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R E SU M E N  D E  L A  HISTORIA.

O R I G E N  T  D E S C E N D E N C I A  D E L  C O N D E  
Fernán González. Lozanías y  esfuerzos^ de su juventud. 
Batalla famosa que venció a los Moros junto á Simancas. 
Novedades maravillosas que ocurrieron antes de dar la ba
talla. Sucesos singulares de ella. Exim e el Conde á C a sti
lla del vasallage á los Reyes de León , y  cómo % B atalla  
que dio , y  venció á los Navarros. Encuéntrase en ella  
con el Rey Don Sancho A barca  , y  peleando los dos , le 
mata. Viene el Conde de Tolosa á su defensa , y  también 
le mata. Tratase casar con Doña Sancha  , y  yéndose á 
casar le prende el Rey Don García de N avarra. Sacale 
con esfuerzo varonil Doña Sancha de la prisión ¿y le lle
va á Castilla. Suceso extraño que les aconteció en el ca
mino. Encuentran los Condes á sus vasallos en el camino, 
que venían á N avarra á sacarle de la prisión. G ozos, j;  
fiestas que hicieron en el casamiento. ¡Auelve el Conde 
otra vez á ser preso por el Rey de León. Discurre a s-. 
tuta y  prudente Doña Sancha como libertarle ,y  discur
re una traza aguda , y  chistosa , con que lo consigue. 
V arias y  muchas batallas que venció contra los Moros. 
Vence á Abderraman, que venia contra él con ochenta mil 
Moros. Pronostico que tuvo del Cielo como habla de ven
cer. Caso que le sucedió estando cazando. Otro caso es
pantoso que aconteció antes de dar la batalla. Edifica el 
Monasterio de San Pedro de Arlanza de Monges B en i
tos. Muere'santamente el Conde Fernán González. V a 
rias donaciones, y  fundaciones de este Católico Principef 
y  de su cbristianisima esposa Doña Sancha. ■.

HAbia por las cerca- ron ellos á tener entre sí al-, 
nías y  territorios de gimas desazones; pero ya 

Burgos v a r io s , y  grandes unidos todos, consideraron 
C on des, que cada uno en cuerdos ser mas provechoso, 
particular, siendo dueño de y  mejor m irado. e l  con- 
sus tierras , las gobernaba vertirlas contra los extra- 
cotao Señor de ellas. Llega- ños,, que ácia los propios:
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y asi tuvieron varios en
cuentros contra los Reyes 
de L eó n , y de Navarra.
D e estos reencuentros se 
originó el desazonárse , y 
cansarse ya del gobierno 
de los Reyes de L eó n , á 
quienes estaban subordina
dos : pues por los años de 
«So. se hicieron un genero 
de Democracia , ó Gobier
no Democrático, y para es
tablecerle con acierto, nom- 
braron por Jueces á dos 
de los mas sobresalientes 
en nobleza, prudencia , y 
sabiduría, que fueron Ñ u
ño Rasura , y Lain Calvo. 
D e Lain Calvo viene ó des
ciende aquel famoso, y me1 
morable Adaiid el Cid Cam 
peador , Rodrigo Díaz de 
V iv a r, de quien ya dimos 
también su Historia expur
gada de mil embustes , que 
en las antiguas ofuscaban 
la verdad de las prendas 
que adornaron á este insig
ne Heroe : mas de Ñuño 
Rasura trahen su origen es
clarecido los Condes si
guientes : Ñuño Rasura, 
Juez. Su hijo Gonzalo N u
dez, Juez. Su hijo Fernan- 
G onzalez, Conde Sobera
no. Su hijo Garci Fernan
dez , Conde Soberano. Su 
hijo Sancho G arcia , Conde 
Sobera-no. Su hijo Garcia, 
que fue; muerto en León,

4 El docto Historiador 
Berganza d ic e , que nues
tro Fernán González , por 
parte de su padre G onzalo 
Nuñez , procedió de D on 
Diego Porcelos , abuelo 
que fue de éste , y por par
te de madre descendió de 
Munio Nuñez , y  de Doña
A rgilo , Condes de Am aya: 
familia tan ilustre, que el 
R ey Don Alonso el terce
ro dispuso , que su hijo D. 
G a rc ia , heredero del .Rey- 
no , se casase con Seftora 
de esta familia. Ignorase el 
año en que nació nuestro 
Fernán G onzález: pero po
demos 'inferir , dice este 
Historiador, del casamien
to de Doña Sancha , que 
nació pocos años después 
que fue poblada la ciudad 
de B u rgos, donde nació* 
Mas P rie to , en la se
gunda parte dé la Historia 
de Burgos , dice , que fue 
Parroquiano de la Iglesia 
de San Andrés , y  de la de 
nuestra Señora de Vejarrua, 
Iglesias no léjos donde tu
vo su Palacio , y  ahora se 
conserva el arco triunfal, 
que á su nombre levantó 
la ciudad de Burgos. C ria- 
base con sus padres, de
mostrando en su juventud 
grandes bríos, y  arranques 
dé lo que después habia de 
ser; y  asi hallándose io vea

acón-



aconteció el echar mano dé 
él los Borgaleses para que 
lia batalla de San Q uirce 
contra los Moros. Tenían
los á la puerta de Burgos; 
y  viéndose afligidos por 
verse des preveníaos de a r
mas , el joven 'arrogante 
juntó á sus amigos y otros, 
que fueron en todos hasta 
seiscientos; y haciendo de 
Capitán el brioso mancebo, 
acometió á los Moros con 
tal va lo r, y  buena disposi
ción , que hizo en ellos un 
destrozo grandísimo , en 
que quedaron los mas de 
ellos m uertos, y  de los 
nuestros solo veinte y  cinco.

Esta es la juven tu d, y 
esta fue la rama ilustre del 
objeto de nuestro histórico 
asunto: y siendo ya razón, 
que empecemos á dar re- 
lacion de las grandes haza
ñas de nuestro esclarecido 
Conde Fernán González, 
comencemos por aquella 
gran batalla , que ligado 
con el R ey  Doa Ram iro el 
segundo , dió á los Moros 
quando venían contra Si
mancas. R efiere el Histori- 
dor Sampiro , como el R ey  
de Cordova Abderraman 
se conjuró , y  vino contra 
la villa de Simancas en 
Castilla la V ie ja , muy pró
xima á la ilustre ciudad de 
Valladolicf. N o fue solo es-.

te Barbara el qué hizo tiró
entonces á los Christianos; 
porque vino, asimismo a y u 
dado de ios Moros de A fri
ca , componiendo tan nu
meroso Exercito, que su ar
rogancia le excitab a , y  
aseguraba aquella vez aca
bar con todos los C atóli
cos. Tan quantioso era el 
numero de la Morisma , que 
según cuentan las Historias 
de los M oros, referidas por 
nuestros Españoles M orales 
Luis de M arm ol, y el Pa
dre Belda, trahia el Bárba
ro Mahometaoo cincuenta 
mil de á caballo , y ciento 
y  cincuenta mil de á pie, 
todo con el soberbio , y  
arrogante intento de dar fia 
á todala Christiandad. V e 
nia juntamente con é l,a d e 
más de los Moros de A fri
ca , el R ey de Zaragoza 
Aben A y a ,  con que se 
componía una multitud, 
que donde llegaba era ter
ror, y  e panto á sus natu
rales.

Hallábase el Rey D. Ra
miro el segundo , como he
mos d ich o , reynando en 
España , que por entonces 
ya*se contaba el siglo dé
cimo , habiéndola empeza
do á regir en el año de 
9 3 r. E ste , como tan buen 
C a t ó l i c o y  Soldado , no 
se descuidó en prevenirse

al



al ver venir tanto aparato
militar contra él, procuran* 
do defenderse de tan gran
de peligro como le amena
zaba* Nuestros Autores no 
nos dan noticia de la de
terminada gente que tenia, 
ni los que le ayudaron : so* 
lo Ambrosio de Morales 
dice, que únicamente salió 
coa su gente , que no pu
do ser mucha en compara
ción dei formidable E jerci
to que presentó el Moro, 
y verdaderamente, que es
to no se hace muy creíble, 
y  que se juzga temeridad, 
que con Ejercito tan des 
igual emprendiese hacer 
frente al numeroso de la 
Morisma : y por eso dicea 
otros, como Luis de Pam
plona , que iba con el Conde 
Fernán Gonzalez;y el Obis
po de Pamplona asegura, 
que todos los Principes 
Christianos se unieron en
tonces con el fin de ayudar 
á Don Ramiro , y pelear 
contra el enemigo de la Re
ligión Católica ; y esto es 
mas creíble, mas con todo se 
^segura , que fueron muy 
pocos los Christianos , res- 
pecto de los Moros.

Alcanzaron ya á verse 
ios Ejércitos; y estando 
frente á frente para aco
meter , poco antes de en
vestirse se vieron varias se

6
ñales tristes y funestas ea
el Cielo; porque lo primero 
que se vió fue un grande 
Eclípse de sol á las dos de 
ía tarde el día 19. de JuÜo. 
Fue este tan extraño, y cer
rado , que se mudó el dia 
en muy espesas tinieblas, 
y alcanzaron á divisarse 
muchas de las Estrellas, in
dicio de le obscura noche 
que les esperaba á aquella 
perversa gente en tanta 
mortandad como alli se ha* 
bia de ocasionar* De alli á 
poco que pasó el E clypse,, 
y volvió la luz del sol, se 
dejó ver é-aa amarilla, apa
reciendo al mismo tiempo, 
en el Cielo una abertura 
como ventana, v asimismo 
á la parte de Mediodía se 
d esctibrierou cometas de ex
traordinaria magnitud* 

Todos tímidos , y espa
voridos , asi Christianos co
mo M oros, temían estas 
funestas señales, sin acer* 
tar á qué atribuir tan hor
rendos espectáculos* Al fin, 
se dio la batalla, saliendo 
los nuestros animosos, y 
aunque pocos, al encuentro 
á tanta multitud de ene
migos: fue muy brava , y 
sangrienta 5 como de las 
mas señaladas, y reñidas 
de aquellos tiempos ; y en 
conclusión , alcanzaron la 
victoria los C a th o iic o s ,

que



que como direm os, no se 
atribuyó sino á milagro. 
Murieron hasta ochenta mil 
M oros, según afirman mu
chos Autores, y Sampiro 
lo expresa en su Historia, 
Tanta mortandad de Maho
metanos se atribuyó á mi
lagro : porque en algunas 
Historias y memorias anti
guas de Castilla se halla 
qüe dos Angeles en dos ca
ballos blancos se dexaron 
ver pelear en la Vanguar
dia , y ayudaron á la v ic
toria según lo refiere el 
Obispo de Palencia , y  el 
Padre Mariana. Fue preso 
el Rey Aben-Aya de Zara
goza, y llevado á León; 
que allí muría en una cár
cel : mas el Conde Fernán 
González , que se señaló 
qual no otro en esta bata
lla , prendió al Alfaqui 
mayor de los Moros; y A b 
derraman , R ey de Cordo- 
v a , se escapó huyendo , pe
ro muy mal herido. Algu
nos quieren decir, que el 
Conde Fernán González no 
se halló en la batalla, 
aunque no dexó de hacer 
mucho en e lla ; porque es
tos afirman que quando se 
dió la batalla , venia á ayu
dar al R e y ; mas que en
contrando ya de huida á 
los enemigos, los acome
tió, é hizo en ellos una

grandísima mortandad, y  
entonces cogió preso al A l
faqui mayor de los Moros,
que era como Obispo en
tre ellos, el qual vino en 
poder del Conde quando se 
volvía á su casa.

Ya por estos tiempos se 
miraba el Conde y sus Cas
tellanos nobles esentos de 
la subordinación y vasa- 
llage á los Reyes de León, 
cuya esencion la consiguió 
de esta manera. Después de 
las muchas disensiones que 
hubo sobre el Señorío de 
León , y Asturias entre el 
Rey Don Sancho el Gor
do y Don Ordeño su pri
mo , habiéndose Don San
cho apoderado de Reyno, 
determinó para su mejor 
gobierno, convocar Cor
tes en León. Envió á citar 
al Conde Fernán González 
con recados muy corteses, 
y con Erobaxador muy se
ñalado , dándole los para
bienes de sus muchas vic
torias, que acababa él per 
si de conseguir de los M o
ros. Tanta autoiidad como 
esta tuvo el Conde de Cas
tilla con los Reyes ce León, 
que aun para citarle á Cortes 
le enviaban Embaxador, y 
como pidiéndole por merced 
se hallase en ellas , lo que 
parece fue anuncio de que 
había de ser Castilla la C o

ro*



roña de los Reyes» y Pri' 
macía de España.

Con esta novedad, y  
Embaxada, se halló muy 
confuso el Conde, y bas
tante neutral, en si obede
cerla, ó no obedecerla al 
R e y , porque se recelaba, 
y  temía, como prudente (que 
es prudencia también mirar 
los riesgos) de si aquellos 
cumplidos y corteses reca
dos del'Rey llevaban en
cubierta alguna otra inten
ción. Todos estos recelos 
eran bien mirados de par
te del Conde; porque como 
habia sido de la facción de 
•Don Ordoño quando se 
apoderó del Rey no de 
León , que poseía Don 
Sancho , por tener con a- 
quel casada una h ija , se 
sospechaba quisiese ahora 
vengarse este con la pre
sente ocasión. Estos recelos 
le obligaban á no obede
cerle, dándole alguna causa 
honesta. Llamarle el Rey 
tan cortés, ¡e forzaba á no 
excusarse. En lo uno halla
ba riesgos, y  en lo otro 
falta de atenciones. Mas 
después de muchos discur
sos, quiso que la cortesía 
venciese al peligro, y  su 
animo al temor.

Acompañado, pues, de 
toda la Nobleza, y de to- 
dos sus Grandes, se partió

para León el dia señalado.
Salió el Rey á recibirle 
honra de las mayores que 
recibió vasallo. Hicieronse 
las Cortes, sin que hubie
se en ellas cosa que desa
zonase : y concluidas, se 
detuvo el Conde algunos 
dias con el Rey muy aga
sajado, y  bien mirado de 
todos. Había llevado Fer
nán González á las Cortes 
un famoso caballo , hijo de 
Bethis, ganado en buena 
guerra del Rey M oro, y  
asimismo un azor de gran** 
de estima. Aficionóse el Rey 
dei caballo y del azo r, y  
aunque el Conde se lo pre
sentaba bizarro , no quiso 
el Rey recibirlos, menos 
que comprados. Púsoles el 
Conde un precio suhidisimo, 
y pidióle plazo el Rey pa
ra la paga, con tal condi
ción , que de no pagar el 
dia señalado se fuese do
blando el precio cada dia 
que pasase. Que fuesen ve
ras ó burlas ( que pudo lle
var de tod o) ello pasó de 
esta manera, según todas 
las Chornicas: lo cierto es 
que no. dice , consonancia 
querérsele presentar con po
nerle después tanto precio.

Corriéronle en este inter
valo varios sucesos al Con
de, y entre ellos t i  de caer 
en desgracia d e ia  Reyna

Do-
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Doña Teresa* con el metí* 
vo de haber muerta Fernán 
González á su padre el Rey 
Don Sancho Abarca , de 
que ya hablaremos. Había 
ya pasado mucho tiempo 
después del plazo hecho so- 
bre ei caballo y el azo r, y  

' pasó el Conde á pedir al 
Rey que lé pagare aquella 
deuda» Como la dilación ha
bía sido grande, con la con
dición que se puso en el tra
to se había multiplicado la 
cantidad á un precio subidí
simo: con que hallándose el 
Rey imposibilatado, ni res
pondía á la demanda , ni á 
ía paga* De aquí tomó el 
Conde pretexto y ocasión 
para honestar sus razones, 
haciendo armas contra el 
Rey para la cobranza; y asi 
entrándose por sus tierras, 
se las empezó á talar.

Viendo el R ey D. Sancho 
que el Conde le destruía sus 
pueblos, y que sus ánimos 
arrogantes, y su valor eran 
grandes, como que Cambien 
se exponía á que la lid pasa
se adelante, confuso y  atur
dido tuvo á bien de enviar 
á sus Embaxadores y Ma
yordomos para que ajusta
sen ía deuda , y  la pagasen* 
Tomaron luego por obra la 
empresa, y puestos á la cuen
ta, vieron que todas las reu
tas de la Corona no eran su -

fícientes á la satisfacción, 
porque ya las pagas se ha
bían multiplicado con exce* 
so* Coa esta confianza se 
atrevió el Conde á pedir lo 
que tenia premeditado, por
que veia que aun con todo 
el Reyno no podia ei Rey 
pagarle. Arbitraban medios 
los Embaxadores y Mayor
domos para el ajuste; mas 
por ultimo se-declaró el Con
de Fernán González, y vino 
á abrazarse por mas útil y  
honroso, que en recompen
sa del debito quedase libre 
Castilla, sin reconocer va- 
sallage alguno á los Reyes 
de León. Solo un Conde de 
Castilla, y un famoso Heroe 
como Fernán González pu
do alcanzar tan ilustre y ex
traño blasón ; y esto es io 
que debemos los Castellanos 
todos á este insigne hombre, 
gloria de Burgos , cabeza 
de Castilla.

Asi eximió nuestro heroy* 
co Castellano el vasaliage á 
los Leoneses, y se libertó 
de concurrir siempre , y  
quando era llamado del Rey 
de León ó sus Cortes, pues 
en una de ellas le aconteció 
uno de los fracasos mas fu
nestos queseleen en las His
torias, que á no ser por su a- 
mada esposa Dona Sancha 
hubiera perecido ea él* JEi 
lance pide referir Je antena*- 

B no
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algunas otras cosas que ha* 
cen muy al caso para el su
ceso presente y los demás.

Tenían Jos Navarros, 
cuyo Rey era Don Sancho 
Abarca , costumbre de ha
cer mal y daño en las tier- 
xas de Castilla. Viendo el 
Conde Fernán González, 
que los desafueros pasaban 
adelante, les envió Ernisa* 
rios, amonestándoles, que 
se reportasen en sus sinra
zones : mas ellos , en vez 
de contenerse , pasaron á 
maltratarles de palabra con 
muchas amenazas. El Con
de, que no sufría insolen
cias , ni demasías, juntó su 
gente, y  haciendo con ella 
entrada , rompió por las 
tierras deí Navarro, tále
selas , y le cogió grandes 
presas. Acudió el enemigo 
á la defensa ; llegáronse 
á encontrar, y juntándole 
las fuerzas, y las gentes de 
ambas partes cerca de un 
lugar * llamado Golanda, 
se dieron la batalla de po
der á poder, en que pere
cieron muchos de los unos, 
y de los otros , sin decla
rarse la victoria por gran
de espacio. Finalmente, en 
lo mas recio de la pelea, 
los Generales se desafiaron, 
y empezaron á combatir 
entre sí. Encontráronse con 
las lanzas; los golpes fue-

10
roa tan grandes, que am
bos cayeron en tierra , el 
Rey con una mortal herida, 
y el Conde aunque grave
mente herido, pero sin pe
ligro de la vida. Animá
ronse con esto los solda
dos de Castilla, y con tal 
denuedo cargaron sobre los 
enemigos , que en breve 
quedó por ellos el campo. 
Sobrevino á la sazón el 
Conde de Tolosa con sus 
gentes en socorro de los 
Navarros. Recogió á los 
que huían, y vueltos á la 
pelea , tornóse á encender 
con sumo vigor la batalla. 
Sucedió lo mismo que an
tes; porque los Condes se 
encontraron entre sí, y pe
leando de persona á perso
na , cayó de un bote de 
lanza en aquel combate 
muerto el de Tolosa, coa 
que ios Navarros quedaron 
de todo punto vencidos, y  
puestos en huida. Los cuer- 
posdel Rey, y del Conde, coa 
licencia del vencedor , fue* 
roo llevados á sus tierras, y 
honradamente sepultados.

Dexó dos hijas el R ey 
de Navarra Don Sancho 
Abarca : la una llamada 
Doña Teresa , y  la otra 
Doña Sancha : aquella ca
só con el Rey de León, y  
e t̂a con el Conde Fernán 
González, viudo deD* Urra*



ca , según sienten algunos, 
de quien tuvo á Urraca* 
que casó con Ordoño 111. 
de León. Doña Teresa abor
recía por extremo al Con
de desde que este mató á 
su padre. Por este motivo 
]e armó Doña Teresa mu
chos lazos para quitarle la 
vida : los mas principales 
fueron dos , que referiré, 
los quales desató la noble 
y  astuta Doña Sancha, li
brándole de ios grandes pe
ligros que por ellos le ame
nazaban.

Fue el caso , que Do
ña Teresa Reyaa de León, 
y  ya viuda, tenia muy á la 
vista la muerte de su pa
dre, muy presente el agra
vio , y muy á los ojos la 
afrenta. Era de animo cruel 
y  vengativo, que procura
ba hallar modo con que 
despicar sus rabias. Pare 
cióle buena ocasión haber 
quedado el Conde viudo de 
Doña Urraca , su prime
ra tnuger, para con el co
lor de ofrecerle á Doña 
Sancha en casamiento, po
der prenderle y matarle. 
Estaba la Infanta Doña 
Sancha en Navarra en po- 
d;.r del Rey su hermano 
Don G trcia. Supo los con
ciertos , aunque no enten
dió la zalagarda que se ur- 
día ea ellos. Era entendí*

Tt
da V  y  vió que la estaba 
bien el casamiento ; pues 
fuera del Rey no habla 
mayor Señor que el Cun
de Fernán González, Su fa - 
ma * sus hazañas, y sus 
hechos le hacían en aque
lla era el mas célebre del 
mundo. Lo galan de su per* 
sona, 3o afable de su con
dición eran partes que arras* 
traban común mea Dj ios afec
tos, £■  Conde también no 
se dabi por meaos intere
sado en casar coa Dona 
Sancha , no solo por sus 
altas prendas , sino por fa 
dote de gracias con que ía 
adornó naturaleza , En fin, 
los que habían de hacer el 
matrimonio se hallaban gus
tosos , y prendados ; pero 
los concertadores miraban 
á diversos fines ; pues to
do el intento iba endere
zado á la venganza, Ei 
Rey Don Sancho de León, 
y la Reyna Doña Teresa 
su madre, caminaban á lo 
secreto; pues con agena 
mano buscaban el castigo, 
E i Navarro era fuerza el 
sacar la cara á la traición, 
manifestando las tramas de 
su engaño en una fe rom
pida, Estaba el casamien
to á todos á cuento para 
olvidar rencores, para so
segar motines 5 para ha
cer amistades , que ni ei

B a



Conde stfspechó el engañó 
ni nadie adivinó JE maldadt 
mas quien prevendrá trab 
ciones, y mas de personas 
grandes?

Hechos, pues, los asien* 
tos, y ajustada la materia, 
se partió el Conde para Na
varra á cumplir el trato en 
el lugar que dexaron apla
zado para celebrar las bo
das , y para hacerle la en 
trega de su esposa. Llevó 
acompañamíentolucído, pe
ro todo sin armas, que era 
una de las condiciones, por 
evitar alborotos; pues entre 
gente de diversas Provin
cias, y mas tan opuestas,co~ 
mo Castellanos y Navar
ros , suelen suceder de or
dinario. Este fue el cok>r, 
pero no fue este el fin, se
gún lo que sucedió; por
que apenas el Conde , bien 
ageno de sospechas , llegó 
ai lugar señalado de las 
bodas, quando en vez de 
hallar fiestas prevenidas, 
halló prevenidas armas : en 
vez de saraos, halló estré
pitos m irciales : en vez de 
gustos prisiones, y en vez 
de talamos una obscura cár
cel. Hizo prenderle el Rey, 
faltando á la fe de la leal
tad , y á ¡a razón. Obra fué 
de cunado, aunque mala 
obra.

La Infanta Doña San

12
cha , que como queda ad
vertido , no tenia parte en 
la traición , se vino á ha
llar como novia de Come
día , que solo dura mien
tras se representa. Hallóse 
corrida, y conoció que su 
boda no había, sido mas 
que una mascara con que 
encubrir el engaño. Como 
era avisada comenzó á dis
currir en ia materia, dicien
do : Cómo que me echen á 
mi por capa para vengar 
pasiones? Qué me ofrezcan 
por muger de quien inten
tan matar? Qué hagan á mi 
hermosura cebo dulce pa
ra atraher al lazo á quien 
se me dió por dueño ? Qué 
venga yo á ser causa de 
que se venga el Conde á 
manos de sus contrarios, y  
que pierda la vida en que 
tengo mi mitad? Por quién 
me tendrán á mi los que 
supieren el caso ? En qué 
opiuíon quedará Doña San
cha de Navarra? Si el Coa- 
de mató á mi padre , fue 
riñendo como honrado, no 
con traición le m ató: y asi5 
el despique busquele mí her* 
mano el Rey , lanza á lan
z a , y  cuerpo á cuerpo, no 
con falsedad y engaño , y  
si acaso no se atreve menos 
que con estas trazas, no 
me meta á mi en la alevo
sía , ni haga mi casamien

to



to capa de su ruindad. E l 
Conde es ya mi marido, 
que aun sin vernos, median
te las voluntades , se han 
desposado las almas : y  asi, 
mas obligación vengo á te
ner al Conde que á mi her
mano: aunque se atraviese 
un mundo entero es un ma
rido antes ; y pues me le 
dieron tal-, procuraré defen
derle á costa de mi vida.

Con estas y  otras seme
jantes razones sentía Doña 
Sancha á sus solas las bur
las de su herm ano, la pri
sión del C on de, y el crédi
to suyo , y procuraba mo
dos para una grande hazaña, 
Era animosa m ucho, hallá
base enamorada, y  veíase 
resuelta: qué no vencería ? 
Tal fue su mana, su astucia, 
y  tal su ánim o, que previ
niendo llaves , engañando 
guardas, y asegurando ca
minos, sacó al Conde de la 
cárcel , haciendo lado, no 
solo de muger „ sino de va
liente , que en todo era ex
tremada. Dispúsolo de tal 
manera, que astuta se fné 
á  la prisión , donde tenían 
cerrado , y  muy amarrado 
con griüos , y  con cadenas 
al Conde; y sin que nadie 
la viese, sino los otros que 
iban para su resguardo, ob
servando ios movimientos, y  
resguardos, entró en ía cár

cel, quitó cbn mana los gri
llos al Conde. Desatóle las 
cadenas ; y cogiendo con él 
porque el lastimoso Conde 
estaba oprimido, y  entume
cido con las muchas,. y pe
sadas prisiones, se marchó 
sin compañía alguna á Cas
tilla , dexando burlados los 
designios del Navarro su 
hermano, y los de Doña Te
resa su hermana , que luego 
que lo supo ardía en furor, 
y rabia por la burla. El Rey 
de Navarra D. García co
menzó á apercibirse para la 
guerra que era fuerza que le 
diese y presentase luego el - 
Conde. Doña Teresa en León 
permaneciendo en su rabia, 
y  venganza , urdía tramas 
cuevas para haber segunda 
vez á las manos al Conde, y  
vengar sus iras. Como quien 
escapaba huyendo por tier
ras de su enemigo, camina
ban á toda prisa Doña San
cha y el Conde: cansábase 
este mucho , porque salía 
brumado de sus prisiones; 
pero como llevaba la preoda 
de sus cariños, y á quien tan
to debía, al lado, no sentía 
el cansancio, sirviéndole de 
alivio para olvidar esta pena 
y las otras que habia padeci
do. En fin, por torcidas sen* 
das, por caminos menos usa
dos salieron de Navarra, pero 
antes de salir de estos Esta

dos



dos les aconteció un caso, 
en que se vieron con sumo 
aprieto, porque encontra
ron gente que les conoció, y 
podía descubrirles, y enton
ces no haberles valido to
das sus trazas; pero la astu
cia de la Infanta Doña Sancha 
desvaneció el peligro vale
rosa , que por ser digna de 
contarse, fue de esta manera.

Quando Dona Sancha li
bró al Conde de la fortaleza, 
cárcel de Castroviejo , que 
asi se Üaaviba la prisión 
donde estuvo, salieron á la 
media noche , para que na
die los viese. Salía el Conde 
tan lastimado , que apenas 
podía moverse ; iban áp ie; 
todos buenos ligamentos en 
caso de tama prisa, Lalnfam 
t a , como era varonil, no 
desmayó poreso; antes ani
mando el brio, y mas como 
enamorada, le iba llevan
do acuestas muchos ratos, 
siendo la primera Eneas, que 
coa un marido al hombro, 
borró piedades dé Achiles, 
Qué mucho que el Troyano 
saque á su padre acuestas de 
entre las llamas, si hay Con 
desa de Castilla que saca al 
marido en hombros de entre 
riesgos? Cogióles , pues, el 
dia; y considerando el pe
ligro , si alguno los hallaba, 
emboscáronse en un monte, 
para desde alii escondidos

procurar algún socorro. Mas
como á los desdichados ja
mas la fortuna los favorece 
ni alivia, antes les tira la so* 
ga , armóles entre aquella 
maleza un fuerte lazo.

Andaba cazando por el 
monte un Licenciado, y vi
niendo acaso por aquella 
parte donde descubrió ca
za mejor que la que coa fati
gas le arrastraba el deseo, 
acercóse á los consortes, que 
agenos del fracaso, estaban 
entretenidos con sus colo
quios, repasando sus cuitas 
anteriores. Como conoció 
que era el Conde Fernán 
González, y la Infanta Do* 
ña Sancba , conjeturando el 
suceso, comenzó á malear
se, y  desabrirse* El Conde 
entonces cortés, y comedi
do, Doña Sancha amorosa, 
y lastimada, le rogaron con 
instancia , que no les descu
briese , ofreciéndole para 
otro tiempo la paga de aquel 
favor.’ Pero el Licenciado, 
brindado de la ocasión de 
ver al Conde tan impedido, 
y sin armas, y á la infanra 
tan hermosa, y que solo en 
susilencíoestribaban sus dos 
vidas, dexóse llevar de un 
pensamiento infame, y di* 
xoles, que menos que no dis
frutase á la Infanta no dexa* 
ria de dar noticia , y hacer 
que los prendiesen. Desca
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rada condición para m  ma
rido honrado! Cruel atreví« 
miento para una Matrona 
honesta! Bien parece , Señor 
Licenciado , dixo el Conde, 
que me miráis hollado de ia 
fortuna, y sujeto á vuestra 
cortesía, pues por tan infa
mes medios queréis que 
compre la libertad* Quando 
fueran mil vidas las que yo 
tuviera , antes las echara to
das á la m uerte, que diera 
consentimiento á lo que ha
béis pedido* Idos en buena 
hora, y haced lo que os die
se el gusto, que volver á la 
prisión es el último real que 
puede sucedemos , y  será 
mas tolerable , que permitir 
demasías.

La Infanta en cuyo in
genio afianzaba cosas gran
des, considerandoel peiigro 
si los descubría , qubo va« 
lerse de una astucia como su* 
ya» Púsose pensativa un ra
to , y como que había de
liberado lo que estaba mas 
á cuento, encogiéndose de 
hombros , y dando mil sus
piros, le díxo al Conde, que 
se retirase á un lado, por si 
podía mejor á solas vencer 
al Licenciado , y desatar 
aquel imposible. Obedeció
la el Conde, bien satisfecho 
que iba seguro su honor. 
Entonces la Infanta tomó
le las manos al Arcipreste,

t  f
ademan muy ordinario dé 
muger enternecida,que quie
re hacer algún ruego: el 
abrasado mas al tacto de la 
nieve, quiso encadenarla al 
pecho con los brazos; pero 
la Infanta con varoniles 
bríos le tuvo tan firm e, y 
valerosa las manos, que por 
mas fuerzas que hacia para 
desasirse de ella , no pudo, 
por mas que peleó en desa
tarse, asíale con tanta for
taleza la esforzada Princesa, 
que nada le valieron sus es
fuerzos, y llamandoentooces 
é toda prisa al Conde, acu
dió este con prontitud,quien 
con el mismo cuchillo de 
monte que llevaba eí Licen
ciado le quitóla vida: casti» 
go merecido de su fea, y  
abominable culpa. Esto he
cho , y dexando su cadáver 
bañado en sangre en ei sue
lo , dispusieron el caballo 
que trahia, y montando en 
él el Conde á la Irfanta , y 
él á las ancas, echaron á 
caminará toda prisa , para 
Castilla , salitndo qi?2nto 
antes de los términos de fsa* 
varra*

Luego que se vieron en 
las posesiones propias , y 
tierras de su Condado, die
ron muchas gracias al inmen
so Dios, y á su Sacratísima 
Madre , como tan Católi
cos , de que les hubiese liber
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tado do fáfltos peligros, y 
tan infaustos* Iban caminan
do hacia su gran Corte de 
Burgos , y alcanzaron á ver 
una gran Tropa de gente, 
que ya llegaban no muy 
lejos de la raya de Navarra, 
resueltos á no volverse sin 
su dueño el Conde para,Cas
tilla : ya venía con ellos muí* 
titud de vasallos , tan ale
gres en compañía de sus 
amables Señores, que el go
zo y alegría le explicaban 
todos tiernos por los ojos en 
copiosísimas lagrimas. Lle
garon luego los de la Tropa, 
que leales, y enternecidos 
del gran regocijo que tu- 
-vieron de ver ya á su de
seado Conde sin peligro al
guno, oo cesaban de darle 
el parabién de su feliz dicha. 
Aumentóles con mas albo
rozo los placeres la vísta de 
tan hermosa Señora como 
Dona Sancha * y luego que 
supieron del Conde la bizar
ría con que había andado su 
animo valiente en tan apre
tados sucesos , se transmu
taron en ternuras y llantos 
los placeres y alegrías , no 
pudiendo explicar el gozo, 
y  parabién de tener en sus 
tierras Princesa tan amable, 
á quien tanto debían, á no 
ser con la tierna retórica de 
las lagrimas. Llegaron, pues, 
á Burgos, y de improviso ce

lebraron las bodas, cuyas 
fiestas y regocijos dispusie* 
ron luego aquellos nobles 
vasallos de la manera que 
qualquiera puede conside- 
rar en tan especiales y tier
nas circunstancias.

No tardó mucho el Rey- 
de Navarra en ser sabidorde 
Ja novedad , como el Con
de y su hermana habían fal
tado , y de fe suerte que le 
habían burlado , y luego 
dispuso, como consiguiente, 
no aguardar á que el Con
de se apercibiera, y fuera á 
su casa á buscarle, sino que 
con la mayor presteza que 
pudo, juntó su gente, y qui
so adelantarse, fulminando 
amenazas muchas en despi
que de la burla de su herma
na. Con estos buenos ace
ros llegó á las Fronteras de 
Castilla , donde ya el Con
de, no menos apercibido, y  
mas animoso , y  esforza
do del desaliento que le 
causaron las prisiones , sa
lió á recibirle. Dieronse la 
batalla campo á campo , ea 
que salió el Conde con la 
victoria, y el Rey Don Gar
cía de Navarra quedó ven
cido , y preso , que fue lo 
que sintió mas ; que venir 
á manos deí enem igo, cu
ñado , y  agraviado , soa 
tres males juntos, y terribles 
todos* Nadie pretenda agra

viar,



viar, que pór los misinos filos 
' permite muchas veces el Cie

lo el desagravio , y castigo. 
D. Garcia prendió al Conde 
yendo sobre, el seguro de su 
fé , y á un vayven de la for
tuna se vió prisionero del 
mismo que había agraviado. 
Trece meses estuvo en la 
prisión , y  si no fuera por 
las lagrim as, y  ruegos de 
su hermana Doña Sancha, 
pasara mas adelante. En 
fin, el Conde se dexó vencer, 
y  puso en libertad á su cuña
do, que cada uno en las oca
siones hace como quien es, y  
no hay victoria mayor que 
vencerse á sí mismo un ofen
dido. D. García se partió á 
Navarra, y Doña Sancha dio 
las gracias al Conde del favor 
hecho á su herm ano, que 
aunque no se lo debía en cor
respondencia , puede mucho 
el derecho de la sangre en 
los peligros.

La Reyna Doña Teresa de 
León, pesarosa de lo mal que 
se le había logrado su inten
ción, por no haberle sucedi
do como ella pensaba la za
lagarda que armó al Conde 
en el casamiento de Doña 
Sancha su hermana, determi
nóse cruel á armarle nuevos 
lazos. Líbrenos Dios de una 
muger vengativa, y mas si es 
poderosa, porque hasta con- 
seguir lo que desea , moverá

¡infierno iodo junto por al

canzar! o. Persuadió, pues, á su 
hijo el Rey Don Sancho de 
León, á que sacase la cara 
contra el Conde, y  qüe ven- 

' gase la muerte de su abuelo, 
con hacerle siquiera morir en 
una cárcel entre cadenas y  
grillos, quesuele ser uua muer
te prolongada, y mas penosa. 
Dióle la traza, con que sin 
derramar sangre alguna, ni 
costar ruidos, podia haberle á 
las manos fácilmente, y esto 
era llamándole á las Cortes 
del Rey no, á que á ley de va
sallo estaba obligado á acudir 
siemprequele llamasen, por
que entonces aun no se habían 
ajustado las cuentas del ca
ballo, y  el azor; por cuya cau
sa resultó la esencíon de va- 
sallage del Condado de Cas
tilla á los Reynos de León.

Llam ó, pues, al Conde á 
¡as nuevas Cortes: fue á ellas 
con poca voluntad, que es
carmentado de la traición 
pasada , lo juzgaba engaño 
todo. Como lo temió vino á 
suceder: pero estuvo su gran 
fortuna en que su amada es
posa Doña Sancha con sus 
astucias y mañas nobles y 
generosas le libertó, como 
antes del peligro; pues fue el 
lance aun mas mañoso y chis
toso que el antecedente , de 
que no dudo teudrá el Lector 
una grande complacencia y  
gusto en que se le refiera, que 
fue de esta manera.
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Dispuso el Conde , e n

medjo de sus recelos, el ir á 
las Cortes á León: iba con 
la Comitiva que acostum
braba. Al llegar la Corte 
no le salió el Rey á recibir 
como solia; y al irle á besar 
la mano le habló muy malas 
y desabridas palabras: dixo- 
Je muchos oprobios, dióle 
mucho en qué sentir ; que 
quien tiene buena gana de 
reñir, en poca ropa halla 
bien en que cortar: ademas, 
que donde habia tanta ma
teria para desazones, como 
la muerte de su abuelo Don 
Sancho Abarca, la prisión 
de Don García su tío, y  el 
haberse trahido á Castilla á 
Doña Sancha á hurto del 
hermano, eran cosas que 
con poco color eran dema
sías. En fin , le hizo poner 
en prisión, y á buen recado, 
causando harta turbación 
en los ánimos nobles, que 
su sangre no Ies permite sen
tir bien de acciones dobla
das, falsas, traidoras, y  po
co condecorosas. Solo la 
Reyna D5ña Teresa viendo 
cumplido su deseo, no po
día contener su alegría. O  
infame rencor y venganza, y  
á lo que arrastra una ira, 
que ha de borrar los gene
rosos caracteres déla noble
za !

La Condesa Doña Sancha

supo luego lo  que pasaba, y 
tuvo el sentimiento que pue
de presumirse de una mu* 
ger que sabe sentir y amar: 
'que no todas las que aman 
lo saben sentir. Como era 
tan prudente, entendida y  
astuta no quiso reducir á 
tropelía sus sentimientos, ni 
hacer alardes de guerra, que 
én vez de cura enconasen 
mas las llagas: valióse de un 
donayre chistoso para salir 
sin ruido de la empresa, co 
mo salió. Consideró pruden
te , que aunque sus vasallos 
eran muchos, y leales todos 
á fuer de Castellanos nobles, 
se hallaban sin cabeza: que 
las fuerzas del R ey de León 
eran mayores, y que asi en 
tales casos era cordura usar 
antes de la maña que de la 
fuerza. Revolvió , pues, con 
sigo muchas trazas, buscó 
toáoslos ardides, é inclinóse 
al mas sutil y  menos peli
groso , que fue asi.

Fingió querer ir en Rome- 
riaáSantiagodeG alícia, por 
que la prisión del Conde tu
viese buen éxito , y  suceso. 
Vistióse de Peregrina, que- 
dandolomasen la bellezaque 
á la que es hermosa hasta hu
mildades de trage suelen pa
recer galas y aseos. Partióse 
pues de Burgos con la com
pañía decente á una Condesa 
de Castilla: y comoel cami

no



'ño recto eráp o rL eo n , doáde 
tenían preso al Conde , que 
era el norte de sus pasos, en- 

iderezó allá la proa, pidiendo 
<elsalvo conducto queera cos
tumbre. E l R ey quando lo 
supo, admirado de la nove
dad , quanto pagado de la fi
neza , salióla á recibir como 
á tan grande Señora, y  tiasu
ya. Hospedóla en su Palacio, 
que no porque haya desazones 
entre deudos, se ha de faltar 
á la cortesía, y  mas con las 
mugeres. Tuvieron su cón ver
sación algo prolongada, en 
que Doña Sancha, como tan 
astuta, se mostró antes pesa
rosa que agraviada: ¿abase 
por infeliz sin darse por que
josa : iba á rogar, y  asi pro
curaba hacer la razón del po
deroso , que andarle con re
plicas fuera desazonarle, y  
echar á perder el ruego. Pi
dióle al R ey su sobrino de 
sobre mesa con instancias mu
chas, con lagrimas no pocas, 
2a dexase visitar á su marido 
siquiera por consolarle en su 
prisión , ó por hablarle por 
lo menos. La petición era tan 
justa-, el ruego tan honesto, 
que no halló excusa el R ey pa» 
ra negarlo. Dióla licencia pa
ra estarse con él toda aquella 
noche, que era lo que la Con
desa deseaba , no para otro 
f ia , que para el de lograr lo 
honrado de su intento.

No hay para que referir

!bs júbilos y  alegrías con que 
los caros consortes celebra
ron festiva aquella noche, y  
mas quando supo el Conde 
lo que llevaba la Condesa tra- 
ruado. Ea, hijo, le dixo Doña 
Sancha, aqui no hay otro re
medio que vestirte tus mis 
Vestidos, y yo los tuyos, y asi 
salir á la hora que yo te diré á 
tal parte , ó patio de Palacio 
donde ya  están allí dos valien
tes y esforzados vasallos nues
tros con tres caballos arro
gantes, y marchará tal parte 
donde ya tengo prevenida 
gente valerosa, y  bastante en 
una emboscada para que mar
chen contigo á Castilla, que 
yo en la prisión me quedaré 
haciendo tus veces con tu tra- 
ge y  vestido, y mis mañashon- 
radas sabrán lo que han de 
hacer para salir libre de ella.

Un poco antes que empe
zase á amanecer comenzó ia 
Condesa á vestir al Conde con 
sus ropas: hallábase este sin 
las prisiones de los grillos, y  
cadenas, que para hacer el 
Rey el favor cumplido, man
dó á los carceleros se las qui
tasen aquella noche. Vestido 
d  Conde con los vestidos dé 
la Condesa, y esta con los del 
Conde, empezó é rayar, aun
que poco, ia luz, y entre aque- 
llos crepúsculos, en que no 
muy bien se conocen los su- 
getos, salió el Conde de ia cár
cel vestido de muger, y  disi- 
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mulando bien el que' era ella,
sin que Guardas ai Porteros 
hiciesen reparo alguno. Salía 
la Condesa á su lado, y al lle
gar & los Porteros, como por 
falta de luz no podían cono
cer quien hablaba, la misma 
.Condesa dixo en alta voz, 
que por no perder la jornada, 
y  por libertarse de los calores 
se iba á aquélla hora. Con es
ta industria engañó á los M i
nistros , y desde la puerta de ~ 
la cárcel se volvió ella á la 
prisión, y el Conde se fue so
lo donde le había señalado la 
Condesa , encontrando allí 
los dos vasallos con los tres 
caballos. Los Ministros como 
vieron que la Condesa , dis - 
frazada en trage del Conde, 
se fue derecha á su prisión, 
ellos cerraron la. puerta de la 
cárcel, y se retiraron á su re
poso. Con tal astucia el 
mas despierto Ministro se en
gañaría, y el mas avisado no 
diera en tal artificio,, pues has
ta allí no se ha oído en las his *■ 
torias Humanas, ni Divinas.

Habiendo llegado el Conde 
al zaguan1, ó patio que lá Con
desa le había señalado, encon
tró un; caballo con dos va
lientes caballeros muy bien 
apercibidos. Subió pronto eu 
su caballo, y  montando asi
mismo los dos á toda prisa 
con ei secreto que les fue po1 
sible, caminaron al monte de 
Somoza, donde hallaron qui

20
nientos caballero s-muy "bien 
armados que había dexadoea 
zelada la Condesa. Quedaron 

•admirados quando vieron al 
■ Conde, y supieron la traza con 
que habia escapado, que la 
Condesa á nadie , como tan 
prudente, habia revelado su 
designio, por ser cuerda has
ta en esto: que en casos seme
jantes aun al mas amigo no 
es seguro descubrir el- cora
zón; porque quántosquebran- 
taron la amistad por la golosi
na del interés? Quántos por 
acomodarse vendieron á sus 
amigos? En casos arduos ob
servar la sentencia de aquel 
Capitán valiente que decia, 
que si su camisa supiera lo que 
tenia dentro del pecho, la que* 
mara. Finalmente, alboroza
dos con el repentino placer, 
besaron la mano al Conde, y  
caminaron juntos á Castilla 
¿prevenir armas y-gentes pa
ra volverá León por la Conde* 
sa.-No fue menester , porque 
sucedió mejor que se pensaba.
\ Venido que hubo el día en
traron á visitar al Conde al
gunos de aquellos que suelen 
comer á costa del preso, y se 
nombran camaradas, siendo 
un grado menos que corche
tes. Entrarían , claro está, á 
darle el parabién déla buena 
noche. Llevaría cada uno 
prevenida su chanza, con que 
tener un ,rato de pasatiempo, 
El¡ Aicayde llevaría quizá

los



los grillos i 6 á lo  menos el 
martillo para volver áech  ár
celos, que en aqueUa'edadaun 
'con las personas Reales áo se 
trataba de prisión metros que 
con grillos y  cadena. Como 
hallaron pues» á otro Conde- 
nuevo, mas muchacho y mas 
hermoso, que le representaba 
Doña Sancha con mil gracias 
se quedaron atónitos, y  pas
mados , sin saber que hablar
le. La Condesa con lindo des
pego les quitó el pasmo, y la 
turbación diciendoles : Que 
no se maravillasen de aquella 
mudanza » quando en lugar 
del preso se quedaba ella alli 
por prenda; que le avisasen 
a l  Rey d esap risio n ad a que 
tenia en su cá rce l, para que 
si en aquello había habido 
culpa la decretase la pena. 

Fueron con el recado al 
K ey , y al oir lo que pasaba se 
conmovió en enojo lo bas
tante , haciendo muchos 
sentimientos, Pero como la 
razón sujeta á la ira, y  el buen 
discurso atropella ía pasión, 
amaynados ya  ios primeros 
movimientos, fue el mismo 
Key. á la cárcel á visitar á 
la Condesa. Hizóla cargos 
dei engaño , quejándose mu
cho , y  ella satisfizo con do- 
nayre, diciendo: Yo, Señor, á 
fuer de muger honrada , he 
hecho lo que debía , librando 
á mi m aridaje la prisión, co

sa , que site miráis desapasio
nado, antes es digna de pre
mio, que de castigo: mas si 
lo juzgáis delito , en vuestro 
poder estoy , haced lo que 
mandareis, que á codo me ha
llareis dispuesta. Quedó el 
Rey gustosísimo de oir tales 
razones, dichas con tantas 
gracia, gallardía y vá!or;y asi 
deponiendo ya el enojo , la; 
aplaudió ei hecho, y  la alabó 
la hazaña , atribuyéndose á 
á sí la culpa de haberse dexa- 
do enganar. Llevóla á Pala
cio , donde la regaló mucho, 
y  luego con muy incido 
acompañamiento la mandó 
llevar al Conde, que en recom
pensa de esta urbaaídad, y  
cortesía, olvidó la venganza, 
como noble y Ciaristiano, de 
su prisión, y  al mismo tiempo 
como bizarro y  generoso re
partió grandes joyas á todos 
los caballeros que vinieron 
acompañando á ia Condesa.

Por ultim o, concluyamos 
esta grande Historia , que si 
hubiera de extenderme en las 
hazañas, y sucesos de este fa
moso Conde D. Fernán Gon
zález, se ocuparía un grande 
volumen en sus hechos, y  
proezas, porque fueron dife- 
rentes las batallas que dió § 
los Moros, en que le aconte
cieron sucesos tales, que tie
nen mucho que referir y  con
tar, Ganó con sus atoas Lu

ga-



gares y y  Ciudades  ̂ muchas. 
Ayudó al Rey Don Ramiro 
en la. grap batalJaíque ya he
mos referido contra Abder
raman , Rey de Cordova, en 
que hizo grandes proezas; y 
de esta batalla resultó, que 
habiendo el Moro quedado 
con grande ojeriza con Fer
nán González, le dió él por 
sí solo al Bárbaro otra gran 
batalla, viniendo en su ayuda 
el Rey Don Ordoño III. hijo 
de Don Ram iro, que ya éra 
muerto. Fue esta batalla una 
de las mas insignes, y mara
villosas que tuvó el Conde 
entre das muchas que dió. 
Vino contra él el Rey de 
Cordova Abderraman con 
ochenta mil Moros, y todós 
los mas quedaron trofeos 
destrozos del invicto' Capi
tán Fernán González.

Pocos dias antes que el 
Conde hubiese de salir contra 
este Rey á darle ia insigne 
batalla, se fue á caza á unos 
montes cerca de la Villa de 
Covarrubias,queesdel Arzo
bispado de Burgos, y estando 
en el’ mayor esfuerzo de la 
caza, le salió un Jabalí, que 
por, allí--hay bastantes: se 
aprestó el Conde i  seguirle, 
apartándose de la gente que 
le acompañaba. El Jabalí 
echó á huir por unas grandes 
espesuras: subióse la fiera á 
un escabroso, - y ■ escarpado

: monte v  yse bntró en una Erd
' mita que estaba cubierta de 

yedra donde habitaba un san
to Ermitaño llamado Pelayo 
con otros dos compañeros, 
que se exercitaban en aspere
zas,ayunos, oración y peniten
cias. Siguióle hasta allí el Con- 
de.trepando con gran trabajo 
aquellas breñas, y comó el Ja
balí se entró en la Ermita, 
también el Conde se entró de
trás de él. Había en ella un A l
tar con ía advocación de S. 
Pedro Apóstol. Admirado dé 
esto el Conde y 1 arrodillado á  
la Imagen, hizo,allí oración: 
despüesechó Ja vista á varias 
partes-de la referida Ermita, 
persuadiéndoseTjue'ailx habia 
quien la cuidase y. habitase, 
y luég'ó vió salirpor una pner- 
tecitá un venerable anciano* 
que era el Ermitaño Pdayo, 
á cuyo respeto, y veneración 
el Católico Conde hizo un 
grande y humilde acatamien
to, reconociéndole por .varón 
de Dios. Saludóle como era 
debido , y se puso luego con 
él á comunicar varias cosas, 
á las quales satisfizo jpronta- 
mentc el santo Ermitaño.'

Quedó el Conde muy- pren
dado de su santidad yy. eomo 
que se resistía á separarse de 
su compañía, y asvdetermiüá 
pasar con él toda aquella no
che , y con sus santos Campa-: 
ñeros habiendo lamayor pars

te



te ocupadola en oración, y  
Jagrimas.Ala mañana, yaes- 
tando para partirse elConde, 
se retiró ei Santo Ermitaño 
pelayo aparte con é l , y le di- 
xo. Ya sé en el conflicto en que 
te hallas, y  que es mucha la 
multitudde Moros que contra 
ti va viniendo: no temas, buen 
animo, que de tu parte está 
nuestro D ios, con cuyo am 
paro, y patrocinio vencerás 
toda esa Morisma , enemigos 
de la verdadera L e y : fia en 
tan piadosísimo Señor, que 
no te desamparará, porque 
nunca dexa á los que le sir
ven y  le aman, Dióle el ve
nerable Ermitaño Pelayo de 
todos los sucesos que le ha
bían de acontecer en la bata
lla que iba á dar á Abderra- 
m an,noticia, como que tam
bién le había de vencer; y  en 
señal de todo lo que le había 
dicho, le anunció, como an- - 
tes de la pelea vería un caso - 
extraño, aunque espantoso.

Volvió á los suyos el Con-; 
d e , que estaban con mucho, 
cuidado, y les refirió lo que 
lehabia pasado, á cuya noti
cia se alegraron y  animaron 
mucho. Marcharon luego á 
ordenarlas cosas de la guerra, 
y  llegadoel dia_ en que se en
contraron los dos Exercítos, 
estando yapara envestir , un 
Caballero de los suyos, lla
mado Pedro González de ia-

Puente de F ile ro , dió dé es
puelas al caballo, y  ai punto 
se abrió la tierra,, y 1® tragó. 
Admirados y atemorizados 
sus Soldados de tan extraor
dinario caso, el Conde les 
anim ó, y  les dixo como aque
lla era la señal del vencimien
to , que el Ermitaño Pelayo 
le habia dado. Con ésto se 
dió seña! de acometer , y  lue
go al punto se declaró la vic
toria por los Christianoscoo 
grande perdida y  destrozo 
délos M oros, pues quedaron 
en el campo infinidad de 
cuerpos muertos, y  los de
más huyeron muy malheri
dos. Cogieron muchísimos 
despojos, y parte de ellos 
mandó el Conde que, se die
sen á sus santos Ermitaños. 
Señaláronse mucho en esta 
victoria Gonzalo Bustos.y sus 
siete hijos, llamados comun
mente , Infantes de L a ra ; de 
quienes ya. hicimos Historia 
aparte, que es muy extraña y  
divertida. Señaláronse tam
bién en esta batalla otros mu
chos caballeros que hicieron 
proezas maravillosas -.>•

Con el tiempo, después el 
Conde edificó un magnifica - 
Monasterio de Mooges Bene—‘ 
dictinos á la rivera del rio: 
A rlanza, próximo á la Ermi
ta , donde. el Conde eucontráí 
á Pelayo, y sus compañeros, 
coa la advocación de &  Pe

dro,



d ro , que hoy existé con lor de' sos Castellanos, qué le 
grande observancia de la amaban con entrafiableamor. 
B.eg!a del gran Padre y  Pa- En su Monasterio de A r- 
tríarca de las Religiones to- lanza se mandó sepultar con 
das , San Benito, desde cuyo su amada esposa la Condesa 
Monasterio se muestra la Doña Sancha, donde le tienen
peña donde está la referida 
Ermita, que aun se conserva 
y yo la he visto.

El Conde Fernán Gonzá
lez, hallándose brumado de 
los años , y  fatigado de las 
muchas batallas que díó á los 
Moros, y cercano á su muer* 
te,trató como tan buenChrís- 
t¡ano;que era, disponer para 
dar la cuenta al supremo 
Juez. Hizo su Testamento, y  
dexó por heredero de los Es
tados de Castilla á su hijo 
Garci Fernandez. Once días 
antes,de morir , envió á lia-' 
mar al Abad de S. Pedro de 
Arlanza, para confesarse con 
é l , y  en sus manos entregó su 
espíritu al Criador con se
ñales de que como triunfó 
de los visibles enemigos de 
Jesu Christo , triunfó tam
bién de los invisibles. Los 
Anales Complutenses dicen, 
que murió en el mes de Junio 
sin determinar año* Mas los 
Anales de Santiago, y otras 
antiguas Historias aseguran 
haber muerto el año de no
vecientos y  setenta en su Pa
lacio de Burgos con gran do

los Monges en medio del cru
cero en un magnifico y mara
villoso sepulcro , como á su 
Patrón y Fundador. E l R ey 
Don Fernando el Santo sacó 
de este sepulcro la espada del 
Conde al partir á la conquista 
de Sevilla , en cuya Ciudad 
quedó, y se venera , lleván
dola el Asistente en la proce
sión ei dia de San Clemente. 
Además de esta fundación del 
Monasterio deS. Pedro de Ar
lanza, hizo muchas donacio
nes quaníiosas el Conde á 
otros Monasterios, especial
mente á Santo Domingo de 
Silos, mucho mas á S. Pedro 
de Carden a , todos del Orden 
de S. Benito. A este dió mu
chas dotaciones, y  concedió 
muchas regalías; pues casi se 
igualó á su grande bienhe
chor el Cid Campeador D . 
Rodrigo Díaz de V iv a r , de 
quien ya hicimos Historia, 
por ser de las especiales como 
hemos dicho , por cuyas bue
nas obras, hay esperanzas está 
hoy gozando, y  desfrutando 
con su amabilísima esposa 
Doña Sancha en la Goloria.r :


