de Acuaga baí la los cimié- de guerra , que el Rey lleuaua, 
/'"^ ^ tos, matando quantos chriftianos hombres de armas , balleíleros, 
taq lo nid' ^ eítauan , y a lu Capitán Te- y peones, que cubrían los cam-
tar un los Fernandez, y otros nobles,y va pos , y tomando la derrota , a-
-A//;̂ r,í/ríZ5 bentes ío ldados ,que con el eftaua, uiendofe bien proueydo de baf-

los auian llenado cautiuos a A - timentos , en t ró por los campos 
fí ica. de Cordoua,robando, y matando 

Todos los de la junta con mu- quantos fe le ponian delante.Lle-
cha voluntad fueron del miííiio gó al rio Guadalquiuir, y detuuie-
acuerdo, y oíFrecieron fus perfo- uieronfe en paíTarlo, fin auer quié 
ñ a s , V haziendas para tan fanta les fueíTe a la mano, ni les hi-
jornada. Acordofe , que fe jun- ziefi^e rof t ro , porque era grande el 
taíTe la gente de guerra en T o - temor q cayó fobre losMoros,vic-

dola 
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•do la potencia del -keyty dexando que podían aucr a las manos, 
aCordoua, y Carmonaa Ja ma- abrafauan vinos con los libros-
no dicf tra , tomaron el camino dé de fus errores. Llegó a tanto 
Seuillai íín cuyos campos , porfer el miedo de los Moros , y ofa-
el tiempo de la fiega, hiz.ierori dia de los chriftianos, que cor-
greudifsmo d a ñ o , abrafando los rían la tierra fiece . y ocho joma-
panes , viñas , y oJiuares , que das, apartandofc del cuerpo del 
no dexaron árbol en pie . De- e x - r c i t o j y robauan, y mataiian, 
famparauan los Moros fus i u - - fin auer quien fe atreuieíTe a fa
jares , y acogianfe a los Cafti- Jir a ellos. Nunca tal plaga víe-
llos fucrces,recogiendo en ellos Jo ron los de Cordoua , y SeuilJa 
mejor que tenianj y los que no ha- fobre fi , n i tal deftruycion. D e 
Jlaiian tales defenfas', metianfe en ay mouio el Rey con fu Campo, 
los niontles, y lugares mas fecretos' y llegó a X é r e z , que era vna 
dellos. Af ten tóe lRey Tu capo muy fumóla C iudad , y con poca di* 
cerca 4e Seuilla, y cada diaifalian ficultád la-entraron , y f aquea« 
cfquadras del cxercito, que llama ron , y m a n d ó derribar fus mu^ 
uan Algaras*, y corrían por todas ros , y poner fuego a los ed i f i* 
parces la cicrra,robando, y matan- c ío s , dexandola inhabitable. D e 
dotodo quanto podían. Afolaron ay l legó a'Cadiz , donde le f u -
con grande deftro^o Jos campos; cedió vna defgracia , por vndef-
y lugares de Cordoua, y SeuÜla, man , que por ofadia de tantos 
hafta Carmonajque era vn fortiíli- buenos fucefos hizieron vnos fo l* 
mo Jugar. Derribaron muchos caf dados Cauaileros niocos , hijos 
tillos,y hizieron otros daños,íin a- de los Condes , y Capitanes, que 
uer quien los fueíTe ala mano:por venían en el exercito : oyendo, 
que as fuerzas de los Moros fe a- q^e en vna Isleta, 'al l i cercana, 
üia mucho difminuydo colas guer (que deuia de fer do es Cadiz) 
ras, que entre íi t rayan,yaJ pre- fe auian recogido muchas gen-
fente eftauan partidos en van- tes con grandes riquezas, y ga
dos. Los cautibos de hombres,y nados. Sin orden del Rey , n i 
mugeres fueron innumerables, la darle parte de f u determinación, 
prefa de ganados, cauallos,y bue- junrandofe con otros foldados, 
ycs,ouejas,&:c. era fin cunto. Ha- paflaron allá mal concertados, l l e -
llauan los lugares fin gente, mas uados de la codicia ciegamente* 
llenos de baftimentos , con que Y como los vieron los Moros, 

el exercito, aunque grande, tu 
uo íobradifs imamente lo que a-
uia menefter. Arruynaron haf 

falieron a ellos, y trauaron vna 
fangrientabatalla,dondelos chri
ftianos fueron vencidos, y muer-

los cimientos fus ^Mezquitas, tos y efcaparon P ^ - f ; ^ ' -
y las de los ludios que viuian en- bolu.eron '^^"'1° 
L ellos: y a l o s m i ¿ i f t r o s dellos perdición , y mal. foceffo. D«í 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



aquí adelante comcí^aron a repor 
carfe los del exercito^yguardar los 
mandamientos delRey,no echado 
el pie fuera de 1 a tienda fin íu or
den, Detuuicronfe aquialgunos 
dias,y d i e r ó la buelta cargados de 
ricos defpojos,y infinidad de cau-
tiuos. T o m ó el Rey el camino pa
ra Seuilla, y pafsó con el GXercito 
el rio Guadalquiuir. Eftauan enSe 
uilla muchos Moros de guerra , y 
fabiendo q elRey don Alonfo auia 
paliado el rio,no lo ofaron eíperar 
en el campo,,y encerraronfc en la 
Ciudad, haziendofe fuertes en e-
11a. C o r r i é r o n l o s Efpañoles la co 
marca,robando,y macando quan-
to podianiqiie fue otra íegüda pía 
ga que vino fobre Seuilla.D^^rriba 

El Empírador 

ron'los jardines, y cafas. de pía 
cor,que los Reyes Moros penian r i 
oeradelr io Giiadalquiuir. Vien
do los Moros tantas muertes y def 
truycion por fus cafas, e.mbiauan 
de iecreto al Rey Zafado]a,pÍdié-

^ dolejtracaíTe con el Rey don Alón 
^f^^%^^/To,quelos libraftb de los Moros 
Morosfati V, », . , 1 - 1 A r • 
jacios, dar Mpabicas(qu:€ eran los q de Africa 
al Rey las auian pallado a eftas partes,y apo-

parias que derandoíe d€llos,alcandofe con la 
payanan a tierra,yquitado a los naturales loq 
ios Moahi- iQuiau), y q ellos darían alRey do 
tatde^dfri j^jonfo las parias,q folian dar a los 

Fvcyes fus paírados,y mayores, y q 
el ReyZafadota quedaí le por f u 
Rey,qu.eellos lo recibiria.Comuni 
có efto el Rey Zafadola co el Rey 
don Alonfo,y con todos los q eran 
del Cóíe jo del Rey: y fue acorda-
dovcj fe refpondieíTe a los Embaxa 
dieres Moros, q fe apodcraíTen de 
algunas fortaIc9as,ylugares impor 
lups 1 i 

tantes,yq fe rebelaíTen en elks,y q \ 
luego ac u dir ian a íoeorrerlos,y g6 
efto auria lugar de echar de fi los 
Moab i t a s .Leuan tó elRey f u capo, 
y fue marchado co el.Pafó el puer 
to,que efta hiftoria llama de Ama 

rela,y vino a Talauera>y deaypaf 
fó a T6.1edo,dádo o rdé a todos os 
Capitanes yfoldados,qfefueíren a 
f u tierra aimbernar,preuiniedolos 
para el año q v íene .Co efto fe def-
hizo el exercjcojy cada qual íe fue 
a f u cafa rico,y cargado de dcfpo- ¡^^^^^^1^ 
josjdexando muy bien vegadas las cmim 
muertes deTelloFcrnandez,ylos fcrmút^ 
fuyos,q murieron en A^uagajyla 7 Gum 
de Gutierre Hermcgildo AJcayde ^^rmt§(. 
de Toledo,y fus Capitanes,qmaca^'* 
ron losMoabitas.No he vifto l ibro 
q trate la muerte deftos Caualle-
rosiHallo,que TelloFernadez fue 
en t iépo de la Reyna donaVrratía, 
y GutierreHermegildo Era 1 
1159.1 y 67. 1168. qhafta aqui fue 
na f u memoria}yafsi íu muertefue 
poco mas de vn año anf es defta en 
trada:y en végan9a della la deuio 
de 'hazcrclRey tan acoftade los 
Moros* 

L a venida del ReyZafadoía,fegu 
buena cucta fue laEra i lóS.ycn el 
Verano de f t eaño flie la entradapri 
mera,q he contadoXas relaciones 
o memorias de Toledo dize,q def 
pues de auerfe hechoZafadola vaf 
fallo del Rey,entr6 co el poderofa 
m é t e , E r a 1171.pero como fueron 
muchas las entradas,puede hablar 
la memoria de otra diferente de
fta. La mifma dize, que en la E-
ra I I 6 8. mataron los Moros al 
O b i í p o don Efteuan , y â don 

Gafton 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Don Alonfo V I f . 150 
Gafton el Vizconde por la muerte reynaua don Alonfo en Lc3,y Ca
de dos perfonas tales. Y otras, q ftilla.Confirma Lope Diaz, que es 
los Moros auian hecho (como d i - de los de Haro. ; > 

• go) , el Rey don Alonfo en venga 
^a dellas hizo efta entrada, cor r i é EL T{^E T P T ^ O C f D / O 
do los campos de Cordoua, y Se- contra elCondedoGonfah'Pelaiz, 
uilla,que nunca tal auian vif to , en de Afturiasjbajla rendirlo, 
la Era 1169. año 1131. Quien fea 
el Obifpo don Efteuan, ni el Viz - V I S I E R A el Rey cotinuar 
conde don Gafton, no lo fabre de la guerra contra los Moros, * 
zir: a m i pareccr,eran de la Coro y afsi auia dado orden a todos fus 
na de Aragoui y es afsi,quc en ef- Capitanes y Caualleros del Rey-
tos dias era Obi fpo de Huefca Ste no, que para efte año eftuuieílcn 
fan o , como parece por efcrituras apercebidos,y aparejados para bol 
del Rey don Alonío de Aragón, uera la Andalucía 5 mas no le dio 
donde firma , Stephanus Ofccnfis Jugar el Code don Gómalo Pelaiz, 
Ecclefiae Epifcopus. q eftaua perfeuerate en íu rcbef ío 

Por algunas efcrituras del l ibro en Jas Aííurias 5 embiole el Rey a 
deAftorga defte año,halIo,que lia madar,q luego fe allanaíTcy Je en 
mauan al Rey don Alonfo Empc- tregafife los caftillos de Buango, 
rador i y dizen fer el h i jo de doña Gua^Ojy Alúa de Quiros,yfe d i c f 
Vrraca. Y por vna,eDqlaCondcf fea fu mcrced,qcldaua fu palabra 
ía doña Loba hazc donacio al M o Real de fe la hazer en todormas el 
nefterio de fan Mar t in de loyba. Code nofolo no quifo dar oydos a 
de la Orden de fan Benito en Ga- Joq el Rey dezia,ante$ cometo co 
licia , del Coto de Ancaj y Ja con- mucha gctc de guerra a dañar to-
firma el Conde don Farnando Pe- da la ticrra,ylos robos,ymuertcs q 

Co»¿e<fo» rez hi jo del Conde don Pedro, j u - pudiera hazer vn enemigo ef t raño 
hmnio tamente con f u h i j a , que dize era del Reyno. Yendo el Rey en períb 
hni^yfii nieta de la Reyna doñaTere fa jye f na a Prua^ajdode el Code eftauaj 
Jji mttd i^eyna foT^ofaméte ha de fer la fue tata f u ofadia, q diíparado vna 
iúa^. Portugal,muger del Conde do ballefta, m a t ó el cauallo en que 
«̂w ere Hcnrique,afietedeDiziembre.Y el Rey eftaua:y contra los que 

HtZUe ^ " ^ mefmo año, y mes, a quatro yuan acompañando al Rey, tira-
/o«/oí de del, D o ñ a L e g u n d a , con fus hijos ron muchas balleftas y dardos, y 

MartinMartincZjMariaMartincz, mataron,y hirieron algunos.Vien 
dan al Monefterio de O ñ a , y a f u do el Rey el animo proteruo del 
Abad don Chriftoual por elj reme Conde don Goncalo, y la difícul-
dio del alma de Mar t in Alonfo f u tad que auia para rendirle , y a-
marido,vna heredad enNoga,quc uer a ,las manos, fiendo neceíía-
la Reyna doñaVrraca ,y fu hijo do ria fu prcfencia Realcen Caftilla, 
Alonfo,le auian dado:y dize como m a n d ó / q el Conde do Suero V i i -

t rauri 
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EÍ Cónde 
don Suero 
es el ̂  Cor 
n ti lana-
Su fobrinú 
Pedro^lÓ 

Jo, lóale el 
pYefacio$ 
Almería. 
Efios cajii 
lióse ft aua 
dos y tres 
leguas de 
Ouiedú. 

trauriicon f u fobrino PedroAlon-
fo , y la gente de guerra de A f t u 
rias quedaíTen contra el Conde 
don Gonzalo} y el Rey boluiofe a 
Caftilla. E l Cf nde don Suero pu
fo CerCo al caftillo de Buanga, y 
f u fobrino Pedro Alonfo ce rcó a 
Prua^a > y apretaron al Condedo 
Gonzalo de ambas partes ^ haf-
ta ponerlo en mucho eftrecho. 
Puí ieronle gente de fecreto en d i 
uerfas parces, para poderlo pren
der : y fi cogian a algunos de los 
fuyos, mandauan hazer crueles 
jufticias en ellos cortándolos las 
manos, y los pies. Duiíó efto 
iiiuchos dias > porque el Conde 
don Gonzalo miraua con mucho 
cuydado por íi > mas con todo te
mía , que algun4 vez auia de caer 
en manos de los del Rey. Viofe 
fatigado i y ya íin fuercaspara pp-
4erle defender, porque aui^ doá 
años q n e á n d a u a en eftos leuan-
tamicncos i y af$í p rocuró , que eí 
Conde don Suero,y f u fobrino Pe 
dro Alonfo hizicíTen con el algun 
razonable partido. Era en efte t ié 
po Obifpode León vn varón ftn-
to,y de notable opinion de vidai 
11 amado don Arias, Monge de fan 
Benito , y del Monefter io de fan 
luán de Corias. Efte fanco Perla
do tomó la mano,yfe pufo de por 
medio én t re los Condes,ylos con 
cerco5y intercediendo Con el Rey, 
d io lugar, paraque el Conde don 
Gon(^alo vínicíie ante e l : y llega
do , con gran conocimiento de f u 
eulpaofe echo á fus pies, y cí Rey 
lo recibió co muchas mueftras de 
amor,y le hab ló muy bien, y hon

r ó en f u cafa , donde cftuuo algü* 
nos dias. Alcabo dellos,pidiopof 
merced al Rey * le dieíTe el cafti. 
l io de Lunaj echándole terceros^ 
>araque fe le concedieíFei El Rey 

\ o confu í tó con f u hermana la In
fanta doña Sancha j que era prü-
dentifsima j y gran chriftiana, y 
con l á R e y n a doñaBerenguelafu 
muger, y con otros de f u Confe-
j o ; y dando el Conde al Rey los 
caftillos de Prua^á ^ Büánga,y Al
ba de Quiros j le dio eí caftillo de 
Luna, que pedia* Q u i í o el Rey 
quitarle eftos Caftillos,porq no tu» 
uieflc ocáfion de mas leuantamié-
tos) como los auia hecho en tiem 
po d é l a Reyna doña Vrraca, y 
dos vezes en tiempo del Rey don 
Alonfo . Co efto fe acabó efta gwct 
i-illa, q u é el Rey traxo con efteCo 
de en AfturiáSjaüiendofele defen
dido efta vi t ima ve2 dos años,quc 
no fue podero ío a rendirle,fino ea 
Ja manera dicha. Y no fe acabó 
con cf toj í inó que dándole cl Rey 
lugar paraq boluieíle á Afturias* 
boluio a tratar 'de rebeíarfe otra 
veZ;y fiédo fentid'O pof PedroAlo 
fo,íbbrinO del Code don Suero, q 
Con g é t e de armas del Rey eftaua 
en Aftur ias , antes detener lugar 
para executdr fuS malos intétos,Io 
prediojvpufo c ó m u y buena guar 
da,yprifiones cnel caftillo deAgui 
lar,d5de eftuuo,haftaq elReyypor 
fer tan bueno lo perdonó, y man
d ó foltar, mandándo le falir de to 
do el Reynoi lo qual de fuerca,o 
de grado vuo de cumplir: y fe fue 
al Rey don Alonfo de Portugal, 
c ípc rando , con f u fauor,venir por 
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mar a Aftaria , y hazer guerra en entrar las tierras de JoS cliriftía» 
Ja tierra: mas, el que lo gouierna nos fus fronteros; Las memorias 
todo,no permi t ió tal cofa» El Rey de Toledo dizen , que por pagar-
don Alonfo Henriquez de Portu- Jes, y caftigar fus atreuimientos. 
gal;que ya gozaua deftc t i tulo , o En la Era A I 7 o. en t ró el Con
nombre) le recibió muy bien,y h i de don Pedro Gonzalez Gi rón 
20 mucha honra,y le dio honores, con gran huefte en Axaraf de Se
que afsi fe Uamauau las tenencias uUla ( que es en Jas huertas ,ycer 
y gobiernos,que Jos Reyes dauan ca de \&s muros ) , y lidio allí coA 
a los Cauallero53 Teniendo ínten Jos Moros , y Jos venc ió , y mató 
to, con fu induftria j hazer guerra al Rey Omar en Azarida, que es 
a i l l primo el Rey don Alonfo de vn Jugar cerca de SeuilJa. Y d i - " 
Caf t i l la ,con quien traía algunos ze mas: Arrancada Jobre /ojí'/&r/-
defabrimientoSjpor no querer re- /líanos en C^lafatrigos en el met 
conocer el vaflallage, y feudo que dslulio^Era í i 7 o. Con tanta 
deuia , y por el fauor que el Rey breuedad fe eferiuian hechos tan 
de Caftilla auia dado a doña Te- notables. Y auíendo de tratar 
refa íu tia,madre de don AJonío, verdad, yo no puedo dczir mas 
en el tiempo que con eJ]a,fi bien deJo que haJJo. Efte Conde don 
f u madre , au í aandado muy a ma- Pedro Gon^aJez , es aquel fa-
lasi Nobaftando para tempJar f u mofo Cauallero natural de las 
enojo , auer quatro, o cinco años montañas de Liebana, y gran fe-
que muriera 5 y por otros malos ñor en ellas, anteceflor dé los que 
terceros,que por congraciarfe c6 agora fon Duques de Ofuna, que 
los Reyes, Jos ínquietauan con c i - tan de atrás levieneaefta fami-
^añas,y dauan ocafiones para per- lia el valor que en femejantes o-
derfe a fi, y a fus Reynos. Ca rgó cafiones han moftrado. 
vna enfermedad al Conde de me- Yua í e el Rey acercando ^^£^^jj7j^ 
lancolia , por verfe dcfterrado de feñorio de Jas tierras de Cafti-^^^ * 
fu natural,y caydo de la grandeva l ia v ie ja , Pancoruo, Bureba, y 
de que en el eftaua. Fuele apre- Na ja ra , con todo lo demás que 
lando el mal,de que mur ió enPor el Rey de Aragón , a t i tulo de 
tugaljy deay le truxeron losfuyos. Rey de Nauarra tenia, fin lo a-
y Icfepultaron en Ouiedo. auer querido foltar j pretendien-

Segun buena cuenta , fuccdie- do el de Cafti l la fer fu yo , co
ren las alteraciones de Afturias mo prefto lo mof t ró : porque en 
en la Era 1 1 6 9 . hafta la Era efte año de 11 7 ,1̂  a onze de 
I I 7 o. 1 I 7 I . Los Moros A n - Henero, el Rey don Alonfo con 
daluzes, y del Reyno de Mur- Ja Rey na doña Berenguela f u 
cía , entendiendo que el Rcyef- muger , dieron al M o n e f t e r í o d c 
tana ocupado en eftas , y otras O ñ a , el Jugar de Aguas bJan-
cüfasdc íu B.eyno, atreuianfe a cas: y dizen i que reyuauan en 

Leon 
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Leon , en Caftil la,y en Toledo >y 
debajodefu Imper io; Erant Co
mí íes h Abitantes ComitMiis per diuer 

jasterrAu'Y cftauan los Reyes efte 
dia en Q ñ a , como lo dizen en o-
tras canas que aqu í defpacharou, 
y con ellos el Conde don Pedro de 
Sa ldaña , e l Conde don Rodrigo 
Gomez,elConde don Rodr igoOf 
íorio , el Conde Bertrando > Lo
pe Sanchez,Marcm M á r q u e z , y o-
wos. 

MVEKT É EL RE Y 
dm Alonjo de Aragon\y como el Rey 
de CaJIílla pretendió apoderar/e de 
Nauarra^ Aragón* 

Era 1172* - p L Rey donAIonfo deAragon, 
ano 1154. J2¿ Uaniaron Emperador, pa-

draftro del Rey don Alon fo , de 
quien fe craca, n i fue Rey de Caí-
t i l la , n i fe deue contar , como no 
le han contado, entre los que fue
ron ; porque aunque es verdad 

los Cafle- que rcynó en ella algunos años, 
llanos echapor razonde eftar cafado con 
4 f¡i Reyno pr\m^ J o ñ a Vr raca , proprieta-

ai Rey don • S I D J- t 
'Alonfo de^'^^^^ i W n o : y, como fe dio el 
dragon, í^^trimonio por n inguno, afsi fe 

dio f u reynar en Caft i l la i y l e e -
charon della,y íe q u e d ó doña V r 
raca fola, y defpues el Rey don 
Alonlb . Y no bafta lo que dize 
vn autor; que como cuentan en
tre los Reyes deCaftilla al P.ey do 
Alonfo de Leo padre de dóFerna 
do el fanto , que no reynó en Caf-
tilla j f e deue mejor contar el de 
Aragón, que reynóí pues es claro, 
que los Reyes de Leon, y de Caf-
tyia hazen vn arbol,y linea,yfepo 

n é n en vna cucntaj lo qual nuncá 
hizieron los deAragon con Cafti-
llajy el Rey don Alonfo de Leon 
f u e cafado le gi t imámente con do 
ñ a Bereguela,legitimaReyna,pro 
prietaria de Caftillajy como el ma 
trimonio fue legitimo» y ella legi
t ima Reyna proprietaria: afsi el di 
choRey'don Alonfo fe puede Ha-
mar, y contar entre los Reyes de 
Caft i l la , y dexaron hi jo legitimo 
heredero,que fue don Fernando 
cl Santo: que fon las razones, pof 
donde entre los Reyes de Caftilla 
í e ponen,y reciben por Reyes de* 
lia don Fernando el Catholico,5f 
don Felipe Primero, que por fuá 
mugeres fueron Reyes de Caftí-
Ila,porque legí t imamente eftuuití 
n n cafados có ellas, y fus hijos htf 
redaron el Reyno. Fue valerofc* 
Principe el Rey don Alonfo de A-
ragon,y tan guerrero,que le llamá 
ron el Batallador. Llamofe Em-» 
perador de lâ s Eípañas, defpues ^ 
cafó con f u prima Í y aunque fe le 
q u i t ó el Reyno de Caftilla, no de-
xó el t i tulo del Imperio. Las hif-
torias eftan llenas de fus hazañas:/ 
p o r q efta es fola de las del Rey do 
Alófo de Caftilla,digofolo,q pone . 
f u m u e r t e deí dicho Rey en efte a 
ñ o de la Era 1171. a7.de Sctiébre j ^ ^ - ^ . ' ' ^ ^ ' 
en vna dcfgraciadabatal lá jq dio a ^"^^0». 
los Moros cerca dé la ciudad de 
Fraga,dode peleando con muy po 
cos ,contra infinitos enemigoSjmU 
r io e l valerofoPHncípeCon otros 
m u c h o s Caualleros de fu Reyno, 
v é g a d o m u y b ié fus muertes a c o f 
ta de fus enemigos . Auia crevnta 
a ñ o s q r e y n a u a , o cerca dellos,ert 

Nauarrií 

••• 
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DonJlonfo ylL IS¿ 
Nauarra, y Aragón y por no dexar y que l lamó al Emperador don A -
hijos. Y con f u muerte los Ñ a u a r lonfo de Caf t i l la , y le dio el Rcv-
ros, y Aragonefes fe diuidieron, y no ,y l ah i j aen en confianza hafta 
leban taron fus Reyes naturales de que la Infanta fuefle cafada i y c i 
cada Reyno* En Nauarra,a d ó G a r tuuiefiTe en edad de poder tener 
ciaRamirez,qeftaua defpojado en hijos, que heredaflen el Reyno, y 
Mócojy en Aragón al Infante don en recompenfa de cargarfe el E m 
Ramiro,hermano de .don Alonfo. perador defte cuydado, y cura dc 
EraMoge profeílo delMonefterio la Infanta , y gouierno del Rcy-^ 
de fan Pon^e de Tomeras de la O r no : don Ramiro le dio la ciudad 
den de fan Benito en Francia fo- de Soria,y Je dio y trafpaífó en Ca
bré la ribera del rio Iaure,enel ter ftilla todo el derecho que los Rc-
r i tor io de Narbona: y en efte t icm yes de Aragón pudieflen tener en 

q y xvionciicrio, aonae acaoo con 
ya vimos,como el Papa Gregorio gran obferuancia la vida monaf-
Séptimo no d i fpenfó có donAlofo tica, 
Sefto,ni la pidió quadoeftatia cafa Las memorias de Toledo d í -
doco paneta dfumuger,ni t ra taró zen: Fue ía batalla de Traga , qut 
mas,de que fe apartaflTen j y afsi Jo fizo el %ey de Aragón con Aben * 
hizieron otros Reyes adelante.Sea gana , dta de /anta luda y %ufi' 
c o m o f u e r e , d ó Ramiro dexó e l c f na f e fue vencida el de A'* 
tado eccíefiaftico,y de Monge p r ragon, e perdioje alli , Era 117 2* 
agora,y fue coronado Rey de Ara Efte M o r o Abcngama fue vale -
gon,y cafó có doñaYnes ,hermana roíb , y guerrero, al^ofecon C o í -
poftrer Conde de Puytiers, y D u doua j y veremos los encuentros* 
que de Guiena Guillelmo j y por que con el tuuo don Alonío de 
Otubre del año en que mur ió f u Ca f t i l l a ; y finalmente lo vencio,y 
hermano,eftaua en el caftillo de r indió,hafta hazerle fu vaílal lo, y 
Barbaftro.IIamandofe Rey* tomarle la ciudad de Cordoua, y 

Vna Hi f to r i a antigua , de ma- otros lugares. 
no,efcrita en lengua Portuguef- El tunlbo ríegro dizeafsimef-
fa, y facada,como dize el autor, mo la muerte del Rey don A -
de las que efcriuieron los Prela- Jonfo de Aragón en efte cño,aun^ 
dos de Leon , y Caftilla , dize que que no dize el dia^ n i mes , £ -
no fe auiendo bien el Rey don Ra 
miro de Aragón con los de fu Rey 
no, ni guftando del eftado que te
nia, concertó el cafamiento de f u 
hija doña Petronila, o Vrraca con bre,que agor celebramos a diez y 
don Ramon Conde de Barcelona; nueue de l u l i o . 

Cott 

ra iiyz.Jliií inter fe 6fio chrijliano^ 
rum in Fraga , N o ít fi enton* 
ees fe celebraua la fíefta de fan* 
ta luf ta y Rufina a fiete de Seticm 
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El Emp erador 
Con la muerte del Rey don Alón- por f u Monge don Ramiro, Los 
fo de Aragon,y difcordia entre los Caftellanos por don Alonfo, y aun 
deNauarra, y A r a g ó n , y impedi en Aragón tenia valedores, que le 
m e n t ó que auia en don Ramiro el querian por Rey,y no a don Rami 
Monge para fer Rey,y pocas fuer- ro^y afsi el Rey don Alonfo tuuo 
^as en el Infante don Garcia Ra- lugar para entrar luego dcíde-la 
mirez de Nauarra, para pretender Rioja , dexando lo de Nauarra, crj 
f u Reyno con el derecho de las ar Aragon,y l legó a ^arago^ajy fe a-
mas,como fuelen hazerjel de Caf- pode ró della, tratadofe como Kcj 
t i l la, que era mas poderofo, y j un - de Aragón ,por el mes de Diziem-
to con efto fundaua en razón y j u f bre d e l m e í m o año ii34.Era 1172, 
ticia de fangre fu derecho,preten- N o pudo don Ramiro reíiftir,ni ef 
dio fer heredero de fu padraftro, y perar a í'er encerrado en ^arago-
apodcrarlede Aragon,y Nauarra: ^a por no fer iguales fus fuerzas, 
porque el era linea recia y legit i- Retirofe a la motaña deSobrarbe, 
ma, rebi ín ie to de don Sacho elMa ymetiofe enel fuerte caftillo dMo 
yor,cuy.os eran los Reynos de N a clus. Acudiere muchos Perlados,, 
narra,y Aragonj y junto con efte y Caual lerós , dcílcando cocordar 
derecho el poder dcfus armas,que eftos Principes:Vno fue S.Oldega 
jufto,o in juf to lo allanan todo:yen r io Ob i ípo de Barcelona varo ían-
el mefmo año con poderofo exer- tifsimo. Vinieron don Ramon Be 
cito fe apoderó d é l a Rioja, y hizo r e n g u e r , c u ñ a d o del Rey,Code de 
feñor de N a j a r a , y toda aquella Barcelona. Armengol Conde de 
tierra hafta el rio Hebro, Y a diez Vrgel . D o n Alonfo lordan, primo 
de Nouiembre eftaua en clMoneí hermano del Rey , Conde de f m 
terio de fan Mi l lan con la Reyna Git ,y de Tolofa . Los Condes de 
doña Bcrenguela fu muger: Y en Fox,y Pallasv Con-^enje. Guiller-
vnalarga donación , que hizieron mo feñor de Monpc í l e r . ^ Qui.ío 
a efta cafa, dizen fer el año en que Dios , (|ue eftos fcñores concordaf 
mur ió el Rey don Alonfo de Ara- fen los Reyes,con que don Rami-
gonj y dize que Imperaua en T o - ro,yfus fuceíToreSjtuuieíren en fea 
ledo,CiudadReal, Leon, Caft i l la , do,y reconocicí len vafFallage por 
Naiara .Coní i rma entre los demás todas las Villas,y Lugares, Cafti-

CuT^man. K.odrigo N u ñ e z de Guzman, que l los,&c. que el Rey don Alonfo a* 
es el primero que he vif to ufar tan uia ocupado en el Reyno de Ara-
claramente del renombre,© apclli gon. Lo qual,dizen duró hafta la 
¿ode Guzmm, que tan Iluftre es toma de Cuenca, donde fe libró 
en el Reyno. Puefta eftaua en ar Aragón defte reconocimiento: fí 
mas efte año Efpaña toda, los Na- bien es verdad,que yo no lo he v i f 
narros por f u Infante Garci Rami to efcrito,que diga que el Key 'de 
rez,cuyo era derecha y legitima- A r a g ó n era vaíTalIo del Empera-
mente el Reyno. Los Aragonefes dor,como lo dize del de Nauarra, 

y 
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don Alónfo 11. í5B 
y Barcelona-, bien es verdad que uian,aün eílar en fus propias cafas 
veremos que dizen algunos priiü afolas. Permi t ía efto el Señor^pa 
legios,qaereynaaaen ^aragoca,y raque nueftros padres entendief^ 
en Aragonj í íno es que el vaíTallaje fen fu enojo,y reparaííen en la j u -
del Conde de Barcelona fueíFe por ftifsima caufa que del aüia , y en-
razoii de fer Principe de Aragón, mendáíTen las vidas Con peniten-
como lo fuejpor cafar con doñaPe cia de lo paíFado. Y porque def-
troniía, hija vnica, y heredera del to céngo vn teftimonio notable, v 
Rey doRamiro .De í love remos ade verdadero, que fucediopor los á-
Jante algo que lo verifica. ños de 11 ló.poCo mas, o menosjy 

en el fe dize el buen fuceíTo , q u é 
yiSJOlSijES QJ^ E podemos entender,que tuuo el 

'efie tiempo fe 'uian enel l^ynoque Rey don Alonfo el Sefto de Cafti-
'atemoí izauan Us gentes. ' lia en la falud de f u álmatComo dq 

xo dicho,y enmendado efcriuien-
C I T B M P R E las guerras eflrá- do del Monef t e r iodeSahagú ; por 
^ gan la tierra,no íbio en lo tem lo que fe deue a'fu gran valor,y al 
j)oral,mas en lo diuino, demanera 2eIo,cónque toda f u vida peleó co 
que llegan las ofenfas y roturas al tra los Moros, y que fue vn Princi 
cielojofendiendo a Dios .Có las ar pe tan feña lado : y por fatisfacef a 
mas domcf t ícas de Reyes,y vadoS lo que es juf to fe tengo por cier-
de CaualIeroS, a todo le pierde el to de fu falitacion ^ aunque fea d i -
refpeto, profanan lo fagrado roba iiertirme algo de la Hif tor ia , que 
los templosjni dexan las hofteftas para obra tan piá fe nos dará íicen 
y recogidas mugeres. Sucedió aíli cia, di ré aquí lo qite el Venerabla 
cñ ellos dias, lue he contado^ de f Pedro Abad de Cluñi , Dotor fan-
de la muerte de don AlonfoSeftoi 'to y grauifsimo, efcriue en el l ibro 
haíla efta de don Alonfo Rey de primero de Milagros, cap.28. que 
Aragón} ardió Efpana en guerras buelto fielmente de Latin en re
entre Reyes primos, marido, mu- mance,dize afsi. 
ger,y hijo con otroS particulares, N o es ju f to que paífe én ñléñ^'^edroré' 
que a rio rebuelto fe leuántauan* cio,lo que,Vná vez que eftutie en fterable re 
Por efto les embió el Señor mu- E f p a ñ a , me dixeron queáü ia fu-fifrelays 
thas plagas de hambre •, peftilécia^ cedido femeján te a efto. Ay en fi^J^^^ 
yotra de lágofta ,que inficionó grá l̂as partes de Efpáña Vn notable 
parte de la t ie r ra , particularmen^ ¿y famofo Ca f t i l l o j el qual por el ¡^fajara, 
te laKÍoja,v fronteras d e N a ü a r r a ¿buen fitio i y Comarca fértil y a-
y Aragón. Veyanfe de noche exer >bundofa,ygran poblacion,cnque 
Ciros de efpiritus en forma huma- jfe abentaja a los demás lugares 
najreprefcntandofelos muertos a jcircumuezinos $ Como entiendo 
fus parientes, y amigos, con que ^verdaderamente fe llama E f t c -
quedaua afom3rados,y no fe atre- ^fla, V iu ia eri éf te lugar vn ciu-

V dadano 
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El Emperador 
.fladanojl.imado PcdroEngelber- ^aquella viíion, íino que fe lo man 
,ro,natural de Burgos, el qual por ,dc en v i r tud de Tanta obcdien-
,fer uiuy principal, y tener mucha jCia, que, como Monge fubdito 
,hazienda , m o r ó la mayor parte ,mio, me deuia , la que vn Mon
ede fus días en el figlo. Finalmen- ,ge deue a f u Abad. A lo qual el 
, te, tocado de aquel, que donde , a ñ a d i e n d o , aun lo que no fabia-
,quiere efpira , renunciando el Ci- ,mos, dixo : EJh que me preguntaysy 
,glü, recibió el habito de Monge yno lo oy a oir@> fino con mis propios 
,en el Mone í le r io que eftá funda- jO]os lo'ui . Oyendo e f to , nos a-
,do en Najara 5 y dixeronme, que legrarnos mucho masj porqi^tc-
,auia contado vna eftrana viíion, ,niamos no relatar de oydas, fino 
,que el auia viílo : la qua l , ya an- jcertifsimo teíl igo de vifta j con 
,tes auia yo oydo , aunque no me ,que nos creció mas la codicia de 
,auian dicho quien era el que lo ,qucrer defcubrir lo que auia íl-
,auia vifto: y como oyeíTe ef to juc >do , n i podimos eíperar mas, fino 
5go con cu y dado p regun té , don- ,con mucha atención aoyr lo , co-
ade cftaua el que ¡auia vifto aque- a m e n t a m o s a apretarle, que lue-

Celdas, lo ,lla marauillofa viíion 5 y dixeron ,go nos lo d i x e í l c . Qmero repre-
mefmo ] q ^nie, que viuia en vna Celda d e l alentarle, d i z i e n d o l o , paraquelos 

'Prioratos^ ^Moneílerio de Najara cerca del. ,qiie leyeren efto, o oyeren,no fo-
, Y como fueíTe de neceísidad por j lo el fentido de las palabras, íí 
,allí mi camino, v i vn h o m b r C j C u - jno las mi ímas palabras de fubo-
,ya madura edad, grauedad de ,ca,entiendan que looycn. 
jcoílnmbrcs , aprouacion de v i - , E n el tiempo, ^/.VÍ?, que elRey 
,da, y blancos cabellos, fírmemen >de A r a g ó n don Alonfo, tenia el 
,te afegurauan la fe entera , que ^Reyna de don Alonfo el mayor, 
,mcrecia, y quitaua todo eícru- ,Rey de las E í p a ñ a s , ya difunto; 
,palo de duda,afsi de m i coracon, ,fucedio, que fue con f u cxcrcito 
,como de codos los que alli efta- >concra vnos que en la region,que 
,uan . Con cito , delance de los / e llama Caí l i l l a ,lereíiítian:man 
jVenerablcs Obifpos deOloron, , dó por publico edico , que todos 
,en Bearne^y de O f m a , y nuef- ,los de f u Reyno de apie, y de 
, t roscompañeros,perfonas demu- j icauallo fueflen a efta guerra, 
,cha religion , y ciencia, y otros, ,Echando eí te vando , vue de em- / 
,quefe hallaronprefences,traxe- ,biar enmi lagar alaguerra vnô ^^^ Ĵ̂ ^ 
,ron a eíle Monge Pedro , yo le ,de mis criados, que fe llamaua^*¿-^^,. 
jdixe: La verdad dcítruya a to- ,Sancho. A l cabo de pocosdias^^^^er 
jdos losque dixeren menciraiuña- ,boluiendo a fus cafas todos ¡ostros 
jdiendoa e f tepropoí i to , parapo ,qLie auian ydo en e í l a jornada, ^«m í̂. 
,nerle temor, porque nomincief- ,boluio t ambién Sancho a la mia. 
jfcjotras muchas cofas . Y no fo- ,De ay a poco enfermó , y muy 
,1o le amoneíle dixeíTe lo cierto de ,enbreue m u r i ó deíle mal. Paf-

fados 
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donJlonfoVll. 154 
3&CÍ0S quatromcfcs, deípiies que ,quc eílá en t i i mano darme d e í 
>murio , eftaodo en Eftella en jCanfo, l i quifieres ayudarme Con 
, m i cafa a l a l u m b r e , q u e e r a l n ' jbeneíícios eípir i tuales. D e m á s 
,uierno , echado en la cama * cer- ,defto te pido, que en mi nombre, 
,ca de la media noche^eftando def ¿de m i parce rucgues a mi íeñora, 
jpierco) íubi tamence el dicho San , t u muger^ qne ocho fueldos q u e 
,cho fe me apareció defnudo en ^de m i Toldada me d e n e , me los 
jcarnesj y fentandofe a la lumbre, jpague luego: y como j í in dada* 
¿y reboluiendo las brafas, Como >mc los diera íi fuera v iuo jpara 
jque fe que r í a calentar , o que ,cubrir mis carnes, los d é ago-
ídieíFen luz, paraque m e j o r le vief ira para remedio de mi a lma , que 
j f e , conoci, y v i claramente, que ¿fin comparac ión t iene mas necef 
¿era e l . Eftaua defnudo en carnes, j f ídad, dándolos a los pobres. Y 
afaluo vn pequeño y v i l trapo, con acomo yo fueíTe perdiendo e l m i é 
j q u e cubria fus vergüenzas i y co- ,do, pregúnte le . Dime de nueftro 
,mo yo le v i e í l e a f s i j pregúnte le , aCiudadano Pedro de laca, que 
jQuien eres tu ? E) con bo2 baja, jha poco que m u r i ó , que fe ha he -

tr i í le dixo: Y o íby Sancho vue- ycho ? íi fabes algo , te ruego me 
firo criado. Que quieres a-qui? le Jo digas. Efte (dixo)por las obras 
j d i x e : Voy ( refpondio) a Caft i- ade mifericordia que hizo con los 
,11a j y lleno e n m i compañia vn >pobres j feñaladániéte en la gran 
,gran exercito de gentes j que me >hambre que vuo el ano paílado, 
¿acompañan > paraque, donde pe- jcf tá gozando de Dios en com-
jcamos, paguemos las penas, que ^pañia d e l o S bienauenturados. Y 
aUnei lros delirios merecicro. D i - ,como vieíle que me refpodia tan 
jxele: Pues paraque vienes por a - aprompta y fáci lmente, p r e g u n t é -
,qui ? A u n tengo (dixo) lugar de mas. Y de Benerio , otro c iu -
afaluarme, y alGan<^ar,y confeguir ,dadano nue í l ro , que tambien,co-
apcrdonj y íi te quieres apiadar de ^mo fabes,ha poco que m u r i ó , fa-
ami,puedes muy en breue dar- ,bes algo?Eíre(díxo)eíl :áenel i n -
jme defcanfo. Dixele: D e quema- , í i e rno ,porque íiendo juez en eí le 
¿ñera ? Refpondio. Quando f u y , ¿lugar, para deshazer agrauios, y 
jcomofabeSa á aquella jornada,c6 ,^cabar pleytos j y guardar juí l i -
ala l iber tad, y ofadia, que dan las ¿cia, hizo muchas injuílicias por 
aarmas en t r é con otros compañe- yaficion, e í n t e r e s : y porque a v -
,ros en vnalglcfia , y robamos to- ¿na ^obre viuda » cruelmente le 
,do lo que en ella hallamos 5 tra- >quito vn nou i l l o , con que fe f u -
axe con migo los ornamentos,por ,ftentaua. Y con deíTeo de fa-
aloqualparticularmentejCon ter- aber otras cofas mayores, añadí 
aribles penas foy atormentado. Y ,preguntandole . D e n u e í t r o Rey 
>afsi,quan to puedo, te fuplico, co- adon A lon fo ,que ha pocos años 
s m o a m i f e ñ o r a i n c r e m e d í e s i p o r ,que m u r i ó , has fabido algo? 

V i N o í e 
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( 
El Emperador 

, N o fe quien eí laua en vna ven- ,ros, y han paíTado otros con gran 
>tana cerca de m i cabecera, que ,difsima velozidadi demonospric 

^refpondio e í l o : N o preguntes ef- / a a caminar para feguirlos. A c f 
,íb a eíTe, porque no lo fabe, que >ta boz fe ieuanto del afsiento el 

Sdnofe el ^]^^ ^^^^ qĵ ĝ ^i^^ nueílras par- ^compañero Sancho , y con lagri-
P^^f'f' >tes, y no fe le ha permitido que jmas boluio adezir lo qucprime-
tJ'^ ^ í^^P^ fecreto 5 a m i í i , que ha ,ro me auia rogado,diziendo: Ruc 

,ya cinco años que eíloy en feme jgoos f e ñ o r , que no os oluideys 
ajantes efpir i tus , y fe mucho mas ,de m i j y que a m i feñora, vueftra 
,que eíTe, que ha poco que vino; y ,muger exorteys,que lo que fe de-
, fé lo que preguntas del Rey don juia al cuerpo, lo reftituya luego 
jAlonfo , que,como ha tanto tiem- ,a la miferablc de m i alma. Y en 
apo que eftoy con ellos, no /e me ,diziedo efto,defapareciero luego 
>haencubierto nada. Q u e d é a- ,ambos. A l punto dcfper té ami 
atónito oyendo eftanueua b o z j y ,muger) que junto a m i eftauadur 
5queriendo,y deíTeando ver quien ,miendo en la cama, y antes que 
jCra el que hablaua, bolu i los ojos ,Ia dixeíTe lo que auia víílo,le pre
sa la ventana, ayudado con la luz , g u n t é , fi deuiamos algo de f u íbl 
>de la L u n a , que alumbraua todo ,dada a nueí l ro criado Sancho. R e f 
aclapofento^y v ie f ta r fentadova jpondio ella loque anadie yo a-
ahombre en el bordo de la ven- , u i a o y d o , f í n o al mefmo Sancho 
jtana de la mifma manera, y trage ^en la vií ion,que fe le deuian ocho 
,que el primero, dixele. T u quien ,fueldos j y luego me perfuadi fer 
,eres ? Refpondio. Y o foy compa- ,fin duda verdadero lo que acaba-
añero de eííe que ves ay, y voy a jua de ve r . Y ^n amaneciendo 
jCaílilla con e l , y con otros m u - ,me l e u a n t é , y 'pidi a m i muger 

, jchos que allá van. Dixele: Y t u ,los ocho fueldos, y añadiendo 
/abes alejo de nueftroRey don A - >aIgo de lo que tenia,lo d i a los po-
jlonío/ Se (dixo) donde eftuuo>pe- >bres por el alma de a^uel que 
,roaora no fe donde ef tá ; porque ,afsi fe me auia reprefentado, y 
,vn poco de tiempo fue atormen- >niandé dezir MiíFas por las ani«« 
atado fuertemente entre los reosj ,mas de Purgatorio, 
jdefpues vinieron Monges de Clu Efta marauillofa viíion fuecau 
ani, y n o f é d o n d e le l lenaron, n i f e , de qne muriendo dentro dc^i^ig^d 
aquefe aya hecho del . Ydizien^ muy pocos dias la muger deftc0̂ ¿/»,iC/« 
ado eílo boluiofe al compañero , hombre , d i íponiendo de lo que w/ew/íí 
aque eftaua fentado a la lumbre, tenia , dándo lo a pobres y parlen- rií 
ay dixole: Leuantate de ay, y íiga- tes, t o m ó el habito de Mogne en Ẑ -
,mos nueí lro camino , mira que el Monefter io de fanta Maria la 
a todos los caminos dentro, y fue- Real de Na j a r a , que era de la Or 
,ra del lugar atienen llenos lose- den de C l u n i , que es lo meííno 
jxercitos de nueftros compañe - que fan Benito 5 y allí acabó fus 

dia,?-
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Don Mofifo Vn. 
dias fantamcnte. Tales efperan 
^as podemos tener de auerfe fal-
uado el alma del Rey don Alonfo 
el S eílojííendo los medianeros a y 
incerceíTores los Monges de fan 
Pedro de Cluni > por el mucho a-
mor,y deuocion,que el Rey les tu 
uo: que afsi paga Dios a los que al 
gloriofo fan Benito aman j y a fus 
Monges quieren. 

£ L Ti^ET DON ALONSO 
ga.no la Ru y i, y incorporo con Caf" 
tilla. 

Y A d ixe , Gomo en el tiempo 
^ dé las rebueltas a que íobre e-

iegir Reyes tuuieron, NauarroSj 
y Aragonefes, no fe deícuydo el 
Rey don Alonfo de Gaftillaa an
tes pre tendió fer fuyos los Rey^ 
nos de Nauarra , y Aragón . l un -
tó luego fus gentes , y ent ró por 
la parre de Montes de Oca . T o 
m o a Vilorado a G r a ñ o n , y Na
jara , Logroño a Arnedo * Bigue-
ra , fin parar haíla la ciudad de 
Calahorra. D i o la buelta por la 
Burebaa y Alaua ,con que que
dó fegunda vez Nauarra defpo-
jada deftas tierras, y Caftilla pa
ra íiempre con ellaSáfiendoHebro 
la raya deflos dos Reynos de Na
uarra, y Caf t i l l a . N o pafsó ade
lante . Hizo el Rey don Alon
fo muchas mercedes al Mqnef-
terio de fanta Maria la Real de 
Najara , al de fan M i l l a n , al de 
Balvanera , todos de la Orden de 
fan Benito. Y por las cartas def-
tas mercedes parece, que anda-
uan en fu Cor te , D o n Bernardo 

15S 
Obifpo de S í g n e n l a , don San
cho Obi fpede Najara, don ^Q[J<i^^ll^ors 
tran Ob i ípo de Ofma ^ don Lo* 
pe Diaz de Haro don Sancho 
Diaz f u hermano, Pedro Lopez, 
don Manrique, el Conde don Go
mez N u ñ e z a Gutierre PereZ de 
Lorca, Diego Nuf íez , Garcia Gar 
ees a don Manrique Alférez del 
Rey j don Lope Lopez Mayordo
mo del Rey, Mclendo Bofino,Or-
dono Perez, Rodrigo Gon<^alez 
de olea , Gutierre Fernandez de 
Caftro, RodrigoFernandez fu her 
manoj Rodrigo N u ñ e z de Guz
man. Dize la hiftoria de Tole
do a que fe halló aquí don Rami- . ,, 
ro Rey, que auian elegido los de f ^ ' ^ f f 
Aragón: y lo que dexo dicho, que -̂̂  ^^^^/^ 
e lconí ln t ioa en que don Alonfo de virago, 
fuelle recebido por Rey ^ y fe le reconoce 
entregaífe la ciudad de ^afago- yaJfaUage 
9a, y que fe hizo vaífallo del Rey. 
Otras hiftorias dizen, que no fe ^^^^^^^'é 
hallando con fuerzas, para refif-
t i r al Rey don Alonfo j que fe re
t iró a las montañas de Sobrarue-* 
y procurando concertar a los Re
yes a fe püf ie ton de por medio al
gunos Perlados , feñaladamente 
Oldegario Obifpo de Barcelona, 
cuya autoridad á y opinion de v i 
da »fantá valió tanto , que los con
certó en alguna manera j aunque 
no de todo punto: y afsi vUo en
tre ellos Contiendas, como ade
lante fe vera . DiZé la hiftoria 
de Toledoa que el Rey don A-
lonfo hizo muchas mercedes a to
dos los feñores qUe vinieron a 
verle en ^aragoca . A fu cuñado 
don Ramon Conde de Barcelo-

V 3 na,dic? 
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"El Emperador 
na,dio en honor la ciudad de ^a-
ragoqa. A f u primo don Alonfo 
lordan Conde deToIo ía ,d io otros 
honores con vn gran vafo de o-
ro, que pcfaua treynta marcos, y 
muchos cauallos con otros ricos 
dones. Y demás defto dio a to
dos los Grandes hombres deGaf-

Grxniefít^^^^ y y de otras tierras haíla el 
del Key ^óno R ó d a n o . Y a Guillelmo de 
^/í)»/o>3'MoncePefulamo dio otras m u -
yajfallosq chas joyas de oro , y plata, y ca-
tuuo. uallos: y todos vnanimes, y con* 

formes fe dieron por fus vaífallos, 
y le juraron la í u j e c i o n , y obe
diencia . Y que a r m ó Caualleros 
a muchos hijos de Duques, yCon-
des de Francia , y otras partes, y 
Jes dio ricos dones , y ellos fe h i -
zieron fus vaífallos. Encarece mu 
cho la grandeva , y raag>piíícen• 
cia liberal del Rey , la gloria de 
f u Reyno , ':y que fe eftendieron 

Efi litioel^^^ términos d e l , defde el gran 
Imperio el O c é a n o , que baña las tier-
Keydo . / í-ras eftremas , donde eftá el Apo-
lonfQ. ílol Santiago , hafta el rio Roda-

no,que corre por Franciajquepor 
eílos términos lo dize. 

De años at rás fe halla enlas car 
ano xi54.tas Reales don M á r i c , o Almaric 

Alférez delRey, que en eíla jor 
nada , quando vinieron los demás 
feñores fus parientes Condes de 
Barcelona a feruir al R.ey don 
Alonfo, tenia efte cargo. De aquí 
adelante hallaremos efte nombre 
entre los ricos hombres del Rey-
no , v dellos vinenlos dé la I l lu -
ftrifsima familia de los M a n r i 
ques , y no de Mudarra Gonca-
lez , como dizen algunos, fino es 

por la parte que tienen de Lará> 
o algún ca í amien to . Efte Ca-
uallero don Manric fue el que 
vino con don Alonfo Rey de A -
ragon , y íe halló en la batalla de 
Campdefpina , y fe entiende que 
el ma tó al Conde don Gomez, 
que m u r i ó en ella j quedofe don 
Manric en Caft i l la , cafó en la ca-
fa de Lara , cuuo mucha hazien-
da cerca de Burgos, y en los Áu-
íines. Eftaua fu cuerpo fepuka* 
do en vna caxa de madera en vn 
Monef te r io de Monjas Benitas, 
que fe pafsó a Burgos j láqucledc 
la caxa, que eftá entero, y pare
ce auer fido de gran cuerpo, y 
f o r n i d o , porque tiene de pecho 
cafi vna vara con eftar ya el cuer
po feco. Es cofa íln duda, que 
no han faltado del varones haf
ta efte día , que los ay en Pare
des , Agilar , y Oí lbrno j que Na
jara, que folia fer la cibera de po
co mas de cien años a efta parte, 
ha quedado en hembra, y varón 
Cardenas. 

CORTES QVE EL RET 
celebro en Leon^ donde fi coronó de 
Emperador, 

O M O el Rey don Alón- m n7?; 
^ f o f e v i e í í econ la Monar-•^n" "55 
quia de cafi toda Efpaña , reco
nociéndole vaflallage los mas Re
yes del la , y muchos feñores de 
fuera j d e t e r m i n ó celebrar la glo
r i a , y grandaca de fu Imperio,, 
coronandofe con folemnidaJ por 
Emperador de toda Efpaña,- pa-
raque, corno f u rebiíabuelo el 

Rey 
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don Alonfa Vil, 15^ 
Rey don Sancho el mayor fe lia- cauo diadePcthecoí les .Segun eí lo 
mó algunas vczes , y f u bifabuelo hemos de dezir,quela hiftoria de 
don Fernando,muchas; y afsimif- ToIedo,fc engañó en dezirj que a 
mo íu abuelo don Alonfo Sefto, el quacro de las Nonas, y en dia del 
fe lo llamaífcjy fueíTe,recibiendo- Efpir i tufantojque es claroj que en 
lo por callos del Reyno. Fue eílo, efte año no fue Pentecoftes a dos 
Como aqui fe dira>en efte año dela de Iu nÍo,íino a veynte yfeys dcMa 
Era n 7 3 . { í b i e n en el dia ay varié yojy los priuilegios, por fer tantos 
dad. La hiftoria dcToledo dize,fe yorigina eSídefpachaJos ertel m e í 
Halando efte año ,que f u e , Quarto mo dia^y a los ocho defpues de la 
T^nas Jmif in dis SanBifpirtíutt coronación (queefto quieren de
que es a dos de l u n i o . Pero no zir aquellas palabras'.0í7¿?«í?<^íf/»£>>í 
puede ler , porque efte año fue le- Peníbícq/iem-^quando lmPerAíor¿*c,) 
i ra Dominical,F. y Pafcua de E f hán de fer creydos,y alsi hemos de 
piricufanto a veynte y feys de Ma^ qucdar,con que la coronación fe 
yo. V i en la Cafa de Arlan^a vn hizo en el mcfmo dia de Pcnthc-
priuilegio original,en que el Em- coftcs, y no en el de la Trinidad* 
aerador, y Emperatriz Berenguc- que es elodauodia. Hal laroníc 

, a confirmaron las donaciones, en eftasCortes,y a efta fíefta todos 
que los Reyes anceceífores auian las Perlados del Reyno, y Princi- ; 
hecho, y dize en la data. Era 117 j . pes chriftianos del. Y dize la hií l 
Séptimo Rale?idai lu»ij die Penthe* toria de Toledo, que también el 
co/ks * quoT{€^fiipraaiiíus Lcgione Rey don García de Nauarra; Y 
coro'riam fumpfit. Y es afs i , que a porqf c í a ciudad de Lcon,deípues 
íiete de las Calendas de lunio fue que fe perdioEípaña quedó por ca 
Paícua deEfpirituianto efte año.Y be^a,poniendo losReyes antiguos 
en otra carta de fan Mil la ,cn q los enella f u íilla,por donde vino a lia 
tóiímoiPrincipes ledieron vnafer marfe,Ctuitas Regia-, quifo el Rey ^ 
na, que folia íer vina del Rey,fron don Alonfo, que cftefolemne áu- ^^f'^f/' 
tero de fan Migue l de Pedrofo,di- to fe hiziefíe, y celebraífe en ella? ̂ ^^JJg'^ 
2c en la data: Fa¿ía carra fecunda contarlohe dela manera, que ^^^nau^Ked 
din ¡u^iijy oBauo die poji Peritheco- hiftoria de Toledo refiere, (\MCsiuiéd<. 

Jicm ^quatido Irnperator fumpfitpri- pafsó-

mam corona mRegni Era 117^. Im Entro el Rey en Leon con la 
peraíore teneníeToleíumyGallettam^ Rcyna doña Berenguela , donde 
Legiomtn.Cafldlam ^atque (^arago- fueron recebídos con la pompa, y 
aam. Y la confirma el Conde do mageftad deuida. Vino có los Re-
Rodrigo Gomez de Sandouaí. E l . yes la Infanta doña Sancha f u her-
Conde don Pedro Lopez^Alman- mana, y el Rey don Garcia de N a 
rieo Alférez, Gutierre Fernández uarra, acompañado de todos los 
de Caftro Mayordomo. Y dize ía f íeos hombres de f u Reyno. D o n 
verdad,que a dos de lunío fue oc- Ramon Ar^obiípo de ToledOi va-
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El Emperador 
ron de fingular virtud,vaIor,y pru dieíTe folcmncmence la corona de 
dencia. El prtmer dia que fe co- f u Imperio . Efta propofícion fe 
menearon las Cortes , fe juntaron hizo conforme a la cuenta que di^ 
en la IglefiaCathedral de fantaMa xe , Sábado Vifpera de la Paf-
ria deRegla,dondevuogran e le- cua de Efpiritufanto . Pareció a 
recia,y muchos Abades,y Monges todos muy bien , y de común de-
de la Orden de ían Benito, que de terminación fue acordado, que en 
los Moneílcr ios vezinos fuero lia- el día í íguiente fueíTe coronado, 
mados; y vno dellos predico la pa- Llegada la hora, citando la Igle- coroné 
bra de Dios, dado muchas gracias íia ricamente aderezada , y el Ar-delReyii 
por los fauores,y mercedes,que a ^obifpo de Toledo don Ramon ̂ ^W"" 
lúa hecho a eílos Reynos,y al Rey veí l ido de Pont i í i ca l , para dezir ^^P^[^-' 
don A lon fo , dándole vitoria de la MiíTa mayor , y el Rey don A- ^ '^ ' ' f 
fus enemigoSjy fujetandole tantas lonfo cubierto con vna riquifsi-"'^^'"*'"'' 
tlerraSjySenorios. Dicha la M i f - ma capa de oro, como la que vfan 
fa con gran folemnidad, y mufica, los Sacerdotes, falio del Coro,llc-
hallandofe el Rey prefente con la uandole de la mano derecha el 
Reyna , pueílos en l'u trono Real: Rey don Garcia de Nauarra, y de 
acabados los Oficios diuinos, y ha la izquierda don Arias Obifpo de 
zimiento de gracias a D ios , no íe L e o n , ve í l ido de Pontifical. Y 
hizo otra cola en eíle dia . En el yuan afsimefmo delante del Rey 
fcgundo,todos los Ar^obiípos O- los Obiípos,y Abades ,.reueílidos 
biípos,y Abades,con los ricos ho- de Pontifical, y fueron en proceí^ 
bres,y Grandes del Reyno fe ayu. íion haí la las gradas del Altar ma 
taron en la mifma Igleíia de fan- y o r , cantando: Te Deum Uuda-
ta María de Regla. Vino luego mus 5 donde eíperaua el Arcobif-
el Rey don Alonfo acompañado po de Toledo. Y llegando el Rey, 
del Rey don Garcia de Nauarra, el Ar^obifpo le vngio con el o- . 
y de la Infanta doña Sancha fu hcr l io fanto, y pufo vna corona ^rc-^^^^^, ^. 
manajy los Pcrlados,y Grandes de ciofa fobre f u cabera, y en la ma- ^^L\i{ 
la Tunta propufieron , que fupue- no vn cetro j y con las ceremo- ^¿¡,a«. 
ílo que el Rey don Alonfo era fe- nia$, y oraciones, que en femejan-
ñor vniucrfal de toda E f p a ñ a , y tes atlos fe aco í lumbran . Lue-
que el Rey don Garcia de Ñauar - go comento la boz del pueblo, di 

Vroponefe r a , el Rey Zafadola de los Mo- ziendo : Viua el Emperador de las 
que el Key J-QS ^ ¿on Ramon Conde de Bar- £ y ^ ^ « ^ j ; quela Iglefia fe hundía 
r'^"^^^^^ celona , don Alonfo íordan Con- con la gr í ta que dauan . Hecho 
peruíorT ^^^^^^ ' J ^^^^^ Duques,y Con eílo , comengaron la MiíTa eílan-

desdela G a f c u ñ a , y de Francia do el nueuo Emperador coloca-
dauan parias al Rey , reconocien- do en fu trono , y a fu lado el Rey 
dole como vaiTalloSj que feria bié de Nauarra , y Obifpo de Leon, 
ie llamaíTe Emperador , y fe le Dicha la Miíía con gran folemni

dad, 
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Donjilonfo Víi' 157 
dad a él Emperador fue a f u Pala- Alonfo el Qui^nto, y al Rey don 
C Í O , y hizo banquete a todos los Fernando el Magno, yadon A -
Grandes,y Perladosjy el comió c6 lonfo el Sefto , quq hallando los 
el Rey de Nauarra . Mandó dar Reynos fin l ey , lin Rey , y fin 
a los Obifpos , y Abades muchas Dios , guardaron jufticia en fus 
pie9as de oro , y plata, y ricos pa- dias, y los reformaron catholi-
ños de feda para fus Iglefias,y que ca , y í an tamente . M a n d ó al A I -
fe viftieífen quantos pobres auia, cayde de Toledo , y a todos los 
en la Ciudad , y les dieíTen toda que tenian fronteras con los M o 
la femana de Comer. Hizieronlos ros , que perpetuamente les h i -
Caualleros muchos rcgozijos, y zieíTen guerra, corriendo fus tier-
juegosde placer. Ot ro dia tu- ras, y ganándoles lo quepudief-
uo el Emperador lunra con los fcn j y a efto afiftieíTen con f u -
principales, Obifpos , y Caualle- mo cuydado . Hechas eftas, y 

. ros, tratando con ellos lo que mas otras buenas Ordenanzas, fe d i l -
conuenia al gobierno del Rcyno. foluio el Concilio , o Cortes, y 
Ordenaron íe muchas cofas, ycf- con mucho contento de todos, 
tablecieron loque el tiempo pe- fe boluieron a fus tierras. Ef-
diaa paraqucen todo vuieíTe j u f t i - ta ceremonia de hdiiiQxíc coro- El^enera* 
cia-, que con las quiebras paíladas nado el Rey don Alonfo por Em- ble ?edra 
eftaua el Reynocftragado. Man- pcrador de Efpaña , dizen que •^^'^^ '̂ ^ 
d ó r e f t i t u y r a los MonefterioSa y aprouó deípues el Papa; y . clunitenU 
IglefiaSalo que les tenian Caua- ra femejante Imperio , ay ^pi-^^J^f^^ó^f 
ileros, y otras gentes vfurpado. niones , que no era neceífaria p^^^ 
Ordenofe , que todos los luga- la autoridad, y aprouacion del cernió ha
res y que con las guerras fe auian Pontífice . Apiano Alexandri - blando del 
defpoblado, fe boluieíTen a po- no en la H i f to r i a de las guer- Empera^* 
blar, dando a los pobladores m u - ras ciuiles de los Romanos e n ^ ^ - ^ ^ ^ 
chasfranque^uSjy libertades.Man el l ibro fegundo , capitulo ^^-Z^ '^ í^^^^ 
doeftrechamente , que los jue- ze,donde trata de las g^^^'^'^s^J^^^^P 
zes, con todo rigor caftigaííen entre CeíTar , y Pompeyo , dize chrlftiani 
los vicios , reformafíen las cof- hablando de Cur io , que por vna^o^«/íPn» 
tumbres , y con fumo cuydado ligera v i d o r i a , fe quifo llamar ceps, 
atendieíTcn a hazer j u f t i c i a , fin Emperador. Solia fer efte úm-S.Ber. epíf, 
excepción, o aceptación de per- lo de Emperador para los Capita- $ouSácu^ 
fonas. QucmiraíTen bien en las nes de mucha autoridad i ^^^^^^ ^^{^rTíor/r* 
cofas de la Fe . Que no fe per- los foldados aprouaílen , y dicffcn^ ^ 
miuieíTen quiebras , n i abufos, teftimonio que fu Pretor era dig-
fuperfticiones, n i hechicerías. F i - no dcl:y los Pretores ya de mucho 
nalmente como alumbrado por atrás fe lo atribuyan en los hechos 
Dios, quifo imitar en la retbr- feñaladoi ,y en las obras exceletes 
macion del Reyno , al Rey don que hazian cu la adminiftracion 
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de las guerras. Agora efte renom- antepaflados auian fundado de U 
,bre lolamente fe da a los^que por O r d é de fan Benito, que agora tie 

J ;fu vir tud, y esfuer<jo han muerto nen losMonges deCiftely fue cicr 
""diez mil enemigos en vna batalla. to,efta donacion,eftando en Leon, 

Dicho tengo el derecho antiquif- donde el Conde auia venido a las 
fimo que los Reyes de Efpaña tic- fíeftas de la coronación. Y lavotx-
nen de los Godos, para vfar defte firman,Don Ramon Ar^obifpo de 
ti tulo de Emperador, como fo- Toledo. DonDiego,deSantiago, 
los los de Efpaña fe llamaron Fia- D o n Arias, de Leon. Don Pedro> 
uios, que aun es mas ciue Empe- , de Segouia.Don Martin,de Oren 
rador . Como el Rey don Alón- fe. El Conde don Rodrigo Marci-
fo el Magno fe vngio , y coronó nezOfiforio, Conde don SucroBcr 
deftamifma manera dia ¿A Efp i - mudez, Conde don Rodrigo Gon 
ritufanto en Santiago de Galicia, 9alez,Conde Gonzalo PeJaiz,C6-
y como fe llamaron afsi otros Re* de Munio Pelaiz, Gutier Fernán-
yes,y no otro ninguno d é l a chri- dez Mayordomo del Emperadw, 
íl iandad , f ino los que fueron de A Imarico Alférez del Emperador, 
Ieon,Cafti lIa,y T o edo. Algunos Ofix>rio Mar t ínez , Pócio Giraldo, 
dizen,que fe coronó en la ciudad RamiroFrolez.A dos dias del mes 
de Toledo el Emperador don A- de lunio defte dicho año,el Empc 
lonfo, y anda varios en el añoimas rador llamandofe de toda Efpaña, 
la verdad de auer fido en Leon, y hizo merced al Code do Rodrigo 
en efte año,y dia,fuera de la hif to- Martinez Oífor io , de toda la here 
ría de Tcledo,que en fuftancia d i dad que elRey tenia en Famufco, 
2c lo que he referido, y en efte a- ydela del Infatazgo de fanPeíayo: 
ño de la Eja 1173. fe comprueua y dize fer la datzfi^íaíw dta de Pen 
por infinitos inftrumen tos defte a- ibecoftesjquandofue primeramente co 
ño,que el Emperador,y otros otor roñadoenLeon:c^uc ']i\{)i2.mQntc es lo 
garon.A veynte yqnatro de A b r i l , qdigo,qfuc coronado dia dcPéthc 
E r a i i y j . hizo merced el Empe- coftes, y enel odauo,qfuedosde 
rador don Alonfo a don Roberto lunio,hizo efta merced a lCodedó 
Obifpo deAftorga,de vnas hereda Rodrigo Ofixjrio.CofirmaRaymíí 
desjcomo parece por el libro del do Argobifpo deToledo.LoS Óbif 
Bczerro,fol.36. y no dize cofa de pos de Segouia,Palencia.Michacl Cm^^^'^ 
fu coronación. A veynte y nue- Felix Merino delRey,elConde do 
ue de Mayo defte año, llamandofe Rodrigo Gomez de Sadoual,elC6 
por la gracia de Dios Emperador de Arniégol de Vrgel,el Code Lo 
de Efpaña, hizo merced al Conde peDiaz,Gomez Pelaiz,PedroCid, 
don Femado de Galicia,y a fu her Gutierre Fernandez Mayordomo 
mano Bermudo Perez,que eran hi del Rey , Pedro Gonzalez, Garcia 
jos del Conde donPedro deTraua, Gonzalez , Garcia Ruyz , Pelay 
del Monefterio de Sobrado , q fus H a ñ e z , Gillelmo de Ponte No-

tarip 
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don Alonfo VlL 15 s 
tarlo del Emperador j por cuyo terio de Monges Cartuxos,auien-
mand.ado,y de ílt Canciller Be* do íído primero de vn Cauallero, 
rengario Arcediano , efcriuio ef- que fe llamaua Fernán Sanchez 
ta carca. Parece, que él Empe- de Touar el de Valladolid , de 
radorparcio luego de Leon, páf- quien decienden las cafas de Bor
ladas las fieílas, que duraron o- langa , y Boca de Guergano, cer
cho dias, y que vino con prefte- ca de las Aílurias de Liebana>que 
^a a Valladolid , por razón deal- tanca ant igüedad tienen como ef-
guna guerra, que fe le mouia} ta : y deípues de auerfe dado a 
porque lo da a entender en vna la Orden de fan Benito , fue M o -
carca de merced, que hizo alCon- nefterio de frayles de fanto D o -
de don Rodrigo Gonzalez Gi - mingo j deípues de Gerónimos, 
ron , y a doña Éílefania de A r - vltimamente de Monges Cartu-
mengol fu mugerj y al Conde don Xos, como agora eílan , y r e f • 
Rodr igoMart inez , y a f u muger plandecen , Con mucha v i r tud ,y 
la Condeíla doña Vrraca , de to- exemplos de toda fantidad. D i * 
da la heredad, que tenia en Ba- ze pues la fecha defta donación, 
J i ge r e s :yd i ze ,que l c sdae f lo ,7 \ ^» que la haze el Emperador eílan-
propter guerram, quam modo ba do en el Capitulo de fanto Domia 
beo,&c.^o dize que guerra fuef- go. Era 1173. T^ie vero Feria fecufi 
fe e í l a . La data es en el mes de da Kalendis July* Ego Adefonfusto 
lu l io , aunque no dize el dia. Tie-* tius Hijpaniit Imperator y bocjcrip-
ne eílas dos efcrituras la Cathe- ít^m pert mandauiy&c. Hal laüan- Caualleroi 
dral de Valladolid. Parece, quo fe con el Emperador, el Ar^obif-
cíla guerra feria con el Rey de po de Toledo don Ramon, Pedro 
Aragón : y dize , que reynaua en Obi ípo de Palencia. Don Xime-
Toledo , ^arago^a, Leon , Naja- no,de Burgos, el Conde don Ro-
ro, Galicia , Caí l i l la ; que por ef- drigo Gon9alez Oíforio, Gucier-

"̂̂  "35* teorden los nombra . Y perfua re Fernandez de Caí lro f u herma 
áome mucho a que era con el Rey no, Rodrigo Fernadez,PedroCid, 
de Aragón : porque a primero de Pedro Diaz,Ordono Guílios, Ro-
luiio cftaua el Emperador en el drigo Perez, Ximeno Henriquez^ 
Moneílerio de fanto Domingo de Ramiro Flores de Guzman. 
Silos de la Orden de fan Benito^ En eí le año de la Era i i 7 5* 
que es cerca dé las fronteras da í e fundó el Moneí ler io de fanta¿^g^^jig^^^ 
Aragón. Coní la eílo por vna^do Mar ía de Ofera en Galicia, de QJ-^^^^ 
nación , que el Emperador hizo la Orden de fan Benito, y Congre 
a eíle Moneí ler io de fanto Do- gacion de fan Bernardo: y el Em-
mingo en las Calendas de lu l io , perador don Alonfo , a petición / 
en que le da la Iglefia , y lugar de del Conde don Fernando de Ga 

fnefierjo Aniago junto ala puente de Due- Ücia , dio f u príuilegio , en que 
^Unkgo ro , donde agora cílá vn Moncí- acotó fus términos. Y en el mif-

° mo an» 
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El Emperador 
mo año fe f u n d ó el Monefterio 
de Montferro de la dicha Orden, 

Monejierio y congregación 5 y eftando el Em-
deMontfer perador con la Emperatriz doña 

Berenguela, y con fus hijos don 
Sancho, y don Fernando en fan 
Ancolin de Palencia, a cinco de 
Diz iembre , dize que haze mer
ced a efte Monef te r io , fundado 
por el , y por fu Confe jo , y que lo 
da al Abad don Ñ u ñ o , y a los de 
mas varones illuftres, que eran de 
f u Curia , y honrauan f u Corte , y, 
fe auian recogido a efte M o n e f 
terio a feruir a nucftro Señor , de, 
bajo de la regla de fan Benito: Cí^-
Urünjy iJMona^erium /pyitm^meo com 

Jílicf , ó" auxilio fun datum > & res 
fm uerfas yqutbus fubfiiit Abbatcmt 

Jíiltcet D. tyidutjionem, aliosque iU 
luftres "viros, ó* in Curia mea eme* 
ritos y ques csriflruHioni pr^ediEli lo* 
cifubregulafanBi B E N E D I C T I 

*l^i>) pugnare vokntes adiuuo. 
N o embarácáuan ai buen Em-

peredorlas ocupaciones del Rey-
no,y fu gouierno , ni las guerras, 
paraque no atcndicíTe a las del au
mento del culto diuino. 

Efta efcritura es la que prime
ro da noticia de los dos hijos del 
Emperador, don Sancho, y don 
Fernando , confírmanla la ínfan-

^'sd^l Em^^ doña Sancha, don Diego A r -
j 5"^ cobifpo de Santiaeo: v dize fer 

el ano 25.<!lelu ronnncadoj por 
dódeconf ta fer efte donDiegoXel 
mirez el que tantos trabajos paf-
fó , porque el Emperador revnaf-
fe , Don Pedro Obi ípo de Leon: 
y afsi parece que mur ió en eftos 
dias el fan to Obiíjpo don Arias, 

que fe halló a la coronación del 
Emperador, El Conde don Alón- Cauahu 
fo lordan , Conde don Lope Diaz, 
Conde don Fernando de Traua 
( era hi jo del Conde don Pedro 
de Traua , que crio al Empera
dor ) , Conde don Rodrigo de Sar 
r í a , Conde don Rodrigo di Lí-
mía , Conde don Rodrigo Marti
nez O í í b r i o , don Bermudo Pe
rez, Gutierre Fernandez Mayor* 
domo j el Conde don Fernando 
tenens Galleciam, don Gonza
lo f u hi jo , don Bermudo fu her
mano , don Fernando,hijos todos 
tres del dicho Conde don Fer
nando, 

Y en efte año a diez de N o -
u í e m b r e eftaua el Emperador en 
la cafa Real de fanta Maria de 
N a j a r a , y le cónfirmó los priui-
Jegios Reales , y feñaladamentc 
el de los diezmos de todo el terri
tor io de Najarahafta Grañon ,y 
Entrena , y otras muchas cofas: y 
d ize , que Imperaua en Toledo, 
Leon,^arago^a, Najara , Caftilla, 
y Galicia: y que el mandó hazeref 
ta carta defpues que fue coronado 
en L e o n . Hallauafe con el Gar

feas %€x Pampilonerfis , el Con - , 
de Ruy Mar t inez , Conde Rodri-
go Gomez, Conde Rodrigo Pe-
rez, Conde Lope Diaz , Gil Fer
nandez Mayordomo' , Amalari-
co Alférez,y Sacho Obifpo deNa' 
jara. Ximeno, de Burgos. García, 
de ^aragoca Miguel , de Taraco-
na. í^edro, de Palencia. Bertruno, 
deOfma . Lope Lopez de Mendo 
ca. Era Canciller del Emperador, 
HugoyGí ra ldo elEfcríuano,de cu 

ya mano 
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don Alonfo 
ya mano ay infinitos priuilegios. 

SOB%E Q f E TVIITOS 
fe cekbrman Concilios en tfpaHa» 

A Y memorias antiguas,y p r i -
^ uilegios , que dizen la veni

da de Legados de la Sede Apofto-
lica a E f p a ñ a , y Concilios que ce
lebraron con los Perlados del Rey 
no} mas no fe hallan eftos Conci
lios , n i aun razón , porque fe ce
lebraron . En tiempo del Rey do 
Alonfo, Tercero dcfte nombre,lla 
mado el Magno por fus grandes 
habanas, eftando muy gloriofo, 
por auer vencido al M o r o M u -
gait a ma tándole en vna batalla 
fetenta m i l M o r o s , vino vn Le
gado a que e m b i ó el Papa loan, 
y en la ciudad de Ouiedo fe j un 
taron los Perlados del Reynoj y 
prefidiendo el Legado, fe celebró 
vn Concilio a Era nouecientos y 
quinze, que es año 877. como ba-
ftantemente en otra parte tengo 
prouado. L o que en el fe orde
nó entre otras cofas a fue a hazer 
la Iglefia de Ouiedo Metropol i 
tana , y confirma al Manefterio de 
fan Vicente del Pino a que agora 
fe llama de Mont for te a quefiem-
pre ha fído de fan Benito, f u j u -
rifdicion. Y por otra relación de 
aquellos tiempos,parece que fe hi 
zieron ciertas diuifiones de Obif-
pados , y f e f eña l a ron rentas para 
los Obifpos tttulares,paraquequa 
do fe juntaíTenen Ou'edo a ce
lebrar Conci l io , tuuieífen de que 
comer : por donde efta Ciudad fe 
llamó, Ciudad de Obi ípos . Tam-

r i i . 159 

bien fe t r a tó de la reformación 
del Rezo , pretendiendo el Papá, 
que la Iglefia de Efpaña fe con-
mrmaife con la de Roma , aim-
que efto no tuuo por entonces ef-
fcciojporque par6cc,fegun eftá ef-
crito en vn l ibro antiguo de los 
Concilios de Eípaña , que era del 
Monefter io de fan Millan , y fe lo 
licuaron al del Efcurial, querey-
nando en Leon don Ordoño , que 
fue el Segundo, hi jo del fobredi-
cho Rey don Alonfo j y rigiendo 
la Iglefia Romana el Papa luán , 
y fiendo O b i f p o de I r i a , que es 
Santiago , Sifenando,vinq a Eípa
ña laneí lo Presbí tero Cardenal, 
varón r e u e r e n d i í s i m o , y pruden-
tifsimo ( f igo el l a t i n ) , a infor-
marfe del eftado de la ley chrif . 
t iana, en eftas partes 5 y de que 
manera , con que ceremonias, y 
ritos dezian nueftrosClerigos M i f 
í a . Y hecha con toda diligencia 
aueriguacion dello , lleuoífe la 
in formación al Pontif icej loqual 
el dicho lanello cumplió fiel y d i* 
ligentemente; y llegado a Efpa
ña , fe i n fo rmó del orden que a*' 
üia en el Oficio díuino , que re
gla fe tenia en la confagracion del 
Cuerpo de nueftro Seño l e f u C h f i 
.ftoá V i o todos los libros de lo? 
Sacramentos: y hallándolo todo 
muy catholico, recibió gran gu 
t o ; y buelto a Roma, informó ; 
Papa y Conucnto dé l a Iglefia R-̂  
mana, y dieron muchas gracias 
a nueftro Señor por elloj y loaron, 
y aprouaron, y confirmaron el O f i 
C Í O de la Iglefia de Eípaña,añadié 
do folamente, que conforme a la 

Iglefia 
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El Emperador 
íglefia Romana, celebraíTen fecre autoridad Apoftolica: y dando la 
ca MiíOe. Y con efta autoridad bendic ión a los dichos Obifpos, 
quedó fiepre firme,y loable e l O f i - boluieron muy gozofos para Efpa 
C Í O de la Igíefia de Efpaña hafta na. Los libros que licuaron, fue* 
los tiempos del feñor Alexandro ron . L i b r o de las Ordenes mayo-
PapaSegundo,Era 1194.POC0 mas res,efte era del Monefterio de Al-
o menos. Y en efte tiempo,gouer uelda de la Orden de fan Benito, 
nando la Iglefia Catholica Alexan en el qual efta el Bautifmo y fepul 
dro,yf iendo Rey de Efpaña don tura3y tuuole el Papa Alexanífro> 
Hernando, vn cierto Cardenal,lla y loólo harto. Licuaron otro l i 
mado H u g o Candidato, embiado bro de Oraciones del Monefterio 
d^l mi fmo Papa,vino a E f p a ñ a , y de Hirache de la mifma Ordenj y 
qtiifo quitar el Ofic io diuino, que violo el Abad de fan Benito, y fue 
Alexandro Segundo auia aproua- b i é loado:el libroMifiTal era de fan 
do j mas viendo que eftaua apro ta G e m m a , y el l ibro de Antifo-
uado, y confirmado por autoridad ñas era de Hirache j que fue har-
Apof to l i ca ,no tocó a el. Su^edie- to loado . Def ta manera fe die
ron a efte Cardenal otros, y in - ron a ve r ,y tuuierolos diezynuc-
tentaron lo mefmo, nias no íalie- ue dias^ y al cabo dellos los boluic 
ron con ello . Indignaronfe gran- ron loandoloSjy aprouandoIoi.To 
demente con efto los Obifpos de do cfto dize el l ibro de los Conci-
Efpaña , y fobre ello auido fu con- lios de fan Mi l l an . La yda deftos 
fejoi embiaron a Rorna tres Obi f - O b i í p o s a Roma, fue en los anos 
pos, efto es a M u n i o de Calahor- de Chr i f to de m i l y fetenta,a íc-
ra, Ximeno, de Oca, Fortunio, de tenta y feyS3porque ,por efte tiem-
Alaua. Eftos tres Obifpos llenan- po fe hallan eftos Obiípos confír-
do con figo los libros del Oficio d i mando los prluilegios. El Gen
uino de las Iglafias de Efpaña ,pa - de don Ramon Berengiier de 
recieron ante el Sumo Potifice en Barcelona a perfuafion de la Con 
elConcilio general que le tenia en de f i adañaAlmad i s fumugerrque 
Roma.Los libros qfe llenaron fue era de excelente virtud , quifo 
ro el délas Ordenes,el Mifra l ,Ma- reformar las IglefiaS de fu Con-
nual de Oraciones , Antifonarioj dado 5 y ce lebró vn Concilio en 
los quales, el Papa, y todos los del Barcelona, quiriendo quitar los 
Cócilio v i e r ó y confideraron con abufos que tenia la Clerecía. Y 
muchadi l igencia ,ycf tudio j 'y los hallofe en efte Concilio H u -
hallaron catholicos, y limpios de go Candido, el fobredicho Car-
error . Yparaquede alli adeían- denal , que, dizen, era natural 
te nadie pud ie í l e inqu ie ta r la Igle de Barcelona, que es aquel gran 
fia deEfpaña. o prefumleíTe dañar, D o t o r , que por efcriuir tanto fo-
o condenar, mudar , o alterar f u bre la Bliula, le llaman Hugo Car 
Oficio d i u i n o , lo mandaron con retero . Y congregados los Obif

pos 
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Don Alonfo VIL i 6o 
pos, y Abades de aquel Condado Calendas Apnlis, ¡a figuuda/cdma^ 
con los ricos hombres , fe reduxo manayPrimay Tercia, ceiebraron la 
el eílado Ecclefiaftico a viuir, fe- ley Toledana; e en la Semita dixeron 
gun la regla,y orden de la Iglefia li^ 'K^mana^Era i i 09. Los de 
Romanajy dexando el Oficio Go- Caílilla e í luuieron mas firmes en 
tico, fe t o m ó el Romano , afsi pa- guardar f u antigua coí lumbr , y 
ra las Horas canónicas , como pa- valiente , con la aprouacion que 
ra dezir la Mií la ; como también del Pontihce tenían. Sabemos lo 
auian hecho poco antes en Ñ a u a r que dize la hiíloria del Rey don 
ra, y A r a g ó n , a ñ o d e Chri í lo m i l Alonfo e l S e í l o , que era en eí le 
y fecenca y vno. Y en Aragón fe mefmo tiempo , y la prueua que 
hizo el mifmo año de mi l y fetén- fe hizo en el fuego , fobre retener 
ta y vdo , a veynte y vno de Mar- el Rezo antiguo, o recebir el Ro-
90, por el Rey don Sancho Rami- mano. Y , es cierto , que fobre ef-
rcz, que fiendo de edad de diez y to,y otras cofas vino vn Legado, 
ocho a ñ o s , c o m e n t ó areynarpor y para reformación dellas íe ce-
aqui 5 y como Principe religiofo, lebró vn Concilio en fanta Maria 
quifo reduzir el Oficio, que por A- Vfillos cerca de Palencia,hallá-
ragon fe dezia , eomo en tiempo dofe el Rey en el,l lamandofeEm-
de los Godos lo ordena fan Lean- perador,yque reynaua en Toledo, 
dro, el Oficio que en la Iglefia Ro Lcon,Galicia,Caíl i l la ,y Najara: y 
mana fe haziajy afsi, pidió al Papa Ricardo Vicario de la Iglefia Ro
que embiaíTe períbnas, que enfc- mana. Bernardo Ar^obifpo de T o 
ñaíTen aquel Ofic io en el RealMo iedo. Pedro Ar^obifpo Aquenfc. 
ne í leno de fan l u á n d é l a Peña, GoaaezObi fpodcBurgos .Gómalo 
que es de k Orden de fan Benito; Obifpo deDumio. Aderico,deTüL 
y fue afsi , que en el dicho dia de Arias,deOuicdo. Ofmundo,de A f 
fan Benito, Martes de la fegunda torga. Raymundo dePalencia. Pe 
femana de Quarefma, fe dixo en dro,de Leon. Pedro,eleAo de San 
fan luán de laPeña ,Pr íma,Terc ia , tiago. Martino,de Ceimbra. Sigc-
y c)exea,con la MiíTa, fe^un el of i - ^ edo , eledo de la Iglefia de Na
ció Gótico: y Nona fe dixo fegun jara. Pedro, eledo en Orenfe.For 
el oficio Romano; y afsi fe hizo de tunio,Abad de Sylos. Vicente, A-
ay adalante. Dize la memoria bad de fanPedro de Arlan9a. D i e 
re fe r ída : 1<^eyno el %€jf don San- go. Abad de Sahagun. Iuan,eleao 
cho i^amire'^ en Atagon, e eu T^jJ^a- de O ñ a . Pedro,elca:o de Carde-
gorfa, e en Sobrarle Revinieron Car- ña , cou otros muchos CaualleroS 
dcnaíes de T{oma, embiados del Pa- del Reyno. Y aunque en eíla ef-
pa Aídehrandn, e recibiólos en fureg critura no fe trata fino de l a d i -
tioenpaz;epofierony la lev Romana uifion de términos entre los O-
en el tJ\4oríeJlcrio defan luán de la bifpados de O f m a , y Oca , que 
Vena. Lenes año regno en snze es Burgos; la j u n t a , y Concilio 

princi-
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El Emperador 
principalmente para lo que toca t ambién la deuia de tener, o que*' 
al Oficio diuino,y quitar los ama- rer in ten ta r , fegü lo que queda dí 
cebamientos de los Clérigos, que cho en la donación que el año paf 
viuiancomo cafados muchos do- fado hizo al Conde don Rodrigo 
líos,como fe dize en ef taHif tor"a , Gonzalez G i rón , y al Conde don 
que aun duraua en tiempo delEm Rodrigo Martinez,dode dize: No 
perador,porqueno fe concluyó en Ies haze aquella merced por la ne-
efte Concilio efta reformación. Y cefsidad que dellos tenia para la 
como fueron tantas las guerras, guerra que al preíente tenia,&c. 
y trabajos deftos Reynos, no vuo E m b i ó el Pótif ice efte Legado pa 
Jugar de tratarfe mas dello 5 pero ra concertar los Reyes, pacificar 
el famofoEmperador con fu fobra Jos Reynos, poniendofe el Pontifi 
do valor,quiíó acudir a todojy pa- ce de por medio,como padre de to 
racíFo pidió al Papa le erabiaífe dos,cuya autoridad eftimauanya 
fus Legados,y c o n g r e g ó los Con- los Reyes con el refpeflo , y mira-
cilios de Burgos,y Vailadolid,que miento deuido: y de camino cele* 
fe dizen en la H i f to r i a . b r ó Concilio en Burgos,hallando-

fe a el muchos Perlados de Efpa. 
V £ H l ^ A DE DOJSf GVI' ña . Dcf ta venida del Legado,ydel 

do ^.ardenaly Legado de la Sede Concil io, que celebró en Burgos, 
Apojhlicay y Concilio que fe celebró prefente el Emperador,da noticia 
en Burdos, vna efcritura del becerro deAftor ^^^ÍI 

* - • ^ ga, tól 4 iechaen Burgos adosde ĵ.̂ .̂̂ '., 
N e f t e a ñ o d e laEra /174. q Otubre,Era 1174. que es vna do- ¿¡J^^^ 

Trci 1164- ^ es del Nacimiento ^36 . pare nacion,queel Eperador don Alón u^i^ 
^^ño 113̂ '̂ cequeefta^ua en eftos Reynos d ó fn con fu m u g e r d o ñ a Berenguela 

Guido Cardenal de R o m i , Lega- hizieron a la igleí ia Cathedral de Burp^^'^' 
dcembiado por el Sumo Pontifi- Aftorga de vrios lugares, q fu ma- '̂['̂ '̂  
Gc,que forcofamente,conforme a dre la Reyna doña Vrracaauia da 
la cuenta de las htftonas ecckfia- do:y dize/er el año fegundo , quo j^ui(é' 
fticis auia de íer Innoccncio Se^íí co-oham imperijprimitus in Legione fa los <í«' 
do,qen el ano deChrifto 1130.fue fn/api. Y confirman, la Infanta do anos^mc 
eledojvtuuola fillla ca to rzeaños , ñ a S a n c h a hermana del Empera-
fíete mefes, y treze dias. La cau- dor. La ^Infanta doña Eluira, tia 
f i de auer venido efte Legado ,no del Emperador. Don Diego Ar^o 
lo dizen las hiftorias;y demás délo biípo de Santiago. Don Pedro O- ^^^¿¿jn 
que digo,de ordenar las cofas to- biípo de Leon. Don Pedro Obíf 
cantes al culto diuino. fue tambié po de Palencia. Don Pedro Obif 
a quietar ios mouimietos de guér po de Segouia. Beréngario O b i f 
ra, que entre las Reyes andauan: po dcSalamaca. El Code doRodri 
porque los de Nauarra, y Arago;f, go Gonzalez Girón. Conde don 
fe la bazian c rue l . E l de CaftiHa Rodrigo' Mar t ínez OíTorio. Code 

don 
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DonAlonfoFiL i 6 i 
Conde don Rodrigo Gómez» Con' tefalieron otras tancas, y mas de 
de don Goncalo Pelaiz , Conde lasque en el prin:íer anos feauian 
ArmengoJ de V r g e l , Conde don muerto, y eran cancos, y tan gran-
Lope Diaz de H a r o , GutierFer- des los montones que de ellasfc 
nandez mayordomo , Almalricus hazian, y la corrupción, y hedion-
Alferez, Rodrigo Fernandez, Lo- dez,que eftuuieron las gétes muy 
pe Lopez , Ramiro Flores jPon- apretadas,y para deípoblar la tier 
ció de Cabrera , Fernán Gucier- ra. 
rez Merino en Leon, Diego M u - De Burgos paíTó el Emperador 
ñoz Merino en Carrion , Miguel a la Ciudad deNajara,y dio al M o 
Felix Merino en Burgos Gutier neftefio de Tanta Maria la Real de 
Herez, O r d o ñ o Ordonez , Pela- efta Ciudad , el Monefterio de 
gio Cautiuo,el Canciller HugOjfu Tan Fauílo en tierra de Treu iño 
Eícr iuano Giraldo. que fu madre auiadado: y dize 

Comen^aua el Emperadora í e r e l a n o f e g u n d o e n quefueCo-
víar en eftas cartas de vna Cruz roñado en Leon de Emperador: 
dentro de vna rueda,y al rededor y confirma don Sancho Obífpo de ^^^^n^, 
deíla , Sígnum Imperatons, Y los Najara , el de Burgos, Segouia, y ^̂ ^̂  
confirmadores lo tomauan en me Falencia, el Conde don Rodrigo 
dio efcriuiendofe en dos hileras: Martinez, el Conde Rodrigo Gon 

%«o ¿ff/que eftos fueron los primeros fe- qalez Gi rón , Conde don Rodrigo 
im^m^^ l íos , por donde fe llamaron priui- Gomez, Conde Lope D i a z , Co-

Icgios rodados. mes Latro \ Gutierre Fernandez 
"En el Archiuo de la -Catedral mayordomo,AlmancoAlferez,Mi 

"^Uga de Calahorra,ay vna notable me- chael Fe l ix , Merino de Burgos > y 
{flem. moria de vna plaga dé Langofta en Na ja ra Pedro Gutierrez de 

que vino en aquella t ie r ra , i« Era^ A c á , Gonzalo D i a z , Pedro Padi-
1174» Amw 2; AcÍefon/í%€gis Ara- lia, Fcrnaudus Perez Logordo , era T>adillas, 

gonum^viri memorand<e memorise de Prior de fa nta Maria don Efteban 
fuuHi, regnante iumore Adefonfo Le- varón dé fenalada virtud. 
gionenfí.i. AmmT{egfjí eius^ ¿y^e. D i 
ze que en efte año dé l a Era 1174. C O A T / J E DON RO^ 
que era el legundo en que murió / • r^^^^j^^ r^l^^^ A / 
don Alonío de Aragon^Varon de ^ ^ í í ^ GonfdeZ. GifOn A/-
eterna memoria : Y afsi mifmo el coydedc ToUdo-,y fefiala-' 
fegundo en que Reyno don Alón- Víáforia me híih ds 
lo Rey de Leon, eJ mo^o, (entien 1- t A/T 
defe en Calahorra, y Rioja,) vino los MofOS. 
por el ayre tanta Langofta en la 
comarca de Calahorra que abraf- T A Akaydia, y tenencia de la 
so los campos, panes, y viiias,har- i ^ Ciudad de Toledo era de las 
ta las yerbas: y en el ano figuien- mas honradas, y de importancia 

X del 

Cuettard, 
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El Emperador 
del Reyno , y aísi fiempre fe daua Ileíleros y honderos , que Ileuaua 
a Ja perfona mas íeñalada en ar- muchos,y muy buenos: y en el pri 
mas, y en fangre que auia. Tuuo mer bata l ló pufo los Toldados mas 
cita placa don Gutierre Herme- fuertesjy la caualleria pufo contra 
gildez, y por íli muerte, el Empe- los Alaraucs Africanos que venia 
rador la dio a don Rodrigo Gon- con el de Seuillaj y los caualleros, 
^alcz Girón con ti tulo de Capi- y Toldados delConcejo deSegouia 
tan crcneral de la caualleria de contra los Moauitas, y Agarenos, 
Toledo 5 y de todas las fronteras (queafsi llaman a los Moros deEf 
de Eftremadura. Era don Rodri- pana). El confuí don Rodrigo con 
go valiente cauallero , y amigo a caualleria,y gente dcToledo,fc 
íicmpre de las armas , y de ganar pufo en la reta guarda/y de los Ca 
honra por ellas: y queriendo mof- ílellanos viejos de Allende los 
trar a los Moros quien era, deter- puertos, hizo otro batallón para 
minó de hazer vna feñalada en- que eftuuieíTe de Sobrefl:ante,afo 
trad a en fus tierras^ jun tó las gen- correr la parte que en peligro fe 
tes que pudo del Reyno de Tole- vieíTcjó mas apretada, y íacafe los 
d o , y de Cartilla \ J E í l r e m a d u . heridos,y en lugar dellos puíieíTe 
ra , licuando coníigo los caualle- otros que peleaíTen, de fuerte que 
ros, y Toldados viejos que eftauan los efquadrones nofe defminuyef-
en el preíldio de Toledo \ y entro fen.Ordenado el campo con tanta 
fin hallar refiftcncia hafta el Rcy^ prudencia,mandoque fe dieífefe-
no de Scuilla>deílruyendo, y que- nal de arrcmeter,y có grandes ala 
mando quanto fe le ponia delan- ridos hizi-eró losMoros lo mefm'o. 
te , que no les dexo huerta, n i ar- llamado a Mahoma,y los nueítros 
bol, ni panes que no talaíTc. Huuo a Iefus,y a fu Apoíloi Satiago. Co-
ricas preíTas en eíla jornada de mencaroacaerde vna,y otrapar-
cautiuos, de oro, y de ropa,caua- te porq todos era valieres, y pelea 
Ilos, ganados íín numero. El Rey ua có todo esfuerzo, y afsi andana 
de Seuilla queriendo defender f u muy viuo el fuego de la pelea. El 
t ierra, y macar , ó echar della fus Code difcurria por todas parces, y 
enemigos, ayudandoíe de los Re- vio q la parte dóde peleaua elRey 
yes,y Alcaydes fus vecínos,y ami- dSeuiila,eftaua muy fuerte,y q ha 
gos,formó vn buen exercito , y fa- zia mucho daño enlos chriftianos, 

(jrdtn del ^^^^ fcguimienco del Conde don y efcogiedo vna buena tropa de ca 
txtniio í^^^i'ig^^- Supo fu venida el Con- uallos", y dieftros balleneros aco-
thrijiiano > y poniendo en orden fus gen- met ió por vn coftado al efqua-

tes ,ycn fa luoIapre íTaque l l ena - dron.del Rey de Seuilla, y die-
ua, efperó á fu enemigo. Saliendo ronle tanta carga , que el Rey de 
al campo rafo o r d e n ó l a batalla, Seuilla cayo muerto , y otros mu- ^fLit 
poniendo en dos partes los peones chos con el : y luego los fuyos co- ^^£¡0 
y en las frentes deftos dos efqua- menearon a huyr.y defamparar el 
drones que dellos hizo,pufo losba capo , y los chriftianos a feguirlos 

hazien-
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haziendo g r a n macanea en ellos, bre de aquellos t iempos, de don-
y figuieron gran parte del dia el dc hazia continuas entradas en 
alcan^e.Y con eílo quedo la vicio los Moros , y les gano muchas ba
r i a por el Conde don Rodrigo tallas : deftruyo fus tierras que 

Vitork q Girón , que fue de las feñaladas no tenían cofafegura. Canfado , 6 
WW¿e/w que fe ganaron de Moros en ciem enfáda lo del Emperador ( dize 
Mom,\el po del Emperador , y el Conde h hiítoria de Toledo } no hallan-
Condedon recogiendo los defpojos, y d iu i - do en el lo que quiíiera , que 

diendolos én t r e lo s fuyos , dio la dexo la tenencia de Toledo con 
buelca para Toledo , donde llego las Ciudades , y lugares que te-
íin contradicion de enemigos.Hi- nia en honor, y que el Empera-
20 otras muchas hazañas contra dor las r e c i b i ó , y dio luego a doa 
Moros , porque fue vno de los fe- Rodrigo Fernandez, y le hizo A l -
nalados Caualleros de f u ticm - cayde de Toledo,el qual hizo mu-
po. cha guerra a los Moros: las qua-

les , y las que hizo el Conde don 
COM D E D O M RO I^o^^ígo Gonzalez , no feefcri-

^ . ' - iiicron con fer terribles, y fan--
drt^O GonfaleZj Gtron Se- grtentas. Y que el Conde don Ro-
ñor en Toledo, ^ffo es A/- drigo Gonzalez befando la mano El Conde 

j I J / ^ - ^1 Emperador , y defpidiendofe don Kodri 
layde.y General de Ugen fus parientes, y amigos fe par- so Gonfa^ 
te de guerra deefía CÍH- ÚO para lerufa iem, donde hizo 
d^d. ^^P^^ guerra a los Moros y ene-

migos de Ja Fe í y edincó vn ior-/j^^ ^ j ^ ^ ^ . -
t ifsimo Cafti l lo frontero dc AC- j^igm, 

E L Conde don Rodrigo calonia , que fe dixo Toron,y pu-
Gon^alez Gi rón ay mucha ib en el muy buenos foldados dc 

memoria eneftos tiempos llaman- a p ie , y de acanallo, y baftecien-
dofe Girón , como aqui lo pongo, dole de armas , y todo lo necef-
y es el pr imero, que en los pr iui- fario , diole a los caualleros Tem-
íegios donde confirman los ricos piarlos : y al cabo de anos bo l -
hombres delReyno , defpues de uio a E f p a ñ a , mas nunca vio la 

udkrohéi Pí'clados, fe pone. Fuera de fer cara del Emperador , n i en Ca-
'^myerno Principales del Reyno ííilla le boluieron las heredades 
^[don^ en fangre, y hazienda , era por fu de fus padres, fino que viuio par-
%c/ r / .pe r íona muy valiente cauallero, te de tiempo con don Ramon 

inclinado a ías armas, en que hizo Condede Barcelona, y parte con 
marauillofas h a z a ñ a s . Por eftas don GarciaRamirez,Rey deNa-
razones le dio el Rey don Alonfo uarra.Dcfpues fefue c6Abégamia 
la Ciudad dc To ledo , para que la Rey M o r o de Cordoua donde al 
tuuieíTeen honor , fcgun coftum- cabo dc algunos dias los Moros le 

X 1 die-

D 
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dieron poncoña , y CLibriofe de le
pra, y CLirandofe della, boluio a la 
tierra Tanca donde eftubo hafta la 
fin de fus días. 

Efta memoria haze la hiftoria 
d i c h a d e l valiente y memorable 
Conde don Rodrigo Goncalez G i 
ron , en quien primero fe halla el 
apellido deGiron,tan rieo y hora
do el dia de oy en ni ief traEfpaña. 
Por la concurrencia de los tiem
pos parece íer hijo del Conde don 
Gonzalo de Afl:urlas,que tan gran 
de , y poderofo fenor era en aque
llas montanas, con quien el Empe 
rador don Alonfo en el comiendo 
de fu Rcynado tubo tantos , y tañ 
pcíTados embaracos.Por la efcritu 
ra que cité de la Igleíia de Valla-
dolid de laEra 1173. parece eftar 
cafado coniá'oña Eílefania de A r -
mcngol hija del Conde deVrgeU 
V nieta del Conde don Pedro AíTu 
rei de Valladolid^por donde eílos 
leñorcs hizicron muchas limofnas 
a la Iglefia de Tanta Maria defte 1Ü 
gar, que agora es laCatedral,fun 
dada , y dotada por el dicho Con
de Pedro AíTures. Def ta generoía 
familia ay l ibro particular, efcrito 
por el Doc1:or Gudiel , y afsi podrá 
quien mas deíTearCjVerlo alli j pe-
ro no crea que cafo con hija de 
don Alonfo V L ni que de Tolda
do particular por cortar el giroii 
del fayo del Rey merec ió lo que 
tubo , fino que le venia muy de 
arras el fer muy gran cauallero, 
y del mas i l luf t re , y antiguo fo-
iar delas Aílurigs. En los priuile-
gios hallo memoria del Conde 
don Rodrigo Gonzalez Girón ha

fta la Era 1177. De aquí adelanté 
no paí ía .Fundo el Conde don Ro
drigo Gonzalez Girón, en la Pro-
uincia deLiebana en Afturias de 
Sancillana, el Moncí ler iodefanta 
Maria de Piafca, que era feñor de Moné" 

aquella tierra. Y a fe que tubo el mút'ii\ 

Rey don Alonfo vna hija quefec^^múr 
llamoSancha,y aqui la he nombra (^cniiji^ 

do en priuilegios delpuesdedoñ 
Alonfo muerto , mas no fe que fe 
cafafcjni que tiempo viuio.Es ago 
ra efte Monefterio Priorato ane
xo de la cafa Real de Sahagun. D i 
zen que eftá enterrado en el,el 
Conde, y vnefcudo muy antiguo 
m u e í l r a n p o r f u y ó . 

H u b o en efte mefmo tiempó 
btro grári cáual le ro , que fi el que 
digo no fe llamara Girón j enten
diera que los dos eran vno.El que 
digo llamado don Rodrigo Gon^á 
lez,era Manrrique, odelacafade 
Lara hermano del Conde don Pe
dro de Lara. Confta efto por vna 
efcritura, f u fecha Era 1163. y po
ne luego Anno Dominic ce Incarna-
tlonis 11 z"). En que el Conde don 
Pedro de Lara (^llamafe. f f -
trus Lar en fts Comes, de fuerte que 
el apellido vino de la Alcaydia, ó 
tenencia de Lara) con confejo de 
ftifeñora, la Reynádoña Vrraca 
troco vna heredad que tenia cer
ca de Ar lan^a , por vna del Mo
nefterio de Silos, confirma Ko-
dtricus comes frater comiíis. Fue
ron eftos caualleros hijos de 
Gon<^alo N u ñ e z de Lara , y 
Gonzalo N u ñ e z , fue hijo de a -
quel valiente Conde don Ñuño 

que m u r i ó con fu primo Gon--
^alo 
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^alo Saluadores Qtjatro manos en cogido fantos Monges.Danles los 
el Caftillo de Ruedaa traycion. montes>y términos, con las Villas 
Dcftos dos caualleros fe hizieron de Cubo, y Cubeto, cerca de ^a-
en Caftilla las dos cafas Manques mora, que eftauan defpobladas.^ 

luni^. y SandouaL Confirman el Conde Rodrigo Ve 
mun, , Era el Emperador don Alonfo, l a , el Conde Ramiro Flores de 
Co«7/í)f« Principe tan ca tó l i co , ydeí lcofo GuZman. Dize que el Empera^ *'̂ *̂ 
FalUdo' del feriiicio de Dios,y reformado dor reynauaen Leon, Qar^igoqai 

délas coftumbres,aumentando loS Nauarra , Caftilla , Galicia. Por 
Monefterios , y Iglefias, que aun- donde claramente confta los en-
que le ocupauan las guerras,no al cuentros que traya con el Rey 
^aua la mano defto , como por la don Garcia de Nauarra , de que 
memoria deíiis efcrituras fe vera, luego fe dirá. Y el carear el lega-
Acabado el Concilio de Burgos q do al Rey de Portugal con el em-
le celebro el a ñ o paíTado, quifo q Emperador en ValladoIid,fue por 
fe tuuieí íe otro en Valladolid ha- feííegar y componer fus ánimos,y 
llandofe,y prefídiedo en el el mef quietar los mouimientos de guer-
mo Cardenal Guido^Legado Apo ra , que entre ellos andauan. Pa-

Moneñe- ftolico.Defto da noticia vna efcri- rece lo mifmo por otro priuilcgio 
mdeFd tura del dicho Emperador a qua- q enefte a ñ o a i7.deMar90 Coce-
pirajfo. Oclubre Era 117 5. y es del d io a todos los Chriftianos deTo-

Monefterio de Valparayfo,de M6 ledo, que no paguen portazgo , n i 
ges deCiftel,entre^amora,ySala- otro tr ibuto en todo el Reyno, de 
manca, dize enella trescofas.Que ninguna mercaderia,con queten-
enefte tiempo eftauaGuido en Va gan en la ciudad cafa,hijos,y mu-
Iladolid do celebrauaConcilioLo ger , que en efte tiempo^ no deuia 
fegundo que vino alli a las viftas de auer quien quifieíTe viuir en 

tmpm, Portugal tuuo con Toledo. Y dizeTer la data en Cue '̂̂ ^^^^^ 
IHoGuido el Emperador. Y lo tercero que c a , ( que aun no era ganada,) fino 
hman^ fe fundo en efte año el dicho M o - es que fea la de Campos junto a 
^^defice nefterio de Valparayfo, y el Empe Villalon:y que Reynaua en Tole-
c«rrfm̂ --̂  rador lo doto , el qual con fu mu- do,Leon,^arago9a, Nauarra, Ca-
knf'* ger la Emperatriz doña Berengue ftillajGaliciajy fer el fegundo año 
leHceU. la dizen.que por feruicio de Dios defpues que fe corono en Leon,. 
hrauit,^ y i'emcdio de fus almas : y por la Confirma Raymundo Ar9obifpo Cau alie-
«íí eolio gran deuocion que tenían c5 Mar deToledo,los de Segouia, Zamo • r o r 
í«í«%R(?tin Cidcz, que hallaron fer hom- ra ,y Aftorga,y Palencia,laInfanta 

Pom bre juf to , íantoj y por la deuocion doña Sancha hermana del Empe D.Kodn-
que afsi mefmo tcnian con los M o rador , Rodrigo Martinez Conde ^""^^^ 

IZe"'' de C i f t e l , fundan , y dotan e l de Leon, Rodrigo Gomez Conde llicTíe 
Moneftrio de Valparayfo, que deSalamanGa ,HcrmengolConde ¿^^^¿^^^ 
era vn Hofpical donde fe auian re de Vrge l , Suero Conde de Af ta - ¿a. 

X 5 ñas 
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rias, Conde Gutierre Fernandez 
mayordomo, Almaric • Alférez, 
Lope Lopez, Oílor io Martinez, 
Miguel Felix merino en Burgos, 
Diego M u ñ o z merino en Carrio. 

- Y en cíle año a 19 de Nouiem-
J^']!nl^hvc eílaua el Emperador en el 

Real moneí ler io de ü n a , con lu 
muger doña Berenguela , y le hi-
zieron merced de vnos folares , y 
dellos auia fido vno del palacio 
del Conde don Sancho, que lla
man fu Abulo,y que les conceden 
cño.Talí pa¿)o 'vt corpora morum 
aíque atauorum mcorum-, qucC uelut 
dcfpeña, Í7i ohfcur aloco habeníur intus 
iu Ecclcfitff S .Saluatoris Rcgalifepul-
tura , ea orna ta cum magno honor e 
(ranfmuieiti^&c. Porque los mon-
gcs metan dentro de la Iglefia los 
cuerpos de fus abuelos, y rebifa-
buclos,que como defpreciados e f 
tauan indecentemente en baxo Iu 
gar, y les den fepulturas Reales, 
con toda la honra y Mageí lad po-
í ib le , como al prefcntc eílan , y íe 
dirá del las, en el hbro que fiendo 
Dios feruido íaldra a luz de las 
fundaciones , y fundadores de los 

C9nde don moneftcrios de S.Benito. Y al C5-
Kodrigo $ de don RodrigoGomez de Sando 
tandoual. ual,que tenia a Salamanca dan las 

fuentes de Peñaforada,y dizen fer 
el año I I L de la corona de Leon. 

A 19. de O é l u b r c dcíle año,ef-
taua el Emperador en Najara, co
mo parece por vna donación q hi -
zo a Suero Flores Cauallero del 
Reyno de Leon,en que le da el Iu 
gar dePenielIa,que efte cauallero 
dio a la Cathedral deAílorga. C6-
íírman que fe hallauan con elEm-
perador,la Emperatriz doñaBere-

gue la ,Bercngaño Obifpo de Sala
manca,Sancho Obifpo de Najara, 
Pedro Obifpo de Leon,Don Die
go Ar^obi ípo de Santiago,el Con 
de Rodrigo Martinez,Conde Ro
drigo Velez,Conde don Femado, 
Gutierre Fernandez,Rodrigo Fer 
nandez, f u hermano Diego Flores 
A l f é r e z , Diego Muñoz merino, 
M'chael Felix merino, Hugo Cá-
ciller del Emperador Euítachio 
f u efcriuano. 

Y por el mes de Mar^o vino el 
Emperador a Burgos, donde hizo 
merced a fu mayordomoGucierrc 
Fernadez,y a f u mugerSachaDiaz 
del termino Difualdera,q ellos de 
xaron al moncfterio dcBuxedo, q 
es de fiiayles de Prenioftréfe,o mo 
ges Bernardos:y eftaua enefta ciu
dad también a 3o.deHencro porq 
cneí le dia,y año reualidó la dona-
cion,q los Reyes fus paífados auia 
hecho a S.Maria,Monefterio Real 
de Najara déla Iglefia de S. Colo- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ma termino de Najara , barrio de -̂̂ ^̂ ^̂  
S.Miguel enNajara,colasvillasde aijfimli 
Vecares.Arencana de Sufo,Valle- mml^ 
mayor, en Najara la población de l^íji^^' 
Collada deFraya c6 TorrefccajCO 
los té rminos y motes deftas villas, 
Mahaue ,Cardenas ,Vaños de Sufo 
Medrano,Sotes,laGuardia,la Iglc 
fia de S.Pedro de Villanoua,el ca
b i l l o de Touia,co las heredadesq 
ciRey t en ia enLegarda, y en Villa 
Mezquina,y otras muchas Igle/ías 
y heredades, q el Rey fenala, de 
que ; iaze vna rica ofrenda a efta fu 
c a f a , fiendo priordelladonEftc-
b a n , que tales obras eran las que 
e f l e e x c e l e n t e y Chriftianifsimo 
Principe h a z i a . Aqui fe hallan 

con-
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confirmando el buen Conde don 
Rodrigo GoncalezGiron,el Con
de Rodrigo Martinez Oí íor io ,Có 
de Rodrigo Gomez deSandoual, 
Conde Hermengoc de Vrgel,Con 
de Lope Diaz , Conde Ladrón de 
Gucuara,Gimen Yniguez,Guticr 
re Fernandez mayordomo , Ruy 
Fernandez f u hermano, Almanrí-
cus Alférez,Garcia Fortunez,Me-
lendo Bofin,Miguel Felix, merino 
de Burgos, Diego MunoZjraerino 
de Carrion, 

A dos de lunio e í laua el Empe 
rador en Palecia,y dio a fanto D o 
mingo de Sylos el Moneílcr io de 
ianca Maria de Huerta. A dos de 
Nobiembre deftaEra 1175. efta-
ua en fan Mi l l an , y fe hallo con la 
Emperatriz a la fiefta de la confa-
gracion,ó dedicación déla Iglefia, 
y dize fer el año tercero deípues 
que recibió la Corona en Leon. 
Los caualleros que fehallauan có 
e l , ion los que muchas vezes he 
nombrado. En íin deftc mes, efta-
iia en Burgos , aqui f irmo el priui-
Jegio en que manda que los cuer
pos de fus paíTados fe pongan en 
Oña , en lugar decente. Y en los 
mcfmosdias el Conde don Rodri 
go Gomez de Sandoual llamando 
ie hijo del Conde donGomcz,que 
es el que mur ió en la batalla de 
Campdefpina con fu muger l a C ó 
deíla doña Eluira,dieron alMonef 
tcrio de Oña , porque Dios de v i 
da larga al Emperador don Alon-
fo, la fu Vi l l a que eftaua en Alfoz 
jurifdicion de Vbierna, que fe de-
zia Vil íaucrde,con fu palacio,y he 
rcdades que auia recibido del E m 

164 

perador,en trueque de Villa Ouc 
to,q auia fido de Tu patrimonio, y 
el Emperador Te la dio por los fer-
uicios q del auia recibido, y cada 
dia le hazia. Fueron teftigos defto 
el Emperador , Pedro Obiípo de 
Burgos, Diego Muñoz mayordo
mo del Emperador, Gomez Gon
zalez,el Conde Manrique, Xime-
no YñigueZ;Miguel FelÍz,mcrino 
del Emperador en Burgos. 

NACIM lENTor CRIAN 
fa del 1 rifante don Sancho, 

EN e f l : e a f í o d e 1137. parece q 
ya fe auia criado el Infante d6 

Sancho pr imogéni to del Empera-
por,yPrincipe ta deíIeado,q le que 
do por renombre entre fu sgentes. 
Su nacimiento fue en Burgos,y la 
ama que le crio, y dio leche fe l la
mo Marina Le^anet, óLe^anna , 
muger de Rodrigo Perez, natura
les de Santiago de VaJ,cerca de la 
Vi l l a Ef tudi ,ó Aftudil lo.Efto pare 
ce por vna donación que el Empe 
rador,y la Emperatriz doñaBeren 
guela , hizieron a eftos dos del l u 
gar deVillaSylos,có todo lo a el a-
nexojcn tetmino de Eftudil ,y dize 
el Emperador leshaze efta merced 
Propter fermtiü qwd mihifeci/lis dtfi 
lio meo que mUrifli: nizo el Rey efta 
donación eftando en Burgos, nono 
K.Decehris ,Era 1175 - confirma el 
Code Rodrigo Martinez,el Code 
Rodrigo Gomez , el Conde Lope 
Diaz,GutierreFernadez mayordo 
mo,RodrigoFernadez fuhermano 
DiegoFlores Dize fer el año 3. en 
q r ec ib ió l a Corona del Imperio 

X 4 en 
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'El Emperador 
en Leon.Defpues en la Era 1214. Rodrigo de tierra de Leo, y otros Conkk 
Reynando don Alonfo el noble varones feña lados , con todos los OJfím 
con f u muger doña Leonor, efta hombres de armas de la Eftrema-
Marina Lejana ofreciedo fu cuer dara,que eran Segouia.AuilajOr-
po,y alma al Monefterio de San- Salamanca, ^amora, Ciudad 
tiago del Va l , que agora es anexo Rodrigo 5 y que como el'camino 
de fan l í ldro de D u e ñ a s , cuyo A - V^^^ A n d a l u c í a , y' aífcnto fu 
bad fuy , diole la mitad defte lu - Real junto al r io Guadalquiuir^ 
gar de V i l l a Silos (quam videlicet ^^el falieron algunas efquadras a 
dedit mihiy& meo mariío, Eldefonfus correr la tierra,y fe alargaron por 
Imperatorperbareditatem^inprimis ella haziendo grucíTas preíFasen 
pro De/ amore^&propter Regem jiliü tierra de Iaen,Bac9a,Vbeda,y An 

fuum Sanccium^ quem meo propria dujar,y otrosmuchos.lugares.Quc 
laBenutriuh)y dize da efto aDios, mauan lo que podian,arruynaron 
y Santiago por las animas del E m los ediíicios,deftruycron fus Mez-
perador don Alonío , & pro anima quitas quemando los libros de fu 

fiijíui Regis Santij mei mtrith y por faifa feca,mataron fus Sacerdotes, 
la falud, y vida del Rey don A on y Dodorcs j fínalencntc no perdo-
fo que al prcfente Reynaua, y por ñauan a cofa. D e ay algunos dia$ 
el anima de f u marido , y fuya , y que fe ocuparon en e f to , boluie-
de fus hijos, & c . Eftan fepultados ron al exercito donde eftaua cl 
en el Pat ín dclaClauftra a los pies Emperador,cargados de gran pref 
de la Ig le í ía , que en cfte tiempo fa.En tanto que cftoshizicron efta 
era Monefterio. E f t á mas vna fe- caualgada, íalieron otros, y pafla-
pultura pequeña , donde dizen fe- ron el r io Guadalquiuir, fin dar 
pultaron vn Infante hi jo del Em - parce dello al Emperador, ni a fus 
perador, que mur ió criandolc allí Capiranes,ni Gencrales;y encraro 
efta muger. por cierra de Moros haziendo mu 

chos d a ñ o s , y dieron Ja buelca al 
3 O RN A D A QT^ EEL EM" campo cl Emperador, y por perc 
ferador hizo contra tSMoros,y def- 2 a , ó por demaíiada confianza quG 

gracia que acaecí o apat tedel daronfe d é l a ocra vanda del río, 
exercito. no lo paft^ando para juncarfe co el 

exerci to, ya la media noche del 
-¡6, i p N í a Era 1176. por el mes de dia que allí llegaron, llcuio tcrri-
jR. JLi fMayo dize la hiftoria de T o - blementc,canto que cl rio vino có 

ledo, que falio el Emperador de gran creciente deshazicndofelas 
Toledo con vnpoderofo excrci- nicues de las montanasrpor mane 
to,y que ileuo confgo a Rodrigo ra que , quando amaneció, no era 
Fernandez, Principe de la milicia puí ible paftar el rio j alFi que fu 
de Tolcdojvaron clarifíimo en las gran corriente era entre el cam-
cofas de Ja gucrra,y al Conde don po del Emperador, y cftos fol-

dados 
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Don Mon[o VIL 365 
dados,quc del auian falido defma da donde fepe ícaua . EI Empera^ 
dados.No durmian los enemigos, dor enfadado, y trifte portal def-
que con efpias defcubrian el efta- gracia , dio la buelta para Tole
do en que eftauan los del campo do,donde defpidio parte del cxer-
Chriftiano, y como vieron la oca- cito mandádoles , que para el mes 
fion,y que los que eftauan de la o. de lul io acudieíTen con fus armas 
tra vanda del rio,no podian fer fo a aquella Ciudad, para boluer a 
corridos del Emperador,a la hora vengar la muerte de fus hernia-
de tercia afomaron infinitos M o - nos, 
ros de a p ie , y acanallo armados, 
que con gran eftruendo venilan M[V ERT E DEL CONDE 
contra ellos.Defmayaron los Chri don Rodriga Martinez OJforioy 
ftianos efpantados con la muerte y cerco que el Emperadorpu 
qu e vey an al oj o,pcrdieron el fen Jo fibre Coria. 
t ido, y arte de pelear no fabiendo 
que fe hazer.El Emperador,vien- T J N el año íiguiente,y en el mes ^rjt 117^ 
do que por ningima vía los podia S2^ác lu l io , l lamo el Emperador 
íbcorrer ,por no verlos matar ante al Conde don Rodrigo Martinez 
fus OJOS,determino de al^ar el ca- OíToriojque efta hiftoria llama de 

o , y yríe de all i i dauan voces al Leon,que vinieíTe con toda la gen 
rincipe de la milicia de Toledo, te de guerra que tenia,y recogief-

Gutierre Fernani f tz , y al Conde fe la de Salamanca, y fe juntaí le 
don Rodrigo que los focorrieílen. coa el en ToledojY echo cfto coa 
Ellos les re ípondieron que bien toda diligencia mando marchar 
veyan quam impuíible era, que contra la Ciudad deCor¡a,y antes 
fe encomendafen a D i o s , y en de llegar a ella armo a los cnemi-
lo que huuieíle lugar,hizieílen pe gos en lugares acomodados cier-
nitenciadefuspecadoSjypeleafen tas cmbolcadas muy fecretas^ y 
como buenos, védicndo caras fus luego mando, que falieíTen algu-
vidas, que fin duda auian de per- nos caualleros, y foldados, que a 
der. Con efta refolucion ellos fe vifta de la Ciudad corrieíTen, y ro 
aparejaron para todo,y degollaro bailen Ja ticrra,incitando alos M o 
antes que llegaíTen los enemigos, ros,para que faliefen a ellos,y que 
quantos cautiuos trayan. Comen fe fuefen retirando hafta meterlos 
^o la L id entre el los, mas como en las celadas,ó embofcadas.Suce 
eran tan desyguales en el nume- dio aíri,quc como los xMoros de la 
ro,f iendo grande la multi tud de Ciudad vieíTen el daño que los 
los Moros fi bien pelearon como Chriftianos hazian, y que eran po 
buenos, no baf tó que en breue tic eos , falieron a toda furia por las 
po quedaron todos muertos fin puertas contra ellos fin orden , y 
faluarfe mas de vno,que fe echó a fin reparar en la que Ies eftaua ar
pado en el rio,y falio déla otra van mada. Los Chriftianos fe fueron 

X $ retiran-
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El Emperador 
retirando con buen orden para ce 
barios hafta que dieíTen configo 
en las embofcadas , apartándolos 
bien de la Ciudad: de fuerte que 
en tanto que los de vna celada les 
daban cargajios déla otrsi acudicf 
fen,y fe entrafen en la Cis.idad.Los 
Moros ciegos fe alargaron de ma
nera que paíTaron las celadas, de-
xandolas a las efpaldas^ , y dieron 
-en el campo del Emperador que 
a r r eme t ió para ellos,yquando qui 
fieron huir no les dieron lugar los 
-que falieron de las eiiEíibofcadas, y 
aíTi fueron prefos,y rtiuertos todos 
que no efcapo ningujno. Los de la 
Ciudad tuuieron can buen auifo 
que cerraron luegO/Ias puertas c6 

muy buena guarda : y aífi no tubo 
efeto la í egunda tr eta que era cn-
trarfe los Chrift ianos en ella,auié 
do embaracado f llera Ibs Moros 
peleando. Luego el Emperador 
mando fitiar, y ciar fuertes comba 
teSiV ciTibio an*jandar a todos los 
del Reyno que acudieílen con fus 
armas al cercojcon apercibimien. 
to que ferian caf t ígados los que 
tenicdo obliga cion no fuefen. Cer 
cofe con tantro r igor que no auia 
entrar, ni fa l i r , n i orden, ni rcmc-

Sitiode la dio para ella. Fli 'iieronfe vnas gríí 
Ciudad dp ¿es torres Je madera que fubian 
Cúria. ^-^21,$ que los muros,y otras maqui-

ra,s,y ingenios,que llamauan bafti 
dos , que arrimauan a los muros, 
con que la combatian fuertemen
te. Vn día muy de mañana el Em
perador m a n d ó juntar en fu tien
da todos los Condes, y Capitanes 
principales del exercito,y les hizo 
•ií/na larga platica,animandolos a la 

pelea y mandandoles,que a la ho
ra fe diefle a la ciudad vn recio co 
bate, arr imándole las torres, y in
genios que auia, y el Emperador 
dado e í te orden fueíTe por defen-
fadar a ca^a. Hizofe luego lo que 
el Emperador mandaua,y comen
t ó a darfe el combate con toda fu 
ria. El animoíb Confuí don Rodrí 
goMartinez fubio en vna de aque 
Has torres de madera, y con el al
gunos balleíleros.v a cafo difpara , 

j 1 • j j n. Yerenk 

ron de Ja ciudad contra eíta torre ^̂ ^̂ .̂ ^̂  
alguna faera,que acertó al Conde ̂  
y le hirió mortalmente,paírando- drigo0¡i 

le las corolas , y armas. Como el rio. 
Conde fe íintió herido hecho ma
no al hierro de la faeta , 6 dardo 
que fe íe auia quedado dentro dc 
laherida,y facoloimpacientemen 
te . Luego comento a falir tanta 
fangre que pi^r ninguna arce dc 
los Medicos,y cirujanos, fe le pu
do ref iañar . Pidió que le quitafen 
las armas porque le fatigauade-
mafiado la herida, y congojaua el 
pe íb de ellas.Lleuaronle a fu tien
da , y hizieron todo aquel dia las 
diligencias,y medicamentos pufi-
blcs, mas nada vaíló,quc al poner 
del fol a r rancó el alma, con gran 
fentimiento,y lagrimas dc todo el 
exercitOjporquefeperdia en el vn 
gran cauallero,y valerofoCapitaxi. 
D i o f e luego auifo defla deígracia 
al Emperador, que lo fintió cerno 
erara^on , dexandola caca bcl-
uio al campo y llamo a todos ios 
principales d e l , reprefentando-
les con palabras encarecidas, 
quanto fe deuia fentir la muerte 
del Conde don Rodrigo Mart i -

nez,y 
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nez ,y luego alli delante de todos 
nombró por Confuí del Reyno de 
Leon, que era el oficio que tenia 

Confuí do don Rodrigo , a f u hermano don 
üjimí. Oííbrio Martinez. 

Confiderando elEmperador las 
deígracias que enlas dos jornadas 

tUmto ^ " ^ ^ ^ y paíTado año auia 
it. cjii, ^lechojle auian fucedido f que pa 

rece no leayudaualafortunapara 
clperar buen fin defte cerco)man-
dó leuantar el campo, y que cada 
vno fe fuefle a fu cafa,y el t o m ó el 
camino para Salamanca.El nueuo 
Confu í don Oííbr io con todos los 
i l l vos, y los que eran de fu herma
no tomaron el cuerpo defunto , y 
cubiertos de luto , traxeron lo a 
Leon , fiendo recibidos por todos 
los lugaresque paíTauan con lutos 
y horas funerales. Sepultarolo en 
Lcon,enla c o m ú n fepultura de ftií 
paííados,cerca déla Iglefia mayor 
de fanta Maria , dónete eftá la filia 
Epifcopal.Dcfta jornada hecha en 
efte año , y malajfuerte que huuo 
en€lla,dizen las memorias de T o 
ledo , que por el mes de Setiem
bre, de la Era m\\ ciento y feten-
ta y fiete , Icuantó el Empera
dor el fitio de Cor ia , por no le 
poder tomar , y que parte del 
exercito dio fobre Oreja que es vn 
Jugar cerca del rio T a j o , y que 
lo tomaron confolandofe con ef-

ta prefa dé l a que auian per
dido en Coria,aunque 

defiguales. 

LIGA o y E ENTRE EL 
Emperador y y fu cundido don'~B^a-
monC-mde de Barcelona fe ajflmd 

contra el Rey don Garcia 
rez de ü^uarra, 

E S P V E S que el Empera
dor le coronó en Leon , don

de fe halló el Rey don Garcia Ra
mirez de Nauarra , duró entre 
cftos Reyes la paz: pero poco t ié-
po,que luego fe rompió. La hifto-
riade To ledo , dize, que el Rey 
don Garcia de Nauarra fe con
certó con don Alonfo Henriquez, 
nueuo Rey de Portugal, para que 
el hiziíTe guerra por la parte de 
Galicia , y los Nauarros la harían 
por la de CaftillajV que el de Por< 
tugal en t ró con mucha gente de 
guerra, y t o m ó a Tuy, y otros 
Caftillos por all i cerca :y que 
efto fue C0n ayuda y fauor del 
Conde don Gomez Nuñez , que 
tenia muchos Caftil los, y la tier
ra de T o r o n o , y del Conde don 
Rodrigo Perez el Ve l lo fo , que 
también tenia Caftillos en tier
ra de L imia , y otros honores, 
de mano del Emperador, a quien 
faltaron no cumpliendo con la 
lealtad que deuian a fu Rey y 
f e ñ o r : y no contentos con efto, 
comentaron para f u deftruy-. 
c ion , ha hazer guerra al Empe
rador, 

E l Conde don Rodrigo Perez 
Vellofo de quien trata efte ca
pitulo , que defpues fue muy 
cal feruidor del Emperador, era 

de la cafa Real de Leon , por
que fus anteceíTores fueron, el 
Rey don Ramiro de Leon hijo 
de don Sancho el Gordo : el qual 
en vna hermana fuya de parte 

padre 

Conie doít 

Conde don 
Kodrigo 
Tere:^ Fe 
llofi. . 

RiberaSf 
DHqae de 
Mcalft, 
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T¿1 Emperador 
padre llamada doña Hermeí inda , o f end ió de caí manera al Rey de 
huuo vn hi ja que llamaron elVe- Portugal, que le echó mal trata-
llofo,que fue gran cauallero,y po- do de la cierra:y otras muchas ve-
derofo en Galicia,donde tuuo m u zes que boluió a ella, cfte Caua-
chas tierras y honores. De l nació llero con el Conde Fernán Perez, 
donRodrigo Vellofo,feñor de Ca- y don Rodrigo Vela , y otros Ca
brera, y Ribera en tiempo de don pitanes de Galicia le hizieron fa-
Vermudo el Iunior,y donHernan l i r huyendo. Y viniendo a la L i 
do primero: De l nació don Pedro mía edificó el Caftil lo de ^elmes, 
RuyZjcn el Reynado de don Alón y pulo en el foldados efcogidos, y 
fo S'exto. D e l nació don Rodrigo lo bafteció de armas, y prouifion 
Perez Vel lofo , de quien trata efte de pan y vino,y boluiofle aPortii-
capitulo,que casó con hija del C6 gal , dexando efte Caftillo en Ga
do don Vela. D e don Rodrigo liciapara que del hizieíTen conti-
nació Fernán Ruyz de Cabreyra, nua guerra a los Gallegos que ef 
y Ribera,que casó con vna feñora tauan por el Emperador, 
de Aragón d é l a cafa de Enteza. Sabiendo el Emperador eftas 
De don Fernando nació Ruy Fer- cofas, y la fuerza que el Rey de 
nandez de Cabrera,y Ribera, que Portugal auia dexado tan bafteci-
eosó dos vezes. La primera, con da en la Limia , y los daños que de 
doña Maria Flores,de los Guzma- ella padecia f u cierra, con coda 
ncs de Leon. Lafegunda, con do- prcfteza j u n t ó gente de guerra, 
ña Sancha Ramirez hija del Con- y caminó a largas jornadas para 
de don Ramiro Flores déla miíma l a L i m i a . L l egó con fu campo, y 
familia. D e Ruy Fernandez nació ííció el Caft i l lo de ^elmes, que el 
Fernán Ruyz de Cabreyra,y Ribc de Porcugal auiaforcifícado,y den 
ra,en tiempo de don Alonfo el Sa- ero de pocos dias con fangrien-
bio. Fernán Ruyz huuo de la fe- tos , y recios combates, lo eneró 
gunda muger a Ramir Ruyz de y f aqueó prendiendo en el mu-
Cabrera, de quien vienen los de chos nobles Caualleros . y fol-
Ribera Duques de Alcalá, y otros dados del Rey de Portugal, que 
mayorazgos deftos Reynos i l l u - m a n d ó poner en prifion. Mandó 
ftres y feñalados en el. el Emperador reparar el caftillo, 

Eftaua por el Emperador en la y pufo enel efcogidos foldados de 
Limia vn valcrofo Capitán que fe pr i f id io . R e c o b r ó todos los luga-
dezia Fernando loanncs, leal fer. res y caftillos que eftauan por el 
uidor y fiel vafíallo fuyo : era fuyo Rey de Portugal: y porque la giie 
el Caftillo de Al ler iz , y otras pía- rra deNauarra ledauacuydado, 
cas de importancia. Efte jnntó la d ió luego la buelta para Leon, 
mas gente de guerra que pudo, y Sabiendo el Rey de Portugal que 
falió a re f i f t i r al de Portugal , y elEmperador era buelto alague-
no folo defendió lo que tenia mas rra contra Nauarra, y que le oca -

paria 
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ion Alonjo Vil. i6f 
3aria demanera que no podría ganaron el Cafti l lo deFlerena, y 
)oluer a Galicia : ayudandofe de lo faqúearon , y mataron los que 

los dos Condes rebeldes, don Go- eftauan en el , 'que eran mas de 
mezNuñez ,y don Rodr igó , llama docientos y cinquenta Chri f t ia-
do el Vellofo,ent'CO con f u exerGi- nos,y entre ellos algunos Caualle 
to en Galicia , y eftos Condes le ros principales Portuguefes , que 
acogieron en fus tierras, y diéron eausó mucho luto en el Reyno , y 
los Caftillos qué téniañ, y pufo en dio al Rey pena notable, 
ellos gente de guarnición, y dio la N o eftaua ociof© el Emperá-
huelta a Portugaljque lo deuia de dor en eftas ocafiones, mas antes 
pedir alguna necefsidad del Rey- hazia cruel guerra al Rey don 
no. Aumentado fu exercito tornó Garcia de Ñ a u a r r a , en qué le to-
a entrar en Galicia haziendo tó • mó muchos lugares y Caftillos. 
do el mal y daño que pUdo:y llegó Prendió en vnáfangr ienta refrie-
a la L i m i a , con intento de cobrar ga al Conde don Latron, que era 
el Caftillo de ^elmes. E l Conde el mas principal de Nauarra, y 
don Fernando Perez, y el Conde afsi le llaman las efcrituras. Trin- QÍ"^^-
don Rodrigo Ve la , y Jos d e m á s ceps Nafarrorum ^yh hiftoria de gs^a^'^^f-
Capitanes del Emperador fe jun- Toledo dize, que prendió. Comi- 'deQueuA-
taron con toda la gente de guerra tem Latronem T^farrum, nobilj/n- ra 
quetenian, y con ella caminaron fnum omnium Trincipum domusKe-
en bufca del Rey de Portugal, y gis Garfil, De quién decienden 
llegaron atoparfe en el lugar que los Condes de O ñ a t e , y Señores 
fe dize (^erneja, donde fe defafía- de Efcalante, Tr iceno, y Oforni-
ron para darfela batalla, la qual ilos cafa antigua en la montana 
fe dieron con gran coraje: pero y apellido de Gueuara. Corrió la 
fiendo los del Rey más en n u m é - tierra de Nauarra el exercito del 
ro , aunque los Caualleros Galle- Emperador deftruyeñdo, y arruy-
gos pelearon cónio buenos > f u é - nandó quanto pudieron, fin te« 
ron vencidos. Qjuédó prefo el her fuerzas el Rey don Garcia pa-
Conde don Rodrigo V e l a , con defenderlo. Por la parte de Gali-
otros Caualleros, y foldados, y d a el Conde don Fernando loan-
con el ardid de dos foldados el nes, que tenia la Limia corr ía la 
Conde don Rodrigo h u y ó de la tierra de Portugal ,y tuuo álgli-
prifion Con ellos. nos encuentros con el mifinóRey^ 

Contento con efta vicl:oria fe y en vna efcaramu^a vn foldado 
boluió elRéy de Portugal a fu tier del Conde don Fernando dio vna 
ra , a focorrer el Caft i l lo que fe lanzada al Rey de que eftuuo mw 

^iSaurt ^^^^ Herena,que aüiá edificado thos diás en la cama, y cautiuó 
* '̂ frontero de otro que tenian los á algunos nobles de Portugal, y 

Moros en Santaren ^ rnas antes huiao dellos ricos defpojos. D e 
que el Rey l lega í fc i los Moros efta manera gaftauan nucftros 

Reyes 
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Reyes lasfuercas, y "armas de la canas. Y en tiempo defte mif-
Chrif t iandad, que fuera mejor mo Virrey auia otro cn laCni -
emplear en los enemigos de la F é dad de V é n g a l a , y era Morolla-
Catholica. mado Xcquepir que tenia tre-

p'iuio yn Por fer notable d i r e , aunque cientos años. 
habré361 f ^ j ^ ^ Cart i l la , la vida larga 
iTJncU ^ " hombre tuuo en Francia, JORNADA SEGVNDA, 

en cílos tiempos , y mur ió en efte que el Emperador hizo contra el 
año , llamauafc luán de Tempos, Key de Po-^tugal. 
otros le nombran luán délos T i e m 
pos, por la femejanca de fu la r - A N D A V A N las cofas de 
ga vida, que viuió trecientos y X J L Gal ic ia , y Portugal muy a 
fefenta vno, fegun cuentan todos malas , y fangrientas: v aunque 
los Coroniftas*Francefes,el qual el Conde don Fernando, que te-
dizen auer fido hombre de ar- nia a L i m i a , defendía la tierra, 
mas de Cario Magno , que co- y ofendia al enemigo quantopo-
men(^ó a Reynar en el año de fe- dia , era muy ncceíTaria la pre-
tecientos fefenta y nueue, en el fencia del Emperador, y bien del CO»¿Í¿« 

qual tiempo fe mue í l ra fer yaioan Reyno.* y para efto mandó el £m- Rodrigo 
de Tempos dc diez anos, mas perador a Conde don Rodrigo ^««'l' 
Paulo E m i l i o , en los Anales d-e Gomez dc Sandoual, y a Lope^"i'' 
Francia, en la vida de Luys Septi- Lopez dc Mendoza , y a Gutier- ' 
m o , como hombre graue , y que re Fernaiidez f u mayordomo, y 
fe detiene, en creer cofas de ad- a otros Caualleros, y Capitanes, 
Hiiracion, que andan en voz dc que con vn buen cxercito hzief-
gente vulgar , tiene , que aquel fen guerra a Nauarra : y el Em-
Carlos no fue el Magno , fino que perador con toda la caualleria, 
feria el que fue nieto de Carlos el y gente de armas del Reyno de 
Simple, y aun fiendo afsi , no que- Leon , t o m ó el camino para Ca
da la vida de loan de Tempos tan l ic ia con determinación de en-
corta ,queno llegue a ciento, y trar por aquella parte enPortu-
fefenta años. Mas quien leyere gal,y no al^ar la mano de la guer-
lahiftoria d é l a India podra bien ra hafta conquiftar el Reyno. 
creer efta vida , y otra mas lar- E n t r ó por el como vn rayo, ha
ga , porque en las de Portugal z iendola guerraa fuego ,y afan-
fe cuenta , que fiendo Gouerna- gre. R i n d i ó algunos lugares,y Ca 
dor en aquellas partes Ñ u ñ o d« ftillos con arto daño de la tierra. 
A c u ñ a , en la Ciudad de D i u , v i - N o fe defcuydó el Rey dePor-
uia vn hombre de trecientos, y tugal , porque era fuerte el ene-
treynta y cinco años , y no fe fa- migo, y el Por tugués Principe va-
be lo que mas viuió : m u d ó qua- lerofo y guerrero, ¡unto fus gen-
tro vezes los dientes y rugas, y tes, y f a l i óa re f i f t i r al Empera

dor 
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dor. De l exercito de los Leone-
fes auia falido el Conde don Ra
miro Flores con vna vanda de ca-

ConieU- uallos, y peones. E l Rey de Por-
mirof/í-tugal procuro auerías con eftos, 
m,rtnci- y no lo rebufando el Conde,traua 
io^yfrcf ron vna apretada efcaramuca: en 
I"' Ja qual por fer muchos mas los de 

la parte del Rey,el Conde fue ven 
cido,y preílb. E l Emperador aíTen 
CO fu campo a vifta del Cafti l lo, 
quefedezia PenadeReyna: y el 
Rey de Portut\al pufo fus tiendas 
en frente del Emperador, en lu
gar mas a l to , y, aíperoj y entre los 
dos campos aula vn Valle llano. 
Algunos Capitanes ,y Toldados de 
Jos Imperiales nn orden del Em
perador , falieroh del campo , y 
afsi mefmo otros de la parte del 
Rey, y en efte Valle trauaron vna 
efcaramuca, como es ordinario 
en la guerra: llegaron a batalla, 
en la qual de la vna , y otra parte 
cayeron muchos, y fe cautiuaron, 
y prendieron fin auer ventaja co
nocida entre ellos. 

Mas como el poder del Empe
rador conocidamente fueíle ma
yor que el de Portugal , algunos 
caualleros Portuguefiíes pruden
temente aconfejaron al Rey , que 
fe compufiefiTe con el Emperador 
dando en las pretenfiones vn cor
te , demanera que entre ellos hu-
uiefl^e la paz , que para la falud de 
todos conuenia. Pufieronle de
lante , la mano que los Moros 
tenian con ocafion deftas guer
ras, para entrar en la t ierra, y 
robarla : Ja perdida del C a f t i ' -

11o de Herena, y los que alli mu
rieron j y el peligro grande en 
que eftauan las tierras que fon 
de la otra parte del Duero: que 
fi fe embara^aua mucho con el ^ 
Emperador , los Moros las g a 
narían : y que al fin, por mas 
que pufieííe fus fuerzas, no f e 
ria pufsible refif t ir al Empera
dor , pues conocidamente era 
mayor f u poder . Parecióle al 
Rey faludable el confejo que 
Jos fuyos le dauan , y efcogien-
do de los mas principales , em-
bio al Emperador pidiendo paz, 
y amiftad : y que fe reftituyef— 
íen los Caftillos , y lugares que 
el vno al otro fe auian ganado, 
y huuieíle paz perpetua entre 
ellos. 

E l Emperador llenado por 
bien tenia blanda condic ión , y 
vn natural apacible , y genero-
f o , nada íangrienco con Jos que 
íc le rendían , aunque animoíb, 
y guerrero . O y ó con roftro a -
íacible al embajador, y vino en TaT^ en-^ 
o que le pedían de la concor- ^'[^ ^^^^ 
d ia , y perpetua paz con el Rey ^'^'^ 
fu primo. luraronla, y las condi ' * 
ciones de ella , juntamente con 
.ellos los ricos hombres que fe 
hallauan en fus campos j y e n 
do de parte del Emperador a l 
gunos Caualleros a tomar el j u 
ramento al Rey, y a los fuyos en 
fus tiendas: y viniendo aísimef. 
mo otros de parte del Rey , are-
eebirlo del Emperador. Luego 
con la íolenidad acoftumbrada íe 
entregaron los Caftillos losvnos 
a los otros . Soltaron los pref— 

fos 
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füS que en las efcaramu^as auian 
cautiuado, y al Conde don Rami
ro Flores con ellos, y el Rey de 
Portugal hechó de íi al Conde don 
Rodrigo , y ai Conde don Gomez 
que de ve rgüenza , y empacho no 
íe atreuio a parecer ante el Em-
perador,ni parar en el Reyno,fuef 
fe al Monefterio de fan Pedro de 

£/ Conde Qi^^^^-^ Borgoña d é l a orden de 
on] Go- - Benito , y t o m o el habico de 

7eMongl -Monge, y en el acabó fus dias fan-
Benito, tamence. El Conde don Rodrigo 

hechofe a la clemencia del Em
perador, que lo recibió muy bien, 
y t u b o í i e m p r e c o n í i g o en fu pa
lacio haziendo.del mucha cuen
ta , y dándo le muy largas ayudas 
de cofta como las daua a los ma
yores de f u cafa. Concluydas ef
tas cofas en la forma dicha, el Em 
perador fue a viíicar elfanto Se-
Hilchro de Santiago, donde eftu-
^o pocos dias , por- no le dar lu 

gar los negocios del Reyno , y 
guerra que le quedaua con N a -
uarra. 

El Emperador 

DELA GVERRA CON 
'J^lauarra, y cafamiento del /«-

fante dofi Saficho ̂  llamado el def-
feadoy con dona Ulanca Infanta, 
de Nauarrajjjja UelKey don Gar-
fia E amire^ 

.tr^nyS. T Lego el Emperador a l a V i -
««01140. i ^lla de fanta María de Car

rion,donde mando fe juntaíTen to-
Llamaua- dos los Capitanes,y gente de guer 
fe affi efle j - ^ para la jornada contra Nauar-
liígar. Eftando las cofas en tanto rom 

pimiento , llego a efta fa^on fu 

c u ñ a d o don Ramiro Berenguel 
Conde de Barcelona, y [Principe 
de A r a g ó n , quedeíTeaua nofoU 
cobrarlos lugares que eran de la 
Corona de Aragón que tenia,y de 
fendia el Rey don Garcia de Na» 
uarra,que aunque pequeñanunca 
le faltaron codiciofos: pero aun 
que el Emperador le reftituyeíTe 
la Ciudad de ^aragoca, y luga
res que tenia en Aragón , por los 
quales auia hecho pleyto orne-
nage de reftituyrlos deípues de 
fus dias a los herederos del Rey 
don Ramiro , y haziafele largoal 
Conde efte pla^o, y viendo la 
ocaíion de la guerra del Empe* 
rador contra Nauarra , y Por -
tugal , oíFreciendo f u ayuda el 
Conde al Emperador ^ fuplicole 
que fin efperar mas tiempo le bol* 
uiefle , como digOjCl Reyno de A-̂  
ragon.Trajo el Conde en efta jor
nada a Cartilla , muy lucida caua-
Jleria Catalanes, y Aragonefes. 
Los Catalanes fueron Ramori 
Folch Vizconde de Cardona, Gui 
lien Ramon de Moneada > y Gal-
ceran de Pinos. Los de Aragón 
donPedro de Atures Señor de Bor 
ja Frontin , luán Diaz, Lope San* 
chez de Belchitc,Artal de Alagon 
y Bernardo Guillen de Enten^a. 
H a l l o el C onde al Emperador en 
Carrion , diZe vn autor que Era 
I I 7 6 . pridie idus lunijs: Y bailo 
en los papeles de Caftilla que fue 
Era I j 78.Finalmente fe concerta 
r o n q al C5de Principe fe le entre 
gaften lasCiudades deGarago^a.y 
Taracona.y lasVillasdCalatayud 
y Daroea, y otros lugareS qeftua 

en 
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don jílonfo VIL 
I f t poder de Caíl:ellanos,haziendo para las-fronteras deNauárrájy l íe-
€l Conde por ellos omenáge , y re- gó a Calahorra. Dizen,que el Eni 
conociendo fer vaílallo del Empe pérador no pafso de Calahorra^ y 
radon Ligáronfe demás defto,pa- que entre efta Ciudadi y Álfaro,a-
raque,a vna,los dos hizíeíTen giter uiendo llegado eí exereito de N a 
ra a Nauarrá , í in alear la mano de- üarra,y eftando pára romper, fe a-
Ha, hafta conquiftar el Reyno a uian concertado los Reye^.Masla 
don Garcia , y part iéronlo entre deTo ledo d i z c q ü e el Emperador 
íi(como ílno tuüiera d ü e n o ) que entrocon f u exercito en N a ü a r r a j 
Marañon con toda la Rio já , que y qUeiUegó a viftá de lá ciudad de 
don Álonfo el Sefto auia tomado Pamp oña^y alli aííento f u Real, y 
quando mur ió á traycion el Rey del falian las álgáras,que eran van 
don Sancho de Nauarra ^ fueíTen das de foldados > que hazian mu
de Caftiila: y que elPrincipe de A- chos robos,y málés por la tierra,t4 
ragon lleuáíle lá tierra, y lugareSi lando los panes^ y viñas, y tomado 
que tenia el Rey don Garciaj que los ganados* Y como el Rey dori 
Vuieílen íido de ios Reyes de Ara- García fueí íe acometido por dos 
gon don Sancho, y don Pedroj y q partes,por el EmperádQr,y Conde 
de los otros lugares del Reyno de don Ramoni íiendo f u corage y ra 
Nauar rá ,por los quales los dichos bia ma;^or contrá don Ramon,de-
Reyes de Aragón auian reconocí xando tortificada a Pamplona, pa-
do feñorio al Rey don Alonfo Sef raque el Emperadór fe detuuieíTe 
tOjfueíTe la tercera parte del Rey con ella,faho al encuentro del Co 
de Cartilla , y las otras dos del de de don R a m ó n j qtié cort vn grüe-
A r á g o n , y por ellas reconocieíTe fo exerCito de Arágoncfes, Ca táU jr^^^/^ ¿^3 
VaíTallage a los Reyes de Caftil laj íies,y oíraS gentes entraña por las ^^//^ 
que en la tercera parte que auiá tierras de Nauarrajy llegaron á tó wm^o 
de fer del Rey de Cartilla entrarte parfe en vn gfán llanoj donde con las o¿iauas 
la ciudad de Ertella con fu Carti* rabia,y furor,como capitales ene- Vafcua 
l io, y en las dos que auián de fc í inigos,ropÍeroñ,yfc dieron Vnafan '̂ ^^^ 
del de Aragón entrarte Pamplona, grieta batallajert la qual el Conde ̂ ^^J^^ ̂ ^^^ 
Y defta manera fe repartieron laS don Ramort fue malamente vencí ^^^'^ 
demás tierras * que juntos * o ca- do,y def t ro^adó,por el fobrádo Q( Eif^^éydon 
da vno de por fí ganartertj lá terce^ fuergo del Rey dort GarciajqUe e- careia de 
ra deCaftiIla,y las dos de Aragón ra vno de los valerofos Principes Uauarm 
con el reconocimiento de vartalla d e í u tiempo* Eran ricos los def- vence a ¿0$ 
llage. Dertamanera partían la cá pojos,qne comentaron á recoger, ^ragone^ 
pa'del juf to jy porque deuia de fer quando, íín pcnfar, vieron que a- f " ' 
in juf ta la partija,faliolesmuy aire Icvmauan las vanderas del E m -
bcs de lo quepenfauan. D é Car- perador : que dizc éftá hif toriá, 
ríon falio el Emperador para So- que cort folos treyntá Caúa l le -
íia,de dode c6 eran exercito pafsci ros auia falido del Real qui^át á 
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El Emperador 
"ver el ruceíTo de la batalla,qiie no íanca Mar ia laRcaldc Najara, co 
k ignoraría , n i le faltarían auifos cuya autoridad,y buena tra^a,los 
dclla. En tend ió el Rey don Gar- Reyes citando cada cjnal con fus 
cía q era todo el exercito deIEm- exercitos muy en ordé de guerra, 
perador,y como los fuyos eftauan fe vieron, y hablaron entre Cala-
perdidos,heridos, y canfados de la horra,yAlfaro :y defta juta la guer ' 
pelea,que aun no era bien acaba- ra fe conuirtio en paz,y amor, que 
da,difcretamente tocaron a rcco- í iempre vuo entr e ellos: Y fiendo 

Los Ñauar ^^^ 'Y dexaíTen la preíTaque prefentes don Alonfo lorduD pri-
ros pierde í̂ '̂̂ zian. Con efto los del Empera- mo del Emperador,eI Conde den 
la Vitoria dor tuuieron lugar de gozar délos Lad rón de GLieuara,y los tres Per »^ 
ganada c¿ dcfpojos de la baralla,que ellos no Jados,con otros muchos Caualle- ^^^^'^^j^' 
tralos^- auian ganado,y los Nauarros fe re ros CaílelIanos,y Nauarros.Para*''* 
ra^onefes cogieron re t í randofe paraPamplo mayor fírmela de la raz hizieron, 

na,donde fe encerraron. El Empe que doña Blanca Infanta de Na-
rador leban tó f u Campo,boluien- narra hija mayor del Rey donGar£/ jnfgi 
dofe a Najara , y de a y a Caftilla, cia,cafaííe con don Sancho Infan don 
mandando por todo el Reyno con te de Caftilla,hijo mayor del Em- cafaco^' 
publico pregón , que para media- perador: y porque la Infanta era ña ^̂ '"'Ĵ  
doMayo,todos los Concejos deCa de muy poca edad, que eíluuieífe ^«M^̂ ' 
íl:illa,y Leon,y gé t e de guerra, Ca ^n poder del Emperador haíla q 
ualleros,ypeones,fej ütaíTen enNa tuuieíTe tiempo para poderfe efe-
jara contra el Rey don Garcia de tuar el cafamiento. Con eft^ íe 
Nauarra. T a m b i é n el Rey do Gar boluieron los Principes a fus t i53^ 
cía fe preparaua, fauoreciendofe r a s c ó n fus gente6,muy contentos 
del Rey de Francia,y otros Princi todos con la paz,que importaua al 
pes fus aliados,y amigos. Llegado bien com ún , 
el tiempo , el Emperador fe hallo En.efte año de la Era 1178. a 
con fus gentes en Najara; y fue nueue de Set iébre eílaua elEmpe 
Dios íe ru ido ,que en efta ocaíion, rador en Valladolid con fu muger 
citando las cofas en peligro, y tran doña Berenguela,y hizo merced a 
ce femejante,y para derramarfe ta d o ñ a Vrraca Fernandez, por lo j 
ta fangre, el Conde do Alonfo í o r feruicios que ella, y fus padres le 
dan,primo del Emperador , vino a auian hecho d é l a Igleíía de fan lu 
Nauarra,que paílaua en romería a fto de la Riua,y a Talamanca jun-
Santiago,y comento a tratar paz to a V^edard ízc lmperaua enTo-
entre los Reyes 5 de lo qual guf tó ledo,Leon,^arago9a,Najara,Caf-
mueho el deNauarra.Fueron tam til la,y Galicia, y fer el año fefto de 
bien en eftos tratos de paz, don Sa fu Imperio. Y a tres de Nouiem-

Don ijisiil^^^ Obifpo de Calahorra ,don M i bre; eftaua en la ciudad de fanto 
Vrior 4Na- ?"el Obifpo de Taracona , y don Domingo de la Calcada , que por M^i'y'^ 
yara. . Efteuan Prior del Mone í t e r i o de efcrituras del Archiuo de Cala- ^-f* 

. . . horra 
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don Jlonfo Vil. \jo 
horra^parccc que era de Clérigos po de don Fernando el Magno, y 
reglares con fu Abad, y fe llamaaa otros que fe dirán en otro lugar, y 
Moneíler io j y que auiendo deba- todos Monges de la gran Religio 
tes entre los Obifpos de Calahor- de fan Benito* H e vifto efcritüras 
Ta,y Burgos, fobreque cada vno d e f t e a ñ o , q u e d i z é r eynáuadó A- ' 
pretendía fer dueño defta Iglefia; lonfo en Leon,y que era fcñor de 
comprometiero en manos del Em todaEfpaña. tanta era ya la grande 
perador,y vnos CaualIeros,y deter 9a de f u Reyno. 

danos,y t^oror fe hazian por Us 
fron(erasitfiientras los Reyes cbrip-
tianos andáuan difcordésiy budñfu 
eefi que tmieron rnil Cáualleros^ 

NO durara tantos anos ¡a guer 
ra Con los Moros, ni ellos h i -

minaron, que la Igleíía quedaíTe 
por el Obiíp® de Calahorra. 

LosCauáíleros que en eftas dos 
tmkm ^^crlturas fuenan, que acompaña-' 

uan al Emperador, fon, el Conde 
don Mar t in Oí lb t io , el Conde Of-
for io Martinez, que era fu herma
no, Rodrigo Fernandez deCaftro, 
Gutierre Fernandez de Caftro, 
Diego M u ñ o z , Mayordomo del dieran cantos daños, í¡ los Rcyes,y 
Emperador. Poncio dcMineruaj Principes chriftianos,no les diera 
Alférez del Emperador* Lope Lo lugar a ella, hazicndofc vnoS a o ' 
pez de Carrioi Migue l Felix^Mcri tros Cruel guerra , por partícula-
no de Burgos. Code do-Lope. E l tes intereíes , contrarios al bien co 
Conde Poncio,Mayordomo* N u - mun,y ofTreciendofe á vezes ma
ño Perez, Alférez del Rey. Era el los ch r i f t i años , que fe yuan a los 
Rey don Sancho hijo del Empcra Moros,y los incitaaan,yayudauart 
dor. My r t in Martinez «de Alcolea. con parientes,y amigos,rebeldes a 
Pedro Ximencz, que tenia a L o - f u Dios,y a f u Rey; paraque coíi 

ío« Ximt groño. Florecia en eíte tiempo en grandes exercitos cntraíFen nueí^ 
«o Mong^ el Obifpado y fanta íglcíía de A f - tras cierras, robando, y matando 
^^¡mEeni £orga,eI Obifpo don Ximeno, M 6 las gentes, profanando los tem-
K 0%d gede fan Benito,y Abad del M o - pIoS,&c. Con la muerte del Rey 

neílerio de Compludo , de donde don Alonfo elSeílOjy fucefsion de 
íalio por Obi fpo de Aftorga. Fue f u hija doña Vrraca en el Reyno, 
vn Perlado fefíalado,de mucha vir vimos laspédencias que vuo entre 
tud>yconocida fantidad,quales fie Jos nuefl:ros,las batallas fangrien-
pre los tuno efta fanta Igleíía del tas que fe dieron * y los males que 
habito de fan Benitoi donde cier- los vnos fe.hazian a los otros, con 
tamcnte fabemos,que fueron O b i f tanta rabia, y furor,que no pudie-
pos della fan Genadio , fan Forte, ran hazer mas, f i Tueran de la ley 
ían Salomon, fan O r d o ñ o , quetra deMahoma,tan cotrariaalanuc-
xo las fantas Reliquias de fan I f i - íl:ra. T a m b i é n agora con la muer-
dro AfCübifpo de Seuilla, en tiem tededon Alonfo Rey de Aragón, 

y X Como 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



El Emperador 
como entre los Reyes chrlftianos ftroslo encendieron. Llegaron a 
vLio catas precenfiones, y penden- Lu^ena, en cuyos campos fijaron 
cías ,̂  reboluiendoíe vnos concra ÍJ-is ciendas . Y el milmo dia que 
ocros} hallaron los Moros buena Jos Moros aíTcncaron fu Real, mil 
ocaílon , y no fe defcuydaron de caualleros efcogidos, armados de 
juncar fus exercicos,y enerar nucf- muy luzidas y fuerces armas, con 
tras cierras, como enemigos de la ocros muchos peones, que eran de 
F é , n o p u d i e n d o el Emperador ha las ciudades de Ahila, y Scgouia, 
zer mas que poner en as fronce- yuan caminando íinfaber del c-
ras buenos capicancs , y Toldados, xercico concrario,lleuando el ca
que las defendieíTen, hafta q Dios mino de Cordoua. Defcubricron 
le dieíTe lugar de cumplir fus def- los enemigos, y vieron como cíla-
feos, que fiemprc fueron de hazer uan en orden , y fin rezelo en los 
perpecua guerra a los Moros haí- campos de Lucena. Decuuieron-
ta echarlos de Efpana. El ciempo fe enere vnas moncañas, por no fer 
que duraron las guerras conPorcu defcubíercos i y forcificandofe en 
gal, y Nauarra , que breucmence ellas, hizieron f u afsienco, y ordc-
quedan referidas^ los Moros de ia naron , que dexaíTen alli codo el 
Andaluzia acomecian nueftras f r o bagaje, y carga > Que Ileuauan j y 
tcraS) y cambien los nueftros, jun- en guarda , y defenfa dello, parte 
tandolc los que p o d í a n , entrañan de la gente , y que la mas efcogi-
las tierras de los Moros, y hazian da y bien armada falieíTe a cal pun 
íus correrias,muerces,y robos, fin co, quea la mqdia noche pudieA 
perdonar hombre a vida > y a ve* fen dar en los concrarios, que fin 
zcs cenian can grandes encucncros cuydado dellos cftauan . Pufofc 
los vnos y Jos ocros, que pareciaa luego en orden, como fe auia a-

r(r;rM^«o íangriencas bacallas de poderofos cordado;y pidiendo elfauordel 
era de los exercicos \ y,por el fauor del cié- c ie lo , y del Apoftol Sanciago,Pa-
Mmtraui Io,de ordinario los nueftros lleua- t ron de Eípaña , comentaron a 
des^^fri uan lo mejor . El Rey Texufino, marchar al medio dia, fin ruydo 
caqfa^a, y {^ey Azibuel de Cordoua, y de acambores , n i pendones le-
^nayfe at' Auen^eca Rey de Seuilia , y iotros naneados , fino folo el que ha-
^aron ctel -^^^aydes, y Principes Moros, h i - zian los cauallos. Caminaron muy 
ferwrio de zicron liga enere fi , juncando fus en orden, y tan a compás, que a 
los Moros, fuercas j y con vn poderofo exer- la media noche, quando los Mo-
EfiosKeyes cico de inumerable gcnce de apie, ros eftauan fepulcados enel/iie-
eran puef- y ¿c acanallo, falieron de Cordo- ño , fin penfamienoo de enemigos, 
^Mirama incenco de enerar por el los nueftros dieron en las ciendas 
molin%'e ^ ^ Y " ^ Toledo , hafta conqui- del Rey Texuf ino , con caneas bo-
Marruecos Ciudad, fi les fuera pofsi- zcs, y eftruendo de las armas, y 
a fu -polun ^ ^ G - Efto hizieron can fin pen- erompeeas,y ocros inftrumencos, 
tad, far, y fecreco, que apenas los nue- que p a r e c í a , que el poder de Ef

pana 
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Don jilmfo 
/ paña eftaua íobre ellos. Comen-

caron a macar, poner fuego a las 
tiendas, y hazer deftro^o en e-
lloS) mas como losMoros eran mu 
chos, y los nueí l ros pocos , no pu
dieron acometer codas las partes 
del Real *• y afsi, aunque en la vna 
andaua viua la pelea, y confuííon 
dé los Moros , embara^andofe v-
nos y otros, en la otra tuuieron 
lugar de armarfe» y poner en or
den para focorrer a los fuyos: afsi 
acometiero con ca gran furor a los 
nucftros, que,como Leones,andá
uan en la batalla. Con eflo fe a-
g rauó mas Ja l i d , y comeiK^o a po-
nerfe en vn peío 5 mas fue tanta 
la vir tud de los caualJeros chriftia 
nos, que matando la mayor partee 
de Jbs que contra ellos peleauan, 
pufieron en huyda a los otros; y al 
Rey Texuf íno, que,como valien
te Capi tán, ordenanalos fuyos, y 

Yitmt de pelean a, hirieron muy mal de vna 
ItschrifiU andada en vn muslo > y comando 
«M contra cauaIlo,y aun dizen que fin filia, 
^»Moroi, viendo que Ja roca de los fuyos ,e-

ra fin remedio, h u y ó , y con el co
dos los que efcapar pudieron, de-
Xc.ndo las tiendas, y quanco en e-
llas tenian , que folo curaron de 
faluar fus perfonas. Era ya el dia 
claro , quando los nueílros fe ha
llaron vitpriofos , y feñores del 
campo entre infinidad de muer
tos, y fiendo muy pocos los que 
de ios chriílianos faltauan: y con 
el gran defpojo de los enemigos, 
vanderas, e í l andar tcs , cauallos, 
armas, y otras riquezas, quales fe 
pueden entender quel leuar iá tres 
Reyes tan ricos, y vn exercico can 

ra irr 
grueílb , y poderoíb. lun ta ron íc 
luego los que auian quedado en 
guarda del Real, y fuerce, con los 
demás que también auian pelea
do : y partiendo entre fi la prefa a 
g ü i l o de todos , dieron la buelta 
para fus ciudades; y el Rey Te -
XLifino vencido, -y herido , Heno 
de melancolia boluio a Cordoua 
a donde e í luuo muchos dias en cu 
ra de la herida; y yunque fanó de-
la ,quedó coxo toda ia vida. 

ENT%jiDA Q^V E HU 
Zísrofí los d<f Salamanca en üerrO' 
de tJMoros,y rota que padecieron 

porju mal urden, 

LA ciudad deSalamanca,que, 
como d ixc , auia eílado mu

chos años de í l ruyda , con el fauor 
del Conde don Ramon, feñor de 
Galicia 5 y de fij hijo el Empera
dor don A Ionio , auia medrado 
tanto en vezindad, y nobleza de 
Caualleros, que formauan fus e-
xercitos, y hazian entradas nota
bles en tierra de Moros , con tan
ta ofadia • que algunas vezes les 
coílaua caro, por auencurarfe de 
mafiado con el valor de fus fuer
tes corazones. Supieron la ca-
ualgada, que el Conde don Ro
drigo Gonzalez Girón el de Var 
Uadolid, Alcaydc de Toledo, a-
uia hecho concra Seuilla: y no fe 
teniendo por menos, quifieron e-
IJos hazer ocra femejante contra 
Badajoz, y ganar en ella la prez, 
y honra, que en otras 'tales auian 
confcguido. Hizieron llamamien
to de todos los fuyos, combidan-

Y 5 dolos 
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El Emperador 
do los patiences, y amigos, que en con fus enemigos, era manifiefto 
ocras parces ceuian i y juntaron vn el peligro , degolláronlo* a co' 
razonable exercito de mliy luci- dos . M a n d ó el Rey de Cordo-

losdeSala da caualieria ,qua í fierapre la cu- ua, que fitcire vno a faber de los 
mancaran no cfta infigne Ciudad, y cfco- chriftianos, quien era fu Capitán: 
^^'í^'^'^^^-gidosíbldados , valiencespeones,. al qual refpondieron , que cada 

archeros ,y balIefteros,y marcha- qual era Capican defimifmo, y 
ron concra la Ciudad de Badajoz, entre ellos no auia ocra cabera. 
Corrieron la cierra, haziendo el Tunó los el Moro por locos, y 
mal pofsiblc,y prefas quc\ pudie- gente fin termino , eftimolos en 

* ron auer , fin perdonar nada. Sen- . nada, y con mucho concento di-
cian los Moros cancos daños,y da- xo a los fuyos : Efte es exercito 
u^,n bozes al cielo, pidiendo ven- de locos , y vanos hombres, fu 
gan^adclas moleftias que Ies ha- Dios los embia al matadero. Al-
zianlos chriftianos E l Re^'Te gunos Caualleros naturales de Sa-
xnfíno de Cordoua quifo íalir a lamanca , viendo el mal orden 
efta caula, y junco fus Alcaydes, que enere fi auia,eftando fin v-
y Capitanes , y con ellos vn pode- na cabera que los rigiefíe , rctí-
rofo exercito de mucha caualle- raronfe aquella noche, y coma-
r i a , determinado de yren bufca ron el camino para fu cierra*, na 
del Conde don Rodrigo Girón, y queriendo hallarfe en la bacalla. 
dar la batalla: masfupo de vn M o En faliendo el Sol fonaronlos a 
ro que fe auia efcapado del Cam- tambores, y itfftrumencosde guer J 
pó del Conde j la rota del Rey de ra , haziendo feñal a la batalla: i 
Seuilla, y inuerce de l , y de los la qualfecrabóencraiKÍolos chri ^^0¡, 
fuyos, y temió encontrarfe con ftianos en e l la , f in orden , y fin 
tal Capitán , y exercito , que acá Capican,que , aunque fueran Leo 
baua de ganar tal vicoria. Supo nes, no ceniendo cabeca, era cier' 
que los Chriftianos de Salaman - ca la perdida: pues, vale mas el 
ca, corrían la tierra de Badajoz , exercito de corderos Con el Ca-
y parec ió le , que las podría auer pitan Leon , qué-el exercito de 
mas al fcgiu-o con ellos. Mande) Leones con el Capitán cordero, 
caminar las vanderas contra e- Con voca dificultad fueron ven-
Ilos. Llegaron a tüpa r í e , y a vifta cidoslos de Salamanca?y comen-
vn Campo de otro. El de Cordo- ^aronahuyr con toda furia, ma
na fe hizo fuerte en f u Real, cer- cando los Moros fin piedad en e-
candole con crincheas j y eftuuie- Ilos . Perdieron el Real , y quan- nsdc^^ 
ron quedos los vnos, y los otros co crayan con figo, no curando 
aquel dia,' y en la noche, vicn- demás que de íaluar las vidas. 
doíc los nueftros embaracados Derramaronfe por, los campos, y 
con tantos cautiuos , y que fi fe vías fecretas los que pudieron ef-
foltaflcn, mientras ellos-pclcauan capar. El Rey de Cordoua re

cogiendo 
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Don Alonfo FIl 17 z 
cogiendo el defpojo , f to hallan- Jeeras, que defpues fe fundaron 
do con quien pelear, dio la buel- en ella. 

EL COT^DE DON 0-
£¿r¡go Fernandez de CaflrQy Alc^y^ 
de de Toledo^ y viíoria que vuo del 
7 ^ y de Corcioua, 

D I X E , como el Conde doil 
Rodrigo Gonzalez Girón de 

ta a Cordoua. N o fue efta fo 
la la rota que los de Salamanca 
padecieron, que en folo efte a-
no fe les dieron otras tres, por 
fio feguir vna cabera, y fer te
merarios, acometiendo empref-
fas , que fus fuereras no ba i l a -
uan a ellas . Suele Dios pagar 
afsi la f o b e r ü i a . Efcarraentados, Val ladol id , canfado de la guer-
con los malos fuceíToSjboluierorii- r a , pidió al Emperador Icquitaf-
fe a Dios : y dizc efta Hif tor ia , el euydado que tenia de T o 
que le dieron las dezimas, y pr i - Jedo,y con deíTeo de la falud de f u 
micias i y afsi el les dio juyzio,pa- alma, fue a la Tierra fanta * D i o 
raque efcogieíTen por fu Capitán el Emperador lo de Toledo alGon 
al Conde don Poil9e , que era vn de don Rodrigo Fernandez de 
gran Cauallefo de Leon,bien con- C a í l r o , Cauallero Caftellario, de 
t inuo en los Priuilegios Reales, los mas iUuftresdel Reyno, y ef-

Cowí/fVe»enere los ricos hombres, que los tremado C a p i t á n , de cuyonom-
Pow/rcGe-coníirráan : aunque andan dos; v- bre eftan Henos los PriuilegioSj 
neraldesa^^ de Cabrera, que entiendo e- y de fus hazañas Jas hiftorias» 
imanca. E f p a ñ o l , y Gallego y otro de Luego que tomó la poíTefsion del 

Müierua , que era é f t r a n g e r o , y oficio , amando la honra , abor
de los Condes de fan G i l : y rae reciendo la nece f s idad , jun tó to* 
parece , que el que fue Capitán da la gente de guerra que pudo 
de Salaman ca, era el Gallego 5 y de Caf t i l la , y Toledo, y hizo lar^ 
con e l , y otros Capitanes,que les gas correrías por tierra de M o -
dio el Emperador, hizieron mu- ros, fin hallar quien Je falieíTeal 
caas entradas en las tierras de los 
Moros, y cor r ié ronlas , vengan
do cuinplidamente las muertes 
de fus hermanos j y ganaron mu
chos de ípo jos , con que la C i u 
dad de Salamanca fe illuftró en 

encuentro. Boluio a Toledo coa 
grueíTa prefa de oro, y plata,cau-
tiuos, y ganados, dexando abraf-
fada la tierra * Quiíiera el̂  Rey 
Texuf íno falir a e l , mas no fe ha
llando con fuerzas competentes, 

tener tan grandes Caualleros,y dexólo, dando orden en Juntar las 
gente experimentada en laguer- que le fueíTen pofsibles,¡y fatíí^-
ra , crecieron fus edificios , cften- facerfe de las injurias. Pidió fa-
diofc la población, y fueron gran- uor a fus amigos ;traxo algunos 
des fus riquezas, que aun hafta Capitanes de Af r i ca , con que h i -
oy dia duran en efta Ciudad la 20 vn luzido exercito de apie,y 
nobleza, y armas, y con ellas las acanallo í que la hiftoria no dize 

Y 4 mas 
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mas de que era ' innumerable la tes j y llegando a vn lugar, que 
mult i tud dé los bailerteros,Caua- fe dizc Siluia , falieron a el infi-
lleros,y peones,con que,fober- nitos Moros de apie , y acaua-
uio el Rey , penfaua en vn punto l i o , y fe dieron vna langrien-
acabar nueftras gentes } y lalio a ta batalla , en que murieron mu» 
vn lugar ,qucfe l lamauaAlmont , chos dellos,los demás huyeron, 
que no féjrt es Almonacid . N o quedando el Campo por el vale-
eftuuo quedo , encerrado en los rofo Conde don RodrigoFcrnan-
feguros muros de Toledo el Con- dez de Caftroyy recogiendo fus 
de don Rodr igo , antes al eftruen- gentes, cargados de dcfpo-
do de las armas Morifcas, j u n t ó jos de los enemigo, 
las fuyas , y falio en fu bufca, a- boluieren para 
nimando fus gentes , poniendo- Toledo. 

í<ir<://<z¿e les por delante, como el Rey don C - i 
^ /wor t t f -Alonfo , con fus valientes Caua-
cid contra \\QX:OS , auia ganado aquel Rey- p 1? i? n / i? ri: r r 
los Uoros^ „ ^ que no auian ^ MÍ U 1 1 I L U LL 

de fer ellos menos para confer - CMo de A ceca. 
uarlo, que íus pallados auian U- ^ 
do para ganarlo . Puertos en or
den los Campos , arremetieron V E D A dicho, como el 
los vnos contra los otros , arro- Rey Texufino de Cordo-
jando las langas, diíparando in - wa venció a Te l ío Fcrnandezcn 
finirás í ae t a s , que del d é l o pa- el cafti l lo de A^eca, y le enrro, 
rece que llouian : y fue Dios fer- y de f t ruyó hafta los cimicntoí. 
uido , que la vitona fe declaró por Era vna fuerza de importancia 
los de Toledo 5 y el Rey Texufi- contra los Moros , feñaladamen-
no fallo huyendo con gran parte te contra los de la Ciudad, que 
de fu exercito. Los chnftianosre- crta Hirt:oria l lama, Aurelia , y 
cogiendo el defpojOjdiero la buel es Ca lo r í a . En efte tiempo v i - ^f ̂ ^^ 
te para Toledo. uia en Eftremadura, que no di- '^'^'J 

Hizo fegunda lomada el Con- ze en que lugar (ni fe ha de en- ^j^^^^Wi, 
de don Rodrigo contra los Mo* tender , que era la que agora 
ros, y corrióles la tierra hafta el afsi fe llama) vn Cauallcro, cu-
lugar que fe dize Serpia, don- yo nombre era Go^elmo de Ri
de le falieron a dar batalla vnos bas , foldado belicofo,y demu-

í£?^/?£/ay.- Alcaydes, o Reyecuelos Moros, cha hazienda, fenor de'grandes 
toria del ^^'^^ Cor» facilidad fueron vencí- portTefsiones , con que tenia co-
Conde don dos, y la mayor parce muertos: pía de pan , y vino . í é e c f co^tW^ 
•Rodrigode Y don Rodrigo fe quedo en Ef- te Cauallero al Emperador , y RÍ¿<Í;. 
Cañro. tremadura-, no dizeen que lugar, pidióle licencia, para reedificar 

Y íalio tercera vez con fus gen- efte Caft i l lo , y que el Conde don 
Rodrigo 
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don Alonfo F'IL 
Rodrigo , A l cay de de Toledo, 
le dieSe fauor , y ayuda con la 
:jente de guerra , para que los 
• Vloros no le impidieflen la o-
bra. E l Emperador fe la con
cedió i y Go^elmo de Ribas con 
toda f u f ami l i a , muger, y h i 
jos , y yernos fueron a Toledo, 
para que el Conde don Rodri* 
lo falieíle con fus gentes con e-
los a la guarda de la obra, co

mo fe hi^o y poniendo fus tien
das al pie de las ruynas del Ca-
í l i l l o , c o m e n t ó luego a labrar
le con fortifsimos muros , y al
tas paredes , y torres muy fir# 
mes,haziendole, ca f i , inexpugna
b le . N o fe atrcuieron los M o 
ros de [Aurelia a tratar de i m 
pedir la ob ra , por que era gran
de el miedo , que tenían al Con
de don Rodrigo . Puefto en per-
fecion , Goh^elmo de Ribas fe 
en t ró en el con todos los fuyos, 
bafteciendole de mucho pan , y 
vino , y con cfcogidos íbidados, 
para que la Ciudad de Toledo 
tuuieíTe aquel préfidio contra A u 
relia , donde auia valientes M o 
ros, que cada dia hazian m u 
chas co r re r í a s , y daños en tier
ra de Toledo , y Eftremaduraj 
y defte Caft i l lo falian de conti
no , y tenían efcaramu^as con e-

ilos , en que vnas ve-
2CS vnos , y otras 

vezes otros e-
ran vence -

dores. 

AL G V IS^AS E t^MO. 
rias, que del Emperador ay en eftc 
año, 

H E R E F E R I D O lahif to- ^'7P-
ría de Toledo , que confufa- ''^^ ' '"^^ 

mente trata de las entradas que 
los Capitanes Caftellan©s hizie
ron en tierra de Moros , fin dc-
zir a ñ o , ni día j y fegun hallo, 
fueron en los que los Reyes chri-
ftíanos fe hazian guerra vnos a 
otros : que no era tan pere^o-
fo el Emperador, ni tan amigo de 
eftarfe en cafa , que no dellea-
ua mas las armas contra los c-
nemigos de Dios . Defte ano 
de la Era i i 7 9. no hallo que 
re fe r i r , mas que algunas dona-
ciones , que efte Chriftianifsimo 
Principe Jhizo a la Iglefia , por 
las quales facaremos, donde e f 
taua con f u cafa, y Cor te . Por 
vna carta del Conde don Oí lb-
r io , y f u muger doña Terefa,quc 
dizen eran Condes en Agui lar ,y 
en Liebana,y en Leon, y en Cam
pos , que tanto fe cftendia fii 
gouierno , parece que el Con
de don Rodrigo Gomez de San-
doual tenia las montañas de Bur
gos, y Caftil la v ie j a ,y que D i e 
go M u ñ o z era Mayordomo dei 
Emperador, y Pon^e de Minerua 
Alférez , prim ero dia de Hebrero 
lueues, año mi l y ciento quarenta 
y vno: Yes afsi, porque en efte año 
fue letra Dominical ,D. Aveyn-
te y vno de Mar^o defte año eí^ 
tana el Emperador en Burgos, 
como parece por vna donación, 

Y % que 
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jqueencf te dia hizo al Moneí le - mingo, deíTeando que la pobla* 
í n o de fanto Domingo de Silos: cion deí le lugar crecieíTe, auien^ 
y|dize ,que le haze eíta merced do treynta ydos años y mcdio,quc 
delante de los Condes, y Princi- el fanto falleciera j dio fu carta 
pes, y Grandes de f u Imperio, en vno con Ja Emperatriz doña 
Parece,quea veynte y quatro de Berenguela, a ruego e inílancia 
A b r i l de í le mi fmo año , el Empe- de don Sancho Obifpo de Ca
rador cftaua en la ciudad de Na- lahorra , en que concede a los que 
ja ra , y haze donación al Monef- auian poblado en el Burgo de fan* i 
terio de nueftra Señora de Balba- to Domingo , y a todos los demaá 
ñera de la Orden de fan Benito, que a delante poblaren, paraque 
de vna ferna en Grañon , que es en los paílos de fus ganados,mon-
junto a fanto Domingo de la Cal- tes, y aguas, S¿c. tuuiefien la mof
eada : y dize fer el año feptimo, ma parte que los lugares circum^ 
en que fue coronado en Leon ; y uezinos tenian, y otras cofas:y di
que reynaua en Toledo, en Leon, ze,que lo concede eí lando enNa-
^3cagona, Na ja ra , Caft i l la , Ga* jara. Que tal era eíla Ciudad en 
hcia : y hallauanfe con el Em - aquellos tiempoSjCabe^a del Rey-
perador, don Sancho Obifpo de no, y el Moneí ler io Real,que alli*^ '̂'̂ "" '̂̂  
Najara . D o n Pedro, cledo de cílá fundado, filia Obi fpa l :y de'̂ ^N ĵ-M' 
Burgos, el Conde don Rodrigo tanta pob lac ión , que refidiancñ 
Gome2,el Conde don Lope DiaZj ella los Reyes muchas vezes , y 
Gutierre Fernandez, Diego Mu* largo t i empo , no folo por lerfron 
fíoz Mayordomo deJ Emperador, tera de Nauarra , pues antes que 
Miguel F é l i x , Merino de Naja- Jo fue ra , hazian los Reyes el mif-
ra ,que era eJ of ic io , que agora mo afsiento en el la , fino tam-
tincn los Adelantados (y por eílb bien por fer Ja Ciudad de mucha 
fe daua a ricos hombres), Die - ca l idad,y la tierra mejor de Ef-
go Flores Alférez* Y en los vi* p a ñ a j fana, alegre, y con todos 
timos dize en L a i i n . Bgo Vetrus los regalos ,que parala vida hu-
Gorífa/e z aominuy, & Trinceps caf- mana fe pueden deífear, y Jos na-
telli Granpms hancddnationem lm- rurales della gente difcrcta, y de 
peratorisconcedoconfirmo,^nGz.' valor para paz, y guerra, y pa-
licia eílauan en eftos mefmos dias ra letras. Los Caualleros que en 
el Conde don Rodrigo Gomez cílos dias del mesdeNouiembrc 
Oflbr io , el Conde OíTorio Mar- fe hallaron en Najara con el Em-
cinez. Y parece que fe detuuo perador, fon, el Obifpo donSan« 
en la Rioja haíla los cinco de 
Nouiembre deí le a ñ o , como pa • 
rece por vna d o n a c i ó n , que en
tre otras muchas,hizo al biena-
uenturado Confe í for fanto D o -

cho, el Conde don Rodrigo Con 
^alez Gi rón , el Conde don Ro
drigo Perez Vellofo , el Conde 
don Lode Diaz de Haro,Gutier-

Fernandez de Cafi:ro , Ma
yordomo 

re; 
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yordomo del Emperador , Die
go Muñoz , y el Merino Miguel 
Felix. DonPoníj 'e de Mineri ia ,Al-
ferez del Rey don Sancho , que 
era el hijo del Emperador con t i 
tulo de Rey. Garcia Fotunones, 
Cauallero de Nauarra. 

En efta Era i i 7 9. el Empe
rador con la Emperatriz doña 
Berengiiela, dieron a fanMil lan 
el lugar de Vi l l adu lqu i t , reyna-
uan en Leon , Toledo, ^arago^a, 
Najara , Caf t i i la , Galicia . Obif-
po de Najara Sancho. Pedro , de 
Burgos. Stefano, de Ofma. El In
fante don Sancho,hijo del Empe
rador. Gutierre Fernandez nu-
tricius eius, fu Ayo. E l Conde Ro 
drigo Gomez de Sandoual. El 
Conde Ladrón , el Conde Rodri
go Gonzalez. Diego Martinez 
Mayordomo. Bela Ladrón . Do-
min2:o Martinez Alcalde deNa-
jara. 

Fue muy t r i f te efte año para 
los Reyes , porque perdieron al, 
Infante don Garcia f u hijo, /íen-
do de poca edad . Mandáronle 
fepulcar en el Monefterio de O-
ña de la Orden de fan Benito, 
como confta por la donación, aue 
los Reyes hizieron aí Monefte
rio de muchas poftefsiones con 
la villa de Lcnces . Es verdad , 
que el tumbo negro de Santia
go pone fu muerte quatro años 
adelante , no le en qual efcritu-
rn. eílá el yerro y aun parepe que 
el Infante don Garcia era de mas 
edad que fu hermano don Fer-
nand(s y que fu nuiL^rte fue de f 
pues del mcf> de Mayo deftc a-

174 
ño j porque a diez del el Empera
dor fu padre con la Emperatriz, 
dieron vn priuilegio al Monefte
rio de Samos en Galicia, en que 
le confirman el Coto,-y alargan 
íüs t é rminos : y dizc fue fecha ef
ta carta en Got de Celcto cer
ca de Almonacid entre Toledo, 
y Maura, reíidiendo. aqui el Em
perador , puertas fus tiendas, ef-
perando íii exercito. imperan
do en efte tiempo en Toledo, 
Leon , ^aragoca, Najara, Caft i 
ila, y Galicia. Confirman por ef
ta orden. El Emperador* La Em* 
peratriz . E l Rey don Sancho f u 
L i j o . D o n García f u h i j o . D o n 
Fernando f u h i j o . Y hallauan-
fe con el Emperador, Raymun-
do Ar^obifpo de Toledo. Don Pe 
dro Argobifpo de Santiago. Ber
nardo Obifpo de Siguenca, y Ca. 
mellan del Emperador . Pedro O-
íiípo de Segouia. Pedro Obi ípo 

de Falencia. MartinO Obiípo de 
Ouicdo . Guido Obifpo de L u 
go , loan Obifpo de Leon. Pcla-
yo Obi ípo de Mondoñedo . Pe
dro Ob i ípo de Burgos. Don Fer ' 
nando Conde de Lemos, y Sar^ 
r ia . E l Conde don Ponce,Ma
yordomo del Emperador.EI Con
de Ramiro Flores. El Conde 
Rodrigo Gomez de Sandoual, 
El Conde Manrique. El Conde 
Hermegaudo de V r ^ e í . Gutier
re Fernandez. Fernán Inanes. A I -
uaro R o d r í g u e z . Tantos Perla-
lados , yCaualleros acompaña-
uan la perfona del Emperador: de 
fuarte que la entrada fue pode-
rofa. 

Efta 
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Efta jornada que el Emperador 

bazia, fue contra laciudad de Co 
ria (que en muriendo don A Ionio 
el Sefto , la boluieron a ganar los 
Moros. La hiftoria de Toledo d i -
ze,q la cercó,y como defpuesjde la 
toma de C a l o r í a , dizc q duró dos 
años y medio 3 y enciendo no fue 
tanco. Ef ta toma deuio de hazer 
miencras los Principes chriftianos 
fe aparejauan para venirle a ayu
dar. C e r c ó la ciudad de Coria c6 
codo fu cxercico, combaciendola 
por todas parces} y por fer fus mu
ros altos y fuerces, mandó ,quc los 
insrenieros hizieflen vna corre de 
madera , mas alca que los muros 
de laCiudad,y ar r imándola loque 
pudieron-, cirauan faecas los ba^ 
Jlefteros*, que yuan en ella, y o-
tros ciros. Hizieron ocras maqui-
nas,ybaluarces ,que llama vincas, 
y arrimandofe con ellas a los mu-

Los U.oro$ ros, comentaron a focabarlos, y 
Mobabiias minar fus corres. Los Moros Moa 
eran ¿os de bitas, que eran losdeallende,ylos 
allende de Agarenos, que eran los nacur'ales 
el mar. Efpana , defendianfe valiente-
Los Moros • . 1 .. , menee, y capiron las puercas de la 
Agarenos 
eran i 
Efpana 

te con todos los caucluo$, armas, 
vanderas, y demás cofas, que c-
ran , y pereenecian al Rey} y ellos, 
con fus h i j o s , y mugcres pudicf-
fen falirfe donde quifieílen,finque 
fe les hizieft^e daño , y lleuaíTen fu 
ropa. Con efto embiaron al Rey 
Texufino de Marruecos , dandoJj 
dole cuenca del eftado, y aprieco, 
en queeftauan , y pidiéndole que 
los focorriefl!e,donde no,qucno les' 
era pofsible ocra cofa, fino quea-
uian de entregar la Cíudad.Tam-
bien embiaron a los Reyes Moros 
de Cordoua, y Seuilla, Auincete, 
y A z u e l , diziendoles el afsienco 
que con el Emperador, a mas no 
poder,auian hecho. Y como no fe 
hallaflen los Reyes Moros co fuer 
^as para embía r el focorro que fe 
pedia,y ref i f t i r al Emperadorrman 
daronlcs,que le encregaflen laCiu 
dad,y ellos fe falieíTcn, como efta-
ua enere ellos concercado. Entrc-
gofc luego la Ciudad al Empcra-
aor,Era i i S o . año 1142. que afsi 
lo dizen las memorirs de Toledo; 
P rift el Emperador a Coria ,efueen dudái it 
ejp año con hue/le fsbre tierra de Mo CorU f 

'an /o5^ Ci"dad,demanera queaninguno rosyevínov»porcomStes,efirioalEm elfitj 
fueflxi pofsible entrar,ni fa l i r mas peradorsy tornaron/e de fu huejle B- J^'^' 
como el cerco fuefiTe porfiado , y i iSo. ypufieron !oi? eftandarces ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
los cercados muchos , los ímante . Reales cola feñal fancadelaCruz,^^'/^f'^ 
mmientos pocos,comen9Ó la ham de que fiempre vfó eft.? cacholico 
bre, y hielos apretando, dcmanc- Principe,enlas corres y muros mas 
ra que perecían muchos cada dia. altos de la C iu Jadjy yedo a laMez • 
Con efto comencaron a tratar de quica de los Moros,'la limpiaron 
medios, como el Emperador les de fu inmundicia , confagrando. 
dieíTe lugar , que dentro de vn 
mes bufcaílen quien Ies fauore-
cieíTe, y que fino lo hallaíTen , le 
encregaiíen la Ciudad libremeh-

la a Dios , y a la Virgen nuef 
era Señora fanca M A R Í A , ha-
í landofc a ello los Perlados, Cíe* 
rigos, y religiofos, qne yuan en el 

campo 
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carneo) dando mi l gracias a nue- que los Moros de la Andaluzía hí 
ftro Señor ,que afsi dilataua , y au- zieron vna gran caualgada,entrañ 
mentaua fu Iglefia en manos del do por d R e y n o de To ledo , ro -
Catholico Emperador. Y como bando, y matando por los campos 
antiguamente efta Cmdad auia deEfcalona, y Alfarnín, y toma-
fido decorada con la filia Ponti- ron el caftillo deMora;porqueNil 
cal, antes que E f p a ñ a f e perdíef- ño Alonfo fe defcuydo en tener 
fe, como confta por los Concilios, la guarda que conuenia. Forta-
que en tiempo de los Reyes Go- lecieronjc los Moros, y boluie-
tíos fe celebraron en eftos Rey- ronfe luego , porque no fe déte
nos , quifo el Emperador r e f t i - nian mucho, mas de dia, y noche, 
ruyr le efte honor , poniendo por donde llegauan. El Emperador 
Goi ípo della, vn infigne varón de m a n d ó edificar otro caftillo con
vi r tud muy rara, qual para prime- tra el de M o r a , y diolc a M a r t i n 
ra piedra fundamental fe reque- Fernande2,que fiempre hizo guer 
ria . Dize la hiftoria de Tole - ra al de Mora , hafta que le reco
do, que fe llamaua Nauarro, mas b ró . 
c n g a ñ o f e j que el primer Obifpo Q u e d ó afrentado,y corrido N a 
Quc el Emperador aquí pufo , fe ño A l o n f o , y no fe atreuio a pare-
l iamó Suero, como confta por los ccr ante el Emperador, y como 
priuilegios : y Nauarro fue el que defefperado de la vida , la pufo en 
el Emperador pufo por Obifpo de notables peligros, por cobrar la 
Salamanca. Entrofe la Ciudad honra que auia perdido i y con 
en el mes de l u n i o , ícgun dize la muchos amigos, gente de guer-
hiftoria de Toledo j y, fi efta ver- ra de To ledo , Guadalajara, T a -
dadera, dos mefes pudo eftar cer- lauera, Magariz, A b i l a , y Sego-
cada. En lo que roca al a ñ o , no u ia ,yot ras partes, no ceífaua de 
figo efta hif tor ia , porque manif íe- hazer cruel guerra a los Moros, 
ftamente efta errada por culpa de en que tuuo venturofas fuer tes , tá 
los que la efcriuieron . De Co- to, que folo fu nombre ponía pa
ria boluio el Emperadora Sala- uor en ellos, y iendoef to el Em-
manca. perador, l l amó le , que parecieílc 

^ en f u Corte,y recibióle en f u gra-
D 0^2^ NO ALONSO cia,y hizolc fegundo Principe (ef-

froníero de Toledoy y General de la to es, fegundo Alcayde de T o í e -
caualleria, y gente de guerra de d o ) , y m a n d ó a todos los caualle-
Toledo\y lo que hizo efte año contra ros , y gen te de guerra, que eran 
IQS d^oros, de los puertos a fuera, que le obc 

decieífen , como a tal j y afsimiíl 

T E N I A Ñ u ñ o Alonfo a f u mo todps los Capitancs,yfoldados 
cuenta el caftillo de Mora, de E f t r emadura , í áb i édoquae f t r e 

en c) Reyno de Toledo} y fuccdio mado Capi tán era, fe regían por 
cl,y 
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El Emperador 
e l , y guftaiian pelear Mébajo de dala tierra, hafta Scuilla, y que fe 
f u Vandera. Efto dezig h hiftoriá jutaífen en Cordoua para falir c6-
deToledo d c N u ñ o Alófojy llama- t ra los chnftianos . Brcuemente 
IcyVir belicofifsimus. Dire,deípues fe juntaron millares de hombreé, 
d e f e r g l o r i o í b e n armas, quien e- caualleros,peones, y balleíleros, 
ra,y quien ay defcendiente del, y Puertos muy en orden,falieron en 
que ion ganancias délos hijos,que bufca d e N u ñ o Aljfonfo,y délos fu« 
íc les deben por tales padres. Con yos,que í intiendo el gran tftruen-
la honra que el Emperador hizo do de las armas, fe retirauan. Ca-
aNuno Aíofo fele dob ló el animo, min aron en fu feguimiento, y He-
y acrecentaron las obligaciones garonlos a alcanzar, donde luego 
deferui r a f u Principe, y íeñalar- fueron virtos dellos. Procuró don 
fe mas: el qual cfcogiendo none- Ñ u ñ o reconocer el campo délos 
cientos hoinbrcs, de los mas fuer- enemigos j y entendió, viéndole ta 
tes Caualleros de Toledo,Auila, y p o d e r o í o , que los. Reyes Moros 
Segouia, y mi l infantes, fegun o- en perfona,venian en e l , y dixoa 
tras vczes lo auia hecho, en t ró Jos fuyos. Poderofo exercito es el 
por los campos de Cordoua ha- que contra nofotros viene, y en el 
hiendo el mal que podia, y a v i f - ios Reyes deCordoua,yScuilla)re-
ta de la Ciudad pufo fu« tiendas, y t i r émonos en la motañucla de M6 
for t iücó el Rea l , y del falia con telojquees lugar fu erte,y puertos 
Jos fuyos corriendo toda la earn- en orden.efperemoslos en el nom 
^AVi2L de Gordotia , de donde traia bre de Dios. Hizofe afsi. Y llcga-
grandes prefas de plata,y oro ,y ga dos al monte , aífentaron el Real, 
nados. Soltoíe víi JVloro cantiuo, y lo mejor que pudieron fe for-
que fe dezia Azuel , ü tiempo tif icaron Í y tomando algún re-
que el Rey de Cordoua eftaua f rcfco , fe encomendaron pucf-
con el de Seuiila, tratando de jun - tos de rodillas a Dios , boluien" 
tarfns fuerzas, y entrar en tierra dofe a el mny de coraron , pi
de chriftianos, feña ladamcnte con diendole fauor contra Jos cncmi-
trala ciudad de To ledo : aunque gos de f u fanto nombre. Hizie-
no hallauan manera , por fer ne- ron voto de ofFrecer a Ja fanta Iglc 
gocío peligrofo acometer lugar íia de fanta Maria de Toledo, Ja 
tan fuer te , y que tales Caualle- decima parte de todo Jo que en 
ros, V foldados tenia. Eftando en efta jornada ganaífen. Esfor^an-
cftoj l legó el Moro , que huyendo d o N u ñ o Alfónfo fus gentes,las pu 
auia falido del exercito délos chri fo en orden de batalla,repártiédo-
ftianos,y les contó todrs los males las en dos partes,dexado lainonta 
y daños ,que auian hecho,ydixo la ña alas efpaldas, paraquelamulti 
gente que era,y diípoficion enque tud de los enemigos no los ccrcaf-
eftauan. A l punto mandaron los fe , y cogieíTe en medio : y dízicn-
Reyes hazer feñal al arma por to- do a los fuyos^que no tcmieíTcn, y 

que 
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Don Alonfo VII. 176 
que fe acordaíTen algunos que alli con coraje, y poríia,cautiuando, y 
eílauan , que fiendo folos ietetita matando fin duelo los q podían al-
auian peleado con el Rey Texufi- cancar. Nuno h lonfo I egó a to
no de Cordoua, y con toda f u Ca- parle con el Rey Moro de Cordo-
ualleria en los campos de Almodo ua, y arrcmeticndo el vno para el . . 
uar,y los vencieron, huyendo fea^ o t ro jNuño Alonfo dio tal Janeada ^¿^^l^^Ji^ 
mente Texuf íno ,no muriendo de al Rey, que dio con el del cauallo rj^y^uer. 
los chriílianos fino folo vn folda- abajo,y cargando muchos por \o tg de dos 

taUiUie do.Recíbieron.el fanto Sacraméco prcnder,lo mataron,y cortaron h Reyes Mo^, 
Mgntelf, 1^ ftiayor parte dellos 3 y llegando cabe(^a. Fue grande la matan9a,q ros, 

al punco de dar la bacalla,arreme- en Jos Moros fe hizo, y principal-
cieron los enemigos con grandes menee en los Caualleros, que, co
alaridos, coforme a fu coí lumbre. mo buenos, hizieron mas roílro. 
E l Rey Auencera deSeullla,com6 La gente Común derramofe,.como 
vio la po^a gente que los de Na- hazenlas fimples ouejas huyendo 
ño Alonfo eran, y que en fu Cam- dé los lobos hambrientos , dexan-
po DO auia otro pendón fino el de do el camino Real , y met iendoíe 
Ñ u ñ o Alonfo,Alcayde deToJedo, por montes , y fendas no l'abidas. 
defpreciólos , diziendo cótra ellos Con eílo quedaron feñores del ca 
. )alabras demafiadamente fober- po los chr i í l ianos , y del mas rico 
Mas i mas preí lo fe le dio a enten- deípojo ,qjamas fe auia tomado en 

der quantos eran en valor los que femejantes refriegas. Ganáronles 
tan pocos eran en numerojporque todas las vanderas, ricas y luzidas 
dos valientes íoldados fe toparon armas, cauallos , oro plata, veíli-
con el difcurriendo en la pelea : el dos,que para foldado auia diez be 
vno fe llamaua Pedro Aiuazilde,y ílias cargadas. Pufieron las cabe-
el otro Roberto deMongo Mariz, ^as de los Reyes Moros en las p ü -
y acomet iéronle c6 taco esfuer(^o, tas de fus propios eílandartes,y las 
q el ReyjMoro no fe pudo efcapar de otrosCaualleros principales en 
de fus manosjy aunq por fer valie- otras lan^aSjpara entrar con eílos 
te fe defendia có animo,ellos lo hi trofeos enToledo .Mádó Ñ u ñ o A -
zieron demanera,q diero co el del Ionio, q Jos cuerpos de los Reyes 
cauallo abajo muerto. Luego le Moros fe embo uieífcn en paños 
cortaron la cabera, y la pufiero do de feda,yponerlos eo guarda de al 
de los fuyos la pudieíTen verjq fue gunos Moros , en vna parte de a-
caufa de que el Rey de Cordoua quel capo, paraq I05 fuyos vinief^ 
definayafle, y comecaíTen todos a fen por ellos.Hizo recoger la gete 

»t perder cl ordé,y animo,y deíampa al Real,y q como buenos foldados 
rar el capo.Los chriílianos les die eíluuieíTen en ordé,y c6 cuydado, 
ron tal carga,q de todo puto los hi por fi a cafo vinifi^en enemigos*, no 
ziero huyr,no curado de mas,q de los cogiéfl!en, demanera que la v i -
faluar las vidas. Fuerolos figuiedo toria fe boluieífe en luto.Y curan

do los 
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^l Emperador 
d̂o los heridos ,lebantaron el cam reo, dando auifo de la vltori^; y f u 

po,marchando para Toledo , dan- plicandole,tuuiefle por bien,venic 
do gracias a Dios que cal vico- a Toledo» Lo qual el Emperador 
ha Ies auia dado . Eneraron por hizo luego. Y fablendo de fu veni 
la Ciudad por la puerca de Alean- da laEmperatriZjCon Ñuño Alón 
cara,lleuando delance de fi los ef- fo le falieron a reCebir,lleuado los 
tandarces Reales, y en las puncas pendones Reales,y caberas de los 

Entran en <̂ ^̂ ôs las caberas de los Reyes. Reyes,con las demás vanderas,ar-
Toledotrü Defpues los feguian los Caualle- mas,cauciuos,caualloS)y codoslos 
/ando,yU ros Moros que auian cauciuado. defpojos,en l amÍfmaforma ,o rde , 
9rden qlie Luego los demás cauciuos de gen y manera, con que auian entrada 

te común, codos cargados de pr i - en Toledo. Qnando el Empera» 
íiones. Yuaen feguimiento def* dor lo vio ,quedó admirado, y dan 
tos la infanter ía chriftiana,que lie- do muchas gracias a DioSj de cu-
uauan de dieftro los cauallos con ya mano auia venidoj honró mil* 
ricas filias,y frenos de diuerfas la cho a Ñ u ñ o Alfonfo. Llegado el 
bores de oro y placa 5 y en pos de- Emperadora fu PaIacio,raartdó,q 
llos yuan las cargas de los defpo- de coda aquella prefa, dieflTen la 
jos de vafos, ropas, y armas. V l t i - decima parce a fanta Maria,coma 
mamence venia Ñ u ñ o Alonfo con felá auia promecidoNuño Alonfo» 
todos fus caualleros armados de T a b i é aparcare vna buena fuerce, 
fus armas en orden de guerra. Co ^ fe e m b i ó al Hofpíeal deSanciago* 
efte vicorioíb criunfo eneró efteCa D i e r o n al Emperador,el quineo,q 
pi tan en la ciudad de Toledo,y lie de derecho le venia,Con los eíton-
garon haftaJa Iglefia de fanca M a dartesReales,y caberas de los Rê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ria,donde la Emperatriz doña Be- yes; lo reftanc'e fe dio a Ñuño Alo ¿¿̂ ^ 
rengúela eftaua efperando, ve f t i - j(G,y fus foldados. Mandó elEna- ;̂̂ ^ 
da ricamente con codas fus damas, perador a Ñ u ñ o Alonfo, que en lo 
y el Ar^obifpo don Ramon veft i - mas aleo del Alcafar fe pufieíTen 
do de Poncifícal con coda la Clere las caberas de los Reyes, y de los 
ciarfiendo canta la gente, que no demás Caualleros MoroS,paraquc 
cabiapor lascalles,ni placas. L ie - Jos ludios,Moro$,y chriftianos las 
gó Ñ u ñ o Alonfo, y con los princi- v ie f t en , y entendieífen el fauor q 
pales del cxercico entraron en la del cielo auian ceñido. Dcf tavi-
Iglcfia,cantando los Clérigos í Te toria , y del dia en que fe vno, di-
^eum laudamus; dieron mil gra- zen las memorias de Toledo. 
cias aDios por can fingular benefi- dio 'JMumo Alfonfi con tSMoros^ e m» 
ciojcomo de f u larga , y poderofa to a dos Keyes deUos,elvno úüo mm-
mano auian recebído . Eftaua el he Azouer jcl oero Auefjzeta,eadujo 
Emperador a efte tiempo enla ciu fus caberas a Toledo ; eftíela batalla 
dad de Scgouia,y la Emperacriz,y en el rio que dizen Ádoro^al frimero 
Ñ u ñ o Aslonfo,le hiziero luego cor día de^JMarp. De ay algunos dias 

mandó 
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Don Jimfo Vtl. t7f 
ffiáhdó lá Emperatriz quitar ks ca be^a , y fenor. dixcronle la miier-
bejas ciclos Reyes,y embiielcas en te,y rota de los de Cordoua, y Sé-
paños de Teda las embió a las Rey uil lá ,que ííntio grandemenfce.Con 
ñas Moras fus mu.^eres. En lá ma ful tó con los Alcaydes,yMoros de 
iierá dicha cuéta iá hiftoria de T ó 
ledo efta feñalada Vitoria del A l -
cayde NuñoAlfofo /y dize ,qúe fue 
dada déla mano deDios en el mes 
deMar^OjEra 1 i8o. Deftasguer-
rillas,ni dcJotras femejantes , que 

f u Confe jó , fobre a quien les pare 
cía feria bien poner por Rey en E f 
)aña j y, con acuerdo de todos c-
los,nombr6 vn Moro de pruden
cia,y esfüerco feñalado,que fue a-
quel valiente Abengamiajque ve-

en las fronteras paflauan entre los ció,y m a t ó al Rey don Alonfo dq 
chriílianoSjyMorosjni papel,ni hi - Aragón en la batalla de Fraga 5 y 
ftoria ninguna délas comunes ha- mandólc,paílaíre luego a regir los 
JIo,que digan cofa:y afsi hemos dé Reynós ,que por muerte de los d i -
Cílar a lo que la de Toledo dize, y chos auian vacado-, y que hizicílé 
fus memorias . Tampoco halló Cruel guerra a los chriftiáhós, en 
noticia en los priuilegios d e N u ñ o venganza de la muerte de los de 
A lonfo , que tan valiente Cauallé- Cordouá ,y Seuilla. A eíle mefmo 
ro fuejni í e como digá ,que era A l - tiempo el Emperador don Aloníb 
cayde de Toledo ch cfte año j por j u n t ó vn gruefo éxercitó, y falien-
que en eÍ,fegun fe firrha enlos pri- do con el de Toledo,hizó alto» pía 
iulegioS,eralo RodrigoFernaí idez tando fits tiendas riberas del r io 
de Caftró,y en el año í jguiente, el Ta jo . L l amó elEmperador los dos 
Conde don Manrique: )j afsi e n t i l Capitanes, Ñ u ñ o Alonfo Alcayde 
dojcomo dixc al principio, que e í 
taua en T o l e d o , como Ten ien t é 
de Rodrigo Fe rnández de Caftroi 
que deuia de íer ya muy viejo, y 
no para hazer eftás tan peligrofas 
entradas en t ierr rá de Morosjoj á-

de ToÍedo ,y Mart in Fernadez A I -
caydc de Hi ta jy dixoles: que dexá 
do en orden fus tenencias,efl:uuief 
fen depré f id io énPeñaNegra,qLic 
por fobrcnombre l l ámauan , Pena 
chrif t iahá, y que fortalecieflen el 

mados^A!caydes,como dizela h i f c a l i l o de Mora,antes que los M o 
loria deToledo,que hizo el E m p é ros fe apodcraíTen deh Co eito le^ 
rador a N uño Álonfo,fegundo A l 
cayde de Toledo* 

CM V E ^ TE D EL V 
Ifente Cau jlkro don ÑuMó Alfin-
fofrontero de Toledo^ 

üan tó el Emperador f u Capo, mar 
thahdo Contra la tierra de Cordo 
na. F ü c éíla jornada en tiépo que 
fefegauan los panes:álos quales,y 
a todas las viñas,arbbles,yhuertas, 
m a n d ó q fiiélTen ialando,y qiiemá 
do . Cor r i ó defta manera toda la 

«So it¿^3, 

S t A V Á en Africa el Rey tierra de Cordoua,Seuilla, y Cár -
t i Texuf íno , a quien los Mo- mona, no fe efcapádo de fef arruy 
ros deEfpaña recoiiocia por f u ca- hados^fmo los lugares fuertes 

1 
Aefti 
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El Emperador 
A elle ciempoFarax, Adalid de to de cercarte , y íi fuere pofsiblc, . 

Calatraaa,y todos los Alcaydes , y quitarte la vida a ti,y a losquc con 
Caualleros délas fortale9as,y luga tigo eftan.Apenas'acabaua el Mo
r e s , h a í b el Rio Guadalquiuir,jun ro de dezir eíl:o,quando vicróquc 
tos fe concertaron de entrar por aíotnauan las vanderas de los ene 
tierra deToiedo,y fortalecer el caf migos. N o fe embarazó nada Nu 
til lo de Mora , y armar alguna ce- ñ o Alfonfo , mas antes con entere-
lada,como pudieíTcn coger a N u - re^a de anímo,y fobrado valor ar
río Alfonfo,que cftaua en el Cafli- r emet ió de tropel con los fiiyos,pe 
lio de Peña Negra. Sucedió pues ieando coino vnos Leones. Muy 
primero dia de Agofi:o,quc Ñ u ñ o prefto vccicron, y puííero en hiiy-
Alfonfo,antes del amanecer, falio dalos Moros, quedado buenapar-
dcl dicho Cadillo de Peña Negra te muertos dellos. D io la buelta 
conquarenta Caualleros de Tole- Ñ u ñ o Alfonfo a fucaft i l lo dePe-
do,quedando en guarda del Cafl i- ña Negra; y dixo a f u compañero 
lio fu compañero Mar t in Fernán- Mar t i n Fernandez de Hi ta lo que 
dez de Hi ta . Ñ u ñ o Alfonfo,y fus Je auia fucedido,y como venia co-
Catialleros fubieron a la monta- tra ellos Farax, Adalid de Calatra 
ña contra Calatraua, para def- uacóg rácxe rc i t odeenemigos .Tu 
cubrir,íi pudieíTenjalgun rañro de uieron fu confejo fobre lo que dé
los enemigos. Acafo acertaron a uian de hazeryy fue la rcfoluciS, q 
topar con vn Moro , que fe auia, todos comieíTen vn bocado , y fa-
quica de miedo dellos, efcondido JieíTen a dar batalla al enemigo, 
por all i , metido entre vnas peñas. Puertos en orden de guerra/alie-
PrendieronIe,y lleuarole alAlcay- ron de Peña Negra, y toparon con 
de Ñ u ñ o Alfonfo,y preguntóle de los Moros muy apercebidos para . 
d6deera,y quebufcaua por aque- pelear en los pogos de Algodón j'^^'^J^i 
l ia montaña. Refpondio , que era Cerraron íin dilación los vnos c5- /̂̂ ¡,¿ír. 
Mor<),ycriado á Farax,Alcayde de tra Jos otros,hiriendofe muy fuer-
Calatraua,yc fu feñor leauia embia temente: Caían de vnos.y otros. Y 
do,como efpia, paraq fupicíle del. embraucciendofe la pelea, fue he-
A quien dixo Ñ u ñ o Alonfo,ad6de r ido Mar t in Fernandez deHitaj y 
cílá tu feñor Farax el Adal id .Aquí canfados de pelear,íin vencerfe, a-
ce rcaqucda( re fp6d io )c6muchagé partaronfe los vnos d é l o s otros 
te de guerra,ytrac grandifsimo nu gran trecho entre íi. Entcndien-
mero de bcftias cargadas de hari- do Ñ u ñ o Alfonfo , que la [fortuna 
ra,y otros baftimentos para repa- no eílaua por aora defu parte,di-
rar y bafteccr el caílillo de Mora, xo a Mar t in Fernandcz-.SeñorMar 
y en fu feguimiento viene otra mu t in Fernandcz, í iento el peligro,cn 
cha gete de guerra,q fera cerca de que efl:amos> pareceme, q c6 vue-
quatromil hombres cfcogidos, y flros foldadosos vays prcftamen-

^bien armados, y traen penfamien- te al caílillo de Peña Negra, y lo 

guardcys 
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^narjeys con cnydado,no f e á qlos 
M o r o s ííilgan de traLies,y fe Apode 
ren del:yo c o itiis coiíipañcros Jás 
aufemos co'n efto's eñemigos. Bol
i l lo Mart in 'Fernández con fus co 
pañeros alCáftil lo,y encráronfe en 
el para fu guarda. Dixo Ñ u ñ o A l -
f o n í o a vn fobr inot j i i e álli tenia, 
hi jo de vna fu hérmana,a qtiien e l 
•auia armado Cauallero en efte a-
ñ o : Bol lieos íobrin o a T o ledo en 
^aía de Vueftra madre > fereys am
paro de fu Cara,y de mis hijos j no 
•quiera Dios q ü é é ñ v n dia pierda 
Vuef tra madre hérmano,yhi jo.Ref 
pondio él fobr iño 'i N o har^ yo tal 
coía ,ni Cjtierra m i tio q cáyga ó y 
yo 6n tal deshonfá } morir quiero 
en c f ta bata l la con el. Com enca
llan ya los Moros a e í l a hora á r o 
per con t r á lo s de K ú ñ o Alfonfo, c 
con Tu va lór ,á imque era deíígua 
el nuniiero, í jcndo los enemigos 
diez para v i l o , 'ma tauán , y heiriañ 
en ellos,y fuftencauan la batal la en 
pero,finconocerre ventaja^mas nO 
era pofsible preúalecer tan pocos 
Contra tantos ^ aunque fobráíTe e l 
'csfuer<^o^ Viendo Nuno Alfoñfo 
cfto,comenco afetirarfe con buen 
orden haziá vna montáñuela , qué 
fe dezia Peña del Cierüó.Yüanlos 
afretando losMoros ballefteros,ti 
rando áprieíTa fin ccírar ,qué p a r é -
t i a l louian faetas del cielojfeñala-
dafiüénte las tirauárt a NuñoAl foh 
fo, porque vián qué én el eftáuañ 
las fuerzas deloschrift iánbsy y áífi 
le hirieron mor ta lménté con "mü-
chas delL'^s. Peleado cottio vnLeói 
t^iie nadie fe le ofauá acercár,cáy6 
el valictéAlcaydé d c T ó l e d o i ñ u é r 

ttonAJo-nfoFll 
to en t i e r r a , quedado muertos c6 
el fus fo ldados yGauaIleros,qUé n i 
a u n vno l e d e í a r n p a r ó . N o l l e i i a m 
la V i t o r i a de Va lde los Agaréños, 
p o r q u e los m e j o í e s dellos (Queda
ron miiertos éo el Campo Co otros 
infinitos heridos. Mandó él AlcaV 
déíFarax deCalat taüa c o r t a r l a c á 
be^a dé Nt iño Alfónfo cón él bra-
90 derécho ,mánO , y pie,quitandó -
le las armas,y q ü é el c ú é r p o fe eiit 
tolLíiéflc én paños de oró , y feda. 
Cortaron müchas cábelas dé ios 
\ írincipálés chriftianos, qúC én lá 
^arálla aiiiañ muerto , y con la d é 

Ñ u ñ o Alfoñfo las embió a Cordo-
u a á l a miíger del Rey Azubel, y 
'á SéLlil la ,y las páífaron a Africa a l 
Rey Texufinó. En tanto eftimaro 
éf ta Vi tor ia de Ñ u ñ o Alfoñfo, y fti 
m u e r t é , c a y o bra^Ojy pierna dere* 
c h a , C ó otras cabé^ás^algunos dias 
^ntes ^úelasémbiaíTcñ a Cordo-
ua,Ias puíieron enla mas alta torre 

'deCalatraua,á viftá de todos. De* 
fta rota y ñ luer te de N ü ñ o Alfoñ
fo d i z e n las memorias dé To lédo , 
concertando cOñ las hiítoriás. Pr/-
mer ó din de Ago fio lidio amo Al

foñfo con el '%ef Halt AlfAgé, en Mo" 
r^ttt mafarofí y, e le bar on fu bmp ^, 
'Cordouíi^ Era i i S i . Luego q á é fe 
fupo én Toledo la muerte de Ñ u 
ñ o AIfoñfo,y los f i i v ó s , viñléróñ a l 
campo de la bátállá, y tómáro fus 
Cuerpos , que, corno troncos éfta-
uan tendidos én la tiérra i y COii 
pompa fuñera! > y muchas lagri
mas 1 os tráxéron , y fepultároñ én 
é l atrio de fanta Mária de Tole
do , doñdc por r ñ ü c h o s dias f d é 
kiéñ l l ó r á d ó Ñ i i ñ o Alfonfo de fa 

Z t 
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nuiger, y <Je l^s otras que defta ba 
talla quedaron yiudas. Dize la hi-
ftoria de Toledo, que voy refírien 
do,que caftigo Dios a NuñoAlfon 
ío,permit iendo, fuelle vencido , y 
muerto en la dicha pelea ,-porque 
el auia muerto in ju í t amente a vna 
f u hija de legitinao matrimonio, Co 
lo porque la vio jugar con vn man 
cebo;que,como el no tuno mifer i -
cordia della, acordandofe comola 
tuuo Chri í lo de la nitiger adulte-
r.a> afsi Dios no Ja tuuo con el pa
ra librarle dcfta batalla, y darle 
Vitoria, como lo auia hecho en o-
tras muchas. Y fue tan graue el 
pecado de N i m o Alonfo ,queen 
penitencia de la innocente muer
te de f u h i j a , quifo yr en romc* 
ria a lerufalem.. Y el Arcobifpo 
deToledo donRamon,viedo quan 
neceílario era en el K-eyno» por fer 
cí l rcmado Capi tán, y valiente por 
fu perfona , con otros Perlados, a 
quienes el Emperador fe lo rogó, 
iiizierón con e l , dcxaíle la peregri 
nación de la Tierra fanta, pues 
podía hazer fcruicios a Dios mas 
importantes aef teReyno: y fe le 
dio en penitencia , que todos los 
dias de fu vida anduuieíTe pelean
do con Moros, como lo hizo , haf-
ta.que ellos Je mataron. Enel tiem 
po quefucediolo dicho,el Empera 
dor corno la tierra, y comarca de 
Cordoua,y Seuillajy boluiendo c6 
mucho contento, cerca de Talaue 
ra aííentó fus [tiendas , y alli tuuo 
nucba del defdichado fuceíTo de 
Ñ u ñ o Alfonfo , que le dio notable 
pena, haziendo grandes mueftras 
de íent imiento , tanto que agra-

ElEmpetador 
uiados algunos ricos hombres de 
fu cxercito, le dixeron , que otros, 
mejores que Ñ u ñ o Alfonfo le que 
dauan, y que fi Ñ u ñ o Alfonfo auia 
tenido buena fortuna,q por la vir
tud del Emperador era,y efta fiem 
pre feria. O y ó el Emperador fus 
razoncs,y lleno de melancolía no 
les refpondio, n i habló palabra: y 
al fin Ies dixo.fefueíTen a fus tier-
ras,y que fe puíieflen en orden pa
ra el ano í íguiente,que penfai]a,c6 
poderofa mano,vengar la muer
te de Ñ u ñ o Alfonfo, y los fuyos. 

Q i ú e n vuiere leydo la hiftoria 
d é l o s Machabeos ,d i ráque Ñuño 
A I fofo fue vn fegüdo ludas, y fu fe-
mejantcjquando , como fe dize en 
el Iibro;primero delosMachabeos, 
cap.9. acometido efte valerofo Ca 
pitan de fus enemigos, tuuo por a-
frenta el ret irarfe, y por gloriofo 
cJ morir peleando. Ñ u ñ o Alfon
fo fue de Jos feuajados Capitanes 
de f u t ¡empo ,quGfe entiende bien 
fertal,pues del hazen tanta memo 
ria,quando tanta cortedad auia en 
efcriuir , aun Jas cofas muy nota
bles. Siempre entendí defte Ca-
ual lc ro , que era de los Alon-
fos , q u e en A í l u n a s , y c n Gali
cia eran tan antiguos, y nombra-
dos,y de la mifma cafa,Real. Lle
gó a mis manos el reftamento que 
Ñ u ñ o Alfonfo hizo antes depar
t i r a cíla jornada,eI qual eftá efcri 
to en lengua y Jetra Arábiga en el 
M o n eílerio de fan Clemente, y le 
t rasladó vn Lorenco Fernandez 
natural de Fez,y fe halló entre los 
papeles de Pedro de Alcoger,ydel 
M a e í l r o AJuar Gomez de Caftro, 

y llegó 
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áonJlonJhVll ^^'p 
y llegó a mis manos por las dé vn ,muerte,que atoda carne fobreuie 
CauaUero muy principal de Tole ,ne>eftandoen mi entero juyzio, 
dojfeñor de los m e & o s lugares, q ,qual Dios me lo dio,hago mi tefta 
fueron de -Ñuño Alfonfo > y de fu ,mento,y declaro mi vltimá volun-
fangrd ^tad.en la formaque fe íigue. Pr i -

Es notable efcritura,y digna de ^.meramente mado mi alma aDios^ 
ponerfe aqui, como lo hare al pie ,qae la crió,y redimió con fu pro -
dé la letra .En ella dize Ñ u ñ o Alfó 5pia fangrety íi mi muerte acaeció 
fo quien es, y de dónde,y ñonibra ,re cerca del Mottefterio de Ceía-
a todos fus ánteceííores j y es aíTi, ^noUa en Galicia,qUierO,ymandó, 
que fueron tales,que los hallo to- /ea mi cuerpo fepultado en el d i -
dos confirmando las cartas Rea- ^cho Monef te r io ,dóde jace m i t i o 
Jes jComo ricos hombres del Rey- ycl Conde don Suario. Y fi acaeció 
no. Ay entierros en el Monefte- ^re cérea del Moneílerio de 5aha 
rio Real de Sahágun deíVos Cauá- 3gun,do jacen muchos de mis pa • 
llcros, q u é eñ vnaCapilla antigua, ,rietes,qiiieró que en el me entiel^ 
que llama de fan ManciójCÍlá Mar aren j y ü en el Reyno de Toledo> 
t i nAlon fo . En el Monefterio de jquiero que me entierro en la Iglc 
Celanoua en Galicia áy áfsimef- yíia deAjofr in m i lug.ar,o enla Iglé 
mo otras , y en otros de Afturias. ,lia de fanta María deToledo,o en 
Qnando el Rey don Alonfo el Seí* ,fan Raniori/fegun que mis cabe
ro ganó a To ledo , í e halló en la to- j^aleros lo ordenaren. Iten mádo j 
m a f u padre d e N u ñ o Alfonfo,yfuc ^quc pongan fobre mi ícpultura la 
heredado en el Jugár de A j o f r i n , / , m i vandera,y feña,c6 los feysRoc 
otros,en elqual fuelo permanecen ,les, o Frcxos dorados en capo co-
oy dia los defcendientes de Ñ u ñ o jlorado^én forma que hagan cruz, 
A l f o n f o , corno entiendo dirán los / e g ü que yo lo traygo én mi feña, 
que efcriuen deToledórque íi es el ,y no a la lárgaj con mi cípáda en 
padre G e r ó n i m o de la HigLierá,fe >medio, fegün que lo trayan mis 
ra cofa bien curiofa, y cierto todo ,antepaíradosj porque la verdade-
Jo que dixere. E l teftamento tra- ,ra defenfa,yefpada es la feñal déla 
duzido,como digó,es . ,Cruz. Y pot quato el famoíifsinio 

i E N el n o m b r é deDios Padre^ ,Emperádor don Álonfo el Viejo, 
,y Hiio,yEfpiri tufanto,Criador de >de gloriofa memoria ,heredó á m i 
,todas las cofas: Y déla bienauentU -jpadréjdadole el lugar de Ajofrin> 
ji-ada fanta Mar ía nueftra Señora >y a mí,í iendo moyuelo en lá toirre 
j M a d r e d é D í o s . Y o MúnioAde- j d e ^ e r ú a t o S j y herédámiéntos de 
/onfo^hijo dé Adefonfo Munió , y ,FígareSiy yo compre a Villafeca,y 
jnieto del Conde don Munio Ade ,me hizo itiuchas honras,y bieñés; 
/onfo,Alcayde,y Principe déla m i ,mando , re ín í l i tuya vna Capella-
jlicia de ToIedo(giUrdeIa Dios, y ,nía en el Moneí le r io de fan Cle-
>enfalcela)* T e m i é n d o m e de la ,mente , y que cáda dia fe cariES 

Z j vna 
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ElEmperador 
jvnaMiíTa por f u alma. Iten mado 
,fe diga dos milMiílas pormi alma 
,y de mis par ié tes , y antepaííados. 
, l ten mádo j fed iga docietasMiíTas 
,por m i primera muger Fronilde. 
, l ten mandojfe digan otras doc ié-
jtasMiíías por la defdichada de m i 
jhija Fronilde, que yo macé. I ten, 
,por quanto yo íoy cafado con m i 
j ícgunda muger duna Terefa, h i -
jja de Pero Gomez Varrofo , por 
,quanto fue ella cafada antes con 
jocro marido, fe le den las tierras, 
,y bienes, que le cupieren . Iten 
jdono por principales herencias, a 
jrais hijos lasForcinas de mi padre 
jAdefonfo M u n i o , y de mi abuelo 
>el Conde MunioAdefonfo,y de fu 
,padre AdefonfoGon^alez,y de f u 
,abuelo Gonzalo Ouequiz,y de fu 
jterceroabuelo OuecoTellez,yde 
, fu tras abuelo Te l lo Muriel l íz j y 
,en particular dexo a mis hijosFer 
,nando,y PedroMunioz eí le lugar 
,de A j o f r i n , que yo heredé de m i 
jpadre Alonfo Mun íoz , y la T o r r e 
>de Eíle u an A m bran , y heredad 
,de Ceruacos i y a Telle Muñoz a 
,Vi{lafec3,quc yo compre de Pela 
jgio Vellicez; y a loan M u ñ o z , las 
,cafas que yopoí leo , y moro,en la 
jcolacion de ían Nicolas, a la puer 
,ta de arriba,que fueron de Mora-
,uitaAbadalla;excepto q u e d ó aPe 
,layo M u ñ o z , y a f u muger Gotro 
,da PereZjlo que yo he en Olias. A 
jMaria Adefonfo m i hermana, las 
,cubas,y cafas que yo he en Olias, 
jfuera déla parte que yo'debo a mi 
jhermana Terefa Adcfonfo.Yquie 
,ro que Pelay Munio mi hijo déla 
,primera muger , entre en cuenta 

,eon fus hermanos, de lo que haít 
,ta agora ha recebido. Dexo por 
,mis Alba^eas, y cabezaleros, a do 
jRaymundo Ar^obifpo de Toledo 
,y a Fernando Alfoníb,y Pelay A- p̂ ^̂ ^̂  * 
,defonfo.Fecha la carta enToledoe^^/ or¿ 
, (guárdela Dios) a quatro dias ¿cnalejlm) 
,las Calendas de A b r i l , Era iiyj.Era 1177. 
,reynando el famoíifsimo Empcraí^^l /'^' 
dor don Alonfo Raymundo cnTol^'^'ÍP^ 
,ledo,en Caftilla,en Leon,y a u i c n ^ l ^ ' T 
,áo recibido la primera corona de ¿ ' 
,fu Imperiofguardele Dios) . Te • dor. j 
, í l imoníos ,que vieron,y oyero.Gu 
,ter Fernandez. Pedro de Mongo-Piculn»f-
,nares. Mar t in Fernandez. Pelayoî '̂ ^P^̂ '̂ 
,Siluefl:ro Subdiacono de fan NicoJ'*' 
,Ias lo efcriuio por mandado de ^c^^J^l 
,dro Pelayz ,vczino de Toledo. ^̂ ^̂  ¿¡¡n 

Quatro años antes que murieíTe, milimíi 
tenia Ñ u ñ o Alfoníb ordenado e l / Í V 4 » 4 . 

teftamento-jhaziendolo afsi los Ca 
uallcros que feguia la guerra, por 
los peligros que continúamete ay 
en ella. 
E l Imbicrno deí leaño,oEra i i S i . 
fegun el tumbo negro,fue riguro-
fo con gran eftremo,crecicron los 
rios,y fueron tantas las aguas, que 
fe llenaran cafas,arboles, puentesj 
perecieron los ganados, y muchas 
gentes,y fe deshizieron los cami
nos antiguos,y trillados; fcñalada-
mente vuo vna gran inundacio dia 
defanta Lucia. 

EL B M T> E'%A D0%^ CA-
fofuh^st doñaVrracacondúGarcU 

T{am¡re7jviud0iRiiyde Nauarra, 

V I A dias, que el Rey don m n«J' 
Garcia Ramirez de Nauarra^iíí ii4 '̂ 

eílaua 
A 
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don Jlonfo Vil. iSO 
cftaua Viudo á e l a ¡ R e y n a doñaMar «obles del Reyno. El ta)amo,don-
garica i l l primera muger^ fíendo defeauian de celebrar Jas bodas> 
muy amigo del Emperador, y d e f como fevfaua en aquellos t iem-
feando que entre ellos vuieíTe nue pos,fe pufo en el PalacioReal,qae 

. uos vínculos de paz,yamiílad per- era en fan Pelayo ,• y la Infanta do-
petua; pidióle por muger a la In - fía Sancha lo adornó,y compufo r i 
fanta doña Vrraca f u hi]a, aüida camente de fu mano. A l rededor 
c n d o ñ a G u t r o d a ladeAííürlaSjde del eftauan muchos hombres de 
quien queda dicho . Crío a efta pla9er,y mugeres con inftrumen-
donzella dcfde funiñez>fut ia do- tos de muíica, que tañían,y cantá 
lía Sancha, hermana del Empera- uan íbleniijando la fíeíla. Él Em-
dor. Cuenta la híftoria de Tole- perador ,yel Rey don Garcia ¿ 
do el cafamiento deíta manera. E l femaron en lo alto de vn í i t ial , y 
Conde de Tolofa don Alonfo lor- trono Rea^que fe pufo a las p u c í ' 
dan, y otros ricos hombres > tra- tas de Palacio*- y al rededor dcftc 
taron efla cafamiento a inftancía trono donde eftauan los Rcycs,a-
dcJ Rey don Garcia, y lo pidieron uia muchos afsicntosjen que fe pu 
a l EmperadoT j y cK con acuerdo íicron los Obifpos, Abades, C o n ' 
de fus Caualleros 5 vino en elloj y des ,Duques, y ricos hombres , to* 
feconcertaron las bodas en Leo» dos por l u orden. Dize, que fe hi* 
para el día de fan luan , veynte y i í c ron muchas fieftas, j ugá ron los 
quatro de l u n i o , donde para e l Caualleros cañas,corrierontorós> 
dia fenalado e f tuuo elEmperador, y otros juegos de placer, con que 
acudiendo a fu Corte todos losGrS fe regozí jaron las bodas, que fe c é 
des,y ricos hombres del Reyno,a*- lebraron en el dicho dia . Y en 
compafíados de fus deudos,y ami* la Era r 18 i . dio elEmperador a ftt 
gos, én t r e lo s quales fe feñalaron hija,y al Rey fu yerno, ricos done$ 
los de Afturias,que aporíía>poí fer de oro> y plata, efcogidos cauaílos 
Janobia de fu t ierra , lucidifsima^ enjaecados ricamente. Y la Infan 
mente vinieron» Vino e l Rey don ta doña Sancha dio a la Reyna f u 
García acompañado de mucha Ca fobrina,muy ricas ropas,y váfos de 
uallena Nauarros, y Aragonefcs. oro,y plata. Celebradas las bodas 
Defpues llegó la ín tanta doña San y fieftasjcl Rey doti García fe bol-
cha , hermana de l Emperador,con üio con laReyna fu muger aNanar 

f u fobrina la Infanta doña Vrra 
ca , eíjjofa del Rey don Garcia. A 
Jas quales falieron a recebir todos 
los Caualleros de la Corce,fefíala-
dofemas el quemas podía* Y con 
cíle acompañamiento entraró por 

ra,yendole acompañando muchos 
Cauallefos Caftcllanos, feñalada. 
mente el Conde don Rodrigo Go 
mez de SandouaL Gutierre jFer-
nande:^ dcCaftrojMayordomo del 
Emperador, con otros Duques , y 

la puerta de Toro,Ileuando las In Condes,que llegaron con los Re
pintas con ílgo las donzcllas mas yes hafta Pamplona, donde el Rey 

Z 4 <^oü 
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El Emperador 
don García los f e f t e j o , y dio mu- Def ta manera trataron los de 
chos dones. Cluni los M o n é d e n o s deCaftilla, 

Defte cafamiento del Rey don y alsi perdieron mucho de lo que 
Garcia de Nauarra con la Infanta en fus primeras fundaciones folia 
doña Vrraca , hazen feñalada me- tenerj y por eftofe apartaron del 
moria losPriuilegiosRealcs,y vno, gouierno de eftrangeros,que nun 
en que el Emperador don Alón- ca fue bueno. 
fo hizo merced a don Garcia, A -
baddcl Monefter io de Ofera en 
Galicia,de otroMonefterio de fan 
Efteuan de Flaucano, riberas del 
rio M i n o , dize en la data: Fecha 
>|a carta en Leon a treynta de l u -

TOAÍA DE OTlEI A,QVE 
llamaron Aurelia, 

A D E C I O el Reyno do 
Toledo , en el tiempo que ''^1' 

l io , Era I I 8 z. Y entonces donGar reynó dona Vrraca, muchos tra- '̂̂ í' 
cia Rey de los Nauar ros ,cafó con bajos, correrlas, y entradas ,que 
vna hija del Empcrador,q fe halló hazian los Moros , haíla llegar a 
prefente.Confír . GarciaFernadez, los muros de Toledo, por la bue-
Potcftad. Pedro Pon^e de Miner- na ocafíon , que por las rebuel-. 
ua, paje de armas del Emperador, tas de los Reyes chrifttianos, los 
El Conde don Pon^c de Cabrera* enemigos tenian. Mataron a Gu" 
Diego M u ñ o z Mayoxdomo dej tierre Hermegildez Alcayde de 
Emperador*:: ^, n; :> c -i To ledo ; cautiuaron a Tello Fcr-

Eíca Era 1182. el Emperador do nandez de Sa ldaña , que auia re-
Alonfo quifo reformar e lMopeí le edificado el Caftíllo de A^cca. 

Cautiuaron también en vna ce
lada al valiente Cauallero Ñ u 
ño Alonfo, que, dize efta hiftoría, 
era natural de Galicia. Deftruye-
ron el caftillo de A^eca: tomaron 
Ja ciudad de Aurel ia , que agora 
llaman Oreja , tres luegas de Oca 
ña , Cerca del rio T a j o : hizieron 
otros muchos daños ,queporno to 
car al Emperador don Alonfo de-

rio de fan.Pedro de Cardeña,yque 
Monges de Cluni lo- gouernaíTenj 
ydize el diario defta cafa.^r^ 1182. 
'VI720 el Emperad(jr don Alfonfo en el 
tJMon^fleriodefmTedro de Carde* 
ñn.h: echó dende ai Abad don Mar
tin ; he quantos tSMoriges eran con el 
en el *JHone/ierio<t e diol al Abad de 

fan Peydro de Cruniego , he 'vinuroji 
y <SMeriges del Abad de Crunugo al 
^loneflerio.he moraron y tres años xo de referir. Siempre dolió mu 
e medio ;e ellos 'veyendo que non po- cho la perdida de Cacorla . por 
d^auh/¡ncar,tomaróneloro, e lapla^ fer lugar de imporrancia, y por 
fa, e los í befaros de la Bglcfiai e for on-

f . E compUdos los tres años e mrdio* 
el dieho Abad don Mar tin tornofe alfu 
Moncfteríüpor madamuto de¿Papa,e 
mnyfalídd^ que fe fartajje vna hora. 

Jos muchos daños que del los Mo
ros hazian . Y como el Empera
dor q u e d ó tan lleno de dolor 
con la muerte de Ñuño Alfon
fo , deíTcando ven^^arla, y cobrar 

efta 
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don Alonfo F'IL m 
efta Ciudad , m a n d ó juntar fus te defendían el Cafli l lo , que de 
gentes para yr contra ella: y a Gu- íii natural , y obra era arto fuer-
tierre Fernandez de Caf t ro , y a t e . M a n d ó el Emperador, q u é 
f u hermano don Rodrigo Fernán- los ingenieros arrimaíTen las ma* 
dcz,que era Alcayde mayor de quinas, y baftidas: yen la ribe-
Toledo ,que juntaíTen todos los ra del rio puío guardas, paraque 
cauallos , y gente de guerra de la los cercados no pudieíTen licuar 

-milicia de T o l e d o , y de las de agua: y en cierta parte, por don-
mas Ciudades de la otra parte de d é l o s Moros falian fecretamen- > 

Jos puertos , y de Eftremadura; y te por agua , mandó poner vn 
puíieíTen cerco al Caftilo,que lia- baluarte, paraque fe lo defendief-
man Aurelia y fegun Plinio, y fen , y combatieíTen a los que ía-

. el Antonio, es Oreja: I o qual fe hi lian por agua . Triftes,y cuyda-
iZo con toda prefte^a , y en el mes dofos eftauan los Reyes de C^or-

SitkiJtí A b r i l defte año, le pufieron el dona , y Seuilla , y Abengamiá 
rí/M,<ior<z cerco, apre tándole fuertemente. Principe de la milicia de Valen* 
iiáiOre Demás defbo, el Emperador man- cia , íin faber que m\pdio toma-
¡ 4 . dó venir la gente,de Galicia,Leo, rían para focorrer el Caftillo. Lia* 

Af tur ias , y toda Caí l i l la ; defuer- marón los Alcaydes, y otrosRe-
t̂e quefe jutaron muchos de apic, yecuclos fus amigos , y junta -
y acanallo con muy buenas ar- ron toda la gente de guerra, que 
mas: que las que mas vfauan e- pudieron , y de Africa paíTaron 
ranilos de acauallo lorigas largas, muchos efcogidos Moros , que 

jima's q pauefes, lan^a , y efpada j y los los embió cl Rey Texufino , f u 
f^umtn peones ,bal íef tas ,hondas, lacones, f e f í o r , y cabera , que reíidia en 
tfyKc/ííf-broqueles, y cortas efpadas. Ef- Marruecos . luntaronfe inume- Poderofo 
pen U^ tas eran las armas de aquellos tic rabies gentes ,de vnos que fcóe-exercitof 
¡utrM. pos,,y con ellas moí l r auan la fuer- zian A^ecutes: por manera , que^^^w. 

^a , y deftreca de fus perfonas. llegaua fu cxcrcito a rreynta m i l 
Con eíle exercito partió el Empc- cauallos , y de los peones no a-
rador en per íbna en fauor, y ayu- ' uia numero fabido , tanta era la 
da de los fuyos , que tenian cer- mul t i tud , que dcllcs nt;ia . Sa-
cadocl caf t i i lode Aurel ia: y lie- lieron de Cordoua ccmiro dero
gado,fe ap re tó el cerco,dando- cho centra T c k c o , y Jlc^aron 
le combates con las maquinas,y a los pechos dcAlgccor , y aíTen-
inftrumentos ,que ertcrces vía- taron a l l i íu Real . r c i i r n a r m 
nan . Dentro en f u defenía eíla
ua H a l i , aquel valiente Alcayde, 
que v e n c i ó , y m a t ó a Niiíío A l -
f o n f o , y l o s í u y o s . Tenia ccn í i -
go muchos ba l lc í lc ros , y fclac'os 
bien armados, que valieniemcn-

las cíjr ias, y puf ere r celadas con 
muy efcogidos foldadrs,y c5 ellos 
Abcngamia Capitán ce Cordoua, 
de quien elíos l ja2ifr mrcha cue 
ta:y diererJcs orc'é,ciu f el I m p e 
a d o r í a l i t f i c a dailcs batalla, que 

Z 5 ellos 
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'El Emperador 
dios falieílen de las embofcadas, dodelos Moros no hizlcron daño, 
y acoraetieíTen al Real délos chri- Talaron lo_s campos,y vinas,yhi2ie 
ílianos,y fe lo ganaílen , matando ron los daños que pudieron. Eíla-
quaiuos hombres de guerra hallaf ua en la Ciudad la Emperatriz do-
fcn en el, y que mataífen todo loq ñ a Berenguela, y todos muy bien . 
buuieíTcy'que fe entraíTe en el Ca preuenidos con muyluzida gente 
ílillojy metieíTen en el los baftimc de guerra,que pueílos por los mu-
tos neceíTarios , que para eíto 11c- ros,y torres,hizieron roftro al Ca-
uauan: y hecho efto , fe boluieíTen po enemigo. Embio la Emperatriz 
en feguimiento del Campo, que vnaembaxada a los Reyes Moros 
yria marchando para Toledo, do - d íz iendoIes ,que miraíTen, que era 
de todos juntos darían la batalla afrenea fuya ,que vinieíTen tantos 
al Emperador. tan armados a pelear contra vna 

N o pudo fcr cfto tan fecrcto, q muger} que pues los efperaua e] 
el Emperador no tuuieíTe auifo de- Emperador en Aurelia con fus gé-
Jlo, fabiendo fus crasas, y difcur- tes en orden para pelear,que porq 

- fps,como lo auian ordenado.Man- no yuan contra el. Puíbfe Ja Em-
dó juntar los Capitanes del exerci peratriz con todas fus damas, y o« 
to,con los quales conful tó elintcn tras nobles mugeres 4c taCiudadj 
to de los enemigos; y fue acorda- ricamente veílidas en la torre de 
<Io,que ni el Emperador,ni lü exer Alcacer, demanera que pudicífe 
citOifalieíFen alos enemigos,finoq fer vif ta de los encmigos,y cllaio* 
los erperaíTcn quedos dentro de pudieí le bien ver. Hizicronlc grá 
J<iis.alojamientoSjy el cerco delGaf de acatamiento, y rewerencia Jos Ijk Tm 
t i l l o fe apretaíTe por todas partes. Reyes Moros; y viendo el poco ca límd^ 
eflando co todo cuydado,paraque fo que dellos ¿ hazia en a Ciu-"'»>* '̂̂ *' 
por ninguna viapudielTen fcr ib- daA^,yquepor f u gran fortaleza ^^J^/J 
corrido^,' que fue vn confejo falu- no la podían dañar i n i fe detuuic- ^^l^^X. 
dable. Viendo los Moros que no ron a l l í , n i las quifieron aucr con jUii 
Jes falianlas tracas,como las pen- el Emperador, focorriendo a fu tm. 
faron,y el poco remedio que de fo pelar el Caft i l lo i y boíuicronfe pa 
correr al Caílil lo ceñían ¡y que c6 raCordona. N o cé'ÍIauan los com 
mucha perdida, y notable peligro bates, que el Emperador manda-
podian acometer¿lí Emperador en ua dar cada dia ai Caílillo} y fa-
i l l Real marcharon con fu podero- biendo que por cierta parte fa-

l/4?«íí«/e fo cxercito contra Toledo. Com- lian Jos cercados a coger agua 
^.^j"^-^'^'^fb^^-ncronreciaraen del rio , m a n d ó hazcr alli otro 
^uantel ^̂ "̂ ''"̂ ^̂  no dañaron fus altas tor- baluarte para eíloruarfelo. Sa-

res, fola la que eftaua frontero de lieron los del Caftillo, y pegáronle 
fan Seruando derribar6,v mnricró fucgo,por auerfe defcuydadolosq 
en ella'quatro períonas folasdos de eftauan enfu guarda.Era ya grade 
mas fecfcaparon,y fueron aA^eca, la necefsidad q los cercados pade

cían 
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don Alonfo V'IL 
cían faltándoles que comcrsy aun 
el agua efcafamente la auia. Los 
ingenieros del Campo del Empe
rador arrimaron vnas fuertes ygra 
des baftidas a las torres del Caft i -
llojde donde con las balleílas,y t i 
ros haziannotable d a ñ o . Vien
do el Alcayde F i a l i , que ya no a-
uia fuerzas, ni c a u d a l para refiftír, 
D i d e f e n d e r f e , embió al Empera
dor fuplicandole, Ies dieíTe vn mes 
de termino,paraque dentro del pu 
dieílcn embiar aMarruecos alRey 
Texufino,y a los demás ReyesMo 
ros,pidiendoles focorro > y que Ci 
dentro deí le termino no le embíaf 
fcn ,que ent regar ían el CaftilJo, co 
que el Emperador los mandaíTe 
poner en fa uo c o n todo lo que tp-
nian en la ciudad de Calatraua.El 
Emperador aceptó el partido, c o n 
que le dieíTen en rehenes t rcze de 
los mas principales q u e entre e-
11 os au ia , excepto el Capi tán Ha
l l , ' y q u e fino les vinieílc dentro 
del termino dicho, focorro , le en-
tregaíTenel CaftiJlo, dexando en 
el todas las armas, y pendones, 
que tocauan al Rey, y ellos fa l ief 
fen libres, licuando c a d a qual Jo q 
fojamente e r a propio f u y o : y aífi • 
mifmo le entregaíTen vinos, y fa-
noslos cautiuos chr í f t ianos , q u e 
en clCaf t i l lo auia. Contentaron-
fe con eílo los cercados , y [dieron 
Juego las rehenes, q u e e l Empe
rador m a n d ó licuar a Toledo con 
buena guarda. Juraron eílos capí
tulos los vnos, y los otros. Y H a l i 
embíó luego al Rey Text i f íno, y a 
los demás Reyes Moros, auífando 
el aprieto en q u e eftaua,7 pidien

do focorro: mas no fe lo pudiendo 
dar, paíFado el termino, ie entre
gó el CaftilJo aJ E^mperador , y í e 
puíieron en el Jos pendones Impe
riales con Ja feñal de la Cruz , que ^^^^^ 
fue la iníignia,y armas^de que fié- -̂̂ ^ ^^^w^-
pre v fó el Emperador en fus eftan ̂ ^^ '̂̂ ^^^ 
dartes y vanderas,y en los priuile* 
gios, que concedía. Vino el Ca
pitán H a l i con los principales de 
os fuyos,a befar las manos al Em

perador , que los recibió agrada* 
bJementej y m a n d ó regalar, y ha
zer Buen tratamiento, apofcntan-
dolos en el Real. Traxcron las re
henes, que fe auian licuado a T o -
Jedojy m a n d ó el Emperador, que 
Rodrigo Fernandez Con gente de 
guerra fueíTe , y llcuaííe Jos M o 
ros a CaJatraua, poniéndoles en 
faluo , porque los de Toledo, que 
los deíTeauan matar, ni otros, no 
les hizieíFcn daño. Pufofeel cer
co a efte Cafti l lo en el mes de A -
b r i l , yentrcgofe a los chríftianos 
vi t imo dia de Otubre del dicho 
año. Ganofe en el vna fuerza de ^"^^^íf 
gran importancia, por los muchos Ĵ -̂ ' ^ 
danos, que los Moros hazian cor- j jg^^ 
riendo continuamente la tierra de ^^IQ I I 4 5 -
T o l e d o , y Eftremadura, que no 
auia cofa fegura. Mandó el E m 
perador repararlo, y puíb en el 
mucha gente de guarda, bafte— 
cíendole de armas , y comida * 
Defp id ío el Campo , que cada 
vno fe fucíTe a fu cafa ; y t o m ó 
el camino para Toledo, dofucre-
cebido con gran t r iunfo , y gozo 
de todos ; y el Arcobifpo , y^CIe-
recia le falieron a recebir en ípro-
ccfsion;y licuáronlo alaiglefiadc 

fanta 
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^Emperador 
fanta Maria, donde dieron gracias 
a Dios por las mercedes,que de fu 
diuina mano recibían. Lo redante 
deíle ano gaftó enhazer jufticia, 
reformar abafos , deshazer ágra-
uios, caftigar tyranos,quc,con las 
ocafiones déla guerra,auiadema-
fiados'Con qfue amado délos bue 
nos,v temido délos malos, 

Hállo delEmperadorpor memo 
rías deíle año de la Era i iS j .que 
a ocho deMar^o eftaua enBurgos, 
donde dio a la villa de Pancoruo 
la jurifdiéion de los Alcaldes ordi 
narios , y confirmó fus términos. 
Hallan an fe con el, fu hijo el Rey 
don Sancho,don Ramon Ar^obif. 
)o de Toledo,y otros muchos Pef 
ados del Reyno j y Gutierre Fer

nandez , llamandofe Principe de 
Caílilla (que es lufticia mayor, o 
Gouernador de Caftilla). Ñuño 
Perez, A.lfere2 del Emperador. G6 
^alo Ruyz,feñor en la Bureba:y es 
bien notable la hechura delfigno 
deílaefcfitura. 

Son muy notables los Fueros q 
Tueros de q \ Emperador dio efte año a dos 
£M'^iS . "̂ "̂  Setiembre a la ciudad de Ouie 

do ) y dize que foujlos que el Rey 
don Alonfo íu abuelo auia dado a 
la villa de Sahagun. El romance 
es el mas antiguo ybarbaro que he 
vifto, mezclado con Latin, y malo 
de entender. Conferua la Ciudad, 
al prefente cflos Fueros en vna 
confirmación, que dcllos hizo el 
Rey don Fernando,Era í 333. Ha
llaron fe Con el Emperador al dai* 
deftos FaeroSjfu muger,y hijos, lá 
Infanta doña Sane h 1.El Conde do 
Manrique. Ñuño Perez> Alférez 

del Emperador. Gutierre Fern'aft-» 
dez. El Conde don Rodrigo Go-
mcz de Sadoual. El Code doRami 
ro.El Conde don Pon^e, Aluar Gu. 
tierreZjSuero Ordoñez,yotros Ca 
ualleros. Gonzalo Bermtidez, que 
tenia a A fturias,Nüño Gallego. 

Y en efte año,aquinze de lunío 
eftaua en To]edo,que deuio venir 
del Real fobre Cacorla, a verfe co 
la Emperatriz, y alli hizo merced 
al Monefterio dé fan Prudencio, q 
agora es de la Congregado de Ci* 
ftel, que eftá fundado junto al Ca-
ftillo de Clauijo eñ la montaña 
Laturce, y fue en los tiempos an
tiguos deMonges de habito negro 
de fan Benito , y eftuuo fepultado 
en cljcl Cuerpo de fan Prudencio 
Qbiípo de Táralo na, de donde el 
Rey don Garcia le trasladó al Mo 
nefterio Real deNajara,que el fun San Trá 
do : y oy poíTeé fus fantós hucflos (̂^̂  # 
con gran veneración dclá Ciudad '^^ ^V' 
y toda lu Comarca, que> con mu- '.̂ ^̂  
cha deuocion, acuden a pedirle fa 
lloren fus necefsidades. Dio el 
Emperador al Monefterio de fan 
Prudencio, el lugar de Láguni-
11a , en trueque por vñas hereda
des, que el Mottéftério tenia en 
Logroño, junto al Caftillo defta 
Ciudad. Y Confirman, qué fe hâ  
llauan con el Emperador. La Em
peratriz doña Berenguela, fu hi
jo el Rey don Sancho. Don Ra
mon Afcobifpo de Toledo. Don 
Pedro , Obifpo de Segouia. Don 
Bernardo , Obifpo de Siguen^á, 
que dcuia de fet titular. Don San
cho,Obifpo dóCalahorra.Dó Eíté 
üan, Obilpo de Ofma. Y di-2e,qu6 

reynauá 
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don Alonfo Vil. iZj 
reynauaenToledo,Leon,9arago eran las obras defta bendita In-
^a, Najara,Caftilla , y Galicia, y fanta ,y quantolucían en el Cie-
queerae lañoonzeno . Qi^oprtmu lo ; y en teftimanio dellofucedio, 
Imperatoremlocuíusfui. Y en efte que el dia de Penchecoftes, vna 
año por el mes de Setiembre, hi- lampara , que ella auia pueftoan-
20 merced al Monefterio de Oña te el Airar del Hofpital que alli cf-
del lugar de Padrón: y confirman ta, fe encendió milagrofamente, 
fu hijo el Rey don Sancho: y no ay finque ninguno la enccndieftc. 
memoria de don Fernando. El Co Paflado el tiempo de fii fanta ro
de don Rodrigo Gomez de San- mcría, boluiendo para Efpaña,vi-
douaL El Conde Poncio de Cabré no por Roma a recebir la bendi-
ra,Mayordomo del Emperador.El cion del Pontífice Innocencío Se-
Conde don Manrique. Gutierre gundo, y vifitar los fantos Apof-
PerqandeZjPoteftad. Ñuño Perez toles j y el Papa le dio vna parte 
Alférez del Emperador. Diego de la Afpa , en que fuepuefto el 

f Muñoz de Carrion. Garcia Ruyz Apoftol fan Andres, y otro peda-
de Burgos. Miguel Félix Merino 90 de la Cruz, en que fue puef-
de Burgos. Anaya Rodriguez Me to fan Pedro, y vn dedo meñi-
rino de Carrion. que, que todo fe guarda, y tiene 

En efte año fundó, y dotó lain- oy dia en el Relicario defte fan*. 
Wíífíon fanta doña Sancha, hermana del to Monefterio. Pafsó por Fran-
rff/ Aíowe/Emperador, el infignc Monefte- cía efta fefíoraInfanta,donde con 

rio de laEfpina, cerca de Medi- la fama de la fantidad del glo-
na de Rio feco de la Ordc de ían rioío fan Bernardo , le fue a v i -
Benito , y Monges de Ciftel , tan fitar, y trató con el de fundar cf-
principaI,como lo vemos agora, y te Monefterio j y el fanto Je dio a 
de tanta religion. Fueron deuo- fray Nibardo fu hermano, que vi^ 
tifsimos los dos hermanos de laRe nieífe con ella a Eípaña para ha* 

' gla de fan Benito, y dcftos fantos zerefta fanta obra . Profiguicn-
Monges , que con toda obferuan- do el camino llegó a Paris, don-
cíala guardauan. Como he di- de vifitó el Real Monefterio de 
cho,efta fefíora Infanta nuca fe ca- fan ÍDionis, fepultura de los mas 

*.. fó j fuegran chriftiana j y, con fer Reyes de Francia, que es de Mon 
quien era jfue en romería a laTier ges de fan Benito. Allí, entre 
ra fanta \ jornada tan larga, y peli- otras muchas Reliquias, le mof 
grofa. Vifitó con gran feruor,y de traron gran parte de la Corona 
noción aquellos fantos Iugares,cn de Efpinas, con que fue coronado 
quefedetuuo cinco\ o fiete años, Chrifto nueftro Redemptor, que 
íocorriendo a los pobres con lar- el Emperador Cario Magno a-
gas limofiias , hafta fcruírlos por uia travdo . Pidió la Infanta a la 
fu perfona en los Hofpitales.Qui- Reyna de Francia , que era íu 
fo el Señor moílrar quan aceptas deuda, que fuplicaíTe al A^J.^¿? 
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ElEmperador 
a la qua!, fobre efta fundación > y 
ía de Ja Efpina , efcriue el Santo, 
principaJmentc de vn Moüeftc-
rio,'qne alguna fan ta muger qui-
fo fundar en el lugar,que fcdezia 

'dieífe vna Efpina de aquella fan-
ta Corona : el Rey lo^hizo airi.Car 
^ada deíterico teforo, vino "la l n -
íanta a Efpaña. Tenia de f u legi
tima vnos palacios en el mifmo 

0 ' X — ' 

3ugar, dond'e agora eíla fundado To]danoS,que por la contradicioñ 
cl Moneteio,cercade vnavi11eta que agrauiandofe los Monges de 
fu ya, que fe ilamaua fan Pedro de Carracedo hiziero, parece que fue 
Eípino, y aqui decermitió hazer enelBierco,yenlos términos dedos 
el Mon6Ílerid,y ledotó Con ricas Obifpados,queferan Leon,y Af-
poíFefsiones de lugares, montes, y torga, o el de Lugo, quepor á-
todo lo neceííario para el feruicio 'quellas montañas confinan. Y lé 
délos Monges. Defpues añadie- pide el fanto a la Infanta, nodcf-
ron los Reyes, y otro^ bienhecho- fauorezca efta obra, íiquiera pOí 
res,con queel Moncfterio ha ere- "que Dios aumcntaíre , y confcN 
cido,y llegado a la grandeva, en q tJaíTe la nueua fundación, qtie lia* 
al prefentc efta, íiendo vno de los ma: l'ro noMIa vefra plmtattoni 
mas principales de la Congrega- ílloslocosde Efpiña, &^ 
cion,y de los feñalados del Reyno, 
como todo es bien notorio. 

Era la Infanta doña Sancha,co-
mo hemos vif to , feñora de la villa 
de Olmedo. En el mefmo lugar, 
fuera de los muros, fundó vn Mo-
ncílerio de Monjas de ían Bernar. 
do,con aduocacion de Sanflifpiri-
tus, y deuiode fer para recogerfe de los Reyes, como cofa de fu pá* 
en el , aunque no murió, o por lo tronazgo j y le hizieroii merced^ 
menos no fe fepultó en el, fino en feñaladamente el Rey don Pedro, 
fan Ifidro de Leon,como diré. De y fus fuceííores . Viuen las Mon-
la fundación defte Monefteriohe jas con obfcruanCia, aunque áu-
chapor la Infinta,no hallé enel pa ría mas íi fus propios Moíiges las 
peles(que las mugeres guardanlos gouernáran , como es diípoíicioil 
mal) , hallé tradición, de que era deConcilioí5,y muy Conforme ara 
fundación Real, y que en los cdi - ^on. 
ñcios antiguos eftauan las armas Sicte^añoSi dize Vna hiíloría 
Reales,las quales no puíieron en ántigua * qi;e eftuuo la Infanta 
los nueuos, por no fer curiofas eu lerufalem íiruiendo a los po
las Monjas ; y fiendo fundación bres en vn Hofpital > y que no 
Real, y de los tiempos de fan Ber- quiíb fa l i f de alli, haíiaquenue-
nardo , como también dizen , es ítro Señor la hizo merced , de 
ciar© que fue obra defta Infanta, que en vna lampara que ella auiá 

dado 

\iocion que ton el tenia. Éfto di<« 
'ze cl gloriofo Bernardo^con la dul 
;^ura que fupo dezir todo lo qué 
quifo > Y parece, que el Mongéj 
que era por la Infanta agente en 
eftas obras, fe llamaua Niuardo. 
El Monefterio de Saii¿^ifpiritüs de 
Olmedo i fue íiempre eftimadó 
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don Alonfo V'll. 1S4 
dado al templo el dia del Efpiritu- con el,haziendofe fus vaíraIIos,dá-
íanto,fe encendió nueuo fuego en dole los tributos, que dauan a los 
ella por mano de los Angeles. Africanos. Fueron codos dcíle a-

cuerdo , parccíendolcs faludablc 
APTiJETO, r COlSiJV- confejo 5 y porque el Rey Zafado-

fion.m quelos ^Moros Efiañoks ef la,quc era de la linea antigua de 
tmm,confiderando como je perdía; los Reyes naturnles,qucfolian te-
ycom* tratarou de echar defi los ner antes que los Moros Africa-
fSVÍ oros de Aptca^y dar/e al tm^e nos los cyrant^aíTcn, era muy ami-
Ti^dor, y fiel vaífallo del Emperador.y 

que por fu medio alcanzarían lal i 
í̂ ni8? IT^ Fpcndia el gouJerno,que los bcrcad, que tanto deíTeauan , I i -
ĵ¡, l_y Moros de Eípafía tenían, de brandofe de la fujecion de los A-

'losReyes deMarruecos,que,como frícanos: acordaron de llamarle, y 
fupremos y foberanos feñores, po- oíFrecerle el Reyno; pidiéndole, 
nian enlas Ciudades Virreyes,yen tomaílela mano con el Empera-
los Caftíllos Alcaydes3 y llebauan dor,para el buen fuceíTo defte he-
grandes tributos,y rentas, que los cho. Determinados, y refucltos 
Moros de Efpaña dauan . Queda en la dícho,y tratado,eligieró por 
dicho, como los Almorauides de fu Capitán a Mahomet,que era vn 
Africa fe apoderaron de los Mo- Moro principal de la fangre de Jos 
ros de Eípaña , y quando comen- Reyes paíTados. Y en el mes de O-
^o fu Imperio en ellos: y preílo ve- tubre de la Era 1183. fe Icuataron 
remos fu perdicíon,y cayda. Dize contra los Moabitas Africanos,ma 
pues cftaHiíl:0ria,que fe juntaron tandolos a todos , l in perdonar a 
Jos Moros Agarenos,viendo como vno de quantos auia en Merturla, 
el Emperador por vna parte les ga en Valencia, y Murcia, Lérida, en 
nana tantas y tan importantes pía- Tolofa,y a todos losAlcaydes, que 
casiv por otra fentia los malos tra- cftauan en las fuer9as, y prefidios 
tamicntos, que de los Gouernado de Efpaña; y a vn míímo tiempo, 
res Africanos recebianjporque los po el Rey Zafadola, que de bue-
trataua comoefclauos,confumié- na gana vino en la conjuración, 
do la fuftancia , y nata de la tierra, procedió con el mífmo rigor de 
Al^auanfecon lashaziendas, qui- armas contra les Moros Africa-
tandoles las mugereSjforgando las nos, que eílauan en Cordoua,rae, 
hijas donzellas i refoluieronfe, en Vbeda, Baeíja, Anduxar , Seui-
que Jes era mejor morir, o echar- l ia , Granada, y porftoda la co-
los del Reyno , facudiendo de fus íla del mar Mediterráneo , haf-
cuellos vn yugo tan pefado , y ta boluer a Toledo . Pelearon 
tyrano. Eran otros de parecer, con Abcngamia Rey de Cordo-
que ante todas cofas pidieíTen al ua, y venciéronle, matándole mu-
Emperador paz, confederandofc chos de los fuyos. Fue grande 

^ ' . la mor-
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El Emperador 
la mortandad.y carneceria que en dixo: Amígos ,e f te traydor nos k 
todas partes fe hizo. Abengamia, querido vender, pague fu maldai 
que era valerofo Capi tan ,procüró con pena de la vida. Y al punto lé 
recoger los que pudo,y hizieronfe hizieron pedamos alli. Súpolo lúe-
fuertes en las torres y Alcacar de go Abenfandi,y cóuocando el vul 
Cordoua, Almodouar , y en M o n - go deCordouajfalio có mano arma 
ja,Carmona,y Seúiria,y acudieron da en feguimiento de Zafadola, y 
a el todos los que pudieron elca- los fuyos, mas ellos feefcaparon.y 
par del furor popular de los Mo^ fueron a Í aen ,y de alli pallaron a 
ros Eípañoles. La tu rbac ión , que Granada, donde hizo güera a fus 
con ello auia, no fe puede dezir,ni enemigos: y Abenfandi fue rece-
jamas fe vio femejante,defpues q bido en C o r d o ü á p o r Rey,y Capí* 
losMoros entraron en Efpaña. A - tan. E m b i ó Zafadola aüif indoal 
uia en efte tiempo vn Sacerdote,o Emperador dé lo qué paífaua^el 
Alfaqui en Cordoua , perfona de nueuo leuantamiento deCordo-
mucha autoridad^y reputación,r i- ua del Sacerdote Abenfandi, y de 
quifsimo,y tenido por fanto en t ré algunas Ciudades de la Andalu-
lus Moros,llamauafe AbéFandi. Ef 2ia; que ni querían récebirle poí 
te llamó a Farax, Alcayde de Cala Rey,ni pagar al Emperador los tr i 
traua,y a todos los principales dé bútos,qLie debian. Sabido por el 
Cordoua,y en fecreto les d ixo,qué Emperado r ,mandó al Conde don 
no conuenia que Zafadolareynaf Manrique Hermcngol , val Con-
í c q u e era muy amigo de los chr i f de don Ponce, y a Martin Fernán* 
tianos,y los meter ía en otra ferui- dcZ,valerofoAlCayde de Hita,que 
dumbre peor, que la paífada, q u é Con gente dé armas vinieífen luc
io mejor era matar aZafadola,y le go en fauor de Zafadola, y liizief-
nantarloa el por lleyjpues por Sa- íen cruel guerra. A la horaorde-
cerdote , y de la fangre de Maho- naron los Condes el viaje: y jun-
ma, le venia mas derechamente el tando vn buen éxerc i to , entraron 
Reyno,que a Zafadola. N o fue ef por la Anda luz ia ,mátando , y def-
to tan fecreto, que Zafadola tuuo .> truyedo todo lo que era de ía nuc 
luego auifoj y a la ora llamó a to- ua parcialidad,en que hizieron ta-
dos los Caualleros chriftianos, q tos daños ,que viéndofe los Moros 
tenia con figo,q fiaua mas dellos q confumircon tantas guerras ciui-
de los propios Moros^y /aliofe con les, y Con la que los chriftianos les 
ellos de Cordoua , yendole acom- hazian,y la que tenian de Africa, 
pañando Farax, Adalid de Cala- acordaron de llamara Zafadola, 
traua,y dixo Zafadola a Farax: Te of rec iéndole el Rey no,el qual con 
go entendidos tus traeos,y traycio- la codicia d e l , jun tó la gente que 
nesjno faldras con ello, ni lo verán pudo:y vino con grueífo exercito, 
tus ojos. Y boluiendofe a los Ca- a vifta del exercito chriííiano, y 
nalkros,y foldados chriftianos,les dexandoJo en f u Real, llegó folo 

cotí 
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Don Alónfo VIL j g j 
CO pocosCaualleros al delos Chr i fu muerte. Dieron luego auifo al 
í]:ianos,de paz,para hablar alosCó Emperador délo fucedidojV muer 
des.Fue dellosbien recebido,y les ce del Rey Zafadola, y hal láronle 
pidió C] le dieíTen la preíTa y gen- los correos en Leon /y áunq de la 
tes que le auian cautiuado, y q fe Vi tor ia , y buenos fuceíTos de los 
yria con ellos al Emperador, y fe Condes rec ib ió plazer, diole nota 
pondria en fus manos, para hazer ble pena la muerte de Zafadola, 
en codo lo que el ordenaíTcy man dado mueftras della a todo el pue 
daíFe. Re ípondie ron los Condes bloj por donde entendieron hafta 
que de ninguna manera harian los mifmos Moros,que el Empera 
tal cofa, que el auia pedido al Em dor no auia íido parce,ni fus gétes 
perador focorro y ayuda para fu j c le auian muerto por fu orden. Su-
tar los reueldesde algunas Ciuda- cedió eftoEra 11Sj.porq dizen las 
des,yq los caftlgaíTe y deftruyeíTe, memorias de Toledo. FueZahedo-
y q ellos no auian hecho mas délo la en elmes(íelantro aCordonare ma. 
q el auia pidido alEmperador,y el td aForax adalid,efuyo aGranada,e 
les auia mandado. Refpondió Za- defpues qfityo Zahedola íeuantaren a 
fadola con toda refoIucion.Si lu c- AbenHdndiRey enCordoua en el mes 
go no me entregays la prefa y cau eieCMargo,Era nS^Je dioZahedo-
irnos q pido,quitaroslohe por fuer h cm CbrifiianQí, e mataronh en H 
ca de armas peleando cneílc cam mes de Febrero^Ero 1184.EI Alcay-
po con vofotros.Dixeron los Con- de de Abengama con muy luzida 
des:Pues.muy en hora buena, que gente de guerra que auia juntado 
nuca mejor ocaííon q efta. Boluió vino contraAbenfandi nueuo Ca-
Zafadola a f u exercito,y poniédo- pitan de Cordoua,y no fe halló co 
fe en orden los vnos y los otros ar fuerzas, ni animo para efperarlo, 
remetieron con f u r o r , cayendo faliphuyendo deCordoua,yme-
de vn lado y otro,muchos por tier tiofc en Anduxar con todos los q 
ra.Embrabeciofe la pelea,y en to- le feguian.7 los de Anduxar lo re
das partes fe derramaua mucha fá cibicro de buena gana.Luego acu 
gre,mas fue Dios feruido de dar a d ió Abengamia,y cercólo enla ciu 
los Chriftianos la vitoria,y comen dad eon mucha gente de acauallo 
^aron a defmavar los Moros, y fi- y dieftros ballefteros, y eomen9Ó 
nalméte a huyr, quedado muchos con grandes ingenios y maquinas 
muertos en el campo, y con ellos a combatirla fuertemente. ComQ 
el defdichado Rey Zafadola cau- Abeníanii confíderafc el aprieto 
tiuo , V prefo de vnos foldados: y en q eftaua, y q no tcmz tuercas 
citando en porfía fobre quien le para defenderfe de fu enemigo 
auia de lIeuar,llegaron vnos folda Abengamia^cmbioal Emperador 
dos que llamauan Pardos, y cono- lo focorrieíTcy que el le daua por 
eiendole lo mataron,que di6 gran fu vaíralIo,y pagaría los tributos \ 
pena a los Condes,quc no quifiera quificflc. E l Epperador oyó bien 
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ti Emperador 
h embaxaJa,y mando llamara componerlos. Para efto les pidió, 
Fernando loanes Duque , o Ca- q fe vieíTen con el enfan Eíteuan 
pitan de la L imia , en Galicia, fiel deGormaz.ConcertaroDle las vif-r 
amigo y vaíTalIo fuyo , que en los tas para cierto dia del mes de No-
encuentros que el Emperador tu- uiembre deí le año 1146.donde al 
uo con el Rey don Alonfo de Por- dia fenalado acudioron todos, y 
tugal,enla Limia le fíruio fielmen con el^Emperador fus hijos los In
te con mucho valor, y dixole;To- fantes el Ar^obifpo de Toledo 

. mad Conde de mis Caualleros,y don Ramon , con otros muchos 
losChrif- foJjajQs q̂ ê quifieredes , Y Perlados y Gaualleros.No fue po-
<« focorrer ^^^^"cos os pareciere fer necella- derolo el imperador , para con-
laFilUde ^^^s, y yd a Anduxar , y juntaos certar las pretenficnes de losPrin 
¡AndHxar con Áben fand i , y defended la cipes 5 y afsi no fe efFetuo,mas 

ciudad hafta que yo vaya. Luego que vna tregua entre ellos, por 
pufo en execucion el Conde don • cierto tienipo i y que para vna fe-
Fernando , lo que el Emperador ña lada jornada,que el Empera-
mandaua, tomando la gente de dor pretendia hazer contra JMo-
guerra que le p a r e c i ó , y fue mar- ros el Rey don Garcia , le ayuda-
chando con ella a largas jornadas, fe por t ierra, y el Conde don Ra-
hafta mcterfe en Anduxar con mon por mar, con todas fus gen-
Abcnfand i : como fe vieron jun - tes , y fuerzas. Con efto fe bol-
tos, falicron fuera a pelear con uieron a fus tier ras, para poner en 
Abengamia, N o h u u ó entre ellos orden lo nece í fa r io para eíla fan-̂  
batalla feñalada , mas deque d i - ta jornada. 

iierfas vezes tuuieron fangrientos A y noticia, que a doze de He- . • 
recuentros, y cfcaramu^as en que brero , que entraña la Quarefma, ^^^J¡^¡^¡ 
fueron varios los fuceífos, ya fauo eftaua el Emperador en Coyan-
rabies a vnos, ya a otros. ^a, que es Valencia de don luán, co} 
P^Z O t ^ E EL EJid cerca de L e o n , y eftaua con el 

i,^t^^^^^é,v»^^éA^Á U^^\,^ M*, Arnaldo Obifpo de Aílor-peradorprocHfO hdX^cr tn ^^^^ ^^^^^^ ^, Emperador, y a f u 
' tre el Rey don Garda de Iglefia, dio vnas Aldeas: don luán 

Nmarra^y don Ramon 9 4 ^ ^ ° ^"""t 
J j ry 1 ^"go- D o n Martin, de Ouie-

i^onde de Barcelona, do. E l Conde don Pon^e ,que te-

EN t r c el Rey don Garcia de xíia aCabrera,Mayordomo deíEni 

Nauarra, y don Ramon Con- perador,Don NuñoPerez, Alférez 
£f41184. Barcelona, andana la guer- delEmperador,LopeLopez deCar 

I J4($". fangrienta y cruda, que do- no ,e l Code RamiroFlorcs deGuz 
liendofe el Emperador de tantos m a n , el Conde don Femado de 
males, y muertes como por ella Galicia,el Conde don Manrique, 
padecían los inocentes, p rocuró e j Conde don Rodrigo Gomez de 

Sando-
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Don Alon[o P^It. m 
$andoual,PeIagioCaiuiuo,Gu:ier tomo alguno:y llegando a vifta de tomo a, 
rcFernandeZjGon^aloBermudez, los muros de Cordoua, el Gouer- Baefa^ a» 
merino de Afturias. ñador defta Ciudad que fe llama ^ 

ua A bení5amia,puefto por el M i r a 
FAMOS A ENTRADAQVE mamolin deAfricaRey deMarrue 

iTA 1184 Emperaaor hizoenla AndalúcU cos,no íb teniendo por parce para ^la nTpn-
m 1145 y ^^y^"^ ^'^^'^' y ref i f t i r al Emperador, le rindió la do dcxar 

Ciudad principal. Ciudad^ entregadole las llaues de de tomar-
jígums ella:y el Emperador con el Rey de la, 
fienten q O n la buena ocafion que los Nauarra entraron enlaCiudad de 
efla Ciu- cielos ofrecian al Empera- paz, y viendo que no era pofsible <^orífo«4 
¿4¿»o« dordon Alonfo^reboluiendofelos ÍÜf ten ta r l a ,n i conuen iade fmem- ^^^^^ , 
ulUmá ^^^"^^'y abraíTandofe entre íl mef brar el exercico para dexar en ella ^^Z^*" '̂"^ 
BAecafi ^^^^'7 llamado de muchos dellos, preíidio,fiendo el incéto principal 
m Bafa, ^^"^^ aprobecharfe del ciépo,y fa- del Emperador tomar a Bae^a, y 
forfBae b i ^ ^ la muerte de Zafadolaqfuc Almería , dexofelaal mifmo Abea 
faejia . por Hebrero,llamo íus gentes pa^ gamia,con omenage que hizo de-
muya- ra entrar con poderofa mano, en a tenerla por el Emperador. 
trafmano briendo el ticpo en el Andalucia, Dizelo afsí el tumbo ne^ro.Eo-
¿er Ve/ y ^^^^ ̂ " mefmo año de la Era dem anno capiafutt Cordoua.ah áde 
exercito ^^^4- ^̂ ^̂  ia famofa entrada del finf) Imperatore. Habla de la Erá 
id Empe Emperador cotra Cordoua,y lato 2 184. Y dizen las memorias Era 
rador.y ma de Bae^a. Llego el Key do Gar 1184. el Rey Abeugamiafaco al Rey 
Ba^a ejla. cía de Nauarra con muy efcogida Aben tíandin de Cordoua encimes 
end cami caualleria,v gente de guerra a jun de Febreroidi^/puesen el mes de tJMa 
no para tarfe con el Emperador.El Conde jo pñjjh el Emperador a Cordoua, e 
ma^lom'llamón de Barcelona vino c5 de/puesdiola a Abengama, 
Hilegm gente armada fobre mar,contra Efta fue la primera vez que la 
Garibay AImeria,como eftaua concertado, gran Ciudad de Cordoua, cabe 9a 
Mariana para combatir por mar,y por tier- déla Mori íma de Efpaña fue entra 
de rebus ra efta Ciudad,que era vna cueba da,y abatidaporlos chriftianos.De 
Hifpani? de ladrones,y cofarios.El Empera Cordoua paíTo el capo contraBae-
Mesí JQJ. ̂ gj^jjj j ^n ta la potencia de to- 9a.Era Baeca vna fortirsima Ciu-
jj! ' ' '^^" Idos fus Reynos,no quedando hom dad en que tenían los Moros la 

bre de fuerte que no le vinieíTe a fucr^a,y amparo delUcyno deGra (^^rco dé 
iiienque f e ru i rcó fus armas,y cauallo^y los nada. Y afsi conio llego elexerci- ff'^^/'^-
fueBaefa r ícoshombres,y feñores con todos to chriíliano,y la cercaron,acudie 
yennin.' fas parientes,y amigos, embíando ron en f u defenfa:y fe pufo en reíi-
iunapur- t^Jos losConcejosVus gentes.Fue ftenCia,defendiéndolaVaíientemé 
tehe-pijh poderofala entrada , que yen re los Moros q en ella eftauan. Y 
lledE Emperador derecho contra pareciedo difícultofade tomar,ef-
perador^ Cordouamo tubo en el camino ef- tado elEmperador dudofo qhariá, 

A a 1 fobre 
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E / Emperador 
fobre infiílir en el cerco,o alearle que el Rey don Femado el fanto 
dizen q fe le apareció el b ienaué le la bo la ió a ganar con artadifí-
turado S. l í ídro Ar^obifpo de Se- calcad, feñaládole encUa muchos 
i i i l la esforzándole, y afegurando Caualleros,parcicularmete losde 
dé la Vitoria:y q aís i la timo de H a r o . T r a t a e f t o l á r g a m e t e A r g o 
muchosMoros,que venían a la fo ce,Iib. i .cap.yj.y enlos íigiiiétes. 
correrjque a la vif ta delaciudad Auia biielto la Infanta doña 
les dio vna fangrienta batalla, en Sancha hermana del Emperador, 
que los venció y deftroco-.y los de ya en eíle tiempo del viage fanto 
la ciudad viendofe fm r e m e d i ó l e q hizo a la tierra fanta , paíTando 
la entregaron. En memoria defta por Francia, de dode traxo la de-
vitoria,y honor de S.Ifidro biena uocion de S.Bcrnardo,y fundo co 
uenturado , Doctor deEípaña, y mo he dicho Monefterios de fu ha 
defte iníigne milagro,edific6 alli bito en Caftillattraxo afsi mefmo 
vn conuento de Reglares,a nom- otra deuocioí>íiel bienauentura-
bre defte Santo. Y por auerfe fe- do S.Rufo,q en aquellos tiempos 
ñalado en efta batalla y toma de hizo vna reformación de vida,to-

El Conde g^^^^ elCondc don Manrique,el mando la regla de S.Aguílin, y fe 
°" ^^1^' Emperador fe la dio en honor,de- fundaron monefterios muchos de 

dacoBac' xando para f u defenfa muy bue- Clér igos reglares, que fe llamaro 
^a. ñas compañías de foldados,y gen Canónigos de S.Aguftin:y es afsi, 

te efcogida de guerra. Afsi veré- q codos los monefterios q delíos 
mos q en los priuilegios Reales, ay en E f p a ñ a , la mayor antigüe-
que de aqui adelante fe trayran dad q tienen es defte tiempo,y an 
confirma en ellos el Conde don tes nojni en E ípaña fe conoció la 
Manriqucque tenia a Bae^a. D i - Regla de S. Aguftin:y es verdad q 
zen, que efte Conde fue padre de he v i f to infinitos papeles los mas 
los tres Condes,don Aluaro , don antiguos de E fpaña , reglas,efta-
Goncalo, y don Fernando de La- tutos, concilios , profefsioncs de 
ra : don Gonzalo mur ió entre los religiofos de m i l años a efta parte 

Bobdofea Moros , eftando enBae^a. Poco deípucs que ay monefterios en 
perderBae tiépo d u r ó Bae^a en poder de los Efpaña,y en ninguna parte he ha-

Chriftianos , porq luego que mu liado memoria de la regla de fan 
rió el Emperodor, f u hijo el Rey A g u f t i n , íino algunas reglas be-
don Sancho defamparó efta f ron- chas por varones fantos qfe jun
tera: y como mur ió y^quedófu hi tauan,yjuraua de obedecer a vno 
jo don Alonfo tan niño,y entre el y guardar aquellas reglas, o efta-
Key don Fernando de Leon,y Ca tutosj y efto,fi bien no todo hafta 
uaíleros de Cafti l la vuo tantas re años adelante cesó luego que fe 
bueltaSjlosMoros tuuieron lugar publ icó la regla de S.Benito, que ^"^^^ ^ 
de boluer a ganar a Bae^ajy la for la tuuieron por diuina , y llama- "Î ^̂ YO. ' 
tifícaron mucho,y tuuieron hafta uan por excelencia,la regla fanta. 

Y afsi 
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Don Alonfo el T^ll 17S 
Y afsi es fin duda , q quantos mo- quiera feyan de mió Regm.ji quier de 
nefterios vuo en Efpaña defde el otroMles caloñas aym cuerno los o-
fanto hafta efte t iépo, y todos qua tros pobladores , también de muerte 
tos fantosha auido religiofos fue- cuerno de vida. Por la qualcofa man 
ron de S.Benito.Defto tcgo dicho do^que no aya 'Baepa mas de dos pala-
y probado baftantemente. Digo cios4elB.ey^y delObifpo.Toáoslos o-
pues q la Infanta doña Sancha pu tros fi'ps dalgo, e los labradores vn 
ío canónigos reglares en S. líídro fueroyC yn coto aya». Vecino de Bacfa 
de Leon , q hafta alli auia fido de no» de »JMontadgo, ne Tortadgode 
monges,y mojas de S.Benito, y el Taxo acá. 
Emperador fu hermano por la de- Concejo de Baefa non vaya en 
uocion grande que tenia al fanto huejlefino enfufrontera^ e con el Rey, 
y en reconocimiento, y memoria ^ ^^^^^ ^^^^ • ^ ^ 9 ' '^nfe^ 
del fauor del cielo que en la con- ñor;vn Alcayat^e yn merinj aya^Nin 
quifta de Bae^a le auia dado,ayu- gmopueda yender.ni daraMonges^ 
do a efta fanta poblaci6,y quífo q ^ ornes de orden,rayz ninguna ca 
vuicíTe en Leon efta nueua regla cur^^ ^ ^^^^ yiedafu orden, de dar y ni 
y modo deviuir,como lo auiapue yonder rayz ninguna a ornes feglares 
ño en Bae^a. A las monjas,q aqui ^^'^^^ ^ vuefiro fuero, & yuefira 
en S.Ifidro de Leon eftauan, dize ^ojiumbre aquelo mifmo. Todo aquel 
q las paftaron a Carauajal vna le- "1^' '^f^ ^«^^^^ ^'^f» epoblada 
gua de la ciudad,donde vimos vn tuimre^f^y^ ^ « ' f f de toda pecha, 
gran monefterio de monjas Beni- ^« "^^'^ dela,e del termino 
tas,que agora eftan en Leon. enfus torres:Empero el Caualero que 

•* ° • caualo turnere en Ju caja, que vala 
LET ES D E L FV ERO OVE ''"^"'"''^ meticales, e dende arriba, 

el Emperador don Alon/oditla non peche en ningunas cofas por tudos 
ciudad de Baeca. tiempos. , , , 

D ioelEmperador a la ciudad ^' "^'^'^ ^f""" 

de B a e c Í F u e r o por donde ' ""J^". 
rr^ s 1 ^ • ' 1 munertC auemunere%nin?unacoíano 

fe gcH,ernaíre:el qual vue ong.nal ^ J^^ * ^ 
de Doctor Benuo Anas Motano J ^¡^^^¡j^ ^. 
del habito de Santiago i uftre ^ ¿ ^ ^ 
fplendory gloria déla Andakaia, £lg^,,„frare en orden, lieuecoa 
y de algunas eyes del hare memo ^^^^ delmueble,e non mas;e lo 
na.El t i tulo del l ibro comien9a. ^^,fi„,„re con ray^feya de lo, here-

. deros,ca non es derecho, ne comunal 
Fuero delglortifj Rey donMJonfo. . per desheredar a los/uyo,, dar 

f - p Odos ios pobladores aran -vn ^^^^.¡^¡^^^ ^ ¡^^ 
A fuero en vna calonay(^ji ^un- i n. T-

des,& Tote/lades,Caualleros-o Infan D e algunas leyes defte Fuero, 
cones vinieren a poblara Bae^ayfi hizo memoria Ambrofiodc M o -

Aa ? rales 
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El Emperador 
rales en el cap. 48. del l ib .2. para 
comprobac ión de la forma que fe 
tenia en Efpana para faluar,y com 
purgar los delitos por el fierro ar
diente. Y o íolo he puerto eftas po 
cas(que en ella oy fe guardan) pa
ra ornato defta hiftoria. 

Por el mes de Mayo , de la Era 
1184. entro el Emperador en la 
AndaluGÍa,y tomó a Cordoua,y fe 
detubo en la toma de Bae^a hafta 

.\ la entrada del año íiguiente , ê uc 
* tanto porfiaron en fe defenderlos 

Moros de Bae^a.No quifo el Em
perador bbluer a Caí l i l laf in con-
quiftar a Almer ia , contra la qual 
auian llegado las armadas delos 
Ginoucres,yConde de Barcelona, 
que la auian de combatir por la 
mar. T u bola el Emperador todo 
el himbierno íitiada,y no fe le r i n 
dio hafta el año íiguiente de la 
Era 118 5.que afsilo dizen las me 
morias de Toledo. 
A'B^tykl A D A COI^ITRA 

Almeria. 
£ r ^ n 8 5 DeíTeaua el En\perador don A 
^ñou^-j i^yXo conquiftar la Ciudad de A l 

mería púer to , y fuerza de mucha 
importancia, y como la emprefta 
fueíFc difícuirofa eran neceífarias 
muchas fuerais. Eftauan en efte 
tiempo mal auenidoSjV haziendo-
fe guerra don Garcia Ramirez, 
Rey de Nauarra , y don Ramon 
Bercnguel Principe de Aragón : 
deíTeó concordarlos por fer tan 
deudos fuyos , y por ayudarfe de 
ellos para efta conquifta^^y porNo 
uicmbre de la Era de 1184.I0S j u -
to en S. Efteuan fiendo mediane
ros , y componedores , clinfante 

don Sancho fobrino del vno,y yer 
no del otro,el Conde don Rema
do de Galicia,el Conde don Poce 
Mayordomo del Emperador , el 
Conde Almerique , el Conde de 
Vrgel,don Armengol, don Ramo 
Ar^obifpo de Toledo, don Pedro 
Obi fpo de Segouia,don Bernardo 
O b i í p o de Siguen^a,don Efteuan 
Obi fpo de O í m a , y GutierreFer-
nandez,q por el Emperador tenia 
cargo déla frontera deSoria.No fe 
pudieron concordar eftos dos Prin 
cipes: lo que pudo alcancar dellos 
el Emperador ftie,fufpéfion de las 
armas por algún tiempo, y que to 
dos fe juntafen, y hizieften vna l i 
ga contra losMoros de Andaluzia 
y feñalaron que para la entrada 
del verano del año í íg iuentede 
1147. tuuieft*en apreftadasfusar^ 
mas,y gentes. Con eftoboluio ca" 
da vno a fu cafa, y el Code de Bar 
celona, a quien fe dio el cuydado 
d é l a flota que fe auia de juntar 
para combatir a Almeria por mar 
y por t ier ra , part ió luego a Bar
celona,donde hizo laleua de gen
tes,y pidió a los Caualleros Varo
nes , y Principes amigos, y vaíTa-
llosque leayudaflenen eftafan-
ta jornada. Los principales que 
dizen que fueron el Conde de 
V r g e l , don Armengol de Caf-
t i l l a , nieto de don Pedro Anfu-
res , el Scnefcal Guillen Ramon 
de Moneada, Guillen de Cer-
bellon , Gilibcrto de Centellas, 
Ramon de Cabrera , Señor de 
Monclus , Guillen Folch, Viz
conde de Cardona, Guillen de 
Anglefü la , Ponce de SantaPaula, 

Gui-
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Don Jlonfo Vil. m 
Guillen de Claramont, Hugo de nadez de ita,GutierreFernandez 
Troya,y otrosmuchos caualleros. de Caf t ro , Ayo del Rey don San-
Llego defpues defto a la playa de cho el DeiTeado , el Conde Alma-
Barcelona la flota dé los Genoue- r ique ,o M anrique, el Rey.don 
fes que auian fido auifados, y lia- Garcia dc Nauarra yerno y con-"" 
mados por elEmperador para fer- fuegro del Emperador con ma
nir en efta guerra con fus galeras cha,y muy luzida, y valiente gen-
pagadofeio,y lí bten no toca a efta te, como lo fon los Nauarros. 
hiftoria dire vn acT:o digno de me- Paftaron losReyes con el Cam-
moria que con deuocion , y como po contra Almeria , Ciudad que 
Principe Chriftiano hizo el Con- era de muy gran contra tación, a-
de de Barcelona en íeruicio de donde ya auia llegado el Conde 
DioSjComo era coftumbre hazer- de Barcelona con fu armada, y de 
lelos Caualleros quando yuan a los Genouefes. EraRey,o caudi-
alguna jornada donde fe temia el l io de Almeria Yaheya Aben Hic 
peligro: efte fue mandar, que qua Alnayor. Apretofe el cerco , y fe 
do algún Obifpo muriefle ningún le dieron reeios combates por. 
minií t ro de juft icia pudiefle en- mar, y por tierra: Y por la parte 
trar en f u cafa, ni faquearla,ni to- de la tierra derribaron vnas tor-
mar fusb ieneS j í ino que fue í l en l i - res, y l iento del muro con que 
bres , y fi quedaíTen para fu ígle- los Moros fe dieron por vencidos^ 
fia , y el fuceflor de aquella filia: y pidiendo partidos no quifo el 
que feria bien fe hizieíTe agora. Emperador oyrlos, y afsi íe en-
)ues fuSantidad goza tan poco de tro la Ciudad , recogiendofc 

. os efpoliosy los pobres,y las Igle mías de veynte mi l Moros a va 
fias, y los Perlados padecen tanto, fuerte della, donde luego fueron 
Por parte del Emperador fe junta- cercados , y por muy largo refca-
ron en Cartilla los Capitanes,y ge te que dieron, los dexaron íalir 
tes,que fegun vn prefacio que yrá con las vidas. Dizen que fue la 
en efta h i f tor ia , tueron el Conde toma defta rica Ciudad a diez y 
don Femado con la gente de Ga- fiete de Ocl;ubre, Era mi l cien-
lÍGÍa,el Code don Ramiro de Guz to ochenta y cinco. Las memorias 
man con la gente de Leon, Rami- de Toledo dizen , Tri/ít-y-on Chr 't-
ro Flores con la gente de A fturias. Jlianoi\ Genouefes y Ahneria ^ en 
La gente de Caft i l la con toda la el mes de O&itbre, E^a mil cien-" 
nobleza della,v el Emperador por to ochenta y cinco, De manera, 
fu Capitán,el Code don Poncc c6 que fe detuuieron artos dias en 
Ja gente de Eftremadura, el Con- la conquifta de Bae^a, y Alme-
de don Fernando loannes, Albar ria. La verdad fe vera por los 
Rodriguez nieto de Albar Fanez Priuilegios de quien harc rela-
deToledo,tan valiente que,que le cion. Fue riquifsima la prefla que 
comparan con el Cid,Martin Fer fe huno , y aquel preciofo vafo de 

Aa 4 efine-
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efmeralda que di® el Emperador 
a ios Gmouefes que auian ayuda
do con f u armada. Partieron los 
Princes lo mas preciofo entre fi, 
dando al Emperador la mejor par 
ce al Rey de Nauarra , y Conde 
de Barcelona, y entre los foldados 
fe repart ió lo demás : y dexando 
muy a recado la Ciudad con mu
cha gente de guerra,los Principes 
le boluieron a fus tierras,ricos y v i 
toriofos , í iendo recibidos por to
dos los lugares con grandes ale
grías , y proccfsiones : porque fue 
eíta Vitoria de Almería muy ef t i -
inada por toda la Chr i f t í andad , 
por auerfe quitado aquel refugio 
de los cofarios que hazian nota
bles daños en todas las coilas del 
mar Meditarranco. 

Di re vn milaí>ro digno de me^ 
moría, que efcriben, que lucedio 
en la con.-uifta defta Ciudad:y fue 
que en vno de los muchos alTaltos 
que los chriftianos la dieron , fue 
preílo por los Moros don Garce-
ran de Pinos Cauallero Catalan, 
por cuya libertad , y refcate pedia 
el Rey Moro de Granada vn pre
cio cxcefsiuo , cíen mil doblas de 
oro, cien panos de feda de Tohir , 
o Tauris , cien cauallos blancos , 
cien bacas bragadas,y cien donze-
llas. Y aunque tan extraordinario, 
procuraron con todo cílb bufcar-
Je don Pedro GalcCran dePinos,y 
dona Berenguelade Moneada, pa 
dres del caut íuo , y los vafallos de 
Ja Baronía de Pinos , y lo cmbia-
ron camino del puerto de Salou 
donde auia ya competentes na-
uios para lleuarlo a Granada.Pero 

El Emperador 
no fue menefter cmbarcarlo,por-
queenlo que ay defdeTarragona 
aSalou, que es poco trecho halla
ron a don Galceran con libertad, 
y auia fe ia dado el bienauentura-
do fan Efteban patron de fu Villa 
de Bagan,cabega de la varonía de 
Pinosjaquien el auiaeílado conti
nuamente pidiendo eíla merced?. 
Que en el poí trer dia de fu priíion 
a la tarde e apareció vellido co
mo D i á c o n o , y cercado de gran 
claridad, diziendo'baxaua del eic 
lo para librarle. V io la maraui-
11a otro Cauallero Cathalan com
pañero fuyo que con el auia íído 
cautiuado enla mefma jornada de 
Almer ía llamado Sancerim, feñor 
del Caílíl lo de Suyl: y quedando 
con ella enfeñado para procurar 
f u hbertad inuocó a fan Gines pa
tron de fu Caílillo: el qual al pun
to le apareció para darfela.[Los 
dos fan tos facaron d é l a prifsion a 
ellos Caualleros tan poderofamen 
te, que el dia íiguiente al rompef 
del alúa dieron con ellos en el di
cho puerto de Salou.Eferibcn eílo 
autores muy granes. 

Antes de referir lo que los p r i -
uilegios dizcn defla conquiíla 
de las dos Ciudades quife poner 
aqui vn capitulo de vna muy anti
gua hiíloria efcrita de mano en 
el mefmo eílilo,y lenguage que la 
l i a l l ^ . 

jPues que auemos contado de 
Ja juf t ic ia que hizo elEtnperador, 
,c6uiene q vos digamos como cer 
,có a Bae^a, e a Almer ía , h como 
,Ias priíÍ6. El Emperador facó fu 
jhue í l e muy grande,é céreo a Bac 

ca, 
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DonAlonfoFíl \^ 
yogó fobre ella muy gran fa- ,efcodilla de Efmeralda fizo otra 

>9on 5 afsi que los chriftianos non 
ilos podian durare yuanfe dende: 
ió los Moros quando los vieron, 
jcomo los chriftianos fe yuan den
ude, ayuntaronfe en vno, é huuie*. 
,ron fu Confejo que dieften bata-
>Ila al Emperador,Sc que defcerca 
jfen la Vi l la . E el Emperador ya 
jfiendo dormido en f u lecho, apa-
,reciole fante l í idro, e comencole 
,de conortar, e dixole,que faUeíTe 
iOtro dia lidiar con los Moros, é q 
>el le ay udaria de manera que ven 
,ceria los Moros. É otro dia de 
,grande m a ñ a n a , armaronfe los 
>Chriftianos,é los Moros vinieron 
^de la otra parte , elidiaron muy 
,fuertemente , é fueron los Moros 
3vencidos,e malandantes, fegun q 
^lo dixera el confeíTor*^, é mataron 
,mAichoS dellos fin cuenta, c cor-
fr ieron los otros cinco leguas', fí-
^riendo, e matando en ellos j h los 
jMoros fíncaro por pecheros: mas 
jiuego que falio dende el Empera 
.,dor,tomaron los Moros la V i la,e 
,apoderaronfe del Alca(^ar : é p o r 
^efte milagro o rdenó defpues el 
^Emperador la Iglcfia de S.Ifidro, 
,de Canónigos reglares,E defq o-
uoelEmperador c6 querido aBae 
59a fueífe paraAImeriajé cercola,e 
,eftrago toda la tierra, é teniendo 
jla cercada > vinieron en fu ayuda 
,don Remondo Conde de Barce-
j lona, é los Genouefes con muy 
jgrandc flota:é con ayuda del Con 
jde, cde los Genouefes prefsó la 
jVi l la en efta guiífa. Tomo la V i 
gila para fi , é tomo el auer qüeay 
>ganó j e fizo otra parte e de vna 

,p arte, é mando a los Genouefes q 
jcfcogieíTen de aquellas dos par -^fi^ ^fin^ 
>tes,el auer ,ó laeícodilla:ellos to '^^^^-^ es 
^maron el elcodilla, antes que cl ^^^^ 
,auer,que era muy grande,e touie "^^^P^^f"^ 
,ronfe por pagados con ella, ^ l ie-
jUaron a para Genoua, y la tienen 
,muy bien guardada} é dio el auer 
^al Conde don Ramon fu fuegro-. 

P arcce afsi mifmOj que en ef ta 
jornada fe tomo el fuerte Cafti i lo 
de Calatraua 5 donde los Moros 
tantos males y daños anian hecho 
a los chriftianos. N o he hallado 
hiftoria que trate de la toma defta 
Villa,mas de vn priuilegio en que 
el Emperador da a la Iglefia de A 
ftorga, y a fu Obifpo don Arnaldo 
muchasheredades,y dize la fecha> 
en Salamanca a tres de Hebrero^ 
Era 118 5. en el año que el Empe
rador tomo a Cordoua > y le fue 
bueltaCalatraua)y conforme a ef-
to la toma deftas Ciudades fue eil 
el año d é l a Era i 184. que el N o 
tario cuenta aqui el año que fue 
fin del de 1184. y principio del de 
1185. Como agora comunmente 
hablamos. Y por otra donación 
que los dichos Emperador, y Em
peratriz hizieron a la dicha Iglcfia 
de Aftorgá,y a fu Obifpo Arnaldo 
a q u á t r o d e Abr i l Era Í185 . dize 
que reynaua en Leon,y en Cordo
ua. y las memorias de Toledo d i 
zen que en la Era i 18 5.por el mes 
de Hen ero fe tomo Cordoua y 
era que aunque el Emperador e í -
t á u á c o n f u campo en a Andalu-
ciajotros Capitanes hazian entra-
das,y falteauan lugares, y a vezes 

A a 5 gana-
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El Emperador 
^anauan , y otras boluian con las MayordomodeAfturias,el Conde 
manos en las cabecas, que afsi les de Vrgel Hermengol, Conde don 
íucedio efte ano,que vnos ganaro Ponceque tenia aMorales^y dcfu 
a Calatraua , y otros fueron muy mano f u yerno Vela Gutierrez,Po 
bien defcalabr'ados,que afsi dizen cío de Mincrua,el Conde Ladrón 
las memorias Arrancada ¡obre los de Gueuara que llama de Ñauar-
Chrijiianos en Alcanubat.Era 118 5. ra, el Conde don Lope de Caftilla 
Parece bien la ocupación que vieja , que fon las merindades de 
el Emperador tubo efte año , y el Burgos, Pero Giménez que tenia 
paflado : porque dellos ay prluile- a Logroño , el Conde don Pedro 
gios fuyos. El Moneftcrio de fan Oí^oúo , el Conde don Oiforio, 
Pedro de Arlanca tiene vna carta Diego Fernadez Mayordomo del 
fecha Era i i 8 5.aquatro deHebre Emperador,GoncaloRuyz que te 
ro q es vna concordia con la Igle- nia a Bureba. Prelados, don luaii 
fia deOfma,y dize en la á^nOL^Ánno Obi fpo de Leon,don Guido Obif-
'videlket quotldtfonfusHt/paniarum po deLugo,don Mart inObi ípo de 
Qorduuameí Calaírauam vfcepit,ó' Ouiedo,d6 Arnaldo Obiípo de A 
Abcngamian Regím obabitarum fl:orga,don lua Arcobi/po deTole 

fibifubiugauií. d o , d ó Rodrigo Obiípo deNajara. 
Los caualleros, y ricoshombres Fueran eftimadalacoquifta de 

que en efte año déla Era 11S 5.fue Almeria q en fin de la hiftoria dc 
nan én los priuilegios fon.El Con- Toledo la efcriuio el autor,en ver 
de don Ponceque tenia la tierra ios barbaros, y mal concertados: 
de Cabrera,Ma) ordomo del Em- mas por lo que merece fu antigüe 
perador , Ñ u ñ o Perez Alférez del dad , y decirfe en ellos la orden q 
EmperaJor, Lope Lopez de Car- tubo el Emperador en llenar fus 
non , el Conde Ramiro Flores ,el gentes, y dar noticia de algunos fe 
Conde don Fernando de Galicia, ñaladosCaual leros que en efta jor 
el Conde don Manrique que tenia nada con eftremado valor fe feña 
a Baeca co Rodrigo Gomez de Sa laron, cuyos dcfcendientes ay oy 
doual jPelayo cautiuo , Gutierre dia,pondre aquí efte prefacio,quc 
Fernandez, Goncalo Bcrmudcz afsi lo llama. 

P r e f a c i o d e A l m e n a . 

Ex pie.Rexfortis^cuiforsmanet vltirna monis 
Da nobispacemjinguampréeíj^loquacem: 
Vt tuafacunde miranda canens,(^ abmdé^ 
Inclita fanííorum defcribam bella vtmum. 
DoéJores veteres fcnpferant prália Return, 

Scribere nos nojlri debemm^S Im^eratorisx 
Trá-
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Don Alonfo VIL 
VrdUfamo[a^quoniant non funttAdiofa^ 
Optima ¡mptotí^ficompíacet Imperatoria 
Reddamur mra^ qHodfcribatbeUafHtura, 
Dextra laborantts fperat fia dona Tonantis, 
StbelUtoris donum petit omnibt^shoris, 
"Ergo qiiod elegi defmbam belUfub Regi 
Faéía paganortim^qma tugens vi£la virorum^ 

Onuenere dtices Hi[pdniyVrAncigenA(j^, 
Pet mare^perterras Maurorum bella requirtint^ 

Dt^xfmt Imperij cunHorHmRexToletanii 
Htc A defonfus erat mmen tenet Imperatoris, 
faéía feqtiens CaroU^ c(*i cowpetit Aqtéipararii 
Gante fuere pareí^armorum vi coAqtiales. 
Gloria beliorHmgeftorumpatsfmt hortim, 
Extititf^ teftís Maurorumpefsimapefiis] 
Cluos mms'M AJÍHSnonprótegit^aUtfHatellus^ 
JSfec fcjf vím n;tjf %m mergi/ueladathera ftirfnní 
Su [pendí 'Vióiayfceleratajmtqptia vtáíaf 
2s¡on cognouere Dominum^méritoperiere^ 
Jjia ere atura mentó fuerat peritara^ 
C um coíunt Baalim,Baalim non Uberat tilos^ 
barbara gens talis ifibi metfmt extialisy 
jidorat menfes-tVenturos nuntiat en fes. i O ^ 
ISIon tuUt tmpme,qmdqmd malefecerat ante 
jNumero maiores^ditiino nnmine minores, 
Con\umpfit bellts,nonparcenspuero Hecpuellis, 
C dtefagensgUdifs CAduntur more bidentté 
Nec remanent teneriquicUmqUe Valent reperirii 
Ca^lepts dtra fupefhosdimitttturira, 
JSIe nos ionga mora turbet vis tardiorhora. 
£Ji cpus incept i redeamtts adalta lahriSé 

Ponji^ 
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Pontífices omnes ToUti,0e Legionis, 
ExemptogUdío dmino,corporeo¿}^ 
Oram matores^nuitant ai que minores ̂  
Vt vematcm^ífortes ad prdia tuti^ 
Cnmwapsrjoluunt,voces ad fydef<i toUumy 
Metcedem 'Vítafpondení cunélis^trmfqiés 
Krgenti dona promtttmt cumq^ corona^ 
^luídqmdhahent Mamrmfmprimittituram, 
Pontijicus clangor tantm fmt0pins ardor^ 
Nuncpromíttendo.nunc lingua vociferando^ 
Vt vixtam tenert pojf n armati teneri, 
Jí canihm cenuus velut tnfjluis agitatUSy 
Dtfíderatfornes dmittens vndtq^ montes 
Flets Hijpanommfic prdia Sarracenorumi 
Excptais ^qU£ non dormit node diecj^ 
Turba ¡alutanstefonatperdimata mmdi^ 

FraAime Vcx ^Imarid cunéiis ejt agnita dirá, 
cÍ?cIi?cie ^^^^^^^ ^^^^l ̂ fi P^^fécula confona ̂ oxefl^ 
cofarios Hu muenum c thus efyvetularumflorida dos efiy 
r tcogLu P^YUorum dux efl Mole [centum pía luxefiy 
roba?" ^ Poriítfit um lux efi.Moabttum njítima nex efi^ 

Framomm ¡ors eji.Maurorum pefsima morsefl. 
Lis Fravcts.pax cfi MaurisJlícet inclttafax e/í^ 
Hfpañis rose(t,bellandum demcymos eft^ 
hrginti pars efi,auripYcmt¡sioforseji, 
Lcnga q^efl cruxepMlandtgloria lux efl. 

^l\oT • ^ ' " ^ ^ ^ fflmerfisprocedítCallicienfis, 
exercito. PrÁcepía laccbtprimo duícedine faníti^ 

VtccelífielUficfulgeat [picula mdle, 
Mille mícant¡cuta^funt arrnapotenteracuta^ 
£t plcbs armata.nam cuneta manetgateatay 
Ferríttnnitus^equomm nempé rugitus^ 

V Sur* 
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DonAlonfoetni. ' 191 
Surdefcant montes exflccant vndiquefontes] 
hmitttt tellus pafcendofioridavellus^ 
Pultierepr^nimtOt'villefcunt liimina Lm^i 

Femado Splendor Zithereus jrufiratutluminefetri, 
dcíagét" ^ ̂ ^^^^^^ hancfeqtiiturmtbamConfHlFerdmandus 
k Gaii- Regali cma moderando Gallic a iura» 
Hero fe- ^^p^^^torts erat nate tutammejultus, 
to I f H ^ ^ i * fi "vtdtjfIS fore Kegem Um putamjf 

Gloria regult fulget^fmnl^ (f Comttaliy 
^ P^^^^^^ miltttespo(thosvrbis Legionis, 

Portans*vextlla,prorumpit more Leonis^ 
leon. ^ HM tenetHifpanitoHusculminaRegni, 
c e í f c í ¡ ^^¿^^^ ^^^^ (crutatur Regia íhra^ 
dad de £i US íudtciopatrU legetmoderamml 
bt^?de ^^^i^s auxütofortifsima bellaparmtHr^ 
típaña. Leo deuincit ammalia,vt^ decore, 

Síc cuna as 'vrbes hoc ^incit pro^^us honote» 
dInesTe ^^^f^^^ aHtiqua^funt cíus prdiaptima, 
i-eonerá ^unt w vextllis-f^ ÍH afmts ímperatorisp 
lipXr llltus/ígna tmanttacuv£la maligna^ 
raen^u'^ '^^^^y/í?r/2íí«/«r qUottts ad bella gemntur, 
¿ y a f - Co^iuj Maurorum vífu pro/íermturhorum 
íietito. j^^^ qjaiet wpamo confijlereterritus aura, 

Vt Lupus vrget oues-.mans'vt pfemit corda Leonis 
HAclux^ttatosficpertenutt Htfmaelitas, 

Conde '̂̂ -̂̂ primopia confuUa voce María, 
«ion R a - Conceí^a íceíerum venia pro morepiorismt 
Guíman "^^^^^ extenjis proceáitpammeus enps, 
^^^l^~pccupat,(^ terram.virtusfa^^ 
Un. Graminapafcuntur^pale&finefine teruntur, 
il^^llHosRadmirus fequitur Comis ordine mirtés, 
J^j^re Frudens,(S' mttis Legionis curafaltitis. 

Formé 
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Forma prMÍarus natus de femine Regum, 
Jtjl Chnjiocharusfernans moderamma legumy 
in cmEtts horum vifum tenet ¡mperatoris^\ 
Permgdí cura.cm ¡ermt mente benigna, 
Flos erat htc Florum^murntus arte bonorum, 
^rmts edcítm^plentis d^lcedinetotus, 
Confílío pollens^mfio mcderamtnefuígens. 
Pontífices omnesprAcedit in ordine legum, 
txHpeiat^ pares trucidandacacuminAregU^mt 
Clmddtcam pluraFfüperant omnes [ua iura* 
Non C omití talt pígntattir qmsfamfilarit 

Deles A ConfulectimtantOyLegiofera bella reqmrit, 
fturianos \rrmt tn terra non vltimustmpiger hjlur^ 
fu virtul Hugens exofa^ntilU manet aut tadíofa, 

Tellus atqh mare-,numqHam valet hos ftiperare^ 
y tribus e/ifoTtis,trepíUansnonpocuta mortis, 
ji¡^e¿iu pulcbra,fpernítfuprema Jepulchra, 
Venandífáciles,venando nec minus apta, 
Rimaturmontes,agnG[cit0 ordine fontes^ 
Vitare gUbas,ac pontí defpicit vndas, 
Vínciturdnullo quidquid cernitfiuperando. 
HocJaluatoris depofcens omnibus horis 
huxdium túmidas e quit ando demerit vndas^ 

Pedro A í^^^^^l^^expan/ísiungitur alis. 
Ionio Ca DuxfmtiUultrisi^tsPetrus kdefonp, 
iinuriat ^ ^ ^ ^ ^ eratmeritistamen omnibus efl par, 

Et nulii mee flus,mcunBis extat honeus, 
Fulget boneJiate,(uperatq^ pares proba ate, 
Puichervt Ab¡alon,virtutepotensficut Sanfon. 
\nfltuais(^ boms,document a tenet Salomoms, 
lnreaitufa¿íusCnnffj.J n.r^^n.f:- ^ ^reauuf.a»s Con¡uUficCor>[uUsaaus, 
Obunuit merms,ma¿no ditaws honore. 

Inier 
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Don Alonfo ti VIH m 
Inter confortes veneratur ab Imperatorel 

doñiMa- Regaliq^ptafulgens vxore Maria, 
'^Rea" Nataftiít Comttis^meritófiet Comitifal 

Gemma furgentes.fic eritper féculaphoenixí 
cañiiia, p^j^ CaftelUprocedmt fpicula miller 

Famofi ctues perfectéla longapotentes, 
lllorum caftraftkgentccelivelut aftra, 
j^urofulgebant^argentea vafa ferehant. 
Non efi paupertas tn eis^fed magna facultas^ 
]Sl(4llíismendicus,at^ debilis ̂ ue^ male tardías. 
Sunt for tes cm£ít,Jmt in cert amine tuti. 
Carnes vtnajmtin cafirisin opima, 
Copta frt^menti daturomnifpontepetentf, 
jírmomm tanta,fiellarum íumina quantos 
Sunt,^ eqtii multi.ferrofeu paño fuffulti, 
lllotum Itngua refonat quajltjmpano tuhai l 
Stint nimts elatilfnnt diuitijs dilatati^ 
CaJlelU vires per féculafuere febelles. 
Inclita Cajíelía^^ensfauifsima bella, 
Vtx cuiquam Regum voluitfuhmittere €ollHmsi 
Indowíte vixit,Cceli lux q^andiu luxit, 
fíanc cunéiis horisdomuit fors Imperatoria^ 
Solus Cajiellam domitauit (¡cut afellam^ 
Ponens tn domtto legis nouafcederá coUot 
Jn virtute fuadufans tamenimpiolata^ 
Fonts CafieWaprscedit adtntima bella¡ 
Kelts extenfts pauor oritur Hifmaelitis^ 
Cluosvelut euenit.Rexpo^ mucroneperentitl 
\nnumerabtlis,ififuperabilis,Í^finecHrax 

d!ra "̂ ^̂  • EfirematuraprAnofcens cunSa futura, 
Jiu^urio do¿ía quod erat malagensperitur4i 
Vtps totfignis aíídaciteriungttunWis^ 
Si cceUttel lasjurbati vel maris vnda$^ 

' Si 
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El'Emperador 
Sipluuuguttasfcamperum necnon C$* heruas^ 
Ordme qms noptypopulum numerare "valeret^ 
Vina bíuens multa^argo cum panefuffulta. 
Ferret tVelletypondus afiatis defpicit aflús. 
Opperit hoc tetram velut innumerata loccufia 
Ccelumfiuemareytion fufpcithoc facían^ 
Difrumpunt montes ̂ eif^ficcant ordinefontes^ 
Cluando confurguntyccelorumlumina tollunti 
Gensfera^gensfortisy metuens nonpoeuU mortiü 

Conde don Pontius ifta Comcs regit agmina nobtlis haflSt 
vonce, f^frtfis Sanfoms erat híCy^gladms Cedeonis, 

Comparer at lonatha^praclarus le fu NaUa* 
Centiseratre¿íor,ficutfortífsimusFle¿for, 
Dapfilís,?^ wrax^^elut infuperabilis Ajax% 
JSlon cuiqu4mcedtt,nujquam bellando recediti 
Nor^'vmu dorfum ^numquamfugitUle retrorffém» 
1 m memor vxortSyCum pugnatur vel amorisy 
Dapfis (pernumurycertamina quandogeruntUfl 
Spefnunturmenfayplusgaudet dumferit enfe^ 
T)um quatitut hajiaymalagensprofternitur hafíal 
Hic n unquam moeflustolUratcertaminis á¡tus% 
Dextra ferit fortis^ rejonat vox.fiermturhofiis. 
Cum dat confilium^documenta tenet Salomonifl 
Profulcris enfes mutatynumerando^ menfes^ 
£¡cas ipfe paratyprafe fuá vina propínate 
MtUtibus Ufisydum tollitur hórrida cafts^ 
Mauris efipeftisyfmt Vrgi pofiea tefts. 
Fontius hic Con¡ulfiertgltfcitmagnis exul, 
Temp ere t velUndi quam Itnquatenfepottri^ 
Tro meritó tolli,[emperplaces ¡mperatori, 
Pro'Uiótis vellisditatuf muñereRegis^ 
Omma quam Regna domitatvirttitefuperná. 

7o¡nnZ.' Itirjgíturhfs cunáis Eetdinandus ipfe hannisl 
tMiliti^ 
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Bon AIonfo Vil* i9? 
MiliiU cUrusMllo numquam fuperatus^ 
Rex Portugali metuebat eo fuperari. 
Campo fHlgentem^cum vidtt bella gerentem^ 
Islam qtíovertebat 'Vulmm^vH quo venieb^t» 
Cmííos nrrebat^cuníios fímulenfepremebaí^ 
Nemo manet(eíU qtéominusfuá quemferithajlaj 
Sdpms híc belUs Mauros deuidtacerbis. 
^ecdubítauit eos^paucis inuadere multos. 
Nam cunólifugiurjt Ferdinandi qui fore nofcunti 
hdfuit afi largo belUgenerofa propagOy 
E/ natos multospe^eritfibi iunHa vtrago. 
Glut benepatrifcantykgarenosq^ enfe truncante 
d ecurus tales pater efl qui commouet enfes^ 
Hum bello mota[equebatut liminatotay 
Extremipopulosfibigaudet iungere multos^ 
Mtiitibus tamis^gratulaturRex^ receptis^ 

AiuarRo Magntficiq^ virumjufcepit in ordine mtrum. 
J S e A / í í ^ m J ecce wmt Rodericiflius alti, 
cauaiie- IníuUthicUíhum^multís tenuitq^Toletum^ 
/e Aiuat E pater innato laudaturnatusy^ ipfe, 
Fañezgrá f0f^¿^ at Ulefuit^mc natidorta cedit, 
de Tole- Paterpatrt magnus,natus jedpollet auoplus^ 

Cogmtus eft omnibus eft auusAluarusAixprobitati^ 
AiuarFa- Nec winus hofiibus extitiftmpfUs *vrbis bonitatis;^ 
lo'de AI- Audiojic dtct^quod ejt Aluarusille Fanici, 
uarRo- Htfmaelttarum fentes domuit^nec earum 

Oppida vel turres,potuermt ft arefortes* 
Forti^frangebatiftcfoftts Ule premebaty 
Tempore Roldam(ttetttus Aluaruseffet 
Pofl Olmerumfat eorfine crimine re rum. 

Compara Sub tuga Francotumfueratgens Agarenorum^ 
l\tnT^ A^ífí- foe if chart tacuiffent morte perempti, 
ToHo^^ Ar/ í / /^^5/«¿¿' t? / í>^^l / í?^yí^/ /¿^^ fereno^ 

Bb l^fe 
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E / Imperador 

c 
Diaz 

R»y b / > Rt)dericus,wio Cidfemper'vocms, 
1¿emocantamr.qmdabhophmhaf4djisperam^ 
Gljdommt Mauros,Comités dommtqm^nojiros 
Hmcextollebat fe Uude minoreferebat^ 
Sedfateorvirum qmd toilet nulla dierum. 
Meo Cidiptimt^s.fmt klmrus at^fecfindtis^ 
Morte RodericiValentia plangit amci, 
Hec 'valmt Chrifit famulus eaplus retiñere, 
hlMre te plorant muenesjacrimis^ decorante 
Gluos bene nutri^i,qmbus,i^ptus arma dedifii^ 
pomfii pamos,firmas certamine magnos, 
'Jdtbus ac tmtis^traiiuspatribusgenerofis 

i jiluarus atceferit Mauros quam probus ofiit, 
Nauia dat 'vtresymons nigtrdat quoqueplures» 
Terraque Lucen(is munminapr^ftitit enfis, 
Nee defunt jiqmtesjribuitquiaplurmadiuesM 
Omntbus mjiruóíis,^ fumptibus ante paratis. 
Mulos con¡cedunt0 equi vacuiquoq^pergunt^ 
§luos pueri dfcuntjoumerisq^ [cut a reponunt, 
Um^proptnquabant cafirisfumosq^ ^uidebant, 
Pulmrearnnebulamterram comprehendere totam^ 
E ex videt^ tot am tufsit confcenderefcholam, 
MagnificiqhviroSyfic demumfufcepit ijlos, 

Marajn JSIatus Femandt domibusiubet arma rebellín 
de Hita!'' ^artinus dtéius magnos Mauros dedit iÜus, 

Hmcgmdet Fíta^qHoniam dominaturinifia, 
Invultu niúeus^membrisj^ corporelargus, 
Formo¡m,fortis,probmefif^ cura cohortis, 
Y)iftigmnt Mauri,cum vox tonatpauefaSii, 
Hícpulchros pulchris armisarmamt ephebos, 
Cajtraq^ Mariini turba refonant tuuemli, 
Ij mortem [pernunt^audacesfic quoqfuerint, 
Flusgaudent bello.quamgAudet amicus amico\ 
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Don Altinfo Vít 19^ 
VexilHs 4ÍHS intrant tentoria Regis, 
H ort antes ad bella duces ̂ cm eft is hic ̂ igritantes^ 
Alia pofidíóla qt4A iurant nonforeftda, 
Cm£lt defcendum^Regem (imulordine qUArunt, 
jitquegenufisxo^honeRex dixere valeto, 
Stc^ (edent yatrts tandemfiuduere nouellis. 

Conde. JSIolo fit oHitHs Comes inclytus Hermenegildus^ 
gol. Inter confortes mtcat hic quajifiella cohortes 

Bft SartMenis^ charm Qhnfttcoliscj^ 
S>t partimfart fat is wlet ^tqaiparari, 
Regtbus exceptis hic armis more receptis. 
Cur 'vmme Deifretas multo comitatu. 
Ad pugnam venit quaplures enfe peremit, 

imlZ ^ardtus ad bellum GuterriusJ^ Fredtnandi^ 
N ^ ' ^ 'venit.efi Regis qmniamtutaminefrttus^ 

ddi Rey ianccius cp noftriqutfilms Imperatoris, 
cjo?^^ p^irnum natus huic traditur ilk docendm^ 

NMnt eum charé^quem 'vult omnesfuperafe, 
ConforsmaiorumGHterrusextathorwriimf 
Ipfe cateruatimproperans adprdia pergtty 
yJdbelium properatiregaliafigna^ portat. 
Lax at is lotis charusgener Imperatoris, 

G?rcu ̂  ^^omme Garfia.fed Pampthnia tota 
de.vanar \mgitur klaua^Nduamafalgetj^ enfe] 
¿'/Em- Omnibus hísfultusygaudet certamine tutus] 

Raminnatus Regisfipqflea^irtus, 
Huius in adueniumgaudensHifpaniatota, 
St4fcipit^ dominum^nam fcit RegiforegratUm] 
R egibus baud difparfrd h ojie turbine compar, 
TalibfHafixi/qs^ac t ant is Htfpaniafultacolnmnis 
EnSis/Ignis hnduxetis occupant oras, 

|oma de Primttm Knduxardemfiansvinadolons] 
f^uof4fii wjfu.círcumaturimperatorts, 

Bb 2 Smi" 
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£1 Emperador ^ 
Sumifurhoccaflmm ,fed,^ Vtgtpermturipfml 
CUmat.i^ Baalim^Badm de¡cttadifta, 
Benegat Mxilium.qmamn'valet his dmvlhm^ 

Peftruy^n Sic perms men fes admittmt ordine mejfis, 
lo§ cápos. ^^^^^ti^nt cméia.fuerantqHéíparta lahre, 

Viribus exhmjUs,con[(imptis omnibtisefcis, 
Obfidíbus^ daíisMm pacts fosdera qHármt, 
Vmete cum teqmmnt.Regi ¡ua^fe quoqi^e dederuni 
Reddmr.t^ Baños cafieílumnobiíe qmdam, 
ínclita Bayona [cripta non(pqntecorona, 
lieddttur tnm£lisvexíllís Imperatoris, 
Nobilis v^'-hs alta qvi&fertur voce Baez^^, 
Vifis tot figriis,magno concujf«tremore, 
Depofito prjfcocollum (umtttiíhonorfy 
£t^a0de reddt.cum non vakt ejf? rebellis. 
Caerá Caflella M¿itiriquA¡untea circa. 
Omnia cum reddmtuf^vitampro muñerepojct^^^% 
Vtta concejfo/ecreantftia corporaféjfa, 

Don Man ^^btbttshtscptnBts(Irenum prétponiturarmisi 
riquedafe Conftil Manftque Chrifli nonfidus amicus. 

Q.omplacpftt cmmsiComplacmtfimmlmpefatonst 
Yt Sarracenisfulgeret Chrtjlicolis^, 
forma ^ucUrus.cmdis era t ipfe^ charus, 
D<Apftbilts,d' Iargus.nullt per fécula parcHs, 
A rmis pollehat,mentem,fuptentis habebat^ 

Do Pedro i^^^^^g^^^^^'^^'>^^^^^ documenta tmebat, 
dd.ara,pd Hit patncabat in cmóftsqtsxfaciebat, 
M a n r i ^ ^ ^ ^ ^ ' • ^ ^"^^^^^ Conful exUtttpatet huius, 
fo rTJSu ^'^"^^rp^opriamperfeculaplurima terram, 
qiicsde N^'itus^tS' tncunStts fequiiurvefiigiapatrisy 
cóiks de i"^^'^^^0flore,fed ob hoc ditatus honore. 
Paredes, Atque¡uomorcvcncratus ablmperaíore, 
Aguilar 
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Bon Alonfo el Vlt 19/ 
Tempore confumptoprifcorum moreparentuml 
Cum palma redeunt dues ad moeniapatrum, 
£xceptts paUciSytenet hosfolertia Regis, 
A^gu(ii neptafueratcum nuntta claran 
Fermare Francorumveniunt multis fed amara, 
Jaique [alutato promoribus Imperatore, 
Nuntta (icfantut totiusgloria Regni. 
O decusegregíum FrancorumpuLchraiuuentus^ 
Fxpanfts beilis 'vos clara vocefalutat, 
j^d maris.^tf ripas^armato milite fperat, 

Ramon ^ ^^fter cognatus:,vtipromtfit Raymandus, 
cuñado Hoíiis aduerCum properat nimium furibundus] 
rador.cf- ttgetis Ptlana'vemttnjmul^^Genuana, 
im jura ^ Í^AT Pefullanus Guillelmus in ordtne mafnus, 
gonpor Hosjequituriuxtaceljafortiq^carina, 
t r o n ü u ' ^tintmmisarmati,adfera bella parati, 
fumuger. ^unt memorespñ£lt,portumnon dent(f^ nañi, 

Aduerjum Mauros lapides portant quoque dtiros]^ 
Mille rates ducunt^te tardumiamforedicunt^ 
hrmts,^ptóiisyoneratidulcibus efcis, 
Mr or a rapto certdbunt agminefaéio. 
Ft Jiros hojles ma^abunt nempe libenter¡ 
Indiget auxilio nulUus turba venufia. 
Si fuerint wfira pr^fenti duce fuffulta^ 
Nuntia dixerunty^t taitafictacuerunt, 
Taiihus auditis^redij mens \mperatorisl 
Sed trepidantfortes [ub talivoce cohortes] 
Troximus ad focium lacrimansfíefatur amtcum^ 
V^que modo bella beilis funt vndiq^ mixta^ 
jNuntia funt chara Regi^nobis fed amara^ 
Vndiq^ (unthofesjnittnere quaflpofies, 
£t Via longa nobis,diuerfts confita fpiniSf 

Bb 5 Fom] 
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El Emperador 
Poiüsy/iue cihusjn facets non manet vllusy 
Partibuse cun£iis,feqmturnos betlicofus enfih 
Heu lux argentichariyfulgor w talentt. 
Non efcis noftris vtinamcollatafiniftriSi 
uíuro pro pamogladijs moriemurtnagro, 
Et plaudent alijs vxores nempe mantis, 
Et natiflebunt^alij cum le&a tenebunty 
Et carnes nojlras volucres cceli lacerabunt. 

obiTpo ^^^^^ Pontífices ^raf entes Aftoricenjis, 
de Aftor- ¡Joc ccrncns PrAful^cuius micat inclitus enfiSy , 
fo,ihmo- Plufquam con¡ortes^confortans 'voce cohortes, 
fe dó Her jilloquiturgcntcm tamprorf HS deficientem, 

Voctbus ^ dextra,[unt magnafilentiafa^a, 
Pfallat tn excelfis coelorumgloria dixit^ 
Tax fit in terrisgenti dominofamulanti^ 
Nunc opus njt quisque bene confiteatur ̂  aque^ 
Et dulces portas Paradtfi nofcat apertas. 
Credite quafo Deo^Deus eftprofeéio Deorum, 
Nec non cunéiorum Dommus manet hic Dominorum, 

fecit Utus nobis miraculafolus^ 
Conftatif Coeli. 

Pufe para el ciiriofo y amigo de Loa la gcte Francera,q vino en 
ver vejedades,eftos verfoSjq en el ayuda defta jornada, aunq poca, 
dicho l ibro de Toledo cftan en la Loa luego a los valientes Galle 
mifma forma efcritos,íin quitar,ni gos,con f u valerofo general el C ó 
reformar de fu copofícion y medí - de don Fernando , feñor en tierra 
da vna fola le t ra: y fabian fe tan de Limiardc quien ay opiniones q 
pocas en aquellos tiépos, q el A u - viene el linage de Acuna, 
tor deuia fer vnicoPoeta entre los Loa defpues los de Leon,y dize 
nueftros N o Jos bueluo en Roma- fer eíla ciudad cabera de Efpaña. 
ce:porq para el q fabe Latin,feran Encarece la v i r tud del CondeRa-
de mas gufto en fu original:y para miro Flores de Guzma fu Capita, 
el q no lo entiende , baílele faber y fu alca fangre , que dize es Real, 
la fuftancia dellof-quees.Loar los que vino por caudillo y general 
Capitanes , y gente q.fe hallaron dp la gente deíle Reyno. 
en a conquifta de AlmeriajBae^a Loa los Afturianos, y encarece 
Anduxar,y otras partes. c6 mucha razón fu gra esfuerco,y 

Loa primero^al famofo Empcra valor de f u Capita Pero Alónro,q 
dor de ¡as Efpañas don Alonfo. fue vno delps mas feñalados Caua 

lleros 
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llcros por f u per íbna ,y fangre que 
vuo en fu tiempo : y afsi dizc que 
casó con doña Mar í a , muger tan 
nobJe,que era de fangre Real. 

Loa la gente d e C a í l i l l a , y dizc 
fer braua,y indómi ta , y que jamas 
quiforujecarfe a nadie. N o ¿izG 
qual fueíTe fu Capi tán general. 

VIt imaméce loa la gete deEftrc 
madura, cuyo Capita era el Code 
do Ponce, de quien dizc las loas q 
merecia,de noble, valiete,guerre-
ro, y otros dones , de que con mt?.-
chas ventajas fue dotado. 

Loa losCaualIeros de mayor no 
bre que alli fe hallaron, a Fernan
do luanes,Cauallero GallegOjilIu 
ílrifsimo,y valiente. 

Aluar Rodriguez nieto de A I -
uar Fañez,valét i fs imo Alcayde de 
Toledo , y otro fegundo Cid Ruy 
Diaz,a quien lo compara. 

Mar t in Fernandez Alcayde de 
Hi ta ,h i jo de Fe rnán Garcia, tam
bién Alcayde de Hita,famofos Ca 
ualleros en f u tiempo. 

A l Conde don Hermengol de 
V r g e l , q llamaron el Caílel lano, 
porq casó en Caft i l la con hija del 
Conde don PedroAíTures deValla 
dolid, y í jguio toda f u vida la Cor 
te deCaftilla:murio en clla,y fepul 
íofe en el Monefter io de nueftra 
Señora de Valbuena, cerca de Va 
lladolidjde la orden del Cif tel . 

A Gutierre Fernandez de Caí^ 
t ro el Cafl:elÍano:dize como el Em 
peradorle e n c o m e n d ó la crianza 
¿e fu hi jo el Rey don Sancho. 

Finalmente concluye con la ve 
nida del Rey do Garcia de Ñ a u a r 
ra,v de fus g'entes,Nauarros,y Ala 
iiefes.Y dizela toma de Anduxar, 
y Bae^a^y como fe le dio en honor 

DonJUnfoelVll 19^ 
a don Marique,hijo del Conde do 
Pedro de Larary la venida del Co
de donRamon dcBarcelona,cuña 
do del Emperador,Principe jura
do en Aragon,por auer caíado c6 
doña Petronila, hija heredera del 
Rey don Ramiro el Monge. 

D i z e como ciObifpo deAftorga, 
q era do Arnoldo , fe feñaló entre 
todos los Perlados q venia en el e-
xercito:y aü dize,q no folo co pala 
bras,mas co las armascnlas manos 
( q afsi lohazian los Obifpos de a-
quella edad) tenicdo por licito po 
der matar co fus manoslos enemi
gos de la Fe.Y con eílo acaba cílc 
Poeta f u catico,q llama Prefacio. 

Tarecepor efcrituras loque el Empe-
radar trataua en elgouierno del Rey no. 

M ientras los Moros de la A n -
dalucia fe abrafaua en g u ¿ r ^ ' t 

ras cuules, y los de Amca las tra-
yan con los Muzmitas,como fe d i 
ra , que fueron en ellos años de la 
Era I í 8 5, u S6.y 11S7. el Empera 
dor entendía enel buen gouicrno 
de fus Reynos , y reformación de 
cofas que imporpauan.Parece por 
vna efcritura de merced que hizo 
al monefterio de Carracedo de la 
orden de S. Benito en el Bierco, 
cerca de Villafranca,que agora es 
de monges de C i f t e l , en q le haze 
l ibre de todo pccho,yportazgo:co El Empe
rno en efte año de la Era 1186. ce- ^ f ' ^ ^ J " ' 
l eb ró cortes enla ciudad de Palen ^^^^JJ^^ 
cia, y m a n d ó juntar todos los Per ^j^^ 
Jados del Reyno, a manera de 
Concilioí para que vieflen vn edi- £l VapA 
cto, que el Papa Eugenio I I I . auia £«.?c"»/o 
embiado, llamando a Concilio ^^^^^'^J^o 
general qucfeauiade tener en la .aiogene 
ciudad de Reyns por caula de Gi l ^„ 
berto Porretario: contra el qual yns, 
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Monar — 

anno II. 

£1 Emperador 
fan Bernardo por efcritOjV por pa- cibiendo el habito de fan Benito» 
labra en los í e rmonc í enfeñaua la >' vi i i io en el lo reftate de fu vida. 
verdad.ElPapajpor atajar muchos Auiendo cóckiydo con las Cor 
males q podían refultar de la opi- tes de Falencia el Emperador,par-
nion de Giluerto,hizo llama mien ío a Burgos, vino alli el Key deNa 
to general para celebrar el Conci uarra don Garcia Ramirez. Vna 
lio dicho en la Ciudad de Reyns, carta del Monefter io de Aguilar 
donde fe hiziero quatro cargos al deCampo dize.Efta carta fue cfcri 
Obifpo Giluerto-.los qualesíc ven t a e n i a Corte del Emperador en 
tilaró por todas las Vniuerí idades Burgos quado fue el Rey don Gar 
de la Chriftxandad,y en cite Cóci cia por íeñal al repto de Goncalo 

chia San- j j ^ ^ hallandofe en el fan Bernardo Antolinez q obo con Mart in Mar 
den h. 7. ^^^^ defendió la parte mas fana. t ínez .Algü defafio fue entre eftos 
l^^nelrlr ^^^^ embió el fumo Pontifice dos Cauallcros,y el Rey deNauar 
do.cbrono también al Emperador,para q jun ra deuio de fer luez en eKno fe o-
lo^Mb.^. tando los Perlados del Rcyno-.tra- tra cofa que pueda dezir mas de q 

[45 taíTen dellos,y embiaíTen con la re los Caualleros era bien feñalados 
folucion al Concilio perfonas doc pues venia vn Rey a fer luez en f u 
taSjó fueflen todos ellos,y el fanto defafio.Entiendo que efte Mar t in 
Emperador C G zelode feruir a nue Martinez,fue padre deDiegoMar 
ffcro Seño r , hizo la junta q el p r i - . tinez,que funcio el Monefterio de 
uilegio dize de Perlados en Pal en Be^e vtuere cerca de Carrion , co-
cia.Lo q en Reyns fe refoluio fue, mo veremos, y eran de la familia 
que condenaron por herética la de Sadoual.y heredados en el mef 
opinion del Obifpo Giluerto, y el mo lugar. Y a diez de Mayo deíle 
fe hallanó, y íu je to con humildad mefmo año en Burgos cofirmó el 
a la determinación del Papa. Afsi Emperador vn priuilegio que don 
dize fan Bernardo en el fermon Alonfo el Vl.auiadado al Monef-
9o. fobre los cantares. Si diuiniias terio de fanta Maria de Aguilar,y 
quee tanta efl^ 'vt facíat Deum^ Deus dize reynaua en Caftilla,en Eftre-
mn ejl^qtiid cjil Ábfit vt aJJenttatCa madura,en Toledo, en ^arago^a, 
tboíica Ecdifta, efie fubflantiam > vd en Almería , en Najara , en Leon, 
alujuamrem , qu^ Deusfi:, & quce en Galicia, confirman fus hijos Sá 
non CuDeuj:^^ lo que dize.Sila di - cho, y Hernando , Garcia Rey de 
uinidadjq es tanta, q haze q Dios Nauarra que fe hallaua en la Cu-
feaDios,no esDios,que e s íDen in ría del Emperador,Raymundo,i\r 
guna manera fera que la Iglefía ca ^obifpo de Toledo,Viclor Obifpo 
tolica confieíTe alguna fuftancia,6 de Burgos, luán Obifpo de Leon, 
co f i que fea Dios,y qDios no fea. l uán O b i f p » de Ouiedo,Ravmun 
D e Gil uerro Porretano dize Pe- do Obifpo de Palencia,Iuan Q b i f 
dro Venerable Abad de! granMo po de Ofma,Iuan Obifpo de Segó 
nefterío de Cluni ,qfe metió M o n uia, Miguel Obifpo deTaracona, 
ge en eíle iníígnc Moneí lc r io , re- Rodrigo Obifpo Je Calahorra, el 
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Don Jlcnfo VII. 197 
Conde Poce Mayordomo del Em 
perador,el CondeAlmerico,el Co 
de Lope Diaz , el Conde OíTorio, 
Conde Pedro Alonfo de Afturias, 
Gutierre Fernandez,Poncio deMi 
nerua,NunoPerezAlferez del Em 
perador,GoncaloRodriguez,Pero 
Go^alez deFrias,AlLiarPerez,Gar 
cia de Aza,Diego Muñoz Mayor
domo de Garrió Goncalo deMara 
ñon , Pedro Car i l lo , mió Cid Ruy 
Goncalez,Diego Fernandez.Tan
tos eran los nobles enla Corte del 
Emperador. 

DeíPeaua elEmperador hazerfe 
feñor de íaen,y fíauafe dei MoroA 
bengama a quien auia dado laCiu 
dad de Cordoua: con carga de vn 
cierto tributo,y vaírallage,y q den 
tro en la Ciudad tuuieíle el Empe 
rador vn Alcayde Chriftiano que 
reco^ieíFe el tr ibuto q la Ciudad 
quedaua de Ic pagar cada año.Qtú 
ío Abengama macar a traycion al 
Emperador. Y dixole q íi fe fíaua 
del le entregaria a laen,el Empera 
dor quifo hazcrlo , mas los íuyos 
no fe lo permitieron,diziendole q 
no auia que fiar de vn enemigo in 
fiel. El Conde don Manrique quifo 
ponerfe en cfte peligro, y auéturo 
fe a ir con el Moro,con otros caua 
licros can oíTados como el.Fueron, 
y entrando en laen echaron mano 
dellos, y por gran ventura no los 
degollaron luego,mas puíieronlos 
enpr i í ioncs en fuertes Cárceles, 
donde eftuuiero hafta que los M o 
ros fe reboluieron malamete entre 
íi,y ma ta ró a Abengama; y co efto 
los íolcarón libremente temiendo 
al F mperador como í"e dirá. 

Ganaron enefta Era n 86. los 

Chriftianos de Aragón, la Ciudad 
de Tor tofa , y el Rey Aldemon fe 
hizo feñor de Marruecos,y def t ru 
yo los Almorauides q fue para en
flaquecer las fuerzas de los Moros 
de EfpañaJcbantar fe en Africavá 
dos,y guerras ciuiles.-porq valiédo 
fe de aquellas partes, tenia fuerzas 
enEfpaña para defenderfe, y aü pa 
ra ofender fangrientamente. 
kJMV BRT t DE LA EJM-

peraíriz doña üerengmU. 

ESte año de la Era 11 Sy.fue de 
muchas lagrimas, y fentimien 

to q iuftifsimamente tuno el Em- '^í'* ̂  ^ ^ 
perador con la muerte de l u cara,y • 
amada muger la Emperatriz doña 
Be rengúela. N o ay hiftoria q diga 
qual fue la enfermedad que la acá 
b ó la vida,ni la q duro, ni aim en q 
dia ,ó año murio,ni donde fe le dio 
fe pulturajíi b ié dizeGariuay,q en 
Santiago de Galicia. Dire lo q ha
l lo por efcrituras a quien doy ente 
ro credito,y tengo por guia para a 
certar conla verdad^q lo demás en 
cofas tan antiguas eshablar a t ié to . 
En vna efcritura en q el Empera-
dor ,có fus hijos los Reyes don Sá 
cho.y donFernando confirman los 
priuilegios del Monefterio d e O ñ a 
hal ládofe prefente don Garcia Ra 
mirez Rey de Nauarra dize en la 
data. Séptimo Kalen. Aprilis , Era 
11^7.Séptima fepúmanapofl obitujn 
'Merengante Imperasriíis. Que es a 
%6. de Mar^o en la fc t imaíemana 
deípues q murió la Emperatriz do 
ña Berenguela. Y íi a 26.de Mar^o 
eralafecimafemana, deu iofe r fu • 
muerte a 5.0 5. de Hebrero dos 
dias mas,ó menos. Y fe confirma a 
uer í ido íii muerte en efte tiepo, y 
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E / "Emperador 
ano por vna donación q el Empera deVillanueua.en Burgos a p.delas 
dor juntamente con lahmpcratriz Calen.deAbril,Era 11 By.q es a 24 
h i z i e r o a l M o n e í l e r i o d e í a n t a M a deMar^o año i i49 .Coníirmaron 
ria la Real de Najara eftado enTo eftojfus hi)os el Rey donSancho y 
ledo.'^.Cale¿¿as February,Era 1187 el Rey don Fernado»y f u yerno do 
que es a 3 o.de Henero ,año 1149. Garcia Ramirez Rey de Nauarra, 
Diero al Monefl:erio,del Portazgo don Víctor Obifpo de Burgos,don 
de la Puente de Logroño , la deci- M i g u e l Obifpo de Taragona.don 
maparce.Yefto cófirm^ f u hijo do Rodrigo Obifpo de Calahorra,d6 
Sancho el delleado en el mefmo a luanObifpo deOfma,el Condedo 
ño,a 27.de Hebrero,eftado en Car Lope Diaz de Haro,feñor de Viz-
rion:Y dize en la Efcritura. ¿o/É/?Í? caya, el Conde don Manrriquefe-
re quo pater m¿usimperator dedil mi ñor de Lara, el Conde don Ponce, 
hi regnü Rataree,cumportatico Ogro- mayordomo del Emperador. Her-

eodemqm matre mea imperatrice mengaudo Code de Vrgel.Gutier 
mortua, &c. En la donación que re Fernandez de Caftro,don Belaf 
cftando en Toledo hizieron el Em co feñor de Touia,Martin Muñoz 
perador,y la Emperatriz, co fus h i Mayordomo delRey don Sancho, 
jos Sancho,y Fernando,defpues de Ñ u ñ o Perez Alférez del Empera-
los Obi ípos ,y caualleros, cofírma dor,don Gómalo Ordoñez ,don Go 
Mart in Muñoz Mayordomo del ^alo Marañon , Garci Gomez de 
Rey don Sancho:q ya le auia dado Afcia.Y dize,que Impcraua en T o 
fu padre el Reyno deNajara,como ledo , L e o n , Qaragoga, Najara, 
el mifmo don Sancho dize enla co Cart i l la , Galicia, Bae^a , Alrnc-
firmacion del portazgo de Logro- ria.De mas deílos Caualleros con
fío a fanta María deNajara.Y a 18 firma enlas otras efcrituras dichas, 
de Agofto deí le a ñ o fe trató pley- el Conde don Femado deGalicia, 
co entre dó Arnaldo,Obifpo de A Rodrigo N u ñ c z de Cuzma,Pedro 
ílorga, y los vezinos de Reuilla,fo- Carr i l lo , Pedro Cru^ado.Las me-
brc vnas tierras,y fe concertaron:y morías dcToledo,dize,cocertado 
dize la data de la efcritura que lo- con los priuilegios. ^JMorio la Em-
bre efto fe o to rgó . FaBa Qharlula perairiz en el mes de Febrero, Era 
diujionis XV, Kalen.Septembris Era 11 Sy. y dize mas q en eíle ano l io -
j 187. anm quo dma imperatrisiobijt u ió fangre en tierra de Eftremadu 
imperante do^o ndefonfo in tolaHifpa ra,y en cierra de Moros,y enel mes 
niaiy que el Conde don Ramiro ce de A b r i l Notable fcntimiéto,q pa 
nia aBae^a-.y cócierca efta cfcricura rece hazian los cielos en la muer-
có el priuilegio deOña.Ef tar clEm ce de la Princefa, que con cales era 
perador enBurgos,y có el elReyde bajos , guerras , hambres , prodi-
Nauarra,dize ocraefcrituradelMo gios efpancofos fe viuia en Eípaña 
neílerio de nueftra Señora de Bal- diferencc harto d é l o que agora 
uanera en q el Emperador le ©tor ay , y aun no cftan los hombres 
£ 0 ciertos fueros a vna aldea fuya concentos. 
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Don Alonfo VII. J Q H 
BLEMTERADOR DON tural de Cataíuña^a quien eíla h i f -

Alonfo fue mfauor deAbenfadi con toria llama Keherier,ciuc con folda 
tradbeffgamiaVirreyde Cordoudy dos Chriftianos peleó muchos a-

ylccercoiy bMlla que hubo con los ños con los Muzmitas con profpe-
Muzmitas, ra fortuna hafta q en vna fangrien 

NO pudo el Emperador antes ta batalla efte caaallcro,y todos los 

de agora iAcomo auia prome fuyos fueron muertos fin efcaparfe 
cido contra el Alcayde 6 Gouerna vno,y anfsi enflaqueció mucho la 
dor de Cordoua Abegamia por las parte de los de Marruecos, y los 
juilas ocupaciones que tubo délas Muzmitas con poderofo exercito 
Cortes, y Concil io de Palencia, el vinieron contra Marruecos,y falie 
año 1148.y por la muerte déla Em do aellos el Rey Texuf íu j fue ven 
peratriz doña 3erenguela,que fue cido,y muerto,y los Muzmitas fe a 
a la entrada del año ílguiáte 1149. poderaron de aquella granCiudad 
que todo el fe gafto en lutos, fiédo de Marruecos,y del Imperio de K 
tan deuidos a lu querida muger, y frica,y no contentos con eílo paila 
madre de tales dos hijos. Seguiré ron en Efpaña,dondc fe les rindie-
los priuilegios dcfte año,diziendo ron las mas importantesCiudades 
lo que con fuma breuedad dizé, q delosMoros,enlas quales hizieron 
hi í lor ia q-lo diga no laay:porq to- cílrañas crueldades acabando del 
do lo confunden fin orden,ni con- todo los pocos chriílianos que en 
cierto délos tiépos,ni aun fabcr las ellas auián quedado,viniendo con 
jornadas q el Emperador hizo con fus Obilpos, y clérigos, entre los 
tra los Moros, y conquiftas de era Moros,defde qEfpaña fe perdio.A , _ 

j , n j T • - / i X K • r • A L los Moros parte delR.eyno de laen,ni quatas eítos Muzmitas le arrimo Abenga acaban ¿os 
fueron las entradas poderofasq hi niiapor conferuarfe en el feñorio pocos chñ 
20. Parece q el Emperador entro de Cordoua,y contra eftospafsó el flianos q a 
eíle año en el Andalucia.Y eftan- famofo Emperador ala Andalucía uianquedn 
do la Ciudad de Cordoua por Abe en e f t e a ñ o delaEra 1188. Lleba '̂̂ í̂ e 
gami Capi tán valerofo , pueí lo en do vn poderofo exercito,qual para 
lugar de Rey,por el deMarruecos tal emprefPa ferequeria,y peleo co 
la cerco,y para dezir lárgamete lo todo el poder de los Muzmitas en 
q en ello paísó, parece,íegun dize vna batalla campal,enq los venció ^^^^^^^ 
la hifl:oria de Toledo, q en Africa y deftro^Ojquebrantando podero- ^̂ ^ /̂ ^̂ ^̂  
Reynaua Abdelmon, en la parte q famentc fus fiier^as. Cercó a Cor- yosMui^i 
llamaMotesClaros fefíoreadovnas ua dóde fe le encerró Abengamia, tas, 
gétes Q llamaua Muzmitas géte fe y en efte cerco murió de enferme-
roz ,yguerrcra ,cót ra la qual elRcy dad el Obifpo de Burgos,dia de S. 
Texi i f in q fe llamaua Emperador luan.Porfiado el Emperador en el 
de Marruecos,embiaua íus Capita cerco ganó gra parte de la Ciudad 
nes,y fe hazia cruel guerra.Y quié con laMezquita mayor,y la entró^ Saco de la 
mas faí lentaua la parte deMarrue- y faqueó haziendo gran matangajy 
cos,era vn valiente Cauallero na- deí l rocó en ella. 

D e f t o 
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El Emperador 
'PelayoCati D é f l o da noticia vna efcritura 
timCam- de donación q el Emperador hizo 
lleroprin-^^^^ Cauallero q f e llamaua Pela-

layo Cautiuo de vn LinarRealégo 
en termino deAfi:orga,que efteCa 
uallero dexo defpues a la Igleíla 
mayor,como parece en el l ibro del 
Becerro fol .S^.Y dize el Empera
dor q le haze efta merced por los 
fernicios q le hizo en la guerra co 
tra los Moros. Y diofe efta carta, 
quando irnpcrator tevebat Cordub^ 
circumdcitíi^Ó' pignahitfupgr earn c ü 
XXX. milia M.nz>midiu&(^u alijs In-
daliicüs-, deuicií foí-.quado el E m 
perador tenia cercadaaCordoua,y 
peleo fobre ella cotra treynta m i l 
Muzmitas, y con otros Andaluces 
y los venció enla Era 1188.a 23.de 

Caualle^ lulio q efte Cauallero,q dcuia de 
fer deAílorgajfin duda íe íeñaloen 
efta batalIa,Y elEmperador en pre 
mió le dio eftaheredad.Ycofta por 
efta efcritura q eftaua en clRea c6 
el Emperador,el Conde de Barce
lona Principe lurado de Aragón,el 
Rey de Nauarra don Garci Rami-
reZjcl Conde don Fernando de Ga 
licia,Fernán luanes, vn Cauallero 
de Galicia,el Conde don PóceMa 
yordomo del Emperador , Aluar 
Rodriguez de Galicia, el Code do 
Manrique,el Conde Hermengau-
dojcl Conde Ramu'o Flores,el C6 
de donOíToriOjMartin Fernandez 
Alcayde deHita. Yparece qa once 
dias del mes. de Henero defte año 
eftaua elEmperador enCamoraco 
ÍLis hijos don Sancho, y don Ferna 
do,&on el Rey de Nauarra,y Code 
de Barcelona fus vaíTallos^y la Infa 
ta doñaSancha,e l Conde don Pon 
ce fu Mayordomo,^! Conde.Rami 

roFlorcsqteniaaquellaCiudadea 
honorjCl Conde donOiIbrio,elCo 
de don Fernádo,y Pelayo Cautiuo 
q como rico hobre íe halla en I0& 
priuilegioSjFernan Gutierrez,'Nii 
ñ o Perez Alférez del Emperador, 
q deuian eftar a efte tiepo en cftc 
Jugar ordenando lo q era neccíJa-
r io para efta jornada; y fe ve efto 
por vn pnuilcgio q dio el Empera 
dor a don Alonfo Obi ípo de Aftor 
ga)en el qual le concede el Realen 
go de la Somo^a, y dize íer el año 
téf cero en q fe tomaro Bae^ajy Al
mería , como fe dize en otros mu-
chosdefte año. Ya diez y nueue de 
Agof to defte dicho ano parece el 
fuccflb del cerco de Cordoua, en 
vna carta del Monefterio de S.Pe-̂  
dro de Esloncja^en q el Emperador ¡^farti» 
haze merced a vnMartinDlaz por Diai^^ 
feruicios que le aula hecho en efta í̂"̂ *̂ "' 
jornada déla Iglefía deVelerda en 
el terri torio de Cafo juto al rioNa 
Ion enAfturlas q eftcCauallero de 
xo defpues a efte Monefterio, y di 
ze en la data fer el 2Lno.Po/¿reditum 

foffatí quo prcenomirnitíís Jmperatov 
princípem iJManrorum Abingjmtam 
Jtbi vajfallumfedti& quandampar
tem Qordubte depr<edatdt cum Mez. 
quita maiori, Efto es deípucs que 
boluio de f u jornada , en la qual el 
dicho Emperador hizo fu vaflallo a 
Abcngamia Principe delosMoros, 
y í aqueo cierta parte de Cordoua 
con la Mezquita Mayor. 

M a r t i n Diaz dePrado cofta por Memi 
efta carca que erafeñalado Caua- del Rey ^ 
l l e r o , y valiente por fu perfona, ^̂ ^̂ ^̂  
pues por fus hazañas el Empera- fj^'^^fj^ 
dor le hizo efta merced: y otra en 
que dize,que por los feñalados fer 
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Don Alonfo FIL 
vicios que Mar t in Diaz de Prado ,libre,y quietamente con derecho 
(llamándole afsi)le auia hecho , Ic ,hereditario, y fin contradicion ha 
haze merced de la Villa de A l u i - ,gays della lo que quifieredes.Y ft 
res con todos fus términos /que el ,en lo venidero alguno de m i lina 

I Emperador feñala largamente,co' ^ge,© ageno , íabiendo el tenor de 
: mo confta de la carta de donación ,efta m i donación lo quebrantare, 
' que es vna délas mas antiguas,y fe ,ó intentare quebrantar:fea maldi 

ñ a b d a s que tieneCauallero en E f ,to de Dios Omnipotéte ,y en el i n 
paña,la qual efta en poder de don ,fíerno con ludas el traydor fea da-
Hernando de Prado,feñor de Val- ,ñado fi dignamente no fe enméda 

. deTuexar,como enla cabe^a,y ma ,re. Y por la temeraria oíTadia pe-
yorazgo deMarcin Diaz de Prado, ,ohe a la parteReal mil marauedis 
y defta antigua, y feñalada familia ,y refticuya al doble de lo que llc^ 

' en el Reyno de Leon,y fus monta- ,uare. Fecha efta carta en Toledo 
' ñasj y traducida de iatin enroman >a iS . de Septiembre. Era i i8o. 

es como fe figue, ,yo Alonfo Emperador efta carta 
,En nombre del Padre, y del H i ique mande hazer la confírmo,y fe 

ajo,y del Eípiri tu Santo, es cofa He >ñalo con m i mano Imperando jun-
jgada a razón, que haga qualquier ,tamente con mis hi jos , Sancho,y 
,bien a aquel que le firuiofiel, y ,Fernando,en Toledo,Leon ^ara-
,icalmetejpor tanto yo Alonfo En^ 5go9a,Najara,Caftilla, Galicia. Y o 
aperador deEípañaj i rn tamente co >Sancho,yo Femado, hijos del E m 
^mi muger la Emperatriz Berégue ,pcrador lo confírmamos,Raymú-
,Ia,a vos Mar t in Diaz de Prado mi >do Ár9obifpo de Toledo,c6fírma 
,criado por muchos,y buenos ferui jPedro Obiípo de Segouia, confir-
jcios q hizifteys con grato animo, ,ma.Pedro Obifpo de Falencia c6-
J Y voluntad e ípontanea , os dono, ,f irma,íuanObifpo de Leon,confir 
,y concedo laVil la que fe llama A l ,firma,Martin Obifpo de Ouiedo, 
,uires,que efta en elReyno deLeo jConfírma, el Conde Fernando de 
ajüto a Mayorica,hcreditaria,y por >Galicia, confirma,el Conde Poce 
jherencia,yo os la doy con fus ter- ^mayordomo del Emperador,con-
,minos, y montes como van por el ,firma,el Conde Rodrigo Gomez, 
,,ccrmino de Mayorica de vna par- >confirma,el Conde Almarico, con 
jtc, y de Xacar, y por los términos >fírma,el Conde Ramiro Froyles, 
,de Vil la Mudarra,y de Valuerde, 3Confirma,el CondedeVrgel Hcr-
^y Valle de Morica dentro deftos 3mcngol,confirma,GutierreJFerná 
,terminos,y limites, todo lo conce jdcz , confirma,Dicgo Yuañez de 
,do enteramente para que lo rom- ,Carrion,PcdroAlonfo de Afturias 
,pays, y labreys en qualquiera ma- ,confírraa,Bcrmudo Pcrcz,confír-
,nera que pudieredes vos, y vuef- ,ma Migue l Feliz Merino de Bur-
5t;'os hijos, y toda vucftra genera- ,gos,confirma,Gon9aIo Bcrmudez 
'cion y ío poíFeays perpetuamente ,Meriixo en Afturias, confirma,A-
' • naya 
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ti Ewpíta^or 
,naya Rodr iguezMer íno enLeon, 
,confírma,Giraldo efcritor lo cícr i 
)UÍo por mano del mae í l roHugon 
,Chanciller. 

H a auido de eíla familia muy 
feñalados Caualleros,y en el Rey-
no de Leon , Galicia , yAí lur ias , 
ay muchas cafas folariegas , aun
que no ricas. Don luán N u ñ c z de 
Prado Maeffcre de Calatraua , de 
quien eferiue Rades de Andradc 
en el l ibro de las Ordenes de laCa 
ualleria, cap.4S. fue valiente,y fe-
ñalado Cauallero , en tiempo del 
Rey don Alonfo el Onceno, y del 
Rey don Pedro f u h i j o , por quien 
tuuo la frontera contra los Moros 
de Granada. Dizen que fue hi jo 
de Pedro Eí leuanes Carpenteyro, 
a quien la hiíloria de Caílilla l la
ma Carpencos, y de doña Blanca 
hija del Rey don Alonfo de Portu 
ga l , y hermana delRey d o n D o -
nis,leñora de las Huelgas de Bur-
gos.Parece por la hií loria del Rey 
don Pedro , que por quexas que 
del tubo le mando prender en A l 
magro , y le pufo en el Caflillo de 
Maqueda, donde dentro de po
cos dias í ue degollago. Dexó ,ó cu 
uo vn hi jo de íii nombre cuya fe-
pultura fe mueí l ra en fanto D o 
mingo de Toledo fobre la qual e f 
ca vn lecrero que dize. 

AQVl l A C E IVAN 
Nuíiez^dePrado que Dios 
perdone fixo de don loan 
Nufiezj Maeftre de la Or 
den de la Qaualleria de 

Calatraua, j efe efcude-^ 
to fue muy bueno, j muy 
honradoiéfue v¿iff dio del 
fiíUy noble Rey don Alon^ 
fo^efino Lunes diedías 
de Marco. Era M^CCC, 

EN la V i l l a de Mayorga y^n la 
ígleíia de nueílra Señora ele 

Quintani l la , Moneí ler io de fray-
Ies Dominicos mueílran vna muy 
antigua fcpultura de vn don loan 
N u ñ e z de Prado , y dizen que es 
efte Maeftremo hallo por donde 
afirmarlo , íi es e l , fera argumei> 
co, que fu origen era de la caía de 
eflos Caualleros del Reyno de 
Leon. En E í l r c m a d u r a , y Reyno 
de laen ay algitnas cafas nobles, 
deí le apellido que ellas meímas di 
zen,que craen fu defcendcncia de 
los de Leon. 

E l origen que dan a eíla famif 
lia es , que vn Rey de Leon hubo 
en vna labradora, ó paílora mon-
cañeíTa de quien fe aficionó,andan 
do a caca en vn prado , vn hi jo , y 
que por cílo les quedó a fus def-
cendientes el apellido de Prado. 
N o fe que verdad tenga eílo , n i 
dizen que Rey fue e í le , ni en que 
año , n i ay autor grane que lo di 
ga . Las armas que traen es vn 
Leon negro en campo verde.Pue-
denfe preciar eílos Caualleros, 
que agora quinientos añoS eran 
tan principales como fe ve en Mar 
cin D í a z de Prado, y feñores 

vaíia-
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DonJlonfo VII. i o á 
vaíHxlIos en el Reyno dcLeon que to maldito que efperaua facar, el 
fe hallaran muy pocos con tan co- mo^o que de fuyo era altiuo aun-
nocida nobleza, y en poder de fus que hijo de viles padres, luego 
defcendicntes,priuilegio tan anti- fe le pufo en la cabera lo quedef-
guo como el referido. pues tubo< efecto a coila de m u 

chas, vidas que es lo que Satanás 
L O S JHO ROS AL" pretende en femejantes enredos. 

Llegofele vn Moro llamado A l -
niohadi dodo en el ciego error de 
la fecla de Mohama , y en opinion 
de Sánelo entre ellos, y focolor de 

N efta Bra i i S 8 . que es el cierta interpretación qdenueuo 
, ..^afío de Chrif to 1150. dizen daua al Alcoran,comen(^aron a in 
que vinieron a nueftra E f p a ñ a , quietar aquellasgétesdeAfrica fié 
los Moros Almohades, gente bra- do ellos de fuyo, fáciles, y amigos 
na y feroz en la guerra.En tiempo de nouedades. Llego el negocio a 
del Rey don Alonfo el V i . abue- tanto rompimiento que fe dieron 
lo de nueftro Emperador vinie- entre fi fangrientas batallas. Y fí-
ron los Almorauides, y fe apode- nalmente preualecicndo los A i 
raron de todo el Imperio de los mohades , que tal nombre toma-
Moros Efpañoles, quedandofuje- ron los que feguian al Moro A l 
tos a Marruecos. Agora en eftos mohadi , vencieron , y mataron a 

mohades que finieron a 
£Jpma, 

dias fe lebanto en Africa vn M o 
ro llamado Abentumert, hombre 
dodo en la Aftrologia Indiciaría, 
Sucedió que viendo a vn Moro 

Albohali Abdelmon Miramamo-
l in , Rey de Marruecos, que era 
d é l o s Almorauides, ylebanta^-
ron por Rey de Marruecos , v 

h i jo de vn Mollero que fe dezia Miramamolin , a Abdelmon hijo 
AbdeImon,y confiderandofuper- del Mollero . El Almohadi falfo 
í o n a , y ta l le , reprefentofeleque Santo, autor deílos males hizo 
era moco de gran nacimiento-, fa^ que el nueuo Rey de Marruecos 
uorecido de los fignos que le pro- hechura fuya, paíTaíTe luego a Ef-
metian grandes cofas, Confirmo 
í e m a s en ello por fus juycios , y 
vino a facar que fegun lo quq 
fus. Planetas le feñalaron quan-
do nació auia de fer vn gran 
Principe. Y como efta ciega gente 
efte tan rendida, yfujetaaeftos 
juycios, teniédo porineuitable lo de las Ciudades de la Andalu— 
que por la judiciaria adiuinan,di c ia , fugccandolas aJ Imperio de 
xofeloa Abdelmon.Ycomocl día Marruecos. Mataron con gran 
blo ios guiaua en e l lo , por el f r u - crueldad todos los Chriftianos 

Moca--

paña , contra los Almorauides 
que por acá auia, y los fugetafi[e 
todos, con otros altos pcnfami en-
tos de confumir el nombre Chr i -
íl iano. Hizo luego f u viagepaf-
lando con infinitas gentes de guer 
r a , y fin dificultad fe apoderaron 
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ElEmp 
Mucarebes > que iiempre auian 
viuido entre los Moros,guardan-
do nueftra fanta F é ; a otros hi-
zieron renegar della , y a los que 
permanecían firmes en fu fanta 
confefslon martiri9auan,y los que 
j io fe íen t l an con fuerzas, pudien-
do efcapar huyan , palfandofe a la 
tierra de los Chriftianos. Fue vno 
de ellos Clemente Ar^obiípo de 
Seuilla,quevino a Talauera hom
bre dodifs imo en la lengua Arabl 
ga donde viuió , y acabó í us dias 
fantifslmamente. 

^Imedú', Ot ro fue Arnugo Santo Reli-
gioío , el qual vino a la Vi l la de 
Olmedo , y cerca de fus muros en 
vna m o n t a ñ u e l a , al Setentrlon, 
fundo vna Iglefía a fanta Cruz 
que agora es de las Monjas Co
mendadoras de fan luán de M a l 
ta , de la ciudad de ^amora. L a 
vida , y opinion de fantldad defte 
Religiofo dan a entender, vnas 
letras antiguas que eftan abiertas 
en vna piedra fobre vna puerta, 
:)or donde fuben a la torre de efta 

; glefía , las quales yo faquc, y di-
zen afsi. 

Sub Cruce yfub Chrifio, dum 
cotpore wxit in tjto. 

Coelicafaéia dedft^quem la
pis ijletegit: 

Ordine tam pulchro fanÜo 
Dominante fepulchro. 

JPauperiem voluitjemper^^ 
hancdocmt, 

^celjtus admtus , p4cis an-

erador 
xius inde<f^toíUs, 

Hoc ftbifatt onus,qmdtenet 
i fía domas, 

Hanc Jublimabítvmens.wo' 
ítmsqh be^uit. 

ht^Ram dtuiíijs, morilusat-
quepijs. 

Fre^ bíter tn/tgnisjulgevs vt 
^ela^veltgniSf 

Hte futí absque dolo\regnatr 
£5* fpjepclo. 

JMílle trahunt centum. * .Sep 
tuagefsima hrnugo. 

Es lapledra como de alabaftro,eftá 
las letras en arco alrededor de vna 
aue como Grifojy a los lados fupc 
riores del quadro defta piedra, al 
lado derecho efta el Sol, y al iz
quierdo media luna,ydentrodefu 
circulo vna eftrella» 

Dizen,fue Monefterio, y afsi lo 
dan a entender aquellas palabras: 
Hancfublimauit vtuensy & mor un s. 
El año es de iiyo.parece que aula 
algunas letras mas, que no fé fí de 
zian Era>o año;y yo tengo por cier 
to q es el año de Chrifto de 1170. 
y feria en el que efte fanto varón 
paffados fus dias,yacabada la obra 
de fu Monefterio, acabó con gran 
refplandor de milagros, que nuef-
tro S e ñ o r , en feñal de quien era, 
quifo obrar por el. 

Contra lo potecia de los Almoa 
des acudió elvalerofoEmperador, 
como lo dlzen los priuilegios, lla
mándolos Muzmitas, y los tocio 

en ba-
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don Jlonfo Vil. 
en batalla campal,peIeanclo con e 
JIos a vifta de los niaros de Gordo 
uajy los venc ió , y períígiiio harta 
echarlos de Eípaña^y compelerlos 
a boiuer a Africa,donde el falíb A l 
mohadi mur ió luego, y le íepulca-
ron cerca de la ciudad de Mar rué 

. eos fumptuofifsimamenrc ; y le 
venerauan , y ádorauan , como a 
Tanto. 

Ef t e año,viípera de Tanta Ceci
lia,que es a veynte y vno d e N o u i é 

Uum ^'•^ I I 8 8 . murió el Rey-don 
ItyioGccr García de Nanarra, padre de la I n 
twdcí^d-fanta doña Blanca, y Principé ex-
uam» celentifsimojque a pefar de fus ve 

zinosjcon fer mas poderofos, reco 

2ÓI 
car en éíio el Emperador , loqué el 
Rey donRamiro hizo,qaando dio 
la peligrofa batalla de Clauijo(rea 
el Priraero,0 elSegundo,qLie defta 
batalla queda tratado mas larga
mente en cera parte j : Y lo que 
don Ramiro el ícgundo,y el Con
de FernanGon^alez hizieron enla 
de Simancas. 

en ejla año hizo el Emperador,/ cer 
CO ds laen; y cafjimiento con doñO' 
RicafORikiUa.Era i i 8 9 . 

Á N amigo era de la juíliciá^^'* 
^ el Emperador don Alon fo ,^^ ' ^^ "^^^ 

bró f u Reyno,y lo conferuó, y de- con andar bien ocupado en guer-
x6 a f u hijo,que no fue menos que ras,y negocios gramfsimos, y con 
el. Su muger la Infanta doña Vrra enemigos tan poderofos,Jno falta-
ca,fe vino con f u hermano el Rey ua vn punto a lo que era dcshazcr 
don Fernando de Leon, y el la dio agrauios,y caftigar delitos. Eftaua 
el gouierno de Aílurias, de donde cnToledo efte ano déla Era 1189. 
ella era por f u madre; y aísi la lia- dando o íden en lo que conuenia, 
man los priuilegios, la Reyna do- pará boluer a la Ándaluzia,y con
fia Vrraca la Afturiana. quiftar la ciudad de lacn, quandó 

Hallandofe el Emperador obli l legó a el vn labrador de Galicia, 
gado a los fauores que del cielo a' quexadofe de fuerzas yagrauios,^ 
üia tenido,y del ApoftolSantiago, leauia hecho vnCauallero ínfan^o 
cftaudo en Toledo>de camino co- f u vezino,q fe llamaua don H e ñ í a 
tra la ciudad de Cordoua, y M o r i f do. E l Emperador efcriuio a efte 
ma,que de Afr ica auia venido,dio Cauallero,quefatisfacieire a aquel 

hombre,y dcxaífe de ofenderle' y 
junto con efto efcriuio al Merino 
del Rey no, paraque luego fupief-
fe,en que eííaua efte hombre agrá 
uiado,y le hizíieíTe ¡iifticia, Ci don 
Fernando no hizieíTe loque el má-
daua. N o hizo caíb don Fernando 
d é l a carta del Emperádor,ni elMe 
r iño fue parte para compelerle a 
ello. Con efto bolulo el labrador 

Ce al Em-

ala Igleíia de Santiago , de cada 
yugada de bueyes vná hanega de 
trigo. Efte es el priuilegio, que lia 
man de IaQuartilla,enelReynode 
Toledo. Concediofe por Abr i l , E-
ra I I 8 8 . IuraronIo,y confírmaro-
lo el Infante don Sancho, don Ra
mon Ar^obifpo de Toledo, los Có 
cejos de Talauera , fanta Olalla, 
Maqueda,y Calacalifa. Qu¿foimi-
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del Empe 
rador don 

al Emperador qiiexandofe que no 
le hazian juft icia. Sintió tanto el 

Cran\elo Emperador efta deíl ierguen^a , q 
de juJiicM a la ora part ió de Toledo, tomado 

el camino para Galicia,fin dezir a 
nadie fu viaje ) yendo difimulado 
por no iev lentido. Llegó afsi , fin 
que don Hernando lo ílipieííeiyha 
2iendo peíquiía de la verdad,efpe 
ró que don Hernando eftuuieíle 
cnTu cafa,y cercóIc,yprendioleen 
clla,y fin mas dilación mandó po
ner vna horca a las puertas de las 
miímas cafas de don Hernando, y 
que luego le pufieíTen en ella: y al 
labrador boluio,y entregó todo lo 
que fe le auia tomado. Fue hecho 
digno de tal Rey, y temiéronlo en 
elReyno de fuerte , que nadie fe 
atrcuia a hazer mal a otro. Hecho 
eí lojboluiofe para Toledo,por fer 
tan neeeííaria fu pei fona, para con 

El Emperador 
Quarido Imperator that ad laen^A 8* 
a<; AbriliEra 1189. Ydizemas ,q 
Imperaua en Toledo, Leon , Ga
licia , Cafl i i la , Najara , ^arago^a 
Baega,AImeria,'y que eran vaíla-
llos del Emperador , el Conde de 
Barcelona, y don Sancho Rey de 
Nauarra. Confirma el ReydonSa 
cho hijo del Emperador. El Con
de don Ponce, Mayordomo del 
Emperador. El Conde don Man
rique,que tenia a Bae^a, el Conde 
don Ramiro Flores, el Conde don 
Pedro Alonfo, el Conde don Pe
dro ,Al fé rez del Emperador, elCo 
de don Fernando de Galicia, Ber-
mudo Perez de Galicia, Fernan
do loanes,que tenia aMonterroíb. 
Y por otro priuilegio deíle año, 
dado a treze de Marco al Monef* 
terio de fan If idro de D u e ñ a s , en 
que le da los lugares de Bañ#s , y 
Ontor ia ; nodize defta jornada y 
cerco de laen., mas dize que pe
leó fobre Cordouacon los Muz-
mitas,y los venció . Hallaronfe a cluyr lo que conuenia para la jor 

nada. Deí la jornada,y cerco de la 
ciudad de Iaen,dizcn,Iosque efcri 
uen,poco,o nadasy aun fe engañan 
manifieftamcntc en ello, diziendo 
que fue en la Era 1170. porque no 
fue fino enla de 1189. lo qual coila 
por las memorias de Toledo, que del Emperador. Deítierte que 
¿izcniPafsdel tmperador fobre laen elEmperador tenia dos Alféreces, 
Era 1189. Ypor vna donación que o mur ió en efte mes deMar^o N u 
el Emperador con íu muger laEm ño Perez, y le fucedio el Conde 
peratriz doña Rica , concedieron don Pedro , que lo era por Abr i l , 

efto con el Emperador, fus hijos, 
el CondedeVrgel ,e lCondeRa ' 

Flores , Ñ u ñ o Perez, Alfe-miro 

al Monefterio de Sobrado en Ga 
]icia,en quele hazen merced con 
coníent imiento de don Fernando, 
V don Bermudo Perez,de toda la 

quando el Emperador yua con • Cafa eiKe] 
tra laen . f En elle año de la Era don Siá¡ 
I 189. fue la entrega de doña Blan con áctii 
ca,Infanta de Nauarra, hija del 

heredad que eftaua cerca del M o Rey don Garcia, efpofa de don 
neílerio: y dizejer fecha efta car- Sancho el DeíTeado , primogéni
ta eftando en Toledo con fus h i - to del Emperador. Hallaronfe a 
ios don Sancho, y don Fernando*, efte aclo Real enCalahorra, el Eni 

perador 
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'ion Alonfo FIÍ. 
'periidor don A l o n f o , don Sancho 
Key de Naiiarra,hermano dela no 
iiia, el Conde de Barcelona, vaíTa-
Jlo del Emperador, don Rodrigo 
Obi ípo de Najara , el Conde don 
Ladrón de Nauarra /u h i jo don Ve 
Ja, Gutierre Fernandez, Rodrig© 
Perei desa i ra , f u hermano Gon
za lo , el Conde Poncio, Mayordo
mo del Emperador^ el Conde don 
Lope, Lope Lopez de Carri6, M a í 
t in Martinez'de Afcalona, Ñ u ñ o 
Perez , Alférez del Emperador, 
Fue eíle año tan feñáiado por la 
Vitor ia que el Eifiperador alcan
z ó c o n t r a los Muzmitas a vifta de 
Cordoua 3 que afsi Io dize en fus 
cartas, y fucedio efta batalla enlá 
Era 1189. D e l cafamienco, y en
trega deftós Infantes confta por 
vha donación que el Emperador 
don Alonío, juncamenté co elRey 
donSancho f u hi jo hizieronal M o 
neí ler io de fanra Maria la Real dé 
Najara,enque le dan todos los mo 
linos de Najara)y las cafas del bar
r i o de lá herrcria , y del barrio de 
fan Miguel ,y las que áy délas pueir 
tas del corral del Monéf ter io , ha-
í la la puerta de la Tgleíia , y otras 
cofas: y d i ze , que en el barrio dé 
fan Migue l eftaua el Palacio Real. 
En la data dizé: VaBa cartairnsla-
jara z.Nonas Ftb^'Uáríj -^ Era 1189. 
quando *\ex Samcius filius Jmpe-
ratoris t duxit m vxorem fliam %¿' 
gis Garjice: ó* eodem anno ^ quo 
peraíorpugnauit cüfñ illis tSviuzmi' 
tis fuper Cordubam , & deuich eos, 
Efta donación fe hizo en Najara, 
tres dias deípucs de las bodas,que 
fe hizieron en Calahorra, quándo 

fe venian a Caílilla con la nouia, y 
a la entrada de la Era 1189. d izé 
el cafamiento del Rey donSancho, 
y bataliade Cordoua, que parece 
auia fúcedido el año paífado, con
tándolos dos años diminuto y e-
m é r g e n t e por vno, como comun
mente hablamos Confirman efta 
efcr i turá , el Rey don Sacho d e N á 
uarra, el Conde de Barcelona, do 
Rodrigo Obí fpo de Najara, el C6 
de Poncé Mayordomo del Empe
rador, Conde don Lope Lopez, 
Poncio deMinerua, N u ñ ó Perez 
Alférez del Rey, Gutierre Fernán 
dez, Mart in Martinet de Afcalo
na ,PédroXimeneZjque tenia a L o 
g roño . 

En efte año delaEra 1189.parece 
table auerfe tratado el cafamien
to del Emperador con doña R i 
ca, hija de VIádislao, Duque de 
Polonia, o fegun la hiftoria anti
gua, Duque de Palermá , porqué 
en algunas efcriturás defte año 
fe halla, eftar tratado cafamien
to entre el Emperador y Empe
ratriz doñaRica, o R iqu i ldá ; mas 
Ja Emperatriz no entró en Efpa-
ña hafta laEra 119 i . porque de
fte año tiene el Monéfter io Real 
de Najara vna carta originaf múy 
bien cfcrica,en que doña Toda, 
hi ja de Garci Lopez y de doña Go 
do L ó p e z , haze donación a efta 
cafa de vnos palacios en el lugar 
de Alofon cerca de Najara , y d i 
ze en la data fer la Era Xi<)\.An' 
no, quo Imperator accepit njxorcM CaflUia do 

Juam 'l{¿cam, regnameipfoImpera- ^¡^^^^ 
tore cum fd 'íofuo %^ege Samcio inío-
•ta Hifpania , A ñ o en que él Em-

Ge ¿ jperador 
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ElEmpetador 
perador recibió a f u muo;er dona uieron fer Ips de C i f t d , g en aque 
kica . Vna cfcritura del Sloncile-
rio de Gradcfes,de vn Pedro Fa-
CiindeZjhccba en fin deAbr i lE ra 
1191. dize,qLiereynaua el Empe
rador don Alonfo,y la Reyna Em 
peracriz de Alemana: por donde 
parece claramente, que doña R i 
ca era,como dizen,de Polonia, o 
hija de algún Principe Alemán. 

Aunque las ocupaciones de In 
guerra eran grandes, no por eíTo 
dexaua el Emperador de atender 
al aumento del culto diuino,y fun 
dación de Meneftcrios de fan Be
nito . Por fu mandado el Conde 
don Pedro Alonfo,Cauallero muy 
illuílre de Afturias,como en lo d i 
cho ic ha vif to; y de quien defcien 
den los Caualleros , que en eftos 
tiempos fe llaman de Miranda ,• el 
qual eftaua calado con la Condef-
fa doña Maria Flores, que la efcri-
tura llama FroyIan,fundaron,y do 
taron en el Principado de A f t u -
rías,y cerca del Concejo de Salas 
vn Monefterio dedicado a nueftra 
Señora en el lugar de Lapedo,que 
de dozientos años a efta parte po
co mas,o menos, fe llama de Bel-
monte, y le dieron muchas poíTef-
íioncs en efta tierrajy hecho,lo en
tregaron alEmperador,paraque el 
Jo puíiefle en fu Corona , y dieíTe 
de fu mano a los religiofos, lo que 
quiíieíTe: y el Emperador lo recK 
bio , y hizo nueuas mercedes,aña-
diendo,y confirmando lo que los 
Condes auian hecho , y acotó f u 
jur i fd ic ion ,y diolo a los Monges 
de fan Benito, poniendo en el, A-
bad Era 1189. Eftos Monges de-

Jlos tiépos florecia,p6r el rigor con 
que guardauan la Regla fanta, y 
el Emperador losqucria mucho, 
como lo mof t ró bié en las muchas 
mercedes que les hizo. 

Defpues en el año de 1543. a 
cinco días del mes de Setiembre, 
fe incorporó en la Congregación 
de la obíeruancia , por mandado 
del Emperador Car os Qmnto. Y 
en el ano de 1560. a vcynte y fie* 
te de Enero, el Papa Paulo Quar
to dio la Bula defta vnion , y es 
agora vn honradoMonefterio,aun 
quede los menores que eftafan
ta Congregación tiene. 
En efta Era 11 S^.Miercoles a diez 
y nueue de Agofto,muriodon Ra 
mon Ar^obifpo de Toledo , tan
tas vezes nombrado en efta hif-
toria. 

EL RET 7)0N SANCHO 
hijo del Emperador fe armo Cana-
Uero en Valladolid, 

" T * E N I A el Emperador en ef 
tos tiempos dos hijos herede

ros de fus Reynos.El primero áon^^* 
Sancho,quc llamaron elDeíTeadoj*^* 
porque la Emperatriz fe deuio de 
detener algunos años en dar here
dero al Reynoj y por el deíleo que 
los delReyno tenían de tener Prin 
cipe y fuce í lb rde tal Rey, fe le de
uio de dar el fobrenombre de D e f 
feado j o por fer de amable condi
c ión , como todos dizen. El fegun 
do fue don Fernando, que fin du
da fue vno de los valcrofos Re
yes que ha tenido Efpaña. Tenia 

ya el 

iipo; 
1152. 
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don 
ya el Emperador hecho nombra
miento délos fuceíTores defusRey 
nos: dando a don Sancho primero 
heredero,lo deCaftilla, teniéndo
le dado t i tulo de Rey, y puefta ftí 
cafa en forma con MayordomoSj 
Alférez , que eran los principales 
oficios que de la cafa Real auia. 
A don Fernando tenia dada la f u -
cefsion del Reyno de Leon , afsi-
mefmo con t i tulo de Rey, y cafa 
formada. Y aunque todo el tiem
po que viuio el Emperador, fue el 
fupremo fefior,y Rey dcftos Rey-
nos ,fus hijos dcfpachauan,hazian 
mercedes,como parece porfus car 
cartas^ pero dizé que con licencia 
del Emperador f u pádre : y aísi los 
hallaremos de aqui adelante lia-
mandofeReves,que confirman las 
cartas de f u padre. La cofa que 
en aquellos tiempos mas fe precia 
iia,eran las armas,y cauallosjy aíli 
con gran folenidad las feftejauan 
en teniendo edad de veynte añosj 
en f ief tasfeñaladas , o quando los 
Reyes hazian alguna jornada de 
importancia,eftando junto el exer 
cito para dar la batalla. Vfauan 
velar las armas vna noche en la 
Igleíia, y defpues en prefencia del 
Rey le yuan armando los Caua
lleros mas principales, parientes, 
o amigos, y el Rey le ceñia la ef-
pada. Las ceremonias particula
res , que en efte a^to fe hazian, d i 
ré en fin defte capitulo . Eftaua 
el Emperador efte año en Valla-
dolidjque defde que el Conde don 
Pedro Aílures enoblecio efte l u -
gar con los edificios que en el h i -
i o , comento a fer lilla de los Re-
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yes de Caftilla , y Corte de la no
bleza della 5 y no-lin caufa, por te
ner de los mejores afsientos, y co • 
marca de Caftilla . Efperaua el 
Emperador a doña Rica fu feguil-
damuger ,y junta la nobleza de 
Caftilla , concertaron grandes iie-
ftas, para hazer vn folene recebi-
miento a la Emperatriz ; y el Rey 
don Sancho primogénito de Caf
t i l la , quifo armarle Cauallerojco-
ftumbre muy celebrada en aque
llos tiempos entre los nobles. D i 
zen efto muchos priuilégíos: vnO 
del Monefterio de Sahagun , da» 
do a cinco de Mar^o , en que el 
Emperador , íin hazer memoria 
de la Emperatriz, por no auer lle
gado al Reyno , da a efte Mone
fterio, y a fu Abad don DomingOj 
treynta Cafsares de ludios, vezi-
nos de la Vil la , son los mifmos l u 
dios,hijos,y hijas,y fus defcerídieii 
tes que viuierert en ellos „ y que 
tenga el Monefterio el derecho, 
que era coftumbre en el Reyno 
de Leon: Dize en la data; In Valle 
de Ohf y quando ibt Kex Satiúciusfi' 
lius Imporatóris futí ^rmatus y eo^ 
dem anno ^ quo Imperaíor tenuit cir-
cumdatam iaen. Y lo mifmo pa
rece por otra efcritura del M o 
nefterio de fan l í idro , cerca de 
Dueñas : Y por otra del Monefte
rio de fan Chriftoual de Ybcas, 
tres leguas de Bürgos: y dize el 
Emperador j que hizo tales limoG 
ñas por amor de fu hijo don San
cho , quem ego hodíemilf íem fado\ 
Jorque ían Chriftoual fueíTe fu a-
>ogado, yes la data en Vallado-

l i d , anno quolmperatorvenif de illa 
Ce 3 cercd 
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El Empera dor , 
cerca de laen, que afsi dize , y es la efcritura del Moneftcrio de So-
fecha a tres en ¡^principio defte a- brado , fecha a veynte y vno de 
ño. A tres de Hebrero eftaua el Diziembre, en que el Emperador 
Emperador en Leon,como lo dize don Alonfo con la Emperatriz do-
vna carta de donación que hizo a ña Rica libran de portazgo a efte ^^^^ 
la Iglefiade Aftorga,y a f u Obifpo Moneftcrio, parece que en efte ^-(^uoimpeu 
don Arnaldo,enqueleda todoel ñe tuuofitiada la ciudad de Gua tor temit 
lnfantadgo,que es en Valle de E f dix , de lo qual no ay hiftoria que Guadexi 
pina:y dize en la data; FaBA carta haga mención, ni he vifto otra ef circíídaú, 
Lenegione anno quiuíop.o/l capiunem critüra que diga tal cofa. Confir-
Baeciic/T Álmeri^y Eva 1190. D i - man, el Conde don Ponce,Mayor-
zen,que fon vaílallos, el Rey don domo. El Conde don Manrique, ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ' " Í 
Sancho de Nauarra, el Conde de que tenia a Bae^a. El Conde Ra-

^ ^ 13arcelona. Confirman don San- miro Flores, Diego Nuñez de Sal ^̂ ^̂ ^ 
ma eros ^y^^^y ¿^^^ Fernando hijos del Em daña, Ñ u ñ o Perez Alférez delEni namiroFlo 

perador.La Infanta doña Sancha, perador, elGondedon Fernando 
hermana del Emperador. El Con- de Galicia, el Conde don Rodri- brado y fon 
de don Pon^CjMayordomo.El C ó go Perez , Gutierre Fernandez , ¿os Gu^m 
de don Ramiro Flores, que tenia Bermudo Perez de Galicia : efte ^^^^^ ô* 
Ja tierra de Aftorga. El Conde do era hermano del Conde don Fer-
Fernando, el Conde don Ofttirio, nando, y ambos hijos del Conde 
Pelagio Cautiuo aquel gran folda- don Pedro de Traua, Ayo del Em 
do, Fernando Gutierrez, y otros perador. 

Perlados del Reyno. Por manera, Nunca perdió la codicia delRey ^y.gf^j¡f¡i 
que el Emperador eftuuo en Leon no de Nauarra (fi bien injufta} el ^^^¿f 
a tres de FÍebrero defte año i y de Conde de Barcelona don Ramon, deBamh 
Leon vino aSahagun , y de Saha- y afsi anduuo folicitando al Em-naporm 
gun a Valladolid , donde eftaua perador fu cuñado , íiruiendole en «<írr4. 
a primero de Mar^o con fus hijos, cftas guerras , porque le ayudaf* 
y Corte j y entrada la Pafcua de fe contra Nauarra , que el folo no 
Flores ,que fue a ocho de A b r i l , fe atreuia a auerlas con el Rey 
fe celebraron lasfieftas,y rccebi- don Sancho,con fer moco , co-
miento de la Emperatriz, y armas mo no fe atreuio con fu padre:cu-
de don Sancho: porq a veynte yfie yo valor , y prudencia fue tanta, 
je de Mayo defte año , eftaua el que fabia ganar la voluntad del 
Key don Sancho en la ciudad de Emperador para tenerle por ami-
Soria, como parece por vna do- go, y enfrenar al Conde fucnemi-
nacion , que con licencia del Em- go , paraque no le ganaíTe vn vaf-
perador fu padre, hizo al Monc- fallo . Antes quando los dos fe las 
fterio deArlan^a de vna deheíFa, dauan a folas, lleuaua don Ra-
y dize: Anno ^ quo tdtml^^x fuit mon lo peony como murió el Rey 
mmatus in Valle Olit, Y por vna don García Ramirez , entendió 

don 
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don Jlonfo VU. ¿04 
don Ramon co^feguir lo que def- Ja embiaria.a f u hermanó el Rey 

de Nau-arra. luraron efta concor 
dia por parte del Emperador, y de 
f u h i jo , el Conde don Ponce, G i i -

feaua,no reparando,en que el nue 
up Rey don Sancho , hijo de don 
Garcia,feria para defender lo que 
fu padre le dexaua: y queriendo cierre Fernandez, Pon^e de Miner 
hazer guerra a N a u p M con ayuda ua: y por el de Aragón, el Conde 
del Emperador, p i £ | j ^ fe viefíen de Pallas,ArnaldoMyr, Gu i l l éRa 

Qtrumr '^^^^^^"y cerca d i @ ¿ u a s caldas mon de M o n c á d a . De í l á mane-
AilÁtB- Reyno de Nauarra, en fin de ra pártian l á capa del juf to 5 m a s 
«ero, lu Enero deí le año ,Era r 190. hallan- e l Rey don Sancho fue t a l , q u é 
nSp.ref dofe con el Emperador f u hi jo el la fupo müy bien defender} y e l 
Utilomaa Rey don Sancho, con otros m u - E m p c r á d o r tan bueno i que n u n -
«>r/«,co - chos Caualleros , y ricos hom- ca apre tó la guerra contra e l , te-

bres del Reyno. E l afsiento q u e niendola por injnfta j n i era ami-
elEmperador,y elCondedeBarce go de tomarlo ageno^ n i derra* 
lona t)izieron,fue,renouar las par- mar fangre de los inoceiites chri-
tijas paíTadas que auian hecho del f t ianos, antes amó mucho al Rey 
iUeyno de Nauarraj que el Princi- don Sancho de Nauarra, y le t u 
pe de Aragón , Code de Barcelona uo c o m o a hijo,y le traya c o n figo 
iuu ie i fe la ciudad de Valencia c6 en fu Corte, como lo veremos eil 
toda la tierra de fde el rio Iucar ,há los p r i ü i l e g i o S i 
fta los t ermiHos de Tor tofa , con la A Veyrité y fietc de Mayo E r á 
ciudad deDeniajyque defto hizief 2190. eftaua el Emperador en So-

m confia, 
f ir (l c a f a 
mtnto de 

Suncho 
m doña 
Sima, 

{h menage al Emperador y Reyes 
de Caftilla. Q u e tueíTe el Principe 
de Aragón ala conquifta de la ciu 
dad d e M ü r c i a , y f u Reyno, faluo 
Jos Caftillos deLorca,yVera,y que 
le ayudaíFe el E m p e r á d o r , y q u c g a 
nandolo el Principe^ hizieíTe dello 
reconocimiento al Emperádor ,Go 
mo Je hazia por ^arago^a j pero q 
fi lo ganaua Iblo íin elEmperadorj 
auia de guardarlo que auiaii feña 
Jado en la conquifta de Valencia* 
Que el Epcrador,y f u hi jo donSan 
cho,defdefan M i g ü e l adelante, a-
yudaíTen al Principe en la conqui
fta de Nauarra. Que el Principe 
don Sacho, que ya fe llamauaRey, 
dcxaria, fiedo requerido por el de 
Aragon¿a f u Efpofa doña Bíanea,y 

f i a , dio al Monefterio de A r ían
l a la deheíTa de Aijebofa: dize fer 
el año,ei3 que don Sancho fe a rmó 
Cauallero en Valladohd. 

En Valladolidvuo fieílas, y e n 
Jas fr6terasfaiigre:Dizenlo Jas me 
niorias,que efte año i 190. fue fe
cha traycio fobre JosCauallerosde 
Royjacé fes enLorca.Yotra batalla 
é n G r o g h . N o fe q diga deftas guer 
iras, n i mas d é l o que no nos dexa-* 
ron efcrito Jos pallados. 

MVE%TE DEL CONDÉ 
don ''Rodrigo Gomez Saluadores^i 
Sandoual; y tenida del Key Luyi 
de Francia a Efprña» 

¿ra iipj] 
B N L A S carcas,yííriuilegios«»fli 
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El Emperador 
Reales fe halla entre los mas prin
cipales ricos hombres del Reyno 
el Conde don Rodrigo Gomez, 
que fue hi jo del Conde don Go
mez de Candefpina ,tan gran Prin 
cipe, que todos los Caualleros de 
Cafti l la guftaran , que cafara Con 
el laReyna doña Vrraca» porque 
el Reyno quedara en natnrales 
d e l . Y defpues de muerto el Rey 
don A l o n f o , fiendo ya doña V r 
raca Reyna de Caft i l la , eftuuo 
muy adelante , y qui^á fe eíFetua-
ra, íino muriera en lá batalla,que, 
c o m o Capi tán del Reyno, dio a 
don Alonfo de Aragón . Eftan de-
fto llenas lashiftorias. Dexo d i 
cho , quien fon eftos Caualleros, y 
f i ían t iqui í s imo origen,que es el 
primero que hallo, en g r á d e l a , en 
los tiempos de don Pelayq, como 
parece por la fundac ión de Efca-
Jada, que hizo H e r n á n Negro , 
trayendo f u legitima defcenden-
cia de varón en varón,defde Gon-
^aloTelliz,hermano del Code Fer 

Cafa deSa nan G o n z á l e z , hafta don Rodrigo 
doual, Gomez , y Diego Gomez fu her

mano, que ambos fueron ricos ho 
bres en los dias del Emperador 
don A l o n f o , y con ellos comen
t o el apellido de Sandoual, cor-

, rompiendofe en el ci de Saluado-
res j como parece en las fepultu-
ras de O ñ a , y de fan Saluador de 
Sandoual i y por los efcudos de ar
mas , que eftan fobre ellas: vnas 
con el Cuerno partido en nue-
ue partesi y otros coii las vandas, 
o vigas atrauefadas. Y demás de-
fto, por auer íido feñorc s,y tenido 
f u naturaleza dentro de las mon

tañas , y tierras át Burgos, y par
te del Obifpado de Ofma,en todo 
loque antiguamente fue el Conda 
d o de Caftjlla,que por fer dela míf 
ma cafa de los Condes,tuuierofus 
herencias, y diuiras,y honores, que 
losReyes les dieron en eHa,y fe fe-
pultaron en O ñ a j A r l a n ^ a , Sando
ual, fanta Maria de Aguilar de Ca 
pó,y en otras Iglefias de fus pro
pios lugeres, que caíí no leay en 
as riberas de Pifuerga defde Va-

l l ado l id , hafta donde nace,y en el 
Arcediato de T r e u i ñ o , donde no 
fe hallen armas, y nombre de San* 
douali y fueron feñores de caíí co
das las behecrias, que por aqu í 
vuo. 

M u r i ó el Conde don Rodrigo 
Gomez en efte a ñ ^ , como parece 
por memorias, y efta fepultado co 
f u padre en él dicho Monéf ter io 
dcOna . Y a lo que dizen,que los 
Sarmientos fon defcendicnccs de 
los Saluadores, puede fer afsi co
mo fon los Condes de Lara,defce-
dientes de varen en varón > dcfdc 
el Conde donAluaro hermano del 
Conde Saluadores,hafta do Pedro 
Gonzá lez de Lara,cn quien fe acá 
bo la varonia,y entraron los Man
riques, mas el nombre de Sarmié-
to , poco fe parece al de Saluado
res , y es muy nueuo en Caftilla, 
que hafta agora, n i muchos años 
adelante no le veremos, ni fabe-
mos ,que Sarmientos ayan teni
do t i t u l o , n i hazienda en Treui
ño , n i Caftilla vieja, ni en las tier
ras que fueron dé los Condes Sal
uadores. N i DiegoMartiaez,quc 
f u n d ó el Monéf te r io de Beneüi-

ucrc, 
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uete era de otra generación, íino 
de la de Sandoual: como cone-
liidencia confta de la carta> cii 
que do tó efto Monefterio , donde 
exceta a Sandoual, y fan Andres* 
que no quiere que lean del M o n é 

don Alonfo t^IL 20$ 
la pared cfta vn letrero que dizc. 

ClaraTbemifloclis do^Asfubuexit A-
thenas. 

Gloria totius T{¿dericí fama reple* 
t;ity 

l ier io . Dexado efto, que nadie Htfper'ifCfinesiiac€th)c;Elmraquecú-
que fepa lo dudara , el Conde don tux 
R,odrigo Gomez fue el primero, Quifuper Aftigeri Utantur culmina 
que comenco al lamarfede San- cmlin 
doual , por fer feñor defte lugar* 
y auer fundado en el vna cafa En efta fepultura eftan enterrados 
fuerte,que oy dia fe llama el Cam el Conde Rodrigo Gomez , fijo 
po de Palacio , y Cerca vn Mone del Conde don Gomez. E fu mu-
fterio de fan Sáluadór , por fer de gerla CondeíTa doña Elu i ra , que 
f u renombre. Siruio al Empera- fue en romería a viíitar el fanto 
dor , como Grande del Reyno,fe- Sepulcro de nueftro Redempcor a 
gun fe ha v i f to . M u r i ó Era 1191. lerufalenije murió alla,e fuetray-
a veynte y quatro de Setiembre, da a fepultar con f u marido a 
íepul tofe en el Monefterio de O - te Monefterio de O ñ a . E mu-
ña , donde eftauan f u padre, y á-
buelo , y otros fus paírados,fu mu-
ger fe l lamó la Condeífa doña Eí-
uira , no fe cuya hija fue, más que 
f u v i r tud , y chriftiandad, fue can 

r io el dicho Conde en tiempo del 
Emperador don Alonfo,en cl año 
del Señor de n ^ j . a veynte y qua
tro días del mes de Setiembre, 

Vnos pauefes eftan fobre'ella . T uv/j ĵ <iucic;> cuan loore^eiia 
t a ,que muriendo el Conde don con fcys como capirotes de M o -
R o d r i g o , pafsó en romería a la ros,negros en campo de oroj otros 
Tierra fanta , y mní io allá , y tienen las van das negras, y amari-
la traxeron a fepultar con el Con- l io el campo, 
de i l l marido . N o f e de los h i - Dizen, que efte ano nació el I n 
jos que dexaron , mas del que f u - fantedon Aloníb, hijo del Rey do 
cedió en el t i tu lo de Conde , y Sancho el DeíIeado,y defu mgger 
principal fuerte de f u házienda, la noble Reyna doña Blanca, que 
que fe l lamó el Conde don Gon- fue don Alonfoel Noble , el d é l a 
^alo Rodr ig i lez , del qual haílá- gran batalla de las Nabas de T o -
remos noticia adelante, y del la lo fa : mas engañanfe ,comoadelan 
tuue por efcrituras fuyas, que ef- te fe dirá. 
t a ñ e n O ñ a en que fe llama hi- Tuuo el Emperador de la Empe . 
jo del Conde don Rodrigo Go- ratriz doña Beréguela,eftos ^^^•^^[¿©«/íro 
m e z , y de la íCondef ta doña El- D o n Sancho, don Fernando, don ^^^^''^'^'^^ 
uira. S ó b r e l a fepultura delCon- G a r c í a , que murió mogo, doña^./^^ 
de don Rodrigo en vna piedra de Coftán9a,|, 'que otros llama Yfábel , 

^ Ce 5 o Bea-
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Si el Bmpe o Beatriz (con engaño) que c a f ó co 
rador efin- Luys Rey de Francia, que llama-
tta cafado^ J.Q^ QI lun lor ,e l qual cafo con ella 
^-^^^^^'^^auiendo hecho diuorcio de fu pr i 
? Z ! f c mera muger MadamaLeonor,que 
erío, md ^"^^ lenora propietaria del C o n d a 
podia mof^ do de Putiers.Tuuo mas a la l^nfan 
trctrUi CO' ta doña Sancha,o Beatriz, que am 
mo di7^e bos nombres tuuoj y fon vna mif-
Dia^o^li.ó cofa,como Beaíus^& SanáwÚX 
t ! l qî ^ í̂'̂ oî ^^ dirá,caf¿) con don Sa 
celonay ^\ Sabio,y valiente Rey deNa 
erafumU' uarra. ^ 
ger hija de Algunos malíines,defleádo mal 
dona Bere entre el Emperador y Rey deFran 
gueUy ca- c iafu yerno,hizieronle creer, que 

Infanta de Caftil la doña Coftan 
^a fu muger, no era hija legitima^ 
¿ n o baftarda delEmperador. Que
riendo el Rey de Francia enterar-
fe def to ,pafsó a Efpaña , con color ' 

luys KeyS ciuevem^. a Santiago; nucftro Enx 
cho el lU' perador crey© 1er elta,y no otra lá 
mor,pajfa c^ufa de f u venida,' y faliole a rece 
en Efpana bir en Burgos ,aCompañado de fus 

hijos,y de todos los ricos hombres 
de fu Reynojhallandofe con el do 
Sancho Rey d é Nauarra, que aun 
no era cafado,como en fu lugar fe 
verá. Fue tanta la mageftad con q 
el Emperador rec ib ió al Rey, que 
le caufó admiración ver fu grande 
i5a,y Caualleria de f u Corte. H iz i e 
roníe muchas fieftas, y prueuas de 
armas, donde femoftraron tanto 
los Caualleros Efpañoles ,quc die
ron bien que ver a los Francefesj 
porque fin duda con el largo cur-
fo de las armas,que tantos años a-
uian feguido, y con que parece, q 
qual es la inclinación delRey, ta
les falen los fuyos,los Caualleros 

Caftellanos eran de los mas valieft 
tes que en f u tiempo vuo en el 
mundOjComo en tantas,y tan defi-
guales batallas lo moftraron. De 
Burgos tomaron los Reyes el ca
mino para Santiago, queriendo el 
Emperador acompoñar al Rey de, 
Francia. D e Santiago vinieron a 
Toledo,donde el Emperador hizo 
llamamiento general de todos ííis 
Reynos chrÍftianos,y de Moros; q 
fue mucho de ver tanta Caualle
ria,y nobleza como fe jun tó en ef 
ta Ciudad,queaun eípantó mas al 
Rey deFrancia q no áuia el imagi 
nado tan poderoíb al Emperador. 
Quericncfofe boluer paraFrancia, 
le oí f recio ricos prefentes, mas no 
qui íb tomar fino vna pidra , q lla^ 
man Carbunco de ineftimable va

l v a l or,que fue del pi0 de vna Cruz 
preciofifsima de oro ypiedras,que 
tiene el Monefterio de fanta M a 
ria la Real de Najara,q los Reyes 
fus fundadores hizieron., como en 
Ja hif toria defte Monefterio fe di 
rá . E l Argobi ípo de Toledo lib.7. 
cap*9. dize» que el Rey de Francia 
pufo cfta piedra en la Corona de 
cípinas de Chr i f to ,q eftá en el M o 
nefterio de fan Dionis de Paris. 

Hafe dicho la venida del Rey de 
Fracia a efta tierra, y en efte año , 
porq lo dizen afsi todoS,mas yo no 
he v i f to priuilegio q trate delIo,co 
mo fue lé dezir otras cofas femeja-
tes,y aun menores. Del cafamiéto 
d é l a Infanta doña Coftan^a fiay 
memoria,y d'rafe donde los priui-
legios lo dizen. 

En efta Era 1191.en tro en Eípa 
na la Emperatriz deña Rica,conia 

quedá 
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don Alonfo Vil. 206 
queda^áduert ido por Ja efcritura quefehallaen priui íegios,eradon 
de doña Toda. Es cierto,que feria Pelayo , que fucedio a don Die-
bien recibida,y con general regó- go Gelmirez, y con fauor del Em-
zijó,y contento de todo el Reyno, perador el Cabildo,y pucblo,con-
de quien el Emperador era ama- forme a la coftunibre de aquel t ié 
do,y eftimado. Y a doze dias del po, d igiero al dicho Obifpo de Sa 
mes deOtubre defl:aEra,eíl:aua en laniauca 5 y yendo al Sumo Pon-
cl Real Monefterio de Sahagun, t i f ice ,que confirmaíTe efta elec-
con lus hijos, y hizíeron merced a cion,no deuia de querer 5 y el Em-
cfta cafa,por el regalo , y hofpeda- perador echó por medianero alVe 
}e, que don Domingo infigne A-- nerablcPedro Abadde Cluni,y el 
bad defte Monefterio, les auia he- fanto Abad embió a Natal Mon-
cho,de vnas heredades en Lieba- ge de Cluni acabado de elegir por 
na,para clMonefter io de fancaMa Abad de Resbaci con vna carta (q 
ria de Piefca , que es filiación fu- es la odaua del libro quinto) en q 
ya: y dize la efcritura , que el Rey ,1c dize. E L Emperador de Ef-
don Sancho de Nauarra,v el Con- ,paña gra Principe del pueblo chri 
de de Barcelona eran vaíTallos del ,ftiano, aunque cerca de vueftra Nota y que 
Emperador. ,Santidad pueda todo loque es j u - ^l^'^^aji ¿os 

tícUeV Muchas vezes fe ha nombrado , f to que pueda,&c. Por fer tan a- ^/^^4^y^ 
hnUo í el Conde don Fernando de Gali- ,migo,ytan bic hechor del Mone- ^J^^Zp^^l 
Gdiciafue cia,que fue h i jo del Conde donPe ,fterio de Cluni,&:c. Y aunque de nuejiro 
ilacoqiii- ¿,^Q ¿Q T r aua , Ayo del Empera- Jas cofas que no hevif tonopue- r^^. 
Ma tier ¿QJ^^£^^Q g^an Cauallero en ar- ,do fer teftigo,pero la relacio, que 
ra fanta, ^^^^ ̂  fenalada virtud. Pafsó ,tengo de muchos hombres dodos 

dos vezes a la conquifta déla Tier ,y aprouados,me mueue a creerlo, 
ra fanta5era Patron y feñor del M o ,como fi lo viera . Mouido pues 
nefterio de Sobrado , de la Orden ,deftos,q muchos fon Clérigos, o-
de fan Benito, por ferdefcendien- ,tros Monges,y algunos ObifpoS; . 
te de fus fantos fundadores. En ,la elecio del feñor Qbifpo de Sala 
efte año,pr imero día de Mayo,dio ,manGa en Ar^obifpo deSantiago, 
a efta cafa eftando en la fu villa de ,fe hizo muy en paz de todo el Cíe 
Ja Coruña , todo el rédi to que afi ,ro,y pueblo canonicaméte:y pues 
llama,que per teneció a la Coruña , ,1a Ig eíia,parala qual es elcAo, es Como fe 
que llama Burgo de Faro;y dize la ,tan gloriofa con el cuerpo de tan legian los 
data : Anno ,quo ego Comes Ferran- ,grade Apoftol,y horada c6 tantos Ohifpos, 
dmjccmdú Htirofoiymam perrexi. ,priuilegios de la Sede Apoftolica, 

En efte año delaEra 1191 ef- ,con q leuanta fu cabe9a entre to-
í t ó de tando vaca la filia Arcoblfpal de ,das las íglefias de Efpaña, afsi re-
'jr^hifp Santiago , el Emperador don Alo- ,quiere tener vn paftor noble, pru 
^iSáiiago, ¿^^^^ p^^^g^ ella al Obifpo ,dcte,honefto,q fe auentage a to-

de Salamanca,que, conforme a Jo ,dos Jos d e m á s : tal entiende efta 
íglefia 
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ti Emperador 
jg]efia ,que lo ha hallado. Por ef- guez de Sadoual,Alferez delRey. 
jtoospide el Emperador de Efpa- N o fueron menores las obras,q 
'ña,y Clero,y pueblo de Santiago, el Emperador hizo en bien, y au-

Defta manera habla el Venera- m e n t ó de las Iglefias , y Moncfte-
ble Pedro,y es muy notable para rios,que las hazañas cotralos M o 
aduertir, quan llano , y recibido tos. Quando no le ocupauan las 
eflaua el llamarfe Emperador de guerras vifitaua fu Reyno, andan-
Efpaña don Alonfo, no folo en ef- dole todo,fin hazer mucho afsiéto 
tos Reynos, fino fuera dellos, y an en vn lugar,qes cofa impórtatepa 
te el Sumo Pontif íce. ra el buen gouierno,y aumento de 

la jufticia,y eftado delaRepublica: 
ALGVNAS MEMORIAS que de eft'arfe los Reyes fepidta-

dela Era i i 9 i . dos en vn lugar,aunq efte fe aumc jíftjlmk 
ta,todos losdemas fe pierde. A dos í losKeyti 

\ Diez y ocho de Agofto def- deEnero Era 1192.eftaua el Empe^^ ^» 
ta Era 1192. el Emperador rador en Salamanca co fu muger«̂ '*̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

£ra 1T92. muger doña Rica,y los Re- doña Rica, y con fus hijoS don San _̂ 
ano ^^Qs{l\^ h\]os^Q.ñal\:ll'\cn)^urgos. cho,y donFernado^tratauá vn pley *' 

Confta efto por vna carta del M o - to muy reñido losObifpos deOuie 
nefterio de Arlan^a,en que le dan do,y el de Lugo, fobre las jur i fd i -
la heredad que tenían en villa Pe- clones de fus Obifpados, y el Em-
trofa. Y a diez y ocho de Otubre perador los concordo,coponiendo 

. defte año, eftauan en Toledo,don la caufa agufto dé las partes:auié-
de el Rey donSancho,con licencia do primero tomado confejo con ei 
del Emperador fu padre , dio a la Ar<^obifpo de Toledo, y otros Ca-
Iglefia de íanta Maria,que nueua- ualleros,y Perlados, como parece 
mente fe auia fundado de Canoni porla carta de concordia,hechaen 
gos reglares de fan Auguftin , con efte año a catorze de Enerojyporq 
f u Prior Gualterio,la heredad que el Obi fp o de Ouiedo fe agrauiaua 
tenia en FuentcLacina,hizo efta l i algo del cocierto del Emperador, 
mofna, por elan ima de fu madre: le dio en fatisfacion el Caftillo de 
dize, reynaua fu padre en Toledo, Suero,o Siera.Ydize la carta dcfta 
Leon,Galicia,Ca*ftilIa,Najara, ̂ a - merced facada fielmente de Latin 
ragoca,Baeca,Almeria, &;c. El.R. en roniace. 
D.Sancho. loan Arcobifpo de T o - , Por tanto yo Alonfo, por la gra-
Jedo. La Reyna doña Blanca mu- ,cia de Dios , Emperador de toda 
ger del Rev. El Conde Almarico. ,Efpafía,con mi muger la Empera 
El Conde Poncio,Mayordomo del j t r iz doña Rica, y con mi herma-
Emperador. Gutierre Fernandez, ,na la Reyna doña Sancha , y cort 
Mayordomo del Rey. El Conde ,mis hijos los Reyes, don San-
Lope deCaf t i l l a .Nuño Perez,Alfe ,cho, y don Fernando, y mis hi-
rez delEmperador. Gózalo Rodr i ,jas, y todos mis parientes: viendo 

las 
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don Alonfo Vlh lof 
Jlás Iglefias de Ouiedo,y Lngo,en l ia, Luego entárn los de Leon. El 
^gran fatiga porla difcordia,que ha Rey don Fernandojiijo del Empe 
^muchos dias que entre f i tienenj rador. Gutierre Fernandez. Pcla-
,porque ami,de parte deDios,y d« yo eleélo de Santiago. Garcia Gar 
JaSeJcApoftolica,en penitencia,y ees de Aza. Martino Obifpo de 
jremifsion de mis pecados ef táco Orenfe . Garcia Gomez. Pelayo 
,metido , que ame a las Iglefias de Obifpo de Tuy. Ñ u ñ o Perez, Alfe 
,Dios,yprocure íu paz^y cocordia, rez del Emperador. loan Obifpo 
,con confejodedon luán ArcobiT- de L u g o . Aluaro Perez. Pelayo 
,po deToledojPrimado de toda E f Obifpo de Mondoñedo. Gonzalo 
,paña > y de cafi todos los Obiípos Rodriguez deSandoual. Pedro O-
,de mi Imperio, Condes, y Princi- bilpo de Aftorga. Vela Gutiérrez» 
,pes,hago efta carta de donac ió , y loan Obifpo de Leon. El Conde 
jconíirmacion alSeñor,y a la Ilefia don Fernando de Galicia. R a y m ü 
,dc fan Saluador de Ouiedo,y a f u do Obifpo de Palencia. El Conde 
,Obifpo don Mart in ,del Caftillo don RodrigoPerez. Eftefano O b i f 
3deSuero,&c. Y dize,que reyna- po de ^amora. No he vifto femc-
ua en Leon, Galicia , Caftilla,Na- jante orden en papeles de quantos 
j a ra , ^aragoca , Baega , A lme- hevifto,en loscoíirmadores. Co
ria . Y que eran fus vaíTallos , el fta por ef te , como el Emperador 
Conde de Barcelona , y el Rey tenia partidos los Reynos entre 
don Sancho de Nauarra. Coníir- fus hijos; y aunque éntre los ricos 
man por efta orden , deípues del hombres del Reyno de Leon con-
Rey don Sancho, que eftaua jura- firman algunos Caualleros Cafte-
do por Rey de Caft i l la , y delpa- llanos,es,por fer criados,yoficiales 
chaua,y hazia mercedes como tai, de la cafaReal del Rey do Fernán 
el Ari^obifpo de Toledo,luegoVin do. Y a diez y fíete de Setiembre 
cencio Obifpo de Segouia. El C6- defte mefrao año eftaua el Empe-
de Ponge,Mayordomo del Empe- rador en Ouiedo con la Empe
rador. Yfí igo Obifpo de Auila. E l ratriz , y con fu hermana la Rey-
Conde RamiroFlores.Nauaro O na doña Sancha , y con fus hijos 
bifpo de Salamanca. El Conde Pe don Sancho , y don Fernando, y 
dro Alonfo . loan Obifpo de Of- con fu hija la Reyna doña Vrra-
ma. Bermudo Pérez deGalicia.Pe calaAfturiana(queafsi la llamauSj 
dro Obifpo de Segouia. Fernán- por fer hija de doña Gót roda ,na tu 
do loanes. V i t o r Obifpo de Bur- ral de Afturias^fue la q cafó con el 
gos. Aluaro Rodriguez. El Conde Rey don Garcia de Nauarra, de 
don Manrique,que tenia a Baega. quien eftaua agora viuda. Y aííi-
PelagioCuruo.ElCondedonLo- mefmo fe hallaron conelEmpe-
pe. Gonzalo Fernandez, Hermen dor los Condes,don Pedro, que 
gol. Conde de Vrgel . Eftos ricos tenia a Tineo,y Cangas, y Ramiro 
hombres fon del Reyno de Caft i- Flores: y dize, que como vinief-

fc con 
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H Emperador 
í e con los dichos a la ciudad de 
Ouiedo , y eftuuieíFe apofentado 
en el Capitulo de fan Saluador,y 
conel otros nobles Caualleros,Clc 
rigos,y feglares:parecio anteel do 
luán ,Abad del Mouefterlo de fan 
luán de Corlas, acompañado de 
Goncalo Ruyz,Aluaro Perez,Mar 
tin Xuarez, Pedro Pelayz, Sancho 
Mart inez,Peíayo Bermudez,Mon 
gesdel dicho Monefterio de Co
rlas : y afsimifitio acudió ante el, 
don Pedro Abad del Monefterio 
de fan Vicente defta Ciudad , de 
ja mefmaOrden,con fus Monges, 
quexandofe de muchos agrauios, 
y fueri^as, que Rodrigo Farfon les 
auia hecho,fiendo luez en aque
lla t ierra. El Émiperador fatisfe-
cho de la verdad, mandó poner eft 
Ja cárcel cargado de prifiones a ef 
te Farfoní y dec l a ró , que el Abad 
deCorias era feñor de fus vaífallos, 
fin que el, ni fus juñicias , tuuiefiTe 
que ver con ellos» 

Aquel fañalado varón don Die« 
go Gelmirez , primer A r ^ o b i f 
po de Santiago , Legado de la 
Sede Apoftolica, gran fc ru idor ,y 
efcudo del Emperador don Alón -
fo,no hallo quien diga en que año 
murió.Solo he v i f to algunas efcri-
turas delaEra í i 9 i . q u e dizen,co
mo do Pelayo era electo deSantia 
g o ; y fi f u vida de don Diego lle
g ó a efte a ñ o , fue bien larga, y el 
muy merecedor della, por fu gran 
valor,y rara virtudi 

Gouernaua el Rey don Sancho 
en Caftilla, hazia mercedes, dota-
iia Iglefias , y Monefterios > n ef-
f os a ñ o s , como fi verdaderamen-

Monefle-^ 
rio de fan 

te vuiera heredado. En las moñ* 
tañas déla Proiiincia de Liebana, 
junto al fanto y ansiquifsimo M o 
nefterio de fanto Toribio , donde 
efta el bra^o de la Cruz , en que 
nueftro Redemptor padeció: do
tó el Rey don Sancho vn Monefte 'luadcm" 
rio de fan Juan Euangel i f tá , que racoenLit 
ioy dia llaman fan luán de Naran- i>an¡i» 
co: dioloal Prior don Gonzalo, y 
a otros religiofosj dotólo con bie
nes, que el mefmo Rey dize, faca 
de fu patrimoniojpero dafelos,con 
que mientras^güardaren religion, 
ellos,yfus fuceíToreSjlos tengan. Y 
dize el Rey en la carta,que el M o 
nefterio no reconozca otro feñor, 
fino a folo Dios,y al Rey en la tier
ra. Permaneció efte Monefterio 
en poder de Canónigos reglares, 
defde efta Erá i l ^ i . haftaque, po 
dra auer treyrtta años que Clér i 
gos feglares lo han impetrado por 
Roma,y confumidos los religioíos 
y la forma del Monefterio . Es al 
parecer anticjüifsimó, efta metido 
entre vnas montáñas de las mas af 
peras de Eípaña. Dizen en la tier
ra , que fue habitado por M o n 
ges antes que Efpaña fe perdieíFej 
y cierto, qué en el edificio de J^ 
Iglef ialo parece, 

EL É tM P ErflA'DÓ % 
cerch, y tomo a Anduxar, Pertro-
che, y fanta Eufemia, 

Éra ii9$ 
D N F V N D E N las cofas^»'' 
defta hif toria ,yhácafías áclj^^'^^y. 

1 1 í rVenroctih Emperador algunos, que las ^ly^^^^^^^jf 
cr inen, poniéndolas mal d i g e f - ^ > 
tas fin orden , ni fa^on, fuera de dujati 

fus 

C 
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don Alonfo VIL 20$ 
fus tiempos. La toma deftos luga- priuilegios. Conforme a efto, f u 
res dizen que fue en la Era i iS6. camino fue por Sierramorena,dé • 
auiendo fidio verdaderamente , y tro de la qual eftá Pertrochcde-
Gomencado en la Era 1191. y he* xando las fierras y montañas , que 
cho laconquifta en efta Era 119S. corren hafta Cordoua por raya , y 
que es el año 115 5. Parece aííi por termino del Reyno de Toledo en 
lo que dizen las memorias ; C(?rf¿? el de Cordoua. Defta jornada,y 
el Emperador a Anduxane maearo y prefas de lugares dizen las efcri^ 
a Felix Tane^j Era 1192. que viene turas, que yre refiriendo -y comcn^ 
a l juf to con lo que los Priuilegios ciando de las primeras, que fe l i -
dizen del cerco defta Ciudadj que braron en efte año; paraque fe vea 
aunque en la Era 1193. fe refiere quando comento la jornada poco 
en ellos que la fitió cuentan el a- mas,o menos. A veynte ycinco de 
ño emergente y el diminuto , que Enero,la Reyna doña Sancha,her-
hazen vno, como de ordinario có- mana del Emperador , llamando* 
tamos . Señalado Cauallero e- fe hija del Conde don Ramon, y 
ra Felix Y a ñ e s , pues fe hizo me- de la Revna doña Vrraca, dio al 
moria de fu muerte , quando tan Monefterio de fan Pedro de Eslon 
poco fe efcriuia. Ganofe Pertro- 9a,cerca de Leo, la heredad de V i 
che defpues de laen, Anduxar, y Iarelio;y dize que, en eftos días, el 
Guadix: porque dize la memoria, Cardenal lacinto,Legado de la Se 
Prí/o el Emperador a Perdí ocb y Era de Apoftolica,celebraua Coneilio 
1193. Por manera que el Empe- general en Valle de 01it;que, ha-
ardor comentó cfta jornada,y co- fta agora,ninguno de los q han e f ^^¡i^^J¡^ 
quifta de los tres lugares en fin de crito,tal fupo : Dize, que Impera-
la Era 1191. y la acabo mediado ua don Alonfo con fu muger laEm 
el año figiüente I 193. Fue pues peratriz doña Rica en Leo, Tole-
defta manera. E l Emperador con do, Caftilla, GaIicia,Najara,^ara' 
vn poderofo exercito, faliendo de go9a,Baeqa,Almeria. Cófirma Po 
Toledo fue contra Calatraua, que ció de Minerua, Mayordomo del 
fe auia recobrado de los Moros , y Emperador,el Code dó Oílbrio: y 
dado ajos CauallerosTemplarios, dize,como el Emperador, y Empe Cauaücro^ 
paraque defendieflen aquella fron ratriz tenia fusMayordomos,cada 
tera.Pafsó contra Aíarcos,y ganó- qual por fi:vnos en Caft i l la , otros 
lo,y a Caracuel, Mefta^a, Alcudi, en Leon,otros en Galicia,que co-
Almodouar del campo. Efto es có brauan fus rentas. Efte Priuilegio 
formealos hiftoriadores:y lospri no dize de la toma délos lugares, 
uilegios dizen, que ganó a Andu- porq fe dio en principio defte año. 
xar,Pertroche, fanta Eufemia,que Y a feys dDiz iébre del mifmo año 
eran lugares de mucha impor- el Emperador có fus hijos dieró a 
tancia j y por no lo fer tanto los lalglefia dBurgos,y a fiiObifpo dó 
dichos fuera deftos, no lo dizen los Vitorio ellu<^ardeVilIauida;cerca 

del 
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"El Emperador 
del rio Arlanqa,y dize,fer el año en go en Monterrofo,en LimiajcnBil 
que t omó a Auduxar,Pertroche, y bel)y Caftilla. E l Conde donGon 
fanta Eufemia. Hallauanfecon el ^alo en Traftamara. El Condedo 
Emperador , el Conde don Manr i Vela en Lemos,y Sarria. Don A l -
queque cenia a Baeca. Conde don uaro en Montenegro. Murió en 
Pon^e, Mayordomo del Empera- efte año a veynte y ocho de lunig 
dor. Ñ u ñ o Perez,que tenia a Mon Hermengol Conde de Vrgel, nie
tos, Aluar Perez f u hermano, Gu • to del Conde don Pedro AíTures 
tierre Fernandez , Garcia Garces de Valladolid,quepor auerfe cria-
de Aza, Garcia Gomez. Gonzalo do efle Cauallero en Caftilla, y fe-
de Maranon, Alférez del Empera- guido fiempre la Corte deftos Re 
d o r í q u e ya faltaua el antiguo N u yes con oficios en la cafa Real,co-
ño Pérez) , el Conde don Rodrigo m ó fuena en los priuilegios,lc lia-
Perez de Galicia,el Conde Gon^a marón Hermengol el Caftellano. 
lo Fernandez,BcrmudoPerez,Pe- Era 1193.a veynte y ocho deHc 
layo Cueruo,Gon9alo Rodriguez brcro eftaua el Emperador en Bur 
de Sandoual) Aluaro Rodriguez, gos,y a diez de Otubre en Valla-
Diego Fernadez deBoñél ,Mayor- dolid,y a veynte yochodel meímo 
domo en Burgos. D o n luán Ar^o- a primero de Nouiembre en Bur-
bifpo de Toledo, Vincencio O b i f gos,y con el el Rey don Sancho de 
po de Segouia,loan Obifpo de O f Nauarra,y el Conde de Barcelona 
ma, Pedru Obifpo de Sígnenla , q d ó R a m ó Beréguer Principe de A-
llama Seguntinus, Rodrigo Obif- ragon, llamandofe ambos vaífalloS 
po de Na ja ra , Mar t in Obifpo de delEmperador.La venida del Con 
Ouido, íuan O b f í p o d e L e o n , Pe- de,pone vn autor moderno en el 
tiro Obifpo de Aftorga, Pedro O - año 1156. en efto yerra poco,cn lo 
bifpo de Modoñedo ,Mar t in Obif- demas,qdize q vino a cafar ííi hijo 
po de Orenfe. A quinze de Diz ié el Infante do Ramon(que deípucs 
brc defte año , el Conde don Ro- í iendo Rey dcAragon fe llamó do 
drigü con fu muger la Códefta do Alonfo)con doña Sancha, hija del 
ña Frunilda, dan a los Abades de Emperador y de doña Rica, o R i -
Retuerta,y fan Leonardo, que v i - qu i ldafu fegundamuger ,• No íe q 
uian íegun la Regla de fan Augu- verdad tiene,poreI poco tiepoq ha 
ftin,y eran Premonftratenfes, mu- que el Emperador cafó con doña 
chas heredades: dize efta efcritu- Riquilda, o Rica i y porque cin-
ra,que era Alférez delEmperador co años adelante en la Era 119S. 
Goníj-alo de Maranon j y qi>e don veremos efte Infante defpofado 
Sancho, hijo del Emperador, rey- en Tuy con doñaMafaIda,hija del 
ñaua en Caftilla^ donFernando en Rey donAlonfo Henriquez dePor 
Leoujv Galicia. El Conde don Lo tugal,como confta por la carta de 
pe,en Najara. Gutierre Fernadez Arras,que pondré en fu lugar. Ta 
en Burgos. E l Conde don Rodri- bien dize,que vino a pedir al Em

perador 
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don Alonso VVí. 209 
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pcrador, que fe confcderaíTen , y 
qaícaíTen a don Sancho Ramirez 
el Reyno de Nauarrajque para ef-
to fe racificaíTen las cocordias paf-
fadas; y que para obligarle a efto, 
Je oíFrecia al Principe fu hijo para 
la Infanta doña Sáncha, Si efto 
fne afsi,no pudo fcr en efte año, 
porque en el cílatia cafado el Rey 
don Sancho de Nanarra con la ín ^ 
fanca doña Sancha,hija del Empe
rador. 

A veynteycinco deNouíembre 
Era I i93.eftaua el Emperador do 
Aloníoenla ciudad deNajara,apo 
íentado en el Monefterio Real de 
fama Maria, q pot fer fuyo tenia 
cargo, y obligocion de darle vna 
comida cada año , viniendo a cl la 
perfona Reahla qual muchos años 
adelante perdonó cl Rey don Pe-
dro;y nunca el Emperador recibió 
feruicio en efta cala, que no la hi-
'zieífe crecidas mercedes . Defta 
vez le confirmó todo quato el Rey 
don García fu fundador auia dado 
contadolo por m.enudo, lugar por 

• lugar: y Ies confirma, y da de nue-
lio todas las Iglefias, y Clérigos de 
Najara con los diezmos de pan, y 
vino,y denlas cofas que le pertene 
cian, que luego que elMonefterio 
fe fundó les auia el Rey dado,que 
es harto notaGle , para faber el po
der que los Reyes tcnian en eíbs 
cofas. Y en la data dize, que en cf 
te año : Idem fiimo/iJúmHS Impera-
íor, tomó a Anduxar, Pertroche,y 
fanta Eufemia, Imperando en To-
]edo,Leon,Galicia,Cafl:illa, Naja
ra,^arago<;a,Baec:a, Almería. Y eí 
Coiidc de Barcelona , y Sancho 

Rey deNauarra eran fus vaíFalIos. 
Confirman losReyes,hijos del Em 
perador. El Conde Almerico, que 
tenia a Bae^a. El Conde don Pon-
^e. Mayordomo del Emperador. 
Ñuño Perez que tenia aMonterro 
fo, Aluar Perez fu hermano , Gu
tierre Fernandez. Garcia Garces 
de A^a. Garcia Gomez. El Con
de don Rodrigo Perez. El Conde 
Gon<jalo Fernandez. Bermudo Pe 
rez. Pelayo Cuerno. Gonzalo Ro
dríguez de Sendoual. Aluaro Ro
dríguez. Diego Fernandez Cruz. 
Gonzalo de Marañon, Alférez del 
Emperador. loan Arcobifpo dé 
Toledo.Primado deEfpaña. Y los 
demás Obifpos,que en otros daílc 
año fe han dicho. Era Chanciller 
dei Emperador loan Fernandez. -

En efte ano de la Era 1193. na
ció algún hijo al Emperador,o á 
fu hijo don Sancho; porque el l i 
bre antiguo,de dóde fe facaron las 
memorias que he referido, auia v-
na,y folofe pudo leer: Nado . . . i 
. . . . . amaneciente en dia defantMO' 
theus ApoJíoljEuagel'ífla^Era i i 9 3* 
Defuerte que fe borró el nombre 
de la criaturai 

Era 1194- dizen las Coronicas 
de Aragon,que el Conde Principe 
don Ramon boluio a pedir al Em 
perador,que fe ratifícaíTen las con 
cordias, que contra el de Nauarra 
auian hecho en Tudelin, cerca de 
Aguas caldas en Nauárra,y enCar 
rion antes;yque para obligar a ef o 
al Emperador, lepidio el Conde 
Ja ínfadta doña Sancha fu hija, y 
de doña Rica, para cafarla con fu 
hijo don Ramon; Si cl Empera-

Dd dor 
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'EiEmperador 
dor tuno hija de I^ichilda, o Rica, ftros días ano 11Ó5. a diez y ocho 
pocUa tener en efte ano,aun no cu- deNouiebre,auicndo corrido def-
püaos tres ,• pues vimos, que doña de Íos dias del Emperados quacro 
K k a enero en CaftillaEra 1191. y ciécos y nueueañoSjfe traxo lo re
ía Infanta doña Sacha,hija del Eni frante del íagrado ciierpo,a inflan 
perador y de doñaBercguela,que' cia del Catholico Rey don Felipe 
da viílo que cafo con don Sancho Segundo de glorióla memoria,da- * 
Rey de Nauarravy ya que el Empe doíclo f u cuñado el Rey Carlos de 
rador tenia vna hija llamada San- Francia, Nono defte nombre, con 
cha,no daria efte nombre a otra, voluntad de don Carlos Cardenal 
aunque fucile de fcgunda muger. deLorcna,Abad delMonefteriode 
Otro cafamiento mas cierto veré- fan Dionls. 
mos adelante del Infante don Ra- En efte año de la Era i i94.pare ^̂ ^̂ -̂ ^ 
mon, hijo del Conde, con hija del ce aueríe poblado la villa de Zuri ^uáU, 
Jley de Portugal. ta de chriftianos Mozarabes,veni-

dos deCalaruyud,^arago9a,yotras 
TRAXERON A TOLEDO parte s , huyendo de la mala copa-

b> agn^efanEugemOy[)rimer Ar nia de los Moros; y el EtBperador 
fobí/¡?o diifla Ciudad, les dio fu priuilcgio júntamete co 

T.ra TTP4. Emperatriz doña Rica, y fus hi-
ano 1156 | H VE tan fatisfechocl ReyLuys jos los Reyes eftado en Toledo, a 

^ de Francia de la buena acogi- quatro del mes de Marco, Impera 
da q fe le aû ia hecho en Caftilla, y do enToledo,Lco,Galicia,CaltiIla 
particularm.ente en Toledo, que Najara,^aragoqa,Baecn,AhTiGria, 
llegado a Paris , determinó dar Andujar, Pertroche, yYantaEufe-
mueftras de fu agradecimiento, fa miajq todos eftos tituíos pone. Ha 
cando de fu Moncfterio Real de llarófe cael,elCondedóMarique, 
finDionis,el bra^o derecho de fan q tenia a Baeca,el Code don Pó^e 
Eugenio , primero Ar^obifpo de fu Mayordomo, Gonzalo de Mara 
Toledo , cuyo cuerpo alli eílaua:' ñon f u Alferez,El Conde do Ñuño 
y emblólo con el mifmo Abad de Perez,q tenia a Monterrofo. Y a 
ifan Dionis a la fanr!i íg.eíia de To veynte yfeys ttMarco eftaua enTo 
Jcdo. Qu^andoel Emperador,que lecío c6 los dichos Principes, y Ca 
en Toledo eílaua, fupo fu venida, uaíleros,ymas el Cocfe Gócalo Fer 
faliolo a recibir con todos los de nadez,C5ded5 Ramiro Flores,do 
fu Corte > y al entrar de la Ciudad Pedro,dó Alófo,Garcia Garces de 
el Emperador, y los Reyes ílis hi- A^a.GarciaGomeziy dize %eyná 
jos fe apearon de los Cauallos, y ua enlos mcfmos luí>ares,como pa 
tomaron la fanca Reliquia íobre rece por otro priuilcí^io del mef-
fusombros,"y llcuaroIaaíTicon fo- mo Archiuo de Zurita, en q da al 
lemne procefsion baílala Iglena Conde don Ñuño Perc2,y a fus hi 
mayor. Y /abemos ,que en nue- jos, y dcfccndientes, la Aldea de 

Alcauon. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



don Jlonfo Vil. 210 
Alcauon.' Procuraua en eftos días como en eílos días eílauan en Ga
el Conde don Ramon de Barcelo- ftillajy los titulos can merecidos^ 
na,qLie elEmperador hizieíTe guer en las efcritLiras ponian al Empcra 
ra a Nanarra, mas no tuuo efFetOi dor,porque dize afsi: Vf¡s cum 'vxo 
porque los deíTcos de las armas re mea Imperatrice dom Rica y cum 
del Emperador/olo eran cotra los fil:is meisSariccio^&Ferdiñando Tic-
enemigos de la Fe. gibuí ;Jímül etiam cumfiliahus meis 

Dare agora cuenta de las fcritii Cojlancia^inclpa Francomm Regina^. 
ras, que defte año he vifto , demás &cum Sancciaynobili Ñauar reí T\e- ̂ ^ni^^'^' 
de las dichas,ya q defte gran Prin- gina/acio caríam, &c. Por dondc)a de dolía 
cipe no nos dexaron hiftorias mas parece, que la Reyna de Francia Rica.coma 
ciertas,y verdaderas,como las me no fe líamaua Yíabel, como a|gu ^i'^^ecl Ta 
reeian fus bacanas. A doze dias nos dizen, y que el cafamiento fe ^^^Z^ 

Tihidulcif del mes de Enero, Era 1194. don hizo en efte año; pues en ios de a - ^^^'^^^^ 
fma me£ Froyla Pelayz otorgó la carta de tras no ay tai memoria; y afsi,la ve 
H. Mana Arras,quedio afumugerdoñaMa nida del Rey de Francia fu mari-
Martm, ^.-^^ Martínez, en que le da toda la do,o no fue, y li fue»feria por ago-

parte de fu herécia, que le era de- ra^de la quaI,como dixe,cengo mu 
uida entre fus hermanos en el l u - . cha duda,por no hallar priuilegio 
gar de Sumerios,y otras partes, q que tal diga: o fi fue el cafamiento 
defpues dexó cfta feñora al Mone años antes def!:e,como le ponen,la 
íterio de Sobrado de Galicia: Fe- Reyna auia venido de Francia a 
cha la carta en los dias de don Aló Efpañiilacaufi no lafé.Coníirma' 
fo Rey,y Emperador de las Efpa- fe lo que digo por otras muchas ef 
ñas con fus dos hijos, el Rey don cr:turas,que dizen lo mefmo. Los 
Sancho de Cartilla, y el Rey don titulos que ponen al Emperador 
Fernando en toda Galicia. Pelayo fon eftos: Imperante eodem Ádefon 
por la gracia de Dios Ar^obiípo fOigíorioJo^pio^ac femperinuiüo^ GalkTimlosdd 
de San tiago. El Conde don Gon- Legione, CafldU, Najarle, C^/a- ^mpena-
^alojhijo 'del Conde don Fernán- raguJltCy Tokti iÁlmeri<€y Bacci^jArr^^* 
do, que tenia a Traftamaraj fu duxar<e. 
muger la Condefla doña Beren^ De feys deOtubre defte añojtie 
gueia. ne lalgleíia de Aftorga vna nota-

Y primero dia de Enero defte ble cfcrituradel Emperador»que 
añ6,concedio otra merced el Em- comic^ajdiziendo.Como es neccf-
pcrador alMonefterio deMorerue farío,que las donaciones Reales fe 
Ja, que en los tiépos muv antiguos efcriuan,paraque dellas aya perpe 
fue de Monges de fanBenito de ha tua memoria, y de los Reyes que 
bito negro,V agora es de los de ha Jas concedieron: EapropUr ego A-

. , bito blanco',cn el Reyno de Leon, definfus Imperatorfilix^ mclytas triH 
hLa P^i" '̂J^^ ^^^'^ nombres que pbaíor.acfemper inm&us, totms Hif 
i j ' teníanlas hiiasdel Emperador, y panUdiuinaprotiideíiafamojifsimus 
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El Emperador 
imperator.lum^iv^cmc con mi mu 
ger la Emperatriz doña Rica,) con 
mis hijos don Sancho, y don Fer
nando Reyes, Stmul cum filiahus 
mcisyjütlicct Conjiancia^inclyía Fran 
corum B^giria , Ó' QUm Sanecia^ no-
hili MauArr-ceTi^pn^^ dan a Fer
nando Rodriguez y a fu muger 
doña Sancha vnas heredades en 
termmo de Morales •. y deípues de 
aaer dicho las partes, donde rey-

:«í*i?aua , que fon las que en otros fe 
han viílo , dize ,que el Conde de 

' Barcelona , el Rey don Sancbo de 
Nauarra , el Rey de Murcia , y o-
tros, eran fus vaíFallos,cuyos nom 
bres nofe efcriuen. Dcfpucs que 
dize que confirma el Rey dón San 
cho, íe pone inmediatamente el 
Conde don Manrique, que cenia 
aBacca. El Conde don Lope. Có-
d̂ tí̂  dt5¡í Vela de Nauarra. Gutier
re Fernandez. Goncalo de Mara-
nonyjíLTicns Alferaci^m imocratO" 
ris fDon luán Arí^obifpo de To
ledo . Vincente /vrcobifpo de Se-

. gouia. Eftefano, de <^amora.Ray-
. mundo, de Falencia. Victor, de 

Burgos. Don Martin Arcobií-
30 de Santiago. loan Obiípo de 

' Leon. Martmo, de Orenfe . Dcf
pucs del los confirma el Rey don 
Fernando . Poncio de Minerua, 
Mayordomo del Emperador, Con 
de don Rodrigo. Conde don Gon 
calo: Conde don Ramiro Flores. 
Cond^don Pedro de Aftorga. El 
Maeftro Pedro Cacellario del Em 
perador. 

Y a veynte y vno de Dizícm-
bre defte año , el Emperador con 
fu muger doña Rica, dieron ;al 

Moneílerio de fan Pelayo de Cer 
ra to, que en la Era 972. íiendoRey 
de Leon don Ramiro , y Conde de 
Caftilla clfamoío Fernán Goñca-
Icz, íe fundó de Monges de fan Be 
nito,da elEmperador a cReMoncf 
terio muchas coías, confirmando 
las dadas por los Reyes fus palla
dos ; y dize la efcritura lo que han 
dicho las referidas . Imperante co-
dcm Jmpcraíore y gloriohi pío ^fdl-
ce, ac/empcr iriuicio . Y dize , que 
quando el Em.perador concedió eí 
te priuilegio^eftaua cnValladolidj 
y nombra los dichos Principes,vaf 
fiillos,y Cau..líeros. El Conde don 
Manrique. El Conde don Lope. 
Conde don Pedro,que tenia a Af-
torga. Conde don Oíforio. Fernán 
do Cautiuo,Mayordomo del Rey 
don Sancho, Rodrigo Gonzalez, 
Alférez.Aluar Perez.GutierreFer 
nandez. Goncalo de Marañon,Al
férez del Emperador. Confirman 
los Perlados dichos, y mas don Ro 
drigo Obifpo de Calahorra , que 
que otras vezcs fe llama de Naja
ra. Martino Tarraconenfe. Ñauar 
rojde Salamanca. Suero,de Coria. 
Luego confirma el Rey don Ferna 
do. Conde don Rodrigo. Conde 
don Goncalo. Vela Gutierre.Con 
de don Pon^c, Mayordomo deíle 
Rey donFernando. Conde don Al -
uaro.Vela Gutierrez,Mayordom9 
del Emperador. 

Por vna efcritura de donación, 
que Enderquina Perez hizo a Peía 
yo Perez,y a fu muger, de vna he
redad en Vega,termino de Gijon, 
que defpuesYedio al Moaefterio 
de fan Vicente deOuicdo,parecc, 

como 
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donJlonfoVll. 1211 
€omo en cfle año goncrnaua el Infante don Alonio, hijo del Rey 
Principado de Afturias doña Vr- don Sancho , y nieto del Empera-
raca, Revna de Nauarra , hija del dor don Alonfo, que fue a quel no 
Emperador , y de doña Guntro- ble Rey don Alonfo , que gano Ja 
de; porque en la data defteperga- gran batalla de las Nabas de To-
mino , que es a veynte y ocho de l o f i , y fundó el Real Moneílerio 

. Diziembre,Era ii94.dize,quelm de las Huelgas de Burgos. No 
5eraua en Toledo,y Leon don A - quifo el Señor hazer efte bien a fu 
onfo , con fu muger doña Rica: Reyno de darle tal heredero,fin 

^egi/ja Vrracá dominante in AJiw quitarle al Rey do Sancho fu muy 
riís^ y Pedro Abad de fan V i - cara y amada muger la Reyna do 
cente, elccloObifpode finSalua- na Blanca, cuya muerte dio tan 
"ador. mortal pena al Rey don Sancho fu 

Claramente confta por Jas ef- marido, que en la piedra de la fe-., 
crituras referidas, el cafamiento puliura defta Reyna, que eftá en 
de las ínfanras,y fus nombres,quc el Monefterio Real deNajara,qui-
fueron Coftanca, y no YfabeliSan fo fe pufieíTen de media talla,o re-
cha,yBeacia,como luego veremos. Jieue, las figuras, en que eftá el 

En efta Era 1194. parece por cf tranfito defta feñora, y las Jagri-
crituras,como Gómalo Rodriguez mas, y fentimiento del Rey; y co
de Sandoual era ya Conde de Ja mo los fuyos afidosdel,leconfola-
Bureba; y que el Conde don Lope uanjquees de harta confideracion 
de Vizcaya tenia lo de Caftilla vie Ja piedra , para Jos que guftan de 
ja: de fuerte, que lo que tuuieron antigüedades. En el vorde della ef 
el Conde don Gomez, y el Conde tan los verfos figuientes. 
don Gómalo Quatro manos,padre 
yaguelodeGo^aloRodriguez de l^biliíbicKeginaia€et,qutC'Blanca 
Sadoual ,fe partió agora, ciitre el y vocari 
el Code don Lope deFiaro: y afsi fe TromeruitpukherrimaJ}ectCy candi-^ 
fue difmínuyendo la grandeva de diorniue^ 
Jos Saluadores. Candoris pretíumfijlinansy¿racia m9 

rüm, 
MV E 'KJTED E L A %ET^ Foeminei faxus banc dahat efe de^ 

na do ñaBlancayy nacimiento del In cus. 
fantedon Alonfo, Imperatoris natus %ex Sanccius 

tlli 
Ira ii5>4 p S T E ano fue de go90,y luto, Vir fuif, & tato laas erat ipfa vtro. 
año 1156 ^ para el Rey don Sancho.yRey Tartoprefarutíy&ptgnúsnobileju-

no deCaftilla,cincoañosauiaque dít 
viuian en vno el Rey don Sancho, Veníris 'uirgineifilms afsit etf {ta, 
y doña Blanca, hizofe preñada, y Era millena cetena nonagefma quar-
en efte ¿e la Era 1194. nació el Reginacofiftatobiifepiam. 

Da 3 Dize 
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El Empmdor 
Dize,como eíla allí fepultada Blanca. Defucrtc,qiie defde eí 

la noble Rey na doña Blanca , que 
con raconfé llamó Blanca .; her-
n->ofa,mas blanca que la nicue; a-
graciada , de condición apaciblcj 
honra,y eípejo de las mugeres : y 
que fue l l i marido Sancho, hijo 
del Emperador i y eíla era digna 
de tal marido-.̂  P^rio vn noble hi
jo, y murió del parto3 focorriola el 
t i i j o de la Virgen . Coníla , que 
murió efta pia Reyna en la Era 
ií94.quees el añodeChrifto 

Las memorias de Toledo, el tu
bo negro de Santiago , la arca de 
piedra , donde la Reyna fue puc-
ña en Najara quando murió, fon 
tres teíl igos, caíi oculares de fu 
muerte , mas es menefter concer
tarlos. Vifto hemos lo que ay en 
Najara» la memoria dize: Nació 
el Rey don Alfonfo noche de fan 
Martin ,efue día de Viernes, E-
ra 1193. Es afsi, en efte año fue le 
tra Dominical, B. y cayó en Vier
nes fan M^artin; y defde ían Mar
tin haíla que entró el año figuien* 
te, que fueron dos mefes,o la Rey 
naeftuuo enferma defte parto;o 
tardaron , íí murió defte parto, en 
hazerlela fepultura. Por manera, 
queen el letrero dize la muerte 
della, o el auerlapuefto en aque^ 
lia arca de piedra , acabada de la
brar : y en efta memoria fe dize el 
dia en que nació el Infante. El 
tumbo negro dize* Era ii^/^.fctu 

dia de fan Martin, en que nació eJ 
Rev do Alólo el Noble,Era 1193. 
hafta doze de Agofto , que fue el 
año íiguiente 1 194 . conforme a 
efta memoria,no murió la Reyna 
doña Blanca: y hemos de dezir, 
que el letrero de la fepultura di
ze folamente el añójy que fu muer 
te fe cauíó de vn parto: y el tumbo 
quiere dezir el dia en que murió,' 
y coforme a efto,pudo fer la muer 
te de la Reyna de otro parto, y no 
del de don Alonfo el Noble, pues 
defde onze deNoiiiembre,en q na 
ció hafta doze de Agofto, en q mu 
rio laReyna,corriero cerca dediez 
mefes.Noesmalmodo deefcriuir 
hiftorias efte,antes parece arte de 
andar atiétoenellas, la deuocioq 
co eftaReina tégo me obliga a efto 

Efta fepultada la Reyna doffa 
Blanca en el Moneftcrio de fanta 
Maria Ja Real de Najara , adon. 
de eftan los Reyes fundadores,G6 
otros muchos Reyes, y Infantes* 
Fiizo el. Rey don Sancho fu ma
rido muy grandes mercedes a efte 
Menefterio , por refpeto defta fe-
nora; reftituyóle mucho de lo que 
Jos Reyes le auia dado,que ya efta 
lia perdido: diole de nueuo otras 
cofas , y entre ellas fue Ia villa de 
Neftares,y dize en 1 a efcritura de
fta donación-. Et hoc fació obfalute 
animce mettt mulieris mctf vene
ra bilis 'R^eg'w^ do?i<e Blanca, boHíe 
mcmoriíC^qiiam m preediBa Uccle-do Idus Augu/ii^ ''Regina Branca ma 

tertftms Adefonfi Regís CaJlclU .fult Ja Nadaren ft fspelir'cfici ió"vt me 
filia Garji^ ^\sV^^^^. uarr<e. Q¿ne- moria rn Amuerjar^ hofí^i (emper tn 
re dezir. Que eneí íeaño a dt)ze i>mquoque anno habeatif^&ibiperpe^ 
de Agofto murió Ja Reyna doña /A¿?rí'/í¿^rf//j. Yen otra carta,cn que 

rcftituye 
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den Alonfo F^ÍL 2]Z 

Uta"" 
año 

reílituye a efle Moneílerio la v i 
lla de Puerto: manda que perpe
tuamente arda vna vela de cera ib 
brela fepultura de la Reyna. Es 
Ja data a treynta de Agoílo, Era 
J 19Ó. Confirman,el Rey don San
cho de Nauarra, vaíFalío del Rey, 
El Conde Almerico. Conde Pon-
ce. Conde Lope, que tenia a Na
jara . El Conde don Vela de Ala
ba. Gutierre Fernandez de Cafti
l la. Sancho Diaz. Fernán Perez, 
Mayordomo del Rey. Gomez Go 

. ^alez, Alférez del Rey, Pedro X i -
menez , que tenia a Logroño , y 
mas los Perlados de Toledo, Bur
gos, Falencia, Calahorra, Ofma. 
Los títulos del Rey en efta carta, 
que fon del Reyno con que que
dó defpues de muerto fu padre el 
Emperador, fon.Reynando enTo 
ledo, en Eftremadura, en Caftilla, 
en Burgos,en Najara,cn Logroño, 
en Calahorra. 

DE LA fJM V E R T E 
dsl Emperador. 

Y \ I Z E N que en eftc año de 
1195. laEra ii95.quees eldeChrí 

I I 5 7 . trataua el Emperador de 
hazer guerra a Nauarra 5 no hallo 
porq caufa fe ha de creer, pues te
nia cafada fu hija doña Sancha c6 
doSancho Rey deNauarra.Es ver 
dad que en efte año a cinco de D i -
ziembre concedió vn priuilegio 
a la Cathedral de Ofma, en que 
leda el lugar de Sotos de fufo, y 
en la data dize: que Imperaua en 
Toledo,Le6,Nauarra,Caftilla,&:c. 
Y en otros de años antes defte le 

vimos, q ¿euiade fer por alguna 
pretefió,q caufaua efta guerra, Ha 
niarfe Rey deNauarra,' fino es que 
por dezir Najara, diga Nauarra: y 
aíTi efta puefto atrás.Éfto es cierto, 
q tal guerra no le eíFetuó,antes fa-
bemos,quecon vn gruefo exercito 
pafsó a la Andaluzia contra los Mo 
ros Almoades , que con fu Rey lu-
cefo , nueuamente coronado en 
Marruecos,por muerte de Abdel-
rnon,auian paílado en Efpaña con 
fefenta mil cauallos, y otros peo
nes fin numero } contra los canales 
peleó el Emperador, y los venció, 
y deftrocó; y allanando todos los citoria <?/ 
Moros del Reyno de la en, y Cor, ^^P'̂ »'̂  — 
doua , dexando por fus vaííallos contra 
los Revés, que auia entre eUosJ^^, 
y a fu hijo el Rey don Sanche, ¿̂ ^̂  
)orfrontero, y guarda de aque
jas tierras , fintiendofe mal dií-
)uefto,dio la buelta para Cafti-
la j y llegando al puerto del Mtt-

ladar, lefue cargando la enfer
medad > demanera, que no pudo 
paíHir adelante de vn lugareio,lia 
mado las Freínedas, y debajo de 
vna enzina le armaron la tien
da, y el Ar^obifpo de Toledo don 
luán le dio los Sacramentos, con 
que entrego el fanto Principe el ^̂ '̂ ^̂ ^̂  
alma a fu Criador en veynte y vn^^^^fí'^w" 1- 1 A n 1 1 - doráoslo días de AgoítOjCon muciias Jagn-
mas yfentimiento del Rey donFer 
nando fu hijo , y de todo fu exer
cito: 'y con razón, pues pcrdian 
vno de los mejores Príncipes del 
mundo. Traxeron el cuerpo a To 
ledo cola popa funeral q merecía, 
y fepultaronlo cnla Iglefiamayor. 

Parece fegun la cueca q traemos 
D d 4 que 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Emperador 
que reyno treynta y cinco años po 
co masjyque gozó el titulo de Em 
pcrador veynte ycinco.El Ar^obíf 
po dize,lib.7. c. 4. q reyno cinque-
ca . Murió de edad de cínqucnta 
y vn años poco mas,o menos,qera 
buena edad para poder bien go-
uernarmuchos mas. Traxeron fu 
cuerpo, cargados de luto, a Tole-
y fepultaronle en la Igleíia mayor 
defta Ciudad. Dexó los Reynos di 
uididos,como queda vifto. Y dize 
el Ar^obifpo lib. 7. cap. 7. que por 
confejo del Conde don Manrique 
de Lara,y del Conde don Fernan
do de Traftamara; Difidiafeminare 
volentium. 

Los hijos q dexó clEmperador, 
fon.Don Sancho,dóFernádo,doña 
Sancha anida en doña Rica: y di
zen,que efta Infanta cafó con don 
Alonfo,llamado en Aragón el Ca-
fto, hijo de don Ramon Conde de 
Barcelona, y Principe de Aragón, 
y de doña Petronila, hija del Rey 
don RamiroMonge. Yadixeloq 
auia vifto defto. A doña Vrraca 
Reyna de Nauarra vuo en doña 
Gontroda j a doña Eftefania que 
cafó con Ruy Fernadezde Caftro, 
en otra donzella, que las hiftorias 
no nombran. También dizen,que 
vuo a doña Beatriz , que cafó con 
don Sancho el Valiente, y Sabio, 
Rey de Nauarra. Tuuo mas al In 
fante do nFernando,que murió ni • 
ño,y efta fepultado en Toledo en 
el Monefterio de fan Clemente de 
Monjas de aquella Ciudad . De-
zia el letrero de fu fepultura. 
yxquieflií el muv llluflre don Fernán-
do.h^o dd Emperador don Alonfo^ que 

hizoejle ^SMonefterio, Pufole aqui 
porhonralle. 

En Santiago dcValccrca deAftu 
díllo, que fue Monefterio, y ago
ra es anexo del de fan líidro de 
Dueñas,donde yo fui Abad,vi vna 
fepultura pequeña, y dizen todos 
los de la tierra , que es de vn hijo 
del Emperador, y pudo fer que 
criandolo la que crió a don San
cho el Defteado , que fue fuya ef
ta Igleíia, y la dio a fan Ifidro, co
mo dixe, muriefte aqui, y lo fe-
pultaft!en, donde fe quedó oluí-
dado. -

Para facar el tiempo,en que mu 
río-efte famolifsimo Emperador, 
aure de tomar el trabajo acoftum 
bra do , de hazer relación de to
das las efcrituras, que defte año 
he vifto , hafta topar con las que 
dixeren que murió. 

El tumbo negro de Santiago 
dize de la muerte del Emperador 
afsi: Era 119$. Aldefonfus Impera^ 
/¿?r, S.K.Stpíembris,q es,Añoi 159. 
a veynte y cinco de Agofto, que 
es lo que comunmente fe dize. 

A diez y feys de Abr i l , Era 
119 5. la Infanta doña Eluíra dio 
ala Igleíia de Aftorga la tercia 
de todas fus Igleíias, que alli fe-
ñala, y dize que Imperauan don 
Alonfo, y doña Rica j y que la In
fanta doña Sancha , hermana del 
Emperador, tenia a Villabuenaj y 
la Emperatriz doña Rica,y el Con 
de don Ramiro tenían a Aftorga; 
el Conde don Pon^e,Mayordomo 
del Emperador, Gómalo Marañen 
fu Alférez. 

En otra cfcritura de la Igleíia de 
Aftorga 
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don Alonfo P^n. m 
Aftorga,dadaporeIRey donSan I L AGTIO QJ^ E HIZO 

áominus 
J d e f o n f u í 
botue me-
monee f a -
m f i f s i m u s 
]mperator 
abhoc f e -
cnlo migra 
í t i t . 

cho a cinco dcMayOjEra 1195. di 
zc, que reynaua fu padre el Empe 
ra dor. 

A veynte y ocHo de OtubrcjE-
ra 1195. dizeotra efcritura de la 

'v^a lmage?jdc'l Emperador. 

) O K. las efcrituras que he re
ferido,y por otras fin cuento 

del Emperador don Alonío , conf-
Iglefia de Burgos, que eramuerto ta la deuocion fingular, que tu-
ci famofifsimo Emperador de bue uo a las Religion es, y los dones, 
na memoria do Al6fo,y es vna car y largas limolrias, que hizo , fun-
ta del Rey don Sancho fu hijo , en dando, y reparando Monefterios. 
queda a la Iglefia deAfi:orga,y 
a fu Obiípo don Pedro, el Monef-
tcrio de ían Millan de Lara. Con -
firmanjque íe hallauan con elRey. 
CQ?nesALmaricusyCtmes Vtla^Lornes 
l upus. Gomez Goncalez, Mayor-
d(ímo delRey. Gutierre Fernan
dez, Poteftad en Caftilla. Garcia 

Comencaua en efte tiempo a flo
recer ían Bernardo , y los Mon
ges de fu reformación y traydos 
a Efpaña , les entregó treynta y 
tres M-onefterios, vnos de los que 
ya lo eran de la Orden del glo-
rioío Padre fan Benito,y otros qué 
fundó, V dotó de nucuo , fin otros 

Garces de Acá. Gonzalo de Mara- muchifsimos, que le fundaron, 
ñon. Pedro Ximenez, que tenia a Vno de los que el Emperador 
Logroño, Ñuño Perez, Aluaro Pe reduxo, y dio a efta nueua rcfor-
rez, Diego Fernandez, Mayordo- macion, fue el Monefterio dcCar 
model Rey. Y por muchas efcri racedo , que año de nouecientos 
turas del año figuiente de la E- y nouenta auia fundado de Mon-
ra - i i 96 . fe confirma lo mi fmojy ges Benitos para fu lepultura el 
que fu hijo don Sancho, que le fu- Rey don Bermudo Segundo . El 
cedió en el Reyno de Caftilla,mu- qualMonefterio auia fido deftruy-
rio^y q Reynaua íli hijo niño (que do por Alman^or, y lo eftuuo cien 
afsi dizen)don Alonfo en Toledo, to y quarenta y ocho años , hafta 
don Fernando fu tío en Leon , la que don Alonfo lo reedificó,y po-
Reyna doñaVrraca fu hermana en bló de Monges de habito blan-' 
Ouiedo. y porque efta hiftoria co de Ciftel. El día que entraron^ 
no és mas que del famofifsimo Em que fue a doze de Agofto, año de 
perador don Aloníí) ,; y el acaba a- Chrifto de 1138. halládofe prefen-
qui la vida,fenece también ella. Y te elEmperador,fe pufo la primera 
quien la efcriuio, no ceírará,mien- piedra del edificio de la Igletia, ^ 
tras viniere,de pedir a Dios tenga oy tiene:en cuya por tada fe labró 
en fu compañía el alma de tan va- debuIto,y talla entera,aunq en pie 
lerofo Principe , honra de nueftra dra tofcaja figura del Emperador, 
Efpaña : pues por fu feruicio,y au- c5 fu corona,de la mifma forma c 
mentó de fu I;;lefia tanto trabajó efta en el fello de cera,quc tiene e 
en efta vida. Amen. priuilegio de la dotación. 

Quifo 
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E/ Emperador 
QuifoDios moftrar en nueftros dolor paftaua adelante, y no fe fa^ 

días io'que le auian fido gratas ef- bia,ni hallaua otra oGafion,niindi
tas obras, caftigando vn defacato, cio,a que poderfe atribuyr, fino a 
que vn ruftico hizo a la figura del lo que dezia elpaftorjfue depare-
Emperador. Sucedió pues afsi. cer vn Monge, llamado fray Anto 
En el año de mil yquinientos y fe- nio de Burgos,con quien fe confef 
tenta, vn paftor de aquel Monefte fauq, que hiziefie publica fatisfa-
riojllamado Antonio Perez,falio a cion,y penitenciajy pidieíTe perd5 
la puerta de la Iglefia con vna ef- a quien,dezia,auia injuriado. Pa-
cudilla de Miera en la mano,vlIe- raefto lo llenaron de la mano ala 
gando a la figura Imperial fe la af- puerta de la Iglefia.y eftando pre-
fentó fobrelacabeca, ycorona,di- fentes muchos rcligiofos del Coué 
ziendole, guardaíTe no íe le cayef- to,fe defcalcó los ̂ apatoSjV c5 vna 
fej y con la Miera le vntó las bar- vela encendida en la niano,fue de 
bas y cejas: no obftante que otro rodillas efpaeio de treynta palios, 
paftor que eftaua prefente le dixo, hafta llegar al retrato y vulto del 
no hiziefle femejante defacato có Emperador. Poftrófe delante del, 
tra cl Rey don Alonfo,q era fánto. y diziedo algunas oracionesje be-

Tomó Dios por propria la inju fó muchas vezes Jos pies, piendo 
na,y,menofprecio:yparaque el vi- con lagrimas Jeperdonaííe el de
llano pagaíTe el atreuimiento de facato que auia cometido. Fueca 
auer llegado con fus manos acabe fo admirable, que alpunto que el 
ca y roftro, que reprefentauan Jas mo^o dio fin a fu oración, fe Jeuan 
de vn Principe tan Católico, y tan tó tan libre de dolor,y con tan per 
illuftre,y que tantos feruiciosauia feca vifta,como fi jamas vuiera ca-
hecho a la Iglefia,y otros efcarmen recido della j móftrandofe Dios 
tafien en cI,'permltio, que alpunto raarauillofo en fus fantos: Agra-
quedaílc priuado de la vifta,y con decido, aun en Ja memoria délos 
excefiuos dolores . Eftuuo ciego juftos. Quando vio Efpaña Prin-
fey.s dias,confeírando a vozcs, q el cipe fuyo mas fanto,que don Alón 
Rey Alonfo era laocafion,caftiga- fo,fiendo mo^oPmas jufto en el go 
do el defacato, que contra el auia bierno? mas fuerte en la guerra?n¡ 
cometido. Como la ceguedad, y mas modefto,y afable fiedo váron? 
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R E A L G O N S E I O . 

FueimpreiTo efte libro. 
• • 

Pamplona por Carlos de Labayen. 
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T A B L A D E L O 
7 

T í E N El E N E S 
T E L I B R O. 

Gges, lugar dclMonc-
ftcrio de fanta Alaria 
de Nojara.fol.7. 

Aluito Monge , Obifpo fanco 
de JLcon, £ 1 1 . 

Aluita,o Auita,gétc antigua, fo 
lio II . pag.2. 

Alucrta Reyna, f. 11. 
Aluar Fanczvaliente Cauallc* 

ro, F.16. Defiende a Tole
do, f.I2L p.2. 122. 

Rey don Alonfo era mogo» fo
lio 18. p.2. 

Arias Gonzalo prudente Caua 
Hero, £32. p.2. y f.y. 

A üiTan alRcy los deZamora, fo 
lio 34. 

Auíines,Auficenfes,Auca.f.43. 
Arras cjue cl Rey dio a fu mu

ger. f.58. 
Año en que fue muerto el Rey 

don Sancho, f.6o. 
Apellido del Cid. f.(5o. p.2. 
Armas de SaIuadores,y Sando-

üal; f.óp* 

Arma el Rey don Aloníb con*̂  
tra Toledo, f>6p. pag.2. 

Auila,y pobladores dcJia, f.72* 
pag,2. Pueblafe, f.77. 

Africanos Moros enEfpaña, fo 

Arcobifpo de Toledo elegido 
por el pueblo, f.75:. 

ArtaJona5y fu Imagen, f.So. 
Don A lonfodio trcynca y nuc-

ue batallas, f. 34. 
Rey don Alonfo Scfto, dcuoto 

de Cluni,f.85.p.2. 
Aluar Fafíez, f.Sp.p.i. 
Dou Alofo Séptimo nace. 
Almorauides en Caílilla. f. 07* 

8p.p.2. 
Arma podérófamente don Alón 

fo contra Moros, f.pp. 
Armas eran los arreos , y rique

za de los Efpanoics. f» íor. 
Alabancas del Rey don Alon

fo Sefto. f.ior»p.2. 
Auila fe vio en peligrOif.io4.p.2. 
Acapuerca lugar en Monees de 

Oca. fjio* 
. E e Rey 
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TABLA. 
Rey don Alonfo Ramon, f.112,. Berta Reyna. fó!.8p. 90» 
Auiiala leal recoge, y ampa- Bernardo Ar^obifpo de Tole" 

ra al Rey. f.112. Sus Caualle de. í.75. 12. 94.145. 
ros.f.ií4.p.2.Su lca!tad.f.ií5. Batalla de ficccCondcs. f.p/.pa 

Almorauides dañan aCaflílla.ío gina 2. 
lio irp.p.z. Batalla cnrre Aragoncfcs^y Ga-

Analío Cauallcro Aíluriano.fo liegos» f.113. p.z. 
lio 123.p.2. BclafcoForcuncz. f.i2i.p.2. 

Jfos de Aflurias. f.i23.p.2. San Boal Moneftcrio. £122. 
Aikrias de íanta luliana. £130. Bcrtrando Conde. £141. 
ülfonfo el Cafto hallo clcuer- Blafco Ximcno Cauallcro de 

po de Santiago. £ 137. Auila, £117. p.2. 
Alfonfo Rey de Aragón. £ 1 4 6 , Burgos en poder de Aragonc 

p.2. y ijo.p.z. y 151.P.2. íes. £122. p,2. 
Alfonfo Rey de Portugal, fo- Batalla entre Aragonefes y Na 

lio 146. p.2. uarros. f a í p . 
Afnaldo, Conde de Barcclo- Batalla de Almonacid. £172. pa 

na, £ 1 4 7 , gina 2. 
Aurcl¡a,y Caloría vno.f172.pa Batalla de Móntelo. £176 . 

gina 2. Batalla de los P050S de Algo-
Don AlonfoSctimo gano laRio dor. £177. 

ja. £ i5 j . , Bra^o de (ant Eugenio iraydo 
Armas antiguas. £181. a Toledo. £209. p.2. 
Armas, de que vio el Empera

dor. £182. C 
Aprieto,cn que los Moros d c E f 

paña fe vieron. £184. Oronofc en Lcon don Fer 
Armada contra Aímeria, £188. V - > nando. £1. p.2. • 

P»2. Caual!crosdeCaílilIa,y Leo.fo 
lio 2. 4 . 

/ B C i d contradizc t\ rcconocimic 
to que pedia el Alemán. £3. 

Atalla de Atapuerca. £ 6 . Cuencos del Cid de que ticm-
P'^' pos fon. £3. 

Burgos poblada de nobles. £(5i. Cluni , Moneílerio amado Je 
los 
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los Reyes. fu!.5. pag.2. 
Corees Cíj Lcon. f,8. 
Combicc del Rey don Fernan

do. f.TO. 
amera Ciudad deCaftilla.fo-
lío 10. Combatióla don San
cho. f.32. 33' 

Cañipi Gocorum. f. 11. 
Coimbra. f.ii. 14.P.2. 
Carrion, f.12. 
Cid íe arma Cauallcro. f.14. 
Su primera memoria. £14. pa-
• gidaz. 

Alícrcz de^CaílilJa. fol.ir. p.2. 
22. p.2. 

laciondcl Cid. f.^. 
Condes deCarnoo. f.ój. 
C id fue General cala conquiftá 

de Toledo, f 70. 
Carr:)qiiela Aljama de Tole

do cícriuio a los de leruía-
lem. f.72. 

Cid Áicayde de Toledo. 'f.̂ 2,i 
pag2. ^ 

Canónigos de Aítorga. fol.74. 
pag.l. ^ 

Cafamiento de don Enrrquc 
con doña Tcrefa. f.83. 

Condes de Borgoña. f. 83. 
Condes de Tolofa. f.Ss.p.z. 

Campidator enojafc. f.22. p. 2. Coftanca Reyna muere, fol.84. 
Concra c! traydor don Vellido. pag.i. 

folio 34. p.2, Conquifta de la cierra Tanta, fo-
Condes dcBureba. £ 2 6 . l io8ó. p.2. 
Cid conquiere jurar al Rey. fo Carago^ajjornada cotra íella, fo 

lio 38. p.2. " 11089. 
Coronafe el Rey en Bugos. fo- Cafamiento de doña Vrrací. fo 

lio 40 . lio 98. 
Caftillo fuerte de Balcacar. fo- Conde don Gómez penfo cafar 

lio 40. p.2. con ella. £p8. p.z. 
Cid Rodrigo fe cafa. £ 4 1 . Cordoua fe rinde. £ 0 9 . 
Coftanca Reyna de CaftiUa. fo Cuenca combatida de chriília-

ÍÍC45. 51. p.2. Dos.£99. p.2. 
Canónigos deBurgbs.f.45. Cartas del Papa Grcgo Se pti-
Caídfeel Réy donA'onío con íno al Rey don Alon íoSe t 

dono CJoftan^a. f. 50. 
Caufa de lagücrra en CaftiUaj 

y Axagon. £52. piZi 

to. £io(5. p.a. 
Conde don Pedro de Traua,fo 

lio 112. 
Calahorra erade Nauarra. £ 5 4 Calidades del Obií]3o digno, fo 
Cid cala dos vezes. f.54.p.2. Re lio 108. 

E c 2 Corona-
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TJB LA. 
Coronación de don Alonfo Sep dona Blanca. £ióp. pag.2» 

timo, £119, Caflillodc Azcca recdificadcfo 
Concilio en Ouiedo. f.115. lio 172. p.z. 
C,arago^a fe gana. fol. 126. p^i, Coria ganade dcchriftianof.fo-
Cántabros Riojanos. £128. lio 174. p-2í; 
Cauallcros de Malta. £ 12S. Conde don Rodrigo Gonzalez 
Callillo de Burgos fe toma, fo- Girón, Alcayde de Tole-

lio 131.p.2. do.Liói, 
Caílillosquefcconcjuiftaró.fo- Concilio en Valladolid. f.iííj. 

lio 13J. Conde don Gomez metcfc Mó 
Cafa el Rey don Alonfo. £133. ge. £268. p.2. 

pag.2. 
Câ rta de Vrbano Papa, f 135.P.2 
Cardenales en Santiago* £ 136, 

pag.2. 
C,amora fe llamoNumancia. fo 

lio 136.P.2. 
Calcada con Obifpo. £138. 
Concilio Prouicicial. £139. 

Cafamiento del Infante don Sá 
cho con doña Blanca. £168» 
pag 2. 

Chriftianos focorrcn la villa de 
Andujar, £185. p.2. 

Cordoua fe da alEmpcrador.fo 
lio 1S6. 

Cerco de Iacn.f.201. 
CoociliOjoCoftcs cnPalécia. fo Conde don Fernando fue « Ic^ 

rufalcn, £ 2 0 5 . 
Concilio en Valladolid. £ 208. 
Conde de Barcelona pretende 

aNauarra.£203.p.2. 
' s. • • -'•'•'4'':>ti^rniir^' l 

T r \ Ifcordia entre los Reyes 
don Garcia, y don Fer

nando. £(5* 
Coronafc don Alófoen ico. fo Duques de Caflilla. £8 . 

Dones ricos que cfFrecieron los 
Concilios, fobrc que fe celebra- Reyes. £10. p.2. 

uan.fi^p. Diuidc , y parte el Rey don 
Cafa el infante don Sancho con Fernando el Reyno entre fus 

hijos 

lio 144. 
Calatraua acometida. £146 , 
Caftillo Gallego. £ 1 4 9 . 
Concilio de Santiago, f.8. 
Conde délos Caftellanos do Go 

mcz. £109. pag 2. 
Celdas,y Prioratos lo mifmo. fo 
^lioií3.pag 2. 
Cortes en Leon por el Empera

dor. f.i55.p.2. 
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TABLA. 
hijos, fol, 15. pag. 2. ^ 

Do.ningo Abad íanto de Si
los. f.z2. p. 2. T p Mpcradorcs fe llamaron los 

Difcordiá enere don Sancho, y ^ Reyes de Eípana, f.2. Fia 
. don Álonfo. £¿8. ^ i^íos, pag.2. 

Dieifion de términos entre las Eícrihanos eran Sacerdotes, fa-
Iglefias deBurgos,yOfma.fo ^'«^4. 
lio 4 .̂ p.2. ^ftrcmaduras dos, £5. 

Duelo del Cid por Pa^ucngoí, Edad del Rey don Alonfo, £37; 
y Calahorra. £51. P ĝ-̂ :. 

PeíHerrodel Gid.£^3.p.2. Enojafcel Rey contra elCid,fo 
Deíafio entre el Cid, y don Car '^o^p. p,2. 

cia Ordonez. £55. Efcritura notable del Dbiípó 
í)on Diego Gelmirczi f.S^.pa- Pclayo, £ 4 0 . 

gina i . Efpaña en lo temporal no rcco-
Dicgo Rodríguez Con̂ de deÁf noció á laIglefiaRomana,fo-

turias. £61. p.2. lio 41. 
Dañps que padeció Caftilla con Entrada contra los Moros de 

Aragón. £i i i . Portogal, £85. 
Diego de Sandoual, £ iiji p.2¿ Entierro del Rey don Alonfo,fo 
Defafia Blafco Xímcno al Rey lio io2.p.2. 

de Aragón, £118. Efrcdo Prior de Najara, f. 109. 
DifcordiasenCaftilia, £iz^, p.z. 
Diego Lopez Gouernador de Eftradas nobles en Áfturias,fo-

Najara, £121. Mo 77. 
ÍDiczmos que los Clérigos daoa Eftrcmadurá, £i3i.p.2. 

al Rey,£i2(5. Entrada poderofa contra Mo-
^ SatoDomingo déla Calcada, fo ros, f.148. 

lio 137.P.2. Entrada de Moros en Cafti-
Defáfiodedos Cauallcros, fo- lia, £ 7 9 . 

lio 142. Don Efteuá Prior de Najara fo 
Deuocion del Rey don ÍFernañ i(5.pag.2. 

docon lalglcfia ,£8. Entrada de los de Salamanca 
Donacioüdcl MoncfterioRcal contra Moros, fol.117. 

de Najara, £i63.p.2. Éístrada del Emperador en la 
E c } Ándá-
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TABLA. 
/inda!ücia,fol i8á. G 

Efcrituras dize c! Gouicrno del 
Emperador/.ip6. Verra contra Portugal, fo 

Emperador cafa con dona Rica. lio 4.141. 
íol .201. Gormaz fe toma a los Moros.fó 

Emperador zclofo de la juílicia, lio5.p,2. 
foI.ioL pag.2. Guerra de Valencia, fol.14.pa-

Eleccion de Arcobifpo de San- g¡na 2. 
tiago,fol.2oó. Guerra en Aragón, fol.21.pa-

Eftrangeros llaman Emperador g¡Da2. 
a don A!onfo,fQL2o(5, Guerra entre don Sancho, y fu 

hermano don Garc¡a,fol.22» 
F . pag.2. 

Guerracontra Toledo, f.42.pa-
T7 Lauios los Reyes de Eípa- gina2. 

na, f.2. pag. 2. Gamonal, £44.p.2. 
Fuero antiguo de Najara,y Rio García Ordonez Conde dcNa 

ia,f.52.pag,2, jara, f.s3.p.2. 74. 130-
Fofatum^quc cofa cra,f 53: Code don Gomez Gó^alez, fo-
Francos Cauallcros antiguos de Ho 8p. 

Val]adoh*d,f 89, Gonzalo Alférez mayor, f.8p* 
Feruencias de Aulla, fol. 117. pag.2. 
Franqueza notable déla Iglefia, Gonzalo Nuñcz de Laraj.f.Sp. 

fol.123. pag.2. 
Franquezas de Toledo, fo- Granada,cntrada contra clla,fo 

lio 126. l iopi . 
Fideüs, que fignifica, fo- Gomez Conde, f.pi.¡p.2. 

hoi2i. Goncalo VJuatro manoS) 
Fueros de Ouicdo, fol. 182. pa- pag.2. 

gi"a 2. Galiana cafo con Nalu¡llos,fo' 
Fundación del Monaftcrio de la Ho 72.P.2. 

Efpina,fol.i38. García Ordonez, £ 7 4 . 
Fuero que el Emperador dio a Gomez Gonzalez de Sando-

Bacca,fbLi8f. ^ doual, f79^:.2. 
Grandes dt el Rcyno firucn 

coa 
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con gcíitc al Rey. fol.76. Guerra contraÑauarra. f j¿8 .pa 
Guerra de mar. f.ioo.p.2. gina 2. : 
Gil Ramírez de Arellano, Vá- Don García Rey de Ñauarra 

ron fcnalado en CaftíUa. fo- cafa con doña Vrraca, £.179; 

Guerra entre doña Vrraca, y 
fu hijo don Alonfo. f.112. pa- J J 
pina i . 

Gutierre Fernandez de Caf- L J ijos dd Rey don Fcrnan-
tro. f.114. do: f . i . j . tf. 

Guido j Calixto Segundo > tío Hecho Real de! Rey don Alón 
del Rey, f.119. fo. f.43. 

Guadalajara, f.i20. Horas, y MiíTade nucftra Sc-
Gencracion,o fangrc de donRa ñora. f.50. 

mou^ f.i22.p.2. Henriqpez Conde de Porta-
Guerra contra Toledo, f. 76. gal. f.Si. 
Gomc2íde SandouaL £73. Hecho feo del key don Aloti 
Garcia Infante de Ñauarra* fo- fo de Aragón, f.117. 

lio So. HcnriqtieCódedePtírtügal.fo-
Guerra entre Cartilla ^ y Ara- lío 122. 

gon i f.i39*p.2. Haro Villa en la Ríoja^ í 124. 
Gütroda de Afturías. £147. p . l . Hinojofas Caualleros. f . ioi . 
Gutierre Fernandez muere* fo- Hiftoriá de la Rcyna doña Vr« 

lio 149.P.2. raca. f.iijp. 
Gonzalo Pclayz de Aftariasofó 

iioíjOi J 
Guzmanes. f.ij2.p.2i 
Grandeva del Rey don Alón- T ñígofanto Abad de Óña.fb-

f o . f . i ^ . lio6.p.2. 
Guido Cardenal víño á Éfpa- Iglefia de Burgos j fü nobleza, 

ña. f.i6o.p.2. y antigüedad. f.25.p.2. 
Guerra entre chtifliános y Mo- íüran al Rey don Alonfo en Ca 

ros. f , i7ó. rnoraif.58.p.2. 
Gomez quiere [dezír gráii fe- íuranleiito del Rey don Alonfo 

ñonfol.ii^i en B argos, f.39. 
E c 4 Iglefia 
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TABLA. 
Igleíía de Leon, y fu fitio anti- L 

gao. f.40, T Ibertad de los Reyes dcEf 
InesReyna dcCafiiÜa. £42.0.2. pana, f.z.p.z. 
Jornada contra Moros, f.^o.p.2. Labranca,y crianca de los paíTa 
Ifidro reuela la toma de Tole- dos. f.4. p.2. 

do. f.70. p.2. Lorban Monefierio de fan Be-
luzef Africano pelea, f.yp* nito. £ii.p.2. 
Infante de Nauarra calo con hi Luco, Lugo, f ^i.p.z. 

ja del Cid. £7p.p.2. Legado del PP.Gregorio.f 04 
Infantes de Nauarra. f.82. L i d de Badajoz.f.67. 
Infante don Alonfo Ramon, fo- Lope Code deVizcaya.f.57.pÍ2 

lio 93-P'2.. Luñuofa.f.74.p.2. 
Infante don Sancho hijo de do Losdc Lara. £8^. 

Alonfo Sefto. £ 9 4 . Los de Sandoual. f 85. 
Iglefia de Aftorga. £95; Lisboa fe toma. f.85. 
lurifdicion del Rcycnlalgle- Llora dóAlófofuhijo.£97.p.2: 

fia.£95. LopeNuñez 3Guzma.£ii7.p.2 
ludios maltratados. £101. Ley Goda corra rebeldcs.f.145. 
ludios no tengan fupcrioridad Leon cabeca de Efpaña. £156. ^ 

enloschrifiianos. £108. Liga dd Emperador y Conde 
TútadcReynosenCaftilla.fiop de Barcelona contra do Gar 
Infantas hermanas de la Reyna cia Ramirez. £i6ó. 

dona Vrraca. fizs.p.z. Luys Rey deFrancia eíluuo en 
Infanta doña Sancha hija del . Eípana,£20^.p.2. 

Rey dóAlófo Scfl:o.£iz4.p.2. / 
Iglefia de Valladond.f.ui. M 
Iglefia fau crecida de los Re- A / í Vr io el Rey don García 

yes. £75, ^ en los bracos de fan Yni 
Infanta Eflefania. £131. go. £7.p.2. i 
llcfcnfo,fu cuerpofehallo.£i57 Madre del Rey. f u . 
Infantes hijos dciEmperador,fo Martyrcsde Ábüacn Arláca.fo 

lio 185.p.2. lioi6.p.2. ' ^ ' 
Iglefia de laCakada. £169. p.2. Monefierio de fan M îrcin de 
lomada que el Emperader hi- Frcmeíla. £19. 

zo contra Moros. £165,p.2. Moní^eslos^ncerandeMiflafe 
llama 
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TABLÁ^ 
llamaron clérigos, f.ip. Moneftcrío deSahagundeftruy 

Monefterio de S:i!iagun.f.28.p.2 do por Aragonefes,y Burgc-
Moges de fan Benitoamaró,yfir fes.f.iii.p.i. 

uieró al Rey don Alófo. f.31. Muerte del Conde don Gomez 
Alierte de! Rey don Sancho fo f.ii3.p.2. 

bre Camora.f 34.p.2. Manriques en Caftílla. f.ii3.p.2j 
Mauricio Obifpo pufo la prime Manzanedo.f.114. 

ra piedra de la IgkGa de Bur Manriques deLara.f.iip. 
gos.f.46. Madrid.fol.120. 

Mícáa traició enRueda alinfáte Muzmitas Africanos, f.120. p.2. 
dcNiaarra dó Sácho.f.(5S.p.2. Memorias de la Rcyna doña V r 

Mc!áco!ias fflRey dó Alófo.£91 raca.£i2i;p.2. 
Muere el Cid.£9i.p.2. Mondoñcdo.f.i2(5.p.2. 
Moros contra Toledo.fpz. Murió la Reyna doña Vrraca, 
Aíoneílerio de fan Scruarsáo en fol.139. 

Toledo.f.92. Mcrida Arcobifpal.£i3^. 
Muerda Infanta doña Eluira. Monges,y Monjas en vn Mone-

fol.Q2. fl:erios prohiben,f.i^d.p.2. 
Mirandas de Aílurlas. £94.p.2. Mayordomos Mayorinos, £89. 
Mario don Pedro Rey de Ara- Múcrtc del Conde don Gonp-

gon.£(^.p .2 . lo,£68.p.2. 
Morifcos de Efpaña.£9j.p.2. Moncfterío de Najara, Clunia-
Moros Africanos contra Eípa- ccnfc,£i54.p.2. 
^ ña.£95.p.2. Moneílcriode Aniago,f.i5^-P-^ 
Mucre laReyDadoñaIfabeI,£9(5 Moneftcrío de Oflefa,£i58. 
Muere elCódedóRamó.£9(5.p.l Monefterio3'Móferro,£i58.p.2 
Matan al Infante dou Sancho. Memorias del Emperador,£i73 

fol.pj.p.2. Moros Mohábítas de Halien-
Moros de Efpaña pagan parias. de,f.i74.p.2. 

fol.pp. Moros Agarenos de Aquende, 
Muerte del Rey don Alonfo el foLi74.p.2. 

Ví .£ io2 . Muerte del Rey de Seuilla, fo-
Muacres valcrofas de Auila.fo- lio 162.p.2. _ 

lio 10441.2. MonefteriodePiafcadcfanBc 
Mu aeres del Rey don Alonfo n¡to,£i62.p.2. 

el V l . £ i o 5 . Ee 5 Monef-
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TJBLJ. 
Moncftcriode Valparaifo. f o - Ñuño Conde de Lara, fo

lio 163. lio 68. 
M uerte del Conde don RodrI- Nobleza de Efpana. fol.8p.pa 

go Oflbrio , y cerco, que d gina 2. 
Emperador pufo (obre Co- Nauraros pierden la vicoriaga
rla. f.i<56. nada, f.ióp.p.z. 

Muerte de Nuno Álonfo, fo- Najara. £163. p.2. 
lio 177. Nüiio Alfpnfo General de To-

MorosdcEfpanatratan dcdar- " ledo. £17^. 
fe al Emperador. £184. Ñuño Alfonfo entra con triunfo 

Muerte déla Emperatriz doña cnToledo. £i76.p.2. 
Berenguela. £20^ p.2. Nacimiento, y crianza del In-

Aíuertcdel Rey don Garcia de fante don Sancho. £164. 
Nauarra* £201, 

Muerte del Conde don Rodri- O 
go Gomez Saluadores. fo
lio 204. Bifpo del Poyo. £ 11» 

Memorias del Emperador, fo- Ordoñez noble y antiguo 
lio 2o6.p.2. linage. £33. 

Moncílerio de íán luán de Na- Obifpos de A ilea, Oca, Bur* 
raneó. £207. p.'2. gos. £43. p.2. 

Aíucrte del Emperador don A- Oficio diuino de los Godos, fo* 
lonfo. £212. lio 64. 

Muerte ¿t la Rcyna doña Blan Obiípo có armas,y roquete, fo 
ca.f.2ii. lio95.p.2. 

Milagro que hizo vna figura del Ocaña íe gana. £ioc. 
Emperador. £213. Obras reñaladas,y buenas , que 

el Rey don Alonfo hizo en 
]Sr la Iglefia. £103. p.2. 

Obifpo fin letras,aunque de fan 
Auarradio Reyesa Efpa- gre Real, reprouado por el 

^ ña. £2. Papa. £108. 
Nobles Cauallcros Montañe- Obiípo de Camota, £140. 

fes Caftellanos. fol.ói. pa- Obiípo de Pamplona don Pe-
gina 2. dio, £140. 

Orden 
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TABLA 
Orde del exercltochrlíl¡ano,fo en Naiíárra, fol.iopj 

lio i62.p.2. Palacio Real de Najara, fiopJ 
pag.i. 

p Pazentrc Caft¡llayAragoD,fo^ 
IÍ0I33. 

P Occftad fuprema de los Re Pedro Venerable , varen fan-i 
yes deEípafia, f.2. tb,fi33. 

Padres de los Condes de Car- Piedad délos Reyes de Caílí 
rioD, £ 4 . lia, f I35-P-̂ * 

Priuadosdc Reyes, f25. Pedro Venerable refiere la ví-
Pelea el Cid íolo cotra creze, fo fion de Engclbcrco Móge de 

11029. Najara, £153. 
Pelayo Obifpodc Páplona, fo- Conde don Pon^e General de 

lío 31. p.2. Salamanca, £172. 
Partidos que el Rey don San- San Piudencío Obifpo de T a 

cho haziapor C,amora. fo- racona, cíláen Najara, f.182. 
lio 32. p.2. 

Poder,o introducíon de los Re- Prefacio de Almería, f.i8p. pa
yes en las cofas de la Igle- g¡na2. 
fia, f 44.p.2. Paz entre el Rey de Nauarra, y 

Plcyto fobrc Cangrco ea Afta- Conde de Barcelona, f. I2Ü 
rías, f.51. pag'i* 

Palomcquc linage antiguo en 
Efpaña, f.7i.p.2. R 

Puebláfe lugares de Caftílla,Jfo 
lío7a.p.2* T 5 Fyno don Fernando en 

Pedro Gonzalez de Lara, f.113. Lcon ano 1057. fol . i . 
Pedro Abad de Cluni, £ 114. Reconocimiento que el Empc-
Pcnitencias notables quefe da- rador de Alemana pedía aCa 

uan por caftigo, f 123,p.2. ftilla, £2. p.2. 
Penitencia antigua, £123. Reuclanfe los Moros tributa-
Peralca, £125. 126. ríos, £8.p'2. 
Don Pedro de Lra muere, fo- Rayna dona Sacha valerofa, fo 

IÍ0141.P.2. lio8.p.2. 
Don Pedro AíTurcs heredado Rebeldes allanados, £i42.p.2, 

Rodri-
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TABLA. 
Rodrigo Gonzalez Conde, fo- ?o en el Moneftcrio de fan 

lio 145. luán de la Peña de la Orden 
Rebeldes contra cl Rey. fo- de ían Benito. 

lio 147. RezoGotico,yfa ant¡guedad,fo 
Reliquia de fan luán Bautif- lio ój. 

ta. f.iOi Ricardo Legado en Efpaña.fo-
Reyes antiguos fcnorcs de Co- lio 66* 

imbra, £13. Rey de Toledo fe llama do Alá 
Reyna doña Sancha Aloja* fo- fo. f.6y, p.2. 

lio 1(5. ^.2, Don Ramo Code de Galicia.fo 
No reyno dona Sancha fiendo lio 81. 94.P.2. 

viuda. £ 17. Reprehende clRcy cl regalo dt 
Reyna dona Mayor, madre los Canatleros.f.91. Quita-

de 1 Rey don Fcrnádo^f.i7.pa les fucrfaSé 98. 
gina2/ Rota contra don Alonfo el Scf* 

Rey don Sancho que murió fo*- to, L^^.p.i, 
bre Camora.f.zi. Reyna dona Beatriz. £97» 

Rey don Sancho de Nauarra Reyna doña Tercfa. £97. 
quiere cobrar las tierras ̂ c Don Ramiro Infante de Ñauar 
iu padre perdió con la muer- ra,cofa con hija del Cid. fo-
te. f.zi. p.2.. lio io9.p.2* 

Rf zo Romano tri3xerot> los Mó Reptan los de Ábila al Rey dó 
gesdefan Benito. £31. Aragón. £ii7.p.2. 

Ramiro Infante. £31. p.2. Reyna doña Vrraca fin JRcy-
Repto cotra Camota. £35. p.2. no. f.nS.p.l. 129. 
Rey don Alonío Emperador de Rcuertcr esfor^adoCapitan, fo 

Ffpaña. f 37. p.2. lio uo.p.z. 131. 
Reliquias que el Rey vifito cd Rodrigo Gomez de Sádoual,fo 

Ouxedo. £51. p.2. l¡oi23.p*2, 
Rioja por Caftilla. £ j i . p.2. Rodrigo OíTorio Conde de Lc-̂  
Relación de Rodrigo Diaz» fo*» mos» £126* i2^.p.2. 

lio 94. Riojanos Cántabros* £128* 
Rodrigo OíTorio gran feñor, fo Ramon de Borgona. £75. 

lio 14O'. 148. Reyno de Caftilla perdido eri 
Rezo Romano. £4(5. Comen-' rebueltas. £i j i . 

Rey 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Rey'don Alonfo valcrofo. fo- San Seruádo Moneftcrío de To 
lio 131. ledo, f.iip.p.2. 

Ramiro OíTorio Conde. £ Í31. Suario Ordonez. £121. 
Rey don Garcia de Nauarra vé Sancha hija del Rey don Alon^ 

ce los Aragoncíes. f.ióp. fo. f i i4.p.i* 
Don Rodrigo Fernandez dcCa Soldados Francos. {.i%6. 

ílro Alcayde de Toledo, fo- Soria fe puebla. £127. 
lio Í72. Scgouia que Obifpo tuuo.fó-

ReydoQ Sancho cafa con do
ña Blanca. f.20i.p.2. 

Doña Rica entro en Cafiilla.fo 
lio 202.20J. p.2. 

Rey don Sancho fe arma Caua 
llcro. £202. p.2. 

lio 128. Pueblafe, 77. 
Salamanca fe puebla* ib-

IÍ077. 
Silla Obifpaldc Salamiilca. fo 

lio 138. 
Salamanca ciudad antigua, fo**, 

lio. 138. 
g Scbaftiano Obifpo Corónif--^ 

ta, fj38.p.i. 

S Ancho Infante hijo de don Saneha Infanta. £146. 
Alonfo el Scfto, fe iUmo Ddn Suero de Cornelia. £ 

Rey. £55. p.2. P^g-̂ - r n . f 
Sandouales antiguos nobles.fo": SantaRcgla la de fanBcmto. to: 

.150* 

lio 67. p.i. 
Sandoual, Manrique, rnos. fo-̂  

lio 8(5. p.2, 
Sigifedo Prior de Najara, fo

l i o 79. 
San tiago Metropolitana. £8i.pa 

gina 2. i34.p,2. 
Los de Sandoual. f.8^ 
Sancho Infante de Caftilla. fo

lio 90. 
Seuilla acométela chriílianosjfo 

lio, f.pp. 149. 
Sobcroío Caftillo en el Obifpa 

do de T u y . f i i p . 

lio l8tf. p.2. 

T 
Ierra de Toledo faqüeá-

da.f.y.p.2. 
Traslación de ían Ifidro. fo-; 

Hop. y20. 
Toro íc toma por doSancho, fo 

lio 20. p.2. y jí. p.2. Era de 
doña Eluira. 

Tizona eípada del Cid tie
ne el Marques de Falces, fo
lio <52. p.2. 

Toledo 
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TABL A. 
Toledo,cuyos Moros llaman al Vcncc,y allana el Rey don Fer-

Reydon Alonfo. £67. nando los Moros rebeldes, fo 
Toledo fiíiado por los chriília- lio 8. p,2. 

nos. £70 . Viñas de los Reyes don Sacho 
Toledo fe entrega , y con que y don Alonfo. £24. 

condiciones. £70 . Valladojid. £24. Su Iglefia^Só. 
Toledo en que año fe tomo, fo- pag«2. 

lio71. Vellido el traydor. £33. p.2.54. 
Toledo con que orden fe go- 37. 

uerno en poder de chriília- Vvamba. £43. p.2. 
nos. £71. V¡!lafranca,V¡Ilainfcrno. £43. 

Tcftamcnto del Conde don Go pag.2. 
^alo. £(Í8. Viudo el Rey don Alonfo. fo-

Doña Terefa CondcíTade Car- lio 48. 
rioD. £84 . p.2. Vencido el Rey don Alonfo. fo 

Tcftamcnto incierto del Infan- lio 74. 
fante don Ramiro, f. i io. Valecia fe quita a los Moros, fo 

Toledo recibe al Rey de Ara- ho 85. p.2. 
gon. f .ii4 .p .2 . Dclamparála los chriftiauos. fo 

Templarios y íuOr¡gen.£i27,pa lio pj. p.2. 
gina 2. Vngidos fohan fer los Reyes de 

Torres de Lcon. £150. Caftilla. f 112. 
Terefa Reyna de Portugal de- Vados entre Caftros,yLaras. fo 

íabenída defuhijo. £130. lioiiS. p.2. 
TcxufinoRcy Moro de ios de Valladolid Aldea dcCabecó.fo 

Africa. fi/O.p.2. lio 121. 
Toma de Andujar, Pertreche, Valencia de don luán. fo-

y fanta Eufemia. £207. p.2. Ho 142. 
Viiiones fe aparecieron. fo-

V lo i : 
Vaííauagc, que reeotioce el 

1^7 Nionde €aft¡lIa,yLcó. fo Rey de Aragón al de Caílir 
^ JiOT. p.2. lÍ3.£l55i 

Vnion de ^Reynos por muge- Vitoria de thriñianos cótraMo 
res. £ 2 . ros. f . iv i . 

Vitoria 
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TABLA. 
Vitoria de Ñuño Alfonío. fo- Xinnena Blazquez. £104. 

lio 176. Don Ximcno Obifpo fantode 
Venida de los Almoades a E f Aftorga,Monge de fan Bcni 

paña. £ 200. to. £170. 

X z 

icna Diaz, mügcr del r Jt AydaReyna.*£9o.pag.i. 
_ id . £21. p.2. ' Zafadola Rey Moro va-

Ximena Diaz era de fangrc íTallo del Emperador, f.145. 
Rea!. £^7. pag.2. 

Ximena Diaz en Valencia def- Zuñiga. £i2(5. 
pues q murió fu marido. £62. Zurita fe puebla. £209.p.2. 

Fin de la Tabla. 
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