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HISTORIA
D E  L O S  R E Y E S

B E  C A S T I L L A !  
X  n ' E  J L  'M Q  2\r

DOÑA URRACA,

H I J A  D S  D O K  A L O N S O  S E X T O ! '

Y DON ALONSO SÉPTIMO,

E M P E R A D O R  D £  L AS  E S P A D A S !

s a c a d a  d e  i o s  P r i v i l e g i o s  , i i b r c s  a n t i g u o s ,

M E M O R I A S ,  D I A R I O S ,  P I E D R A S  Y  O I R A S  A M Í -  

G D A L I A S  , CON 1.A  D IL ÍG E N C iA  Y  CUIDADO QUE 

S i l  ES T O  PUDO P O N ER  D . T'R. p r u d e n c i o  d e  s a n - 

DO Y  A I  , OBISPO D E  PAMPlON-A.

D I R I G I D A
A L  R E Y  IX F E L IP E , NUESTRO SEÑOR. 

T O M O  II,

M A D R I D  M D C C X C I I .
EN  LA  OFICINA D E D. BENITO CANO.
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-juras fragilidades de W itiza , la conducta 

•del R ey  Don R o d rigo , las justicias del R ey Don 

P e d ro , y  las liviandades de Doña Urraca serán 
siempre tinos problemas de nuestra historia di

fíciles de resolver , dignos" solo de exercitar las 

plumas en los concursos Académ icos, y  de nin

guna utilidad para los que lean nuestra historia, 

y  qúe mal defendidos” pueden servir de ménos 

instrucción que de mal exemplo , porque siem

pre las acciones de los Príncipes tienen un po
deroso íflfiuxo sobre las de sus vasallos.

Por ésta razón debiéramos descartar tales 

rey nados de la serie de los que constituyen nues

tra historia nacional; pero como están conne-. 

xós con tantos sucesos importantes , la  defrau

daríamos por otra parte de su noticia, y  dexa- 
riamos un vacío que saltana á los ojos. Por es

ta razón al mismo tiempo que vamos á publicar 

la  de la  Reyna Doña U rra c a , tal qual nos la
a 2  ha



ha conservado eí laborioso Bando v a l , daremos 

una noticia de los que emprendieron disculpar 

las acciones de esta desgraciada R eyn a¿ y  aña

diremos algunas reflexiones propias que indiquen 

á nuestros lectores las fuentes adonde puedan 

adquirir las mas convenientes para reconocer 

desde su verdadero punto de vista el quadr.o de 

esta Princesa , en cuya fuerza de colorido pu

do haber tenido la mayor parte,el despique del 

poco afecto con que miraba á un consorte que 

había admitido á su lecho solo por ceder á la  

tiranía de la política contra las leyes de la Igle

sia , y  aun contra las de su inclinación. .

Emprendiéron de exprofeso la defensa de la  

Rey na Doña Urraca los Maestros Berganza y  

Perez , Benedictinos , aquel en su obra de las 
Antigüedades de España ¿ y  éste en un Discur

so que reprodujo en estos últimos tiempos e l 

Maestro Escalona en su historia de Sahagun ;  hi

cieron lo por incidencia Colmenares en su histo

ria de Segoyia ? y  Don Luis de Salazar en 1$  

de la Casa de Lara  $ pero á quien mas que á 

todos debe esta Reyna, es a l Maestro Enrique 

Flo rez, que en su vida ha recogido quanto has

ta su tiempo se habia dicho sobre su conducta^

y



y  se podía decir en su favor , y a  quien ha se

guido en estos últimos tiempos su continuador el 

Maestro Risco en la  historia de los Reyes de 

León que acaba de publicar con la  de aquella 

Capital. Ninguna de éstas tuvo presente el Ilus- 

trí simo Sandoval quando escribió la que ahora 

se imprime , como parte de la de los cinco R e 

yes que vamos publicando , y  así es disculpa

ble la débil defensa que hace de la conducta de 

esta Reyna. De lo expuesto por todos estos A u

tores resu lta , que los en que debemos buscar 

noticias ciertas de esta desgraciada Princesa*, son 

los Escritores coetáneos , y  aquellos que escri

bieron con mas proximidad á su tiempo , pues 

de los que les han seguido, poco en su favor 

podemos esperar , pues copiándose servilmente, 

solo nos han trasladado las hablillas que cor

rían en un pueblo disgustado, sedicioso y  com

puesto de naciones varias , que ni tenían una 

idea verdadera de lo que debían á sus Reyes, 

ni el correspondiente respeto á su alta dignidad.

Entre los primeros debemos contar al anó

nimo de Sahagun , llamado así por haber sido 
Monge de aquella ca sa , y cuyas Memorias dis

frutó y  reproduxq en su historia el ya dicho
Maes-
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Maestro Escalona. Este Monge vivía en los mis

mos tiempos de la Reyna , y  la  habia visto y  

tratado en las diversas ocasiones que había es

tado enSahagun} y  ya por esto , y a  por la  qua- 

lidad respetable de su estado religioso , merece 

mucha consideración el juicio que form ó, y  que 

escribió quando pasaban los mismos hechos , ó 

muy poco después : no es de menos considera- 

don el Autor de la Historia Com postelana, su- 

geto im parcial, como lo hace ver el Maestro 

Florez ( i)  ; y  que a l mismo tiempo que nos re

fiere las desavenencias de esta Reyna con su A r

zobispo Don Diego G elm irez, no nos oculta las 

extravagancias de su carácter, ni nos calla las 

hablillas que sobre su conducta se hablan espar
cido , y corrían en el público.

■ De los segundos solo tenemos á Don Lucas 

de T u y  , que escribió de orden de la Reyna D o

ña Berenguela , y  á quien como Canónigo de 

San Isidro de León no le faltaban, según se di

ce , motivos de resentimiento contra Doña U rra

c a , y  á Don Rodrigo de R ad a , Arzobispo de T o

ledo , interesado en sostener la opinión de Don

A lo n -

Cí) En el prólogo s la Edición de la Compostelana.
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(?)
Alonso de Aragón , que aunque sugeto - virtuoso y 

sabio * era sencillo y  crédulo, como lo justifica 
su historia. N ada nos dice Don Lucas de la con

ducta de Doña U rra ca , capaz de disminuir su 

buena opinión $ pero no le sucede lo mismo a l 

Arzobispo que nos la pinta como una muger. li

cenciosa, y  poco recatada, que con su conducta 

permitía que fuesen á un mismo tiempo preten

dientes de su mano los Condes Don Gómez de 

Campad1 Espina y  Don Pedro González de Lara.

' Veamos ahora á quién habernos de dar mas 

asenso, si al Escritor de la Historia Composte- 

lana , y  al anónimo de Sahagun , coetáneos y tes

tigos de las acciones de lá Reyna , ó al Arzo

bispo Don R o d rigo , que vivia cien años después, 
y  que acaso no habla tenido otro fundamento pa

ra lo que ha dexado escrito, que las mismas ha

blillas producidas por los mal contentos de Saha

gun ,  apoyadas por los caballeros Aragoneses del 

exército y  partido de Don A lonso. y  acaso tras

ladadas á  su p a is ,  adonde se conservarían entre 

.el vulgo , hasta que Don Rodrigo las recogió 
para exorn ar,  como con otras fábulas, su his

toria , y  transmitirlas hasta nosotros.
A  tres se pueden reducir los cargos que por

es-



este autor y  otros que le han seguido se le ha

cen á nuestra Reyna : el prim ero, que se conda- 

xo con poca decencia, durante el matrimonio con 

Don Alonso de Aragón , viviendo escandalosa

mente con Don Gómez de Camp’d’ Espina : el 

segundo , que se conduxo del mismo modo des

pués de separada de él en tratos poco regula

res con el Conde Don Pedro de Lara 5 y  el ter

cero , que tuvo tan poco respeto á las Iglesias, 

que llegó á despojarlas de sus mas preciosas al

hajas y  posesiones 5 observemos ante todas co

sas la  conducta anterior que Doña U rraca tuvo 

durante su matrimonio con el Conde Don Ramón, 

para sacar alguna conseqüencia sobre su modo 

de conducirse después de muerto éste. Hasta aho

ra nadie la ha tachado de liyiana en aquel tiem

po , ni de poco amante de su consorte, antes 

bien alaban todos su unión , de que fuéron fru

to un hijo y  una hija 5 demostrábala bien nues

tra Princesa, quando en el matrimonio con Don 

Alonso se quejaba amargamente de haberlo per

dido j comparando la diferencia que había del tra

to suave y  complaciente del Príncipe Francés* 

con la dureza y  altanería de Don A lo n so , á cu

yos brazos no había llegado sino como violen

(8)
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tada en cierto modo per la política dé los Gran

des de su Corte : hablan estos mismos pensado án- 
£es en establecerla con Don Gómez de Camp dr 

Empina ; pero hallaron una dificultad invencible 

en la  repugnancia del R ey  Don Alonso su pa
dre , hasta después de cuya muerte no volvieron 
á  tratar de darla esposo $ creyeron entonces que 

era preciso ceder á las circunstancias, y  conju

rar la  tempestad que les amenazaba del genio 
guerrero y  ambicioso de Don Alonso, sacrifican

do á la  quietud del reyno la  voluntad de la ino

cente R ey  na. N o  pudo esta como un efecto de 
la debilidad de su carácter resistir á sus persua

siones , y  hubo de sacrificar su inclinación á las 
ventajas que le persuadieron iba á experimentar 
el estado. ] Pero 6  quán distintas fueron las re
sultas! Doña Urraca casada con Don Gómez, Ca
ballero generoso , y  aguerrido , hubiera po

dido conservar en paz su Reyno , le hubiera 

preservado de las rapiñas, de las destrucciones, 
y  de las calamidades que tanto lloran el anóni
mo de Sahagun, y  la  Compostelana : hubiera re

sistido en las fronteras al guerrero Aragonés, y  

quando hubiese perdido alguna plaza , algún cas
tillo , ó alguna b atalla , á  lo menos hubiera de
fendido el interior de sus provincias , y  no las 

T o m .IL  B  hu-
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hubiera visto depopular por el que entraba en ellas, 

no como amigo y  consorte sino como un torrente 
impetuoso, que no dexa piedra sobre piedra,

L a  Historia Compostelana nos ha conserva

do e l  patético razohamknto dirigido por esta afli

gida Reyna a l Conde Don Fernando , con quien 

se quejaba de., su triste suerte y en e l le expone 

las quejas y  sentimientos que teoia contra un es

poso 3 á quien habia dado la mano solo por con

descender con las disposiciones de los dichos 

Grandes, y  cuya Union trataba de Infeliz y  de 

exécrable.íc Nadie como tú, le dice, conoce quán^ 

»tos desprecios, quántos dolores, y  quántos tor- 

»mentos he sufrido de este fantástico y  cruel t i-  

» ran o , no solo me ha deshonrado contirmamen- 
»te con sus torpes palabras, sino que * ha herir 
»do mi rostro con sus groseras manos, y  me ha 
»atropellado con sus pies. Este hombre indiscre- 

» to , sacrilego , y supersticioso*, que cree en adi- 

»vinanzas y agüeros, y  que los cuervos y  las 

»cornejas pueden hacernos daño , rodeado siempre 

»de viles aduladores , huye como avergonzado de 

»tratar con los hombres nobles , y  sabios : él ve- 

»nera y respeta cuidadosamente la execrable com- 

»pañía de los Apóstatas , despreciando el d ivi
erno culto con poco miramiento y  respeto por

»las



j*las , personas religiosas. Por esto v io la , y  des- 

«trnye sin piedad las Iglesias del Señor, despoja 

«sus Ministros , y. roba sus posesiones & c .?? (r).
Véase-, p e e s-s i - semejante conducta merecía 

el cariño de la Reyna ; podría ésta muy bien 

habérselo tenido á  Don Gómez por una de aque

llas  disculpables debilidades á que aun los Reyes 

están sujetos, pudo haberlo creído justo y com

patible con. su dignidad, pues los Proceres del 

reyno lo aprobaban, y  no sin fundamento ; ¿pues 

qué diferencia habla entre su, primer marido y  

el que. estos le destinaban? ¿qué mas era Don 

Ramón que Don Gómez? si aquel descendía de 

la  línea R eal de. Francia , Don Gómez también 

contaba: entre sus ascendientes á nuestros Reyes; 
si aquel era valeroso y  aguerrido, Don Gómez 

acreditó muy bien en Camp d5 Espina que no le 
era inferior. S i el primero le fue destinado pa
ra consorte por su difunto padre sin mas reco

mendación que la  de su v a lo r , y  la fama de su 

ilustre cuna ; á Don Gómez le elegía todo el rey- 
no 7 y  lo deseaba el corazón de la Reyna , y

. -  : . ■ -a;-.. SÍ
(1) Se omiten otros varios cargos que la Reyna hacía á su ala

rido porque no parezca molesto este discurso j y porque, se pue
den leer en el cap. 64 de la Compostelana} y en el romo o de 
Bérganza vpig. 9 .. ■ ; ■ i
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si alguna vez tienen el privilegio de alterar las 

leyes los Príncipes y  las costumbres de los pue
blos , ¿quinao con mas razón que. quando la mis

ma naturaleza se interesa en variarlas? Por to

das estas razones debemos suponer el amor dé 

Doña Urraca licitamente empeñado en favor de 

Don Gómez ? y  a  éste acreedor legítimo de to

dos sus cariños ; y  en tales circunstancias, ¿quién 

habrá entre los que alguna vez hayan experimen

tado los efectos de una pasión violenta, que se 

persuada que lm de Doña Urraca podía extin

guirse de repente, y  como por milagro , y  ad

mitir en el hueco que había dexado Don Gómez 

en su corazón á un consorte que solo le presen

taba la política, y  cuyas calidades no eran se

guramente las que deben formar el carácter de 
un amante? En efectoDon Alonso altanero, cruel, 
desconfiado, y  lo que es mas zeloso, no podía 

ser un objeto de las caricias de Doña Urraca, 

que por otra parte conocía que este enlace no 

lo había formado el amor, sino la ambición. Ya  

habernos insinuado las quejas de esta Princesa* 

quando comparaba la triste. suerte en que se 

hallaba en la compañía del Aragonés con las 
satisfacciones que había, gozado en tiempo de 
Don Ramón : ¿y quántas veces haría iguales re

fié-



flexiones con respecto á  Don Gómez , cuyas gra. 

cías quando las aprobaba su am or,-debían ser 

muy semejantes á  las del Príncipe Francés? ¿qué 
extraño e s , pues, que no hallando Don Alonso la 

correspondencia que esperaba de la R ey na á su 
fingida pasión , la atribuyese extravíos 5 que aca
so solo existían en su imaginación? ¿que se que

jase de su tibieza con los Grandes que le acom

pañaban , y  eran de su íntima confianza? ¿que 

estos los esparciesen en el puebla, y  que es

tos rumores llegasen bastar los Burgueses de Sa- 

hagun? ya  se sabe que estos se componían de 
gentes aventureras, vagantes v  y  colecticiasr  á 

quien los Príncipes sin detenerse en sus qualida- 

des recogían para repoblar las ciudades, villas^ 
y  castillos que iban sacando del poder de los 
Moros $ y  á quienes para- aficionarles al país se 
concedían ciertas licencias que no serian permi
tidas en tiempos mas tranquilos: de esta clase 

eran los tales Burgueses , los de Santiago , y  los 

de otras varias partes 5 y  con semejantes colores 

nos los pintan los dos únicos documentos coetá
neos, la  Compostelana , y  el anónimo de Saha- 
g u n : entre estos era entre quienes andaban las 
hablillas que luego adoptó Don R od rigo , y  el 
interpolador-de la . Cómpostelana. ¿Y  tales testi

gos



gos merecen-'que los-admitamos á deponer en la 
causa de Dona Urraca? De ningún modo. Los 

Proceres -Aragoneses creían lisonjear á su Prín

cipe lleno de'desconfianzas y  de. setos ; pensa
ban que desacreditando la conducía de la R e y -  

.na, la hacían como indigna de re y na r ; los Bur

gueses , enemigos de los Castellanos ,  y  mas afec

tos á los Aragoneses , deseaban la muía clon dé 

gobierno, pues en ella esperaban mayores fran

quicias ; y se complacían en la discordia, porque 

en ella podían exercer mejor sus rapiñas. Estos 

-son los testimonios que se nos ofrecen sobre la 

conducta de Doña U rraca en su primera época* 

-Pasemos, pues , á la segunda.

Separada canónicamente la Reyná del A ra
gonés por la ilegitimidad de su matrimonio , que
dó enteramente libre para disponer de su perso
na , y  aquí entran las hablillas sobre sus em

peños con un nuevo am ante; pero éstas tienen 

igual origen que las primeras. Don Pedro Fer

nandez de Lara es el .que según ios mismos A u 

tores merecía .sus gracias. Don Pedro de Lara 
-era un Caballero de no inferiores qualidades á 

las de Don Gómez de Camp d’ . E sp in a , y  por 

.consiguiente la a lianzacon  este Procer seria ían 
digna de disculpa ; como la de Don G ó m e z y  

’ > no
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no menos regular que la de Don Ramón. Ob

servan muy bien los Autores á quien seguimos, 

que no poseyendo Doña Urraca aquellos gran
des talentos que caracterizan á otras muge res', no 
era por sí sola capaz de gobernar un rey no, y  qué 

le  era necesario un coadjutor que cargase con es

te peso \ ¿quántas veces^se le ha visto entregar

se á los discretos-consejos del juicioso y  pru
dente Don Diego Gelmirez? ¿quántas diferir al 

dictamen del austero Don Bernardo de Toledo? 

¿quántas ceder al astuto A bad de Sahagun , que 

se aprovechaba de las estrecheces de la Reyna 

para aumentar las regalías de su Monasterio? 
pero los Obispos y-los Abades-, aunque podían 

aconsejar con prudencia, no podían ponerse aí 

frente de los Exércitos en un".tiempo en que la 
Rey-na estaba en guerra abierta con un Prínci
pe poderoso , guerrero y desayrado \ que ya que 

no podía conservar la posesión de su cariño, se 

desquitaba en retener sus castillos y plazas fuer
tes. Doña Urraca por otra parte se hallaba jo 

ven , con un corazón sensible, poco asegurada 
la  sucesión del rey no , pues solo tenia un hi
jo y  una hija , y  quería hallar un sujeto que 
ocurriese á todas sus necesidades. Este comple
xo de circunstancias lo descubría en Don Pedro

Fer-



Fernandez de L a ta , Caballero de la  primera dis

tinción , aguerrido, y  hombre de conducía 5 todo 

concurría á darle la preferencia , Doña U rraca 

quería hallar un apoyo en que arrim arse, y  un su- 

geto con cuyo afecto y  confianza pudiese contar en 

las críticas circunstancias e n -que.se h a llab a , y  tal 

Je parecía Don Pedro 5 por eso le habla elegido 

entre los mas Grandes para consorte; mas que

riendo acomodarse á una loable costumbre autori

zada por nuestros Cánones , pasó á contraer con 

Don Pedro un matrimonio que no dexa de tener 

exempíar en otrasMaciones, esto e s , se casó de 

secreto con un hom bre, á quien solo faltaba el 

esplendor de la púrpura para ser su igual en to

do : aunque no tenemos documentos positivos de 

este matrimonio, los Autores á quien seguimos 
nos los han conservado muy convincentes de su 
legitim idad, y  tales son los que cita Berganza, 

Florez , y  Risco : a llí se verá como el R ey  Don 

Alonso el V il no se avergonzaba de dar el trata

miento de hermanos á Fernán P erez , y  á Dona 

San ch a, y  esto seguramente no cabla en la  delica
deza del R ey si su madre no los hubiese tenido 

de un matrimonio, aunque oculto, legítim o; ¿quién 
sabe en qué términos habrían sido las capitula
ciones de Doña U rraca con Don Pedro de L a -

(i6)
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ra l ¿ornen sabe si contentándose este con disfru

tar legítimamente sus g ra d a s , y  con gobernar el 

re y no como un válido , habría renunciado al tra
tamiento público de R ey ? ¿acaso es éste el úni
co ejem plar de semejante conducta? Sin ir mas 

lejos que de la otra parte de los Pirineos (aun
que á la inversa) ¿no tenemos á la modesta y pru

dente Maintenon que supo contentarse con-partir 

el tálamo con el gran Luís X IV  sin pretender la 

menor parte de su Magostad? Don Pedro de L a -  

ra amaba á la Reyna , temía el justo resentimien

to de su hijo que no era-'verosímil admitiese un 
padrastro que partiese con él la  purpura se re- 

zélaba de la  emulación de Ies Grandes, y  así se 

habla contentado y  se contentaba con lo que la 
Reyna había querido concederle, y  con un título 

que no daba zelos á su h ijo , imperaba en el cora
zón de la R eyn a, mandaba sus exércltos, se cubría 
de gloria rechazando las irrupciones de los extra

ños, y  esto era bástante para satisfacer un genio 
que por otra parte no se nos presenta ambicioso* 

N ada hay mas fácil de defender que la sacri
lega avaricia que se le atribuye á nuestra Reyna, 

y cuyo castigo forma el catástrofe de su vida , que 
verdaderamente se puede mirar como una trage
dia si semejante pieza se pudiese extender aí iar- 
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go espacio de diez -j seis años 9 que son los. que 

corrieron desde su primer casamiento coa Don 

Ramón hasta su muerte.

Los Autores coetáneos , y  especialmente la  

Compostelana nos desan entrever el carácter de la 

Reyna, y de varios pasages que nos refieren se co

noce que ésta era menos sujeta á la avaricia que á 

otras pasiones, disculpables en quanto son mas con

formes con los estímulos de la misma naturaleza.

Doña Urraca era piadosa, como lo prueban 

tantas donaciones hechas en favor de varias Ig le 

sias y  Monasterios5 era generosa, pues supo aban

donar el gobierno de una tan considerable par
te de sus reynos á su hijo Don A lo n so ; ceder 

el de todos ellos á su marido el de Aragón, aun 

guando le negaba el dominio de su corazón, era 
débil j es verdad ? pero éste que suele ser un 

defecto compañero del sexo, es el defecto mas pro

pio para dexarse convencer de los poseedores de 

las riquezas de que dicen ha despojado á las Igle

sias : su reyno estaba lleno de Prelados vigo

rosos , y  poseídos de santo zelo por la inmuni

dad eclesiástica , ¿y cómo podría resistir una mu- 

ger piadosa y débil al fervor de sus reconven
ciones? si alguna vez la necesidad le obligó á 

tomar_ como prestada alguna alhaja de la Igle
sia

( i8)



sis para salir de algún apuro , véase cgh quán- 

tas creces la  Indemniza : á Santiago por una cruz 
y  algunos marcos de p lata , que en todo no pa
saban de setenta le concede considerables pose

siones : á Lugo la enriquece con varios pueblos 

por el corto auxilio de cien marcas de plata que 

toma para satisfacer el sueldo de sus tropas , y  la  

dona la V illa  de Sao Martin por una cruz y  un 

cáliz de oro que había. recibido de su tesoro (1)5 

y  al Abad de Sahagua le hace partícipe en una 

de las mas importantes regalías de la corona, con

cediéndole el derecho de batir moneda con la mó

dica pensión de dar la  tercera parte de las uti

lidades que se sacasen de esta operación*
Finalm ente, nada confirmaría mas los extra

víos de nuestra Reyna , y  el que la habían he

cho acreedora a l castigo de la Divina Justicia, que 
si hubiese sido cierto el horroroso modo con que 
algunos de sus calumniadores nos han dicho se 

había muerto en los umbrales de la Iglesia de 

San Isidro de León , que suponen había despo

jado de sus riquezas y  pero sobre este hecho no 

están contestes los diferentes autores que nos han 

conservado la noticia de su muerte , pues uno
la

£1) fti$CQ Histor, ¿e Leen ; vida de Doña Urraca pág. 305). toca. í#
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ía" re & fé  "en ■ la  "forma dicha , otro la  supone ea 

la Villa' de Saldaña , y  otro en el Monasterio de 

San Vicente en Cam pos, variedad que trae con

sigo vehementes sospechas de la  poca seguridad“ 

conque la escriben, á que se añade q u e ‘ningu

no .de ellos refiere este suceso mas que de oídas,- 

pues todos-son' posteriores al tiempo en que-acae

ció, Por otra parte obsta la expresa mención de la  

Historia Compcstelana , que hablando de la resti

tución del Castro de C ira , dice que quandó los L e

gados del Obispo pasaron á reclam arla, h a líá - 

fon á la Reyna gravemente enferma en tierra de 

Cam pos, y  que ya  estimulada de su conciencia 

había procurado desempeñar aquella'obligación.

Es cieno que la ya  dicha Historia" no nos 

individualiza el pueblo adonde la cogió su ul
tima hora ; pero esto en cada se opone á lo que 
llevamos asentado, ni tampoco áq u e  hubiese si

do en la villa de Sa ld añ a, comprehendida era 

el distrito de la tierra de Campos , lo que no tie

ne duda es que luego fue llevada á sepultar á  

L e ó n , adonde sobre su sepulcro se conserva el 

epitafio que trae Florez en la vida de esta R ey

na , cuyas memorias nos ha conservado Sando- 

v a l , como dexamos dicho, y  son las que siguen.

CO -



Historia de la Rey na Doña Urraca , heredera 
de Castilla.

Á  Reyna Dona Urraca , saces ora 
en Castilla , León, Asturias y Ga
licia , por el Rey Don Alonso su 
padre, estaba en Aragón con el 
Rey Don Alonso su marido, quan
do sucedió la muerte del Rey en 

Castilla ( i) ; luego el Conde Don Pedro Assurez, 
á cuyo cargo quedó el gobierno del reyno, avisó 
á ios nuevos Reyes que estaban en Aragón. No 
se qué disgusto cuentan de la Reyna Doña Ur
raca con Don Pedro Assurez ; porque en este

avi-
Tía' Reyna Dona Urraca ni estaba en Aragón con el 

Rey Don Alonso , ni aun casada con él  ̂ lo contrario cons
ta de su razonamiento al Conde Don Fernando , que trae la 
Historia Compostelana al cap. 64 , y  de varios instrumentos 
que cita Risco tom. I. de la Historia de León en la vida de 
esta Reyna.

Tom. I L A



aviso hizo- mas cuenta del Rey y que deíla. Era 
Don Pedro muy aficionado servidor del Rey Don 
Alonso de Aragón 5 y seeruendjó , que éí había 

¿surelht™- aconsejado ^  D o n -AIoí%^^,exto^que hiciese es- 
dadora Na-" :fec casamiento- ^ y ^ c ? 0 ^ B & (i^ á t< y  con Don 
vana. Aícmso-el dePfeagoh; LÁ^en; -kTpetsecocron que.

padeao en fcasMUa 'qúkánóóle la* Reyna los la
gares y castüfósí que Jtenk  ̂porqqe ia iba á la ma
no^, y  acoméjiókAo: que.-canvenia.á su honor y

acogió ,' y
hónfÓ ^ y ''dio'“nías"de'lo" que eÜ Castilla habla 
p e rd id o y  aun. entiendo  ̂ , que lo que han ha
llado en Navarra deste Conde y por donde han 
querido hacerle su natural  ̂ será por lo que el 
Rey Don Alonso- le. dió en aquel rey no 5 en sa
tisfacción de lo que habla perdido en Castilla. 

Poder grande* Luego se pusieron los Reyes en camino 5 vi- 
ChrSi'alosy aien^° con grandísimo* acompañamiento y gen- 
junta, deitey-ce de armas ,. como si en Castilla no estuvieran 
»os. muy de paz-Entraron en ella, fueron muy bien

recibidos con solemnidad , y voluntades; jde lea
les vasallos ? y  se vieron los- mayores Señores, 
q u ed esd e  que España se perdió buhó entre 
los Chnstianos en ella : porque fuéron Reyes de 
Castilla León , Aragón Navarra , Galicia , As
turias. y otros, lugares y quedando solo lo que 
Christianos poseían, en Portugal con el Conde 
Don Enrique,, y su muger la Infanta Doña T e
resa : y si el diablo no- se atravesara entre estos 
Príncipes, este poder, y el valor grande * é in
clinación á las armas, y ventura del Rey en ellas, 
bastaran para echar los Moros de toda España- Lla
móse Don Alonso Emperador della, como se lo 

; había llamado su suegro* Don Alonso el Sexto. Ga- 
riba y quiere contarle en el número de los Reyes 
Alonsos de Castilla y de León , importa muy

po-
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•poco , y  creo que nos importa mas quedarnos 
con la costumbre antigua, que Castilla nunca con
tó mas de once Reyes deste nombre, que en ella 
y en León xeynáron. Ya dixe en un librillo , que 
saqué del Emperador Don Alonso^Ramon algu
nas razones ; la mayor es ,  que pues pesa tan po
co , no nos cansemos, en si han de ser once o 
doce estos Reyes.

Doña Urraca. 2

No puedo decir los cuentos de los Reyes 
Don Alonso de Aragón y Doña Urraca ,  sucedi
dos en la Corona de Castilla, sin tocar al Infante 
Don Alonso Ramón ,  que tenia sus apasionados; 
y comenzáron luego las pendencias en el año si
guiente. Y  Era 1 148. , que es 1 1 10 .  y en el de 
1149 . ardían las guerras, y llegaron á darse san
grientas batallas, como aquí diré.

Dixe, escribiendo del Monesterio de San Mi- Palacio Real 
lian , como -en la Era 114.8. estaba la Reyna Do- de ^á:£ara* 
ha Urraca en la R ioja, y hizo merced al Mones
terio de los pechos , que pagaban al Palacio Real 
de Náxara los vecinos de Villa-Gonzalo y Cordo- 
vin; y la población de Náxara , en que había Chris- ¡f
ríanos , Moros y Judíos 5 y que se hallaban con la \
Reyna el Infante Don Ram iro, hijo del Rey Don |
Sancho, que es el que fué Monge, hermano dei R ey 
Don Alonso , y cuñado de la Reyna i el Conde Don ^
Pedro Assurez de Carrion, el Conde Gómez Gon
zález, llamándose Conde de los Castellanos, que es Conde de ios
el que tantas veces he referido de Sandoval, ó Sal- Castellanos se 

i  . —, . . * / llamó X). Go-vador, o Camdespma , y acabaremos presto con mez>
é l ; Pero González, Conde de Medina, Rodrigo 
Muñoz, Conde de Asturias, Sancho, Conde de 

.Pamplona, Diego López , Señor de Náxara, Se
ñor Iñigo Xi.menez , que dominaba en Calahor
ra , Garci López en Marañon , Sancho , Obispo £ f redo Prior 
de Náxara, García , Obispo de Burgos , Efredo, de Náxara.

A  2 Prior



Era 1148. 
Aüo 1 1  io.

Infante Don 
Ramiro casa
do con hija 
del Cid, mu
rió Era 1148.

A  , JL¿Qt JXSyflüf

Prior de Santa M aría, S. García Garóes 5 y dice 
la escritura: Regina exivit cum suo exercita pa
ra Cesar-Augusta medio Augusto , omnes congre
gan in N ajara ; rohoraverunt istam cartam. Era  
1148. Que s#i6 la Reyna con su exército me
diado Agosto para Zaragoza, y juntos todos en 
Najara confirmaron esta carta. Sin duda ninguna 
que el Rey Don Alonso cercó este ano á Zara
goza , ó le corrió la tierra 5 porque el cercarla, 
y tomarla fué adelante ; y la Reyna pasó por 
Náxara con el exército de los Castellanos para jun
tarse con el R e y , y campo de Aragoneses , y la 
acompañaba el Infante Don Ramiro de Aragón: 
y no debía de tener el hábito de Monge g  sino 
es que con él le llamasen Infante. Y va asimis
mo el Conde Don Gómez González , que le ha
cen muy Servidor de la Reyna, y no con tanta 
limpieza, como es razón que se traten los Prín
cipes : ni sé cómo hacen los Hurtados sus hijos, 
pues es nombre tan poco ha usado en Castilla. 
De que reynase este año por Mayo llanamente 
Don Alonso de Aragón en Toledo, León y Cas

tilla consta por muchas escrituras deste tiempo. 
Atrevióse este año , con la ausencia dé los nue
vos Reyes, un Rey Moro , llamado H ali, á po
nerse sobre Toledo, y con tanto poder, que la 
tuvo sitiada ocho dias, y levantóse por la resis
tencia grande que halló en ella : no dice la me
moria de dónde era Rey este Moro.

Ya dixe lo que sentía deí Infante Don Rami
ro , casado con hija de Rodrigo D iaz, y su jor
nada á la conquista de la Tierra Santa, en la his
toria antigua de la lengua Portuguesa , que es la 
mas acertada de todas quantas he visto de mano, 
después de haber dicho mi parecer del casamien
to del Infante -de Navarra con la hija del Cid,

le-



Doña Urraca. 1
leyendo el capitulo de la batalla de Ataporta, di- Atapuerta se 
ce así , hablando del Rey Don García , que mu- 
río allí: Este Rey Don García cuvo dous filios, se W  de
Don Sancho , &  Don Ramiro , que casou despois llamar, y no 
con d filia do-Cide, Porque se note lo que pue- AtaPuerca- 
de la verdad, y como la busca el entendimien
to. Ganóse la ciudad de Jerusaiem , conforme á 
lo que dice ana memoria, en el año n o o , Vol- 
veríase Don Ramiro á su tierra pobre y deshe
redado j traxo una gran devoción de la Tierra 
Santa , y en la suya , entre la Rioja y Navarra, 
instituyó la célebre divisa de la Caballería, llama
da de nuestra Señora de la Piscina, cuyo patro
nazgo ha quedado (á lo  que entiendo) en el L i
cenciado Gil Ramírez de Arelkmo del Consejo Gil Eamjrez 
Supremo de Castilla , después de haber tenido de Areliano. 
otras muchas plazas , desde que salió del Cole
gio de Cuenca y Cátedras de Salamanca, por ha- y.-
ber sido en estos tiempos de los eminentes va- 
roñes del R eyn o , así en letras como en virtud 
y nobleza de su sangre, descendiente del funda- l[
dor de ía Piscina. En Cardeña dicen que vivió \
retirado el Infante Don Ramiro , y que murió ^
ordenando su testamento desta manera.

Llámase Rey de Navarra, Conde de Vigor- Tesramen- 
r ia , Duque de Cantabria (títulos que hasta ago- t0 dei Infatue 
ra no usáronlos Reyes de Navarra); encomien- 1)011 Ramir0* 
da su alma á D ios, y que su cuerpo sea en aquel 

-Monesterio sepultado con su suegro el C id , y su 
muger Doña Elvira ; que, se den al Monesterio 
las reliquias que traxo de la Tierra Santa. Que se 
den al Prior y Convento de Cardeña mil mara
vedís de oro. Que al Monesterio de Santa Ma
ría de Náxara se den docientos maravedís por las 
almas de sus padres y abuelos. Que se den á San 
Midan cincuenta. Que en el día de su muerte y

trán-



tránsito se den al Prior y Convento de Cárdena do- 
cientos maravedís de oro, demas de lo que dexaba 
ordenado que se íe diese cada año. Que en el 
día de ía Asunción de nuestra Señora se celebre 
una Misa solemne por su alma , y otra día de la 
Purificación. Nombra por su legítimo heredero á 
slx primogénito Don García (en esto se ve que 
su padre de Don Ramiro no fué Sancho, sino 
García) , de la manera que le hablan tenido sus 
pasados 5 y le cede , y  pasa su derecho para sa
carlo de poder de Don Alonso Rey de Aragón y 
Castilla : porque estando atiente ( así dice ) quan- 
do en Rueda mataron i  traición al Rey Don San
cho , lo habla tomado por fuerza don Sancho 
Ramírez ; y no se hallando con fuerzas para co
brarlo se habla retirado á Valencia. Mandó á 
otro hijo, llamado Sancho , los bienes que tenía 
en Peñacerrada, desde Mendavía á Subiza, y otras 
muchas villas. A  una hija que llama Elvira man
da de su tesoro , que habla traído de jerusalen, 
y ganádolo allá peleando contra los enemigos, sie
te míí maravedís de o ro , para que se casase con 
ellos 5 manda las joyas y vestidos de su muget 
Doña Elvira hija del Cid. Otorgó este testamen
to delante del Abad Virila, y del Prior Sancho, 
y todo el Convento $ y del restante de sus bie
nes encarga al Abad, que funde una Iglesia de
dicada á nuestra Señora ; y  que la Iglesia tenga 
su territorio , y en ella haya una imagen y repre
sentación de la sagrada Piscina 5 dentro de la quaí, 
por representación divina, halló una parte de la 
Cruz del Señor , divisa de los Reyes de Navar
ra , sus predecesores, hasta Iñigo Arista , que fué 
de la sangre Real de Francia por los Condes de 
Vigorria , que fué el primer ungido y que así 
la dexaba á sus sucesores Reyes y Cabañeros que

fue-
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fuesen de su sangre, con que guarden la policía y 
leyes de la Caballería , como fue guardada desde 
los tiempos de Cíodoveo entre los Reyes de Fran
cia. Manda que en la casa y  divisa dé la Piscina, 
después que fuere fabricada * sea el Rey su hijo 
sucesor y parrón della, y  después del sus suce
sores ju re perpetua ; y que no pueda entrar en 
ella ningún Judío , Moro ,  ni bastardo , ni de 
baxo nacimiento, ní villano ,  sino tan solamen
te los que fueren de su generación por línea rec
ta : y Ies dexa la insignia honrosa, como la tuvo 
el de sus mayores 5 que ya que habla perdido el 
reyno ,  no empero el título y  honor que no 
podía negarle. Hace su Albacea. al Abad Virila 
y su Testamentario? y  que después de haber cum
plida estas mandas , le hacia gracia y donación 
del remanente para él r y para que su hija Doña 
Elvira con su diligencia casase honrosamente. Es 
la fecha en el Capítulo de Cardeña á trece de 
Noviembre, Era 1148 . Y dice, la sella con su 
sello, que entonces no los había.

De malísima gana he referido esta escritura, 
por hallar en ella cosas que notoriamente la ha
cen falsa, 3 otros lo sentirán de otra manera 5 y 
por no enojarlos , no digo , y compruebo lo que 
deste testamento siento 3 solo pido que reparen, 
que si este Don Ramiro fuera hijo de Don San
cho , llamara á su hijo mayor Sancho 5 y por ser 
hijo de Don García, le llamó García.

Desta Era 114S . no hallo otra memoria que 
notar „ ni sé lo que la Reyna hizo con su exér- 
cito en Aragón 3 pero en el año q-ue viene ve
remos los Castellanos y Aragoneses revueltos; y 
en el principio dél, mediado Enero, estaba la Rey
na con el Rey en Oña , como parece por una 
carta, en que dio á este Monesterio y á su Abad

Don

Doña U rraca .



Era 1149.

Don Juan la heredad de Navas , y se hallaban 
con ella Don García , Obispo de Burgos , D03 
Pedro , Obispo de Patencia , Fernán García , el 
Conde Rodrigo M uñoz, Alvar Eañez , Gutierre 
Fernandez, Mayordomo de su Palacio , este Ca
ballero es de los de Castro , dice , Fernán Petrez, 
Escriban de illa  Regina , que tal latín y tal ro
mance se sabia entonces.

Algunas historias de Aragón , y aun de las 
Castellanas culpan á la Reyna. Doña Urraca de 
no sé qué liviandades , indignas de la Magestad 
Real j y que por no las poder remediar el Rey 
Don Alonso su marido, vivía descontento , y en
tre ellos había poca conformidad , causando es
cándalo en todos. Procuraba el Rey reformar sus 
demasías, deque resultó entre los dos mortal dis- 

f  cordia. Y el Rey Don Alonso , viendo el poco
amor que la Reyna le tenia (y con él otros mu
chos Caballeros y Perlados), temiendo perder es
tos reynos , quitó á todos los Castellanos y Leo
neses las plazas que tenían , y puso en ellas Na- 
vatros y Aragoneses ; que se llevaba muy mal en 
Castilla. Eí Conde Don Pedro Assurez quiso cor
regir , y ir á la mano á la Reyna en algunas li
bertades 5 y ella le quitó los castillos y tierras que 
el Rey su padre le había dado , no mirando á 
sus servicios y canas, y á que el Conde la había 
criado. En odio de la Reyna se las volvió el Rey, 
y ía Reyna lo sintió á par de muerte. Púsola eí 
Rey con guarda en el castillo del Castellar. Ella 
vivía tan descontenta con é l , que en su presen
cia suspiraba por el Conde Don Ramón su pri
mer marido, diciendo: \A y buen tiempo pasado] 
y aun Ileso á decir de manera que el Rey lo oye- 

Qmzá se lo se : \Ay Conde Don Gómez, quán bien casada es
tuviera yo con vos! Sé lo que dice el Arzobis

po
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po Don Rodrigo libro 7. capitalo 2 ., y que na
ció de la amistad dé la Rey na con el Conde 
Don Gómez un niño , que se llamó Temando 
Hurtado, y deste autor lo tomaron los que lo 
afirman ., autores toscos y modernos 5 que algu
nos destos tiempos , porque los ven mal enqua- 
dernados, con lenguage antiguo, y estilo bárbaro, 
los admiten, creen y reciben como Evangelios.
Ya digo , que; los . bandos mortales entre Caste
llanos y Aragoneses , como llegaron a las manos, 
llegarían á soltar malas lenguas, y peores y te
merarios juicios. Pudo la Reyna dar en raí fla
queza , que suele ser quando es moza la muger, 
hermosa, m al. casada;, perseguida de enemigos, 
que son las balas, cotí ^ue el demonio combate, 
derriba, impugna, y expugna fuertes, y roque
ras murallas. Lo que firmemente puedo decir, es, 
que el apellido de Hurtado sonó muchos años 
después éntre los Grandes de Castilla 5 y no se 
tomaría : de -ocasión tan atrasada, que tales hurtos 
comò -este se deben de haber hecho por las da
mas de Castilla. Vióse el Rey fatigado , que no 
ha y enemigo mas pesado que la muger sin amor 
en casa. Queria dexarla, y  hallabadiñcultades ; y el 
vivir con ella le era, como dixe, penoso. Apartáron
se; .pusiéronse de por medio Perlados, y caballeros 
para concordarlos ; vueltos á juntar, volviéron á 
lo que solían vy así el Rey la repudió públicamente 
en Soria, de donde resultó entre los das mortal 
discordia, y en el reyno grandes males y guerras; 
y como el Rey Don Alonso estaba apodera
do de las fuerzas y castillos mas importantes,  te
niendo en ellos Álcaydes Aragoneses, era pode
roso para executar qualquier crueldad, quando la 

.pasión le  movía. Robaban los templos, .profana- ses hiciéroa 
ban las Iglesias , como también lo dice el Venera- ea Castilla.

Tom» IL  B ble
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. t:-_ ro
racuiis í  7  ble Pedro Abad de Clan! en la visión de Pedro'En- 

5 gelberto , Monge de Santa María la Real de Náxa- 
xa , quando en visión se le aparecieron los solda
dos (o  sus espíritus ) que .en este Exérclto anda
ban en pena por los excesos, robos y males que 
en Castilla habían hecho en estas guerras. Muchos 
de nuestros' Coronistas se quejan de los Aragone
ses , y de su Rey Don Alonso , y le notan de mas 
soldado, que chrisdano:- y aun d icen :que  llego 
á tanto el poco respeto que' tenia a las iglesias, 
que las- hacia caballerizas para sus.. caballos; por 
donde tuvo mal fin en sus días. Desterró de Es
paña al Santo Arzobispo de Toledo Don Ber
nardo Monge del: Real Monestetio- de: óahagun, y 
así anduvo dos arios; del'reyno, porque de- 
fendia la causa de la Reyna. Persiguió á Don Die
go Gelmirez , Arzobispo que fue de Santiago , y 
criado antiguo de k  iteyna, y-del Conde su ma
ndo , porque también era del bando de ia Rey
n a : que no es pequeño argumento de su inocen^ 
d a , y justa causas pues dos tales Perlados Máe- 
fendian, y otros muy nobles Caballeros  ̂del rey- 
no. Y en odio de los Santos Perlados , por ha- 

Destruyeo ber sido Abad el tino de Sahagun , y amar su 
4e?Sahagun!0 Monesteria, y por robar la riqueza que había en 

él y -fue el ‘Rey en persona , y entró en él, y echó 
dél al; Abad, y puso al Infante cBon Ramiro . su

§~

itó

hermano , que ya debía de ser Monge ,  y le ro
bó lo precioso que tenia hasta las cruces ,..cálices» 
y santas reliquias y y ornamentosTy ;err eí casti
llo de Zea; mandó estar gente degherra, que;jun
tándose con unos hombres infernales de Sahagun, 
que se llamaban los Burgeses, Judíos y Moros, 
Borgoñónes, y gente de toda suerte, robahand 
Monesterio, perseguían los Monges, y q rc  curaban 
executar -en ellos todos dos males posibles , has-



Dúna Urraca. 1 1
ta querer mátár ¿ su Abad, como si fueran mi
nistros de satanás. He visto en este Monesterio 
memorias destos -tiempos miserables , en que llo
ran la calamidad y miseria del rey no : y dicen 
las crueldades , que estas gentes en ellos execu- 
taban ; que no fueran mayores si lós Moros los 
conquistaran $ y  parece ser estas memorias por 
quien las vio y padeció los trabajos que dicen* 
Desto tratan largamente las historias* Esta lo de
xa por ser solo su intento decir lo que toca al 
Emperador Don Alonso, que en estos tiempos 
se criaba en su Condado de Galicia debaxo de
la tutela de su buen Ayo el Conde Don Pedro 
de Trava. Lo  dicho fué causa , para que entre 
los Reyes hubiese divorcio , poniéndose el Papa 
Pascual Monge de San Benito de por medio,  y so
licitándolo el Arzobispo de Toledo Don Bernardo, 
que disolvió el matrimonio, y lo dio por incestuo
so y nulo, por ser los Reyes primos en tercero 
grado, enviando sus letras á Don Diego Gelmirez 
Obispo de Santiago, en que le dice: » Para esto te 
» constituyó el Omnipotente Dios por Perlado de 
■9?su Iglesia, para corregir los pecados del pueblo,
»y que Ies digas quál es su voluntad: estudia, pues,
» y procura según el poder, que divinamente se 
» te ha dado; que tan incestuoso pecado como 
»la hija del Rey ha cometido, con debido castigo 
»corrijas* para que ó se aparte dél, ó sea privada 
» de la potestad Real, y consorcio de la Iglesia*
Mas aunque el Rey Don Alonso se apartó de la 
Reyna, no del reyno* nuquiso soltar las ciuda
des, y fuerzas que en él tenia , que eran las mas 
y mas importantes.Salió el Conde Don Pedro de Rondel) Pe- 
Trava con todo el poder de Galicia, ligando, dro de Trava. 
y confederando todos los Príncipes del reyno 
con el Obispo de Santiago Don Diego Gelmirez,

B 2 Sc-
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Secretarlo que.: fue del Conde Don S a n io s  , y 

Levantan tomaron consigo-ai Infante Don Alonso: , 
ai infante D. se criaba en Caldas del Rey ( dexó. dicho el año 
Alonso por sa nacimiento , y enei  se vio una gran luz, 
g o ^ G ^ iS  como estrella ,, que duro mucho, ..que parece fué 

’ buen . pronóstico;.: del;. que - nac,ia: .)■, acia mandóle, y 
levantándole: por su R e y , y Señor * siendo deste 
parecer la Rey na su madre. Y Megáron á León, 
donde entendían hacer la fiesta de la coronación
del Infante Don Alonso.- EL Rey , Don :Alonso de 
ALragon juntó: un poderoso esèrcito 7  y entró por 
Castilla, atravesando ei Rey no de Leon , -y Ga
licia hasta el castillo de Mo oteros o , que lo com
batió, y entró por fuerza de armas , porque era 
fuerte. Ei Conde Don Pedro de Trava viendo ei 
poder del Rey Don Alonso de Aragón , y que 
algunos Grandes del reyno de Castilla:, y . Leon 
no querian recebir por su Rey al Infante Don 
Alonso ; y aun su misma madre la Reyna Do
ña Urraca estaba algo dudosa, y casi de. contra
rio parecer de lo que había comenzado y procu
ró ganar la voluntad de Don Henrique Conde 
de Portugal, tío del Infante Don Alonso , y  pri
mo de su madre la Reyna Doña Urraca, para 
que lo ayudase en estas contiendas ? y con su pa
recer, y ayuda, el Conde Don Pedro hizo guer
ra á los que no querían jurar al Infante 5 y pren
dió en el camino , junto al castillo que llamaban 
Soriz (2), algunos caballeros principales, por cu
yo rescate le entregaron el castillo de Minor en 
el Obispado de Tuy cerca de Vayona, en el quaí, 
por ser muy fuerte y seguro , puso al Infante Don 
Alonso 3 y juntándose con el Obispo Don Dle-

go
t (2) Soriz^ es el Castrum Serici ó Soria* ; hoy Castro X e-



D n É & IJrrá ea . i  j
go Gelmirez',. fueron á la Reyua Deña Urraca, 
que estaba en el castillo de Z ea ; y tratando coa 
otros caballeros , y con macho calor la recon
ciliación: entre ella y  el Infante Don Alonso , con 
buenas, razones: la persuadieron ., que se juntase 
con su hijo , y .-procurase., su libertad, y tuviese 
por bien , que fuese coronado por' R e y , y que 
los. dos juntamente reynasen ; en lo quai vino la 
R eyna, y ganaron de su parte al Conde Don Fer
nando Osario-, que era. un Príncipe poderoso, 
y tenia en honor el- señorío y tierra de Santa 
Marta, Cabrera, y Trasancbs, con otros Estados 
en Galicia, como en muchas escrituras destos -tiem
pos he visto ; y deudo muy cercano del Conde 
Don Pedro de T rava ; y todos de la honradísima 
y antigua familia de Tos de Oso rio. Estos, caballe
ros persuadieron á la Reyna, que se pusiese en 
poder del Obispo Don Diego Gelmirez , con ei 
Infante su hijos y se concertase con Pedro Arias, 
y Ares Perez, lemán Sánchez , y Alvaro Ordo- 
ñez, caballeros Gallegos , en cuya guarda estaba chez. 
la persona del Infante Don: Alonso. .Desta mane- Aj varo 
ra salió el Infante del Castillo de Miñor, donde onez* 

lo llevaran a la Iglesia de San- 
gran concurso ae gente fee de 

recebido por Rey - de Castilla, y León ; y -el Obis- Han ser &gi- 
po Don Diego le ungió ante el altar del.Após- dos-

Pedro-Arias. 
Ares Perez. 
Fernán San—

Or

estaba retirado- 
tiago, dond

, y
con

to l, y recibió de su mano la espada, y cerro Real; 
y Don Rodrigo Osorio, hijo del Conde Don Pe- Don Rodrigo 
dro de Trava* hizo el oñcio de Page de lanza , te- ° 50r̂  A“e- 
niendo á las espaldas del Rey su lanza y escudo, 
conforme á la ceremonia que en semejantes ac
tos se usaba en aquellos tiempos: y de ahí vinie
ron á León , donde también lo aclamaron por 
Rey en presencia de la Reyna su madre.

Después desto ordenaron estos señores. Ga
lle-



14 La Reyna
liegos de sacar aíInfante, y á su madre de Leon$ 
mas los agentes del Rey Don Alonso de Ara
gón tnviéron manera como se apoderasen de 
la Reyna, y la íleváron á Soria, donde en ac
to solemne y publico , el Rey Don Alonso, can
sado de sus cosas, la repudió públicamente. Sin
tiéronse mucho deiio todos los caballeros Cas
tellanos , recibiendo por gran afrenta esto que 
el Rey hizo en Soria ; y así, todos los caballeros 
Castellanos Leoneses , que seguían ía parte del 
Rey, se apartaron dél, y entregaron á la Reyna 
y á su hijo el nuevo Rey las fortalezas y castillos 
que tenían: y señaladamente el Conde Don Pe
dro Asares de Valíadolid, que hasta agora ha
bía seguido la opinión del Rey Don Alonso de 
Aragón, se volvía á la de ía Reyna y del Infan- 

Recógese en te , siguiendo su bando , como leal, y verdade- 
Avda ei míe- ro Castellano. Los que hadan las partes de Don 
Alonso. Alonso Ram ón, se metieron con ei en la ciu

dad de A bila, fiando de la fidelidad y fortaleza 
de sus caballeros y muros, y del amor grande 
que al nuevo R ey tenían, por haber su padre 
reedificado, y poblado aquella ciudad , y haber
se criado en ella algunos años de su niñez el nue
vo Rey Don Alonso, y de Avila determinároa 
Ir á juntarse en León con muchos Gallegos f  
Asturianos, que baxaban en su ayuda.

Continuáronse estas guerras entre los Reyes 
áre y  hijo con el de Aragón*

J 3 n tanto que el Rey Don Alonso estaba 
en Soria, y los caballeros Gallegos caminaban con 
el Infante para León, con acuerdo de juntarse" allí 
con todos los caballeros Castellanos, y Leoneses 
y que el Infante Don Alonso fuese recebido por

Rey

Año m u



Rey, con general consentimiento de todos $ se 
habían juntado en la dudad de Lugo otros caba
lleros de la parcialidad del Rey Don Alonso de 
A ragón, enemigos de los que tenían la voz del 
Infante Don Alonso, donde se fortificaban : mas 
el Obispo Don Diego , y Don Pedro de Trava 
tuvieron traza que ántes de pasar á León se les 
entregó la ciudad de Lugo.

Dicho . tengo quién- fue Don Gómez Gon- Del Conde 
zalez, hijo del Conde Gonzalo Salvadores, Señor 3)011 Gómez, 
propietario de Campdespina ,■ tierra de Sepálve- 
da , que por eso se llamó Góm ez, que en len- Señor, 
gua antigua , que se usó en las Cantabrias , quie
re decir Gran Señor , ó Señor de vasallos , qué

IDona Urraca, t ̂

había pocos en estos tiempos que lo fuesen-; y 
díxe los pensamientos , y valedores de 11 os , que 
tuvo para casar con Doña Urraca en vida del 
Rey Don Alonso el Sexto > pues lo que enton
ces no se hizo , por no querer el Rey viejo r pen
saba Don Gómez gozar en estos dias tan revuel
tos > valía mucho con la Reyna, y aun decían, 
que mas de lo justo. Todo se gobernaba 'p °r Sl1 
voluntad > y así le pesaba tanto , de que hubie
sen alzado por Rey al Infante Don Alonso co
mo holgádose de apartar á la Reyna del de Ara
gón. Hizóse dueño de todo , y quiso , como leal, 
amparar al rcyno, y resistir al poderoso Ara
gonés s pareciéndók deuda , á que, conforme á 
quien era , debía de acudir; no teniendo por tan 
mala la pretensión deí de Gallda. Juntó la gen
te que pudo, sabiendo que el de Aragón venia 
.poderosamente contra Castilla, y echó del rey- 
no los Aragoneses que pudo. Otro pretensor le
vantó también los'pensamientos para apoderarse 
del, reynó . .y Reyna , que era el Conde Don Pe
dro González , Señor ác Lata , sobrino del Con

de

Conde Don 
Pedro Gon
zalez de La
ra. ■



de Don Gómez, hijo dd Conde Don Gonzalo Na- 
ñez, nieto del Conde Don Ñuño , que murió con 
su primo hermano el Conde Don Gonzalo Quatro 
manos en R oda, como dexo dicho? y -que desti 
llusrrísiina sangre traen los Manriques lo que tienen 
de Lara. (3) De suerte que el rey no estaba dividido 
en tres parcialidades» La primera , mas sana y 
segura, era la del Infante Don Alonso. La segun
da del Conde Don Gómez 5 y la tercera del Con
de Don Pedro de L ara : procurando cada uno 
destos dos caballeros quitar ai Infante el Rey- 
no , y hacerse Señor del, y de la triste Rey na, 
que por verse oprimida entre tantos rebeldes, 
debió de sujetarse á cosas, que dieron ocasión á 
la nota que hubo en su honra. Viendo el Rey 

Vuelve -el Don Alonso de Aragón la perdición deste rey- 
Rey de Ara-no y división, que entre los Grandes habla, 6 
Castiüa. Por remediar tantos mates , y corregir los exce

sos , ó por vengar las ofensas , que de algunos 
había recibido; y finalmente, y lo mas cierto , por 

\ volver ¿ ser Señor de Castilla , levantó un pode-
>. roso exércko de Navarros, y Aragoneses, y en

tró por Castilla arruinándolo todo á fuego, y á  
) sangre. Y como los caballeros Castellanos sinrié-

-V ron los aparejos de guerra que el Rey Don Alon
so hacia, determinaron concertarse , y hacerse á 
una hasta echar del rey no al común enemigo». 
Juntáronse de presto sus gentes, siendo los prin
cipales caudillos Don Gómez de Campdespina, y 

Batana es- Don Pedro González de Lara : y caminando el 
dí A^go^y ^x r̂c^ °  ¿d  Rey de Aragón en busca de los Con-
Condes de ddS,
Castilla.

i 6  . La -Meyna

{3) Bon tans de Salazar y  Castro en la genealogia de la 
Casa de Lara no adopts ia opinion de Saiazar ea esta parte; 
vesse su. temo 2,



des , vinieron á verse en los campos de Canip- “ 
despina cerca de Sepúívedn. Ordenadas todas sus 
•haces, tomó eí Conde Don Pedro ce Lata la 
.vanguardia , hicieron otras dos batallas ; y en la 
retaguardia estuvo el Conde Don Gómez * como 
Señor y General del Exército, Comenzándose á 
herir de ambas partes la batalla, desamparó lue
go el Conde Don Pedro González de Laxa el es
tandarte Real 7' y salió huyendo del campo : y el 
Conde Don Gómez con los suyos estuvo firme 
sustentando el peso de la batalla; pero el poder 
grande dei Rey de Aragón les dio tanta carga, 
que no la pudiendo sufrir los del Conde, comen
zaron á huir, y fueron vencidos; quedando el Muerte dei 
Conde Don Gómez con otros muchos , que va- Conde Don 
jarosamente pelearon , muertos en el campo. Fue GomeZí 
muy notable el esfuerzo del Alférez del Conde A _ s„ 
Don Gómez, que era caballero de los de Olea, ñor ¿e oYea.5'

Dona. Urraca. 1 y

y de la misma sangre de Sandovah porque ha
biéndole muerto el caballo , cayó en tierra abra- A
zado con el pendón , que tenía tres faxas, negra* i
azul y colorada, en campo de oro , y un cuer- f
vo vandeado de arriba á baxo dividido en nueve \
partes: y no se le pudiendo quitar de las manos, %
se las cortaron: y levantándose en pie, con los 
trozos de los brazos se asió del pendón , dicien
do á voces: Olea , Olea i que fue un hecho se
ñalado. Murió con el Conde Don Gomez.en.es- 
fa batalla Dlac Salvadores su hermano, y ambos rtS, 
están sepultados en el Monesterio de Oña en el 
claustro. Dexó un hijo, que se llamó Don Ro- Conde x>cn 
dngo Góm ez, esforzado caballero , como se ve; 
rá en esta historia. £1 tumbo negro dice, Era 1 149. Mamic traxo- 
Cce eider unt Comitem Gometimn. Y otra memoria. Ja sangre ce 
El Rey Don Alonso de Aragón, é el Conde 305 fUsnrt- 
Don Man ríe : Mataron al Conde Don Gómez en ^ es qóTán- 

Tem. IT . C Camp- *' tes



tes no se na- Campde-spína, Era 114 9 . Este Conde Don- Man- 
iia tai zvwk- - e l' primero que entro en Castilla deste
cuerpo ente-, apellido 5 habra del amena memoria ae aquí ade
ro las Monjas Lnte, Vencida esta batalla , pasó el Aragonés, á 
Bertas Aus  ̂ robando y destruyendo la tierras y looue
ra esta a ea mas es las. Iglesias. El Infante Don ̂ Alonso con 
Burgos,. ios, suyos había salido de las montañas del Vier

to r donde había recogido su gente, á los llanos 
de León, viniendo, en su exercito el Obispo de 
Santiago Don Diego Gelmirez , y los Condes 
Don Pedro de Trava* y  Don Hernando Osorio, 
y -otros muchos caballeros del Reyno de León, 
Galicia y A s tu r ia sy  llegaron á toparse los dos 
campos, cerca del lugar llamado Villaaargas, ó  Via- 
aquias, que otros dicen Carrera de aguas, que 

Batalla en* es entre León y As torga (4), donde se dieron una 
^eCoê ê eJ| sangrienta batalla, en que murió el Conde Don 
Gaücia, Fernanda Osorio,, y quedó presa el Conde Don 

Muere ei Pedro de Trava i y el Obispo sacó de la batalla 
CFetaaa?oOIi fian te  Don Alonso, y lo. llevó á su madre ai 
Ossorio. castillo de Orcilíon ($}, donde estaba retraída 

por ser inexpugnable esta fuerza. El Emperador 
Don Alonso, ganada la victoria, llegó á Astor- 
ga , y sitióla. La Reyna Doña Urraca, dexando al 
Infante su hijo en el castilla, fue á Santiago coa 
el Obispa Don Diego > y juntando toda el te
soro que pudo, comenzó á recoger las gentes 
que en las dos rotas, pasadas se hablan derrama
do 3 y juntó con esto un buen exército, con el

qual

(4 Fí nombre verdadero, de. este Pueblo es Viadangos, y 
aun' subsite con éi entre Asrorga y JLeoo,*.

(tp Este castillo de OrclHon , tantas veces mencionado en 
la Historia Compostelana , estaba en Galicia en la Provincia de 
Orense , legua y media de Ribadavia ; hoy esta arruinado ¡ pe
ro denomina una jurisdicción,, que pertenece á ios Condes de. 
■Monterey.

i8  L a R e y n a



qual vino en socorro dé Astorga, "donde se lie— 
gáron oíros muchos Caballeros Castellanos y 
Asturianos > y de tierra de Campos , siendo los

Dona' Urraca... : 1 9

principales Caudillos de su exérclto Don Gutierre Fí.rnGut,erré
Lsrnandez de Castro y Don Góm ez: de Manza- Castro.
nedo* El de Aragón Juntó las gentes de Náxara, Boñ Gómez 
Burgos , Patencia , ¿am ora, León y Sahagun, Mail2aEe~ 
que le seguían. Y  pasando trecientos de á caba
llo Aragoneses bien armados de lorigas ó cotas 
de malla > cuyo Capitán se llamaba Martin Mu
ñoz , para juntarse con el exército del Rey, los 
de la Reyna los acometieron en ciertos pasos, 
y fueron todos rotos, vencidos y presos con su 
Capitán. Con este suceso el Rey de Aragón le
vantó el campo , y se retiró siguiéndole el exér- 
cito de la Reyna, hasta cercarlo en Carrion, don* 
de le tuvieron muy apretado. En este tiempo vi
no á España un Legado del Papa que llamaban 
el Abad Cluniacense, y seria el Venerable Pedro,
Abad de San Pedro de Cluni, Monasterio muy
señalado en Borgoña , á quien estuvieron suje
tos mas de dos mil Monesterios de la Orden de 
San Benito , con muchos de los de España. La 
santidad, letras y autoridad del Venerable Pedro
igualaban (a! parecer de muchos) en sus dias con 
las del glorioso Padre San Bernardo, que fueron 
contemporáneos : el qual, poniéndose de por me- pe£jr0} Aba^ 
dio, de parte del Pontíñce , quiso concertar los denum,eon- 
Reyes. Pero el de Aragón no-alzó la mano de cerEÓ 105 Re" 
las cosas de Castilla $ antes volvio á ellas con do-7 '* 
bíada cólera , procurando los daños y muertes 
posibles. Los Aragoneses defendiendo los casti
llos y ciudades que tenían de los Castellanos, 
particularmente, el castillo de Burgos, como se 
verá, y Castro-xeriz, que era por este tiempo 
de mucha importancia y fuerza: y aun pensó que-

C z dar-



«cu

reo : - : - . L a ' R e y n a ^ , :-
En Toledo re- darse con e! reyno de Toledo ? para lo qnal , el 
Aragón̂  ^  Rey d3on Alonso salió - de Cardón y pasó los 

' ’ .puertos, derecho á' Toledo , donde fue recebido
llanamente por tener en la ciudad muchos de .su 
bando, Y- á diez y nueve de Abril, Era 1 149. se 

' le hizo el omenage y juramento, como a Rey 
y marido de la R eyna, Señora propietaria del 
reyno , siendo mucha parte Alvar Fañez , que 
tenia algunos castillos del reyno 5 en el qual pen
saba quedarse el Rey de Aragón; Y  sabiendo que 
los Moros de Cuenca ( que ya había, vuelto á su 

Alvar Fañez estaban descuidados, Alvar Fañez juntó
ae presto la gente que-pudo,-y se echo soore 
ella: y si'bien la ciudad era fuerte Alvar Fa
ñez se dio tal maña ? y la apretó tanto , que la 
entró por el mes de Julio deste año 5 así . la ve
remos en poder de Christianos, y con Obispo al
gún tiempo 5 pero volvió á ser de Moros 3 hasta 
que el Rey Don Alonso el Noble la ganó, co
mo veremos, si Dios nos dexa llegar allá, .

Venia con la gente y campo que de Galicia 
habían salido, e! nuevo Rey Don Alonso , en 
cuya busca, y con deseos de prenderlo, andaba 
el de Aragón su padrastro; y por ser tan niño 
el de Castilla , al romper la batalla que se die
ron entre Astorga y León , le redráron á- un 
fuerte castillo , y de allí le llevaron á Simancas* 
con Intento de meterlo en Avila, que esfa du
dad muy fuerte, y donde había muy valientes 
Caballeros, y grandes y leales servidores del Con
de Don Ramón , su poblador, padre de Don 
Alonso. Sabiendo el de Aragón , que el Rey de 
Castilla se había metido en Simancas, y que lle
vaba el camino de Avila, dexó de ir contra Ga
licia y León , y entró por .Castilla abrasando la 
tierra derecho contra A vila, do le parecia que

no



no se le podría escapar el nuevo Rey i y fiábase 
que tenia en Avila aficionados, señaladamente á 
lín Nalvillos Blazquez, que era uno de los mas 
nobles pobladores, y valiente Caballero, á quien 
había dado el gobierno de aquella ciudad, y su
perioridad sobre los Gobernadores de Segovia,
Arábalo, Salamanca y Talavera,, y hecho Capi
tán General de todas aquellas fronteras , nego
cio de^mucha importancia.: Quiso ganar el Rey 
la voluntad deste Caballero y de otros de Avila, 
y obligarlos de nuevo, enviándoles según di
cen, vántes que saliese de Aragón , quando tuvo 
acordado de romper con Castilla, y contra el 
nuevo R e y , á Jaime Rulz y Artal de la Pobla, s  . 
Caballeros Aragoneses , con un rico presente, en ei°nRey 
que había doce caballos muy hermosos, y rica- a "agón hizo 
mente enjaezados, y tina espada de mucha esti- á 3os Caha; 
ma, que había sido de Don Alonso el VI. ? y ^ rosdeAvi" 
veinte telas de cendales ,- doce vasos de plata , y 
otros seis caballos para Fernán López , Alcayde 
de la fortaleza ; pidiéndoles el Rey que le sirvie
sen,-y tuviesen la ciudad en su lealtad y obe
diencia, y le acogiesen llanamente quando á ella tf
viniese 5 y demás desto les mandaba, que á es- \
tos dos Caballeros Aragoneses les diesen vecin- '<{■ '
dad en la dudad y repartimientos de tierras, co- V ;
mo se habían dado á los demas pobladores. Quan- \
do llegaron estos Caballeros á Avila, no esta
ban en ella Nalvillos , que había pasado el Tajo 
i  correr tierras*. de Aforos.} ni Fernán López, 
que estaba en Vaiiadolíd en las bodas de un.-hijo 
suyo, llamado como é l , que casaba con Teresa 

v Assurez, sobrina de Suero Assurez , hija de Gil 
Fernandez Banal, y hermana de Suero Assurez; 
v gobernaba en A vila , por ausencia de Nalvillos 
Blasco Rtmeno su hermano , aaabos hijos de

.. Xi-
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Ximen Bíazqúez: y asi hubo de recebir los des
pachos el Blasco Ximenez* Y juntándose la ciu
dad de. Avila-, que así se usaba en los negocios 
públicos, se les dio; cuenta de lo que el Rey de 
Aragón pedia , hospedaron muy bien á los Hm- 
baxadores, y entretuviéronlos seis d íashasta avi
sar á Fernán López , Alcayde de la fortaleza, al 
qual enviáron la carta que el: Rey de : Aragón 
escribía, y Fernán -López íes escribió;.qué res* 
pendiesen al Rey lo siguiente. -

Con qué coa- „Que Blasco Ximenez, en nombre dé la du- 
diciones _sa „dad y de los ausentes íe daba muchas gracias 
ofrecê  Avila ^pGr |a merced ,;que les: ofrecía y por los . do- 
Aragul 6 ijUes que á HalviHos y á Fernán López enviaba.

„Que la ciudad de : Avila le -ayudaría quanto en 
sí fuese, Con tal que el Rey hiciese vida con 
la Reyna Doña Urraca su muger, y Reyna' de 

„Castilla y de León j y le acudirían con ios tri
butos y rentas debidas á la Corona Reab Que 
en todas las jornadas que hiciese le ayudarían 

„con sus armas y caballos, Con tal que la guerra 
„fuese justa, y contra enemigos de la Fe. Que 
„si el Rey de Aragón moviese guerra en qual- 
„quler tiempo al Infante Don Ramón , á quien 
„los demás Concejos de Castilla, y de León te* 
„man por señor y por legítimo sucesor después 
„de los dias de la Reyna su madre, que Avila 
i,no le ayudaría. Que si el dicho Rey de Aragón 
„viniere á Avila con exérdto, no siendo con
t r a  el Infante Don Alonso , le hospedarán y 
„alosarán su gente en los lugares comarcanos, 
„con tal que el dicho Señor Rey no pueda en
e ra r  , ni entre dentro de la ciudad salvo con 
„veinte Caballeros para el servicio de su persona. 
„Que si el dicho Rey arribare en Avila con exér- 
„cito contra el Infante Don Alonso, ó contra

„otro

5?
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„otra qualquier de sus vasallos y valedores, que
riendo desheredar ai dicho Infante, ios de Avi
óla no serian en su ayuda* antes enemigos de- 
„clarados*“

Dieron, esta carta á los dos Caballeros del 
Rey de Aragón , quedando un tanto della en el 
Regimiento de la ciudad? y asimes nao se envió 
otro al Infante Don Alonso, escribiéndole Blas
co Ximenez y Ximena Blazquez la Valerosa, tía 
de Blasco Xiníenez, muger de Fernán López» 
la que defendió á Avila» y guardaba el castillo 
en ausencia del marido. Y asimesmo le enviaron 
un tanto de ia carta que e l Rey de Aragón ha-* 
bia escrito á Natvilíos* Los Ayos y Caballeros 
deí Consejo del Infante respondieron á Blasco 
Xim ena, agradeciendo su fidelidad y entereza* 
y dándole patente de Gobernador y Caudillo Ma
yor de Avila» después de la muerte de su her
mano Nalviílos Blazquez» prometiéndole de par
te deí Infante otras mayores mercedes > y asi- 
mesmo confirmaron á Fernán López con la Te
nencia de la fortalezacon otras buenas esperan
zas para adelante* dando Dios al Infante lo que 
todos deseaban..

Como el 'Rey de Aragón vio una respuesta 
tan determinada, indignóse mucho contra los de, 
A vila» y propuso de satisfacerse delios á su tiem
po. Parecióle que si Nalvilios estuviera en la ciu
dad » quando llegáron sus Caballeros 7 le respon
dieran de otra m a n e ra p o r ía obligación que 
Nalviííos tenia á las mercedes que deí había re- 
cebido > y que viniendo él con su exérclto á. 
Avila , Naívliios se la allanarla. Como, ven
ció á los Caballeros Gallegos cerca de Astorgas 
y supo que el Infante estaba en Simancas, y que 
le llevaban á Avila , enderezó, dexando á Ca

li-
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ílda ,. parí Simancas , destruyendo , la tierra sin 
misericordia. Tuvo: aviso el .-Infante de la venida 
del enemigo, era de tan poca edad, que no te
nía fuerzas para ponerse armas , dolióle mucho 
la .rota de sus -gentes * y temió, .el poder dei Ara
gonés; tuvo letra de Blasco Xímeno > en que le 
deda la muerte de Nalvillos Blazquez su herma
no , y le suplicaba fuese luego á aquella su ciu
dad , donde hallarla todos los corazones muy su
yos, y con ánimo de poner en su servicio vidas 
y haciendas. A l Infante ,--á quien ya todos /lla
maban Rey,: y á los de su Consejo pareció acep
tar lo que Avila deda , y. no esperar mas en Si
mancas , que si bien fuerte en el s i r i o n o  lo 
era en la grandeza del lugar ni otras fortalezas; 
ni el Infante tenia gente para poder espetar ai 
Rey poderoso } que venia lozano con la victo
ria, Llegó Don Alonso á A vila, donde fue re
ceñido como R ey, y por tal le alzaron , y be
saron todos la mano con gran regocijo del pueblo. 

No pasaron muchos días después de haber 
llegado el Rey Don Alonso de Castilla, en lle
gar ei de Aragón muy apesarado por la muerte 
de Nalvillos, y porque en Avila hubiesen así re- 
cebído ai Rey Don Alonso. Confortóse algo con 
que le dkéron poco ántcs de llegar á A v ía , que 
en llegando alií el de Castilla, había enfermado, 
y tenían por cierto que era muerto; fué verdad 
que enfermó , mas no que .murió, que le guar
daba Dios para muchos bienes, No tardó el de 
Aragón mas de quatro dias en marchar con su 
campo desde Astorga á Avila, que son quarenfa 
leguas; de suerte, que salió muy fuera del paso 
y orden que tienen ios exércltos; mas el Rey 
fué tan gran soldado, que caminos y gentes ven
da. Pasó con su campo á la parte del Oriente

de
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dé • í a ci u dad 7 por tener el al o j a mí en to na as ■ sano 
y acomodado. Aquí supo de cierto que el Rey 
de Castilla vivía, quemo le dio mucho gusto, 
ní tampoco el mér la fortaleza de "Avila y la gente 
de guerra que se mostraba por los muros, qhe 
otra demostración no hicieron 7 aunque había 
dentro della gente , que sí quisieran ,■ no les de- 
xaran asentar su campo en paz. Luego el de Ara
gón envió un tromoecá ó Aev de armas á Blasco 
Ximeno , pidiéndole .con cortesía , que pues -el 
nuevo Rey de Castilla era muerto, le acogie
sen á él dentro de la ciudad, que prometía de 
hacer á todos muy buen tratamiento y merce
des 5 y  al Concejo de Avila libre y exento de 
todos los tributos, y pechos para siempre ja
mas. Blasco Ximeno 'respondió, que el Rey de 
Castilla Don Alonso , su Señor, estaba dentro 
en la ciudad bueno y sano , y que todos los 
Caballeros y Común de Avila estaban muy pues
tos en defenderle, como á su Rey y Señor na
tural, contra todos los hombres deí mundo hasta 
morir todos por él. Que le rogaban , pues allí 
no tenia que ver , se fuese en paz , y no tra
tase de combatir la ciudad, que hallaría en día 
quien se ía defendiese , y ie ofendiese1 de manera 
que le .pesase. Otro dia volvió el Rey dé Ara
gón á enviar su Rey de armas, pidiendo que le 
mostrasen y d ex asen ver á Don Alonso Ramón, 
que les daba su fe y palabra R eal, que no le 
haría mal ninguno , ni fuerza , ni agravio, que 
110 quería mas de satisfacerse que él era vivo, 
que se lo llevasen i  su Real, que él daría toda 
la seguridad que' quisiesen: y que, como él fuese 
cierto desta manera, que d  Infante era vivo, al
zaría luego su campo sin combatir mas la ciu
dad , y se iría á Aragón. Y para seguridad de 
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que ni á Don Alonso -Ramón, ni á otro, alga- 
no haría mal 5 daría den Caballeros en rehenes, 
los que Blasco Ximeno nombrase que quedasen 
en la ciudad, y  que si esto no les contentase, 
que ei dicho Blasco Ximeno y ios demas nobles 
de-Avila tuviesen:.por bien,: que: el Rey de Ara
gón entrase en la dudad solo sin compañía, con 
tal que la "ciudad diese al Rey de Aragón en re
henes tales personas ; que el Rey fuese seguro de 
que dos de Avila le volverían en salvo, y. sin 
hacerle fuerza ni otro agravio alguno a su Real; 
y que el Rey de Aragón juraría de volver sanos 
y salvos los reenes que le ' entregasen dentro en 
la;.ciudad de Avila, so. pena de perjuro y fe
mentido»

Consultó Blasco Ximeno esta embazada coa 
los Caballeros que hablan allí venido con la per
sona del Rey de Castilla, y asimesmo con otros 
Caballeros de A vila , y fiados (que no debieran) 
de la palabra del R e y , acordáron de concederle 
la entrada en la forma que la pedia: y para to
mar el juramento al Rey de Aragón , que cum
pliría ío que prometía , salieron de la dudad al 
Real Fray Alberto Otton, Monge de San Pedro 
de Cluni, y de nación Borgoaon, deudo del 
Rey de Castilla , y  el Alcayde Fernán López, 
los qnales tomaron en el Real la jura al Rey 
de Aragón sobre un Misal con toda solemnidad, 
jurando el Rey , que los rehenes que le entrega
sen los guardaría y volvería libremente, sin da
ñarlos en cosa alguna. Y  hechas las vistas, como 
pedia, con d  Rey , de Castilla , pondría dentro 
en la ciudad ios dichos reenes que le entregasen. 
Envió asimismo el Rey de Aragón otro Caba
llero, que se decía Beltran de Fox, con un Clé
rigo , para que por su pirre tomasen el jura-

1 men-
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mentó al Rey de Castilla y á todos los nobles 
que con el habían venido , y á Blasco Ximeno 
con  ̂los demas Caballeros de Avila: y lo que 
juraron fue * que en viendo el Rey de Aragón 
ai de Castilla , sin detenimiento alguno le dexa- 
rían volver á su campo salvo y seguro*

Hecho ei juramento por ambas las partes, el 
Rey de Aragón partió luego para la dudad un 
día de mañana con solos seis Caballeros, y de 
la ciudad salieron las reenes, y  se ios entrega
ron gran trecho ántés de llegará la dudad, los 
quales fueron Fernán Salvadores, Camarero del 
Rey de Castilla; Ximen Blazquez, hijo de Xi- 
men Blazquez, hermano de Blasco Ximeno, yer
no de Alvar Alvarez , y un hijuelo suyo i Re- 
montibal Caballero Borgoñon , Alférez que ha
bla sido del Conde Don Ram ón, padre del Rey, 
y tres hijos suyos Donzeles del Rey , y mas den 
escuderos nobles, parte dellos deí servicio dei 
R e y , y otros de los nobles que habían poblado 
en A vila , con los quales el Rey de Aragón que
dó muy satisfecho * y ellos pasaron , y se metie
ron dentro del alojamiento de los Aragoneses, 
que les costó las vidas.

En sabiendo el Rey de Aragón que ya los 
reenes estaban en poder de su gente, envió á 
mandar que se tuviese mucha cuenta con ellos, 
y luego pasó adelante con sus seis Caballeros 
sin armas ningunas; y quando llegó á la puerta, 
que es cerca de San Salvador, paró el caballo; 
y  Blasco Ximeno con muchos nobles salieron 
fuera de los muros á recibirlo. Y  el Rey de Ara
gón d ixo á  Blasco Ximeno: yo Creo, buen Blasco 
Ximeno, que el Rey de Castilla es vivo y sano, 
y así me doy por contento de vuestra verdad; 
y no quiero entrar en la ciudad ; que basta que

D a  rae

Dona Urraca. 27



v$8 . :L a Reynd:,
me mostráis á vuestro Rey por estos muros, ó 
aquí á U puerta. .'Temiéronse los Caballeros oe 
Avila no hubiese alguna traición en los de fuera 
d dentro ; y por éso se le mostrárcn encima del 
cimborio de la Iglesia’, que es junto á la puerta 
de la ciudad. En viéndolo el Rey de Aragón , le 
hizo una gran cortesía, así á caballo como esta
ba , basando la cabeza hasta el arzón de la silla, 
y el Rey de Castilla íe hizo otra tal, y de la 
.misma:. manera.-los Caballeros ■ qué. con. e lesta
ban y sinyhaber otra cosa:,,-el .Reyde-Aragón 

>se volvió á su campo, no consintiendo: que na
die d.e la ciudad le acompañase. . 1  '

Hecho feo áei Ruego como llegó el de Aragón á su aloja-
aon con ¡os miento , ma&do traer ante si los que la ciuaad 
de Avila, „había dado en rehenes, y ellos fueron con- mu

cho, gozo, no cuidando el mal que se Ies apa
rejaba ?, y el Rey mandó á los suyos, que allí 
delante del los hiciesen pedazos, sin perdonar 
á ninguno por niño que fuese, mostrando, con 
.ánimo cruel gran gusto en verlos así matara y  

\ sus ministros hacían lo mismo , haciendo jue
gos con las cabezas de los inocentes. Y para 

. mostrar mas su ferocidad, mando el Rey co
cer algunas de aquellas cabezas para mostrarlas, 
y poner pavor á los lugares de Castilla que no 
se le rindiesen. Por esto dicen los de Avila, que 

Las Ferien- e| jn donde fue este- hecho inhumano .■ -se Ih- 
mo el lugar de fas reí vencías, por haber hervi
do y cocido, las, cabezas .de sus nobles. dudada-
nos: si bien es verdad que allí hay unos manan
tiales de agua.,'"que parecen estar hirviendo. Sea 
q>orólo uno ó lo otro > la verdad esq que el Roy 
de Aragón mostró en esto sil animo cruel, que 
,aunque fue :guerrero y: aficiónado á la Iglesia T: ha* 
idfndolaumií bienes, la . codicia de reyoar ,y . el 
t u:. a i i odio



odio que concibió contra la Iveyna de Castilla y 
Castellanos , le hizo dar en: frenesí semejante. Y 
así tuvo ..fin desastrado , y* dudoso de su salva
ción, siendo vencido como temerario, sin.sa
berse hasta hoy día de su cuerpo ; que del alma, 
solo aquel lo sabe que la . hizo , y llevó desta 
vida , sea, por ' quien él es , á h eterna.

Contento , y pagado con hazaña tan poco 
heroyca el .Rey Don.Alonso de Aragón, partió 
otro. .día,, pasando el ncLAdaxa, que. corre cer
ca desta dudada vio. .un molino, y preguntó al 
'molinero cuyo era'; respondió, que de Blasco Xi- 
■ menos y luego lo mandó quemar, y lo mismo 
hizo .de otro de Fernán Lopez el Aicayde. To
mó ei exército el caminó ds-Ontiberos., y.asen
tóse dos - leguas antes de .llegar' al : lugar., en una 
aldea de Sancho de Estrada , Caballero poblador 
de los de : Avila, ' que .se Recia Aldeanueva , y el 
Rey se alojó dentro,.della, y el exército en el 
campo, y otro 'dia -marcharon para O nt ib eros, 
quemando todos los lugares; y caserías que su
pieron fuesende ioŝ  de Avila, - ■ ■ ■

Volviendo , pues, á los de la ciudad de Avila, 
ya que quedó libre del ̂ enemigo, quedó con pe
na mortal, rabia y dolores del alma, por la cruel
dad que el Rey de Aragón había hecho , matan- 
de sus hijos y nobles dudadanos. La ciudad se 
cubrió de lutos y lágrimas con un despecha gran
dísimo y deseo grande de vengarse. Quien mas 
la sentía.era Blasco Ximeno, Gobernador de la 
dudad, y. el Rey : Don Alonso de. Casti lía , si bien 
niño , senda comò- hombre y  y le dolía : la san
gre, "que; por Su respeto, de tantos Inocentes un 
Reyt:tkano ^habia derramado , faltando..-sú paía- 
•bra> isu‘ juramento ,ay.el;iespeto que se : debe á 
Dios ty  ácFos;dio0ibrcs. Juntáronse todos los Car
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batieres naturales de Avila y ele la casa del Rey 
y consultando lo qite les convenía hacer en sa
tisfacción de un agravio semejante hecho á su 
Rey y á tal ciudad ; acordaron * que debían de 
reptar y desafiar al Rey de Aragón, como á ale
voso traydor, que entonces no debía de haber 
la opinión que agora , ño bien fundada * que no 

Los de Ávila. paede .haber R e y  traidor* Decían mas , que este 
tar£a?Rey de -rePío  hiciesen dos Caballeros solos , .que eran 
Aragón» 7 -tales , que con seguridad se les podía ■ ■fiar. El 

uno era lofre de Carlos s Caballero noble R oigo-. 
ñon, y deudo del Conde Don Ramón $ "y  el 
otro Blasco Ximeno Gobernador y Capitán Ge
neral de Avila , el que; casó en Zamora con: nie
ta de Arias Gonzalo. Blasco- Ximeno: aceptó la 
empresa, y divo que la quería hacer solo , y que, 
no convenía que lofre Carlos hiciese tal repto, 
porque había llevado gages del Rey de Aragón, 

Blasco íxime- y sido su Capitán. Era tanto el valor de Blasco 
no se ofrece Xjmeno , que él solo pensaba y quería matar al 
ai re£,t0* Rey de Aragón,- y vengar á su dudad , y las 

muertes de sus naturales y parientes., que tan 
mal muertos fueron. Todos vinieron en esto, y 
dieron su poder á Blasco Ximeno , para que en 
su nombre reptase aí Aragonés de alevosías y 
le probase haber sido perjuro y traidor. ' ó 

Otro día, después qué, el Rey de Aragón s:e 
alzó de Á vila, puesto en orden , partió Blasco 
Ximeno en su seguimiento, no llevando consigo 
mas que dos peones i  uno para la espuela y otro 
con un macho , en que iban las armas que se 
había de poner para pelear. Quísole servir de pa- 
ge de lanza * sin podérselo estorbar y un Caba
llero Doncel, hijo de Eernan Nüñez ,- de la no
ble familia de los Guzmánes deJLeom  Saliéron
los acompañando mas de cien Caballeros de Avi

la



| la hasta un término que llaman e! Carduzal, don- 
f de Blasco Ximeno se despidió de todos, jurando 
| de morir en la demanda, hasta vengar la muerte 
¡ de ios reenes, y satisfacer ai crédito y repnta- 
I clon de tan noble ciudad. Siguió su camino , y ' 
i tuyo lengua 5 como el de Aragón con su cam- 
í po estaba cerca de Ontiberos, y que llevaba in- 
j; tentó de ir contra Zamora« Llegado ya Blasco 
f Ximeno cercg de Ontiberos , apeóse de su ca- 
1' bailo, y armóse de todas sus armas, ayudándo
la le Lope Nuñez de Guzman, que. le llevaba la 

lanza \ volvió a ponerse en su caballo con gen
til donayre s y rogó ¿ Lope Nuñez, y mandó i  
los dos criados que se quedasen, que no era ra- 

| zon que se metiesen en tan notorio peligro, que 
¡ él entendía que el mal Rey los mandarla ma- 
| tar, como malo, y  perjuro , y  villano ( que son pa-
| labras formales que este Caballero dixo), Mas.
¡  Lope Nuñez juró que no había de dexaríe , sino
| que habia.de morir donde el muriese, ó volver .
¡ en Avila ,.s i él volviese, y de otra manera no.

Y  así caminando Blasco Ximeno y Lope Nuñez, 
y uno de los mozos de á pie, que cambien tu
vo ánimo, llegando cerca de Ontiberos, halló 
que el Rey marchaba ya fuera del pueblo 5 y que 

| parte de las compañías de ballesteros aun no ha- fe
I bian salido del lugar ni de otros, en que filé- )
| ron alojados 5 luego Blasco Ximeno fue contra la f
I parte, donde le dixéron que el Rey iba 5 y al-
l canzándole , mandó á Lope Nuñez que se ade

lantase, y dixese , que un Caballero venia allí, 
f que le traía una embaxada de parte del Conce

jo! de Avila. Lope Nuñez lo hizo así; y el Rey 
paró para oir lo que el Caballero le quena de- 
cir. Blasco Ximeno se presentó ante el Rey so
bre su caballo, y con voz alta y semblante brio- 

f so,
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so: , d la o c o ñ ' osadía las ...palabras formales que 
aquí pondré en su lengua , porque no digan que 
las pongo de mí casa.

Desafia Blas- ••- - Bien saoedes Rey- de A ra g ó n q u e  quando 
coXíuoeno al Tyatnbastes en Avila con vuestro P^eal, habiendo 
Bey de Ara- podida desmatar. é desheredar al nuestro. Rey 
güíl* „Don ■. Alfonso Ram ón, á quien el nuestro Con-

7,cejo tiene por verdadero Rey de Castilla, en- 
„vi&stes ana embazada á mí Blasco Xinieno, é 
„á  ios densas nobles de mi Concejo, en que ía- 

.." „blavades, que el Rey nuestro de Castilla fuese 
„ya Uñado, ¿ que por los de Avila é su Con
c e jo  .fuesedes metido en nuestra ciudad , é re- 
„oebido por. Rey:- é vos filé respuesto, ser vivo 
„é  guarido de la malaria que bobos é^vos de- 

¿ „ni and as tes que voslo demostrásemos ca había-
% „des codicia de lo otear , é  que lo oteriades en

\  „la nuestra ciudad, si vos diésemos rehenes para
„seguridad dé la vuestra persona ; las quaíes rehe- 
„nes jurastes é prornetistes quando salvos. die
re n  , é vos hobiesedes oteado bien al nuestro 
„Rey é Señor, de los volver á nuestra ciudad 
„libres, é sin lesión. E vos, como mal alevoso 
„é  perjuro , non. merecedor de haber Corona é 
„nombre de Rey , non cumplistes lo jurado 5 án- 
„ te s , como alevoso , matasteis los nobles dé las 
„rehenes, que fiados de la vuestra palabra é jura** 
„m entó, eran en el vuestro poderío. E por lo 
„ ta l, vos repto en nombre del.Concejo de Avi- 
„ k  j é digo que vos faré conocer dentro de una 
„estacada ser alevoso , é traidor, é perjuro.5̂ 
No esperó mas razones el Rey de Aragón, sino 
encendido en cólera, mandó á grandes voces á 
los suyos que le hiciesen pedazos, por el des
acato y osadía con que hablaba. Y  luego cercaron 
al osado Caballero Blasco Ximeno tirándole sol-

pes



I pes para matarlo > y Blasco se defendía revol- 
£ viéndose enere ellos, y hiriéndolos vallentemen- 
.< te , que era un estremado • Caballero 5 y ya que 

no dexaba llegarse á le herir á los de lanza y es
pada , los ballesteros le tiraron tantas xaras , y Matan áBias- 
otros le arrojaban lanzas y dardos , que al fin y® Xnneno j  
hubo de caer muertos y lo niesmo hiciéron de s ua ’ 
su compañero Lope Nuñez de Guz man s í  bien 
vengó su muerte todo lo que pudo.

En el lugar y campo donde se hizo este rep
t o , y murieron , como he dicho, los reptado- 
res , está una ermita donde dicen están sepulta
dos y y en ella se hace cada año una memoria, 
que dotó Alonso Serrano su descendiente, y de 
los Caballeros pobladores de Avila , como es no- ' 
torio en aquella ciudad. Demas desto se puso una 
piedra, que llaman el hito del repto, y una Cruz 
entre los caminos f y en ella se lee hoy día lo 
siguiente. „  Aquí murió Blasco Ximeno, uno de Piedraenme. 

r „  los Caballeros Serranos de Avila , el qual de- deste
„  fendiendo su persona,mató hazañosamente á un 
,, hermano del Rey Don Alonso de Aragón, que 
„  tuvo cercada la ciudad y al Rey Don Alonso 
„  de Castilla, nieto de Don Alonso que ganó á
„  Toledo en ella........ (faltan letras), que con
„  grande lealtad le fué defendido siendo niño, su- 
„  friendo que el Rey de Aragón le matase se- 
n senra Caballeros queie dieron en rehenes, her- 
„  vidos en aceyte , porque le entregasen al Rey, 
s, según mas largamente consta por escrituras. „

Esta piedra no parece en la letra antigua , y 
habla desoíos los Caballeros que eran naturales 
de Avila , y no de los demas muertos, que eran 
criados del Rey de Castilla,

Dixe , como deste Caballero valiente, Xi* 
men Blazquez , desciende Don Gomes de Avi- 
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Marques ¿e }a ? segando Marques de Velada, Ayo que fué 
Velada. ¿e l R ey  Católico Don Felipe Tercero , siendo 

Príncipe , y después su Mayordomo mayor = sien
do Rey de las Españas.

L a  Reyna Doña Urraca m deseaba la amistad 
del Conde Don Pedro González de L a r a , ¿y ¡os 

del Reyno ¡a depusieron d é l , y  alcanzaron
la obediencia. .. .

íéndose la Reyna Doña Urraca libre .del 
Rey de Aragón , y de las guerras que la hacia, 
entendió vivir con descanso muy á su gusto : y 
aunque los mejores y mayores Caballeros quisie- 

* ran que ella dexara el reyno á su hijo el Infan
te Don Alonso.., y la amistad que tenia con. el 
Conde Don Pedro de Lara , no quiso hacer uno 
ni otro : y el Conde Don Pedro , desvanecido 
con ios favores de la Reyna, hacíase dueño de 

5 todo, y llegaron sus pensamientos á querer ca
sar con ella t entonces los Condes y Ricos-hom
bres de Castilla y León , tomando ocasión del 
mal gobierno y trato que la Reyna tenia , jun- 

Principios de árense contra el Conde Don Pedro de Lara, con 
iosbandosen-determinación de quitarle la vida, ó echarle del 
tre Lara y reyno« Eran los caudillos desta empresa Gutier- 
Caatro. re Fernandez de Castro y Gómez de Manzane- 

d o $ y para de todo punto acabar con la Reyna, 
se resolvieron en alzar por Rey al Infante Don 
Alonso. Para esto juntaron sus gentes , hallán
dose en ello el Conde Don Pedro de Trava, á 
quien el Rey de Aragón habla dado libertad $ y 
fueron en seguimiento del Conde Don Pedro de 
Lara , que con los suyos entendía defenderse de 
sus enemigos ; cercáronle en Monzon junto á Pa
leada, y Gutierre Fernandez de Castro le apre

tó



tó tanto en el cerco , que de hubo á las manos, 
y le puso en prisiones en el castillo de Mansilla, 
junto á L eó n , de donde adelante se escapó, y 
salló huyendo del reyno, y se fue á Barcelona; 
y de ahí á algunos años, siendo ya el Infante Don 
Alonso pacífico Rey de Castilla y de León vol
vió , y traxo en su compañía los Manriques, que 
metió en su casa, de donde nacieron ios Manri
ques de Lara*

Volviéronse á turbar las cosas deste reyno 
con guerras civiles,  porque ia Reyna no quería 
dar lugar que el reyno se gobernase en nombre 
de su hijo , teniendo que ella era Señora natural 
y  propietaria. La mayor parte de la nobleza de 
Castilla , León y Galicia querían que el Infante 
fuese receñido por R e y , y que por e'i goberna
sen el reyno los Ricos-hombres, mejorando ca
da uno deiíos su pretensión con tanto fervor y  
estruendo de armas, quanto pudiera haber, sí las 
hubieran de emplear en los infieles. La determi
nación de los de la parte del Infante llegó á tér
mino , que cercaron i  la Reyna en las torres 
de León? y escapando de aquel peligro, querien
do proceder contra Don Gómez de Manzanedo, 
que estaba muy poderoso , y sustentaba con mu
cha caballería la parte del infante Don Alonso, 
pensando haberle á sus manos, le cercó con tan 
poco cuidado de s í , que ella quedó cercada de los 
contrarios: porque la Infanta Doña Teresa su her
mana , que con título de Reyna tenia parte de 
Portugal, y tierra de la Liaría en Galicia , y el 
Conde Don Pedro de Trava acudieron con mucha 
gente de guerra „ y cercaron á la Reyna en el 
castillo llamado de Soberoso cerca de la ciudad de 
T u y , donde por ser muy fuerte se había acogi
do* Fue socorrida la Reyna de mucha gente, con

E 2 que
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ferardo año de 
ssap,

que escapo deste peligro: ? y sé fue á Santiago. 
Favorecía las partes del Infante Don Alonso la 

B ob Guido, mucha autoridad y poderío de su tío - Don Gui- 
iio dei Rey, d o , que fué elegido por Sumo Pontífice, y se 
Sumo ¥quú-  llamó Calixto Segundó , sucediendo á Gelasio, 
CaHxt^Se- Monge de San Benito, en el año n a o . Con es- 
gundo , año to se juntáron el Conde Don Pedro de Trava, Don 

Gutierre Fernandez de Castro Don Gómez de 
Manzanedo , con otros muchos Ricos-hombres del 
R eyn o , hallándose presente , como cabeza deste 
Ilustre Ayuntamiento, el Obispo, de Santiago, Don 
Diego Gelmirez ; y todos de una conformidad, 
Castellanos y Leoneses, con los Gallegos y As
turianos segunda vez coronaron por su Rey ai 
Infante Don Alonso .* y acabando esté Real ac- 

i ^ n WA*onso*to ’ procedieron contra la Reyna , que se había 
y excluye» vuelto á encerrar en las torres de León , la qual 
«el reyno á se rindió á su hijo , y renunció en él el dere- 
su-madre. c^0 del reyno , con que quedó Don Alonso pa

cífico Rey de Castilla y de León. Y  teniendo aca
tamiento á quería Reyna era la Señora propie
taria , ia dexáron , que Juntamente con su hijo 
reynase, y despachase los negocios del Reyno, 
particularmente en León y Castilla 5 y que el 
nuevo Rey solo tuviese el Reyno de Toledo , y 
en lo demás fuese igual con su madre. Esto fué 
en la Era 1 150.  Y  en el año siguiente Era 1-151, 
conforme á unas memorias, cercaron á Alvar Fa- 
ñ ez, no dice si Moros ó Christianos, en Mont
ean t. Este Alvar Fañez no sé si es el pariente de 
Rodrigo Díaz, ni si este cerco fué en Monzona 
cerca de Falencia $ que si fue como aficionado á 
la parte del Rey de Aragón , y enemigo de ios 
Caballeros que eran del bando del Rey Don 
Alonso Ramón , debió de juntarse con el Con
de Don Pedro González de Lara , y fue cerca

do
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do en Mcázon 5 donde se habla

37
hecho fuerte.

Querrá que H all 7 Rey de los Alm orávides, hi
zo. en esta ocasión , que los Christianos 

andaban á malas.

C u en ta  la historia de Toledo , que como 
murió el R.ey Don Alonso de Castilla , Hall y Rey- 
poderoso de Marruecos , cuyo imperio se exten
día sobre los Moros de Esoaña > así como la ser- 
píente fatigada con la sed levanta su venenosa ca
beza, este Bárbaro, con sed insaciable de la san
gre Christiana , y codicia de mas reynos, no qui
so perder tan buena ocasión como los Christia- 
nos le daban , faltándoles tal R e y , corno era Don 
Alonso, y habiendo entre ellos tantas guerras y 
disensiones mortales , con que forzosamente ha
bían de ser muy ñacas sus fuerzas. Mandó juntar 
la gente de guerra de Africa , y pasó con gran 
multitud en España; fuese derecho á Sevilla, lle
vando consigo á su hijo Texufino. Hizo llama
miento general de todos los Virpyes , Ale ay des 
y Capitanes que en la Morisma destos Reynos ha
bía ; mandándoles v  que con toda la gente de 
guerra que pudiesen juntar bien armados , vinie
sen á Sevilla, donde en breve tiempo se juntó un 
Doderoso exército. De ahí salieron luego toman- 
do el camino para Toledo 5 pasó por Cordoba, 
y ahí se le juntaron otros muchos. Vinieron de 
Córdoba á dar en unos castillos que tenia Alvar 
Eañez, que estaba por General en Toledo , puesto Alvar 
por el Rey de Aragon tomaron algunos deilos, 
y asoláronlos con otros muchos lugares , que no 
perdonaban cosa: otros dexáron fortificados con 
presidios de buenos soldados Moros. Llegaron á 
vista de Toledo, y arruinaron el castillo de Ace-

ca*

Fañez,



Monasterio ca ? j  el Mcnesterio de San Servando, que era 
de San Ser- ¿ ^fono-es Benitos 5 abrasaban los campos, der- 
Oráea de San nbaban ios edificios que estacan en contorno ce 
Benito, fa andad; y finalmente la sitiárón, asentando sus 

tiendas y numeroso exérdto bien cerca de los mu
ros. Comenzáronla á combatir fuertemente 9 sien
do muy bien defendida por su buen Capitán A l
var Fañez , y escogidos caballeros y soldados que 
para la defensa tenia. Salían animosamente de la 
ciudad , y les daban tan buenas cargas y malos 
ratos , que los hicieron desviar del alojamiento 
que atrevidamente habían tomado. Mando Hall, 
que los peones traxesen mucha leña de las viñas 
y  arboledas, y que en la noche la arrimasen á la 
torre de San Servando , como se hizo con toda 
brevedad ; y ántes del día pegároxi fuego á la le
ña , echándole mucho alquitrán s que arrojaban 
desde lejos con las ballestas y 'otros instrumen
tos. No se dormían los Chus ríanos que defendían, 
la torre ; mas acudiendo aí peligro , eckáron mu
cho vinagre con que matáron el fuego. Airado 
Haii por el poco efecto que había tenido el com
bate de la torre, aquel día mandó que toda la 
gente del campo fuesen en 'tres órdenes delante 
con paveses , y con todos los ingenios de com
batir ; luego los ballesteros que fuesen disparan
do , y los que arrojaban piedras y alcancías de 
fuego , y tras ellos la caballería , y que por to
das parces arremetiesen á los muros*, y señaia- 

E í latín ía íia- damente contra la puerta de Alcántara, y procura- 
ma Alma ca- sen quemaría, y romper los muros , para poder 
*** entrar la ciudad , y echarle escalas. Finalmente,

hiciéron quanto pudieron , y nada les bastó , an
tes volviéron siempre mal descalabrados. Siete días 
habla que tenían sitiada ia ciudad , quando los 
Ch'ristianos osadamente salieron de tropel por las

puer-
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puertas della ya que el Sol se ponía , y diéron 
en ios- que guardaban Us máquinas y ingenios con 
que combatían la ciudad; y ios que las guarda
ban, sin osarios esperar , huyeron, y los de To
ledo Ies pegaron fuego , y los abrasaron ; con que 
Hali quedó de todo punto sin .esperanza (que la 
tenia, aunque vana , de tomar aquella tortísima 
ciudad), y determinó de alzar el cerco. No solo 
se defendieron los de Toledo con las armas , si
no también con la oración y lágrimas ? estando 
el Arzobispo Don Bernardo con toda la Clere
cía , y gente devota del pueblo en la Iglesia de 
Santa María, pidiendo á Dios la defensa de aque
lla ciudad. Rabiando de ira y furor vino Hali con- 
tra Madrid y Talavera y otros muchos lugares, ^ er"  
y  todos los entró , y arruinó , mas no tomó los daiaxara. 
Alcázares , donde se salvaron muchos Christia- 
nos. No hizo daño en Guadalaxara , ni otros lu
gares de aquella comarca , que Dios por su gran 
misericordia quiso guardar. Comenzó á picar en 
el exército una peste que los iba acabando. Y co
mo Hali sintió esto , dio la vuelta para su tier
ra , saliendo mas que de paso de la Christiana; 
'porque la mano del Señor le echaba delia. Fuese 
derecho á Córdoba , donde dio á su hijo Texu- 
fino el reyno de todos los Moros de España, 
encargándole mucho no alzase la mano de hacer 
cruel guerra á los Chris danos. Y tomando to
dos los que en esta jornada habla cautivado , par
tió para Sevilla , y de allí para la ciudad de Mar
ruecos , silla de su Imperio, y gran Monarca. Ser
via al Rey Hali un bravo cosario llamado Hali 
Maymon , que fue tan temido en su tiempo , que 
corría todo ei mar mediterráneo robando y cau
tivando , sin que hubiese quien se atreviese á re
sistirle. Hizo- grandes presas , cautivó infinitos 
- - Chrís-

i.



Beberíergran
Capitán.

Müímitas, 
Moros Afri
canos.

Clinstiarsos, con que estaba Marruecos llena de-
líos, rué muy señalado un Caballero cativo Cata- 
lar» , que se deda Reberter; era tan gran soldado  ̂
que e! Rey Rali vino ¿ tenerle en m u c h o y  hacer 
gran confianza dél Eran enemigos capitales de Hall 
los Asidos , que llamaban Muz mitas, gente que 
moraba en una parte de Africa , que dicen Mon
tes claros. Encomendó Hall á Reberter esta fron
tera , dándole que llevase consigo todos los Chris- 
ttanos cautivos que habla en Marruecos , que eran 
para tomar armas. Fue venturoso Rali én esco
ger tal Capitán; porque con el valor de Reber
ter y sus soldados Christianos tuvo muy buenas 
suertes , y señaladas victorias de sus enemigos; 
de los qúales gozó , hasta que cargado de años 
murió en Marruecos , y le sucedió su hijo Texu- 
ñ n o q u e  dexó en España. Y  en faltando Reber
ter y los suyos, como se verá adelante , preva- 
leciéron los Muzmitas hasta hacerse señores de 
Marruecos , y de todo lo que los Moros tenían 
en España. ■

Xas memorias que par escrituras antiguas parecen 
de la Reyna Doña Urraca y  su reyno, y  de los 

Hombres-ricos y  Perlados.

•A-ntes de tratar del Rey Don Alonso y prin
cipios de su reyno , será bien veamos la rela
ción de algunos privilegios y memorias señaladas 
delíos. Consta el reyno de Doña Urraca con su 
marido el Rey Don Alonso , llamándose Empe
rador de toda España , por una carta de la 
Era 114.8 , en que dice, después de un largo y 
devoto exordio , hecho á nuestra Señora de Baí- 
vanera , Monesterio de la Orden de San Benito 
en la Rioja. Ego Adefonsus totius Hispanice Mo*

nar~
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narcbiam tenens^inArübi’üis Monas feriartm r non' 
solum ah anteeessoribus, verum ah antiquissimzs 
Regibus \ Comiitbusque ., ac mbilissimis Ecclesiam  
Fidemque ycatholica usqueqmque per quatuor mun- 
di climata usque ad ffletem D eo auxiliante ' de< 
fendeniibus pro remedio suorum peccaminum : ad 
honorem D e l, Sdmtorumque reUquiarum, alii d&- 
rum , argentum , lapidumque pr ¿Si toser um copzam, 
V illas , Vernulas, M onasteria, plurimaque mu
nicipal} a , oferta 7 firmit erque per s acula serví tur a 
robot a ta , una cum conjugo Urraca nomine v stre- 
m is simo: Rege Adefonso , sito existente genitores 
mibi quoque quodammodo juncia cum sangyinitate 
á, Perineis montibus, usque ad r-éfiuxus Occeani7 
R egali auctoritate dominantibus , leges populorum 
afirmantibus ,  &c. Que es. Yo Don Alonso , re- 
níendo la Monarquía de toda Es pañas en los Ar
chivos de los Monestenos, no solo por mis an
tecesores , sino por antiquísimos Reyes, Condes, 
y nobilísimos varones, parece haber sido , la igle
sia , y Pe Católica por las qaatro partes del mun
do , y con el ayuda de Dios favorecida y honra
da, y de las reliquias délos Santos, dándole por 
el remedio de sus pecados para honra de Dios, 
y en remisión de sus pecados unos oro , plata , y 
copia de piedras preciosas , villas, vasallos, Mo- 
nesterios.y’ otros muchos bienes, para que fir
memente: sirviesen para siempre en las. Iglesias; 
y que así juntamente el con su muger la Reyna 
Doña Urraca , hija del Excelentísimo Rey Don 
Alonso, y conjunta con él asimismo. en cierta 
manera por parentesco teniendo con Real auto
ridad el imperio de los montes Pirineos hasta el 
mar Océano , dando y confirmando las leyes de 
los pueblos, &c.'Dan á este monesterio muchas 
franquezas y libertades, y  firman este Privilegio 
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todos-lositabalieíos delR e y ..y-de-la/Reyna, tes- 
Diego Lo- tificándolo■ .■ y,, loándolo.; Y  -después-de la data di- 

pez Goberna- ee ,; que reynabaBaa. Alonso,. co a la  Reyna Do- 
dor de Nár ña Urraca en Aragón,/.en -Castilla» en Leon y 
sara* en Toledo cy  qucD  lega. López, mandaba ..en Ná- 

Suario Or- *ara , y^enGrañon.A 'en la-Era: .1148. i; veinte- y 
doñez. seis de. Diciembre-, dia-de . San -Esteban ,, primero 
juliana Gon- fy|£rtir T Doña Urraca llamándose Emperatrizde 
ZalFideiimeo.toda España» hizo merced, a Suario Grdoñez , y 
de aquí fidai- á su niuger Juliana González , de los lugares; de 
g°- Pendres , y dice : i  vos mai fiel Suario Ordoñez,

que así Ha toaban los Reyes á. los hijosdalgo. : y 
ûeCaiconfír- Confirma esta donación el Rey Don Alonso di- 

man. Lara., derido. Adefonsus R e#  confirmái s Urraca totius 
Regina. Hispanice 5 y los nobles y Ricos-hombres 
qñe conurman son , el Conde Suario Bermudez, 
el Conde -Pedro - González (‘ es e! de Lara), Gon- 

\ Castro Ha- zai0 Rehiz , Pelavo Martínez, Pero Rodríguez. 
i ma de ai ge- Gutierre Fernandez ( esel  de Castro},. .Mayor do- 

zira por Ge- nio del Palacio, Fernán García de H ita, Pedro
Asturianos05 ^ na'so de los Caballeros Mirandas de Asnillas, y 

Castilla ; Meneado Analso , y Pe.tayo Obispo, de 
Oviedo , donde está esta carta en el Monesterio 
de San Benito de San VLente.

Ya dixe la fundación de la Iglesia de Vallado- 
Fundación Hd * que se comenzó en la Era de 1 1 3 3 .  Pues en 

de Val fado- csTe m*sn:i0 año % Era 1x484 último dìa de Marzo, 
lid. * el Conde. Don Pedro. Assurez. de Vallado lid , el 

fidelísimo servidor y vasallo del Rey Don Alon
so VI y y Ayo 7 ó. cómo. Curador .de ía Reyna Do
ña, Urraca» con su muger la Condesa Doña Eylo, 

lugaíd^Ca-  ̂ SL1S kíj°s te validan la donación que hablan he- 
bezon. chaval Abad Don Salto , y á todos sus suceso- 

íes, de la Iglesia de Santa María , que los Con
des habían fundado cerca del rio Písuerga, en el 
su lugar de ValladoÜd, término, de Cabezón ;, y

. di-

4 a :JErft Reyna- '[



dicen que el dicho Abad con su ayuda, habla vera- 
edificado , ó sido en la obra de está Iglesia, y dan V V  
que el Ábadyy  los que déspties dél fueren, puedan 
elegir uno de ios hijos de ios.Condes, ó sus herede
ros y sucesores por patrón v no para que sea 
Señor absoluto, sino para que la defienda ,'susTen- 
te y ampare, y  que los Clérigos Religiosos desta 
Iglesia, juntamente con los hijos d nietos de los 
patrones■, con consentimiento de los hombres 
buenos de-Valladolid elijan de entre sí Abad, si 
hubiere persona digna, y si no, de fuera con pare
cer del Arzobispo de Toledo, y  que el ral Abad .
asi electo sea obediente al Romano Pontífice , y .ir
le pague cada ano en reconocimiento desta obe-; 
dienda cien sueldos de la moneda PItaviense, por s :r; 
redención de sus almas, y de sus padres, y por la 
defensión desta Iglesia. Otorgóse esta escritura ha* 
liándose presente en Valladolid Bernardo Arzo- '
bispo de Toledo, Monge de San Benito , y dice 
que rey naba Doña Urraca en León , el Conde 
Don Pedro en Calida ( que es el de Trava) v ei 
Conde Don Gomez en Castilla ( que es el de $ eiasco 
Candespina ) , y entre otros confirmadores es Be- Eortmiez. 
laseoTom m ez, año i n o *
■ Este principio tuvo la Iglesia Catedral de Va
lladolid , y es cosa cierta que este Abad Don Sal
to , que es Soto , y los Clérigos que pusieron 
con él los Condes, eran Monges de San Benito, 
y se les dio su regla por el Arzobispo de Tole
do Don Bernardo , y por Don Virila Prior del in
signe Monasterio de San Zoyi de Canlon, que ¡
como hermano suyo acudía á esta Iglesia, y hu- . 
bo entre ellos trueques de heredades, dando la 
de Valladolid á la de Camón las que los Condes 
le habían dado junto á Carrion, y San Zoyl ,  Ias 
que tenia junto á Valladolid ; y-esto eeiista por

F z mu-
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-'j-i í- muchas.. .escrituras del Archivo desta "Sarita Igle-: 
./ sla.*■ y* qué los Clérigos; ministros de'ella se iia- 

“ ' mabarv Fraíres  ̂ que: es hermanos -Religiosos ».lo 
que agora llaman r Frayles ...q ' M o n g e s ; . -. ■ ..

Deste mismo año he visto otras escrituras, por* 
donde consta que. reynaban en Castilla León y 
Aragón los';dos. primos. Don A lonso* ..y.Doña 
Urraca ¿aunque algunas son de la.Reyna, sin nom
brar al Rey su marido, que ya debían de andar

Caballeros  ̂ 111 a^ s 5 F los Hombres-ricos , y Grandes del 
dei reynoT rey no que en ellas confirman, de mas de los di- 

chos , son el Conde Don Pedro Assurez , que se, 
llama Conde de Cardón 5 Petrus González Co
mes de Lara v Proyla Díaz, Conde de Astorga, 
Gutierre Fernandez, que es el de Castro, se Ha-, 
ma en unos Mayordomo del Palacio , y en otros, 
de la Curia , Rodrigo Muñoz , Alonso Bermudez, 
Fernando Tellez, Tello Fernandez , Fernán Fet-: 
nandez, Diego López, que mandaba en Náxara, 
y. Grañon , el Conde Don L o p e , 'Sancho Díaz, 

$  Pero Ximenez. de los-Cam eros, García Bermu
dez de Agoncillo , Gómez Bermudez , Fortun 

Este Caba- López , Ñuño Gutiérrez, Fortun Galindez, Meri- 
m  ^coad^no ^on Diego López Señor de Náxara, Iñl-; 
deC¿vancorbo 3o Ximenez, Señor en Calahorra,: y ambos C a
es ei tanta? ve- meros, Don Gómez Conde de Pancorbo y Ze- 
ces nombrado rezo  ̂ Alvar Yañez [Señor en Toledo y Peñafiel, 
na. aíl T ~  Fernán García de Hita, la Condesa Doña Ender- 

Aivar F a - quina. Eran Prelados , Pelayo de Oviedo, Gar- 
fiez ei que de- da de Burgos, Rodrigo de Calahorra , Pedro de 
iedo!°3 °” Falencia. Y en la Era 1 149  por otros muchos 

Era 1149. privilegios, parece io mismo que dicen que eran 
Año m i. Reves en toda España, Don Alonso, y Doña 

Urraca, y hay memoria de Gutierre Fernandez» 
Mayodormo de la Curia Real,  del Conde Don 
Rodrigo, Conde Don Pedro > Conde Don Pelayo,

Con-t
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Conde Don Pedro Assurez, Conde Per man Mar
tínez , Martin Muñoz  ̂ Pero González , Diego--

ez, . . .í-.-.' ■ -.n;;/- M
En la. Era - 1 15 0  i  dos de Junio estaba la Rey- 

na Daña Urraca en; d  Monos te rio de San Julián Era -ugo. 
de Samos de la Orden de San Benito en el rey- A&o 1 1 12* 
no de Galicia en las aldas de los Montes Cebre- 
xos , y se hallaban con ella = la Infanta Dona San
cha su hija , y del Conde 'Don Ramón ̂  el Con
de Don Pedro de Trava, el Conde Don Ovcco? Jnfans d0- 
Rodrigo V elez, Ero Annentario , Alfonso Ro- Sancha Co~ 
driguez , Eernan Sánchez, Remando Díaz, Mu- mlris* . 
nlo Romanz , Suero Nepaciana Rodrigo Pe- ¿í 
layz , Bermudo Peres , y otros Caballeros , como C ; 
parece por una escritura deste Monesteiio , en. 
que la Reyna hizo merced al Abad Don Pedro, IJ.A  ! 
y Monges demandar que ios vednos de Parada vM-
pagasen las rentas y vasallage que ai Monesteiio FonJatíos- 
debían 5 y no. hay memoria del Rey Don Alonso. de Saa Boa?, 
de Aragón , que debía estar apartado de la Rey- bJn
na. Y confirma mucho esto una donación que en tierra deCue- 
este año aunque no dice el día, ni mes, el Con- liar, 
de Don Pedro Assuiez con su muger la Condesa 
Doña Eylo , Juntamente con el Concejo de Cue-- 
liar,.  hicieron al Monesteiio de San Boal de h  
Orden de San Benito Jque ahora es Priorato de 
San Isidro de Dueñas, en que dicen que Doña 
Urraca hija del Rey Don Alonso rey naba en 
León y Galicia, y en Castillas y que era Ar
zobispo de Toledo Bernardo, y Obispo de Pa
leada Pedro , y firman Martin Xlmenez, Román Caballeros, 
Mudara , Pelayo Ximenez, Momo Redondo , y 
otros; y pues el Conde Don Pedro Assurez no 
dice cosa del Rey Don Alonso de Aragón , es se
ñal que le tenían echado dd reyno, 6 que an
daban las pendencias y armas que dixe.

En



46 Rey na '
Enceste año ponen la muerte del Conde Bou 

Enrique., de . Portugal; ■ de suertei que, si se ha
lló en la batalla de Candespina , la batalla fué 
antes desté áño romo^ia^pone ;la^meaiona; que 

Muere Bon referí, Era 1 14.9 , aña 1 1 1 1 .  Murió B o a  Henn- 
? nr̂ ul C?n* que tenleiído íiriada "' la ciudad  ̂ de Astorga, en 
gal.S' °rt° favor de su sobrino i el Rey Don Alonso, y con

tra los de Aragón,- Como i o dice el Conde Don 
Pedro p en ̂ úmóMlIano y fue su muerte en el 
año ~ que dixc, Era 1 15 0  desde el mes ’ de Jallo 
hasta fin del añ o , q u e e l d ía, ti i mes n o ¡o he 
podido averiguar, Está sepultado en Braga.

Dice una memoria, Erarn  51 el R ey Moro 
'Hazmaldali Briso; Oreja-, y  hubo- un temblor en 
la'tierra al anochecer Martes. '

 ̂ Era ugi, Era 115 2 , corista claramente la división que 
Año ii 13, habla entre el Rey y la Re y na por una escritu

ra deste año del libro dei becerro de la Cate- 
\ dral de Astorga fol. 150  y 69 , dadaá 26 de Ju 

nio , y dice que reviraba la Reyna Doña Urra
ca en todo el reyno de su padre, y el Rey Don 
Alonso en Aragón , y que era Don Pedro Obis
po de León, Pelayo de Astorga , y  Don Eroyla 
tenia el gobierno de Astorga y y por otra escri
tura de la Era 1 15 2 a  18 de Enero, que es una 

Era a  -donación que la Rey na Doña Urraca hizo al Mo- 
Afi° 1 1 14™ nesterio de San Isidro de Dueñas, de la Orden 

de San Benito, del Monesterio de San Mi-Han en 
Villa Soto-, jurisdicción de Tariego, parece como 
la Reyna estaba este día en el Monesterio , y con 
ella la Infanta Doña Sancha su hermana'', que se 
llama hija del Emperador Don Alonso , Don Pe- 

Caballeros. dro Obispo de Paleada, Alvar Flaynes , el Conde 
Ta~ González , el Conde Pero Assurez , Tello

ledo. Tellez, Pedro Gutiérrez, Mayordomo de la Rey
na ( que era de los de Castro) hijo de Gutierre

Eer-



D úña: Urz&ca.
Fernandez:, -Mamo -Terez: de-Tordésillas.* Pedro 
Gutiérrez de: Paredes Jiubiasi., ítelari Garda de 
Hita-,; e l. Conde;Guarió BermudeZ,-Fernan Garda 
de Pelliza 7, Fernán Teilez 5 Pedro Garda de Bri
elo. .Y parce la división.: que. habla entre ella y 
su hijo , y- que en; este : año: comenzaron en Ga- 
H ciaá íiamarle^ey^poeuna: carta de donación 
que l Doña .^Yizclararhízp - at Monesterio de loyva, 
de. la Orden de „San Benito , en- el reyno de Ga
licia ,, á tres, de Agosto , y dice reynaba Don 
Alonso:*, y esto era, en Galicia, y luego, en el mes 
de Septiembre sé debieron. de componer madre 
y hijo r porque en una donación que o Rodrigo £ ra 
Propia hizo ea este mes y año. á este mismo Mo-Keyna Don 
Besterío , dice reynaba Don Alonso con su nía- iUonjf° 
dre Doña Uuaca > lo mismo confema otra do- í̂raca. ° 
nación de Doña Guntrode: Rodríguez T que con 
consentimiento de su marido, él Conde Don Pe
dro , hijo, de F ro y lah izo  á este dicho Moneste- f¡
rio. de. muchas heredades  ̂ en Tras-Ancos., Dice 
como reynaba en Toledo Dona Urraca con su f;
hijo, el Rey Don Alonso, hijo de Raymundo de 
Borgoña,de nación Francés* Y de] reyno del Rey 
Don, Alonso- de Aragón da noticia otra escri
tura del Monesteno de Oña de la Orden de San 
Benito- v fecha, en este año á 22 de Noviembre, 
y es una donación que Portan Alvarez, con su infante Doa 
muger .Doña Godo Díaz hicieron: ai Monesterio ^3onsoeaGa‘ 
de Oña del Monesterio de Comuñon en .el Va- conde d . 
lie de Govia, que él había dado, en arras á Ja di- Kamonde ge- 
cha su muger , y dice rey naba Doña Urraca en D<Jre 
Dean y Galicia, y el Rey Don Alonso, en Ara- ¿™aTez°r ’ 
gon^ Naxaxa , y en Burgos, que esta ciudad con Burgos en po- 
su: ■ castillov estuvieron en poder de . Aragoneses derdeArago- 
hasta. el tiempo que se dirá adelante* Hay: noti- cOGde Don 
cía ea escrituras, destos, años del Conde Don Bel- Bein-an.

tran,

%

Reyno del



Aivsr Fañez tran y  de quien-' veremos' ~ como- raso coAnlja del 
áe Zurita. Emperador: : .Bou. Alonso-,, y de^Alvar Fañez.; ,(fe 

Zurita, ' que- liié^aquei- seâalado-Gâiîâliero 'que-de
fendió á Toledo-, ■ de--, quien dice:.una 'memoria 
que le matáron los de Segovia -después , de -las 
octavas de Pascua m a y o r Ær;a '1T324 3 o dice 

Era ir¿s Ja  causa-que losado-Segó vía milér©n;-para matar' 
Año 1 1 14. tan gran Caballero, A ¥  parece c t : el * año "siguiente 

de la Era 115  3 , á 22 de Mayo v por una carta 
de merced que la Reyna hizo á Pedro Negro, 
de un. Monesterio en- Baños, y otras cosas que 
este dexo despues ; al Monesterio de San isidro 
de Dueñasj y  dice la confirma su hijo,el Rey 
Don Alonso j y sehaíláron este día con la Rey- 
na y -su hijo Rodrigo Gonzalez de los de Giron, 

Caballeros. e| ¿ GIlcfc Pedro Gonzalez, el Conde Pedro As
surez, el Conde - Bertrano , Gutier Fernandez, 
Mayordomo del Rey , Gonzalo Sánchez, que do
minaba en Turiego , el Arzobispo de Toledo Don

4 8  ~ ' î * à  . R e y n é ' S

Bernardo, Pedro, Obispo de Falencia, Fernán 
García de Hita, Fernán García Pellica , Pedro 

J  López de Villasayn, Fernán Perez Galiicano, Ro- 
drigo Martínez , Don Alonso de Patencia. 

y..?, E-n esta Era 1 15 2 ,  año 1 1 1 4 , 'Lunes á tresde
Agosto hubo una gran rota en Polgar sobre Ro~ 
drigo Aznares, Caballero Aragonés, y otra ar- 
raneada d rota sobre los Almorabides en Barce
lona, y en este año á 27 de Marzo volvió el 
Rey Moro Almazdali sobre Toledo, y  lo cerco, 
y se oscureció el Sol con un gran .eclipse, que 
parecían hacer sentimiento ios cielos por la san
gre que los hombres derramaban fieramente, ma
tándose como bestias, si es posible haber eclipse 
del Sol por haber sido en este año 12  de Aureo 
núm ero, y la conjunción de la Luna (que es 
quando semejantes eclipses suceden), Miércoles



D o ñ a 'U rra c a ,
i  iS de Marzo á las nueve de la mañana 5 de 
modo que no podía suceder en 27 de Marzo, 
sino es que los desconciertos del suélelos cau
sasen en el cielo»

En este año de la Era 115 5  se celebró un Concillo en 
Concilio Provincial en la dudad de Oviedo, sien- 0víedü ,dfl 
do su Obispo Peíayo , en el qnal se hicieron unos santz iglesia. 
decretos contra los ladrones sacrilegos violado- de Toledo, 
res de las Iglesias y otros malhechores, y entre 
estos decretos se estableció ,- que ninguno pueda Notable fraa- 
sacar de la Iglesia, ñx setenta pasos al rededor ígjee¿aode ia 
por fuerza, alguna cosa , ni deiinqüente, salvo 
si fuere el retraído notoriamente esclavo, ó pú
blico ladrón , ó convencido de alguna traición, 
ó publico excomulgado, ó Monge ó Monja fugiti
vos , ó violador de la Iglesia. Y  el que, engaña
do del diablo en otra manera , sacare algo de la 
-Iglesia, y su cimenterio hasta doce pasos , vuelva 
el quatro tanto , y haga penitencia conforme lo 
ordenan los Sagrados Cánones, ó se entre en re
ligión debaxo de la regla de San Benito , ó sea 
Ermitaño todos los dias de su vida, ó sea sier
vo de la Iglesia que ofendiere, ó sea Peregrino En penitencia 
toda su vida, &c. este respeto querían se tuvie- dabac que se 
se á la Iglesia» Confirma la Reyna Doña Urraca 
este Concilio , con todos sus hijos y hijas, que coñfi imacion 
así dice, lo juró, y mandó jurar , y guardar á i» Keyna 
todos los de su reyno , así Eclesiásticos como se- J^dec^etoS- 
glares , confirmándolo sus hermanas la Infanta bredicho. 
Doña Elvira con todos sus hijos y hijas , y todos infantas her- 
sus súbditos. La Infanta Doña Teresa con todos de u 
sus hijos y hijas , y todos sus subditos lo jura
ron , y confirmanlo el Conde Don Suero , que es- 
t í  enterrado en el Monesterio de Corneliana, a aíieros* 
Gonzalo Pelayz , Alonso Bermudez, Pedro Alon
so , Diego Eernandez , Gonzalo Assurez , Gon- ?edroAnai$o.

Tom, IL  G za-
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salo Froyla : y pone esta división. E x  Zamor 
££ ■ campi Tauri* El Conde Gómez Pelayz . e[ 
Conde Fernán Fernandez. E x  territoriis Galstice, 
Conde Pelayo , Conde Monio Pelay, Cande Alón* 
so Nuñez , Conde Gutierre Bermucez. E x  terru 
ioriis Castellce. El Conde Pedro González, Ccn- 

Conde Koári-de Rodrigo Gómez 5 Conde Bertrando , Conde 
go Gomez de Hermengatido:, Conde, Lope Díaz. E x  territorio 

Sanctté pulíante  ̂ Cmnargo  ̂ Trasmiera , Egun- 
¿espinad ' na cum caeteris terris; Conde:. R odrigo González 

; Girón ,, natural de las Asturias de Santillana. C oí>  
firman, otros muchos Caballeros y Perlados r Don 
Bernardo Arzobispo de Toledo , y Legado de 
la Silla Romana , Relavo , Arzobispo, de Braga, 
Don:.Diego:,' Obispo. de Irla , .9 Santiago Ñuño* 
Obispo de Mondoñedo , Diego de Orense , Alon
so de Tu y , Hugo de Portugal , Pelayo de As* 
torga , Gonzalo de Coimbra , Pedro de Sego- 
via , Bernardo de Sigilenza, Pascual de Burgos, 
Sancho de Avila , - Muño de Salamanca , Ber* 
nardo de Zamora. Y dice, que esta constitución 
fué Ordenación no de hombres , sino del omni- 

'■ potente D ios, que ía sembró por todo e! univer
so mundo : y oida , dio gran contento á todos 
los Chúmanos , y Paganos , y. Judíos , y por eso 

Kra i i (¡3. me he alargado en dar cuenta della. 
â o 1115. Los méritos del Conde Don: Pedro Assurez,

Señor de Va!íadalid , y casi poblador desta nobi
lísima dudad , silla en nuestros dias de la Monar
quía; de España , piden que diga lo que - hallare 
dél. Ya dixe conio éi y la Gondesa Eylo fundá- 
ron la- Iglesia de Valiadolid y otras memorias, por 
donde parece que en este año Era 1 15 3 era muy 
.viejo , pues en éí parece haber casado segunda 
vez con Doña Elvira Sánchez , que no sabré de- 
cir- cuya hija fuese. Consta esto-por una escritu-

; .v.-.: i. ra



ra que tiene eí ̂ Monastena de San Zoli.de Car-: 
r ían , fecha á 16 de Abril-

Era i i  53 dice, que rey Rindo Dona Urraca 
en León y Galicia , y el Conde Don Pedro Astx- 
rez teniendo el gobierno en Camón , Saldaba y 
Cabezón , llamándose hijo de Asur Días , junta
mente con su muger la Condesa Doña Elvira Sán
chez dieron al Monasterio-de San Román de En- 
trepeñas otro Monasterio que Fernán Anayas les 
había dado, y confirma Muñía Perez, Diego Pé
rez , Iñigo - Perez , Aznar Sánchez., Gonzalo Asu- 
rez , Pelayo Gómez , Diego Gómez, Fernán Gu
tiérrez , Martin Assurez , Munio Anáyaz , Martín 
Perez.

Hicieron este año los Christlanos una gran 
entrada y matanza, que la lengua antigua llama 
Arrancada contra los Almorávides por el mes de 
Enero, y Ies tomáron la villa'de Moridla.

Y en la Era 115 4  á veinte de Enero hizo mer
ced la Rey na Doña Urraca al Monasterio de San 
Isidro de Dueñas de la aldea de Villosillo , y otras 
cosas: y confirman con día su hijo el Rey Don 
Alonso , la Infanta Doña Sancha", hermana de la 
Reyna , Pedro Assurez , Conde de Carrion , Pe
dro González, Conde de Yarensium (que así di
ce) , Suer Hernández , Conde de León , Frcyla 
Díaz , Conde de Astorga, Fernán García de Hi
ta , Fernán García de Pelliza , Pedro López de 
Viílaiaynuistia Alonso Telliz de Monte Alegre, 
Gonzalo Sánchez. Dominante in Tartego. Tdlo 
Fernandez dominante la torre de Mormo)on , Don 
Bernardo , Arzobísno de Toledo , Don Pedro 
Obispo de Falencia.

- Todo este año de 3a Era t i54 se consumió 
en guerras , juntándose la Reyna Doña Urraca 
con su hijo Don Alonso -contra cí Rey de Ara-

■ -1 ■ ' G 2 gon.

Era i r <4* 
año 1 1 1  <5.

Caballeros.

Lugar entre 
Vüíarranca y 
Velorado.

Villa deHar®.



gon; Bor i el ■ m es. d e : Agosto-. deste ano se hacían 
guerra cruel el Rey Don Alonso de Aragón, y 
Don Diego López , Señor de V izcaya, y  el Rey 
estaba en un castillo nuevo Ante fa ru m , que es 
el lugar de Haro en la R lo ja , cerca de Brlones, 
bien conocido agora , y es esta la primera vez
que hallo este lugar , dd qual eran Señores ios 
de Vizcaya , y les dio el nombre tan honrado 
que dellos ha habido en_ Castilla. La  causa desta 
guerra yo no, la he alcanzadosi era por ser el 
Señor de Vizcaya de parte de la Reyna, ó por 
no querer sujetarse al Rey de Aragón, sé que 
estaban en el campo del R e y , Pedro , Obispo de 
Falencia, pudo ser haber ido por Embaxador de 
la Reyna. Estaban asimesmo Estefano , Obispo 
de Huesca , Raymundo 5 Obispo de Barbastro, 
Guillelmo , Obispo de Irunia , que dicen es Pam
plona , Sancho , Obispo de Náxara, Sancho Ace
nar Azenares de Punes, San Lope López de Ca
lahorra , San Prancisco Garces de-Náxara , San 
Iñigo ligones de Zerezo , Pedro Muñoz de Mara- 
ñon, San Prancisco Gallndez de Manzanares , Ga
llado Garces, Mayordomo dd Rey , Lope lua
nes su Armígero , Froy-Mundo su Cancelario, 
Acenar Sánchez Caballerizo 5 todos caballeros Ara
goneses y Navarros.

Desta guerra hay noticia en un instrumento 
notable del Monesterlo de Sahagun , fecho por 
d  mes de Octubre deste año , estando la Reyna 
en el mesmo lugar y Monasterio. Dice , llamán
dose Reyna de las Españas, hija del Rey Don Alon
so y de la. Reyna Doña Costanza, que entre ella 
y Don Domingo Abad , y Monges que vivían 
dentro, del Claustro de San Facundo se hablan
concertado, así que era notorio á todos los que 
en España estaban ? que su padre el R ey Don

Alón-



D o ñ a : U rraca. 5 3
Alonso 7 de noble memoria , viviendo , había 
exentado el- Mor±esterio-;,de;Sahagtin de toda ser
vidumbre y potestad secular y eclesiástica . y le 
puso libre en la protección y amparo de la Igle
sia Romana), desta manera , que ninguna justi
cia pudiese dentro de la villa y su coto exercer 
alguna jurisdicción , ni dominio sin voluntad del 
Abad y Monges , la o nal constitución, hecha por f ed qma es 
su padre, ella conminaba s pero que al presente, fcSC ¡nter me, 
por causa de ía ■ guerra- que entre ella y el Rey■. Regen: a
de Aragón había , tenia necesidad : se concerta- ^râ oni:n?. 
ban entre sí ella y el Abad de Sahagun , Don Do- 0ritur nece&- 
mingo , que sé labrase moneda en la villa de Saha- sicas, 
gun , con tal condición que los monederos se 
pusiesen por mano del Abad., ó naturales de Sa- 
hagun, ó de otro lugar que el Abad quisiere, y 
que el Abad aprobase la moneda, y tuviese ju
risdicción sobre los monederos , y los castigase 
si falseasen la moneda ; y todo lo que se pudie
se ganar en hacer la moneda , se dividiese en tres 
partes, la una para el Abad, ía otra para la Rey- \  ;: 
na , y la tercera para las 'Monjas de San Pedros 
y que si por ocasión desta moneda en-algún tiem
po recibiese algún daño el Monasterio de San Fa
cundo 6 desgustare el Abad, quedase en su vo
luntad que se hiciese 6 no se hiciese en aquel 
lugar , sin que por el Rey se les hiciese alguna 
violencia ó molestia, y dice : Yo Urraca , Rey- 
na de las Españas, confirmo esta carta por aquel 
que con su palabra poderosa apartólas aguas de 
la tierra , y adornó los Cielos de estrellas , y 
formó al hombre del limo de la tierra 5 y que 
nunca iría contra este pacto y concierto , sino 
que el día y la hora que el Abad quisiese echar 
los monederos y obra de hacer la moneda de ía 
villa 7 pudiese libremente hacerlo. Pone penas y

mal-



Infanta Doña 
Sancha, hija 
del Rey Don 
Alonso el V.L

Era 115$ . 
año 1 1 17 .

:  :  L a  [1 leyna i
maldiciones contra los que esta no guardaren. Con
firman la Infanta Doña Sancha, hija de la Rey- 
na el Conde . Don Pedro González , el. Conde 
Don Pedro Asstirez , Fernando Méndez r Ja  in
fanta Daña Sancha , hermana de la lieyna  , hi
ja del Rey Don A lo n so T e llo  .Fernandez , Gu
tierre Perez, Ximeno Lope2, Gutierre Hernán
dez , Mayordomo de la Reyna , Belasco Moniz, 
Pedro Pelaez de Portugal , Pedro , Obispo de 
Palenda, Diego, Obispo de León , Pelayo Obis
po de Astoiga f  Pelayo , Obispo de Oviedo ,. Pas
cual, Obispo de Burgos , Diego , Obispo: de San
tiago, Bernardo, Arzobispo de Toledo.

No he visto otros papeles que digan que el 
Rey Don Alonso el Y Í. tuviese hija que-se- lla
mare Sandia salvo ésta , y otras 'escrituras, destos 
años, ni aun sé autor que lo diga. Cierto debe
mos mucho á los Notarios antiguos., que ya que 
los Colonistas faltáron , ellos suplen'en-'algo sus 
faltas.

En este año se comenzaron las contiendas 
entre la Reyna y su hijo, aunque-duraron poco, 
porque en esta Era. el Conde;:Don .Pedro.' : Assu- 
rez á nueve de Enero dio aí Monasterio de San 
Isidro de Dueñas por el ánima déla Condesa'su 
muger , Doña Eylo , que debía de ser muerta, 
la parte que tenía de la- heredad en Valdeíenoso: 
y no hace mención en. la data , según costumbre, 
de quien reynaba, diciendo, que confirmaban es
to la Condesa Doña Elvira Sánchez, Pelayo Xi- 
menez , Hermiídu Fernández , Pelayo Perez , Mu
dar Buchez, Martin Ximenez , Martin Perez , R o 
mán Mudarraz , que debía de estar á la mira en 
la competencia que entre los Reyes madre y hi
jo habla. Y Persuádeme á esto, porque en la Era 
dicha á quatro de julio la Reyna dio á este Mo

nas-
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nasfeno de San; Isidro el lugar de Baños , y no 
hace memoria de su hijo ni marido, y parece se 
hallaban en este Monasterio con la Rey na d  Con
de Pedro González su privado , su hermano R o 
drigo González Fernán García , Mayordomo, 
Fernán Tdiez , Fernán Menendez , Gonzalo Sán
chez , reman Fernandez ,. Ximeno López , Dapz- 
fe r  Regina  ,  que es que servia de llevar la co
mida á la Reyna , lo que agora dicen Gentil-hom
bre de boca, -Alonso' Teiszy Pero López , Don 
Bernardo , Arzobispo de Toledo , Don, Pedro de 
Paleada , ' Don. Gerónimo1 de Salamanca P. Pas
cual. de Burgos , Don Diego de León , Don 
Raymmndo de© sm a.u ■
u LFíias: - memorias escritas en.. este. tk m po de 
que voyuháblüíi&b-, y  em Toledo, dicen: Era  1 1 5 5. 
¿ífonso Raymcndo entró tivTcledo , /  regué en 
diez y  seis dias de Eeciembre , que así lo dice. 
Y  debió de ser alguna enerada que los caballeros 
Gallegos y Leoneses hicieron con el nuevo Rey 
en es'ta. ciudad , -echando délla" á los Aragoneses. 
A sí veremos papeles que dicen, que Don Alon
so Ramón reynaba en Toledo , y Doña Urraca 
en León. Y o£ros ai contrario , que todo anda-
ba revuelco -y' confuso.

En este año dice la misma memoria que el 
rio Tajo cubirió el arco de la puerta de la Almoa- 4a , y que andaban los barcos en el arrabal, por 
donde parece que estas memorias se escribieron 
■ por algún curioso en Toledo , y asimesmo se ve 5U antigüedad , y la* lengua castellana que se ha
blaba agorà quinientos años 5 y fue e! año tan 
caro y-falto de pan , que dice la mesma natmo- 
'■ ria y que se vendió el trigo por el mes de Ma
yo en Toledo; la  fanega por catorce sueldos , y 
jera ieb ímaravedí.. quatro . sueldos. Y que ¿ 2:3 de

Ü



rey no.

Julio se hizo una gran arrancada sobre los de To
ledo en San Estevan. Esto es todo lo notable.que 
deste año he podido recoger- L 

■ . Por lo dicho, constan las aceraciones destos 
reynos, y. qxián revueltos andaban , y . por las es
crituras quán diferentes ; pues vemos á la. Rey- 
na y á su hijo conformes y desconformes ; y asi- 

Varíedad rajsmo al Rey de Aragón puesto en armas con- 
haMaeen tra los Castellanos. > y  lo mesmo ; al .Infante, 6 

nuevoRey -contra su. ,madre s y en paz con, ella; 
que con el de Aragón nunca-se ,conformó. .En es
ta Era 115 5  , principio del año, estaban los dos 
Reyes madre y hijo en Náxara , y  com oReyes, 
y en paz despachaban , y hadan mercedes ; y asi
mismo el' Rey- Don ■-Alonso ..de. Aragón por el 
mes de febrero,, y en fin dél á Don Alonso Ra
mon, apoderado de Toledo , y  serla á pesar de 
su madre y del de Aragón , y este desconcierto 
de los Reyes causa confusión, en las escrituras. 

A  22 de Enero deste ' presente año, de la 
conlrmacion Era i i  55 estaba la Reyna en Náxara con el Rey 
hecha ai Mo-Don Alonso su hijo regali diademate coronato9 

que así dice , y hicieron una riquísima dona
ción á este Real Monasterio, confirmando quan
to los Reyes fundadores le habían dado ?/ y aña
dieron el portazgo de la puente de Logroño , que 
hoy„día renta muchos ducados, ia Iglesia de San 
Vicente del castillo de Náxara, con todos los 
diezmos de pan, vino y ganado , dec. de todo el 
territorio de Náxara hasta Grafion , Hebra y En
trena , que son mas de cinco leguas en contorno, 
la villa de Aíeson , el portazgo de la puente de 
Náxara, el lugar de Atajo , la AI vergüeña , el 
Monasterio de San Fauste en Tre vino con todos 
sus diezmos, el lugar de Cirinuela junto á San
to Domingo de Calzada j en Fuente-Bureba quan-

Donacíon y

nescerio Keal 
de Náxara.
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| Doña U rraca.
fi to pertenecía al poderío Real con todos Ls co- 
¡: Hazos 7 ganados y heredamientos , términos la

brados y por labrar , molinos , prados * montes, 
todas las heredades que el Rey tenia en Mahave,

 ̂ Cardenas, en Rio Tovia con la Iglesia de Santa 
l María ; y en Asturias la Iglesia de Santa María 

de Puerto. Tanta era la devoción que los Reyes 
tenian con esta su casa. Ea este mesmo año por 
el mes de Hebrero el Emperador Don Alonso de 
Aragon le dio áCuevacardei en Montes de Oca?
Villa Álmundar, Ojacastro, y le confirma todo 
lo que el fundador , que fue' el Rey Don García 
de Náxara , le habla dado por estas palabras : To
tas suas villas , suos Monasterios , <$? to
fos suos honores 7 sicuti melius inde fu it tenente 
in diehus de meo tio , eut sit Tequies, Llama tío al 
Rey Don García , porque fué hermano de su 
abuelo , y  dice en esta carta que reynaba en To
ledo , León , Castilla , Aragon , Pamplona.-, So- 
brarbe , Ripagorci. La primera carta en que el 
Infante Don Alonso y su madre dieron lo que Caballeros> 
dixe s confirma Bernardo , Legado de la Iglesia 
Romana , y Arzobispo de Toledo , Pascual de -fi 
Burgos , Pedro de Palencia , Diego de Le un,
Pelayo de Oviedo , Pebyo de Astorga. Y Ca- fi 
baileros el Conde Don Pedro Assurez, el Con- fi
de Pedro Gonzalez , el Conde Suario Bermudez,
Diego López , Pedro Velâzquez , Diego Díaz,
Gutierre Eernandez, Mayordomo del Palacio de 
la Reyna, Pedro Gutiérrez , Gonzalo Gutiérrez,
Pedro Nuñez , Gutierre Rodriguez, Ximeno Ló
pez , Domingo Miguelez, Pedro Lurianez , An- 
tolin Martínez , Juan del Santo Sepulcro, Gui- 
Helmo B o rd , Dolzon Poncio de Náxara , Pedro 
Lambert, Orig. Calabordan , Pedro , Page de ar
mas , García Fortunez ? García Nuñez ? y escri- 
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bíóla Fernán Pérez, notarlo de la Reyna* Y  en la 
segunda carta de donación que el de Aragón hizo 
confirman Estefa .io Obispa de Huesca, Guillermo 
Obispo de Pamplona* Reymundo de Rueda, el Con
de Bernardo de Camón s el Conde Don Pedro de 
L a ra , el Conde Don Suero de Lsmia , el Señor 
Fortun Garces de Náxaras Señor Baztan Martínez 
de Alvelda, Señor Ynlgo Fortunes de Zerezo, 
Señor Limeño de Boadon , Señor Ariele Aznar 
de Cerolligo s Señor López Garces de Stella, Se
ñor Azenar Azenaris de Funes» Señor Lope Ló
pez de Calahorra, Señor , Sancho Azenaris de 
Valencia, Don Diego López de H ará, Señor Li
meño González,. Señor Gallada Cidiz de Maga- 
nes, Señor García Fortunes su nieto * Nuno Díaz 

Peralta» Aguilar s Gonzalo Díaz de Peralta, Sen-« Yni- 
züníga, go de Zúniga, Formando, Repostero del R e y , el 

Escribano que se llama García, dice que por man
dado de su Señor el Emperador escribid y signo 
esta carta* Por la qual consta como andaban 
juntos los. Reyes madre y  h ijo , y  con ellos los 
Caballeros Castellanos $ los Navarros y Aragone
ses con el de Aragón, y otros de la R io jaxco
mo Don Diego López de Aro, Y  por el mes 
de Agosto deste año- estaba la Reyna en el Ma- 

Don Rodrigo nesterio de Samos en Galicia, y por ruego de 
Osorio, Con- £>on Rodrigo Conde de Lemos y Sarria, que 
ySanilT°Sí ^  un Sran Caballero de los de Osorlo , hizo 

merced á este Monesterio del lugar de Barceni- 31a , y se intitulaba hija del gran Don Alonso Rey 
y-Reyna de toda España , y no hay memoria de 
su hijo , confirman, que se hallaban con la Rey
na , Don Diego Gelmirez Obispo de Santiago, 
gran servidor del Infante Don A lonso, Don Pe
dro de L u go , Munio de Mondoñedo , Diego 
de Orense, Alonso de Tuy 7 el Conde Alonso
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Nunez 3 eí Conde Pedro Froy/a 3 el Conde Don 
Gutierre, Conde Don Nano Romanis, Berma- 
do Díaz 3 Gonzalo Pelayz , Suero Nepociano, 
Fernando Díaz 5 venia sin Caballeros ,  ni Perlados 
Castellanos».

Y  en el año siguiente de la Era 115 6  Don 
Alonso de Aragón estaba en Toledo dondecon- 
cedió á los vecinos desta ciudad , Caballeros y 
Muzárabes, por su fidelidad , que los pleytos se 
determinen ante diez de los mas nobles delios, 
con el juez de la ciudad , según el libro de los 
jueces, que es ei Fuero Juzgo ; y qué los Clérigos 
no paguen diezmos al R e y , y que los soldados 
de Toledo no paguen portazgo , ni alcabalas , ni 
puedan sacarles prendas en todo el reynos y que 
silo s soldados fueren á otra ciudad, dexen en 
Toledo armas y caballo , y quien sirva por ellos: 
y  que los labradores paguen la décima parte al 
Rey , y sean libres de otros pedidos. Que nadie 
tenga heredad en Toledo ,  si no tuviere allí su ca
sa y asiento. Que el que mataré á otro casualmen
te , no entre en la cárcel si diere fiador. Que es
ta ciudad no sea emprestamo, ni la mande otro 
sino el Rey. Que los muros se reparen á costa 
de los proprios de la ciudad. Que los judíos , y 
Moros > que pidieren contra algún Christiano, pi
dan ante el Juez de la dudad. Dice confirma es
to 3 y lo da á confirmar. Omnibus Comitibus , &  
PotestatibuS, Halláronse presentes Don Bernardo 
Arzobispo de Toledo , y otros Alcaldes, y Ofi
ciales de la ciudad. Y  á quatro de Diciembre es
taba la Reyná Doña Urraca en Oviedo con su 
hijo Don A lo n so c o m o  parece por una dona
ción , que hizo á la Catedral desta ciudad de seis 
Iglesias que de su Patronazgo tenía en la villa 
de Coyanza que es Valencia de Don Juan , con
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quantas heredades y derechos tenían ; y confir
man , Alfonsus R ex filius prcefata Regince. La
Infanta Doña Sancha hija de la Reyna , la Infanta 
Doña Sancha hermana de la Reyna , el Conde Pe
dro García, el Conde Pedro rrovla , Conde Don 

th * Suero, Conde Fray laño , Gonzalo Pelaez , Rodrí- 
■ Regía*, go Perez, Ximeno López de la boca de la Reyna, 

Pedro Díaz, Alvaro Rodríguez, Pelayo Martínez, 
Pelayo Froyla , Pelayo Perez, Pedro Rodríguez, 
Rodrigo Bermudez , Rodrigo Diaz, Diego Obispo 
de León , Pelayo de Astorga, Pedro de Falencia. Y 
confirman mucho esto dos escrituras, una del Mo
rí esteno de San Martin de Fromesta, que agora es 
Iglesia del de San Zoyl de Cam ón, en que la Rey- 

i na Doña Urraca dice, que con su hijo el Rey Don
| Alonso hicieron donación deste Monesterio al de

San Pedro de Cluni en el dicho año á quatro de 
Enero, y se hallaban con ía Reyna Don Bernardo 
Arzobispo de Toledo, Pedro Obispo de Falencia, 
Diego Obispo de León, el Conde Don Pedro de Ta
ra , Fernán Fernandez , Fernán Meridi, Guillelmo 
Borel 5 y dice, hace esta donación por el alma de su 
padre el Emperador Don Alonso, y de su ma
rido el Conde Don Ramón. La segunda escritu
ra es del Monesterio de Sobrado en Galicia y  es 

2S 11 nieT Ke”  im a donación que la dicha Doña Urraca, llaman- 
ge Ádefonso, dose Reyna de España, y hija del Rey Don AJon- 
Comitis R e y -¿o , juntamente con su hijo el Rey Don Alon- 
mwadi filio. sp  ̂ ¿ej c onc¡e £)on j^aülon ? hizo deste Mg- 

nesterío á Berraudo Perez, y a su hermano Fer
nando Perez por la fidelidad con que siempre la 
habían servido, es la data á .29  de julio de la 
dicha Era 1156 . Reynando Doña Urra en León, 
y. en Castilla que no dice mas. Filius ejus R ex  
Adefonsus. Confirma lo que dio ( así dice ) P e- 
tro Froyla Conde en Galicia, Conde Don Gutier

re*
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' t e , Conde Don Alonso, Conde Don Pedro Gon
zález , Conde Suero Ber mudez, Gonzalo Pelayz, 
Don Diego Gelmirez Obispo de Santiago, Don 
Ñuño Vaílobricense Episcopus $ y en fin dé la es
critura dice. E t pro Regali robore damus nos B er- 
tnundus5 Fernandas , unum canem nomine Ur- 
gario , &  unum venabulum , vobis Regí Adefonso, 
quce sunt quingentorum solidorum calentes. Que es: 
Y  por la firmeza Real damos nos Ber mu do , y 
Remando á vos el Rey Don Alonso un perro lla
mado Urgario , y un venablo que valen quinien
tos sueldos.

En este año de la Era 1156  ponen la toma de 
Zaragoza Miércoles día de nuestra Señora de la O, 
que el Emperador Don Alonso dexando las co
sas de Castilla puso sus cuidados en la guerra de 
los M oros, y aumento de su reyno , y Fe Ca
tólica : así lo dice el tumbo negro de Santiago? 
y otra memoria dice que por el mes de Mayo 
Era 1 15 7  que en este año pobló á Soria, y fué 
que se acabó de asentar su población, la qual Yñi- 
go López , Caballero de la casa de Vizcaya , y la 
comenzó , y se le dio este cargo, Era 1x5 6 , co
co parece por cartas Reales en que entre otros 
confirmadores dice Dominante tn Soria. Eneco 
López. Parece como se iba continuando el rey- 
no de Doña Urraca con su hijo Don Alonso que 
se llama Rey , por una escritura deste año á 22 ■ 
de Febrero en que la Reyna dio al Monesteno 
de Arlanza el lugar de Xaramillo de ía Fuente, 
y confirman la Infanta Doña Sancha hermanado 
la Reyna. Adéfcnsus Rece ejusdem Regince filias, ■ 
infántisa Doña Sancia Regince filia 7 Don Bernar- 
-do - Arzobispo de Toledo, y á 26 de Marzo dio 
al Monesteno-dé Santo Domingo de Silos , llamán
dose hija del Emperador Don Alonso ciertas po-
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sesiones. Confirman cl Rey Don Alonso su hijo, 
la Infanta Doña Sancha su hermana, la Infanta Do
na Sancha hija de la Reyna. Y á dos de Septiembre 
de este año dio al Monesterio de San Isidro de Due
ñas muchas heredades: confirman Bernardo Arzo
bispo de Toledo, Pedro Obispo de Palencia, Diego 
Obispo de León, Raymundo de Osma , Pero Gon
zalez , el Conde Don Rodrigo su hermano -, Fernán 
García Mayordomo, Ximeno López de la boca 
de la Rey na , Pero López , el Conde Bertrándo, 
Alonso Tellez , el Conde Rodrigo Velez, el Con
de Don Suero , Giraldo Obispo de Salamanca.

Era i r E r a  1 1 57 á 22 de Febrero la Reyna Doña
Afio jiip. Urraca confirmó un trueque que el Monesterio 

de Arlanza habla hecho con el Rey Don Alon
so su padre por el lugar de Xaramiílo -, hallábanse 
con la Reyna su hijo el Rey Don Alonso, la Infan
ta Doña Sancha su hija, la Infanta Doña Sancha 
hermana de la Reyna, y el Conde Don Pedro Gon
zalez de Lara, Fernán García su Merino, Don Ber
nardo Arzobispo de Toledo, Pedro Obispo de Fa
lencia ̂  Diego Obispo de León -, Gerónimo Obispo 
de Salamanca , Ximeno de Burgos electo. Y á 21 de 
Marzo fue la Reyna de Arlanza al Monesterio de 
Santo Domingo donde quiso hallarse á la fiesta 
de San Benito con las Infantas, y  Caballeros di
chos, que el Conde Don Pedro de Lara debía 
de traer la Reyna por aquella tierra', por ser 
donde el tenia la Tenencia de Lara, y Señorío. 
Y á s de Otumbre deste año el Rey Don Alon
so Ramón llamándose Rey de las Españas, y 
nieto de Don Alonso VI. hizo otro contrato con 
el Abad de Sahagun de la misma forma que la 
Reyna Doña Urraca lo había hecho ,  y  dice que 
por la necesidad en que está por causa de las guer
ras , queiia se hiciese moneda en Sahagun, y que

los
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los monederos a y todo fuese según la voluntad 
del Abad* De suerte que ya las guerras andaban 
vivas, y gobernaban Igualmente la madre y el 
hijo.

Doña Urraca*. 6 %

Orden de los Templarios^ su origen*

S T ues en España se fundaron en estos tiem
pos y otros adelante Monesterlos de los Caba
lleros Templarios* que si las pasiones de enemigos* 
ó sus vicios no los acabaran , fuera en nuestros 
días lamas lucida caballería* rica y estimada del 
mundo. Diré brevemente quál fue su origen , y 
quál su ña desdichado, Habia en aquellos, tiempos 
en que la Christiandad toda iba á la guerra santa 
gran multitud de gentes * que de todas las pro
vincias del mundo acudían * no con tanto con
cierto como se requiere en la milicia * donde el 
orden vale, mas que las muchas armas, Huvo en
tre estas gentes nueve Caballeros esforzados, to- 
«fes Franceses * délos quales solo se nombran, Hu
go de Paganos , y Gayfredo de Santo; Adelmaro* 
que tomaron por oficio defender los Peregrinos 
que á los Lugares santos Iban * de ios salteadores 
que había , asi del puerto, de Xafa hasta Jerusa- 
lem * como por otros lugares. Andando pues el 
tiempo, en que se vio la utilidad que á los Claris- 
tianós venia de su amparo y defensa, y siendo 
ya muchos en número, les fue señalado por po
sada , y recogimiento un lugar en el Templo del 
Santo Sepulcro s, queriéndolo así el Abad y Mon- 
ges que en el Templo estaban, de donde íes que
dó el nombre de Templarios, Llegándose á estos 
otros Caballeros, se pusieron en armas, y comen- 
záron á seguidas contra infieles, dejando otros

Can
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Caballeros que corriesen los campos y guarda
sen y asegurasen los caminos. Por la qual razón 
muchos Principes Christianos , para ^ayudar el 
propósito santo destos caballeros, les asignaron en 
sus tierras, y dieron posesiones con que se pu
diesen sustentar. Y vemos por toda España, se
ñaladamente en el camino Francés que desde Na
varra va i  Santiago , ruynas de edificios, y Tem
plos caídos que fuéron destas gentes. Ei Papa 
Honorio Segundo á Instancia de Estefano Patriar
ca de Jerusaien, por tener ellos hecho voto de 
castidad, y vivir ea comunidad dentro de Mo
déstenos", como viven ios Monges , íes dio re
gía de orden, ordenada por San Bernardo con há
bito blanco, al qual Eugenio Tercero acrecentó 
una Cruz colorada que traxesen en los pechos. 
Estos Caballeros crecieron en tanto número, y hi
cieron tantos servicios á D ios, y á la República 
Christiana, que en breve tiempo fueron muy ri
cos y poderosos , Señores de Villas y Castillos, 
y rentas con que se extendieron, no solo por. el 
Oriente, mas por las partes Occidentales, criando 
sus Maestres por las Provincias, instituyendo en
comiendas, cuyo gran Maestre residía en Jeru- 
salen. En este estado creciendo en potencia y ren
tas , florecieron 200 años hasta el de 13 10 en que 
el Papa Clemente V. en el Concilio de Viena de 
Francia, los condenó y extinguió su orden, por 
las causas que no son para esta historia.

En este año de la Era 1158 hay algunas escri
turas de la Reyna Doña Urraca, de donaciones 
hechas á la Catedral de Oviedo , y á otras Iglesias 
y Monesterios en León y Asturias , sin haber me
moria de su hijo, y los Caballeros que se hallan 
con ella son , Gonzalo Pelayz que regia á Astor- 
ga, Ximeno López Mayordomo de la Reyna, el

Con-
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Conde Don Suero Vestrauri, Rodrigo Martínez,
Osorío Martínez , G'arcilopez , Ramiro Plores,
Diego Fernandez, Munio Fernandez, Alonso Ber
mudez , Pedro Rodríguez, Suario Ordoñez , Pe
dro Díaz, García Perez, Diego Perez, Rodrigo 
Bermudez, Pedro Bermudez, Pelayo Moñlz. Y 
en el mismo año la Reyna Doña Urraca dio unos 
Cilleros al Monesterio de G ña, sin haber en es
ta escritura memoria de su hijo , ni en otra de la 
Condesa Doña Enderquina, muger del Conde Don 
Suero Vestrauri, cuyos cuerpos están sepultados 
en el Monesterio de Corneliana, en el Concejo 
de Salas en Asturias, de la Orden de San Beni
to. Da esta Señora Condesa a la Catedral de Bur
gos unas posesiones. Y dice hablando desta Santa 
Iglesia. Quam omnes nobiles Cantabri velut pro- 
priam matrera digno honore , ut debent, solemniter 
frecuentare student, &  nostri generis sanguis fe -  
re mayor pars exornat. Que los nobles Cánta
bros , que son los Riojanos, como á verdadera 
madre, solemnemente procuran honrar, yfreqüen- 
tar esta Santa Iglesia. Confirman la Reyna Do
ña Urraca, el Obispo de León Don Diego , Pe- 
layo Obispo de Astorga , Pedro Obispo de Falen
cia , y dice, que del Palacio de la Reyna, y de 
los Caballeros de su Curia , Ximeno López Ma
yordomo de la Curia , Rodrigo Bermudez, R o
drigo Martínez , hijo del Conde Tello Fernandez, 
Raymundo, hijo del Conde Don Froyla , el Con
de Don Silero , el Conde Don Pedro González, 
su hermano Rodrigo González, Pedro López, su 
hermano Lope López. . Primer Obi?-

Día de la Conversión de San Pablo se puso p0 de Sego- 
en Segovia el primer Obispo que tuvo después via- 
que se restauró, que se dixo Don Pedro , Era 1158 Era IIg53_ 
año 112 0 . Año nao.

Tota. II . I Or-
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66
Orden de San Juan de Malta*

Era i i  ¿8.
afio 1 130.

C^asI en eí tiempo que comenzó la Orden 
militar de ios Templarios, tuvo su principio la 
de los Caballeros de San Juan, que agora resi
den en Malta, cuyo principio fué éste. En tiem
po antiguo ántes que la ciudad santa de Jerusa- 
Ien se tomase por los Chnstianos , impetraron 
algunos Peregrinos de la Iglesia Latina del Sol- 
dan de Egipto por tributo que le dieron, que 
pudiesen allí en Jerusalen edificar un Monaste
rio , el qual hicieron junto de la Iglesia del santo 
Sepulcro , y le llamáron Santa María la Latina, 
y pusieron en él un Abad con sus Monges.

De ahí á poco tiempo edificaron una Capilla 
y Hospital para cara y recogimiento de los Pe
regrinos , advocación de San Juan Baptista, ál 
qual sustentaban los Monges de la propia ha
cienda del Monasterio. Viniendo después la ciu
dad á manos de ios Chnstianos, un Religioso de 
nación Francés que se decía Geraldo , que había 
mucho tiempo que servia en aquel Hospital, de
terminó de hacer una nueva orden de hombres 
que hiciesen aquel oficio , y moviendo á esto 
á algunos hombres píos , tomó hábito regular, 
y con sus compañeros curaba los pobres y e n 
fermos, y á los que morían enterraba en eí 
campo que llaman Acheldemach. Dieron la obe
diencia al Patriarca y al Abad del Monasterio, y 
les daban el diezmo de lo que adquirían , exer- 
citando este oficio con mucha caridad y devo
ción. Sabiéndose por los Príncipes Christianos, 
les hicieron muchas donaciones, y les apropiá- 
ron rentas, y les asignaron villas y castillos para

que



que mas abastadamente, y á mas número de 
gente pudiesen proveer y sustentar. Creciendo el 
número de estos Religiosos, el Papa Honorio 
Segundo les ordenó regla de vivir, y la confir
mó debaxo de la Orden de San Agustin, dán
doles hábito negro, cruz blanca , con voto de 
castidad, pobreza y obediencia 7 y de pelear con
tra Infieles por la Religión Christiana. Y  que
dando á cargo de los que eran Clérigos el reco
gimiento , cura y entierro de los Peregrinos, los 
legos se ocupaban en la milicia, y de ahí ade
lante se llamó su Orden del Hospital de San Juan 
de Jerusalen, El primer asiento de esta Religión 
fué en Jerusalen. Después de ganada la ciudad 
por Saladino, se pasó á la ciudad de Tolemayda 
de Fenicia á la que vulgarmente llaman Acre, 
y otros A cón, y perdiéndose también esta ciu
dad , se pasárón los Caballeros á la isla de R o
das , que tomáron d ios Turcos año 130 S , y 
siéndoles en nuestros tiempos año 1522 toma
da Rodas por los mismos Turcos, pidiéron al 
Rey Don Juan Tercero de Portugal Ies diese la 
ciudad de Ceuta para pelear de allí contra los 
Infieles, y guardar el mar Mediterráneo de Mo
ros y Turcos que á las playas de España y de 
Levante molestaban cada dia, lo qual el Rey les 
negó, no bien aconsejado. El Emperador Cár- 
los V . , Rey de España , les dió la Isla de Malta, 
á quien los antiguos llamáron Melite, junto á 
Sicilia, con feudo de que diesen un alcon cada 
año. En esta isla, siendo los. Caballeros acome
tidos de Turcos, muchas veces con poderosas 
armadas se han defendido valerosamente, sí bien 
con sangre y .muerte de muchos, y se han sus
tentado y florecen en 3a dicha isla gloriosamente.

Tres maneras de Religiosos hay entre ellos;
I 2 unos
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Doña Toda 
Perez,

unos Ereyres , Caballeros , otros Capellanes, 
otros que llaman Sargentos, que sirven en ofi
cios de la Religión; también hay Donados que son 
hombres, que siendo casados 6 solteros, se hacen 
-familiares de la Orden para gozar de las gracias 
y. privilegios della, ios quaies traen, cruz blanca 
de solos tres brazos, que llaman Tau. En todas 
las provincias de la Christiandad tiene esta Reli
gión Encomiendas , Priores y Dignidades , villas 
y fortalezas de gruesas rentas, y heredaron mu
cho de lo que los Templarios perdieron: y  como 
son de diferentes naciones, se dividen en ocho 
lenguas principales, á las quaies las demas se re
ducen. La primera es de Proenza, la segunda de 
Alvemia,.la tercera de franela, la quarta de Ara-« 
gon, Valencia, Cataluña, Navarra, la quinta de 
Italia, la sexta era de Inglaterra, la séptima de 
Alemana, la octava de Castilla, León y Portugal.

Era 1159. á diez de Agosto estaba la Reyna 
en eí Monesterio de Samos en Galicia, y la acom
pañaban muy pocos Caballeros de aquel reyno, 
y el Obispo de Santiago Don Diego, y los Obis
pos de Lugo y Mondoñedo* Y dice una memo
ria , que fue' en este año la batalla de Cotanda, 
y no mas; y así quedaré yo corto en decir qué 
batalla fué ésta. Murió en este ano primero de 
Diciembre Doña Toda López , hija del Conde 
Don Lope de Vizcaya, sepultóse en el Mones
terio de Santa María la Real de Náxara.
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L a  Rey na Dona Urraca dexó el rey no en parte 
concordándose con su hijo , y  fue recebido su hijo 

Don Alonso por Rey de Castilla 
y  de León.

Jo la  sido tan larga ía cuenta que he dado 
de las escrituras que he visto de los años, en 
que la Rey na Doña Urraca reynó después de la 
muerte de su padre , que fueron trece ó catorce 
poco mas ó menos 5 porque quien con atención 
viere la verdad que en ellas hay , en decir unos 
años que reynaban Don Alonso de Aragón con 
Doña Urraca : otros Doña Urraca con su hijo: 
y otros ella sola 5 verá la verdad que tratan las 
historias que destas revueltas del Rey no hablan. 
Agora nos queda solo el cuidado del Rey Don 
Alonso Ramón, que desde este año de la Era 
1 ióo. le cuento el tiempo que reynó 5 porque 
en él, si bien no se acaba la memoria de des
pachos de Doña Urraca , suena la del hijo , di
ciendo que reynaba en León, Castilla Toledo, 
&c. Y la Rey na vivió solos quatro después desto, 
no por vieja ( que no lo era), sino que eí rey- 
nar y dexar de reynar, y aun el no valer con 
los Reyes {habiendo valido) consume los hue
sos, y acaba las vidas por recias que sean,

La historia de Toledo dice , que fué envia
do del Cielo este Príncipe; y así lo celebran las 
escrituras de su tiempo llamándole famosísimo 
Emperador, glorioso, pío , felice y nunca ven
cido. Dice que fué coronado, siendo de edad 
de diez y nueve años, y que fué éste el ano del 
jubileo: mas no sé si habla de ía primera Coro
na que recibió en la Santa Iglesia de Compos- 
telas ó de la que recibió, quando Castellanos y

Leo-
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E l  Em perador
Leoneses íe alzaron por su Rey , coronándoles 
como dixe, en la Iglesia de Santa María de Re
cría , con ñesta y regocijo de la ciudad de Leon^ 
y de su gran servidor Don Diego Gelmirez , Obis
po de Santiago. Comenzaron á venir muchos 
Caballeros y Grandes del Rey no. Tres dias des
pués que el Rey recibió ía Corona, vinieron el 
Conde Don Suero Vistrauri, señaladísimo Caba
llero de Asturias, varón de mucha prudencia, va
lor y esfuerzo. Don Gonzalo Pelayz, Goberna
dor de Astorga , Luna Gordon , Vierzo, Babia, 
Laciana con toda ía tierra hasta el rio Ova y 
Cabruñana, con todos sus amigos y parientes, y 
su hermano Don Alonso, y su hijo Don Alonso, 
á quien el Rey hizo Conde, por ser muy an
tiguos Caballeros en Asturias, y descendientes 
de la Casa Real de León. Vinieron Rodrigo Ber- 
mudez, Rodrigo González, Pedro Rodríguez, Pe
dro Brauldo y otros muchos Ricos-hombres , y 
Grandes de todo el Reyno, autorizando este Real 
Ayuntamiento Don Alonso Jordán, primo her
mano del Rey , hijo del Conde Don Ramón de 
Tolosa, y de la Infanta Doña Elvira , hija del 
Rey Don Alonso eí Sexto , á quien dieron el 
apellido de Jordán, por haber nacido yendo sus 
padres á la Tierra Santa en la conquista, y sido 
bautizado en el rio Jordán; y un Conde Don 
Bertrando , que en las Cartas Reales se ha visto, 
entiendo ser hermano , y mayor que Don Alon
so Jordán , que así se llamó el mayorazgo que 
tuvieron la Infanta Doña Elvira y su marido el 
Conde Don Ramón de Tolosa. Estaban rebeldes, 
y fortificados algunos de la parcialidad de la Reyna 
Doña Urraca, y aun dicen historias, que la mes- 
ma Doña Urraca, en sus torres de León, que 
son unos castillos fuertes para aqueiRs tiempos,

que
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que hoy día permanecen, reparados por manda
do del Rey Don Felipe Segundo , de gloriosa 
memoria : á los quales envió el Rey á requerir 
son Don ' Diego Gelmirez , Obispo de Santiago, 
y con el Conde Don Suero y Conde Don Alon
so Tellez, que le entregasen el castillo bueno, 
á bueno , y con promesa de hacerles mucha 
merced; mas los del castillo no solo no quisie
ron entregarle, antes con desvergüenza y teme
raria osadía dixéron: que ni darían las torres, 
ni reconocerían jamas por Rey á Don Alonso 
Ramón. Fiábanse estos en el favor que espera
ban del Conde Don Pedro de Lara, y del Con
de Don Rodrigo González , y del Conde Don 
Bertrando, que eran los que querían sustentar la 
parcialidad de la Reyna. El Conde Don Bertran
do era poderoso en Castilla, por ser nieto del 
Rey Don Alonso el Sexto, y primo hermano 
del Rey. Enfadado el Rey Don Alonso del mal ^e!>ca Don 
miramiento de los rebeldes, armo sus gentes, ha- torres de 
dendo Capitanes dellas á los Condes Don Alón- León, qne es- 
so Tellez y Don Suero, y con todos los duda- !5ban Por la 
danos de León y otros muchos Caballeros sitió eyns* 
las torres en el día siguiente, y les dio tan fuer
te combate, que las entró por fuerza de armas, 
prendiendo y matando muchos de los que en 
ellas estaban. Y fué tan Real su pecho del ge
neroso mancebo y nuevo R ey , que á la hora 
mandó soltar todos los que allí prendió, para 
que libremente se fuesen donde quisiesen : que 
puso mas espanto á sus enemigos , que si los. 
matara ; y ganó las voluntades de otros que es
taban á la mira, viendo el esfuerzo y grandeza 
de ánimo que en el Rey se descubría; y así se 
viniéron á éí todos los Caballeros y Ricos-hom
bres del reyno de L eó n , señaladamente Don

R o-
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Rodrigo Martínez Osorio, Ramiro Flores , á quie
nes el Rey hizo después Condes 5 Don Froyía 
Ramírez, el Conde Don Pedro López con su 
hermano Lope López > Gonzalo P slaez, el Con
de Pedro Pelaez de Valieras, que pusieron sus 
cosas á merced y voluntad de! Rey. A  Gonza
lo Pelayz, que era Gobernador de las Asturias, 
hizo Presidente de su Curia, y nombró y esco
gió muchos Caballeros de Asturias para servirse 
dedos en los negocios mas graves de! reyno y 
de la Casa Real. Y puesta su casa en orden , con 
un razonable exército pardo para Zamora.

tenida del Rey a Zamora, y  como se sujetaron 
á su obediencia muchos Caballeros y  Ricos* 

hombres del reyno.

j&mtró eí Rey en Zamora acompañado de 
mucha caballería y gente muy lucida de guerra, 
y fue receñido con mucho gusto y aplauso de 
todo el pueblo : porque los que sin pasión po
nían los ojos en el mozo R ey, concebían del 
las esperanzas de su valor y esfuerzo , que eí 

Doña Teresa, tiempo descubrió que en el había. En este dem- 
ReynadePor-po la Reyna Doña Teresa, su d a , muger del 
rugaI,eílguer‘ Conde Don Enrique de Portugal, andaba taña
nescon su hi- bien a malas con su hijo Don Ennquez, que se 
jo Don En- llamaba Rey ; por la demasiada amistad, que Do- 
nquez, ña Teresa tenia con un Conde Don Fernando 

de Galicia , desearon la amistad del Rey Don 
Alonso de Castilla, y vinieron á Zamora, don
de hicieron tratos de paz por muchos dias , y 
de favorecerse los unos á los otros con todas 
sus fuerzas. Era eí Conde Don Fernando pode
rosísimo en Galicia , siendo Señor de muchas 
villas, y preciándose de su deudo todos los no

bles
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b Iè& ^ irrô^p;r.ÈcïnK> .vtetoh'que- ser babia ârr^ 
m ato  eá; Jap par te del : R ey  Don i Alonso,. sin dila- 
id^nn^inieMi' á usa obediencia. JDon ;Gareia Im? 
giie2i :;dCab slfercx:; Ara§on;es co rMavafro,: queRa^ CaoaIÍ£rc's' 
Jtóartenidd^iSanía: porrei R e y Æ  Aragona'Don - ' - :
Diego^Muhóz, -que tenia láóSáldaña fcklxConde ^
Doti Rodrigo; Yclèz ,:r queden ,GaIici¿> tenia l i  r. ■
Sartia por eb Rey de Castrila^: el Conde Don Gu
tierre, hemianö del rGonde £>oa Suero, qùe se 
¡habla <reconciiìado : coa; -e lR ey  -et) ¿ Galicia s ' sus 
hi)hs, dei -Gesikui;, Don .Pedro ríroyla, ano de iòs 
qtraiestÆja” DomRoclrígo, >á * quien poTseñaiados Acuden ai ser- 
servicios r .hizbí despueseiRey Conde; Don Blas- J IC1° ^  
co , Don Garcra,Don; Bermudo, que teman en Galicia, 
Galicia grandes; honores j que eran tierrasI¡ y lu
gares dados etr tene nera por íosR cyes; el Con
de Don ̂ GomezoNuñez;, D on PernandoRoan^ ..
nes, con Don Diego ;Geímirezg Obispo de : San
tiago y otros muchos Obispos y. Abades del rey- 
no de' Galicia. 7. Y- siendo muy bien- recebldos del 
R ey .7 e llo s-con'mucha' ¡humildad se echáron á 
sus pies, y  le; bes á ron la ¡ mano, -r ecibié n do le m u y 
de corazón por Rey y. Señor. Y salieron de Za
mora .algunos Capitanes con gente de guerra, y 
allanaron dosUagares tque ;de la otra parte del rio 
Duero estaban ¿rebeldes;, y^sepusiéronen la obe
diencia;'dei Rey. :El; Conde Don Pedro de Lara 
con sntermanb Don ;Rodrigo González, y otros 
muchos Castellanos ; que 'aí Rey hacían contra- 
diccioirs se habían retirado á las Asturias de San
ta luliana ; que agora llaman Santillana , enten
diendo defenderse con la: aspereza de la tierra 
de da; potencia del Rey t  mas viendo quanto se 
iba cada, día fortificando la parte del Rey , y en
flaqueciendo la suya , ya no se tenían por segu
ros. Para esto tratáron :que el Rey Don Alonso 

Tom / / . K  de

Asturias tfe 
Santa Julia
na, ahora de 
SantÍUana,en 
lengua anti
gua por Iu- 
Hana decían 
Ilíana , por 
lulian Ulan.



de Aragou los recibiese en sm g ra d a y  por medio 
de algúnos.; Caballeras; Aragoneses , que estaban 
en: - p rendios :de1Cas tifia taviéron: tratos, conque 

■ ' ' el Rey de, Aragón los redbió por suyos. .-Estaban
lugares que snCpodecrM. Reycde Aragoaia aúlla de'Carrian, 
tenia d Rey G^srrdxeriz ^feícindad :de 'Burgos , Villafranca de 
en Cafíüia°y Montes dAGca, laxara v Vriforado, xoh otros 
León, 7 lugares y castilloi :fbrthiiiídsv;<]ne]en las guerras 

con U ReynxDoaa TJrraca el Rey de : Aragón 
había tañado p y  dado: xm - tenencia'' ¿Caballeros 
N i vatrosry Aragoneses. Los Caballeros Castella- 

- nos que aborreciandos, Aragoneses",.! yndeseaban 
tener su Rey f y '  entregarle lasiífaerzas que te-
man,.!viriiéran al Rey-Don Alonso dx Leon r y 
capitularon  ̂con Midi odo lo. quei leso estaba ::bieo* 
y el Rey los recibió! con mach o. amor ÿ ÿ les hizo 

Coude Bon merced, ¿n sus pretenììones.:Eùire: e]]os Ju é RòdiL 
Rodrigo Go- go Gómez de SandoVal, que después fue Cónsul
d̂ova!̂  sû her"  ̂ ^re^ ente del reyno , y su hermano Diego 
mano3 Diego Gómez de Sandoval, hijos del Conde Doni Go* 
Gómez de mez Gonzalez \ que:murió. por, defenderá* Castir 
SandovaJ. pa en ]a batalla de Campd espío a. ¿cerca de Sepúlr 

veda ; y Lope Díaz , que addante hizo el Rey 
Conde , honrándole mucho, García García z.gGu- 
tlerreFernandez-., y  á su che rm an o ! Rodrigo. Fer
nandez 7 que eran de los de Castro 5 Pedro Gon
zález de Villas s cu s a , y  esuli erma nò Rodrigo de 
V í ! í a es cus a. Asimismo vinieran Pro cu r adot es de
U dudad de Burgos, de Garrion , 'de Vi!iafíanca 
de Montes de Ocas y como á su Rey y Señor 
natural le obedecieron , y juraron , viendo que 
éste era d  camino derecha, y lo que mas impor
taba á la salud de los rey nos. El Rey se. mostra
ba; á todos apacible ? y largo en lo que le pedían, 
y por serlo de su condición, y por ver la nece^ 
sidad que el xeyno tenia .de .conformidad y paz

en-
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bntfé ..süss.hahiraLesA: que ccom tan: bargas guerras, 
^irdáderámentexiviíesí, se;;ahrásaba:, y;en el no 
había: órdenífílljustícia ¿:hi: se tenia respeto á los 
ETempIoApqúectodo io robaba n.y y.consumia él 
mas poderoso., .^gobernándose por/mugeres .de 
pheodiiicio eymnnofdimon^^maS' las gentes con 
demasiada: licencia. rFué; milagro que u nR ey tan 
moza tuviesen ^ateip^a^concertár un reyno tan 
desbaratad® y  repararlo dé tantos males y daños, 
y-itraerk^á hcgrand^^:en:quéí eii:^us';dias sé:. vió; 4 ilatando:Su:toperÍodesdeí'Sa‘ntíago de/GaBda has- 
tá ¡Zaragoza £ yarindiendd'toda ía Morisma del 
ÁndaliUha, hadendo á lo s R e y e s á d la  sus tri
butarios, ganándoles /muchas dé/las- mejores cíu- 
dadesbquejteman5:.gor lo^quahanvo:, y . mereció 
nombre ¡ deíEmp&adcmyino.: solo esEspaña/sin© 
'también fuera v como: aquí se dirá. 'En aüanar.íos 
;reynos de León .y- Castilla, y reconciliar las vo
luntades; de los: Señores), dellos.gastó el Rey el 
año de la  Era) i* ño ^ñ}é-un año :de rigurosísimo 
dn vlerno  ̂ nieves y  - fríos intolerables 5 /principad 
mente por Enero.

" í^este) aíí ĵ tiene: la - Iglesia Catedral de Valla* 
dolid:üuaycarpa; fecha ái veinte y  uno de Novíem- 
-bré v: y  es>¡Ia 'carta;de Arras quo el Conde Don 
RamírO^ihijódeleCoude Don Martin , dió á Do- 
;ña-XJrraCd suiuiugerhija de Fernán García y de 
la lnfanta :.Doña„ Estefanía, en que le da muchos 
Ligares y S a n ta . Eulalia , Fortcaya, Villaseca , Te- 
.Iladolo, Vilíadavíi.,:Melgar de Yuso, Amusco, &c. 
,Los Glaballeros que y  e  hallaron en este acto fué- 
xon>Gsorto„ Martín), hermano deí Conde Rodri
go M artín ez ; Rodrigo, Fernández , sobrino del 
Conde Don Rodrigo. Esta Infanta filé sin duda 
hija de algún Infante , hijo del Rey Don García, 
y Reyna Doña Estefanía, Reyes de Navarra, fun* 
r t  K a  da-

Peráicíoo. del 
reyno.

Notable valor 
del Rey Dos 
Alonso«,

Conde D. Ra
miro Osorio. 
Su muger In
fanta Doña 
Estefanía.
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"dadores: dd^Manesoedo :dev Santas Marías-la Real 
7 de Laxara/E^tá-a taría llena de muchos lazos 

y:pinturas:,- y /enm miada della.el Condesenta^ 
dor encun - escaño; r y en da mano .derecha tiene 
un racn.o:,ry-de h^izqnlerda safe un-letrero; que 
llega-;.hasta kl (¿ohdesa^cque en/frente del Conde 
está pintada pypie^taHaneñala ni ano derecha a el 
letrero dice .* :€atámasró&orat-.-\Cofites:¿;Eb Conde 
fortifica esta;xatta- :ó; la. 6rma.cLa{ Condesaestá
sentada sobre'-nnx- slerpescuhierta:xpri mífeha ho- 

d d: nestídaddicón vUniínaahtéíqueteae^sobre Ua-siefi* 
p¿, y eti lamanorlzquierda^tiene otro^aìmò-^ ¿y 
con la derecha traba la carta■ que : la da el Con- 
de. jDice.neynaba Reverendísimo- nos tro Dono 

, , Alfonso en, Galicia., Leoá ; J 3.astillá y Toledo ,• y
ronU£streS-'m toda : Estremadara;;,■‘/que ŝon- las riberas ■ extre- 
dura de Bue- mas del ri o Duero á la partea de" Mediodía , do n- 
ro y Monta- ¿ Q, entran las tierras ,de Osnsa , Segovia , Aviky 
^  Salamanca , ZamoraCiudad-Rodrigo -, como di

go ;en otra parte f  y poner á Galicia primero que 
•t  Qtros::reynos , íué porque de ;Rey de 'Galicia 

£& vino á los demas. ■ ---■m.:. er;::..-.:*.
Das cartas tiene: eí Monesterío do San-Miiían 

cesta Era i ióo > una de Don -Diego y Obispo de 
Tarazona; otra de Doct SancboyOblspO'de Cad* 
lahorra, en que da á éste Monestferio;eltetciof'dé 
los diezmos de Cámprobm ■: en ambas dicenéstos 
dos Perlados que rey naba; BórrAlonso- (es eí áb 
Aragón) en Aragón , Pamplona,’Castilla , Zara
goza , Tíldela. El de Tarazo na dice : en Aragón), 
en Pamplona , en Sobrarbeyen Rípacorzá p eh 
■ Castilla : llamábanle Rey de .Gastilla} pol/que te- 
ma ei castillo de Burgos por- suyo, ' -

E l
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E l  Rey Don Alonso tomé el castillo de Burgos ¿ 

y  otros lugares y  fortalezas.

- 3*: veinte y  quatro de Hcbrero.desta Era 1 1 6 i
estaban los Reyes madre y hijo conformes: ella Era 
se intitulaba reynar en León , y su hijo en Tole- a&0 
do 5 y que tenia las torres de León Pedro Brao- 
laz i y-lo-mismo parece por otras escrituras de 
¡diez y: nueve de Mayo. Y  el Rey de Aragón hi
zo mnk. famosa -entrada en tierra de Moros. Dice 
-una memoria que lidió , y venció once Reyes 
Moros en Aranzuel; y que los Moros de Mon- 
riel mataron á Bendasdiei en Montlel por el mes 
de Junio, Era n 6 i .
o- . Asentadas las cosas que mas convenían á lá 
paz y conformidad de los rey nos entre los ma
yores y de mas sana opinión de los Ricos-hom
bres con el R e y , viendo que las mejores forta
lezas del reyno estaban en poder de Aragoneses 
y  ’ Navarros 5 y viniendo cada día al Rey quejas 
de los robos y muertes que destos castillos se ha
cían , corriendo la tierra , como si fueran ene
migos infieles : y temiéndose que el Rey de Ara
gón con poderoso exércko entraria en Castilla,
- siendo: Señor ■ en ella de muchos castillos , que
riendo acudir-al remedio de tantos males, y re
sistir la entrada del enemigo : ;ei Rey Don Alon
so hizo llamamiento de sus gentes , al qual acu
dieron muy de voluntad, sin quedar hombre no
ble que no viniese con la mejor y mas lucida 
-'gente de parientes' y amigos que cada uno pudo 
' juntar.  ̂ Con'esto formón el ¡Rey un buen exército 
de gente de á pie y mucha caballería , todos exer- 
citados en las armas , y deseosos de servir al nuevo 

:Rey - cuyo buen parecer de su tierna edad , va- 
--Ma. lor

/T&' ’



Ior y ánimo que en tono mostraba , daba tanto 
esfuerzo á ios suyos, que no solo pensaban, lirfL- 
piar el rey no de los extraágeros que en él había, 
mas entrar por el de sus enemigos , y destruirle 
en venganza de ios. daños que de ellos habían re- 

M q m >  cibido. "Salieron de Zamora en el año de la:Era 
n ó r , y sin dificultad fue marchando el exérciro, 
allanando algunos lugares y fortalezas, que esta
ban por los enemigos * hasta la ciudad de Bur
gos, donde aunque los ciudadanos recibieron al 
Rey como á su Señor y Rey natural, el casti
llo estaba rebelde.en poder de Aragoneses de mu
cho esfuerzo. Enviando el Rey Don Alonso á 
requerir al Alcayde dexase su castillo y tierra, y 
saliese luego delia, con apercibimiento de proce
der contra él por ei, rigor de las armas, Sancho 
Aznar respondió , que él tenia aquella fuerza por 
eí Rey de Aragón su Señor, y que á nadie sino 

Los Judíos á éi la podía dar : que cada uno hiciese lo que 
pelean en eí pudiese. Ei Rey ía mandó luego sitiar, y darle re- 
tillo de ¿ S i  Cl0s combates. De los Judíos que en otros luga- 
go*. res de España, y en esta ciudad habia avecinda

dos , se hizo un grueso esquadron ; y querién
dose señalar en servido del Rey , apretáron tan 
recio una parte del castillo , que viéndose San
cho Aznar en peligro de ser entrado por allí, acu
dió con muchos soldados á socorrerlo, y desgra
ciadamente le acertó una saeta de las muchas que 
los cercadores tiraban , y le hirió de muerte, 
que fué causa de que los suyos desmayasen , y  
entregasen el castillo al Rey Don Alonso * vic
toria insigne, y tan estimada del Rey y de los 
suyos, que, Como de hazaña notable , s.e. hizo 
memoria en las escrituras y cartas Reales que en 
negocios del re y no se expedían , según fué uso 
en aquellos tiempos. Así lo dice una carta de

caer-



merced que el Rey hizo en este mismo año, 
Era 1 16 1  á unos criados suyos , en que por ser
vicios señalados que'le habían hecho, les dio unas 
heredades , y dice ser hecha la carra en Burgos. 
Quando Deus easielhm de B  urgís Regí Hispa- 
nía dedit , como parece por la escritura que 
tiene la Iglesia Catedral de Burgos. Espantó mu - 

' eho ai Rey Don Alonso de Aragón la toma deí 
castillo de Burgos; y con miedo y enojo pasó con 
su exército á Náxara, y posó en ella muy bue? 
tía gente de guerra r fortificando el castillo , y 
otros que por aquella parte: tenia , como el de 
Cerezo y Velorado, temiendo la entrada del exér
cito Castellano. Envió la-gente que pudo al cas
tillo ; de Gastroxe t íz , y á Car r io n y Cea que se 
metiesen en ellos , y los defendiesen de los de 
la tierra , que continuamente Ies hacían guerra. Y 
atravesando el Rey Don Alonso las montañas de 
Bureba , salió con su exército á ■ Aguijar de Can> 
p ó , entró por aquella parte acia la villa de Ero- 
mesra y Carrion pretendiendo divertir al Rey 
Don Alónso de Castilla, y meterle la guerra en 
casa , donde el de Aragón tenía fuerzas y casti
llos , y algunos rebeldes que le ayudaban. Salió 
,el Rey Don Alonso de Burgos en busca de su 
■ enemigo , con determinación de romper con él 
en batalla campal , aventurando en ella el resto 
de todo :su revno* Fiábase el Rey en la justicia 
que era por su parte clara , esperaba el favor del 
Cielo. Animábanle , los ánimos de tantos y tan 
nobles Caballeros y leales vasallos que le seguian, 
y el brío y corage de su floreciente edad. Vinie
ron á descubrirse los cxércitos junto á la villa de 
Tatuara en un valle bien acomodado paralaba- 
talla. Asentaron, sus Reales , mejorándose cada 
uno ea el sitio y fortificación como, pudo. Ha-
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b^ase reconciliado , aunque no dé corazón » el 
Conde Don Pedro de Lara con el Rey Don Alon
so de Castilla, y venia en el exerdto con gen
te muy ludia de su casa ; J  queriéndose seña
lar , ó por hacerle el Rey mas honra, como ami
go reconciliado , púsole» ordenando la batalla, en 
la avanguardia , para que el primero rompiese con 
el enemigo. Ordenó el Rey de Aragón sus ha
ces , mas ho se movió del lugar do estaban, ni 
el Conde Don Pedro de Lara quiso salir- i  él: 
dicen , que porque de secreto había aialos trac
tos entre él , y el de Aragón contra el Rey 
de Castilla. Desta manera estuvieron gran parte 
del día , rehusando el de Aragón romper la ba
tallad mas viendo ser imposible salir dei reyno,* 
sin venir ¿ ias manos con el de Castilla , que Jo 
deseaba, y procuraba 5 gustó que entre ellos se 
tratasen medias de paz y concordia. Entendiendo 
en esto ios Peí lados que se hallaban en ambos 
exérdtos, pusiéronse por medio , y los Reyes 
se concertaron en esta forma.

“ Que eí Rey Don Alonso de Castilla dexase 
Conciértanse » salir libremente de su reyno al de Aragón, sin 
los Reyes sin „ ofenderle en nada, y que eí de Araron itira- 
talla. se ■> ^ue aentro de quarenta días le restituiría

95 todos los castillos y plazas que tenia en el rey- 
wno, y se lo dexana líbre, para que lo tuvie- 
9» se y gozase , como lo hablan tenido los Reyes 
«pasados , y que saldría del reyno llanamente; 
«sin divertirse á una ni otra parte, ni hacer da- 
«ño en la tierra.”  Juráron esto con el Rey otros 
muchos Caballeros de su exército , mas no. lo 
cumplieron , sino que escapando deí peligro, sa
lieron deí reyno , robando y matando quanto 
■ hallaron á mano , con que quedáron las cosas 
peores que antes , y los ánimos de los Reyes

mas
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más enconados. Gastó el Rey Don Alonso lo 
restante deste año en allanar el revno , y tomar 
las fortalezas que el de Aragón tenia en Castilla, 
particularmente Cardón , Castroxeriz y Aguilar, Castillos que 
que por ser lugares fuertes costaron sangre, con ggnáron los 
determinación de juntar sus fuerzas, y entrar po- Castellanos, 
derosamenre en la Rioja , y cobrar la ciudad de 
Náxara con todas las tierras que hay hasta el rio 
Hebro, que el Rey Don Alonso su abuelo había co
brado de ios Reyes de Navarra > y  el Rey Don 
Alonso de Aragón , por ser Rey de Navarra en 
esta Era, pretendía ser suyas , y estaba apoderado 
dellas, como lo estuvo hasta su muerte.

Paz que se asentó entre los Beyes de Castilla y  
¿iragón por medio del Venerable Pedro , santo 

Abad del Monesterio de ClunL
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iróm el año siguiente de la Era 116 2  el Rey 
Don Alonso juntó en Burgos un poderoso exér- 
c ito , y entró por Montes de O ca; ganó á VI- 
lorado y Grañon , donde estaba un fuerte y an
tiguo castillo, y salió dél para la ciudad de Ná
xara , que tenían los Aragoneses y Navarros con 
el Rey Don Alonso fortificada : y antes de lle
gar á ella Ies salió al encuentro el Rey Don. 
Alonso de Aragón con un razonable exército de 
Navarros y Aragoneses , y otras gentes de Prin
cipes amigos que le ayudaban. Determinados los 
Reyes de venir a las manos , porque el de Ara
gón era excelente guerrero , y hecho á las ar
mas , en que había tenido venturosas suertes, y 
no estimaba a! de Casdlta por ser mozo , y traer 
gente que él había vencido. El de León mozo y 
brioso con otros muchos Caballeros muy cur
sados en las armas fuera la batalla sangrienta, 
.. Tom. //, L  si
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si nuestro Señor no. loo remediara por medio de 
Pedro Ve- santos Religiosos particularmente del Venerable 

nerabie con— Pedro Abad de San Pedro de Cluiu de la. Orden 
cordó á ̂ ios 5an Benito , varón de. rara virtud y letrasqu e 2? “  se hallaba en. esta coyuntura en Náxaraen el Mo- 

nesterio Real de su Orden , que allí está fundado. 
Este Santo Prelado con otros, se pusieron entre 
los Reyes, y alcanzando- que el de Castilla se hu
millase 7. como sobrino , y entenado al de Ara 
son , y por bien le pidiese las tierras que en su
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gon , y por bien le pidiese las tierras que 
reyno le tenía. El de Aragón, con mucho amor, 
se dio por amigo al de Castilla, y le restituyo 
todas las tierras de Castilla y León , salvo la R ío- 
ja , que tenia pertenecer al Reyno- de Navarra; y 
aun no dexó de llamarse Rey de Castilla en este 
año , ni en el siguiente : y el de Castilla pasó dis
cretamente por ello , hasta tener coyuntura de co
brarlas.. Hallóse en esta ocasión presente Don Ar- 
noldo Conde de Barcelona, que: trabó con el Rey 
de León Don Alonso estrecha" amistad: el quaí 
tenía una hija de su muger la Condesa Doña. 
Dulce, ó Dolza, que se llamaba Doña Berengue- 
la , hermana de Don Ramón Berenguer , que. 
vino á.ser Príncipe de Aragón, doncella de. es
treñí ad.a hermosura y bondad. Por medios, del. 

r  ■ _ ^ orl Alonso de Aragón se trató casamien- 
d&Rey!' to entre eí Rey de Castilla y  Doña Berengae- 

la ; y en este año se. concluyó , y celebraron las 
bodas, por el mes de Noviembre en la. villa de. 
Saldaba junto a Gamón ; hallándose; á la ñesta 
todos. los Ricos, hombres y Grandes "del Reyno. 
Al Conde de Barcelona 5 padre de la Emperatriz, 
que la: historia, vieja, llama Amoldo , llaman otros. 
Ramón Tercero deste. nombre;, y dicen, que,tu
vo-dos hijos.,, que- fueron Don Ramón. Beren
guer Quarto, que le sucedió-, y fué Príncipe de
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Aragón, y Don Berenguer Ramón , que fué Con
de de Proenza ; y que tuvo tres h i ja s á  Doña 
Mahalta , Doña Cecilia, que caso con Roger Ber
nardo Conde de Fox , y la tercera fue Doña Be- 
re nguel a Emperatriz de España. Con la nueva Rey- Un autor 
na vino el Conde Don Pedro de Lar a , que hu- 3ue ea 
yendo del Rey de León se había ido á Barcelo- d o ^ e sp S d í 
na, recibiéndolo el Rey en su gracia , y restira- la muerte de 
yéndole todas las tierras , que en el Reyno tenia.1)0651 Urraca 
Ponen los Coronistas este casamiento del Rey ^ ¡d o r  EcoÜ 
algunos años adelante, y después de la muerte Doña Beren- 
de la Reyna Doña Urraca ; mas lo cierto es que gueJa: entien- 
fué en este año, siendo la Reyna Doña Urraca í  
su madre viva, y aun teniendo el reyno partido intes. 
entre sí, que por bien de paz se debieron de com
poner , que la madre se llamase Reyna de León, 
y el hijo de Toledo, Esto consta por notables 
escrituras deste tiempo, de que , por ser tales, 
haré una breve relación. Én este año de la Era 1162 
á 4. de Junio , la Condesa Doña Mayor Perez, hija ^ elacíon ¿e 
(como ella dice) del Conde Don Pedro Assurez escrituras As
el famoso Conde de Valladolid, y de la Conde- sures- 
sa Doña Eylo, dio aí Monesterio de San Pedro 
de ClunI, y al de San Isidro de Dueñas de la 
Orden de San Benito toda la heredad que tenia ;■
en Masedas, palacios , solares poblados , y por í[
poblar , &c. Y  el convento de San Isidro la re
cibió por hermana ; y se obliga , que si alguno de 
los hijos de la Condesa vinieren i  extrema nece
sidad le darán por todos los días de su vida una 
ración , como se da i  un Monge en el refitorio, 
y otras dos raciones para dos criados, que sírvan 
á la Condesa , y á su hijo , <5 hija , si quisieren 
recogerse al Monesterio. Y la Condesa lo recibe 
con mucha devoción , enea rede nd o esta caridad, 
que así la llama, que el convento la ofrece. Fir-

L  2 . man
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mao esta escritura Don Diego Fernandez de 
Castro, casado con nieta de Don Pedro Assurez, 
yerno de la Condesa (que deben mucho estimar los 
Señores de Castro traer sangre de la llustnsima fa
milia de los Assurez, que fue ía mas señalada, y 
antigua del reyno de Castilla). Pero Martinez 
hijo de la Condesa. Este Caballero era de la casa 
de Osorio. Fue según esto casada esta Señora 
Condesa, hija del Conde Don Pedro Assurez , con 
el Conde Martin Alonso de los de Osorio, bien
nombrado en los privilegios del Rey Don Alon
so el Sexto, y su hija Doña Urraca. Confirman 
estas dos hijas desta Condesa, Doña Eylo , como 
su abuela j y Doña Esloncia, que es Aldonza, 
que debían ser en esta Era donzellas) Pero Gon
zález Conde de Lar a , Pedro López, Pedro Ber
nardo, Fernán García, Don Bernardo Arzobis
po de Toledo , Don Pedro Obispo de Falencia, 
Raymundo Obispo de Osma , Pedro Obispo de 
Segobia : y escribió esta carta , por mandado de 
la Condesa , Pedro Vicente Canónigo de Palen- 
cla 5 que tales eran los escribanos de aquel tiempo, 
Y viniendo aí propósito para que traygo esta es
critura, dice, que rey naba Doña Urraca en León, 
y su hijo el Rey Don Alonso en Toledo. Con 
esta ocasión pondré aquí ana donación , que ía 
Infanta Doña Sancha hizo al Monesteno de San 
Pedro de Cluni , y á su bendito Abad el Vene
rable Pedro, que en estos dias estaba en Castilla 
procurando la paz entre los Reyes 5 y en ella se 
dice como reynaban en Castilla Doña Urraca 
y Don Alonso su hijo. *

I n  nomine Sancire &  indivi duce Trinitatis, 
Pattis videlicet, &  Filii •, &  Spiritus sancii, cui
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Re gaum, &  Tmperium sine fins. Per omnia s ¿ecu la 
steculorum* EGG Infans dona Sane eia , nobili simi 
Comitis domai Ray mundi, <£? XJ traces Re gin te filial 
Nobis , domino Petto , Cluniacensi A b b a ti, &  
omni Congregations ipsius loci, Damma jesu- 
Christo ceternam salutem. Amen, Magnum est titu- 
lum donationis, «emo potest actum largita-

. £z\? ir rump ere , ncque for is legem pro] ¿cerei, sed 
quidquid conceditur , vel ojfertur , semper libenier 
debet amplecti, F i  ¿/safe , ego infans donma Ronc
ola , disto Abbati , &  commit see Con
gregai ioni , per manum domni Hugonis Carneta r if  
dono quandam beer edit at em meam propri am, 
babeo de parent or urn meorum , &  joeef zw territo
rio de Leone, <$? ej? supra rìpam Stola , &  nomi
ne suo S aneto Michaels Descalata, cum foto suo 
honors , cwot ¿■zzo.t villas , &  ezzm brer edita
te j iofo ilio Monesterio ab integro. De pro 
anima patris met , &  pro me a , ut babe at is ilio , 
servi at in ipso loco, per specula see culorum\ ita ut, 
de bodie, ¿¿e yz/re meo j/i abraso , <S?. z/z vestro tra
dito , </zze confirmato, ceuop evenni, c? se culo, cune* 
tae Quod, si aliquìs de meis propinquìs , aut de ex
tranets tane cart am irrumpere voluerit, quisquis 
illefu erit  ? qui taìia conmi s serti, imprimis se de at 

. exconmunicatus , anatbematimtus, habeat par
tem (S? societatem cum Dai am &  Abiron, eww 

. ]fuda quoque , atque Nerone 7 &  cum diabolo ejus mi
nistri in)inferno, inferiori demerge, tur ; <£? insuper, 

Asta htsreditate duplatai, vel triplata ̂  &  ad par
tem R e g is , C. Ubras duri. Facta carta donatio
nis d ie , F 7 . Ferzo. V l l ì l .  K. Ju lii Era C  L X . 
1 1 . prce millesima. Regnante Regina Urracka cum 
fillio suo domni Adefonsi Regis Hispani ¿e \ &  Co
mes Petrus Gonsaluiz in L ara , <5? m Turre de 
Mormolion- Comes Fernandas iti Maliardo Rer- 
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nardus Archtepiscopus m Toleto,Infctns dona Sane
cia in Graliare , &  Comes Bertrandus in Garrió- 
ne Comes Suarius in Luna , Rodericus Martínez 
in Melgar. Petras Palentinas Episcopus. Didagus 
Legionensis Episcopus. Pelagius Gventis. El Con
de Don femando, que tema á Malgrado, está 
sepultado en San Zoyl de Carrion.

Y á  12 de Julio deste año parece estar ya el 
Casado ya Rey casado, por otra escritura de la Iglesia de 

Don Alonso. v¿anTa ^ aría de B írgos, en que el R.ey Don
Alonso con la Reyna Doña Berengela su niuger, 
haciendo un largo , y devoto exordio , diciendo, 

Piedad de quán propio es de los Reyes ampliar y defender 
ios Reyes de }as Iglesias, según los Reyes^ de donde ellos ve- 
Casciiia. nian, magníficamente lo hablan hecho, imitán

dolos en esto: dan á la.Iglesia de Burgos la de 
Santa María de Sasamon con otras muchas Igle
sias , y posesiones, &c. Y confirman el Conde 
Don Pedro de Lara, el Conde Don Rodrigo de 
Asturias. Y en otra donación que está en el li
bro del becerro de la Catedral de Astorga, fo
lio 1 1 3 fecha en este año á 29 de Noviembre, 

Regnante dice : Reynando Doña Urraca en León , rey no
caTn L̂ gioné su Paa*re » 7 su hijo Don Alonso m ozo, rey- 
Regnum pa- nando en Toledo , v en otras muchas partes; 
tris sui, fi- Obispo de Astorga D.>n Alonso, y Don Rami-
Adefonsô pue- ro Fro!,ez dominaba- en Aguiiar de Lastra. Con-
ro in Toieto, forme á una memoria, ó diario , el Rey Don Alon- 
&in aiüsmui- so tomo este año de la Era 1162 i  Medina Celi 

en el mes de Julio, y  los Muzárabes pasáxon á 
Marruecos.
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Santiago se erige en Metropolitana*

V  iéndose el Rey Don Alonso con alguna Era 1x63. 
quietud en su reyno , puso sus cuydados en la Afio Ií2S* 
honra y aumento del culto divino, que siempre 
procura con ánimo christiano, y pecho- verda
deramente Re ah. Ayudaba mucho sus santos in
tentos ser Su ni O: Pontífice: su tio Calis to Segun
do , hermano, de su padre- Fué siempre: muy cé
lebre. en toda. ía cristiandad. , y venerado, con 
singular devoción el santo- sepulcro deL bienaven
turado. Santiago., El Rey Don Alonso; tenia, par
ticulares: obligaciones á esta Santa Iglesia, porque 
en ella fué bautizado.. Crióse: en esta Ciudad j.se
pultóse. en este. Santo- Templo el Conde: Don.
Ramón, su padre 1 recibió, en él la primera- corona 
de su reyno.. Debía- infinito, al Obispo Don Die
go Gelmiréz',, que fué criado , y hechura de: sus. 
padres , desde, que esruyléj.on. en Portugal, y siem
pre defendió sus, partes,, hasta ponerle en. ía.silía.
R eal, en que. al presente, se. vía y fueron gran
des los. trabajos que en esta: demanda padeció*
Todo, esto. obligaba, al R ey d o n a s, de su natu
ral inclinadonpara h o n ra ry  aumentar la San- 
ta. iglesia de.. Santiago-,, y, su Obispo Don Die- r
go,, qae- podía, tener en. lugar de:padre. Había si- I
do en los. tiempos, pasados h. ciudad: de. Mérida, Mérida fué I  
Silia: Metropolitana Arzobispal s, y en la. destruí- silla Arzobis- ^  
d o n  de; España: se., deshizo ,/y arruynó- de? suerte, pac 
que? después acá. no. se? sabe: haber estado en ella, 
estaf dignidad.. Pidió- el Rey á su: tio. el Papa-, pa
sase-y colocase- en la: Iglesia de Santiago la Silla,, 
y*dignidad: Arzobispal, que solía estar en- Men- 
da.\ y el: Papa , siendo, devota del. Apóstol, vino

en



en ello de buena voluntad ; y mandó  ̂se averi
guasen las Iglesias sufragáneas , que solían ser jie  
Mérida, y que lo fuesen de Santiago, y se le aña
diesen otras, si fuese posible ; y así se le dieron 
doce Obispados, que son Salamanca, Avila, Fa
lencia , Zamora , Badajoz , Ciudad Rodrigo, Co
da, Lugo , Mondoñedo, Astorga, Orense, Tuy, 
y añadió el Papa al Arzobispo Don Diego la 
Dignidad de Legado de la Silla Romana, que por 
muerte de Don Bernardo estaba vaca. Esto dicen 
las historias? y yo siguiéndolas, dixe lo mesmo en 
la primera impresión que desea hice. Vine á ser 
Obispo de Tuy , y hallé en sus papeles ( como lo 
digo en el libro de los Obispos desta Silla) , que 
mas de docientos años después désce estuvo Tuy 
unida con Braga ; y el Señor Arzobispo confir
maba la elección que el Cabildo hacia de su Obis
po, y era sufragánea , y miembro conjunto, co
mo lo fué en tiempo de los Apóstoles, que hubo 
Obispos en estas dos Sillas. No hallo ra2on por qué 
el Papa Calixto pudiese dar por sufragánea á.San
tiago las Iglesias de T u y, Astorga, Orense^ Lu
go , Mondoñedo, que nunca fueron de Mérida, 
sino de Braga , y lo fueron los años que digo des
pués de Calixto, dando; !a obediencia á aquella 
Santa Silla, como consta délos papeles, que hay 
en ella. Lo que dice la historia Composteíana cer
ca desto es: Que Don Diego Pelayo en tiempo 
del Rey Don Sancho de Castilla, fue elegido por 
Prelado de la Iglesia Composteíana: era persona 
muy noble , mas bullicioso , inquieto , amigo de 
parcialidades. Hízole prender el Rey Don Alon
so, que fue grande resolución y notable, poner 
las manos en un hombre consagrado. Deseaba 
demas desto privarle del Obispado: era menes- 
ier quien para esto tuviese autoridad. Eí Carde

nal
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nal Ricardo, que diximos, haberle el Pontífice 
enviado á España por su Legado, llamo los Obis
pos , para tener Concilio en Santiago, con inten
to , que en presencia de todos se determinase aquel 
negocio. Presentado que fue Pelayo en el Con
cilio por miedo, ó de grado, renunció aquella 
Dignidad 5 y para muestra que aquella era su de
terminada voluntad , hizo entrega en presencia del 
Cardenal del anillo y báculo Pontifical. Con esto 
filé puesto en su lugar Pedro Abad Cardinense. 
El Pontífice Urbano avisado de lo que pasaba, 
tuvo á mal la demasiada temeridad y priesa, con 
que en aquel hecho procediéron. A l Legado Car
denal escribió y reprehendió con gravísimas pa* 
labras; para el Rey despachó un breve, y carta 
deste tenor.

Urbano Obispo siervo de los siervos de Dios.
A l  Rey Alonso de Galicia.

» jO o s  cosas hay, Rey Don Alonso , con las 
»quales principalmente este mundo se gobiernas 
»la Dignidad Sacerdotal, y la potestad R eal; pe- 
»ro la Dignidad Sacerdotal , hijo carísimo , en 
»tanto grado precede á la potestad R ea l, que de 
»los mesmos Reyes hemos de dar razón al Rey 
» de todos. Por lo qual, el cuidado pastoral nos 
»compele , no solo á tener cuenta con la salud de 
»los menores, sino también de los mayores, en 
»quanto pudiéremos , para que podamos restituir 
»al Señor, sin daño , quanto en nosotros fuere, 
»su rebaño , que el mismo nos ha encomendado. 
»Principalmente debemos mirar por tu bien, al 
»qual Christo ha hecho defensor de la fe chnstia- 
» na, y propagador de su Iglesia. Acuérdate pues, 
» acuérdate , hijo, mió muy amado , quánta gto- 
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„ría te ha dado ¡a grada de la Divina Magestad, y 
cómo Dios ha ennoblecido tu revno sobre los 

"otros 5 así tú has de procurar servirle entre to
ados mas devota y familiarmente , pues el mesmo 
” $eñor dice por el Profeta: A  los que me honran 
’ ’honraré , los que me desprecian serán aban
ados. Gracias , pues, damos á Dios, que por tus 
„trabajos, la Iglesia Toledana ha sido librada del 
l poder de los Sarracenos, y á nuestro hermano 
„el Venerable Bernardo , Perlado de la niesma 
„ciudad, convidado por tus amonestaciones, re- 
„cebimos digna y honradamente , y dándole el 
„palio , le concedimos también el privilegio de la 
„antigua Magestad de la Iglesia Toledana; por- 
„que ordenamos que fuese Primado en todos los 
„rey nos de las Españas, y todo lo que la Igle- 
„sia de Toledo se sabe haber tenido antiguamen
t e  , ahora también por liberalidad de la Sede 
„Apostólica hemos determinado, que para ade
lante lo tenga. Tú le oirás como á padre ca
rísim o , y procura obedecer á todo lo que te 
„dixerc de parte de Dios , y no dexarás de exál- 
„tar su Iglesia con ayuda y beneficios temporales. 
„Pero entre los demás pregones de tus alabanzas 
„ha venido á nuestras orejas > lo que sin grave 
„dolor no hemos podido oír; esto es, que el 
„Obispo de Santiago ha sido por tí preso, y en 
,>la prisión depuesto de la dignidad Episcopal; lo 
„qual por ser de todo punto contrario á los Cá
nones, y que las orejas católicas no lo sufren  ̂
„tanto mas nos ha contristado, quanto es ma- 
3,yor la afición que te tenemos. Pues, Rey glorio
sísim o Don Alonso, en lugar de Dios y de los 
„Apóstoles, rogando, te lo mandamos, que res
tituyas enteramente por el Arzobispo de Tole- 
„do , al mismo Obispo en su dignidad , y no te
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'7 excuses, con que por Ricardo Cardenal de la Se- 
„de Apostólica se hizo la deposición, porque es 
„contrario de todo punto á los Cánones ; y Ricar- 
„do, por entonces no tenia autoridad de Legado 
„de la Sede Apostólicas loque él, pues, hizo en
tonces , al qual, Víctor Papa de santa memoria 
„Tercero, tenia privado de la Legacía, nos lo 
„damos, por de ningún valor. En remisión, pues, 
,,de los pecados, y obediencia de la Sede Apos
tó lica  , restituyo al Obispo á su Dignidad 5 ven- 
„ga él con ras Embaxadores á nuestra presencia, 
„para ser juzgado canónicamente; que de otra 
„manera, nos forzarás á hacer con tu' caridad lo 
„que no querríamos, Acuérdate del religioso 
„Príncipe Constantino , que ni aun oir quiso el 
„juicio de los Sacerdotes; teniendo por cosa in- 
„digha, que los Dioses fuesen juzgados de los 
„hombres. Oye, pues, en nosotros á Dios y á 
„sus Apóstoles, si quieres ser pido dellos y de 
„nos en lo que pidieres. Eí Rey de los Reyes, 
„Señor, alumbre tu corazón con el resplandor 
})de su grada , te dé victorias , ensalce tu reyno, 

y de tal manera conceda, que siempre vivas, 
y de tal suerte del reyno temporal goces feliz- 

„mente, que en el eterno para siempre te ale
a re s .“  Amen, Sucedió todo e to el año pri
mero del Pontificado de. Urbano Segundo, que 
cayó en el año del Señor de mil y ochenta y 
ocho. En lugar de Ricardo vino, el Cardenal Ray- 
nero por Legado en España: éste juntó un Con
cilio en León » en-que depuso á Pedro de la Dig
nidad en que fué puesto contra las leyes, y por 
mal orden pero  no se pudo alcanzar que Pelayo 
fuese restituido en su libertad yen su Iglesia: so
lamente por medio de Don Ramón, yerno dei 
R ey , que á la. sazón vivía, se dio tiaza , que á
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Dalmachio, Monge de Cluni, y por el mismo 
caso grato al Pontífice, que era de la misma Or
den , se diese el Obispado de la Iglesia de Com- 
postela. Este Perlado íué ai. Concilio general que 
se celebró en Claramente, en razón de empren
der la guerra de la tierra santa. Allí alcanzó que 
la Iglesia de Compostela fuese exenta de la de Bra-: 
ga, y quedase sujeta solamente á la Romana? en 
señal del qual privilegio se ordenó , que los 
Obispos de Santiago no por otro que por el R o 
mano Pontífice fuesen consagrados. No se pudo 
alcanzar por entonces del Papa que le diese el 
palio , aunque, para salir con esto T el dicho 
Dalmachlo usó de todas las diligencias posibles. 
La luz y alegría, que con esto comenzó á res
plandecer en aquella Iglesia, en breve se escu- 
reció; porque con la muerte de Dalmachío hubo 
nuevos debates. Pelayo, suelto de la prisión, se 
fué á Roma para pedir en juicio la Dignidad, de 
que injustamente, como él decía, fuera despo
jado. Duró este píeyto quatro años, hasta tanto 
que Pascual, Romano Pontífice, pronunció sen
tencia con rra Pelayo. Con esto los Canónigos 
de Santiago trataron de hacer nueva elección, 
Vínose á votos. Diego Gelmirez , en sede va
cante, hizo el oficio de Vicario , en él dio tal 
muestra de sus virtudes , que ninguno dudaba, 
sino que si vivía, era á propósito para hacelle 
Obispo. Fué así, que sin tener cuenta con los 
dei ñas Canónigos, por voluntad de todos salió 
electo el primer dia de Julio. Alcanzó deí Papa, 
que á causa de las akeraciónes de la guerra y de 
los tr a oajos pasados , y que amenazaban por cau- 
sa de los Moros, se consagrase en España. De
más. desto , con nueva Bula le concedió, que en 
Santiago hobiese siete Canónigos Cardenales , á

¡mi-
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Imitación de la Iglesia Romana: estos solos pu
diesen decir Misa en el Altar mayor, y acom
pañar al Perlado en las procesiones y Misa con 
mitras. Don Diego Gelhiirez animado con este 
principio, con deseo de acrecentar con nuevas 
honras la Iglesia que le habían encargado, fue á 
Roma 5 y aunque muchos lo contradixéron , úl
timamente alcanzó del Papa el uso del palio , es
calón para impetrar la dignidad, nombre y honra 
de Arzobispado , que le concedió á él y á su 
Iglesia Calixto , Pontífice Romano , algunos años 
adelante. Estas cosas , dado que sucedieron en 
muchos años, me pareció juntallas en uno, to
madas todas de la historia Com póstela na.

Pascual, Monge de San Benito , Papa , su
cesor á Urbano, mandó por otra Bula al mismo 
Don Diego Gelmlrez, encargándole la reforma
ción de las Jglesias y Ministros dellas ; que pu
siese en su Iglesia los Cardenales que hoy d'a 
tiene5 que tuviese particular cuidado de lo que 
á cada uno cerca desta reformación se le encar
gase : Cardenales in Ecelesta tua Presbíteros, seu 
Diáconos tales constitue, qui digni valeant 'conmis
ta sibi Ecclesiastici regiminis onera sustinere. 
También le manda que no consintiese que den
tro de un Monesterio viviesen Monges y Mon
jas, como se habia usado. Que mírase cómo vi
vían los Clérigos, que no tuviesen mu ge res man
cebas , con que estaban como casados: durando 
hasta ahora la maldita costumbre que el Rey 
Vvitiza consintió, que ios Clérigos tuviesen mu- 
geres, y heredasen sus hijos, como si fueran de 
legítimo matrimonio.

La Iglesia de Zamora, que dicen se llamó Zamora* 
Sentica antiguamente, antes de perderse España  ̂
tuvo Obispos, y después de k  destruidor! tam

bién*a *
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bien, llamándose de Numanda , siendo los de 
aquellos tiempos de opinión , que la antigua Na- 
manda fue en este lagar riberas del rio Duero, 
donde ahora está Zamora. Del nombre de Sen- 

Numancia tica no hallo Obispo ninguno. Del de Ñaman- 
quieran que c\z hallo á San Atilano 5 Monge de San Benito, 
es Zatnora.  ̂ ^  (gasa Sahagun en la Era 949 y

950, y llámanle Zamormsís Eptscopus, Era 964, 
Jo  ames Eptscopus Numantia ssdis. Era 969. Dul
cid fuá Z amor ensis Eptscopus. Y en la Era 973. 
Dulcidlas Numantla sedis Eptscopus Por donde es 
evidente que llamaban á Zamora Numanda, y en 
la Era 975. Dulcidius Zamor ensi s , y Era 9 So. 
Dulcidlas Eptscopus Numantice. Y  en la Era 9S1. 
se llama Obispo de Salamanca, y en la Era 9Sa 
vuelve á llamarse de Zamora. Era 1014 . halló á 
Juan Obispo de Numanda, y lo mismo Era 10 19 . 
y 1021. Era 1023. á Saloman Obispo de Za
mora , y desde este año hasta el presente de la 
Era 1 1ó3- de que voy tratando, no he visto es
critura que dé noticia del Obispado de Zamora, 
y debió de ser, que con las entradas de los Mo
ros , que fueron terribles y sangrientas por esta 
dudad , .señaladamente la hizo Alnianzor, 
Rey de Córdoba , en tiempo del Rey Don Ber- 
mudo el desdichado, en la Era 1023. esta ciudad 
quedó tan arruinada, y con tanto quebranto, que 
nunca levantó cabeza hasta que agora el Rey 
Don Alonso la quiso Ilustrar, volviendo á po- 

Primer Obis- ner en ella la silla Obispal. El primer Obispo fue' 
podeZamora. Don Bernardo , Monge de Sahagun, y de los que 

se llevaron á la Santa Iglesia de Toledo donde 
tuvo la dignidad de Arcediano.

94 El. Emperador - .
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E l  cuerpo de San Ilefonso , Arzobispo de Toledo 

fue hallado en este año*

j& l  bienaventurado San Ilefonso , luz y San ilefonso 
Honra de nuestra España , fue Monge de San Mor?se deSaiL 
Benito , y Abad en el Monesterio de San Julián Beüit0* 
Agállense, media legua de la ciudad de Toledo, 
de donde le sacaron por Arzobispo desta ciudad, 
y fue un Doctor y señaladísimo varón, devotí
simo de nuestra Señora: murió en el año de 
Christo 667.

Eué senultado en la Santa Iglesia de Toledo, 
y quando se perdió España, traxéron süs san
tas reliquias los Christianos, y parece que las en- 
terráron en Zamora, de manera que no pudie
sen ser halladas, ni profanadas de los enemigos, 
y así estuvieron muchos años olvidadas de los 
hombres. Mas el Señor de los Santos tiene tanto 
cuidado con ellas, que quando él se sirve, las 
descubre para gloria suya, honra de los Santos, 
y bien nuestro. Sabiendo él los servicios que ha
bía de recibir del Rey Don Alonso, quiso des
cubrir en sus dias y en los principios de su rey- 
no este tesoro: que á mi ver debió de ser la 
ocasión que el Rey tuvo para pedir á su tío el 
Papa Calixto , que decorase la Iglesia de Zamora, 
restituyéndole la silla Obispal. Y como el Rey ei Rey Don 
Don Alonso el Casto halló el cuerpo de SantiV ^]0nsô Cas~ 
go, o se descubrieren sus días , y puso en su Igíe- cuerpo de-
sia la silla Obispal de Iría, así en los dias deste Santiago- 
Príncipe descubrió las reliquias de San Ilefonso, 
y puso en su ciudad la silla Obispal que estaba p0 de San 
perdida. Cuentan este dichoso descubrimiento des,- ilefonso. 
ta manera. En tierra de Toledo ( no dicen en que

lu-



lugar) guardaba un hombre ganado ,^y era de tal 
alma , que mereció que nuestro Señor le reve
lase el lugar donde estaba el cuerpo de San Ile- 
fonso, y le mandase que viniese' á Zamora, y 
lo dixese á los Clérigos. Guiado del Señor, vino 
este Pastor á Zamora, y díxolo á un Sacerdote 
que se llamaba Diego , hombre grave y de muy 
buena opinión de vida. Di ó parte desta revela
ción Diego á los demas Cléngos > pero no hi
cieron caso dél, ni quísiéron averiguar lo que 
en esto habla 5 mas como era la voluntad de 
Dios que esto se descubriese, finalmente esvá
ren el lugar que señaló ef pastor, y arrimado á 
un pilar de la Iglesia bien en lo hondo del suelo 
hallaron una arca de piedra sobre escrita con le
tras que de dan como estaban allí los santos hue
sos de San Ilefonso, Arzobispo de Toledo. Dio 
el Señor muestras desta verdad con el suave olor 
que dellos salía, y sacáronlos de allí colocándo
los en el Airar Mayor desta Iglesia de San Pe
dro, como están al presente. En e! Monesterio 
de San Pedro de Eslonza , que reparó la Infanta 
Doña Urraca, vi tres casquites de la cabeza deste 
Santo que con otras reliquias en una arca anti
gua , dicen en aquella casa, que puso allí la In
fanta. Son blancas como un marfil, que así con
serva el Señor los huesos de sus amigos. Si la 
Infanta los puso, dudo que sean de San Ilefonso, 
pues quando ella murió, que fué el año de i i o i , 
no se habla descubierto su santo sepulcro y cuerpo.

Dos escrituras he visto notables para cono
cer el estado de los reynos, Era 1 1  ó3. que es 
año 1125 5 la una es del Monesterio de Oña 
fecha á catorce de A bril, en que Doña Contro
la  dio á este Monesterio la hacienda que tenia 
en Barcelona , dice que rey naba Don Alonso en

Ara-

gS E l Emperador



Don Alonso el V I L  97 
Aragón, Pamplona, Burgos, Náxara y Zarago
z a , y no hace mención de los Reyes de Castilla, 
y da ai de Aragón que reynaba en Burgos, por 
donde parece que aun no había soltado el de Ara
gón la pretensión de Burgos. La segunda escritura 
es del Monesterio de Santo Domingo de Silos, 
fecha a 21 de Ju lio , Domingo , en "que Don 
Alonso Ramón , llamándose ya Emperador con 
la Reyna Doña Urraca , su madre, dieron á este 
Monesterio el lugar de Tabladillo. Confirman 
Raymundo Arzobispo de Toledo , Xlmeno de 
Burgos , Pedro de Patencia , Sancho de Avila, 
el Conde Don. Pedro González, el Conde Don 
Ram ón, el Conde Don Pedro su hermano , Fer
nán Perez de S. Julián, Pedro López de Mont- 
fotte, García Iñignez, Ximeno Iñiguez, Monsal- 
vo Iñiguez, Ordoño Gustioz, Rodrigo Perez, 
de Benevivere, Fernán García de Hita, Fernán 
García su hermano. Debaxo del signo que es una 
Cruz f  dice: Imperator Alfonsus confi Urraca Re
gina gemtrix ejus cortfEscribióla Juan Ramírez,;
Notario de la Reyna. Y un diario dice, que en 
este año fue presa Peñacadiela, y en Toledo ma- 
táron á Nazar Adalid, mediado Abril, que fue 
caso señalado , pues quando habia tanta cortedad 
en escribir, lo escribieron.

En esfe año de la Era 116.3. por Mayo^ el SantoDomía- 
Rey Don Alonso de Aragón, estando en la villa go de la Caí- 
de Haro, díó su carta y privilegio, al Abad Don zada a 
Sancho, de Santo Domingo de la Calzada, para 1I2*‘ 
que se poblase la ciudad a! rededor del santo'se
pulcro del glorioso confesor, en una heredad que

an®

Obispo de ísllamaban Olgobarte. Tal fue el principio desta 
insigne ciudad de la Caizada , que es parte del calzada.' 
Obispado de Calahorra: y el ser Obispal, y ha
ber dos madres Iglesias debaxo

Tom, //. N
del gobierno de 
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un Obispo , fué, según largamente se dice en la 
historia de Santa María la Real de Náxara tan
tas veces nombrada, que siendo este Real Mo- 
nesterio en sus principios silla Obispal, y haber 
decorado el fundador al Perlado deste Moneste
no con esta dignidad , dándole muchas Iglesias 
con todo el Obisdado antiguo ' de Val puesta , co
mo de la carta de fundación y dotación que los 
Reyes hiciéron consta , y de otros muchos pri
vilegios antes y después de fundado donde se ha
llan Obispos de Náxara , el Obispo y Cabildo de 
Calahorra procuraron siempre encorporar la Igle
sia de Náxara , y su jurisdicción con la suya> 
sobre lo qual mviéron con los Monges grandes 
debates y pleytos , y .pudiend'o mas los de Ca
lahorra , se aízáron con muchas Iglesias que eran 
de la de Náxara ? y con la silla Obispal, y la pu
sieron en esta santa Iglesia de Santo Domingo 
de la Calzada , que comenzaba á resplandecer por 
méritos de las reliquias que deste santo Confesor 
en ella estaban: y de ahí comenzó á llamarse el 
Obispo de Calahorra, y la Calzada como agora 
se llama : y tiene dos Iglesias Catedrales por 
ser dos Obispados puestos en una cabeza 5 y el 
Uno era del Monesterio Real de Náxara: que en 
todo ha sido desgraciada esta ciudad ; pues sien
do cabeza de Rey no y de Obispado- , tiene agora 
poco mas que una aldea , si bien nó lo es en 
sus moradores.

9 8 " ■ El Emperador

E l  Rey Don Alonso restauró la silla Obispal 
de Salamanca.

Afío 1 1 2 6 .  Y
Era i 164. JLja. ciudad de Salamanca es una de las mas 

deA ĥ ciudad anr?Suas y principales que desde su "población ha 
de Saiaman- renido España. Dice, el Obispo de Girona en el 
ca* Paraupomenon de España ■ líb. 2 cap. de la ve-

- ni-
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fiída de Teucroy de otros Griegos, y de las ciu
dades que poblaron. Que Teucro, luego que se 
acabó la guerra de Troya, vino al rey no d o n - Us 'Sítar 
de agora llaman Salamina , y no hallando acogí- us^osseoim 
da allí , pasó á Cypro , donde pobló la dudad dû erat, Sa- 
de Salamina $ y que oyendo la fama de España lamanucam 
que Hércules había ganado , partió para allá em- tit ulé es Sa
fo arcándose , y llegó á tomar puerto donde des- iamiGis&: Ac- 
pues fue Cartago. De ahí entró por la tierra, y Vc is 
llegó al sitio donde agora está Salamanca , y po- Chaâ  
bló allí riberas del río Tormes , y de las gentes naciese, 
que consigo traían, que eran Salaminos y Aticos,
(llamados así de la provincia de Grecia, donde 
es Atenas) se compuso el nombre de Salaman
ca. Tolomeo (que fué á los 3797 años de la crea
ción del mundo, y antes de la venida de Chris- El Racionero 
to en carne 290 poco mas ó menos) (1) en el lib. 2 G[l González
cap. 5 de sus tablas pone á Salamanca en efo si- escrtbiodes'í 
tío donde agora está. La hermosa puente que ríe- lamancaübA 
n e , es común Opinión que es obra de Romanos. Vacecs-dein- 
Píutarco en el libro de virtutibus fcsmtnarum di- dea§3redmir> 
ce , que Aníbal, Capitán famoso ,1a destruyó, y ¿ur, oppida 
que después de haber conquistado muchos higa- per multa ex-;R : 
res, pasó los puertos, y entró por Castilla la vie- 
ja , que llaman tierra de Vaceos, destruyendo ios mlrbocoUmf[ T 
pueblos, y señaladamente dos opulentísimas cíu- urbes opuies| 
dades , Hermándica , que debe de ser Salamam R“ 1111“  ^*'4.

a u  1 1 '  ut  e x  P I u - ^ Vc a , y Arbocola , que no se que pueblo sea. [arc0 de 
Son los pueblos Vaceos los que se encierran (se-baii. 
gun dice Florian de Ocampo) desde Ezla por Man- Flonan Ilb* 3 
silla derecho á Zamora , y de ahí á Salamanca, APSaitmanca 
Avila, Vllla-Castin, Segovia, Roa , Lerma, Bur- llaman Pon
gos , Castroxeríz , Carrion , Sahagun , Mansiíla, bio > y Esre-

que
(i) Ptolomeo lloredo en tiempo del Emperador Antonia© 

Pió , como 140. anos del nacimiento de Jesu-Christo.
3S12



feno HeimSn- que es lo que agora llamamos Castilla vieja y  
tic a  en ios a n - entró Aníbal, y hizo el destrozo que Pin- 
n£T Vecto- tarco dice. Tuvo esta dudad en los tiempos muy 
«es; en iaCo-antiguos de la Christíandad de España silla Obis- 
mosgrafia de | sufragánea á la Metropolitana de Mérída, co- 
se íuma Sel- mo parece por las divisiones acaguas de ios Odis- 
eeática , que pidos que hicieron los Reyes Godos, y paríí-
íolnesmô ue culaniiente de Tae ^Izo e* &e)7 Ganaba, Era 704, 
aquí̂ Tcepiu! como se halla en los libros antiguos de h  Santa 
Herniándíca Iglesia de Toledo s y en otro de la Catedral de 
pues solo di- Qv[eci0  ̂ gg ¿el Obispado Itacio: en el qual 
¿ r l  e° Una sc tratan las historias de los Reyes Vandales y 

Alanos en Galicia, y después delíos de los Sue
cos y Godos. Después en la destrucción general 
de España fué Salamanca destruida hasta los ci
mientos , por ser lugar fuerte, y haberla temido 
mucho los Moros , y diversas veces fué restau
rada con su silla Obisoal , como se halla en íai j
Era &30, que era su Obispo Q-únduífo 7 y Dul- 

MongedeSan cidio Era 934. Eredesindo Era 936. Teodemun- 
oPt^de^R0- ^ra " 6* Sebastiano Era 10 14 , y el mismo 
Son Rami- ^ra 102 3 * 7 desde este año hasta la Era de 1 15 3 ,  
r& ííl que halló Obispo de Salamanca á Don Ñuño que 

confirma un Concilio que se celebró en Oviedo 
este año por mandado de la Reyna Doña TJrrra- 
ca , no halló haber Obispo de Salamanca. De 
donde se colige , que en la miserable ruina dd 
rcyno de León, quando vinieron los Moros de 
Córdoba en tiempo del desdichado Rey Don Ber- 
mudo  ̂el Gotoso , fué destruida esta ciudad s co
mo dixe de ía de Zamora, que el Rey Don AI- 
manzor la había destruido , hasta que el Conde 
Don Ramón , padre del Rey , la reparó , poblan
do en ella, y reparando las ruinas de sus muros 
y edificios j y puso este Obispo : y así en esta
ciudad le tienen á Don Ramón por su fundador,

/o
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Ó poblador, y faltando este Obispo , se le dio la 
silla á Don Gerónimo , Obispo de Valencia , quín
elo se perdió por muerte del Cid , que fue des
pués de la Era de 1139  , como por papel origi
nal de Doña Ximena Diaz , muger de Rodrigo 
Díaz el Cid , he visto que lo tiene la Santa Igle
sia de Salamanca, con firma original de Ximena 
Díaz su muger , v del saqué un tanto que tengo.

Y en este año de la Era 116 4  , queriendo el 
Rey Don Alonso conservar , y aumentar lo que 
su padre había comenzado en Salamanca , á trece 
de A bril, estando en esta ciudad , dio su carta 
y privilegio , en que dice: que así como sus pa
dres honraron , y heredaron la Santa Iglesia de 
Salamanca quando pobláron la ciudad, así él por 
el remedio de su alma le hace gracia y merced 
á la dicha Iglesia y á su Obispo Don Gerónimo 
de todas las Iglesias y Clérigos ; así de la dicha 
ciudad como de toda su diócesi, para que siem
pre las tenga en su poder y señorío. Y halláronse 
presentes con el Rey al tiempo que se Ies con
cedió esta carta Don Diego Gelmirez , Arzobís* Caballeros, 
po de Santiago , y Legado de ía Iglesia Roma
na , el Conde Don Suero de Luna , de quien 
son los Quiñones , y se conserva la varonía en 
Lázaro de Quiñones, Caballero anciano , y Re
gidor de León , eí Conde Don Rodrigo Velez, 
el Conde Don Gutierre de Castro, Hermigio Mu
ñoz , que tenia á Salamanca , Ramiro Flores, que 
era de quien vienen los de Guzman, Lope Ló
pez , Alférez del Rey. Y en este año á 2 5 de Ju
lio se halló eí Rey en la ciudad de Oviedo , don
de le presentaron eí Concilio , que en tiempo de 
su madre, la Reyna Doña Urraca, se había ce- Eos Reyes 
lebrado por los Obispos dei Reyno en esta ciu- concmosri°S 
dad en la Era 1153  , pidiéndole lo mandase Con- vine la les,

ítf-
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firmar: y él lo v io , y loó , y aprobó * y  confir
mó. Y  al Monasterio de Corneiiana, de la Or
den de San Benito , que es seis leguas de Ovie
do , riberas del rio Narcea , hizo merced de aco
tarle los términos , dándole la jurisdicción civil 
y crimina! del dicho coto , y señalo sus marcos 
y límites muy mas extendidos que agora los tie
ne , hallándose presente con el Rey el Conde Don 
Suero, gran bienhechor y defensor deste Mones- 
terio, que él tenia señalado para su entierro , co
mo se ve al presente , que con su miiger , la 
Condesa Doña Anderquina , y dos hijos suyos es- 
tan sepultados en arcas de piedra, como se usa
ba , dentro del crucero de la Iglesia deste anti
guo y Real Monasterio.

Muerte de la Reyna Doña Urraca, madre del Rey 
Don Alonso.

] 0 e  mala manera cuentan la muerte de la 
* Reyna Doña Urraca; y si la levantáron testimo
nio los que delta tanto dixeron , quien la hizo 
tanta ofensa en ía vida, también la ofenderla en 
la muerte. Unos dicen que murió de parto, otros 
que entrando en el Monasterio de San Isidro de 
León , que es de Clérigos Reglares de San Agus
tín , á tomar el tesoro de la sacristía , que su 
padre y abuelo , el Rey Don Fernando , reedi- 
ficador, hablan dado , quando salía cargada con 
el rico despojo , al punto que echaba fuera de 
la puerta de la Iglesia el p ie, dicen rebentó en' 
el lugar deiia , cayendo súbitamente muerta, que
dando el un pie dentro deí templo , y el otro 
fuera. Fue en este año tan miserable muerte ? y 
asi de aquí adelante en ninguna escritura hay me
moria ̂ delia , como ía hay algunos de los años 
inmediatos antes deste que dicen reynaba en

León,
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León, &c. Es verdad , que en una donación que 
el Rey Don Alonso su hijo con su muger la Rey- 
Da Doña Berenguela , hleiéron á la Iglesia de 
Santiago , estando en Falencia á 25 de Marzo,
Era 1 1 6 7 ,  en que dan el derecho que pretendían Afio naf. 
tener á la ciudad de Mérída , quando de Moros 
la ganasen. Y  en otras del Monasterio de San 
Miüan, confirma y dice, que por mandado del 
R ey Don Alonso su hijo , y del Rey Don Alon
so de Aragón , estaba presa y encerrada en la 
Iglesia de San Vicente , que debía de ser algún 
Monasterio donde la tenían recogida. No he vis
to los originales destas escrituras, y los que las 
trasladáron no conocieron los números góticos, 
parecxéndoles que el dos era cinco.

Es sin duda que la Rey na murió en esta Era 
116 4  año 1126  , así lo dicen dos memorias de 
aquel tiempo. Morid la Rey na Doña Urraca afi
lia del Rey Don Alonso , madre del Emper adory 
E ra  1164. Y el tumbo negro de Santiago Era 116 4 , f
S Idus M artiL  |

Sepultáronla en la Capilla Real de San Isidro | 
de L eó n , vi su sepultura estando allí los Reyes 
que al presente reynaban , Domingo después de

%

la fiesta de la purificación , año 1602.
En una gran piedra que cubre su sepultura 

está retratada de media talla con el trage anti
guo , diferente harto del que agora se usa , con 
un tocado alto de Vizcayna: tiene este epitafio.

Hoc Urraca jacet pulchro Regina sepuchro  ̂
Regís Adefonsi filia quippe bonix &  mater- 

Imperatorie Adefonsi.
Undecies centum , de cíes sex , quatuQT ttnnoe 

Martio mense.
Gravi : curri- mor ¿tur, numera* >

Nue-
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Nuevas gusrvas etitTe los í^e^es ¿te Castilla, 
& Aragón.

Era xiÓeJ. 
año i i iy .

JjS í belicoso ánimo del Rey Don Alonso de 
Aíagón no se quietaba, ni satisfacía de la paz que 
con Castilla tenia, con tanto acuerdo asentada, 
incitándole á la guerra algunos Caballeros Caste
llanos amigos de revueltas, enemigos del bien de 
su patria» El principal movedor era el Conde Don 
Pedro González de Lara, que por no ser con el 
Rey Don Alonso de Castilla tan privado como 
otros, y enemigo de los de Castro , que ya va
llan con el Rey 7 se hizo con el de Aragón ayu
dándole en ello el Conde Don Bertrando, hija 
mayor del Conde Don Ramón de Toíosa , y de 
la Infanta Doña Elvira, y así primo hermano del 
Rey Don Alonso , de quien en su lugar se dirá. 
Dice la historia de Toledo que el Rey de, Ara
gón , juntando un grueso exército de gente de 
á caballo y peones diestros ballesteros, entró en 
Castilla por la parte de Medlna-Celí: y que cer
có á Moron, y corrió la tierra combatiendo los 
castillos y lugares desta comarca. Los de Medina 
avisaron luego al Rey Don Alonso de Castilla de 
la entrada del de Aragón , pidiéndole los socor
riese luego , porque se veían cercados de la po
tencia del Rey de Aragón. El Rey Don Alonso 
despachó luego á la hora animando á los de Me
dina y Moron que se defendiesen , que con to
da presteza seria en su favor. Con toda brevedad 
mandó juntar sus gentes, recogiéndose las fuer
zas de los re y nos de León , Galicia y Castilla, en
tre los quales se juntáron setecientos Caballeros 
escogidos  ̂diestros , y cursados en las armas. Con 
ellos caminó el Rey á toda priesa hasta la. villa

de



de Atlenza, dexando orden que la demas gente, 
puesta en orden fuese en su seguimiento. El Conde 
Don Pedro de Lara y su hermano Rodrigo Gon
zález , como tenían los ánimos enconados , no 
quisieron I r  con el Rey , disculpándose, aunque 
no de manera qne no se entendiesen sus malas 
intenciones. Movió el Rey su campo de Atienza, 
y vino á San Justo donde hizo alto. Otro día, 
ordenando las haces , pasó ¿ Moron , poniéndo
se á vista del enemigo para romper con él en 
batalla campal. El de Aragón se alzó de su alo- 
xamíento temiendo la determinación deí Rey de 
Castilla, y retiróse á la villa de Almazan, y en
cerróse en ella , fortificándola apriesa con grue
sas tapias , y hondos fosos. No le dió el lugar 
que quisiera el de León , porque otro dia salió 
con todo su exército de Moron contra Alma
zan. Caminó todo el dia , y al poner el Sol lle
gó á vista del lugar. Salió el de Aragón á re
conocer el campo , y-vio que la gente que el 
Rey de León traía era muy poca, pero muy lu
cida y bien armada , y todos caballeros de hon
ra y afrenta diestros en la guerra ; que lo puso . ^
en cuidado, conociendo que aunque eran pocos, í
y los suyos muchos , se podían muy bien temer. ¡j
Llamó á Consejo los Perlados y gente principal i
de su exército, pidiéndoles le dixesen lo que de- ^
bia hacer , si rompiera con el enemigo ó no. Di- 
xo el Obispo de Pamplona Don Pedro: ’ ’ Veis, Obispo de 
99 Señor, la poca gente que el Rey de Castilla trae Pamplona cn- 

consisto 5 pues creedme que no es de despre- “ n_a ?a ver" 
99 ciar , sino de temer. Entiendo que tienen á Dios de estado. 
?>de su parte , porque es justa la causa que de- 
nfieoden $ no quieren lo agéno , sino solo ae- 
99 fender la que es suyo 5 no mueven ellos la guer- 
n r a s i n o  nosotros la movemos , y les entramos 
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55 sus tierras, matamos sus vasallos , robamos sus 
«campos; ellos quieren paz , y nosotros miusta- 
*5mente les hacemos guerra. Siendo esto así , ;  qué 
^dificultad hay en que aquellos pocos nos ven- 5izan , y maten aunque somos muchos ? seria 
«bien que os acordasedes, Señor , de las paces 
«que asentasteis , lo que allí jurasteis , la pala- 
»bra que disteis , que le restituiriades la fórrale- 
nza de Castro Xeriz, la ciudad de Náxara con 5itodas las fortalezas y lugares que tomasteis á su 
«madre Doña Urraca, y que le tendriades en lu- 
?igar de hijo , y él á vos como á padres y apenas 
55I0 cumplisteis, y no solo no cumplisteis , mas 
liantes le queréis tomar lo que tiene, y en lugar 
«de padre sois su enemigo mortal, y duro padras- 
«tro, tan clara esta justicia , si siendo Dios ay Li
nda á los que la defienden, cierto está de sil par- 
site : y teniendo tal favor , segura tienen la victo- 
una , y vuestra total ruina, y destruicion; y así 
«soy de parecer que no solo no se pelee con él, 
«mas que se le satisfagan los daños , restituyan 
«sus tierras , y pidáis y queráis su amistad.

Pareció bien al Rey de Aragón y á los de su 
Consejo , lo que santa y discretamente el Obispo 
había dicho, y no quiso dar la batalla. El Rey 
de Castilla viendo que el de Aragón no trataba 
de darle la batalla, habiéndole desafiado con ella, 
envióle aí Conde Don Suero Víztrauríz, que era 
un señalado Caballero , pacífico y verdadero, y fiel 
servidor del Rey, y á Gonzalo Pelayz Caballeros As
turianos, que dixesen aí Rey de Aragón que él sabia 
muy bien la fuerza que hacia, y los muchos daños, 
y males que en el rey no había causado: que no ha
bía cumplido el juramento que habia hecho de vol
ver las fortalezas y tierras que en su reyno le 
tema, que eran suyas; que si luego no lo hacia-,

sa-
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saliendo de'su reyno, que le desafiaba á batalla cam
pal  ̂ que esperaba en Dios con ios pocos que 
tenia de vencerle, y. satisfacerse de tantos agra
vios 5 y que á quien él fuese servido de dar la vic
toria , aquel quedase por pacífico Rey y Señor de 
la tierra. Oyendo el Rey de Aragón las quejas, 
y desafio que por los dos Caballeros se le repre
sentaron con tanto valor y sentimiento? respon
dióles , que ni quería pelear con ellos , ni quería 
restituir las tierras que le pedían. Con esta res
puesta tan seca se voíviéron los dos Caballeros. Y 
viendo el Rey de Castilla que Jos Aragoneses se 
estaban quedos encerrados en Almazan, sin que
rer, salir á la batalla, y que, ni él tenia exércí- 
to para tenerlos cercados, ni los bastimentos ne
cesarios para sustentar los que tenia, fortificó á 
Moron , y á Medina-Celi, y los demás castillos 
de aquellas fronteras poniendo en ellos muy bue
na gente de guerra, y dio la vuelta para Castilla, 
donde fué recebido con gran contento , dándole 
el parabién de la victoria, de haber desafiado á 
su enemigo , y encerrádole en un lugar, sien
do tan pocos los suyos, y tantos los contrarios. 
Comenzaron á temer al Rey Don Alonso los 
que no le amaban mucho , y los que bien le que
rían á estimarle , conociendo el valor que en él 
había. Eí Rey de Aragón salió de Almazan de- 
xando en él gente de presidio, y fuese á ía ciu
dad de Xaca , y nunca mas entró en Castilla: si 
bien por eso no faitáron guerras, y muertes en
tre Castellanos y Aragoneses , que por muchos 
años se hicieron todo el mal , y daño que pu- 
diéron como crueles enemigos: mas siempre lle
varon lo mejor los Castellanos, y fuéron en to
do creciendo - ayudándolos el Señor del Cielo, 
porque debía de ser mas-justa su causa.

O z Guer-



Guerra que el Rey Dow Alonso hizo a Don Alon
so Enriquez primer Rey de Portugal,

io 8  El Emperador

Era 116 3. 
año 1127.

ibucedió en lo de Portugal al Conde Don 
Enrique su hijo Don Alonso , Principe tan va
leroso , y de gran corazón como lo hubo en su 
tiempo, y muy semejante á su primo hermano 
el de Castilla ;  con quien tuvo una batalla ( según: 
algunos dicen ) por ir en defensa de Doña Tere
sa madre del de Portugal, que andaba mal ave
nida con su hijo , hasta, tomar las armas , y que 
le venció en la vega de Yaldevéz , ribera del rio 
Limia, y que salió huyendo herido en una pier
na. Con esto tomó. Don Alonso Enriquez ánimo 
para negar el reconocimiento , y vasalíage que de
bía , como Conde de Portugal, al Rey de León. 
Queriendo el Rey Don Alonso pues satisfacerse 
de la quiebra pasada , y hacer que los Portugue
ses le reconociesen el vasalíage, y feudo debido^ 
que su abuelo había cargado sobre £1 Condadc? 
de Portugal quando lo dió en dote con su hija 
Doña Teresa, volvió las armas contra Don Alon
so Enriquez, y también por enfado que tenia dé!, 
por haberse mostrado favorable al Rey de Aragón, 
y aun dicen algunos s que hizo liga con é í, y con ; 
otros rebeldes de Castilla y León. Entró podero
samente en este año déla Era 1165 por la par
te de Galicia, en Portugal. Y Don Alonso En
riquez no se hallando con fuerzas para esperar
lo en el campo, fortificóse en el Castillo de Gul- 
marans, donde le apretó tan fuertemente que 
viéndose ya sin remedio los cercados, salió un 
Caballero llamado Don Egas Monez , Ayo de Don 
Alonso Enriquez, y con su prudencia, y mucha

'dis-*
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discreción habió tan bien ai Rey Don Alonso qué 
le aplacó , y hkiéron asientos de paz , entre los 
dos primos, allanándose el de Portugal al reco
nocimiento , y feudo del vasallage , y así se vie
ron los primos , y quedaron amigos, y el de León 
se volvió á su reyno, donde había bien que ha
cer con algunos rebeldes del.

Conde Don Bertrando, y Conde Don Pedro de Za
ra 3 rebelados en Palenda, y  muerte del Con

de Don Pedro de Zara.

t / o n  el favor del Rey Don Alonso de Ara
gón se habían levantado contra el de Castilla el 
Conde Don Bertrando, y el Conde Don Pedro de 
Lara con su hermano Don Rodrigo González. 
Quien sean estos dos últimos Caballeros, está 
dicho , y muy notorio , que son los descen
dientes del Conde Don Ñuño Alvarez , y de 
quien descienden hoy dia los Caballeros de los 
Manriques de Lara, cuyas son tantas, y tan hon
radas casas en estos reynos. Dicho tengo tam
bién , que Raymundo Segundo, Conde deTo~. 
losa, y San G il, casó con- Doña Elvira hija del 
Rey Don Alonso V I , de los quales nacieron Don 
Bertrando el hijo m ayor, y Don Alonso Jordán, 
que fue el segundo, siguió las guerras de Siria y 
Tierra Santa con su padre , y que con la ausen
cia que Don Ramón hizo de su Condado , se 
alzó con el Guíílelmo Conde de Putiers deudo 
suyo. Volvió á estas partes Don Bertrando , y 
hallando ocupado el Condado de Tolosa , que 
como á hijo mayor le venia , estando el Rey Don 
Alonso de Aragón en la ciudad deBaibastro se 
hizo su vasallo , y puso en su servicio. Vino Don 
Alonso de Aragón á ser Rey de Castilla por su

mu-
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muger Doña Urraca , sirvióle en todas las guerras, 
casóle con, Doña Elvira- nieta*como ella se lla
ma del Rey Don Alonso el V I s deste casamien
to hecho por el Rey Don Alonso da noticia una, 
carta desta Señora , que es una donación que 
hizo al Monesterio de San Facundo, y Primiti
vo de Sahagun, y á su Abad Don Gutierre , en 
que le da los lugares de Magar y GimÜlos con todo 
lo á ellos añexo, y según y como mejor ella lo ha
bía tenido y poseído, y habido del Emperador Don 
Alonso , en casamiento con el Conde Don Ben
trando 5 y dice que se ios da con todos los te'r- 

Sicat Ego conlo lo tuvieron en tiempo de su abuelo
peratore Ade- el Rey Don Alonso , y es la data de esta escritura 
fonso, in ca- á 25 de Enero Era 1206, como parece por el prl- 

tí.m ore v^eS*° original que tiene el Monesterio Real de 
av̂ meT̂ Re- Sahagun. Y la liistoria de Toledo , escrita de 111a- 
gisdoni Ade- no que en ésta voy ingiriendo , dice , que este 

Don Bertrando era nieto del Rey Don Alonso, 
y así venían a ser primos hermanos el Conde 
Don Bertrando , y Doña Elvira , y día fue hija 
de una de las hijas de Don Alonso VI. De Don 
Bertrando y Doña Elvira fueron hijos Pondo pri
mogénito, éste dicen que heredó el Condado de 
Tripol , y tierras de Sicilia, y que casó con Ce
cilia hija del Rey de Francia llamado Felipe, y 
viuda de Tancredo Príncipe de Antioquía , y que 
hubo ddla un hijo que se llamó tRaymundo, que 
casó con hija de Balduyno Rey de Jerusalen, de 
quienes nacieron otros muchos Señores de Tri
pol. Y ' este Conde Bertrando fue el que traxo á 
Castilla al Conde Don Ponce, que muchas ve
ces se nombrará en esta historia, y valió con 
el Emperador Don Alonso, y fue Mayordomo 
de su casa, y Ayo de su hijo el Infante Don Her
nando , y todo su gobierno en León cuando fué-

ailí

i io E l Emperador

foasi.

m



allí Rey , y por eso se liamáron los que dél des
pués nacieron Ponces de León.

Con el ayuda y amistad destos Caballeros se 
levantaron Burgos , Castro Xeriz , y otros luga
res, y tomada la voz del Rey Don Alonso de 
Aragón , se apoderaron de Palencia , y se hicié- 
ron fuertes en ella. Esta voz de Burgos, y Cas
tro Xeriz' por el Rey de Aragón, y que el de
cía reynar en estos lugares, consta por una dona- 
don que Teresa González hizo al Monesterío de 
Oña de la Orden de San Benito de unos solares 
en Vaídeblagio, en la Era 1165 dice Adefonsus 
Rex Aragoniensis , regnante in Naocara, &  in 
Castro X eriz , &  in Burgisi dominante in Poza San
do Joannis^ &  in Petralada Petro Ennencoz. Que 
reynaba Don Alonso Rey de Aragón en Náxara, 
en Castro Xeriz, y en Burgos i dominaba en Po
za Sancho Iuannes.

El Rey Don Alonso de Ca rilla con presteza 
increíble acudió á Palencia con mucha gente de 
guerra: y los desta ciudad fueron tan leales que 
abrieron las puertas , y entregaron ai Rey Jofc 
Condes , escapándose Don Rodrigo González con 
otros muchos : el Rey mandó que con muy bue
na guarda llevasen los Condes a las torres de-León, 
donde los pusiéron á buen recado, y poniéndo
se de por medio muchos parientes y amigos de 
los Condes, entregando ellos las fortalezas y lu
gares que tenían tomados de la Corona Real, el 
Rey los soltó; y como el Conde Don Pedióse 
vió despojado de las fuerzas que tenia , no se 
quietando su ánimo, salióse del reyno , y fuese 
á Vayona adonde estaba ei Rey Don Alonso de 
Aragón , con intento de inducirle á que entrase 
en Castilla , y la hiciese guerra. Vino á la defen
sa de Vayona que combatía el Rey Don Alon

so
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so Jordán , hermano del Conde Don Beríxando,
y primo hermano del Rey Don Alonso de Cas
tilla , y como entendiese la pretensión del Con
de Don Pedro , pareció adole mal, habló al Con
de Don Pedro, de manera, que agraviándose Don 
Pedro, desafió á Don Alonso Jordán á batalla 
entre los dos á solas. No pudo excusar la pelea 

Desa6o de Don Alonso , y saliendo armados de todas armas, 
dos Caballé-̂  jos príaieros encuentros Don Alonso hirió ma-
iban armados, lamente al Conde Don Pedro , y dio con el del 

caballo en tierra, con tanta fuerza que se le que
bró un brazo , del anal quedó tan herido y que
brantado, que dentro de pocos dias murió. Este 
fin tan desgraciado tuvo el Conde Don Pedro 
de Lara, y en esto paráron los favores que.la 
Rey na Dona Urraca íe hizo , y los altos pen
samientos de casar con ella, que semejantes suce
sos tienen las cosas mal fundadas, y desvaneci
mientos desta vida. Y en este Conde Don Pedro 
se acabó la baronía de Lara, que por los Con
des Don Alvaro, Don Ñuño , Don Gonzalo has
ta Don Pedro hibia corrido.

La muerte del Conde Don Pedro fué después 
de la Era i i 56. lo q xal consta porque en este 
año, á 19 de Octubre Jueves Luna XI. diciendo 
que reynaba Don Alonso en León , Castilla y 
Galicia , Don Pedro González gratia Dei L a r cri
sis Comes, dio una carta de fuero á los de Xara- 
miilo lugar cerca de Lara, que diesen cada año 
á su Señor cinco sueldos, y un yantar, que no 
tuviesen sobre sí otros pechos, conf. el Conde 
Don Rodrigo su hermano , el Conde Don Ro
drigo Gómez de Sandoval su primo.

E l Emperador



Don Alonso el V II , x i3
E l  Rey Don Alonso allano otros rebeldes del rey- 

no de León,

a jilan d o  en un reyno comienzan las cosas 
á desmandarse, y  salir de la debida orden, per
diendo el respeto-á Dios , y á sus Reyes, con difi
cultad vuelven á concertarse : y como íos réynos 
de Castilla habían venido en tanta perdición con 
la entrada en ellos de ios Aragoneses , y dificul
tades que hubo para que el Rey Don Alonso fue
se recibido por Rey , y lanzar dél i  los éxtran- 
geroS', y finalmente haber entrado á gobernar mo
zo de poca edad, sin experiencia , contra volun
tad de tantos, eran machos ios rebeldes que en 
cada parte se levantaban.

En el reyno de León había una fortaleza y 
lugar de importancia donde los Reyes solían acu
dir con su Corte. Llamábase Coyanza, y estaba 
en el sitio » 6 cerca dónde agora esra la villa de Valencia 
Valencia de Don Juan: que por un Caballero de <3© Don Juan 
los de Acuña desee nombre se llamó así. En mTasíVedr*"^ 
este lugar se habían hecho fuertes, desobededen- Bfa2ScaudiiJo / 
do al Rey muchos Caballeros gente de guerra, de rebeldes. 
siendo caudillo dellos Pero Díaz Caballero prin- Don Rodri- 
cipal. Horadan en el reyno como siempre los de o Sorio?rtine* 
la familia de Osario, cuya cabeza era Don Ro-Osorío Mar 
drígo Martínez con su hermano Osorio Martínez, tíacz* 
Caballeros ricos, y muy emparentados , y valien
tes por sus personas : á los quaíes mandó el Rey, 
que juntando. la mas gente que pudiesen de guer
ra , cercasen y rindiesen el castillo de Coyanza, 
prendiendo los que estaban en él, y matándolos 
que se resistiesen. Eran bandos contrarios, y 
enemigos capitales , Don Rodrigo Martínez , y 
Pero Dia-z , que era hijo del Conde Don Diego 
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de Asturias, y hermano de Ximena Díaz, muger 
que fue de Rodrigo Díaz de Vivar, A i punto acu
dió el Conde Don Rodrigo con mucha gente de 
á caballo, y peones ballesteros, y puso cerco^ al 
castillo de Coyanza. Dos cercados se defendían 
valientemente, y los cercadores los apretaban , por
que , fuera de la resistencia, los del Castillo los 
afrentaban con palabras injuriosas que desde los 
muros les decían , y en particular contra el Con
de Don Rodrigo y su hermano. Defendíanse va
lerosamente , de suerte que el Conde hallaba di
ficultad en poderlos entrar. Dio de ello aviso al 
R e y , que oyendo esto partió con mucha gente 
de guerra para Coyanza, y llegando mandó apre
tar el cerco dando recios combates á la fortale
za con los ingenios y máquinas que entonces se 
usaban, siendo tantas las saetas, y piedras que 
tiraban que no había quien se atreviese á ponerse 
á una almena. Cayeron alguna parte de los mu- 

■j§¿ ros , de suerte que ya Pero Díaz comenzó á des- 
mayar, y sentir su daño, y perdición. Determinó 
rendirse y ponerse en manos del R ey : para esto 

. envió sus mensageros' con palabras de mucha hu
mildad conociendo su culpa , pidiendo misericor
dia , y suplicando que ni á e l, ni á ninguno de los 
suyos pusiese en poder del Conde Don Rodrigo 
Martínez su gran enemigo. Era el corazón del 
Rey verdaderamente noble, y mas inclinado á mi
sericordia que á rigor. Recibió muy bien el re
cado de Pero Díaz, mandóle parecer ante s í, y 
á Peíayo Frolez, que era otro gran Caballero que 

Loque dis- estaba con él. Venidos á la tienda del Rey ied- 
pone ja ley biólos mansamente, y reprehendiendo su rebel- 
) o ? ^ a’ conhscándoIes sus bienes, conforme á la 
zan contra el ley Goda que pone perdimiento de bienes á los 

que se levantaron contra el Rey , mandólos sol
tar
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tar libremente. Y  el triste de Pero Día z viéndo
se afrentado y sin hacienda, salióse fuera dei rey- 
no , y acabó su vida con harta miseria. El Conde 
Don Rodrigo, como General deste campo, hizo 
notables justicias en los soldados y gente común 
que estaban*en el castillo. Dice la historia de To
ledo que voy siguiendo, queá unos encarceló has
ta que satisfaciesen los daños que hablan hecho; Aua<}ue VQa~ 
á otros tomó por esclavos ; y á los que contra él ^dosSpot£~ 
y su hermano habían dicho desvergüenzas, los man- clavos, 

do uñir como bueyes, y arar la tierra, y que pacie- Castisos ̂  
sen la yerba como bestias * y comer en los pese- rendido*.2 l0S 
bres, &c. y otras cosas semejantes i  éstas dice que 
les hizo padecer.

En la Villa de Coyanza (que es Valencia de 
Don Juan) fuera del castillo estaban fortificados 
otros , cuyo Capitán era Ximeno Yñiguez, Caba
llero Aragonés ó Navarro. Viendo estos que los 
del castillo se habían rendido y entregado , hicié- 
ron lo mesmo * y el Rey Don Alonso los perdonó, 
y á los estrangeros dexó ir libremente á sus tierras.
De aquí partió con sus gentes para Asturias de San- 
tillana , entrando en ellas por la ribera del rio Ezla, 
que nace en aquellas montañas donde se había le- i/. 
vantado el Conde Don Rodrigo González Xiron, ]
con otros muchos rebeldes: y el Rey comenzó á J| ;
proceder contra ellos abrasando sus heredades , y 
arruinando sus casas, y tomóles algunos castillos, 
y lugares fuertes en que ellos fiaban. Viendo el 
Conde que de ninguna manera podía escaparse de 
las manos del Rey , envióle á pedir con dos Ca
balleros qué fuese servido de oírle en cierto lugar 
cerca del rio Pisuerga, donde le pedia que saliese 
con seis Caballeros, y que él saldría con otros tan
tos , y allí tratarían ios medios de paz, para que 
el seguramente se pudiese poner en sus manos. El

P 3 Rey
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Rey holgó dello , y al tiempo y  lugar señalado se 
juntaron, donde el Conde Don Rodrigo Gonzá
lez con poco conocimiento de su culpa habló al 
R ey con tanta libertad y desenvoltura, que el Rey 

El Rey con- se encendió en cólera, y arremedó al Conde, y abra- 
tra ío prome— dándose con e l, cayeron ambos de los caballos, 
ai Conde Don Viendo esto los Caballeros del Conde  ̂espantados, 
Rodrigo Gon* y atemorizados huyeron : luego acudieron ios Ca- 
zaiez Girón, falleros del R ey , y prendieron al Conde, y car- 
porleudes- o^n<̂ ° ê de prisiones le pusieron en ana fortaleza, 
cortes. y el Rey íe tomó los castillos y lugares que te

nia 5 y por ser tan principal, y emparentado en el 
reyno, después de algunos dias le soltó. Conocien
do el Conde su culpa , se echó á los pies del Rey, 
y ei lo perdonó, y le hizo muchas mercedes, y le 
dio en tenencia Ja ciudad de Toledo (que era la 

e i  Conde plaza mas honrada del reyno, y otros honores, 
Don Rodrigo que así llamaban los gobiernos, y tenencias que 
González Gi- [os &eyes daban á los Caballeros) donde el Conde 
de Toledo sir- Don Rodrigo González Girón mostro su extrema- 
vio con leal- do valor, y grande esfuerzo , porque fue uno de 
tad al Rey. ]os valientes Caballeros que en sus tiempos tuvo el 

reyno , y ei Rey Don Alonso le amó, y honró 
por verse tan bien servido dé!.

Era señora en este año de la villa de Olmedo 
la Infanta Doña Sancha hermana del Emperador, 
así lo dice Alvaro Ovequez en una donación que 
hizo de unas casas de Olmedo al Monasterio de 
San Millan , y que Don Alonso reynaba en León 
y en Burgos y en toda España,

Muerte de Don Bernardo Arzobispo de Toledo-

Era
afío s ii8 . — Arzobispo Don Bernardo fue uno de los 

señalados varones que ha tenido España, cuyas



raras virtudes se dixéron largamente en el libro de 
las fundaciones de los Monasterios de San Benito 
y  de los varones ilustres dellos. Brevemente diré 
agora para decir su muerte, quái fue su vida. El 
Rey Don Alonso el VI. abuelo de nuestro Empe
rador , filé Monge de San Benita algunos meses en 
el Monesterio de Sahagun, y con la afición y áni
mo que les hizo merced toda la vida, luego que 
se vio pacífico Rey de León y Castilla , dio mues
tras del amor que tenia á su casa, donde había to- 
¡nado el hábito, comenzándola á ilustrar, y engran
decer con ricos dones y edificios que mandó ha
cer en ella; sobre todo quiso poner piedras vivas, 
para que como San Pedro de Cluni era tan gran 
Monasterio en Francia , y cabeza de dos mil Mo
nasterios , el de Sahagun lo fuese de todas maneras 
en España: para esto traxo del Monesterio dicho 
de Cluni varones de conocida y señalada virtud, y 
entre ellos fué el principal Don Bernardo, que den
tro de breve tiempo que llegó , lo hicieron Abad 
de Sahagun; y luego que el Rey Don Alonso ganó 
¿ Toledo , le puso por Arzobispo en aquella San
ta Iglesia , y tuvo muchos años con esta dignidad 
la de Legado del Papa en España. Reformó muchas 
cosas tocantes al culto divino. Ganó de los; Mo-1 
ros la villa de Alcalá la vieja acometiendo á aquel 
fuerte sitio por lo alto de una montaña, donde 
puesto en oración con su exército , vio una Cru2 
muy resplandeciente en el avre en señal de la victo
ria que había de tener¿ Fué este santo Arzobispo 
el que dexo á ios Monges de San Benito hermanos 
con la Santa Iglesia de Toledo , y aquel Ikistrísi- 
mo Cabildo , que es una calidad de las mas honra
das de que la Congregación, y Monges se precian, 
Favoreció (como queda dicho) la causa de la Rey- 
na Doña -Urraca , y- de nuestro - Emperador Don

Alón-
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Alonso contri los de Aragón. Quien mas deseare 
saber deste singular Perlado luz de España, y hon
ra del hábito de San Benito, donde he dicho lo 
hallará. Murió cargado de dias y de obras santas 
por el mes de Abril Era 1166  , que es el año de 
Christo 1123. Sepultóse en su Iglesia de Toledo, 
que entonces estaba en poder de Monges , aunque 
dicen en Sahagun que ellos lo tienen. Tengo por 
mas cierta la sepultura de Toledo * que siendo en 
aquel tiempo las dos Iglesias de una Religión, y 
de unos mismos ministros , no sé mandaría llevar 
de la de Toledo á la de Sahagun. Sobre su sepultu
ra está el letrero siguiente i

Primo Bernardas evit hic primas venerandas.

Su muerte fué, conforme á las memorias de 
Toledo escritas curiosamente en aquel tiempo , en 
el mes de Abril Era 1 166. Sucedióle Don Ray- 
mundo, Monge de la mesma Orden , y Obispo 
de Osma*

Entraron los Moros en esta Era 1 1 16. con su
Rey Texufín en el reyno de Toledo, y tomaron 
á Ceca* Elquelca Fernandez , y mataron i$o. hom
bres. Después tomó á Bargas, y mató 50. y des
pués se puso sobre Servando, y mató veinte hom
bres.

1 1 8 - El Emperador.

Concilio ó Cortes qué el Bey Don Alonso celebró en Palenda.

Era xi57. 5 3 ra 116 7 , dice la historia Compostelana, que 
año inp. deseando el Rey Don Alonso quietar su reyno, y 

qne á todos constasen los agravios que del Rey de 
Aragón recibía, no le queriendo restituir sus for
talezas , y dando color y ayuda á sus vasallos para

que



que se levantasen y desobedeciesen, mandó juntar 
todos los Feriados y Ricos hombres del reyno en 
la dudad de Falencia, y envió ¿pedir ¿ los Obis
pos y Abades de los demas rey nos quisiesen ha
llarse en estas Cortes, para que en las cosas. to
cantes á ia Fe tratasen de la reformación de los abu
sos , y se estableciesen las leyes que mas conve
nían al servicio deDios. Dice esta historia que se 
comenzó el Concilio, y fué la primen sesión en 
la primera semana de la Quaresma. Y que en este 
Concilio se determináron muchas cosas tocantes al 
servido de Dios, y aí estado y  ■ -pacificación dd rey- 
no , mas no dice en particular, qué cosas, ni qué 
Prelados ó Caballeros se halláron en é l Y en este 
mismo año á 2 5 de Marzo ( que debió de ser es
tando en estas Cortes, pues comenzaron en este 
mes, y no se acabarían tan presto) el Rey Don 
Alonso con la Reyna Doña Rerenguela su muger 
dieron á la Iglesia de Santiago todo el derecho 
R eal, que pretendían tener en la ciudad de Méri- 
da, quando Moros la conquistasen. Llama el Rey 
en esta escritura tío al Papa Calixto ? porque dice, 
que hace esta donación porque el Papa Calixto su 
tío había trasladado la Iglesia antigua Metropolita
na de. Metida á la de Santiago en el Concilio que 
hizo celebrar en Paleada.

Y  en este añoá siete de Junio, d  Rey Don 
Alonso con su muger Doña Berenguela estando en 
Astorga hizo merced á ía Iglesia Catedral de la he
redad del Pozolo de Ripa. de Teta 3 y los Pucos- 
hombres que se hallaban con él eran Don Alonso 
Obispo de Astorga, el Conde Don Rodrigo Mar
tínez Osorio, el Conde Don Gómez , Don Oso- 
rio Martínez, Don Bermudo Perez , Pondo Ca
brera, Juan Perez, Pedro Alonso Alférez del Rey, 
Pedro Estelanez Cancelario del Rey , Tello Fer-

nan-
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nández, Gutierre Heriz, Rodrigo Ber mudez Ma
yordomo del Rey i Don Diego Obispo de León. 
Y  es mucho de notar que ya lo -llaman Empera
dor ; tanta autoridad y crédito tenia ya entre los 
suyos. Y del Rey Don Alonso de Aragón tiene el 
Monasterio de Oña una carta , en que le da el Mo- 
nesterio de San Román, y una Serna en- Tovie- 
llas , y dice reynaba en Aragón, Pamplona, So- 
brarbey Ricapurcia , Alaba, y Castilla Vieja. Esta 
Castilla Vieja que tantas veces se nombra son las 
Merindades cerca de Oña , que desde el Rey Don 
García de Náxara / quedó en la Corona de Navar
ra , por heredarlo de su madre la Reyna Doña Ma
yor-, hija del Conde Don Sancho, y heredera de sus 
tierras , y Condado de Castilla.

En las Cortes de Palencia primero día de Ma
yo desta Era 1167. llamándose Emperador de las 
Españas con su muger Doña Berenguela hizo mer
ced á Gómez Qdiz , de libertarle las heredades que 
tenia, por los buenos servicios que le había he
cho. Firma este privilegio después del Empe
rador el Conde Don Rodrigo González Gi
rón , el Conde Don Gómez, Bermudo Ferez , San
cho Núñez , Rodrigo Bermudez' Mayordomo deí 
R ey , Pedro Braoíez , Muflió Tacón , Pedro 
Alonso.

La fortaleza de Castro Xeriz, que quieren que 
sea obra de Julio César, luga r fuerte á quien con
quisto con trabajo y sangre el Conde Fernán Gon
zález, solar nobilísimo de los Caballeros propios, 
y antiguos Castres que hay en Galicia, Portugal, 
san Juste y Celada, cerca de Burgos, y en la mesma 
ciudad: estaba rebelde en estos días, y era grande, 
particularmente la del castillo , por estar fundado 
en un risco ó cuesta muy alta y sin padrastros, de 
donde ia pudiesen hacer daño con las vastidas, má-

qui-
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Don Alonso si J^tl* n 
quinas y ingenios que entonces usaban. En el le
vantamiento dicho del Conde Don Tedro de La
ta , ei Rey de Aragón con su ayuda se habla apo
derado desta fuerza, y puso por Aicayde en ella á 
un Oriolo García con muy lucida gente de guarni
ción y presidio. Estos salían de ordinario y roba
ban la tierra , haciendo grandes daños en ella. No 
pudo el Rey Don Alonso conquistar á Castro , ni 
á su fortaleza, hasta allanar las que dexo dichas, 
porque se esperaban en esta empresa mayores di
ficultades. Hallándose , pues, el Rey desocupado, 
y forzándole las quejas de los robos y daños que 
de Castroxeriz se hadan , juntó un buen exercito 
de gentes de á pie y de á caballo, y fué derecho 
á poner cerco á Castroxeriz 5 y como viese la di
ficultad que había en ios combates, por ser fuer
te el lugar, y mucha y muy buena la gente que lo 
defendía, mandó que con toda diligencia se cer
case el lugar , de suerte, que hombre humano no 
pudiese entrar ni salir déi: y  el mesmo cerco pu
so al castillo, que desta manera solían conquistar 
lugares fuertes, y  así duraban los cercos ó asedios 
-años. Lo que el Rey ordenó se hizo con tanta pres
teza y fortaleza , que los cercados jamas pudieron 
romper la cerca que se les había echado, ni atra
vesar los grandes fosos que se les habían hechos 
estando la gente del Rey en continuo cuidado á 
la guarda y defensa de las cercas que habían pues
to. Apretaron tanto el cerco, que los cercados lle
garon á extrema necesidad; y comenzó á picarles 
la hambre y peste, de tal arte , que ya se veían 
sin remedio. Con esto comenzáron á tratar de.con
certarse con el Rey , pidiéndole, diese lugar, para 
que elios pudiesen enviar al Rey de Aragón , que 
ios socorriese, y que si dentro de un cierto ter
mina no enviase, entregarianllanamente el lugar,
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y castillo. El Rey vino en esto ; mas el de Aragón 
ocapado en ótras guerras , no pudo socorrerlos, 
con* que el Capitán Oriolo García entregó el cas
tillo y lugar, saliéndose libremente conjos suyos 
de todo el rey no. Y  el Reydexando orden en to
do , pasados seis meses que lo había tenido cerca
do, levantó el campo : y desta vez limpió el Rey 
su reyno de todos los extrangeros, sin que ks 
.quedase nn pie de tierra fy  comenzó á ser, temido 
y amado (atributos propios de un Rey) de todos 
los suyos, y de los Reyes sus vecinos (que son 
virtudes propias de un Rey para ser bueno en sí, 
y á su reyno): y así Castilla comenzó luego á me
drar , y crecer su grandeza de la qual no cayó , lle
gando al estado y Monarquía en que agora la ve
mos. Y por declararme mas digo, que dicen, que 
este castillo de Castro fué fondado por Julio Ce
sar, que así se llamó Caslrum Ccesaris ; y corrom
piéndose el vocablo Castro Xeriz 5 y que habla en 
él unas barras de hierro grandísimas con letras, 
que decían esto : Ganólo el Conde Fernán Gonzá
lez de los Moros con mucho trabajo y derrama
miento de sangre, como digo en su historia: es 
lugar antiquísimo , y hay en él señaladas sepulturas 
de gente muy noble : fue' de Diego Gómez de San- 
dobal con título de Conde, Adelantado mayor de 
Castilla : dió nombre á la ilustrísima familia de los 
de Castro de Castilla, por tener en é! su solar y 
asiento. Y otros, que deste apellido hay en Ara
gón , no son desta sangre, sino los que dixe , aun
que tienen también sangre Real. Y en esta historia 
se verán dos hermanos valerosísimos, que sirvie
ron al Emperador en todas las guerras. Fueron sus 
Mayordomos, y Ayo el uno del Infante Don San
cho el Deseado, Alcayde de Toledo 5 y finalmen
te tal , que. mereció casar con la Infanta Doña

Es-
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Don Alonso el V Í L  1 23  
Estefanía hija del Emperador , como todo se 
dirá.

E l  Rey Zafadola despojado por los suyos, se v i
no para el Rey , y  hizo su vasallo.

J im  ios años dichos de las revueltas,entre íos 
Reyes Christianos, filé Dios servido que las hu
biese tan grandes entre íos Moros, que- no tuvie
ron lugar de hacer notable daño en nuestras tier
ras, por los muchos que entre sí unos á otros se 
hac í anmas  de algunas entradas y correrías li
geras , que los Caballeros fronteros. bastaban á 
resistirles , y echarlos de ia tierra. Viéndose ya 
el Rey Don Alonso Señor absoluto , querido y 
obedecido de los reynos de Castilla , León y Ga
licia, y libre de los Aragoneses; siendo sus cui
dados de aumentar la Pe Católica , y los térmi
nos destos reynos extenderlos , mandó poner sus 
gentes en arma , para convertirlas contra los Mo
ros, y entrar en sus tierras. Tuvo buena ocasión 
para esto : porque según la historia de Toledo, 
en este tiempo estaba en Rueda, que es un lu
gar á la entrada del Andalucía, el Rey Zafadola, 
de los mas ilustres Moros de la Casa R eal, que 
deilos había en España : pero estaba despojado de 
sus tierras, y como retirado, y poco seguro en 
este lugar , que debía de ser entonces de impor
tancia. Sonaba la fama de ios buenos sucesos del 

“Rey Don Alonso , y de las victorias que con el 
de Aragón había tenido, y como había allanado 

' los rebeldes del rey no, y todos conocían ya el 
valor que el Rey tenia. Viendo Zafadola d  favor 
que en el Rey podía tener para cobrar el reyno, 
que había perdido, trató con sus hijos,/ y Ca-
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bateos , que coa él estaban, que sería bien pro
curar la gracia y amistad del R.ey de Castilla, con 
cuyo favor podrían cobrar el reyno , y tomar ven
ganza de lós Moros sus enemigos y rebeldes, que 
despojado dél le tenían, y en aquel lugar, como 
cercado. Pareció bien la determinación , y con
sejo de Zafadola á sus Alcaydes y Alguaciles, y 
que al Rey Don Alonso se le ofreciesen todos 
por vasallos, y lo reconociesen por su R ey,dán
dole tributo de las tierras que de los Moabitas 
sus enemigos ganasen. y recobrasen. Con esto 
enviaron sus Embaxadores al Rey Don Alonso: y 
pidióle Zafadola alguna gente, para con su guar
da salir de Rueda y é irle á besar la mano perso
nalmente , y tratar estas cosas de asiento. Holgó 
mucho con la embaxada el Rey Don Alonso , por 
la buena Ocasión que se le ofrecía para cumplir 
sus deseos, viendo de quanta importancia le . se
ría la división , que entre los Moros había. Man- 

Qiíi mru& do al Conde Don Rodrigo Osoño, su gran pri- 
vado y valeroso Capitán, y á Gutierre Fernandez 

bisRegn̂ di- lastro, que era uno de los mayores Príncipes 
ce Ja historia, del reyno, que con alguna gente de armas fuesen 
de Toledo* por e{ i^ey Zafadola ? y ío traxesen en salvamento 

á su Corte: lo qual hicieron como el Rev manda
ba ; y Zafadola, acompañado de muchos Caba
lleros Moros , vino al Rey Don Alonso, de quien 
fue bien recebido , y tratado con tanto recato , y 

-aplauso Real, que Zafadola quedó admirado, y 
vio mucho mas de lo que había oído de km ag
nificencia , con que el Rey se trataba , y la gran
deza de su Corte y caballería , que lo acompa
ñaba. Dióle gran contento el ver la persona del 
Rey Don Alonso, que representaba bien en sus 
pocos años su alto y generoso ánimo, discre
ción y valor, que para todas ocasiones en él

ha-
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había , Como verdaderamente lo descubrió el tiem
po 5 porque fue uno de los excelentes Príncipes, 
que ha tenido España, como , según dixe , los 
cielos io dieron á entender en su nacimiento* Dio 
Zafadola al Rey Don Alonso muchas joyas, y 
piedras preciosas , quales él las pudo haber yél 
ccn sus hijos y Caballeros se pusiéron en manos 
del Rey , jurando perpetuamente ser sus vasa
llos 5 y dio el castillo de Rueda. Y  el Rey Don 
Alonso, en reconocimiento deste vasallage, dio 
á Zafadola algunas tierras, lugares y castillos en 
el rey no de León, y en el de Toledo, y riberas 
del rio Duero, que llamaban Extremadura.

Con un poderoso exército entró el Rey Don Entrada del 
Alonso por la parte de Toledo , y caminó so- Rey contra, 
bre Calatrava, de donde los Moros Almorávides CaIaírava* 
hacían muchas entradas en tierra de X okdo, y 
corrió la tierra mas no tomó en este año el lu
gar de' Calatrava (como dice alguno) sino en el 
año que se dirá en su lugar. Pasó adelante el Rey> 
y saqueó á Alarcos, Caracuel , Mestanza, A l
cudia , Almodovar del Campo , y otros pueblos, _ Gan-bay 
que dexó asolados. No llegó ni tomóá Petroche, 2*
en la Sierra Morena, como dice el mismo autor, ‘ 5 ‘ 
sino años adelante. Con estas victorias, rico de 
despojos, volvió el Rey Don Alonso á sus rey- 
nos , donde, faé receñido con gran triunfo , y co- 
mun regocijo de todos* [
t Los Caballeros que en esta jomada acampa- (' 
ñáron , y  sirvieron al Rey fueron, el primero que 
se nombra el Conde Don Rodrigo Martínez Oso- con el 
rio., el Conde Don Suero Bermudez , Pero Lo- 
p ezD o n  Osorío Marrínez, hermano del Conde 
Don Rodrigo , Rodrigo Ber mudez, Mayordomo 
del R ey , Pedro Alonso Alférez del R ey , Die
go Muñoz, Mayordomo del partido de Zea ,, y

Sai-
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Saldaña, Gutierre Pelaez, Telio Fernandez, Be- 
lasco Nuñez de Náxara, Martin Díaz , Pedro Ber
nardo, Pedro Hermegildo, Gómez Cídiz ei de 
Carrion , Gudesto Iníguez , Veía Perez, Pedro 
Bermudez , Rodrigo Fernandez, Alvaro Fernan
dez, y el Arzobispo de Toledo Don Ramón, 
Don Pedro Obispo de Segovia, Don Pedro Obis
po de Palencia, Don Alonso Obispo de Salaman
ca , Don Arias electo de León, Don Alonso de 
Oviedo, Don Albito de Astorga, Don Diego 
Arzobispo de Sanriago, Don Munío Valíobricen- 
se, que es Mondoñedo. Dicho tengo , que tenían 
obligación ios Perlados deí reyno de acompañar 
la persona Real quando salía en campaña, que 
llamaban entonces fosado. Esto parece por escri
turas deste año, en que estos Señores, por an
dar al lado del Rey , confirman , como se usaba, 
las donaciones Reales. Y parece asimismo la vi- 

l>on Alonso ¿a ¿-1 Rey Don Alonso de Aragón , que se lla- 
Rey de Ara- maba Emperador, y que reynaba en Aragón, Pañi- 
g°Era 1 168. piona, Náxara , Sobrarbe, Ripagorza, Alava, Cas- 

Año 1130. tilla Vieja, que eran los títulos antiguos y tierras 
,las,J 1- de ios Reves de Navarra. Y los Caballeros que 

rindad cerca en esta escritura se nombran , que es una dona- 
de Burgos. cion, que este Rey hizo al Monesterío de Oña 

de otro que se decía San Pedro de Noceda en el 
Alfoz de Castro, son; el Conde Férrico, que te
nia á Tudela. Lope Iníguez, que tenia á Cala
horra, y la Bureba, que es de ios de Velasco. 
Pedro López Repostero Mayor. Sancho Iniguezv 
Mayordomo mayor. Don Ladrón , que tenia á 
Alava. Pedro Martínez á Castilla Vieja. Diego Sán
chez en Mena. Diego Iníguez en Petralata, que 
es cerca de Oña.

infanta Do- y  asimismo hay noticia de la Infanta Doña 
fia Sancha. s aiacjaâ  hermana del Rey de Castilla,,por una caí?-
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de donación, en que se llama ̂ hi ja del Conde 
Don Ramón y. de la Rey na Doña Urraca 5 da aí 
Monesterío Real de Sahagun la Iglesia de San 
Herbas en Campos: y después de decir , que: ha
ce esta donación á 15 de Marzo , Era 1 16S,  di
ce ser el año de la Encarnación de 1130 , En otra 
escritura del Monesterio de Oña , en que Xime- 
na Muñoz le dio la hacienda , que tenia en Ar- 
gomedo á 23 de Enero , Era 1 ióS , dice que rey- 
naban Don Alonso en León , Galicia y Toledo: 
y otro Don Alonso en Náxara, Pamplona y 
Aragón.

Y en este año á IS de Septiembre', Don Alón- x>on ¿ íon- 
so Enriquez de Portugal , llamándose hijo del so Henriquez 
Conde Don Enrique, y nieto de Don Alonso Rey de for‘ 
Rey de España, dio al Mcnestetio de Zelancva tligaI‘
en Galicia unas heredades , y la esciitura origi
nal tiene un signo notable y dentro dél dice: Per- 
tuga/. No se usaban otras annas en aquellos tiem
pos 5 y aun estas eian las mas señaladas y curio
sas, que ya comenzaban las ruedas y signos de 
los privilegios , que no solían tener mas de una 
pequeña cruz , en lugar de firma.

Y es de notar, que ya en este ano el Rey
Don Alonso tenia hijos $ porque, aunque ni por 
historias , ni por escrituras hallo , en qué año na
ció Don Sancho, que fné el primero , ni los de
mas 5 dentro de pocos años vetemos como se 
nombra con sus hermanos , y el año en que su |
padre le armó Caballero en Valladolid, que por j
lo me'nos sería de catorce, ó diez .y seis años. |

En esta Era x ióS conforme á una memoria,. IV
qne refiere el Licenciado Duarte en la Corónica ^
reformada de Portugal, folio 26 murió, la Rey- 
na Doña Teresa., madre del Rey Don Alonso 
Henriquez de Portugal. : .
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Pe-

Levantáronse unos Caballeros contra e l Rey Don
Alonso.

Beterm inaba el Rey Don Alonso de hacer 
jornada este año contra los Moros de Atienza, y 
tomar, si pudiese , este lugar, porque dél hadan 
muchas entradas los enemigos en la tierra 5 y or
denando las cosas que eran necesarias para esta 
empresa , dice la historia de Toledo, que enten
dió el R ey , como el Conde Gonzalo Pelaiz de 
Asturias andaba en malos tratos con su pariente 
el Conde Rodrigo Gómez de Sandoval, y trata
ban de levantarse-; y antes que ellos pudiesen exe- 
cutar sus malos intentos, el Rey prendió al Con
de Rodrigo Gómez, y puso en un castillo, qui
tándole los honores que tenia en tierra de Tre- 
viuo , Amaya, y Burgos, y riberas del rio P k  
Suerga. El Conde Don Gonzalo no pudo ser ha
bido , porque huyó con tiempo, quando supo la 
prisión de su compañero, y pariente; mas fue
ron presos muchos Caballeros cómplices , y ayu
dadores suyos , y puestos á buen recado. Don 
Gonzalo se acogió á las Asturias, y el Rey en
vió en su seguimiento ; y el Conde se hizo fuer
te en el castillo de Gauzon, y los del Rey le cer
caron en éí, y tomaron otros castillos, que te
nia , y lugares de importancia. Viéndose el Conde 
despojado de sus fuerzas , y que los principales 
de su bando estaban presos , rindióse al R ey , ha
ciendo concierto ; que por un año cumplido es
tuviesen en paz, que el Rey no hiciese guerra 
ál Conde , y  que ei Conde no robase ía tierra, 
ni hiciese mal alguno en ellas y entregó al Rey 
el castillo de Tutela, y otras fuerzas- y el Con
de .se quedó rebelde en Asturias guardando su-

per-
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persona con muchos parientes, y amigos en Pruer- 
z a , Buanga , y Alva de Quitos, donde tenía nnos 
muy fuertes castillos , qile son á tres leguas de la 
ciudad de Oviedo* Murió en este, año el Conde 
de Barcelona padre de la Emperatriz Doña Beren- 
guela, dexando en el Estado á su hijo Don Ra
món Quartc deste nombre, que adelante fue Prín
cipe jurado de Aragón por su muger Doña Pe
tronila hija del Rey Don Ramiro Monga: y así 
será de luto este año en la' Casa Real de Castilla, 
y todo-el xeyno, pues era tanto el deudo con 
el difunto* "

Don Alonso el VII. 1 2 9

En esta jornada que el Rey hizo á Asturias, 
vi ó una dama de extremada hermosura , que se 
llamaba Doña Góntroda, doncella nobilísima , hi
ja del Conde Don Pedro Díaz , y de Doña Ma
ría Ordoñez. Aficionóse el Rey grandemente á 
esta Señora , y húbola en su poder , y della una 
hija, que se llamó Doña Urraca, que dió, para 
que la criase, á su hermana la Infanta Doña San
cha , que fue Princesa de gran virtud, y muy que
rida de! Rey su hermano, y por quien él se guia
ba en las cosas del rey no , y devotísima deGan 
Bernardo, que vivía en estos años, y por él fun
dó Monesferios de su reformación en Castilla.

Esta Señora Doña Gontroda, madre de la In
fanta Doña Urraca, que casó ( como se dirá) con 
Don García Ramírez Rey de Navarra , apartán
dose del Rey , edificó en la vega de Oviedo un 
Monesterio de Monjas de San Benito , que es hoy 
dia muy principal, y se encerró en él, toman
do. su santo hábito, y en él hizo una vida reco
leta. Y el Rey Don Alonso , y su hijo Don Fer
nando. Rey de León por respeto desta Señora hi
cieron muchas mercedes á esta casa, como pare
ce par sus privilegios. Y concierta lo que las Mon- 
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jas siempre han dicho, y dicen con !o que di
ce la historia de Toledo que he referido, de la 
amistad que el Rey tuvo con ella. Acabo sus dias 
santamente en este Monesterio, y está ^sepultada 
en é l , y sobre su sepultura el letrero siguiente.

Heu mors cequa nimis nec cuíquam parcere docta% S i minus cequa fot es. , poteras magis cequa mderiy Guntronidem reliquis mefitis distantibus cequas, E t minus cequa noces, perimis , cui parcere debesy Nec tamen ipsa perit, sed te mediante revivid Sper Deus, & speculum generis patrice mulierumy Non Gontrodo cadit, figit hoc% cadit bocy latetillud, Excessit meritis hammem , mundumque re¡iquity Mundo passa morí, vitam sibi mortero, paravity Sex quater & mille dant Era , C. geminato.

No se pueden volver en nuestra lengua con 
la grada que los versos en sí tienen, para los 
que saben latía serán de mas gusto > y para los 
que no , basta saber que en ellos se queja de la 
muerte , que á todos con tanta igualdad matas 
y que ya que con ella acaban , con Dios , que 
era verdadera vida, reviven. Encarecen ía virtud 
desta Señora, y que con la muerte corporal al
canzó vida eterna. Murió en la Era 1224. , que 
es eí año de Claris to 1 186 , y así parece que vi
vió muchos años después del Emperador, y que 
vió á su hija reynar en Asturias , y que en su 
juventud se encerró en el Monesterio para hacer 
penitencia de su pecado.

Dice desta Señora la historia de Toledo y des
pués de haber contado como su hija se casó con 
eí Rey de Navarra : Nerumtamen mater Regince 
prcefatce uxoris Regis Garsice, quam superius Gun~ 
trodam nominavimus , postquam vidit , quod super
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omnia , spectabat filies sues honorem immensum 
ques facta Regina , bis Regis nuptiis decórala 
fuerat (dice que dos veces, porque en León‘ y 
en Pamplona se solemnizáron las bodas, expíe- 
to mundano desiderio , quantum potuit anbelaviti 
nam semetipsa offerens Deo , ejus famulatui sic 
adhessit, ut in Ovetem si urbe sanctimoniaUs fa c
ta , &  aliis ádjuncta ,\in Eemesia Sanctce Mañee 
Genitricis Dei quam intervent, icem sui gaudii ad~ 
jutricem prcesenserat ̂  Deum nocturnis , ú iurnisque 
laudibus incesantem laudans placeret , S'exitum  
vites gloriases tali labore desudando, votivoque de
siderio E  cele si ce pavimentum fonte ¡aerymarum sub 
oratiene rigans expectaret. Que es, después que su 
madre de la dicha Reyna Doña Urraca , muger 
del Rey Don García , que arriba dmmos que se 
llamaba Gontroda , vio lo que sobre todas las 
Cosas desta vida deseaba, esto e s , eí sumo ho
nor de su hija , que dos veces se solemnizáron 
las bodas Reales : cumplidos ios deseos desta vi
da , puso sus cuidados en los del Cielo ? porque 
ofreciéndose á sí misma á Dios , de tal mane
ra trató de servirle , que tomó el hábito de 
Monja en el Monesterio de Santa María de la 
ciudad de Oviedo con otras Religiosas, teniendo 
siempre por su abogada á la Madre de D ios, y 
ayudadora en sus cosas: sintiendo el favor y so
corro que de su mano le venia, de dia y de no
che no cesaba de loar á nuestro Señor , deseando 
agradarle en todo , pidiéndole perdón de sus pe
cados > y puesta en continua oración s haciendo 
sus ojos fuentes de lágrimas , desta manera vi
vió esperando el fin de sus días.

Bastantes testimonios. son estos para tener á 
esta Señora por una de las señaladas é ilustres 
de la Religión de San Benito : pues en sangre era
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de lo mejor del rey no ; y en la virtud vemos lo 
que dicen la historia-de Toledo , y los versos 
de su sepultara.

En la Era 1 169 ? á veinte y tres días de Mar
zo , parece por una escritura de la Catedral de 
Astorga , como Don Alonso, llamándose Empe
rador de España , con su muger Doña Be ren
guéis , estaba en la ciudad de Astorga  ̂ y con 
él Ramiro Flores , Pondo de Cabrera, Juan, Perez, 
Gutierre Heiz , Tope López , Mayordomo - del 
Rey 7 Rodrigo Fernandez , Alférez del Rey , Ber
nardo , Cancelario del Rey ; y era Obispo destr- du
dad Don Alonso , á quien dieron los Reyes el he
redamiento de Villar. Y en este año,  numero de 
junio , Domingo Velez dio al Monesterio de Oña 
una heredad en Bribiesca, y unas Iglesias que dice 
k  había dado el Rey Don Alonso , hijo de Do
ña Urraca 7 y nieto del gran Rey Don Alonso, 
que reynaba en León y por toda Galicia,

Famosa entrada que e l R ey  Don Alonso hizo en ■ 
tierra' de M oros , hasta ¡lega r  i  los campos 

de Córdoba y  S e v illa ,

.Anidaba en la Corte del Rey el Moro Za
fado! a , y hada el Rey del mucha cuenta > y con . 
su parecer y consejo ordenaba muchas cosas to
cantes á la guerra. Deseoso de hacer una gran 
entrada por las tierras de los Moros. , .así por eL 
natural deseo que tenia de hacerles cruel guerra, 
como por haberse enojado de ciertas entradas 
que habían hecho por el reyno de Toledo 5 jun
tó las gentes y Ricos-hombres .del reyno , y me
tiendo en su Consejo á Zafadola , di yoles que es
taba de t er mi nado de hacer una entrada en tier
na de Moros- , por tomar satisfacción y enaien- *

da
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da de los atrevimientos que habían, tenido de cor
rerle las tierras, robar, y  cautivar sus vasallos; 
particularmente el Rey Texuírno que'había .cor-Este 
rido la tierra de Toledo- , y había muerto mo-no fi;éei Rey 
chos Capitanes Christianos, destruido el castillo de Msrrlíe- 
de Azuaga hasta los cimientos , matando quan-

Lr:cah:ciE.ros Christianos en él estaban ,.y  ásn. Capitán Te- 1 
lio Fernandez , y otros nobles y valientes- sóida- híLítf qije ,jo 
dos que con él estaban, los habían llevado can- 
tivos á Africa.

Todos los de la junta, con mucha voluntad 
fueron del mismo acuerdo , y ofrecieron sus per
sonas y haciendas - para tan santa jornada. Acor
dóse que se ¡untase la gente de guerra en Tole
do , como se hizo , haciéndose un -cxército de 
mucha caballería, y peones en gran número bieu 
armados ; y el Rey Don Alonso quiso ir en per
sona , que tales eran los Reyes que España cria
ba , y los- primeros en los peligros. Hizo Gene
ral des te campo a! Conde Don Rodrigo Martín conde Don 
nez Osario porque era un valiente caballero, Rodrigo Oso- 
y muy cursado en las cosas de la guerra. Pusié-:110 Gencral* 
ron el cxército en orden , y asentáron sus-tien
das riberas dd rio Tajo. De ahí levantaron el cam
po , y á  una jornada dividieron el exe'rcito emdos 
partes , porque , por ser mucha la gente , no ha
llaron con que se . sustentar. Entró el Rey con 
leparte que tomó para sí por -puerto Real , y 
el otro exército , que con el Rey.Moro Zafado-.
U llevaba, el Conde Don Rodrigo Martínez* Oso 
río..; entró por. el. puerto de Murada!. .Quincedías-, 
fueron marchando por desiertos, y a! nabo, delíos, 
se vinieron á juntar los dos exef.citós á vista cíe 
un fuerte castillo de los Moros, que se decía Galle
go.. Era grande el numero de gente de guerra que ;]lcg0> 
ei Rey llevaba, hombres de armas, ballesteros y 
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peones que cubrían los campos, y tomando h  
derrota, habiéndose bien proveído de bastimen
tos , entro por los campos de Córdoba  ̂ roban
do y matando quantos se le ponían delante. Lie
go ai rio Guadalquivir , y detuviéronse en pasar
lo , sin haber quien les fuese á la mano, ni les 
hiciese rostro > porque era grande el temor que 
cayo sobre los Moros , viendo 3a potencia del 
Rey : y dexando á Córdoba y Car mona á la ma
no diestra , tomáron el camino de Sevilla ; en cu- 

R yos campos , por ser el tiempo de la siega, hi- 
de cié ron grandísimo daño , abrasando ios panes, vi

ñas y olivares, que no dexáron árbol en pie. Des
amparaban los Moros sus lugares 1 y acogíanse á 
los castillos fuertes, recogiendo en eüos lo me
jor que tenían; y los que no hallaban tales de
fensas , metíanse en ios montes , y lugares mas 
secretos dellos. Asentó el Rey su campo muy cer
ca de Sevilla, y cada día sallan esquadras del exér- 
cito que llamaban Algaras, y corrían por todas 
partes la tierra, robando y matando todo quan- 
to podían. Asoláron con grande destrozo los cam
pos y lugares de Córdoba y Sevilla hasta Carme
na , que era un fbrtísimo lugar. Derribáron mu
chos castillos y hicieron otros daños > sin ha
ber quien los fuese á la mano 5 porque las fuer
zas de los Moros se habían mucho disminuido 
con las guerras que entre sí traían s y al presen
te estaban partidos en bandos. Los cautivos de 
hombres y mugeres fueron innumerables; la pre
sa de ganados, caballos y bueyes > ovejas , <3cc* 
era sin cuento. Hallaban los lugares sin gente , mas 
líenos de bastimentos > con que el exérdto aun
que grande, tuvo sobradísimamente lo que había 
menester. Arruináron hasta los cimientos sus 
mezquitas , y las de los Judíos que vivian entre

ellos;
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dios 5 y á los Ministros dellos que podían haber 
á las manos , abrasaban vivos con los libros de 
sus errores, Llegó á tanto el miedo de los Mo
ros , y osadía de los Chnstianos, que corrían la 
tierra siete y ocho jornadas s apartándose del cuer
po del exército ; y robaban , y mataban, sin ha
ber quien se atreviese á salir á ellos. Nunca tal 
plaga vieron los de Córdoba y Sevilla sobre sí ni 
tal destrucción. De ahí movió el Rey con su cam
po , y llegó á Xerez, que era una famosa ciudad, 
y con poca dificultad la entráron , y saquearon, 
y mandó derribar sus muros , y poner fuego á 
los edificios, dexándola inhabitable. De,ahí llegó 
á Cádiz , donde le sucedió una desgracia , por 
un desmán que por osadía de tantos buenos su
cesos hicieron unos soldados Caballeros mozos, 
hijos de los Condes y Capitanes que venían en 
el exército: oyendo que en una isieta allí cerca
na (que debía de ser do es Cádiz) , se habían re
cogido muchas gentes con grandes riquezas y ga
nados, Sin orden del Rey , ni darle parte de su 
determinación , juntándose con otros soldados, 
pasáron allá mal concertados, llevados de la co
dicia ciegamente, Y  como los vieron los Moros, 
salieron á ellos, y trabaron una sangrienta bata
lla , donde los Chnstianos fueron vencidos , y 
muertos, y escapáron muy pocos , que volvieron 
dando cuenta de su perdición y mal suceso. De 
aquí adelante comenzáron á reportarse los del 
exército , y guardar los mandamientos del Rey, 
no echando píe fuera de la tienda sin su orden. 
Detuviéronse aquí algunos dias, y dieron la vuel
ta cargados de ricos despojos , y infinidad de cau
tivos. Tomó el Rey el camino para Sevilla , y 
pasó con el exército el río Guadalquivir. Esta
ban en Sevilla muchos Moros de guerra , y sa-

bien-
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Ofrecen los 
Moros fatiga
dos da raí Rey 
Jas pariasrjiie 
pagaban á Jos 
Moabkas de 
Africa.

Muerte de 
Gutierre Fer
nandez, y Gu
tierre Herme- 
güdo.

hiendo que el Rey* Don Alonso había pasado el 
r ío, no. lo .osaron* esperar en “el campo , y en
cerráronse en la ciudad, haciéndose fuertes en ella. 
Corrieron los Españoles la comarca, robando y 
matando quanto podían , ■ que fué otra segunda 
plaga que vino sobre Sevilla. Derribáron los jar
dines, y casas de placer que los Reyes Moros te
nían ribera del rio Guadalquivir. Viendo los Mo
ros tantas muertes y destrucción por sus casas,* 
enviaban de secreto al Rey Zafad oía , pidiéndole 
tratase con el Rey Don Alonso , que los librase 
dejos Moros Moabitas (que eran los que de Afri
ca habían pasado á estas partes , y apoderándo
se-dellos ,■ alzándose con la tierra, y quitando a 
los naturales lo que tenían), y que ellos darían al 
Rey Don Alonso las parías que solían dar á los 
Reyes sus pasados y mayores, y que el Rey Za
fanóla quedase por su Rey , que ellos lo.recibi
rían. Comunicó esto el Rey Zafadola con el Rey. 
Don Alonso, y con todos los que eran dei Con
sejo del Rey.: y fué acordado , que se respon
diese á los Embaxadores Moros , que se apode
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rasen de algunas fortalezas y  lugares importantes, 
y que se rebelasen en ellas, y que luego acudi
rían á socorrerlos , y con esto habría lugar.-de 
echar-de sí los Moabitas. Levantó el Rey su cam
po , y fué marchando con él. Pasó el puerto, que 
esta historia llama de Amatela , y vino á Talayera, 
y de ahí pasó á Toledo, dando orden á todos los 
Capitanes y soldados que se fuesen á su tierra á
invernar, previniéndolos para el año que viene. 
Con esto se deshizo el exército , y cada qual se 
faé á su casa rico , y cargado de despojos, de
jando muy bien vengadas las muertes de Tello 
Fernandez y los suyos, que murieron en Azua- 
ga; y la de Gutierre Hermegildo, Alcayde de To- -
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íedo, y sus Capitanes que mataron ios Moabí- 
tas. No he visto libro que trate la muerte destos 
Caballerosa hallo que Tello Fernandez fué en tiem
po de la Rey na Doña Urraca , y Gutierre Her- 
megildo Era 1 1 4 8 , 1 1 59,  1 1 6 7 ,  1 16S , que has
ta aquí suena su memoria ; y así su muerte fué 
poco mas de un año ántes desta entrada 1 y en 
venganza della la debió de hacer el Rey tan á 
costa de los Moros.

La venida del Rey Zafadola, según buena cuen
ta , fué la Era 1 168 , y en el verano deste año 
fué la entrada primera que he contado. Las rela
ciones ó memorias de Toledo dicen , que des
pués de haberse hecho Zafadola vasallo del Rey, 
entró con él poderosamente Era x i y i s  pero co
mo fueron muchas las entradas , puede hablar Ja 
memoria de otra diferente desta. La misma dice, 
que en la Era 1 168 mataron los Moros al Obis
po Don Esteban, y á Don Gastón el Vizconde 
por la muerte de dos personas tales, y otras que 
los Moros habían hecho (como digo) ,  el Rey 
Don Alonso en venganza ¿ellas hizo esta entra
da, corriendo los campos ¿e Córdoba y Sevilla, 
que nunca tal habían visto en la Era 1 169,  año 
1 1 3 1 .  Quien sea el Obispo Don Esteban, ni el 
Vizconde Don Gastón , no io sabré decir: á mi 
parecer, eran de la Corona de Aragón ; y  es así, 
que en estos dias era Obispo de Huesca -Stefano, 
como parece por escrituras dd Rey Don Alon
so de Aragón , donde firma , Stephanus Oscemis 
Ecclesi¿e Épiscopus.

Por algunas escrituras dd libro de Astorga 
deste año hallo que llamaban al Rey Don Alon
so Emperador 5 y dicen ser hijo de Doña Urra
ca. V" por una-en que la Condesa Doña Loba ha
ce donación al Monasterio de San Martin de íoy- 
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ba, déla Orden de San Benito en Galicia, del Coto 
de Doa de Anca , y la conñrma el Conde Don Fernando 

Fernando P e -Perez, hijo del Conde Don Pedro, juntamente con 
rez y su hija, su hija ? que dice era nieta de la Rey na Doña 
meta de ia j  esa . y esta j^eyna forzosamente ha de serla
Reyna Dona.* ^  % ____ A  4
Teresa,

tgg "  E l  Emperador

de. Portugal, muger del Conde Don R esaque, á 
Ueste Conde Diciembre. Y en el mesmo año y mes,
son los. de ¿ __ „_a Ai T ene tUir̂ c Mar-
Acuna.

O a Nr » Ŝ—* —: ̂  —* — —- “ w • "  •  ̂ ■r
á quatro déi , Doña Legunda,, con sus hijos Mar
tin Martínez , y María Martínez, dan al Moneste- 
rio de Oña, y á su Abad Don Quistó val por 
el remedio del. alma de Martin Alonso su marido,
una heredad en N o g a q u e  la Reyna Doña Ur
raca, y su hijo Don Alonso le habían dado 3 y 
dice como rey naba Don Alonso en León y Cas
tilla. Conñrma Lope. Díaz , que es. de los de 
Haro.. /  ......

E i Rey procedió contra, el. Conde- Don: Gonzalo Fe* 
laiz de. Asturias. , basta rendirloK

Era 1170. ^^uisiera eí Rey continuar ía guerra contra 
año 1132. los Moros, y así había dado orden á todos sus Ca

pitanes y Cabañeros del reyno, que para este aña 
estuviesen apercebidos y aparejados para volver á 
la Andalucía 5. mas. no le dio lagar el Conde Don. 
Gonzalo Peíaiz ? que estaba perseverante en su re
belión en las Asturias* envióle el Rey á mandar, 
que luego se allanase, y le entregase los castillos 
de Buango , Guanzo , y Alva de Quíros, y se die
se á su merced, que el daba su palabra Real de se 
la hacer en todo : mas el Conde no solo no quiso 
dar oidos á lo que el Rey decía, antes, comenzó con 
mucha gente de guerra á dañar toda la tierra , y los 
robos y muertes que pudiera hacer un enemigo ex
traño del reyno. Yendo el Rey en persona á Prua-

za,



za, donde el Conde estaba, fue tanta su osadía, que 
disparando una ballesta, mató el caballo en que el 
Rey estaba : y contra los que iban acompañando 
al Rey,  tiráron muchas ballestas y dardos, y ma- 
íáron y hirieron algunos. Viendo eí Rey el ánimo 
protervo del Conde Don Gonzalo, y la dificultad 
que había-para rendirle y haber á las manos, sien
do necesaria su presencia Real en Castilla , mandó 
que el Conde Don Suero Vístrauri con su sobrino 
Pedro Alonso, y  la gente de guerra de Asturias £iconde:Do¡s 
quedasen contra el Conde Don Gonzalo 5 y el Rey §Utír0 es eí de 
volvióse á Castilla« El Conde Don Suero puso Comeiíana. 
cerco a! castillo de Buanga, y su sobrino Pedro s¿j^no
Alonso cercó á Pruaza, y apretaron al Conde so lóale ̂ ei 
Don Gonzalo de ambas partes , hasta ponerlo en prefacio de 

mucho estrecho. Pusiéronle gente de secreto en ^™ ería; 
diversas parres , para poderlo prender: y si co- 
gian á algunos de los suyos ., mandaban hacer crue- dos y tres le
les justicias en ellos cortándolos las manos y los g ^ a s d e O ^ '  

pies. Duró esto muchos dias, porque el Condedo*
Don Gonzalo miraba con mucho cuidado por sí, 
mas con todo temía que alguna vez habla de caer 
en manos de los del Rey. Vióse fatigado, y ya 
sin Fuerzas para poderse defender, porque había 
dos anos que andaba en estos levantamientos: y 
así procuró que el Conde Don Suero y su so
brino Pedro Alonso hiciesen con él algún razo
nable partido. Era en este tiempo Obispo de León 
un varón santo ,y  de notable opinión de vida, lla
mado Don Arias, Monge de San Benito, y del 
Monesterio de San Juan de Corlas. Este Santo Per
lado tomó la mano , y  se puso de por medio en
tre los Condes, y los concertó; y intercediendo 
con el Rey , dio lugar para que el Conde Don Gon
zalo viniese ante éh y llegado, con gran cono
cimiento de, su culpa, se echó á sus pies, y el

$ 2  Rey
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Rey lo recibió con. muchas muestras de amor , y 
ie habló muy bien, y honró en su casa , donde es
tuvo algunos dias. Ai cabo dellos, pidió por mer
ced al Rey ie diese el castillo de Luna , echán
dole terceros para que se le concediese. El .Rey 
lo consultó con su hermana la Infanta Doña San
cha, que era prudentísima, y gran christianas y 
con la Reyna Doña Berenguela su muger , y con 
otros de su consejo > y dando el Conde al Rey los 
castillos de Pruaza, Buanga y Alba de Quiros, í'e 
dio el castillo de Luna que pedia. Quiso el Rey 
quitarle estos castillos , porque no tuviese oca
sión de mas levantamientos, como los habla he
cho en tiempo de la Reyna Doña Urraca, y dos 
veces en tiempo del Rey Don Alonso. Con esto 
se acabó esta guerrilla , que el Rey traxo con este 
Conde en Asturias, habiéndosele derendido esta úl
tima vez dos años, que no fue poderoso á rendirle, 
sino en la manera diqha. Y no se acabó con esto, 
sino que dándole el Rey lugar para que volviese 
á Asturias , volvió á tratar de rebelarse otra vez: 
y siendo sentido por Pedro Alonso, sobrino de! 
Conde Don Suero , que con gente de armas del 
Rey estaba en Asturias, ántes de tener lugar pa
ra executar sus malos intentos , lo prendió, y pu
so con muy buena guarda y prisiones en el cas
tillo de Aguiíar, donde estuvo hasta que el Rey, 
por ser tan bueno , lo perdonó y mandó soltar, 
mandándole salir de todo el reyno 5 lo qual de 
fuerza ó de grado hubo de cumplir: y se fué al 
Rey Don Alonso de Portugal, esperando con su 
favor venir por mar á Asturias , y hacer guerra 
en la tierra: mas el que lo gobernaba todo no 
permitió tal cosa. El Rey Don Alonso Henriquez 
de Portugal  ̂ (que ya gozaba deste título ó nom
bre ) le recibió muy bien, y hizo mucha honra,
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y le dió honores, que así se. llamaban las tenen
cias y gobiernos que los Reyes daban a. los Ca
balleros. Teniendo intento, con su industria, ha
cer guerra á su primo el Rey Don Alonso de 
Castilla, con quien traía algunos desabrimientos, 
por no querer reconocer el vasallage y. feudo que 
d e b ía y  por ei favor que el Rey de Castilla ha
bía dado á Doña Teresa su tia , madre de Don 
Alonso, en el tiempo que con ella, si bien su 
madre habla andado muy á malas* No bastando 
para templar. su enojo haber quatro ó cinco años 
que muriera y por otros malos terceros , que 
por congraciarse con los Reyes, los inquietaban 
con cizañas, y daban ocasiones para perderse á 
sí y á sus reynos. Cargó una enfermedad al Con
de de melancolía , por verse desterrado de su na
tural, y caído de la grandeza de que en él estaba. 
Riele apretando el mal, de que murió en Por
tugal, y de ahí . le tmxéxoa los suyos, y le se- 
pultáron en Oviedo..

Según buena cuenta , sucedieron las altera- 
dones de Asturias en la Era i i 69 , hasta la 
Era 1 1 7 0 ,  1 17 1 .  Los Moros Andaluces, y del 
rey no de Murcia , entendiendo que. el R e y  esta
ba ocupado en estas y otras cosas de $u rey no, 
atrevíanse á entrar las tierras de los Christianos sus 
fronteros: las memorias de Toledo dicen, que 
por pagarles , y castigar sus atrevimientos. En la 
.Era 117 0  entró el Conde Don Pedro González 
Girón con gran hueste en el Axaraf de Sevilla ( que 
es en las huertas, y cerca de los muros), y lidio 
altó con los Moros, y los venció , y mató al Rey 
Ornar en Azar ida , que es un lugar cerca de Se
villa. Y dice mas : Arrancada s.ohre ios Christianos 
en Masatrigos , en el mes de Julio  , E ra  1170. 
Con tajuta brevedad se escribían hechos tan nota

bles,*
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bles. Y habiendo de tratar verdad, yo no puedo 
decir mas de lo que hallo. Este Conde Don Pe
dro González es aquel famoso caballero nata- 
ral de las montañas de Liebana, y  gran señor en 
ellas, antecesor de los que agora son Duques de 
Osuna, que tan de atras le viene á esta familia 
el valor que en semejantes ocasiones han mos
trado.

Era 117r. Ibase el Rey acercando al señorío de las tier-
ano 1 1 3 3 - ras de Castilla Vieja, Pancorvo, Bureba y Náxa- 

ra , con todo ío demás que el Rey de Aragón, 
á título de Rey de Navarra tenia, sin lo haber 
querido soltar, pretendiendo el de Castilla ser 
suyo, como presto lo mostró ; porque en este 
año de 1x7 1 , á 1 1  de Enero, el Rey Don Alon
so con la Reyna Doña Berengaela su muger, die
ron al Monasterio de Oña el lugar de Aguas Blan
cas : y dicen, que reynaban en León > en Casti
lla , y en Toledo , y debaxo de su Imperio: Drant 
Comités 'habitantes Comitatus per diversas térras, 
Y estaban los Reyes este dia en Oña, como lo dicen 
en otras cartas que aquí despacharon , y con ellos 
el Conde Don Pedro de Saldada , el Conde Don 
Rodrigo Gómez , el Conde Don Rodrigo Oso- 
rio , el Conde Bertrando, Lope Sánchez, Mar
tin Márquez, y otros,

uerte del Üey Don Alonso de Aragón y  Vüino el üey de Castilla pretendió apoderarse de Navarra y  Aragón*
E r a  1 1 7 0 .  ^ ey Don Alonso de Aragón, que ilamá-
año * í 34. ron Emperador, padrastro del Rey Don. Alonso, 

de quien se trata ni fue Rey de Castilla, ni se 
debe contar v  como no le han contado, entre los 
qué fueron': porque aunque es verdad que rey-

nó
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no en ella algunos años , filé por razón de estar Casteiia- 
casado con su prima Doña Urraca „ propietaria 11 os ec7nan a* 
del reyno : y como se dio el matrimonio por Rey i>. aíce- 
nínguno, así se dio. su revnar en Castilla, v le so de Aragón, 
echaron della,, y se quedo Doña Urraca sola > y 
después el Rey Don Alonso. Y no basta lo que 
dice un autor , que como cuentan entre los Re
yes de Castilla al Rey Don Alonso de León pa
dre de Don Fernando el Santo , que no reyno en 
Castilla r se debe mejor contar el de Aragón , que 
reyno: pues es claro que los Reyes de León y de 
Castilla hacen un árbol y línea, y se ponen en una 
cuenta, lo qual nunca hicieron los de Aragón con 
Castilla, y el Rey Don Alonso de León fue ca
sado legítimamente con Doña Berensuela, leai- 
tima Reyna, propietaria de Castilla , y como el 
matrimonio fue legítimo , y ella legítima Reyna 
propietaria : así el dicho Rey Don Alonso se pue
de llamar y contar entre los Reyes de Castilla , y 
dexáron, hijo legítimo heredero, que fuá Don 
Fernando el Santo : que son las razones por don
de entre los Reyes de Castilla se ponen y reciben 
por Reyes della Don Fernando el Católico y Don 
Felipe Primero , que por sus mugeres fueron Re
yes de Castilla, porque legítimamente estuvieron - -
casados con ellas, y sus hijos heredaron el rey- f 
no. Fue valeroso Príncipe' el Rey Don Alonso ¿
de Aragón , y tan guerrero , que le llamáron el |
Batallador. Llamóse Emperador de las Españas, W ’ 
después que casó con su prima > y aunque se le 
quitó el reyno de Castilla , no. dexó el título 
del imperio. Las historias están llenas de sus ha
zañas : y porque ésta es sola de las del Rey Don - 
Alonso de Castilla, digo solo, que poned su muer
te del dicho Rey en este año de la Era 1172., á 7 Aton
de Septiembre, en una desgraciada batalla que dio so de Aragón.
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i  los Moros cerca de la ciudad de Praga , donde 
peleando con muy pocos , contra infinitos enemi
gos i murió el valeroso Príncipe can otros caba
lleros de su reyno, vengando muy bien sus muer
tes á costa de sus enemigos. Habla treinta años 
que reynaba , ó cerca dellos, en Navarra y Ara
gón , por no dexar hijos. Y con su muerte ios Na
varros y Aragoneses se divldiéron, y levantaron 
sus Reyes naturales de cada reyno. En Navarra, 
á Don García Ramírez , que estaba despojado 
en Monzon , y en. Aragón al Infante Don Ra
miro 7 hermano de Don Alonso, Era Monge pro
feso del Monesterio de San Ponce de Torneras de 
la Orden de San Benito en Eran cía, sobre la ri
bera del rio jante, en el territorio de Narbona, 
y en este tiempo es Obispado de Barbastro; dice 
que casó con dispensación dd Papa. No sé si en. 
estos tiempos se pedían y daban, que ya vimos 
como el Papa Gregorio Séptimo no dispensó con 
Don Alonso Sexto , ni la pidió quando .estaba ca
sado con parienta de su muger, ni trataron mas 
de que se apartasen ; y así lo hicieron otros Re
yes adelante. Sea como fuere, Don Ramiro de- 
xó el estado eclesiástico y de Monge por agora, 
y fue coronado Rey de Aragón, y casó con Do
ña Ines , hermana del postrer Conde de Puytiers, 
y Duque de Guiena GuílleUmos y por Octubre 
del año en que murió su hermanoestaba en el 
castillo de Barbastro, llamándose Rey.

Una historia antigua , de mano , escrita en 
lengua Portuguesa, y sacada, como dice el autor, 
de las que escríbíéron los Prelados de León y 
Castilla, dice que no se habiendo bien el Rey Don 
Ramiro de Aragón con los de su reyno, ni gustan
do del estado  ̂que tenia, concertó el casamiento 
de su hija Doña Petronila o Urraca con Don Ra

món
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mon , Conde de Barcelona ; y. que llamó al Em
perador Don Alonso de Castilla, y le dio el:rey- 
no , y la hija en confianza hasta que la Infanta 
fuese casada , y estuviese en edad de poder tener 
hijos que heredasen el reyno , y en recompensa 
de cargarse el Emperador deste cuidado y cura de 
la Infanta , y gobierno del reyno: Don Ramiro 
le dio la ciudad de Soria, y le dio y traspasó en 
Castilla todo el derecho que los Reyes de Ara
gón pudiesen tener en ella. Y  hecha esta dexacion 
Don Ramiro se volvió á su hábito y Moneste- 
r io , donde acabó con gran observancia la vida mo
nástica.

Las memorias de Toledo dicen: Fue la ba
talla de F ra g a , que fizo el Rey de Aragón con 
Abengana, dia de Santa Ju sta  y  Rufina , é fue  
vencido el Rey de Aragón, e perdióse a llí E ra  1 172. 
Este Moro Abengama fue valeroso y guerrero, al
zóse con Córdobas y veremos los encuentros que 
con éí tuvo Don Alonso de Castilla$ y finalmen
te lo venció y rindió , hasta hacerle su vasallo, y 
tomarle la ciudad de Córdoba y otros lugares.

El tumbo negro dice asimesmo la muerte del 
Rey Don Alonso de Aragón en este año, aun
que no dice el día, ni mes, E ra  117 2 . fu it in
terfecto cbristianorum in Fraga. No sé si enton
ces se celebraba la fiesta de Santa Justa y Rufina 
á 7 de Septiembre, que agora celebramos á 19 
de Julio.

Con la muerte deLRey Don Alonso de Ara
gón , y discordia entre los de Navarra y Aragón, 
y impedimento que había en Don Ramiro ei 
Monge para ser R e y , y pocas fuerzas en el In
fante Don García Ramírez de Navarra, para pre
tender su reyno con el derecho de las armas, 
como suelen hacer 5 el de Castilla, que era mas 
... Tom. I I ,  T  po-



Guzman.

poderoso , y junto con esto fundaba en razón y 
justicia de sangre su derecho, pretendió ser here
dero de su padrastro, y apoderarse de Aragón y 
Navarra; porque él era línea recta y legítima re
bisnieto dé Don Sancho el Mayor , cuyos eran los 
rey nos de. Navarra y Aragón 5 y junto con este 
derecho el poder de sus armas , que justo ó Injus
to lo allanan todo: y en el mesmo ano con po
deroso -exército- se apoderó dé la Rioja , y hizo 
Señor de Náxara , y toda aquella tierra hasta el 
rio Hebro. Y á diez de' Noviembre estaba en 
el Monesterio de San Milían con la Reyna Do
ña Berenguela su niuger; y en una larga dona
ción , que hiciéron á esta casa, dicen ser el año 
en que''murió el Rey Don Alonso de Aragón;: 
y dice que imperaba en Toledo, Ciudad Real, 
León , Castilla, Náxara, Confirma entre los de
mas Rodrigo Nuñez de Guzman, que es el pri
mero que he visto usar tan claramente del re
nombre ó apellido de Guzman * que tan Ilustre 
es eh el reyno. Puesta estaba en armas este año 
España toda , los Navarros por su Infante Garci 
Ramírez , cuyo era derecha y legítimamente eí 
reyno. Los Aragoneses por su Monge Don Ra
miro. Los Castellanos por Don Alonso, y aún 
en Aragón tenia valedores, que le querían por 
Rey y no á Don Ramiro; y así el Rey Don 
Alonso tuvo lugar para entrar luego desde la R io
ja, dexando lo de Navarra , en Aragón, y llegó 
á Zaragoza , y se apoderó della, tratándose como 
Rey de Aragón, por ei mes de Diciembre del mis
mo año 1134 , Era 1172 . No pudo Don Rami
ro resistir, ni esperar á ser encerrado en Zara
goza por no ser iguales sus fuerzas. Retiróse á la 
montaña de Sobrai be, y metióse en el fuerte cas
tillo de- Mondos* Acudieron muchos Perlados, y
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Caballeros, deseando concordar estos Príncipes: 
uno filé San Oidegario Obispo de Barcelona , va- 
ron santísimo. Vinieron Don Ramón Berenguer, 
cañado del Rey, Conde de Barcelona 5 Armengol* 
Conde4de Urge! j Don Alonso Jordán , primo her
mano del R ey , Condé de San Gil, y de Tciosa; 
Los Condes de Box, y Pallas, y Comenje5Gui
llermo Señor de Mompelier. Quiso Dios, que es
tos Señores concordasen los Reyes , con que Don 
Ramiro y sus sucesores tuviesen en feudo , y 
reconociesen vasallage por todas las villas, y lu
gares , castillos &c. que el Rey Don Alonso ha
bía ocupado en el Reyno de Aragón. Lo qual, 
dicen duró hasta la toma de Cuenca , donde se 
libró Aragón deste reconocimiento: si bien es 
verdad, que yo no lo he visto escrito, que diga que 
eí Rey de Aragón era vasallo del Emperador, co
mo lo dicen del de Navarra y Barcelona 5 bien e$ 
verdad que veremos que dicen algunos privilegios, 
que revnaba en Zaragoza , y en Aragón; sino es 
que el vasallage del Conde de Barcelona fuese por 
razón de ser Príncipe de Aragón, como lo fue, 
por casar con Doña Petronila, hija tínica y he
redera del Rey Don Ramiro. Desto veremos ade
lante algo que lo verifica.

Visiones, que en éste tiempo se vían en el reyno,
que atemorizaban ¡as gentes.

Siem pre las guerras estragan la tierra, no so
lo en lo temporal, mas en lo divino, de mane
ra que llegan las ofensas y roturas al Cielo , ofen
diendo á Dios. Con las armas domésticas de Re
yes, y bandos de Caballeros, á todo se pierde el 
respeto , profanan lo sagrado, roban los templos; 
ni dexan las honestas y recogidas mugeres. Suce- 

~ 1 T  2 dio
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dio asi en estos dias, que he contado, desde la
muerte de Don Alonso Sexto  ̂ hasta esta de Don 
Alonso Rey de Aragón s ardió España en guerras 
entre Reyes primos, marido, muger y hijo, con 
otros particulares que á rio revuelto se levan
taban. Por esto les envió el Señor muchas pla
gas de hambre, pestiíencía, y otra de langosta, que 
inficionó gran parte de ía tierra , particularmen
te la Rioja, y fronteras de Navarra y Aragón. 
Veíanse de noche exercitos de espíritus en forma 
humana, representándose los muertos á sus parien
tes y amigos , con que quedaban asombrados, y no 
se atrevían aun estar en sus propias casas á solas. Per
mitía esto el Señor, para que nuestros padres enten
diesen su enojo, y reparasen en la justísima causa 
que dél había, y emendasen las vidas con peniten
cia de lo pasado. Y porque desto tengo un testi
monio notable y verdadero , que sucedió por los 
años de i 116 . poco mas ó menos, y en él se di
ce el buen suceso , que podemos entender que 
tuvo el Rey Don Alonso el Sexto de Castilla en 
la salud de su alma: como dexo dicho, y emen
dado escribiendo del Monesterio de Sahagun 5 por 
ío que se debe á su gran valor y al zelo, con 
que toda su vida peleó contra' los Moros , y que 
fue un Príncipe tan señalado: y por satisfacer á 
ío que es justo se tenga por cierto de su salva
ción , aunque sea divertirme algo de ia historia, 
que oara obra tan pía se nos dará licencia, diré 
aquí lo que el Venerable Pedro Abad de Cluni, 
Doctor santo y gravísimo, escribe en el libro prí-

Tedro v e -mer^  .de MííaSros ? cap. 2S que vuelto fielmente 
tierabie refie- óe latín en romance , dice así: 
re la visión No es justo que pase en silencio lo que una
Engeiberio de vez que estave en EsPa5a. me dixéron que había
iNáüara. sucedido semejante á esto. „Hay en las partes de

„Es-
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„España un notable y famoso castillo , el qual por 
„el buen sitio y comarca fértil y abundosa, y gran 
„población , en que se aventaja á los demas lugares 
„circunvecinos, como entiendo verdaderamente 
„se llama Estella. Vivía en este lugar un ciudadano 
„llamado Pedro Engelberto 7 natural de Burgos,
„el qual por ser muy principal, y tener mucha ha
cienda , moró la mayor parte de sus días en el si
nglo. Pinalmente, tocado de aquel, que donde 
„quiere espira , renunciando el siglo -recibió el há- 
„bito de Monge en el Monesterio que está funda
ndo en Náxara 5 y dixéronme , que había contado 
5,una extraña visión que él había visto: la qual ya 
„antes había yo oido 7 aunque no me habían dicho 
„quién era el que lo había visto: y como oyese es- 
„to  , luego con cuidado pregunté s dónde estaba el 
„que había visto aquella maravillosa visión 5 y di- CelásSi Io 
„xeronme , que vivía en una celda del Monesterio prioratos, 
„de Náxara cerca déL Y  como fuese de necesidad 
„por allí mi camino , vi un hombre, cuya madura 
„edad, gravedad de costumbres, aprobación de vi- 
„da y blancos cabellos, firmemente aseguraban la 
„fe entera que merecía; y quitaba todo escrúpulo 
„de duda, así de mi corazón , como de todos los 
„que allí estaban. Con esto , delante de los Vene
rables Obispos de Oloron en Bearne, y de-Osma,
„y  nuestros compañeros, personas de mucha reli- 
„gion y ciencia y otros que se hallaron presentes,
„traxéron á este Monge Pedro, yo le dixe : La ver
d ad  destruya á todos los que dixeren mentira:  ̂
„añadiendo á este propósito , para ponerle temor, f 
„porque no mintiese-, otras muchas cosas. Y no |
„sol ole amonesté dixese ío cierto de aquella vi- |
„sion , sino que se lo mandé en virtud, de santa 
„obediencia , que como Monge subdito mío rae 
„debía la que un Monge debe á su Abad. A  lo



1 5°  .
„qual el añadiendo , aun lo que no sabíamos , dí- 
9,xo : Esto que me preguntáis , nú lo oí á otro, sino 
■ con m is propios ô os lo vi. Oyendo esto , nos ale
bram os mucho mas; porque teníamos no relator 
„de oídas, sino certísimo testigo de vista; con que 
„nos creció mas la codicia de querer descubrir lo 
„que había sido , ni podíalos esperar mas , sino 
„con mucha atención á oblo, comenzamos á apre
starle , que luego nos lo di;.; ese. Quiero represen- 
„ taris, di'ciéndolo , para que los que leyeren esto* 
,,ó oyeren , no solo eí sentido de las palabras , sí- 
,,no las mismas palabras de su boca, entiendan que 
„lo  oyen.

„En el tiempo, dixo , que eí Rey de Aragón 
„Don Alonso tenia eí revno de Don Alonso el ̂ 35 ¥
„Mayor , Rey de las Espadas , ya difunto ; su
ced ió  , que fue con su exérdto contra unos 
„que en la región , que se llama Castilla, le re- 
asistían : mandó por público edicto i que todos 
„los de su reyno de á pie , y de á caballo fue- 
„sen á esta guerra. Echando este bando , hube 
„de enviar en mi lugar á la guerra uno de mis 

t̂umbr̂ ban”" »criac*os , que se íianaaba Sancho. AI cabo de 
enviar unos „pocos dias volviendo á sus casas todos los que 
por otros á ia „habían ido en esta jornada, volvió también San
güesa. „cho á la mía. De ahí ¿poco enfermó , y muy ea 

„breve murió deste mal. Pasados quatro meses, 
„después que murió , estando en Esteíla en mi ca- 
„sa á la lumbre, que era invierno , echado en la 
„cama cerca de la media noche estando despierto, 
.„súbhamente eí dicho Sancho se me apareció des
anudo en carnes; y sentándose á la lumbre, y 
„revolviendo las brasas, como que se quena ca

llentar, ó que diesen luz, para que mejor le viese, 
„conocí y vi claramente que era él. Estaba desnur 
„do en carnes, salvo un pequeño y vil trapo , con

„que



„que cabria sus vergüenzasy y corno yo le viese 
„así , pregúntele, ¿Quién eres tú: Eí con voz ba- 
„xa y triste dixo : Yo soy Sancho vuestro criado.- 
„¿Qué quieres aquí? le dlxé; Voy (respondió) í. 
„Castilla, y llevo en mi compañía un gran exérd- 
„to de gentes, que me acompañan , para que don— 
„  le pecamos paguemos las penas, que nuestros de- 
,¿litros meredéron. Díxele: ¿Pues para qué vienes- 
,;por'aquí? Aun tengo (dixo) lugar de salvarme, 
,,y alcanzar y conseguir perdón; y si te quieres- 
„■ apiadar de m í, puedes muy en breve darme des
canso. Díxele: ¿Deque manera: Respondió, Quan- 
„•1o fui, como sabes, á aquella jornada, con ía li
bertad y osadía, que dan las armas, entre con 
„otros compañeros en una Iglesia, y robamos to- 
„do lo que en ella hallamos 5 traxe conmigo Jos 
„ornamentos, por lo qual particularmente, con 
„terribles penas soy atormentado. Y así , quanto 
„puedo te suplico , como á mi señor, me reme
d ie s  ; porque está en tu mano darme descanso , si 
3quisieres ayudarme con beneficios espirituales. De
mias desto re pido, que en mi nombre, de mi par- 
„te ruegues á mi señora tu muger , que ocho suel- 
„dos que de mi soldada me debe, me los pagua 
,,luego : y como sin dada me ios diera si fuera 
„vivo para cubrir mis carnes, ios dé agora pa- 
,,ra remedio de mi alma , que sin comparación 
„tiene mas necesidad , dándolos á los pobres. Y 
„como yo fuese perdiendo el miedo , pregunté-; 
„le. Di m e, de nuestro ciudadano Pedro de laca, 
„que ha poco que murió, ¿qué se ha hecho? si 
„sabes algo, te ruego me. lo digas. Este (dixo) 
„por las obras de misericordia que hizo con los 
„pobres , señaladamente en U gran hambre que 
¿hubo el año pasado , está gozando de'Dios en 
„compañía de Jps bienaventurados. Y corno vie-

«se
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se que me respondía tan pronta y fácilmente, 
” preguntéle mas. Y  de Benerío , otro ciudadano 
^nuestro, que también , como sabes , ha poco 
„que murió, ¿sabes algo* Ese (dixo) está en el 
„infierno, porque siendo juez en este lugar , pa- 
” ta deshacer agravios , y acabar pieytos , y  guar
d a r  justicia, hizo muchas injusticias por afición 
,3é interes ; y porque á una pobre viuda crud
amente íe quitó un novillo con que se susten
tab a. Y con deseo de saber otras cosas mayo- 
„res, añadí preguntándole. De nuestro Rey Don 
„Alonso, que ha pocos años que murió, ¿ has sa- 
„bido algo 5 No sé quién estaba en una ventana 
„cerca de mi cabecera , que respondió esto : no 
„preguntes eso á ese, porque no lo sabe , que 

Salvóse el „ha poco que vino á nuestras partes , y no se
ReyiS e ^ r ’  Permir^ °  que sePa ese secreto $ á mí sí,
so c ex o. fU ya cinco-años que estoy en semejantes

„espíritus, y sé mucho mas que ese que ha po
t o  que vino : y sé lo que preguntas del Rey 
„Don Alonso, que como ha tanto tiempo que 
„estoy con ellos, no se me ha encubierto nada. 
„Quedé atónito oyendo esta nueva voz 5 y que
riendo , y deseando ver quién era el que habla- 
,^ba, volví los ojos á la ventana , ayudado con 
„la luz de la luna, que alumbraba todo el apo
sen to  , y vi estar sentado un hombre en el bor- 
„de de la ventana de la misma manera y trage 
„que el primero , díxele. ¿Tú quién eres? Res
pondió. Yo soy. compañero de ese que ves ahí, 
;,y voy á Castilla con é l , y con otros muchos 
,,que allá van. Díxele, ¿y tu sabes algo de nues- 
„tro Rey Don Alonso? Sé (dixo) donde estuvo, 
„pero ahora no sé donde está : porque un poco 
„de tiempo fue atormentado fuertemente entre 
„ios reos 5 después vinieron Monges de Cluni, y
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«no sé dónde ie llevaron y ni qué se haya hecho 
«del. Y diciendo esto, volvióse ai compañero qne 
V estaba sentado a la lumbre , y díxole : levánta- 
”  ce de ahí , y sigamos nuestro Camino 5 mira que 
»todos los caminos , dentro y fuera del lugar, 
» tienen llenos los exércitos de nuestros compa
sa ñeros, y han pasado otros con grandísima ve
locidad  , démonos priesa á caminar para seguir- 
»los.' A esta voz se levantó del asiento- ei com- 
« pañero Sancho, y con lágrimas volvió á decir 
>?lo que primero me había rogado , diciendo : rne
sgóos , Señor , que no os olvidéis de m í; y que 
5? á mi Señora , vuestra rnuger , exhortéis, que lo 
« que se debía al cuerpo , lo restituya luego á la 
« miserable de mi alma. Y en diciendo esto s des-
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«aparecieron luego ambos. Al punto desperté á 
«mi mugér, que junto á mí estaba durmiendo en 
« la cama , y antes que la dixese lo que había vis- j/
« to , le pregunté sí debíamos algo de su soldada f
„  á nuestro criado Sancho. Respondió ella lo que ¡
« á  nadie yo había oido , sino al mismo Sancho |
«en la visión , que se le debían ocho sueldos; ^
« y  luego me persuadí ser sin duda verdadero 
« lo que acababa de ver. Y en amaneciendo me 
«levanté, y pedí á mi muger los ocho sueldos,
» y añadiendo algo de lo que yo tenia, lo di á 
«los pobres por el alma de aquel que así se me 
« había representado , y mandé decir Misas por
» las ánimas del Purgatorio. „

Esta maravillosa visión fue causa , de que mu- Ord;- 
riendo dentro de pocos días la muger deste hom- niSciuniensis 
bre , disponiendo de lo que tenia , dándolo á po- juns & ro
bres y parientes, tomó el hábito de Monge en gube* 
el Monesrerío de Santa María la Real de Náxa-
ra , que era de la Orden de Cluni, que es lo mes- 
mo que San Benito ; -y ahi acabó sns diaŝ  sana- 
•C Tom. I L  V  mai-
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mente. Tales esperanzas podemos tener de ha
berse salvado el alma, del Rey Don Alonso el Sex
to-, siendo, los. medianeros y intercesores ios Mon- 
ges'de San Pedro: de Ciutii, por el mucho amor 
y devoción que el: Rey les tuvo r que así paga 
Dios á ios que el, glorioso San. Benito aman, y 
sus Monges quieren«,.

E l Rey Don Alonso ganó la: Rioja y  la incorporo con, Castilla*.
JÍ. a’ dixe como en el; tiempo de las revuel

tas , que sobre, elegir Reyes tuvieron Navarros y 
Aragoneses, no se. descuidó: el Rey Don* Alon
so, de Castilla, antes pretendió: ser . suyos los rey- 
nos. de Navarra y Aragón., Juntó: luego sus gen
tes-, y entró; por la. parte, de. Montes de. Oca., To
mó á Velorado, Grañon y Náxara, Logroño, A r- 
nedo , Viguera, sin parar hasta, la. dudad; de. Ca
lahorras Dló la. vuelta, por la Bureba y Alaba ?. con. 
que- quedó, segunda vez Navarra, despojada destas, 
tierras, y. Castilla, para siempre con ellas s, siendo, 
Hebro la raya, destos. dos. rey nos de Navarra y 
Castilla- No pasó adelante- Hizo* el Rey Don. Alon
so. muchas mercedes at. Monesterlo, de. Santa María
la. Real, dé Náxara al de San Millan. - al de Bal- 
vanera , todos de, la Orden, de San. Benito- T  por 
las cartas.destas mercedes parece, que. andaban en 

Caballejos,.!11, Gorte, Don Bernardo , Obispo, de. Sigüenza, 
Don; Sancho , Obispo: de Náxara:vDon Beltran, 
Obispo de Osma  ̂Don Lope; Díaz; de. Haro , Don 
Sancho: Díaz, su. hermano: Y Pedro López:, Don. 
Manrique ,, el Conde Don Gómez; N u ñ e z . G u 
tierre Perez de Lotea „ Diego- Nufiez r, García Gat
ees , Don, Manrique,. Alférez; deí. Rey , Don Lo
pe López r Mayordomo^ del R e y , Melendo Bo-

. fi-
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fino , Ordono Perez, Rodrigo González de Olea,
Gutierre Fernandez de Castro , Rodrigo Fernan
dez su hermano, Rodrigo Kuñez de Guzman» Di
ce la historia de Toledo, que se halló aquí Don Consentí- 
Ramiro , Rey que hablan elegido los de Aragón; -̂ient0 del 
y lo que dexo dicho/que él consintió, en que J [ J0de¿ t i  
Don Alonso fuese recebido por R e y , y se le en- gon , y reco- 
tregase la ciudad de Zaragoza , y que se hizo va- E0Ce vasalIa“ 
sallo del Rey* Otras historias dicen , que no se casüUa!7 de 
hallando con fuerzas para resistir al Rey Don 
Alonso , que se retiró á las montañas de Sobrar- 
be : y procurando concertar i  los Reyes, se pu
sieron de por medio algunos Perlados, -señalada
mente Oldegario , Obispo de Barcelona, cuya au
toridad y Opinión de vida santa valió tanto , que 
los concertó en alguna manera , aunque no de 
todo punto : y así hubo entre ellos contiendas, 
como adelante se verá. Dice la historia de T o
ledo , que el Rey Don Alonso hizo muchas m er
cedes á todos los Señores que viniéron á verle 
en Zaragoza. A  su cuñado Don Ramón, Conde j f
de Barcelona, dió en honor la ciudad de Zara- ¡
goza. A  su primo Don Alonso Jordán , Conde |
de Tolosa , dio otros honores , con un gran vaso |
de oro que pesaba treinta marcos, y muchos ca- ^
ballos con otros ricos dones. Y demas desto ,  dió. 
á todos los Grandes-hombres de Gascuña , y de ai0&- 
otras tierras hasta el rio Rodano. Y á Guillelmo so, y vasallos 
de Monte Pesulano dio otras muchas joyas de aue tuvo* 
oro y plata , y caballos : y todos unánimes y con
formes se dieron por sus vasallos , y le juraron 
la sujeción y obediencia. Y que armó Caballeros 
á muchos hijos de Duques y Condes de Francia 
y otras partes, y les dió ricos dones, y ellos se 
hicieron sus vasallos. Encarece mucho la grande
za y magnificencia liberal del Rey , la gloria de su

V  2 rey-
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,, rey-no , y que se extendieron los términos del 
-1 im?e¿fe°i ¿¿de.el gran- mar Océano , que baña las tierras 
.leyix Ais*- extremas donde está el Apóstol Santiago , hasta 

el rio Redaño , que corre por Erancia, que por 
estos términos lo dice*

De,años atras se halla en las cartas Reales Don 
Man ríe 6 Áhnaric , Alférez del R ey , que en es
ta jornada , quando vinieron los demás Señores 
:sus -parientes ,-Condes de Barcelona, á servir al 
Rey Don Alonso , tenia este cargo. De aquí ade
lante hall aremos este nombre entre los Ricos- 
hombres deí reyno , y  delíos vienen los de la 
ilastrísima familia de los Manriques, y no de íMu- 
darra González, corno dicen algunos, sino es por 
la parte que tienen de Lara, o  algún casamien
to. Este Caballero Don Manric fue d  que vino 
con Don Alonso Rey de Aragón 5 y se halló en 
la batalla de Campdespína y se entiende que él 
mató al Conde Don Gómez , que murió en ella» 
quedóse Don Manric en Castilla , casó en ía ca
sa de Lara, tuvo mucha hacienda cerca de Bur
gos y en los Ausines. Estaba su cuerpo sepultado 
en unacaxa de madera en un Monesterio de Mon
jas Benitas que se pasó ,á Burgos 3 saquéle de la 
caxa, que está entero, y parece haber sido de 
gran cuerpo y fornido , porque tiene de pecho
casi una vara 7 con estar ya d  cuerpo seco. Es 
cosa sin duda , que no han faltado déí varones 
hasta este dia , que los hay en Paredes , Aguiíar, 
y Ossor.no > que Nácara , que solía ser la cabeza 
de poco mas de den años á esta parte 3 ha que
dado en hembra y varón Cárdenas.

Cor-
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Cortes que e l R e y  .celebró en L e ó n , donde se coronó 

de Em perador,

v ó m o  el ‘Rey Don Alonso se-viese con la Era 
Monarquía de casi toda España , reconociéndole Año 
vasaliage los mas Reyes dejla , y muchos Señores 
de fuera, determinó celebrar la doria v grande-, 
za de su Imperio, coronándose con solemnidad, 
por Emperador de toda España 5. para que, co
mo su rebisabuelo, el Rey Don Sancho el mayor 
se llamó algunas veces , y su bisabuelo Don Fer
nando muchas; y animismo su abuelo Don Alon
so Sexto., él se lo llamase , y fuese, recibiéndo
lo por ral los del rey no. rué esto , como aquí se 
dirá , en este año de la Eva í 17 3 , si bien en el 
día hay variedad. La historia de Toledo dice, se
ñalando este año, que fue , Quarto Nenas Ju -  
mi in die Sancti-Spiritas , que es á dos de junio, 
Pero no puede ser , porque este año fué letra 
dominical, E. y Pascua de Espíritu-Santo á 26 de 
Mayo. Vi en la casa de Arlanza un privilegio ori
ginal , en que el Emperador y Emperatriz Be- 
renguela confirmaron las donaciones que los Re
yes antecesores habían hecho , y dice en la data,
Rra 1173  : Séptimo Kalen las ju n ii die Pentecos
tés , quo íle x  supradictus Legione ¿oronam stimp- 
sit„ Y es a s í, que á siete de las Calendas de Ju
nio fué Pascua de Espíritu-Santo este año. Y en 
otra carra de San Millan , en que los mismos Prín
cipes le dieron una .serna, que solía ser viña del 
R e y , frontero de San Miguel de Pedroso , dice 
en la data: Facta carta secunda die Junü  , octa
vo die post P  entes os t em , quando Imperator sump- 
sitprirnamc oronam Regni E ra  1173 . Imperator te~ 
■ fíente ToJetum, Galletiam  7 Legionem , Castellam,

“ 35-
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atque ZarágGcictffh Y la confirma el Conde Don. 
Rodrigo Gómez de Sandoval, ei Conde Don Pe
dro López , Almanrico Alférez , Gutierre Fernan
dez de Castro , Mayordomo. Y dice la verdad, 
que á dos de Junio fue octavo día de Pentecos
tés. Según esto hemos de decir, que la historia 
de Toledo se engañó en decir que á quatro de 
las Nonas , y en día del Espíritu-Santo 5 que es 
claro , que en este año no fue Pentecostés a dos 

m. de Junto, sino á veinte y seis de Mayo 5 y los
ifc  privilegios, por ser tantos y originales, despacha-
Wk dos en el mesmo día, y á los ocho después de
®  la coronación ( que esto quieren decir aquellas

palabras: Octavo die post Trentecostem , quando 
Imperator, & c.) han de ser creídos, y así hemos 
de quedar, con que la coronación se hizo en eí 
mesmo día de Pentecostés , y no en el día de 
la Trinidad, que es el octavo día. Halláronse en 
estas Cortes , y  á esta fiesta todos los Perlados 
del reyno y Príncipes Christianos dél. Y  dice la 
historia de Toledo , que también el Rey Don 
García de Navarra. Y porque la ciudad de León ,' 
después que se perdió España , quedó por cabe
za , poniendo ios Reyes antiguos en ella su silla, 

£eon cabe- pQr donde vino á llamarse C ivitas Regia 5 quiso 
; asee nlmaba e] ^ on Alonso que este solemne auto se hí- 
Reai dudad, cíese-, y celebrase en ella; contarlo he de la ma

nera que la historia de Toledo refiere que pasó.
Entró el Rey en León con la Reyna Doña 

Berenguela , donde fueron receñidos con la pom
pa y magestad debida. Vino con los Reyes la In
fanta Doña Sancha su hermana, y el Rey Don 
García de Navarra , acompañado de todos los R i
cos hombres de su reyno,y Don Ramón Arzobis
po de Toledo , varón de singular virtud , valor 
y prudencia. El primer día que se comenzáron las-
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Cortes se juntáron en la Iglesia Catedral de San
ta María de Regla, donde hubo gran Clerecía, v 
muchos Abades y Monges, de la Orden de San 
Benito , que de los Monesterioŝ  vecinos fueron 
llamados ; y uno dellos predicó la. pafabra.de Dios, 
dando muchas gracias por los- favores y. mercedes, 
que había, hecho á estos, reynos ,, y. at Rey Don. 
Alonso dándole victoria, de sus- enemigos, y su
jetándole; tantas tierras y Señoríos. Dicha: la Misa, 
con.gran solemnidad y música , hallándose el Rey 
presente, con Ja Reyna, puestos en su Trono Real: 
acabadoslbs Oficios Divinos,, y. haclmiento de gra
cias á- Dios, no se hizo otra; cosa:en este día. En el 
segundo todos ios-Arzobispos r Obispos y Abades,; 
con los Ricos-hombres v Grandes delreyno se ayun
taron en la misma:Iglesia de Santa María de Regla. 
Vino luegael Rey.Don Alonso, acompañado del. 
Rey DonGarcía de;Navarra, y de la. Infanta Doña 
Sancha su hermana s y los Perlados, y. Grandes de la 
Junta propusieronque supuesto que el Rey Don 
Alonso erâ  Señor universal de toda España , y 
que el Rey Don. García de Navarra , el Rey Za
fad o la.. de jos Moros , Don. Ramón , Conde de 
BarcelonaDon Alonso Jordán, Conde de. Do
losa , y- otros. Duques y Condes de la Gascuña y 
de Francia'daban .parias al Rey reconociéndole 
como, vasallos, que sería- bien se llamase Empe
rador , y. se- le diese: solemnemente la corona de 
su: Imperio. Esta proposición se hizo conforme á 
la cuenta, que- dixe , Sábado- víspera de la Pascua, 
de.: Espíritu-Santo*-Pareció á todoŝ  muy-bien * y 
de .común-' determinación fue acordado , que en 
el? día siguiente- fuese coronado.. Llegada la horas 
estando la-Iglesia- ricamente aderezada, y el Ar
zobispo; de-Toledo Don̂  Ramón.vestido de Pon
tifical para; decir la Misa: mayor, y el Rey Dom
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Alonso cubierto con una riquísima capa de oro, 
como la que usan ios Sacerdotes, salió del co
ro , llevándole de la mano derecha el Rey Don 
García de Navarra,, y de la izquierda Don Arias, 
Obispo de León , vestido de Pontifical. Y iban 
asimesmo delante del Rey los Obispos y Abades 
revestidos-de Pontifical, y fueron en procesión 
hasta las gradas del Altar mayor , cantando: Te Eeum laudamus , donde esperaba al Arzobispo de 
Toledo. Y llegando ei Rey, el Arzobispo le un- 

Alonso con el olio santo, y puso una corona pre- 
y de quéma- cíosa sobre su cabeza, y en la mano un cetro ; y 

con las ceremonias y oraciones que en semejan
tes actos se acostumbran. Luego comenzó la voz 
del pueblo diciendo : Viva el Emperador délas 
Españas , que la Iglesia se tindia con la grita que 
daban. Hecho esto, comenzaron la Misa, estan
do el nuevo Emperador colocado en su trono , y 
d su lado el Rey de Navarra , y Obispo de León. 
Dicha la Misa con gran solemnidad , el Empera
dor fue a su Palacio , y hizo banquete á todos 
los Grandes y Perlados 5 y el comió con el Rey 
de Navarra. Mandó dar á los Obispos y Abades 
muchas piezas de oro y plata , y ricos paños de 
seda para sus Iglesias , y que se vistiesen quantos 
pobres habla en la ciudad, y les diesen toda la 
semana ue comer. Hicieron los Caballeros mu
chos regocijos, y juegos de placer. Otro dia tu
vo el Emperador Junta con los principales Obis
pos y Caballeros , tratando con ellos lo que mas 
con venia al gobierno del reyno. Ordenáronse mu
chas cosas , y establecieron lo que el tiempo* pe
dia para que en todo hubiese justicia 5 que con 
las quiebras pasadas estaba el reyno estragado. 
Mandó restituir-á los Menester ios y Iglesias lo que 
les tenían Caballeros y otras gentes usurpado. Qr-
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deiióse / que todos los lagares que con las caer- 
ras se hablan despoblado , se volviesen á poblar, 
dando á los pobladores muchas franquezas y li

bertades. Mandó estrechamente que los jueces 
con todo rigor castigasen los vicios, reformasen 

, las costumbres, y  con sumo cuidado atendiesen 
á hacer, justicia1, sin excepción ó aceptación de 
personas. Que mirasen bien en las cosas de la fe.
Que no se permitiesen .quiebras, ni abusos , su
persticiones , ni hechicerías, finalmente , como 
alumbrado por Dios, quiso imitar en la reformación 
del reyno al Rey Don Alonso el Quinto , y al 
Rey Don Fernando el Magno, y á Don Alonso 
el Sexto , que hallando los reynos sin lev , sin 
■ Rey y sin Dios, guardaron justicia en sus días, 
y los reformaron católica y santamente. Mando 
aí Alcayde de Toledo, y á todos los que tenían 
fronteras con los Moros , que perpetuamente les 
hiciesen guerra, corriendo sus tierras , y ganán
doles lo que pudiesen } y á esto asistiesen con su
mo cuidado. Hechas estas y otras buenas orde
nanzas , se disolvió el Concilio ó Cortes, y con ¡>ed rô Abad 
mucho contento de todos , se volvieron á sus ciuni, en 
tierras. Esta ceremonia de haberse coronado el laf art3¡ 8*esT 
Rey Don Alonso por Em.peraa.or de España, di papa inocen- 
cen que- aprobó después el Papa ; y para seme- cío,hablando 
jante Imperio , hay opiniones que no era nece- ^  
saria la autoridad y aprobación del Pontífice. Apia- £0 a impera- 
no Alexandrino en la historia de las guerras ci- tor Hispanice, 
viles de los Romanos en el libro segundo , ca- cohr̂  
pítulo doce , donde trata de las guerras entre p ^ ceps°pu 1 

.César y Pompeyo, dice , hablando de Curio , que S. £en. epís. 
por una lisera victoria se quiso llamar Empera- 301* Sane«* 
dor. Solía ser este título de Emperador para los ratoris Hiŝ  
Capitanes de mucha autoridad j como si los sol- paai*. 
dados aprobasen, y diesen testimonio que su Pre- 
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tor era digao del : y b s Pretores ya de mucho 
atras se lo atribulan en los hechos señalados , y 
en las obras excelentes que hacían en la adminis
tración de las guerras. Agora este renombre so
lamente se da á los que por su virtud y esfuer
zo han muerto diez mil enemigos en una batalla. 
Dicho tengo el derecho antiquísimo que los Re
yes de España tienen de los Godos para usar des
te título de Emperador , como solos los de Es
paña se-llamaron Bavios , que aun es mas que 
Emperador, Como ei Rey Don Alonso el Mag
no se ungió, y coronó desta misma manera día 
del Espíritu-Santo en Santiago de Galicia, y co
mo se liamárotv así otros Reyes , y no otro nin
guno de la christiandad , sino los que fueron de 
León, Castilla y Toledo. Algunos dicen que se 
coronó en la ciudad de Toledo el Emperador Don 
Alonso, y andan varios en el años mas la ver
dad de haber sido en León , y en este año y día, 
fuera de la historia de Toledo , que en substan
cia dice lo que he referido , y en este año de la 
Era 1173 se comprueba por infinitos instrumen
tos deste año que el Emperador y otros otorgá- 
ron. A veinte y quat: o de Abril, Era 1 1 7 3 ,  hi
zo merced el Emperador Don Alonso á Don R o 
berto , Obispo de Astorga , de unas heredades, 
como parece por el libro del Becerro s fol. 3 6, 
y no dice cosa de su coronación. A  veinte y nue
ve de Mayo deste año , llamándose , por la gra
cia de Dios, Emperador de España , hizo mer
ced al Conde Don Fernando de Galicia , y á su her
mano Bermudo Perez, que eran hijos del Conde 
Don Pedro de Trava , del Monesterio de: Sobra
do \ que sus antepasados- habían fundado de ia 
Orden de San Benito , que. agora tienen los Mon
gas de Cistel: y fue cierta ésta donación , están-
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do en Leo» , / donde el Conde había ~ ven**do a üs 
fiestas de la coronación. Y ia conñrman Don Ra
món, Arzobispo de Toledo , Don Diego de San
tiago , Don Arias de León, Don Pedro de Se- 
govia,, Don Martin de Orense , el Conde Don 
Rodrigo Martínez Osorio,. Conde Don-Suero Ber- 
mudez ; Conde Don Rodrigo González , Conde 
Gonzalo Pelaiz , Conde Munio Pelaiz Gutier 
Fernandez, Mayordomo del Emperador  ̂ Alma- 
rico , Alférez del Emperador , Osorío Martínez,
Pondo Giraldo , Ramiro Florez. A dos dias dei 
mes de Junio deste dicho año , ei Emperador, 
llamándose de toda España , hizo merced al Con
de Don Rodrigo Maftinez Osor lo de toda ia he
redad que el Rey tenia en Famusco, y de la del 
Infantazgo de San Pelayo: y dice ser la data, Octavo di a de Pentecostés, quando fu i  primeramente coronado en León \ que justamente es lo que 
digo , que fué coronado día de Pentecostés , y 
en el octavo, que fué dos de Junio, hizo esta 
merced ai Conde Don Rodrigo Osorio. Confir
man Raymundo Arzobispo de Toledo, los Ohis- âbaIleraSs 
pos de Segovia, Falencia, Michael Félix: Merino: 
del Rey, el Conde Don Rodrigo Gprnez de San- 
doval, el Conde Ármengol de Urge! , el Conde 
Lope Díaz, Gómez Pelaiz , Pedro Cid, Gutierre 
Fernandez , Mayordomo del Rey Pedro Gonzá
lez , García González, García Ruizí, Pelay Ha- 
ñez, Guilldmo de Ponte ,. Notario 'deb Empera
dor, por cuyo mando; y de su CancillerPeren
gano Arcediano escribió esta carta. Parece que 
el Emperador partió luego de León pasadas las 
fiestas , que duraron ocho dias, y que vino con 
presteza á Valladolid, por razón de alguna guer
ra que se le movía ; porque lo da á entender en 
una carta de merced que hizo ai Conde Don Ro-
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drlgo, .González Girón.., y á. Dona'Estefanía de 
Armen gol sa ninger 5 y-al Conde Don Rodrigo 
Martínez, y á su! im igerla. Cón desa 'Dona; Uira
ca de toda la heredad, que tenia en Baligeres : y 
dice que íes da esto, Non propter guerram , quam 
modo babeo n & c. No dice qué guerra fuese ésta. 
La data es en el mes de Julio , aunque no dice 
el .día,: Tiene- éstas dos Escrituras Ja  Catedral de 
ValladoÜd. Parece;que esta guerra seria con el 
Rey de Aragón r y dice que rey naba en Toledo, 
Zaragoza.; León,^.Náxara , Galicia; Castilla , que 

010 por este orden los: nombra. Y  persuádeme mu
cho á que era con ;el Rey de Aragón ; porque á. 
primero de Julio - estaba ~el Emperador en reí Mo- 
nesterlo de Santo Domingo de Silos de la Orden 
de San Benito, qué es cerca de las fronteras de 
Aragón. Consta esto por una donación que el Em-; 
perador hizo á  este Monesterio,de Santo Domin
go en tas Calendas de Ju lio e n  que le da la ígk-

Monester’c s*a Y *u§ar de Amago , junto á la puente de Due- 
_¿e Aniago? ro 5 donde agora está un Monesterio de Monges 

Cártuxos, habiendo sido primero de un Caballé-, 
ro que se llamaba Fernán ^Sánchez de Tovar -el 
de Valíadolid., .detquierií descienden las casas de 
Rérlanga, y Boca de Guerganó , cerca de las As
turias de Liebana , que tanta antigüedad tienen1 
como é s ta :.y .4espues de haberse dado á.la Or
den de San Benito g filé ? Monesterio de Bravies 
de Santo Dómingof después, de Gerónimos.,'iii-  ̂
tunamente de. Monges Garraxos r como agora es- 
tan , y resplandecen con mucha virtud., yexem - 
pios de toda santidad. Dice, pues , la fecha des- 
ta donación que la hace ei Emperador estando en : 
eí Capítulo ’de Santo Domingó , Era 117 3 . D h ; 
vero Feria secunda Kalendis Ju lik  Ego Adefonsmz 
totius Hispan'us Impsrator, boc , ssriptum fieri man-
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dav¡ , &c. Hallábanse con el Emperador el A r
zobispo de Toledo Don Ramón , Pedro , Chis- CabaUer0S' 
po de Falencia, Don -Ximcno de Burgos, el Con
de Don Rodrigo González Osorio, Gutierre Fer
nandez de Castro su hermano , Rodrigo Fernan
dez , Pedro C id , Pedro Diaz, Ordoño Gustics,
Rodrigo Perezi Ximeno Henriquez? Ramiro Flo
res, de Guz'maru
. En este año de la Era 1 173  se fundó el Mo- Mo-esieno 

nesterio de Santa María de Osera en G aliciade de Osera, 
la Orden de San Benito , y Congregación de'San 
Bernardo : y el Emperador Don Alonso , á pe
tición del Conde Don ■ Fernando de Galicia , dló' 
su privilegio , en que acotó sus términos. Y en 
el mismo año se fundó el Monesterio de Mont- 
ferro de la dicha - Orden y Congregación 5 y es- ^MoatíSo? 
tañdo el Emperador con la Emperatriz Doña Be- 
renguela, y con sus hijos Don Sancho y Don Fer
nando en San Antolm de Falencia á cinco -de Di
ciembre, dice que hace merced á este Moneste
rio j fundado por él y por su Consejó 3 y que lo 
da ai Abad Don Ñuño , y á los demas varones 
ilustres que eran de su Curia , y honraban su Cor
te , y se habían recogido á este Monesterio á ser
vir á nuestro Señor debaxo de la regla de San 
Benito 1 Cceíerum , Monast'erium ipsum , meo con- 
sillo  , &  auxilio fu ndátu m , &  res universas , qui- 
bus su bsilit A bbatem  , sczíicet D . Munionem7 
üiiosque illu stres m tos  ̂ &  in Curia mea eméri
tos , quos constructioni prcedicti ' loci’ sub regula- 
S-ancti B enedicti Deo pugnare volentes adjuvo. ' ■'

- Ño embarazaban al buen Emperador, las ocu
paciones del rey no y su gobierno , ni las guerras, 
para que no atendiese i  las del aumento del cul
to' divino.

> Esta escritura es la que primero da noticia;
de
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de ios dos hijos dei Emperador Don Sandio y 

de’P Encera- ^ on Fernando, con firman la la Infanta Doña San- 
dor, A cha, y Don Diego, Arzobispo de Santiago : y di

ce ser el año 25 de su Pontificado 5 por donde

Caballeros*

consta ser este Don Diego Gelmirez el que tan
tos trabajos pasó porque ei Emperador reynase, 
Don Pedro , Obispo de León : y así parece que 
manó en estos días el santo Obispo Don Arias, 
que se halló á la coronación del Emperador , eí 
Conde Don Alonso Jordán , Conde Don Lope 
Díaz , Conde Don Fernando de Trava (era hijo 
del Conde Don Pedro de Trava, que crió al Em
perador) , Conde Don Rodrigo de Sarria , Con
de Don Rodrigo de Lim la, Conde .Don Rodri
go Martínez Osorio, Don Bermudo Perez, Gu- ; 
tierre Fernandez , Mayordomo , ei Conde Don 
Femando , tenens Galleciam , Don Gonzalo su 
hijo , Don Bermudo su hermano , Don Fer
nando , hijos todos tres del dicho Conde Doa 
Fernando.

Y en este ano, á diez de Noviembre , esta
ba eí Emperador en Ja casa Real de Santa Ma
ría de Náxara, y íe confirmó los privilegios Rea
les , y señaladamente ei de los diezmos de todo 
el territorio de Náxara hasta Granen y Entrena, 
y otras muchas cosas : y dice que imperaba en 
Toledo, León , Zaragoza , Náxara, Castilla y Ga
licia : y que el mandó hacer esta carta después que 
fié  coronado en León. Hallábase con él Garfeas 
Rex Pampilonensis, ei Conde Ruy Martínez, Con
de Rodrigo Gómez, Conde Rodrigo Perez , Con- , 
de Lope Díaz , Gil Fernandez Mayordomo, Ama- 
Jarico Alférez, y Sancho Obispo de Náxara , Xi- 
Hieno de Burgos , García de Zaragoza , Miguel 
de Tarazona, Pedro.de Paleada, BertrunodeOs- 
Uia 5 Lope López de Mendoza. Era Canciller del 
- Em-



Emperador, Hugo, Giraldo el Escribano, de cu
ya mano hay infinitos privilegios,

S o b re  qué puntos se celebraban Concilios 
en E sp a ñ a ,

T T
dLXay memorias antiguas y privilegios, que 

dicen la venida de Legados de la Sede Apostóli
ca á España, y Concilios que celebraran con los 
Perlados del rey no > mas no se hallan estos Con
cilios , ni aun razón por qué se celebraron. En 
tiempo del Rey Don Alonso , Tercero deste nom
bre , llamado el Magno por sus grandes hazañas,

■ estando muy glorioso por haber vencido al Mo
ro Mugait , matándole en una batalla setenta mil 
Moros, vino un Legado que envió el Papa loan, 
y en la ciudad de Oviedo se juntaron los Peí la
dos del reyno ; y presidiendo el Legado, se ce
lebró un Concilio Era novecientos y quince , que 
es año 8 7 7  , como bastantemente-en otra parte 
tengo probado. Lo que en él se ordenó entre 
otras cosas, fue , hacer ia Iglesia de Oviedo Me
tropolitana , y confirma al Monesterio de San Vi
cente del Pino, que agora se llama de Montíbrt, 
que siempre ha sido de San Benito su jurisdic
ción. Y  por otra relación de aquellos tiempos 
parece que se hicieron ciertas divisiones de Obis
pados , y señalaron rentas para los Obispos ti
tulares , para que quando se juntasen en Oviedo 
á celebrar Concilio , tuviesen de que comer; por 
donde esta ciudad se llamó dudad de Obispos. 

’También se trató de la reformación del Rezo, 
pretendiendo el Papa, que la Iglesia de España 
se conformase con la de Rom a, aunque esto no 
tuvo por entonces efecto 5 porque parece , según 
está escrito en un libro antiguo de ios Conci-
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líos de España , que era del Monesterio de San 
Millan ? y se lo lleváron ai del Escurial, que rey- 
nando en León Don Ordeño, que fué el Segun
do hijo del sobredicho Rey Don Alonso^ y ri
giendo la Iglesia Romana el Papa Juan , y sien
do Obispo de Iría , que es Santiago , Sisen and o, 
vino á España latidlo Presbítero Cardenal , va- 

-ron reverendísimo y prudentísimo (sigo el latín) 
á informarse del estado de la ley christiana en estas 
partes ; y de que manera , con qué ceremonias 
y ritos decían nuestros Clérigos Misa. Y hecha 
con toda diligencia averiguación dello, llevóse la 
información al Pontífice , lo quaí el dicho lane
llo cumplió fiel y diligentemente ; y llegado á 
España , se informó del orden que había en el 
Oficio Divino, qué reglase tenia en la consagra
ción del cuerpo de nuestro Señor Jesu-Christo;

- vio todos los libros de los Sacramentos : y ha- 
■ liándolo todo muy católico, recibió gran gustos 
y vuelto á R om a, informó al Papa y Convento 
de la Iglesia Romana, y diéron muchas gracias á 
nuestro Señor por ello 5 y loáron , y  aprobáron, 
y  confírmáron el Oficio de Ja Iglesia de España, 
añadiendo solamente , que conforme á la Iglesia 
Romana , celebrasen secreta Misas. Y  con esta au
toridad quedó siempre firme y  loable el Oficio 
de la Iglesia de España, hasta los tiempos del Se
ñor Alexandro, Papa Segundo , Era 119 4  poco 
mas ó menos. Y en este tiempo , gobernando 
la Iglesia Católica Alexandro , y  siendo Rey.de 
España Don Hernando , un cierto Cardenal, lla
mado Hugo Candidato , enviado del mismo Pa
pa , vino á España , y  quiso quitar el Oficio Di
vino que Alexandro Segundo había aprobado; 
mas viendo que estaba aprobado y  confirmado 
por autoridad Apostólica, no tocó á él. Sucedie

ron
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ron á éste Cardenal otros, y  intentáron lo mes- 
m o, mas no salieron con ello. Indignáronse gran
demente con esto los Obispos de España , y so
bre ello habido su consejo , enviáron ¿ Roma tres 
Obispos , esto es > á Manió de Calahorra , Xime- 
no de O ca, Eortunio de Alava. Estos tres Obis
pos, llevando consigo Eos libros del Olido Divi
na de las Iglesias de España, pareciéron ante d  
Samo Pontífice en el Concilio general que se te
nia en Roma. Los libros que se líeváron fueron 
ei de las Ordenes ye! Misal , Manual de Oracio
nes , Antifonario ; los quales eí Papa, y  todos 
los del Concilio viéron , y consideráron con mu
cha diligencia y estudio r y ios hallaron católicos 
y limpios de error. Y para que de allí adelante na*' 
die pudiese inquietar la Iglesia de España, ó pre
sumiese dañar, ó condenar , mudar ó alterar su 
Oficio Divino , lo mandaron con autoridad Apos
tólica : y dando la bendición á los dichos Obis
pos , volvieron muy gozosos para España. Los li
bros que líeváron, fueron : libro de las Ordenes 
mayores, éste era del Monesterio de Aiveida, de 
la Orden de San Benito , en el qual está el Bau
tismo y sepultura; y túvole el Papa Aiexandrov 
y loólo harto. Líeváron otro libro de oraciones del 
Monesterio de Hirache de la misma Orden : y 
violo el Abad de San Benito , y fué bien loado. 
El Hbro Misal era de Santa Gemma , y el libro 
de Antífonas era de Hirache , que fué harto loa
do. Desta manera se dieron á ver , y tuviéronlos 
#iez y nueve dias, y al cabo dellos ios volvieron 
loándolos , y aprobándolos. Todo esto dice el li
bro de los Concilios de San Millam La ida des
tos Obispos á Roma fué en los años de Christo 
mÜ y setenta á setenta y seis y porque por este 
tiempo, se hallan estos Obispos confirmando los 

Tom. //, Y pri-
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privilegios. El Conde Don Ramón Berenguer de 
Barcelona, á persuasión de la Condesa Doña A l- 
madis su rnuget * que era. de excelente virtud^ qui
so reformar las Xglesjas de su Condada; y ■cele-* 
bró un Concilla en Barcelona, queriendo, quitar, 
los. abusos que tenia la Clerecía.. Y  hallóse en es
te. Concilia Hugo Candido , eL sobredicho Car
denal, que dicen era natural de Barcelona, que 
es aquel gran Doctor , que por escribir tanta 
sobre la Biblia, le llaman Hugo Carretero.. Y con
gregados los Obispos y Abades de aquel Conda
do con los Ricos-hombres, se reduxo elEstado. 
Bcleslástico a vivir según la. regla y orden de la. 
Iglesia Romana * y dexando el Oficio Gótico ? se 
'tomó el Romano , así para las Horas, Canónicas, 
como para decir la Misa 5 como, también, hablan, 
hecho poco antes, en Navarra y Aragón , año de. 
Christo mil. y setenta, y uno.. Y en. Aragón se. hi- 
zo. el mismo, año de mil y setenta y uno á_ ve«H 
te y uno, de Marzo, por el Rey Don Sancho Ra
mírez % que siendo de edad de diez, y  ocho años, 
comenzó, á reynar por: aquí $ y corno Príncipe 
religioso quiso reducir el. Oficio que por Ara
gón se decia , como en tiempo de los; Godos.la 
ordena. San Leandro al Oficio que. en. la Iglesia. 
Romana se hacia 5. y así pidió al Papa que en
viase personas que enseñasen aquel Oficio en. el 
Real Mpnesterio de San Juan, de la Peña., que es 
de la Orden de San Benito: y fue así , que en 
el dicho día de San. Benito , Martes, de la según-, 
da semana de Quaresma , se dixo en San Juan, de 
la Peña Prima , Tercia y Sexta con la Misa, se
gún ;d  Oficio Gótico ; y Nona se dixo. según el 
Oficio Romano : y ; así se hizo' de ahí adelante,. 
Dice la memoria, referida : Rejmá: e l Rey Den San- 
$ho Ramírez en. .Aragón. , é en. R io  a garza 7 $  enSo-
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Sobrar h e ; é  vinieron Cardenales de Roma , en* 
viudos del Papa Aldebrando , i  recibiólos en su 
regno en paz > é  posiéron hi la Ley Romana en el 
Menesterio de San Juan de la Peña. E  en este año 
regnb en once Calendas A prilis , la segunda sed- 
mana » Prima * Tercia \ celebraron la Ley To
ledana $ é en la Sextd dixéron la Romana, 
E ra  Í109 . Los de Castilla estuvieron mas fir
mes - en s guardar su antigua costumbre y valiente, 
con la aprobación que del Pontífice tenían. Sa
bemos lo que dice la historia del Rey Don Alon
so- el Sexto 5 que era en este asesino tiempo, y 
la prueba que se hizo en el fuego sobre retener 
el Rezo antiguo , ó recebir el Romano. Y es cier
to que sobre esto y otras cosas vino un Lega
do , y para reformación dellás se celebró uruGon- 
cilio en- Santa María de Usillos, cerca de-Pdan- 
cia, hallándose el Rey en é l , llamándose Empe
rador , y que reynaba en Toledo, León , Gali
cia > Castilla y Náxara: y Ricardo , Vicario de la 
Iglesia Romana, Bernardo , Arzobispo de Tole
do , Pedro , Arzobispo Aqüense , Gómez , Obis
po de Burgos , Gonzalo , Obispo de' Dundo, Ade- 

- rico de Tuy , Arias de Oviedo s Qá mundo de As- 
torga , Raymundo de Patencia , Pedro de , León, 
Pedro, electo de Santiago, Mar tino de Coimbra, 
Sigefredo , electo de la Iglesia de Náxara, Pedro, 
electo en Orense , Formulo, Abad de Silos, Vi
cente, Abad de San Pedro de Arlanza , Diego, 
Abad de Sahagun , Juan , electo de Oña , Pedro, 
electo de Cardeña , con otros muchos caballe
ros del rey no. Y aunque en esta escritura no se 
trata sino de la división de términos entre los Obis
pados de Osma y Oca, que es Burgos: k  Junta 
y Concilio principalmente para fo que toca ai Ofi
ció Divino, y quitar los amancebamientos de los 
- , ' Y a  Clér
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Clérigos, que vivían como casados muchos de-
Hat, como se dice en esta historia 5 que aun do
taba en tiempo del Emperador , porque no se 
concluyó en este Concillo esta reformaciorv Y co
mo fueron tantas las guerras y trabajos destos rey- 
nos , no hubo lugar de tratarse mas dello; pero ¿ 
el famoso Emperador con su sobrado valor qui
so acudir á todo, y para eso pidió al Papa le en
viase sus Legados , y congregó los Concilios de 
Burgos y Valladolid que se dicen en,la historia*.

i j i  Él Emperador

tenida de Don . Guido , Cardenal y  Legado de 
la Sede Apostólica , y  Concilio que se celebró, 

en, Burgos\

Era n¿4. E n  este año de ía Era 1 174 , que es del 11a- 
Año 1136. cfmkdco 1 1364 parece que estaba en estos rey- 

nos :Don Guido , Cardenal de Roma > Legada 
enviado por el Sumo Pontífice , que forzosa
mente , conforme á la cuenta de las Histo
riaŝ  Eclesiásticas , había de ser Innocencio Segun
do ; que en el ano de Christo 113  o fué efecto» 
y tuvo la Silla catorce años, siete meses y trece: 
días. La causa de haber venido este Legado no lo: 
dicen las historias ; y demás de lo que digo de 
ordenar las cosas tocantes al cuito divina , fué 
también aquietar ios movimientos de guerra que 
entre los Reyes andaban ; porque los de Navar
ra y Aragón se la hacían cruel. El de Castilla tam
bién la debía de tener, ó querer intentar , según 
lo que queda dicho en la, donación .que el año 
pasado se hizo al Conde Don Rodrigo Gonzá
lez' Girón ,■ y al Conde Don Rodrigo Martínez, 
donde dice: no Ies hace aquella merced por ía ne
cesidad que deilos tenia para la guerra que al pre
sente tenia, ate. Envió el Pontífice este Legado

pa-



para concertar los Rey es , y pacificar los re y nos, 
poniéndose ei Pontífice de por medio, como pa
dre de todos , cuya auto ridad estimaban ya los 
Reyes con el respeto y miramiento debido : y de 
camino celebró Concilio en Burgos , hallándose 
á él muchos Perlados de España. Desta venida 
del Legado y del Concilio que celebró en Bur
gos , presente el Emperador , da noticia una es
critura del Becerro de Astorga , fol. 4 ,  fecha en 
Burgos á dos de Octubre , Era 1 1 74  , que es una 
donación que el Emperador JD011 Alonso con su 
muger Doña B ¿rengúela hicieron á la Iglesia Ca
tedral de Astorga de unos lugares , que su ma
dre la Reyna Dcsña Urraca había dado : y dice 
ser el año segundo , quo ccronam Imperii primtüs 
in Legione suscépi. Y confirman la Infanta Doña 
Sancha , hermana del Emperador , la Infanta Do
ña El vira, tia del Emperador , Don Diego , Arzo
bispo de Santiago , Don Pedro, Obispo de León, 
Don Pedro , Obispo de Falencia , Don Pedro, 
Obispo de Segó vi a , Berengario , Obispo de Sa
lamanca, el Conde Don Rodrigo González Gi
rón , Conde Don Rodrigo Martínez Osorio, Con
de Don Rodrigo Gómez , Conde Don Gonzalo 
Pelaiz, Conde Armengol de Urge!, Conde Don 
Lope Díaz de Haro , Gutier Fernandez Mayor
domo , Aimarícus Alférez , Rodrigo Fernandez, 
Lope López , Ramiro Flores , Pondo de Cabre
ra, Fernán Gutiérrez , Merino en León , Diego 
Muñoz , Merino en Cardón, Miguel Félix , Me
rino en Burgos, Gutier Herez yOrdoño Ordoñez? 
Pelagío Cautivo, el Canciller Hugo, su Escriba
no Giralda.

. Comenzaba el Emperador .a usar en estas car
tas de una cruz dentro de una rueda, y al re
dedor della , Sf^ñum Imperatoris. Y los confir-

ma-
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Signo del Em
perador.

Plaga de es
te año.

'■ I

Caballeros.

Guevara.

Padillas.

madores lo tomaban en medio escribiéndose en 
dos hileras, que estos fueron los primeros sellos 
por donde se Ilamáron privilegios rodados*

En el Archivo de la Catedral de Calahorra 
hay una notable memoria de una plaga de lan
gosta que vino en aquella tierra , In E ra  1174» 
.Afino 2. Adefonsi Be gis Aragonum , v iri memo- 
tandee memoria? defuncti , regnante puniere A de- 
fonso Legionensi. 2» Am o regni eju s , &c. Dice 
que en este año de la Era 1 1 7 4 ,  que- era el se
gundo en qué murió Don Alonso de Aragón, 
varón de eterna memoria y asimismo el se
gundo en que rey no Don Alonso , Rey de León, 
el mozo (entendiéndose Calahorra y Rio ja) ,  vi
no por el ay re tanta langosta en la comarca 
de Calahorra , que abrasó los campos * panes y 
viñas hasta las yerbas : y en el año siguiente 
salieron otras tantas, y mas de las que en eí pri
mer año se habían muerto, y eran tantos y tan 
grandes los montones que de ellas se' hacían , y 
la corrupción y hediondez , que estuvieron las 
gentes muy apretadas ,y  para despoblar la tierra» 

De Burgos pasó el Emperador á ía ciudad de 
Náxara, y dio al Monasterio de Santa María la 
Real desta ciudad el Monestério de San Fausto 
.en tierra de Trevino , que su madre había dado; 
y dice ser el año segundo en que Fue coronado 
en León de Emperador í y Confirman Don-San
cho /Obispo de Náxara * el de Burgos ,. Segovia 
y  Falencia, el Conde Don Rodrigo Martínez , el 
Conde Rodrigo González Girón , Conde Don 
Rodrigo Gómez Conde Lope Díaz * Comes La- 
tro , Gutierre Fernandez Mayordomo , Áímanco 
Alférez , Micháel Félix, Merino de Burgos, y en 
Náxara Pedro Gutiérrez de Áza > Gonzalo Díaz, 
Pedro Padilla 3 Fernandas Pere£ Lo gordo era

3  Prior
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Prior de Santa María Don Esteban , varón de se
ñalada virtud..

Conde Don Rodrigo González Girón , Alcayde de Toledo , y  señalada victoria que buba de los. Moros.

fa Alcavdía y tenencia de la dudad de To
ledo era de las mas honradas y de importancia del 
rey n o , y así siempre, se daba i  la persona mas 
señalada en armas y en sangre que había. Tuvo 
esta plaza Don Gutierre Hermegildez, y por su 
muerte , el Emperador la dio á Don Rodrigo 
González Girón , con título de Capitán General 
de la caballería de Toledo, y de todas las fron
teras de Ex tremadura. <Era Don Rodrigo valiente 
caballero , y amigo siempre de las armas. , y de 
ganar honra por ellas : y queriendo mostrar álos 
Moros, quién era, determinó de hacer una seña
lada entrada en sus tierras > juntó, las, gentes, que 
pudo del rey no de. Toledo y de Castilla y Ex
tremadura , llevando, consigo los. caballeros y sol
dados viejos quê  estaban en el presidio de Tole
do 5. y entró sin hallar resistencia hasta el reyna 
de Sevilla > destruyendo , y quemando quanto se 
le ponía delante , que. no les. dexó, huerta , ni ár
bol , ni panes que. na Jes talase.. Hubo ricas pre
sas, en esta jornadas de cautivos., de oro , y de 
ropa, caballos ganados sin numero. El Rey de 
Sevilla queriendo defender su tierra, y matar a  
echar delia. sus enemigosayudándose de los Re
yes y Alcaydessus vecinos y amigos,, formó un 
buen exérdto, y salió, en seguimiento del Con
de. Don ; Rodrigo.. Supo su venida el Conde , y exerclt0 
poniendo, en orden sus gentes ,, y en salvo, la christiaacL 
presa que llevaba > esperó a su enemigo. Salien

do

Orden dei



Muerte deí 
Rey de Sevi
lla en la. ba
talla.

do al campo raso ± ordenó la batalla , poniendo 
en dos partes los peones % y ea las frentes des- 
tos dos esquadrones que ¿ellos hizo , puso los 
ballesteros y honderos que llevaba muchos, y 
muy buenos : y en el primer batallón puso los 
soldados mas fuertes > y la caballería puso contra 
los Alárabes Africanos que venían con el de Se
villa j y los Caballeros y soldados del Concejo de 
Segó vía contra los Moabitas y Agarenos (que así 
llaman á los Moros de España). El Cónsul Don 
Rodrigo con la caballería y  gente de Toledo se 
puso en la retaguarda 5 y de los Castellanos vie
jos de allende ios puertos , hizo otro batallón pa
ra que estuviese de sobrestante á socorrer la par
te que en peligro se viese, ó mas apretada , y 
sacase los heridos, y en lugar dellos pusiese otros 
que peleasen , de suerte que los esquadrones no 
se disminuyesen. Ordenado el campo con tanta 
prudencia , mandó que se diese señal de arreme
ter , y con grandes alaridos hicieron los Moros 
lo mesmo, llamando á Mahoma , y los nuestros 
á Jesús y á su Apóstol Santiago. Comenzaron á 
caer de ana y otra parte , porque todos eran 
valientes , y peleaban con todo esfuerzo , y asi 
andaba muy vivo el fuego de la pelea. El Conde 
discurría por todas partes, y vió que la parte don
de peleaba el Rey de Sevilla estaba muy fuerte, 
y que hacia mucho daño en los Chrisdanos , y 
escogiendo una buena tropa de caballos y dies
tros ballesteros , acometió por un costado al es
cuadrón del Rey de Sevilla , y diéronle tanta car
ga » que el Rey de Sevilla cayó muerto , y otros 
muchos con é l: y luego los suyos comenzaron 
á huir y desamparar el campo , y los Christianos 
á seguirlos, haciendo gran matanza en ellos , y 
siguieron gran parte del dia el alcance. Y con-es

: .. El Emperador
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to quedó la viccona por el Conde Don Rodrigo 
Giren.,, que'rué de las señaladas que se ganaron victoria q 
de Moros en de ñapo del- Emperador, y  el Con- tuvo de ios 
de , recogiendo los desoejos, v dividiéndolos en- ^oros ei 
r-re los suyos* dio 12 vuelta para i  oledo , donde Rodri 0 gí- 
Hegó sin contradicción de enemigos. Hizo otras ron/ 
muchas hazañas contra Moros * porque íué uno 
de los señalados Caballeros de su tiemoo.

Conde Don R odrigo  González Girón Señor en Tole- 
' do * esto es , A le  ay de, y  G eneral de la gente de 

guerra  de esta ciudad .

engeríanse.

ú Conde Don Rodrigo González Girón hay 
mucha memoria en estos tiempos * llamándose 
Girón , como aquí lo pongo , y es el primero 
que en los privilegios donde confirman los - R i
cos hombres del re y n o , después de los Perlados,^ este 
se pone, huera de ser de los mas principales deí cen  ̂yerno 
reyno en sangre y hacienda, era por su perso- de D. Aion- 
na muy valiente Caballero, inclinado á las amias,so 5j VL 7 
en que hizo maravillosas hazañas. Por estas ra
zones le dio el Rey Don Alonso la ciudad de 
Toledo , para que la tuviese en honor , según 
costumbre de aquellos tiempos , de donde hacia 
continuas entradas en los Moros , y les ganó mu
chas batallas: destruyó sus tierras que no tenían 
cosa segura. Cansado ó enfadado del Emperador 
(dice la historia de Toledo), no hallando en él 
lo que quisiera , dexó la tenencia de Tole
do con las ciudades y lugares que tenia en ho
nor , y el ■ Emperador las recibió , y díó lue
go á Don Rodrigo Fernandez , y le hizo Alcay- 
dc de Toledo , el quai hizo mucha guerra á los 
Moros : las quales , y las gue. hizo el Conde Don 
Rodrigo González 3 no se escribieron con ser ferri-

Vv -% '
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bles y sangrientas. Y el Conde Don Rodri- 

Rod f̂̂ Goa- §° González , besando la mano ai Emperador, y 
zaLT8Giron, despidiéndose de sus parientes y amigos, se^par- 
BotabieCaba- tfó para Jerusaíen 3 donde hizo cruel guerra á los

úsale?̂  á Moros. y enemigos de la fe , y edificó un fortí- 
„rusa n. sjmo cast¡][0 frontero de Ascalonia, que se dixo

Toron, y puso en él muy buenos soldados de á 
pie y de á caballo 5 y basteciéndole de armas y to
do lo necesario , dio le á los Caballeros Templa
rios : y al cabo de años volvió á España , mas 
nunca vio la cara dei Emperador , ni en Casrilla 
le volvieron las heredades de sus padres 5 sino que 
vivió parte de tiempo con Don Ram ón, Con
de de Barcelona , y parte con Don García Ramí
rez , Rey de Navarra. Después se fue con Aben- 
gamia , Rey Moro de Córdoba , donde al cabo 

V de algunos días los Moros le diéron ponzoña, y
cubrióse de lepra , y curándose della , volvió á la 

\ tierra santa, donde estuvo hasta la fin de sus dias,
4 \ Esta memoria hace la historia dicha del vaKen-

te y memorable Conde Don Rodrigo González 
■ ;J Girón , en quien primero se halla el apellido de
- Girón, tan rico y honrado el día de hoy en nues

tra España. Por la concurrencia de los tiempos 
parece ser hijo del Conde Don Gonzalo de As
turias , que tan grande y poderoso Señor era en 
aquellas montañas 3 con quien el Emperador Don 
Alonso en el comienzo de su rey nado tuvo tan
tos y tan pesados embarazos. Por la escritura que 
cité de la Iglesia de Valladolid de la Era 1 17 3 , 
parece estar casado con Doña Estefanía de Ar- 
mengol , hija del Conde de Urgel , y nieta del 
Conde Don Pedro Assurez de Valladolid , por 
donde estos Señores hicieron muchas limosnas á 
la Iglesia de Santa María , deste lugar , que agora 
es ia Catedral 5 fundada y dotada por el dicha

Con-í



Conde Pedro Assurez. Desta generosa familia hay 
libro particular, escrito por el Doctor Gudiel , y 
así podrá, quien mas deseare, verlo allí 5 pero 
no crea que casó con hija de Don Alonso VI. 
ni que de soldado particular , por cortar el gi
rón del sayo del R e y , mereció lo que tuvo , si
no que le venia muy de atras el ser muy gran 
Caballero , y del mas ilustre y «ntiguo solar de 
las Asturias. En los privilegios hallo memoria del 
Conde Don Rodrigo González Girón hasta la 
Era i 177. De aquí adelante no pasa. Fundó el 
Conde Don Rodrigo González Girón en la Pro
vincia de Liebana en Asturias de Santilíana el Mo- Monesterio 
nesteno de Santa María de Piasca , que era Se- de Piasca de 
ñor de aquella tierra. Ya sé que tuvo el Rey Don de
Alonso una hija que se llamó Sancha, y aquí la aa ea“t0' 
he nombrado en Privilegios después de Don Alon
so muerto , mas no sé que se casase , ni qué 
tiempo vivió. Es agora este Monesterio Priorato 
anexo de la casa Real de Sahagun. Dicen que es
tá enterrado en él el Conde, y un escudo muy 
antiguo muestran por suyo.

Hubo en este mesmo tiempo otro gran Ca
ballero , que si el que digo no se llamara Gi
rón , entendiera que ios dos eran uno. El que di
go , llamado Don Rodrigo González, era Man
rique , ó de la Casa de Lara, hermano dd Con
de Don Pedro de Lara. Consta esto per una es- 
entura , su fecha Era 1 1  ó 3 , y pone luego Anuo ¡/ [
Dominica Incarnationis 112 5 . En que el Conde | . .
Don Pedro de Lara (llámase Ego Petrus Laven- 
sis Comes , de suerte, que eí apellido vino déla 
Alcaydía , ó Tenencia de Lara) con consejo de su 
Señora , la Reyna Doña Urraca , trocó una heredad 
que tenia cerca de Afianza poruña del Monesterio 
de Silos , confirma Rodericus comes frater comí-

Don Alonso el VIL 1 7 9
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Era TÌ73-
Áno 1 1 37. 

Concilio en 
Yajladoiid.

tis. Euéron estos Caballeros hijos de Gonzalo Nü-; 
hez de Lara, y Gonzalo Nuñez fue hijo de aquel 
valiente Conde Don Ñuño , que murió con su 
primo Gonzalo Salvadores Quatro manos en el 
castillo -de Rueda á traición. Destos dos Caballe
ros se h i cié ron en- Castilla las dos casas Manriques 
y Sandovah

Era el Emperador Don Alonso Príncipe tan 
católico , y deseoso del servido de Dios, y re
formación de las costumbres , aumentando los 
Monestenos y Iglesias, qué aunque le ocupaban 
las guerras , no alzaba la mano desto, como por 
la memoria de sus escrituras se verá. Acabado 
el Concilio de Burgos , que se celebro el año 
pasado , quiso que se tuviese' otro en Valladolid* 
hallándose , v presidiendo en éí el mesmo Carde- 
nal Guido , Legado Apostólico. Desto da no
ticia una escritura del dicho Emperador á quatro 

Mor.esterio de Octubre , Era 1175 ; y es del Mcnestepo de 
A Vaiparay-Yalnaravso de Monges de Giste!, entre Zamora
SO l J s ’y Salamanca 9 dice en ella tres cosas. Que en es

te tiempo estaba Guido en Valladolid , do cele
braba Concilio. Lo segundo , que vino allí á las 

Tempore qiio vistas que eí Rey de Portugal tuvo con el Em-

■ir W  * L

roña Berengueh , dicen , que por servicio

jRegis j <>.devoción que tenían con Martin Cidez , que ha- 
gaiipccumim- Marón ser hombre justo , y santo , y por la devo- 
pejamre vt- qOPi que asimesmo tenían con los Monges de 

Cistel, fundan, y dotan el Monesterio de Valpa- 
' rayso, que era un Hospital donde'se habían re
cogido santos Monges. Da ules ios montes y tér
minos' con las villas de Cubo y Cubeto , cerca de- 
; ; i'‘- Za-

Guido Rama nene
li,r  Ecclesia;

C a r d i t i s ei d¡
Coüciiiuni in rado
Y;-: ile C i fr i rati iá
cuSzrnvir ,  &  
avi coMocuiiüm de 1.
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Caballeros.%&mora, que estaban despoblada«. Ccn-fuman el 

Conde Rodrigo Vela, el Conde Ramiro rieres de.
Gazman. Dice que el Emperador reynaba en León,
Zaragoza, Navarra, Castilla, Galicia. Por 'donde 
claramente consta los encuentros qae traía con. 
el Rey Don Garda de Navarra , de que luego 
se dirá. El carear el Legado ai R e y . de Portugal 
con el Emperador en Valladolid , fue por sosegar 
v componer sus ánimos, y quietar los movimien
tos de guerra que entre ellos andaban. Parece lo 
mismo por otro privilegio que en este año á 
17  de Marzo concedió á todos los Chrisrianos 
de Toledo que no paguen portazgo , ni otro tri
buto en todo el reyno de ninguna mercadería, 
con que tengan en la ciudad casa , hijos y mu
ge r , que en este tiempo no debía de haber quien 
quisiese vivir en Toledo. Y dice ser la data en Cuenca. 
Cuenca (que aun no era ganada) , sino es que 
sea,la de Campos junto á Villalon : y que reyna- 
ba en Toledo, León, Zaragoza, Navarra, Cas
tilla, Galicia ; y ser el segundo año después que 
se coronó en León, Confirma R  ay mundo , Ar- Caballeros', 
zobispo de Toledo, los de Segcvia, Zamora y 
Astorga, y Falencia, la Infanta Doña Sancha, her
mana del Emperador, Rodrigo Martínez, Con
de de León , Rodrigo Gómez , Conde de Sala- I>0p.™^rV
manca , Hermengoi , Conde de XJrgel-

g°
Suero, Ssndoval’

Conde de Asturias , Conde Gutierre Fernandez, de Sala- 
Mayordomo , Almarico Alférez , Lope López, manca' 
Osorio Martínez, Miguel Félix, Merino en Bur- 'f 
gos , Diego Muñoz 5 Merino en Carne n. f

Y en este año , á 19 de Noviembre estaba Sepdt^a'nk. f  
el Emperador en el Real Monesterio de Oña con Oña. fe 
su muger Dona Berenguela , y le hicieron mer
ced de unos solares , y deílos habla sido uno del 
palacio del Conde Don Sancho , que llaman su 
* Abue-



'Abuelo , y que les conceden esto. Tali pacto , ut corpora avorum atque atamram meorum, quce velut despecta in obscuro locó babetitur intus in Eccle- si¿e S. Salvatoris Kegali sepultura * ea orna- ta cum magno honofé transtnutetis * &c. Por
que los Monges metan dentro de la Iglesia los 
cuerpos de sus abuelos y rebisabuelos, que co
mo despreciados * estaban indecentemente en ba- 
xo lugar i y les den sepulturas Reales i con to
da la honra y magestad posible i como al pre
sente están * y se dirá delías en el libro que * sien
do Dios servido i saldrá á luz de las fundaciones, 

j ts $ . y Fundadores de ios MonesterioS de San Benito, 
dríade ^ Conde Don Rodrigo Gómez de Sándoval,
doyai. que teñía á Salamanca * dan las fuentes de Peña-

forada i y dicen ser el año 111. de h  Corona de 
León.

i 8 *  Él Emperador

A  19 de Octubre deste ano estaba eí Empe
rador en Náxara > como parece por una dona
ción que hizo á Suero Plores, Caballero del rey- 
no de León * en que le da el lugar de Peniella, 
que este Caballero d!6 á 3a Catedral de Asrorga. 
Confirman que se hallaban con el Emperador la 
Emperatriz Doña Berenguela, Perengano , Obis
po de Salamanca , Sancho , Obispo de Náxara, 
Pedro i Obispo de León * D olí Diego  ̂ Arzo
bispo de Santiago , el Conde Rodrigo Martínez, 
Conde Rodrigo Velez , Conde Don Fernando, 
Gutierre Fernandez , Rodrigo Fernandez , su her
mano Diego Flores * Alférez , Diego Muñoz , Me
rino , Michael Félix , Merino * Hugo i Canciller 
del Emperador * Eustachio su Escribano.

Y por el mes de Marzo vino el Emperador 
á Burgos, donde hizo merced á su Mayordomo. 
Gutierre Fernandez i y á su muger Sancha Díaz 
dei término Disualdera , que ellos dexáron al Ma

nes-
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nesterio de Buxedo, que es de Frayles de Premos
trease , ó Monges Bernardos; y estaba en es
ta ciudad también á 30 de Enero , porque en 
este día y año revalidóla donación que los Re
yes sus pasados habían hecho á Santa María,
Monesterio Real de Náxara de la Iglesia de San
ta Colonia , término de Náxara, barrio de San 
Miguel en Náxara, con las villas de Vecares, Aren- cî aí4 ° 
zana de Suso , Valie-mayor , en Náxara la pobla- amonéstelo 
cion de Collada de Fray a con Torreseca , con los Real de Ná- 
términos y montes destas villas , Mahave , Car- xara* 
denas , Baños de Suso, Medrano, Sotes, la Guar
dia , ia Iglesia de San Pedro de Vilanova, el cas
tillo de Tovía , con las heredades que tenia en 
Legarda y en Villa Mezquina, y otras muchas Igle
sias y heredades que el Rey señala , de que hace 
una rica ofrenda á esta su casa, siendo Prior de- 11a Don Esteban , que tales obras eran las que 
este excelente y Christianísimo Príncipe hada*
Aquí se hallan confirmando el buen Conde Don 
Rodrigo González Girón , el Conde Don R o
drigo Martínez Osorío , Conde Rodrigo Gómez 
de Sandoval, Conde Hernaengot de Urgel, Con
de Lope Diaz, Conde Ladrón de Guevara, Xi- 
men Iñiguez , Gutierre Fernandez, Mayordomo,
Ruy Fernandez su hermano, Almanncus Alférez,
García Fottunez , Melendo Bofin , Miguel Félix,
Merino de Burgos , Diego Muñoz , Merino de 
Cardón,

A  dos de Junio estaba el Emperador en Fa
lencia , y dio á Santo Domingo de Silos el Mo
nesterio de Santa María de Huerta* A dos de No
viembre desta Era 1175  estaba en San Milían, y 
se halló con la Emperatriz á la fiesta de la con
sagración ó dedicación de la Iglesia, y dice ser 
el año tercero después que recibió la corona en

León,

í-
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León. Los Caballeros que se hallaban con é l, son- 
ios que muchas veces he nombrado. En fin des
te mes estaba en Burgos, aquí firmó el privile
gio en que manda que los cuerpos de sus pasa
dos se pongan en Oña en lugar decente. Y  en los 
mesm os días el Conde Don Rodrigo Gómez de 
Sandoval, llamándose hijo del Conde Don G ó
mez , que es el que mudo en la batalla de Carnp- 
despina con su muger la Condesa Doña Elvira, 
dieron al Monesterio de Oña , -porque Dios dé 
vida larga al Emperador Don Alonso, la su villa 
que estaba en Alfoz , jurisdicción de Uhierna, que 
se decía Villaverde , con su palacio y heredades- 
que habla recibido del Emperador , en trueque 
de Villa-Gveto , que habla sido de su patrimo
nio , y el Emperador se la dio por los servidos 
que dél había recibido , y cada día le hacia. Fue
ron testigos desto el Emperador, Pedro , Obispo 
de Burgos, Diego'Muñoz, Mayordomo del Em
perador , Gómez González , el Conde Manrique, 
Ximeno Iñíguez , Miguel Félix ? Merino del Em
perador en Burgos.

- Nacimiento y  crianza del Infante Don Sancho.
ID

este año de 113  7 parece que ya se ha
bía criado el Infante Don Sancho , primogénito 
del Emperador , y Príncipe tan deseado , que le 
quedó por nombre entre sus gentes. Su nacimien
to fue en Burgos, y la ama que lo crió , y dio 
leche se llamó Marina Lezanet ó Lczanna, mu- 
get de Rodrigo Pérez., naturales de Santiago de 
Val , cerca de ía villa Estudi , ó Asmdilio. Es
to parece por una donación que el Emperador y 
la fc ñipe tutriz Doña Berenguela hicieron á estos 
dos del lugar de Villa-Silos con todo lo á él ane

xo
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xo en termino de Estudií, y dice e! Emperador 
les hace esta merced propter servitium qmd mlbi 
fecistis de filio meo quem nutrí stis. Hizo e! Rey 
esta donación estando en Burgos, nono Kalendas 
Decembris Era 11.75. Confirma ei Conde Don R o 
drigo Martínez , el Conde Don Rodágo Gómez, 
el Conde Lope Díaz , Gutierre Fernandez Ma
yordomo , Rodrigo Fernandez su hermano , Die
go Flores. Dice ser el año 3 en que recibió la co
rona del Imperio en León. Después en la Era 1214 , 
reynando Don Alonso ei Noble con su muger 
Doña Leonor, esta Marina Lezana , ofreciendo 
su cuerpo y alma aí Monesterio de Santiago del 
Val , que agora es anexo de San Isidro de Due
ñas , cuyo Abad fui, dióle la mitad deste lugar 
de V¿íía Silos ( quam videlicet dedit mihi , &  meo 
marito , Eldefonsus Imperator per btereditatem, 
in primis pro Dei amore , &  propter Regem filium 
suum Sanccium , quem meo proprio lacte nutrivi)7 
y dice da esto á Dios y Santiago por las ánimas 
del Emperador Don Alonso , &  pro anima filii 
sui Re gis Santii mei nutriti, y por la salud y vida 
del Rey Don Alonso, que al presente rey naba, y 
por el ánima de su marido, y suya, y de sus hi
jos , &c. Están sepultados en el Patín de la Claus
tra á ios pies de la Iglesia , que en este tiempo era 
Monesterio. Está mas unasepultura pequeña,don
de dicen sepultaron un Infante hijo del Empe
rador , que murió criándole allí esta muger.

Tom IR Aa J cr~



y  ornada que el Emperador hizo contra Moros 7 y  
desgracia que acaeció á parte del ejército.

18 6  El Emperador

Era 1 175. E n  la Era 1176  por el mes de Mayo dice 
Año 1138. [a historia de Toledo , que salió el Emperador 

de Toledo con un poderoso exercito , y que lle
vó consigo á Rodrigo Fernandez , Príncipe de la 
milicia de Toledo , varón clarísimo en las cosas 
de la guerra , y al Conde Don Rodrigo de tier
ra de León , y otros varones señalados , con to- 

Conde Don dos ios hombres de armas de la Estrem aduraque 
Osorio. eran Segovia , Avila , Osma , Salamanca , Zamo

ra , Ciudad Rodrigo 5 y que tomó el camino pa
ra la Andalucía , y asentó su real junto al rio Gua
dalquivir , y del salieron algunas esquadras á cor
rer ia tierra , y se alargaron por ella haciendo 
gruesas presas en tierra de Jaén , Baeza , Ubeda, 
y Anda jar , y otros muchos lugares. Quemaban 
lo que podían, arruináron los edificios , destru
yeron sus mezquitas, quemándolos libros de su 
falsa secta , mataron sus Sacerdotes y Doctores; 
finalmente no perdonaban á cosa. De ahí algu
nos dias que se ocuparon en estovo lvieron  al 
exército donde estaba el Emperador cargados de 
gran presa. En tanto que estos hicieron esta ca- 
valgada, salieron otros, y pasáron el rio Gua
dalquivir , sin dar parte dello al Emperador , ni á 
sus Capitanes, ni Generales: y entráron por tier
ra de Moros haciendo muchos daños , y dieron 
la vuelta al campo ei Emperador , y  por pereza 
o por demasiada confianza ? quedáronse de la otra 
banda del rio 7 no lo pasando para juntarse con 
el exercito , ya la media noche del dia que allí 
llegaron , llovió terriblemente , tanto que el rio

vi-
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vino con gran creciente , deshaciéndose hs nie
ves de las montañas : por manera que quando 
amaneció r no era posible pasar el rio ; así que 
su gran corriente era entre el campo del Empe
rador , y estos soldados que dél habían salido des
mayados. No dormían los enemigos , que con es
pías descubrían el estado en que estaban los del 
campo Christiano , y como vieron la ocasión, y 
que los que estaban de la otra banda del rio no 
podían ser socorridos del Emperador , á la hora 
de tercia asomaron infinitos Moros de á pie y á 
caballo armados, que con gran estruendo venían 
contra ellos. Desmayáron los Christianos espan
tados con la muerte que veían al o jo , perdieren 
el sentido , y arte de pelear no sabiendo que se 
hacer. El Emperador, viendo que por ninguna vía 
los podía socorrer , por no verlos matar ante sus 
ojos , determinó de alzar el campo , y irse de allí; 
daban voces al Príncipe de la milicia de Toledo, 
Gutierre Eernandez , y al Conde Don Rodrigo 
que los socorriesen. Ellos les respondieron , que 
bien veían quán imposible era , que se encomen
dasen á Dios, y en ío que hubiese lugar hiciesen 
penitencia de sus pecados, y peleasen como bue
nos , vendiendo caras sus vidas, que sin duda ha
bían de perder. Con esta resolución ellos se apa- 
rejáron para todo t y degolláron , ántes que lle
gasen los enemigos , quantos cautivos traían. Co
menzó la lid entre ellos , mas como eran tan 
desiguales en el número, siendo grande la mul
titud de los Moros , si bien pelearon como bue
nos , no bastó 7 que en breve tiempo quedaron 
todos muertos , sin salvarse mas de uno , que se 
echó á nado en el rio , y salió de la otra ban
da donde se peleaba. El Emperador, enfadado y 
triste por tal desgracia, dió la vuelta para Tole-

Aa z do,
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d o , donde despidió parte del exército, mandán
doles que para el mes de Julio acudiesen con sus 
■ armas ¿ aquella ciudad , para volver á vengar la 
.muerte de sus hermanos.

Muerte del Conde Don Rodrigo Martínez Osorio7 
y  cerco que el Emperador puso sobre Coria.

Era
A&q

E a  el año siguiente y en el mes de Julio 
llamó el Emperador al Conde Don Rodrigo Mar
tínez Osorio que esta historia llama de León, que 
viniese con toda la gente de guerra que tenia, y 
recogiese la de Salamanca, y se juntase con él en 
Toledo 5 y hecho esto con toda diligencia , man
dó marchar contra ía ciudad de Coria , y  ántes 
de llegar á ella, armó á los enemigos en lugares 
acomodados ciertas emboscadas muy secretas; y 
luego mandó que saliesen algunos Caballeros y  
soldados , que á vista de la dudad corriesen y 
robasen la tierra, incitando á los Moros para que 
saliesen á ellos, y que se fuesen retirando hasta 
meterlos en las celadas ó emboscadas. Sucedió así, 

£ que como los Moros de la ciudad viesen el da
ño que los Christianos hacían, y que eran po
cos , salieron á toda furia por las puertas contra 
ellos sin orden, y sin reparar en la que Ies esta
ba armada. Los Christianos se fueron retirando 
con buen orden , para cebarlos hasta que diesen 
Consigo en las emboscadas , apartándolos bien de 
la ciudad ; de suerte , que en tanto que los de 
una celada Ies daban carga, los de la otra acudie
sen , y se entrasen en la ciudad. Los Moros cie
gos se alargaron de manera, que pasaron las ce
ladas , dexándolas á las espaldas , y dieron en el 
campo del Emperador, que arremetió para ellos,

y



y quando quisieron huir ,110 les dieron lugar los 
que saHéron de las emboscadas, y así fueron cre
sos y nwertos todos , que no escapo ningqno.
Los de la ciudad raviéron tan buen aviso , que 
cerraron luego las puertas con muy buena guar
da 5 y así no tuvo efecto ía segunda treta , que 
era entrarse Jos Christianos en ella , habiendo 
embarazado fuera los Moros peleando. Luego el 
Emperador mandó sitiar , y dar fuertes comba
tes , y envió á mandar á todos los del rey no que 
acudiesen con sus armas al . cerco , con apercibi
miento que serian castigados los que teniendo 
obligación no fuesen. Cercóse con tanto rigor, 
que no bahía entrar, ni salir , ni orden , ni re
medio para ello. Hiriéronse unas grandes torres Slti,0J / enIa 
ae madera que subían mas que los muros, y otras ría. 
máquinas y ingenios que llamaban bastidos, que 
arruinaban á los muros con que la combatían fuer
temente. Un día muy de mañana el Empera
dor mandó juntar en su tienda todos los Con
des y Capitanes principales del exército , y Ies 
hizo una larga plática , animándolos á la pelea, 
y mandóles que á la hora se diese á la dudad un 
recio combate , arrimándole las torres , y inge
nios que había; y el Emperador , dado este or
den , fuese por desenfadar á caza. Hízose luego ¡
lo que el Emperador mandaba , y comenzó á jj
darse eí combate con toda furia. El animoso Con- \
sul Don Rodrigo Martínez subió en una de aque
llas torres de madera, y con él algunos Balleste
ros , y acaso dispararon de la ciudad contra es
ta torre alguna saeta , que acertó al Conde , y 
le hirió mortaknente, pasándole las corazas y nr- Yeren de 
mas. Como el Conde se sintió herido , echoRodrigo Oso- 
mano al yerro de la saeta ó dardo que se había rio. 
quedado dentro de la herida , y sacólo impacien-

v te-
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teniente. Luego comenzó á salir tanta sangre, que 
por ninguna arte de los Médicos y Cirujanos se 
le pudo restañar. Pidió que le quitasen las armas 
porque le fatigaba demasiado la herida , y  con
gojaba el peso de ellas. Lleváronle á su tienda 5 y 
hicieron todo aquel dia las diligencias , y medica
mentos posibles , mas nada bastó , que al poner 
del sol arrancó el alma, con gran sentimiento y 
lágrimas de todo el exército , porque se perdía 
en él un gran Caballero y valeroso Capitán. Dió- 
se luego aviso desta desgracia al Emperador, que 
lo sintió como era razón , dexando la caza vol
vió ai campo , y llamó á todos los principales 
dél , representándoles con palabras encarecidas 
quánto se debía sentir la muerte del Conde Don 
Rodrigo Martínez , y luego allí delante de todos 

I  cónsul Don nom^r(̂  Por Cónsul del reyno de León , que era 
Osorio. el oficio que tenia Don Rodrigo ? á su hermano 

Don Osorio Martínez.
levántase el Considerando el Emperador las desgracias que 
campo de Co- en las dos jornadas que en éste y en el pasado 
ria- año había hecho , le habían sucedido (que pare

ce no le ayudaba la fortuna para esperar buen 
fin deste cerco) , mandó levantar el campo ? y 
que cada uno se fuese á su casa, y él tomó el 
camino para Salamanca. El nuevo Cónsul Don 
Osorio con todos los suyos , y los que eran de 
su hermano tomaron el cuerpo defunto, y cubier
tos de luto , traxéronlo á León 5 siendo recibi
dos por todos los lugares que pasaban con lutos 
y  honras funerales. Sepultáronlo en León en la 
común sepultura de sus pasados , cerca de la Igle
sia mayor de Santa María, donde está la silla Epis
copal. Desta jornada , hecha en este año, y ma
la suerte que hubo en ella, dicen las memorias 
de Toledo , que por el mes de Septiembre déla

Era
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Era mil ciento y setenta y siete levantó el Em
perador el sitio de C oria, por no le poder to
mar , y que parte del exército dio sobre Oreja, 
que es un lugar cerca del rio Tajo , y que lo to
maron , consolándose con esta presa de la que 
habian perdido en Coria, aunque desiguales.

Diga que entre el Emperador y  su cuñado Don 
Ramón , Conde de Barcelona , se asentó contra el 

Rey Don García Ramírez de Navarra.

JOespues que el Emperador se coronó en 
León , donde se halló el R ey Don García Ra
mírez de Navarra, duró entre estos Reyes la paz; 
pero poco tiempo , que luego se rompio. La his
toria de Toledo dice , que eí Rey Don García de 
Navarra se concertó con Don Alonso Henriquez, 
nuevo Rey de Portugal, para que él hiciese guer
ra por la parte de Galicia , y los Navarros la ha
rían por la de Castilla; y que el de Portugal en
tró con mucha gente de guerra, y tomó á Tuy 
y otros castillos por allí cerca : y que esto fue' 
con ayuda y favor del Conde Don Gómez Nuñez, Gonde Don 
que tenía muchos castillos y la tierra de Toroño, 
y del Conde Don Rodrigo Perez el Velloso que Conde Don 
también tenia castillos en tierra de Limia y otros Rodrigo Pe- 
honores de mano del Emperador, á quien faltá-rez VeIl0S0* 
ron no cumpliendo con la lealtad que debían á 
su Rey y Señor : y no contentos con esto , co- 
menzáron para su destrucción á hacer guerra al 
Emperador.

El Conde Don Rodrigo Perez Velloso , de Riberas, p u -  

quien trata este capitulo , que después rué muy ^  
leal servidor del Emperador , era de la Casa Real 
de León , porque sus antecesores fueron el Rey

Don



Don Ramiro de León , hijo de Don Sancho e! 
Gordo : el qual en una hermana suya de parte 
de padre, llamada Doña Hermesinda T hubo un 
hijo que llamaron el Velloso , que fue' gran Ca
ballero y  poderoso en Galicia, donde tuvo mu
chas tierras y  honores. Del nació Don Rodrigo 
Velloso 7 Señor de Cabrera y  Ribera en tiempo 
de Don Bermudo el Xuníor y  Don Hernando Pri
mero. Del nació Don Pedro Ruiz en el reynado 
de Don Alonso Sexto. Del nació Don Rodrigo 
Perez Velloso, de quien trata este capítulo, que 
casó con hija del Conde Don Vela. De Don R o 
drigo nació Fernán Ruiz de Cabreyra y  Ribera* 
que casó con una Señora de Aragón de la Casa 
de Enteza. De Don Fernando nació Ruy Fernan
dez de Cabrera y  Ribera , que casó dos veces. 
La primera con Doña María Flores de los Guz- 
manes de León. La segunda con Doña Sancha 
Ramírez , hija del Conde Don Ramiro Flores de 
la misma familia. De Ruy Fernandez nació Fer
nán Ruiz de Cabreyra y  Ribera en tiempo de 
Don Alonso el Sabio. Fernán Ruiz hubo de la 
segunda muger á Ramir Ruiz de Cabrera , de 
quien vienen los de Ribera , Duques de Alcalá, 
y  otros mayorazgos destos reynos ilustres y se
ñalados en él.

Estaba por el Emperador en la Limla un va
leroso Capitán , que se decía Fernando Ioannes, 
leal servidor y fiel vasallo suyo : era suyo ei cas
tillo de Alleviz y otras plazas de importancia. Es
te juntó la mas gente de guerra que pudo, y  sa
lió á resistir al de I^ortngal, y no solo defendió, 
lo que tenia ? mas ofendió de tal maneta al Rey 
de Portugal, que le echó maltratado de la tier
r a : y otras muchas veces que volvió á ella , es
te Caballero con el Conde Fernán Perez y  Don

R o-

t$% E l  Emperador



Rodrigo Vela, y  otros Capitanes de Galicia le hi- 
ciéron salir huyendo. Y viniendo á la Liraia edi
ficó el castillo de Zdme , y puso, en éi soldados 
escogidos, - y  lo basteció de armas,. y  provisión 
de pan y  vino , y  volvióse á Portugal, dexando 
este- castillo en Galicia para que dél hiciesen con
tinua guerra á los Gallegos, que estaban por el 
Emperador. , „
-■ Sabiendo el Emperador estas cosas , y-la fuer
za que el. Rey de Portugal habla dexado tan bas
tecida en la Limia , y  los daños que de ella pa
decía su tierra , con toda presteza juntó gente de 
guerra, y  caminó ¿ largas jornadas para la Limia. 
Llegó con su campo,, y  sirio el castillo de Zdmes, 
que el de Portugal había fortificado, y dentro de 
pocos días con sangrientos y  recios combates lo 
entró , y  saqueó, prendiendo en él muchos no
bles Caballeros y  soldados del Rey de Portugal, 
que mandó poner en prisión. Mandó el Empe
rador reparar el castillo , y  puso en él escogi
dos soldados de presidio. Recobró todos los lu
gares y castillos que estaban por el Rey de Por
tugal : y  porque la guerra de Navarra le daba cui
dado , dio luego la vuelta para León. Sabiendo el 
Rey de Portugal que el Emperador era vuelto á 
la guerra contra Navarra, y  que le ocuparía de 
manera que no podría volver á Galicia : ayudán
dose de los dos Condes rebeldes, Don Gómez 
Nuñez y  Don Rodrigo , llamado ei Velloso , en
tró con su exército en Galicia , y estos Condes 
le acogiéron en sus t ie r r a s y  dieron los castillos: 
que tenían , y  puso en ellos gente de guarnición, 
y  dio la vuelta á Portugal, qué lo debía de pe
dir alguna necesidad del reyno. Aumentando. su 
exército , tornó ¿entrar en Galicia haciendo te-; 
do el .mal .y  daño que pudo : y  llegó á la Li- Tom 11. Bb mía
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mía con intento de cobrar el castillo de Zelmes. 
Bl Conde Don femando Ferez 5 y  el Conde Don 
Rodrigo Veía , y  los demas' Capitanes del Em
perador se jimtáron con toda la gente de guer
ra que tenían s y  con ella caminaron en busca 
del Rey de Portugal, y  ílegáron á toparse en el 
lugar que se dice Zerneja , donde se desañáron 
para darse la batalla, la qual se dieron con gran 
corage; pero siendo los del Rey mas en nume
ro, aunque los Caballeros Gallegos pelearon co
mo buenos, fueron vencidos. Quedó preso el Con
de Don Rodrigo Vela con otros Caballeros y  sol* 
dados, y  con el ardid de dos soldados el Con
de Don Rodrigo huyó de la prisión con ellos.

Contento con esta victoria se volvió el Rey 
Es Santaren. de Portugal á su tierra, á socorrer el castillo que 

se dice Herena, que había edificado frontero de 
otro que tenían los Moros en San taren, mas án- 
tes que el Rey llegase , los Moros ganáron el cas
tillo de Herena, y  ¡o saquearon, y  matáron los 
que estaban en él , que eran mas de doscientos 
y  cincuenta Christianos, y  entre ellos algunos Ca
balleros principales Portugueses, que causó mu
cho luto en el reyno, y  dió al Rey pena notable. 
No estaba ocioso el Emperador en estas ocasio
nes , mas antes hacia cruel guerra al Rey Don 
García de Navarra , en que le tomó muchos Iu- 

Osare^ *** §arcs y castillos. Prendió en una sangrienta refríe
la ac¿aUCde §? Conde Don Latron , que era el mas prin- 
Guevara. cipa! de Navarra , y  así le llaman las escrituras: Princeps Nafarrorum y  la historia de Toledo 

dice, que prendió: Comitem Latronem Nafarrum7 nobilissimum omnium Principara domus Regis Garrí#. De quien descienden ios Condes de O fíate, 
y  Señores de Escalante , Triceno y OsorniJIos, 
casa antigua en la montaña y  apellido de Gueva-



ra. Corrió la tierra de Navarra el exército del Em
perador, des trayendo y  arruinando quanto pudie
ro n , sin tener fuerzas el R ey Don García para 
defenderlo. Por la parte de Galicia el Conde Don 
Fernando Ioannes , que tenia la Lím ia, corria la 
tierra de Portugal , y  tuvo algunos encuentros 
con el mismo R ey , y  en una escaramuza un sol
dado del Conde Don Fernando díó ana lanzada 
áT R e y , de que estuvo muchos días en la cama, 
y  cautivó á algunos nobles de Portugal, y  hubo 
dellos ricos despojos. De esta manera gastaban 
nuestros Reyes las fuerzas y  armas de la Chris- 
tlaudad, que fuera mejor emplearen los enemi
gos de la Fe Católica.

Por ser notable diré, aunque salga de Casti- hombre^? 
ila-, ía vida larga que un hombre tuvo en Fran- a£os enria
da en estos tiempos , y  murió en este año, Ma- cia* 
mábase luán de Tempos , otros le nombran luán 
de los Tiempos , por la semejanza de su larga vi
da , que vivió trecientos y sesenta y  uno , según 
cuentan todos los Coronistas Franceses , el qual 
dicen haber sido hombre de armas de Cario Mag
no , que comenzó á reynar en el año de sete
cientos sesenta y nueve , en el qual tiempo se 
muestra ser ya loan de Tempos de diez años, 
mas Paulo Emilio en ¡os anales de Francia , en 
la vida de Luis Séptimo , como hombre .grave, 
y  que se detiene en creer cosas de admiración, 
que andan en voz de gente vulgir, tiene , que 
aquel Carlos no fué el Magno, sino que seria el 
que filé nieto de Carlos el Simple 3 y aun sien
do así, no queda la vida de loan de Tempos tan 
corta que no llegue á ciento sesenta años.-Mas 
quien leyere la historia de la India podrá bien 
creer esta vida, y  otra mas larga , porque en las 
de Portugal se cuenta , que siendo Gobernador
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en aquellas partes Ñuño de Acuña 5 en la ciudad 
de Día, vivía un hombre de trecientos y treinta 
.y cinco años , y no se sabe lo que mas vivió3 
mudó quatro veces los dientes y rugas y  canas. 
Y  en tiempo deste mismo Yirey había otro en 
la ciudad de Véngala, y era M oro, llamado Xa* 
quepir, que tenia trecientos años(i).

jornada segunda que el Emperador hizo contra 
el Rey de Portugal.

.Andaban las cosas de Galicia y Portugal muy 
á malas y sangrientas : y  aunque el Conde Don 
Fernando , que tenia á Limía, defendía la tierra,

. y  ofendía al enemigo quanto podía, era muy ne
cesaria la presencia del Emperador y bien del rey- 
no : y para esto mandó el Emperador al Conde 

Conae Don ^ on Rodrigo Gómez de Sandoval, y á Lope Lo- 
Hoirigo Go- pez de Mendoza , y á Gutierre Fernandez su Ma- 
maz. yordomo , y á otros Caballeros y Capitanes, que 
de Mendoza. con  lin buen exercito hiciesen guerra a Navarra: 

y el Emperador con toda la caballería y gente de 
armas del reyno de< León , tomó el camino para 
Galicia con determinación de entrar por aquella 
parte en Portugal, y no alzar Ja mano*de la guer
ra hasta conquistar el reyno. Entró por él corno 
un rayo , haciendo la guerra á fuego y á sangre. 
Rindió algunos lugares y castillos con harto daño 
de la tierra.

v - No se descuidó el Rey de Portugal, porque era
e¡ enemigo , y el Portugués Príncipe vale- 

T^cfdo^y x? &?  y 'gorrero. Juntó sus gentes , y salió á re- 
sisrir aí Emperador. Del exército de los Leoneses 
había salido el Condé Don Ramiro Flores con 

• Una
fs L  No obstante:Ja autoridad del Señor Sandoval , el Lec

tor hará bien en suspender su juicio sobre las largas yidas que 
aquí se citan.
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una banda de caballos y peones. El Rey de Por
tugal procuró haberlas con estos, y no lo rehu
sando el Conde , trabaron una apretada escara- 
muza; en la qual, por ser muchos los de la par
te del Rey , el Conde filé vencido y preso. Él 
.Emperador asentó su campo á vista del castillo, 
que s'e decía . Pena de Reyna: el Rey de Portu
gal puso sus tiendas en frente del Emperador en 
lugar mas alto y áspero , y entre los dos cam
pos habla un valle llano. Algunos Capitanes y sol
dados de los Imperiales, sin orden del Empera
dor , salieron del campo ? y asimesmo otros de 
la parte del Rey , y en este valle trabaron una 
escaramuza , como es ordinario en la guerra : lie— 
gáron á batalla; 5 en la qual de la una y otra 
parte cayeron muchos, y se cautiváron ,. y pren
dieron sin haber ventaja conocida entre ellos.

Mas como el poder del Emperador conocida
mente fuese mayor que el de Portugal, algunos 
Caballeros Portugueses prudentemente aconsejáron 
al Rey que se compusiese con el Emperador , dan
do en las pretensiones un corte, de manera que 
entre ellos hubiese la paz , que para la salud de 
todos convenía. Pusiéronle delante la mano que 
ios Moros tenían con ocasión destas guerras pa
ra entrar en la tierra y robada : la pérdida del 
castillo de Herena, y los que allí murieron, y el 
peligro grande en que estaban las tierras que son 
de la otra parte del Duero : que. si se emba
razaba mucho con el Emperador r5 los Moros 
las ganarían : y que al fxn ,; por mas.; que pusiese 
sus fuerzas , no seria posible resistir, al Empera
dor , pues conocidamente era mayor su poder. 
Parecióle al. Rey saludable el consejo que los su
yos ie daban, y escogiendo dé los mas princi
pales, envió al Emperador pidiendo .paz y .amis-
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tad : y que se restituyesen ios castillos y lugares 
que el uno ai otro se hablan ganado s y hubiese 
‘pazv perpetúa entre ellos*
; El Emperador ilevado por bien tema blanda 
¿ondicion , y un natural apacible y generoso , na
da sangriento con ios que se le rendían , aunque 
animoso y guerrero , oyó con rostro apacible al 

Paz entroja- Embaxador r y vino en lo que le pedían de la 
tagai.7 concordia y  perpetua paz con el Rey su primo.

Juráronla, y las condiciones della, juntamente con 
ellos los Ricos-hombres que se hallaban en sus 
campos 5 yendo de parte del Emperador algunos 
Caballeros á tomar el juramento al Rey y á los 
suyos en sus tiendas : y viniendo asimesmo otros 
de parte dd Rey d recibirlo del Emperador. Lue
go con la solemnidad acostumbrada se entregá- 
ron los castillos los unos á los otros. Soltáron 
los presos que en las escaramuzas habían cauti
vado, y al Conde Don Ramiro Plores con ellos, 
y el Rey de Portugal echó de sí ál Conde Don 
Rodrigo y aí Conde Don Gómez , que de ver
güenza y empacho no se atrevió á parecer ante 

v r  el Emperador , ni parar en el reyno. Fuese al Mo- 
Gomezsenie- nesterio de San Pedro de Cluni en Borgoña de 
teMongeBe-la Orden de San Benito , y tomó el hábito de 
nit0* Monge, y en él acabó sus días santamente. El 

Conde Don Rodrigo echóse á la clemencia del 
Emperador , que lo recibió muy bien , y tuvo 
siempre consigo en su palacio , haciendo del mu
cha cuenta , y dándole muy largas ayudas de cos
ta , como las daba á los mayores de su casa. Con
cluidas estas Cosas en la forma dicha, el Empera
dor fue á visitar el santo Sepulcro de Santiago, 
donde estuvo pocos dias , por no le dar lugar 
los negocios del reyno, y guerra que le queda* 
ba con Navarra.

De
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D e la guerra son N avarra , y  casamiento del In
fante Don Sancho, llamado el Deseado, con Doña 

Blanca Infanta de N a va rra , hija del Rey 
Don García Ramírez,

JCálegó el Emperador i  la villa de Santa Ma
ría de Carrion, donde mandó se juntasen todos ¿Ia 15?8-
los Capitanes y gente de guerra para la jornada. ££máb£¡
Estando las cosas en tanto rompimiento , llegó á este lugar, 
esta sazón su cuñado Don Ramón Berenguel, Con
de de Barcelona , y Príncipe de Aragón, que de
seaba no solo cobrar los lugares que eran de la 
corona de Aragón que tenia s y defendía el Rey 
Don García de Navarra , que aunque pequeña, 
nunca le faltaron codiciosos 5 pero aunque el Em
perador le restituyese la ciudad de Zaragoza * y 
lugares que tenia en Aragón , por los quales ha
bía hecho pleyto homenage de restituirlos después 
de sus días i  los herederos del Rey Don Rami
ro , y hacíasele largo al Conde este plazo, y vien- 

• do la ocasión de la guerra del Emperador contra 
Navarra y Portugal, ofreciendo su ayuda el Con* 
de al Emperador, suplicóle que sin esperar mas 
tksmpo le volviese, como digo, el reyno de Ara
gón, Traxo el Conde en esta jornada á Castilla 
muy lucida caballería de Catalanes y Aragoneses*Los 
Catalanes fueron Ramón Folch, Vizconde de Car
dona , Guillen Ramón de Moneada, y Galceran 
de Pinos. Los de Aragón Don Pedro de Atures,
Señor de Borja Frontín, Juan Díaz , Lope Sán
chez de fkichite, Artal de Alagon, y Bernardo 
Guillen Entenza. Halló el Conde al Emperador en 
Garrion , dice un autor que Era 1176  pridie idus 
Ju n ii. Y  halló en los papeles de Castilla que fue 

Era 1178* Finalmente , se concertáron que al Con-
de
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de Príncipe se le entregasen las ciudades de Zara- 
goza' y' Tarazona y y las' villas' de Calatayud y Da- 
tóeá: y y otros lugares que estaban en poder de 
Castellanos , haciendo el Conde por ellos homena- 
ge , y reconociendo ser vasallo del Emperador. 
Ligáronse demas desto para que á una los dos hi
ciesen guerra á ’Navarra., sin alzar la mano della, 
hasta conquistar el reyno á Don García , y. par
tiéronlo entre sí (como si no: tuviera dneño)y que 
Maranon con toda la Rio ja , que Don Alonso el 
Sexto había tomado quando murió á traición el 
Rey Don Sancho de Navarra , fuesen de Casti
lla: y que el Príncipe de Aragón llevase la tier
ra y  lugares, que tenia el Rey Don García , que 
hubiesen sido de ios . Reyes de Aragón Don San
cho y Don Pedro ; y que dé los otros lugares del 
reyno de Navarra , por los quaies los dichos Re
yes dé Aragón habían reconocida señorío al Rey 
Don Alonso Sexto fuese la tercera parte , del 
Rey de Castilla , y las otras dos del de Aragón, 
y por ellas reconociese vasallage á los Reyes de 
Castilla; que en la tercera parte que había de ser 
deí Rey de Castilla entrase lá dudad de Estella 
con su castillo , y  en las. dos: que habían-de ser 
dei de Aragón entrase Pamplona. Y  desta mane-, 
ra se repartieron las demas tierras , que juntos, 
6 cada uno de por sí ganasen la tercera de Cas
tilla , y las dos de Aragón con el reconocimien
to de vasallage. Desta manera partían la xana del 
justo ; y porque debía de ser injusta la .partija, 
salióles muy al reves de lo que pensaban. De Car-' 
rion salió el Emperador para Soria , de donde con 
gran exército pasó para las fronteras de Navarra, 
y llegó á Calahorra. Dicen que el Emperador no 
pasó de Calahorra, y que entre esta ciudad y 
Alfaro , habiendo llegado .el exército de Navar

ra,
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r a , y estando para romper, se habían concerta
do los Reyes. Mas la de Toledo dice que el Em
perador entró con su exérdrq en Navarra, y que 
llegó á vista de la ciudad de Pamplona , y allí 
asentó su Real , y del sallan las algaras, que eran 
bandas de soldados que hacían muchos robos y 
males por la tierra , talando los panes y viñas, ~ 
y tomando los ganados. Y como el Rey Don Gar
cía fuese acometido por dos partes por el Em
perador y Conde Don Ramón; siendo su cora- 
ge y rabia mayor contra Don Ram ón, dexando 
fortificada á Pamplona , para que el Emperador 
se detuviese con ella, salló al encuentro deí Con
de Don Ramón , que con un grueso exército de 
Aragoneses, Catalanes y otras gentes entraba por 
las tierras de Navarra ; y llegaron á toparse en en las octavos 
un gran llano., donde con rabia y furor, como de Pafcua 
capitales enemigos , rompieron y se dieron una 
sangrienta batalla, en la qual el Conde Don Ra- Cortes, 
mon fué malamente vencido y destrozado p o r R oa 
el sobrado esfuerzo del Rey Don García, que era G“raade Na; 
uno de los valerosos Principes de su tiempo. Eran ios Aragone- 
ricos los despojos que comenzaron á recoger,ses* 
quando .sin pensar vieron que asomaban las ban
deras del Emperador , que dice esta historia que 
cpn solos treinta Caballeros había salido del Real 
quizá á ver el suceso de la batalla , que no la ig
noraría , ní le faltarían avisos deila. Entendió el 
Rey Don García que era todo el exército del Em
perador , y como los suyos estaban perdidos, he
ridos, y cansados de la pelea , que aun no era 
bien acabada , discretamente tocáron á recoger , y-Xós.'_Navar- 
que dexasen la presa que hacían. Con esto los del r?s F^rden3 j  • ' 1 j  j . 1 victoria ga-Emperador tuvieron lugar de gozar de los des- nacja contra 
pojos de la batalla que ellos no habían ganado, ios Aragone- 
y. los Navarros: se recogieron , retirándose parases*

Tom. Í I .  Ce Pana-
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Ei in fan re D. 
Sancho, casa 
con Doña 

Bianca , In
fanta de Na
varra.

Pamplona , donde se encerráron. El Emperador 
levantó su campo, volviéndose á Náxara , y de 
ahí á Castilla , mandando por todo el reyno con 
publico pregón , que para mediado de Mayo to
dos los Concejos de Castilla y León , y gente 
de guerra, Caballeros y peones se juntasen en Na
varra contra el Rey Don García de Navarra. Tam
bién el Rey Don García se preparaba , favorecién
dose del Rey de Francia, y otros Príncipes sus 
aliados y amigos. Llegado el tiempo, el Empe
rador se halló con sos gentes en Náxara ; y filé 
Dios servido que ;en esta ocasión , estando las 
cosas en peligro y trance semejante, y  para der
ramarse tanta sangre , el Conde Don Alonso Jor
dán , primo del Emperador , vino á Navarra , que 
pasaba en romería á Santiago, y comenzó á tra
tar paz entre los Reyesj de lo qual gustó mu
cho el de Navarra. Fuéron también en estos tra
tos de paz Don Sancho , Obispo de Calahorra, 
Don Miguel, Obispo de Tarazoña¿ y Don Este
ban , Prior del Monesteno de Santa María la Real 
de Náxara? con cuya autoridad y buena traza los 
Reyes, estando cada qual con sus exércitos muy 
en orden de guerra , se vieron , y habláron én
tre Calahorra y AífaroT y desta junta la guerra 
sé convirtió en paz y amor , que siempre hubo 
entre ellos/ Y siendo presentes Don Alonso Jor
dán , primo del Emperador, el Conde Don La
drón de Guevara y los tres Perlados , con otros 
muchos Caballeros Castellanos y Navarros. Para 
mayor firmeza de la paz hicieron que Doña Blan
ca , infanta de Navarra , hija mayor del Rey Don 
García, casase con Don Sancho , Infante de Cas^ 
tilla , hijo mayor del Emperador : y porque la In
finta era de muy poca edad ? que estuviese en 
poder del Emperador hasta que tuviese tiempo 
■ ■ pa-
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para poderse efectuar el casamiento» Con esto se 
volviéron los Príncipes á sus tierras con sus gen
tes , muy contentos todos con la paz , que im
portaba mucho al bien común.

En este año de la Era 1178 á nueve de Sep
tiembre estaba el Emperador en Valíadolid coa 
su muger Doña Berenguela , y hizo merced á 
Doña Urraca Eernandez., por los servidos que 
ella y sus padres le habían hecho de la iglesia de 
San Justo de la Riva , y á Talamanca junto á 
Uzeda : dice imperaba en Toledo , León , Zara
goza , Náxara , Castilla y Galicia, y ser el año 
sexto de su Imperio. Y  á tres de Noviembre es- iglesia de ía 
taba en la ciudad de Santo Domingo de la Cal- Calzada, 
zada , que por escrituras del Archivo de Calahor
ra parece que era de Clérigos Reglares con su 
Abad , y se llamaba Monesterio ; y que habiendo 
debates entre los Obispos de Calahorra y Bur
g o s, sobre que cada uno pretendía ser dueño de 
esta Iglesia? comprometiéron en manos del Em
perador y unos Caballeros , y determinaron que 
la Iglesia quedase por ei Obispo de Calahorra.

Los Caballeros que en estas dos escrituras sue- Caballeros, 
nan que acompañaban al Emperador son el Con- f
de Don Martín Osorio, el Conde Osorio Mar- ff
tinez s que era su hermano , Rodrigo Eernandez |
de Castro , Gutierre Fernandez de Castro, Die- %
go Muñoz , Mayordomo del Emperador , Pon
do de Minerva, Alférez del Emperador , Lope 
López de Carrion; Miguel Félix , Merino de Bur
gos, Conde Don Lope, ei Conde Pondo, Ma
yordomo , Ñuño Perez , Alférez del Rey. Era 
el Rey Don Sancho hijo del Emperador, Martin 
Martínez de Aícolea, Pedro Xinienez, que tenia 1)011 Xímea® 
á Logroño. Elorecia en este tiempo en el O bis- obis
pado y santa Iglesia de Astorga el Obispo Don po santo.

C ea  Xi-
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Xímeno Monge.de San Benito, y Abad del Mo- 
nesterio de Complado 5 de donde sallo por Obis
po 4 e Astcrga. Fue un Feriado señalado 7 de mu
cha virtud y conocida santidad:quales siempre 
los tuvo esta santa Iglesia del hábito de San Be
nito ; donde ciertamente sabemos que fuéron 
Obispos delb. San Cenadlo , San ForteySan Sa
lomón , San Ordeño que traxo las santas reli
quias, de San Isidro , ^Arzobispo de Sevilla , en 
tiempo de Don Fernando el Magno , y otros que 
- se dirán en otro lugar , y todos Monges de la 
gran Religión de San Benito. He visto escrituras 
deste año, que dicen reynaba Don Alonso en León, 
y que era Señor de toda España: tanta era ya 
la grandeza de su reyno.

Guerra que Cbristianos y  Moros se hadan por las 
fronteras., mientras los Reyes Cbristianos andaban 
: discordes , y  buen suceso que tuvieron

mil Caballeros.

W o  durara tantos años la guerra con los 
Moros , ni ellos hicieran tantos daños ? sí los 
Reyes y Príncipes Christianos no les dieran lugar 
¡amella , faciéndose unos á otros cruel guerra por 
particulares Intereses, contrarios al bien común; 
y ofreciéndose ,á veces malos Christianos , qüe se 
iban á los M oros, y los incitaban y ayudaban 
con parientes y amigos , rebeldes á su Dios y .á  
su Rey , para que con grandes exércítos entra
sen nuestras tierras , robando y  matando las gen
tes , profanando ios Templos", &c. Con la muer
te del Rey Don Alonso el Sexto, y sucesión de 
su hija Doña Urraca en el reyno, vimos las pen
dencias que hubo ¡entre los nuestros , las batallas 
sangrientas que se dieron ? y los males que dos 

.. '.'i unos



unos se hacían á los otros , con tanta rabia y 
furor, que no pudieran hacer mas, si fueran de 
la ley de Mahoma , tan contraria á la nuestra. - 
También agora .con la muerte de Don Alonso 
Rey de Aragón , como entre los Reyes Chris- 
tianos hubo tantas pretensiones y pendencias , re
volviéndose unos contra otros , hallárcn los Mo
ros buena ocasión, y no se descuidaron de jun
tar sus exércitos, y entrar nuestras tierras , co
mo enemigos de la fe , no pudiendo el Empera
dor hacer mas que poner en las fronteras buenos 
Capitanes y soldados que las defendiesen , hasta 
que Dios le diese lugar de cumplir sus deseos, 
que siempre fueron de hacer perpetua guerra d 
los Moros hasta echarlos de España. El tiempo 
que duráron las guerras con Portugal y Navarra, 
que brevemente quedan referidas, los Moros de 
la Andalucía acometían nuestras fronteras, y tam
bién los nuestros , juntándose los que podían , en
traban las tierras délos M oros, y hacían sus cor
rerías , muertes y robos , sin perdonar hombre á 
vida ? y á veces tenían tan grandes encuentros los 
unos con los otros , que parecían sangrientas ba- Texufíil0 
tallas de poderosos exércitos ; y por el favor del de los aje¡*¿ 
Cielo de ordinario los nuestros llevaban lo mejor, rayides de 
El Rey Texufino y el Rey Azibuel de Córdoba, 
y Avenzeta, Rey de Sevilla , y otros Alcaydes y se 
y Príncipes Moros hícíéron liga entre s í , juntando alzaron con 
sus fuerzas; y con un poderoso exército de in- f  sVtovl° de 
numerable gente de a pie y de a caballo , sane- Estos neyes 
ron de Córdoba con intento de entrar por el rey- eran puestos 
no de Toledo, hasta conquistar la ciudad si les por el Mira- 
ruera posible. Esto hicieron tan sin pensar y se- barruecos á 
creto , que apénas los nuestros lo entendieron. Su voluntad. 
Llegáron á Luzena , en cuyos campos ñxáron sus 
tiendas. Y el. mismo día que los Moros asentaron

su
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su reai , mil Caballeros escogidos , armados de 
muy lucidas y fuertes armas, con otros muchos 
.peones, que eran de las ciudades de- Avila y Se
govia, iban caminando sin saber del exe'rcito con
trarío , llevando ei camino de ‘Córdoba. 'Descu
brieron los enemigos, y viéron como estaban en 
orden, y sin rezelo en los campos de Lacena, 
Detuviéronse entre unas montañas, por no ser 
descubiertos 5 y fortificándose en ellas, hicieron 
su asiento , y ordenaron que dexasen allí todo 
el bagage , y carga que llevaban > y en guarda j  
defensa delio parte de la gente ,..y que la mas es
cogida y bien armada saliese á tal punto, que á 
la media noche pudiesen dar en los contrarios, 
que sin cuidado dellos estaban. Púsose luego eti 
orden , como se habla acordado , y pidiendo el 
favor del Cielo y del Apóstol Santiago, Patron 
de España, comenzaron á marchar al medio día, 
sin ruido de atambores ni pendones levantados, 
sino solo el que hacían los caballos. Caminároa 
muy en orden , y tan á compás r que á la me
dia noche , quando los Moros estaban sepultados 
en el sueño sin pensamiento de enemigos , los 
nuestros dieron en las tiendas del Rey Texufino 
con tantas voces y estruendo de armas y trom
petas y otros instrumentos, que parecía que el po
der de España estaba sobre ellos. Comenzáron á 
matar, poner fuego á las tiendas, y hacer des
trozo en ellos > mas como los Moros eran mu
chos , y los nuestros pocos, no pudiéron aco
meter todas las partes del real: y así, aunque en 
la una andaba viva la pelea y confusion de los 
Moros embarazándose unos y otros , en la otra 
tuviéron lugar de armarse, y poner en orden pa
ra socorrer á los suyos: así acometiéron con tan 
gran furor á los nuestros , que como Leones an

da-
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daban en k  batalla* Con esto se agravó mas la 
lid 5 y comenzó á ponerse en un peso 5 mas fué 
tanta k  virtud de los Caballeros Chrístianos , que 
matando la mayor parte de ios que contra ellos 
peleaban , pusieron en huida á los otros 5 y al 
Rey Texufino, que como valiente Capitán or
denaba los suyos, y peleaba, hirieron muy;mal 
de una lanzada en un muslo ; y tomando caba- 
lio , y aun aicen que sin silla , viendo que la ro-.EOSCGnEia ios 
ta de los suyos era sin remedio, huyó , y con él Moros, 

todos los que escapar pudieron, dexando las tien
das , y quanto en ellas tenían , que solo curaron 
de saivar sus personas. Era ya el día claro quan- 
do ios nuestros se hallaron victoriosos y seño
res del campo entre, infinidad de muertos, y sien
do muy pocos los que de los Chrístianos falta
ban : y con el gran despojo de los enemigos , ban
deras , estandartes, caballos , armas , y otras ri
quezas , quales se pueden entender que llevarían 
tees Reyes tan ricos, y un exército tan grueso y 
poderoso. Juntáronse luego los que habían que
dado en guarda del real y fuerte, con los demas 
que también habían peleado : y partiendo entre 
sí la presa á gusto de todos,.dieron la vuelta pa
ra sus ciudades ; y el Rey Texufino vencido y he
rido , llenó de melancolía , volvió ¿ Córdoba, 
adonde estuvo muchos dias en cura de la heridas 
y aunque sanó della , quedó coxo toda la vida. -

TI ;
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Entrada que hicieron los de Salamanca en tierra 
de Moros , jy rota padecieron por 

su mal orden.

Los de Sala
manca van 
contra Bada
joz*

j Ej i  ciudad de Salamanca que , como dlxe, 
había estado .muchos años destruida, con el fa
vor del Conde Don Ramón , Señor de Galicia, 
y de su hijo el Emperador Don Alonso , habia 
medrado tanto en vecindad y nobleza de Caba
lleros , que formaban sus exércitos , y hacían en
tradas notables en tierra de Moros con tanta osa
día , que algunas veces les costaba caro , por 
aventurarse demasiado con el valor de sus fuer
tes corazones, Supieron; la cavalgada que el Con
de Don Rodrigo González Girón el de Vallado- 
lid , Alcayde de Toledo , había hecho contra Se- 
vHIa : y no se teniendo por ménos , quisieron 
ellos hacer otra semejante contra Badajoz , y ga
nar en ella la prez y honra que en otras tales 
habían conseguido. Hicieron llamamiento'de to
dos los suyos, convidando los parientes y amigos 
que en otras partes tenían; y juntaron un razo-, 
nabíe exárdco de muy lucida caballería, qual siem
pre la tuvo esta insigne dudad 1 y escogidos sol
dados , valientes peones, acheros y ballesteros , y 
marcharon contra la ciudad de Badajoz. Corrié- 
ron la tierra, haciendo eí mal posible , y presas 
que pudieron haber, sin perdonar nada. Sentían 
los Moros tantos daños , y daban voces al Qie- 
lo , pidiendo venganza de fas molestias que les 
hacían los Christianos. El Rey Texuñno de Cór
doba quiso salir á esta causa , y juntó sus A lcai
des y Capitanes, y con ellos un poderoso exér- 
cíto de mucha caballería , determinado de ir en 
busca del Conde Don Rodrigo Girón 9 y dar la 
■ : ,  ba-



batalla : mas supo de un Moro, que se habla es
capada del campo del Conde , la rota del Rey 
de devilla , y muerte dél y de los suyos , y te
mió encontrarse con tal Capitán y exérdto ' que 
acababa de ganar la victoria. Supo que los Chris- 
tianos de Salamanca corrían la tierra de Badajoz, 
y parecióle que las podría haber mas al seguro 
con ellos. Mandó caminar las banderas contra, 
ellos. Llegáron á toparse , y a  vísta un campo de 
otro. El de Córdoba se hizo fuerte en su Real, 
cercándole con trincheras , y estuvieron quedos 
los unos y los otros aquel día $ y en la noche, 
viéndose los nuestros embarazados con tantos cau
tivos , y que si se soltasen , miéntras ellos pelea
ban con sus enemigos , era manifiesto el peligro, 
degolláronlos á todos. Mandó el Rey de Córdo
ba que fuese uno á saber de los Christianos quien 
era su Capitán: al qual respondieron, que cada 
qual era Capitán de sí mismo , y entre ellos no 
había otra cabeza. Túvolos el Moro por locos y 
gente sin término , estimólos en nada , y con 
mucho contento dixo á los suyos : este es exér
dto de locos y vanos hombres , su Dios los en
vía al matadero. Algunos Caballeros naturales de 
■ Salamanca , viendo el mal orden que entre sí ha
bía , estando sin una cabeza que los rigiese , re
tiráronse aquella noche , y tomaron el camino 
para su tierra, no queriendo hallarse en la bata
lla. En saliendo el Sol sonáron los atambores y ®ata)la de 105 
instrumentos de. guerra, haciendo señal a la  ba-contraiosMo. 
talla; : la qual se trabó entrando los Christianos ros. 
en ella sin orden y  sin Capitán , que aunque fue- 
xan leones , no teniendo cabeza , era cierta ía 
pérdida : pues vale mas el exército de corderos 
con el Capitán león, que el exérdto de leones 
con el Capitán cordero. Con poca dificultad fué- 

T Q m .lt  Dd ~ toa
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ron vencidos los de Salamanca, y comenzaron á 
huir con toda furiay matando los Moros sin pie
dad en dios. Perdieron el Real y quanío traían 

í í n í  St ;  consigo, no corando de mas que de salvar las 
vencidos* vidas. Derramáronse por los campos y vías secre

tas los que pudieron escapar. El Rey de Córdo
ba , recogiendo el despojo, no hallando con quien 
pelear, díó la vuelta á Córdoba. No fué ésta so 
la la rota que los de Salamanca padecieron , que 
en solo este año se les die'ron orras tres, por no 
seguir una cabeza, y ser temerarios , acometien
do empresas que sus fuerzas no alcanzaban á ellas. 
Suele Dios pagar así la soberbia. Escarmentados 
con los malos sucesos, volviéronse á Dios : y di
ce esta historia que le dieron las décimas y pri
micias ; y así él les dió juicio para que escogie

re11̂  G ?°a sen Por su ^ aP*tan Conde Don Ponce , que 
ra/de Sala- e r a  un Sran Caballero de León , bien continuo 
manca. en los privilegios Reales entre los Ricos-hombres 

que los confirman: aunque andan dos , uno de 
Cabrera , que entiendo era Español y Gallego; y 
otro de Minerva , que era extrangero y de los 
Condes de San G il: y me parece que eí que fué 
Capitán de Salamanca era el Gallego > y con él 

otros Capitanes que Ies dió el Emperador, hi- 
cieron muchas entradas en las tierras de ios Mo->- 

* r."; fos > y corriéronlas , vengando cumplidamente
las muertes de sus hermanos *, y ganaron muchos 

t * despojos , con que la ciudad de Salamanca se ilus
tró en tener grandes Caballeros , y  gente expe
rimentada en ía guerra s crecieron sus* edificios, 
extendióse la población , y  fuéron grandes sus ri
quezas, que aun hasta hoy día duran en esta ciu
dad la nobleza y , armas , y con ellas las letras 
que después se fundáron en ella.

E l
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E l  Conde Don Rodrigo Fernandez de Castro , AU  
cayde de Toledo , y  victoria que hubo 

del Rey de Córdoba.

B ixe , como e! Conde Don Rodrigo Gon
zalez Giron de Valladolid, cansado de la guerra, 
pidió al Emperador ie quitase el cuidado que te
nia de Toledo , y con deseo de la salud de su 
alma , fué á la Tierra santa. Dio el Emperador lo 
de Toledo al Conde Don Rodrigo Fernandez de 
Castro, Caballero Castellano de los mas ilustres 
del revno , y extremado Capitán , de cuyo nom
bre están llenos los privilegios , y de sus haza
ñas las historias. Luego que tomó la posesión del 
oficio, amando la honra , aborreciendo la nece
sidad , juntó toda la gente de guerra que pudo 
de Castilla y Toledo , y hizo largas correrías por 
tierra de Moros 7 sin hallar quien le saliese al en
cuentro. Volvió á Toledo con gruesa presa de oro 
y plata, cautivos y ganados , desando abrasada 
la tierra. Quisiera el Rey Texufino salir á é í, mas 
no se hallando con fuerzas competentes, dexó- 
lo 3 dando orden en juntar las que le fuesen po
sibles , y satisfacerse de las injurias. Pidió favor á 
sus amigos , traxo algunos Capitanes de Africa, 
con que hizo un lucido exército de á pie y á ca
ballo : que la historia no dice mas de que era 
innumerable la multitud de los Ballesteros , Ca
balleros y peones, con que soberbio el Rey pen
saba en un punto acabar nuestras gentes ; y sa
lió á un lugar que se llamaba Aimont , que no 
sé si es Altnonacid. No estuvo quedo encerra
do en los seguros muros de Toledo el Conde 
Don Rodrigo , ántes al estruendo de las armas 
Moriscas juntó las suyas , y salió en su busca,

Dd z ani-
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animando sus

Bata!la4eAI-.«e como el Rey
gentes poniéndoles por delan- 

Don Alonso ' con "sus vallen^ 
moaacid con— tes Caballeros había ganado aquel reyno^ de 
traios Moros. jos ^ 0ros, y que no habían de ser ellos menos 

para conservarlo, que sus pasados habían- sido pa
ra, ganarlo. Puestos en orden los campos , arre
metieron los unos contra los otros, arrojando las 
lanzas, disparando infinitas saetas, que dei Cie
lo parece que llovían ; y fué Dios servido que la 
victoria se declaró por los de Toledo ; y el Rey 
Texufino salió huyendo con gran parre de su exér- 

& cito. Los Christianos, recogiendo el despojo, die
ron la vuelta para Toledo,

Hizo segunda jornada el Conde Don Rodri
go contra los Moros, y corrióles la tierra hasta 
e! lugar que se dice Serpia(i), donde le salieron á 
dar batalla unos Alcaydes ó Reyezuelos Moros, 

Segunda vic- que con facilidad fueron vencidos , y la mayor 
■ toria dei Con- parte muertos : y Don Rodrigo se quedó en Ex
de C a^ tro ^ 0 íremac*ura 1 no. dice en qué lugar. Y  salió terce

ra vez con sus gentes; y llegando á un lugar que 
se dice Silvia (2), salieron á él infinitos Moros de a 
pie y á caballo, y se diéron una sangrienta ba
talla , en que. murieron muchos delíos , los de
mas huyeron , quedando el campo por el vale
roso Conde Don Rodrigo Fernandez de Castro; 
Y recogiendo sus gentes , cargados de despojos 
del enemigo , volvieron para Xojedo.

Re~

( j)^  Serpia: puede ser la villa de Serpa en Portugal-, pues so' 
¡cae lejos de Ja Extremadura, adonde invernó Don Boarigo.
. ^  , Por la raz0n antecedente parece que Silvia puede ser 
•f-3, cuidad de Silves en el Algarve*



Gezelmo ~ 'de 
Ribas,

Reedificóse el castillo de Aceca,

hieda dicho como el Rey Texunno de Cór
doba venció á Telio Fernandez en el castillo de 
Aceca, y le entró y destruyó hasta los cimien
tos. Era una fuerza de. importancia contra los Mo*- 
ros , señaladamente contra los de la ciudad que 
esta historia llama Aurelia ;y  es Cazorla (1). En es- Cazoria anti
te tiempo vivía en .Extremadura , qne no dice en guárneme di- 
qué lugar (ni se ha de entender que era la que cha Áurcu“- 
agora. así se llama) un Caballero cuyo nombre era 
Gózeimo de Ribas, soldado belicoso y de mucha 
hacienda, Señor de grandes posesiones, con que 
tenia .copia de pan y vino. Fue este Caballero al 
Emperador , y pidióle licencia para reedificar es
te castillo, y que el Conde Don Rodrigo , Ai- 
cayde de Toledo, le diese favor y ayuda con ia 
gente de guerra , pata que los Moros no le im
pidiesen la obra. El Emperador se la concedió , y 
Gozelmo de Ribas con toda su familia, muger y 
hijos y yernos fueron á Toledo , para que d  Con
de Don Rodrigo saliese con sus gentes con ellos 
á la guarda de ía obra , como se hizo-; y ponien
do sus tiendas al pie de las ruinas del castillo, co
menzó luego á labrarse con fortísimos muros, y 
altas paredes y torres muy firmes, haciéndole casi 
inexpugnable. No se atrevieron los Moros de Au
relia á tratar de impedir ía obra, porque era gran
de el miedo que tenían al Conde Don Rodrigo.
Puesto en perfección , Gozelmo de Ribas se en
tró en ei con todos los suyos , basteciéndole de 
mucho pan y vino , y con escogidos soldados,

pa-
■ ís) Ni Aceca era en Extremadura, ni Aurelia se debe re
ducir á CazorJa ; Aceca conserva su nombre entre Aranjuez 
y  Toiodo , y e/ de Aurelia ha degenerado en Oreja,, puebio do$ 
jfegaas de ¿qúel Rea i sitio al Oriente.
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7para que la ciudad de Toledo tuviese aquel pre
sidio contra Aurelia , donde habla valientes Mo
ros , que cada día hadan muchas correrías y da
nos en tierra de Toledo y Extremadura 5 y des
te castillo salían de contino , y tenían escaramu
zas con ellos, en que unas veces unos y otras 
veces otros eran vencedores*

2 i4 E l Emperador

Algunas memorias que del Emperador hay 
en este año.

Era 1179. 
aña x x^i.

+0$

H. referido la historia de Toledo , que 
Confusamente trata de las entradas que los C a
pitanes Castellanos hiciéron en tierra de Moros, 
sin decir ano ni día 5 y  según hallo , fueron en 
los que los Reyes Christianos se hacían guerra 
unos á otros: que no era tan perezoso el Empera
dor , ni tan amigo de estarse en casa, que no desea
ba mas las armas contra los enemigos de Dios* Des
te año de la Era 1179  no hallo que referir mas 
que algunas donaciones que este Christíanísimo 
Príncipe hizo á la Iglesia , por las quales sacaré- 
mos dónde estaba con su Casa y Corte* Por una 
carta del Conde Don Osorio , y su muger Doña 
Teresa, que dicen eran Condes en Aguilar 7 y 
en Liebana , y en León , y en Campos ,qu e tan
to se extendía su gobierno, parece que el Con
de Don Rodrigo Gómez de Sandoval tenia las 
montañas de Burgos y Castilla vieja 5 y que Die
go Muñoz era Mayordomo del Emperador , y 
Ponce de Minerva Alférez, primero día de He- 
brero Jueves , año mil y ciento quarenta y uno: 
y es así, porque en este año fue la letra Domi
nical D. A  veinte y uno de Marzo deste año es
taba el Emperador en Burgos , como parece por 
una donación que en este día hizo al Moneste- 
no de Santo Domingo de Silos : y dice que le

ha-



hace esta merced delante de los Condes y Prín
cipes , y Grandes de su Imperio. Parece que á 
veinte y quatro de Abril deste mismo año el Em
perador estaba en la ciudad de Náxara , y ha
ce donación al Monesterio de nuestra Señora 
de Balbanera , de la Orden de San Benito , de 
una serna en Grañon , que es junto á Santo 
Domingo de la Calzada: y dice ser el año sépti
mo en que fue coronado en León, y que rsyna- Caballeros, 
ba en Toledo, en León, Zaragoza , Náxara, Cas- • 
tilla , Galicia : y hallábanse con el Emperador 
Don Sancho , Obispo de Náxara, Don Pedro 
electo de Burgos , el Conde Don Rodrigo Gó
mez , el Conde Don Lope Díaz , Gutierre Fer
nandez , Diego Muñoz, Mayordomo del Empe
rador , Miguel Félix , Merino de Náxara 3 que era 
el oficio que agora tienen los Adelantados (y por 
eso se daba á Ricos-hombres) , Diego Flores Al
férez, Y en los últimos dice en latín. Ego Petras González Dominas, & Princeps Castelli Grañoms hanc douationem Imperatoria concedo, & confirmo*
En Galicia estaban en estos mesmos dias el Con
de Don Rodrigo Gómez Osorio , ei Conde Oso- 
rio Martínez. Y parece que se detuvo en la Rioja 
hasta los cinco de Noviembre deste año, como 
parece por una donación , que entre otras mu
chas hizo al bienaventurado Confesor Santo Do
mingo , deseando que la población des te lugar 
creciese , habiendo treinta y dos años y medio que 
,el Santo falleciera ; dio su carta en uno con la 
Emperatriz Doña Berenguela, á ruego é instan
cia dé Don Sancho , Obispo de Calahorra , en. 
que concede á los que habían poblado en el Bur
go de Santo*Domingo, y á todos los demas que 
adelante poblaren , para que en los pastos de sus, Calíd.a<3e de 
ganados , montes y aguas , &c. tuviesen la mes- Jaac!iuda í ¿e 
ma parte que los lugares circunvecinos tenían , y Náxara.

otras
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Era si8o.

otras cosas : y dice que lo concede estando ên 
Náxara. Que tal era esta ciudad en aquellos tiem
pos , cabeza del reyno , y el Monesterio Real 
que allí está fundado, Silla Obispal : y  de tanta 
población , que residían en ella los Reyes mu
chas veces , y largo tiempo , fío solo por ser 
frontera da Navarra , pues áotes que lo fuera ha
cían ios Reyes el mismo asiento en ella , ■ sino 
también por ser la ciudad de mucha calidad , y 
la tierra mejor de España 5 sana, alegre , y con 
todos los regalos que para ia vida humana se pue
den desear , y los naturales delía gente discreta, 
y de valor para paz y guerra, y para letras. Los 
Caballeros que en estos días.del mes de Noviem
bre se hallaron en Náxara con el Emperador , son 
d  Obispo Don Sancho, eí Conde Don Rodrigo 
González Girón , el Conde Don Rodrigo Perez 
Velloso , el Conde Don Lope Díaz de Haro, Gu
tierre Fernandez de Castro, Mayordomo del Em
perador , Diego Muñoz , y el Merino Miguel Fé
lix , Don Ponce de Minerva, Alférez del Rey Don 
Sancho , que era el hijo deí Emperador con título 
de Rey , García Fotunones , Caballero de Navarra.

En esta Era 1179  el Emperador con la Empe
ratriz Doña Berenguela dieron á San Millan el 
lugar de Villadulquit , reynaban en León / T o le 
do , Zaragoza , Náxara , Castilla , Galicia. Obis
po de Náxara Sancho , Pedro de Burgos , Stefa- 
no de Osma , el Infante Don Sancho', hijo“ deí 
Emperador, Gutierre Fernandez , nutricias ejus% 
su ayo , el Conde Rodrigo Gómez de Sando- 
va l, el Conde Ladrón, el Conde Rodrigo Gon
zález , Diego Martínez Mayordomo , Bela Ladrón, 
Domingo Martínez , Alcaide de Náxara.

Fué muy triste este año para los Reyes , por
que perdieron ¿1 Infante Don García su hijo , sien
do de poca edad. Mandáronle sepultar en el Mo-

nes-
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nesteno de Oña de -la Orden de San Benito, co
mo consta por la donación que los Reyes hicie
ron al Monesterio de muchas posesiones con la 
villa de Lences. Es verdad que el rumbo negro de 
Santiago pone su muerte quatro años adelante, 
no sé en quál escritura está el yerro ; y aun pa
rece que el Infante Don García era de mas edad 
que su hermano Don Fernando , y que su muer
te fué después del mes de Mayo deste año ; por
que á diez del el Emperador su padre con la Em
peratriz dieron un privilegio al Monesterio de Sa
nios en Galicia, en que le confirman el Coto , y 
alargan sus términos; y dice fué fecha esta carta 
en Got de Ceieto , cerca de Almonacíd entre T o
ledo y Maura, residiendo aquí el Emperador pues
tas sus tiendas, esperando su exército : imperan
do en este tiempo en Toledo, León, Zarago
za:, Náxara , Castilla y Galicia. Confirman por es
ta orden , el Emperador , la Emperatriz, el Rey 
Don Sancho su hijo , Don García su hijo , Don 
Fernando su hijo. Y  hallábanse con el Emperador 
Raymundo , Arzobispo de Toledo , Don Pedro, 
Arzobispo de Santiago , Bernardo, Obispo de Si- 
güenza , y Capellán del Emperador , Pedro, Obis
po de Segó vía , Pedro , Obispo de Patencia, 
Mar tino , Obispo de Oviedo , Guido , Obispo de 
Lugo , Juan , Obispo de León -, Peíayo, Obispo 
de Mondoñedo, Pedro , Obispo de Burgos , Don 
Fernando , Conde de Lemos y Sarria , el Con
de Don Ponce, Mayordomo del Emperador, el 
Conde Ramiro Flores , el Conde Rodrigo Gómez 
de Sandoval, el Conde Manrique, el Conde Her- 
megaudo !de Urgel , Gutierre Fernandez , Fer
nán Ioanes , Alvaro Rodríguez. Tantos Perlados 
y  Caballeros acompañaban la persona del Empe
rador ; de suerte, que la entrada fué poderosa.

Tom, I I .  Ee Es-
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Esta jornada que el Emperador hacia íué con- 
tra la dudad de Coda , que en muriendo Don 
Alonso el Sexto * la volvieron á ganar los Moros, 
La historia, de Toledo dice que la cercó * y to
mó después de la toma de Cazorla , dice que du
ró dos. anos y medio , y entienda no fué. tanto. 
Esta toma debió de hacer miéntras los Príncipes 
Christianos se aparejaban para venirle á ayudar. 
Cercó la ciudad de Coria con todo su exército, 
combatiéndola por todas partes ; y por ser sus 
muros altos y fuertes , mandó que los Ingenieros 
hiciesen una torre de madera mas alta que los 
muros de la ciudad, y arrimándola lo 'que pu
dieron* tiraban saetas los Ballesteros, que iban en 
ella y otros tiros. Hicieron otras máquinas y ba
luartes que. llama vineas * y arrimándose con ellas 

Los M o - ^  Í°s uniros ,, comenzáron á socavarlos, y minar 
ros Mohabitas sus torres. Los Moros Mohabitas, que eran los
era" de°S dei a^ení*e ’ Y l ° s ^ § aíerios r que eran ios natu- 

e rales de España, defendíanse valientemente , y ta- 
Los M o- piaron las puertas de la ciudad de manera que 

ros Agarenos ¿ ninguno fuese posible entrar ni salir : mas co-
eran los de * c  r* j  t *
España. ino e* cerco hiese porfiado , y los cercados mu

chos , los mantenimientos pocos , comenzó la 
hambre , y fuélos apretando , de manera que pe
recían muchos cada día. Con esto comenzáron á 
tratar de medios-, como el Emperador les diese 
lugar , que dentro de un mes buscasen quien Ies 
favoreciese, y que si no lo hallasen, le entrega
sen la ciudad libremente con todos los cautivos, 
armas, banderas, y demas cosas que eran v per
tenecían ai Rey ; y ellos con sus hijos y muge- 
res pudiesen salirse donde quisiesen , sin que se 
les hiciese daño, y llevasen su ropa. Con esto en
viaron al Rey Texufino de Marruecos. , dándole 
cuenta del estado y aprieto en que estaban *-y

pi-
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pidiéndole que los socorriese , donde no , que no 
Ies era posible orra cosa , sino que hablan de en
tregar la ciudad. También enviaron i  los Heves 
Moros de Córdoba y  Sevilla , A  vi rícete y Aznel, 
diciéndoles el asiento que con el Emperador 7 á 
mas no poder , hablan hecho. Y  como no se ha
llasen los Reyes Moros con fuerzas para enviar 
el socorro que se pedia , y  resistir al Emperadora 
mandáronles que le entregasen la ciudad , .y ellos 
se saliesen , como estaba entre ellos concertado.
Entregóse luego la ciudad al Emperador Era 118 0 , 
año 1*4.2 , que así lo dicen las memorias de T o 
ledo : Friso .el Emperador á Corza , é fue en ese Gánaselacm- 
año con hueste sobre tierra de Moros , é  -vino un dad de Coria 
porco montes , é firió al Emperador, y  tornaron- eIKfyjD- 
se  de su hueste Era  1 iso. ; y pusieron los están- ganado, y ios 
dar tes reales con la señal santa de la Cruz , de Moros ia vuel
que siempre usó este católico Príncipe en las tor- ven * Cübrar~ 
res y muros mas altos de la ciudad 5 y yendo a 
la mezquita de los Moros , la limpiaron de su 
Inmundicia, consagrándola á Dios y i  la Virgen 
nuestra Señora Santa María, hallándose á ello los 
Perlados Clérigos y Religiosos que iban en el 
campo ? dando mil gracias á nuestro Señor que 
así dilataba y  aumentaba su Iglesia en manos dd 
católico Emperador. Y como antiguamente esta 
ciudad había sido decorada con la Silla Pontifical, 
antes que España se perdiese , como consta por 
los Concilios que en tiempo de los Reyes Godos 
se celebraron en estos reynosquiso el Empera
dor restituirle este honor^ poniendo por Obispo 
della un Insigne varón de virtud muy rara, qual 
para piedra fundamental se requena. Dice la his
toria de Toledo que se llamaba Navarro s mas en
gañóse , que él primer Obispo que el Emperador 
aquí puso , se llamó Suero, como consta por los

Ee z pñ-
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privilegios; y Navarro fue el que el Emperador 
puso por Obispo de Salamanca. Entróse la ciu
dad en el mes de Junio ? según dice la historia 
de Toledo ? y si está verdadera ? dos meses pu
do estar cercada. En la que toca al año no si** 
«ro esta historia , porque manifiestamente está 
errada por culpa de los que la escribieron. De 

jCoria volvió el Emperador á Salamanca.

Don Ñuño Alonso frontero de Toledo , y  General de la caballería, y  gente de guerra de Toledo.? y  lo que hi&o este año contra los Moros*

2 20 ' E l Emperador

A  enia Ñuño Alonso á su cuenta el castillo 
de Mora en el rey no de Toledo ; y sucedió que 
los Moros de la Andalucía hicieron una gran 
cabalgada , entrando por el reyno de Toledo ro
bando y matando por los campos de Escalona 
y Alfarnin , y tomaron el castillo de M ora; por
que Ñuño Alonso se descuidó en tener la guar
da que convenía. Fortaleciéronle los Moros , y 
volviéronse luego , porque no se detenían mu
cho mas de dia y noche 'donde llegaban. El 
Emperador mandó edificar otro castillo contra 
el de Mora > y dióle á Martin Eernandez , que 
siempre hizo guerra al de Mora hasta que le re
cobró.

Quedó afrentado y corrido Ñuño Alonso, y  
no se atrevió á parecer ante el Emperador , y 
como desesperado de la vida , la puso en nota
bles peligros por cobrar la honra que habla per
dido ; y con muchos amigos 5 gente de guerra 
de Toledo , Guadalaxara , Talavera , Magaríz, 
Avila y Segovia , y otras partes no cesaba de 
hacer cruel guerra á los Moros 3 en que tuvo

ven-;



venturosas suertes , tanto , que solo su nombre 
ponía pavor en ellos. Viendo esto el Emperador, 
llamóle que pareciese en su Corte , y recibióle en 
su gracia , y hízole segundo Príncipe (esto es, 
segundo Alcayde de Toledo) y mandó á todos 
los caballeros, y gente de guerra, que eran de 
los puertos afuera , que le obedeciesen como á 
tal ; y asimismo todos los Capitanes y soldados 
de Extremadura , sabiendo quán extremado Ca
pitán era , se regían por é l , y gustaban pelear de- 
baxo de su bandera. Esto decía la historia de T o
ledo de Ñuño Alonso 5 y llámale V ir  beUcosissimus. 
Diré , después de ser glorioso en armas , quién era, 
y quién hay descendiente déí, y qué¿scn ganancias 
de los hijos que se les deben por tales padres. 
Con la honra que el Emperador hizo á Ñuño 
Alonso se le dobló el ánimo , y -acrecentáron las 
obligaciones de servir mas á su Príncipe , y se
ñalarse mas ; el qual escogiendo novecientos hom
bres de los mas fuertes Caballeros de Toledo, 
Avila y Segovia , y mil infantes , según otras 
veces lo había hecho , entró por ios campos de 
Córdoba haciendo el mal que podía , y á vista 
de la dudad puso sus tiendas, y fortificó el Real, 
y del salía con los suyos corriendo teda la cam
paña de Córdoba, de áorde traía grandes pre
sas de plata , oro y ganados. Soltóse un Moro 
cautivo , que se decía A zvel, al- tiempo que el 
Rey de Córdoba estaba con el de Sevilla tratan
do de juntar sus fuerzas , y entrar en tierra de 
Christianos , señaladamente contra la ciudad, de 
Toledo j aunque no hallaban manera , por ser ne
gocio peligroso acometer lugar tan fuerte , y que 
tales caballeros y soldados tenia. Estando en esto 
llegó el Moro , que huyendo había salido del 
ejército de los Christianos , y les contó tpdos los

ma-
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males y danos que habían hecho , y dixo la gen
te que era , y disposición en que estaban. Al pun
to -mandaron los Reyes hacer .señal al arma por 
roda la tierra hasta Sevilla , y  que se juntasen en 
Córdoba para salir contra los Christianos. Breve
mente se juntáron miliares de hambres Caballeros, 
peones y Ballesteros. Puestos muy en orden salieron 
en busca de Ñuño Alonso y  de los suyos, que sin
tiendo el gran estruendo de las armas se retira
ban. Cammáron en su seguimiento , y llegáron
los á alcanzar , donde luego fueron vistos dellos. 
Procuro Don Ñuño reconocer el campo-de los ene
migos, y entendió, viéndole tan poderoso, que los 
Reyes Moros en persona venían en é l , y dixoá los 
suyos^ poderoso exérclto es el que contra noso
tros viene y  en él los Reyes de Córdoba y Se
villa , retirémonos en la mentañuela de Móntelo, 
que es lugar fuerte , y  puestos en orden esperé
moslos en el nombre de Dios. Hízose así : y  
llegados al monte asentáron el R eal, y  lo mejor 
que pudieron se Forrificáron 3 y tomando algún 
refresco, se encomendaron puestos de rodillas -á 
Dios, volviéndose á éí muy de corazón , pidién
dole favor contra los enemigos de su santo nom
bre. Hicieron voto de ofrecer á la Santa Iglesia 
de Santa María de Toledo la décima parte de 
lo que -en esta jomada ganasen. Esforzando Ñu
ño Alfonso sus gentes ,  las puso en orden de 
batalla , repartiéndolas en dos partes , dexando 
la montaña á las espaldas , para que la multitud 
de ios enemigos no los cercase , y  cogiese en 
medio 3 y  diciendo á los suyos que no temiesen, 
y que se acordasen algunos que allí estaban., que 
siendo solos setenta hablan peleado con el Rey 
Texuñno de Córdoba , y con toda su caballería 
en Jos campos de Almodovar, y los vencieron,
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huyendo feamente Texufino , no muriendo de * 
los Christianos sino solo un soldado. Recibiéron 
el santo Sacramento la mayor parte dellos j y 
llegando al punto de dar la batalla , arremetieron Batalla de 
los enemigos con grandes alaridos , conforme á * °nteI°’ 
su costumbre. El Rey Avencera de Sevilla , co
mo vio la poca gente que los de Ñuño Alonso 
eran * y que en su campo no había otro pendón 
sino el de Ñuño Alonso , Alcayde de Toledo, 
despreciólos, diciendo contra ellos palabras de
masiadamente soberbias > mas presto 'se le di ó á 
entender quantos eran en valor les que tan po
cos eran en número ; porque ¿os valientes sol
dados se topáron con él discurriendo, en la pe
lea : el uno se llamaba Pedro Alvazilde , y el 
otro Roberto de Mongo Mariz , y acometiéron
le con tanto esfuerzo, que eí Rey Moro no se 
pudo escapar de sus manos ? y aunque por ser 
valiente se defendía con ánimo , ellos lo hicieron 
de manera , que diéron con él del caballo aba- 
xo muerto. Luego le cortaron ía cabeza , y la 
pusieron donde los suyos la pudiesen ver que 
fue causa de que el R ey-’de Córdoba desma
yase 5 y comenzasen todos á perder eí orden y 
ánimo , y desamparar el campo. Los Christianos 
les diéron tal carga y que de todo punto los hi- 
cléron huir no curando de mas que de salvar 
las, vidas. Friéronlos siguiendo con coraje y por
fía 7 cautivando y matando sin duelo los que po
dían alcanzar. Ñuño Alonso llegó á toparse ccn 
el Rey Moro de Córdoba, y arremetiendo el 
uno para el otro, Ñuño Alonso dió tal lanzada v¡cror¡a de 
al Rey , que dió con él del caballo abaxo , y Ñuño Alonso, 
cargando muchos por lo prender, lo matáron y y muerte ac 
cortaron la cabeza. Fue grande la matanza que jvjosrosRey ŝ 
en los Moros se hizo, y principalmente en los
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ledo tri li nfan~ 
■ do, y  Ja or
den que Jle- 
van.

caballeros, que como buenos , hicieron mas ros^ 
tro. La gente común derramóse, como hacen 
ias simples ovejas huyendo de los lobos hambrien
tos , dexando el camino real, y metiéndose por 
montes y sendas no sabidas. Con esto quedáron 
señores del campo los Christianos, y del mas ri
co despojo que jamas se habla tomado en* seme
jantes refriegas. Ganáronles todas las banderas, ri
cas y lucidas armas , caballos , oro , plata, ves
tidos 7 que para cada soldado había diez bestias 
cargadas. Pusieron las cabezas de los Reyes Moros 
en las puntas de sus propios estandartes , y las 
de otros caballeros principales en otras lanzas, 
para entrar con estos trofeos en Toledo. Man
dó Ñuño Alonso , que los, cuerpos de los Re
yes Moros se envolviesen en paños de seda , y 
ponerlos con guarda de algunos Moros en una par
te de aquel campo, para que ios suyos viniesen 
por ellos. Hizo recoger la gente al R eal, y que 
como buenos soldados estuviesen en orden , y 
con cuidado por si acaso viniesen enemigos no 
los cogiesen de manera que la victoria se vol
viese en luto. Y curando los heridos , levantaron 
el campo marchando para Toledo , dando gra
das á Dios que tai victoria les había dado. £n- 
ttáron por la ciudad por la puerta de Alcánta
ra 7 llevando delante de sí los estandartes Rea
les , y en las puntas dellos las cabezas de los Re
yes. Después los seguían los caballeros Moros que 
habían cautivado. Luego los demas cautivos de 
gente común todos cargados de prisiones. Iba en 
seguimiento destos la Infantería Christiana , que 
¿levaban de diestro los caballos con ricas sillas y 
frenos de diversas labores de oro y plata ; y en 
pos delíos iban las cargas de los depojos de va
sos , ropas y armas. Ultimamente venia Ñuño

Alon^
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Alonso con todos sas caballeros armados desas 
armas en orden de guerra. Con este victorioso 
triunfo entró este Capitán en la ciudad de To- 
ledo y  y llegaron hasta la Iglesia de Santa María, 
donde la Emperatriz Doña Berenguela estaba es
perando vestida ricamente con todas sus damas, 
y el Arzobispo Don Ramón vestido de Pontifi
cal con toda la Clerecía : siendo tanta la gente, 
que no cabía por las calles , ni plazas. Llegó Na
no. Alonso y con los principales del exército 
entraron en la Iglesia ., cantando les Clérigos : Te 
Dewm lau&amus: dieron mil gradas á Dios por tan 
singular beneficio, como de su larga y poderosa 
tnano hablan tecebído. Estaba el Emperador á es
te tiempo en la ciudad de Segovia, y la Empe
ratriz y Ñuño Alonso le hicieron luego correo, 
dando aviso de la victoria , y suplicándole tu
viese por bien venir á Toledo; lo qual el Em
perador hizo luego, Y  sabiendo de su venida la 
Emperatriz , con Ñuño Alonso le salieron á rece- 
b ír, llevando los pendones Reales , y cabezas de 
los Reyes , coalas demas banderas, armascau
tivos , caballos , y  todos los despojos en la mis
ma; form a, orden y manera con que habían en
trado en Toledo. Quandoel Emperador lo vio, 
quedó admirado, y dando, muchas gracias á Dios, de 
cuya ¿rano había venido , honró mucho á Ñuño 
Alonso. Llegado el Emperador á su Palacio , man- Hepartima
do , que de teda aquella presa diesen la décima to de io que 
parte á Santa María v como se la había prome- ea ** 
tido Ñuño Alonso. También apartaron una ̂ bue
na suerte*. que se envió al Hospital de Santiago.
Dieron al Emperador el quinto, que de derecho 
le venia , con los estandartes Reales, y cabezas de 
los Reyes 5 lo restante se dió á Nono Alonso y 
sus soldados. Mandó el Emperador á Ñuño Alonso 
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que en lo tna$ alto del alcazar se pusiesen las cabezas 
de los Reyes , y de los demas Caballeros Moros, 
para que los Judíos , Motos y ChrLtianos las vie
sen , y entendiesen ei favor que del cielo habían 
tenido. Desta victoria , y del día en que se hu
bo , dicen las memorias de Toledo. Lidió Mu~ nio Alonso con Moros , é mató a dos Reyes delíosy el uno ovo nombre Azover , el otro A v  enzeta , é ítduxo sus cabezas á Toledo; é fue ¡a batalla en el rio que dicen Adoro , al primero di a de Marzo. 
De ahí algunos dias mandó la Emperatriz quitar 
las cabezas de los Reyes, y envueltas en paños 
de seda las envió á las Reynas Moras sus muge- 
res. En la manera dicha cuenta la historia de To
ledo esta señalada victoria del Alcayde Ñuño Alon
so 5 y dice que fue dada de la mano de Dios en 
d  mes de Marzo, Era 1180. Destas guerrillas, 
ni de otras semejantes, que en las fronteras pa
saban entre los Chtístianos y Moros , ni papel, 
ni historia ninguna de las comunes hallo que digan 
cosa $ y así hemos de estar á lo que ía de Toledo 
dice, y sus memorias. Tampoco hallo noticia en 
los privilegios de Ñuño Alonso , que tan valiente 
Caballero fue , ni sé cómo díga que era Alcayde 
de Toledo en este añal? porque en é l, según se 
firma en los privilegios:, éralo Rodrigo Fernan
dez de Castro, y en el año siguiente el Conde 
Don Manrique 5 .y así entiendo , como dixe al 
principio , que estaba en Toledo como Tenien
te de Rodrigo Fernandez de Castro, que debía 
de ser ya muy viejo , y no para hacer éstas tan 
peligrosas entradas en tierra de Moros ; ó había 
dos Alcaydes , como dice la historia de Toledo, 
que hizo el Emperador á Ñuño Alonso segundo 
■ Alcayde de Toledo*
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Don Alonso el VII
Muerte dei valiente Caballero Don Ñuño Alonso.

frontero de Toledo. 5

- E s ta b a  en Africa el Rey Texufíno , á quien Era 
los Moros de España reconocían por sh cabe- Año n ¡3 
2a y señor dixéronle la muerte y rota de los 
de Córdoba y Sevilla , que sintió grandemen* 
te. Consultó con los Alcaydes y Moros de su 
Consejo sobre ¿ quién Ies parecía seria bien po
ner por Rey en España , y con acuerdo de todos 
ellos nombró un Moro de prudencia, y esfuerzo 
señalado, que fué aquel valiente Abengamia, que 
vendó y mató al Rey Don Alonso de Aragón 
en la batalla de Fraga , y mandóle pasase luego 
á regir los reynos , que por muerte de los dichos 
habían vacado s y que hiciese cruel guerra á los 
Christlanos en venganza de la muerte de ios de 
Córdoba y Sevilla, A  este mesmo tiempo el Empe
rador Don Alonso juntó un grueso exérciro , y 
saliendo con el de Toledo, hizo alto, plantan
do sus tiendas riberas del rio Tajo. Llamó el Em
perador los dos Capitanes Ñuño Alonso, Alcayde 
de Toledo , y Martin Fernandez , Aicayde de Hi
ta , y díxoles: que dexando en orden sus Tenen
cias , estuviesen de presidio en Peña Negra, que 
por sobrenombre llamaban Peña Christiana , y 
que fortaleciesen el castillo de Mora antes que 
los Moros se apoderasen déh Con esto levantó 
el Emperador su campo , marchando contra la 
tierra de Córdoba. Fué esta jornada en tiempo 
que se segaban ios panes 5 á los quales, y á to
das las viñas, árboles y huertas mandó que fue
sen talando y quemando. Corrió desta manera 
toda ia tierra de Córdoba , Sevüla y Cannona,

Ffa no
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no se escapando de ser arrumados sino ios luga
res fuertes,

A  este tiempo Farax, Adalid de Calatrava, 
y todos los Aícaydes y Caballeros de las fortale
zas y lugares hasta el rio Guadalquivir , juntos se 
concertáron de entrar por tierra de Toledo, y 
fortalecer el castillo de Mora , y armar alguna ce
lada como pudiesen coger á Ñuño Alonso, que 
estaba en el castillo de Peña Negra. Sucedió pues 
primero dia de Agosto , que Ñuño Alonso an
tes del amanecer salió del dicho castillo de Pe
ña Negra con quarenta Caballeros de Toledo, 
quedando en guarda del castillo su compañero 
Martin Fernandez de Hita, Ñuño Alonso y sus 
Caballeros subieron á la montaña contra Cala- 
trava , para descubrir, si pudiesen , algún rastro 
de los enemigos. Acaso acertáron á topar con 
un Moro , que se habla, quizá de miedo de eIIos3 
escondido por allí metido entre unas peñas. Pren
diéronle , y lleváronle al AJcayde Ñuño Alonso, 
y preguntóle de dónde era , y qué buscaba por 
aquella montaña. Respondió que era M oro, y 
criado de Farax , Alcayde de Calatrava, y que 
su señor le habla enviado como espía para que 
supiese de'l. A  quien dixa Ñuño Alonso , f  adon
de está tu señor Farax el Adalid ? Aquí cerca que
da (respondió) con mucha gente de guerra, y 
trae grandísimo número de bestias cargadas de 
harina y otros bastimentos para reparar y bastecer 
el castillo de Mora , y en su seguimiento viene otra 
mucha gente de guerra , que serán cerca de quatro 
míí hombres escogidos , y bien armados, y traen 
pensamiento de cercarte , y si fuere posible , qui
tarte la vida á t í , y á los que contigo están. Ape
nas acababa el Moro de decir esto, quando vie
ron que asomaban las banderas de los enemigos. No

se



se embarazó nada Ñuño Alonso, mas antes con 
entereza de ánimo , y sobrada valor arremetió 
de tropel con ios suyos a peleando como unos 
leones,'Muy presto vencieron , y pusieron en hui
da los Moros , quedando buena parte muertos 
dellos, Dio la vuelta Ñuño Alonso á su castillo 
de Peña Negra , y dixo á su compañero Martin. 
Fernandez de Hita lo que le había sucedido , y 
como venia contra ellos Farax „ Adalid de Cala- 
trava con gran exército de enemigos. Tuvieren 
$u consejo sobre lo que debían de hacer ; y fué ía 
resolución , que todos comiesen un bocado , y 
saliesen á dar la batalla al enemigo. Puestos en 
orden de guerra , salieron de Peña Negra, y to- g^r. 
páron con los Moros muy apercebidos para pe
lear en ios pozos de Algodor, Cerraron sin dila
ción los unos contra los otros, hiriéndose muy 
fuertemente. Caían de unos y otros, y embra
veciéndose ía pelea, fué herido Martin Fernan
dez de Hita 5 y cansados de pelear, sin vencer
se , apartáronse los. unos de ios otros gran tre
cho entre sí. Entendiendo Ñuño Alonso que la 
fortuna no estaba por ahora de su parte , díxo 
á. Martin Fernandez ; Señor Martin Fernandez, 
siento el peligro en que estamos > paréceme que 
con vuestros soldados os vais prestamente al cas
tillo de Peña Negra , y lo guardéis con cuidado, 
no sea que los Moros salgan de través , y se 
apoderen del • yo con mis compañeros las ha
bremos con estos enemigos. Volvió Martin Fer
nandezcon ;sus compañeros al castillo, y entrá
ronse en él para su guarda, Dixo Ñuño Alonso 
á un sobrino que allí tenia , hijo de una su her
mana , á quien él había armado Caballero en es
te año i volveos , sobrino , á Toledo en casa de 
muestra madre , seréis amparo de su casa y de

■ . . mis
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mis hijos 5 no"quiera Dios que en un día pier
da vuestra madre hermano y hijo. Respondió el 
sobrino : No haré yo tal cosa , ni querrá mi 
tío que cayga hoy yo en tal deshonra 5 morir 
quiero en esta batalla con él. Comenzaron ya 
ios Moros á esta hora á romper contra los de 
Ñuño Alonso , que con su valor, aunque era 
desigual el número , siendo los enemigos diez 
para uno , mataban y herían en ellos , y  susten
taban la batalla en peso sin conocerse ventaja; 

- mas no era posible prevalecer tan pocos contra 
tantos , aunque sobrase el esfuerzo. Viendo Ñu
ño Alonso esto , comenzó á retirarse con buen 
orden acia una montármela , que se decía Peña 
del Ciervo. Ibanios apretando ios Moros balles
teros , tirando apriesa sin cesar , que parecía 11o- 

? vían saetas del cielo : señaladamente las tiraban
á Ñuño Alonso, porque veían que en él estaban 

¿de âs ûerzas he *os Chastíanos; y así le hiriéron 
Toledo Ñuño mortalmentecon muchas ddlas. Peleando como un 
Alonso, y ios /eon, que nadie se le osaba acercar, cayó el valien

te A lezyde de Toledo muerto en tierra , quedando 
muertos con el sus soldados y Caballeros , que 
ni aun uno le desamparó. No llevaron la victoria 
de balde los Agarenos , porque los mejores de- 
llos quedaron muertos en el campo con otros 
infinitos heridos. Mandó el Alcayde Farax de Ca
lar r a va cortar la cabeza de Ñuño Alonso con el 
brazo derecho , mano y pie , quitándaie las ar
mas , y que el cuerpo se envolviese en paños de 
oro y seda. Cortáron muchas cabezas de los prin
cipales Christianos que en la batalla habían muer
to , y con la de Ñuño Alonso las envió á Cór
doba á la rnuger del Rey Azubel , y á Sevilla , y  
las pasaron á Africa al Rey Texuñno.; En tanto es- 

• timaron esta victoria de Ñuño Alonso y su muer
te , cuyo brazo y pierna derecha con otras cabezas

al-
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algunos  ̂di-as antes que las enviasen á Córdoba, 
las pusieron en la mas alta torre de Calatrava a 
vista de todos. Desta rota y muerte de Ñuño 
Alonso dicen las historias de Toledo , concer
tando con las trém orias. Primero di a de Agosto lidió Munio Alfonso con el Rey Hali Alfa ge en Mora , é mataron y  , § levaron su brazo a Cor- 
deba , Era 1 18 1 . Luego que se supo en .Toledo 
la muerte de Ñuño Alonso y los suyos, vinie
ron al campo de la batalla , y tomaron sus cuer
pos , que como troncos estaban tendidos en la 
tierra, y con pompa funeral y muchas lágrimas 
los traxéron y sepultáron en el atrio de Santa 
María de Toledo , donde por muchos dias fue 
bien llorado Ñuño Alonso de su muger , y de 
las otras que desta batalla quedaron viudas, bice 
la historia de Toledo , que voy refiriendo , que 
castigó Dios á Ñuño Alonso , permitiendo fue
se vencido y muerto en la dicha pelea, porque 
él había muerto injustamente á una su hija de le
gítimo matrimonio , solo porque la vio jugar con 
un mancebo; que como él no tuvo misericordia 
della , acordándose como la tuvo Christo de la 
muger adúltera , así Dios no la tuvo para librar
le desta batalla, y darle victoria como lo había 
hecho en otras muchas. Y fue tan grave el peca
do de Ñuño Alonso,.que en penitencia de la 
inocente muerte de su hija, quiso ir en romería 
á Jerusalen. Y el Arzobispo de Toledo Don Ramón 
viendo quán necesario era en el reyno , por ser ex
tremado Capitán , y valiente por su persona, con 
otros Perlados , á quienes el Emperador se lo ro
gó , hicieron con él dexa^e la peregrinación de 
la Tierra santa , pues podía hacer servicios á Dios 
mas importantes á este reyno ; y se le dio en 
penitencia, que todos los días de su vida andu
viese peleando con Moros, com o lo hizo hasta

que
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que ellos le matáron. Eli el tiempo que sucedió 
lo dicho el Emperador corrió la tierra y comar
ca de Córdoba y Sevilla y volviendo con mu
cho contento , cerca de Tala vera asentó sus rien
das , y allí tuvo nueva del desdichado suceso de 
Ñuño Alonso , que le dio notable pena, hacien
do grandes muestras de sentimiento , tanto que 
agraviados algunos Ricos-hombres de su exército, 
le dlxéron : que otros mejores que Ñuño Alon
so le quedaban ; y que si Ñuño Alonso había 
tenido buena fortuna , que por la virtud del Em
perador era, y ésta siempre seria. Oyó el Em
perador sus razones , y lleno de melancolía no 
les respondió, ni habló palabra 5 y al fin les di- 
xo se fuesen á sus tierras, y que se pusiesen en 
orden para el año siguiente , que pensaba con po
derosa mano vengar la muerte de Ñuño Alonso 
y. los suyos.

Quien hubiere leído la historia de los Machá- 
beos, dirá que Ñuño Alonso fue un segundo Ju 
das , y su semejante ; quando, como se dice en 
el libro primero de los Machábeos , cap. 9. aco
metido este valeroso Capitán de sus enemigos» 
tuvo por afrenta el retirarse, y por glorioso el 
morir peleando. Ñuño Alonso fué de los seña
lados Capitanes de su tiempo , que se entiende 
bien ser ta i, pues del hacen tanta memoria, quan
do tanta cortedad habla en escribir aun las cosas 
muy notables. Siempre entendí deste caballero 
que era de los Alonsos t que en Asturias y en 
Galicia eran tan antiguos y nombrados, y de la 
misma Casa Real. Llegó á mis manos el testa
mento que Ñuño Alonso hizo antes de partirá 
esta jomada, el qual está escrito en letra y len
gua Arábiga en el Monesterio de San Clemente, 
y ie trasladó un L orenzo  Fernandez 7 natural de
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Pez , y  se halló entre los papeles de Pedro de 
. Alcocer , y deí Maestro Alvar Gómez de Cas- 
tro ? y llegó" á mis manos por las de un caballe
ro muy principal de T oledo , señor de los mes
aros lugares que fueron de Ñuño Alfonso, y de 
sil: sangre.

Es notable escritura, y  digna de ponerse aquí, 
como lo haré aí pie de la letra. En ella dice Ñu
ño Alfonso quién es , y de dónde , y nombra á 
todos sus antecesores 5 y es así, que fueron ta
les , que los hallo todos confirmando las cartas 
R ealesco m o  Ricos-hombres del rey no. Hay en
tierros en el Monesterio Real de Sahagun destos 
Caballeros , que en una capilla antigua, que lla
man de San M ando, está Martin Alonso. E11 el 
Monesterio de Celanova en Galicia hay asimes- 
mo otras , y en otros de Asturias. Quando el Rey 
Don Alfonso el Sexto ganó á Toledo, se halló en 
la toma su padre de Ñuño Alonso, y fue heredado 
en el lugar de Ajofrin , y otros, en el qual sue
lo permanecen hoy dia los descendientes de Ñu
ño Alfonso, como entiendo dirán los que escri
ben de Toledo , que si es el Padre Gerónimo 
de la Higuera será cosa bien curiosa , y cierto 
todo lo que dixere. El testámento traducido , co
mo digo, es.

„  En el: nombre de Dios Padre , y Hijo , yEspí- 
„ritu Santo , criador de todas las cosas , y de la 
„  bienaventurada Santa María nuestra Señora Ma- 
„dre de Dios. Yo Munío Adefonso, hijo de Ade- 
„  fonso Munio, ynieto del Conde D. Munio Ade- 
„  fonso Alcayde y Príncipe de la miiida dê  To- 
„ ledo (guárdela Dios , y ensálcela). Temiendo- 
„  me de la muerte , que á toda carne sobrevie- 
„  ne , estando en mi entero juicio 5 qual Dios 
„m e lo d io. hago mi testamento, y declaro mi 

io n u lh  Gg
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5) última, voluntad en la forma que se signe. Pn- 
, meramente mando mi alma á D ios, que la crio 

’ y redimió con su propia sangres y si mí muer- 
„  te acaeciere cerca del Monesterío de Celan ova 
”  en Galicia , quiero y mando ? sea mi cuerpo 
nsepultado en el Monesterío donde jace mi tio 
”  el Conde Don Suario. Y  si acaeciere cerca de! 
7, Monesterío de Sahagun , do jacen muchos de 
„m is parientes, quiero que en él me entíerren; 
„  y si en el Pveyno de Toledo , quiero que me 
„  entíerren en la Iglesia de Ajofrin mi lugar, ó 
„en la Iglesia de Santa María de Toledo, 6 eií 
„San Ramón , según que mis cabezaleros lo or- 
„  denaren. Item mando , que pongan sobre mi 
„sepultura la mi bandera y señal, con los seis 
„  Róeles ó  Frexos dorados en campo colorado# 
„en  forma que hagan cruz, según que yo lo
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„traigo en mi sena, y no a la larga , con mi
espada en medio, según que lo traían mis an- 

„  repasados 7 porque la verdadera defensa y espa- 
„da es la señal de la cruz. Y por quanto el fa- 
„  mosísimo Emperador Don Alonso el Viejo , de 
„gloriosa memoria, heredó á mi padre , dándo- 
„  íe el lugar de Ajofrin, y á mí siendo mozuelo 
„en  ia torre de Cervatos, y heredamientos de 
„  Fígaies, y yo compré á Villaseca, y me hizo mu- 
„  chas honras y bienes.: mando se instituya una ca- 
„  peílanía en el Monesterío de San Clemente ? y 

que cada dia se cante una Misa por su alma. Item 
„  mando se dígan dos mil Misas por mi alma, y 
„d e  mis parientes y antepasados. Item mando 
„  se digan decientas Misas por mi primera niuger 
„  Fronilde* Item mando se Migan otras docien- 
» tas Misas por la desdichada de mi hija Fro- 
sj nilde , que yo maté. Item , por quanto yo soy 
„casado con mi segunda muger Doña Teresa^

„  hi-



« hija de Pero Gómez Varroso, por quanto íu¿
71 e îa casada ántes con otro marido , se le dea 
*> las tierras y bienes que ie cupieren. Item , do- 
„  no por principales herencias á mis hijos las For- 

„  ciñas de mi padre Adefonso Munio , y de mí 
„  abuelo el Conde Munio Adefonso , y de su pa- 

dre Adefonso González , y de su abuelo Gon- 
■ „  zalo Ovequiz , y de su tercero abuelo Oveco 
jjTellez , y de su trasabuelo Tello Murielliz ? y 
„  en particular dexo á mis hijos Fernando , y Pe

dro Mnnioz este lugar de Ajoffin ? que yo he
rede de mi padre Alonso Munioz, y la torre 
de Estevan Ambran , y heredad de Cervatos; 
á Telíe Muñoz d Villaseca , que yo compré de f 
Pelagio Vellites; y á Joan Muñoz las casas que ¡

„  yo poseo y moro en Ja colación de San Nico- | 
las á la puerta de arriba , que fueron de Mo- 
ravita Abadalla ; excepto que do á Pelayo Mu- 

„  ñoz , y á su muger G ontroda Perez lo que yo he 
* en Olías. A  María Adefonso, mi hermana, las 
S5 cubas y casas que yo he en Olías, fuera de la 

■ parte que yo debo á mi hermana Teresa Ade- 
^ fo n so . Y  quiero que Pelay Munio, mi hijo de 

la primera muger, entre en cuenta con sus her- 
„  manos de lo que hasta agora ha recebido. De- p 
?? xo por ñus albaceas y cabezaleros a Don L\ay- ei original es- 
9 m undo Arzobispo de Toledo , y á Fernando taba Era 1177 
’’ Alfonso , y Pelay Adefonso. Pecha la carta en 

T o ledo  (guárdela D ios) á quatro  dias de lascJ> nó qDon 
’ .Calendas de Abril, Era 1 1 7 7 ?  reynando el fa- ajo uso de 
‘ filosísimo Emperador Don Alonso Raymundo E^ ^ jo 
’ ’ en Toledo, en Castilla, en León 5 y habien- de Pelayo 
”  do recebido la primera corona de su Imperio Eyg iz , por

, r J . í .  TA* n n p  v í¿ r r tn  V n v p -  sobrenombre
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„  no de San Nicolás, lo escribid por mandado de 
\.f Pedro Pelaiz, vecino de Toledo.

Qaatro anos anees que muriese tenia Ñuño 
Alonso ordenado el testamento , haciéndolo asi 
los Caballeros, que seguían la guerra , por los pe- 

'  ligros que continuamente hay en ella.
El Invierno deste año, 6 Era u S i  , según 

el tumbo negro , fue riguroso con gran extre
mo : creciéron los ríos , y  fuéron tantas las aguas, 
que se llevaron casas , árboles , puentes , pere
cieron ios ganados , y muchas gentes , y se des
hicieron los caminos antiguos y trillados : seña
ladamente hubo una gran inundación' día de San- 
ta Lucía.

J E l  Emperador casó su bija Doña Urraca con Dm2 García Ramírez viuda s Rey de Navarra.

JEEabia días que el Rey Don García Rami- 
Kra 1184. R1jrez de Navarra estaba viudo de la Reyna D o  
a 0 114+1 ña Margarita su primera muger , siendo muy ami

go deí Emperador? y deseando que entre ellos hu
biese nuevos vínculos de paz y amistad perpetua, 
pidióle por muger á la Infanta Doña Urraca su 
hija , habida en Doña Gontroda la de Asnilla?, 
de quien queda dicho. Crió á esta doncella des
de su niñez su tía Doña Sancha, hermana del Em
perador. Cuenta la historia de Toledo el casamien
to desta manera. El Conde de Tolosa, Don Alon
so Jordán , y otros Ricos-hombres tratáron es
te casamiento á instancia del Rey Don García , y 
lo pidieron al Emperador; y é l, con acuerdo de 
sus Caballeros , vino en ello,, y se concertaron 
las bodas en León para el día de San Juan, vein
te y quatro de Junio , donde para el día seña
lado estuvo el Emperador, acudiendo á su Cor

te
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te* Yodes ios Grandes y  RícosdiCHTíbres del rey- 
no acompañados de sus deudos y amigos, entre 
los quaks se señalaron vloscdS: Asturias. . que á 
porfía r por ser la novia de ;su tierra, kicidísínva- 
menre vinieron* íVino el Rey Don García acom
pañado de macha Caballería Navarros y Arago
neses. Después llegó la Infanta Doña Sancha, her
mana del Emperador , con su sobrina la Infanta 
Doña,Urraca, esposa del Rey Don García-: á las 
quales salieron á recibir todos los. Caballeros de 
la Corre , señalándose mas el que mas podía. Y 
con este acompañamiento entráron por la puer
ta de T o ra , llevando las Infantas consigo las don
cellas mas. nobles del reyno. El tálamo donde se 
habían de celebrar las bodas, como se-usaba en
aquellos tiempos, se puso en el Palada R eal, que 
era en San Pelayós y la Infanta Doña Sancha lo 
adornó y compuso ricamente de su mano. Ai Te

ndedor déí estaban muchos hombres de placer , y 
.. mugeres con instrumentos: de música „ que tañían 
y cantaban solemnizando la fiesta* Eí Emperador 
y el Rey Don García se sentaron en k> alto de 
un sitial-, y trono Real que se puso á las puertas 
de Palacio , y al rededor deste rrono donde estaban 
los Reyes había muchos: asientos- en que se pusie
ron los Obispos , Abades, Condes, Duques y Ri
cos-hombres todos por su orden.'Dice que se hi
cieron mu chas fiestas , jugaron los Caballeros ca
ñas , corrieron toros , y otros juegos de placer 
con que se regocijaron las bodas , que se- cele
braron en el dicha día. Y en la Era u s a  dio d  
Emperador á su hija y al Rey su yerno ricos do
nes de oro y plata , escogidos caballos enjaeza
dos ricamente. Y la Infanta Doña Sancha dio á 
la Reyna su sobrina muy ricas ropas  ̂y vasos de 

. oro y plata. Celebradas las bodas y fiestas , el 
Rey Don García se volvió, con la Reyna su mu

ges-



ger a 7 Nívarra , yéndole acompañando muchos 
Caballeros Castellanos , señaladamente el Conde 
Don Rodrigo' Gomezde Sandoval, Gutierre Fer
nandez de Castro  ̂Mayordomo del Emperador, 
con otros Duques y  Condes que llegaron con los 
Reyes hasta Pamplona 5 Donde e! R ey Don Gar
cía los Festejó , y dio machos dones.

Deste casamiento del Rey Don García de Na
varra con la Infanta Doña Urraca hacen señala
da meúiona los privilegios Reales, y uno en que 
el Emperador Don' Alonso hizo merced á Don 
García, Abad del Monesterio de Osera en Ga
licia , de otro Monesterio de San Esteban de Fláu- 
záno(i), riberas del rio. Miño , dice en la data: 
fecha la carta en León á treinta de Julio Era 1 182 .  
Y  entonces Don García , Rey de los Navarros, 
casó con una hija del Emperador , que se halló 
presente. Confir. García Fernandez , Potestad 5 Pe
dro Ponce de Minerva , Page de armas del Em
perador 5 el Conde Don Ponce de Cabrera; Die
go Muñoz , Mayordomo del Emperador.

Esta Era 1182 el Emperador D. Alonso'quiso re
formar el Monesterio de S. Pedro de Cardeña , j  
que Monges de ClunMo gobernasen > y dice el dia
rio desta casa: E rá  1182  vino el Emperador Den 
Alfonso en el Monesterio de San Pedro de Cardeña 
éechó dende al Abad D, M artin , é quantos Monges 
eran con el en el Monesterio , é diól al A bad de 
iSan Pendro de Cruniego , e vinieron hí Monges 
del Abad de Cruniego al Monesterio, e mor áren 
hí tres años é medio : é ellos veyendo que non po
dían hí fincar; tomáron el oro é la plata , é los 
tesoros de la E g lesia , é forense. E  complidos ¡os 
tres años § medio , el dicho Abad Don M artin  
tornóse al su Monesterio por mandamiento del Pa

pa,

&3'8 - El'Emperador .

( i )  Hoy Priorato de Choazan»
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pa  |  €- non h r  fa lh ^  d e ■ -que, \ se fa rta s e  una hora..
■ ... D esta ■_manera- trataron ríos . de Ckrni los Mo- 
nestenos; de' Castilla; '  y . así - perdieron mucho de 
lo que ca sus. .primeras, tan dación es solían tener; 
y : fo r  esto se apartaron,Sel..gobierno de extran- 
geros y;'que;:nuííca: fu.é.- bueno* „ .

Toma de O reja , que llamaron Aurelia*

áfadedó  ej.r.eyno de Toledo en el tiempo Era 1183. 
que reynó Doña Urraca muchos trabajos , cor- afio l ib 
rerías y entradas que hadan ios Moros , hasta 
llegar á los muros de Toledo , por la buena oca
sión que por las revueltas de los Reyes Chris- 
tíanos ips enemigos tenían, Matáron á Gutierre 
Hermegiidez, Akayde de Toledo: cautivaron á 
Tello Fernandez de Saldaba T que había reedifi
cado el castillo de Aceca. Cautivaron también en 
una zelada al valiente Caballero Ñuño Alonso, 
que dice esta historia era natural de Galicia. Des
truyeron el castillo de Aceca : tomaron la ciu
dad de, Aurelia. , que agora llaman Oreja , tres 
leguas de Ocaña,, cerca del rio Tajo ; hicieron 
otros muchos daños , que por no tocar ai Em
perador Don Alonso dexa de referir. Siempre do
lió ntach^ pérdida de Cazoria por . ser lugar de 
importancia, y,por los muchos daños que del 
los- Moros ̂ hacían. Y como el Emperador quedó 
tan lleno de dolor con la muerte de Ñuño Alon
so , deseando vengarla , y cobrar esta dudad, 
mandó juntar sus gentes para Ir contra ella: y i  
Qutietrc Fernandez de Castro., y á su hermano 
D onR odrígo  Fernandez, que era Alcayde ma
yor de Toledo , que juntasen todos los caballos 
y gente; de guerra de la milicia de Toledo, y de 
las demas ciudades de la otra parte de los puer- 
tos , y de Extremadura 5 y pusiesen cerco al cas-
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tillo -qué: llaman Aurelia, :  y seguir PKmo: y el A n-_ 
tonino (x), es Oreja :1o quaí se hizo cohtoda pres
teza, y en el mes de Abril deste año le pusie
ron el cercoy apretándole fuertemente. Demas des- 

Sitio de A u-to, el Emperador mandó venir la gente de Ga- 
reiia , ahora ¡;c£a  ̂ León > Asturias y-y toda Castilla 5, de suer- 
dicha Oreja. ^   ̂ ^ u e  s¿ juntaron muchos de á pie y á caballo

con muy buenas amias : que las que mas- usa- 
. . „„„ ban eran , los de á caballo lorigas largas, pave-

usaban en SCS ? Í̂£inZcl V 'CSpílás 5 y ¿OS pC0il£S 03í]CStÜ$ ̂  JlOíl™
aquel tiempo ¿ as  ̂ Janzónes-, broqueles y cortas espadas. Estas 
en ia guerra. eran }as armas de aquellos tiempos, y con ellas 

mostraban la fuerza , y destreza de sus personas.
Con este exército partió el Emperador en perso
na en favor y ayudado los suyos, que tenían cer
cado el castillo de Aurelia : y llegado , se apretó 
e l cerco, dándole combates con las máquinas y 
instrumentos que entonces usaban. Dentro en su 
defensa estaba Hall, aquel valiente Alcavde, que 
venció , y mató á Ñuño Alonso y los suyos. Te
nía consigo muchos ballesteros y soldados bien 
armados aue valientemente defendían el castillo, 
que de su natural y obra era harto fuerte. Man
dó el Emperador que los ingenieros arrimasen las 
máquinas y bastidas : y en la ribera del rio pa
so guardas , para que los cercados no pudiesen 
llevar agua : y en cierta parte  ̂ por donde los 
Moros salían secretamente por agua , mandó po
ner un baluarte para que se lo defendiesen , y 
combatiesen á los que salían por agua. Tristes y  
cuidadosos estaban ios Reyes de Córdoba y Se
villa , y Abengamia, Príncipe de la milicia de 
Falencia, sin saber qué medio tomar para socor
rer el castillo. Llamáron los Alcaydesy otros Re
yezuelos sus amigos , y juntaron toda la gente

de
C1) M. Pimío íu, Antontno hablan de Aurelia,



'db'gnettá que:]piMierGny..yde¿ Africa pasaron muy- 
Ches escogidoŝ  .Moros.;: que le« envió- el Rey Te- 
xúñno , sn Señor y cabeza r qire residía ;en Mar
ruecos. Juntáronse. mnumerables gentes de unos 
que :s& de ciad Azecut.es r: por manera- que llega- Poderoso 
ba su exercito á. treinta mil . caballos, 7 de los eiLército áe 
peones- naáiabia nátnero sabido y tanta era ia muí-Moros' 
tirad' que- delíos había. Salieron de Córdoba ca
mino derecho contra Toledo, y ilegáron á los 
pozos de Áigodor , y asentaron allí su Real. Der
ramaron las espías , y pusieron .celadas con muy 
escogidos soldados, y con ellos Abengamia , Ca
pitán de -Córdoba , de quien ellos hadan mucha 
cuenta ; y diéronles orden , que sí el Emperador 
saliese á darles batalla., que ellos saliesen de las 
emboscadas:, y acometiesen al Real .de. los Chris- 
tianos, y se lo ganasen , matando quantos hom
bres de: guerra hallasen en :éi, y que matasen-to
do ió  que hubiese , y  que se éntrase en el cas
tillo , y metiesen en él los bastimentos necesarios 
qué para esto llevaban : y hecho esto, se volvíe- 
sea en seguimiento del campo: , . que iría mar
chando para Toledo i . donde todos juntos darían 
ia batalla al'Emperador.

. No pudo ser esto tan secretoyque el Empe
rador .no tuviese avisodello y sabiendo sus trazas 
y, discursos como ío habían ordenado. Mandó jun
tar los. Capitanes del exercito , con los quales 
consultó el intenta de ios ehemigos; y fué acor
dado , que ni el Emperador , ni su exército sa
liesen á los enemigos , sino que ios espera
sen quedos dentro dé los alojamientos, y.'el cer
co del castillo se apretase por todas partes , es
tando con., todo cuidado .y para que por ninguna’ 
vía pudiesen ser socorridos , que fue un consejo 
saludable. Viendo los Moros que no les salían las 
....T o m IL  Hh era-
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trazas como 'd^]^nSárc>Dí:y'yl:'jel':pócp' ̂ remedió 
que de socorrer el ; castillo, tenían , J  tjue coa 
mucha pérdida , y notable .peligra'podían acome
ter al Emperador en su : R ea l, marcharon con su 
poderoso ^esèrcito; contra Toledo«. Combatieron 

liiámanie ago- reciamente , á San Servando, mas no ; dañaron sus 
ra castrilo de a£tas : torres y - sola la que . estaba : frontero de San 
ervaates* Servando derribaron , y murieron en ella quatto 

personas solas 5 los demas se escaparon ? y fuéron 
á Acecadonde los Moros no .hicieron daño. Ta
laran los campos y  viñas;, y hicieron los daños 
que pu dieron. Est aba en la ciudad la Emperatriz 
Doña Berenguela, y todos muy bien prevenidos 
con muy lucida gente de guerra, que puestos por 
los muros y torres hicieron rostro al campo enemi
go. Envió ía Emperatriz una embaxadai ios Reyes 
Moros, ■ díciéndoíes. que mirasen que : era afrenta 

-1 : ; suya ; que viniesen, tantos tan ármados á pelear
0 . contra una tnuger 5 que pues los esperaba el Em*
|í: perador en Aurelia con sus gentes en orden pa-

xa pelear, que por qué no iban contra éi. Pú
sose la Emperatriz con tocias sus damas , y otras 
nobles mügeres- de la ciudad ricamente vestidas en 
ía torre de Alcacer, de manera que pudiese ser 

maeHatinlS” v*sta ios enemigos, y ella los pudiese bien ver. 
cacer , debe Híciéronle grande acatamiento y reverenda los 
$eriaqueago* Reyes Moros 5 - f  ' viendo el poco caso que delíos 
Sntam.aíl ̂  ^  bacía en la dudad , :y que por su .gran forta

leza no la podían dañar y  ni se detuvieron a llí, ni 
las quisieron haber con el Emperador, socorrien
do á su pesar el castillo, y volviéronse para Cór
doba. No cesaban los combates que el Empera
dor mandaba dar cada dia al castillo > y sabien
do que por cierta parte salían los cercados' á co
ger agua del rio, mandó hacer allí otro baluar
te para estorbárselo. Salieron los deí castillo , y

pe-
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pegáronle fuego; vporiiaherse descuidado los que 
estaban en su guarda;; Era: ya grande la necesidad 
que ioscercados - padecían faltándoles que comer; 
y ‘aun e^agua escasamente la habla. Los Ingenie-: 
ros dei campo :deírEmperador arrlmáron unas fuer
tes y grandes bástidasá das torres del castillo ' de 
donde con las ballestas y tiros batían notable da-. 
S o lie n d o  elAlcaydedíaU que ya no habia fuer- 
za£ hi caudábpara resistir , ni ‘defenderse envid 
¿i Emperador suplicándole les" diese .. un mes de 
feérdUbioi  ̂para quetdehtro -dél pudiesen en viar - á 
Marruecos al' Rey Texufínb, y i  los demas Re
yes Moros pidiéndoles socorro j y que si dentro 
deste término no le- enviasen 7 que entregarían- el 
castillo 7 : con que el Emperador los mandase-po
ner en salvó- con todo lo qué tenían en la du
dad de Calatrava; El Emperador aceptó el parti
do con que le diesen en rehenes trece de los mas 
principales que entre ellos había, excepto el Ca- 
pitan Hali;? y  que si no les viniese dentro del tér
mino dicho socorro , le entregasen el castillo, 
dexando en él todas las armas y  pendones que 
tocaban ai -Rey, y ellos -saliesen libres , llevando 
Cada qual lo que solamente era propio suyo : y 
asimismo le entregasen vivos y  sanos los cauti
vos Christianos que en el castillo habia. Conten
táronse con esto los cercados V  y dieron luego 
las rehenes que el Emperador mandó llevar á To
ledo con buena guarda. Juráron estos capítulos 
3p$ unos y  los otros. Y  Hali envió luego al Rey 
Texüfino , y á los demas Reyes Moros , avisando 
el aprieto en que estaba , y pidiendo socorro; 
mas no se lo pudiendo dar , pasado el término, 
se entregó el castillo al Emperador, y se pusieron 
en él los pendones Imperiales con la señal de la 
Cruz , que fué la insignia y armas de que siempre

Hh z uso
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n liso el Emperador, en sus estandartes y banderas, 

usó e^Enípe-? en' ios privilegios qae .CoBCedia, ¥ino el Ca
rador» * pitan Hall; con;los :prín ci pales .de ííos .sapos á bep 

sari hs manos al Eré perador , :que lo s; recibid agrap 
dablemente;, -y mandootegabr y  y hacer ¿ buen tía-; 
tainieató v  apogear ándalos' en el Real. Traxéron; 
las rehenes que sé : hablan llevado á Toledo 5 -y 
mando; el .Emperador y  que Rodrigo Xetnandez; 
con: ;ge nte: -de fguer r á - .fuese llevase, los Moros
á Ca!a£rava;7rpoméndolés hen , sálvo porque dos 
de - Toledo- , ■ que los ^deseaban v matar  ̂ni otros, 
no les hiciesen' daño. Púsose el cerco 4 este cas
tillo. en el mes de Abril 5 y entregóse -a los Ghrls- 
tianosáltimo. dia-. de.; Octubre delAieh<> año./;Ga- ■ 
nóse:. en éi una;iuerza- de gran importancia,; por 

Ganóse el cas- los muchos daños que lo;s Moros, hacían corrlen- 
ñiio de Cs- do continuamente la tiexra .de Toledo y Extre- 
Z°Era tí33. madura »..que no habla cosa segura. Mandó el 

año 1145. Emperador repararlo , y puso en él rnucha genr 
té dé. guarda;, basteciéndole de armas y i comida^ 
Despichó. el campo-, que cada uno se fuése á su 
casa j* y tomó el camino para Toledo , do fue 
recibido con gran triunfo y gozo de todos 5 y 
el Arzobispo y  Clerecía le salieron á recebirrem 
procesión 5 y lleváronlo 3 Ja Iglesia de Santa Ma-. 
ría donde dieron gracias á Dios por las ; merce
des que de su divina mano recibian. Lo restan
te deste año gastó eñ hacer justicia ,  reformar 
abusos, deshacer agravios, castigar tiranos * que 
con las ocasiones de la guerra habla demasiados, 
con que fue amado de los buenos , y temido -de 
los malos.

Hallo del Emperador por memorias deste año 
de ía Era 1 18 3 4  que á ocho; de Marzo esta
ba en Burgos , donde dio á la villa d e : Pancorr- 
vo la jurisdicción de los Alcaldes! Ordinarios , y

con-
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cqnñrmó sus términos. Hallábanse con él su hi
jo  el Rey Don Sancho , Don Ramón, Arzobis
po de Toledo , y otros mochos Perlados del rev
ino ,, y Gutierre Fernandez, llamándose Príncipe 
Me Castilla (que es . Justicia Mayor ó Goberna
dor de Castilla) -, Ñuño Perez, Alférez del Em
perador, Gonzalo Ruiz , Señor en la Bureba: y 
■ es; bien notable la hechura del signo desta es* 
-entura, r ... -
; - "S o n ' muy notables los fueros que eí Empe
rador dio este ano i  dos; de Septiembre á la ciu
dad de Oviedo, y dice que son los que el Rey 
.Don. Alonso su abuelo había dado á la villa de 
Sahagun. El romance es el mas antiguo y bárba
ro que he visto /mezclado con latín , y malo 
de éütender. Conserva la ciudad al presente es* 
tos fueros en una confirmación que dellos hizo 
d  Rey Don Fernando , Era 133?. Halláronse con 
el Emperador al dar estos fueros su muger y hi
jos > la Infanta Doña Sancha , el Conde Don Man
rique s Ñuño Perez , Alférez del Emperador» Gu
tierre. Fernandez , el Conde Don Rodrigo Gómez 
de Sandoval, el Conde Don Ramiro, d Conde 
J>on Ronce, Alvar Gutiérrez, Suero Ordoñez y 
Miras Caballeros , Gonzalo Bermudez ,, que tenia 
á Asturias;, Ñuño Gallego.
.> Y en este año á quince de Junio esrabav.en 

.T oledoqu e debió venir del Real sobre Cazor- 
ía á verse con la Emperatriz , y allí hizo, mer
ced ai Monesterlo de San Prudencio, que ago
ra es de la Congregación de Cistd T que está 
■ furedado junto ai castillo de Clavíjo en la mon
taña* La tur ce , y fué en los tiempos antiguos de 
Monges de hábito negro de San Benito, y estu
co sepultado en el e i , cuerpo de San Prudencio, 
Obispo de Tarazona , de donde el Rey DonGay

Fueros 
Oviedo. 
Era 11§3

I? ■ v .i



San ?^ .en~ cía íe trasladó al Monesterio Real de Náxara que 
de° Tarazona° ^  ^M^ó; y hoy posee sus santos huesos con gran 
está ea Ná-~veneradon de la ciudad, y toda su comarca^ que 

con mucha devoción acuden á pedirle favor en 
sus necesidades, Dio el imperador al Monesterio 
de San Prudencio el lugar de Lagunilla en true
que por unas heredades que el Monesterio tenia 
en Logroño, ¡junto ai castillo desta ciudad. Y  con
firman que se hallaban con el Emperador la Em
peratriz Doña Berenguela , su hijo el Rey Don 
Sancho , Don Ramón , : Arzobispo de Toledo, 
Don Pedro Obispo de Segovía, Don Bernardo, 
Obispo de SIgüenza , que debía de ser titular, 
Don SanchoO bispo de Calahorra , Don Este
ban , Obispo de Osma, Y  dice que reynaba en 
Toledo León , taragoza , Náxara , Castilla y 
■ Galicia , y que era el año onceno. Quo primum 
Imperatorem locutus fu h  Y  en este año por el 
mes de Septiembre hizo merced al Monesterio de 
Oña del lugar de Padrón: y confirman su hijo 
el Rey Don, Sancho, v  no hay memoria de Don 
Fernando , el Condé Don Rodrigo Gómez de 
Sandoval, el Conde Pondo de Cabrera, Mayor
domo del Emperador, el Conde Don Manrique, 
Gutierre Eemandez , Potestad, Ñuño Perez , A l
férez del Emperador , Diego Muñoz de CarxionB 
García Ruiz de Burgos Miguel Félix ,  Merino 
de Burgos, Anaya Rodríguez, Merino de Cardón. 

Fundacíonda En, este año fundó y  dotó la Infanta Doña 
Monesterio de Sancha, hermana del Emperador, el insigne M o  
u Espina. nesteri© de la Espina, cerca de Medina de R io  

Seco, de la Orden de San Benito y  Monges de Gis
te! , tan principal como lo vemos agota y  de tan
ta religión. Fueron devotísimos los dos herma
nos de la Religión de San Benito , y destos san
tos Monges que con toda observancia la guarda

ban.

:. E l Emperador. ■
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han. Góm o.hedicho, esta Señora Infanta nunca 
se case , fue gran ehristianas y con set quien era, 
filé en romería á la tierra santa * jornada tan lar
ga y peligrosa. Visitó con gran fervor y devoción 
.aquellos santos lugares , en que se detuvo cinco 
ó sistémanos , socorriendo á los pobres con lar
gas limosnas, hasta servirlos por su persona en 
los Hospitales. Quiso el Señor mostrar quán acep
tas eran las obras desta bendita Infanta, y quin
to ludan en el Cielo: y en testimonio delío su* 
cedió , que : el día de Pentecostés una lámpara 
que ella había puesta. ante el Altar del Hospital 
que allí está , se encendió milagrosamente , sin 
que ninguno , la encendiese. Pasado el tiempo de 
su santa romería , volviendo para España , vino 
por Roma á recibir ía bendición deí Pontífice Ino
cencio Segundo, y visitar los Santos Apósto
les 5 y el Papa le dio una parte del Aspa en que 
fue puesto el Apóstol San Andrés , y otro pe
dazo de la Cruz en que fue puesto San Pedro, 
y  un dedo meñique 5 que todo se guarda , y tie
ne hoy día ~ en el relicario deste santo Moneste- 
terio. Pasó por Francia esta Señora Infanta, don
de con fa fama de ía santidad del glorioso San 
Bernardo , le fue á visitar , y trató con éi 'de fun
dar este Monesterio > y el Santo le dio á Fray 
iíibardo su hermano que viniese con ella á Es
paña para hacer esta santa obra. Prosiguiendo el 
camino llegó á París, donde visitó el Real Mones- 
rio de San Dionis , sepultura de los nías Reyes 
de Francia , que es de Monges de San Benito. 
■ Allí entre otras- muchas reliquias le mostraron 
gran parte de ía corona de espinas con que fue 
coronado nuestro Redentor , que el Emperador 
Cario Magno habla traído. Pidió la Infanta á ía 

-Reyna de Francia, que era su deuda, que suplí-
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r.case afR ey  la diese ana espina de aquella santá 
corona: el Rey io hizo asi Cargada deste rico 
tesoro vino la Infanta á España. Tenía de su le
gítima unos palacios en el mismo lugar , donde 
agora está fundado el Moñesterio , cerca de una 
viileta suya, que se llamaba San Pedro de Espi
no-, y aquí determinó hacer d  Moñesterio y y 
!e dotó con ricas posesiones de lugares , montes, 
y  todo lo  necesario para el servido de ios Mon- 
ges. Después añadieron los Reyes y  otros bien
hechores , con que el Moñesterio ha crecido , y 
llegado á la grandeza en que al presente está, 
siendo uno de los mas principales de la Congre
gación , y de los señalados del rey n o , como to
do es bien notorio.

Era la Infanta Doña Sancha , como hemos 
visto, Señora de la villa de Olmedo. En el mes- 
me lugar, fuera de ios muros , fundó un Mo- 
-nesterio de Monjas de San Bernardo , con ad
vocación de Sancti-Spmtus , y debió de ser pa
ra recogerse en él, aunque'no murió , ó por io 
ménos no se sepultó en éí , sino en San Isidro 
de León, como diré. De la fundación deste Me
nester io , hecha por la Infanta, no hallé en él pa
peles (que las mugeres guardan los mal) hallé tra
dición de que ora fundación Real, y que en los 
edificios antiguos estaban las armas Reales , las 
qtraies no pusieron en los nuevos, por no ser 
curiosas las Monjas; y siendo fundación R eal, y  
de los tiempos de San Bernardo , como también 
dicen , es claro que fue obra desta Infanta, á la 
qual, sobre esta fundación y la de la Espina, es
cribe el Santo, principalmente de un Moñesterio, 
que alguna santa muger quiso fundar en el lugar 
que se decía Tóldanos, que por la contradicción, 
que agraviándose los Monges de Cariacedo 5 hl-
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ele ron « parece que fué en el Bierzo , y en los 
términos de dos Obispados , que serán León y 
As torgay  o el de Lugo , que por aquellas mon
tañas confinan. Y le pide el Santo á la Infanta, 
no desfavorezca esta obra, siquiera porque Dios 
aumentase, y conservase la nueva fundación, que 
llama : Pro novetia vestra plantatione tilos 'locos de Espina 7 ésV. y por la devoción que con él 
tenia. Esto dice el glorioso Bernardo con la dul
zura que supo decir todo lo que quiso. Y  pare
ce. que-el Monge 7 que era por la Infanta agen
te en. estas obras , se llamaba Nibardo. El Mo- 
nesterio de Sancti-Spiritas de Olmedo fue siem
pre estimado de los R eyes, como cosa de su Pa
tronazgo > y le hicieron merced ? señaladamente 
el Rey Don Pedro y sus sucesores» Viven las 
Monjas con observancia, aunque habría mas si 
sus propios Monges las gobernaran , como es dis
posición de Concilios , y muy conforme á razón.

Siete años, dice una historia antigua, que es
tuvo la Infanta en Jerusalen sirviendo á los po
bres en un hospital, y que no quiso salir de allí, 
basta que nuestro Señor le hizo merced deque 
en una lámpara que- ella había dado al templo 
el día del Espíritu Santo , se encendió nuevo fue
go en ella por mano de los Angeles.

Aprieto y confusión en que Jos Moros Españoles estucan i considerando como se perdían j y  como 
- trataron de echar de sí ¡os Moros de Africa,$  darse al Emperador.

ependia el gobierno, que los Moros de 
España tenían , de los Reyes de Marruecos , que 
corno supremos y soberanos señores ponían en 
las ciudades Yireyes, y en los castillos Alcaydes,

Tom. II. y



y llevaban grandes tributos y rentas , que los Mo
ros de España daban. Queda dicho como los A l
morávides de Africa se- apoderáron de los Moros 
de España, y quándo comenzó su Imperio en 
ellos ; y presto veremos su perdición y calda» 
Dice, pues, esta historia 5 que se juntaron los 
Moros Agarenos , viendo como el Emperador 
por una parte Ies ganaba tantas y tan importan
tes píazas 5 y por otra sentían los malos trata
mientos que de los Gobernadores Africanos re- 
cebian , porque los trataban como esclavos, con
sumiendo la substancia y nata de la tierra. Alzá
banse con las haciendas , quitándoles las muge- 
res , forzando las hijas doncellas 5 resolviéronse 
en que les era mejor morir , ó echarlos del rey- 
no j sacudiendo de sus cuellos un yugo tan pe
sado y tirano. Otros eran de parecer, que ante 
todas cosas pidiesen al Emperador paz , confe
derándose con é l , haciéndose sus vasallos , dán
dole los tributos que daban á los Africanos. Fue
ron todos deste acuerdo, pareciéndoles saluda
ble consejo 5 y porque el Rey Zafadola, que era 
de la linea antigua de los Reyes naturales que 
solían tener antes que los Moros Africanos Ibs 
tiranizasen, era muy amigo, y fiel vasallo del 
Emperador, y que por su medio alcanzarían la 
libertad que tanto deseaban, librándose de Ja 
sujeción de los Africanos , acordaron de llamar
le , y ofrecerle el reyno 5 pidiéndole tomase la 
mano con el Emperador para el buen suceso deste 
hecho. Determinados y resueltos en lo dicho y 
tratado, eligieron por su Capitán á Mahomet, 
que era un Moro principal de la sangre de los Reyes 
pasados. Y  en el mes de Octubre de la Era 11S 3 I  
se levantaron contra los Moabítas Africanos, ma
tándolos á todos, sin perdonar á uno de quan-

tos

2 $o El Emperador
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tos habla en Merturla , en Valencia y Murcia, Lc- 
rlda * en Toiosa , y á todos los Alcaydes’ que 
estaban en las fuerzas y presidios de España í y 
a un mismo tiempo el Rey Zafadoia * que de 
buena gana vmo en la conjuración , procedió con 
el mismo rigor, de armas contra los Moros Afri
canos que estaban en Córdoba, Jaén , Ubeda, 
Baeza » Anduxar , Sevilla , Granada , y por toda 
ia costa dei mar Mediterráneo , hasta volver á 
Toledo. Pelearon con Abengamia Rey de Cór
doba , y venciéronle , matándole muchos de los 
suyos. Ene grande la mortandad y carnecería que 
en todas partes se hizo. Abengamia, que era va
leroso Capitán , procuró recoger ios que pudo, 
y  hiciéronse fuertes en las torres y alcazar de 
Córdoba , Almodovar, y en Monja , Carmena 
j  Sevilla , y acudiéron á él todos los que pudié- 
ron escaparse del furor popular de los Moros Es
pañoles. La turbación que con esto habla no se 
puede decir , ni jamas se vio semejante, después 
que los Moros entráron en España. Había en es
te tiempo un Sacerdote ó Alfaqui en Córdoba* 
persona de mucha autoridad y reputación , riquí
simo , y tenido por Santo entre sus Moros , lla
mábase Abenfandí, Este llamó á Farax, Alcayde 
de Calatrava * y  á todos los principales de Cór
doba , y en secreto les dixo, que no convenía 
que Zafadoia reynase, que era muy amigo de 
ios Christianos , y los meterla en otra servidum
bre peor que la pasada, que lo mejor era ma
tar a Zafadoia s y levantarlo á él por Rey 5 pues 
por Sacerdote , y de la sangre de Mahoma le 
venia mas derechamente el reyno que á Zafado- 
la. No fue esto tan secreto r̂ ue Zafadoia tuvo 
luego aviso 5 y á labora llamo todos los Caba
lleros Christianos que tenia consigo, que fiaba

l i s  mas



* mas dellos que de los propios Moros , y salióse 
coa ellos de Córdoba , yéndole acompañando 
Eatax , Adalid de Calatrava , y dixo Zafadola á 
Eárax : tengo entendidos tas tratos y traiciones, 
no saldrás con ello , ni lo verán tus ojos. Y vol
viéndose ¿ los Caballeros y soldados Chrístianes^ 
les dito : amigos , este traidor: nos ha querido 
vénder , pague su maldad con pena de la vir 
da. Y al punto le hídéron pedazos allí. Sápo^ 
Jo luego Abenfandi, y convocando el vulgo 
de Córdoba^, salió con mano armada en segui
miento de Zafadola y dé los suyos , mas ellos 
se escapáron , y fueron á Jaén , y de allí pasa*' 
roía á Granada , donde hizo guerra á sus enemi
gos j y Abenfandi fué recebido en Córdoba por- 
Rey y Capitán. Envió Zafadola avisando al Em
perador de lo que pasaba ; el nuevo levantamien
to de Córdoba del Sacerdote = Abenfandi, y de 
algunas ciudades de la Andalucía , que.ni querían 
receñirle por Rey , ni pagar, al Emperador los 
tributos que debían. Sabido por el Emperador, 
mandó al Conde Don Manrique Hermengoí , y 
al Conde Don Pon ce y á Martin Fernandez, va
leroso Alcayde de Hita , que con gentes de armas' 
viniesen luego en favor de Zafadola , y hiciesen 
cruel guerra. A la hora ordenaron los Condes el 
viage 5 y juntando un buen exércko , entraron 
por la Andalucía matando y destruyendo'todo lo 
que era de la nueva parcialidad., en que hicieron 
tantos daños, que viéndose los Moros consumir; 
con tantas guerras civiles , y con la quedos Chrxs- 
tianos les hacían, y ía que tenían de Africa , acor
daron de llamar á Zafadola ofreciéndole el reynoj 
el qual con la codicia dél juntó la gente que pudo , 
y vino con grueso exército :á avista del exército 
Christiano , y dexándolo en su Real, llegó solo con: 
pocos Caballeros al de los Christianos de paz pam

s 5 % ■ ' El Emperador *'r
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ih a b fe i  loCCondes. Buá ddlos bien^eceblcb * v íes 
■; pidió; que ie  :dlesentla presaga -gente que le habkn 
rcautivadoguy querseádaxeGn tílosatEmpmdor, 
■ iwsm po ndda;xn cSus^amus g'ip&ra tóéerW todo 
-do vquéiéi ' ârdeUase: y* mandaséoi^spondiéron los 
^ondestipíe de ^iagima^maneradiarian' tal tosa, 
uqae éfRabkjpedidtj al Emperador socorro y ayu- 
v.da para sujetar los rebeldes de algunas ciudades, 
^  qúeolos ...castigase :.y destruyese, Y querelles no 
ykabian hecho mas; de do que. él había; -pedido a 
.Emperador , -y él les-habia- mandado..-Respondió 
Eáfadóla ::con toda respluqion : Si luego no me 

-entregáis Ia; presa y . cautivos que pido., quitáros
l o  he por fuerza de armas peleando en este cam
po con Yosotros. pixéron los Condes ; Pues muy 
en- hora Buena , que nunca mejor ocasión que 
ésta. Volvió Zafadola 4  su exército , y ponién

dose en orden los unos y Ios; otros, .arremeriéroi: 
^on,furor , cayendo de un dado y otro muchos 
-por tierra. Embravecióse la pelea , y en todas 
parres se derramaba mucha sangre, mas fue Dios 
servido de dar á los Christíanos la victoria , y co
men zároná desmayar los Moros, y finalmente 

4  huir, quedando muchos muertos en el cam- 
:pó , .y con ellos ;el desdichado Rey Zafadola cau
tivo y preso; de unos soldadas; y estando en por
fía sobre quien Je habla de llevar , llegaron unos 
Roldados, que llamaban Pardos , y conociéndole, 
lo matárpn-, que dió gran pena á los Condes, 
que: no quisieran su . muerte. .Dieron luego avi
so aí Emperador de do sucedido , y muerte del 
Rey Zafadola , y halláronle los: correos en Leom 
y aunque . de Ja victoria y buenos sucesos de los 
Condes recibió placer, dípie notable pena la- 
muerte .del. Rey Zafadola, dando muestras , dejla 
á todo ei .pueblo y por, donde entendieron abasta
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los mísiiios- Moros,; qúd el Emperador no habla 

: sido parte , nlsus gentes íerhabian muerto por 
su orden. Sucedió esto E ra-.11:8 3;, porque dicen 

' las;memorias de T pkda. Fuá Zabedoía en el mes de lanemá Cdüoba^xé' masé á Eóraoe adalid \ é  fuyd á Granada , é después que fuyó Zabedoía , le- vantáron á Aben Handi Rey en Córdoba en el mes de Marzo f Era 1 1 8 3  ledzá Zabedoía con Cbristianos, é matáronlo en el mes de Febrera% Era 1 1 84. El Aícayde de Abengamia con muy 
lucida gente de guerra que había juntado vi

no contra Abenfandí, nuevo Capítan de Cór
doba ¿ y no se haííó con fuerzas, ni ánimo pa
ra esperarlo 2 salió huyendo de Córdoba, y me
tióse en Andujar con todos los que le seguían, 
y ios de Andujar lo recibieron de buena gana. 
Luego acudió Abengamia, y cercólo en la ciu
dad con mucha gente de á caballo, y  diestros 
Ballesteros, y  comenzó con grandes ingenios y, 
máquinas á combatirla fuertemente. Como Aben- 
fancfi considerase eí aprieto en que estaba , y 
que no tenia fuerzas para defenderse de su ene
migo Abengamia, envió al Emperador le socor
riese , y que el se daba por su vasallo, y  pa
garía los tributos que quisiese. El Emperador 
oyó bien la embazada, y  mandó llamar á Fer
nando Joannes, Duque ó Capitán de la Limfc 
en G alic ia  , ñel amigo y vasallo suyo, que en 
los encuentros que el Emperador tuvo con el Rey 
Don Alonso de Portugal en la Limia le sirvió 
fielmente con mucho valor , y díxoie: Tomad 

£os Christia-Conde de mis Caballeros y* soldados los que qui
correr la ví- sie. , es •> Y pantos os pareciere ser necesarios, 
na de Andu- y id á Andujar, y juntaos con Abenfandi, y de- 
hf' fended la ciudad hasta que yo vaya. Luego puso

en execuaon el Conde Don Fernando lo que el
E m -
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'Emperador mandaba tomando la gente de o-uer_ 
h i j u e l e  pareció ;  y faé marchando con dla á '■*" 
largas jornadashasta : meterse en Andujar con 
Abenfandi;; como se vieron juntos, salieron fue- 
ít^ á-pelear con Abenganiia, No. hubo entre ellos 
‘batalla ’ señalada:., masdde que diversas veces tu- 
- vieron 'sangrientos .reencuentros y escaramuzas,

. en que fueron varios los sucesos, ya favorables 
á unos , ya á otros.

Paz que el Emperador procuré-hacer entre el Rey 
v Don Garda de Navarra , y  Don Ramón Conde de Barcelona.

JS n tre  el Rey Don García de Navarra , y 
Don Ramón Conde de Barcelona andaba la n0 114 ' 
guerra tan sangrienta y cruda , que doliéndose el 
Emperador de tantos males y muertes como por 
ella padecían los inocentes, procuró componer
los. Para esto les pidió que se viesen con él en 
San Esteban de Gormaz. Concertáronse las vistas 
para cierto día deí mes de Noviembre deste año 
114 6  , donde al día.señalado acudieron todos, y 
con el Emperador sus hijos los Infantes , el Ar
zobispo de Toledo Don Ramón , con otros mu
chos Perlados y Caballeros. No íué poderoso el 
Emperador para concertar las pretensiones de los 
Príncipes , y así no sis efectuó mas que una tre
gua entre ellos por cierto tiempo , y que para 
una señalada jornada que el Emperador preten
día hacer contra Moros el Rey Don García le 
ayudase por tierra; y el Conde Don Ramón por 
m ar, con todas sus gentes y fuerzas. Con  ̂esto 
se volvieron á sus tierras para: poner en orden 
io  necesario para esta santa jornada.

Hay noticia , que á doce de Hebrero, que
en- .
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entraba îar ■ : Qaaresma; ̂ .;-£stabtx l tel: Empeí^d^r eíi 

Valencia ¿G C o yan zaqhe■; es Calenda de Don . J  nâh - _ ce rca 
ñamó coyaa- de Leon, T estaba e o a é lB o îi  Arnaldo * Obispo 
»a. -de: Astorga, á quien cl Emperador ÿ  a sa Igle

sia;-día unas aldeas : Dorr Juan ,v Obispóle Leon; 
B o a , Guido- de ■ Lugo 5 Bon . Martin; de : Oviedo^ 
elGonde :Boa Ponce::, , qae-teniaaCabrera, -Ma- 
yordonao éd Emperador,;L )oh  Ñ año.Ferez, Air 
ferez del Emperador, Lope López de Gardon* 
el Conde Ramiro Flores de Guzman, el Con- 
de'Bon -'Femandó r’-de.- Galicia, ,; el "-Conde, B o a  
Manrique,, el GondeDonRodrigO: Gómez de 
Sandoval, Pelagio Cautiva, Gutierre Fernandez, 
Gonzalo Bermudez , Merino de Asturias»

Famosa entrada qm el 'Emperador bim en ta An- datada, y  rey no decaen y y  toma de Baeza% 
ciudad principal*

Año Vrl .̂ la buena ocasión que los Cielos oiré-*
Ugunossien-;cian al Emperador Don Alonsó , revolviéndose 
en que esta íos Moros-, y abrasándose entre sí mesmos , y 
mudad no es Xfamndo de muchos dellós quiso aprovecharse 
•laman B a e -del tiempo; y sabida la muerte de Zaíadola, que 
za, sino Baza, faé por Hebrero , llamó sus gentes para entrar 
porque Baeza con poderosa mano en abriendo el tiempo en el 
trasmano pa- Andalucía; y asi en el mesmo.ano de la Era 1:184 
ra poder ir ei fué- la famosa entrada deí Emperador contra Cór- 
E^^rado^1 duba, Y Ia toma de Baeza. Llegó ; el Rey B o a  
Baza^e^t^en García de Navarra con muy escogida caballería, 
el camino p a -y gente -de guerra á juntarse con el Emperador, 
ra Almena: jq Conde Don Ramón de Barcelona vino con 
iegios°S gÍiI Í  su gente armada sobre mar contra Almería, co- 
hay MaHam mo estaba concertado vpcta combatir por mar 
'de rfbtts His- y p0r t[crra esta ciudad, cute era una cueva de 
de Aragón, ladrones y cosarios. El Emperador tema junta la

Ar- pO-
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Concejos sus gentes, fue tan poderosa la entra- V a ° V i  
da , que yendo el Emperador derecho contra Eníperado"”"' 
.Córdoba, no tuvo en el camino estorbo alga- tomó* á Sa
no 5 Y llegando á vista de los muros de Cardo- ^  ? au::qL:: 
ba , el Gobernador desta ciudad , que se llamaba camino 'Wx 
Abengamia , puesto por el Miramamolin de Afrl- Almería no 
ca , Rey de Marruecos , no se^teniendo por par- 
te para resistir al Emperador, le rindió la cm- Corita se 
dad, entregándole las llaves de ella, y el Era- da ai Empe
rador con el Rey de Navarra entráron en la clu- rador’ 
dad de paz 5 y viendo que no era posible sus
tentarla, ni convenía desmembrar el exérdto pa
ra dexar en ella presidio , siendo el Intento prin
cipal del Emperador tomar á Baeza y Almería, 
dexósela al mismo Abengamia, con hotnenage 
que hizo de tenerla por el Emperador.

Di celo así el tumbo negro, Eodem anno cap
ta  fu it  Córdoba ab Ildefonso ím peratore. Había 
de fa Era 1.184. Y  dicen las memorias Era 11S4.
E l  R ey  Abengam ia sacó a l R ey  Aben Handin de 
Córdoba en el mes de F ebrero : después en el mes 
de M ayo prisa el Em perador d  Córdoba, é después 
diéla á  Abengam ia.

Esta fue la primera vez que k  gran dudad 
de1 Córdoba, cabeza de la Morisma de Espa
ña , fué entrada y abatida por los Christianos.
De Córdoba pasó eí campo contra Baeza. Era 
Baeza una fortísivna ciudad 9 en que tenían los 
Moros la fuerza y amparo del Reyno cte Grana- Cerco 
da : y así como llegó, el exército Christiano, y Baeza, 
la cércáron, acudieron en su defensa, y se pu
so en resistencia > defendiéndola valientemente los 

T o m .lL  ■ ' Kk Mo-



25;5
Moros que en ella estaban. Y pareciendo difi
cultosa de tomar y.-estando el Emperador dudo- 
'so qué haría sobre insistir en el cerco ó alzarle, 
■̂dícen que se le -apareció el' bienaventurado San 

Isidro7 Arzobispo de Sevilla , esforzándole , y 
asegurando de la victoria s y., que así: la tuvo de 
muchos Moros que venían á ja socorrer , que á 
la vísta de la dudad les dio una sangrienta bata
lla , en que los vendó y destrozó v y los de la 
ciudad , viéndose sin remedio , se la entregárom 
En memoria aesta victoria ¿ y honor ce San Isidro
biena ven turado , Doctor de España , y  des te in
signe milagro , edificó allí un Convento de R e
glares á nombre deste Santo. Y por haberse se- 

Ei Conde en esta ■ batalla y toma de Baeza el Conde
Don M a n r i - D°n Manrique el Emperador se la dió en honor, 
que queda con dexando para su defensa muy buenas compañías de 
Baeza. soldados, y gente escogida de guerra. Así veremos 

que.en los privilegios Reales que de aquí ade
lante se traerán , confirma en ellos el Conde Don 
Manrique que tenia á Baeza. Dicen que este Con
de . filé padre de ios tres Condes Don Alvaro, 
Don Gonzalo , y Don Eernando de Lara : .Don 
-Gonzalo-murió entre los Moros, estando en Bae-

Volvióse á za* tiempo duró Baeza en poder de ios
perder Baeza" Ghristianos, porque luego que murió, el Empe

rador , su hijo eí Rey Don -Sancho desamparó 
esta frontera 5 y como murió , y quedó su hijo 
Don Alonso tan n i ñ o y  entre el Rey Don Fer
nando de León., y Caballeros de Castilla hubo 
tantas revueltas , los Moros tuviéron lugar -de 
volver, á ganar á Baeza, y la fortificáron mucho, 
y tuvieron hasta que, el Rey Don Fernando él 
Santo se la volvió á ganar con harta dificultad  ̂
señalándose en ella muchos Caballeros , particü- 
Yarmente los de Hato. Trata esto largamente A1> 
‘ . go-
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gote , ;]jb." 1. cap. 73.. y en ios siguientes.
---Había vuelto Ja Infanta:..Doña~Sancha , her- 
línana: del Emperador,. ya en este tiempo del via- 
ge santo que hizo á la tierra santa*, pasando 
por Francia.de donde trajo la devoción de San 
Bernardo.y fundó-, como he dicho, Monesterios 
de su hábito en Castilla : trajo- asímesmo otra de
voción delBienaventurado San Rufo,, que en aque
llos tiempos hizo una reformación de vida, to
rnando la regla de San Agustín , y se fundaron 
Monesterios muchos de Clérigos Reglares , que 
se ilámáron Canónigos de San Agustín > y es así, 
que todos los Monesterios que dellos hay en Es
paña , la mayor antigüedad es deste tiempo , j  
antes n o , ni en España se conoció ia regla de 
San Agustín : y es verdad que he visto infinitos 
papeles los mas antiguos de España, reglas, es
tatutos , concilios, profesiones de Religiosos de 
m il años á eka parte, después que hay Mones- 
tenos -en España , y en ninguna parte he halla
do memoria de la regía de San Agustín , sino 
algunast;reglas hechas por varones santos que se 
juntaban, y juraban de obedecer á uno, y guar
dar aquellas  ̂reglas ó estatutos y y esto , si bien 
tío tódó , hasta años adelante cesó luego que se Santa regís 
publicó la regla de San Benito, que la tuviéron de s- Seak9i 
por-divina , y ̂ llamaban por excelencia la regla 
santa, Y  así es sin' duda, que quantos Mones- 
teriós hubo en España-desde el Santo hasta este 
tiempo , y iodos quantos Santos ha habido Re
ligiosos fuéron de San Benito. Desto tengo di
cho y probado bastantemente. Digo, pues, que 
la Infanta Doña Sancha puso Canónigos Regla
res en San Isidro de León 7 que hasta allí había 
sido de Monges y Monjas de San Benito , y d 
Emperador, su hermano, por la devoción gran-

R k s de
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de que tenia al Santo, y en reconocimiento y 
memoria del favor del Cielo , que en la conquis
ta de Bacza le:. habla dado , ayudo á esta santa 
población, y quiso que hubiese en León esta 
nueva regla y modo de vivir , como lo había 
puesto en Baeza. A las Monjas que aquí en San 
Isidro de León estaban , dicen que las pasaron 
a Carbajal, una legua de la ciudad, donde vi
mos un gran Monesterio de Monjas Benitas, que 
agora están en León.

L eyes del Fuero que e l Em perador Don Alonso
dió á ¿a ciudad de B aeza.D ió el Emperador á la ciudad de Baeza fue

ro por donde se gobernase 5 el qual hube ori
ginal del Doctor Benito Arias Montano, del há
bito de Santiago , ilustre esplendor y gloria de 
la Andalucía , y de algunas leyes dél haré memo-v 
ría. El título del libro comienza:

Fuero del glorioso R ey Don Alonso*

T o d o s  los pobladores hayan un fu ero  en una 
caloña , &  si Cundes &  Potestades , Caballeros 
é  Infanzones vinieren á poblar á B a e z a , siquie
ra seyan de mió regno , s i quier de otro , ta les 
caloñas hayan cuerno los otros pobladores , tam
bién de muerte cuerno de v ida. P o r Id qual cas $  
mando , que no haya ■ Baeza mas de dos p a la cio s- 
del R ey y  del Obispo, Todos los otros fijos-dal
go , é  los labradores un fuero e un coto hayan* 
Vecino de Baeza non de M ontadgo, ne P w taégo  
de fa jo  acá. A :

E l  Concejo de Baeza non vaya en hueste sino 
¿n su fron tera 3 é  con e l R ey , é  non con o tro : E

d e l



del 7ley üyuso un señor , u n A k a ya tg  é un meri
no baya. Ninguno pueda vender,, ni dar á Mon
gos , ni á  bornes áe orden raíz, ninguna ca cura á 
élos viedü su orden , de dar , ni vender raíz nin
guna á bornes seglares viede¡ d vos vuestro fuero, 
&  vuestra costumbre aquel o mismo. Todo aquel 
que casa oviere en la vüa é  poblada la tuviere, 
seya quieto de toda pecha ? si non en ¡os, muros 
d é la , é del término en sus torres : Empero ¿l Ca- 
halero que cabalo tuviere en su casa , que vola cin
cuenta meticales <? ífeŵ 'f arriba , pecfe ^  
ningunas cosas por todos tiempos*:
- ' El-m ar i do non dé: nada á la muger en la muer

te  ̂ mas aquel borne ó muger é que muriere. , nin
guna cosa non ha de poder mandar el marido á 
la  muger , ne la muger al marido , sin amor de 
los herederos. :

w E l  que entrare en ir den , lleve con él el quin
to del mueble é non-maS' 5 é, ¡o que fincare con 
raíz seya de los herederos , c# «o/z es derecho, «e 
comunal cosa por desheredar á los suyos dar mue- 
hle ó raíz á los Motiges.

De algunas leyes deste Fuero hizo memoria 
Ambrosio de Morales en el cap* 4S. del libro 2. 
para comprobación de la .forma que se tenia en 
España para salvar y compurgar los delitos por 
el fierro ardiente* Yo solo he puesto estas po
cas (que en ella Apy se guardan) para ornato 
desta, historia.

Eor el mes de Mayo de la Era 11S4, entró 
d  Emperador en la Andalucía, y tomó á Cór
doba, y se detuvo en la toma de Baeza hasta 

. Ja. entrada del año siguiente , que tanto porfiaron 
en se defender los Moros de Baeza. No quiso 
e l Emperador volver á Castilla , sin conquistar 
á  Almería j contra ía qual hablan llegado las ar

ma-
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ruadas CeTos Genaveses , y Conde ■ depBaredo- 
na , que lá: hahlanvdev combatir -.por-.la. mar. Tú
vola d  .Emperador. .todo . el invierno, sitiada., -y. 
no se ie rindió- hasta e! año .siguiente de la Era 
1185 ,. que. así lo dicen las memorias'de Toledo*

IrMl ■Emperador i

‘Arm ada contra A lm ería .

Era i i s  
Áíio 1147.

SWi
§fo-¡

M deseaba el Emperador Don "Alonso con
quistar la ciudad de Almería, puerto y fuerza., 
de mucha importancia , y como la empresa fue
se dificultosa, eran necesarias muchas fuerzas. Es— 
mbm  en'este riernpo- m aba ven idos y haciéndo
se" guerra ■ Don 'Carda -Ramírez % •-Rey ., de Navar
ra , y Don Ramón Berengiieí, Príncipe de Ara-, 
gon ■: deseó concordarlos por ser tan deudos su
yos , y por ayudarse dedos para esta conquista, 
y por Noviembre de, la Era deT 1 S4, ios juntó en 
San Esteban s Siendo medianeros'y componedores 
el Infante Don Sancho , sobrino del uno , y yerno 
del otro ; el Conde Don Hernando de Galicia; el 
Conde Don Ponce , Mayordomo del Emperadora 
el Conde Almerique ; el Conde de U rge!; Don 
Armengo! r.Don Ramón , Arzobispo de Tole
do *> Don Pedro , Obispo de Segovia > Don Ber
nardo, Obispo de Síglienza ; Don Esteban, Obis
po de Osma j y Gutierre' Fernandez y que po£ 
el Emperador tenía cargo de la frontera de So
ria. No se pudiéron concordar estos dos Prín
cipes :. lo que pudo: alcanzar dellos fuó suspen
sión de las armas por algún tiempo--y. y q u e t o — 
dos se juntasen , y hiciesen una liga contra los 
Moros de. Andalucía , y señalaron que para 
la entrada del verano del año siguiente de 1 14 7  
tuviesen aprestadas sus armas.: Con esto volvió 
cada uno á su casa, y ei Conde de Barcelona,

á



3. quien. se le üio el cuidado ce ia nota cuc se 
■liabiá -1 de juntar-para combatir á Almería per mar 
.̂por tierra•■■■■ partió luego á 'Barcelona [ donde 

■ hho ■ la déva de gentes, y pküo á los Caballeros 
'VarqnesC'-y Príncipes amigos , y vasallos que le 
ayudasen en esta santa jornada. Los principales 
que dicen que fueron el Conde de TJrgei, Don 
Amiengol-de Castilla , nieto de Don. Pedro An- 
surez , el -Senescal- Guillen Ramón de Moneada, 
Guillen de' Cerbeílon , ‘GilIberto de Ceutellas!, 
Ramón - de -Cabrera , Señor de Mondas , Cao 
lien Foloh s Vizconde -de -Cardona , Guillen de 
Anglesola Ponce de Santa Paula , Guillen de 
Claramont, Plugo-de,Troya ., y otros muchos ca
balleros. Llegó de-spiies desto á la playa-de.Barce
lona la 'Sota -de los Genoveses -que habían "sido 
avisados-, y llamados'por d  Emperador para ser
vir en esta' guerra con sus galeras pagándosele; 
y si -bien no toca á esta historia, diré un acto 
-digno de -memoría , que con devoción ,■ y  como 
.-Príncipe--Christiano hizo eí Conde, de Barcelona 
«n servicio de .Dios , como era costumbre .hacer
le los Caballeros quando iban á alguna jornada 
donde se‘ temía el peligro- éste fue mandar, -que 
quando algún Obispo murieseningún ministro 
de justicia pudiese entrar .en su. casa, .ni saquear- 
iág ni tomar -sus-,bienes sino que fuesen -libres,
y  se ̂ quedasen para -su Iglesia , y .el sucesox. de 
aquella silla : que seria bien se hiciese agora., pues 
sú Santidad goza tan poco de los-espolies , y los 
pobres y y las-iglesias-, y  los /Perlados padecen tan
to. Por paite del Emperador se juntaron .en Cas
tilla ios Capitanes-y gentes , que-según-el prefacio 
.que irá en esta historia, fueron : el Conde Don 
iEetnárido con la gente de .-Galicia s el Conde-Don 
Ramiro de' Gozaran con la agente de. Deon; Ra-
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2 # 4  -Empéradúr.. 1-
miro Flores con la gente de Asturias. La gente 
de Castilla con toda la nobleza della , y. el Em
perador por; su Capitán 5 el Conde- Don Ponce 
con la gente,-de. Extremadura.$ el Conde Don Per
il ando loannes ; Alvar /Rodríguez nieto; de Al
var rañez de Toledo, tan valiente quede com
paran con el Cid 5 Martin Fernandez de Ita > Gu
tierre Fernández de Castro , Ayo del Rey Don 
Sancho el Deseados el Conde. Aimanque o Man*- 
iique ; el Rey Don García de Navarra, yerno y 
consuegro del Emperador, con mucha , y muy 
lucida, y valiente gente, como io son los Na
varros..

Pasaron los Reyes con el campo contra A l
mería 5 ciudad que era de muy gran contrata
ción , adonde ya había llegado el Conde de Bar
celona con su armada, y de los Genoveses. Era 
Rey ó Caudillo de Almería Yáheya Aben Hit A l- 
nayor. Apretóse el c e r c o y  se le dieron recios 

3  combates por mar y por tierra ; y por la parte
de la tierra derribaron unas torres y lienzo del 
muro, con que ios Moros se dieron por ven
cidos ; y pidiendo partidos, no quiso eí Empera
dor oírlos, y así se entró la ciudad, recogién
dose mas de veinte mil Moros á un fuerte delía, 
donde luego fueron cercados, y por muy largo 
rescate que dieron, los dexáron salir con las vi- 

Tomade Al- das. Dicen que fue la toma desta rica ciudad á 
Hiena. diez y siete de Octubre , Era mil ciento ochen

ta y cinco. Las memorias de Toledo dicen: Pr/- 
siéron Christianas, Genoveses Almería en el mes 
de Octubre, E ra  mil ciento ochenta $  cinco. De 
manera que se detuvieron hartos dias en la con
quista de Baeza y Almería. La verdad se verá 
por los privilegios, de quien haré relación. Fué 
riquísima la presa que se hubo , y aquel precio

so



D m  Alomo el V î t
so-vaso .de-esmeralda que dio el Emperador á 
los Genoyeses „que habían ayudado con su arma
da, Partieron los Príncipes do. mas precioso en- 
íte s í:, ’.dando al;;Emperador*la mejor parre., al 
Rey de Navarra , y..Conde .de Barcelona, y en, 
tre los soldados se repartió lo .demás ; y desan
do muy á recaudo la ciudad con mucha °-ente 
de guerra , los Principes se volvieron á sus^ticr- 
ras ricos y victoriosos, siendo;recibidos por ro
dos los lugares con grandes alegrías y procesio
nes ; porque fue esta victoria de Almería muy 
estimada por toda la Christiandad , por haberse 
quitado aquel refugio de los cosarios que lucían 
notables daños .en todas las costas def mar Me
diterráneo*

Dire un milagro digno de memoria, que es
criben que sucedió en la conquista desta Ciudad; 
y faé , que en uno de los muchos asaltos que ios 
Christianos la dieron ; fue preso por los Moros 
Don Galceran de Pinos, Caballero Catalan ; por 
cuya libertad y rescate pedia el Rey Moro de 
Granada un precio excesivo: cien mil doblas de 
oro , den paños de seda de Tohir ó Tamis, cien 
caballos blancoscien vacas bragadas y cien don
cellas. Y  aunque tan extraordinario, procuraron 
Con todo eso buscarle Don Pedro Galceran de 
Pinos y  Doña Berenguela de Moneada padres del 
cautivo ; y los vasallos de la Baronía de Pinos, 
y lo enviáron camino del puerto de Saíou, don
de habla ya competentes navios para llevarlo á 
Granada. Pero no fue menester embarcado, por
que en lo que hay desde Tarragona á Salón, que 
es poco trecho , hallaron á Don Galceran con li
bertad, y  habiasela dado el bienaventurado San 
Esteban patron de su villa de Bagan, cabeza de 
la Baronía de Pin os y á quien él había estado con-
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tintamente pidiendo esta merced: que én el pos^ 
trer día de su prisión, á la tarde le apareció .ves
tido como Diácono v  y :cercado de gran claridad^ 
diciendo baxaba del Cielo para librarle. Vio -la mar 
ravíila otro Caballero' Catalán compañero suyo, 
que con el había sido cautivado en la mesma jornada 
de Almería, llamado Sancenm, señor del castillo 
de Suyl: y quedando con ella enseñado pata procu
rar su libertad  ̂ Invocó á San Gines patrón de 
su castillo : el qual al punto le apareció para dár
sela. Los dos Santos sacaron de la prisión á es
tos Caballeros tan poderosamente , que el' día si
guiente al romper del alba, dieron con ellos en 
el dicho puerto de Salou. Escriben esto auto
res muy graves.

Antes de referir lo que los privilegios dicen 
desta conquista de las dos ciudades, quise poner 
aquí un capítulo de una muy antigua historia es
crita de mano en el mesma estilo y iengusge 
que la halle,.

” Pnes que habernos contado de la justicia 
„que hizo el Emperador,' conviene que vos di- 
„gamos como cercó á Baeza é á Almería, é 

■ „como las prisó. El Emperador sacó su hueste 
. „muy grande „  é cercó á Baeza , é yogó sobre 
„ella muy gran sazón-: -así que los Chrisua- 
„  nos non los podían durar , é ibanse derdé: 
„  é los Moros quando los vieron como los.Chris- 
„  danos se iban dende: ayuntáronse eh uno , e 
„hubieron su consejo que diesen batalla al Em
p erad o r, &  que descercasen la villa. E el Em
perador ya siendo dormido en su lecho, apa
reció le  Santo Isidro, e' comenzóle de conor- 
„  tar , e dixole que saliese otro día á lidiar ton los 
„  Moros, e que él íe ayudada de manera que veri- 
„  ceda los Moros. £  otro día de grande mañana, ax-
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y? naafonsc los Ch¿.r$ tranos , • e los Ivloros vinieron 
„d e  la otra; parte, é lidiaran muy f.iertemente, é 
-i>fueron los Moros vencidos é malandantes, se- 

;up que lo dixera el confesor, é ni atar oa mu
chos; Bellos sin : cuenta , c corriéron los otros 

5*cinco leguas , firiendo é matando en ellos; é 
„ los Moros fincaron por pecheros: mas luego 
„que salió dende el Emperador ,* tomaron los 

-Moros la.villa, é apoderáronse del alcazar: é 
.„por este milagro ordenó después el Emperador 
„  la Iglesia de San Isidro de Canónigos Reglares.

E desque hubo el Emperador conquerido á 
Raeza, fuese para Almena, é cercóla, é estragó 
toda la tierra j é  teniéndola cercada, viniéron 
en su ayuda Don Remondo Conde de Barce
lona, é los Genoveses con muy grande ficta: 
é con ayuda del Conde é dedos Genoveses pre
só la villa en esta guisa. Tomó la villa para sí, 
té tomó el haber que hi ganó, é fizo otra 
parte , é de' una escodilla de esmeralda fizo 
otra, parte, é mandó á ios Genoveses que es
cogiesen de .-aquellas dos partes, el haber ó la Estaesmerai-
escodiüaj, edos tomaron el escódala antes que una pieza, y 

„  el haber, que era muy grande, é tovíéronse por ia tiene hoy 
„  pagados con ella, é lleváronla para Genova, y dia Geaova' 
„  la tienen muy bien guardada, é dio el haber al 
„  Conde Don Ramón su suegro. »

Parece asimismo, que en esta jornada se to
mó el fuerte castillo de Calatrava, donde los Mo-

.ros tantos males y daños habían hecho á los Chris- 
tianos. No he hallado historia que trate déla to- 

:.ma desta villa , mas de un privilegio en que eí 
Emperador da á la Iglesia de Ástorga, y á su Obispo 
Don Ama Ido muchas heredadesj y dice la fecha 
en Salamanca á tres Hebyero Era i i S>,  en el 
ano que ‘el Emperador tomó á Córdoba, y le
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fué vuelta CalatraVb; y ecñfor me á esto ía to
ma destas ciudades filé en el año de la Era 1 1S4 
que el Notario cuenta aquí el ano que filé fin 
del de 1 1S4 y principio del de 1 185 , como agora 
común mente habíamos,. Y por otra donación que 
los dichos Emperador y Emperatriz hicieron á 
la dicha Iglesia de Astorga, y á su Obispo Ar- 
naldo á quafro de Abril Era 1185 , dice que rey- 
naba en León y en Córdoba» Y las memorias de 
Toledo dicen que en la Era 1 185 por el mes 
de Henero se tomó Córdoba; y era que aunque 
el Emperador estaba con su campo en la Andalucía, 
otros Capitanes hacían entradas, y salteaban lugares 
y á veces ganaban , y otras volvían con las manos 
én las cabezas, que así Ies sucedió este ano, que 
irnos ganaron á Calatrava, y otros fueron muy 
bien descalabrados, que así dicen las memorias: 
Arrancada sobre ¡os Christianos en Alcanubát, 
Era  11S5.  Parece bien la ocupación que el Em
perador tuvo este año y el pasado, porque de- 
líos hay privilegios suyos. Eí Monesteno de San 
Pedro de Arlanza tiene una carta fecha Era x 1 8,5 
á quatro de Hebrero , que es una copxordia con 
h  Iglesia de Osm.a, y díte en la -data \ Anuo vi~ 
delicet' quo Ekiifonsus Hispaniárum Corduvamet 
daícitravam vicepit, &  Abengamlañ Megem 
bübitarum sibi suhjugavit.

Los Caballeros y Ricos-Hombres que en este 
año de la Era 1 1 S5 suenan en sus privilegios son: 
'el Conde Don Ponce, que tenia la tierra de Ca
brera , Mayordomo del Emperador; Muño Pérez, 
Alférez áel Emperador > Lope López de Camón; 
■eí Conde Ramiro Elotes: el Conde Don Fernando 
de Galicia; el Conde Don Manrique, que tenia 
á Baeza con Rodrigo' Gómez de Sandoval; Pe- 
layo cautivo ; Gutierre Fernandez y Gonzalo Ber-
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mudez MMayt^dòmo de AstUms^el 'Conde s  
Urgel Hermehgoì 5 Conde :Bon;iFonce ,.^iie tenia 
á Morales , y de- su mano su yerno Vela Gutiér
rez r  Poncio de- Mirierrá ? el Conde Ladrón de 
Guevara, que llama de Navarra; el Conde Dan 
Lope, de‘: Castilla Víej a , : qaenson la's inerindatíes 
de^Bürgos'f Però GMieneT, que reinaÓá Lomo- 
ño ; el Co n-de -Do-n -Pedro Os o r lo ; e l Con de Don 
Osario-3 'Diego rernandez-, Mayordomo del Em
perador ; Gonzalo Ruiz 7 que tenia la Sureba. Pre
lados : Don' Juan, Obispo de Leon ; Don Guido, 
Obispo de Lugo ; Don Martin ,; :Obbpo de Ovie
do; Don Arnaldo, Obispo de Ástorga; Don Juan, 
Arzobispo de Toledo ; Don Rodrigo, Obispo de 
Nácara/;  ̂ ^

Eué tan estimada la conquista de Almería qiíe en ñn de da5 historia de-Toledo ia escribió el au
tor en, versos bárbaros y nial concertados : mas 
por lo que merece su antigüedad, y decirse en 
ellos la orden que tuvo el Emperador en llevar 
sus gen tesy dar no riela de algunos seña lados Ca
balleros q u e  en ■ esta jomad a con -extremado va
lor, se señalaron, cuyos descendientes hay hoy 
dia , pondré aquí este prefacio, que así lo' llama.

; :P R E P A ? é T < T ' D E  A L M E R I A . ,

" f f i e x  fze 7 ^ ¡q x 'fó k iifcu i^ ó rs: nianet ultima morth. 
D a nobis pacem linguam pr ¿beque loquacemi 
V i tua f  acunde miranda canens, &  abztndk 
Im iti a sancì or um dcserlbam bella virorum. 
Doctores v eterei serlo scruni prati a Regum,
Se ribere nos nostri debetnzis , ■ 0 ° Imperatorist 
Pratià famosa , quoniam non sunt tediosa.,
0  zinna seri piovi , si complete et Imperatori,
H e del a n i  tir pura- qued scribat bella futura ,

Dex^



D e xtradab oranti/ pia dsma.Fanaftiis,, \-j
E t  keHatodsdonumìpéAhQmmpus bori s,
-Erro 'quod Mògi : ds-scrfbam-- bolla sub Regi- 
■ Faeta. p a g à m m m f quia tu- gong vk ta v irp ru m .

o$vmevt Mc&.cMifpmi,  ::
Ber: nwxe. ydperterras Mturorum bella reqmmn$r 
Dux fuit. '[Imperil [ sunctorum Box Foleiani, '- ’ •
Hìc Adefonsus /rat 1 nomcn tenet im p or atari sr 
■ Fact a., sequèns: Ai avoli r cui c òmpetlt .(equipararla 
Gente ' fu tfè  pares.,: armor mn-rplsoaqudes, \ ; . 

'■ Gloria .heUorjewigèsformi par:f a i t  -horum-, , , - . -  
E x  tit it q &■ ; tsstls Maurorump¿ssima pestìi, /’ 
Quos marls out As tus, non protsglt, aut suatddus, 
Use possum vis sum mer g ì  ? vel .ad ¿etbera sur sum .- 
■■Su-spendl■ vlstd j  seder atri fuit- quia : v ieta, \ . ,.r 
J Sfo&: cagno-vere . Donàniim , -meritò. perler e, , .. . ;■.. „, 

ere atura-meritò faerat. peritura,
Gum .colimt-Badlm,.,- .Baalim non liberai illosy 
Barbara gens tails, sibi met fa it  ex tid  is, . ,

.Adorât,menses,, -venturo* nuntlat eases..
r.Mon pâlit impune .■(. quldquid m d efe cerai ante 
Flamero m fo r e s ,fd v ¡n o  mumme minores, ,. ,
Gonsumpsit belli s , n on par cens puer o nee puellts, 
Gatera gens g l adii s c aduni ur more Mdentum, ' 
Fisc rémanent 'teneri qüicumque -.valent-, reperiri, 
Gælesthd ira super hos àlmiotìtur ira ,
Fis. nos longa -mora turbei v ip  tardiar- bora, .
E st opus meepti redeamus ad alta labor is» ■ 
Pontífices orane s F o lc i i , sìve : Legioni*,
E  xempio gladio divino ,, cor porco que . '
Orane majores, invitant .atque - minores,
Ut. veniat .curte ti fortes ad praïia  tut i,
Crimina persolvunt, voces ad sydera tollunt, 
Mercedem v ita  s pondent cunstis utrlusqus 
A rgenti dona p rornitiuni cumqm coronaf



E'-! Àlmerix 
una coeva de 
Cosarios don-

bar.

. - . 2.^i;
Qtilclqutcl Dfibent- Mauri: rursus .pr imiti iixr auri,
Pontlficus clangor p&htus; fluii- i : f^ p ru s  arder, : 
jSlune promd ten d o ,n u n cjh ig u q  p ifferan do, -  -  
Ut vite j%m teneri- posici armat i  -, teneri, q 
ai cani bus ccr-vtp- velut in s y lv lta fi i  ritti-, ■ ■
Desiderati- fantes dim iitm s undique montes 
Plebs Hhpanorum , sic presila Sjmrapnorum,
Exoptans .. ¿eque nasi dar mit noe is_ dhque .,
Furba sol ut ir is  res_onat_ per > clìm a co rmun di, ,
Vose A l mariticurici ri- est agn 'iaalv& J 
D ulcius oc m ini est per se cui a conson-a-VQX est* 
ibtdSC îduUSÌllityi Cl&iiS £SÌ Û̂ iù̂ CVfiidyyi jÌ>Q* ldi& dos desti recô ìan
P'armrum àux est, adolescentum pia -lux est, v saiiau a ro, 
Pontlficum l u x , est y Mo abitimi: ultima nex est,
Frane orum fo r i est, Miurorum- peisbm  mors est,
Lìs Francis pax est Mauris , He et Inclita fa x  est,
H I spani s ras est ,  bell indura denlque mos est,
Argenti pars es t , aurl promlsslo f ir s  . est,
Ponga futi, est crux est . b d ì  m à i gloria lu x e sin 
M rius est ' mensis procedlt G .dlìcìends,
Pracepta fa c e t i primo dui ce dine sancii.
Ut cedi steli ti sic fu  Igeai spi tubi mille,
M ille, micant senta , sunt arma potenter acuta,
E t  plebs armata , nam, cuncta manet goleata,
F erri tinnita-s, e quorum riempì rug'tus,
Sur de scimi.monte$ , exslccant undfque fonte s,
Am iti fi tellas pascendo florida veliti!,
Pulvere, prtinlmlo , vìllescunt lumina Luna,
Splendor tithereus frustrai ur lumia e ferri,

En IVTayo sa— 
licei exercìtc.

Corde Don

Sèrenuus bone sequhur tur barn Gosisul ■ Ferdinanda
genie de G-a- 
lic ia , C';tba
llerò se naia— 
disi fri a , de 
quien son' ics 

- de Ac oda.

R egali cura moderando Gallica jura. 
Imperatorie eroi nate tutamme fultus, 
Hunc si vldlsses fare Rcgem jam putawsses, 
Gloria regali fu ig e t , s'mul , &  Gomitali, 
Florida milhles-post hos .urbis Legionts, 
Portoni vexllla  prorutnpit more EeorhS,.

Htic
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Be la de Leos. Hœc tenet ÉIspanì foi ms culmina 
£  ri cartee a  Regali- cura scrutafur- Reg¿iaiur-a\

ciudaa de  p  , , , • *  ̂ *'. ■ . ' , 1
Leon, cabe?a £«1.? j u d m o p a t r i i e  l e g e s - r n & m r a n t u r ,  - , ■
de España. I í lias auxilio fortissim a -bella ‘parantur»

V i Leo devinoti am m alia, utque decorer
Sic cunetas urbes hoc v ìn d t  promus - honore7 ■

Los Pendones Lex fu t i ' antìqùa j sunt ejus pralia prim a, 
de Leon eran gunf  ~in vexUiìs , &  in armés Imperatoris7
ÍOS principa— . r ■ . . , ;» *
les en la guer- .M f ms signa tutantm cuneta msrngna, /  - -
ra , en lugar Auro sternuntur : quotas "ad velia- geruntur,
7 astato . Cosi us Màuro funi Vi su pro sterriti u r horum,

Nec va i et in parvo consìstere terriius auro,
Ut Lupus- urgei oves , marls ut premlt corda Leonés 
FL&c lux vìtatos ■ sic-perterruit Hìsmaelitas,
Aula primo pia consulta voce -Maria', ■

Conde jyonHonce$sâ scel e rum venia pro more p  forum,
Hamiro de Veils exfensts p r oc edit flammeus ensìs,
Gutman por Qçcupat, &  térr am , vlrtus fortissima tot am,
Leonral Era ^ r a m 'ìn a pascuntur , palea ,  sine fine terunturs 
Boa R a m iro  Hos Radìmìrus se quìi u r C omis ordine minis, 
de sangre' Pruder s ? &  mìt is Legìonis-cura sai ut is*

B-eâ  Forma prœclams natus de semine Regum ,
E st Christo charus servane moderamina legum*
In  cunctis borum visum  tenet Imper at or is ,
P ervig ili cura , cul-servit- ment? benigna,
Flos erat hk Florum  , munitus art? bonorum,
Armis edoctus, plenus dulcedme totus,
Cons ilio - pollens J justo moderammo fu lgent, 
Pontífices omnes pnzeedit in ordine legum,
E x  up et at que pares trucidando, c acumina regumT 
Quid die am plural superant omnes sua ju ra *
Non Corniti t i l l  pigrîtatur qui s famzdarî,
Consule cum tanto , Ligio fe ra  beila requírít.

Be ios Astu- F r u it  in Urta non uitimus impigsr, Astur, 
nanos enea- jp^c gens e x o s a  , nul li  manet aut t ¿ediosa,

ssuvir u . p €>í¡ us afq lie mmre ? numquam valet hot superare,
Vi*

ree



ce

vìribu s est fart is , trepidai? s non pocula mortis y 
Aspe et u pulehra , spernìi suprema sepulchra?
Venm di fa tile?-., vmando nec minus apta7.
Rbnatur monies , agnoscit &  ordine fonte?,
V ii are g l eh as s ac- ponti de spie it undas,
Vine it ur i  nullo quid quid cernii superandò,
Hoc salvatoris deposeens omnibus boris 
Auxilium  tumidas equitando deserti undasf 
JEt so'tiìs alìis expansis jungiiur alìis 7
D u x fu t i ìllustrh ìstis Petrus Adefonsi1 Pedro Aionsc
Mondimi Consul erat 7 meritìs tamen omnibus est par7 Curias.
M i nulli moestus ? incunciis extat honestus,
F u i gei honest aie , super at que pares probièate7 
Fulcher ut. Absalon , vìrtute poiens sicut Sanson.,
Instructisque bonis , documenta tenet Saìomonìs,
In  reditu f actus Consul, sic Consults actus,
Ohtinuit meritìs, magno ditatus honors?
Inter consortes veneratur ab Imperatores 
Regali que pia fulgens uxore Marìa7 
Nata fu ìt Corniti $ merit è-fot Gomitisi a7 
Gemma sur gente s \ sic erti per secula pbcenìx.
Post hac Castellile procedunt spkuia mille,
Famosi cives per secula longa potentes,
Jllorum  castra fu lgent coeli velut astra,
Auro, fu lgebant, argentea vassa ferebant,
Non est paupertas in eis 7 sed magna facuìtas,
N ullus mendicus , at que debilis , nec male t ardui,
Sum fortes cune t i , sunt in ceri amine futi,
Carnes Ò* vìna sunt in castris in opimaT 
Copia frumenti datur omni sponte petenti, .
Armorum tanta , stellarum lumina quanta7 
Sunt , Ò* qui multi , ferro seu pano sujfultì\
Illorum  lingua resonat quasi tympana tuba%
Sunt nimls s ia ti, sunt dìvìtus diktat/,
Castella vires per secula fuere nbelles,
Inclita Castella 3 cìens savissima bella,
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V ìx  iuiqm m  -Regum- v o lu t i submiti ere'-solium, ' 
Indomite v ìx l i -i'Ùœll. lu x  quamdtu iu x t i,
Mane m neth  bons 'dormit sors Ampemtoris, . 
Solus Cßiidlurn domlimsti sic ut asellam,
Posions in domito ìegìs.nova fœ âera  collo, - 
In  vlrtute sua- dur ans-t amen invio I&t 
Fortis Castella procedei ad ìntima bella5 
Veits extensìs pavor oritur Mìsmaelitis,
Quos velut ev en ti, R ex  post mucrone- per emit, 
hm um erabilìs, InsuperahHìs , £̂ J sine cura,

Extremadura. Fsirèmatura franoseens cuneta fu tura ,
Augurio docta quod erat mala gens perittura.
Vlsìs tot signis audacìter jungitur filis,
S ì p a li stellas , turbati vel ’ rnaris undas,
S i p luvia  guitas , camporum necnon hervas, 
Ordine quis noss-et, populum numerare vaierei* 
Fina bìbens m u lta , largo cum pane iuffulta. 
F erret , velisi , pondus astatìs despìcit astus. 
Opperit hoc terram velut innumerata loecusta 
Coelum slve : mare , non sufficit hoc saciare, 
Disrumpunt montes j ex sic cani 'ordine fonte s,
Quando consurgunt ̂  cmhrum lumina tollunt,
Gens j'e ra , gens fo rtis  , metuens non pocula mortis* 
Pontius ìsta Comes regit agmtna nobìlis basta,
Virius Sansones erat bic , &  gìadius Gedeonis, 

Conde Don Comparerai lonatba , praclarus Je s u  -Nava.
Gentis erat rector , sic ut fortissimus Héctor.
Dapsilìs , &  v e r a x , velut msuperabilìs -Ayax,
Non cuìquam ced ìt, nusquam bel landò recenti.
Non vertís dorsum , numquam fu g ìt  U h  retrorsum, 
Immemor u xo rìs , cum pugnatur v e l am ori s,
Dapsia jpern u n tu r , certamìna quando geruntur,
S fem u ntu r mensa, plus gaudet dum fe r i i  ense, 
T)um quatìtur hasta , mala gens prosternitur hasta. 
Fife numquam meestus tollerai certaminis astus, - 
JDextra f e r i i  fortìs , re sonai v o x ,  sternitur hostis,

- - Cum



Fernando
J  canes.

Cum dat cansilium: r documenta tenet Salomonìsy 
Pro fu l er Is en ses mutai y numerando que msns ss,
Escás ipse p a ra t, pr*e se -sua vìna. propinata 
M hìtibus lasts ? dum toliliur hórrida cas sis,
M auris est pest is , f u it . Urgí postea testis.
Pontius hk:'-Consul p e r ì gliscit magnis exuly 
Eemperet velian dì quam lìnquat ense potirz7 .
Pro meritò. -, fo l l i , semper places Imperatori,
Provìctìs veliti ditatur muñere Regís,
Omnia quam Regna domitat virtute superna* 
fungttur bis cunctis Ferdinandus &  ìpse Joannis 
M il ìtìa clarus, bello numquam superatusr 
R e x  Portugali meiuebat so superaría 
Campò fulgent era t cum v ìd ìt bella gerentemy 
Ham quo vertebat vultum  y vet quo venìebat,
Cunctos terrebaty cunei os simal ense premebaty 
Nemo manet sella quommus sua quem fe r i i  basta 
Sapius bic bel lis Mauros d e v ia i aeerbis.
Nec dubitavìt eos y paucìs invadere multosy 
Nam cune ti fugìunt Ferdinandì qui fore mscunt%
A d fu t i ast largo bello generosa propagoy 
E t  natos multos peperìt sibi juncia virago,
Qui beni patrìscant, Agarenosque ense truncante 
Securas tales pater est quìcommovet ensesì 
Nane hello mota sequebatur Lhnia totay 
Extrems populos sibi gaudet jüngere multos,
M iW b u s tantìs r . gratulatur Rexque receptiss 
M agnißdque vìrum  y suscepU in ordine mìrum*
Alvarus tee e venìt R oderkì fiiìus alti7 
Intuiti bic lathum , multìs tenuìtque Eoieiumy 
E  patef innato laudatur natus, &  Ìpsey 
Fortìs at Ule f a i t , nec nati gloria cedit,
Pater patri magnas ? natus sed poi!et avo plusy 
Cognitus est omnibus est avus Alvarus A ix  pr ubi tatù 
Nec minus hostibus extitii implas urois bonìtatis, var ^oc¡r^
Audio sic dici j quod est Alvarus Ule Panici3 guez.
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FFismaelìtarum gem  e s dom uit, nec e arum- 
Oppìdà- v d t u r r e s ,  potmrunis-tare fortes,
Forgia frange!?aly sic fortis■ ¡He premebai,
Tempore Roldani si teriius A lva rus esset 
Post O liver urn fateor sine -crìmine return.
Subjuga Fransorum fuerat gens Agarenorum, 

Compara ĉon j^gç SQÇ̂  c]jari : j a(;ujssen£. motte- peremptì,-
var Fanez de Nullaque sub eoe lo melior fu it  ‘ basta sereno, '
Toi edo. ipse Rodericus ? mio Ctd semper vocatus,

Cid %uo cantatur , hosiibus baud superatus,
J>iài A'Ly Qui domuìt Mauro s ? Comités domuit quoque nostros 

- Hunc extollebat se laude minore f i r e  bat,
Sed fateor vìrum  quod toilet nulla  die rum,
Meo Cidi primus , fu it  Alvarus at que secundus« 
Morte Roder id  Valentia p i angit am id,
Nec valult Còristi famulus e a plus retìnerè,
A lvar e te p i  or ani juvenes , lacrymìsque décorant, 
Quos bene nutristi, quìbus, &  plus arma dedistì,

) Rovisti parvos firmas certamine magno*,
i  Paìibus ac tant is , tr actus patrìbus genero sis
* Alvarus arce fe r ii  Mauros quam prohus odlt,

N a v i a dai v ire s , Mons nìger dat quoque pluresf 
Terraque Lucensis munimina prœsîitit ensis,
Nec desimi équités , tribuit quìa plurim a dives3 
Omnibus instruct is , &  sumptìhm ante par at is , 
Mulos conscenàunt, &  equi vacui quoque pergunt, 
Quos pueri dicunt, humer is que scuta reponunt, 
fam que propinquabant castris fumasque videbant, 
Pulvuream nehulam t err am comprehenders tot am, 
R ex  v id it &  totam jussit conscendere scholam, 
Magnifie ique viras , sic demum sus cep it isios,
Natus Per nan di domibus jubet arma rebeljì,

Martin Fer- Martinus dïçtus magno s Mauros dédit ictus 
ï£ta. eZ drluic gaudet F ît a quonlam dominât ur in 1st a,

In vultu nlveus, membri* , &  carpare largus,
Formo sus , fortis , probus e s t , &  cohort is,

D i-
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Jdijf'ugtuni ■ M auri y cum <uqx tonai pave facti 
Hie pulcbros pulcbris armls arm avii epkebosy 
Castraque M artin i turba resonant juveti'd 
l i  mortem spem unty audaces sic quoque fuerint 
ÎP lus gauclent bello , quam gaud et amhus amico y 
V exlllis alt is intrant tent ori a R$g?s%
Mort ante's ad bella duces , cur estis hie pigrit antes 
A lia  post dicta qua jurant non fore fictay 
Cunsti descendant, Regem slmul ordine quœrunt, 
Atque genùflexoy bone R ex  dixere voletas 
Sic que ssdent patrie tandem stilature novellisy 
Nolo sit oblitus Comes ■ ine ¡plus HermcnegUdus, 
Inter consort es mìe at hìc quasi stella cohortes

Don Alonso el VIL .zyy

E st Sarracenìs &  Char us Gbr ht î coït s que 
S i partira fa r i sans valet equipararla 
Regibus exceptés bic armi s-more réceptif y 
Cur vif i  site Dei fre t  us multo vomii ¿et uy 
Ad-pugnam venti qua plurss en se per erriti,
Eardius \id hélium Guterrïus , &  FredhiandJ,
Non venti , est Regis quoniam iu i amine frétas y 
Sane du s est nostri qui filius Imper ai truy 
Cum prìmum natus buie tradì tur uti àocendusy 
F lu irti eum chare, quem vu lt ormes superare, 
Consens majorum Guterras extai honorum*
Ipse catsrvdtim pr opérons ad pralia per g ît y 
Ad bellum properat y regalia sinaque porîaty 
Laxatïs - loris charus gener Imperaîorisy 
Nomine Garsia y sed P  ampi Ioni a tota 
J  ungi tur A lava y N avarria fu ig t i  , &  cnse 
Omnibus bis fu ltus  , gaudet c eri amine tutus,
R  amiri natus Régis si poste a viriti s,
Hujus. in aàventum gaudens Hi spaiti a totay 
S u sd p it , &  - dominant, nam seti Regi fore gratumy 
Regibus haùd dispar y &  boste turbine composty 
Talibus .auxìliis y ac tantis Wspania fu it  a coiumnis 
Erectìs■ slgnis Anduxar occupant oras5

Prti

Conde Her- 
ffiengol.

G utierre Fer- 

C siiro. A y o
g fi hiey lien 
San en c.

Rey Don Gar
cia de Na
varra } verno 
dei Dmpera- 
dor.

â!..
ff-d 
Ì:V .



Toma de An 
deaar.

Destruyenlos
campos.

Rrlmlius Anduxar degust am vino, dolor is  ?
Augusti jussu , cìrcumdatur Imperai oris,
S.umit ur hoc cast ru m , s e d ( ¡ f  Urgi sterniiur ip sum , 
Clamai f Baalim , Baalim descita dista,
Denegai auxilium r quia non valet his dare ullum7 
Sic per ires menses adrmiiunt ordine messes7 
Ammetuni cuncta., fuerani qu& parta labore,
Vìrìbus exhaust is t comsumpiis omnibus escis? 
Qbsìàibusque dai is y jam  pads fo d e ra  quartini, 
Vivere sum requirunt 3 Regi su a , quoque dederunt 
Redditur 7 &  Banos castellum nobile quodam, 
Inclita Bay on a script a non sponte corona,
Redditur invictis vexilUs Imperai oris,
NobHìs urbi alia qua f i r  tur voce Baeza,
V is t i  tot signis, magno concussa tremore,
Deposito prisco , co Hum sumìitit honor e,
Ut gaude red dì \ cum non valet esse rebellìs, 
C iterà Castella M auri quee sunt ea circa,
Omnia cum redduntur , vìiam  pro rnunere Poscunt• 
Vita concesso , recreant sua corpora fis s a 3 
Urhtbtts bis cunctis strenuus preponi tur armis, 

arsele Consul Manrique Còristi non fictzis amicus,
Com pi acuii cunctis , compì acuii simui Imperatorie, 
Ut ' Sarracenìs fu lgeret ChrUtìcolisque3 
Forma praclarus, cunctis erai ìpseque charus, 
Dapsibiiis , &  largus , nulli per secala parcus, 
Armis poll eh a t , mentem 7 s apt ends habebat, 
jBì //p gaude ba t , belli documenta tenebai,

¡Don Fedro de patrkabat in cunctis qua f a  deb at,
Lara ; padre Larensìs Petrus Consul ex iìt ìt  pater hujus, 
ce Bon Man- ré'x/i propriarn per secula plurim a terram,
rique.deoeien 7.7- , ? z . .
son Jos B u - Nat us , incuneili se quit ur vestigia pat r is,
ques de N à- Prl a avo fio re , sed oh hoc dìtatus honore, 
xarayCondes Atque suo more veneratili ab Imperatore, 
^Osomo^v’ ^ed is erai t£siis 3 Maurorum pessima pestìi,
Aguilar. ' Omnibus expletìs, q u e i dìxìmus atque per actis,
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Tempore consumpto, priscorum - more paventura 
Cura palma re de uni cm es ad mee ni a patrum, 
Except is panels, hos solertia Reels,
Augusti nepta fu e r  at ctm nunüa ciara,
Per mare Francorum venluni multis s&d amara, 
A t que salutato pro moribus Imperatore,
Munita sic fan tu r tot tus gloria Regni.
O de cus egregìum Francorum pulebra juventus, 
E x p  ansie bellis vos clara voce salutai,
A d ?nar:s, &  ripas, armato milite sperai, 
Vesisr cGgnatus , u fi promis it Raymundus,
Host is adver sum proper at nirnium fu r i  Fundus, ■ 
E t  gens Pisana venti in sim ul, &  Genziana, 
D u x  P  e sul lanu s Guìllelmus in ordine magnus, 
Hos sequitur juxta cels a fortique carina,
Sunt nìmìs arm ati, ad f i r  a bella parati,
Sunt memores pact i , portum non deni que nacti, 
Adversum Mauros lapidas portane quoque duros, 
M ille  rates àucuni, te tardmn jam f ir e  dicunt, 
A rm ìs , &  p ìctis, onerati àulcibus esets,
Aurora rapto certabunt agmìne facto,
E t  vestros host e s ■ mactabunt ner/pè líbente r, 
Indìget auxilio nUllìus turba venusta.
Sì fu erìn t vestra presenti duce sujjulia,
Munita d ixérunt, ut 'tolta sic tacuertint,
Talibus auditis , redii mens Imperatorie,
Sed trepidant fortes sub tali voce cohortes, 
Proximus ad socium lacrymans sic f i a t a r  amicum, 
Usque modo bella bellis suni unàlquc mixta, 
Muntia sunt chara R e g i, ■nobis sed amara,

Don Alonso el VIL  279

Undiqus suni hostes , in itinere quasi postes,
E t  v ia  long a nobis , diver sis cons it a spìnse,
Pot u s 7 sìve cib u s , in ■ s accls non manet ni lus,
P  art ¡bus e cunette , sequitur nos bellicosusensis 
Heu lu x  argenti ch a r i, fu lgorve talenti,
Mon es ds no strìe utìnam collât a sinistri s,
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Auro pro parvo gladiis morlemur in agro3 
E t  plaudent aliis uxores nemps m antis,
E t  nati flsb u n t , a lii cum led a  tenebunty 
E t carnet nostras value res ceeli I ac erdbunt*
Inter Pontifices präsentes Astorieensis7 

Obispo de As- j j ìjC cernsns E ra s u l , cujus mic&t inclitus ensisy 
so &a Famóse Plu-Sguam consort es 5 confortane vo& cobortes.
Don Her- Ailoquitur ge fitem jam  prorsus deficientemy 
naido. Yotibus &  dextra , sunt magna silenti a factay

P  sali at in excelsis ccelorum gloria d ìx ìt7 
p a x  sit 7 &  in t err is genti domino fam ulantit 
Nunc opus ut qutsque bene confiteatur &  <zquè7 
ß t dulses portas Paradisi noscat apertas«
C redite questo Deo , Deus est profecto Deorum7 

^  Nee non cune tor um Dominus manet hie Dominar um*
Qui fecit latus nobis mir acuì a solus 3 

■ f f  Constat &  Coe I
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Pase para el curioso y amigo de ver vejeda- 
des estos versos que en el dicho libro de T o
ledo esran en la misma forma escritos, sin qui
tar ni reformar de su composición y medida una 
sola letra: y sabíanse tan pocas en aquellos tiem
pos , que el autor debía ser único Poeta entre ios 
nuestros. No ios vuelvo en romance 5 porque pa
ra el que sabe latín, serán de mas gusto en su 
original: y pan el que no lo entiende, bástele 
saber la substancia delíos: que es loar los Capi
tanes y gente que se hallaron en la conquista de 
Almería, Baeza, Anduxar y otras partes.

Loa primero ai famoso Emperador de las Es- 
pañas Don Alonso.

Loa la gente Francesa que vino en ayuda des- 
ta jornada, aunque poca.

Loa luego á los valientes Gallegos , con su va
leroso General el Conde Don Fernando, señor en

tier-



Don, 'AhmóíetFlL %%%
tis rra d e; Luida; de, qu i en hay . opiniones que v le
ne d  IInage de Ataña.-
i; Loa despues.los de . León , y dice ser esta cía- 
dad cabera de España. Encarece ja* virtud del; Coi> 
ñedLáunro. Flores:; de Gazman■ su Capitan/y su al
ta sangre , .que dice es Real, que vino por Caudi
llo? y General de la gente deste'; reyno.

" .Loa los Asturianos, y encarece con mucha 
razón su gran esfuerzo y valor de su Capitán Pedro 
Alonso  ̂ que fue uno dé los mas señalados Ca
balleros por su. persona y  .sangre que hubo en su 
tiempo: ; y  así dice que casó con Doña María, 
muget tan noble, que era de sangre Real.
; Loa la gente de Castilla , y dice ser brava y 

■ indómita, -y que jamas' quiso sujetarse á nadie. 
-No . dice quál ;fuese su Capitán General.
- : Ultimamente loa la; gente de Extremadura, 
cuyo Capitán era el Conde Don Ponce, de quien 
■ dicen las loas que. merecía de noble, valiente, 
guerrero y_ otros: dones, de que con muchas 
ventajas fue dotado.

Loa los Caballeros de mayor nombre que 
allí se "hallaron , á Eeriiando luanes, Caballero 
-Gallego , ilustrísimo y valiente.

Alvar Rodríguez , nieto de Alvar Eañez, va
lentísimo/. Alcayde de Toledo , y otro segundo 
Cid Rui Díaz, á quien lo compara.

Martin Fernandez , Alcay de de Hita , hijo de 
Fernán García ,  también Alcayde de Hita, fa
mosos Caballeros en su tiempo.

Al Conde Don Hermengol de Urge! , que 
llamaron el Castellano , porque casó en Casti
lla con hija del Conde Don Pedro Assures de 
Valladolid , y siguió toda su vida la Corte de 
Castilla: murió en ella, ¡y sepultóse en el Mo- 
nesterio de nuestra Señora de Yaibuena, cer-
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ca def^alladolidy-dé la 'Orden. del Clster. - 
A  Gutierre Fernández,.dé Castro el Castellaa 

no : dice cómo el Emperador le encomendó la 
crianza-de^saEiio:el:Eey Don Sancho. - - 

FinaínxentA concluye; :&oa ja venida dcí Rey 
' Don García de Navarra --y sus gentes ,, Navarros 
y Alaveses; Y dice la -torna de Anda jar y Bae- 
za.; y como se le dio; en honor á Don Manrí- - 
que ;  hijo del Conde Don Pedro de Lara : y la 
venida-del Conde-Don Ramón de Barcelona; cu
ñado der Em aerador ? ' príncipe jurado en Ara
gón , por haber casado con Doña Petronila , hi
ja heredera de] Rey Don Ramiro el-Mongo..

Dice como el Obispo de As torga, que era 
Don Amoldo , se señaló entre todos los Perlas 
dos que venían en el exérciro : y aun dice-, que nó 
solo con las 2rmas en las marsos ( que así lo ha
dan los Obispos de aquella edad ) teniendo por 
lícito poder matar con sus manos los enemigos 

; de la Fe. Y con esto acaba este Poeta su-cáat^
> CQ} que llama Prefacio» - - ' ; . : v

Parece por escrituras lo que el Emperador tra
taba en el gobierno áel reyno,

Era i i $5, M iéntras los Moros .de. la Andalucía se abra  ̂ .
A ño 1 14 8 . saban en guerras civiles , y los de Africa las traían 

con los Muzmitas , como se dirá , T que. fueron 
en estos años de la Era j i S t  , a iSó y i r$7 ,;e l 
Emperador entendía en el buen gobierno de sus 
reynos, y reformación de las cosas que impor
taban. Parece por una escritura de merced que 
hizo al Honeste rio de Can-acedo de Ja Orden 
de San Benito en el Vierzp , cerca de Viiiafran- 
c a , que agora es de Monges deChter, en que 
le hace libre de todo pecho y portazgo : como

en
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^ ^ tjS .^ o -íd c^ -E E a . .118.6 celebtóXortes en la EíEmperad« 
ciudad d e f ie n d a , ymandójuntar todos los Eré-tiene Cortei 
Jados del rey no á manera de Concilio , para que jr¿

con-yxesen, un edicto■ que el Papa Eugenio III, había genio lil. 
enviado , llamando -̂ Concilio general que se ha- voca n̂t-OG“ 
hia^^de  ̂rener en la ciudad d© .Reyns.por causa eaKeyaí^ 
de Gilberto Porretanot contra el quaL San Rer- 
riardo por escrito y por palabra en los sermones 
ensenaba la verdad. El Papa por atajar muchos 
majes que podlanyresultar de la opinión de Gil
berto  ̂ .hizo llamamiento general para celebrar 
e l Concilio dicho en la ciudad de Reyns, don
de se hicxéron quatro cargos aí Obispo Gilber
to $ los quales se ventilaron por todas las Uní- _ Monarquía 
yersidades de la Christiandad , y en este Conci- ^ ^ eri J  
lío , hallándose en el San Bernardo 5 que defen- Genebrardo* 
dio la parte mas-sana. \ Cronoiog. il

Éstos envió el Sumo Pontífice también al Ent- *  ann0 li4á*
perador ¿ para que ¡untando los Perlados del rey- 
no , tratasen; dellos , y enviasen con la resolución 
al Concita personas doctas , o fuesen todos ellos; 
y el santo Emperador con zelo de servir á nues
tro Señor v hizo la junta que el privilegio dice 
de Perlados en Patencia. Lo que en Reyns se 
resolvió fue ? que condenaron por herética la 

"Opinión del Obispo Gilberto , y él se allanó y 
sujetó con humildad á la determinación del Pa
pa, Así dice San Bernatdo en el sermón 8o so
bre los Cantares. Si dim nitas, qu¿s tanta esi , ut 
faciat Deurn , Deus non est , quid est : Absit 
ut as sentiat Catholica Ecclesia , es se substantiam, 
vel allquam fem , qu¿B l)eus sit 3 &  quse non sit 
JDeus* Es lo que dice. Si la divinidad, que es tanta, 
que hace que Dios sea D ios, no es Dios, que es? 
De ninguna manera seta que la Iglesia Católica con
fiese alguna substancia , ó cosa que se a Dios, y 
;  : Nna



’ Gilberto Vofréf&ñé^Miee
■ FéSf ó , VenerabM ABad:- déh grán;: Aonesterio de 
Cluni y que se . metió - Monge- en este - insigne 
Monesterio , recibiendo e! habito de-San Benito, 

,, y vivió ' errAí:.fe. re^áhtóíde.;ŝ  ̂ ■ L; : :
- .Habiendo '-conetóidQ ;Coíi las Gorfes -dePalen- 
cía eí? Emperador y; paso =áv®iírgos , viñó- allí eí 
Rey de Navarra Don garda: Ramírez. Una car
ta, del Monesteria do ■ Ágaiíar- -de Campo dice. 
Esta carta ; faé - escrita en • ia ■ Cor te ■ del. Empera
dor. err Sargos:’y :qbian dÓ•íué-ebRey Don -García 
por; señal al repto- de Gonzalo Antolmez:, que 
ovo -con Martín Martínez. Algún desaho fiie en
tre estos dos CabaUerosy y ei Rey de Navarra
debió ser juez en é l : no sé otra cosa que-pue
da decir mas de que los - Caballeros eran bien se
ñalados 3 pues venia un Rey á ser - juez en su de
safio. Entiendo que esté Martin 'Martínez' fue pa
dre de Dieuo Martínez -, que fundó el Mones-
terio de Bene vivere cerca de Ganion, como 
veremos, y eran de la familia ídé Sandovál , y 
heredados en ebmesmo lugar. Y  á diez de Ma
yo deste mesmo año en Burgos conñr m óel -E111- 
perádor un privilegio que Don Alonso el VU ha
bía dado al Monesteno de Santa Maná de Agui
ja r , y dice reyhaba en Castilla , enExtremadu- 
ra , en Toledo , en Zaragoza, en Almería , en 
Náxara , en Leon , en Galicia : coúñrnian sus 
hijos Sancho , y Hernán do, García- Rey de Na
varra , que se hallaba en la Curia del Empera
dor 5 Ravmundo , Arzobispo de Toledo 5 Víc
to r, Obispo de Burgos ; Juan , Obispo dé Leon; 
Juan , Obispo de Ovíedq ; R  ay Ovandoy Obispó 
de Falencia; Juan, Obispo de Osma: ; ' juah, 
Obispo .de Segovia ; M iguelO bispo de Tarazó- 
ña ; Rodrigo 7 Obispo de Calahorra; el Conde

Pon
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, ■;Mayordomo del imperador ; el Conde 

AM erico ? el Conde Lope Diaz ■$ el Conde Oso- 
íio-^ .Gdnde Pedro Alonso; de Asturias 5 Gutier
re Fernandez 5 Pondo de Minerva 5 Ñuño Perez- 
Alférez del Emperador 5 Gonzalo Rodríguez; Pe- 
*0  González de Trias 5 Alvar Perez 5 Garda de 
Aza 5 Diego Muñoz , Mayordomo de Carrion; 
Gonzalo de 'Marañon 5 Pedro Carrillo, mío Cid 
Ruy González, Diego Fernandez» Tantos- eran 
ios nobles en ; la Corté del Emperador.
" -Deseaba él Empefádor - hacerse Señor de Jaén, 
y :'RábaséTíéL;MóiA A  a quien habla
fdádq la ciudad de Córdoba, con carga de un 
cierto tributo y vasailage , 7  que dentro en la 
ciudad tuviese -el Emperador un Alcayde Chris- 
tiano -que' recogiese el tributo que la ciudad que
daba'de le pagar cada ano. Quiso Abengamia ma
tar á ‘traición al Emperador , y díxole : que si se 
fiaba dél le entregarla á Jaén. El Emperador qui
so hacerlo , mas les suyos no sedo permitieron, 
-diciendole, que. no habla que fiar de un enemi
go infiel. Él Conde Don Manrique quiso 'poner
se en este peligro , y aventuróse-á ir con el Mo
ro con otros Caballeros tan osados como eí. Tué- 
ron , y entrando en Jaén , echaron mano dellos, 
y  por gran ventura no ios degollaron luego, mas 
pusiéronlos en prisiones en Tuertes* cárceles, don
de esta vieron hasta que; los Moros se- r evólvié- 
rón malamente entre sí , 7  mataron á Abenga- 
tnia ;; y con esto los soltáron libremente, temien
do al Emperador , como se dirá.
— y  GartérÓh encesta Era n8ó los Christianos de 
Aragón la ciadad de Tórtosa, y eí Rey Alde- 
óión se :Mzío;;iSéñpr de Marruecos , y destruyó 
los Almorávides s que fué para enflaquecer las 
fuerzas de los: Moros de España ? levantarse en

' Aíri-
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Africa bandos y guerras civiles ; jo rq u e  vallen« 
dose de aquellas partes, teman fuerzas en Espa- 
ña para defenderse, - y aun para ofender sangrien
tamente.

M uerte de ¡a  E m peratriz  Doña Berenguela,

IS s te  año de la Era X187 filé de muchas lá
grimas y sentimientos que justísimamente tuvo 
el Emperador con Ja  muerte de su cara y ama
da muger la Emperatriz Doña Berenguela. No 
hay historia que diga quál filé la enfermedad que 
la acabó la vida i ni la que duró > ni aun en qué 
dia ó año murió , ni dónde se le dio sepulturas 
si bien dice Garibay que en Santiago de Galicia, 
Diré lo que hallo por escrituras , á quien doy 
entero crédito * y tengo por guia para acertar 
con la verdad : que lo de mas en cosas tan an
tiguas es hablar á tiento. En una escritura , en 
que el Emperador con sus hijos los Reyes Don 
Sancho, y Don Fernando confirman los privi
legios del Monesterío de O ñ a, hallándose pre
sente Don García Ramírez * Rey de Navarra, di
ce en ía data. Séptimo Kalen* A p rilis , E ra  1 18 7 . 
Séptima septimana post obitum Berengarice lm - 
peratricis. Que es á 16 . de Marzo eñ la séptima 
semana después que murió la Emperatriz Doña 
Berengúeia. Y  si á 26. de Marzo , era la séptima 
semana , debió sér su muerte á $ ó 6 de Hebrero 
dos dias mas ó menos. Y  se confirma haber sido su 
muerte en este ̂ tiempo y año por una donación que 
el Emperador juntamente con la Emperatriz hicie
ron al Monestério de Santa María la Real de Ná- 
xara 3 estando en Toledo 3. Calendas Februarii, 
E r a  087 , que es á 30 de Enero , año 1149.

Dié-
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Dieron al Monesterio del Portazgo de la Puente 
de Logroño la décima parte. Y esto confirmó su 
■ hijo Don Sancho el Deseado en el mesmo año, 
ú 27 de. Hebrero, estando en Carrion. Y dice en 
la Escritura : Eo tempore quo pctter vneus Impe- 
rotor dedit mibi regnum Naxarae, cum portatico 
Ogrordi, eodemque matre mea Imperatrice mor- 
tuct, En la donación que estando en Toledo 
hicieron el Emperador y la Emperatriz , con sus 
hijos Sancho y Pernando r después de los Obispos, 
y Caballeros confirma -Marría Muñoz 1 Mayor
domo del Rey Don Sancho ? que ya le había 
dado su padre el reyno de Náxara, como el mis
mo Don Sancho dice en la confirmación del Por
tazgo de Logroño á Santa María de Náxara. Y 
á xS de Agosto deste ano se trató pleyto en
tre Don Arnaldo, Obispo de Astorga , y los 
vecinos de Revilla , sobre unas tierras , y se con- 
certáron : y dice la data de la esa hura que so
bre esto se otorgó. Facta cbartula divisionis X V . 
Kalen, Septm bm  , E ra  1 18 7 , anuo quo dona 
Jtnperatrici obiit imperante Dono Adefonso in to- 
tar Hispania d y que el Conde Don Ramiro te
nia á Raeza : y concierta esta escritura con ei 
privilegio de Oria. Estar el Emperador en Bur
gos ? y con él el Rey de Navarra', dice otra escri
tura:deí Monéstetio de nuestra Señora de Balva-
nesa y en que el Emperador íe otorgó ciertos 
fileros i  una aldea suya de Villanueva en Bur
gos á 9 de las Calen, de Abril, Era 118 7 , que 
es á 24. de Marzo, año 114-9« Confirmaron es
to sus hijos el Rey Don Sancho , y el Rey Don 
Temando , y su yerno Don Oarcía Ramírez, Rey 
Re Navarra 5 Don Yictor , Obispo de buigos, 
Don Miguel , Obispo de Tarazona 5 Don Ro
drigo, Obispo de Calahorra? Don Juan, O bis-



po de Osmá ; el Conde Don Lope Díaz de Ha
to , Señor de Vizcayá > el Conde Don Manri
que , Señor de Lara ; el Conde Don Ponce, Ma
yordomo del Emperador? Hermen gando, Conde 
de TJrgel > Gutierre Fernandez de Castro? Don 
Belasco , Señor de Tovía s Martin, Muñoz ,• Ma
yordomo del Rey Don Sancho 5 Ñuño Perez, 
Alférez del Emperador 3 Don Gonzalo Ordoñezj 
Don Gonzalo Marañen 5 Garci Gómez de Ascia. 
Y  dice que imperaba en Toledo, León , Zara
goza, Náxará , Castilla , Galicia , Baeza, Alme
ría. Demas destos Caballeros confirman en las 
otras escrituras dichas el Conde Don Fernando 
de Galicia 5 Rodrigo Nuñez de Guzman , Pedro 
Carrillo , Pedro Cruzado. Las memorias de T o 
ledo dicen 7 concertando con los privilegios. Mo~ 
rió la Emperatriz en el mes de Febrero, E ra  x 1 8y, 
y dice mas , que en este año llovió sangré en 
tierra de Extremadura , y en tierra de M oros, y  
en el mes de Abril notable sentimiento , que 
parece hacían los cielos en la muerte de la Prior 
cesa , que con tales trabajos, guerras , hambres, 
prodigios espantosos se vivía en España diferen
te harto de lo que agora hay , y aun no están 
los hombres contentos»

El Emperador Don Alonso fue en favor de Aben-
fandi contra Abengamia i V irey de Córdoba , y  

le cerco : y  batalla que hubo con los .Muzmitas,
N o  pudo el Emperador antes de agora i r , co

mo había prometido, contra el Alcayde ó Gober
nador de Córdoba Abengamia , por las justas ocu
paciones que tuvo de las Cortes y Concilio de Pa
leada el año 114S , y por la muerte de la Etn-

Pe"
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peratrk' XToña Berenguela, que íué á la currada 
del año ̂  siguiente 1149 que todo él se gastó en 
lutos , siendo tan debidos á su querida muger, y 
madre:de tales- dos hijos. Seguiré los privilegios des
té ano , - diciendo lo que éon sunia brevedad di
cen, que; historia que lo- diga no- la hay: porque 
todo lo confunden sin orden ni concierto de los 
tiempos, ni aun saber las jornadas que el Em
perador hizo > contra los Moros , y conquistas de 
gtan parte- del rey no- de Jaén , ni quintas fueron 
las entradas poderosas que hizo. Parece que el 
Emperador entró este año en el Andalucía. Y 
estando la ciudad de Córdoba por Abengamia, Ca
pitán valeroso , puesto en lugar de Rey por el 
de Marruecos la cercó , y para decir largamente 
lo que en esto- pasó, parece, según dice la his
toria de Toledo, que en Africa rey naba Ahdeí- 
mon , en la parte que llaman Montes Claros, se
ñoreando unas gentes que llamaban Muzmitas, 
gente feroz , y guerrera , contra la qual el Rey 
Texufin, que se llamaba Emperador de Marrue
cos , enviaba sus Capitanes , y se hacían cruel guer
ra. Y  quien mas sustentaba la parte de Marrue
cos era un valiente Caballero natural de Catalu
ñ a, á quien esta historia llama Reheríer, que 
con soldados Chnstianos peleó muchos años con 
los-Muzmitas con próspera fortuna hasta que en 
una sangrienta batalla este Caballero , y todos los 
suyos fueron muertos sín escaparse uno, y ansí en
flaqueció mucho la parte de los de Marruecos , y  
los Muzmitas con poderoso exércíto vinieron con
tra Marruecos , y saliendo á ellos el Rey Texulin, 
fué vencido y muerto, y los Muzmitas se apode
raron de aquella gran ciudad de'Marruecos, y del 
Imperio de Africa, y no contentos con esto pa- 
sáron en España, donde se les rindiéron las mas 

Tom. I I .  Co ini-



El Emperador
importantes ciudades de los Moros , en "las qtia- 
les hiciéron extrañas crueldades acabando del te- 
do los pocos Christianos que en ellas habían 
quedado ? viviendo con sus Obispos y Clérigos 

Los Moros entre los Moros- desde que España se perdió. A  
acaban ios po- est;os Muzmitas se arrimó Abengamia; por con- 
nos que^ba— servarse en el señorío de Córdoba y contra es-, 
bian quedado tos pasó el famoso Emperador á la Andalucía en 
entre ellos. e ste . an G ¿c ]a  £ ra i 1 Llevando un podero

so exérclto qual para tal empresa se requería., 
Batalla con -y peleó con todo el poder de los Muzmitas en. 
tra ios Moros una batalla campal en que los venció y destro-.

z ó , quebrantando poderosamente sus fuerzas. 
Saco de Cercó á Córdoba donde se le encerró Abenga- 

la dudad de m ia, -y en este cerco murió de enfermedad el 
Córdoba. Obispo de Burgos, dia de San Juan. Porfiando el 

Emperador en el cerco ganó gran parte de la' 
ciudad con la Mezquita mayor, y la entró y sa
queó haciendo gran matanza y destrozo en ella, 

Peiayo Cau- Desto da noticia una escritura de donación 
tívoj Cabaüe- qUe e¡ Emperador hizo á un Caballero que se 11a- 
ro principal. roaka pe|ay0 Cautivo, de un Linar Realengo, en 

término de Asterga , que este Caballero dexó des
pués á la Iglesia mayor, como parece en el li
bro del Becerro fol, 89. Y  dice el Emperador, que . 
le hace esta merced por servidos que le hizo en 
la guerra contra los Moros. Y  dióse esta carta - 
guando Imperador tenebat Cordubam czreumdatam, 

pugnabit super eam cum X X X * milia Muzmi- 
d ls , <$? cum alus Indaluciis, &  devicit eos : quan- 
do el Emperador tenia cercada á Córdoba, y pe
leó sobre ella contra treinta mil Muzmitas, y con 
otros Andaluces y los venció en ía Era n S S  á 

Caballeros. 23 1^ °  que este Caballero , que debía de ser
de Astorga , sin duda se señaló en esta batalla, y 
el Emperador en premio Iq dio esta heredad.. Y

cons-
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consta por esta escritura que estaba en el Real 
con el Emperador el Conde de Barcelona, Prín- 
Cipe Jurado de Aragón , el R¿y de Navarra Don 
Garci Ramírez, el Conde Don Fernando de Ga
licia , Fernán luanes 9 un Caballero de Galicia, el 
Conde Don Ponce Mayordomo del Emperador, 
Alvar Rodríguez de Galicia , el Conde Don Man
rique , el Conde Hermengaudo , el Conde Rami
ro Flores, el Conde  ̂Don Osorlo , Martin Fernan
dez Alcayde de Hita. Y  'parece que á once días 
del mes de Enero deste ano estaba el Empera
dor í en Zamora con sus hijos Don Sancho, y Don 
Fernando , con el Rey de Navarra , y Conde de 
Barcelona sus vasallos , y la Infanta Doña Sancha, 
el Conde Don Ponce su Mayordomo , el Conde 
Ramiro Flores que tenia aquella dudad en ho
nor , el Conde Don Osorlo , el Conde Don Fer
nando , y Pelayo Cautivo, que como rico hom
bre se halla en los privilegios , Fernán Gutiérrez, 
Ñuño Pérez, Alférez del Emperador, que debían 
estar á este tiempo en este lugar ordenando lo 
que ¿ra necesario para esta jornada : y se ve es
to por un privilegio que dio eí Emperador á Don 
Alonso , Obispo de Astorga , en el quaí le con
cede el Realengo de la Somoza, y dice ser el año 
tercero en que se tomaron Baeza, y Almería, co
mo se dice en otros muchos deste año. Y á diez 
y nueve de Agosto deste dicho año parece el 
suceso del cerco de Córdoba, en una carta del 
Monasterio de S. Pedro de Eslonza, en que el 
Emperador hace merced á un Martin Díaz por 
servicios que le había hecho en está jornada de 
la Iglesia de Velerda en el territorio de Caso jun
to al rio Naion en Asturias  ̂que este Caballero 
dexó después á este Monesterio , y dice en la da
ta ser el año. Post feditum fossüti quo pr&nomi-

O oz na*
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nqtus ímperator principem Müurormn ¿íhinga* 
miam sibi vassalutn fe c it , &  quandam partem 
CordubcE depm davit cum Mezquita majar i. Esto 
es después que volvió de su jomada j en ía qual 
el dicho Emperador hizo su vasallo á Abenga- 
mía, Príncipe de los Moros, y saqueó cierta par
te de Córdoba con la Mezquita Mayor.

^  Martin Díaz de Prado consta por esta carta. 
B®yC á Mar- clLie cra se^a^ °  Caballero , y valiente por su per- 
tía Díaz de sona, pues -por sus hazañas, el Emperador Me hi- 
Prado. zo esta merced : y otra ca que dice , q u e p o r -  

los señalados servicios que Martin Díaz . de Pra
do ( llamándole así) le habla hecho, le hace mer
ced de la villa de Alvires con todos sus térmi
nos , que el Emperador señala largamente ,. como 
consta de la carta de donación; que es una de las 
mas antiguas y señaladas que tiene Caballero en 
España, la qual está en poder de Don Hernando 
de Prado, señor de Valde Tuexar , como en la 
cabeza, y mayorazgo de Martin Díaz de Prado , y 
desra antigua, y señalada familia en el. rey.no de 
León,  y sus montañas; y traducida de latin en 
romance, es como se sis;ue. .

„En nombre del Padre, y del Hijo y del Es
píritu  Santo, es cosa llegada á razón que haga 
„qualquier bien á aquel que le sirvió fie l, y. leal- 
„ mente; por tanto yo Alonso Emperador de Es- 
„paña, juntamente con mi muger ía Emperatriz; 
„Merengúela , á vos Martin Díaz dePrado„mI cria
ndo, por muchos, y buenos servicios que hicisteis 
„con grato ánimo, y voluntad espontanea os áo- 
,,no y concedo la villa que se llama Alvires, que 
„está en el reyno de León, junto á Mayorica, he
reditaria, y por herencia, yo os la doy con sus 
„términos, y montes como van por el término 
3Jde Mayorica de una parte, y de Xacar, y  por los

>5ter-
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^€thmnoSde VsMd-Mudarra, y de ^alverde ; y Va
cile de.Mórica-, dentro destos términos y límites, 
¡í,tódo’ kYconceda enteramente pára que lo rom- 
,,paÍ$ y laoteh en qu al quiera manera que pudlére-- 
•>;des vos •, y vuestros ■ hijos , y rtocia viiest r a gene- 
,;radón -, y  k>- poseáis- perpetuamente- líbre y quie
tam ente; con derecho hereditario V y sin contra- 
„dicción liagals della lo qúe quisieredes. Y sien 
5,1o venidero alguno de mi linage, 6 ageno , sa~ 
^bieiída ehtenor de esta; md donación Icf-quebran- 
¿tare-, o amentare quebrantar r  -sea - maldito de 
„Dios Omnipotente , y :en el Infierno con'-Judas 
„el traidor sea dañado sí dignamente no se en- 
5,mendare. Y por esta temeraria osadía peche á 
,,1-a -parte Real mil maravedís, y restituya al doble 
„de lo que llevare. Fecha esta carta en Toledo" 
,,á iS. de Septiembre , e ra H  So. Yo Alonso Em
perador esta carta que mandé hacer la confirmo 
„y  señalo con mi mano Imperando juntamente 
;,con mis hijos, y Fernando ,• en Toledo , León, 
„Zaragoza , Náxara , Cas tilla, Galicia. Yo Sancho, 
„yo Fernando , hijos del Emperador, lo confirma- 
atrios , Raymundo, Arzobispo de Toledo, confir- 
„ma : Pedro , Obispo de Segovia , confirma: Pe- 
„d ro , Obispo de Falencia, confirma: Juan , Obis- 
„po de León , confirma: Martin, Obispo de Ovie
d o  , confirma: el Conde Fernando de Galicia 
,confirma : el Conde Ponce , Mayordomo del 
,Emperador confirma : el Conde Rodrigo Go- 
’mez, confirma : El Conde Alman’co confirma 
él Conde Ramiro Froyles confirma: el Con

oce de Urgel Hermengol confirma : Gutierre 
’’Fernandez confirma: Diego Yvañez de Carrion, 
’’pedro Alonso de Asturias, confirma : Bcrmu- 
’’do- Perez confirma : Miguel Feliz , Merino 
”de Burdos, confirma: Gonzalo Bermudez, Me-

3*



3>riiio 'en Asturias>.* confirma: Anaya Pvodriguez? 
„Merina en León , confirma : Giralda escritor lo. 
„escribió por mano del maestro Hugon Chan- 
’ ,OÍUer.ci ■'r ../  ■ , xx:-,'.

Ha habido de esta familia muy señalados Ca
balleros , y en el reyno de León, Galicia, y As
turias hay muchas cosas solariegas , ; aunque no 
ricas, Don Juan Nuñez de Prado, Maestre de Ca- 
latraba, de quien escribe Rades de Andrade en 
el libro de las Órdenes de la Caballería ., cap. 4§. 
fue valiente, y  señalado Caballero en tiem po - del 
Rey Don Alonso el Onceno , y del Rey Don Pe
dro su hijo, por quien tuvo la frontera contra 
ios Moros de Granada. Dicen que fue hijo de 
Pedro Éstevanes Carpenteyro, á quien la histo
ria de Castilla ílama Carpen tos, y\ de Doña Blan
ca,, hija del Rey Don Alonso de Portugal, y her
mana del Rey Don D o n is , señora de las Huel
gas de Burgos. Parece por la historia del Rey 
Don Pedro, que por quejas que del tuvo le man
dó prender en Alm agro, y le puso en el casti
llo de Maqueda, donde dentro de pocos dias fué 
degollado. Dexó, ó tuvo un hijo de su nombre, 
cuya sepultura se muestra en Santo Domingo de 
Toledo', sobre la qual está un letro que dice:

A quí yace Juan Nuñez de Prado , que Dios per* 
done, ftxo de Don loan Nuñez, Maestre de la Qr* 
den de la Caballería de Calatrava^y este escude
ro fu é muy bueno ,y  muy honrado, é  fu é  vasallo 

• del muy noble Rey Don Alonso , é finó Lunes 
diez dias de Marzo* E ra  M r CCC* L X X X N 1L

E  n la villa de Mayorga, en la Iglesia de nues
tra Señora de Quintanilía, Monesterio de Frayles 
Dominicos muestran una muy antigua sepultura

de
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dé. ufrDoh Xoan -Na’áezcde B f a d o y  dicen que es- 
este Maestre : no hallo por donde afirmarlo , síes 
é l, será-argumento t qde su origen era de la ca
sa deestos^Caballeros- delrey no de'Leon. En Ex
tremadura , y Pv ey no d e; Ja en -ha y ’algunas casas no- 
bies2:déstéya^eiid^íquej ellas.rúes-mas dicen-, que
tr^n  su descendencia ;de ;los:de Eéon. ; ?V
í . -E l origen- que datuá esta familia es , que un 
Rey de Leon;: Imbo- en una labradora, ó pastora: 
mbntañesa-de^-quienise aficionó, andando á ca
za: en uh prado^un; hijo ,y :q u e  por esto les que
dó á ŝiis descendientes: e l apellido de Prado. No 
sé qué verdad tengá esto, ni dicen qué Rey fue 
éste, ni en qué año , ni hay autor grave que lo 
diga.: Las-armas que. traen es un león negro en 
campo verde. Puédense preciar estos Caballeros 
que agora quinientos años eran tan principales 
como se ve en Martin Díaz de Prado , y seño-- 
res de vasallos en el reyno de León que se ha
llarán muy pocos con tan conocida nobleza, y 
en poder de sus descendientes , privilegio tan an
tiguo como el referido.

- Los Moros Almohades que vinieron á  
España•

- S n  esta Era n S S  , que es el año de Christo 
I-i 50 dicen que viniéron á nuesrra España, los 
Moros Almohades , gente brava y feroz en la 
guerra. En tiempo del Rey Don Alonso el VE, 
abuelo de nuestro Emperador, viniéron los Almo
rávides, y se apoderáron de todo el Imperio de 
los Moros Españoles, quedando sujetos á Marrue
cos. Agora en estos dias se levanto en Africa un 
Moro llamado Abentumert, hombre docto en la 
Astrología Judiciaria. Sucedió que viendo a^un



híjobde UEiíJJíále¿D^^R¿ise-;vdéciaCA%de!^ 
beipíi ¿y ,-eomiderándcb su (persona , y : talle:, tepre- 
séíiroseíe que era-mozo de.gran nadmientp, fa
vorecido d-ê  dos-sígiiosi,'.qué; le^^ometian: grandes 
Gosas^í&afe^^se,'mas; e|i¿élk>;;piáiísus juicios ̂  
ym p  ^á,;sa î¿?q3ae. ;segorifoqquedsus: planetas; de 
señalaron quando nadoIbabiaídorsenmi gran Prin
cipo; -y c o n t  esta dega¿::gente^ esté:, tan rendida, 
y.- .sujeta á estos., juicios;, jtenjendo.:.; por jneyltable 
lo que.; por-k-judldafia: adivinan ,.dixosdo^ á; A b - 
deímon.; ¥.;£omo d; diablo 1^ - ^lábaceii:-ello ,pori 
el 'fruto. .-maldito ;quéfespéral¿1 sacar ;: d  -mozo rqe e> 
de suyo era altivo, aunque hijo, dé viles' padres,, 
luego se le puso en la cabeza lo que después tu-; 
yo, eícctp á costa . de >. muchas vidas , que - es, 
jo -que Satanas. .pretende en■ semejantes... enredos.-; 
Uegósele un Moro, llamado Almohadi, docto en, 
el ciego error de- la secta de Mahonia, y en opi-, 
nion de santo entre ellos , y socolor de cierta, 
interpretación que de nuevo daba al Alcorán, 
comenzaron á Inquietar aquellas gentes de Afd- 
ca siendo ellos de suyo fáciles. , y  amigos ;de no
vedades. Liego el negocio á tanto rompimiento 
que : se dieron entre sí" sangrientas batallas. ¥  fi
nalmente prevaleciendo los Almohades , que tal 
nombre tomaron los que seguían al Moro AI- 
mohadi, vencieron y mataron á Albohali Abdel- 
mon Miramamolin , Rey de Marruecos , que era 
de los Almorávides, y levantáron por Rey de 
Marruecos, y Miramamolin á Abdelmon , hijo 
del HoIJero. Almohadi falso santo , autor destos 
males, hizo que el nuevo Rey de Marruecos, he
chura suya , pasase luego á España, contra los 
Almorávides que por acá había , y los sujeta
se todos , con otros altos pensamientos de con
sumir ei nombre christiafco. Hizo luego su viage.

Pa~
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pasando con infinitas gentes de guerra, y sin di
ficultad se apoderaron de las ciudades de la An
dalucía , sujetándolas al imperio de Marruecos. 
Matáron con gran crueldad todos los Chrisría- 
nos Muzárabes, que siempre habían vivido en
tré los Adoros, guardando nuestra santa fe : í  
otros hicieron renegar-delía, y á los que perma
necían firmes en su santa confesión martirizaban, 
y los que no se sentían con fuerzas, pudiendo 
escapar huían-, pasándose á la tierra de los Chris- 
danos» Fué uno de ellos Clemente Arzobispo de 
Sevilla, que vino á Talayera ? hombre doctísimo 
en la lengua Arábiga, donde vivió, y acabó sus 
dias santísimamente.

Otro fué Arnugo santo Religioso , el qual vi
no á la Villa de Olmedo, y  cerca de sus 'muros 
en una montanuela, al Septentrión , fundó una 
Iglesia ?á santa Cruz que agora es de Monjas Co
mendadoras dé San Juan de Malta, de la ciudad de 
Zamora. La vida, y opinión de santidad deste Reli
gioso dan á entender, tinas letras antiguas que 
están abiertas en una piedra sobre una puerta, 
por donde suben á la torre de esta Iglesia, las 
quales yo saqué, y dicen así:

Sab Cruce, suh Christo ydum corpore vixit in istc7 
Ccelica facta dedit, quem lapis iste tegiti 
Ordine tampulcbro sancto Dominante sepulcbrQ* 
Pauperiem voluit semper , &  bañe docuit. 
Ccelitus ctdjuttís, pacis anxius inde que totus*
Hoc sib ifecit mus i qnod tenet i st a demus.

- Mane sublm avit vivens, moriensque beavit. 
Muctam dimtiis , moribus atque piis.  ̂
Presbyter insignis, fulgens ut stelar vel ignis7 
Mic fu it ahsque dolo : regnai, ipse polo,
fifi Ule trabunt centum..*Septuagessimct ¿írnugo. 
Tom. I I .  Pp Es
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Es la piedra como de alabastro, están las letras 
eu arco al rededor de una ave como grifo 5 y á 
los lados superiores del quadro desta piedra, al 
lado derecho está el S o l, y al izquierdo media 
luna , y dentro de su círculo una estrella,

Dicen fue Morvesterio, v..así dan á entender 
aquellas palabras: Hanc sublimavit yivsns &  mo- 
riens. El año es de 1 1 7 0 ,  parece que habla .al
gunas letras mas, que no sé si dedan era ó año? 
y yo tengo por cierto que es el año de Christo de 
117 0   ̂ y sena en el que este santo varón pasa- 
dos sus días , y acabada la obra de su Monesterio, 
acabó con gran resplandor de milagros que nuestro 
Señor ? en señal de quien era, quiso obrar por éL 

Contra la potencia de los Almohades acudió 
el valeroso Emperador , como lo dicen los prL 
vileglos llamándolos Muzmitas, y. los Yendo en 
batalla campal, peleando con ellos á vista de los 
muros de Córdoba; y los venció y persiguió has
ta echarlos de España , y compelerlos á volver á 
Africa, donde el falso Almohadi murió luego, y 
Je sepultaron- cercado- la ciudad de Marruecos 
suntuosísima mente 5 y le veneraban y adoraban co
mo á santo.

Muere eiRey Este año víspera de Santa Cecilia, que es á veín- 
i)on García reiy uno de Noviembre Era 11S  murió, el Rey 

Navarra. p>on Carda de Navarra , padre de la Infanta Doña 
Blanca , y  Príncipe excelentísimo , que á pesar de 
sus vednos , con ser mas poderosos , recobró-su 
reveo, y le conservó , y dexó á su hijo , que no 
fué menos que éu Su muger la Infanta Doña Ur
raca ŝe vino con su hermano el Rey Don Fer
nando de León, y él la dio'eEgobierno de A s- 
tuiias, de donde ella era por su madre y y así 
la llaman los privilegios la Rey na Doña Urraca 
ía-Asturiana. ' . . . . . . . . . . . . .

Ha-
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Hallándose el'Emperador obligado á los fa

vores que del cielo íúhia tenido , y del Aoóstol 
Santiago, estando en Toledo de camino, contra 
la ciudad de Córdoba y Morisma que de Afri
ca había venido , dio á la Iglesia de Santiago, de 
cada yugada de bueyes una hanega de trigo. Este 
es el privilegio que llaman de kQ u artilla , en el 
reyno de Toledo, Concedióse por Abril, Era n s s . 
Juráronlo , y confirmáronlo el Infante Don San
cho , Don Ramón Arzobispo de Toledo, los Con
cejos de Taíavera, Santa Olalla, Maqueda y Ca- 

-'Tatalifa. Quiso imitar en esto el Emperador io que 
el Rey Don Ramiro hizo quando dió la peligro
sa batalla de Cíavijo ( sea el Primero ó el Segun
do, que desra batalla queda tratado mas largamen
te en otra parte): y lo que Don Ramiro el 
Segundo, y el Conde Fernán González hicieron 
en la de Simancas,

Otra jornada que en este año hizo el Emperador  ̂y  Cerco de Jaén; y  casamiento con Doña Rica 
d Rikilda Era iiÚ9>

amigo era de la justicia el Empera-Era 
dor Don Alonso, que con andar bien ocupado año 
en guerras y negocios gravísimos , y con ene
migos tan poderosos * no faltaba un punto á 
lo que era deshacer agravios y castigar delitos. 
Estaba en Toledo este año de la Era n $ 9, dan
do orden en ló que convenía para volver á la 
Andalucía y conquistar la dudad de Jaén, quan
do llegó á él un labrador de Galicia  ̂ queján
dose de fuerzas y agravios que de había hecho 
un Caballero Infanzón su vecino , que se llama
ba Don Hernando, El Emperador escribió á es
te Caballero', que satisfaciese á aquel hombre,

pp z y



y dexase de ofenderle : y junto con esfco escri
bió al Merino del reyno , para que luego su
piese , en qué estaba este hombre agraviado y 
le hiciese justicia, si Don Fernando no hiciese 
lo que éi mandaba. No hizo caso Don Fernan
do de la carta del Emperador 5 ni el Merino 
faé parte para compelerle á ello. Con esto vol
vió el labrador al Emperador quejándose que 

Gran zeio de no le hadan justicia. Sintió tanto el Emperador 
justicia dei esta desvergüenza , que á la hora partió de T o - 

Emperador ¡e;j tomando el camino para Galicia , sin de- 
cir a nadie su vrage ; yendo disimulado por no 
ser sentido. Llegó así sin que Don Hernando 
lo supiese ; y haciendo pesquisa de ia verdad, 

F espetó que Don Hernando estuviese en su ca
pí sa y cercóle , y prendióle en ella , y sin mas
fSL dilación mandó poner, una horca á las puertas
| ¡ |  de las mismas casis de Don Hernando, y que

luego le pusiesen en ella : y al labrador volvió 
^ ' v y entregó todo lo que se le habla tomado. Fue

hecho digno de tal R e y , y temiéronlo en;.el 
reyno de suerte , que nadie se atrevía á hacer 
mal á otro. Hecho esto , volvióse para Toledo 

; , por serí tan necesaria su persona para concluir 
' lo: q.'Ue;convenía para la jornada. Desta jorna

da y cerco de la ciudad de Jaén , dicen los qué 
escriben poco ó nada , y aun se engañan ma
nifiestamente en ello, diciendo que fué en ía 
Era a i yo  , porque no fué sino en ía de 1189,  
lo qual consta por las memo; las de Toledo, 
que: dicen : pasó el Emperador sobre jaén  
E ra  n Y  por una donación que el Empe
rador con su nmger la Emperatriz Deña Rica 
concedieron al Monesterio de Sobrado en Ga
licia , ven que le hacen merced con consenti
miento de Don Fernando y Don Bermudo Pé

rez

goo ■ \3¡J Emperador
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rez de toda la heredad que estaba cerca del Mo- 

-■ ncstcrlo ; y dice, ser fecha, esta carta estando en 
Toledo con sus hijos Don Sancho y Don Per- 

rliando í Quando Imperator ibai ad Jaén-á S 
■ de-A b ril i  E ra  11S9. Y dice mas, que impe
raba en Toledo , León , Galicia, Castilla , Ná- 
xara , Zaragoza , Baeza , Almería , y que eran 
vasallos del Emperador el Conde de Barcelo
na y Don Sancho Rey de Navarra. Confirma 
el Rey Don Sancho, hijo del Emperador, el Con
de Don Ponce, Mayordomo del Emperador; el 
Conde Don Manrique que tenia á Baeza 5 eí 
Conde Don Ramiro Flores; el Conde Don Pe
dro Alonso ; el Conde Don Pedro , Alférez del 
Emperador; el Conde Don Fernando de Galicia;
Bertmido Perez de Galicia ; Fernando Ioanes, \
que tenia á Monterroso. Y por otro privilegio t
deste año , dado á trece de Marzo al Mones- 
terio de San Isidro de Dueñas , en que le da f
Pos lugares de Baños y Ontoria ; no dice desta N
jornada y cerco de Jaén , mas dice que peleó 
Sobre Córdoba con los Muzmitas, y los venció.
Halláronse á esto con el Emperador sus hijos, 
el Conde de ‘ Urgel , eí Conde Ramiro Flores,
Ñuño Perez, Alférez del Emperador. De suerte 
que el Emperador tenia dos Alféreces , ó mu
rió en este mes de Marzo Ñuño Perez , y le 
sucedió el Conde Don Pedro , que Jo era por 
Abril, quando eí Emperador iba contra Jaén.

En este año de la Era 1 1S9 fné la entre- Casa ei Sev 
ga de Doña Blanca-,- Infanta de Navarra , D̂ ho
del Rey Don GaíxáAí , esposa  ̂de Don Sancho £jarjca> 
el Deseado , primogénito del imperador. Hallá
ronse á este acto Real en Calahorra el Empe
rador Don Alonso , Don Sancho , P̂ ey de Navar
r a ,  hermano de la novia,-el Conde de Barcdo-.

na,



- na, vasallo del Emperador Don Rodrigo, Obis
po . de. Náxara , el Conde Don Ladreo de Na
varra., su hijo Don Vela à Gutierre Fernandez, 

cRodrigo Perez de Safra y osa hermano Gonzalo, 
-el Conde- Pondo, Mayordomo dd Emperador, 
-el;Conde Don Lope, Lope Lopez de .Car.rion, 
■ Martin Martínez de Ascalona , Nono Perez, Al
férez del Emperador» Fue este año tan señalado 
por k  victoria que el . Emperador alcanzó con
tra los Muzmitas á vista de Córdoba, que así 
lo dice en sus cartas , y sucedió esta batalla en. 
la Era 1189. Del casamiento y entrega destos 
Infantes consta por úna donación que el Empe
rador Don Alonso juntamente con d  Rey 
Don Sancho su hijo hicieron al Menester io de 
Santa María ía Real de . Náxara ., en que le dan 
iodos los molinos de Náxara 5 y las casas del 
barrio de la Herrería y dd barrio de Sao Mi
gad , y las que hay de las puertas del corral 
del Monesterio hasta la puerta de la Iglesia * : y 
otras cosas : y dice , que etí el barrio de San Mi
guel estaba eí Palacio Real En la data dice : Fas
ta sarta in Ñaxara 2 . Ñoñas Februarij, È ra  i 189, 
quando Rex Sanee tus filius Imperatori$ , daxit 
in uxorem filiara Regis G arsite i &  eodenì anno, 
quo Imperator pugnavi# cum lilis Muzmitis su
per Cordubam 5 &  devicit eóSi Esta donación se 
hizo en Náxara i tres días después de las bodas 
que se hicieron en Calahorra quando se venían 
á Castilla con la novia ; y la entrada de la 
Era 1189 dice eí casamiento dd Rey Don San
cho y batalla dé Córdoba parece había su
cedido el año pasado , contando los dos años 
diminuto y emergente por Uno, comò comun
mente hablamos. Confirman esta escritura el 
Rey Don Sancho de N avaiía, d  Conde de Bar-

ce-
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celona Don Rodrigo Gbispo.de Náxara ? el Con
de Punce Mayordomo del Emperador , Conde 
Don Lope López , Pondo de Minerva , Ñuño Pé
rez,' Alférez-del R ey , Gutierre Fernandez, Martin 
Martínez-de As caloña ? Pedro Xlmenez 1 que 
tenia:■■ í'-Logroño, ? x  ; _■ 1

Ln: este año Me la Era m g  parece tam
bién haberse tratado el casamiento del Empera
dor con Doña Rica ? hija de Uiadlslao, Duque 
de Polonia , 0 según- la historia antigua:, Duque 
de Baler m a , por que:; eq algunas: escrituras. deste 
año se halla: estar- tratado xasamiento.,entre el y  
Imperador y Emperatriz Doña Rica , 6 Riquil- / 
da 5 mas da Emperatriz no entró en España has- '■ 
t i l a B r a i  1 9 1 ,  porque deste año tiene el Mo- 
nesteno Real ;de Náxara una carta, original muy 
bien escrita ó en .que Doña Toda, hija de Garr 
d  López y de Doña -Godo López, hace dona- 
don á esta casa de unos palacios en el lugar de 
Aloson cerca de N á x a r a y  dice en -la data ser 
Ja Era 1 191 .  Anno, , quo Jmperaior accepit uxo< En traes Cas- 
f&m- smm Ricam^ régnante ipsa Imperadore ctm%riiiaX)oñaKi- 
filio $uq Rege Sanecio in tota Híspanla, Ano en 
qde x í Emperador recibió a su mnger Doña Ri
ca, Tina escritura del Monesterio de Gradefes, 
de. un Pedro- FacundezLecha en ñu de Abril 
Era? :t 19 r , dice: ,  q ue . reyn aba \ d E m per ador 
Don^ Alonso , y Ha, Reyna Emperatriz deA le* 
nianiár pot donde parece claramente que Doña Ri-* 
ca era, como dicen , de Polonia, ó hija de al
gún Príncipe Alemán,

: Aunque las ocupaciones de, ía guerra eran gran
des , no por eso dexaha el Emperador de aten
der ?el aumentó del cupo divino y fundación de 
Monesterios de San Benito. Por su mandado ei 
Conde Don Pedro Alonso , Caballero muy ilus

tre
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tre de Asturias' como -¡en; lo - dicho; se; fía visto: 
y de quien descienden los Caballeros que en es
tos tiempos se llaman de Miranda ; el qual es- 
taba , casado con la,. Condesa Doña .-María ;Jr lores, 
que la escritura llama. Froykn , fundaran , y ; do
taron en el Principado de Asturias-, y leerca: deí 
Concejo deTSalas; umMonasterio dedicado á nues
tra Señora en el lugar de Lapedo , que de do- 
cientos años á esta parte poco mas ó menos se 
i lamade Bélmonte , y- le diéron muchas pose
siones en esta •- tierra s y :■ hecho, lo entregaron 
ai Emperador ? para qúe.^ei -lo- pusiese en su C o 
rona, y diese de su Anano a los Religiosos lo 
que quisiese : y el Em perador lo recibió, y hizo 
nuevas mercedes, añadiendo y confirm ando lo 
que los Condes habían hecho , y acotó su juris
dicción, y. diólo a los Monges de San Benito , po
niendo en él Abad Era 1189* Estos Monges de
bieron ser los de Cistei, que en aquellos tiem
pos florecían por el rigor con que guardaban la 
regla santa, y el Emperador los quería mucho, 
como lo mostró bien en las muchas mercedes 
que les hizo*

Después en el año de 1545 , á cinco días deí 
mes de Septiem bre, se incorporó  en la C ongre
gación de la observancia , por mandado del 
Em perador Cárlos Quinto* Y  en el año de 1560 
á veinte y siete de Eneró el Papa Paulo Q uar- 
to  dio la Bula desta u n ió n , y es agora un hon
rado Monesterio, aunque de los menores que 
esta santa Congregación tiene*

En esta Era 1 1 S 9 ,  Miércoles á diez y nue
ve de Agosto * murió Don Ramón Arzobispo 
de Toledo, tantas veces nombrado en esta his
toria*

íjraj, .. V  JEk Emperadefi
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K / Don. Sancho > ■ M ô :dek Emperador. , sé, armó
'* -^^a2Iéro^ ^ a¡iü < k}Í^ :y ‘

 ̂ :p iern a ^  EmpemdoEíen estos tiempos: dos 
hijos herederos de sus rey nos. Eí primero Don San- Era 
■ cho que llamaron el Deseado,,.,porque la.. Ero- Aa° 
peratriz se debió de.■:■ óetener algunos años. en 
dar heredero al Reyno ? y : por el deseo que los 
del reyno tenían de tener ..Príncipe y sucesor 
de tal Rey , se le debió de dar sobrenombre 
de Deseado , o por ser de amable condición, 
como todos dicen. El segundo fué Don Fernan
do que sin duda fué uno de los valerosos Reyes 
que ha tenido España. Tenia ya el Emperador 
hecho nombramiento de los sucesores de sos 
Rey nos 5 dando á Don Sancho primero herede
ro lo de Castilla , teniéndole dado título de 
Rey , y . puesta su casa eh forma con Mayordo
mos ., y Alférez que eran ios principales oficios 
que de la Casa Real había. A  Don Fernando te
nia dada la sucesión del reyno de León , así- 
mesrno con título de Rey , y casa formada. Y 
aunque todo el tiempo que vivió el Empera
dor, fué el supremo Señor y Rey destos rey- 
nos , sus hijos despachaban, hacían mercedes co
mo parece por sus cartas $ pero dicen que con 
licencia del Emperador su padre, y así los ha
llaremos de aquí adelante llamándose Reyes que 
confirman las cartas de su padre. La cosa que 
en aquellos tiempos mas se preciaba , eran las 
anuas: y caballos ? v así con gran solemnidad las 
festejaban en teniendo edad de veinte años, en 
fiestas señaladasó quando los Reyes hacian al
guna jornada de importancia estando junto el 
exército para dar la batalla. Usaban velar las ar-

Qq mas
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mas una noche en ía Iglesia 7 y después en- pre
sencia del:^Rey::.-lélibánYármanda 'los Caballeros 
mas principales ;̂ , y el Rey
le ceñía la espada» Las ceremonias particulares 

;que en esta acto: seáiacxan;, diré en fin deste ca
pítulo» Estaba'el Emperador este año en Valla- 
dolid, que desde queel  Conde-Don Pedro As- 
sures ennobleció este lugar.: con los edificios que 
¿en éL hizo y comenzó ácser Silla de los . Reyes 
d e ; Castilla y Corte de la nobleza della 5 y ño 
sin causa por tener de los mejores asientos y 
comarcas de Castilla. Esperaba el Emperador á 
Doña Rica su segunda muger, y junta la noble
za de Castillaconcertaron grandes fiestas para 
hacer un solemne recebimienta á la Emperatriz? 
y el: Rey Don Sancho , primogénito de Castilla, 
quiso armarse Caballero, costumbre muy cele
brada en aquellos tiempos entre los nobles. Di
cen esto muchos: privilegios: uno del Moneste- 
rlo de Sahagun , dado á cinco de M arzo, en que 
el Emperador sin hacer memoria de la Empera
triz por no haber llegado al reyno , da á este 
Monesterio , y á su Abad Don Domingo, trein
ta Casares de Judíos vecinos de ia villa, con 
los mismos Judíos , hijos, y hijas y sus descen
dientes que vivieren en ellos , y que tenga el 
Monesterio el derecho que era costumbre en el 
revno de León : dice en la data : In Valle de Olit, quando zbi Rex Sanecias filias hnperat&rls fuit armatas eodem 'armo 5 qua Imperator tenuit 
circumdatam laen. Y lo mismo parece por otra 
escritura del Monesterio de San Isidro, cerca de 
Dueñas :y  por otra deí Monesterio de San Chrís- 
tóbal ’de Ibeas, tres iéguas dé Burgos: y dice el 
Emperador , que hizo tales limosnas por amor 
de su hijo Don Sancho , quem ego hodie militem



JDüfti jílúfiso el WhT.  ̂Qty 
fació y porque San Chrístóbalfoese su abogado: 
y :es la, data. eQ .VMiadolfd^anno- quo 'Imperator 
veuit de illa  J-cerca'iic jfa&ú T que así dice':, y es - 
la fecha á tres ea prindpio deste año. A  tres de 
Hebrero estaba el Emperador en León como lo 
dice una carta he. donación que hizo a la Iglesia ■ 
de Asrorga y y^dbsb Obispo Don Arnaldo .en que 
le da toáo él Infáhtadgo que es en Valle de Es
pina : y dice en la data : Facía carta Legione 
ünno quinto posícaptionem Baecice, <& Almericer 
E ra  1 1 90« Dicen-; que - son vasallos el Rey
Don Sancho de Navarra , .el Conde de Barcelo
na. Confirman! Don Sancho y Don Femando, Caballeros, 
hijos del: Emperador r la Infanta Doña Sancha, 
hermana del Emperador : el Conde Don Poned' 
Mayordomo: el Conde Don Ramiro Flores que 
tenia. Ja,tierra de Astorga: el Conde Don Fer
nandos el Conde Don Oscilo : Pelagio Can ti- j
vo aquel gran soldado : Femando Gutiérrez y \
otros Perlados del rey no : por manera que el £
Emperador estuvo en León á tres de Hebrero ^
deste año > y de León vino á Sahagun, y de Sa* \
hagun á ’Valladolid t donde estaba á primero de 
Marzo con sus hijos y Corte j y entrada la Pas
cua de Elores, que fué d ocho de Abril, se cele
braron las fiestas y recebimient© de la Empera
triz^ y armas , de Don Sancho: porque á. vein
te y siete de - Mayo;; deste año estaba el Rey
Don Sancho .en la. ciudad de Soria , como pare
ce por una donación que con licencia del Em
perador su padre hizo al Monesteno de Afian
za de una dehesa y dice : jínno ,. quo ídem Kex 
fu it . armatus in J^alle. Olit* Y por una escritura 
del; Mpnesterio de Sobrado, y fecha : á veinte y 
uno deDiciembre, en .que el Emperador Don Alon
so con la Emperatriz Doña Rica libran de por
tazgo á este Monesterio , parece que en este año 

5  Qq z tu-



Eo aniso, qno
3 m per ato rte- 
irait Gasdsxí 
círaináatam,

Caballeros.
De! Conde 

Harairo Fio- 
res tan nom
brado son los 
Gozmanes de 
Toral.

Pre tension 
del Conde de 
Barcelona por 
Navarra.

O Tudilen. 
Otro autor á 
2.7 de Enero, 
Era  i i8 p .  y 
esto es lo mas 
cierto, como 
consta por el 
casamiento de 
Don,. Sancho 
con Doña 
.Blanca.

\  E ¡  im p e ra d o r  : \  
tuvo sitiada- k;:ciudad - d e G u  ador r - de- lo qual. 
uo.'&yviíi^Qíktrquc^haga^mfeaicion , íbÍ vista 
otra es e ntura : que . digavtalí;‘:Cosa;'-Confirman el 
Conde Don 1 Poncéy...- Mayor domo-e“■ el Conde 
Doti iManiique que temará Ráeza meíCondeRa- 
mbauFlores &. Diego- Muñez- del ; $ atdiaña:. Nuño 
Perez v Alferes delEmperadón el-Conde;Don: Per-̂  
nando:. de: Galicia.:: el- Conde: Don Rodrigo : Pe- 
rez :, Gutierre. Fernandez :B e  muido Eerez de Ga
licia : éste era hermano deF Conde Don Fernan
do , y ambos, hijos, de] Conde Boa:Pedro : de 
T r a v a A y o  del :Emperador. u  - -u : : :oU

Nunca perdió da. rcodkia:del reyno: de 
varra (si bien injusta) el Conde, dé Barcelona 
Don Ramón 7 y así anduvo solicitando al Em
perador su cuñado , sirviéndole en estas guerras 
porque le ayudase contra- Navarra, que él so
lo no se atrevía á haberlas con el : Rey Don San
cho con'ser mozo , como no se atrevió con 
su padre : cuyo valor y prudencia fue tanta, 
que sabia ganar la voluntad del Emperador pa
ra tenerle por amigo y enfrenar al Conde stj 
enemigo , para que no le ganase un vasallo» 
Antes quando los dos se las daban á solas; lle
vaba Don Ramón lo peer: y como murió el 
Rey Don García Ramírez, entendió Don R a
món conseguir ío que deseaba ■ no reparando 
en que el nuevo Rey Don Sancho p 'ñíjo de 
Don García , seria para defender tó  -‘que^sa pa
dre le dexabauy queriendo hacer guerra á Na
varra con ayuda del Emperador , pidióle se vie
sen ■ en. Tudelin ? < cerca de Aguas caldas en el 
Reyno de Navarra , en üa  de Enéro deste ano,, 
Era: í 1 90,  hallándose con el Emperador su hijo 
el Rey Don Sancho, contotros muchos Caba
lleros y Ricos-hombres del reyno. El asiento

: - ;



qm  imperador y el Conde de Barcelona hi
cieron:, fue renovar las par tijas pasadas que ha
bían hecho: del reyno de Navarra 5. que el Prínci
pe de Aragón , Conde de Barcelona, tuviese la 
ciudad de Valencia , con toda la tierra desde el 
rio Jucar hasta ios términos de Tortosa, con la 
ciudad de Denla;, y que desto hiciese homenage al 
Emperador y Reyes de Castilla. Que_ faese el Prín
cipe de Aragón á la conquista de la ciudad de 
Murcia y su reyno , salvo los castillos de Lorca

' Don Alonso él ^

y Vera, y que le ayudase el Emperador, y que 
ganándolo el Príncipe , hiciese dello reconoci
miento.val, Emperador, como le hacia por Zara
gozas pero que si lo ganaba solo sin el Empera
dor , habla de guardar lo que habían señalado en 
la conquista de Valencia. Que el Emperador y su 
hijo Don Sancho, desde San Miguel adelante, ayu
dasen al Príncipe en la conquista de Navarra. Que 
el Príncipe Don Sancho , que ya se llamaba Rey, 
dexana, siendo requerido por el de Aragón , á su 
Esposa Doña Blanca, y la enviaría á su herma
no el Rey de Navarra. Juraron esta concordia 
por parte del Emperador, y de su hijo el Conde 
Don Ponee, Gutierre Eernandez , Ponce de Mi
nerva:: y por el de Aragón el Conde de Pallas-, 
Amaido M yr, Guillen Remonde Moneada. D es
ta manera partían la capa del justo ; mas el Rey 
Don Sancho fue tal, que la supo muy bien de
fender , y. el Emperador tan bueno , que nunca 
apretó la guerra contra é l, teniéndola por injus
ta ; ni era amigo de tornar lo ageno, m derramar 
sangre de los inocentes Chnstíanos, antes amo mu
cho" al Rey Don Sancho de Navarra, v le tuvo 
cómo á hijo * y-fe traía consigo en su Corte, co
mo lo veremos en los privilegios.

A  veinte y siete de Mayo Era 119 0 , estaba
el



j.cro • E l  Emperador 
el Emperador en Soria * dio al Monesterío : de 
Arlanza la dehesa de Ázebosa ; dice ser ei año 
en que Don Sancho se armó Caballero en Va- 
lladolid.

En Válíadolid hubo fiestas y en las fronte
ras sangre : dícenlo las memorias que este año 
xx 9o fue fecha traición sobre los Caballeros de 
Royjacenses en Corea. Y  otra batalla en Grogb. 
No sé qué diga destas guerras , ni mas de lo que 
no nos dexáron escrito los pasados.

Muerte del Conde Don Rodrigo Gómez Salvadores , á Sandoval, y venida del Rey Luis de Francia á España*
Era npi. En las cartas y  privilegios Reales se halla 
Afio 1x53. ^ntre los mas principales Ricos-hombres del rey- 

no el Conde Don Rodrigo Gómez , que fué hi
lo del Conde Don Gómez de Campdespina , tan 
gran Príncipe , que todos los Caballeros de Cas
tilla gustaran que casara con él la Reyna Doña 
Urraca, porque el rey no quedara en naturales del. 
Y después de muerto el Rey Don Alonso, sien
do ya Doña Urraca Reyna de Castilla, estuvo muy 
adelante, y  quizá se efectuara > si no muriera en 
la batalla , que como Capitán del rey no dio á 
Don Alonso de Aragón. Están desto llenas las 
historias. Dexo dicho quién, son estos Caballe
ros , y  su antiquísimo origen , que es el prime
ro que hallo en grandeza en los tiempos de Don 
Pelayo , como parece por la fundación de Esca
lada que hizo Hernán Negro, trayendo su legí
tima descendencia de varón en varón, desde Gon
zalo Telliz, hermano del Conde Fernán Gonza- 

Casa de S a n - êz ? hasta Don Rodrigo Gómez , v Diego Go- 
deyai. mez su hermano , que ambos fuéron Ricos-homs

bre-



bres en ios dias del Emperador Don Alonso , y 
con ellos comenzó el apellida de Sandoval , cor
rompiéndose en el de Salvadores 5 como carece 
en las . sepulturas de G nar y de Saa. Salvador de 
Sandoval, y por los escudos de armas que están 
sobre días : unas con el cuervo partido en nue
ve .partes y otros con las bandas ó vigas atra
vesadas. Y demas desto, por haber sido Seño
res , y tenida su naturaleza dentro de las mon
tañas. y tierras de Burgos 5, y parte del Obispado 
de Osnia, en todo lo que antiguamente fue el 
Condado de Castilla , que por ser de la misma 
casa de los Condes- tuvieron sus herencias , y di
visas y  honores que los Reyes íes dieron en 
ella r y se sepuítáron en Oña * Arlanza, Sando
val, Santa María de Aguiíar. de Campó , y en 
otras Iglesias de sus propios lugares , que casi 
n o . le hay en las riberas de Pisuergadesde Va- 
Iladoliii hasta donde nace r y en el Arcedíanato de 
Trevino , donde no se hallen armas y nombre 
de Sandoval; y fueron Señoresde casi todaslas be* 
hetrías que por aquí hubo..

Murió el Conde Don Rodrigo Gómez en es
te año y como parece por memorias , y está se
pultado con su padre en el dicho Monesterio de 
Oña. Y i  lo que dicen, que los Sarmientos sop 
descendientes, de los Salvadores , puedê  ser asi, 
como son los Condes de Lara descendientes de 
varón en varón desde el Conde Don Alvaro , her
mano det Conde Salvadores , hasta Don Peuro 
González de Lara , en quien se acabó ía varo
nía , y entráron los. Manriques 5 mas el nombre 
de Sarmiento poco se parece al de Salvadores, 
y es muy nuevo en Castilla , que hasta agora, 
ni muchos años' adelante no le veremos , ni sa
bemos que Sarmientos hayan tenido ni hacienda

Don Alonso el VIL  3 x x
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en Treviño ,  ni Castilla vieja , ni en las tierras 
que fuéron de ios Condes Salvadores. Ni Diego 
Martínez, que fundó el Monesterio de Benevi- 
vere, era de otra generación sino de la de San
doval , como con evidencia consta de la carta 
en que dotó este Monesterio, donde excepta á 
Sandoval y San Andres, que no quiere que sean 
del Monesterio« Dexado esto , que nadie que se
pa lo dudará , -el Conde Don Rodrigo Gomez 
flié el primero que comenzó á llamarse de San
doval , por ser Señor deste lugar , y haber fiinr 
dado en él una casa fuerte, que hoy día se lla
ma el Campo de Palacio, ■ y cerca un Moneste
rio de San Salvador , por ser de su renombre. Sir
vió al Emperador, como Grande del reyno , se
gún se ha visto. Murió Era 1 19 1 á veinte y qua- 
tro de Septiembre , sepultóse en el Monesterio 
de Oña , donde estaban su padre y abuelo , y 
©tros sus pasados, su muger se llamó la Conde
sa Doña Elvira, no sé cuya hija fué mas que 
su virtud y christiandad fué tanta, que muriendo 
el Conde Don Rodrigo , pasó en romería á la 
Tierra santa, y murió allá , y la traxéron á se
pultar con el Conde su marido. No sé de los 
hijos que dexáron , mas del que sucedió en el tí
tulo de Conde, y principal suerte de su hacien
da , que se llamó eí Conde Don Gonzalo Rodrí
guez , del qual hallaremos noticia adelante , y 
déi la tuve por escrituras suyas, que están en Oña, 
m  que se llama hijo del Conde Don Rodrigo 
Gom ez, y de Ja Condesa Doña Elvira. Sobre la 
sepultura del Conde Don Rodrigo en una pie
dra de la pared está un letrero que dice :



C^ata TbeptistocUs doctas subvexit Alhenas* Gloría tQtius ' Moderici Fama^-replevit^Hesperia fines , jacet hic , Flviraque conjux f¿u$ super Astigeri imantur ■ ■ ■ culmina cw¿i.
. '.Eh esta sepultura están -enterrados el Conde 

Rodrigo Gómez , fijo del Conde Don Gómez: 
e :SU miiger ia Condesa Doña Elvira , que faé en 
romería a'visitar el santo sepulcro de nuestro 
Redentor á Jerusalen , é ni ario allá, e fue trai- 
da á sepultar con su marido á este Monesterio 
de Oña, E murió el dicho Conde en tiempo del 
Emperador Don Alonso, en el año del Señor de *:*5 3 , -á veinte y quatro dias del mes de Sep
tiembre,
■ - Unos paveses están sobre ella con seis como 

capirotes de Moros , negros en campo de oro'; 
otros tienen las bandas negras , y amarillo el 
campo.

Dicen que este ano nació el Infante Don 
[Alonso , hijo del Rey Don Sancho el Deseado, 
y de su muger la noble Rey na Doña Blanca , que 
filé Don Alonso el Noble el de la gran batalla 
de ías Nabas de Tolosa: mas engááanse, como

Don- dknso eí VIL  3 1. 3

adelante se dirá.
. Tuvo el Emperador de la Emperatriz Doña Venida 

Berengae!a estos hijos: Don Sancho , Don Fer- êey 
nando , Don García , que murió mozo , Doña c-:ay 
Costanza s que ortos llaman Isabel , ó Beatriz Si d Empera- 
(con engaño) que casó con Luis Rey de Fran-.^ô ^  
cía , que , llamaron el lunior , ci qüal caso con ton Doña fu
ella., habiendo hecho divorcio de su primera mu- ca , como es 
ger Madama Leonor, que era Señora propíero- J mos— 
ría del Condado de Putlers. Tuvo mas á la In trarie , como 
fanta Doña Sancha ó Beatriz , que ambos nom- ¿ice Diago;

Tote. II. ' B-r tre s



ña.

iib. 5  de los bres tuvo , y son-una- misma cosa , como B ea- 
JCondes" de tus , .^^íS'tótwí'^via^qüai^y^cómo'-se-dlrá- , caso

Barcelona, c o n  £ )o n
ger mja de ^  “ v s  ̂ ‘ ^
Doña Beren- . Algunos malsines y-deseandò - máf %ntrocí' Eutó 
gueia,c, i5g. perador y Rey de Francia su yerno , hicieron le 

Creer que ■ la Infanta' de Cas tilla ■ Dona7- Costanza^ 
su mnger mó-iera-hija/ legítima, :SÍnor;bastarda deh 
Emperador*, Queriendo'él; Rey- '-dé -'í ranciamente^ 
rarse desto, pasó5 a Es pana- con color' que---verna; 

F^ci^^di6 * :̂ antI'aS ° 5 13 cestro Emperador ‘creyó ser esta'y-y’ 
choeUiíníor, no otra la causa de su venida ;' y salióle á-re- 
pasa en Espa-cebir en Burgos s acompañado de -sus hijos , y- 

de todos los Ricos-hombres de su rey no-, hallán-- 
dose con el Don Sancho, Rey de- Navarra -, que- 
aun no era casado , como en su lugar se véráF 
Fue tanta la Magestad con que el Emperador re 
cibió ai Rey , que le causó admiración ver su 
grandeza y - r-j caballería- de- su Corte./ Midiéronse 
muchas fiestas , y pruebas de armas , donde se ‘ 
mostraron tanto los Caballeros Españoles - - que 
dieron bien que ver á los. Franceses $ porque sin 
duda, con el largo curso de Iás aiumas, que tan
tos años hablan seguido , y con que parece g que/ 
qual es la inclinación del Rey , tales salen los ' 
suyos, los Caballeros Castellanos eran de los mas;; 
valientes que eri su tiempo hubo en el mundo 7:co• 
nao en tantas y tan desiguales batallas lomóstrarón. ’ 
De Burgos tornaron los Reyes el camino para San
tiago , queriendo eí Emperador acompañar al Rey 
de Francia. Dé Santiago vinieron à Toledo , don
de el Emperador hizo Fíarnamieñto general de td- ; 
dos sus reynos. Christianos■ y de Moros ; que fué 
mucho de ver tanta caballería y nobleza como 
se juntó en esta ciudad , que aun espantó mas 
al Rey de Frància;, que no.había, él imaginado tan

pG-
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rosó,- al -Em perador,, Queriéndose volver para 
jrancia- ^  le, ofreció.. - ricos-: presentes 5 mas no quí. 

s:.o;a©aiár sino-fiiDa. piedra que llaman 'carbunco, 
de inestimable valor , que fue del píe de una 
Gruz preciosísima de. oro y piedras , que tiene 
eE MonestenV de .Santa M aría'la Reai de Naxa- 
rá' que los Reyes -sus fundadores hiciéron , co
mo. en la historia deste Monesterio se dirá. El

Don. Monso eVVlL  3 1 5

•Arzobispo de Toledo , lib. 7 cap. 7. dice , que d  
Rey de branda puso esta piedra en la Corona de 
espinas de Claristo , que está en el Monesterio 
de San Díonis de París.
n : Hase dicho la venida del R ey  de Francia i  esta 
tierra, y erí este an o, porque lo dicen así to
dos , mas yo no he visto privilegio que trate 
dello, como suelen, decir otras cosas. semejantes, 
y  aun menores.'Del casamiento de la Infanta Do
na Gostanza sí. hay. memoria s y diráse donde los 
privilegios -lo dicen. ;
-v En esta Era ri-91 entró en España la Empe
ratriz Doña Rica , como queda advertido por la 
escritura de Doña'Toda., Es cierto que seria bien 
re c ib id a y  con general-regocijo y contento de 
todo,-el rey no-, de quien el Emperador era ama
do y-estimado. Y  á doce días del mes de Oc
tubre desta Era estaba en el Real Monesterio de 
Sahagun con 'sus hijos, y hiciéron merced á es
tá casad:, que :p ^  regalo y hospedage que 
Don-Domingo * insigne Abad deste Monesterio, 
les Rabia -hecho de -unas heredades en Liebana, 
pata el Monesterio de Santa María de Piasca, que 
es filiación suya: y dice la escritura , que el Rey 
Don Sancho de Navarra, y el Conde de Barce
lona eran vasallos del Emperador.

Muchas veces se ha nombrado el Conde Don 
Fernando de Galicia> que fué hijo del Conde Don

Rr 2 ^
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El Conde D. 
Femando ce 
Galicia r'cé ¿ 
Ja  conquista 
de 3a Tierra 
santa.
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Pedro de Trava r Ayo del Emperador 'fue un giisa 
Caballero en armas , y- de. señalada virtud. Faso 
dos veces 4 h  conquista* de la Tierra santa ; era 
Patrón y Señor del Mon esteno- de Sobrado de 
la Orden de San Benito , por ser descendiente 
de sus santos.fundadores. En este* año primero día 
de Mayo diá 4 esta casa, estando en. la su villa 
de la Corana, todo el rédito que así llama, que 
perteneció á. la Cor.uña , que Mama Burgo de Pa
ro ; y dice ía data :* Anno ano ego Cotíes Fernán* 
dus , secundo Hierosolimam perrexi.

En este año de la Era n p x  r estando vaca 
Elección déla Silla Arzobispal de Santiago-, el Emperador Don 
a rzobispa,de, Alonso deseó poner en ella al Obispo de .Sala» 
Santiago.. manca,, que conforme 4 lo- que se halla en p ri

vilegios , era Don Pelayo, que sucedió á Don 
Diego GeUnirez , y con favor* del Emperador el 
Cabildo y pueblo conforme 4 la costumbre de 
aquel tiempo , eligieron al dicho Obispo de Sa
lamanca-; y yendo al Sumo Pontífice que confir
mase esta elección : no debía de-- querer ; .y e l Em
perador echó por medianero al venerable Pedro 
Abad- de Clunf, y el santo Abad envió Tiíatal; 
Monge de Clüm, acabado de elegir por Abad de 
Rebasci con una carta (que es- la octava déj íi- 

N-oía, qu^lU-^ro quinto) , en que le dice;.,,El Emperador de 
man, ios e s - „  España , gran Príncipe del pueblo Christiano, 
írangerosEm-  ̂aunque cerca de vuestra Santidad pueda todo 3ue es que pueda- , &c. Por ser tan 
tra'jfcejr. „am igo , y tan bienhechor del Mbnesterío de

„  Cíuni, <3cc. Y aunque de las* cosas que no.-he 
,, visto no-puedo ser testigo , pero Íáí relación que 
„  tengo- de- muchos hombres doctos y- aproba» 
„dos me mueve á creerlo , como si lo viera. Mo- 

vicio,. pues * des tos , que muchos son Clérigos, 
v  otros Monges, y algunos Obispos 5 la elección

„  de!



j l ¿un sto rn o  ei r  u .  g i y  
é t ì  Señor Obispo dé> Salamanca'■ ca Arzobispo 
de Santiago /  se hizo dmi^ ea  -pas d& íodo el 

„  Clero y pueblo canónicamente.-i y-ames • la Igle
sia7y ^ y para la qual es. electo, es tan gloriosa con 

„ e l  cuerpo de tan grande Apóstol , y. honrada peí ' 
tu con tantos, privilegios de dar/Sede ■ •Apostólica,
" con . que levanta su cabeza; entre aodas das: Igle

sias-de'Españâ -así tener pm: Pastor no-
3, ble , prudente s. honesto, que se aventaje, á to
ados los demás : tal entiende esta Iglesia que do 
» ha hallado,. Por esto os pide el Emperador de 

-España, y .Clero , y

777%

>7 de Santiago,
»Desta manera habla el venerable Pedro, v es* j

muy notable para -advertir" quán Mano , y reci
bido estaba el llamarse Emperador de España .Don 
Alonso, no solo en estos rey nos ,sinQ ibera de 
ellos h y ante et$umc^ Eonttáce^ i :  ■ ¿ev/

JUgutt&s de la E f á - : /

A .  diez y  ocho de .Agosta desta. .Era.' 1192 i 
eí Emperador 5 con su mugen Doña Rica, y sus ¿JA 
hijos’ estaban- en Burgos. Consta esto por una 
carta- del ' Mooesteno-: de Arlanza -,: en que le dan 
la heredad que tenían en villa Petrosa. Y á diez 
y  ocho de Octubre- deste año estaban en Toledo, 
donde el Rey Don Sancho , con licencia del Em
perador su padre , dio á la Iglesia de Santa Ma
ría , que nuevamente se había fundado de Canó
nigos Reglares de San Agustín/, con su Prior 
Gualterio , la heredad que tenia en Fuente La
ncina., hizo esta limosna por el ànima de su. ma- 
; <dre : dice rey naba su padre en Toledo , Leon, 
Galicia , Castilla ? Náxara, Zaragoza , Baeza , Al- 
m ería, &c. El R. D. Sancho loan, Arzobispo de 
Toledo la; Rey na Doña Blanca, mager del Rqys

”v* \ £lr
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eGtóndé.. Aimaticoir..bi:sGoude%F©ncks. J. :Máybrr 
tómbtódXlmpei^daf ,*iGutiérxe;Xemandez-, Mai 

. _  yaá^oáneííídc^K^^.i^itíénáe tópe :de Castilla; 
." .„d ¿íuñox'Becez /:Alferez:-deL Emperador .-v- Gonzalo ,-E Rodríguez de Aítódbvaloy; -Alférez del-Rey. .:., 

.iQhPfej&érod^^metóres áusi: obras. que:el- Empe.r 
radpr :'Mízí>;en i? to  yj^edneatortóvlas -Iglesias:. y 
Monestefiasa, :qa& las siiszsñ as-contra. lós..Moros* 
•Quando; no ie ocupaban las ga erras , -visitaba'■,su 
xbynq, candándole todo:7;.sln hacer mucho asien
to eni un. lagar v  que :es cosa Importante para ' el 
buen, gobierno  ̂ ,y. aumento- de:ia Ijnstldatóy es-: 
iadp rde ia'RepikbEeae: iquebde; estarse- los-:. Reyes 

Asistencia de Arpulíradas-en un: feigat I,' aunquetóte ;$é aumenta, 
ios Reyes en;rodb$flosldeíms f:sepierden. AA zi deEnexo,
trucdon? ddei r̂a; 1 -̂9̂ y!idstgba;elBmperadQD en-.Salamanca, coa 
reyno. " su muger Doña, Rkayyl con i.sm Rijos- Don Satí?

cho y Don Fernando ; trataban un pleyto muy 
reñido Xosr DMspoáde Ovíedo-y, ©VRe Dugo so
bre las jurisdicciones de sus Obispados , y el Em
p e r  adordos concordo componiendo la .causa á 

J  V A f  gasto, de das: 'partes,;:. Rabien do - p r im ero- tomado 
consejoc con:eí ;Arzobis.po d e .XoJe-áo -Ay. otros 
Gábalíeros yj Perlados 4. como'; parece por- ía; car
ia de concordia * hecha. en: este año á catorce de 
Eneto: y ,porque.el Obispo, d e : Ovledo ^e agra
viaba algo del: concierto del;; Emperador 4, le dio 
en satisfacción el castillo de Sucre.o Siera».Y • dir 
ce la- carta desta merced cacada, fielmente; del la
tín én .romance*: ’

„Por tanto yo Alonso, por la gracia de; Dios, 
„Emperador .de toda España, con mi muger la 
„ Emperatriz Doña Rica ? y con mi hermana la 
„Reyna Doña Sancha y y con mis hijos ios Re- 

■ „ yes Don Sancho y Don Fernando, y mis hijas, 
„ y tocios mis parientes a viendo las Iglesias de

Ovie-



WTÍ. 'g i r*
^,t3vi€do y- TAígó''€n -grau 'fatiga por ía cisccr-dia*' 

'días x p p rmt£t~ sí $cáez.\$o¿.
y de-íafSede Apos- 

Jpcóíi€á' -̂--éfí; péniréndá- y reitíisi'on deiniis-'pecaD 
^^bstest^GométMds^qne' M e  a das/iglesias de' 
„-Bio54 y -prociire-SHr:p azy  concordia ,■ con con- 
^=:sejdJ MDómtJutamy A^GMspóde-Toledo*; ¡PrlE 
A  Mdovdetxjda 'BspaU  ̂y yj dMasl^tMosdos "Óbis- 
?i pbS'-de^ ffii^Iifípefe /Gohdes-- y'Príncipes; - ■ had 
,;gG : :esta-carta-de¿ donación- y conf rñTacien' ai 
5, Señor '-y;: a la Xg?esiár;de -San -Salvador dé Qvíé- 
ri d o , y  á su Obispó1 Don; Martin del castillo de 
,í.Sue*óv&t. &■■-$[:cdké-'quebréynábá eU-Leon * Ga- 
lfd M  CáStite-^ M asá^^árágozá ,cBáéZa pAlme- 
ría.:-Y, qüe-eransus vasallos -eRConde- de-Barce
lona , y el Rey' Don Sancho de Navarra. Confir
man por ésta orden , después del: Rey Don San- 
chó ¿.¡que-estaba 'jurado: por Rey de Castilla , y 
despachaba , y hacia mercedes corno -tál f- e!; Ar
zobispo- de Tóíedo Vluego •Vincéncio Obispo de 
Segovia ¿;el Conde Ronce , Mayordomo deí Em
per adors Iñigo, Obispó de Avila 3 el Conde Ra
miro . Flores; Navaro , Obispo de Salamanca , el 
Gonde. Redro: Alonso y loáfl  ̂ Obispo de Osma, 
RermadoRerez de Galicia ¿ Pedro , Obispo de Bur
gos R Alvaro -Rodríguez -* el Conde Don Manri- 
que , que tenía á Bacza; Relavo Curvo 5 el Con
de- Don Lo pe j Gon zalo Fernandez ; Hermen gol, 
Conde de Urge!. Estos Ricos-hombres son deí 
reyno de C astillaluego entran los de León-; el 
Rey Don Fernando, hijo del Emperador, Gutier
re Fernandez ; Pelayo , electo de Santiago 5 Gar
cía Gatees de Aza; Martino, Obispo de Oren sej 
García Gómez > Pelayo , Obispo de Tuys Ñuño 
Perez , Alférez del Emperador loan , Obispo de
Lugo > Alvaro Perez ¿ Pelayo , Obispo de Mqn- 

: dO-
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doaedo ; Gonzalo Rodríguez de Sandova! ; Pe
dro, Obispo do Astro rga>; Vela G u tiérrez lo an . 
Obispo de rLeon -j el Gonde Don Fernando-.-.de 
Galicia ; Ray ni lindo , Obispo de Paiencia 5 -el 
Conde D. Rodrigo Perez; Esréfaao, Obispo de Za
mora. No he visto semejante orden en papeles 
de quantos he-vis.ro. endos confirmadores. Cons
ta por éste-rvComoPd^Emperador tenía>■ partidos, 
los reynos entre-./$uV hijos > y  aunque entre los. 
Ricos-hombres del rey no -de. Reon coníinrian ai* 
gunos Caballeros Castellanos , es por ser criados 
y oficiales de la'Casa Real ; del Rey Don Fernan
do. Y á diez y siete :de Septiembre deste, mes- 
mo año estaba, el ,Emperador en, Oviedo con la 
Emperatriz ,. y con .. su. ■ hermana la Reyna D oña; 
Sancha , y ; con sus hijos Don Sancho y Don. Fer
nando, y con su hija la Reyna Doña Urraca la 
Asturiana (que así la llamaban :pór ser hija -de 
Doña Gontroda , natural de Asturias ) , fue la que 
casó con el Rey Don García de Navarra, de quien 
estaba agora viuda. Y; asimesmo se hallaron con 
el Emperador los Condes Don Pedroy que tenia 
á Xineo y Cangas ? y -Ramiro Flores; y dice, que 
como , viniese con los dichos á la ciudad de Ovie
do , y estuviese aposentado en el Capítulo de San 
Salvador , y con él otros nobles Caballeros , Clé
rigos y seglares : pareció an te  él Don Juan , Abad 
del Monesterio de San Juan de Corlas acompa
ñado de Gonzalo Ruiz , Alvaro Peres , Martin 
Xuarez., Pedro Pelayz , Sancho Martínez , Pela- 
yo Bermudez , Monges del dicho Monesterio de 
Corias : y asimismo acudió ante el Don Pedro, 
Abad del Monesterio de San Vicente desta ciu
dad , .de la mesma Orden con sus Monges , que
jándose de muchos agravios y fuerzas que Rodri
go Farfon les habla hecho. ,- siendo Juez en aque-
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y dedarórque :el Abad de ¿crias 
era Señor de sus vasallos 1 sin que él ni sus Tus-
tleiás tavieser^ie Aér.con. ellos;.-.. , -J ■

Aquel seá&a^LíVaEo^BoH Brego i Gelmircz. 
primer Arzobispo de Santiago s Legado de la 
&de;Ápo«óUca^.;gran>ervidor:y.y escudo del Em- 
peradQtxDom Alonso ..-y-, no .hallo quien.; cRza en 
que  ̂año ..murró? Sol A-he, ¡visto: alga ñas -escri ru ras 
de lá. Eí^qi.r^o,'U3qui2ndke0.lcQmQ:;í)pn^:Pe;.iyo 
era. electo de; Santiago ;¿ y ?,i su vida -de Don DÍe- . 
go llegó á este año , fue bien larga , -y él muy 
merecedor della por su gran valor y rara virtud.

■ Gobernaba el Rey Don Sancho : en Cas tilla, 
hacia - mercedesy dotaba. Iglesias, y, .Monésterios en 
estos- años , como si verdaderamente hubiera he-, 
redado. En las montañas de la provincia de Lie- 
baña junto al santo y antiquísimo Monesterio 
de Santo Torihio, donde está el brazo de la cruz d ° 
en que nuestro Redentor padeció , dotó eí Rey Na r a neoJ ea 
Bon; Sancho: un Monésterio de San Juan Evan-Liebana* 
gelista , que hoy día llaman San Juan de Naran- 
c o : diólo al Prior Don Gonzalo y á otros Reli
giosos dotólo en . bienes , que el mesmo Rey di
ce ¡saca. de:su patrimohlo y pero dáselos , con que 
miéntras -guarden religión , ellos y sus compañe
ros los tengan. Y dice el Rey en la carta, que 
el Monesterio no reconozca otro Señor, sino á 
solo Dios , y al Rey en la tiara. Permaneció es
te Monesterio en poder de Canónigos Reglares des
de esta Era 1x92. hasta que , podrá haber trein
ta años , que Clérigos seglares lo han impetra
do por Roma , y consumidos los Religiosos y 
la forma del Monesterio. Es , al parecer , anti
quísimo , está metido entre unas montañas de las

Tom* IL Ss mas



mas- ásperas He 'España.' Dícéa en la-tierra- que ílié 
habitado por Mbnges; an tes que Es paña se perdiese; 
y cierto que en el edificio de la Iglesia lo parece.

E l Emperador' cerco p  iorno á Anduxar , Per- 
■ troche^ $  Santa Eufemia*

v Confunden las cosas desta';historia, y  haza- 
Sra s 193, ñas del Emperador algunos que las escriben - po-, 
año 1155. nléndolas'-mal digestas , sin orden nhsazoop fue- 

woSiedeSan-ra ^  SLXS tíempóSfTá:tdma- tiestos lugares dicen 
ta Eufemia y que fié  enTadira 1 1  sd habiendo sido verdade- 
Aaduxar. ramente 7 y comenzado en la Era 119 2  , y he

cho la conquista en esta Era 119S  , que es el 
año 115 5 ; Parece así por lo que dicen las me
morias : Cerco e l  Emperador a A nduxar , i  ma
ta ro n ti á Félix Tañez , E ra  119 2  - , que viene 
al justo con lo que los-' privilegios dicen del cer
co desta ciudad; que aunque en la Era 1x93 se 
refiere en- ellos que la sitió , cuentan eí ano "emer
gente y el diminuto , que - hacen uno , como de 
ordinario contamos. Señalado Caballero era Ee- 

i lix Yañez , pues se'hizo memoria “ de su muerte^
quando tan poco se escribía. Ganóse Pertreche 
después de Jaén , Anduxar :y GuadÍx-> porque di
ce k  memoria 1 Friso el Emperador á Perdrocb 
E ra  H93- Por manera que el Emperador co
menzó esta jornada , y conquista de los tres luga
res en fin de la Era 119 2  , y la acabó mediado 
el año siguiente 119 3 . Eué, pues., desta mane
ra: el Emperador con un poderoso exército sa
liendo de Toledo, fue contra Calatrava , que se 
había recobrado de los Moros , y dado á los 
Caballeros Templarios para que defendiesen-aque
lla frontera. Pasó contra Alar eos , y gando , y 
á C aracu elM estaza, Alcudia , Aknodovar del

cana-

3  2 % .i ¿El Wwipémdor1̂
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Callapo. .Esto es ̂ conforme á los Historiadores; y 
los privilegios dicen que ganó á Anduxar, Per- 
troche s Santa Eufemia , que eran lugares de mu
cha.. importancia i y por no lo ser tanto los di
chos fuera dsstos , no lo dicen los privilegios» 
Conforme á esto , su camino fué por Sierramo- 
■tena, dentro de la qual está Pertreche , desan
do las sierras y montañas que corren hasta Cór
doba, por raya y término del reyno de Toledo 
en e! de Córdoba» Desta jornada y presas de lu
gares dicen las Escrituras que iré refriendo , co
menzando de las primeras , que se libraron 
en este año , para que se vea quándo comenzó 
la jornada poco mas ó  menos. A veinte y cinco 
de Enero ia Reyná Doña. Sancha, hermana del 
Emperador , llamándose hija del Conde Don Ra
món , y de la Reyna Doña Urraca, dio al Mo- 
nesterio de San Pedro de Eslonza, cerca de León, 
la heredad de Vtlarelio ; y dice que en estos dias 
el Cardenal Jacinto, Legado de la Sede Apostó
lica , celebraba Concilio general en Valle de Oíxt, 
que hasta agora ninguno de los que han escrito 
tal supo: dice que imperaba Don Alonso con su 
muger la Emperatriz Doña Rica en León, To- 
ledo, Castilla , Galicia , Náxara , Zaragoza , Bae- 
za , Almería. Confirma Pondo de Minerva , Ma
yordomo del Emperador, ei Conde Don Osorio: 
y dice corno el Emperador y Emperatriz tenían 
sus Mayordomos cada qual por sí: unes en Casti
lla , otros en León , otros en Galicia , que co
braban sus rentas. Este privilegio no dice de U 
toma: de los lugares, porque se dio en principio 
deste año. Y á seis de Diciembre del mismo año 
el Emperador con sus hijos dieron á la Iglesia de 
Burgos y á su Obispo Don. Vitorio el lugar de 
V&vidi , del rio Arlanzá , y dice serjd

Concilio ea 
Vaüadoüd.

Caballeros.
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año en que-tomó i  fArrduxar pPerCrotfxe ,- y San
ta Eufemia. Hallábanse con. el Emperador : el, Con
de1 Don -Manrique. y que tenia, á Báeza. 5... Conde 
-Don Pones -, Mayordomo: del Emperador:.:,': Nur 
ño Pérez , que tenia "í Monreroso.:, AIvitnPerez.su 
hermano-, Gutierre Fernandez , García:Carees..de 
Aza , García Gómez , Gonzalo de Marañen A l
férez del Emperador (que va faltaba eL antiguo 
Nuño: Pérez) , ...el:Conde Don RodngoPerez de 
Galicia , el Conde c. Gonzalo . Fernandez,, Berraudo 
Perez ; Pelayo Cuervo, G'onz aloRo dri guez, áe S an- 
doval, Alvaro- Rodríguez, Diego. Fernandez de Bo
de! , Mayordomo' en Burgos, Don Juan, Arzobispo 
da Toledo., V ¡cencío y -Obispa de Segó vda ,Ioan, 
Obispo de, Osma p Pedrod Obispo de Aiguenza’, 
■que ¡bina- Segnntiiíus, AoddgopGhkpo de N ab
ocara , Martin , tQblspo deí Oviedo ¿.Juan ¿Obispó 
de León , Pedro , Obispo de Astorga , Pedro, 
Obisoo de Mondoñedo , Martin.. Gblsoo de Oren- 
se. A quince de Diciembre deste añb el Conde 
Don Rodrigo con su muger la Condesa. Doña 
Tremida , dan á los Abades' de ■■■Retuerta y San 
Leandro, que vivían según la Regla de San Agns- 
tin , y eran Premonstratenses , muchas; hereda
des: dice esta .escritura que era Alférez dei Em
perador Gonzalo de Marañen ; y que Don San
cho , hijo del Emperador , reynaba en Castilla; 
Don Fernando en León y Galicia, el Conde Don 
Lope en Nizara , Gutierre Fernandez en Burgos, 
el Conde Don Rodrigo en Monterroso ,.en: Limia, 
en Buba! y Castilla (1), el- Conde Don Gonzalo en Trastan!ara r eí Conde Don Veía en. Lemos 
y $arr[̂ > Don Alvaro en Montenegro. Mudó en 
este ano á veinte y ocho de Junio Her raen gol,

■- - ■)■ - ,, . . .c Con-
- ( 0 , P e^e decir Castela: es hoy üh Arcedianato de: la Iglesia 

. de. Orense. * ' " ' ' ' ' ..... . . .. ' ..... ""
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jfponderdé Urge! ,  nieto del Conde, Dou> e ¿ 0  
Assures .̂de Valladolid , que por haberse criado 
;este, Gaba.lero en Castilla , y seguido siempre la
Corte, aestos: Reyes .con oficios en la Ca^a fileal 
-como suena en los. privilegios , le llamaron HCr- 
.Hiengol-el Castellano. ' .

Era 119 3  á veinte y ocho de Hehrero esta- 
"ba el imperador en .Burgos v ¿ d*ez de Or 
tnbre- en .Valladolid , y "á veinte y ocho del 
mes ni o a primero cíe No viem ore en Bm^os v 

rcón--él el Rey Don Sancho de Navarra^ ■ y’ ¿i 
Gande de Barcelona Don Ramón Berensuer, 
Príncipe de Aragon, llamándose ambos vasa
llos del Emperador. La venida del Conde po
ne un autor moderno en el año n $6  : en es
to yerra poco, en lo demas , que dice que vi
no á casar su hijo el Infante Don Ramón (que 
después siendo Rey de Aragon se llamó Don 
■ Aionso) con Doña Sancha, hija del Emperador 
y, de Doña ..Rica ó Riquilda su segunda muger? 
na sé qué verdad tiene , por el poco tiempo 
-que ha que el Emperador casó con Doña Riqifii- 
■ da ó Rica j y porque cinco años adelante en la 
Era 1 193. veremos este Infante desposado en Tuy 
-con'. Doña Mafalda,. hija del Rey Don Alonso 
Hemiquez de Portugal , como consta por la carta 
de arras, que pondré en su lugar. También dice,

yq
■ Navarra , que para esto se ratificasen las concor
dias pasadas ; y que para obligarle á esto le ofre- 

- cía. al Principe: su hijo para la Infian ta Doña San
cha. Si esto .fue a s i, no pudo ser en este año, 
porque en éi estaba casado el Rey Don Sancho 
de Navarra con la Infanta Doña Sancha ? hija 
■ del Emperador.

A



El Emperador

Omnes Eccle- 
$ias , & Cte— 
ricos ipsius ci
vitatis dclSfa- 
xara , simul
an e décimas 
pañis, í k vini, 
pecorumfk: ju
me u t or u m, 
qnx ad ipsas 
Eeclesias per
tinent.

A  veinte y cinc o de Noviembre”, Era 11-93 
estaba el Emperador Don Alonso en la ciudad 
de Náxara, aposentado en el Monesterio Real 
de Santa María j quepor ser suyo tenia cargo y 
obligación, de darle -una comida cada año ? vinien
do á él la persona R ea l: ia qual muchos años 
adelante perdonó el Rey Don Pedro, y nunca 
d  Emperador recibió servicio en esta casa, que 
no  la hiciese crecidas mercedes. Desta vez le 
confirm ó todo quanto d  Rey Don García su 
fundador había dado , contándolo por menudo, 
lugar por lugar: y les confirma , y da de nue
vo todas las Iglesias y Clérigos de Náxara, con 
los diezmos de pan y vino , y demas cosas que 
le pertenecían , que luego que el M onesterio  se 
fundó les había el Rey dado , que es harto no
table , para saber el poder que los R eyes tenían 
en estas cosas. Y en la data dice , que en este 
año : Idem famosissimus Imperator tomó á An- 
duxar , Pertroche y Santa Eufemia , imperando 
en Toledo, León , Galicia , Castilla , Náxara, 
Zaragoza , Baeza, Almería. Y el Conde de Bar
celona , y Sancho Rey de Navarra eran sus va
sallos. Confirman los Reyes hijos del Emperador; 
el Conde Almerico, que tenia á Baeza 5 el Con
de Don Ponce , Mayordomo del Emperador; Nti
ño Pérez, que tenia á Monterros-o ; Alvar Perez 
su hermano > Gutierre Fernandez ; García Gat
ees de Aza 5 García Góm ez; el Conde Don R o 
drigo Perez 5 el Conde Gonzalo Fernandez; Ber- 
mudo Perez 5 Pelayo Cuervo; Gonzalo Rodrí
guez de Sandoval ; Alvaro Rodríguez ; D iego 
Fernandez Cruz > Gonzalo de Marañen , Alteres 
dei Emperador ; loan, Arzobispo de Toledo, Pri
mado de España. Y los demas Obispos que en 
otros deste año se han dicho. Era Chanciller deí 
Em perador loan  Fernandez. En
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' En este Sño de ja Era 1193 nació algún hijo 

al Emperador , o á su hijo Don Sancho $ por
que en el libro antiguo , de donde se sacaron las 
memorias que he referido, había una, y solo 
se pudo leer : Nació ....... amaneciente en dia deSant Matheus Apóstol, 'Evangelista , Era  1193. 
De suerte que se borró el nombre de ia criatura.

Era 119 4  dicen las Corónicas de Aragón, que 
el Conde Don Ramón Príncipe volvió á pedir al 
Emperador que se ratificasen* las concordias míe 
contra el de Navarra'hablan hecho en Tuáeíin 
cerca de Aguas Caldas en Navarra , y en Carrion 
ántes > y que para obligar á esto aí Emperador 
le pidió el Conde la Infanta Doña Sancha su hija, 
y de Doña Rica para casarla con su hijo Don 
Raoaon. Si el Emperador tuvo hija de Richiida 
ó R ica , podía tener en este año aun no cum
plidos tres v pues vimos, que Doña Rica entró 
en Castilla Era 1 19 1  , y la Infanta Doña Sancha, 
hija del Emperador , y de Doña Berenguela, que
da visto que casó con Don Sancho , Rey de Na
varra 5 y ya que el Emperador tenia una hija lla
mada Sancha , no daría este nombre á otra , aun
que fuese de segunda muger. Otro casamiento 
mas cierto veremos adelante ¿el Infante Don Ra
món , hijo del Conde, con hija del Rey de 
Portugal*

Trajeron á Toledo un brazo de San Eugenio, primer Arzobispo desta ciudad*
Ip u é  tan satisfecho el Rey Luis de Francia 

de la buena acogida que se le había hecho en 
Castilla , y  particularmente  ̂en Toledo , que lle
gando á París , determinó dar muestras de su 
agradec im ien to , sacando de su MonestenoRcal



Zurita se 
puebla»

E l Emperador
de San Dionis el brazo derecho dé San Eugenio, 
primero Arzobispo de Toledo , cuyo cuerpo allí 
estaba, y enviólo corcel mismo Abad de SanDlonis 
á'la Santa Iglesia de.Toledo. Quando-el Enaperar: 
dor , queen.-Toledo estaba, sopo su venida, salió
lo á recibir con todos los de su Corte $ y'al en-, 
trar de la ciudad , el Emperador y los Reyes su s: 
hijos se apeáron de los caballos, y la.santa reliquia 
tomaron sobre sus hombros , ■ y lleváronla así con 
solemne procesión hasta:1a Iglesia mayor, Y  sabe
mos que en nuestros dias año 1 5 6 5 ¿  diez y ocho 
de Noviembre, habiendo corrido desde los días del 
Emperador quatrocientos y nueve años, se traxo- 
lo restante del sagrado cuerpo.á instancia del Ca
tólico Rey Don Felipe Segundo de gloriosa me
moria , dándoselo su cuñado el Rey Cáríos de 
Francia 5 nono deste nombre , con voluntad de 
Don Carlos, Cardenal de , Lorena , Abad del 
Monesterio de San Dionis.

En este año de la Era 1194  parece haberse po
blado la villa, de Zurita de Christíanos Mozárabes,, 
venidos de Calatayud , Zaragoza , y otras partes  ̂
huyendo de la mala compañía de los Moros 5 y 
el Emperador les dio su privilegio , juntamente 
con la Emperatriz Doña Rica y sus hijos los* R e
yes , estando en Toledo , á quatro dei mes de 
Marzo, imperando en Toledo, León T. Galtda^ 
Castilla , Náxara, Zaragoza , Baeza , Almería, 
Andujár, Pernoche , y Santa Eufemia , que to
dos estos títuios pone. Halláronse co n il el Con
de Don Manrique, que tenía á Baeza , el Con
de Don Pon ce, su Mayordomo , Gonzalo de Ma
rañen , su Alférez , el Conde Don Ñuño Perez, 
que tenia á Monterroso. Y á veinte y seis de 
Marzo estaba en Toledo con los dichos Prínci
pes y Caballeros, y mas el Conde Gonzalo Fer

nán-
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nandez, Conde Don Ramiro Flores, Don Pe- 

* Don Alonso , García Garces de A za, Gar- 
^ia Gómez: y dice que reynaba en los mesmos 
legares , como parece por otro privilegio del 
mesmo archivo de Zurita, en que da afconde 
Don Ñuño Perez y ástis hijos y descendientes la 
aldea de Alcabon. Procuraba el Conde Don Ra
món de Barcelona, que el Emperador hiciese guer
ra á Navarra, mas no tuvo efecto , porque los 
deseos de las armas del Emperador solo eran 
contra los enemigos de la Fe.

Daré agora cuenta de las escrituras que des
te año he visto, demas de las dichas, ya que 
deste gran Príncipe no nos dexáron historias mas 
Ciertas y verdaderas, como lo merecían sus ha
zañas. A  doce días del mes de Enero , Era 1194. Tibí 
Don Froyla Pelayz otorgó la carta de arras que 
dio a su muger Dona María Martínez, en que un*, 
le da toda la parte de su herencia, que le era 
debida entre sus hermanos en el lugar de Súme
nos , y otras partes, que después dexó esta se
ñora al Monesterio de Sobrado de Galicia. Fe
cha la carta en los dias de Don Alonso , Rey 
y  Emperador de las Es pañas, con sus dos hijos 
el Rey Don Sancho de Castilla , y el Rey Don 
Fernando en toda Galicia. Felayo , por la gracia de 
Dios, Arzobispo de Santiago. El Conde Don Gon
zalo, hijo del Conde Don Fernando , que tenia á 
Trastamara: su muger la Condesa Doña Berenguela.
- Y primero día de Enero deste año concedió 
Otra merced el Emperador al Monesterio de Mo- 
reruela, que en los tiempos muy antiguos fue de 
San Benito de hábito negro , y agora es de los de 
hábito blanco, en el reyno de León. Por la quaí Hijas del Era- 
consta los nombres que teníanlas hijas del Empe- ?era or’ 
rador , y como en estos dias estaban en Castilla?

T o m .IL  Xt y



y los títulos tan merecidos que en las Escrituras 
ponían al Emperador ,-- porque dice así: Una cum more mea Imperatricc Dona R ica ' / cum filiis meis Sanecio, & Fer diñando Regibus; slmul éiiam cum filiabus meis Constancia , Ínclita Francorum Regina , & cum Sanecia , nóbili Na v arree Re
gina , fado cartean , &cy Por donde parece, que 

?íofaé? según ^  f^yaa de-Francia no se llamaba Isabel, como 
Do&a Rica, dganos dicen, y que el casamiento se hizo en 
como dice el g$te año, pues en los de atras no hay ral me- 
?aclre ^ia§° moría ? y así la venida del Rey de Francia, sñ 
cap‘ 1 ’ marido, ó no fue , y si fue, seria por agora?

de la qual, como dixe, tengo mucha duda, por 
no hallar privilegio que tal diga ó si fue el ca
samiento años antes déste, como le ponen, la 

; Réyna habla venido de Francia á España ; la causa 
no la sé» Confirmase lo que digo por otras muchas 

. escrituras, que dicen lo mesmo. Los títulos que 
ponen al Emperador son estos ? Imperante eodem 

Títulos del ^ ef onso i glorioso, pió , ac semper invicto, Gab 
Emperador. ietiee, Legione , Castellee , Najares , Ceesarau- gustes, Toleti, Almerice , Baeciee, Anduxaree.

De seis de Octubre des te año tiene la Iglesia 
de Astorga una notable escritura del Emperador, 
que comienza, diciendo: Como es necesario qué 
las donaciones Reales se escriban, para que de 
ellas haya perpetua memoria, y de los Reyes qué 
las concedieron : Eapropter ego Adefonsus Im- per atar, fellx , indi tus, triumphator , ac semper invictas , totius Hispanice divina providentia fa ino sis s mus Imperaíor. Juntamente con mi muger 
la Emperatriz Doña Rica, y  con mis hijos Don San* 
cho y Don Fernando Reyes: Simal cum filiabus meis, scilicet Constantia , Ínclita Francorum Re* 

* ' i gina , & cum \Sanecia nobili Navarree Regina¿
Dan á Femando Rodrigue  ̂, y á su muger Do- 
v ;;I ‘ ña

- E í E 'm f^dúr
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üa Sancha unas heredades en termino de Mora* 
íes s y después de haber-dicho las partes donde 
reynaba * que son las que en otros se han visto, 
dice, que el Conde de Barcelona , d  -Rey Don 
Sancho de Navarra , el Rey de Murcia, y otros, 
eran sus vasallos , cuyos nombres no se escriben.. 
Después que dice que confirma el Rey Don San
cho , se pone Inmediatamente el Conde Don 
Manrique  ̂ que tenia á Baeza; el Conde Don Lo
pe > Conde Don Vela de Navarra 5 Gutierre Fer
nandez ; Gonzalo de Maranon tenería Alferaciam  
Imperatoris ; Don Juan , Arzobispo de Toledo; 
fícen te , Arzobispo de Segovia; Estéfano de Za
mora 7 : Raymundo , de Patencia; Víctor , de 
Burgos 5 Don Martin , Arzobispo de Santiago; 
loan , Obispo de L eó n ; Martino, de Orense. 
Después dellos confirma el Rey Don Fernando; 
Pondo de Minerva, Mayordomo del Emperador; 
Conde Don Rodrigo; Conde Don Gonzalo; Con
de Don Ramiro Flores; Conde Don Pedro de 
Astorga ; el Maestro» Pedro 3 Cancelario del Em-

veinte y uno de Diciembre deste ano el 
Emperador con su muger Doña Rica dieron al 
Monesterio de San Pelayo de Cerrato , que en 
1% Era 972 , siendo. Rey de León Don Ramiro, 
y Conde de Castilla el famoso Fernán González, 
se fundó:de Monges de San Benito : da el Em
perador á este Monesterio muchas cosas, con
firmando las dadas, por los Reyes sus pasados; 
y dice la escritura lo que han dicho las referidas. 
Imperante eodem Imperatore, gloriosopió  , fe 
lice ^aesem per invicto,, Y. dice, que quando. el 
Emperador ^concedió; este , privilegio estaba en 
Valíadalid, y nombra los. dichos Príncipes , va
sallos y Caballeros« El Conde Don Manrique,el

T tz  Con-

perador-
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Conde Don' Lope , Conde Don Pedro , que te- 
nía á Astorga"; Conde Don Osorio ; Fernando 
Cautivo * Mayordomo -del Rey Don Sancho ; R o 
drigo González , Alférez ; Alvar Perez; Gutier
re Fernandez ; -Gonzalo de Marahon , Alferéz del 

■ Emperador. '■ Confirman los Perlados dichos y  
tnas Don Rodrigo, Obispo de Calahorra , qué 
otras veces se llama deNáxara; Mar tino Tarra
conense ; Navarro de Salamanca; Suero de C o 
ria. Luego confirma ei Rey Don Fernando; Con* 
de Don Rodrigo ; Conde Don Gonzalo ; V e la . 
Gutierre ; Conde Don Ponce , Mayordomo de$- 
te Rey Don Fernando; Conde Don Alvaro >=■ V0* 
la Gutiérrez, Mayordomo del Emperador^' u 
« Por una escorara de donación, que Ender  ̂
quina Perez hizo á Pelayo Perez , y á su muger, 
dé una heredad en vega , término de G ljon , qué 
después se dio al Monesterio de San Vicente dé 
-Oviedo, parece como en este ano gobernaba 
tel Principado de Asturias Doña Urraca, Reyna 
de Navarra , hija del Emperador , y de Doña 
Guntroda; porque en la data deste pergamino, 
<que ~es á veinte y ocho de Diciembre, Era 1194. 
dice, que imperaba en Toledo y León Don 
Alonso con su muger Doña Rica : Regina Ur
raca dominante in A stu riis , y Pedro Abad dé 
San Vicente, electo Obispo de San Salvador. ■ 

Claramente consta por las escrituras 'referidas 
el casamiento de las Infantas y sus nombres, que 
fueron Constanza, y no Isabel, Sancha y Bea
triz , como luego veremos.

En esta'Era 1 194 parece por escrituras co
rno Gonzalo Rodríguez de Sandovat era ya Conde 
de la Bureba , y que el Conde Don Lope de 
Vizcaya tenia ío de: Castilla; vieja : de suerte 7 qué 
lo que tuvieron éF Cohdé Don Gómez , y  eá 

c - f  Con-
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Conde Don Gonzalo Qaatro manos, padres y 
agüelo de Gonzalo Rodríguez-de Sandoval , se 
pai-tló agOraentre él y el Conde Don Lope de Ma
ro : y así se fue disminuyendo la grandeza de los 
Salvadores.

FTuefte de la Reyria Doña‘- Blanca1̂ y  nacitni ento del infante Don Alonso.

• E s t e  ano fué de gozo y luto para el Rey Era Ir 
Don Sancho y ■ reyno- de Castilla : cinco años año h sóT 

•habla que vivían en tino el Rey Don Sancho 
y Doña Blanca, hízdst preñada, y en este de 
la Era 119 4  nació el Infante Don Alonso, 
hijo del Rey Don Sancho, y nieto dei Empe
rador Don Alonso que filé aquel noble Rey 
Don Alonso, que ganó la gran batalla de las Ha
bas de Tolosa, y fundó ei Real Monesterio de las 

"Huelgas de Burgos. No quiso el Señor hacer este 
bien á su reyno de darle tal heredero sin quitarle 
al Rey Don Sancho su muy cara y amada mu- 

-ger la Reyna Doña Blanca , cuya muerte álá 
-m i mortal pena al Rey Don Sancho su man- 
do , que en la piedra de la sepultura desta Rey-, 
na, que está en el Monesterio Real de Náxara, 
quiso se pusiesen de media talla ó relieve las 

'figuras; en - qué está el tránsito desta señora , y 
las- lágrimas y sentimiento ' del R ey , y como 
los- suyos asidos [ del le consolaban , que es de 
¿harta consideración la piedra para los que gustan 
de antigüedades. En-el borde della están los ver
sos siguientes:

WoMlis Mc-Regina jacet * qu¿s Blanca vacarí Vfomerúít pulcberrima specié\ candidior níve,gratia-morum?
Fce~



-F&wpnei sarn s.. Bang datata esse dectisv :  ' 
ìm^emt^is^MO^us^Éex^S^ccìusMi^ :. ..:.
¿Jzr fu it  % &  ■ ; : /ocry? f  r»r ipsci \viro*
Parto pressa ruit 3 &  pigm s nobile, fudii:.. 
P'entris virginei flUus assit ei>
E ra  millena centena nonagesima quarta? 
pegini%m -CGn$iat ohìisse piaw* q r,\

Bice , coma está atti sepultada ía noble Rey- 
M  Doña Slarga, -§ae con tazón se llamó Blan
ca . hermosa, nías blanca .que ja  nieve, agracia- 
da-de  condición apacible ¿ honra . y  : espejo de 
las inugeres ;  y q u e iu é  .sa ntarído Sancho r  hijo 
del Emperador $,■ ye l í a  era digna de tal'marido, 
parió un noble h ija, y  murió, dei parto ; so cor- 
rióla el Hijo de ía Virgen. Consta , que murió 
esta pía Reyna en la Era 1,194.,-.que es el año 
de Chdsto H5Ó0 ;

Las memorias -de Toledo , eí tumbo negro de 
Santiago ? la arca de piedra donde la Reyna fue 
puesta en Náxara quando, murió, son tres testi
gos r.casí oculares J e  su muerte., mas, es menes
ter concertarlos* :Misto hemos ío que hay en Ná- 
•xará:, k  memoria; , dice nació; ei Rey Don Alfon
so noche de San Martín y 6 fué día de Viernes* 
Era 1 1 9 3  * Es a s í , en este año fue letra Domi
nical B. y  cayó en ■ Viernes, San Martín 5 y desde 
San, Martín hasta que entró eí año siguiente, que 
fueron dos meses r; ó . la Reyna ; estuvo enferma 
deste parto , ó tardáton sí murió deste parto; en 
hacerle la sepultura. Por manera que en el le
trero dice ía muerte della, ó el haberla puesto 
en aquella arca de piedra, acabada de labrar : y 
en esta memoria se dice el día en que nació el 
Infante. El tumbo negro dice: E r a  1 1 9 4  secunda  
Id u s  A u g u s t i, R e g in a  B ra n ca  m ater is t ia s  A d e -  
■ ■ phon~



'p b o n s fR sg is Castel!#, fa it  filia  G à rs i^ R e s is  
«Mñ'ümrm* .Quiere^ decir. Que en este a&o-a do- 
-çèv de A g o sM a u rió la  Rey naDoáa Blanca De 
¿sudrMpqué -desde el - dia' de San Martin en-nue 
;Madó:-i# R ey  D on 'Alonso el Noble f-EraAi93, 
testa doce de  ̂Agosto, que fue d  año siguiente 
;îx94. eonfortiie â esta memoria, no murió la 
dEUyna-Dóña Blanca: y hemos de -deciry que el 
letrero ;de4a -sepultura dice solamente él dño, ÿ 
.cpe 'áí imüerhí se causó de un parto : y el tum- 
'6ó; qtdere dected dia en qtíe murió 0 y cónfof- 
tne á - esto ' pudo ser la muerte de k  Reyna de 
Otro parto , y no de! de Don Alonso el Noble, 
plies desde once de Noviembre en que- nació, 
testa-doce de Agosto" en que. murió la Reyna, 
coniéton cerca de diez meses. No es mal modo 
de escribir historias éste , antes parece arte de 
andar á tientó' en. ellas :1a  devoción que con es
ta Reyna tengo me obliga á esto,
— ''Esta íSepoltadala Reyna Doña Blanca en el 
Monesterio de Santa' M ate la Real de Nácara, 
adonde están ios Reyes fundadores, con otros 
Muchos Reyes y Infantes. Hizo el Rey Don San
cho su marido muy grandes mercedes á este Mo- 
nésterio por respeto áesta señora : restituyóle 
m ucho de lo quedos Reyes le habían dado,que 
ÿa estaba -perdido : dióle de nuevo otras cosas, 
y entre-días filé la villa de Nestares, y dice en 
la escritura desta donación : E t hoc fació ob sa~ 
lutrn animes mees, & mulieris mees venerabais Regmee dones Rlances , bon# memorïæ, quam in prez dicta Ecclesia Naxarensi sepelir efeci 5 & ut memoriam ¿ in m tsm i nostri semper inmoquoque 
amo fab(Mtis , & &  perpetuo celebretis. ¥  en 
otra carta e'ri que restituye á este Monescerjo la
villa de P u erto  : ■ manda. que perpetuamente arda * y una



-íjna/yela. de xera, sobre la ...sepultura'. de k  Rey- 
..na, Es la data á. treinta de Agosto , Era^i-ipá» 
Confirman ? eERey BonrSancho* de/Navarra,, var 
csaIIo riel Rey,;; el, Conde-Afínedco : Conde Don 
Ppnee r -Conde : L o p e . qué ;. tenia; á.; Náxara : ■ el 

Conde Don Vela de. A lba: Gutierre- Fernandez 
de Castilla;: Sancho.:D íaz: Fernán PerezM ayor
domo, def Rey,; Gomez -.González , Alférez,- del 
R e y t e n i a , i  Logroño? y 
nías los Perlados de Toledo., Burgos, ; Falencia, 
Calahorra, Osma. Los títulos: dei Rey en está 
Carta, que son del Reyno con que quedó des
pués de muerto su padre el Emperador, son: 
reynando en Toledo, en Extremadura., en Cas
tilla, en 'Burgos, en Náxara ?-en Logroño r ea 
Calahorra.

De la muerte del Emperador¿

Era trp¿# 3 0 icen que en este año de la Era' x i$$  , que
añoii57, es el de Chrfsró 1 1 5 7 ,  trataba el Emperador de 

hacer guerra á Navarra 5 no hallo por qué causa 
se ha de creer, pues tenia casada su hija Doña 
Sancha con Don Sancho Rey de Navarra. Es ver
dad cjue en este año á cinco de Diciembre con
cedió un privilegio á la Catedral de Osma, en 
que le da el lugar de Sotos de. suso, y en la 
data dice ; que imperaba en Toíedo , León, Na
varra , Castilla, &c. Y en otros de años ántes 
déste íe vimos ^que debía de ser por alguna pre
tensión que causaba esta guerra, llamarse Rey 
de Navarra 5 si no es que por decir Náxara diga. 
Navarra: y así está puesto atras. Esto es cierto 
que tal guerra no se efectuó, antes sabemos, 
que con un grueso exército pasó á la Andalucía 
contra los Moros Almohades, que con su Rey
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lucefo , nuevamente coronado en Marruecos, 
por ^muerte de Abdelmon , habían pasado en 
España con sesenta mil caballos, y ¿tros peo
nes sin número 5 contra los guales peleó el Em
perador, y los venció y destrozó: y allanando todos 
los Moros del rey no de Jaén , y Córdoba, de- 
xando por sus vasallos ios Reyes que había en
tre' ellos 5 y a su hijo el Rey Don Sancho por 
frontero y guarda de aquellas tierras, sintiéndo
se mal dispuesto 7 dio ía vuelta pata Castilla; y 
llegando al puerto del Muladar le fné cargando 
la enfermedad , de manera que no pudo pasar 
adelante de- un lugarejo, llamado las Fresnedas, 
y debaxo de una encina le armaron la tienda, y 
el Arzobispo de Toledo Don Juan le dió los Sa
cramentos , con que entregó el santo Príncipe el 
alma á su Criador en veinte y un dias de Agos
to , con muchas lágrimas y sentimiento del "Rey 
Don Femando su hijo , y de todo su exército: 
y con razón 5 pues perdían uno de los mejores 
Príncipes deí mundo. Traxéron el cuerpo á To
ledo con la pompa funeral que merecía, y se
pultáronlo en la Iglesia mayor.

Parece según la cuenta que traemos que rey- 
no treinta y cinco años poco mas; y que gozó 
el título de Emperador veinte y cinco. El Ar
zobispo dice , lib. 7. cap. 4. que reynó cincuen
ta. Murió de edad de cincuenta y un anos po
co mas ó menos , que era buena edad para po
der. bien gobernar muchos mas. Traxéron su cuer
po , cargados de luto á Toledo , y sepultáronle 
en la Iglesia mayor desta Ciudad. Dexó los rey- 
nos divididos, como queda visto. Y dice el Ar
zobispo lib. 7. cap. 7- que por consejo deí Con
de Don Manrique de Lara , y del Conde Don Fer
nando de Trastamara: Desidia seminare volentium.

‘ ■ Tom. I L  Vv Los

Vierer' 
Era per- 
contra 
Mores 
hades.

Muerte 
Empera 
Don A
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Los hijos que dexó el Emperador, son: D. San

cho , Don Eernando , Doña Sancha, habida ea 
Doña Rica: y dicen que esta Infanta casó coa 
Don Alonso , llamado en Aragón el Casto., hijo 
de Den Ramón , Conde de Barcelona , y Prínci
pe de Aragón , y de Doña Petronila 7 hija del 
Rey Don Ramiro Monge. Ya dixe lo que había 
visto desto. A Doña Urraca Reyna de Navarra 
hubo en Doña Gontroda , á Doña Estefanía, que 
casó con Ruy Fernandez de Castro , en otra don
cella que las historias no nombran. También di
cen que hubo á Doña Beatriz, que casó con 
Don Sancho el Valiente y Sabio , Rey de Na
varra. Tuvo mas al Infante Don Fernando, que 
murió niño , y está sepultado en Toledo en el 
Monesterío de San Clemente de Monjas de aque
lla ciudad. Decía el letrero de su sepultura

Aqw está el muy Ilustre Don Fernando, hijo del Emperador Don Alonso, que hizo este M enester io. Plisóle aquí por honra lie.

En Santiago de Valcerca de Astudilío > que 
filé Monesterío , y agora es anexo del de San Isi
dro de Dueñas, donde yo fui Abad , vi una se
pultara pequeña, v dicen todos los de la tierra 
que es de un hijo de! Emperador, y pudo ser 
que criándolo la que crió á Don Sancho el De
seado r que fué suya esta Iglesia, y la dio á 
San Isidro , como dixe 7 muriese aquí, y lo se
pultasen , donde se quedó olvidado.

Para sacar el tiempo en que murió este fa
mosísimo Emperador, habré de tomar el trabajo 
acostumbrado de hacer relación de todas las es
crituras que deste año he visto hasta topar con 
las que cüxeren que murió.

El
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El tumbo negro de Santiago dice de la muer

te del Emperador así: Era 1195 Aldefonsus hn- perator > 8. K. Septembris, que es año 1159 , 4 
veinte y cinco de Agosto, que es lo que co
munmente se dice.

A diez y seis de Abril, Era 115)5,la Infanta 
Doña Elvira dio á la Iglesia de Astorga la ter
cia de todas sus Iglesias que allí señala, y dice 
que imperaban Don Alonso y Doña Rica ; y 
que la Infanta Doña Sancha, hermana del Em
perador, tenia á Villabuena ; y la Emperatriz 
Doña Rica., y el Conde Don Ramiro tenían á 
Astorga *, el Conde Don Ponce , Mayordomo 
del EmperadorGonzalo Marañon, su Alférez.
- En otra escritura de la Iglesia de Astorga, 

dada por el Rey Don Sancho á cinco de Ma
yo":, Era ii^5, dice, que reynaba su padre eí 
Emperador.

A veinte y ocho de Octubre , Era i i 9>5 
dice otra escritura de la Iglesia de Burgos, que 
era muerto el famosísimo Emperador de buena 
memoria Don Alonso, y es una carra del Rey 
Don Sancho su'hijo , en que da á la Iglesia de 
Astorga y á su Obispo Don Pedro , el Mones
teno de San Milkn de Lata. Confirman que se 
hallaban con' el Rey. Comes Almaricus , Co
mes l^ela , Comes Lupus. Gómez González, 
Mayordomo dei Rey; Gutierre rernundez , Po
testad en Castilla5 García Gatees de Aza s Gon
zalo de Marañon > Pedro Ximenez que tenia á 
Logroño ; Ñuño Perez ; Alvaro Pereza Diego 
Fernandez* Mayordomo del Rey. Y por muchas 
escrituras del año siguiente de la Era U9ó se 
confirma-., lo mismo 5 y que su hijo Don Sancho 
que’ le sucedió en el Reyno de Casulla , musió, 
y que : reynaba su hijo niño ( que así dicen)L Vv 2 Don

Armo , eme 
dominus Adc- 
fonsijs bono; 
memoria? fa
ro os; ss i mus 
Imperator ab 
boc sáculo 
m igra v ir.



Boa Alonso en Toledo , Don Eernandô  su tío
en León , la Reyna Doña Urraca su hermana 
en Oviedo, Y porque esta historia no es mas 
que del famosísimo Emperador Don Alonso, y 
éi acaba aquí la vida, fenece también ella. Y 
quien la escribió no cesará miéntras viviere de 
pedir á Dios tenga en su compañía el alma de 
tan valeroso Príncipe , honra de nuestra España: 
pues por su servicio' y aumento de su Iglesia tan
to trabajo en esta vida. Amen.

Milagro que him una imagen del Emperador*

2?or las escrituras que he referido, y por 
otras sin cuento del Emperador Don Alonso, 
consta la devoción singular que tuvo á las Re
ligiones , y los dones y largas limosnas que hizo, 
fundando y reparando Honéstenos. Comenzaba 
en este tiempo á florecer San Bernardo y los Mon- 
ges de su reformación , y traídos á España , Ies 
entregó treinta y tres Honéstenos , unos de los 
que ya lo eran de la Orden del glorioso Padre 
San Benito, y otros que fundó y dotó de nue
vo, sin otros muchísimos que se fundáron*

Uno de los que el Emperador reduxo , y 
dio á esta nueva reformación , fue el Moneste- 
ría de Carrazedo , que año de 990 había fundado 
de Monges Benitos para su sepultura el Rey 
Don Bernardo Segundo. El qual Monesterio 
había sido destruido por Altnanzor , y lo es
tuvo ciento y quarenta y ocho años hasta 
que Don Alonso lo reedificó y pobló de Mon® 
ges de hábito blanco de Cistel. El día que en
traron , que fué á doce de. Agosto año de 
Chrlsto de 1 138 , hallándose presente el Em

pe-
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o ̂  1r - 5t 7 se puso la primera piedra del edi
ficiô  de la Iglesia, que hoy tiene: en cuya por» 
tada se laoro de bulto y talla entera ,. aunque 
en piedra tosca, la figura del Emperador con 
su corona , de la misma forma que está en el 
sello de cera que tiene el privilegio ¿e la do
tación.

Quiso Dios mostrar en nuestros dias lo que 
k  habían sido gratas estas obras , castigando un 
desacato que un rústico hizo á la figura, dd 
■Emperador. Sucedió pues así. En el año de mií _j quinientos y setenta , un pastor de aquel Mo- 
nesterio r llamado Antonio Perez , salió a la ouer- 
ta- de la- Iglesia con una escudilla de miera en 
la mano , y llegando á la figura Imperial se le 
.asentó sobre la cabeza y corona , diciendole guar- 
. dase no- se le cayese. 5 y con la miera le untó 
las- barbas y cejasno obstante que otro pas
tor que estaba presente- le díxo, no hiciese se* 
mojante desacato contra, el Rey Don Alonso que
era: santo.

Tomó Dios por propia la Injuria y menos
precio ,, y para que el villano pagase el atrevi
miento de haber llegado con sus manos á ca
beza y rostro que representaban las de un Prín
cipe tan Católico y tan ilustre y que tantos 
servidos habla hecho á la Iglesia y otros escar
mentasen en él 5 permitió que al punto queda
se privado de la vista , y con excesivos dolo
res. Estuvo ciego seis dias, confesando á voces 
que el Rey Don Alonso era la ocasión, casti
gando el desacato que contra él había cometi
do. Corno la ceguedad y dolor pasaba adelante, 
y 00 se sabia ni hallaba otra ocasión ni irdao 
á que poderse atribuir, sino á lo que decía ti 
pastor 7 fue de parecer un, Moŝ e 3 Idnâ o



Fray AntonIo .de Burgos con quien se confesa
ba -que hiciese pdolicá satisfacción y peniten
cia , y pidiese perdón á quien decía había inju
riado. Para esto lo lleváron le  la manoá la puer
ta de la Iglesia , y estando presentes muchos Re
ligiosos del Convento , se descalzó los zapatos, 
y con una vela encendida en la mano  ̂ fue da 
rodillas espacio de treinta pasos hasta llegar al 
retrato y bulto del Emperador. Postróse delan
te def, y diciendo algunas oraciones le besó 
muchas veces los pies, pidiendo con lágrimas le 
perdonase el desacato que habla cometido. Fué 
caso admirable, que aí punto que el mozo dio 
fin á su oradon , se levantó tan libre de do
lor, y con tan perfecta vista, como si jamas hu
biera'carecido -deíía s mostrándose: Dios .'maravi
lloso -en sus ’Santos 5 agradecido aun en la me
moria de los justos. iQuándo vio España Prínci
pe suyo mas Santo que Don Alonso siendo 
mozo? ¿mas justo en el gobierno> ¿mas fuerte 
en la guerra: ¿m mas modesto y afable siendo 
varón £

3 4 & El Emperador ■■

XA-



3 4 3
T A B L A

De lo que contiene este Tomo segundo.. 

A

«Alvar Fanez defiende i. Toledo., Pag.. 44.
Atapuerca , lugar en 

Montes de Oca. 5.
Rey Don Alonso Ra

món. 12.
Avila la Leal recoge y 

ampara al Rey. 14.
Sus Caballeros. 19.
Su lealtad. 22.

Al morávides darían á Cas-
■ tilla. 37.

Analso, Caballero Astu
riano. 49.

Aaaísos.de Asturias..49.
Asturias de Santa Julia-
. na. 73*
Alonso el Casto halló 

el cuerpo de Santia
go. 9 5 -

Alonso , Rey de Ara
gón. 12 6. 4

Alonso, Rey de Portu
gal. '127.

Arnaldo > Conde de Bar
celona. 129.

au relia y Cazorla 7 una. 
213.

nó. la Rio ja. 154.
Armas a ranguas.. 240.
Armas de que usó el Em

perador., 244.
Aprieto en que los Mo

ros de España se vieron. 
249-

Armada contra, Alme
ría. 264.

B

Bernardo Arzobispo de 
Toledo, nó.

Batalla entre Aragoneses y Gallegos. iS,
Beíasco Formnez. 43.
SanBoal,Monesterio. 454
Bernardo Conde. 109.
Blasco Ximeno, Caballe

ro de Avila. 30.
Burgos en poder de Ara

goneses. 47.
Batalla entre Aragoneses 

y Navarros. 201.
Batalla de Almonacíd.a 12.
Batalla de Móntelo. 223.
Batalla de los Pozos de 

Algodor. 2:9.
Brazo de San Eugenio traí

do á Toledo. 327.
Con-



C

Conde Don Pedro de 
Trava. i í .

Coronadora de Don Alon
so Séptimo. 3 6.

Concillo en Oviedo. 49.
Cántabros Riojanos. 65.
Caballeros-de Malta. 66.
Castillo de Burgos se to

ma. 77.
Castillos que se conquis

taron. Si.
Casa el Rey Don Alon

so. 82.
Carta de Urbano Pa

pa. 8 9.
Cardenales en -Santia- 

-go. 93.
Calzada con Obispo. 97.
Concilio Provincial. 101 .
Concilio 6 Cortes en Pa

jeada. 118.
Calatrava acometida. 125.
Castillo Gallego. 133.
Conde de los Castellanos 

Don Gómez. 3 *
Celdas y Prioratos lo mis

mo, 149.
Cortes en León por el 

Emperador, 157.
Corónase Don Alonso-en 

León. 159.
Concilios, sobre qué se 

celebraban. - tój*

3 4 4
Casa el Infante Don San

cho con Doña Blanca. 
202. , „

Castillo de Azeca reedi
ficado. 213 .  -

Coria ganada, de Chus- 
danos. 219.

Conde Don Rodrigo Gon
zález Girón , Alcayde 
de Toledo. 175.

Concilio en Y  aliado*
lid. 180.

Conde Don Góm ez, mé
tese Monge. 198.

Casamiento del Infante 
Don Sancho con Do
ña Blanca. 199.

Christiano's socorren la 
Villa de A-ndujar. 254*.

Córdoba se da al Empe
rador. ZyJ,
Cerco de Jaén. 299.

Conde Don Fernando 
fué á Jerusaien. 3 1$.

Concilio en Valladclid. 
323.

Conde de Barcelona pre
tende á Navarra. 308.

. D

Daños que padeció Cas
tilla con Aragón 9*

Diego de Sandovaí. 74.
Desaña Blasco Ximeno 

al Reyde Aragón. 32.
D is-



Discordias en 'Castilla.
56.

Diego López Goberna
dor de Náxara. 42. 

Diezmos que los Cléri
gos daban al Rey. 59. 

Santo Domingo de 
la Caizada. 97. 

Desafio de dos Caballe
ros. 1 12 .

Donación del Moneste- 
rlo Real de Náxara. 
XSj.

E
Efredo Prior de Náxara. 

D
Extremadura. 76.
Entrada poderosa contra 

Moros. 232.
Entrada de los de Sala

manca contra Moros. 
208.

Entrada del Emperador 
en la Andalucía. 2.5 6. 

Escrituras y dice el gobier
no del .. Emperador. 

A 282.
Emperador» casa con Do

ña Rica. 299.
- Emperador zeloso de la 

Justicia. 300.
Elección de Arzobispo de 
- Santiago. 316. 
Extrangeros, llaman Eni-

345
peraücr i  Don A A li
so. 316.

F
ferbenzas de Avila, 28. 
Franqueza notable de la 

Iglesia. 49.
Franquezas de Toledo.

5 9."
Edells , qué significa,

42.
Eneros de Oviedo. 245, 
fundación del Mona i re

rio de la Espina. 240. 
fuero que el Emperador 
- dió áBaeza. 260.

G
Guerra contra Portugal 

108.
Guerra entre Doña Ur

raca y su hijo Don Alon
so. 14.

Gutierre Fernandez de 
Castro. 19.

Guido > Calixto segundo» 
rio del Rey. 36. 

Guadalaxara, 39* 
Generación ó Sangre de 

Den Ramón. 47. 
Guerra entre Castilla y 

Aragón. 104.
Gontroda de Asturias. 

129.
Xx Gul-



3 4 6
Gutierre Fernandez mue

re. 136.
Gonzalo Pelayz de As

nina?, 138.
Gazna anes. 146.
Grandeza dei Rey Don 

Alonso. 155.
Guido Cardenal vino á 
. España. 172*
Guerra entre Chnsrianos 

y Moros. 204. 
Gómez, quiere decir gran 

señor. 15.
Guerra contra Navarra, 199-

Don García, Rey de 
Navarra , casa con 
Doña Urraca. 236,

H
Hecho feo de! Rey Don 

Alonso de Aragón. 28, 
-Henrlque, Conde de Por

tugal. 46.
Haro villa en la Rioja.

5 1 .
Historia de la Reyna Do

ña Urraca. 1.

1

Infantas, hermanas de la
Reyna Doña Urraca.49.

Infanta Doña Sancha, hi

ja del Rey Don1 Alonso 
Sexto, 54.

Iglesia de Vaiíadolid. 43.^
Infanta Estefanía. 75.
Ilefonso, su cuerpo sé 

halló. 95.
Infantes, hijos del Empe

rador. 166.
Iglesia de la Calzada, z ó u

J
Junta de Reynos en Cas

tilla. 2»
Jornada que el Empe

rador hizo contra Mo
ros. xS6» ' .

L

Lope Nunez de Guz- 
man. 3 1.

Ley goda contra rebel
des. 114 .

L eó n ,. cabeza de Espa
ña. 158.

Liga del Emperador y- 
Conde de Barcelona 
contra Don García R a
mírez. 19 1 .

Lu is, Rey de Francia , es
tuvo en España, sis* *

M ; -
Monesterlo de Sahagun

des-



trmdo por Aragoneses 
y Burgeses. 10.

Muerte del Conde Don 
Gómez. 17.

Manriques en Castilla. 
17.

Manzanedo. 19.
Manriques de Lara«. 35* 
Madrid. 3 9*
Muzmitas Africanos. 40* 
Memorias, de ía Reyna 

Doña Urraca.. 40» 
Mondoñedo. 61.
Murid la Reyna Doña Ur

raca. toz*
Metida Arzobispal. 87. 
Monges y Monjas en 

un Monesterio se pro
híben. 9 j .

Monesterio de laxara, 
.'■■■ Clunxacense. 153- 
Monesterlo de Ámago* 

í  64.
Monesterio de Osera. 

16 5 «
Monesterio de Monfer- 

ro. 165.
Memorias, del Empera- 
; dor. 214*
Moros Mohabítas de a- 

llende. 218.
Moros, A galenos de a- 

quer.de. 218.
Muerte del Rey de Se-- 
, villa. 176.

Monesterio de Piasca de

San Benito. 179.
3 4 7

Monesterio' de Val*paral-
SO. IS O .

Muerte del Conde Don
Rodrigo Osorio, y cer-
co que el Enipera-
dor puso sobre Co-
ría. 1S8.

Muerte de Ñuño .Alon-
so. 227.

Moros de España, tratan
de darse á el Empera
dor. 249.

Muerte de la Empera
triz Doña Berengue- 
la. 2S6.

Muerte del Rey Don 
García de Navarra.298-

Muerte del Conde Don 
Rodrigo Gómez Sal- ñ> ' 
vadores. 310. 1

Memorias del Empera- Jj 
dor. 3^7- |  '

Monesterio de San Juan ^  
de Naranco. 321.

Muerte del’ Emperador 
Don Alonso. 3 3 ó.

Muerte de la Rey na Do
ña Blanca. 3 3 3.

Milagro que hizo una fi
gura del Emperador«.
3 4 o*'

Na-5-x 2.



" N

Navarros pierden la vio 
- te ría ganada. 201. 

^Náxara. 1B3.
Ñuño Alfonso , General 

de Toledo. 220.
Ñuño Alfonso entra con 

triunfo ea T  oledo.
224.

Nacimiento y crianza del 
Infante Don Sancho. 
184.

O

Obispo de Zamora. 94* 
Obispo de Pamplona Don 

Pedro. 105.
Orden del exércho O iris- 

tíano. 175.

P

Pedro González de La
ta. 15.

Pedro' Abad de Cluní. 19. 
Penitencias notables que 

se daban por castigo.
49.

Penitencia antigua. 49. 
Peralta. 58.

Don Pedro de Lara 
muere. 109.

Don Pedro Assurez

heredado en Navar
ra. 2.

Palacio Real de Naxa- 
ra. 3.

Paz entre Castilla y-Ara
gón. 81.

Pedro Venerable , varón 
santo. 82.

Piedad de los Reyes de 
Castilla. Só.

Pedro Venerable refiere 
la visión de Engelber- 
to , Alongé de Náxa-* 
ra. 148.
Conde Don Ponce, Ge

neral de Salamanca.
2  LO.

San Prudencio, Obis
po de T  arazona, es
tá en Náxara. 246.- 

Prefacío de Almería. 269. 
Paz entre el Rey de Na

varra y Conde de Bar
celona. 255.

R

Rebeldes allanados. 1 13 ,  
Rodrigo González ? Con

de. 1 15 .
Rebeldes contra el Rey» 

12S.
Rodrigo Osario, gran Se

ñor» 133.
Don Ramiro, Infan

te de Navarra, casa 
<;on



349*“ TOiv1íi}á áel-CícL4,
■Reptan ■ los" : de Avila .-al 

Rey de Aragón-. 50.
-Reyrxa Doña Urraca' sin 

rey no. 69. -.4 - -
Reverter , esforzado Ca

pitán. 4.0U
Rodrigo Gómez de San-
■’ -do val; 5 o®

Rodrigo Qsorio y Conde 
de.-.Leifios.- .5 8-

Riojanos Cántabros. 65.
Revno de Castilla per

dido en .revuelcas. 75.
Rey Don Alonso vale- 

taso. 75,
Ramiro Osario , Conde.

tlancs. 134,
■ ■ Sooeroso , castillo en el 

■ Obispado de Tuy. 3 5, 
San 5€í\ anao. Aon esteno 

' - de Toledo. : S.
Su ai io Ora oíYcz„ 42. 
Sane da, ínia dei Rey Don 

Alonso. 44,
Soldados trancos. yoa 
'Soria se puebla. 6 1, 
Segovia ? qué Obispo tu

vo. ó 5. .
Silla Obispal de Salaman

ca. 9S-
Salamanca, ciudad anti

gua. 9S.
Sebastiano Obispo, Coro-

■7 5 .
Rey Don García de Na

varra, vence los Ara
goneses. 201.
Don Rodrigo Fernan
dez de Castro , Ál- 
cayde de Toledo. 2 1 1 .  

R ey Don Sancho casa con 
Doña Blanca. '301. 
Dona Rica entró eá 
Castilla. 303*

R ey Don Sancho se ar
ma Caballero. 305«

s
'Santiago, Metropolitana.

87.
§eyiüá, acorné tenlaChris-

insta. 100.
Sancha Infanta. 126.

Don Suero de Cor
nelia. 139.

Santa Regla la de San Be
nito. 259.

T
Testamento incierto dd 

Infante Don Ramiro. 
5-

Toledo recibe al Rey de 
Aragón. 20.

Templarlos y su origen. 
63»
Torres de León. j\ .  

Teresa , Reyna de Portu- 
o-al, desavenida de su 
0 ? hi-



hijo. 72.:
Texufino. , Rey Moro do 

los de Africa. 205.
Toma de Andujar Per- 

troche j  Santa Bufe.-* 
mia. 322..

v
Ungidos solían ser los 

Reyes de Castilla, 13*.
Mandos entre Caseros j  

Lavas. 34..
Yaíladolid, aldea de Ca- 

bezon. 42,
Y  alenda, de Don Juan,

n ? ,
Visiones, se aparecieron.

Vasallage. que reconoce 
el Rey de Aragón al
de Castilla.. 15 5.

Victoria de Christianos,

contra; Moros. 207.
Victoria de Ñuño Alfon

so. 223,.
Venida de los Almohades. 

¿  España. 295.

"  x

Don Ximeno * Obispo
Santo de Astorga, 
Monge de San Be-* 
cito. 203,. V

z

Zaragoza se gana. 6r.
Zamora se llamó Numan- 

cia. 94.
Zafadola>Rey M oro, va

sallo del Emperador.

Zumgá. 5 8.
Zurita se puebla.. 338.


