SYNOPSIS
HISTORICA

DE

CHRONOLOGICA

ESPAÑA.

QUINTA PARTE.

SYNOPSIS
HISTORICA CH RON OLOGICA

DE ESPAÑA.
QUINTA PARTE,
C O N T I E N E LOS S U C E S O S
de los Siglos XI. y XII.
FO RM AD A DE

LOS A U T O R E S SEG U RO S

Y D E BU EN A F E

POR

DON J U A N

DE

FERRE RJ

Cura que f u i de las Parroquias de San Pedro , y
San Andrés de esta C orte , y Bibliothecario
mayor de $. A/l.
N U E V A E D IC tO N C O R R E G ID A T E N M E N D A D A ,

Añadida de un Sumario chronologico, y un Indice
general por orden alfabético.

EN

M A D R ID .

En la Imprenta de Don Antonio Perez, de Soto.
AÑO M D C C L X X V .

SYNOPSIS
H ISTO R IC A CHRONOLOGICA
D E L A S CO SA S

D E ESPAÑA.
Q U I N T A PARTE.
SIG LO U N D E C IM O .
A . C. lo o r.
I

T

Era 1039.

1 M PEZA M O S UN SIG LO , EN QUE DESPUES D E

I

haver padecido ia Chrifliandad de nuefJ i tra Efpaña las mayores calamidades por
los Mahometanos, que harta él obedecian á un Mo
narca j divididos ya en validos, dieron grande ocafion á la dilatación de las armas Chriftianas, depo
niendo la piedad Divina que unidos los Reynos de
Cartilla y León en el dominio de un folo Principe;
fueííe la unión el medio mas poderofo para adelan
tar las conquiftas. Didfe en él también principio á
nuevos Reynos y dominios,para que el defeo de enfancharlos lucidle á fus dueños mas belicofos2
Reynaba en León Don Alonfo el V . niño,
debajo de la tutela de fu madre y de el Conde Don
Melendo : en Navarra Don Sancho dicho el Mayor:
en Barcelona Don Ram ón: en Cartilla el Conde Don

Parí. 5.

A

Car-
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Garda Fernandez;7 en Cordova y fus dominios Ifen,
con Tolo ei nombre , y en la realidad fu primer M iniilro Abdulmelic , hijo de Mahomat Almanzor : y
todos los Pi incipes Chriftianos vivían en buena correfpondencia, conociendo que la unión era el medio
para afeguravíe contra las amias JVIaliometanas,
3
id Rey Don Sandio de Navarra, hallandofe
en citado de haver de tomar efpofa, pufo los ojos en
Doña Muñía Elvira, nieta del Conde de Caftilla Don
García, hija de fu hijo Don Sancho, fucefor de fu
pitado. Embidla á pedir por las perfonas de nías au
toridad de fu Rey no ; y conociendo fu avuelo 7 pa
dre, que para ella no podía haver mejor empleo , ni
para ellos laxo 7 vínculo de mas conveniencia , vinie
ron guftofos en ello : con que fe celebro el matrimo
nio con fumo gozo de Carelianos 7 Navarros. jRvvikgius de Navarra en Alore L
A. C. 1003.
Era 10 4 1.
1
Don Sandio pmnogenito de el Conde de C af
tilla Don Garda, empezó á fomentar pardales con
tra la voluntad de fu padre, fin que podamos faber
el motivo de la diíenlion ; quien nías fe le llegó Ríe
el Conde García Goniez, que con otros hicieron vigorofo fu partido. Lo que fe debe creer, es que el
Conde procuraría reducir á Don Sancho á fu obe
diencia por los medios nías fuaves; pero viendo que
de nada fervian , fue predio valerfe de las amias pa
ra caliigar el ofado orgullo de fu hijo. Hallóle arma
do también , 7 dando fobre fu gente, la desbarató,
deshaciendo aquel nublado, fomentado por los adu
ladores de fu hijo Don Sancho, que reconocido de
fu error, volvió con el arrepentimiento a fu gracia.
Anales de Aléala y de Toledo.
Los
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2
Los Mahometanos , que fiempre juzgaban de
bían hacer daño en los dominios ChriíVianos, juntan
do un gruefo de gente , entraron en el Condado de
Barcelona, haciendo grandes hofrilídades y prefas.
Con efra noticia Don Ramón , Conde de Barcelona,
procuro juntar fu gente, y folicito que fu hermano
Don Ermengaudo , Conde de U rgéi, vinleífe á ayu
darle con la fuya , para embarazar los daños que pa
decían fus dominios en lo cercano á Barcelona. E l
Conde Don Ermengaudo vino con muy buena gen
te á focorrer á fu hermano , y juntos Rieron á buícar
á los Mahometanos. No fabemos fi tuvieron con eftos alguna batalla en que los derrotaron , o íi fe reti
raron anticipadamente : fuelle uno , 6 Rielfe otro, los
dos hermanos Condes entraron en el territorio de
Tortofa, llevándolo todo a íangre y fuego , de don
de fe volvieron con rica prefa. Alarm o! Hiíloria de
Africa.
A . C. 1004.
Era 1042.
1
Por efre tiempo afegura el Arzobifpo Don
drtgo , á quien figuen otros , que el Conde de Carti
lla Don García empezó á poblar la ciudad de Avila,
que eftaba defde la invafion de los Mahometanos ar
ruinada , y que eftos demolieron el año íiguiente to
dos los edificios. Yo tengo eílo por inverifurTtl, rcfpefto de que aun efraban en poder de los Mahome
tanos las plazas de San Ellevan , Gormaz , Ofma y
otras, como veremos adelante : y no parece falible
que teniendo tantas plazas á la virta , pudieíle el Con
de determinar hacer población tan diñante.
A . C. 1005.
Era 1043.
1
Abdulmeíic, primer Minirtro de el Rey Ifcn,
muiio efre año ¿ deípues de él entro en efre empleo
As
fu

4
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ib hermano Abderrahamen , muy diverfo de ¿1 en
las columbres, porque era íumamente fobetvlo y lafcivo : con el primer vicio ultrajaba a todos, y con el
fecundo no havia á fus defordenes muger fegura: uno
y otro irritaron tanto á los principales de Cordova,
que defpues de quatro mefes le quitaron la vida. Mahomat Almaliadi, uno de los mas poderofos entre
los Mahometanos, á villa de ello , juntó muchos de
fus parciales, y ambiciofo de la Corona, fe hizo due
ño de Cordova, y ocupando el Alcázar, cogió al R ey
líen, y le encerró en una fecreta priíion , fiando folo
de un confidente fuyo fu reclufion ; y para pretextar
con el vulgo que Ifen havia muerto , hallando un
Chriftiano muy femejante á é l, le quitó la vida, ha
ciendo que el cadáver fe puíieííc en publico para que
í todos tocaíle el engaño; á el qual díó defpues honrofo fepulcro con los Reyes anteriores , juzgando con
ella cautela afegurar la Corona; pero fallóle muy al
reves, como defpues veremos: porque por mas que
quifo difimular fu trayeion , no fe ocultó la trama de
ella mentira. Don Rodrigo Hiíh de los Arabes.
2
El Condado de Caílilla fe vio eíle año inva
dido de un poderofo exercito de los Mahometanos:
prefumefe que Abderrahamcn afsi que entró en el
empleo de primer Mínifiro, quifo dar mueftras de
zelofo de fu talla Religión ; y afsi determinó hacer ef*
ta iuval ion en las tierras de CaíVilla , á que fe debió
de juntar el defeo de vengar la muerte de fu padre,
oca'.tonada de la batalla de Calatañazor, E l Conde
Don Gatcia , viendo invadidos fus dominios , procu
ró iuntar las tropas, y falió con ellas i el pafo á los
enemigas, que encontró entre Alcozer y Berlanga,
donde trayaron una fangrienta batalla. Eiluvo algún
tieiu-
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tiempo dudofa la vl&oria, y el Conde fe hallaba en
tre los fuyos, animándolos y esforzándolos; y entrandofe mas de lo que convenia entre los enemigos, ó
encontrado de ellos , recibid dos golpes de lanza, de
que vino á tierra , y le hicieron priíionero ; de lo qual
fe ligulo que lograron los Mahometanos la viótoria.
Sobrevivid el Conde dos dias defpues de las heridas,
y muerto le llevaren á Cordova, para feñal de el
triunfo, donde á íblicítud de los Chriílianos fiie en
terrado en la Igleíia de los tres Santos Martyres, Faufto , Januario y Marcial. Sucedió efta batalla í 28. de
Julio. Anales de A lca lá , Campo/leíanos, y de Toledo,
aunque difeuerdan en los años y el mes. A los de A l
calá y de Toledo , por yerro de los copiadores, Ies
falta en el numero de la Era un diez , porque dicen:
Era M .X X X .IIf. y ha de fer, M .X X X X .ÍH . Dan
Rodrigo , y Don Tucas.
3
Muerto el Conde Don Garda , le fu cedió en
el Condado fu hijo Don Sancho, que heredo con el
E fiado el defeo de vengar la muerte de fu padre, aun
que por entonces embio á Cordova por fu cuerpo,
refeatandole por alguna fuma de dinero; y haviendoie traído , le hizo fepultar en el Monafterio de San
Pedio de Cardeña. Anales Comp flétanos.
A . C. 1006.
Era 1044.
i E l Conde Don Sancho de CaíUlla, para fatif
facer fe de la muerte de fu padre , procuro juntar un
buen exeveito , á cuyo fin embio á pedir también gen
te á los Reyes de León y de Navarra; y uno y otro
le emhiatcn muy buenos refuerzos, con los quales
entró por los dominios Mahometanos , llevándolo
todo á f ',ngre y fuego ; y como no halhífe eftorvo alg no, pafo con fu exexdio las Sierras que dividen las
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dos Cartillas, por la parte que aora llamamos Reyno
de Toledo, donde entró á faco todas fus dilatadas
cam pañas , quitando la vida a los que intentaban, re
f le je , y luciendo efclavos á otros, derruyendo cam
pos y lugares, y cogiendo todo lo preciólo de ellos.
Halláronle los Mahometanos íin defenía, y en fuma
conílernacion ; y afsi los que aun no havian vifto fus
vanderas, con las noticias de lo que executaba , pro
curaron redimir las hoíUlidades con el Conde á colla
de dinero : de aquella fuerte corrió gran parte de elle
paragc , y llegando el otoño , fe volvió con fu exercito á Cartilla, con gruefifsima prefa de todo , y muy
ricos fus foldados. Don Rodrigo, y Don Lucas.
2 En Cordova , Mahometo, ó Mahomad Almahadi, fobervio con el Imperio , empezó á hacer
notables moleílias á los ciudadanos ; á que anadia,
fervirfe para fus torpes guftos de quantas mugeres fe
le antojaban. Refentidos de uno y de otro los princi
pales de la ciudad , fe confpiraron para quitarle el
Reyno , y rt pudieífen la vida, íiendo el principal en
erta confpiracion Ifen Arax ; y procurando afegurarla con el filencio, efperaban coyuntura para executarla.
3 Tuvo noticia Mahomad Almahadi de la en
trada de el Conde Don Sancho en la provincia de
Toledo, y procuró juntar toda la gente de guerra que
pudo , para embarazar los daños que el Conde exe
cutaba ; y ya que la tuvo junta, falló con ella de Cor
dova a la provincia de Toledo. Ya que eílaba algo
dlitante de la ciudad , le pareció á Ifen Arax buena
ocation para executar fu defignio , y armándole to
dos fus compañeros, empezaron á levantar la voz
contra Almahadi, y quitar la Ytda á todos los que
co-
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conocían eran fus parciales; á villa de lo qual , los
que pudieron fe recogieron a el Alcázar, y fe hicie
ron fuertes en él ; pero nada les valió contra la furia
de los conípirados y los que los íiguieron , porque
rompiendo las puertas , entraron y quitaron la vida
á quantos le defendían.
4 Tuvo noticia de ella novedad Alm ahadi, y
con ella dio la vuelta al inflante tomando las marchas
acia Cordova : fupolo lien Arax , y juntandofele la
mas gente de Cordova , y de las ciudades circunve
cinas ( porque de otra fuerte fuera necia temeridad)
refolvió fallr á recibir á Almahadi, que venia con
fu exercito entero ; y apenas llegaron á darfe villa los
dos campos, quando empezaron á pelear; mas como
los de Ifen Arax eran vilortos, fueron fácilmente re
tos y hechos priíioneros líen y fus principales com
pañeros , á los quales mandó Almahadi cortar luego
al punto las cabezas: defpues de lo qual palo á Cor
dova , donde fue recibido fin reliflencia. Don líodrigo en la Hiílor. de los Arabes.
5 Por elle tiempo murió el gloriofo S. Froylan
Obifpo de León , a tres del mes de Oótubre , y fue
fepultado fu cuerpo en Valde-Cefar $ porque eliaba
la ciudad defolada. Sucedióle Don Ñuño en la Pre
lacia : ponemos ella muerte elle año , porque en el
Breviario antiguo de León fe dice que el Santo goyerno diez y feis años fu Igleíia , y defde el año de
990. le vemos fubferibirlos privilegios, como fe ve en
la fundación de Carracedo de 990. en dos de la Ig lo
lia de Oviedo , de 992. y 1000. y otro trae Tepes.
En el tomo de fu Vida , y la de S. Atilano Obifpo
de Zamora , que efer iblo Fray Athanafio dt Lobsrat
fon necefarias algunas reflexiones.
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A . C. 1007*
Era 104^.
i Defde el tiempo de Mahomat Almanzor havia en los dominios Mahometanos grande numero
de Moros Berberifcos, que havian venido a fervir
en fus vanderas: ellos parece que fe hallaban diíguftados de el dominio de Ahnahadi, fin que poda
mos difcurrir la razón. Con eíta ocaíion, otros que
edaban igualmente refentidos de fus tyranías , y con
igual fentimiento de no ver en el trono quien tuvíeííe la fangre de los Reyes pafados, trataron con
los Berberifcos, juzgando á el reclufo Ifen muerto,
que proclamaílen por Rey alguno de la familia de
los Omitías, y trataíTen de echar del trono al tyrano
Almahadi.
a Poco huvieron menefler los Berberifcos pi
ra venir en lo que fe les proponía ; y aísi faÜendofi
los que eftaban en Cordova fuera de ella , fe junta’
ron con los demas , y trataron, de elegir Rey, Une ■
querían que lo fueífe Sulciman, 6 Zulema, como U*
Llaman nueífros Hiítoriadores, hijo de el Governado*
d fenor de Ceuta, y de una hermana de Ifen; y otro:
que lo fueííe Marban, primo de el mifmo líen j y no
queriendo concordarfe, fe fepararon, aclamando unos
í Sulciman, y í Marban otros; mas como el partido
de Sulciman fucile mas poderofo, dio efte fobre el de
Marban, con tanto valor , que luego le derroto, y
prendió í Marban, á el qual pufo en una fegurg
prííion.
3
Eílas novedades no (abemos el efeño que hicierCi, en Almahadi; y reconociendo Sulciman que
no tenia por fi folo fuerzas bailantes para deípojar a
Almahadi de la Corona, determino valerle de lasarnaas de los Principes Chriílianos, y poniendo los ojos
en
%
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en el Conde de Cartilla Don Sancho, le etnbio un
Embajador, pidiéndole que le ayudarte con las fuyas
para lograr el Heyno de Cordova , ofreciéndole mu
chas riquezas , y fu perpetua amirtad , íi lograba con
fu ayuda la Corona, Pareciendole í el Conde Don
Sancho útil la propoíicion , y defeofo de gloria, y de
la conveniencia de fus foldados, ofreció juntar fu gen
te , y ir á ayudar al logro de fu defeo. Don Rodriga
en la HifL de los Arabes.
A* C. 1008.
Era 1046.
1 Sulciman procuró juntar muy buenas tropa?,
efperando las del Conde Don Sancho para ponerfe
en campana : elle procuró también juntar las fuyas de
fus dominios, los de L e ó n , y Navarra , y de gente
muy esforzada y efeogida; y haviendoias puerto en
orden , marchó a unirle con Sulciman , lo que logró
con felicidad. Almahadi y fu primer Minirtro Alham er, noticiofos de los intentos y aparatos de Sulciman, procuraron también juntar para la deferífa gran
numero de tropas de todas partes, á quienes fe unió
también el Governador de Medina-Celi con un luci
do cuerpo de gente. Sulciman y Don Sancho, juntos
y a , frieron con fu exercíto acia Cordova, con cuya
noticia Almahadi quería efpcrar en ella con fu gente
í Sulciman , pareciendole que tiendo tan numeróla,
afeguraba la dudad , y defvanecia los intentos de fus
enemigos; mas Alhamer, difeurríendo que con tantas
tropas era poco decorofo efpcrar encerrado a los con
trarios, contra la voluntad de Almahadi falló con ellas
á encontrarlos, y á poca dirtancia de Cordova los ha
lló acampados: dieronfe villa unos y otros, y ordenandofe en batalla, fe acometieron con grande corage , y
defpues de algún tiempo, con el valer oíb esfuerzo de
Fart, 5.
B
el
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el Conde Don Sancho y los fuyos, fe logro la v io
joria con muerte de treinta y feis mil de el campo de
Alhamer, huyendo eíle , y el Alcayde de MedinaCeli con las reliquias de el exerdto, logrando Suldr
man y Don Sancho los defpojos.
2 Defpues de haver dado algún defeanfo Sulciman y Don Sancho a los fuyos , marchaion derechos
4 Cordova; y haviendo llegado a ella, los de el Con
de fe apoderaron de los arrabales, haciendofe due
ños de quanto havia en ellos, Almahadi a vifta de
efto fe retiro í el Alcázar, y Sulciman pufo fitio á la
ciudad. Los finados, llevando mal las defeomodidadcs de el litio , y excitados de el odio que tenian á
Almahadi, empezaron á alboroíarfe ¿ mas por mas
que fblicito fofegarlos, no lo pudo confeguir: con
que viendo defefperada la materia , faco de la prifion
á líen, para que á villa de el R ey legitimo no admi“
tielíen i Sulciman; y viendo que ni ello bailaba á fofegarlos, procuro retirarfe, y fe efeondio en cafa de
un confidente fuyo , llamado Mahomad de Toledo,
de donde ambos bufeando oportunidad, fe faiieron
de la ciudad, y fe eícaparon : con efto los ciudadanos
abrieron las puertas á Sulciman , que luego fue acla
mado por Rey. Logrado efto , trato el Conde Don
Sancho de volverfe á Caftilla; al qual y á los fuyos
remunero con larga mano Sulciman \ y defpedidos,
volvio á fus diados el Conde , rico y gloriofo. A na
les de Alcalá , Compoficlaños , Don Rodfigo en la
Hilloiia de los Arabes, Don Lucas, y los demas.
Los Anales dichos traen efte fucefo el año figuientej
pero la Chronologia de los años de el reynado de
Sulciman hace que le pongamos en efte.
3 Los Asíales Compoftclanos dicen que efte m e f

mo
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mo ano le nado á el Conde Don Sandio fu hijo Don
Garda , que fue quien le fucedio.
A . C. 1009.
Era 1047.
1 E l Conde de Caftilla Don Sancho , haviendo
puefto á Sulciman en el trono , junto fu gente, y cotí
ella fe pufo fobre el cadillo de Acenea (fe ace que
es Atienza) , el qual gano, y luego defínantelo , no
queriendo minorar las fuerzas para los progrefos. Defpues de lo qual palo con ellas acia la parte de Molina
de Aragón , donde hizo graves daños á ios Mahome
tanos , y fe volvió á fus dominios. Anales de Aléala,
E l motivo de efta entrada de el Conde creemos fue,
que Alhamer , primer Mimflro de Alma liad i , reti
rado en Medlna-Celi con el Alcayde de ella, dcfpucs
de la batalla de el año antecedente, trataba de redituirle á el trono , y para ello procuraba hacer algunos
apreítos de guerra j con cuya noticia Suidman , que
fe debía de hallar embarazado en dar orden á las co
fas de el Reyno , encargo á el Conde procurare eftorvar fus delignios.
2 E l Conde de Barcelona Don Ramón convo
co á Barcelona todos los Obifpos y feñores de fu EC*
tado ; y afsi concurrieron fu muger Doña Ermeícnd a , Don Ermengaudo Conde de U rgél, y herma
no del Conde Don Ram ón, Bernardo Conde de
Befalú; y de los Obifpos , Aecio de Barcelona, Arnulfo de Vique , Otón de Girona , Sala de Urgél, y
Oliva de Elna. Tratófe en eñe congrefo , que en la
Iglefia de Barcelona obfervaííen los que fervian en
ella, el inftituto de Canónigos Reglares, que empe
zaba por eñe tiempo a florecer con aprovechamien
to y efllmacion. La ocafion de eflo fue , que havien
do defembareado en efta ciudad un mercader eflranB 2
ge-

i*
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gero con un crecidifsimo caudal , le fobrevino una
enfermedad de que murió; y dejo en lu teñamento
toda fu hacienda á los Canónigos que vivieiíen mas
aj aliados á la vida Canónica, fegun eí juicio de ílis
teftamentarios: con que conociendo quan útil era efe
ta herencia para los Miniñros de la Iglefia de Barcelona, fe determino vivieiíen conforme á el inñituto
de los Canónigos Reglares. Injírmmnto de ello en
Jalaren*
A* C. ioto .
Eva 1048.
1 Alhamer, primer Miniftro de Almahadi, p ro
curaba refiituirlc á el trono; y conociendo que con f o
las ias tropas que podía juntar de fus adherentes no
lo podía lograr, felicito que le ayudatíen con fus ar
mas Don Ramón Conde de Barcelona, y fu herma
no Don Ermeneraudo Conde de Urgel, ofreciéndoles
algunas ventajas, y entre ellas la de darle á Don R a 
món algunos lugares no diñantes de Barcelona. V i
nieron los dos Condes en la propoíicion; con que
empezaron á apreñar fus gentes, y hicieron lo mife
mo Alhamer en lo que toca Aragón y Valencia , y
Almahadi en lo que toca a la provincia de Toledo;
y haviendo marchado con fus tropas, fe juntaron en
parte donde todos pudieffen caminar juntos á el Rey110 de Cordova.
2 Sulciman , notidofc de los intentos de Alha
mer y Almahadi , procuró juntar todos los Moros
BeroerÜeos, y otras tropas de díte rentes partes , y foiicitó que los de Cordova le ayudaffen ; pero eños fe
czallaron con algunos pretextos. Eño motivó alguna
de ico nfmiza en Sulciman; pero los Berberifcos le
alentaron , diciendole que 110 los necefsitaba para el
empeño refpecto de hallarle con tan buenas tropas:

con
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conque íabiendo que ya venían marchando fus ene
migos, falló con ellas con animo de atacarlos. Lle
gó pues con ellas á Acabatalbazar , diez leguas de
Cordova , y fe acampó allí; y havkndo fahido que
no diaban lejos Almahadi y Alhamer, y los Condes
Don Ramón y Don Lrmengaudo , a quienes acom
pañaban Aecío Obiípo de Barcelona, Arnulfo de
\ ique , y Oten de Girona , determinó marchar con
fu campo , y dar fobre ellos de improvifo. L o có lo
Sulciman como lo havia penfado, y cogiéndolos en
marcha y defordenades, los acometió con tanta Li
ria , que mató muchos, y los pufo en grande confuíion ; mas ordenándole como pudieron Almahadiy
Alham er, animando el Conde Don Ramón á los
fuyos ccn el dolor de ver muerto á fu hermano Don
Lrmengaudo , y los tres Obifpos que le acompaña
ban , con el de feo de la venganza acometieron to
dos de nuevo á Sulciman y los fuyos, y con mas efpecialidad a los Chrillianos Tde fuerte que matando
muchifsimos , fe vieron obligados Sulciman y los fu
yos a volver las efpaldas, dejando el campo poblado
de cadáveres, quedando la vifloría por Alhamer y el
Conde Don Ramón. Diófe ella batalla á i . de Sep
tiembre. Sulciman con la gente que pudo fe retiró a
Zafra en la Eftremadura, donde havia vivido algún
tiempo , y tomando lo que pudo , fc pafó á Ceuta.
F l Eritnjio de Otón fe conferva en el Monaflerio de
San Culgat.
q Almahadi haviendo logrado la viítoria, fe vino á Cordova con el Conde Don Ramón, y fue acla
mado de todos por R e y , y aun hafla de el infeliz
Ifen , que folo vivia para juego de la fortuna. Colo
cado en el trono Alm ahadi, hizo luego fu primer
M i'
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Minifeo a Alhamer, á cuya folicitud debía la Coro
na. Muchos de los Berberiícos que harían quedado
de el exercito de Sulciman, viendole en Ceuta, tra
taron de concertarfe con Almahadi, para lo qual le
embiaron una perfona, diciendole que les perdonaffe por lo pafado, y que los admitidle á fu fervicío.
Almahadi determino de hacerlo por ponerlo todo
en fofiego; y afsi rinieron á Cordoya, donde á po
co tiempo empezaron á hacer algunas infolencias con
los mercaderes y tratantes, y empezó á haver algunas
turbaciones; con que el Conde Don Ramón viendo
ello , fe volvió con los fuyos á Barcelona. Don Ro*
drigo Hiftor. de los Arabes, Memorias de Catalu
ña*
4 Vuelto el Conde Don Ramón á Barcelona, á
vida de el exemplar de aquella Iglefia , Sala Obifpo
de Urgél felicitó que en la luya fe recibidle el inftituto de Canónigos Reglares: para ello concurrieron
el Conde y fu muger, y los Obifpos Oliva de Elna,
Dcufdedit de Barcelona, Pedro de Girona , Borelo
de Víque, y Aymerico de Ribagorza, y de común
acuerdo quedó recibido en ella Iglefia el inftituto de
Canónigos Reglares. Cartulario de la Iglefia de Ur
gél , en el Apéndice de Marca*
A . C. i o n .
Era 1049.
1 El Conde Don Sancho de Caílilla, teniendo
una hija llamada Doña Trigida , que defeaba confagrarfe á Dios en vida Religioía, la edificó un Monafterio en Oña, a el qual dotó de gruefas rentas , don
de con otras honeftas doncellas murió ella feñora á el
mundo, viviendo felo para el Cielo. Ejcrkura de la
fundación en Tepes ¡ tomo 5.
2
Por eñe tiempo el Rey Don Sancho de Navar-
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varra viendo las cofas de los Mahometanos tur
badas , le pareció buena ocafion para enfanchar fu
Rey no ; y aisi juntando toda la gente que pudo , fe
entró por las faldas de los Pirineos, y pafando el rio
Gallego echó de ellas á los Mahometanos , ganando
todos los cadillos que havia en aquellas comarcas, po
niendo en ellos buenos preñólos, Memorias de N&*
varra en M oret.
q Almahadi Rey de Cordova para afegurar e£ta ciudad , procuró cercarla toda de un profundo fo
fo , para que llamó a los ciudadanos, y él fe encargo
de hacer la tercera parte , haciendo los ciudadanos lo
demas. Aunque los mas de los Moros Berberifcos fe
havian reducido á el férvido de Almahadi, otra par
te de ellos aun eftaban por Sulciman , los qualcs an
daban como vandídos hadendo gravifsímos danos,
tanto que en los lugares abiertos , y de poca vecin
dad , de miedo de ellos los dejaban los moradores,
procurando afegurarfe de fus crueldades y vejaciones.
4 Sulciman en efte tiempo defde Ceuta, con
cftos y otra porción de Toldados que embió , procu
raba folícitar reítituirfe á la Corona de Cordova, pa
ra que dio orden á el Comandante folidtaííe con al
guna inteligencia , que fe diefíe la muerte á Almaha
di. Alham er, primer Minillro de cite, parece que
citaba difguftado con é l, quizá porque no le permi
tía toda la mano que quiñera en el manejo de el govierno : con que valiendofe de ella noticia el Coman
dante y los demas principales fa&ores de Sulciman,
procuraron tener algunas inteligencias con é l, y con
otros de Cordova para dicho cfeéto, prometiéndo
les grandes partidos. A vifta de cito, trataron de con
certarlo con grande fccreto, para que feñalaron un
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dia folemne, en el qual Hambar y otros de ios conC
pirados entraron de mano armada en eí alcazar f y
empezando a alborotarte todo , procuro Almahadi
efcaparfe, pero quifo fu defgracia que fuelle cogido;
y pareciendoles á los confpirados que no era razón
afegurarfe de Sulcíman, facaron de la priíion á Ifen
fu Rey legitimo , y le volvieron a poner en el trono.
5 E lle , enfeñado de fus defgracias, y viendo h
tyranía que Almahadi havia ufado con é l, le mando
cortar la cabeza , que luego ordeno fuelle llevada por
la ciudad en una lanza, y que fu cuerpo fuelle arro
jado de la muralla d el fofo ; defpues de lo qual erabio la cabeza d Ceuta a Sulcíman , el qual hirviéndo
la recibido, la embió a Obeydela , 6 Abdala , hijo
de el mifmo Almahadi, que era Alcayde 6 Governador de Toledo , embiandole algunos doblones , pa
ra que la dieiíé decente fepultura, procurando ganar
le por cite medio para fus intentos,
6 En elle tiempo los Berberifcos que citaban
por Sulcíman , moleitaban con fus excurüones todos
los territorios de Carmona y Ecija hada las vecinda
des de Cordova; de fuerte que de miedo de ellos
fe llego a defpoblar toda la campiña , tanto que na
die fe atrevía a andar por los caminos, y en los luga
res no fe encontraba gente : de que fe origino fer
grande la falta de mantenimientos en Cordova. A
villa de lo qual los ciudadanos inflaban á Ifen falieffe contra los Berberifcos; mas él temiendo fu facili
dad , procuraba templarlos con buenas palabras , afegurandolos íe trataba de ajufte con ellos. Doti jR.odri-*
en b Hi (loria de los Arabes.
A . C. io i2 .
Era 1050.
1
Los Berberiícos que eítaban por Sulcíman,
de-
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determinaron ver íi podian ellos por sí quitar a lien
el Reyno , para lo qual acordaron juntarfe, y deliberaron ír en dia feñalado fobre Cordova. No falto en
tre ellos quien diefíe efta noticia á líe n , que procuro
prevenirfe de muy buena gente i prendiendo también
á todos los parientes que tenia Sulciman en la ciudadfi
y permitiendo á los ciudadanos fus bienes, A l dia fe
ñalado vinieron los Berberifcos con animo de entrar ■
á Cordova á fuerza de armas, con cuya noticia fe
padeció alguna turbación y alteración en la ciudad*
pero como líen íe hallaííe con muy buena gente, falio con ella á bufcarlos. Reconociendo los Berbcriifcos que era muy fuperior Ifen , no quiíieron efperar*
leí y afsi fe retiraron con tiempo, divididos en varias
tropas , y aunque procuro Ifen feguirlos, nunca pudo
alcanzarlos; y afsí fe volvió á Cordova, poniendo
prefidios y guarniciones en los lugares mas convenien
tes para embarazar los daños de ios Berberifcos,
z Eftos en las partes donde llegaban , todo lo
robaban, talaban, y lo llenaban de fangre y horror,
con que le fue predfo á Ifen volver á falir á bufcar
los con fus tropas; mas ellos con ella noticia procu
raron retirarfe á lugares íeguros , fin tener en ningu
no confiftencia; con que viendo Ifen que no podía
evitar fus daños con las armas, les embió i ofrecer
grandes partidos para que fe reduxeífen á fu fervicio,
y quietos las dexaííen. Ellos empero , que citaban efperando que llegaííe Sulciman de Ceuta , para dar
tiempo á ello , embiaron á pedir á Ifen unos partidos
tan exorbitantes, que no fe pudieííc dar oídos á ellos.
3
Sulciman en efte tiempo vino de Ceuta , y fe
juntó con los Berberifcos; y reconociendo que no te
nia fuerzas bailantes para quitar a lien la Corona, dif. Fort. 5.
C
¿w -
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currio dos medios para lograrlo. E l primero fue tra
tar con Obeydella, o' Abdala, hijo de Almaliadi, que
era Governador de Toledo, y muy querido de los
Toledanos, que fe levantaren contra líen , haciéndo
le aclamar por R ey en aquella ciudad, y provincia, a
lo qual no fue difícil de perfuadir ^ por el fentimiento de la muerte de fu padre; y como era tan bien viíío en la ciudad, fue fácil el aclamarle por Rey.
4
El otro medio que tomo, fue valerle de las
■ armas del Conde Don Sancho de Caílilla, para que
le embio una perfona de autoridad que le ofrecieífe
para eíto muy ventajofos partidos. E l Conde Don
Sancho con ella propoíicion, confiderando que líen
era Rey legitimo, y Sulciman queria tyranizar la Co
rona , determino participar a líen la propoíicion que
Sulciman le hacia , y que ft le daba las plazas de San
Eítevan, Gormáz , Ofma y Clunia, que defde el
tiempo de Mahomat Almanzor eílaban debajo de el
dominio Mahometano, le ayudaría con fus armas, lo
qual executd por medio de una perfona principal que
embío' á Cordova. Efte dio noticia A Ifen de la inten
ción de el Conde, y pareciendole que aquella mate
ria pedia una madura deliberación, mando que fe
confírieíle en fu Confejo : en él fe refolvio, á viíla de
la folevacion de O beydala, y de el gravifsimo daño
que podía refultar, fi el Conde juntaííe fus armas con
Sulciman, que fe le diefíen las plazas que pedia, con
tal que previniere fus armas en favor de Ifen , y le
ayudatfe, viniendo con ellas donde íe determínaíle»
con cuya noticia el Conde Don Sancho empezó á ha
cer las prevenciones neceíarias para íalir con íu gente
a campaña. Don Rodrigo en la Hiííoria de los A ra
bes.

El
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y E l R ey de Navarra Don Sancho continuo en
hacer la guerra á los Mahometanos de las faldas de
los Pirineos, y fe entro' por Sobrarbe y los confines
de Ribagorza , ganando quantas fuerzas y cali illos havia en aquellos parages, á que ayudaron mucho los
Chriílianos de ellos, que á fu lombra tomaban las ar
mas , y echaron los Infieles, entregandofe á el Rey
Don. Sancho j entre los quales un cavallero , llamado
Garda A yn az, valiéndole de fus parientes y amigos,
fe apoderó de el caílilio de B o íl, y le entregó a Don
Sancho- Inftrumento de San Juan de la Pena en Aforct,
A . C. 10 x3.
Era 10 5 1.
t
Elle ano , fegun los Alíales de A lc a ld , le na
ció á el Conde de Callilla Don Sancho , fu hijo Don
G arda; y aunque en los Compofielanos fe anticípe, c o
mo diximos , fu nacimiento , tenemos ello por mas
verífimil, refpe&o de la tierna edad en que murió
Don García. Su nacimiento fue celebrado de íus pa
dres á el pafo de el defeo, y en fu bautífmo fue pa
drino el Conde Don Rodrigo V e la , á quien Don
Sancho quífo hacer ella honra para tenerle mas obli
gado.
2 E l Conde Don Piniolo Ximenez y fu muger
Doña Aldonza Munia edificaron en Añudas el Monaflerio de Codas. Eran ellos feñores muy principa
les y muy poderofos; y no teniendo hijos, diícurrian
emplear en algunas obras de piedad fu larga hacien
da. Tenían un criado llamado Suero, hombre de
virtud, á quien Dios manifeíló era fu voluntad que
le edificaífen un Monafledo , que fe llamó de Cotias,
por el lugar donde fue edificado. Privilegio de fu fun
dación en Atórales*
El
C2
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EJ Rey líen , conforme á lo paitado, mañdd
evacuar las plazas de San Eitevan , Gormáz , Ofina,
Clunia y las demás, y que fe entregaren á el Conde
Don Sancho de Cartilla, lo qual fe executo. Anales
de A lcalá, y Toledo, aunque difcuerdan en el an o ,y
nofotros de ellos por la Hijloria de los Arabes de Don
Rodrigo. Entregadas las plazas dichas a el Conde
Don Sancho , tuvo orden de acudir á Toledo con fu
gente, para juntarfe con la que embiaba Ifen contra
el rebelde Obeydala, 6 Abdala; y afsi el Conde mar
cho con ella, y fe junto con la que embló con uno
de fus Generales, y juntos pufieron apretado fitio á
Toledo, haciendo gravifsimos daños en fus comar
cas. Los ciudadanos, obligados de las defcomodidades de el fitio, abrieron las puertas á los hiladores,
que luego fe hicieron dueños de el alcazar 5 donde
cogieron á Obeydala , ó Abdala, á quien el General
Mahometano embio con buena guarda á Ifen , el qual
i el inflante que llegó a Cordova, le mandó cortar
la cabeza, y ordenó que fxieííe llevada por la ciudad,
para que firvieííe de efcarmiento. Don Rodrigo en el
lugar citado. Don Sancho, rendida Toledo, fe vol
vió con lu gente á Cartilla.
4 Efte fucefo manificfla la falfedad de lo que efcribió Relayo Obifpo de Oviedo en la continuación de
Saiapiro, en Ja Vida de Don Bermudo el II. de
León. Efcrtbe pues erte Autor , á quien han feguido
cafi todos los nueílros, que el Rey Don Alonfo ca
fó contra fu voluntad con un R ey de Toledo Maho
metano a fu hermana Doña Terefa, por confervar la
paz con e l; y que ella, defpuea de ¿evada á Toledo,
c
Rey no Ucgaííe á ella, porque era Infiel,
y que U llegaba 5 experimentaría el caftigo de Dios;
pe-
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pero que burlandofe él de la amenaza, k gozo, y 5
el inflante le fobrevino un accidente , de que fe ííntio mortal: á vida de lo qual, mando á fus Camare
ros y criados que la volvieffen i el Rey no de León,
dándola muchos teforos; y que defpues fe entro Religiofa en San Pelayo de Oviedo.
y Efto es la fuma de lo que efcribio elle Autor
de la Infanta Doña Terefa , hija del Rey Don Bermudo II. y hermana de el Rey Don Alónfo el V.
lo qual á mi juicio es falfo: porque por privilegio de
la ApofloHca Igleíia de Santiago conlta, como alégura JMoralts , que eftaba Religiofa en San Pelayo
de Oviedo con fu madre Doña Elvira y fu hermana
Doña Sancha, el año 1 0 1 7 . También por lo dicho
confia que hafla elle año no huvo otro Rey Mahome
tano en Toledo, que Obeydak, o Abdala, que fe re
belo contra Ifen ; y afsi no puede fer con otro el cafamiento de ella Infanta. Elle es cierto que le cogie
ron , y le entibiaron a Cordova, donde le cortaron
la cabeza, con lo qual no puede venir la árcunfkntria de fu muerte que refiere Pdayo 5y afsi por efk
parte es faifa fu narración.
6 Ademas que Abdala fe folevo contra Ifen en
el año prefente >y íiendo precifo el cuidado de man
tenerte en la folevacion, es mas natural que bufcaííe
quien le ayudaííe con fus armas para mantenerte, que
penfar en hacer guerra en país y dominio eílraño , co
nociendo havía de fer invadido en el proprio. Y afsi
no es verifimil la cauíal que pone para el cafamiento,
diciendo que el Rey Don Alonfo le dio á la Infanta
fu hermana , porque no le hicieífe guerra : y como Íí
Abdala nccelitaífe para fu güilo Princefas Chriíliañas 5 permitiendo tanta libertad de mugeres la ley de
Moho-?
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Mahoma; por lo qual debe defterrarfe elle cuento de
nueílras Hiftorias,
#
y
En el tiempo que Ifen havía embiado la ma*
yor parte de fu ejercito para fujetar á el rebelde Obeydala , o Abdala, Sulciman haría juntado los Berberífeos, y corría los contornos de Cordova, haciendo
quanto daño podía, poniendo gran cuidado en que
no entraífe baftimento alguno en la ciudad ; de que
fe origino que fue tanta la necefsidad que fe padeció
en ella, que llegó á valer un pan treinta monedas de
oro, y de la necefidad fe originó una gravifiima pef*
te. En cuyo tiempo Alhamer , primer Miniílro de
líen * difguílado con él, quizá porque efte Monarca*
enfeñado de fus defgracias , no le permitía tanta ma
no en el gobierno como él quería , trató de pafar í
el férvido de Sulciman , efcribiendole fe pafaria con
todo lo que tenia á fervirle. Supo líen lo que inten
taba Alhamer, y mandóle prender; cogió las cartas
de la comunicación, y convencido con ellas, le man
dó cortar la cabeza , y puefla en una lanza, fue lleva-»
da por la ciudad para efearmiento.
8 Sulciman con los fuyos deípues de haver ta
lado ¡a comarca de Cordova, llegó á padecer igual
neceíidad , y fe vio precifado de ella á dejar á Cor
dova , y bufear otro parage donde huviefíe que co
mer : determinó pafar á Sevilla, y en el camino pa
deció mucho , porque no havía quedado gente algu
na en los lugares. En fin llegó á Sevilla , y la litio,
haciendo graviísimos daños en las partes de afuera.
En elle tiempo volvieron de Toledo las tropas de
Ifen, a las quales ordenó, juntando las que tenía,
que debajo de el mando de fus Generales Zavor y
Hambac fucilen á focorrer á Sevilla contra Sulciman.
El
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E í qual haviendo tenido efta noticia , y conociendofe inferior , levanto el litio aprefuradamcnte , y no
dudando que en aquellos parages liavia de pelear con
el hambre y las tropas de Ifen , pafd con las fuyas á
Sierra-Morena , y dio fobre Calatrava en la Mancha,
la qual entro á fuerza de armas, donde hallo b ati
mentos abundantes empleando fu fiiror en ella y
fus contornos, llenándolo todo de muertes, robos
é incendios, T>on Rodrigo en la Hiíloria de los Ara
bes,
A . C, 10 14 .
Era 10 5 2 .
1 E l R ey Don Alonfo de L e ó n , hallandofe ya
en edad de tomar eftado, fe cafo por efle tiempo con
Doña E lvira, hija de el Conde Don Melendo, fu
A y o , que le havía criado con fumo cuidado ; y afsi
fue muy buen Chriftiano, muy devoto de las íglefias y Monafterios , y muy piadofo con los pobres.
Defde entonces empezó á governar fu R ey no con
grande juílicía , y oreemos que la Reyna fu madre,
afsi que fe cafo , fe recogió con fus hijas á el Monas
terio de San Pelayo de Oviedo. Privilegios j el
ge de Silos , y los demas.
2 Sulciman , defeofo de lograr el imperio de
Cordova, procuró juntar todas las fuerzas de los M o
ros Berberifcos, y folicitó que Mundir , Gavera ador
de Zaragoza, y el Governador de Guadalaxara , le
ayudaííen con armas y gente , ofreciéndoles grandes
conveniencias* los quales vinieron a juntarfe con él
con muy lucidas tropas. Con elle nuevo refuerzo de
gente fe pufo á vita de Cordova , y la fitió, embiando á decir á los ciudadanos que la entregaííen$ y don
de no , que los pafaria á cuchillo. Tenia líen muy
buena guarnición en ella , y afsi los ciudadanos no
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hicieron cafo de la amenaza, con lo qual tfato Solciman de cegar el fofo con tierra y piedra : los de ía
ciudad hicieron una falída para embarazarlo , en que
huvo muchos muertos de una y otra parte. Con to
do efo Sulciman llego á cegar el fofo, y fe apodero
de un arrabal, 7 aunque hicieron otra falida los fina
dos , y defalojaron fu gente, no obfknte procuro re
cuperarle luego, 7 fe fortifico , difponiendo entrar
en la dudad. Acometióla por todas partes con efcalas, 7 los fitiados defendian valerofamente la entran
d a: peleabafe con tefon de una 7 otra parte, 7 dura
ba el afalto, 7 la refiílencia; en CU70 tiempo uno de
la ciudad abrió" una puerta , 7 dio entrada á los Berberifcos, que empezaron á quitar la vida á quantos
encontraban. Con la noticia de ella novedad definan
7aron los defenfores, 7 los principales Cabos de Ifea
procuraron efcaparfe cada uno por donde pudo ; 7 eí
Re7 Ifen viendo entrada la ciudad , con ayuda de
algunos ciudadanos tuvo también modo de falirfe de
ella, 7 fe pafo á Africa , donde fe dice que murió;
íiendo uno de los Angulares exemplos de la inconftan*
cia de las cofas humanas.
3 Sulciman haviendo logrado 7 ocupado ya el
trono, trato de premiar á los Moros Berberiícos que
le havian puefto en e l, feñalandoles tierras y hacien
das para que pudieíTen vivir quietos 5 pero aun no lo
gro con ello lo que defeaba , porque muchos de loe
Alcaydes 7 Governadores que havia puefto líe n » no
quiheron reconocerle por feñor, Don Rodrigo en la
Hiftoria de los Arabes.
4 Por el mes de Agofto una gran partida de
Mahometanos forprendio á Clunia , 7 palo á cuchi
llo í fus habitadores. Anales <U Alcalá. Difcurrefe.
que
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que al retirarfe con fus tropas y gentes Mnncitr, Go~
vernador de Zaragoza, y el Govemador de Guadalaxara , de orden de Sulciman fentido de el Conde
Don Sancho de Cartilla, hicieron efta entrada en
Ciunia , sí bien luego fe retiraron por haver fabido
que venia el Conde Don Sancho á bufcarlos con fus
Cartellanos.
A . C. 1 0 1 5 .
Era 1053,
1 En Caftilla los hijos de el Conde Don Vela,
Don Rodrigo, Don Diego y Don Iñigo , valiendofe de el poder executaban algunas infolencias contra
los vafallos de el Conde Don Sancho, con cuya no
ticia elle que procuraba mantenerlos en paz y jufticia,
trató de reprimir fu ofadia con el caftigo $ á villa de lo
qual fe falieron de los dominios de Cartilla, y fe hicie
ron vafallos de Don Alonfo R ey de León , que los
recibió guftofo, y les dio tierras a las faldas de las mon
tañas para que pudieílen mantenerfe conforme á fu
fangre.
2 Don Sancho R ey de Navarra continuó fus
conquiftas por las faldas de los Pirineos halla llegar
á tomar á Roda. Veafe el año de 1040. E l Conde
Guíllclmo que era feñor de ella, eftaba entendiendo
que el R ey Don Sancho le hacia en ello un grande
agravio ; porque aquellas tierras eran de fu conquiíla.
Juntó de fus vafallos y de fus amigos algunas tropas
con que embarazar los progrefos de Don Sancho , y
entrarle en la pofeíion de aquella comarca. Don San
cho fue a bufcarle con fu gente , y llegando á las ma
nos , quedó vencido y deshecho el Conde GuiUelmG.
3 Mundír, Governador de Zaragoza, y á lo que
yo creo , feñor ya de ella , por ccíion de Sulciman,
viendo que quanto conquiltaba el Rey Don Sancho
Parí. 5.
D
era
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era de fu dominio, viendole embarazado con el Con*
de de Ribagorza, juzgo que era buena ocaíion para
fatisfaceríe de ios danos y conquiñas ? y aísi juntando
fus tropas entro por Navarra, llevándolo todo a fangre y fuego , intentando ir íubiendo con las armas a
lo mas afpero. Participófe efta noticia á el R ey Don
Sancho , que á el inflante con fu exercito vencedor
volvio á buícar el de los Alahometanos, y en breve
los hallo acampados en el valle de Funes, donde los
acometió y derroto enteramente ,efcapandofe los que
pudieron, y dejando á Mundir con algún efcarmiento. Privilegio de Ley re , en JVLoret.
4
Hairan uno de los principales Cabos de el R ey
Ifen, quando Suleiman entra en Cordova, quedo en
ella herido , mas aunque deíangrado tomo animo , y
fe recogíd en cafa de un amigo , donde fe curo con
grande fecreto ; y ya que havia convalecido, y todo
eilaba quieto, tuvo modo de pafarfe á Orihuela, don
de parece que era Alcayde. Eñe pues viendo á Sulciman en el trono, trato con fus amigos de quitarle la
Corona con las armas con el pretexto de reftituirla
á Ifen, ó a alguno de la fangre de los Omnías; á que
fe llegaba el defeo de acabar con los Berberifcos, pues
f endo eftrangeros, todo fe goveraaba por ellos , de
luerte que parecia que eilaba en fu arbitrio el cetro.
Juntaronfele algunos con armas y gente, y entre ellos
Abenhamit Governador de Almería; pero apenas íaÜó Abenhamit de ella, quando Afla , uno de los
principales ciudadanos, que era de la facción de Sul
eiman , trato con fus parciales de ponerla á fu devo
ción , y afsi armándolos, fe hizo dueño de el alcazar
° caíbllo; el qual ocupado pufo í los ciudadanos i la
obediencia de Suleiman. Con efta noticia Hair an y
fus
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fus compañeros vinieron con toda fu gente , y fe pin
fieron fobre Alm ería, y defpues de veinte dias de li
tio la rindió", y entró en el cadillo donde cogió á
Afla y fus hijos, y los arrojó á el mar*
5
Redaurada Alm ería, pafó Hairan á ponerfe
fobre Ja é n ; y Sulciman haviendo fabido ya lo que
pafaba, procuró juntar fu exercito , en que la princi
pal parte eran los Berberifcos, a el qual embió deba
jo de el mando de uno de fus Cabos, que falieífe á
embarazar los intentos de Hairan y fus afectados.
Dieronfe vida los dos exerdtos no lejos de Jaén , y
fe dieron batalla, en la qual favoreciendo la fortuna
á Hairan , los mas de los Berberifcos dieron muertos,
y los demas reducidos á diga, quedando por Hairan
el campo y la vifloria; con lo qual fe le entregaron
Jaén , Baeza y Arjona. Don Rodrigo en la Hidoria
de los Arabes*
A . C. 10 16 .
Era 1054.
1 E l R ey Don Alonfo de León , viendo á los
Mahometanos embarazados con fangrientas guerras
entre sí, y edando en fegura amidad con el Rey Don
Sancho de Navarra , y el Conde de Cadilla Don
Sancho , determinó volver á reedificar y redan rar á
León , que havia veinte anos que edaba arruinada; y
conduciendo Maedros y gente, la empezó i reedifi
car , concurriendo á edo los mas principales de fus
dominios ; edificándole á un mifmo tiempo con efpecial cuidado la Igleíla m ayor, el Monaderio de San
Pelayo, y la Igleíla de San Juan Bautida. Don Ro
drigo , y Don L u cas, Don Pelayo de Oviedo.
2 E l R ey Don Sancho de Navarra , y el Conde
Don Sancho de Cadilla , como con el tranfeurfo de
el tiempo eduvieífen con alguna confufion los confiD 2
nes
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nes de fus dominios , determinaron que amigable
mente fe reconodeífen y demarcaífen , feñalando perfonas de ambas partes, y afsi fe executó. Injlrumenta
de San j\ídlari,
3
Bernardo, Conde de Befalau, en lo que lla
mamos Cataluña , defeaba tener Obifpo en fus domi
nios , y con efte defeo , y el de viíitar los Sepulcros
de los Santos Apodóles San Pedro y San Pablo, par
tid á Roma, donde defpues de fatisfacer á fu devo
ción , impetro de el Sumo Pontífice Benedicto VXIL
la erección de el nuevo Obifpado en fu dominio.
Infirummto en M arca.
5
Entre los Mahometanos Hairan haviendo fe 
licitado en Africa noticias de Ifen para que volvief*
fe á Efpaña , y redimirle á el trono ; y no haviendolo logrado , para que no parecieífe que havia tomado
las armas por otro fin que redimir á los legítimos fucefores la Corona de el Imperio , y dominio de los
Mahometanos de nuedra Efpaña\ llamo á A lí Abenhamit, que reíidia en Ceuta, porque era de la fami
lia de los Omnías o Abenhumeyas , y á fu parecer el
mas cercano , para que de allí pafaííe á M alaga, diíb
poniendo con los principales de eda ciudad, que afsi
que llcgaíle , le aclamaífen por Rey. A lí con eda no
ticia , y afegurado de los de Malaga, palo defde Ceu
ta á ella, y á el indante fue proclamado por R ey , y
luego íe declararon por e l, y le dieron la obediencia
los do Granada y Murcia , y otras ciudades de aque
llos parages, lin que fepamos lo que á villa de ello
cxecuto Sulciman. Don Rodrigo en la Hiíloria de los
Alabes.

A. C. 1017.

Era 105 f.

En elle tiempo la Reyna D o ñ a EÍyira, madre
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de el R e y Don Alonfo de León , ya eftaba confor
me al ufo de Eipaña en el Monafteno de San Pela yo
de Oviedo , con fus hijas Doña Tereía y Doña San
cha , que también eran Religiofas. Privilegio de la
Santa Iglelia de Santiago en Aloróles.
2 Don Ramón Conde de Barcelona murió elle
año , dejando por fu heredero y fucefor á Don Eerenguel fu hijo , debajo de la tutela de la Condcfa fu ma
dre. Chrotúcon de R ival.
3 A lí Abenhamit, Hairan y los demas Alcaydes
que feguian fu partido, trataron de abocarle para
difponer la guerra contra Suldm an; y haviendofe
cxecutado elle congrefo , quedo refuelto que todos
acudieílcn con fu gente para el día y lugar que fe feralo : y AJI Abenhamit vino con la fuya de Malaga,
Hairan con la de Murcia y Alm ería, y Sil íeya con
la de Granada. Sulciman , noticiofo deleito , procuro
también prevenirfe de gente , y juntar todos los Berbonicos para obviar los intentos de fus contrarios}
con que haviendo juntado competentes tropas , de
termino íalir a hulearlos , y haviéndolos encontrado,
fe travo una fangrienta batalla , latal a los BcrberiR
eos, y á Suldman ; porque de aquellos los mas fue
ron muertos , huyendo los que quedaron ; y Su Li
man fue cogido con fu padre y un hermano , y luego
los quitaron la vida. Con efta vidtoria A lí Abenhamit
fe encamino á Cordova , donde Ríe recibido , y acla
mado por Rey de todos los Mahometanos de Efpaña.
4 Aclamado ya A lí Abenhamit, defeando po
ner hn a tan Raicitas guerras como havia havido entre los mifmos Mahometanos, embio a felicitar que
los Bei bonicos que havian quedado , fe redujefe 11 a
fu obediencia, ofreciéndoles el peí don. Eíto, y el ver
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que Alí no le havia cumplido lo que le havia prome
tido en algunas cofas, dio grande motivo de defeonfianza á Hairan; y refentido de A lí, bufeo pretexto
para falirfe de Cordova con fu gente y la de Granada*
y haviendolo confeguido , vlendofe en íeguro , eferibio á Mundir Governador de Zaragoza las caufas de
eftar injuftamente agraviado de A l í , que le debíanla
Corona, y las razones de apartarfe de fu obediencia,
convidándole á que le ayudaífe con fus anuas a qui
tarle de el trono, proponiéndole grandes convenien
cias * y creo que la principal fu e, que podria Mundir
levantarfe con el abfoluto dominio de lo que governaba. Mundir afintio á la propuefta de Hairan , y vi
no con fu gente, y en Guadix fe junto con Hairan*
que también havia concurrido con la luya: conferido
lo que fe debía executar, determinaron encaminarte
á Cordova. A lí Abenhamit nodeiofo de lo que in
tentaba Hairan, havia procurado juntar fu gente, y
llamo todos los Berberifcos á fus vanderas 5y fabiendo que Hairan y Mundir fe acercaban, mando que
fu exercito falicfle á embarazar fus intentos. Puíioronfe á la villa ambos campos, y fe dieron batalla,
en que el exercito de A lí fue roto , y derrotados to
dos los Berberifcos. Lograda la viítoria, fe defavlnicron y defeompufieron Hairan y M undir, y eíle
enfadado fe volvio á Zaragoza con fu gente , y á la
vuelta, antes de dar quarteles á fus Toldados, fe en
tro con ellos en Cataluña, talando y robando halla no
lejos de Barcelona. Dan Rodr,Igo en la Hiíloria de
los Arabes. Y d contexto de la Hiíloria á el ano fíguiente.
5
Hairan porque no pareciefíe que folicítaba e f
ta guerra para lograr la Corona , bufeo de la familia
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de los Omnías á quien ponerfela en las fienes ; pero
de fus acciones fe colige fácilmente que folo era bufcar quien tuvieffe el nombre de Monarca , refervando para fi el poder y el Imperio ; y haviendo hallado,
en Jaén uno que fe llamaba Abderrahamen Almortada , hombre muy abftraido de la ambición de reyn a r ,y muy amante de fu fofiego,le perfiladlo que
tomafíe el titulo de R e y , afegurandole le pondría
con fus armas en el trono de Cordova, á cuyas perfuafiones fe dejo vencer Abderrahamen Almortada:
tanto puede en los mortales el engañofo efplendor de
la Corona.
6
A lí Abenhamit, fabiendo lo que urdía Hairan , coníiderandole folo con fu gente, procuro repa
rar la rota de fu exercito con muchas reclutas , y haviendolo confeguido, fallo de Cordova á buícar á
Hairan. Efte conociendo la fuperioridad de tropas que
traía A l í , no quifo efperarle con las fuyas, y procu
ro afegurarfe con ellas en unos parages afperos y montuofos , llevando conílgo á Abderrahamen Almorta
da. A lí fe pufo con fu exercito a villa de Jaén que le
abrid las puertas, y entrando en efta ciudad, caíligo
feveramente á todos los que hallo havian favorecido á
Hairan. Defde allí embio A lí contra Hairan í fu Ge
neral Silfeya con algunas tropas , y de allí á poco le
figuio él con las demas, y pafando por Guadix tomo
lengua de el parage donde eftaba Hairan , y encamínandofe á él dio fobre fu gente, y la derroto, efeapandofe efte á uña de cavallo. Con la noticia de la ro
ta empezó á turbarfe Almería, y procuraron los de la
ciudad faber en que eítado fe hallaba , rogándole fe
vinieíle á ella $ a quienes refpondid fe hallaba en eí
cadillo de Baza. A lí empero queriendo acabar con
la
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latente de Hairan , fue en bufca de otras cortas tro
pas que tenían otros quatro Capitanes fuyos, y tam
bién las derroto con felicidad; con que íe volvio a
Taen. Don Rodrigo en la Hiftoria de los Arabes.
J
A .C .10 18 .
Era 10 56 .
1 E l piadofo animo de el Rey Don Alonfo de
León no folo fe aplicaba á reparar las ciudades defl
truidas por los Maliometanos, pero efte ano fe dedi
co á reedificar el célebre Monafterio deSan Facundo
y Primitivo, que defde entonces acá ha florecido en
religioíiísima obfervancia. Privilegio, Tepes tomo 5.
fol 376.
2 La Condefa de Barcelona Emiefenda, refentida de la entrada que hicieron en fus eftados los Ma
hometanos el ano precedente, teniendo una hija ca
fada con Ricardo Duque de Normandía, folicito con
él que viniefíe con fu gente á caftigar fu atrevimien
to , para lo qual tendría también prevenida la fuya.
Ofreciólo el Duque por el eftrecho vinculo que havia
entre ellos, y previno una muy buena armada, en
que fe embarcó con los fuyos, y con felicidad defembarcó en Cataluña. Con fu gente, y la que tenia
prevenida la Condefa, entró por los dominios de los
Mahometanos confinantes , con tanto horror, que
todo era fangre y fuego. Hacian los Normandos al
gunos priíioncros, y para horrorizar á los demas M a
hometanos, quitaban la vida á algunos, y hacién
dolos pedazos, fingían que los comían , permitiendo
con cuidado que algunos de los priíloneros pudieííeri
elcapaife pata que diefíen ella noticia á los demas;
y logrando fe el arte de el diíimulo, dieron efta fai
fa noticia los que fe efeaparon, á los demas Mahome
tanos : de que horrorizados, viendo los daños que
pa-
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padecían , y hallandofe fin fuerzas para reflftir la invafion , porque Mundir ( a lo que parece) eflaba en
el Andalucía con fus tropas , determinaron embiar
perfonas á la Condefa , que la pidieffen fobrefejelfe
en las hoftilidades , y la pagarían todos los años algu
nas parias. La Condefa admitid la condición , y el
Duque defpidiendofe de ella , fe volvió á fu diado,
embarcando fu gente. Ademara Cabanenfc.
3
A l í , R ey de Cordova, haviendo hecho to
das las prevenciones para falir á campaña , hallandofe en Jaén con fu exercito junto , mandó que empe
zaren a falir de la ciudad fus tropas , y que fuera de
ella efperaííen halla que él falieííe. Executóíe eíto , y
en tanto fe entró A lí en el baño, donde los criados
que le afiílian, cohechados de Hairan y fus parciales,
le dieron la muerte, eícapandofe los autores de ella
como pudieron. Como las tropas eílaban acampadas
y detenidas Riera de la ciudad , y í fu parecer tarda
ba mucho A l í , fe determinaron algunos de los prin
cipales Cabos á volver á la dudad á faber la caufa de
la detención ; y haviendo entrado en ella y en el A l
cázar , hallaron muerto en el baño á A lí , fin haver encontrado mas de dos muchachos, a los qualcs
quitaron luego la vida. Con efta noticia, juntandofe
la ciudad , y los principales Cabos , empezaron á dis
currir qué era lo que fe debia executar Ty fe refolvió
fe llamaííe de Sevilla á Alcadra , hermano de Alí,
para aclamarle por Rey. Murió A lí en la Egira 408.
que empezó á 30. de Mayo de el año precedente
halla 20. de el raifrao mes de efte año ; y porque las
prevenciones de la campaña fe hacen para la prima
vera , por efto ponemos íu muerte en eftc año ; con
que A lcad ra, viniendo de Sevilla} fue coronado
Fort. 5.
E
por
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por Rey en Cordova. Don Rodrigo Hifloria de los
Arabes.
„
4 En eíle tiempo Hairan empeñado en poner
en el trono de Cordova í Abderrahamen Almortada,
havia folicitado que Mundir , Governador de Zara
goza , y los Alcaydes de Tortofa y Guadix vinieíTen
á ayudarle con fus tropas ; y haviendolo logrado,
juntos todos fe encaminaron deípues de muerto Ah
á Jaén , donde fin dificultad entraron , y proclama
ron por Rey á Abderrahamen Abnortada : defpues
falieron en bufea de los Berberifcos que feguian las
vanderas de Alcacim, á los quales dieron alguna rota;
mas llegando Alcacim con nuevos refuerzos de tro
pas fe retiraron á Murcia, donde fue vuelto a procla
mar Abderrahamen Almortada. Don Rodrigo en el
lugar antecedente.
A . C. 10 19 .
Era I 0 57*
1 E l Conde de Caftilla Don Sancho viendo álos
Mahometanos embarazados entre sí con tan fangrientas guerras, ie pareció no perder la coyuntura de eftender fu dominio, y juntando fu gente falio'con ella,
y fe pufo fobre Peñafíel, y la rindió: lo mifmo hizo
con Múdemelo y Montijo; y últimamente litio a Sepuíveda, que aunque con alguna dificultad rindió,
y echo de aquellos parages á ios Mahometanos» Don
Luis d ' Salazar tomo 1. de la Cafa de Lara.
2 Aclamado Abderrahamen Almortada en Mur
cia , concurrieron allí los embiados de las ciudades
que le 1 econocían, a los quales procuraba honrar y
aguiujur en la manera que podía ; y conociendo que
Mundii y Hairan querían governarlo todo á íli arbittio „ dejándole folo lo vano de el nombre de R ey,
emjxzo a retirarfe y eftrañarfe de ellos, governando
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por sí, halla hacerles algunos deiayres muy fenfibles,
de que irritados Mundir y Hairan determinaron con
algún dlísimulo fatisfacerfe. Don Rodrigo Hiítoria de
los Arabes.
A . G 10 20 .
Era 1058.
1 E l Rey de León Don Alonfo haviendo aca
bado de reparar aquella ciudad y la Igleíia mayor*
convoco luego Cortes para ella con el fin de confagrar la Igleíia , y eílablecer lo mas necefario , afsi pa
ra la difdplina Ecleíiaftica como para el buen goyierno de fu Reyno $ y concurriendo a ella todos los
Oblfpos , Abades y principales Señores, fe celebro
Concilio á primero de Agoíto de elle año j y por el
modo de eílar notado el tiempo, tomaron ocaíion de
errar en la Chronología los Cardenales Bam úo y
Aguirre : porque el numero 8. que ella defpues de
el numero 50. lo aplicaron á las Calendas, leyendo
al 8. de las Calendas de A g o ílo , debiendo leer Era
M L V IIL pues el año de mil y doce aun eftaba arrui
nada León * ni el R ey eftaba cafado con la R ey 11a
Doña Elvira , que afiítio a el Concilio. Hicieronfe en
él X L V III. cánones, que champaron Tamayo en el
Martyrologto Hifpano a 23. de M arzo, y el Carde
nal A guirre, y otros. Pero es de advertir que ningu
no pone las fubferipetones de los Obifpos, Abades y
Señores que aíiftieron á é l , como tampoco fe hallan
en otros manuferitos : cofa que hace falta para cono
cer los Prelados de aquel tiempo.
2 A 20. de Noviembre fe celebro" también Con
cilio en Girona, donde concurrieron la Condda de
Barcelona Doña Ermeíenda , y fu hijo Don Berem
guel, Pedro Obífpo de Girona, Deufdedit de Barce
lona , Ermengaudo de Urgel, Bcrcngario de Elna,
E 2
Adal-
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Adalberto de Carcafona , 7 A to de Conferans , con
otros muchos Abades 7 Eclef ¡añicos :en elqual fe de
termino que los Canónigos de aquella Igleíia obfervaffen la vida regular ; de 01173 determinación pidieron
confirmación a el Pontífice Romano. Cartulario dela Igleíia de Girona en jMarca*

3
Abderrahamen Almortada defeando ocupar
á Cordova, donde eftaba fu contrario Alcacim , facó
fu exercito 7 determino rendir primero á Granada que
eftaba por é l, 7 poniendo fu gente fobre ella, la fitio'.
Hairan 7 Mundir en efta ocaíion trataron de fatisfacerfe de los del ay res 7 defeonfianzas de Abderrahanien, 7 procuraron tener cierta inteligencia con el
Comandante de Granada, para que Amulando ellos
una difeníion , hicieífe una falida, 7 quitarte la vida á
Abderrahamen. Executaronlo como lo havian trata
do Mundir 7 Hairan ; 7 feparandofe cada uno con
fus tropas, hicieron los de Granada la falida, 7 matan
do a quantos encontraban, quitaron también la vida á
Abderrahamen, falvandofe los que pudieron efeaparfe; 7 dejando todo el campo, cogieron los de Granada
muchas riquezas, 7 embiaron de ellas un gran prefente
á Alcacim Re7de Cordova con la noticia de el fiicefo,
el quai con eíta feguridad falio con el exercíto que te
nia prevenido, y recupero muchas ciudades , 7 las
pulo á fu obediencia. Don Rodrigo Hiítoria de los
Arabes.
A. C. 103 r.
Era 10 59 .
1
E l Re7 de León Don Alonfo procuro traer á
efta ciudad todos los cuerpos de los Re7es fus anteceloies, que (c havian lacado de ella antes de íu per
dida , 7 los que citaban enterrados en diverfas partes^
7 les dio nobles íepulturas en la Igleíia de San Juan
Bau-
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Bautifta , que aora fe llama de San Ifíctro, en una
C a p illa que havia hecho para eño con la advocación
de San Martin, y aora fe llama de Santa Catalina,
Don Lucas.
n Alcacim R e y de Cordova determino ir á Se
villa a algún negocio de importancia; mas los de Cor
dova , que eílaban refentidos de fu Imperio , trataron
de deponerle de el trono , y poner otro en fu lugar;
y afsi luego que fe alejo de la ciudad, aclamaron por
R e y a H iaya, fobrino de el mifmo Alcacim , por
quien fe declararon algunas ciudades. Don Rodrigo
en la Hiítorla de los Arabes,
A . C. 10 2 2 ,
Era 1060.
1 E l Conde de Caftilla Don Sancho murió efle
año á 5. de Febrero ; fue fu muerte muy fentida de
fus vafallos, á quienes amo" mucho , y dio honrofos
Fieros. Fue fepultado fu cuerpo en el Monafterío
de O ha, que havia fundado ; fucediole fu hijo Don
Garda nlno de 13 . años. Monumentos de Oña, Anahs de Sobraríe. Adórales, Salazar y otros difcuerdan en el ano de fu muerte. Omitimos en fu vi
da la intolerable fabula de el fehor Francés, que fe
dice llevo í fu muger, y que él defpues mato en
Francia, refutada por Yenes y otros , por fer toda
contraria á las memorias feguras de fu vida y accio
nes.
2 Por elle tiempo havia en las Montanas de
Aragón un venerable Anacoreta , llamado Paterno,
que retirado de el mundo con algunos compañeros,
trataba folo de vivir para el cielo. Elle y fus compa
ñeros defeofos de fervir á Dios con mas perfección,
haviendo oido la fama de la diíciplina MonaíHca de el
Mouafterio de Cluni en Francia, de el qual era Abad
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S i i Odilon, cuja virtud era muy celebrada, pafi.
ron alia, y fueron muy bien recibidos de el Santo,
donde con tal Maeftro, y el exemplo de aquel Monafterio, adelantaron fu aprovechamiento en la difcb
plina Monaílica. Privilegio de el Rey Don Sancho el
M ayor, de quien lo tomaron los demas.
3 Hiaya Rey de Cordova trató de ir á Malaga,
donde havia vivido algún tiempo; y á lo que fe deja
difcurrir, con el intento de apoderarfe de Sevilla , y
haber á las manos á fu antecefor Alcacim, que eflaba
en ella; pero elle, que obfervaba fus intentos por me
dio de los confidentes que tenia en Cordova , previno
á los Berberifcos que refidian en ella} para volverfe á
reílituir en ella ciudad; y afsi fabiendo que Hiaya ha
via pafado á Malaga , faltó de noche de Sevilla con
buena gente, y con la ayuda de los Berberiícos fe en
tró en Cordova, haviendo dejado en Sevilla fus hi
jos. Como los Berberifcos havlan fido por quienes ha
via vuelto á recuperar la Corona de Cordova , les
permitió Alcadra fus violentas infolendas con los ciu
dadanos , fin corregir ni ir á la mano á fus excefos.
Ellos y la tolerancia de el R ey los irritaron de fuerte
que fe confpiraron a quitarle la Corona, y fatisfacer
fus agravios; y determinando d ía, al tiempo que eftaba Alcadra haciendo oración en fu Mezquita , ó
en el alcazar, tomaron las armas contra los Berberif
cos con tanto furor, que empezaron á quitar la vida
á quantos encontraban, permaneciendo en fu execudon obffinadamente halla la noche; en cuyo tiempo
murió la mayor parte de los Berberifcos, y fe falvó
huyendo con los demás Alcacim; y los Cordovefes
fe hicieron dueños de el alcazar.
4 Alcacim dio avifo a fus hijos de lo que pafaba,
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% y Ies mando que previnieren en Sevilla mil y quinien
tas caías para los Berberifcos que le acompañaban; á cur ya propoficion los ciudadanos de Sevilla fe refifiieron,
J y llegando á ella ciudad Alcacim, le cerraron las puer
il tas , echando fuera de ella á fus hijos y fus parciales,
| con que le Ríe precifo á Alcacim andar vagueando por
| aquellos contornos; y en eñe turbado eflado para
i afegurarfe los Sevillanos de lo que debían executar,
: nombraron para el govierno de la ciudad á Mahomat
Abenhamet, que á mas no poder acepto el encargo.
5
Los de Cor do va, viendo Riera á Alcacim, trata*
ron de elegir R e y , y eligieron á Ifen III. de el nom
bre , que ocupo el trono dos años : eRe Rey por Hífi
terlogia omitid Don Rodrigo, y hace defpues memo
ria de él en el capit. 46. En elle tiempo Hiaya , fan
biendo que andaba Alcacim por los contornos de Se
villa con poca gente , junto la fuya, y fue en fu fegub
miento, y haviendole alcanzado, le hubo á las manos,
y le pufo en el cafiillo de Anax , que juzgamos es Andujar. Don Rodrigo en la Hiitoria de los Arabes.
A . C 10 2 3 .
Era 10 6 1.
x E l Rey Don Sancho de Navarra havía algún
tiempo que havia mandado reedificar la Igleíia mayor
de Pamplona, y haviendofe pueílo en toda perfección
el edificio , convoco á los Prelados y feñores para fu
confagracion y dedicación. Concurrieron el mifmo
R e y , la Rey na Dona X imena fu madre, fu mitger la
R ey na Dona Muñía Mayor, y los Infantes Don Gar
cía , Don Fernando, Don Gonzalo y Don Ramiro;
Mando Obifpo de Aragón , efio es de Ja c a ; Sancho
de Pamplona , García de Na jera , efio es de el Obifi*
pado de Calahorra ; Arnulfo de Ribagorza , efio es
Roda; Munio de Alaba* efio es lo de Valpuefia; Ju-
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lian de Cartilla, y Ponce de Oviedo; con los Abades
de Leyre , Irache , San Millan y otros. Y haviendo
confagrado los Obifpos el templo, trataron de dar per
fección á lo formal de él, poniendo Minirtros, y feñalando rentas para fu M entó : que todo lo executo
con grandifsima piedad y liberalidad el chrirtiano zelo de el Rey. Privilegio de efto en Leyre. Algunos
difcurren los motivos de hallarfe Poncio Obifpo de
Oviedo á erta confagracion y congrefo : lo que á m¡
fe me ofrece, es que no huvo otro que querer el Rey
Don Sancho que efta función fe executafíe con gran
de mageftad; y afsi convoco para ella á efte, y a Ju
lián Obifpo de Cartilla.
3
Don Berenguel Conde de Barcelona, hallan-*
dofe Riera de la tutela de fu madre Doña Ermefenda,
trato de tomar eílado , y fe cafo con Doña Sancha,
hija de el Conde Don Sancho, interviniendo en efte
cafamlento la autoridad del Rey Don Sancho de Na
varra. Diago y B riz dicen que erta Señora fue hija de
Don Sancho Conde de Cartilla ; M oret, y Don Luis
de Saiazar, que lo fue de Don Sancho Conde de
Gafcuña. Veafe M arca en el Apéndice Carta 19 5 .
3 Por erte tiempo murió Mundir Señor de Zara
goza y fus términos, fucediendole en el dominio fu
hijo Hiaya Almundafar. Don Rodrigo Hiítoria de los
Arabes.
A . C. 1024.
Era 10 6 2 .
1
E l Rey Don Alonfo de León, cuidadofo de
reparar las demas Igleíias Cathedrales de fu Reyno,
hizo una junta o Concilio de todos los Prelados y Se
ñores para tomar para erto los medios mas conve
nientes ; porque en Galicia eftaban defoladas Braga,
Orenfe y T 1 1 7 , y en el Reyno de León Zamora y
Fa-
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Paleada. Hallaron fe algunas dificultades para repa
rarlas todas , y parece que fe determinó que los tér
minos de el Obifpado de Tuy fe anejaííen á la Iglefia de Santiago , y que por entonces fe reparañe la
ciudad de Zamora. Privilegio de la Iglefia de Santia
go en M orales.
2 En efta ocafion prefumo yo que fe determinó
la reedificación de Zam ora, y que fue eleóto para
Oblfpo de ella el gloriofo San Átilano ; porqite en
quanto á lo primero es cierto que el Rey Don Alónfo tres años defpues hizo la guerra á los Mahometa
nos , y murió fobre Vifeo , y afsi fe debe creer que
fiendo por Zamora la frontera, la reedificó para de
jarla afegurada : y quanto á lo fegundo , fiendo cierto
que Almanzor la conquiftó y demolió el año de 988.
hafla fu reedificación no parece que fe elegiria por
Prelado áSan Atilano , que fe tiene por conllante fríe
Obifpo que relidió en la mlfma ciudad de Zamora,
y no de el territorio, como el Obifpo de León quando eífaba por el fuclo , y el Obifpo de Aragón, que
era el de Huefca por el territorio ; y afsi difcurro que
eñe es el tiempo en que efte gloriofo Santo empezó
á 1er Obifpo de dicha ciudad , cuyas virtudes fueron
admirables : pero folo quedaron en la memoria de la
poñeridad, y afsi la Chronologta de fus acciones es
muy confufa, aunque trabajó tanto Lobera en la Hiftoria de León.
3 En eña ocafion fe determinó también que la
Diocefis de Palencia, que ellaba arruinada , fe dividieífe entre el Obifpo de León y de Auca, como pa
rece por lo que dice el R ey Don Fernando en un
privilegio dado á la Igleíia de Paleada, que trae Pul
gar en la Hiñoria de aquella dudad.
P a n . 5.
F
En
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En Gordo va el primer Miniflro de Ifen fe pOf*
taba con tanta tyrania con los ciudadanos, que íiendo
hombre de baja fuerte por fu nacimiento, trataba con
defprecio á los mas principales de ella ; y llevado de
la codicia, con falfos pretextos quitaba á muchos hon
ra , haciendas y vida para tener contentos á los Berberifeos que fortenian fu Imperio y el de Ifen. Llega
ron á tanto fus infoiencias, que no pudiéndolas fujfrir los ciudadanos , fe confpiraron á quitarle la vida,
y de mano armada Rieron á el Palacio, y le mataron.
Ifen tuvo la fortuna de efeaparfe , y fe íue á Sevilla,
donde elluvo algún tiempo. Los ciudadanos viendo
fuera á Ifen , proclamaron por Rey á Mahomat IL
de el nombre , cuya elección fue la Egira 4 14 . que
empezó á 16. de Marzo de dle año. Don Rodrigo
en la Hiíloria de los Arabes. Efte Autor dice que
Mahomat fucedio á Abderrahamen Abdeliaber ; pe
to por lo que queda dicho de el capitulo 46. parece
que elle lien no fue el II. lujo de Alhacan, fino el
que precedió á Mahomat. Si alguno difeurriere me
jor ello , fera judo fe íiga fu didlamen.
A . C. 1025.
Era 106^,
1
A 25. de Mayo murió Doña Urraca Condefc de Cartilla, y madre de el Conde Don Garda, ha
biéndole encomendado con grande efpecialidad a el
Rey Don Sancho de Navarra. Sepultofe en el Mojuiterio de Oña. JM, nummtos de aquel Monaílerio.
2“
El Rey Don Sancho de Navarra haviendo
puedo en perfección la Igleíia de Pamplona , viendo
que la diíciplina regular eílaba muy relajada en los
mas Monailerios, determinó reducirla á rigurofa obfervanciaj y teniendo noticia de la de el Monafterio
de Cluni en Francia, y que fe hallaban en el Patera
no
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£0 y fus compañeros , difpufo llamarlos para qu®
reformalfen los Monafterios de fu Reyno, pidiendo?
les juntamente que le tuvieífen muy prefente en fus
oraciones. Con ella ocafion embio algunos dones pa
ra la Iglefia y Monafteiio en feñal de fu devoción y
veneración* Llego el embiado de el Rey Don San
cho á C lun i> y fue recibido con mucha eílimadon
de el Santo Abad ; y viendo quan de la gloria de
Dios era lo que felicitaba el R e y , embio á Pater
no y fus compañeros, quedando defde entonces una
afeSuofa correfpondenda entre el Rey y San OdiIon*
3
Haviendo llegado a Navarra Paterno y fus
compañeros, fueron recibidos con fumo güilo de el
R e y ; y empezando á poner en execucion la reforma
de los Monafterios, en el de San Juan de la Peña
pufo por Abad á Paterno * en el de Ley re pufo por
Abad í otro compañero fuyo , haciendo lo mifmo
en Santa Maria de Lache y los demas * para que en
todos fe obfervaífe la Regla de el Gloriofo Patriarca
San Benito , fegun fe obíervaba en Cluni: con que
empezó nuevamente á reflorecer con virtudes y exenv*
pío la difeiplina rno naitica de Efpaña. Privilegio de
San Juan de la Peña* Lobfaldo en la V ida de San
Odilón, en Botando á i . de Enero. Algunos juz
gan por el contexto y narración de el Privilegio,
que ella reformación de los Monafterios fe exccutó
antes de efte año; pero como no he podido faber de
terminadamente el año , la he puello en el de el Pri
vilegio ; de que algunos fofpechan por la fubfcripcion de San Iñigo con titulo de Abad de Oña , que
es cierto que ni por efte tiempo lo era, ni el Monafterio era de la jurifdkion de el Rey Don Sancho,
Es
co-
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como defpues veremos hablando de la elección de
San Iñigo para Abad de aquel Monasterio.
4 Mahomat II. Rey de Cordova íalio de ella
á reconocer las fronteras de fus dominios. Llevo con
tigo muchas riquezas de oro, plata, piedras preciofas y perlas; y algunos de los que le fervian en el
viage, determinaron quitarle la vida para lograrlas, y
lo executaron por medio de un veneno. Con eíta no
ticia los de Cordova determinaron elegir por fu R ey
á Suldman Almortada , hijo al parecer de Abderrahamen Almortada ; pero reconociendo algunos in
convenientes , eligieron á Abderrahamen Abdeliabar IV . de el nombre, tomándole juramento de que
no havia de hacer demonítracion aiguna de fentimiento con los ciudadanos por la elección de Sulciman Almortada ; pero defpues de havcr ocupado el
trono á poco tiempo pufo i los principales en ia cár
cel , de que irritados los ciudadanos fe tumultuaron.
Fucron á las cárceles, y rompiéndolas , y poniendo
en libertad á los prefos , fueron á el alcazar, y havicndo Rallado efcondido en el horno de el baño á
A b derrahumen , le dieron la muerte. Trataron luego
de elegir Rey , y los Berberifcos que fe hallaban en
la ciudad, hicieron que fucile ele¿to Hiaya Aben A lí,
que relid ia en Malaga : y á mi juicio es el mifmo que
quatro años antes havian elegido , y defpues yendo
a Mal aga havia perdido electro , ocupando Akacim
■a Cordova. Don Rodrigo en la Hiítoria de los Ara
bes,
5 Por cfte tiempo Sulciman Abenhut, General
que havia íido de Mundir feñor de Zaragoza , quito
el dominio de cita ciudad , y fu territorio á Hiaya
Almundafar hijo de Mundir; pero no file elfo de fuer-
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te , que k reconocÍe^en todos los Governadores fubalternos ; porque los de Huefca, Lérida y Tílde
la no quifieron reconocerle , levantándole cada uno
con el territorio que goventaba. Don Rodrigo Hiftoría de los Arabes.
A . C. 10 2 6 .
Era 1064.
1 E l Rey de León Don Alonfo, ya que liavía
puefto en debida forma las colas de fu Reyno , trato
de hacer guerra á los Mahometanos , y relfaurar lo
que fe havia perdido en tiempo de fu padre Don Bermudo ; y afsí fe cree , que efte año empezó a hazer
las prevenciones para la guerra. Serie de la Hi (loria.
2 Don Sancho Rey de Navarra , como tan píadofo , viendo que el celebre y anriquifsimo Monafterio de San Vidloriano eílaba deftruido , y de el ten
do arruinado, le reedifico por efte tiempo, dotán
dole de competentes rentas, y pufo en él los Monges
de San Benito de la obfervancia de Cluni. Redro
jMarfilio Hifloria de los Reyes de Aragón.
3 Hiaya R ey de Cordova determino pafar á
Malaga, dejando en aquella ciudad para tenerla afegurada algunos tercios de Berberiícos, y hacer la
guerra á líen III. que fe mantenía en Sevilla. Con
ella noticia los principales de Cordova con grande fecreto avifaron á Abenhuz Al cayde de Granada , pa
ra que él y fus confederados les embiafien gente pa
ra echar los Berberiícos de la ciudad; porque eran
los tyranos de la libertad, y los que hacían los Reyes
por fu arbitrio. Abenhuz con eíla noticia dio avifo í
Muzeit Governador de Valencia, y á Hairan Governador de Orihuela de lo que pafaba: los quales recen
giendo fus foldados, vinieron á Granada , y confi
riendo el negocio con Abenhuz t avifando í los de
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Cordova para que eítuvieTen prevenidos , paíaron a
ella con fus gentes; y apenas entraron , quando juntandofeles ios vednos, dieron fobre los Berberifcos,
y quitaron a mil la vida , efcapandofe algunos como
pudieron , y entre ellos los principales de la caía, de
H iaya, que fe fueron í Malaga donde reíidia ; mas
Hi aya a" poco tiempo que eilaba en Mllaga , perdió
la vida ; porque Ifmael Abenhabet, que fe hallaba
con él en ella ciudad , le quito la cabeza, y fe la en>
bid i Ifen Xíí. a Sevilla, felicitando con ello merecer
fu gracia,
4 En Cordova echados los Berberifcos, y auTente Huya , trataron de elegir Rey , hallandofe en
ello M izeit y Hairun ; pero no concordandofe eítoa
dos en la elección ( porque quiza cada uno quería
para sí la Corona) fue tul el empeño de uno y de otro,
que temiéndole mutuamente , fe faiieron ambos de
la dudad con fu gente, y por diverfos caminos fe
volvieron alus go víamos.
5 Idris Aben A lt , hermano de Hiaya , fabida
la defgracia de fu hermano , defde Ceuta donde reíb
día , pafó a Malaga con alguna gente Africana, y
fue luego adamado por Rey : mas los de Cordova,
afsi que fe faiieron Muzeit y Hairan , eligieron por
Rey á otro Ifen IV* de el nombre, Don Rodrigo
Hii loria de los Arabes , y Luis del M anm h
A . C. 1027.
Era 1065,
i
E l R ey Don Alón fe de León haviendo jun
tado un gruefo exercito, acompañado de algunos Pre
lados, y de los principales feñores de fu Reyno , pafo
■ con él por Zamora para hacer la guerra a los Maho
metanos de la otra parte de Duero. Entró talando fus
tierras , y rindiendo todos los cafüllos, que eílaban
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en el camino, hafta llegar á la ciudad de Vifeo , fin
■ haver hallado quien le embarazaííe el pafo. Los Ma
hometanos de la dudad procuraron afegurarfe cer
rando las puertas: con que Don Alonfo la pufo litio.
En el tiempo de el hacia grandes calores, porque era
entrado el mes de Mayo ; y defeando el Rey rendir
quanto antes aquella plaza para pafar con fus armas
adelante, montando defamado en un cavallo por el
grande calor, empezó" á regiftrar el muro por ver la
parte mas conveniente para entrarla ; reparáronlo cuidadofos los de la ciudad, y uno de ellos, que era
muy diedro , le afelio una ballefta grande con una
faeta , y difparandola birló mortalmente á el R ey,
que luego los íiiyos trajeron a la tienda, donde reci
bió los Sacramentos, y en manos de los Prelados en
tregó fu alma á Dios á cinco de Mayo. Fue Don
Alonfo un R ey muy piadofo , gran favorecedor de
las Iglefias y Monafterios, muy amigo de los pobres,
y muy juítíciero: dejó de la Reyna Doña Elvira Melendez á Don Berm udo, y Doña Sancha. Con el
impenfado defafire de fu muerte, fe levantó el litio
de Vifeo, y fe volvió el exerdto ; trayendo los Prela
dos y Señores el cadáver de el Rey ó León , que fe
pufo en la íglefia de San Juan Eauiiíla, fucediendole en la Corona, y el Reyno el Rey Don Bermudo
fu hijo IÍL de eñe nombre. E l Alongé de San F.parahio>el Alongé de Silos, Don Relayo de Oviedo, Ana
les de A k a k i, Don Rodrigo , y Don Lucas.
2
E l Rey de Navarra Don Sancho ya que ha-*
via pueño en perfección la Iglefia de Pamplona, pa
ra que cerca de ella no le quedaífe que hacer , feñalo
con grande difttncion los términos de fu DIoceíL
Privilegio en ALont*
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En Vique dicen Pitjades y D la g o , que fe
celebro un Concilio , fin fieñalar lo que fie determino
en e l, ni el fin para que fe junto, ni los que aíiltieron á el.
4 Hallándole en Malaga el Rey Idris, Abenliuz Aicayde, o Go vernador de Granada , tomo fu
v o z , y fue á darle la obediencia , ofreciéndole algu
nas tropas para que pudieífe lograr la corona de toda
el Andalucía j y juntándolas defpues con las que tenia
Idris, fe determino' á ir primero contra Ifen ÍIL que
fe hallaba en Sevilla , y por cuya orden penfaba que
fe havia dado la muerte á fu hermano Hiaya. Safio
pues con toda fu gente Idris, y haciendo fu General á
Abenhuz, fe pulieron fobre Carmona para reducir
efia ciudad á fu obediencia; defpues palaron á Sevi
lla , y alentaron fu campo en Alcalá de el R io t def*
de donde pafaron á Triana , Arrabal de Sevilla , y
le pulieron fuego : defpues pulieron fitio á la ciudad,
que fe le entrego también, fin que fepamos el fin de
Ifen IIL que eilaba en ella. Logrado todo lo que de
pendía de el govierno de ella gran ciudad, pafaron
Idris y Abenhuz con fus tropas fobre Almería, que
no fabemos por quien citaba, y también fe le en
tregó.
5 Los de Cordova irritados de las tyranias que
ufaba con ellos ei primer Miníítro, le dieron la muer
te , y echaron á el Rey Ifen IV . de la ciudad: el
quaí fe retiró á un caítillo, que eilaba en SierraMorena ; pero rezelandofe de él, fueron allá á ver fl
le podían prender; mas él prevenido de ella noticia
dejando el cadillo , fe huyó anticipadamente , y fe
fue á Zaragoza , donde era feñor Sulciman Abenhuz
que le recibió con agafajo, y le dio el cadillo de
Al-
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Alztiek , donde fe mantuvo mientras vivid, quedán
dole los de Gordo va por algunos dias fin Rey ; pero
á poco tiempo fe levanto con el dominio de aquella
Ciudad Jalmar Aben Mahomet. Don Rodrigo en
la Hiftoria de los Arabes.
6
Ellas continuadas guerras , que tuvieron entre
sí los Mahometanos de nueítra Efpaña , dieron ocaíion á que fe acabañe fu poderofa Monarchía, y de
la diviíion refultaífen diverfos dominios, 6 reynos
entre ellos , levantándole los Governadores por fonores y Reyezuelos con las provincias , y territorios
de fus goviernos;y afsi Adafer Alt Maymon fe acla
mo Rey de Toledo , Muzeit R ey de Valencia ,Hairan Rey de Orihuela, precediendo á todos el exemplo de M undír, que fe havia levantado con Zara
goza ; teniendo Idris a Sevilla , Granada , Almería,
toda la colla de el Andalucía, y la parte occidental de
el Algarve, y Portugal. Elle fue un grande beneficio
de Dios para la Chriíliandad de nueítra Efpaña, por
que al pafo que la ambición dividid la Monarchía
Mahometana, fueron fus fuerzas menores y mas fá
ciles de conquiílar.
A . C. 1028.
Era 10Ó6.
1
Los Señores de Caftilla , y el Rey Don San
cho de Navarra , viendo que ya tenia edad para to
mar ellado el Conde Don García, felicitaron con el
R ey Don Bermudo de León le díeííe por efpofa á
fu hermana Doña Sancha, en que vino con facilidad:
hicieronfe las prevenciones necefarias para el calamiento , y hechas partid para León el joven Con
de , acompañándole los fuyos y el Rey Don San
cho halla la raya de Caílilla con muy buena gente.
E l R ey Don Bermudo fe hallaba en eíla ocafion en
G
Oyie-
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Oviedo, y fe debe creer , que con alguna precifion;
pero con el animo de volver a León prerto para hallarfe á el cafamiento de fu hermana.
2
Los hijos de el Conde Don Vela el menor , re
tirados de Cartilla , confervando en el pecho el anti
guo y heredado odio á fus Condes, con efta noticia
determinaron fatisfacer fu enojo en la fangre de el
inocente joven Don García , y convocando fus ami
gos y parciales , determinaron partirfe á León con
fecreto y cautela. Llego el Conde a León, y Ríe reci
bido y apofentado con grande gufto y cortesía de la
madre, la Reyna Doña Elvira, y de la efpofa; y haviendofe recogido aquella noche , entraron los tres
hermanos Velas Rodrigo, Diego é Iñigo con to
dos Ris parciales. Levantóle el Conde por la mañana,
y determino ir á Mifa á la Igleíia de San Juan Bautilla, que es la que ahora fe llama San Ifidro, y falieron los Velas á encontrarle ; y ya que llegaba cer
ca de la Igleíia , fe llego á el el mayor de ellos , que
era Rodrigo , acompañado de los fuyos, y con el
pretexto de befar a el Conde la mano , faco un pu
ñal , y le hirió mortalmente ; y cargando fus parcia
les , en breve le quitaron la vida. A la novedad de
ella acción cargaron fobre los Velas y fus fequaces
muchos Cavallcros Cartellanos y Leonefes, y Inivo
una fangrientifsima refriega , en la qual como los CaR
tellanos y Leonefes iban Tm prevención , y los Velas
prevenidos y armados , Rieron nías los muertos de
los Cavallcros de León y de Cartilla : con todo co
mo iba cargando toda la dudad á el tumulto , procuiaion los Y cías lalirfe de ella, como lo conflguieron. Murió el infeliz Conde a 13 . de Mayo, y fu cada1*ei fe depofito en la Igleíia de San Ju a n , de don
de
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de como quieren algunos fe traslado á el Monasterio
de Oña. E l dolor que ocaíiono la muerte de el Con
de á la Rey na Doña Elvira , y á la Infanta, fe deja í
la confideracion; y como fabula las demonftraciones
de fentimiento , que efcribe de la Infanta Doña San
cha nueftra Chronica General, indignas de fu perfona,
y de fu juicio. Don Rodrigo y Don Lúeas.
3 E l R ey Don Bermudo volvió de Afturias á
León, é irritado de la execrable alevosía de los Velas,
determino hacer de ellos y de fus fequaces un memo
rable efcarmiento : por lo qua-1 no teniendofe por fej
guros en el R e y no de León fe falieron de él, y fe cree
que por fuerza , o engaño , fe apoderaron de Mon
zón junto a Falencia, y parece que con animo de pafarfe a los dominios Mahometanos : por donde fe
defvanece la fofpecha de algunos que llegaron á ima
ginar, por eftar aufente de León Don Bermudo, que
quizá los Velas executaron de orden fuyo la muerte
de el Conde ; porque fi la huvieífen executado con
fu confentimiento , es claro que no fe faldrian de lu
R ey no.
4 Con la muerte de el Conde entro el Rey Don
Sancho de Navarra en el dominio de Caílilla por fu
muger la Reyna Doña Munia Mayor, hermana ma
yor de él, y hija de el Conde Don Sancho; y hallandofe con fu gente en los limites de L e ó n , afsi que
fupo la muerte de el Conde Don Garda, procuró to
mar noticias de los homicidas, embiando gente á to
das partes para que tomaílen los caminos , y no fe
le efeapaífen; y eíte fue á mi juicio el motivo , por
que los Velas fe recogieron á Monzon mientras ha
llaban ocaílon de entrarfe en los dominios Mahome
tanos ; y teniendo noticia de donde fe hallaban , Ere
G 2
allá
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alia con fu gente , y acompañado de los Caftellanos,
que defeaban vengar la fangre vertida de fu Conde,
litio el cañillo donde fe hallaban los traidores, y úl
timamente le entro , quitando la vida a quantos los
acompañaban; pero los tres hermanos fueron cogidos
vivos, para que padecieífen mas rigurofa muerte, á
los quales mando el Rey entregar á el fuego para
que fueífe la pena igual á el horror de el delito- Executado el cafligo pafo el Rey Don Sancho á Burgos,
donde fue recibido con güilo de todos, defpues de
la perdida tan fentida de íu Conde. Don Lucas, Don
Rodrigo y los demas.
5 E l Rey Don Bermudo trato de cafarfe, y ajuf
to fu cafamiento con Doña Urraca Terefa, hija de el
Conde de Caíliila Don Sancho, interviniendo en eflo
principalmente el Rey de Navarra , Conde ya de
Caíliila. Por muchos privilegios parece, que fe celebro
el matrimonio por el mes de Diciembre de eñe año.
Privilegios de la Iglcfia de Santiago en D ior ales.
6 Idus que entre los Mahometanos reynaba en
Malaga y Sevilla, murió; y Jahuar Alcavde de
Cordova íblicito que le reconocieífen Sevilla , y las
demas ciudades que eñaban debajo de fu govierno;
pero los Sevillanos trataron de tener R ey proprio
que los governalíe , y afsi de común confentimiento
fue aclamado Abulcacin Abenhabet. Don Rodrigo
en la Hiñoria de los Arabes , y D i ¿irmol,
A . G 1029,
Era 1067.
t E l Rey de León Don Bermudo , havíendo*
fe folevado en Galicia un Cavallero llamado Oveco
Rofendo , fofego' la alteración, y confinándole los
bienes, los dio a la Iglefia de Lugo : Privilegio de
cila Xglefia. A los fines de eñe año , 6 ai principio de
el
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el (¡guíente le nado de laReyna Doña Urraca un hi
jo , que fe llamo Don A lonlo, y vivid pocos dias.
Don Lucas.
A . C. 1030.
Era 1068.
1 Como Dios ama tanto a los Santos, Cuele
difponer , que aun en la tierra tengan mayor gloria;
afsi fucedio elle año con el gloriofo San Millán de
la Cogolla , el qual Ce apareció á un Religiofo , y le
dixo que Cu cuerpo eftaba en el íepulcro: que era necefario Cacarle de e l, y ponerle en mas alto y decen
te lugar , donde fuerte venerado de los Fieles. E l ReligioCo , dudofo de la aparición, eíiuvo algún tiem
po fuípenfo , pidiendo á Dios con oraciones y ayu
nos, que fi aquella era fu voluntad le certificarte de
ella : hizolo fu Mageítad afsi, y entonces dio qtien
ta de todo lo que le havia fucedido a todos los Retígiofos de el Monaftcrio , que concibieron fumo go
zo de la noticia ; pero determinaron darla de todo
elfo á el R ey Don Sancho, el qual como tan piadoCo fe alegro mucho , y Céñalo día para que fe ce
lebrarte la translación , mandando hacer una rica arca
de plata para colocar el cuerpo de el Santo , y con
vocando para ella á todos los Prelados y Señores de
fus dominios.
2 Concurrieron el día iq . de Abril en el Monafterio el R e y , la R eyn a, y fus hijos; Julián O bit
po de Auca , Mando de Aragón , Munio de Alava,
y Sancho de Pamplona, y muchíísima gente; y haviendofe publicado que tres días ayunaffen todos,
pafo el R ey con los Obifpos, Sacerdotes y Religiofos á el fepulcro , que fe abrid por manos de Sacer
dotes y Religiofos; y apenas fe'vid el fanto cuerpo,
quando á el contado de fus reliquias obro Dios mu

chos
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dios milagros en los necefitados, que havían con
currido í la translación. Y trasladándole á el arca que
haria prevenido el R e y , fue puedo en el altar ma
yor para que todos le veneraífen. A d as de la trans
lación en el Cardenal Aguirrt tomo 3- de los Con
cilios,
A . G 10 3 1.
Era 1069.
1 E l Rey Don Sancho por elle tiempo eftando en el territorio de Palencia, andando á caza con
fus monteros , echo un Ja v a lí, que herido, y acófado de los perros, fe fue entrando por lo mas intrin
cado de la maleza: figuióle el R ey defeofo de cobrar
la caza, y viendo que fe entraba en una cueva, en
tro también en ella para acabarle de matar; pero al
levantar el brazo para herir con el venablo la fiera,
fintiti y experimento que fe havia quedado immobil
el impulfo; y haciendo reflexión con tan impenfado
accidente, reparo que en la cueva havia un altar , y
fobre él una Imagen de San Antonino; y reconocien
do, que lo que le fucedia era efeélo de el defacato de
querer derramar fangre aunque de fiera en aquel lu
gar, pidió á el Santo le perdonare el error, ofreciendo
reedificarle Iglefia; con cuyo voto recuperó el brazo
el natural movimiento: con que agradecido á el favor#
haviendo fabido que aquel íitio era el de la arrui
nada Palencia, que con el tiempo fe havia reducido
á bofque y maleza , trató de reedificar la ciudad y
el templo á el fanto Martyr Antónino, encargando
cite cuidado a Don Ponce Obifpo de Oviedo , pd>
fona de quien tenia experiencia por lo que le havia
tratado. Privilegio de el R ey Don Sancho, Don R o 
drigo y otros.
2 En efle tiempo Inftruario Obifpo de Santia
go
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g o , olvidado de las obligaciones de Prelado , vivía
con tal deforden y efcandalo, que haciendofe tyrano de toda aquella tierra, Ríe predio que el Rey
Don Bermudo proveyere de remedio ; y afsi le pren
dió , y pufo en reclulion, donde acabó la vid a; en
fu lugar fue puefto Crefconio hombre de íingular
virtud y letras, que con fu cuidado y exemplo ref
tauro en lo formal y material aquella Iglefia. Hijloria Compqjlelana.
A . C. 10 3 2 .
Era 1070.
1 En Galicia Sifnando Graliariz con alguna eente
foragída empezó a hacer gravísimos danos y homi
cidios en los lugares cercanos á Santiago, Taqueándolos
y entregándolos a el Riego. Con cita noticia el Rey
Don Bermudo determinó acudir á remediar el daño,
y caítigar el atrevimiento* pero apenas fupíeron fu ve
nida Sifnando y fus compañeros, quando fe huye
ron fin poder fer habidos. E l Rey confifcó fus hacien
das, y fe las dio á la Iglefia de Santiago. Privilegio de
ella Iglefia en M orales2 E l Obifpo Don Ponce de Oviedo havia em
pezado á reedificar la ciudad é Iglefia de Palencia
de orden de Don Sancho R ey de Navarra, lo qual
llevó muy mal el R ey Don Bermudo de León ; por
que pretendía que aquel fitio era de fu dominio, y
efiaba en los limites de fu R eyn o ; y afsi, que Don
Sancho no podía executar aquella reedificación. Don
Sancho pretendía que aquello era de el Condado de
Caftilla , por cuya razón podía executarlo : debió de
havcr algunas demandas y refpueílas entre ellos ; y
no pudiendo concordará fobreefio, fe declararon la
guerra. Efte fue á mi juicio, y de el Obifpo Pon
Rodrigo Sánchez de A ríca lo , el motivo de ella 1y no
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losdifcurfos voluntarios de algunos modernos, a quie*
nes hemos hallado o engañados, o falaces.
^ E l Rey Don Sancho junto fus gentes , y co
mo tan experimentado y endurecido en las cofas de
la guerra , entro por los confines de León, y fe hizo
dueño de todas las tierras y lugares que hay defde
el rio Pifuerga hada el rio C ea, donde á mi juicio
parece, que (alió a encontrarle el Rey Don Bermudo $ y fuelle o porque allí fe dio batalla, en que
quedó derrotado eñe , ó porque llevaba menos gen
te , y no fe atrevió a el trance de ella , fe retiró Don
Bermudo á las partes de Galicia ó para rehacerle, ó
para juntar mayores fuerzas para retiñir á fu contra
rio : con que Don Sancho palo adelante, y dejando
algunos lugares, fe pufo fobre Aflorga que rindió. Los
Anales de A lca lá , y los de Toledo ponen la toma
de efta ciudad por el Rey Don Sancho en la Era de
10 7 2. que es el año 34. y en efto hay conocido yer
ro , porque en el de 35. por Febrero murió Don
Sancho, en el de 34. ya eñaba cafado fu hijo Don
Fernando con la Infanta Doña Sancha, hermana deel Rey Don Bermudo. Y tiendo cierto , que fe cele
bró eñe matrimonio en vida de el Rey Don Sancho,
y que á él precedió el ajufte de eña guerra , nos pare
ce mas veriíimil que fe empezó eñe año, y que en él
fue la toma de Añorga. E l Alongé de Silo s, Don
Rodrigo , y Don Lucas.
A . C. 10 3 3 .
Era 1 0 7 1 .
1
El Rey Don Bermudo de León , fentido de
las perdidas de el año precedente, juntó un numerofifsimo exercito de todos fus dominios, y en eípecial
de Galicia, y con éi vino a bufear á el R ey Don
Sancho de Navarra, que tenia muy bien prevenido
el
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el luyo- Pufieroníe uno y otro á la viña con animo
de daiTe batalla , y los Prelados que afiftian á uno y
á otro R e y , como lo tenían en aquel tiempo de coi'
tumbre , reconociendo que de femejantes guerras no
refuitaba otra cofa mas que deteriorarle las fuerzas de
los Príncipes Chriftianos, como poco antes lo havia
manifeftado la experiencia, mediaron con ellos pa
ra que no fe viniefíe á rompimiento , felicitando que
aquellas diferencias fe ajuftaííen con conveniencia de
uno, y de otro. Oyeron á los Prelados ambos Re
yes , y conociendo que fu confejo era el mas chriftíano y prudente, fe ajuftó efta guerra en que Don Bermudo cafaííe á fu hermana la Infanta Dona Sancha
con Don Fernando , hijo fegundo de el R ey Don
Sancho, á quien eñe havia de dar el Condado de Caítilla, y Don Bermudo le havia de dar el titulo de
R e y , y las tierras conquiftadas liafta el rio Cea con
titulo de dote; pero efto ultimo concedió Don Ber
mudo á fuerza de las inftancias que le hicieron los
fuyos: con lo qual fe acabó efta guerra á gufto de to
dos , determinando el tiempo para efe&uar el matri
monio de los Infantes.
2i Don Bermudo vuelto a León hizo todas las
prevenciones para la boda, y lo mifmo hizo Don San
cho ; y al tiempo feñalado concurrieron los dos Re
yes , y en el Monafterio de Sahagun fegun fe dífeurre
fe celebró el matrimonio de el Príncipe D. Femando
y la Infanta Dona Sancha , echando Don Bermudo,como dice el j\fonge de Silos,z\ refio en la magnifi
cencia y oí lentadon. Don Rodrigo , Don L ugus , y
los demas.
3
En eñe tiempo conociendo eLRey Don San
cho , que las Religiofas que havia en el Monafterio
JPart. 5,
H
de
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de Oña , vivían con alguna relaxacion , las quito de
el Monafterio , trasladándolas á otro , é introduxo en
él la reforma de ClunW J conociendo la gran virtud
de San Iñigo Monge de San Juan de la Peña, que
vivía algo retirado de los demás, le efcogio por Abad
de el Monafterio; pero aunque de parte de el Roy fe
le participo la elección, fu gran humildad rehufó el
encargo, de fuerte que vino el R ey Don Sandio á
verle y pedirle lo acetaífe porque afsi convenia pa
ra la nueva planta de aquel Monafterio : con que el
Santo admitid el oficio, ííendo el primer exemplar de
la relidofifsima
obfervancia de éL Acias de fu Vida
O
en Botando i. i. de Junio.
4
También introdujo el R ey D . Sancho la refor
mación de Cluní en el Monafterio de Cárdena, aunque
no fabcmos de fixo quando ; pero para defvanecer lo
que otros han efcrito fobre ello, baila faber que haíta
que fue Conde de Cafli lia no lo pudo executar, porque
ellos Monafterios no eran de fu jurifdicion y dominio.
A- C 1034.
Era 10 7 2 .
1 A tres de Noviembre murió San Ermengaudo Obifpo de Urgél, ordenando en fu teílamento,
que la hacienda que havia heredado de fus nobles pa
dres , pafaífe toda á fu Iglefia, y á otros lugares píos,
el qual trae el Apéndice de Áfarca^ carta 2 10 . ca
lendado a 15. de Diciembre de el año antecedente
Do/nenec y otros dicen que murió el Santo de una
caída folicitando abrir camino entre unos peñaícos
para facilitarle d los pafageros t fus virtudes fueron ta
les , que mereció luego la veneración de todos. Sepultófe fu cuerpo en fu Iglefia, de donde á poco
tiempo fe trasladó á lugar mas venerable. A&artyroloRomano, y otros muchos.

La
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2- La fabrica de la Igleíia de Palencia, con el
cuidado de Don Ponce Obifpo de Oviedo, fe pufo
en citado que pudo el Rey Don Sancho celebrar fu
dedicación y confagracion ¿ y convocando algunos
Prelados y Señores fe executo , confagrando por pri
mer Obifpo de aquella Iglefia á Don Bermudo, y
feñalando el R ey los términos de la Dioceíi por fu
privilegio, á que fubfcribieron fus lujos , y Sancho
Obifpo de Na jera, Julián de Auca , y Sampiro de
Aítorga. La data de el Privilegio es á 2 1 . de Diciem
bre de la Era 1075* que es el año de 37. en que fe
conoce fue yerro de el copiador; y fi en el original eftá
afsi ( y no es enmienda, por haverfe borrado con el
tiempo, y yerro de el que lo quifo íliplir ) el tal pri
vilegio no merece fe ; porque Don Sancho como ve
remos murió el año íiguiente ; y eíto aun íln reparar
en que Don Ponce no fubfcriSe , y no parece verifímil, que no íe hallaffe á la confagracion y dedicación
de la Iglefia, y que como Obifpo no fubfcribieíTc*
3 Coniiderando el R ey Don Sancho , que los
Peregrinos que iban á Santiago* tomaban antigua
mente un rodeo muy grande por lo afpero de las
montañas para evitar el peligro de dar en manos de
los Mahometanos, les dífpufo el camino por las faldas
de las montañas de fus dominios, Birbiefca, y Amaya,para que falieííen á Carrion, León, Aítorga y lo
demas.El j\ím ge dzSilos , D m Lucas y otros.
4 Havia algún tiempo que Don Sancho tenia
premeditado dejar á fus quatro hijos con Corona , y
en ella determinación havia cafado a fu hijo Don Fer
nando con la Infanta Doña Sancha ; y para que defpues de fu muerte no tuvieííen alguna diferencia fobre lo que cada uno havia de pofeer, hizo divlíion de
FI 2
fus
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fus dominios, y á cada uno de ellos les pufo en el
govierno de la parte que le havia de tocar. A Don
Garda le feñald el Reyno de Navarra, y lo que aora
llamamos Vizcaya y la R io ja : á Don Fernando to
do lo de el Condado de Caftilla: á Don Gonzalo lo
de Sobrarbe y Ribagorza ; y á Don Ramiro , hijo
fuera de matrimonio (por mas que el Padre Abarca
quiera esforzar lo contrario , fin que difputemos fi fue
natural, d legitimo ) lo de Aragón , fatisfaciendo de
ella fuerte á la piedad de padre, como previendo ya
la cercanía de fu muerte. E l Alongé de Silos y Pedro
A la r filio,
A . C. 1035.
Era 10 7 3 .
1
E l Rey Don Sancho de Navarra murió efte
ano por el mes de Febrero. Afsi lo afeguran la I n f
cripcion de fu fepulcro en León, los Anales de A lca
lá, y otros muchos Injlnimentos. Sepultófe fu cuerpo
en el Monafterio de Oña, de donde dcípues le pafd
á León íu hijo Don Fernando. Fue un excelente R ey,
muy Relígiofo, piadofo, y muy gloriofo ; y nos cali
fa gran lalfima, que no huvieííe quien eícribieííe en
aquel tiempo fus gloriofas viétorias y acciones. He-“
mos dejado como tabula la acufacion que refieren la
Clwofikd General y otros, que hicieron íus dos hijos
Don García y Don Fernando de íii madre Doña
M ayor, queriendo manchar fu fama con la nota de
adultera , a cuya defenía fallo Don Ramiro ofrecien
do hacer campo con los acuíadores ; porque tiene ta
les improporciones y fal(edades la narración, que
necefita pocacrifis para advertirlo. E l que lo quifiere
ver mas latamente lea a el Padre Aloret en la Hiftoria
de Navarra.
e A 2 5. de Abril murió la Infanta Doña Tere
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■fa, Religiofa en el Monafterio de San Pelayo de Ovie
do, hermana de el Rey Don Alonfo el V. y tía de el
Rey Don Bermudo. Su Epitafio en Morales.
3 Don Berenguél Conde de Barcelona mudo
en la guerra de Baltarga: dejo tres hijos, Ramón que
íc fucedib en el Condado , Guillen., y Sancho. Fue
fepultado en el Monasterio de RipoL E l JVlonge de
Ripol en la Hiftoria de los Condes de Barcelona.
4 Con la muerte de Don Sancho de Navarra,
quedaron fus hijos en los Reynos que les havia feñalado : Don Garda en Navarra , Don Fernando en
Caftilla , Don Gonzalo en ELibagorza, y Don Rami
ro en Aragón. Don Bermudo R ey de León, viendo
el poder de el R ey Don Sancho dividido en fus hi
jos , determino recobrar de Don Fernando las tierras
de fu R eyn o , que antes le havia cedido ti obligado
■ de la neceíídad, o de las infiancias de fus vafallos ; y
afsi juntando fus gentes, parece que fe echó fobre Fa
lencia fobre que fe havia levantado la guerra , y la to
mo, haciendo donación de ella a la Igleíia por mano
de Don Ponce Obifpo de Oviedo. Privilegio de D.
Bermudo en Pulgar Hirtoria de Palencia.
A . C. 10 36 .
Era 1074.
1
A el R ey Don Fernando de Cartilla le nado
erte ano íu hija Doña Urraca. E l Monge de Silos.
Creefe que Don Bermudo cargo con mas fuerza en la
guerra , y que recobro lo que pretendía ; en que no
debía de hallar mucha dificultad , pues llamando en
los corazones el eco de los antiguos dueños, los pue
blos fácilmente fe entregarían : y no fabemos, que fe
atrevieífe por entonces Don Fernando á procurar eftorvar con las armas los intentos de Don Bermudo,
ni que tampoco quifieífe Don Bermudo mas que reco
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cobrar lo que era de el Reyno- de fus mayores. 'Serte
de la Híftoria*
2
Don Ramiro Rey de Aragón ajuftó lu cata
miento con Gisberga , Señora Francefa, hija de ios
Condes de Bigorra, Bernardo y Garfeada, fin que
fe digan mas circunílandas, E l 2 \donge de San Juan
de la Peña.
A . C. 10 37.
Era 10 7 5 .
1
E l Rey Don Fernando de CaíUlla conocien
do que por si folo no podía contrareílar las fuerzas
de Don Bermudo para recuperar la parte que antes
le havia dado, y aora le havia ocupado, folicito que fu
hermano Don Garda Rey de Navarra le ayudaííe con
fu gente, lo qual logro fácilmente por el parentefco tan
eílrecbo que havia entre ellos 5 con que Don Garda y
Don Fernando previnieron muy buenas tropas, y vi
niendo Don Garda á Burgos, fue muy bien recibido
de Don Fernando, y falieron juntos á campaña. Don
Bermudo, que no ignoraba los apreíios de los herma
nos , havia también procurado juntar un gruefo cuerpo
de tropas de fus Reynos, y con ellas falio á recibirlos,
y adelantandofe fe entró en los términos de Caftilk,
y en el Valle de Tamara cerca de From iíla; y no lejos
de Camón fe dieron villa los dos campos , y pueílos
en orden fe acometieron. Don Bermudo como mozo
con necia temeridad , fiado en lo doble de fus armas,
en la ligereza y valentía de fu cavallo, fe adelantó á los
fuyos entrándole por los efquadrones enemigos, bur
eando á los Reyes fus contrarios ; pero cargando ellos
fue atravefado de una lanza, de que cayó muerto.
Procuraron íeguirle algunos de los fuyos , y al verle
en tierra fe esforzaron a defenderle, creyendo que vi
vía ; pero aunque íus leales esfuerzos hicieron quanto
pu-
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pudieron enmedio de los enemigos, no hicieron mas
que facrlficar fus vidas á la lealtad. Life fue el efefto
de la ardiente temeridad de el Rey Don BermudoIIL
de León, en quien acabo la varonía de Pedro Duque
de Cantabria, y de el Ínclito Rey de los Godos Recaredo.
2 Empezofe á publicar la muerte de el R ey Don
Bermudo por el campo, y los Leonefes, Afírmanos
y Gallegos, que havian dado principio á la batalla,
con ella noticia tan fatal empezaron á defmayar y retirarfe defordenados ; pero el Rey Don Fernando conliderando que muerto Don Bermudo le tocaba el
Reyno , y movia fus armas contra fus mifmos vafellos , mando fobreíeer en cargarlos , y embarazo que
fe les figuietfe el alcance; y cogiendo el cuerpo de D.
Bermudo, mando <jue lo pufiefíen con la decencia
que convenia á fu real perfona para, darle fepultura
con fus padres y avuelos: y advirtiendo, que la celeri
dad era la que mas bien le havia de afegurar la coro
na de León, que era el fruto de aquella batalla, marcho con fus tropas á aquella ciudad donde fue recibi
do , y defpues folemnemente coronado á 22. de Ju 
nio en la Iglefia mayor por Don Servando Oblfpo
de ella , y jurado por todos los Prelados y Señores,
sí bien no fue tan univerfal la aceptación , que faltaffen Señores en Galicia, que con el dolor de la muer
te de fu Rey y Señor no quifieííen reconocerle. E l
-M.onge de Silos , el Chrontcon Compofhlam , los Ana
les de Alcalá,, los de Toledo, Don Rodrigo, Don L u 
cas, y Fr. Ju an G il de Zamora.
3 La defgraciada muerte de Don Bermudo, que
Etc fepultado en la Iglefia de San Juan que aora fe
llama de San líidoro, como ya hemos dicho , fue la
oca-
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ocaíion de que fe umeffen otra vez León y Cartilla.
El Rey Don Fernando por fu muger Dona Sancha,
hermana de Don Bermudo , fue el medio que tomo
la admirable providencia de Dios para que empezaf
fe á triunfar la Religión Chriíliana de la potencia Ma
hometana de nueítra Efpaña, ya dividida en varias-,
potencias; y afsi inmediatamente comenzaron á recelarfe los Mahometanos de el poder de Don Fernan
do. Los fucefos que ellos tuvieron entre s í, los igno
ramos de aquí adelante, porque no ha quedado mo
numento de ellos á nueítro conocimiento.
A . C. 1038.
Era 1076.
1 E l Rey Don Fernando procuro por medios
de fuavidad, que los Señores que en algunas par
tes de Galicia fe havían levantado , le díeííen la obe
diencia. Eílo parece que logro de algunos, fiendo
precifo valerfe de las amias para allanar á los otros; lo
que obligo á algunos á dejar ia patria , y retirarle á los ■
dominios Mahometanos pafandofe á fu férvido. En
tre ellos fe difcurre fue un Cavallero Gallego , llama
do Don Sifnando, que fe pafo á el férvido de el Rey
de Sevilla; y no obílante efto le codo á el R e y Don
Fernando algunos años de cuidado el afegurar el
Reyno de León, fin poder en eíla materia decir mas
efpecificamente, porque folo con ella generalidad lo
efcribio el Alongé de Silos.
2 Don Garda Rey de Navarra o tenia tratado
fu cafamiento, o le trato aora con la Infanta de Bar
celona Doña Eflephania. Fue allá á executarle, pafando por ios Rey nos de fus hermanos Don Ramiro
y Gonzalo, que le agafajaron con cariño y ertimacion; y haviendo llegado áBarcelona, fe hizo la bo
da con fuma fatisfacción de todos, y luego íe volvió
fu
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fu Reyno con fu efpofa, y viíito el Monafterio de San
Juan de la Peña. Privilegio de efte Monafterio en
Adoret.
3 Don Gonzalo R ey de Sobrarbe y Ribagorza murió viniendo de caza en la puente de Monclus;
porque uno de fus criados llamado Ramonet al
paíar el puente le atravefó con el venablo , fin que fe
haya podido faber el motivo de ella execrable alevo
sía. Los de Sobrarbe y Ribagorza con ella fatalidad
aclamaron á Don Ramiro por R e y , afst por fer her
mano de el difunto, como por eftar contiguo fu Reyno y fus anuas para la defenfa contra los Mahome
tanos. Ademarlas antiguas de Aragón , y el Adonge
de San Ju an de la Pena.
4 E l Conde de Urgél Don Ermengaudo lleva
do de la devoción havia ido á vifitar los Santos luga
res de la tierra Santa, donde le cogio la muerte. Su
cedióle fu hijo Don Ermengaudo, á quien defpues
llamaron de Balo afir o. E l Adonge de RipoL
5 La Condefa de Barcelona Doña Ermcíenda,
y fu hermano Don Pedro Obifpo de Girona , havian
procurado reedificar la Iglefia de aquella dudad , y
lnviendofe acabado la obra, fe convocaron los Prela
dos para la confagracion. Concurrieron a ella Guifre*«
do Árzobifpo de Narbona , Pedro Obifpo de Giro
na , Oliva de Aufona, Erivaldo de Urgél, Bernardo
de Conferans , Gilaberto de Barcelona 7 Berengano
de Elna, Guifredo de Carcafona, y Arnaldo de Magallona, y la executaron con gran folemnidad, y la
hicieron nuevas donaciones la Condefa y el Obifpo.
Apéndice de Adarca carta 2x8.
A . C. 10 3 9 .
Era 1077.
1 Algún tiempo havia que el Reyno de NavarPart, 5.
I
ta
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ra fe hallaba moleftado de el trabajo de la langofta,
íin que baftaífen las diligencias humanas para acabar
con tan perjudicial plaga. Determino el Rey Don Gar
cía embiar á Roma á pedir á el Pontifice Benedicto
IX . le dixeífe como fe veria libre fu Reyno de aque
lla moleítia. E l Pontifice embio á San Gregorio Obif
po de O ída, cuya virtud tenia conocida, para que
por los medios que le parecieren mas convenientes,
y las oraciones de la Igleíia , folicitaffe de Dios el re
medio. Apenas toco el Santo los limites de eñe Reyno, qmndo reconociendo que eftaban eftragadifsknas
las columbres chriftianas en e l, conoció que aque
lla plaga era caftigo de la jufticia Divina , irritada con
las culpas de aquel Reyno ; y afsi el primer medio
que tomo para fu remedio, fue empezar á predicar
que todos enmendaren fus coftumbres, y híciefíen pe
nitencia de fus pecados , pues ellos eran la caufa de
verfe tan afligidos de las langoftas. Executolo eflo
el Santo con un fervorofo zelo , difeurriendo por los
principales lugares de el Reyno ,moftrando en todos
los fondos de fu Angular virtud, y ardiente caridad;
por cuyos méritos á el pafo que fe enmendaban los
vicios, iba Dios levantando la mano de el caftigo, oftentando con los arrepentidos fus mifericordias. Trfr
Alio, M arieta y Fernando Ughgelo, y Bolando.
2
E l Rey Don Ramiro de Aragón procuro afegurar fus dominios, haciendo algunas fortalezas en las
fronteras , y conquiAo de el dominio de el Reyezue
lo de Zaragoza a Bonavarre^ A barca, que no fabenaos de donde lo tomo.
A. G 1040.
Era 1078*
1
San Gregorio Obifpo de Oftia continuaba pre
dicando en Nayarra y la Rioja, á cuya .fama concur
rid
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no Santo Domingo de la Calzada fiendo de poca edad,
y conociendo las grandes virtudes de el Santo Obifpo , defeofo de fu aprovechamiento le pidió" le admitieíle por fu difcipuio y compañero para aliftirle
en el fanto minifterio. Conociendo San Gregorio fus
fantos defeos , le admitid 5 y con fu enfeñanza logro
llegar i el alto grado de las virtudes. Memorias de
la Vida de Santo Domingo de la Calzada. Martyrtx*
logto Hifpánico, M a rieta , B o lando y otros.
2 Los Obtfpos de Urgel havian trabajado algún
tiempo en reedificar la Igleíia Cathedral, y puefto en
toda perfección el edificio, Erivaído Obifpo de ella la
confagro a 23. de Oótubre, afifiiendo a elle a£lo, Guifredo Arzobifpo de Narbona, Berenguél Obifpo de
E l na , Guifredo de Carcafona, Bernardo de Confierans, y Arnulfo de Roda o Ribagorza , la Condefa
de Urgel Doña Confianza con fu hijo Don Ermengaudo , aunque pequeño , y otros Señores. Apéndice
de M arca carta 220.
3 Hallandofe el Rey Don Ramiro en el Cadi
llo de Laquerz, Eribaldo Obifpo de Urgel vino á él
a reprefentarle como fu padre el Rey Don Sancho,
haviendo conquiftado de los Mahometanos aquel ter
ritorio, havia atribuido á el Obifpado de Roda el ten
ritorio de Jefiabio, y el de Ribagorza, que de antiguo
eran de la Diocefi de U rgel, como confiaba por los
referiptos de el Emperador Ludovico Pió: de que alegurado el Rey ofreció deshacer el agravio quando fe
oirecieffe la ocafion,pues entonces vivía el Obifpo de
Roda Arnulpho. Apéndice de M arca caira 2 19 .
4 E l Padre Abarca dice que el Rey Don Ra
miro entró efie año con fu exercito, y taló la comar
ca de L aid a. E l Mouge de San Juan de la Peña , y
1 2
Z ih
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Zurita fio lo efcriben.
A . C. 10 4 1.
Era 10 9 7.
1 Abulcacin Rey de Sevilla murió en la Egira 433. que empezó á 3 1 . de Agofto de efte año: no
fabemos li fu muerte fucedió en lo que comprehende
la Egira de el ano {¡guíente; fucedióle en la Corona
fu hijo Habet. D . Rodrigo en la Hiñoria de los Ara
bes cap. 49.
2 E l Padre Abarca efcribe, que el R ey Don Ra
miro juntó fus tropas contra el Mahometano deHuefc a , y que entrando por fus dominios le venció y rom
pió dos vez es, y que cargado de defpojos fe volvió
á fu Corte. De efto y otras cofas que efcribe el Pa
dre Abarca , nos alegráramos que nos diera los teftimonlos y monumentos para mayor feguridad.
A . C. 1042,
Era 108 0.
.1 Por elle tiempo ñorecia en Caftilla Recimundo Abad de el Monafterio de Santa María de Rezmondo con grande opinión de virtud, el qual con fu
exemplo liavia traído muchos á la difciplina Monaftica: no fe fabe el tiempo de fu muerte, pero el dicho
Monafterio fe agregó defpues al Monafterio de San Pe
dro de Cárdena. Privilegio en Yepes tomo 5. foL 127.
2
E l Rey Don Ramiro de Aragón defeofo de
dilatar los términos de fus dominios previno fus ar
mas , juntando fus tropas : lo qual entendido por el
Rey de Zaragoza , parece que felicitó de él la paz;
mas Don Ramiro no quifo concederfela menos que
con la condición de que havia de permitir , que huvidíe en Zaragoza un Obifpo para los Chriftianos
que vivían en dicha ciudad, y que havian de unir con
el las armas los Reyezuelos de Hueíca y Tudela pa
ra el fin que tenia premeditado , incluyéndole todos
tres
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tres en la liga* Comí ¡medie efta materia con los Ma
hometanos , y vinieron en que en Zaragoza huvietíe
Obífpo para los Chriftianos, y que ayudarían con fus
armas a el Rey Don Ramiro. En virtud de dios pac
tos fe confagro Paterno Abad de San Juan de la Pefu por Obífpo de Zaragoza; porque ya el año figuíente le hallamos firmando como tal , y no es de
creer que el Mahometano admitieííe en Zaragoza
Obífpo , fino por el temor de Don Ramiro.
3
Hallandofe pues Don Ramiro con fu gente
junta, convoco los Reyezuelos de Zaragoza , Huefca y Tudela para que unieííen con él fus armas, y
cxecutandolo eftos , fin que fepamos por que motivo
fe entro en Navarra , y pufo íitio á Tafalla. Cogio
elle de repente á fu hermano Don G arda, totalmen
te defprevenido , y muy ageno de aquella novedad,
y a el inflante embio á decir á los de Tafalla, que fe
portaífen con valor, que luego los focorreria ; y jun
tando de todas partes gente, camino aceleradamente
á bufear a Don Ramiro ; y folícitando cogerle def
prevenido , camino de noche con todo hiendo, y
quando eílaban todos dormidos , entraron fus foldados en las trincheras degollando y matando j y aun
que elle impenfado ruido defperto á todos, la nove
dad y la confuíion no les daba lugar a obviar el peli
gro , que hada mas horrorofo la obfeuridad de la no
che. Don Ramiro conociendo el riefgo, y que era
impofible poner en orden fus Toldados para la refiftcncia , monto en un cavallo enmantado , fin freno
ni hila, y procuro efeaparfe, haciendo lo mifmo los
Mahometanos fus coligados; en fin empezó a ama
necer , y los de Tafalla que con la luz pudieron dis
tinguir los enemigos y amigos, falieron á aumenta
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el eítrago, muriendo en aquel lance los mas de los (Itíadores, efcapandofe los demas como pudieron: con
ello quedo Don Ramiro caítigado , Don Garda victoriofo , Tafalla libre, y los Toldados ricos con los
defpojos. Don Rodrigo , Don Lucas y los de nías.
4
Elle fucefo le ponen Don Rodrigo y los de*
mas inmediato á la muerte de el R e y Don Sandio,
diciendo que al tiempo de fu muerte eftaba aufente
Don García, que havia ido á Roma á viíitar los cuer*
pos de los Santos Apollóles, y que con la ocafion de
la aufencia quifo Don Ramiro hacerfe dueño de Na
varra , y que en aquella ocafion llego de Roma Don
García; pero el privilegio de San Vidtorian, que trahe
J\Loret, convence lo contrario ( de que luego habla
remos ) y el miímo eílado de las cofas; porque lo
que íe toco a Don Ramiro era una porción corta pa
ra atreverfe á tanto , como querer quitar el Reyno í
Don García ; intento que folo podía caber quando fe
hallaba aumentado de el Señorío de Sobrarbe y Rb
bagorza, y quando con fus armas daba leyes á los Re
yezuelos Mahometanos. M oret pone eñe fucefo el
año (¡guíente por la fecha de la donación ; pero efia
pudo fer muy poílerior á el fucefo, y las acciones de
Don Ramiro en él dicen que no fue en aquel año.
5
E l Rey Don García defpues de la viítoria que
riendo fatisfacerfe de el agravio, entro con fus gentes
por Aragón, y fin refiftencía ocupó la mayor parte de
e l, retirándole Don Ramiro á lo de Sobrarbe y Ribagorza; y obligándole la necefidad á reconocer fu
error, parece, que felicitó templar á Don Garda pij
diendole perdón del yerro; y fe cree que eño fue por
medio de los Prelados de aquel R eyno, que fe Ínterpufieron con d Rey Don Garda para que lograiTe
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mayor victoria, triunfando de fu enojo tan juñamente irritado. En fin Don Garda fuperior á sí míD
m o, dio un grande exemplo de moderadon Chrif
tiana ; porque no folo perdono á Don Ramiro, y le
admitid á fu amiftad, fino que luego le dejo defocupadas todas las tierras que le havia tomado. Serie de
¡a Hijtoria.
A . C. 10 4 3 .
Era 10 8 1.
1 E l R ey Don Ramiro de Aragón havia pro
curado reedificar la Iglefia de el Monafterio de San
Viílorian ; y eftando ya en perfección el edificio, hi
zo folemne dedicación de ella, concuri'iendo todos
los Prelados y Señores de fu Reyno á 22. de Mayo*
Privilegio de el R ey Don Ramiro á dicho Monaste
rio en M oret libro 14 . fol. 746*
A . C. 1044*
Era 10 8 2.
1 E l Gloriofo San Gregorio Obifpo de Oftía
defpues de haver predicado incefantemente en Navar
ra y la R ioja, y haver librado una y otra provincia
de la nioleftía de la langoña, y haver reformado lo ef*
tragado de las coitumbres. de una enfermedad ocaíionada de el continuo trabajo pafo de efia vida á la
eterna á 9. de Mayo , y fe fepulto fu cuerpo en la
Berrueza, donde fe venera, obrando Dios por los
méritos de fu Ciervo muchos milagros. Marineo Sien
to , M a rieta , TruxUlo, M art* H ijp. Botando y
otros.
2 E l R ey Don Fernando de Cañiíla y León,
ya que tenia afegurados, y pacíficos fus Reynos, de
termino hacer guerra á los Mahometanos, y recobrar
en Portugal lo que fe havia perdido con las entradas
de Almanzor, que era el intento de íu fiiegro el Rey
Don Alón ib. Dieron ocafion para ello ? fegun dicen
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algunos, las entradas que hadan en fus dominios los
Mahometanos; y afsi para cargarlos junto un exercito muy bueno, y marchando por Zamora fe entró
en Portugal; y poniendofe fobre el cadillo de Sena
ó Xena , que era el primero de la frontera , le entró
degollando los defenfores, y haciendo á los demas efi
clavos. Lo mifmo executo con todas las demas plazas
de aquel parage, demoliendo las mas, y talando aque*
lias comarcas, donde fe hicieron muchos efclavos, y
fus foldados ricos. De efta fuerte fin que nadie le hb
cieífe opoficion íe pufo fobre Vifeo, donde fe havia
recogido mucha gente de aquellos contornos con fus
haciendas ; defendieronfe los fitiados algunos días;
pero á los diez y ocho defpues de puefto el litio,
fue entrada la Ciudad á fangre y fuego. Halldfe en
ella el ballenero que havia dlfparado la faeta , de cir
ya herida havia muerto el R ey Don A lonfo, y man
dó el Rey , que le cortaífen las manos ; otros añaden
que también los pies: los demas Mahometanos que
perdonó la piedad, frieron hechos efclavos. Tomófe
efta Ciudad á 28. de Junio, fegun una memoria anti
gua que cita Sandróal^ que fue de Andrés R e [ende: en
la qual pone la toma y rendición de ella en la Era
de M. L X X VI. que es el año de Chriflo M .X X X V H I.
pero la ferie de la Hiftoria manifiefta fu error; porque
liaviendo Don Fernando entrado á reynar en León
el año de 37. no haviendo reducido á fu obediencia
los que no le quiíieron reconocer, no es veriítmií
que tan prefto difpufieífe hacer la guerra á los Maho
metanos en Portugal.
3
Tomada Vifeo, immediatameme pafó el Rey
con fu exercito a ponerfe fobre Lamego ; y aunque
por la dificultad de la íituacion parecía inexpugnable,
con
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con diverfos Ingenios y maquinas de aquel tiempo
la entro en breve, degollando los mas de los Maho
metanos , y haciendo a los demas eíclavos para que
firvieíTen á las fabricas de las Iglefias. Defpues de efto
pafo á ponerfe fobre el caftillo de San Julio junto ií
el rio Malna, y le rindió', haciendo lo mifmo de Tarauca, y de las demas fortalezas de aquel parage: con
que echando de él todos los Mahometanos, y dejando
buenos preíküos para afegurar lo que havia ganado,
fe volvid á León con el animo de continuar la guer
ra el ano íiguiente. E l Alongé de Silos, Don Rodrigo,
Don Lucas y los demas.
4 Ponemos eftos fucefos en efte ano, aunque
la Alemoria antigua que trae Sandmoal, los pone el
ano de 38. de efte figlo ; porque en efte año eftuvo
Don Fernando ocupado en afegurar la obediencia de
los que no havlan querido darfela, como dice el Alon
gé de Silos, que es el autor mas cercano á efte tiem
po ; y en efte fe cumple el que fe dice tardo Don
Fernando en fofegar fu R ey no.
5 Por efte tiempo el R ey de Navarra Don Gar
cía andando á caza echo' una perdiz y folto el azor;
la perdiz acofada fe entro entre una efpefura y el pa
jaro tras ella; el R e y por cobrar los dos, fe entro' en
ella , y encontrando una cueva i quien ocultaba el
bofcage, hallo una Imagen de nueftra Señora, que
havia ocultado la piedad por refervarla á los uítraget
de los Mahometanos, y junto á ella los dos pájaros en
fuma paz; de que admirado adoro reverente la Ima
gen , y propufo en fu animo edificar en aquel mifmo
lugar un Monafterio donde fe le dieííe el debido cul
to : fiendo efte el principio de el Monafterio de San
ta María de Najera , que luego empezó á fabricar el
Fort. 5.
K
Real
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Real y piadofo animo de el R ey, que le dotó con fu*
ma grandeza. Memorias de Navarra en M oreL
A . C. 1045.
Era 10 8 3 .
1
Determinando el R ey Don Fernando de Cat
tilla y León continuar la guerra contra los Mahome
tanos de Portugal, procuró que eftuvieííen fus tropas
prevenidas, y es de creer que fe esforzó en aumen
tarlas quanto era mayor el empeño que tenia preme
ditado ; y para fu buen logro refolvió vifitar el fepub
ero de nueftro gloriofo Apoílol Santiago , felicitando
con piadofa devoción fu patrocinio. Haviendolo executado , falió con fu exercito , y pafando por lo que
havia conquiítado el año antecedente, fe pufo á villa
de Coimbra, y la fitió. E l Rey de Sevilla por quien
diaba lo de Portugal, para enmendar y obviar el daño
de el año antecedente, la havia fortificado muy bien
y puefto en ella una gruefa guarnición; y afsi aunque
Don Fernando la dio algunos afaltos, no pudo tomar
la, porque los finados la defendían valerofamente.
Con todo el Rey Don Fernando, viendo que la vio
lencia no abría las puertas , determinó que las abrieífe
al necefidad, cerrando eílrechamente el fítio para que
no entraífe baílimento alguno á los finados.
i
De aquella fuerte perfeveró algunos mefes ñaf
ia que ya fueron también faltando los víveres en íu
exercito ; y fiendo efta falta cada dia mayor, y empe
zando á entrar el invierno , fe empezó á tratar de le
vantar el litio. Tuvieron ella poticia los Monges.de el
Monaílerio de Lorban , que vivían eícondidos de el
mundo en una de aquellas fierras, pagando á los
Mahometanos fus tributos por razón de la tolerancia;
y fe fueron a el Rey Don Fernando pidiéndole no
levantarte el litio, porque los fitiados padecían mayor

. ne-
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necefidad, y fe havian de rendir á el hambre fí con
tinuaba el litio, para el qual le traxeron cantidad de viveres para algunos dias; con que alentado el R ey y el
exercko continuaron el litio: y viendo los de la ciudad
el animo de el R e y , y que havian llegado á lo ultimo
de la necefídad fin efperanza de remedio, trataron de
capitular, y el R e y admitid la capitulación de que
falieífen libres las perfonas con fus mugeres y hijos.
Y de ella fuerte recobro aquella ciudad el R ey Don.
Fernando por el patrocinio de el Apoítol Santiago.
E l jfáonge de Silos, Don Rodrigo, D m Luo as, Fray
Juan G il de Zamora y los demas*
3
Para moílrar Dios que la rendición de Coim
bra fe debía á el patrocinio de nueftro ínclito Patron,
Santiago, fucedio en ella ciudad un cafo admirable.
Un Obifpo eftrangero, que algunos dicen era Griego,
defpues de haver vífitado los fantos lugares de Jerufalen, havia venido á vifitar el fepulcro de nueftro Santo
Apoftol en el tiempo de el litio de Coimbra; y con
tinuando en frequentar fu templo, reparo que los que
entraban en él para el remedio de fus necefidades, in
vocaban á el Santo A poítol, llamándole buen tolda
do y cavallero : parecióle ignorancia , porque Santia
go no havia fido foldado,ni cavallero,fino pefcador.
La noche figuiente fe fiie el Obifpo a hacer oración á
el Santo, y quando citaba con mas fervor orando, fe
le apareció el Santo Apoítol con unas llaves en la ma
no , y mirándole blandamente le dixo: Ayer tenias por
ignorantes á los que me llamaban foldado y cavallero;
ten entendido lo contrario, porque aora voy á Coim
bra , y mañana á la hora de tercia entregaré efta ciudad
á el Rey Don Fernando ; y luego vio a la puerta de
la Iglefia un cavallo muy hermofo y refplandecientc,
K 2
en
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t í que monto el Santo A p oítol, y fe defapareció. El
Obiípo afombrado de el fucefo, reconociendo que
no era fueño lo que havia vifto, por la mañana refi
rió í las perfonas de mas autoridad lo que le havia
fucedido, y á el inflante para fu comprobación embiaron perfonas á el exercito, y hallaron verificada en to
do fu relación. E l Alongé de Silos, y el Autor de los
milagros de Santiago.
4 E l Rey Don Fernando tomada Coimbra dio
el govierno de ella á un noble Cavallero llamado D.
Sifnando, que haviendo fido prifionero de Benabet
Rey de Sevilla, ó como otros quieren haviendofe
pafado á fu férvido en las turbadones de el prindpio
de fu Reynado, havia ocupado el primer lugar en fu
gracia por fu grande talento y grandes férvidos; y en
la ocafion de ellas guerras fe pafó á el de el R ey Don
Fernando, y por los que hizo en el tiempo de ellas
le confirió el govierno y defenfa de aquella plaza,
en que todo el tiempo que vivió hizo muchas holtilidades á los Mahometanos. Sandw al dice fue Obifpo de Santiago, en que erro gravemente. E l Alongé
de Silos y otros.
5 E l Rey Don García de Navarra defeaba tam
bién alejar el padraífro de los Mahometanos confinan
tes , que defde Calahorra hadan algunas entradas en
fu Reyno$ y afsi emprendió la conquilla de aquella
ciudad , para lo qual juntó fu exercito, y con él la pu
fo litio ; pero aunque los cercados la defendieron con
valor, derribada una parte de el muro la entró , de
gollando y haciendo eíclavos á los defenfores; y haviendola eonquíílado, trató defde luego de reítable-cer en ella la Religión Chriítiana y la Sede Epifcopal Privilegio de San Millan en A lortf, E l Alongé de
aque-
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aquella cafa en el libro que efcribio de la translación
de el Santo, en Aguirre tomo 3. de los Concilios.
A . C. 104 6 .
Era 1084.
1
E l zelo de el R ey Don Fernando defeando
dilatar el nombre de Chriílo determinó hacer tam
bién efte año guerra á los Mahometanos, á que fe di
ce dio ocafion el haver hecho algunas entradas en fus
dominios los años antecedentes, mientras eílaba ocu
pado en las conquiítas de Portugal. Elle año juntó
todas fus tropas, y pafando el Duero emprendió
echar los Mahometanos de los confines de Cartilla,
donde tenían algunas plazas. Era la primera Gormáz
que tenían con buen preíidio, la qual atacó el R e y , y
defpues de algunos dias la- rindió: de alli pafó á el
Aguilera y también la rindió; lo mifmo hizo de Berlanga , el Caftillo de San Jufto , Guermos, y Vado
de R e y , demoliendo quantas atalayas tenían los Ma
hometanos en todos aquellos parages, de fuerte que
en efta campaña , aunque no fabemos las individuali
dades de ella, echó todos los Mahometanos de lo que
aora llamamos Caífilla la Vieja , pafandofe todos de
los puertos que dividen las dos Cartillas. E l SMmg%
de Silos , Don Rodrigo, Don Lucas y otros.
A . C. 10 4 7 .
Era 1085.
1
No contento el R ey Don Fernando con las
conquirtas de el ano precedente, determinó facar fus
hueíles vencedoras para molertar los Mahometanos
de las comarcas de Tarazona: entró en ellas talándolo
todo á fangre y fuego, y tomando quantos ganados te
nían los de aquel parage , fiendo mucho el botín que
tocó £ todos los Capitanes y Soldados. Defde aque
lla comarca pafó el R ey £ la de Medina C e li, donde
ejecuto lo milino , fin querer empeñarfe en la expug-

7B

SYNOPSlS HIST.

nación de ninguna plaza , por confiderarlas difíciles
y coftofas de mantener; y lleno todo el exercito de ri,
quezas fe volyio por la comarca de Siguenza a reco
nocer el eftado de el parage, que havia andado y acluirido el ano precedente. E l Alongé de Silos, Don
lodrigo, y Don Lucas.
A . C. 1048.
Era ro 86.
x E l R ey Don Fernando defcando fatisfacerfe de
algunas entradas que havian liecho en fus dominios
los Mahometanos de el Reyno de Toledo , junto un
numerofo exercito con que falio á campaña , y por
fus marchas regulares pafo los puertos que dividen
las dos Cartillas ( por Somofíerra o la parte de Alma*
zan)y entró en el Reyno de Toledo, en donde empe
zó á talarlo todo, matando o haciendo efclavos quin
tos Mahometanos encontraba, y tomando quanto te
nían. Erto executo en Talamanca , lugar entonces
grande, y en todo fu territorio* L o mifino executo
en Uzeda, Guadalajara y fus comarcas, demoliendo
quantas fortalezas havia en todos aquellos parages.
A vifta de efto los de los lugares circunvecinos de Ai*
cala por ertar entonces mas fortificada fe recogieron
á ella ; mas Don Fernando talo todo fu territorio , y
luego fe pufo fobre ella, y empezó á batir la muralla
con ingenios.
5
Los de Alcalá á vifta de efto defpacharon
el Rey de Toledo Almenon nieto de H air, para que
con las armas ú otro medio los libraífe de tan pode*
roto enemigo ; pero Aimenon hallandofe fin tropas
fufícientes para embarazar los progrefos de Don Fer
nando, eftatido informado de la generofidad de fu ani*
nro , determino con el rendimiento impedir la lioftí*
lidad , y vino de Toledo cargado de prefentes y dir
ne-
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uero , 7 ^ ec^ ° a ^os P*es
^ E e j Don Fernando,
fuplicandole fufpendieíTe las hoftilidades que hacia en
fus dominios, y ofreciendofe á pagarle el tributo que
parecieííe. Bien conoció el R ey Don Femando que
Aimenon Tolo ofrecía aquello obligado de la necefidad; pero quifo oñentar fu generoiidad y compañón
con el rendido: y afsi obligado de los prefentes, dinero
y rendimiento , ajuñado el tributo que havia de pa
gar cada año , facó fus tropas, y defpidiendofe de él,
fe volvió con fus foldados, ricos de el pillage de la
campana. E l SAÍonge de Silos, Don Rodrigo, D on L u «
cas y otros.
A . C. 10 4 9 .
Era 1087.
1 Defeando el R e y Don Fernando oprimir á to
dos los Reyes Mahometanos de Efpaña, determinó
pafar con fu exercito contra el R ey de Zaragoza pa
ra hacer en fus dominios lo mifmo que havia executado el año antecedente en los de el Rey de Tole
do ; pero el de Zaragoza fabiendo eftos apreítos, y
reconociendo que no tenia fuerzas para reílftir á tan
poderofo enemigo , le embió fus' embajadores fupli
candole que fufpendieííe mover contra él las armas,
porque ofrecía reconocerfe fu tributario. E l Rey Don
Fernando recibió los embajadores; y deliberada la
materia , ajuñando lo que havia de pagar cada año,
fiifjpendió la emprefa. Serie y dijcmfo de la Hiftoria.
3 Eñe fucefo diícurrimos afsi en eñe año, por
que fabemos que el R ey de Zaragoza pagó tributo ó
parias á el R ey Don Fernando, que en la partición de
los Reynos las dejó á fu hijo Don Sancho, y no hay
memoria de que el R ey Don Femando pafaífe con
fus armas á el Reyno de Zaragoza fino el ultimo año
de fu vida, quando ya tenía hecha la diviíion de fus
R ey,
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Reynos, como diremos defpues : y afsi fe infiere que
el pagarle el Rey de Zaragoza las parias , feria de el
modo que decimos, y en efte tiempo ; porque en el
figuiente no lo admiten los fucefos, y el curio de los
triunfos de Don Fernando afsi lo perfuade*
A . C. 1050.
Era 1088,
1 Ya que el Rey Don Fernando de Leon y C af
tilla tenia por tributarios a los Mahometanos de To
ledo y Zaragoza , convirtió los cuidados de la guer
ra en los eftudios de la Religion y de la paz ; y reco«
nociendo que afsi el eítado Eclefiaífico y Momifico,
como fecular necefitaban de grande reforma , deter*
mino convocar los Prelados Eclefiaíticos y los princi
pales Señores de fus Reynos para que en un Conci
lio fe reformaífe todo lo que necefitaba de enmienda;
y feñalando para él a Coyanza, que aora fe llama Va
lencia de Don Ju an , concurrieron á él el día feñalado el Rey y la Reyna , y de los Prelados Froilan
Obifpo de Oviedo , Cypriano de L e ó n , Diego de
Aftorga, Miro de Palencia , Gomefano de Vifeo,
Gomcfano de Calahorra, Juan de Pamplona, Pedro
de Lugo, y Crefconío de Iria , o Santiago : en el qual
fe hicieron trece faludables conífituciones.
% En la L fe ordeno que todos los Obifpos con
fus Clérigos obfervaíTen en todo la difciplina Ecleíiaftica.
3 En la II. que todos los Abades y Abadefas
obfervaíTen y guardaífen en fus Monaílerios la Regla
de San Benito ; y que afsi Abades como Abadefas
eftuvieífen fujetos á los Obifpos : y que ni unos ni
otros pudieífen recibir Monge 6 Monja de otro Mo*
naíterio fin licencia de fu Superior.
4 En la III* que los Clérigos eftea debajo de la
ju-
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jurifdiccion de el Obiípo, y que ningún Lego pueda
tener jurííÜiccion fobre ellos , ni las Iglefias. Que las
Iglefias eften bien reparadas, y que haya en ellas Presbyteros y Diáconos. Que tengan libros de todos los
oficios de el ano con todos los ornamentos Eclefiaf
ticos; y que no haya Cálices de madera ni de barro:
feñalanfe los ornamentos de el Presbytero y Diáco
no , que fon los mifmos de aora , y que la Ara fea
toda de piedra confagrada por el Obifpo. Que la hofi
tía fea de trigo fana*y entera; el vino y el agua lim
pios. Que el Altar fe vida decentemente : que tenga
fu fabana de lino limpia $ y que los Corporales eften
debajo de el Cáliz, y puedan cubrirle: los quales lean
de lino limpios.
¡y Que los Eclefíafticos no ufen de armas: que
traygan abierta la corona, y raída la barba: que en fus
cafas no tengan muger alguna, excepto madre, her
mana , tia, o madraftra: que el vertido fea de un color,
y competente: que dentro de los dextros de lalglefia
(que fon treinta pafos) no viva ningún cafado, ni puo
da adquirir pofeíion; y que los Clérigos enfeñen á los
Fieles y niños el Credo y Paternofter.
6 En la IV . que los Arcipreftes y Presbyteros
llamen y exhorten á penitencia i todos los pecadores
públicos; y que fi no quifieren hacerla, fean feparados
de la comunión de la Igleíia.
7 En la V . que los Arcedianos folo lleven á ordenarfe á el tiempo de las ordenes los que fupierenel
Pfalterío, hymnos, cánticos, oraciones, y lo demas de
el oficio Eclefíaftico: que los Sacerdotes no vayan á
las bodas para comer , lino para echar la bendición:
que los Clérigos y Legos que van á comer en cafa de
los difuntos, hagan alguna buena obra por el alma de
Parí. 5.
L
el
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el difunto, y que por ella fe dé de comer a los pobres*
8 En la VI* que los dias del Sabado vayan to
dos á Vifperas, y que el Domingo por la mañana oy.
gan M ifa, y las horas: que en los dias feítivos no fe
haga obra fervil, ni viages, fino para alguna romería,
ó para algún entierro, o para viíitar algún enfermo*
6 á negocio de el R e y , o fi hicieren alguna entrada
en la tierra los Mahometanos: que ningún Chriíliano
viva ni coma con Judio alguno.
9 En la V IL que todos los Condes y Merinos
rijan con jufticia a todos, y que no opriman injuftamente á los pobres; y que no puedan fer teítigos fi
no los que vieron ú oyeron á el delínqueme?y que á
los teíligos falfos fe les caíligue conforme á el FueroJu z g o .

i o En la V III. que en L eó n , Galicia, Afturias
y Portugal fe juzgue por las leyes de el R ey Don
Aionfo padre de la R eyna, y en Caftilla por los fue
ros y leyes de el Conde Don Sancho.
i i En la IX . que por el trienio no pierdan las
Iglefias. fus pofefiones , lino que fiempre las puedan
recuperar.
1 1 En la X. que el que labrare tierras 6 viñas que
effcm en litigio , coja los frutos? y que fi defpues fuere
condenado en el pleyto , pague todos los frutos á el
feñor de la heredad.
13 En la X I. que todos los Fieles ayunen los
Viernes, y fe de íay unen á la hora conveniente.
14 En la X II. que el que por qualquier delito
fe refugiare á la Igleíia, nadie fe atreva á Tacarle de
ella, ni hacerle mal dentro de los treinta pafos de los
dextros; y que fe execute lo que ordenan las leyes
Góticas ó de los Godos.
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1 ^ En la XIILque todos los vafallos firvan, obe
dezcan , y iban fíeles a el R e y , como lo han executado con el Rey Don Alonfo , y el Conde Don San
cho (y el Rey confirmo" afsi á los de la corona de León
como i los de Caílilia fus fueros ) excomulgando á
qualquier tranfgrefor, y priyandole de todos los ho
nores : con que fe termino el Concilio.
x 6 De él fe infiere que la guerra de el R ey Don
Fernando en Portugal fue antes, pues vino á el Con
cilio Gomefano Obifpo de Vifeo ; y que hallarfe en
él los Obifpos de Pamplona y Calahorra fue por ha
yedos convidado para él el R ey Don Fernando , por
la buena inteligencia que tenia con fu hermano Don
Garda Rey de Navarra. Y aunque hay otras cofas
dignas de obfervar en él, no fon de nueftro inftituto.
1 y De la Conílitucíon o Canon legando de eíle
Concilio , y el Privilegio de el R ey Don Sancho el
Mayor han querido inferir algunos que la Regla de
San Benito baila eíle figlo no havía entrado en Efpaha : en que á mi juicio fe engañan , porque en Cata
luña es certifsimo que havia entrado antes, y que fe
obfervaba en muchos Monaflerios; y lo mifmo es cier
to de el Reyno de L e ó n , íi no nos engañan las car
tas y privilegios de fus fundaciones; que no es veriíitnil eften todas viciadas. En ella materia fe deben evi
tar dos extremos: el uno el ya dicho de que entró
en eíle figlo la Regla de San Benito en nueílra Efpaña, y no antes: el otro el de aquellos que juzgan, que
todos los Monaflerios que huvo en Efpaña , obfervaron la Regla de San Benito ; porque íi antes de aora
la obfervaban, como fe pudo mandar que la obfervaífen aora todos los Monges en Efpaña, que ya la
tuvieron, y que en tiempo de los Godos fe conícrvaL 2
ron*
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ron, y guardaron fu Regla primitiva, pues no hay
teftimonio que afegure la dejaron, y abrazaron otra;
que San Ifldoro Arzobifpo templo aquella, que era
mas común en el Andalucía; que San Fructuofo eícribio Regla proprÍa,que fe obfervo en los Monafierios que fundo y en fus filiaciones, y que no todos los
Monasterios militaron debajo de la Regla de el gloriofo Padre San Benito. También es cierto que no fe pue
de faber quando entro en nueftra Efpaha fu fanta Re
gla , ni que Monafierios la obfervaron, ni fi fueron Be
nedictinos los Santos que fueron Monges en el tiempo
de los Godos; porque no fe puede faber fi en fus Monafterios fe obfervaba la Regla de San Benito. De elle
mifmo dictamen fon los dos juiciofifsimos hijos de San
Benito Lucas D A ch eri, y Ju an JM abillon, conocien
do evidentemente la Tupolición de el A laxim o LuitprandoyJuliano, Liberato, Auberto , y demas piezas de
efh clafe ; y que la fiempre Iluftrifsima, y eíclarecida
Religión de tan gran Padre no neceíita para fu vene
ración y efplendor de glorias faifas, teniendo tantas
verdaderas y tan grandes; y en nueftra Eípaíía no pue
de fer mayor que la que le refulta de el decreto de
elle Concilio : en que no es menefter alargar mas la
pluma para los que aman y bufcan la verdad ; porque
femejantes difputas fuelen romper el lazo de la cari
dad, y fuelen deftemplar los ánimos que no hacen
reflexión, que la perfección religioía no ella en que la
Regla fea mas o menos antigua , fino en la mas pun
tual obfcrvancia para diíponerfe á tener mas amor de
Dios.
A . C 10 5 1.
Era 1089.
t En las partes de Vizcaya los Patronos de las
lglefias ufaban de fu derecho con tanta tyrania, que
gr*
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gravaban de Tuerte los miniftros de ellas,que aun los
obligaban a mantener Tus perros , (ín dejarles lo precifo para fu fuftento: efte deTorden iba creciendo cada
dia; y viendo que no tenia remedio , acudieron los
Ecleüafticos á el R e y D. García de Navarra , el qual
bien informado de elle excefo, pufo grande cuidado
en fu corrección, mandando que los Patronos no abufaífen de fu derecho , y dejaften la renta competente
para mantenerfe los miniftros de las Iglefias. M onih
méritos de ellas en Aíoret.
3 Por elle tiempo andaba el R ey Don Garda de
Navarra muy cuidadofo de la edificación de el M onafterio de Santa Maria de Najera; y queriendo apli
carle las mayores riquezas, d faltándole medios para
la profecudon, fe fue á el Monafterio de San M illaiv
queriendo valerfe para uno, ú para otro de las mu
chas riquezas que fus mayores y otros devotos havian
ofrecido á aquel Monafterio. Declaro á el Abad de
el fu refolucion; y aunque efte á el principio reprefentaria á el Rey los inconvenientes que efto tenia, vien
do que los antojos de los R eyes, fi no los templa
el temor de D ios, fe convierten en temas violentas
que los exafperan m as, vino en darle lo que pedia:
viendo efto Santo Dom ingo, que defpues fe llamó
de Silos, y era entonces Prior en San Millan , con
animo conftante y libertad chríftíana fe opufo a la de
terminación de el R ey Don García, de fuerte que no
executó lo que defeaba; quedando fumamente exafperado con Santo Domingo, a quien el Abad y Mo 11ges para templar á el R ey embiaron á una granja ve
cina. E l Autor de la vida de el Santo coetáneo á éls
aunque efte fucefo le omite Aíorzt como otros, fin
que queramos difeurrir el motivo.

No
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g No tardo mucho en volver Dios por la fatui
dad de Santo Domingcr y de aquel celebre Monaífe
fioj porque por el otoño adoleció el R ey D. Garda de
una peligrolifsima enfermedad, que pufo en grande
cuidado todo íu Reyno. Con ella noticia el Rey Don
Fernando de León fu hermano fue á vifítarle a Najera, llevado folo de el amor fraternal; pero aunque en
lo exterior fue bien recibido de fu hermano, en lo
interior pafaba.otra cola. Unos dicen que el R ey Don
Garda, envidiólo de la felicidad de fu hermano, qui
ta prenderle para quitarle el R eyn o , ó hacer que le
alargaífe con la priílon lo de Cartilla: otros quieren
que erto no fuelle verdad; sí que folo algunos defcontentos de el Rey Don García fomentaron elle perju
dicial chifme para defcomponer los hermanos, y lo
pufieron en los oídos de Don Fernando, diciendole
importaba quanto antes poner en falvo fu perfona.
Con lo qual el Rey Don Fernando dio la vuelta á fu
Reyno con el mas honefto pretexto que pudo difcurrir fu difimulo, aunque con grande fentimíento de el
trato (verdadero ó falta) de fu hermano , y con ani
mo de fatisfacerfe de él quando íueííe ocaíion ; bien
que el Rey Don García, fi tuvo el animo dicho, pro
curó diíimularlo con grande artificio : mas fiendo fu
enfermedad moleña y prolija, fe hizo ■ llevar á Leyre,
donde por la interceíion délas Santas Martyres y Vilgines Nunilo y Alodia recobró perfeóta falud.
4 E l Padre JMoret en la Hiftoria de Navarra
procura esforzar que es faifa efta narración , contra
la autoridad de el JMonge de Silos ( que efcribió en el
Reynado de Don Alonfo el V I. á lo mas cinquenta
anos pofterior á el fucefo) el Arzobifpo Z>aw Rodrigo,
Ubiipo Don Lucas; y como fi no fuera capaz de
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intentarlo Don García, como lo intento con el fu her
mano Don Ramiro Rey de Aragón. Contra los teftinionios pofitivos no hay difcurfos que valgan: y aun
que quiere elle Autor alegar las fubfcripciones de el
Rey Don Fernando en algunos privilegios de el Rey
Don García en los años figuientes, para probar que
fe hallaba en Navarra, y que no era verifimil que Don
Fernando volviera otra vez á ponerfe en manos de
el Rey Don García fu hermano; efte es un funda*
mentó fútil, porque las fubfcripciones folo eran for
mula para autorizar los privilegios; pues vemos mu
chos de el mifmo tiempo dados por el Rey Don Fer
nando en León y CafUlla , y no puede un cuerpo e£
tar en dos lugares* Los dichos conftantemente afirman
que Don García quifo prender á Don Fernando; pe
ro es faífible que efta voz fueífe de los mal contentos
de Don García, y que la creyeíle Don Fernando , fin
poder averiguar la verdad; porque las acciones de los
Reyes tienen tantas refervas, que fuelen fer un abifnio donde no fe halla fondo.
A . C. 1052*
Era 1090.
1 A 5* de Diciembre murió la Reyna Doña E l
vira , muger de el R ey Don Alonfo el V . de León,
y madre de la Reyna Doña Sancha: fepultofe en León
con los demas cuerpos de Reyes y Reynas. Su E p i
tafio.
2 E l R ey de Navarra Don Garcia , teniendo ya
en perfección el Monafterio que havia empezado á la*
brar en Najera , convoco todos los Grandes y Prela
dos de fu Reyno para celebrar ia dedicación; y con
currieron con el R ey fu muger y fus hijos, y de los
Prelados Don Sancho Obifpo de Pamplona, Don
García de Alava , Don Gcmefano de Calahorra, San
Iñi-
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Iñigo Abad de Oña , Don Munio de Irache, y Don
Gonzalo de San Miñan. Havia traído el R e y para en
grandecer efte Monafterio de el de Laturce el cuerpo
de San Prudencio Obifpo de Tarazona, dejando en
él ( que aora fe llama de fu vocación) la cabeza de
el Santo, y la de Santa Columba; y havia embiado á pedir á el Pontífice Romano reliquias para el
Monafterio. Atendiendo efte á la piedad de Don Gar
da , le embio la mayor parte de los cuerpos de San
Vital y Agrícola Martyres, que havia poco tiempo
fe havian defcubierto, y una gran paite de las reli
quias de Santa Eugenia Virgen y Martyr. Todas e£
tas reliquias pufo el Rey en la nueva Iglefia con otras
muchas que tiene aquel Monafterio , á el qual dio riquifsimas alhajas, y entre ellas una Cruz y frontal rb
quifsimos $ y dotándole magníficamente, fe hizo la
confagracíon de ía Iglefia con grande folemnidad el
día 12. de Diciembre. Privilegio de Santa María de
Najera en Sandoval en el Catalogo de los Obifpos de
Pamplona , Yepes, Agnirn y otros.
3
E l Padre Moret dice que la confagracíon de
cfta Iglefia fe hizo el año de 1056. por el R ey Don
Sancho y fu madre la Reyna Doña Efteplianía; pero
tengo por mas verídicos los autores citados, que vieron los inflamientos de Santa Maria de Na jera.
A . C. 10 53.
Era 10 9 1.
1 E l Rey Don Garda de Navarra , defeando engrandecer el Monafterio de Santa Maria que havia
fundado,determino trasladar a él el cuerpo de el gloriofo Confefor San Millan. Para efto pafo a el Mo
nafterio , y participo a el Abad y Monges fu intento,
que conftcrnd de fentimiento a toda aquella Religtofa Comunidad j y aunque reprefentaron á el Rey, que
no
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no era de fu piedad defpojar de tan gran teforo el
Monaflerio que havia fundado el Santo , para enri
quecer el que havia edificado de nuevo , nada valie
ron los ruegos de aquella obfervante Comunidad.
Creefe que en ella ocafion Santo Domingo de Silos,
que eíiaba en la granja, fabiendo efta determinación
de el R ey , le fue á hablar fobre efla materia j á quien
reprehendió con libertad chriíHana de fu defreglado
intento : de que enfadado el Rey le mando que íaiieffe de fus dominios. En fin el R ey firme en fu deter
minación convocó los Prelados y Señores de fu Reyno para la translación ; y haviendo concurrido á ella
muchifsima gente , fe facó de la Iglefia de arriba el ar
ca con el fanto cuerpo, anegandofe los ojos de los
Religiofos en lagrimas por la aufencia de fu amado
Padre: pero como las lagrimas de los julios fon tan poderofas con D io s, ordenó fu Mageftad que á el llegar
con el fanto cuerpo á la parte de abajo , donde era la
hofpederla que tenia el Monaíferio para los que ve
nían á vifitar al Santo , quedafíe el arca inmóvil a to
dos los esfuerzos humanos , con fumo afombro de to
dos los prefentes, que conocieron no era voluntad de
Dios que el Santo fe aufentaffe de fus hijos; que ba
ñados de gozo daban gradas á fu Mageílad por el fa
vor. E l Rey Don García viendo eflo, mandó que fe
quedafíe allí el cuerpo de el Santo , y que fe edifícale
allí nuevo Monaílerio y Iglefia; que luego fe empezó
á poner en execucion por el Abad y Monges. E l
M ongt de efte Monaílerio en el libro de ellas tranflaciones, en Aguirrt tomo 3. de los Concilios. Elle
fucefo ombe también Adoret.
2
E l Conde de Barcelona Don Ramón, haviendofele muerto fu primera muger Doña Beatriz, fe
M
ca-
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cafo fegunda vez con Almodis hija de los Condes de
Limoges Bernardo y Amelia ; la qual primero havia
cafado con Hugo de Liciniaco, de quien fe fepard
por el parentefco; y defpues cafo con el Conde de
Tolofa Don Ponce, de quien también fe feparo por
la mifma caufa. Chronicon M alkacenfe, Malmesburienfe, Besito, Blondelo, y Balucio en la Marca H it
paníca , que lo jullífica.
3 Santo Domingo de Silos viendofe deserrado
de los dominios de Navarra , recurrid á la piedad de
el Rey Don Fernando de Caftilla y León para recogerfe á algún Monafterio. E l Rey informado de la
virtud del Santo, le nombro por Abad de el Monaf
terio de San Sebaflian de S ilo s, que eftaba muy defcaecido de Monges y rentas: á que el Santo con el
olor de fus virtudes traxo muchos á la vida Monaftica,
y empezó á florecer en virtud y medios temporales.
Acias de el Santo en el Aíartyrologlo Efpañol en
Diciembre.
4 Efte ano o el íiguiente murió Adafer Almenon Rey de Toledo; fucediendole en la Corona Alí
Ma ymon. E l libro antiguo de T oledo, que eftáen la
Libreria de la Santa Iglefia , fehalala Egira 445* que
empezó á 22, de Abril de efte año, y afsi compren
de parte de el fíguiente.
A . C. 1054.
Era 10 9 2 .
1 E l Rey Don Fernando de León y Caftilla ca
yo por la Primavera enfermo; con cuya noticia el
Rey de Navarra Don García, 6 atento á pagarle la
viíita que Don Fernando le havia hecho en fu enfer
medad , o por borrar la foípecha de Don Fernando,
vuio á vifitarlc ; y aunque luego que llego fríe reci
bido con grande agafajo, á poco dio orden Don Fer
nán-

D E ESPA Ñ A .
<j i
¿ando para que le pufiefíen prefo en el eaftillo de
C ea, que entonces era muy fuerte, Sintiófe de ello
Don García, como era razón , viniendo fobre feguro ; fl no fue verdad lo que afeguraron á Don Fernan
do, de que también Don García, quando fue á verle,
le quería poner prefo : mas Don García, aunque le
procuraron afegurar en aquel cadillo, tuvo modo pa
ra avífar á algunos de los fuyos para que con difímulo entrafíen en el Reyno de L e ó n , y fe pufiellen
en parte donde pudíeííen afegurar fu perfona a el falir de el cadillo, porque ya tenia premeditada la falida. Executaronlo edos con grande cautela, trayendo
prevenidos cavados, y dando avifo por el medio que
les embio a decir Don García, o fobornando las guar
das , ó por medio de algún arte, o arrojo falio de
él, y fue recibido de los fuyos; y montando á ca
vado fe pafo defconocido á fu Reyno.
2
Apenas dego á él, quando reprefentando á to
dos la ofenfa que contra todos derechos fe le havia
hecho, empezó i juntar armas para fatisfacerfe de la
injuria. Para edo folicito las tropas auxiliares de los
Mahometanos de Zaragoza y Tudela, que fe le ofre
cieron con gudo. No ignoro el R ey D. Fernando las
prevenciones que hacia contra ¿1 fu hermano ; y afsi
hizo levas de gente en todos fus dominios, y las fue
embíando á las fronteras de Cadida, donde fe formó
fu exercito para refidir la invaíion de fu hermano,
que ya por el mes de Agodo venia marchando con
el luyo. Don Fernando, que havia caminado á la
frontera á mandar fus tropas, reconociendo quan pernicíofa era aquella guerra á el nombre Chriftiano, y
quan horrorofa , pues era entre hermanos; defeando
evitarla, embió fus Embajadores á el Rey D. Garda
M 2
pi-
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pidiéndole que aquella materia no llegafíe a rompímiento , por los riefgos é inconvenientes que traia; y
efcufando fu acción por la que le dixeron havia que
rido Don Garcia executar con é l: que fi havia fido fel
fa aquella v o z , fe podia tomar temperamento chrife
tiano para la fatisfaccion. Fueron los Embajadores í
dar fu embajada á el Rey Don Garcia, pero fue en
vano 5porque defeofo de la venganza, no folo no los
quifo oír, fino que mando que falieífen de fus reales,
3 San Iñigo Abad de Oña , y Santo Domingo
Abad de Silos traidos de el fanto zelo de efcufar en
tre los dos hermanos la guerra , procuraron interponerfe con el Rey Don Garcia para que aquella mate
ria no llegaífe á el trance de las armas: pero ni los confejos de San Iñigo, ni los de otros Señores que traia
coníigo ( entre los quales fue uno Don Fortunio Sán
chez , que havia fido fu ayo ^ fueron bailantes á apar
tarle de la determinación que havia tomado 5 y afsi fe
aplazo la batalla para el dia primero de Septiembre,
hallandofe ambos exercitos á la vifta de Atapuerca y
A ges, tres leguas de Burgos.
4 Llegado el dia, formaron ambos Reyes fus efe
quadrones para la batalla, y fe empezó á travar con
grande aliento de una y otra parte: peleóle algún tiem
po con igual ardimiento j mas el Rey Don Fernan
do , como mas praótico y experimentado, embio por
un collado un pedazo de cavalleria de Leonefes,que
acometieron con tanta furia y fuerza , que rompieron
por aquella parte el exercito de Don Garcia halla lle
gar donde eílaba; y viendo que en íii muerte eílaba
la viftoria, uno de ellos , á como dicen los Anaks
Cornp afiélanos, Sancho Fortuno , cavallero agraviado
de Don Garcia en la honra, le dio una lanzada, de
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que cafS mor talmente herido de ei cavallo. Cargaron
los Navarros , y embarazaron á cofia de fus vidas y
fangre que le acabaíTen de matar losLeonefes; y ¿la
voz de eíta deígracia corrió con gran celeridad San
Iñigo, y hallando á el R ey en los brazos de la muer
te, le trasladó a los Tuyos, esforzándole, y adminíílram
¿ole el Sacramento de la penitencia, y le ayudó á que
entregaííe fu efpiritu á D io s, muriendo en ellos á bre
ve rato: poniendofe defpuesen el lugar donde murió
una piedra para memoria.
5
Con la muerte de el Rey Don Garda desfa
lleció el ardor de fus Toldados , y poniendofe en fuga
empezaron á dejar la vidorra á el R ey Don Fernan
do, que con la noticia de la muerte de fu hermano fe
halló baftantemente herido de el fentimiento $ y lue
go embio ordenes á los cabos para que no cargaíien á
los Chriftianos , fino que les dieffen lugar para que fe
libraílen, y que cargafFen de el todo á los Mahome
tanos auxiliares. Executaronlo afsi fus cabos é hicie
ron en ellos un horrible eítrago, y cogieron muchos
prifioneros, efcapandofe á uña de cavallo fus Gene
rales ; y afsi logró el Rey Don Fernando , aunque á
coda de fu fentimiento, una cumplida yidoria. E l
Jdonge de Silos, Don D i ayo de Oviedo, los Anales
de Alcalá, los Compojlelams, los de Toledo, D . Rodri£° , D . Lucas, el Libro antiguo de Oña, y los demas,
6
Confeguida la vidoria , fufpendió el Rey Don
Fernando todos los efedos que podía lograr de ella,
dando lugar a que los Navarros levantaífen luego pen
dones por Don Sancho fu fobrino, primogénito de
fu hermano Don Garda , y que llevaífen fu cuerpo á
fepultar á el Monafterio de Santa María de Najera
que havia fundado 3 donde í 3. de el mifmo mes fe
ce-
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celebro con real y fúnebre pompa fu entierro: añadien
do Don Fernando ellas fatísfacciones á la de los En>
bajadores y Prelados , de que fu animo no havia fido adelantar fus dominios, fino defender fus fronteraSj ypropulfar la violencia; con que íe volvio a León,
Aíetnorias de Navarra en ALoret»
y Hallandofe ufurpados muchos bienes de la Iglefia de Barcelona, i inftancia de fu Prelado Gislaberto
mando el Conde Don Ramón que fe juntaííen en ella
los Obifpos; y afsi concurrieron Guillermo de Aufona , y otros Señores, y fe formo un decreto muy rb
gurofo contra los que tenían ufurpados dichos bienes,
6 fe atrevieren en adelante á ufurparlos. Celebrofe
elle congrefo á 120. de Noviembre. Apéndice d t A i ar
ca efcritura 2 4 1.
A . C. 10 5 5 .
Era 10 9 3 .
1
E l Rey Don Fernando de León á perfuafion
de fu muger la Reyna Doña Sancha traslado á León
de el Monafterio de Oña el cuerpo de íii padre el Rey
Don Sancho para que defcanfaífe con los demas Re
yes. Memoria de San Ifidro de León. Don Lucas y
otros. Hizofe ella translación á 1 1 . dejunio. D e aquel'ta translación el Analifla de Navarra quiere inferir
que Don Fernando renovo por ella la guerra, por lo
que fe havia defmembrado de Cartilla: yo confiefo
mi cortedad, y fegun ella no percibo la ilación, por
que no fe que fea confequencia; Don Femando tras
lada de Oña el cuerpo de fu Padre; luego hace guerra
a Navarra: porque fi Oña era de el Condado de Cas
tilla , Monaílerto fundado por el Conde Don Sancho,
como es notorio á los que han gurtado nueílra Hirtoria; que guerra neceíitaba hacer á Navarra para hacer
la translación de fu padre? Elle hiíloriador dio gran-
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de licencia á fus diícurfos, juzgando que Don Sancho
el Mayor havia adjudicado a Navarra el territorio de
efleMonaflerio, en que fe engaño: y afsi á todos ellos
fe puede refponder con gran facilidad, que ti Don
Fernando tuviera animo de ocupar algo de el Rey no
de Navarra, lo pudiera haver executado quando fe
hallaba viítorioío y con exercito. Don Fernando fue
un R ey muy judo y templado. Ello no ha fido mas
que defender fu opínlon, que ha querido obícurecer
en algo elle efcritor contra el crédito de los mas ve
nerables monumentos de nueílra Hiítona, traftrocando con ignorancia la chronología de fus acciones.
A . C 10 56 .
Era 1094.
1 Crefconio Obifpo de Iría ó Santiago , Suario
de Mondoñedo, y Viftrario de Lugo celebraron Con
cilio en la dudad de Santiago y fu Apoítolica Igle
fia á 15 . de Enero ; y en feis Cánones que lucieron,
recopilaron lo principal de la difciplina Eclefiaílico,
afsi en quanto á el Oficio Divino, como en lo tocante
a la obfervancia Monaftica y otras cofas, que podra
ver el curiofo en el mifmo Concilio. Lo mas efpecíal
de él es liaverfe mandado que los Obifpos y Fresbyteros dixeííen Mifa todos los dias, íi no es que lo em
barazare alguna enfermedad. Que los Canónigos ten
gan vellido de Cilicio, y capillas negras para los dias de
Quarefma y otros. Que los vellidos de ios Clérigos
lleguen á el fuelo, traygan cortado el pelo , y fe ra
pen la barba, y que no traygan armas. Que por elle
tiempo havia muchos Sacerdotes y Diáconos cafados;
a los quales fe les manda feparar de las mugeres, y
que hagan penitencia. No dice nada de los Subdiaconos: de que parece fe les tolero por aquel tiempo fueffen cafados. Acias de elle Concilio en Aguirn*
Do-

synopsis hist ,
^ Doña Ermefenda, Condefa viuda de Barce
lona, y avuela de el Conde Don Ram ón, traia con fu
nieto algunas diferencias fobre los derechos que tenia
en los lugares de el Obifpado de Barcelona, Aufona
y Girona, afsi por fu dote, como por el teñamente»
de fu marido ; y para defembarazarfe de ellas fe con
certó con fu nieto, cediéndole todos los fobredichos
derechos, con tal que le díefle mil onzas de oro, que
fon quatro mil doblones de í dos efeudos. Apéndice
de Afarca carta 245. D ia g o y otros.
A . C. 10 57.
Era 10 9 5 ,
1
E l gloriofo San Iñigo Abad de Oña acabó 1*
vida mortal á primero de Ju n io , logrando defpues
de ella la corona de la gloria. Fueron excelentifsimas
fus virtudes 57 eferibieron fu vida Yepes f Tamayo en
el Mart7rologio, los Boíandos, y A íabillon en las
A¿tas Benedi&inas.
s Por eñe tiempo empezó también á florecer con
opinión de Angulares virtudes San Bermudo Abad
de Santa María de Irache. Aíetnorias de elle Monafterio en Aíorct.
3
Por él también el Re7D on Femando de León
y Cartilla, difponiendo fu fepulcro ( fegun unos en
el Monarterio de San Pedro de Arlanza, 7 fegun
otros en Sahagun, 7 en otras partes ) á perfuafion de
la Re7na Doña Sancha fii muger determinó fepultarfe en la Iglefia de San Juan Bautifta de L e ó n , que
hayia edificado el Rey Don Alonfo V . padre de fu
muger, 7 donde citaban fepultados fus avuelos. Y
reconociendo que la fabrica era mu7 moderada 7 de
ladrillo , determino labrarla de piedra , 7 con ma70t
grandeza y mageftad: con que fe echó á el íuelo la febiica antigua, 7 empezó con grande cuidado la nue
va.
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va. Serte de la Hiiioria, y el Canónigo Duran en la
Hiitona M. S. de San Iíldro de León,
4 E l poder de el Rey Don Fernando de León
tenia con fobrefalto a los Reyes de Navarra y Ara
gón , Don Sancho y Don Ramiro ; y abocándole en
el Monafterio deLeyre que efta á los confines de am
bos Rey nos, con la ocaí ion de la celebridad de la de
dicación de la nueva Igíeíia de efte Monafterio , hi
cieron entre sí liga , ofreciendo ayudarle mutuament*.:
porque el Navarro dio á fu tio Don Ramiro por los
dias de fu vida á Sanguefa, Lerin y Undues, Injlrumentó de San Juan de la Pena.
5 Don Ramón Conde de Barcelona determinó
hacer guerra a el R ey de Zaragoza para recobrar las
tierras que en tiempo anterior íe havían perdido , y
juntando fus tropas , fe pufo fo bre Man reía y la re
cobró. E l Rey de Zaragoza emhió fu gente para em
barazar los intentos de el Conde, y tuvieron algunos
encuentros, en que el Conde logró la visoria. Con
que figuiendo el curio de ella, ganó á Prados de el
R e y , Calafe, Tarraga , Cervera , Odena , y otros lu
gares ; que no podemos faber fijamente (i fe tomaron
todos elle año, ó el figuiente.Á^orñz de Cataluña,
Garibay y otros.
A . C. 10 5 8 .
Era 1096.
1 La Condefa de Barcelona Doña Ermefenda*
avuela de el Conde Don Ram ón, murió a 4. de Mar
zo , dejando con grande piedad difixibuídos fus bie
nes, Diago Hiftoria de los Condes de Barcelona,
2 La Reyna Doña Eftephanía, muger de el Rey
Don Garda de Navarra, y madre de el Rey Don San
dro , murió á 2 7. de Mayo. Los Anales Compo/lelanos , que no vio A'loret.

N
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^ Continuó cite ano la guerra contra el Maho
metano de Zaragoza Don Ramón Conde de Barce
lona , y para afegurar mayores progrefos en ella hizo
liga con Don Ennengaudo Conde de Urgel , de fuer
te que en todas las expenfas y gallos, aísi de preítdios
corno de Toldados, tocafíen las dos partes a el Conde
Don Ramón , y la otra á el Conde Don Ermengaudo ; y de la mifma fuerte fuelle lo que fe ganaffe, Fir
móle ella liga a 5 ,de Septiembre. Apéndice de M ar
ca carta 247. JDiago y otros.
4
La Cathedral de Barcelona, con la antigüedad
y otros accidentes, necefitó de volverle á reedificar j y
pulieron en efto gran cuidado el Conde Don Ramón
y fu Prelado Gilaberto. Pufofe en perfección el edifi
cio elle año, y fe determinó que fe hicieíle fu dedica
ción í 1 8. de Noviembre; á que convocados de el
Conde concurrieron Guyfredo Arzobiípo de Narbona , Metropolitano de los Obifpos de Cataluña
entonces, Raytabalo Arzobifpo de Arles, Guillelmo
Obifpo de Urgel, Guillermo de Aufona , Berengario de Giro na , Arnaldo de Lina , Paterno de Tór
tola, y Gilaberto de Barcelona 5concediendo el Con
de á la Iglefia fu privilegio de confirmación de todos
fus bienes, pofeíiones y derechos. Infertófe también
la concefion de Hall Rey de Denia, Mallorca, Me
norca y Ib iza, en que fujetaba a todos fus vafallos
Chrifiíanos a el Obífpo de Barcelona en quanto
a lo efpiritual; cuya concefion havia hecho antes fu
padre Mugeit á el mifmo Obifpo ; de que fe reco
noce que elle Mugeit es el que fe alzó con efta par
te, y que no fue Señor de Valencia por lo que ade
lante fe dirá. Apéndice de Adarce carta 248. JDiago
y otros.
A
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E l Rey Don Ramiro de Aragón , hallándole
ya con algunos anos, hizo fu teftaraento para hacer
guerra a los Mahometanos confinantes; y juntando
fu exercito , fe pufo fobre Loharre: la qual quitó á el
Mahometano de Zaragoza. Memorias de Aragón.
A . C. 1060.
Era 1098.
1 Haviendo logrado alguna quietud el Rey
Don Ramiro * determinó que fe reformarte la difciplina Eclefiaftica, y eftuvierte en Jaca la Silla Epifcopal de A ragón, mientras fe recuperaba H’Uefca,
ocupada de los Mahometanos : para que convidó al
eamos Obifpos de Efpaña , y la Gafcuña; y concur
rieron á Jaca Auftindo Arzobifpo de A u x , Guilíelmo Obifpo de Urgel, Heraclio de Bigorra , Elle van
de Oleron , Gomeíano de Calahorra , Juan de Lietor, Sancho Obifpo de Aragón, y de la mifma ciudad
de Jaca , Paterno Obifpo de Tortofa , y Arnulfo de
R o d a, Velafco Abad de San Juan de la Peña, Banio Abad de el Monafteno de San Andrés , y Ga
rujo de el Monafterio de San Vidorian , con los
principales Señores de el Reyno.
2 Juntos , el R ey acompañado de fu hijo pri
mogénito Don Sancho fu heredero . declaró á los
Prelados fu animo, que fue que fe obfervafíe en todo
la difciplina Eclefiaftica de los fagrados Cánones ; y
que en Jaca eftuvieífe la Sede Epifcopal de Huefca
hafta que fe reftauraffe: á cuya Iglefia hizo una cre
cida donación de otras, y feñaló fus términos.
3 Determinó defpues que las caufas Eclefiafticas
y de los Ecieíiafticos , de que por coraiptela de los
tiempos juzgaban los jueces feglarcs, folo las juzgaffen los Obifpos ó fus Arcedianos; mandando que
N 2
nim
t
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ningún juez feglar fe entrometiere en ellas. Y últi
mamente dio í la Iglefta y á el Principe de los Apoftoles mi Padre San Pedro, á quien eílaba dedicada,
la décima de todas las rentas Reales afsi de dinero
como de frutos de todos los lugares de fu Reyno,
y de el cadillo de Atares, y de las parias que le pa
gaban los Mahometanos de Zaragoza y Tudela; im
poniendo las antiguas maldiciones á los que contra
vinieren a lo allí determinado; fubfcribiendo el Rey,
fu hijo, y otro hijo llamado Sancho , y los Prelados
referidos.
4
Las Aulas de efte Concilio publico el Carde*
nal Aguirre tomo 3. de un manufcrito de la Iglefia
de Toledo $ y eíiá la fecha ano de 10 6 3 . de el Na
cimiento de Chriflo Era 1 1 o 1. Indicción 13 . Efta
ultima Epoca es de el año prefente; y afsi nos perfuadimos con Zurita, B r lz , Abarca y otros eferitores de las cofas de Aragón, debe ponerfe eñe Con
cilio en efte ano ; y que fue error de el copiador el
que feñala : á que también perfuade una fuerte con
jetura ; porque el ano de 63. como veremos, em
prendió Don Ramiro la guerra contra los Mahome
tanos , y fitió el caílillo de Graos, donde murió en
una batalla á 8. de Mayo. Los apreítos para la cam
paña fe harían por Marzo y A b ril, y con efte cui
dado no es veriíimil atendiese á juntar Concilio j y
los meíes de Febrero y Enero no fon apfopofito pa
ra que pafafifen á los Pirineos los Obifpos de Francia:
y afsi es precifo feguir el computo de la Indicción,
pues viene bien con los monumentos que vería ZuA
ta para fehalar elle año.
w5 Deducefe de las A ¿fas que á el R ey Don Ramiro pagaban parias los Moros de Zaragoza y Tude-
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ia ; fin <jue fepamos defde quando , y con que ocafion : tanta es la falta de monumentos de nueftra an
tigua Hiltoria. De lo dicho no inferirá bien el que
negare que los Señores de Zaragoza no pagaban pa
rias á el Rey Don Fernando de León y de Caftilla,
á los Reyes de Navarra , o Condes de Barcelona;
porque como todos ellos les podían hacer guerra,
á todos las podían pagar porque no fe la hicieflen.
ó Muchos de nueílros Autores refieren que por
ellos años fe intento por los Emperadores que los R e
yes de Efpaña los reconocieren como fuperiores, y
Ies pagafíen feudo: que fobre ella materia fe tuvo una
grande conferencia ; y que fiendo algunos de el dic
tamen de hacerfeefle reconocimiento, Rodrigo Díaz
de V ivar, el Cid , fue de el diflamen contrarío; que
fue recibido con grande aplaufo , y fe le mando fueffe a defender la independencia de Efpaña á el Impe
rio en un Concilio que fe tenia por entonces en Fran
cia; y que llegando á Tolofa, de orden de el Pontí
fice , enterado de la juílida que afiflia á Efpaña, vol
vió á ella con gran gloria. Ella es la fubflancia de elle
cuento , cuyas circunílancias fon algo diverfas en los
Autores. Ella preteníion no es mas que atento; por
que yo no he hallado , ni en los Efcritores Germáni
cos, ni en otros d.e aquella edad raftro de tal intento:
ni la Hiftoria de eñe figlo hafta el Pontificado de el
Beato Gregorio V II. lo permite, y en el de efte San
to Pontífice lo permite menos ; y afsi efte cuento no
necefita mas dilatación para fu defprecio en los hom
bres verfados en la Hiftoria.
A . C. 10 6 1.
Era 1099.
1 Los Reyes de León Don Fernando y Doña
Sancha procurabanadelantar el edificio de la Iglefia de
San
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San Juan Bautiih j y difcurriendo en la fucefion de
fus Reynos, figuiendo el exemplar de el R ey Don
Sancho el M ayor, determinaron dividirlos , y dejar
coronados á fus tres hijos Don Sancho, Don Alonfo
y Don Garda, dando á Don Sancho la Corona de
Caftilla , á Don Alonfo la de León, y á Don García
la de Galicia y Portugal: feñalando también á fus hi
jas Doña Urraca y Doña Elvira la herencia correfpondíente a fu eílado; bien que la execucion de efto
fe dejo para otro tiempo. E l jdotige de SilosyDon Rjh
drigo, Don Lucas y otros.
2
A 3. de Julio murió el Papa Nicolao II, en
cuyo lugar fue eleóto Anfelmo Obifpo de Lúea, con
nombre de Alexandro II. cuya elección no fue admi
tida por el Emperador Enrique por parecerle con
traria á fus derechos: de que refultaron en la Iglelia
muchas turbaciones, por haverfe creado por parte de
el Emperador por Papa á Cadalao Obifpo de Parma. Hijhr'ui Edejiaftica para la inteligencia y clari
dad de lo figuiente.
A. C. 1062.
Era 11 0 0 .
x El Pontífice Alexandro II. embio' á Efpana fu
Legado (que no fabemos fu nombre) para afegurarla
en fu obediencia contra el cifmatico. E l qual viendo
que Jas Iglelias de Efpaña ufaban de el Oficio Góti
co afsi en el Sacrificio de laMífa, como en la admi
tíitirad on de los Sacramentos, y el rezado ; defeando que fe conformaren en todo con la Iglefia Ro
mana , parece que regiílro los libros de el Oficio D i
vino de que ufaban nueílras Iglefias, y le pareció que
conteman muchos errores, por cuya razón fe debía
quitar fu ufo. Eílo pufo en alguna turbación á los Pre
lados de nueílra Efpana, que conocían eílaban antes
aprm
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aprobados por la Silla Apoílolica , y que no conte
nían error alguno aunque por entonces no fe pafd á
nías: y afsi afegurada nueilra Efpaña á la obediencia
de Alexandro II. verdadero Pontífice, fe volvió á
R om a el Legado, y le dio cuenta i el Papa de todo
lo executado en la legacía. Jsdemma en el Códice de
los Concilios de San Millan , y Serie y difeurfo de la
Hilloria,
A . C. 106 3.
Era 1 1 ox *
t
E l edificio de la Iglefia de San Juan Bautiffa
de León , con el cuidado y folicitud de el Rey Don
Fernando y la Reyna Doña Sancha, citaba ya para
ponerle en la ultima perfección 5 y defeando los R e
yes enriquecerle y autorizarle con el cuerpo ó reli
quias de algún Santo,fe les ofreció traer de Sevilla el
cuerpo de Santa Juila ó Rufina, gloriofas Virgines y
Martyres de aquella ciudad:pero difeurriendo el mo
do de lograr ello , pareció el medio mas convenien
te obligar á fu R ey con las armas: con que juntó
el R ey Don Fernando un poderofo exercito, y por
ía parte de Portugal y Eílremadura entró en los do
minios de Mahomat Abenhabet Rey de Sevilla, co
giéndole de impro vilo, talando el territorio deMerida y Badajoz, matando muchos Mahometanos, y ha
ciendo los mas de ellos efclavos, tomando quanto te
nían y dándolo todo a el faco de los Soldados fin que
fe atrevieífe nadie a detener el curfo de fus intentos.
2
Mahomat Abenhabet con eíla noticia, herido
délas quejas y laftimas de fus vafallos, reconociendo que
no podia con las armas contrarellar el poder de el Rey
Don Fernando , determinó irfe á ofrecer por fu vafalio (para e-vitar los daños de la guerra que le hada) com
fiado en la grandeza de fu animo con los rendidos, re
inen-
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Hiendo el ejemplar de Abdulmenon Rey de Tole,
do: coa que tomando algunas cantidades de oro y p}a*
ta, y ricos prefentes t partid á verle; y afsi que lleg^
de fuplico con rendimiento fobrefeyeííe de hacerle tan
tos danos, ofreciéndole vafallage, y la plata y oro
que llevaba; pues folo venia á hacerle aquella fuplica,
confiado en la grandeza fuya que labia fe dejaba ven
cer de el rendimiento. Compadeciendofe el R ey Don
Femando de el Mahometano, al verle cargado de
anos y trabajos, é inclinado á ajuftar la paz por el ofre
cimiento , llamo a los principales Señores y Cabos pa
ra conferir la materia; y aunque algunos defeonfíaron
de las promefas de Mahomat Abenhabet, fe refolvió
afentar la paz, con tal que ademas de lo que ofrecía,
dieífe también el cuerpo de Santa Jufta para llevarle
á León a la Iglefia de San Juan Bautiíla: en cuya con
dición vino Mahomat; y afentada la paz y el vafa
llage , faco el Rey fu ejercito y fe volvio a León.
E l JSLmgt de Silos, Don Rodrigo, Don Lucas y
los demas.
3
En el tiempo que Don Fernando hacía la guer
ra á Mahomat Abenhabet R ey de Sevilla, el Rey de
Aragón Don Ramiro junto fu gente, y fe entro por
las faldas de Ribagorza haciendo muchos daños en
los dominios de Zaragoza; mas como el Señor de ella
pagaba vafallage á el Rey D. Fernando , procuro avi
larle de lo que pafaba,para que le focorrieífe con gen
te para Übrarfe de los daños que le hada D. Ramiro.
Los que traxeron ella noticia , llegaron á León a el
tiempo que ya havia falido á campaña el R ey D. Fer
nando contra el R ey de Sevilla: mas el Infante D. San
cho refpondio á los embiados que procurado juntar
todas las tropas que pudidíe el Rey de Zaragoza; que ín-

D E ESPA Ñ A .
*05
mediatamente juntaría las {uncientespara ira íocorreile,
como lo executó con gran celeridad; y los embudos
fe volvieron,
4
E l Rey Don Ramiro defpues de haver hecho
gravísimos daños á el Rey de Zaragoza , llego á fi
nar a Grao , fino donde fe mezclan y juntan algunos
ños i y defendiendofe valerofamente los finados, pro
curó el Mahometano de Zaragoza juntar todas las tro
pas que pudo , efperando las auxiliares de el Infante
Don Sancho de Cartilla y León , el qual llegó como
lo havia prometido con muy buena gente de Leonefes y Caftellanos, llevando por fu Alférez á el Cid
Rui Díaz de Vivar: y íiendo muy bien recibido de
el Rey de Zaragoza , fueron ambos en bu fea de Don
Ramiro , que noticiofo de erto, previno con grande
animo la fuya para hacer roítro a los que le huleaban.
Y apenas fe llegaron á dar villa los dos excrcitos,
quando le empezó la batalla, peleando los Aragone
fes á villa de fu R ey con fumo valor 5 pero, ó rtieffe por el excefo de tropas, ó por ocultos juicios de
Dios, la victoria fe fue inclinando á el InfanteD. San
cho y á el Mahometano, de fuerte que rotos los Aragonefes , lúe muerto en la batalla el Rey D. Ramiro:
y aunque no falta quien diga, que los Mahometanos
defoliaron fu cadáver, tenemos por mas venían/]
que los Aragonefes amantes de fu Rey le recogieron
de el campo, y publicada fu muerte, procuraron efi
caparfe los que pudieron; con que con la vióloria que
dó Grao libre de el fitio , y fe volvieron á Zaragoza
Don Sancho, y el Rey de ella, de donde Don San
cho gratificado de él fe volvió con fus tropas á Cafi
tilla. Roberto de Monte tomo 5. de los Coetáneos de
Francia; Oderico V ital, el Tumbo negro de Santiago f
Part. j .
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niendo el ejemplar de Abdulraenon R ey de Tole,
do: con que tomando algunas cantidades de oro y pla„
ta, y ricos prefentes, partid á verle; y afsi que llegd^
le íuplico con rendimiento fobrefeyeíTe de hacerle tantos daños, ofreciéndole vafailage, y la plata y oro
que llevaba; pues folo venia á hacerle aquella íuplica,
confiado en la grandeza fuya que fabía fe dejaba ven
cer de el rendimiento. Compadeciendofe el R ey Don
Fernando de el Mahometano , al verle cargado de
años y trabajos, é inclinado a ajuítar la paz por el ofre
cimiento , llamo a los principales Señores y Cabos pa
ra conferir la materia; y aunque algunos defconfiaron
de las promefas de Mahomat Abenhabet, fe refolvid
afentar la paz, con tal que ademas de lo que ofrecía,
dieffe también el cuerpo de Santa Juila para llevarle
á León a la Igleíia de San Juan Bautifta: en cuya con
dición vino Mahomat; y afentada la paz y el vafáliage, faco el Rey fu exercito y fe volvio a León.
E l JMmgt de Silos, Don Rodrigo, Don Lucas y
los dañas.
3
En el tiempo que Don Fernando hacia la guer
ra á Mahomat Abenhabet R ey de Sevilla, el Rey de
Aragón Don Ramiro junto fu gente, y fe entro por
las faldas de Ribagorza haciendo muchos daños en
los dominios de Zaragoza; mas como el Señor de ella
pagaba vafailage á el R ey D. Fernando , procuro avifarle de lo que pafaba,para que le focorrieífe con gen
te para librarfe de los daños que le hacia D. Ramiro.
Los que traxeron ella noticia , llegaron á León a el
tiempo que ya havia falido á campaña el R ey D. Fer
nando contra el Rey de Sevilla: mas el InfanteD. San
cho refpondid á los embiados que procuraííe juntar
todas las tropas que pudieííe el Rey de Zaragoza; que in-
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mediatamente juntarla las inficientes para ira íocorreile%
como lo executó con gran celeridad; y los embiados
fe volvieron.
4
E l Rey Don Ramiro dcfpues de haver hecho
gravifsimos daños á el Rey de Zaragoza , llegó á fttiar á Grao , litio donde fe mezclan y juntan algunos
ños; y defendiendofe valerofamente ios (triados, pro
curó el Mahometano de Zaragoza juntar todas las tro
pas que pudo , efperando las auxiliares de el Infante
Don Sancho de Caílilla y León , el qual liego como
lo havia prometido con muy buena gente de Leonefes y Caílellanos, llevando por fu Alférez á el Cid
Rui Diaz de Vivar: y (iendo muy bien recibido de
el Rey de Zaragoza , fueron ambos en bufea de Don
Ramiro , que noticiofo de ello, previno con grande
animo la fuya para hacer roílro á los que le huleaban.
Y apenas fe llegaron á dar villa los dos escrotos,
quando fe empezó la batalla, peleando los Aragotre
fes á villa de fu Rey con fumo valor ; pero, ó fuel
le por el excefo de tropas, ó por ocultos juicios de
Dios, la víóloria fe fue inclinando a el Infante D. San
cho y á el Mahometano, de fuerte que rotos los Aragonefes, fue muerto en la batalla el Rey D. Ramiro:
y aunque no falta quien diga, que los Mahometanos
defoliaron fu cadáver, tenemos por mas veriíim/I
que los Aragoneies amantes de fu Rey le recogieron
de el campo, y publicada fu muerte, procuraron efcaparfe los que pudieron; con que con la vicloria que
dó Grao Ubre de el litio , y fe volvieron á Zaragoza
Don Sancho, y el Rey de ella, de donde Don San
cho gratificado de él fe volvió con fus tropas á Caf
tilla. Roberto de JMmte tomo 5. de los Coetáneos de
Francia$ Oderico V ital, el Tumbo negro de Santiagof
JPart. 5.
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ci Mongt de San Juan de la Peña y Memorias de Ara
ron $ íin que nos detengan los ligeros reparos de G*~
fibay y M o r a , que pretenden murió Don Ramiro
de muerte natural, 7 que es faifa efta narración,
continuada defde los Eíciitores Coetáneos. Los Aiatfoneíes inmediatamente a la muerte de el R ey acla
maron á Don Sancho fu hijo , que dio fepultura á el
cuerpo de fu padre en el Monafterio de San Juan de
la Peña. Memorias de cita cafa, Zurita ? B riz y Abar
ca,
5 E l Rey Don Fernando llego a Zamora con
fus tropas, y á petición de los vecinos y Leoneles
volvió á repoblarla. Elfo á mi juicio no fue volver á
poner pobladores de nuevo en ella , fino volver á
fortificarla con murallas como eftaba antes que Alagib Almanzor la tomaíle; y defde allí pafó á León.
Defpues de algunos dias de defcanfo determinó embiar á Sevilla por el cuerpo de Santa Ju fta , para lo
qual nombró á San A lo yto , ó Alvito Obifpo de
León, y á Don Ordoño Obifpo de Aftorga, y á los
Condes Don Nuno , Don Fernando y Don Gonza
lo , que eran de los mas principales Señores de fus
Rey nos; los quales con el orden de el R e y fe pidie
ron en camino , y llegaron felizmente á Sevilla.
6 Haviendo fido recibidos los Obifpos y Con
des con grande agafajo de el Rey Mahomat Abenhabct, le participaron como venian por el cuerpo de
Santa Juila, que havia prometido á el R ey Don Fer
nando. Mahomat con el defeo de cumplir fu pala
bra , y complacer á el R e y , mandó llamar á los
Chriftianos que tenían mas noticia de las cofas Chriftianas de Sevilla , para faber donde eftaba el cuerpo
de la Santa; y como ninguno le dieííe noticia de ello,
fe
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fe congojo mucho, y llamando a los Obiípos y Con
des , les dixo lo que pafaba , y que para que cono
cieren que en lo que les decía no havia engaho , pro
curaren íaberlo de losChriftianos moradores de aque
lla ciudad f y que le facaííen de donde fupiefTen que
eílaba , y fe le ilevaííen.
7 Grande fue el fentímíento de los Obífpos y
Condes t confiderando era precifo volver fin lo que
el Rey Don Fernando tanto defeaba , y havian ve
nido a bufcar con tantas fatigas : en cuyo deíconfíe
lo defpues de liaver hecho algunas diligencias para
faber donde eflaba el cuerpo de la Santa , havíendo
fido todas inútiles, difeurrio San Aloyto que pues
faltaban los medios humanos para faberlo , era bien
recurrir á Dios para que lo manifeílaííe ; y afsi de co
mún confentimiento determinaron que ellos y toda
fu comitiva ayunaííen tres dias , defpues de los quales fe apareció en fuehos San Iíidoro Arzobiípo de
aquella ciudad a San Aloyto , y le dixo , que no era
la voluntad de Dios que iaUeilen de Sevilla los cuer
pos de las Santas Juila y Rufina; pero que quería fu
Divina Mageílad premiar el zelo y piedad de el Rey
Don Fernando con que Ilevaííen el fuyo, moílrandole con el báculo Paíloral donde eflaba.
8 Certificado de eflo por tres veces San Aloyto,
dio quenta por la mañana á fus compañeros; los quales trocaron la trifleza en alegría, viendo quanto pre
miaba Diosla piedad de el Rey Don Fernando. Y
de común acuerdo frieron a pedir á Mahomat , que
ya que no podían llevar el cuerpo de Santa Juila Jes
permitieíle llevar el cuerpo de San Iíidoro Arzobiípo
de aquella dudad; concediólo Mahomat guftofo igno
rando quien fuelle San Ifidoro; y habida la licencia
O 2
fue
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Ríe San Aloyto con fus compañeros á el lugar que
le havia moílrado el Santo, donde fue tallado fu
cuerpo en una caxa de Enebro , fintiendo á el defcubrlrle una fuavifsima fragrancia. Alegres todos
con tan fagrado hallazgo trataban de difponer fu pan
tida para León , quando fe le apareció otra vez San
IíIdoro á San Aloyto , participándole como quería
Dios premiar fus trabajos facanáole preílo de efta vi
da mortal para la eterna ; y en cumplimiento de la
noticia fe empezó á fentir malo San Aloyto , y agravandofelc cada dia mas la enfermedad , recibidos los
Sacramentos pafó de ella vida á lograr la corona in
mortal de la gloria.
9
E l Obifpo Don Ordoño y los Condes lloran
do tiernamente la muerte de el compañero Santo,
pulieron fu cuerpo en un ataúd para traerle á León,
y habida la licencia de Mahomat Abenhabet difpuíieron fu vuelta, poniendo en un carro el arca de el
cuerpo de San Ifidoro. A el tiempo de defpedirfe
enternecido Mahomat (porque ya eflaba informado
de quien havia íido San líidoro) echó un paño muy
rico de feda y oro fobre el arca en feñal de fu eftuiiacion : con que falieron el Obifpo Don Ordoño y los
Condes con los dos cuerpos fantos para León , hariendo embiado quien íe anticiparte á darle á el Rey
Don Fernando la noticia de lo fucedido , y de el teforo que llevaban.
i
o E l Rey Don Fernando fe alegró con efla no
ticia por ver lo que lograba en el cuerpo de San Ifidoro , y fe encrirtedó á el ver lo que havia perdido en
San Aloyto, ó Alvito ; mas luego á el punto convo
có Jos Prelados y grandes de fu Reyno , y con fus hi
jos Don Sandio, Don Alonfo y Don García faiió
haf
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Rafia Zamora para recibir el cuerpo de San Ifidoro,
y ver en que eftado eftaba la fortificación de efta ciu
dad. Llegaron á ella con felicidad el Obifpo Don Ordoño y los Condes, y frieron recibidos los cuerpos
fantos con fumo regocijo de el Rey , y de todos 5 y
defpues de haver eftimado á los condu&ores el cui
dado, los llevo a L eó n , donde los aguardaban la
Reyna Dona Sancha y fus hijas Doña Urraca y Do
ña Elvira con toda la nobleza que no havia ido con
el Rey. Llegando á León fue recibido el cuerpo de
San líidoro con la mayor folemnidad que pudo dif
erí rrir la devoción , y fue colocado en la fglefia de
San Juan Bauufta en una arca riquifsima de plata,
oro y pedrería , que para cfto hayian mandado fa
bricar los Reyes , y a el mifmo tiempo coníagraron
aquella Iglefia los Prelados que fe hallaron con el
Rey , obrando Dios muchifsimas maravillas por los
méritos de el glorioíiísimo Do£tor. E l cuerpo de
San Aloyto Ríe llevado á lu Iglefia , donde hoy fe
venera. E l Alongé de Silos , Don Pe layo de Oviedo^
Don Rodrigo y Don Lucas, que traslado" de el Monge de Silo s$ y el Autor de el libro antiguo de efta
translación , de que tengo copia manuferita , que pu
blicaron los Holandas á 4. de Abril. Entró el cuerpo
de el Santo Dodfor en León á 2 1. de Diciembre, y
por cftar ocupado el dia fe celebra efta translación el
íiguiente.
11
E l R ey de Aragón Don Sancho Ramírez,
pafados algunos dias defpues de la muerte de fu pa
dre , fe cafó con Doña Felicia , Señora Francefa , hi
ja de el Conde Robey Hilduino II. y de Adela de
Chatillon , de quien defpues tuvo feliz fucefion. Her>
mano Alongé , Oderico V ital, P d lia r, A bana y los
mas
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nras do&os Francefes} por donde fe debe corregir la
opinión de los Aragonefes, que tuvieron á efta leño,
ra por hija de los Condes de Urgel.
A . C. 1064.
Era 1 1 0 2 .
1 E l R ey Don Fernando de León hallandofe
con la ocafion de la translación de San Ifidoro con ios
Prelados y principales Señores en la C orte, hizo una
junta con ellos fobre la determinación que tenia de
dejar fus Reynos á fus tres hijos Don Sancho, Don
Alonfo y Don Garda; afignando á Don Sancho el
Reyno de Caftilla, y el feudo de los Mahometanos
de Zaragoza : á Don Alonfo el Reyno de León, y
Afturias de Oviedo j y á Don Garda el Reyno de
Galicia y Portugal. Reconocieron algunos los incoavenientes que havian de refultar de la diviíion de los
Reynos; pero los mas con el defeo de complacer á el
Rey y á la R eyna, alabaron fu intento : y afsi que
do por todos los que afiftieron al congrefo , eftablecida la fucefion >ordenando el R ey que Don Sancho
y Don Garda empezaífen á tomar pofefion de fus ef
tados; sí bien Don Sancho como primogénito quedó
fiempre fentido de la divifion. E l Alongé de Silos.
2 Para extinguir el cifma, que havia en la Iglefia entre el Pontífice Alexandro II. y Cadalao Obif
po de Parma , fe determino que fe juntaíle un Con
cilio en Mantua; para lo qual Alexandro II. convo
có los Obífpos de Efpana que le reconocian , avilán
doles también , que Uevaííen los libros de los Oficios
Eclefiaftkos para reconocerlos. Efta noticia fe parti
cipó á los Reyes Don Fernando de L e ó n , y Don
Sancho de Navarra; y de común acuerdo Rieron env
biados á el Concilio de Mantua Don Ximeno Obif
po de Auca, Don Munio de Calahorra , y Don Fortu-
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tuno de A lava, los quales llevaron los libros de los
Oficios Divinos , que Rieron el de las Mí fas , el de la
adminiftracion de los Sacramentos , y el de el Rezo;
y defpues de haver afiitldo & el Concilio , prefentaron
a el Pontífice Aíexandro IL los libros de el Oficio
Eclefiaftico Gotico para que los reconociere , y fe afeguralíe de que no havla en ellos error: en virtud de lo
qual Rieron reconocidos por los que deputo el Pon
tífice para ello , y fe hallo que todo quanto contenían
era muy católico y piadofo , y que eílaban libres de
todo error* Apéndice de el libro de los Concilios de S.
A lt lian, Baronio, y el Señor Alarques de Afonde]at\
en la Predicación de Santiago , y otros. Algunos po
nen cite fucefo mas pofterior , diciendo que no fue
aprobado el Oficio Gotico en Concilio alguno , fino
que Ríe reconocido privadamente de el Pontífice:
quien hallare nota fegura chronologicarpodra enmen
dar ello*
3
Los Hiftoriadores Navarros y Aragonefes efi
criben, que el Rey de Cafiilla Don Sancho entró con
un buen exercito en tierras de Navarra: unos dicen
que invadiéndolas , otros que invadido de el Rey
Don Sancho de Navarra por recobrar algunas tierras
que eran de aquella corona, ufurpadas por el Rey
Don Fernando el año de la muerte de Don García fu
padre 5 y que á vlfta de efto Don Sancho de Navar
ra llamó en fu ayuda í Don Sancho de Aragon,que
vino á ayudarle con muy buenas tropas r eftimulado
de el defeo de fatis&ceríe de la muerte de fu padre;
y que los Sanchos , Navarro y Aragonés , Rieron á
buícar a el Caftellano, que fe hallaba cerca de donde
fe fundó defpues V iana; que fe dieron batalla muy
reñida, en que el Cafteliano fue enteramente derro
ta-
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tado, fiendole precifo eícapar á uña de cavallo* E l
autor mas antiguo de efte fucefo es el M m ge de San
Juan de la Peña , á quien han feguido los demas ; pe
ro efte autor es muy pofterior á efte fucefo, y para
verificarle fe ha efcrito de diverfos modos , que á los
de mejor juicio fon inveriíimiíes; porque viviendo
Don Fernando Rey tan jufto, y tan poderofo , ni es
creible que Don Sancho el de Caftilla intentaífe ha
cer guerra en Navarra, ni que el de Navarra intentaf
íe hazerla á Caftilla: mas en efto juzgará cada uno lo
que le pareciere mas verifimil.
A . C. 1065.
Era x 103.
1 A 23. de Febrero murió en Aftorga fu O bif
po Ordoño , Prelado de virtud relevante , como lo
dice el epitafio de fu fepulcro , que traen Tepes , G ií
González y otros.
i Defeaba el R ey Don Fernando , que los cuer
pos de los Santos tuvieílen en la tierra aquel culto que
correfponde á fu mérito; y fabiendo que en Avila
(que entonces eftaba cali deípobíada) eftaban los cuer
pos de los glotiofos Martyres San Vicente , Sabina y
Chrifteta , naturales de Talabera de la Rey na , llamo
á Santo Domingo Abad de Silos,;y á D. Garda Abad
de Arlanza, y les mando que fuellen á ella, y bufeaffen los cuerpos de ellos tres Santos hermanos,y halla
dos fe los traxeílen. Unos dicen que Dios manifeíló e f
to á D. García, y otros que á Santo Domingo, y otros
dirán queí entrambos á un mifmo tiempo; y que ellos
participaron á el R ey la noticia. En fin fuelle uno ú
otro, Santo Domingo yD , Garda executaron el orden
de el Rey, informandofe en Avila de los pocos Chrifi
tianos que havia en ella, hallaron los cuerpos de los
tres Santos en la Igleíia de el mifmo San Vicente , y
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alegres vinieron á León con ellos, donde fueron reci
bidos por el mes de Mayo con grande folemnidad. E l
cuerpo de San Vicente fue colocado en la Iglefta de
San Juan Bautifta donde effaba el cuerpo de San Xlidoro ; aunque de el fanto cuerpo fe dieron algunas
reliquias á algunas Iglefias, y á la de Palencia una confiderable. Los cuerpos de las Santas Vírgenes Sabina
y Chriíleta fueron colocados en el Monafterio de
San Pedro de Arlanza. E l JLonge de Silos dice, que
el cuerpo de San Vicente eftá en San Iíidoro. Piedra
de la Ig k jia , Don Rodrigo, Don Lucas y otros. Ye*
pes en el tomo 6. fol. 2 10 . por una eferitura que fe
hallo en el arca de las reliquias de las Santas , preten
de que el R ey Don Fernando íolo llevo á León k
cabeza de San Vicente y otras pequeñas reliquias de
fu cuerpo; pero no reparo, que el que la eferíbib y
metió en el arca, llamó á Don Fernando Fernando
Primero: con que fe eferibió quando ya haviaFernan
do Segundo, que fue el de L e ó n ; y afsi cafi cien anos
poflerior á el fucefo , y ello en cafo que fe eferibieífe
en tiempo de Don Fernando el II. hijo de el Empe
rador Don Alonfo, que fue Rey de L e ó n , y empezó
í reynar defde el año de 1 1 5 7 . que es faélible fueílc
también efta eferitura poílerior. Ellas queíüones folo
fe pueden decidir por la Infpeccion ocular de doólos
Anatómicos, y fon enfadofas de averiguar por los ef
critos, donde muchas vezes fe toma el todo por la
parte.
3
Los Reyes de Zaragoza y de Toledo empe
zaron á negar las parias y feudos, ó tributos que paga*
ban á el Rey Don Fernando , elqual para caífigarlos
y reducirlos á fu obediencia havia juntado un poderofo ejercito , y con él entró por los confines de enJPart. 5.
P
tram-

ti4

SYNOPSIS HIST.

trambos reynos, talando y haciendo innumerables e s
clavos , fin que ni uno ni otro R ey fe atreviere á em
barazar fus defignios: no fue el animo de el Rey ha
cer conquifta y afegurarla, fino caftlgar la falta de fe
á lo que havian ofrecido aquellos Reyes; y afsi fin
detenerfe llego de efta fuerte hafia la ciudad de V a
lencia , donde en fus comarcas hizo los mifmos da
nos. Algunos dicen, que eftando á villa de efta du
dad fe le apareció el gloriofo Dodor San Ifid o r o y
le avifó como ya fe acercaba el fin de fu vid a, y que
afsi era conveniente que fe volvieííe á León. Con efta
noticia, ó por que yá llegaba el invierno , y no era
prudencia quedarfe en quarteles en parage tan diñan
te , fe volvio el Rey Don Femando con fu exercito
rico , y con infinitos efclavos*
4
Entró en León á 15 . de Diciembre , donde
fije recibido de la Reyna , de fus hijos , de muchos
Obifpos y Señores, y fue luego á vifitar y adorar
los cuerpos de San Ifidoro y San Vicente; y aunque
venia malo , afiílio á los May tiñes la noche de Navi
dad : pero á el principio de el dia le fobrevlnicron
tales accidentes, que reconociendo fu peligro, hizo
que le dixefíen Mifa, y recibid los Sacramentos de Pe
nitencia y Euchariftia ? y hallándole á el dia figulente los accidentes con mas fuerza, conociendo cierta
fu muerte , llamo á todos los Prelados y Abades pa
ra que le ayudafíen á morir como Chriftiano; y v if
tlendofe las ropas reales, hizo que le llevaílen á la
Igleíia , donde en prefenda de todos fe defnudo de
ellas, y pufo en el fuelo la corona y cetro ; y eftan
do de rodillas delante de el altar, y los cuerpos de San
Ifidoro, y San Vicente, dixo con fumo fervor: Tuyo
Señor es el Rey no , tuyo el poder, el que me dille
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te vuelvo* y folo te pido tengas mifericordia de mi at
01a $ y pidiendo á todos que rogaffen por é l , fue
vertido de los Obifpos de un faco de penitente , y le
pulieron ceniza en la cabeza, volviéndole afsi á el
palacio, donde el dia figuiente, que era 27. de Di
ciembre dia de San Juan Evangelirta, á el tiempo de
Ja Miía mayor entre los Prelados y Religiofos que le
afíítian* entrego fu efplritu á Dios. E l Alongé de
Silos, que aqui terminó fu Hirtoria; Don Pelayo9
: Don Rodrigo» Don L u cas, Anales de Alcalá , Com*
pqfhlanos f de Toledo, H ijloria Compofldana.
5
Fue Dón Fernando uno de los mas gloriofos
Reyes que tuvo Efpana; fue muy catholico, muy píadofo y devoto, favorecedor de las Iglefias y Monafterioe. A el Monafterio de Cluni daba todos los anos
una larga limofna, porque encomendaren á Dios
fu perfona, y el eftado de fu cafa y Reyno. A el
Monafterio de Sahagun fe folia retirar algunas veces,
y fe trataba como fi fuera humilde Monge;comia con
ellos en el refeótorio, y en una ocaíion que quebró
una copa de vidrio, dio por ella una de oro. En la
Iglefia de León entraba en el Coro, y cantaba las ho
ras con los Prebendados: favoreció mucho á las Iglefias de Santiago, y de O viedo, fue muy caíto, muy
juíto y muy amigo de los pobres 5 y en fin el modo
de fu muerte fue como fe ha vifto , íinguiar, y muy
raramente eftilado de los Reyes. Dejó de fu muger la
Reyna Dona Sancha tres hijos, Don Sancho Rey de
Cartilla, y de las Afturias de Santander;Don Alonfo
Rey de León, y de las Aíturias de Oviedo; y D, Gar
cía Rey de Galicia y Portugal: dejó también dos hi
jas , Doña Urraca que fe quifo confagrar á Dios en el
figlo, muger de gran virtud y talento, á quien dejó

trS
S Y N O P S IS H IS T . <
á Zamora 7 otras tierras; 7 Doña E lvira, á quien
dejo áToro 7 otros lugares; 7 á entrambas los patro
natos de todos los Monafterios de Religioías ; 7 fue
fepultado en la Iglefia de San Juan Bautiíla. En elle
inligne heroe , cu7as hazañas merecían una cuidadofa
7 elegante pluma , termino fu Hiíloria el j\íonge de
Silos , aunque á el principio dejo efcrito algo de el
R ey Don Alonfo fu hijo, que fue fu principal afun*
to ; pero no llego á efe, íi no es que mis manufcritos
eítén faltos, de que nos laftknamos mucho por ío que
nos hacen fatigar en la Chronología.
6
E l Rey Don Sancho de Aragón, heredero
de el zelo 7 valor de fu padre, defpues de haver difpuefto muy bien las cofas de fu Rey no, trato de hacer
guerra á los Mahometanos fus confinantes; 7 afsi jun
to un exercito muy bueno á que concurrieron algu
nas tropas de Francia, 7 el Conde de Urgél Don Ermengaudo con las íuyas; con el qual fallo á campaña,
y teniendo algunos encuentros con los Mahometanos,
los maltrato , 7 rindió algunos caftillos : defpues pufo
litio á Barbaflro, ciudad principal de aquellos con
tornos* El Mahometano de Huefca felicitó focorros
de los Mahometanos de Lérida , Zaragoza 7 otros,
7 queriendo que entrañen en la ciudad , faüó el Con
de de Urgél con los fuyos, 7 encontrando una par
tida de ellos, los derrotó enteramente; pero á el volverfe á el fitio encontró otra, con quien fue necefario
pelear; 7 aunque el Conde lo hizo con fumo valor,
fue muerto en efte reencuentro , 7 le retiraron los fu
yos a el litio. Por la ©cafion de fu muerte fue llama
do defpues Don Ermengaudo de Barbaftro , el qual
dejó un hijo de corta edad, que quedó en la tutela de
fu madre y otros Señores»
El
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E l R e y Don Sancho eftrechando fiempre mas
el íitio tomo á Barbaftro, no fabemos fi fue entregandofe los Mahometanos, ó por afalto; y haviendo en
trado en efta dudad, purifico la mezquita principal, y
determino poner en ella la Sede Epifcopaí de Roda,
donde fue el primer Obifpo Salomón , que nos pa
rece fue el inmediato fucefor de Arnulpho. Zurita,
B r iz , Abarca de las memorias antiguas de Aragón»
A . C. 1066
Era 130 4 .
1 Los tres hermanos R eyes, como vivía fu ma
dre la Reyna Doña Sancha , Señora proprietaria de
León , Galicia y Portugal, fe confervaban en buena
inteligenda, Don Alonfo fe eftaba con fu madre,
Don Sancho en Burgos, y Don García en Galicia.
Con ella ocafion acudieron á Don Garda Crefconio
Obifpo de Iría , o Santiago, Uviftriario de L u g o , y
otros de los principales Señores, proponiéndole que
fe trataííe de reftaurar la Iglefia de Braga, pues ya
efta dudad eftaba cafi repoblada, y algo lejos de las
hoílilidades de los Mahometanos; á que Don García
dio gratos oídos, y fe dio principio á la reedificación
de aquella Iglefia. Líber fid ú de B raga.
2 E l Rey Don Sancho de Navarra celebro por
cfte año fus bodas con Doña Placencia, Señora prin
cipal de Francia, cuyo tronco no han conocido hafta
aora nueftros Efcritores : fu primera memoria parece
el año figuiente , por cuya razón ponemos la de fu
matrimonio efte año.
3 Por efte tiempo murió en el Monafterio de
San Millan la gloriofa Virgen Santa Auria * á quien
Dios hizo Angulares favores por la pureza de fu vida,
y lo continuado de fu oración: fue fu tranfito á 1 1 ,
de Marzo. Su vida eferibio Sandoval en las funda
do-
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ciernes, y de ¿lia la tomaron los Bolandos: murió' en
tiempo de el Abad Don Pedro ( que Yepis llama
en el Catalogo de los Abades de San Millan)
que lo fue deíde la Era de 1 099. halla la de 110 8 *
y afsi fu muerte debe ponerle deíde el año de 10 6 1*
a el de 1070.
A . C- 106 7.
Era 11 0 5 .
i
La nueva Igleífa de el gloriofo Confefbr San
Millan fe pufo eíte ano en la ultima perfección, y el
Abad Don B las, haviendofe hecho un arca de oro y
marfil de gran primor para poner el cuerpo de el San
to , celebro la dedicación de dicha Igleíia con toda
íolemnidad: el Autor de la dedicación no efpecificd
los que concurrieron. Fernando Afonge de San A fi
lian libro de la translación, en Aguirre tomo 3,
a La Reyna Doña Sancha de L e ó n , que era el
Iris de fus hijos , llena de virtudes y anos murió a 7.
de Noviembre, y fue fepultado fu cuerpo en la Iglefia de San Juan Bautifta junto á fu marido el R ey
Don Fernando : encomendó mucho fu hijo Don
Alonfo á fu hermana Doña Urraca por la blandura de
fu natural, y porque era el heredero de el Reyno da
fu padre Don Alonío el V. Su Epitafio, Anafes Conb
plutmfcs , Compoflclanos, Don Rodrigo y Don Lw*
tas,
3 La batalla que refieren los efcritores Aragonefes y Navarros de los tres primeros Sanchos de Cafi
tilla, Navarra y Aragón , de que hicimos memoria
el ano de 64. (i es verdadera, fe debe poner elle año;
porque no parece puede tener en otro mas buen lugar,
por las memorias que hemos vitlo, y veremos fin ha
cer reflexión á los difcurfos imaginarios de algunos.
4 E l Rey Don Alonfo de León trato fu matrimo-

ni.
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ínonlo con Agueda Infanta de Inglateffa, hija de el
1ley GuiUelmo I. y Matilde de Flandes \ y haviendofe efe&uado el cafamiento por poderes, pueíla en
camino para Efpaña, la fobrevino én la embarcación
una enfermedad de que murió , y tomando tierra la
fepultaron en un Monafterio de Francia. Guilklmo
PiBavknfe libro de las acciones de Guillelmo. Oderi40 Vital Hb, 5.. Guilklmo 2vlalsmmmfi lib♦ 3. de los
Fechos de los Reyes de Inglaterra. Roger Hovcdm
Anales.
A . C* 5068.
Era 110 6 .
1 Mahomat Abenhabet R ey de Sevilla parece
que murió' elle ano, porque la Egira que feñala D m
Rodrigo en la Hiftoria de los Arabes , es la de 461,.
que empezó á 30- de O&ubre del año antecedente}
fucediole fu hijo de el miímo nombre y fobre nom
bre Mahomat Abenhabet.
2 Muerta la Reyna Doña Sancha de L eó n , que
do el Rey Don Sancho de Caftilla fin el freno de el
refpeto que moderaba fus acciones 5 y paredendole
que el Reyno de fus padres le tocaba por primogéni
to todo entero ^ determino defpoíeer de los fuyos
a fus hermanos con las armas , previniendo la guer
ra contra fu hermano Don Alonib R ey de Leon„
como mas inmediato. Creefe que las Infantas Doña
Urraca y Doña E lvira, y los principales Señores pro
curaron , que el R ey Don Sancho íbbreíeyeííe de fu
intento; mas viendo que nada bañaba, fue precifo á
Don Alonfo prevenirfe para la guerra, viniendo de
Galida mucha gente á fus vanderas; y afsí fallo con
fu exerclto á detener la colera de Don Sancho , y de
fender fu corona. En fin aviñandofe ambos Reyes en
Plantada (j que ahora fe llama Iiantada ) fe dieron
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batalla, en que murieron muchos de una y otra par^
te 5 pero quedo la victoria por el Rey Don Sancho,
retirándole Don Alonfo á León á rehacerfe. Diofe
eíla batalla á t q. de Ju lio ; y parece que fue con gravifsimo daño de una y otra parte, y que las Infantas
y Señores mediaron entre los dos hermanos, reípedto
de que el año fíguiente no hay alguna memoria de
algún movimiento de armas. Anales de A lcalá, Dot%
Rodrigo y Don Lucas,
3 Don Garda Rey de Galicia y Portugal tenia
muy defabridos á fus vafallos por las finrazones que
ufaba con ellos, folo por los informes de un cavailero
valido fuyo: á el qual unos cavalleros Gallegos mata
ron cafi á fus ojos , de que quedo muy fentido ; pero
ellos cavalleros por no experimentar los efectos de fu
enojo , fe pafaron con fus pardales á el férvido de el
Rey Don Alonfo de León. Don Rodrigo y otros.
4 E l Conde de Barcelona Don Ramón viendo
que las leyes Góticas, por las quales fe havian governado hafta entonces los de aquel Condado , eílaban
derogadas en la mayor parte por ía coílumbre, y que
de ello fe ocafionaban muchiísimos pleytos; con el
confe jo de los principales Señores y Prelados convo
co Cortes en aquella dudad , y de confentimiento de
todos las coflumbres fe reduxeron por eícrito á leyes
para el govierno de aquel eílado: por cuya razón ellas
leyes fe llaman TJfáticos. Eíla nueva mudanza no fe
hizo por la intervención de algún Legado de el Pon
tífice Romano como eícribieron algunos, fino por la
autoridad de el Conde Don Ramón y ios Señores de
aquel eílado, Ujaticos de Cataluña y fus hijlortasi
D iago, Balado en la Alarca Hijpanica.
5 El Pontífice Alexandro II. deíeando extirpar
a
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el vicio de la Simonía, muy frequente en aquel figlo,
embio a Francia por fu Legado á Hugo Candido , á
quien el mitrno Pontífice havia creado Cardenal; el
qual defpues de liaver executado en Francia fu minlfterio, tuvo orden para pafar á Cataluña, donde fue
recibido con fuma veneración*
6 En Girona celebró Concillo el Legado Hugo,
i que afsiltíeron el Conde Don Ram ón, y fu muger
Almodis, Guifredo Arzobifpo de Narbona, como
Metropolitano; Guillermo Arzobifpo de A u x , Berengario Obifpo de Girona, Guillelmo de Urgél, Gui~
lieimo de A ufona, Berengario de A g d e , Salomón
de Roda, Guillelmo de Con venas, y el Abad Seguíno por el de T olofa; que hicieron X IV . Cánones con
tra los Shnoniacos, incontinencia de los Sacerdotes y
otras cofas: cuyas acias produce Hardmno en el tomo
1 1 , de los Concilios.
7 E l Obifpo de Santiago Crefconio hombre de
gran zelo y virtud murió, fucediendole fu fobrino
Gudefteo, que por confervar los derechos de fu ígle
ba tuvo grandes pleytos con fu tío el Conde Froyla0
Hyiorui Compojldana.
A . C. 1069.
Era 110 7 .
x E l R ey Don Sancho de Aragón , para tener
mas feguro fu Reyno contra los Mahometanos, edi
ficó en los confines dos fortalezas ; la una Alquezar,
y la otra Monte Aragón. A barca, í cuya fe fe que
da.
2
Eílando retirado á pafar la Quarefma Gudef
teo Obifpo de Santiago, fu tío el Conde Don Froyla irritado con el porque embarazaba las anfias de fu
codicia fobre los vafallos y derechos de fu Iglefia, tu
ro modo para que fus criados entraífen de noche en
Fart, j .
Q_
1^
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la caía de el Obifpo , y fin íer fentidos le quítafíen la
vida en la cania: facrilegío execrabilifsimo, que no
fabemos como fue caftigado defpues* H ijioria Compojlelana*
g Algunos eícriben que el R ey Don García de
Galicia y Portugal por elle tiempo quitó á fu herma
na Doña Urraca muchas tierras de fu Infantado , que
citaban en íu R eyno; mas como no hallamos Hiftorías antiguas que lo afeguren, efta y otras cofas femejantes las omitimos por falta de feguridad; y porque
nos parece que el R ey Don Alonfo de León que ve
neraba á fu hermana como madre , no lo permitiría;
y de ello no hay memoria.
A . C. 10 70 .
Era 110 8 .
1
La infacíable ambición de el R ey Don San^
cho de Cartilla no fofegaba halla verle íeñor de quanto dominaron fus padres j y afsi con el animo de qui
tar la corona á Don Alonfo, proairó juntar otra vez
un buen exercito , y con él fe acercó a los confines.
Efta noticia no fe le ocultó á Don Alonfo fu hermano,
que procuró juntar también las tropas que pudo , pi
diendo í Don García fu hermano , R ey de Galicia y
Portugal, le ayudarte con las fuyas, pues fe conocia
que el intento de Don Sancho era quitarles á entram
bos los Reynos: Don García fe las embió ; y con
todas ellas falió á buícar á fu hermano Don Sancho
por la parte de Carríon,que era por donde le empe
zaba á hacer la guerra. Aviftaronfe los dos exercitos
junto á Voipellar, y prevenidos para la batalla fe aco
metieron furfofamente; peleófe lo mas de el día, que
file á 1 4. de Ju lio , y en fin fe declaró la vi&oria por
ol Rey Don Alonfo , puertos en defordenada fuga el
Rey Don Sancho y fus Caftellaaos; mas el R ey Don
Alón-
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Alonso como piadoío , porque no fe derramare tan
ta íangre Chriftiana, mando a los Tuyos que íobrcyeí*
Ten en eí alcance: lo qual fue ocaíion de fu defgracia,
porque como el R ey Don Sancho de confeso de Ro
drigo Diaz recogieífe los Tuyos aquella noche, deter
mino dar fobre los vencedores á el amanecer ; y afsi
cogiéndolos fobre feguro dormidos y canlados de el
dia antecedente, con la novedad y la confufion fue
fácil derrotarlos, y lograr la viáloria. Don Alonfo
con la prifa tomo un cavallo y fe efcapo', entrandofe
en la Iglefia de Santa Maria de Carrion, adonde acu
dió luego Don Sancho, y le embió prefo á Burgos.
2 La Infanta Doña Urraca, fabida la defgracia
de fu hermano el Rey Don A lonfo, fe pufo luego
en camino , temiendo que fu hermano Don Sancho
no le quitaííe la vida $ y apenas llegó á verle quando
con los demas principales Señores le períuadieron á
que perdonafíe á Don Alonfo, que le cedería el Reyno , y para mayorSeguridad fe entrarla Religiofo en
el Monaíterio de Sahagun : vino Don Sancho en eftas condiciones, y Don Alonfo las aceptó á fuerza de
fu deígracla, con que fe entró Monge en aquel Monaflerio, Don D i ayo Obifpo de Oviedo dice, que la
condición fue que íalídíe Don Alonfo fuera de fus
dominios.
3 Don Sancho defpues de ello pafó con fu ejer
cito á Leó n , que le cerró las puertas; mas conside
rando á pocos días, que no reynando Don Alonfo
debían reconocerle por Rey, fe las abrieron y le acla
maron ; á cuyo exemplo hicieron lo mlfmo las demas
ciudades de el Reyno. Don Peíayo de Oviedo, Ana
les Complutenfes t de Toledo ? Don Rodrigo , Don L ú 
eas y los demas,
Q^2
M>
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Mahomat Abenhabet R ey de Sevilla por efle
tiempo rompió la guerra con Mahomat Rey de Cordova. No fe fabe íi por algún motivo particular , ó
íolo con el defeo de dilatar fu dominio ; y haviendo
juntado muy buen ejercito fe apoderó de Cordova
y todo fu Reyno , haciendofe feñor de toda el A n
dalucía 7 y Reyno de Murcia. Don Rodrigo Hiíloria
de los Arabes , y Serie de la Hiíloria.
A . C. 1 0 7 1 .
Era 110 9 .
x E l Pontífice Alexandro II. con el zelo de re
parar la difciplína Eclefiaílica grandemente defeneci
da en eílos ligios, embió un Legado á nueflra Pro
vincia para reformarla, y entre las cofas de fu lega
cía era una de las principales, que la Iglefía de E L
pana fe conformare en el orden de celebrar los
oficios Divinos, y admÍnÍílracÍon de los Sacramen
tos con la Santa Iglefia Romana , como lo havian
executado Francia y otras Provincias, dexando el
oficio antiguo, que ufó defde que fe eílablerió en ella
la religión Chriíliana. Eílo fe hizo muy difícil por
entonces en los Reynos de León y Navarra, refpeflo
de la coftumbre antigua, y de haver poco tiempo que
havia tenido nueftro Oficio la aprobación de la Silla
Apofiolica. Con todo ( fegun dice el Jvlm ge de San
Juan déla Peña) el Rey Don Sancho de Aragón le
admitió en el dicho Monafterio á ss.d e Marzo para
todo fu dominio ; y nos perfuadimos , que en eíla
ocafion fue admitido también en Cataluña por los
Condes de Barcelona, porque no hemos hallado me
moria individual de ello en ella Provincia. Ello lo
liemos pueíto en efle ano figuiendo á dicho autor ; y
fi fe Jialláre noticia ma;> fegura lo enmendaremos. E l
Legado creen muchos que fue Hugo Candido, crea
do
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do Cardenal por el miímo Alejandro II. de quien
defpues hablaremos.
3
E l R ey Don Sancho de Caftilla , hecho due
ño de el Reyno de L eó n , junto poderofo exercito
para quitar á fu hermano Don Garda el Reyno de
Galicia y Portugal. Procuró elle juntar gente para la
defenfa; pero como tenia exafperados todos fus vafaUos, le faltaron quando los havia menefter, y afst íe
halló fin la gente necefaría para la refiftencia. Don San
cho entró en fus dominios, y todo fe le iba rindien
do , llegando á tal extremo , que fe vio reducido Don
García á defamparar el Reyno , y refugiarfe á la pro
tección de Mahomat Abenhabet Rey de Sevilla :con
que fe hizo Don Sancho dueño de ambos Reynos de
Galicia y Portugal. Don Relayo , Don Rodrigo, D m
Lucas y los demas.
3 No ignoramos que muchos efcriben, que huvo entre los dos hermanos batallas; y que faitendo de
Sandaren Don Garda con fu gente, peleó con Don
Sancho, que file primero priíionero de Don Garda,
y que el C id , ó Alvar Añez le libró de los que le
guardaban; y que volviendo á la batalla, fue prefo
Don García, y le embió á el cabillo de Luna en las
Montanas de León. Mas todo elle quento íe hace di
fícil de creer. L o primero , porque Sanflaren no era
entonces de el dominio de Don García, fino de el
Mahometano de Sevilla? porque ni fu padre Don Fer
nando la conquiftó, ni é l, fino el Rey Don Alonfo
fii hermano algún tiempo defpues de ello, como di
remos adelante año de 10 9 3. Lo fegundo, porque
Don Garda no fue prefo por Don Sancho en batalla,
fino por Don Alonfo 5 y efto por arte y cautela, co
mo también veremos defpues: y como de las haza-
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¡ías de el Cid R u y Díaz hay pocos munumentos feguros, y en fu fabuloía Chronica no fe puede fácilmen
te diftinguir lo verdadero' de lo fallo; mas queremos
quedar cortos, que efcribir cofas poco feguras.
4
Hallandofe en Portugal Don Sancho en el
tiempo de ella guerra, el R e y Don Alonfo que fe
hallaba Monge por fuerza en el Monañerio de Sahagun , trato con todo fecreto con fu hermana Dona
Urraca de recobrar la libertad , aíegurando fu perfona en Reyno eftraño : él procuro encomendarfe á las
oraciones de los Monges de C iuni, y de fu Abad San
Hugo* Dona Urraca embio tres cavalleros principaliffimos, que eran los Afurez, con los quaíes ( preveni
dos cavaUos ) fe falio fin fer fentido en el Monafterio;
y acompañado de ellos, fe pafo á el Reyno y ciudad
de Toledo, donde dio quema a fu Rey Almenon d
A lí Maymon de la caufa de fu venida , y como ve
nia a valerfe de fu amparo para librarfe de la tyranía
de fu hermano. Recibidle con benignidad Almenon,
y mando darle con liberalidad quanto huvieííen meneíler él y los que le acompañaban , y tratándole cada
dia mas, fe fue aficionando mas y mas á fus amables
prendas; y fabiendo que era aficionado á la caza , le
feñald un fitio d foto donde folo afiítian Chriftianos,
eftrechandofe tanto la amiílad de los dos 9 que fe
prometieron amigable correfpondencia t fi Don Alon
fo llegaffe a reftituiríe á la corona. Lo que hizo Don
Sancho , quando fupo la fuga de fu hermano , no lo
fabemos* Dun Pdayo, Don Rodrigo, la H ijloria Com-pojidana y Don Lucas. Nueve mefes afegura
ge de Silos efluvo Don Alonfo en Toledo ; con que
ella fuga fue a los fines de elle año, o á primeros de
el figuiente*
A*
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A . C. 1072,
Era 1 1 1 0 .
t E l R ey Don Sancho de Gaftilla, o Irritado con
fus hermanas Dona Urraca y Dona Elvira por haver
favorecido la fuga de fu hermano D. Alonfo, o ambi
ciólo de las ciudades que poíeian , las embió á decir
que fe las entregaren, y las daría en otra parte lugares
y rentas correfpondíentes á ellas; y que fi no fe las en
tregaban , las cobraría con las armas. Doña Urraca y
fu hermana (dejándonos de los quentos de el Cid)
deípues de haver deliberado fobre la propofidon que
fe les hacia, refpondieron: que aquellas ciudades eran
la herencia de fus padres, que effimaban mas que to
do ; y que no teniendo jufto titulo para pedir lo que
defeaba, las dejaífe quietas gozar lo que fus padres
las havían dejado 5y que era muy ageno de Rey y de
hermano mover contra mugeres defvalidas las armas.
2 Bien conocían las dos Infantas, que las deter
minaciones de fu hermano no fabian ceder á el impe
rio de la razón, defeóto gravifsimo en los Monarcas;
y afsi llamando cada una á fus ciudadanos, les die
ron parte de la determinación de el Rey Don Sancho
para ver fi fe hallaban con animo de defenderlas; y
viéndolos á todos refueltos á perder la ultima gota de
fangre en fu defenfa, trataron de prevenirfe de víve
res y armas, y llamar á fus parciales: con que muchifsimos Cavalleros Leonefes y Gallegos , y otros en
quienes vivia la memoria de el juramento que havian
hecho á el R ey Don Fernando, y el amor á las blan
das prendas de Don Alonfo fu R e y , exafperados de
la intrepidez de Don Sancho, acudieron á Toro y t
Zamora.
3 A viña de la reíoluclon de las Infantas juntó
el Rey Don Sancho de todos fus Reynos un crecido
exer
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exercito, acompañándole muchos principales Señores*
y entre ellos el Cid R uy D íaz; y con él fe pufo fobre
Toro que á pocos lances rindió : con lo qual pafo á
ponerfe junto á Zam ora, juzgando fucederia lo mifmo. Servia á la Infanta Doña Urraca un Cavallero
principalifsimo llamado Don Arias Gonzalo ( por
quien govemaba fus acciones la Infanta ) el qual ha
cia los oficios de General de todos los que citaban den
tro de la dudad; y aunque el R ey Don Sancho , afst
que íe pufo fobre ella, la dio algunos afaltos, refiftieron con tanto valor los de Zam ora, que le enfeñafon con el efcarmiento y el daño á que conodeíle*
que por aquel camino era dificultofo lograr lo que defeaba; y afsi tomo la determinación de rendirla por
hambre*
4
Teniéndola fitiada de eíla fuerte mucho tierna
po fin dejarla entrar viveres, con el tiempo fe pade
ció grande penuria ? tanto que fe llego á tratar entre
los ciudadanos de fi fe entregarla la dudad, o no*
Entre los que eftaban dentro havia uno llamado Be
llido Dolfos, o Ataúlfo (de cuya patria no dicen na
da los antiguos , y varían los modernos ) el qual pro
curo que fe fobrefeyeííe en lo que fe trataba, ofreciendofe á hacer levantar el fitio en breve: con que fe fofegaron por entonces.Bellido fallo 'de la dudad con
cautela, y fe pafo á el campo de D* Sancho, de quien
procuró tener audiencia ; y en ella fupo con tal arte
trazar fu engaño didendole , havia falído porque le
querian matar por haver pro puerto necefaria la entrega
de la dudad; y que ya que havia logrado eíla fortuna*
le enfeñaria un portillo por donde fácilmente podía en
trarla , por el defeuido que fe tenia en fu guarda* Creyofe el Rey de ligero con el defeo de rendirla, y por
la
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la importancia^ de el íecreto , á nadie quifo fiado: con
que fe determino a ir á reconocede folo con Bellido,
y eílandolo reconociendo, le dio á el R ey una precilion de la naturaleza i y á el tiempo de executaria le
palo Bellido el cuerpo por detrás con el venablo con
tan mortal herida, que á poco rato acabo la vida re
heleado en fu fangre; y montando á cavallo el traydor, fe entró corriendo en la dudad. Murió efte infe
liz Rey á 5 * de Oélubre fegun los mas de los antiguos.
j Divulgada la muerte de el R ey, fue tal la conf
ternacion en todo fu exercito , que todos trataron de
volverle á fus caías,fuera de los nobles Carelianos que
cogieron el cuerpo, y le llevaron á fepultar á el M onafterio de Oña, De Bellido no fe labe nada de riertos y los retos que huvo defpues de Don Diego Ordofiez, y los hijos de Arias Gonzalo , los dejo í la cre
dulidad de el le& o r, pareclendome quentos de libros
de cavalleria. Los Anales de A lca lá , los Compoftelanos1 la H ijlm a Compofldana, Don Delayo, Don Ro
drigo, Don Lucas y los demas.
6
Afsi que ñipo Dona Urraca la muerte de fu her
mano , defpachó polla á el inflante para participar á
Don Alonfo efta noticia, á fin de que vinieíle quanto antes á tomar la pofefion de la Corona de fus pa
dres , encargando á la pofta la celeridad y el fecreto
por la importancia de la materia. Liego efta á Tole
do , y participó á Don Alonfo todo lo que le havia
mandado la Infanta; y dudofo en la refoludon que
tomaria, fi de venirle fin dar parte á Almenon de íii
fortuna, ó de partíciparfelas aunque los Cavalleros
que le afiftian le perfuadian lo primero,él eligió lo fegundo como mas conforme á la confianza que de él
havia hecho Alm enon, que en breve tuvo noticias de
Part. 5.
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la muerte de Don Sancho por mas que Don Pedro
Aíurez y fus hermanos havian procurado eftorvarlas;
y afsi Don Alonfo dio parte á Almenon de el fucefo
que le havia traído la Corona, agradeciéndole mucho
lo que le havía favorecido, y lepidio licencia para voh
.verle á fu Reyno. Eftimo mucho la atención y confian
za Almenon, dándole el parabién de fu fortuna; y figniñeando quan fenfible le era carecer de fu compañía,
le dio licefida para que fe vinieífe; renovando la contrahida amiílad para toda fu vid a, y la de Ifen hijo
mayor de Almenon, Con que defpidiendofe de él, y
efcoltado de muchos que mando Almenon le acompanaífen, fe volvid con los fuyos a Zam ora, donde
fue recibido con fuma alegría de fus hermanas las In
fantas y de todos $ á cuya noticia concurrieron los
mas principales Cavalleros de el Reyno de León,
Galicia y Portugal á Zamora, donde fue fegunda vez
aclamado por Rey,
7
Viendo los Caílelknos la aclamación de Don
Alonfo ( conociendo que era precifo hacer lo mifino)
haviendofe efparddo un falfo rumor de que Bellido
havia muerto á Don Sancho de orden de Don Alon
fo , le embiaron perfonas que le dixeííen fuefle á to
mar pofefion de el Reyno de Cartilla, con la condi
ción de que fe havia de purgar de la muerte de Don
Sancho fu hermano. Parecióle conveniente a Don
Alonfo admitirla , y afsi acompañado de fus herma
nas partió" á Burgos : dificultofe entre los Cavalleros
Caftellanos , quien tomaría á el Rey el juramento, y
efeufandofe los m as, fe ofreció á ello el Cid R u i , ó
Rodrigo Diaz. Llegó en fin el R e y á Burgos, y fue
recibido con mucho aplaufo$ y determínandofe la
purgación, y proclamación en la Parroquial de Sand

ía
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ta Gadea, el Cid tomo el juramento á el R e y , y éí
le hizo de que no hayia tenido parte en la muerte de
fu hermano: nimiamente efcrupulofo Rui-Diaz iníiftio en que el R ey le hídelíe otras dos veces , de que
fe enfado mucho , y defde efte lance perdió fu gracia
Rui-Diaz i y últimamente fue aclamado de todos. D ,
Rodrigo, Don Lucas y los demas.
A . C. 10 7 3 .
Era m i ,
1 E l R ey Don Garda de Galicia y Portugal, íabida la muerte de el R ey Don Sancho, con licencia
de Mahomat Abenhabet Rey de Sevilla donde fe ha
llaba , volvió á fu Reyno , fin que fepamos como fue
recibido de fus vafallos; y parece que debió de inten
tar alguna novedad contra Don Aionfo fobre la he
rencia de el Reyno de Don Sancho 5 mas Don Alónfo coníultando cita materia con fu hermana Doña Ur
raca , conociendo lo turbulento de fu genio, y que
havia de ocafionar algunas guerras Tdeterminó coger
le por arte, y afegurandofe de e l, hacerle feñor de
fu Reyno. Para ello le embió á decir Don Aionfo que
fe vieífen, á fin de que ambos vivieílen unidos en paz
para bien de la Religión y fus vafallos j y que fe ajuf
taria todo amigablemente. Don García con ello fe pu
fo en camino, y muy ageno de fu intento vino á ver
á Don A ion fo ; mas apenas fue recibido, quando
fue prefo, y puedo con guardias feguras en el cadillo
de Luna no lejos de L eó n : con que fe apoderó de
todo fu Reyno con facilidad, por conocer los vafa
llos lo bien, que les eftaba la blandura y moderación
de Don Aionfo. E l Epitafio de Don G arda, D m
P la yo , y la Ht¡loria Cotnpofldana.
2 Don Sancho Rey de Aragón procuró juntar
fu gente para ir recuperando lo que pofeía el MahoR 2
me-
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metano Almutadir V iía , Señor de Zaragoza j el qual
viendofe aísi acometido, y que quiza Don Sancho
R ey de Navarra quería executar con él lo mifmo,
trató de acomodarle con eñe para poder refiftir á
aquel, y afsi tratandofe el ajuíte ofreció Almutadir á
Don Sancho de Navarra darle doce mil Manenfos de
oro todos los años,quedando eftrechados en una mu
tua liga: y refpeéto de que no hay memoria de haver
hecho ninguna conquiíla eíie año D. Sancho de Ara
gón , creemos que por medio de Don Sancho de Na
varra fe fofegó cita guerra. Privilegio de San Juan de
la Peña en Aforet.
3 Geraldo Cardenal de Oftia, y Rambaldo Subdiácono, Romanos, Legados en Francia de el Papa
Alexandro II. para extirpar el vicio de la Simonía,
pafaron á nueftra Efpaña á executar lo mifm o; y jun
tando un Concilio de muchos Obifpos precipitada
mente , á unos los depufieron , á otros los excomul
garon, y í otros los fufpendieron: entre eítos fue uno
Ñuño, ó M unio, que Tiendo Don Ximeno Obifpo
de Auca, le echó de la Silla, y la ocupó violentamen
te, á el qual excomulgaron los Legados. San Grego
rio Papa V IL iib. i . epiít. 1 6. en la qual debe enmen
dar fe Ofcenfem, y poner Aiiccnfem; porque en eíte
tiempo no liuvo ningún Obifpo que fe llamaííe Don
Ximeno, ó Simeón en Huefca, como fe puede ver
en Ai.nfa en la diligente Hiftoria de Huefca; y confr
tara de Jas mifmas cartas de el Pontífice Santo, que
Don Ximeno, ó Simeón lo era de Auca.
4 De los procedimientos de los Legados fueron
muchas quejas á el Pontífice, que por muerte de AleSandro íí. era recíen eleéto S. Gregorio V II. el qual
para dar debida forma á lo que havian executado los
Le-
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Legados, y corregir fus excefos, embió í el Cardenal
Hugo.Candido por Legado á nueftra Provincia, que
en ella fue bien recibido, y efpecialmente de D. Alónfo Rey de Cartilla y León $ y haviendo executado lo
que tocaba á fu Legacía, á el tiempo de volverfe emHo el Rey juntamente fus Legados á el fanto Pontí
fice á darle la obediencia, y felicitar que el Oficio R o 
mano fuelle puerto en las Iglefias de íiis dominios, San
Gregorio V IL lib. 1. epifi. 16. Don Pdayo y otros.
5
A no. de Diciembre pafó de efta vida mortal
£ la gloria el bendito Santo Domingo Abad de San
Sebaftian de Silos, cuya fantídad manifefto Dios en
fu vida con innumerables prodigios, continuándolos
defpues de fu muerte: cuyas acciones y portentos efcribio' un Monge de el miimo Monafterio poco de£
pues de fu fallecimiento, á quien dan el nombre de
Fray Gonzalo de Berceo. M artyrologio Romano , los
Brebiarios de muchas Iglefias, M a rieta , M artyro¡ogio Hispano^ M abillon A ñ as Benedictinas, y otros
muchos.
A . C. 10 74 .
E r a n i2 .
t A principios de efte ano, o fines de el antece
dente cafó el R ey Don Alonfc con Doña Inés hija
de GuiUelmo V I. Duque de Guiena y Conde de Potiers. OdorkoVital lib. 1 o. pag. 7 8 5 .Privilegios de el
Rey Don Alonfo el V I. Don Pdayo, Don Rodrigo,
Don Lucas y los demas.
2
Mabomat Abenhabet R ey de Sevilla havia
tenido algunos motives de defconfianxa ó ambición
para con Almenon R ey de Toledo, y defeando fatlsfacerfe con las armas, juntó muy buenas tropas pa
ra entrar en el Reyno dicho. Súpolo efto el R ey Don
Alonfo, y teniendo prefente la obligación de el hof-
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pedage que debió á el Rey Almenon, junto un podetofo exercito para ayudarle y defenderle, íin darle
parte de ella determinación; y con él pafd á el Reyno de Toledo , quando ya Mahomat Abenhabet ha
via entrado en él haciendo grandes daños* Almenon
afsi que tuvo noticia de que O. Alonfo havia entrado
en fu Reyno con tan grande exercito, temió que venia
contra él ; y en confequencia de ello le embió á fuplT
car fe acordaífe de quanto le liavia ofrecido fu amiítad,
trayendole á la memoria fu antigua eítimacion. Don
Alonfo le embio á decir, que eftaba muy lejos de lo
que imaginaba; y que por tener muy prefente lo que
le havia debido, para cumplir con fu obligación y fu
amiítad traía fus tropas para ayudarle , y defenderle
contra el Rey de Sevilla; y que afsi juntaííe las fuyas
para que fuefíen á bufcar á fu enemigo* Agradeció
Almenon acción tan noble como la de Don Alonfo;.
y juntando con él fu gente,fueron á bufcar a el Rey
de Sevilla. Unos dicen , que le dieron batalla , y fe
derrotaron : otros que Inmediatamente que Tupo la
venida de Don Alonfo en favor de Almenon ? fe
retiró con fu gente : lo cierto es , que le echaron de
el Reyno de Toledo con grande daño y efcarmiento,
con que fe volvieron Almenon y Don Alonfo. Y
haviendofe defpedido de Almenon , agradecido eíte
le dio á Don Alonfo á Canales y Olmos para que
allí fe curaífen algunos de fus foldados , que eftaban
ó heridos, ó enfermos ; y por la Sierra de Guadar
rama volvió á León y Caítiüa, donde fue recibido
con ílimo güito de fus vafallos. Don Rodrigo t Don
Lucas y otros.
3
La Sede y Obifpado de Auca, arruinada por
los Mahometanos, aunque tuvo fus Oblfpos , eftu-
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vieron í el principio en diverfos lugares de las Mon
tañas , y con el tiempo pulieron fu Silla en Valpuefta,
diez y ocho leguas de Burgos, haviendo fido el pri
mitivo aliento de ella donde aora es Villaffanca de
Montes de Oca ; y como á las dos Infantas Doña
Urraca y Doña Elvira las havian dejado fus padres
los patronazgos y diezmos de las Iglefias de Cartilla,
trasladaron ella Igleíia y Sede á el lugar de Gamo
nal , media legua de Burgos, en una muy buena Igle
íia dedicada á nueftra Señora la Virgen María , do
tándola de muy buenas rentas. Sandoval de la carta
de dotación.
4
E l Santo Pontífice Gregorio V IL teniendo
defeo de poner en execudon lo que le havia pedido
el Rey Don Alonfo de León y Caftilla, efcribio á el
Rey Don Sancho de Navarra para que folicitaífen fe
dejare el Oficio Gotico , y fe admitieífe el de la San
ta Iglefia Romana í y lo miífno eícribio á Don Ximejio Obiípo de Auca : con que fe empezó por parte
de el R ey Don Alonfo á tratar efla materia con gran
de folicitud, aunque con gran repugnancia en fus
vafallos por ver fe havia de antiquar todo el Ofi
cio , con cuyas ceremonias havian fido hijos de la Igle
íia , y fe havian confervado en ella. E l mífmo San
Gregorio lib, i, epift, 63, y 64. E l titulo de la carta
á mi juicio eftá errado, diciendo a Sancho Rey de
Aragón j porque en Aragón ya eftaba admitido el
Oficio Romano , como hemos viílo , y comprueba
muy bien B riz en la Hiftoria de San Juan de la Pe
ña ; y afsi nos períuadimos que ha de decir d Sancho
Rey de N avarra ; porque folo en los Reynos de
Cartilla , León y Navarra era donde no eftaba admi
tido.
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Defeando el Obifpo de Braga Don Pablo Mu ■
ñoz reflablecer los derechos de fu Iglefia , partid í
Roma á ver á el fanto Pontífice; el qual hallando al
gunas dificultades en lo que pretendíale remitid á el
R e y Don Alonfo de León y Caífilla, efcribiendole
que folícitaíTe reparar aquella Iglefia. San Gregorio
epifl. 4* en Aguirre.
6 También el mífmo Pontífice efcribio á los R e
yes Omitíanos de nueítra Efpaña diciendo, que eran
feudatarios de la Silla Apoftollca, pues antes de la
entrada de los Sarracenos lo era toda Efpaña; y afsi
que folo de orden fuya fe podían hacer en ella conquillas: en virtud de lo qual el Conde Evulo de Ro
cío havia impetrado ella facultad de la Silla Apodoíica, de fuerte que lo que conquíílafíe, lo tuvíeíle co
mo feudatario de ella, pagándola lo que havian pac
tado ; y afsi los exhorta que no le pongan embarazos,
y que íi alguno quifiere continuar las conquiítas, ha de
pagar cierto feudo á la Silla Apoílolica* E l mifmo lib*
5. epíft. 7.
7 Ella carta eíH calendada á 29. de Abril de la
Indicción 1 1 ; y por ello parece pertenece a el año ante
cedente ; pero haviendo fido elle fanto Pontífice elec
to á 2 s. de el dicho mes de Abril de dicho año, y ha
viendo eílado luego enfermo algunos días, y diciendo
en fu contenido que ya havia embiado á nueflra pro
vincia á el Cardenal Hugo Candido por Legado , fe
conoce que 110 puede pertenecer á el año anteceden
te , fino á elle, anticipándola todo lo pofsible ; y que
la Indicción eftá errada, y ha de decir duodécima „ íi
no es pofterior.
8 Ella carta debió de caufar grande eílrañeza í
los Reyes de nueflra Efpaña, conociendo el engaño
en
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en que eftaba el fanto Pontífice porque ningún R e /
Godo defde el Catholico Recaredo ( porque los ante*«
dores fueron Amanos ) hafta Witiza y Don Rodri
go hizo feudataria de la Silla Apoftolica á Efpaña,
aunque algunos fueron muy devotos déla Santa Iglefia Romana, ni hay tal memoria en la Hifloria de los
Godos, ni en la Hiítoria Eclefíaftica de aquel tiempo;
y afsi en efto padeció engaño el fanto Pontífice, y
difcurrimos , que el Autor de él fue el Cardenal Hufo Candido rcuya fama eftá bien tiznada en los Anaes Eclefiafticos, y vidas de los Pontífices Alexandro
II. San Gregorio V II, y otros: fin que fea necefario
gallar mas tinta en eflo, en que infiífid el Cardenal
B ar otilo por falta de reflexión.
A . C . 10 75Era 1 1 1 3 .
1
La glorioía Santa Cafila,.ó como nofotros de*
cimos Caluda, hija de Almenon Rey de Toledo,
aun no haviendo recibido el fanto Bautifmo, tenia
gran compafion de los cautivos Chriílianos* á quienes
procuraba focorrer con grande difimulo; pero no fue
baftante para que no lo fupieííe el Rey fu padre, el
qual andando con cuidado , procuró certificarfe de
ello; y encontrándola una vez que llevaba de comer
á los efclavos Chriftianos, la preguntó, que donde
iba, y que llevaba i Turbófe la Santa, y dixo iba a
divertirle r y que lo que llevaba cubierto eran unas
fofas; mandóla el padre que lo defcubríefíe, y al exe
crarlo halló que la comida fe havia vuelto en rofas:
fu padre quedó fatisfecho, y ella afombrada de el mi
lagro determinó recibir la Religión Chrifliana, pues
con la luz interior de el Efpiritu Santo conoció que
folo en ella fe podía fervir á Dios, y lograr la bien*
aventuranza. Andaba la Santa con efte cuidado;y re*
Part. 5,
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conociendo la dificultad de poner en execudon fu fanto propofito eílando en cafa de fu padre, pidió á Dios
con infancias le abrieífe camino para executarlo. Pade
cía la Santa un fluxo de fangre, para cuyo remedio
aio havian bailado los esfuerzos de toda la medicina;
y difpufo fu Mageftad que tratando con los efclavos
Chriftianos, la dieííe uno noticia de que en tierra de
Burgos havia un lago, que llamaban de San Vicente,
cuyas aguas eran de tan admirable virtud para íemejantes achaques , que los que los padecían recobraban
luego la falud.
2 Participo" la Santa efta noticia á fu padre folicitando la dieííe licencia para pafar allá, el qual fe la
concedió, confiado en la fegura amlítad que tenia con
el Rey Don Alonfo de León; y afsi fe la embio con
la comitiva correfpondiente á quien era, remitiéndole
algunos prefentes, y recomendandofela. Partid la San
ta alegre de Toledo , y llego á Caftilla, donde fue
muy bien recibida de el R ey Don Alonfo, el qual
difpufo que fuelle llevada al lago de San Vicente pa
ra que lograííe la falud. Logróla en el lago la Santa,
y luego declaró á los que defde Toledo la acompaña
ban , que el intento de fu venida no havia íido tan
to por lograr la falud que havia recobrado tan prodigíofamente , quanto por hacerfe Chriíliana ; y que
afsi podían volverfe , y dar quenta á fu padre de fu
determinación , cerrando los oídos á todas las inflancías que la hacían. Sabido efto por el R ey Don Alon
fo , los defpacho á Toledo , dando noticia á el Rey
Almenon de todo lo fucedido, y ofreciéndole que
en fu Reyno no le faltarla á fu hija la eítimacion de
bida , y quanto neceíitaííe.
3 Recibid la Santa el fagrado Bautiímo, y aun-
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que eresitios que el Rey Don Alóní o la ofreció ren
tas para mantenerle conforme á fu calidad, no quilo
admitirlas, defeando dejar el mundo para vivir foja
mente á fu Efpofo Celeftial 5 con que fe retiro á una
hermita no lejos de Birbiefca, donde empezó á ha
cer una vida angélica ( derramandofe el olor de fus
virtudes por toda aquella comarca ) halla que Dios la
llamo á lograr la corona de la gloría. Su cuerpo fue
fepultado en la mifma hermita en que vivid, obrando
Dios continuados milagros por los méritos de fu Sierva, y en efpecial en los que padecen fluxo de fangrej
por cuya caufa á poco tiempo fe levanto fu cuerpo de
la tierra, y fe coloco á la veneración de los fieles* E i
tiempo en que murió, no fe fabe de cierto; por cuya
razón ponemos en elle año, que poco mas o menos
Ríe el de fuBautifmo, todas fus mas feguras memorias*
Rezan de ella gloriofa Santa elle Arzobifpado de T o 
ledo, la Iglefia de Burgos, y otras á 9. de Abril* Breliarlos de E fp a n a , A ía rie ta , A Baldonado, P ifa ,
Garibay y M a ria n a ; Tamayo en el Mavtyrologio
Hlfpano á 15 . de A b ril; los Bolandos á 9. y
otros.
4 E l fanto Pontífice Gregorio V IL aun no defengañado de el error que padecía cerca de el feudo d e E f
paña á la Silla de San Pedro, embio por Legado para
ello y la mudanza de el Oficio Gotico á Amato Obíf
po de Oleron en Francia. En lo de el feudo no fe le
dio oídos j y en lo de el Oficio lnivo muchas diferen
cias porque unos no querían dejar el antiguo, y
Oíros querían por dar güilo á el Rey admitir el Romano. E l mifmo San Gregorio líb. 1. epifl.
5 Don Sancho Obifpo de Jaca d Aragón hallán
dole cargado de años y achaques, fue á Roma a
S 2
que
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que el Pontífice Gregorio le exoneraífe de lacatga P af
toral, llevando cartas de el R ey DonSancho de Ara
gón para que fueífe ele&o en fu lugar uno , que no
era hijo de legitimo matrimonio. E l fanto Pontífice
viendo -que efto era contra la difdplina Eclefiaftíca,
efcrtbio á el R ey que eflo no fe podía executar ; pero
que fe podía elegir un coadjutor í Don Sancho con
el derecho de fucederle en la Silla, San Gregorio lib,
s . epiíh 50.
6
Por efte tiempo San Hugo Abad de Cluni vi
no á vifitar á el Rey Don Alonfo de León y Caftilla,
de quien Ríe muy bien recibido por lo mucho que
eftimaba á é l, y fu Monafterio: trato con él que le
embíaííe Monges para reformar el Monafterio de Sahagun , y dupGco la limofna que hacia fu padre á el
Monafterio de Cluni. Inftrumento, Don Pdayo.
A . C. 1076.
Era 1 1 1 4 .
1 Fueron .tantos los milagros que executo Dios
por las oraciones de el^gloriofo Santo Domingo de Si
los, que el Abad de aquel Monafterio Fortuno,, y fus
Monges íe vieron obligados á dar parte de efto á D,
XimenoObífpo de Auca 5el qual con el conocimien
to de fu fantidad á vifta de ellos ,facó fu cuerpo de el
clauftro donde fe íepulto, y le coloco en la Iglefia en
c\ Altar de San Martin. M onge Coetáneo en el M artyrologio Hifpano á 18. de Agofto.
2 E l Conde de Barcelona Don Ramón Berenguel murió í 2 7. de M ayodejando por indivifo fus
diados a fus dos hijos Berenguel y Ram ón: fue fepultado en la Iglefia de Barcelona , de quien fue muy
afeito. El Jríonge de B Jp o l, el Mongo de San Juan
de la Pena.
3 E l Rey Don Sancho de Navarra vivía con fu
ma
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ma quietud en fu Reyno por la buena inteligencia, y
parentefco que tenia con los Reyes de León y Aragón
fus primos* pero nada fuele bailar para enfrenar la am
bición de los mortales. Sus propios hermanos Don
Ramón y Doña Ermefenda trataron de quitarle la
vida y el Reyno; para lo qual fe valieron de fus adherentes, tramando con ellos el poner en execucion de
lito tan execrable. Solía el Rey divertiría en la caza*
y determinaron executar fu maldad en ella: y faliendo el Rey á divertirle por el mes de Junio entre la
Villa de Funes y Milagro ( en un pedazo de Sierras
que una parte de ella llaman Peñalén) le .acompaño
£1 hermano Don Ramón con todos fus confidentes;
y haviendofe levantado alguna caza» repartidos los
monteros con la grita y la bulla, fe fubio el Rey á
una peña muy alta y tajada para gozar mas bien de
la diverfion, donde le acompaño con los fuyos fu her
mano Don R am ón; y viendo tan buena ocafion paj
ra executar fu malvado intento, eílando embevecido
el Rey mirando la caza,, le arrojaron fuertemente con
un golpe en las efpaldas de la peña abajo, acabando
la vida hecho pedazos, Injlrumentos de San JVltllan
y Leyre, Anales Compoflelanos, Don Rodrigo, el
Aíonge de San Juan de la Pena., y otros.
4
Sucedió la muerte de el R ey á 4. de Junio fegun Adórete y afsi que fus vafallos la Tupieron, tuvie
ron noticia también de ios autores de ella , y ardien
do en deíeos de fadsfacerla con fu fangre, no teníen*
dofe por feguros fe efeaparon , y fe metieron en Z a
ragoza debajo de el patrocinio de Almutadir R ey de
ella. Zurita en los Indices. E l cuerpo de el R ey no
fabemos donde fue fepultado ; Adoret dice que fue
fepultado en Santa Maña de Najera: dejó dos hijos
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niños llamados Garcías, que á mi juicio Tolo el uno
era legitimo, y el otro baítardo ; porque á fer legíti
mos ambos, no fe les pufiera un mifmo nombre. Co
mo el legitimo era incapaz por fu edad para el govierno,
no queriendo admitir los Navarros a la corona á el
Infante Don Ramiro hermano de el R ey, elle llamó
á Don Alonfo fu primo Rey de León yCaflilla para
que ocupaífe el trono, teniendo difpueílos los ánimos
de los Riojanos y Vizcaynos ; mas los Navarros lla
maron para lo mifmo í el R ey Don Sancho de Aragon.
5 Don Alonfo con ella noticia juntó fu gente á
el inflante, y por el mes de Julio eíluvo en la Rioja , y fue recibido y aclamado en Calahorra, don
de con fu muger Doña Ines confirmó el Privilegio de
el Rey Don García fu tío: lo mifmo fe executó en
Najera donde juró fus antiguos fueros; y lo mifmo
fe executó en los demas lugares, defÜe cuyo tiempo
fe incorporaron ellas tierras en la corona de Caftílla.
E l Rey Don Sancho de Aragón hizo lo mifmo que
Don A lonfo; y á el mifmo tiempo entró en Navar
ra , y fue aclamado por Rey en Pamplona. Hallandofe armados los dos Reyes para lograr todos los do
minios de el Rey difunto , parece que era precifo vinieifen á rompimiento 5 y como el derecho de la fuceiion era igual en uno y otro, parece que los Prela
dos y Ricos hombres de uno y otro partido trataron
de razonable ajufle, conviniéndole en que cada uno
fe quedaífe amigablemente con lo que havia ocupado; y
aísi fe concordaron los Reyes, dividiendo el rio Ebro
por la parte meridional fus dominios, Injlmmentos, y
Serie de la Hiftoria en Sandoval y JlforeL
6 E l Infante Don Ram iro, y fus hermanas Do
ña
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fia Urraca, Doña Ximena y Doña Mayor figuieron á
el Rey Don Alonío , que por el parentefco tan efirecho procuró darlas rentas y eftados. A Dona Ur
raca caso con el Conde- Don García Ordoñez de la
caía Real de León ; y á Doña Mayor con el Conde
de Mafcon en Francia ; y de Doña Ximena diremos
adelante. E l niño Don Garda fofpeehamos que mu
rió de tierna edad 5 y de fu madre no fe halla noticia.
A . C. 10 7 7 .
Era 1 1 1 5 .
1 E l fanto Pontífice volvió eñe año á efcribir á
los Reyes Don Alonfo y Don Sancho fobre que pagaffen el feudo á la Iglefia de San Pedro; pero los Re
yes zelofos de la libertad de fus Reynos nunca die
ron oídos á fu pretenfion. E l mifino fanto Pm tifics
lib. 4* epift. 28.
2 Los Condes de Barcelona Don Ramón y Don
Berenguel eftaban difcordes , andando de por medio
algunos malévolos que fomentaban la difcordia ; y
llegando efto á la noticia de el fanto Pontífice, efcribió á Don Berenguel Obifpo de Girona , que mediaífe con toda follcitud para que los Condes herma
nos no llegaííen á rompimiento. E l mifmo fanto Pon?
tijice lib. ó, epift. ló .
3 Segardo Abad de el Monafterio de Santa Afra
y Uldarico de Augufta en Alemania defeofo de tener
alguna reliquia de el gloriofo San Narcifo, Obifpo
de Girona y Martyr , defpachó un Religiofo á Gi
rona con cartas para el Obiípo y Canónigos 9impli
cándoles fe firvieííen de concederfela , para que fuelle
venerada en aquella ciudad, que le reconocía por el
primer Padre á quien debía la luz de el Evangelio.
Hirviendo llegado el Monge á Girona, y vifto Don
Berenguel fu Obifpo el contenido de las cartas, de
con-
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coníéntimiento de fus Canónigos refpondio á el Abad
Segardo, que no fe podía executar lo que pedia por
que el cuerpo de San Narclfo eftaba totalmente ente
ro ; pero que para fu confuelo le embiaban reliquias
de el Martyr San Félix y de otros Santos; las quaLes dieron á el Religiofo con toda certificación* E p ip
tola de Don Berenguel en Pujades lib. 4, cap» 7 3 .
D ia g o , M arca y otros.
4
E l Rey Don Alonfo de León y Caftilla defeando poner en execucion la mudanza de el Oficio
Gotico en el Romano * convoco un Concilio en Bur
gos , donde fe hallaron los Prelados y principales Se
ñores ; en el qual fe determino que fe dejaífe el Ofi
cio Gotico , y fe ufaííe el Romano : ella determina
ción altero mucho los vafallos, y defpues de muchas
contiendas, fe redujo ella materia á la decifion de el
duelo, y fe determino que hicíeííen armas dos CavaUeros, uno por el Oficio Romano , y otro por el Go
tico ; y que quedaíle aquel oficio , cuyo mantenedor
quedaííe viítoriofo: hizofe el campo , y falid viciorio fo el que mantenía el Oficio Gotico $ pero nada
bailo para apartar á el Rey de la determinación. Don
Pelayo, Anales Compojlelmos, Don Rodrigo, P rivile
gios. Dicefe también que fe hicieron otras pruebas,
como echar los Mifales en el fuego, y que el Gotico
falto de las llamas.
A . C. 1078 .
Era 1 1 1 6 .
1
Defeando el Rey Don Alonfo Uuftrar la ciu
dad de Burgos , pafo defde Gamonal á dicha ciudad
la Cathedral, fehalando para la Igleíia el Palacio que
tenia en ella t que es aora la Parroquial de San Lofenzo. Privilegio en Sandoval.
st El Conde Don Ramón de Barcelona deíeaba

te
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tener contento á fu hermano Don Befenguel $ y afsí
para que vivieííeu como hermanos, le cedió el tribu
to que pagaba el Rey de Zaragoza. Injhrumnto en
Dtago.
3 En Girona íe celebro Concilio , en que prefidio Amato Obifpo de Oleron Legado de el Papa,
en que ademas de él aftftieron Berengario Obifpo de
Aufona, Ray mundo de E ln a, Raymundo de Roda,
Pedro deCarcafona, Umberto de Barcelona, Guilleb
mo de Con venas, y Fulco Vicario de el de Urgél,
que hicieron XIII.Cánones tocantes á defterrar la Si
monía, á la continencia de los Sacerdotes y Diáco
nos , y í coníervar los derechos de las Iglefías en diez
mos y primicias. H arduim tom. 1 1 . de los Concilio*
en el Apéndice.
4 Elle año , o el íubfequente murió Almenon
Rey de T oledo, dejando por fucefor en el Reyno í
fu hijo Ifen , que dejo recomendado í el R ey Don
Aíonfo de L e ó n , fiado en la verdadera amiftad que
havia profeíádo con él, cuya atención y nobleza tenia
bien experimentada. M ariana de memorias antiguas
de un libro de la Santa Igleíia de Toledo, que feñala
la Egira 4 7 1. que empezó efte año á 14. de Ju lio ; y
afsi el año de fu muerte comprende parte de elle y el
figuiente.
A . C. 10 7 9 .
Era 1 1 1 7 .
1
E l Rey Don Alonfo de León y Cartilla de-*
feofo de poner en execudon el defignio de que en
fus Reynos fe admitieífe el Oficio Romano * y fe de-*
jaífe el Gotico, embió á el fanto Pontífice Gregorio
V IL un Legado con algunos préfentes para la Igíefia
de San Pedro, y para que embiaííe períona con cuya
autoridad fe pufieííe en execudon lo- ya determinaJPart. 5
T
do.
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do. EJ fanto Pontífice eftimó mucho la devoción y el
cuidado de el R ey Don A lonfo, y embio por Lega
do í nueftra Efpana á Ricardo ( Abad de San Víc
tor deMaríella, y Cardenal creado por Alexandro I I .)
para el efedlo que ambos defeaban j con quien le erabio una llavecita de las limaduras de las cadenas de mi
Padre San Pedro. Llego á nueftra Eípaña ; y fíendo
muy bien recibido, fe empezó á tratar con viveza el
negocio de la mudanza de el Oficio Eclefiaftico, y
deíde entonces con el afenfo de el Rey y los Prela
dos quedo eftableddo el Oficio Romano. San Gre
gorio V IL lib. 7. epift. 6. Don Relayoy Don Rodrigo
y los demas.
2 Continuandofe las cüfcordias de los dos her
manos Condes de Barcelona Ramón y Berenguel, el
fanto Pontífice Gregorio V IL embio á Amato Obifpo de Oleron, para que fe mantuvidíen en amor
fraternal , y no dieííen lugar con fus difeordias á que
los Mahometanos entráífen en fus dominios: á el qual
dio orden para que vifitaífe los Monafterios de Cata
luña, y reconocieííe en ella la disciplina regular.
ca Hifpánico*
3 Efte año murió Ifen R ey de T o led o , y le fucedió en la corona Híaya fu hermano , muy diferente
de él en coftumbres , como defpues veremos. Don
Rodrigo y los demas.
4 Defeando el Rey Don Alonfo de León poner
en toda perfección la difciplina Monaftica en el M o
líaften o de Sahagun , procuró que San Hugo Abad
de Cluni lo difpufieííe con aquel fervor y rigor que
fe guardaba en aquel Monafterlo. San Hugo condef*
cendió a los defeos de el Rey Don Alonfo , y leembió dos fylonges que fe llamaban Roberto y Mar-
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eelino * í l ° s guales recibid Don Alonío con grande
gnílo , y i Roberto hizo Abad de efte Monaílerio:
elle dio principio á la reforma con tal rigor, que em
pezaron á exaíperarfe muchos; mas haviendofe he
cho mucho lugar en la grada de el Rey y de la Reyna, governaban las mas de las cofas por fus di&amenes, que fueron opueftos í los de el Legado Apoftolico; aunque no íábemos, fi- fue fobre el feudo que
pretendía el Pontífice debia pagar á Efpana, o fobre
la mudanza de el Oficio Gotico. Privilegio de S%h&
gim en Yepes tomo 3. fol. 179.
A . C. 1080.
Era 1 1 1 8 .
1 Haviendo vuelto de fu Legacía el Cardenal
Ricardo, y dado quenta á el fanto Pontífice Grego
rio V IL de lo executado en ella , volvió otra vez á
embiarle á nueftra Efpana: lo primero para que feparaííe á el R ey Don Alonfo de fu muger Dona Inés,
porque el matrimonio era nulo por el cercano parentefeo, que ella feñora tenia con Agueda fu primera
muger; cuya feparacion íe executo : y ella feñora fe
cafo defpues con Elias Conde de Lemans, como di
ce Oderico V ital lib. 10. pag. 785. y demueftra Ju an
Besli en la Hiftoria de los Duques de Guiena , y
otros j y lo fegundo para que excomulgaííe á el
Abad de Sahagun Roberto , y le apartaífe de el lado
de el R ey Don Alonfo. A elle miíino tiempo efcribió á San Hugo Abad de Cluní para que recogieííe á Roberto, y le recluyeííe, é hicieífe volver á
los Monges, que de fu Monaílerio andaban derrama
dos por Efpana.
2 E l Cardenal Ricardo llego a el Reyno de D.
Alonfo, y efte arreglando fe á la tnftruccion de el Le
gado , permitid que la executaífe; y afsi Roberto
T 2
Abad
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'Abad de Sáhagun fe volvid á fu Monafterio ; mas
como Don Alonfo defeaba -que en aquel tan princi
pal Monaílerio fe obfervaífe la difciplina de Cluni,
volvió á pedir á San Hugo le embiaífe M onges, quales convenían para lo que defeaba, San Hugo defean*
do ■ complacer á Don Alonfo , le embió á Bernardo
( con otros hombres de gran virtud y muchas letras)
que ftendo mozo havia íeguido la milicia , y defpues
fe havia recogido á el puerto de la Religión : el qual
era natural de Agen en Francia , y fue muy bien re
cibido de el Rey Don Alonfo , que reconoció en él
defpues de fus letras y virtud grande prudencia y
blandura de natural; y afsi para entablar bien la.difciplina de Cluni en el Monaílerio de Sahagun., hizo
que fus Monges le eligieífen por Abad. San Grego
rio V IL lib. 8. epííl. 3. & 4. Privilegio de Sahagun
en Yepesiorno 3. foi. 179.
3 Como fe havia difuelto el matrimonio de el
R ey Don Alonfo con Dona -Inés y trataífe cafarfe,
H Abad Don Bernardo ie dio noticia de las prendas
de Doña Confianza., hija de Roberto I. Duque de
Borgoña, y de ia Duquefa Ermengarda. Parecióle
bien a el Rey efle matrimonio , afsi por la alta fangre
de Dona Confianza ,como por las prendas perfonales, y dio orden para que el Abad lo trataífe ; y por
fu medio fe exeeutó á fines de efle año, de fuerte que
ya el año figúrente eílaba Doña Confianza en Efpaí\a. Privilegios.
4 A 9. de Abril Jueves fanto, íue trasladado á
el Monaflerio de San Juan de la Peña el cuerpo de
San Indalecio Gbifpo de Urci(á que correfponde
•con poca diferencia Almería ) y uno de los fíete prirmeros Obifpos,, que amblaron í Efpaña ios íamos
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Aportoles San Pedro y San Pablo. La ocafíon de la
■ translación la refiere largamente Ebvztfno 5 Mongo
Francés Coetáneo á ella. Era Abad de San Juan de
la Pena Sandio , lioixibtede gran virtud y devoción*
fentia mucho no tener en aquel Monafterio alguna
iiurtre reliquia. Tenia erte un pariente, que dejando
fu patria, y íiendo fu profefion la guerra , fe havia
paíado á fervir ccn una compañía á Alcamin Abenfiabet Rey de Sevilla; erte pariente de el Abad,
que fe llamaba Don G arda, determinó volver á ver
le con los demas parientes, y de allí pafar en rome
ría á Santiago,
5 Llegó en fin á San Juan de la Pena, y fue
muy bien recibido de el Abad Sancho: el qual en
los dias que fe detuvo alli Don G ard a, por modo de
converfacion fe ofreció hablar de el grande defeo que
tenia, de haber algún cuerpo de Santo para iluftrar
aquel Monafterio, á cuya exprefion refpondió Don
Garda, que -el fe ofrecia á que tuviefíe el cuerpo de
San Indaledo primer Obifpo de U rci, con tal que le
dieífe dos Religiofos, que le acompañaífen , y le traxeííen ; y ofreciéndolo el A b ad , dixo que fe los tuvieC*
fe prevenidos para quando volvieíle de Santiago;
con que defpidiendofe de é l, fue á viíitar el cuerpo
de el fanto ApoftoL
6 Volvió D on García de cumplir fu voto á San
Juan de la Peña, y ya el Abad Sancho tenia preve
nidos los dos Monges para que fe fucilen con é l, y
traxefíen-el cuerpo de San Indalecio: el uno era el Sacriftan de el Monafterio llamado Evancio , y -el otro
Garda, ambos los mas apropofito á fu juicio para el
intento : con que defpedido Don García de fu parien
te el A b a d , partió-con los dos Monges para el An-
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dalucia , donde con la ocafion de la guerra que fe ha
cían el Rey de Sevilla y el de Alm ería, tuvo oca
fion Don García para entrar en Pechina, que eftá le
gua y media de Almería y con él los Monges, que
Tacaron de la Iglefia el cuerpo de el fanto Obifpo
y Martyr San Indalecio, medrándoles Dios el lu
gar donde eftaba; en cuyo íepulcro fe hallo una pie
dra que decía, deícanfaba allí dicho Santo; fintiendofe una celeífial fragrancia á el defeubrir fus reliquias:
con que recogiéndolas los Monges , religiofamente
alegres con tal hallazgo, con cartas de recomendación
para el Rey de Denia y Valencia, partieron para fu
Monafterio; y haviendo tenido feliz viage , llegaron
á el Reyno de A ragón, donde anticiparon la noticia
a ííi Abad de como traían el cuerpo de el Santo. Fue
fumo el gozo de el Abad con ella, y de todos los
M onges, que la participaron á el Rey Don Sancho,
que fe hallaba entonces en el Monafterio para pafar
aquellos fantos dias en la Meditación de los mífterios
de la Paflón de Nueftro Señor Jefu-Chrifto , el qual
fe alegro furriamente, de que huvieííe Dios querido
enriquecer aquel Moriafterio con tan grande teforo;
y afsi fe difpuio fueííe recibido en él con una muy
devota proceüon el Jueves fanto defpues de celebra
dos los Oficios, donde hoy fe venera con grande de
voción de la comarca. Quien quiíiere ver ello mas lar
gamente lea las A&as de ella en Tamayo á 9. de Abril;
y en los Solandos á 29. Muchos ponen efta transla
ción el año de 84. pero á nueve de Abril en Jueves
fanto folo concurren en elle año, y por eítolo ponemos
en él.
7
E l Rey de Aragón y Navarra Don Sancho defeaado dilatar el nombre de Chrilto ( y hacer guerra
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a los Mahometanos de Zaragoza y Huefca, juntó fus
milicias y tropas, y con ellas falió á campaña. Puíofe
fobre Corbino, y le rindió, y lo mifmo hizo de Pre
cela i á vifta de lo qual los Mahometanos de Zaraa¡o^
za y Huefca juntaron fus gentes, y fueron en bufo
de el Rey Don Sancho que falió á recibirles con fu
exerdto %y travandofe la batalla, con el favor de San
Indalecio quedaron vencidos los Mahometanos, y ri
co y triunfante el R ey Don Sancho, y los fuyos. In ftrummto de San Juan de la Peña, y el M ongs de efta
cafa, M o rety otros.
8
Hiaya R ey de Toledo era en las coftumbres
muy diverlo de fu padre y hermano, porque era cruel,
cobarde, y tan fenfual, que no perdonaba fu antojo
á las mugeres de fus vafaflos, á quienes tenia tan gra
vados de tributos, que afsi Mahometanos, como
Chriñianos gemian debajo de el yugo de fu tiranía.
Elfo ocafionó en ellos un vehemente defeo de verfe li
bres de ella, aunque parece que por entonces no diferirrieron el modo. D on Rodrigo y otros.
A . C. 10 8 1.
Era 1 1 1 9 .
1
Continuaba Hiaya R ey de Toledo las tiranías,
que hacia i fus vafallos. A viña de las quales muchos
de los Mahometanos de aquella ciudad conociendo las,
amables prendas de el Rey Don Alonfo de León, defeaban vivir debajo de fu dominio : para efto tuvieron
fus inteligencias con el Rey Don A lonfo, ofrecien
do de fu parte contribuir en todo quanto pudieííe con
ducir para poner aquella ciudad debajo de fu domi
nio. Bien conoció .el R ey Don Alonfo el grande em
peño que fe le ofrecía; pero fu noble corazón no qui
lo dejar de echar el dado para ver que femblante le
hada la fortuna: y junto , muy buenas tropas de fus
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Reinos, afsi de cavalleria como de infantería, y con
ellas pafo las Sierras que dividen las dos Caítillas, y
entró talando el Reyno de Toledo, y tomando algu
nos lugares fuertes ; y entre ellos prefumimos, que
Madrid ( donde ello fe efcribe ) Olmos Ty Canales
fueron de fus primeras conquiftas. Don P d ayo , Don
Rodrigo y Don Lucas.
2
. Eícribimos ello afsi, porque los dichos y otros
dicen que el R ey Don Alonfo algunos años antes de
la conquifta de Toledo entró talando ella provincia;
y haviendo conquiftado aquella ciudad quatro años
defpues, no parece verifimil que pafaffe á ganarla, no
haviendo ganado los lugares fuertes que hay antes de
llegar á ella, para dejar afeguradas las efpaldasjy afsi
todas las conquiftas de los lugares de el Reyno de
Toledo, como fon Uzeda, Talamanca , Guadalaxara,
Maqueda, Santa Olalla , Talabera , &c. fueron fin
duda antes que Toledo: porque ni tantos lugares
pudieron fer conquifta de aquel año en que fe ganó
Toledo , ni en los años íigulentes inmediatos halla
mos en guerra á Don Alonfo ; con que es precifo de
cir , que las conquiftas de eftos lugares fueron antes
de la conquifta de Toledo. Ademas , que el miímo
Rey D on Alonfo en el Privilegio de la dotación de
la fanta Iglefia de efta ciudad dice, que le coftó la
conquifta de ella algunos años de guerra , en que tu
vo varias batallas, y conquiftó varias ciudades, que
fon las que liemos feñalado , y veremos defpues; y
en efto ¿güimos á nueftro Arzobifpo Don Rodrigo
que dice, que quatro años antes taló el Reyno de
Toledo , y los que dicen que fueron ocho , fe enga
ñan : porque huviera fido el principio de efta hoftilidad en tiempo de Almenen , y líe n , con quienes
co-
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como tan pundonorofo conferró el Rey Don Alónfo firme amiíkd,
3 E l R ey de Aragón y Navarra Don Sancho
Ramírez igualmente zelofo de dilatar el nombre de
Chrifto, junto también fu exercito contra los Maho
metanos confinantes , y con él fe pufo fobre Bolea,
la qual rindió, Irylrwmntos de San Juan de la Peña,
y el Alongé de aquella caía.
4 Los dos Hermanos Candes de Barcelona Don
Ramón y Don Berenguel andaban íumameme defconóados entre s í , temiéndole liegaífe la deico afian
za a rompimiento; pero mediando los Prelados y
principales Señores , fe ajuñaron; y para mayor lega
lidad fe dieron rehenes de una paite á otra, D iago,
A . C 10 8 2 .
Era 11 20.
1 A 15. de Marzo murió el glorio fo San Sifebuto Abad de el Monaílerio de San Pedro de Cardeña , donde fe venera fu cuerpo. AíowimcntzJ de eíle
Monaílerio TA íah ilh n Adías BenedlcHnas.
2 E l Rey Don Alonfo de León continuó eíle
año la guerra contra Hkya R ey de Toledo y y á mi
juicio palo con fu exerdto por la parte de Avila , y á
las faldas de las fierras pobló y fortificó á Efcalona
para hacerla frontera de la guerra ; y confiderando,
que para cortar los focorros de los Mahometanos de
Merida y Badajoz era neeefario tomar í Taiabera*
con todo fu exereko fe pufo lobre ella , y al fin la ga
no , poniendo buena guarnición para iu fegundad,
gallando el demas tiempo en talar todo lo que no pUr
do conquiftar. Don Delayo, D . Rodrigo y Don Lucas,
3 Caminando á Girona el Conde de Barcelona
Don Ramón por el mes de Diciembre , fue muerto
por unos rundidos junto í Férrica de O ílor, dejanP arí,
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do de fu muger M atilde, de la familia de los Nor
mandos de Sicilia 6 Italia, un niño de pocos dias que
fe llamo como fu padre ; cuya tutela tomo fu tio Don
Berenguel, á quien fallamente fe ha atribuido por al
gunos Hiftorladores la muerte de fu hermano, como
prueban D iago y M arca*
4
A l mifmo tiempo que Don Alonfo hacia guer
ra á Hiaya Rey de Toledo, fe determino' también a
hacerfela Abenhabet Rey de Sevilla, llamado á lo
que fe cree de muchos Mahometanos de Toledo ; y
aísi pafo con un buen exercito la Sierra M orena, y
conquiílb á Calatrava , y otros lugares en la Mancha
que no podemos efpedficar. Don Rodrigo y otros
afeguran que Abenhabet dio en dote a fu hija Zaida
á Confuegra, Ucíes, Cuenca y otros lugares, quan
do la caso con el Rey Don Alonfo 5 y íiendo eítos
de el Reyno de Toledo , fe infiere que. losconquifto , y afsi que en efte año y los figuientes los gano'; y
efto parece da á entender Don Rodrigo quando dice,
que á Hiaya, ademas de Don Alonfo , le hacían tam
bién guerra los Mahometanos.
A . C. 1083.
Tra 1 i a i .
i
Continuo Don Alonfo la guerra en el Reyno
de Toledo; y afegurada Talabera, pufo fitio á Maqueda, y la rindió: defpucs fe pufo {obre Santa Ola
lla , y también la rindió ; con que fujeto todo lo que
cae á las faldas de las fierras defde Talabera á Madrid,
excepto las cercanías de Toledo. Don Relay o, Don
Rodrigo y Don D ugos.
3 Don Bernardo Abad de Salíagun de orden de
el Rey Don Alonfo partid á Roma para impetrar de
el Pontífice, que fuMonafterio eftuvieííe íujeto íolo
d la Silla Apoítolica, y totalmente exento de la jurif
dic-
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dicción de el Obifpo Dioccfano, lo qual alcanzo por
Bula de el Tanto Pontífice Gregorio V II. Tepes tomo
3. fol. 180.
3 Don Sancho Ramírez R ey de Aragón y Na
varra falló también á campana contra los Mahometa
nos confinantes, y con Tu exerdto fe pufo fobre Grao,
y le conquifto; y para feguridad de fus dominios po
bló á Ayerbe y Loarre, fortificándolos muy bien pa
ra que por aquella parte no pudieílen hacer entradas
los Mahometanos, y á los fines de elle año tuvo una
batalla con ellos en Piedra Pifada. Anales Compoficía
nos , el Aíonge de San Juan de la Peña.
A . C, 1084.
Era 1 1 2 2 .
1 E l Rey Don Alonfo de León defeando ter
minar la conquífta de el Reyno de Toledo por lo
que toca de las fierras á Tajo , a la primavera entro
con fu ejercito; y no hallando embarazo alguno rin
dió í Talamanca, Uzeda, Hita y Guadalaxara ,con
que toda aquella comarca quedo por Tuya; y algu
nos dicen > que pobld á Buitrago para la comodidad
de el pafo de las dos Caílillas. Don R layo t Don Rodrigo y Don Lucas.
2 En el tiempo de efta conquifla paredendole á
el Rey de Zaragoza, que el R ey Don Alonfo fe iba
llegando demafiado con fus armas á fus fronteras, te
miendo no entrarte en ellas, difcurrio quitarle la vi
da con cierta traza, que fue difponer con Aben Falax, uno de fus principales Capitanes, que íimulandofe dífguftado con el R e y , fe levantarte con el caftiilo de Rueda, cinco leguas de Zaragoza á orillas
de el rio Xalon ; y que llamarte a el Rey Don Alon
fo para entregarfelo, y que á el tiempo de entrar en
él le matarte. Executofe elfo con tanto difimulo, que
V 2
to-
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. todos ‘Creyeron que Aben Falax de hecho fe havia folevado; y dando avifo á el R ey Don Alonfo de que
como quexofo de el Rey de Zaragoza fe havia le
vantado con aquella fortaleza , y que no podia man-*
. tenerla por s í l e pidió que vinieífe con gente , y que
fe la entregaría, y que con efto abría puerta á la con-*
quífta de Zaragoza. Creyó el R ey D. Alonfo aquefte
engañofo recado, y á el inflante con parte muy efco,gida de fuexercito fe pufo encamino j llego á el cafe
tillo , y avifo á Aben Falax que fe le entregare; í
que refpondid el pérfido Mahometano, que no le
entregaría fino venia el Rey mifmo en perfona á to
mar pofeíion de él : efta refpuefla , y el no haver falido el Mahometano a ver Á el Rey Don Alonfo,
pufo á fus cabos en grande deíconfianza 5 y afsi no
permitieron que el Rey fe llegaííe á tomar el caftillo:
con que fe le ernbio á decir que el Rey no Iría; y que
fi quería entregar el caftillo lo hicieífe á las perfonas
que el Rey embiaííe. Viendo Aben Falax que no fe
podía confeguir fu defeo , para lograrle en parte en>
bto i decir que embialfe el R ey los que guftaííe. Con
eflo el Rey poco cauto en no tomar feguridad de el
Mahometano , embio á tomar pofeíion de el caftillo
á el Infante Don Ramiro de Navarra , que eftaba ca
lado con una hija de el Cid Rodrigo Díaz *, á el In
fante de Navarra Don Sancho , hijo de el R ey Don
Sancho de Peñalén ; á el Conde Don Gonzalo Salva
dores , y á el Conde Don Ñuño de Lara y otrosí
pero apenas entraron en el caftillo, quando el pérfi
do Mahometano echando el raftrillo los hizo peda
zos á todos con la gente que tenia dentro. Sintió efte
engano notablemente el Rey Don Alonfo ; y procu
ro tomar íatisíaccion de la perfidia , dando algunos
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afaltos í el cadillo para rendirle , y pafar á cuchillo á
el Mahometano fu defenfor con todos los que havia
dentro; pero por mas esfuerzo que hizo el R e y , fue
todo en vano; porque el Mahometano tenia muy bien
furtido el cadillo de gente , armas y víveres: con que
el Rey haviendo hecho refeatar los cuerpos de los
Infantes y Condes para que fe les dleííe debida fepub
tura, fe volvió í fus dominios. Sepultaronfe los In
fantes en el Monaderio de Najera, y los Condes en
el de Oda. Anales Complutenfes, Compojlelams, Tole
danos , Don Rodrigo , el Adonge de San Juan de la
Pena , los Anales de A lcalá. Las memorias de Ara
gón ponen ede fuceío en ede año , los Compojielams
el año antecedente, los de Toledo dos años defpues;
mas el tedamento de el Conde Don Gonzalo hecho
á 5. de Septiembre de el año antecedente á favor de
el Monaderio de Oña, manifieda fu verdadera Giro*
nologia. Sandoval y ATorci.
3
E l R ey Don Sancho de Aragón y Navarra
continuó por fu parte la guerra contra los Mahome
tanos, y haviendofe puedo fobre Arguedas, la rindió;
defpues fe pufo fobre Siecadilla , y hizo lo mifmo*
A vida -de lo qual fe juntaron los Mahometanos de
Zaragoza y Huefca, y con muy buenas tropas fueron
í buícar á el Rey Don Sancho, á qukn prefentaron
la batalla á vida de M orella, y admitiéndola el Rey
derrotó á los Mahometanos, y logró la víóforia. E l
jMonge de San Juan de la Peña*
A . C. 1085*
Era 1 1 2 3 .
1 Con el defeo de conquidar la ciudad de Tole
do , procuró el R ey Don Alonfo de León y Caftilía
hacer el mayor esfuerzo que pudo de gente y prevendones ; y previniendo muchos víveres y armas, jun
tó
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to un poderofo exercito de todos fus Reynos ; y afsi
concurrieron de Vizcaya, Aflurias , Galicia , Portu
gal , León y Caftilla muchos principales Señores , y
muchos Toldados: con ellos pifo el Rey los puertos,
y antes de empezar la primavera fe pufo fobre Tole
do , íitiandola eftrechifsimamente por todas partes pa
ra que no pudieíle entrar bafli mentó. Hiaya con ella
noticia havía procurado prevenirfe lo mejor que pu
do , mas como el litio fe pufo tan temprano , y no
tenía á quien pedir focorros, porque Abenhabet Rey
de Sevilla era fu enemigo , el Rey de Badajoz fe te
mía de Abenhabet, el de Zaragoza , y el de Hueíca
tenían á ia villa á el Rey Don Sancho , y el Rey
de Denia defeaba apoderarfe de lo de Valencia ; no
pudo hacer toda la prevención necefaria para la defenía.
a En el tiempo de el fitio parece natural que
huvieífe algunos encuentros , intentando el Rey Don
Alonfo arrimar los ingenios y arietes á las murallas
de la ciudad para entrarla ; mas ellos esfuerzos fueron
en vano por el valor de los defenfores: con que el
mayor fe pufo en no permitir que entraífe nada á los
cercados; y como era mucha la gente que havia en
la ciudad , fe empezó preño á fentir el hambre. Vien
do que el Rey Don Alonfo eftaba firme en no le
vantar el fitio , y que no les podía entrar focorro de
parte alguna , fueron los principales a el Rey pidién
dole que rindieííe la ciudad, pues era precifo que á
todos los quñafie el hambre la vida. Hiaya recono
ciendo el pefo de fus razones , y que lino condefcendia con lo que pedían , corría fu vida peligro en al
gún tumulto ó folevadon , determino entregar la ciu
dad , capitulando con el Rey Don Alonfo. Para efto
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to embió í el R ey algunos de los mas principales pa
ta que ajuftaííen las capitulaciones 5y lo que fe capitu
lo fu e: Que á el Rey Hiaya fe le daría feguro para
que fe fuefle donde le parecieífe ; Que todo lo que to
caba á él como R e y , quedaífe á el Rey Don Alonfo:
Que á los vecinos que quifieííen irfe de la ciudad , fe
les daría feguridad para que fe fuellen donde guílaffen: Que á los Mahometanos que quifieífen quedarfe,
fe les conlervarian todos fus bienes , y que fus pleytos ferian juzgados por un juez de ellos miímos fegun fus fueros y leyes: Que no pagarían mas tributos,
que los que pagaban á fus R eyes: Que la mezquita
mayor quedarla para el ufo de la Religión Mahome
tana i y otras cofas menores : con que ajuíladas ellas
capitulaciones entrego Hiaya la ciudad, y tomo pofeíion de ella el Rey Don Alonfo á 2 y. de Mayo,
dia de San Urbano Papa y Martyr , con grande ale
gría de los Chriñianos, y gran conílernacion de los
Mahometanos.
3 E n el año de la conquííla de Toledo han que
rido variar algunos modernos , contra la fe de Don
Rodrigo , Don Rucas , los A naks Compoftelanos, los
de Toledo , y muchifsimo numero de Tfevitaras y
Privilegios. La narración de el modo de la conquilla
es varia en los modernos ; yo he feguido lo que es
mas natural, iníiíliendo en lo que dicen los antiguos.
4
Conquiflada Toledo , halló en ella el Rey
muchos Chriílianos antiguos que fe llamaron Mozá
rabes , y fe confervaron en ella defde que la conquif*
taren la primera vez los Sarracenos, de quienes defcienden nobílifsimas familias ; y halló también mu
chos Jud ios: y coníiderando , que para afegurar el
fruto de fus trabajos era neceíario que fepoblaííe de
Chrif-
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de Chriílianos lo mas que fe pudieífe, convoco de to
das partes á fu población ; y afsi de todas concurrie
ron nobles familias, y muchos de los que afiftieron á
la conquifta, hicieron afiento en ella ; á que ayudo
mucho hacerle allí el Rey Don Alonfo para que fe
hideífe mas copiofa fu población.
5 E l Rey Hiaya entregada Toledo , pafo con
muchos que le figuieron á Valencia, que era fuya:
donde aunque con alguna dificultad fue recibido , y
fe mantuvo allí halla que murió. Don Rodrigo,
6 La Rey na Doña Felicia muger de el Rey Don
Sancho de Aragón y Navarra murió á 24. de Abril;
mas no por efo el R ey Don Sancho dejo de hacer
guerra á los Mahometanos confinantes; y afsi fe pu
fo fobre Monzon, y le conquiftó. Privilegios de San
Juan de la Peña, Anales Compofhlanos, el Alongé de
San Juan de la Peña, y otros. De que fe infiere, que
Don Sancho no afiíUo en perfona á la conquifta de
Toledo , como algunos han eferito; y fi embio algm
na gente á el Rey Don Alonfo , no fe fabe*
A . C. 1086.
Era 11 2 4 .
1
La conquifta de Toledo quanto fue gioriofa
para el Rey Don A lo n fo , fue de terror y efpanto á
los Mahometanos 5 pero en efpecial á los Reyes de
Sevilla y Badajoz, que como confinantes temieron
que havia de fucederles lo que á el de Toledo ; y afsi
elle año procuraron levantar gruefas levas de gente
en fus dominios y en el A frica, fignificando á lofi
de Berbería, que en Ja guerra que fe intentaba, fofo fe
pretendía mantener la religión Mahometana, pues el
fin y defeo de el R ey Don Aionfo no era otro que
extirparla; con lo qual juntaron un poderofo exerd£0.
Noj
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s. Noticiofo el Rey Don Alonfo de los apreftos
que hacían los Reyes de Sevilla y Badajoz , procuro
también prevenir un buen exercko ; pero cuidadofo
de reparar el antiguo efplendor de la Metropolitana
de Toledo, antes de partir á campana convocó Con
cilio para aquella ciudad í fin de que fe eligieífe Pre
lado de ella; y convocado para el mes de Noviembre*
partió acabado el verano á bufcar fus enemigos en los
dominios de el R ey de Badajoz , y entró por la E L
tremadura haciendo las ordinarias hoílilidades; y co
rno no parecian los enemigos, fe pufo el Rey fobre
Coria, y la ganó. Sentidos de efto falieron á buícarle*
y llegandofe á dar villa, diípueílos los exercitos fe die
ron fangrienta batalla, en que el Rey Don Alonfo
perdiendo lo mas de fu gente, quedó vencido y roto*
retirandofe como pudo con las reliquias de el fuyo?
pero no parece que les coíló barata la viftoria á los
Mahometanos, pues no fabemos que produxeííe otro
efe£lo. Diófe ella batalla á 23. de Oftubre dia de San
Servando y Germano. La parte donde fe dió es va
ria en los antiguos. Dan Relay o , los Anaks Compof*
tdanos, Comphttenfes y Toledanos llaman la batalla de
Sacralias, otros la de Zaga lia, y otros la de Badajoz.
Yo me perfuado que fue entre Merida y Badajoz,
y no en Cazalla como han penfado algunos: mu
chos eferiben que el Rey Don Alonfo fe retiró á Co
ria , y que faiió herido en una pierna, y que allí no
tó de cobardes á algunos Cavalleros, que fentidos fe
pafaron á los Mahometanos: otros que el mifmo ano
reparó el Rey la rota; pero fe engañan por lo que fe
verá.
3 Retirófe á Toledo el Rey Don Alonfo, y con
forme á la convocatoria concurrieron á ella ciudad
Tarín ¡n
X
ca~
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cíifi todos los Prelados y Señores de fus dominios, y
juntandofe en Santa María de Aificén , que era en
tonces la Iglefia de el R e y , fe trató de elegir Prelado
para ella de virtud y fabiduria , qual convenía para
volver á replantar aquella viña ; y conociendo el Rey
y todos las prendas que concurrían en Don Bernar
do Abad de Sahagun , de común confentimiento fue
cleóto á 6. de Noviembre por Arzobifpo de aquella
Iglefia, á quien el Rey dotó de lugares y hacienda pa
ra el mantenimiento de fus Miniftros; y con la m if
ma ocafion trató el Rey Don Alomo con los Gran
des de reparar la rota que havia padecido , esforzan
do fus armas para el año íiguiente. Privilegio de la do
tación de la Meíia
de Toledo á 1 8. de Diciembre.'
D
Don Rodrigo, Anales de Toledo, y los demas moder
nos.
A . C. 108 7.
Era 1 1 2 5 .
1 E l Rey Don Alonfo defeofo de reparar fu rej
putacíon, fabiendo que los Mahometanos de Sevilla
y-Badajoz dífponían mayores apreftos de guerra elle
año, que el antecedente, partió á los Reynos de León
y Caftilla para juntar un grande exercito contra ellos;
á cuyo fin efcribió a Phelípe R ey de Francia , reprefcntandole la necefidad en que fe hallaba para confervar lo conquirtado , y mantener la religión Chrirtiana:
lo mifmo hizo á los principales Señores de Francia,
convidándolos á que vinieífen a tan fanta guerra con
fus gentes, ofreciéndoles que eftimaría y fatisfaria fus
íervicios.
2 E l Rey Fhelipe de Francia á vifta de la reprefentacion y neceíídad de Don Alonfo , por el elf recho parentefco que tenia con fu muger, mandó ha
cer gruefas levas de gente en todo fu Reyno para que
pa-
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pafafíen a nueílra Efpaña en favor de Don Alonfo;
y pafaron á ella con algunas tropas el Conde D. Ra
món de Borgóña, y Don Enrique de Befanzon , Se
ñores principalifsimos de la Francia, que fueron muy
bien recibidos de el Rey Don Alonfo ; el qual quaudo elfos Señores vinieron, tenia ya junto un copiofo
exercíto: y fabiendo los Mahometanos las numerólas
tropas que venían de Francia, temer oíos de fu ruina
trataron de afegurar fus fronteras, y prefumo que fe
compufieron por entonces con Don Alonfo , refpecto de no hallar en eíle año memoria alguna de bata
lla. Las tropas que fe havian levantado en Francia,
pafaron los Pirineos 5 pero á tiempo que ya no eran
menefter por haverfe ajuflado Don Alonfo con los
Reyes de Sevilla y Badajoz , que debieron de hacerfe
fus vafallos; y afsi los Francefes con ella noticia, haviendo hecho algún piilage en las faldas de los Piri
neos , fe volvieron á fu Reyno. Glaber Rodulp/io,
R o b e r t o JD 1Aoheri tomo 2. de el Spicilegto fol*
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3
A los principios de eíle año, quando eftaba
el R ey Don Alonfo en el Reyno de Caftilla y León
haciendo los apreílos para la campaña, viendo el Arzobifpo Don Bernardo que era cofa indigna, que los
Mahometanos gozaífen en aquella ciudad el princi
pal Templo 6 Mezquita , trato con la Rey na Dona
Confianza de qultaríela violentamente ; y viniendo
en la determinación laReyna, cogid oficiales una no
che , y entro en ella, purificóla, levanto altares , pu
fo campanas, y celebro en ella el fanto Sacrificio de
la Mifa. A viíla de efta novedad fe alteraron fumamente los Mahometanos, viendo rotos los paólos de
fu entrega , y vulnerado lo que tocaba á la Religión;
X2
pe-
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pero como el R ey havia dejado mucha gente para la
íeguridad de la ciudad, los connivo el temor, y afsl
lolo embiaron á dar quenta á el Rey Don Alonío de
lo que pafaba, y le hallaron los embíados en el M gnafterio de Sahagun; y apenas lo Tupo , quando á el
punto monto en colera contra el Arzobiípo y la Reyn a , y fin dilación íe pufo á cavallo con animo de ha
cer en ambos un exemplar caftigo.
4 Supieron eílo los Mahometanos, y reconocien
do que qualquier daño de ambas perfonas havía de fer
caufa de mayores perjuicios para ellos, habido mejor
confejo , determinaron falir á recibir á el R ey , y fupilcarle fobrefeyeíTe en el enojo contra la Reyna y el
Arzobifpo ;y afsl los mas principales de ellos fueron
y encontraron a el R ey junto á Magan , y rendidos
humildemente á fus pies le fuplicaron perdonare el
yerro de la Reyna , y de el Arzobifpo. Irritado el
R ey infifiio en no efcucharlos; pero ellos levantando
la voz infiílieron también en que havia. de perdonar
los , porque fu caíligo feria fu mayor daño, y que
ellos le relevaban en quanto á efto de toda la obliga
ción de las capitulaciones $ con que fe templo el Rey,
y trocado el enojo en alegría, entro con fumo güilo
de todos en aquella ciudad, admirando el medio que
tomo la providencia Divina, para que el principal
Templo de ella fe huviefíe purificado y confagrado
á Dios. .Memorias de la Iglefia de Toledo , que por
elle íucefo celébrala fieíla de nueílraSeñora de laPaz.
Don Rodrigo,
5 E l Arzobifpo Don Bernardo ya que las cofas
eílaban afeguradas , de coníentimiento de el R ey y
de la Reyi^a trato de hacer con toda folemmdad la
dedicación de aquel Tem plo, reípeélo de que la que
ha-

DE ESPAÑA*

165

havia hecho havia iido privadamente 5 y juntandofe
algunos Prelados para aquel a£fo , fue folemn emente
dedicada aquella Iglefia á ii5.de O&ubre. M emorias
de efta Iglefia , Don Rodrigo y otros. Algunos han
juzgado me el año antecedente efta dedicación ; pero
haviendo fido ele&o Don Bernardo por Arzobifpo
en Noviembre de é l , es predio que fuelle á los 35,
de Oétubre de elle año. R ías Ortiz , P ifa y otros.
6
Don Pedro de Roda Obifpo de Pamplona,
con licencia de el R ey Don Sancho de Navarra y Ara
gón, introduxo en fu Iglefia el inífituto de Canóni
gos Reglares, conformandofe con el eftilo de las de
mas Iglefias de Cataluña. M m t , de memorias de
aquella Iglefia*
A* C. 1088*
Era 1 1 2 6 .
1
Afegurada la paz con los Mahometanos de Se*
villa y Badajoz, el Rey Don Alonfo de León trato
de reedificar las ciudades de Segovia, A
. y Sala
manca, confiderando que para lo que fepu.
ofre
cer en Toledo, era necefario tener prontos focorros,
y efto no lo podia lograr mejor, que poblando di
chas ciudades por fer las mas cercanas á el Reyno de
Toledo 5y afsi encomendó efte cuidado a el Conde D*
Ramón de Borgoña, deudo muy cercano de la Reyna Doña Confianza, y con quien ( no teniendo liijos) tenía determinado cafar á fu hija Doña Urraca.
Con efto el Conde Don Ramón convocó de los Reynos de Don Alonfo nobles y plebeyos, convidándo
les á las nuevas poblaciones con tierras, viñas, prados
y pofeíiones para que pudieífen mantenerfe: con que
á todas tres ciudades concurrieron de todas partes mu
chos nobles y plebeyos, y empezaron á habitarlas,
fabricando caías y Templos, y empezando á fortifi
car-
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carias con murallas ; de fuerte que con el cuidado de
el R e y , de el Conde y pobladores llegaron en breve
á buen eftado. Anales de Toledo, Don Pelayo, Don
R odrigo, Don Lucas , Piedra de la Igleíia de Santa
Columba de Segovia , Privilegios, y otros.
2
Ademas de ello mando también el R ey vol
ver i poblar los principales lugares que hay defde el
rio Duero harta las Sierras que dividen las dos Carti
llas , de los quales fueron Medina de el Campo, Arevalo, Olmedo , Coca , Ifcar, Cuellar, Sepulveda y
Ofina, para tener bien afegurados los focorros de efta
parte, y para mantener el nuevo Reyno conquiftado.
Don Pelayo , Don Rodrigo y D on Lucas.
g E l nuevo Arzobifpo de Toledo Don Bernar
do con orden de el Rey Don Alonfo pafo á Roma
á impetrar el palio; mas á pocas jornadas juzgando
los Clérigos que tenia en fu Iglefia, que no volvería
a ella, fe empezaron á tumultuar queriendo elegir
nuevo Arzobifpo. Súpolo Don Bernardo, y volvien
do á fu Igleíia , quito de ella los que la havian albo
rotado , y trajo de el Monarterio de Sahagun Monges
que la íirvieífen en el tiempo de fu aufenda: defpues
de lo qual volvio á hacer fu viage , y hallando en la
Silla de San Pedro a el Pontífice Urbano II. Monge
de Cluni, logro fu favor no folo para el palio, fino
también para darle fu Bula conftituyendole Primado
de las Iglelias de Efpaña. B u la de dicho Pontífice.
4 Algunas Metropolitanas denueftra Elpana no
quieren confefar ia Primacía de la Iglefia de Toledo,
efiando confirmada por muchos fucefores de Urbano;
y efto me ha caufido fiempre eftrañeza, porque dejan
do el que los Metropolitanos á los principios no te
nían entre sí mas preferencia, que la de la antigüedad,
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y pof eüa íubfcribian en los Concilios; y que en el
ultimo tiempo de el Reyno de los Godos los de T o
ledo tuvieron algunos privilegios mas que los otros en
atención á tener los Reyes fu trono en ella Metrópoli;
es confiante que la Primacía no es de derecho Divino,
fino de derecho Ecleíiaftico; y afsi folo la puede tener
aquella á quien fe la concedió" el Pontífice Romano:
con que haviendola concedido á efta Iglefia Urbano, y
fus fucefores , y no haviendola concedido a otra, no
citando como no efta revocada efta conceíion; me pa
rece cierto , que efta Iglefia es la que verdaderamente
es la Primada de las Eípanas. La materia de las Prima
cías , y fus privilegios trato doctamente en un opufeulo Pedro de M arca Arzobiípo de Tolofa, y defpues
de París; Thomafino y otros.
5
Reconociendo el Arzobífpo Don Bernardo ía
falta de fiígelos que havia en Efpaña, procuro a elvoiverfe á ella traer de Francia hombres virtuofos, y
doctos para fu Iglefia , y trajo de I3ourgcs á San Pe
dro , á quien hizo Arcediano , y defpues fue primer
Obifpo de Ofma. De el Monaíterio de Moyfaco á
San Gyraldo a quien hizo Chantre, y defpues fue
Arzobífpo de Braga; de Agen í Bernardo, que defi
pues fue primer Obifpo de Siguenza ; y á Pedro,
que fiie el primer Obifpo de Segovia; de Sal víate á
Raymundo, que defpues fue el fegundo Obifpo de
Ofma , y defpues fegundo Arzobifpo de Toledo; de
Perigord á Hieronimo , que fue Obifpo de Val en
da , y defpues de Salamanca , y Zamora ; y a Ber
nardo , que fue el primer Obifpo proprio de* Z a
mora ; y de Limoges á Mauricio Burdino, que fue
Obifpo de Coimbra, Arzobífpo de Braga , y AntL
papa: con los quales vino á fu Iglefia, haciéndolos
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Canónigos y Dignidades 5con que deípidio los Mon<
ges de Sahagun, y empezó á florecer en letras y vir
tud aquella Xgleíia. Don Rodrigo.
6 E l Conde de Barcelona Don Berenguel, tu
tor de fu fobrino niño, defeando echar los Mahome
tanos de lo que poíeían en Cataluña, junto un buen
exercko, y con el para reflablecer la Silla y ciudad
de Tarragona, acometió á los Mahometanos, y los
echo hafta las Montañas de Prades, haciendofe íeñor
de todo aquel territorio: con que facilito la reedifica
ción de Tarragona. Inflrummtos de Cataluña, Zuri
ta , D iag o, M arca y otros.
7 E l cuerpo de San Victoriano fe traslado eíte
año con folemne pompa para la nueva Igleíia de fu
Monañerío, en que tuvo la mayor parte el piadofo
zelo de el Rey Don Sancho de Aragon y Navarra.
M abillon topa. 1. de las A B as de los Santos de la
Religion dp San Benito. También el mifmo Rey
Don Sancho edifico el caíHllo é Iglefia de MonteAragon para ir adelantando fus conquiflas contra los
Mahometanos. Anales de Toledo.
A . C. 108p.
Era 1 1 2 7 .
1
Algunos años havia, que el R ey Don Alónfo de Leon havia pueíto prefo á el Obifpo de San
tiago Don Diego Pelaez porque no fe portaba como
debía. La H iftoria Compqflelana dice 15 . años , y
conforme á efto fue fu priíion el año de 10 74 . el fegundo de fu reynado. Se prefume, que debió de in
tentar folevar a Galicia y Portugal por la priíion de
el Rey Don García ¡ pero viendole fubfcribir el año
de ro86. en la dotación de la Iglefia de T oledo, pa
rece o que no fueron tantos años los de fu prifion, o
que fe pufo fu nombre folo por formalidad. E n fin
el
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el Rey viendo los daños que padecía aquella Iglefia y
Diocefi en eftar tanto tiempo íin Paftor „ trato coa
Ricardo Legado que liavia (ido de la Silla ApodoÜca ( aunque á la verdad privado de la jurifdiccion)
de que convocafíe un Concilio en que fe depuüeíTe á
Don Diego de la dignidad, y fe eligieíle otro para.
Prelado de aquella Iglefia. Execradlo Ricardo , y
convoco el Concillo en Santa María de Huíillos, dic
tante poco de Palencia, donde concurrieron los mas
Prelados con el R e y , y vino con guardias de la prifion el Obifpo Don Diego. Hícieronfele los cargos*
y como era el R ey el ador faÜó condenado en fer
defpojado de la dignidad, entregando las infignias
de ella á el pretenfo Legado, Preíidente de el Con
cilio. Defpues de ello fe trato de elegir Prelado para
aquella Iglefia * y de confentímiento de el Rey y á fu
foltcitud fue eledo Don Pedro Abad de San Pedro
de Cárdena, perfona de mucha virtud y letras ; y ter
minado el Concilio fue vuelto á la prífion Don Die
go Pelaez. H ijim a Compojhlana. Nottciofo el Pon
tífice de lo que havia pafado en efte Concilio , conftítuyo en el ínterin por fu Legado á el Arzobifpo de
Toledo Don Bernardo, á el qual dio orden de que
depufiefíe á Pedro Arzobifpo de Braga * porque ha
via impetrado el palio de el Antipapa Gerberto, que
fe llamaba Clemente ( quaíido le impetro no lo fa
llemos ) lo qual executo Don Bernardo j defde cuyo
tiempo quedó íin Prelado Braga. A ñas de San Gyrah
do en Bahucio tom. 3. de las Mifcekneas.
2
E l Conde de Barcelona Don Berenguel haviendo echado los Mahometanos de el territorio de
Tarragona, trató de reftaurar aquella Metrópoli * pa
ra lo qual embió í Roma í Don Berenguel Obifpo
P art. 5.
Y
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de VIque o Aufona con cartas fuyas, de Don Ermengaudo, Conde de U rgél,y de Don Bernardo Conde
de Befalú $ pidiendo la reítauracion de los íufraganeos i ella, no obftante fer los de aquellos dominios
de el Arzoblfpo de Narbona, En Roma hizo tan bien
la diligencia el Obifpo de V ique} que el Pontífice Ur
bano eícribio á ellos Señores haría lo que fe le pedia
fin perjuicio de el Arzobifpo de Narbona, que luego
que lo fupo , empezó á oponerfe al intento de el Con
de. B ula de Urbano I I JD lago, M area y otros,
A . C. 1090.
Era 1 1 2 8 .
1 Los Monges de San Mlllan defeando tener el
cuerpo de San Félix Presbytero fu Maefiro ( haviendo manifeftado Dios á un Monge la parte donde eftaba en el Cafiillo Bilibio ) habida licencia de el Rey
Don Alonfo , le trasladaron á dicho Monafierio,
donde oy fe venera. Acias de la translación, Sanio*

val 7JMabillm y Aguirre.
2 E l Rey Don Alonfo reconociendo las muchas
mercedes que Dios le havia hecho por medio de las
oraciones de los Monges de Cluni, duplicó la limofna que daba á aquel Monafierio, y hizo á San Hugo
fu Abad. Carta de dotación, Pepes y Aguirre.
3 Reconociendo también que no tenia hijo varon que le heredaííe, á los principios de efte año casó
á Doña Urraca fu hija y de Doña Confianza fu muger con el Conde Don Ramón de Borgoña, cuya
grande fangre y prendas le parecía podia íer el mejor
empleo. Privilegio de la Iglefia de Palencia en Pulgar
■ en la Hiftoria de aquella Iglefia 3Fragmento de la H iJtorta de Franela en el tomo 4. de Duchefne.
4 E l Rey Don Sancho Ramírez deíeoío de enfianoliar el nombre Chrifiiano, y fus dominios, juntó
to-
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todas Tus tropas para hacer guerra á el Mahometano
de Hueíca} pero viendo eíle, que el medio de evitar
ía hofUÜdad era hacerfe fu tributario * fe le conftituyo por tal ofreciendo pagarle cierta cantidad todos los
anos , con que admitiendo la oferta Don Sancho fobrefeyo en la guerra; y pafando á Navarra amplificó
de nuevo la población de la dudad de E fleía, forti
ficándola muy bien por lo que fe pudíeíle ofrecer por
la paite de Caífilla. E l Alongé de S. Juan de la Pena.
y Don Berenguel Conde de Barcelona empezó
í reedificar con grande cuidado á Tarragona , trayen
do pobladores á ella; y para que fuelle mas bien aten
dida la ofreció á la Iglefia Romana. Injlrwmnto en
Aguirre ? y los Hijloriadores Catalanes.
A . C. 10 9 1.
Era 112 9 .
i
E l Pontífice Romano Urbano II. notlciofo
de lo que havia obrado el Cardenal Ricardo , pretenfo Legado de la Silla Apoílólica, y de que el Rey
Don Alonfo tenia prefo por fu propria autoridad á el
Obifpo de Santiago Don Diego Pelaez, y que fin
confentimíento de la Silla Apoílolica eftaba en aque
lla Silla Pedro Abad de Cárdena ( no teniendo R i
cardo jurifdiccion para deponer a Don Diego Pelaez*
ni poner en ella á el Abad Pedro) embió á nueftra
Efpaña el Cardenal Raynerio, que fucedió á el mifmo Urbano en el Pontificado con el nombre de Pafi
qual, para que enmendarte todos ellos defordenes; y
Rendo recibido de el R e y , con fu beneplácito convo
có luego Concilio en la ciudad de León, donde con
currieron el R ey * y todos los Prelados que pudieron.
En él fe ventilaron las dichas caufas; y lo primero fe
dieron por nulas las Aótas de el Concilio de Hufillos.
Lo fegundo fe le advirtió í el Rey que puficiíe en li-
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tertad í Don Diego Pelaez , que lo executo como
debía. Lo tercero fe juftifico la depoficion de eñe Pre
lado. Lo quarto fe depufo á Pedro Abad de Cardeña por no haver fido legítimamente eleóto. L o quinto
fe mando , que todos ufafíen en el efcrlbir de los ca
racteres que ufaban en Francia y en las principales
Provincias o Reynos de la Europa, y fe dejafíen los
Góticos para la uniformidad y comunicación con las
Provincias eítrangeras j y que en la admmiftradon
■ de los Oficios Divinos, efto es de los Sacramentos,
-quanío á las materias y Formas fe obfervaífe lo que
enfeñaba San Ifidoro , que era lo mifmo que enfeña
la Santa Iglefia Romana. H ifloria Compujlelma, Don
Rodrigo y Don lu ca s. Grandifsima laftíma nos hace
ver que no han parecido las A das de eñe Concilio,
para que pudieííemos dar razón de lo executado en él.
Dios quiera dar varones á Efpaña, que fe dediquen
á bufcar e iluñrar eñas memorias.
2
En el tiempo que fe celebraba eñe Concilio, en
fermo el Rey Don García de Galicia en el caftñlo de
Luna donde eftaba prefo , con cuya noticia mando el
Rey Don Alonfo que le traxefíen á León para curar
le ; pero el achaque fe le agravo tanto en el camino,
que murió á 22. de Marzo. Traxeron fu cuerpo á
León ; y como eftaban en eña ciudad los Prelados de
el Reyno y el Cardenal Raynerio , fe celebraron con
grandifsima magnificencia Fus exequias, afiítiendo á
ellas todos los Prelados -, el R ey y la R eyn a, las In^
famas Dona Urraca y Doña E lv ira : diofele fepultura
en San ííidoro con fus p a d re sy el mando que en
terraren con el los grillos de fu prifion. E l Arlonge
de Silos, -la H ifloria Compqflelana, Anales Compita
trujes, Com pjidam s, D> Rodrigo, ZX Lacas y otros.
Tra-
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3 Trabajabafe en efte tiempo en la reedificación
ele las ciudades de Avila , Salamanca y Segovia y y
los demás lugares; y hallando ya la de Avila con
bailantes vecinos , les hizo el R ey repartimiento de
las tierras y heredades. SandonaL
4 La Reyna Dona Confianza havíendo traído
de el Monaftetio de Caía Dei á el gloriofo San Adeleimo , que nofotros llamamos San Leím es, elle año
le dio el Rey Don Alonfo una Iglefia en Burgos de
la advocación de San Juan Bautifta para que hicieíTe
Monafterio dotándole muy bien : donde San Adelelmo le edifico, exerdtandofe en él en el hofpicio
de los pobres Peregrinos, y en edificar á todos con
el exemplo de fus grandes virtudes. A tlas de el Tan
to en Yzpes , Balando y JMabUion.
5 E l Rey Don Sancho de Aragón y Navarra
defeaba tener fiempre fujeto á el Rey Mahometano
de Zaragoza, para lo quai conftruyo un fuerte í vifta
de ella , que fe llamó Caftellar^ y creemos que todo
efto no fue masque irdifponiendolaconquiftadeaque
lla dudad que tenia ideada$ pero refervola la Mageftad Divina para fu hijo el R ey Don Alonfo. E l
Aíongt de San Juan de la Peña.
6 Eftando ya en buen eftado la reedificación de
Tarragona, el Pontífice Urbano II. la reífituyo la
dignidad de Metrópoli de todas las fufragancas antb
guas; nombrando por primer Arzobifpo á Don Berenguel Obifpo de Vique , el qual pufo todo fu cui
dado en adelantar y reparar en ella afsi lo Eclefiaftic o , como lo C iv il$ y aunque el Arzobifpo de Narbona procuro embarazar efto, el Pontífice Urbano co
noció que el reconocimiento de Metropolitano í el
de Narbona le havia hecho la neceíidad en los Qbif-
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bos de aquel Condado, y no el confentimiento de
la Silla Apofto lica. B u la de Urbano II. en M arca*
A . C* 109 2.
Era 11 3 0 .
x La Reyna Dona Confianza murió , fin que
fepamós el mes ni el día, y fe fepulto' en el Monaflerio de Sahagun, que tenia deftinado el R ey Don
Alonfo para fu entierro. Privilegios , M em oria anti
gua de el libro de A lca lá ; Sandorml en las fundacio
nes , y otros. Como erta Señora no havia dejado mas
hijos, que á la Infanta Doña Urraca, cafada ya con
el Conde Don R am ón, defeofo el R ey Don Alonfo
de tener hijo varón que le fucedieííe en la corona*
trato luego de cafatfe ; y afsi lo executo con Doña
Berta, que Pellicer dice fue hermana de el Conde
Don Ramón fu yerno : hallafe en los Privilegios fu
ínemoria defde el mes de Septiembre. Privilegios.
2 E l R ey de Aragón Don Sancho Ramírez iba
poco á poco difponiendo la conquifta de Huefca ; y
afsi juntando fus tropas recupero á Santa O lalla, y
entro por fuerza de armas en Almenara y Nabal: def
pues pufo muy buenos preíidios en las fronteras pa
ra tener enfrenados á los Mahometanos de aquella
ciudad. E l M m ge de San Juan de la Peña , Zurita
y otros.
3 E l Conde de Barcelona Don Berenguel ya
que havia reftituido á el nombre Chriftiano la ciu
dad de Tarragona , aunque fu fobrino Don Ramón
era folo de diez años, determino vifitar la tierra fanta para faúsfacer á fu devoción; y encomendado el govierno á los Señores de mas confianza y fatisfacdon,
hizo fu peregrinación, donde le cogió la muerte.
D iago.
4 E l Conde de Urgél Don Ermengaudo, llama
do
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do de Gerp por haver edificado aquel cadillo contra
los Mahometanos de Balaguer , murió elle ano dejan
do á fu hijo Don Ermengaudo debajo de la tutela de
el Conde Don Pedro Afurez fu avuelo , con cuya
hija eftaba cafado. E l M onge de R ip u l, y Diago,
A . C. 109 3,
Era 1 1 3 1 .
1
Ya le parecía á el Rey Don Alonfo de León,
que havia mucho tiempo que edaban ociofas fus ar
mas contra los Mahometanos j y defeando dilatar fu
imperio y el nombre de C h ollo, hizo grandes levas
de gente en fus dominios, y muy á el principio de la
primavera con un grande exercito fe entró por Portu
gal defde las partes de Coimbra y aquellas fronteras,
y fe pufo fobre San&aren , y le rindió í últimos
de Abril. Luego inmediatamente fe pufo fobre Lis
boa , cuyos vednos haUandofe fin fuerzas para refifi
tir tan poderofo exercito, entregaron la ciudad a 6. de
Mayo con algunas condiciones, y de allí á tres dias
fe entregó también Sintria* M emoria de un libro an
tiguo de A k a ld copiado de Morales; Memorias de
Andrés Refende en Sandoval 5 Don Pdayo, Don R o
drigo y Don Rucas,
% E l R ey Don Sancho de Aragón para afegurar
el fitio de Huefca que tenia premeditado , a pefar de
los Mahometanos edificó el cadillo de Luna , no le
jos de ella dudad. M emorias de Aragón, Tenía el
R ey Don Sancho un hijo mozo que fe llamaba Don
Ramiro , el qual dedicó á Dios , haciendo que vifliefi
fe la Cogulla de San Benito en el Monaflerio de San
Poncio de Tomiers en Francia, porque el Rey dio
muchos bienes á efte Monaflerio. Injlrumenío en los
Indices de Zurita,
3 Hiaya Señor de Valencia, donde liaría habi
ta-
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tado defpnes de haver perdido á Toledo, muría efte
ano , conforme a el Arzobifpo Don Rodrigo que di
ce vivid en ella ocho anos $ por cuya muerte fe apo
dero de ella Abenjaphat, que con el defeo de reynar
fue quien le quitó la vida* D on Rodrigo Hiíloria de
los Arabes*
i
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A. C. 1094.

Era 1x32*

1 E l Rey Don Sancho Ramírez procuró poner
en execucion lo que havia premeditado los años ante
cedentes , que era arrancar á Huefca de las manos de
los Mahometanos: para efto procuró reclutar fus tro
pas , aumentarlas, y traer alguna gente de Francia,
con lo qual fe pufo fobrc ella , y la fitió. E l Maho
metano de Huefca conociendo las prevenciones de
Don Sancho, procuró también juntar gente y víve
res para la defenfa, felicitando que el R ey de Zara
goza le ayudaííe, pues veía que en la perdida deHuef
ca era mas próximo el peligro de Zaragoza ; y afsi lo
executó el Mahometano de ella dudad. E l R ey Don
Sancho procuró dar algunos afaltos á Huefca, y batir
las murallas; pero los fttiados fe refiftieron valerofamente : finalmente esforzando á los fuyos, fue defde
la muralla mortalmente herido de una faeta, cuyo accidentc hizo defmayar á todos , y causó en el exercito una notable turbación y confufion. Llevaron á el
Rey á la tienda , y allí hizo hacer juramento á fus hi
jos el Principe Don Pedro , y el Infante Don Alonfo
de que no alzarían la mano de la conquifta de la ciu
dad ; y de allí a poco murió muy chriílianamente á
principios de Ju n io : unos feñalan á 1. otros á 4. y apenas murió, quando en los mifmos Reales fue pro
clamado por Rey el Principe Don Pedro , quien d if
pufo que por entonces fucile llevado el cuerpo de fu
P*
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padre á la Iglefia de Monte-Aragón, y atendiendo a
que los nuevos cuidados no permitían la continuación
de el fitio , le levanto, 6 fe continuo lentamente. ZX
R odrigo, Anales Compoflelanos, el Alongé de San
Juan de la Peina.
% E l Cid Rodrigo Díaz de V ivar, que harta ci
te tiempo havia andado con los fuyos por las fierras
de Teruel y Albarracin, y havia hecho alguna deten
ción en el lugar que aora fe llama la Pena del Cid*
fe cree que embio á pedir á el Rey Don Alonfo al
gunas tropas para poder con ellas y fu gente conquiftar í Valencia, porque parece que havia coyuntura pa
ra ello; y que el R ey Don Alonfo fe las embio: con
lo qual pufo tan apretado litio á ella ciudad, que el
hambre obligo á fus habitadores á entregarfe. Don
Rodrigo, y Anales de Toledo, En la rendición de ella
dudad refieren muchos muchas circunrtancias de ba
tallas y otras cofas., que por no tener la feguridad que
defeamos en todo, las dejamos á la libertad de cada
uno que quífiere leerlas en otros.
3
Por elle tiempo viendo el Conde Don Ramón
la falta que padecia de Prelado la Aportolka Iglefia
de Santiago, de quien era Provifor o Vicario Don
Diego Gelmirez Canónigo de ella, y fu Secretario,
trato" con el R ey Don Alonfo de que fe eligieífe Prec
iado de ella ; y haviendo venido á nueftros Reynos
un Monge de Cluni llamado Dalmacio, hombre de
gran virtud y letras, pulieron los ojos en é l, y parti
cipándolo á el Pontífice Urbano II. de fu confentimlento fiic ele&o y confagrado Dalmacio por Obifpo de aquella Aportolica Silla, H ijhrla Compojlelana*
A , G 10 9 5.
Era 1 1 3 3 .
1 La Reyna Dona Berta muger de el Rey Don
¿ V i. 5*
Z
Alón-
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Alonfo de León , Caítilla y Toledo murió ¿'24 , de
Enero , y fe dice fue fepultada en el Monaíterio de
Sahaguru Sandw al Hiftoria de Don Alonfo, y Fun
daciones*
3 Por efte tiempo el R ey Don Alonfo defeando
poner en eftado á Doña Terefa íu bija y de Doña Ximena Nuñez, dama que quifo mucho , la caso con el
Conde Don Enrique , que havia venido á fervirle
con Don Ramón de quien era primo , y muy cerca
no pariente de la Reyna Doña Confianza: de cuya
afcendencia fe alterco mucho entre losPortuguefes an
tiguos , queriendo unos que fueífe de la cafa de Lorena, y otros de la cafa de Borgoña, cuya opinión
eítá ya mas afegurada y afianzada entre los eruditos.
Diole en dote para defpues de fu muerte lo conquiftado en Portugal con titulo de Conde, unos dicen
que con reconocimiento á el R ey de León ; mas los
Portugefes dicen que fin reconocimiento alguno- Don
Rodrigo , Don Lucas y otros*
3 E l Papa Urbano II. á vida de las cartas de el
Patriarcha de Jerufalén Simeón , y de el Emperador
de Conílantinopla Alexio , y de la noticia que le dio
Pedro Hermitaño Francés de nación , y natural de
junto á Amiens , que havia vifitado aquellos fantos
lugares, y viílo el eftado en que fe hallaban, y el
miferable en que eftaban los Chriftianos de el Orien
te 5 havia procurado alentar los ánimos de los Princi
pes Chriftianos para que unidas las armas facafíen aque
lla fanta ciudad de la oprefion que padecia; y aunque
efta materia eítaba adelantada por los fantos oficios
que con todos los Principes Chriftianos havia hecho
el Pontífice , para que tuviefle entero y debido cum
plimiento convoco para Noviembre el Concilio de
Cíaí
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Claramente en la Albernia, provincia de Francia, adonde concurrieron los Prelados de todas las provin
cias Chriftianas \y de la nueftra Don Bernardo Arzo
bispo de Toledo , Dalmado Obifpo de Santiago , y
otros de la provincia de Galicia, que fe cree fueron
los Obifpos de Lugo y Mondoñedo; donde defpues
de haver tratado el principal negocio de la expedición
de la guerra de la tierra fanta , fe hicieron fantífsimos
e(fatutos en orden á la dlfciplina Edefiaftica. Hijhorla
Compojldana , Don Rodrigo , y largamente 2\daim*
hoitrg en la Hiff orla de la Cruzada, y Duptn en la Bb
bliotheca Edefiaftica Siglo X I,
4
E l mifmo Urbano dió eífe ano fu Bula, en
que no Solo confirmó la translación de la Iglefta de
Auca á Burgos >fino también todas fus donaciones*
bienes y efenciones. Archivo de la Iglefta de Burgos*
A . C. 1096.
Era 1 1 3 4 .
1 E l R ey Don Pedro de Aragón en execudon
de lo que fu Padre le havia dejado encargado , pro
curó hacer gruefas levas de gente en fus dominios * y
juntar tropas de todas partes para ponerfe fobre Huefca y rendirla. Con efta noticia Abderrahamen fehor
de efta dudad folicitó prevenirfe para la defenfa afsi
de gente como de armas y víveres; mas haviendo
juntado el R ey Don Pedro un buen exercito á los
principios de k Primavera falió á campaña, y fe pufo
fobre Huefca procurando ganarla con algunos afaltos,
que rebatieron los de la ciudad con valentía: mas no
por efo defiftió de la emprefa el R e y , conociendo
que la necefidad de los cercados le havia de rendir la
ciudad; y afsi procuró eftrechar el fitio de fuerte que
no pudieííe entrar cofa alguna en ella.
2 A villa de elfo Abderrahamen, dio ayifo á el
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R ey de Zaragoza y á los Mahometanos de Lérida,
Tortofa, Denia y otras partes para que le focorrieífen
en aquel aprieto , pues en la perdida de Hueíca fe interefaba la caufa de la Religión y de el Edad o , fiendo
cierto que tomada Huefca, feria fegura la perdida de
Zaragoza, Lérida y los demas lugares vecinos. Tam
bién íe dice que Abderrahamen hizo fu rep refentacion
á el R ey Don Alonfo de León para ella neceíidad,
reconociéndole con fu yafallage. De ello refultó que
Almuzaten Rey de Zaragoza, como mas inmediato
á el riefgo, procuro juntar toda la gente de fus domi
nios que pudo, y que de todas las partes de los Maho
metanos fe juntaron tropas para el focorro, concurrien
do todas á Zaragoza para unirfe con las de el Rey de
ella. E l Rey Don Alonfo embk) también un buen
cuerpo de gente debajo de el mando de el Conde Don
Garda de Najera que también concurrid á Zarago
za.
3 Sabiendo el Rey Don Pedro los apreílos que
íe hadan para hacerle levantar el fitio, no defcaecib fu
religlofo animo, fino determino efperará fus enemigos
y darles batalla, confiado en que fu Divina Mageííad
favoreceria fu caufa pues era tan piadofajy para lograr
efte favor mando que trajeífen á los reales el cuerpo
de San Vi&oriano, efperandola vi&oriade la interce
bón de el Santo.
4 Las tropas de los Mahometanos, y las de Don
Garda de Najera falieron í bufear en el íkio de Huef
ca á el Rey Don Pedro , y ya que no eftaban muy dic
tantes de la ciudad, fallo á recibirlas con las fuyas el
niifmo R e y , dejando la gente fufidente en el fitio ; y
& 1 8. de Noviembre día de la Dedicación de la Bali
te a de los Apollóles San Pedro y San Pabloencon
trar

DE ESPAÑA.
181
trandofe los dos exerdtos en el campo o llano de A L
coraz, empezaron á pelear con grande corage 5 continuandofe con gran tefon porque el exercito Mahome
tano era muy uiperior á el de el Rey D. Pedro , y á el
romper efte con unos, íucedian otros¡ pero fue tal el
esfuerzo de los Aragonefes y Navarros, que degolla
ron la mayor parte de los Mahometanos y Chriftianos
fus auxiliares: á villa de lo qual reconociendo que la
visoria fe declaraba por el Rey D, Pedro * el Rey de
Zaragoza procuro efcaparfe á uña de cavallo ; y hicie
ron lo mifmo los otros Cabos Mahometanos, favore
ciendo fu fuga la noche que fobrerino. E l Conde Don
Garda quedo prifionero , y lo fueron también otros
muchos; en el campo quedaron cafiquarenta mil hom
bres , y con poca perdida de parte de el Rey Don Pe
dro. A vifta de tan excefivo numero el defpojo fue
muy rico , de fuerte que logro elle Catholico Rey una
de las mas gloriofas visorias que celebra Efpaña contra
los pérfidos Mahometanos.
5
Reconociendo Abderrahamen que no tenía re
medio mas que entregar la ciudad, la entrego 5y el Rey
D. Pedro entro en ella í 25.de Noviembre dando gra
cias á Dios por tan feñalado beneficio. D.Pedro Obrfpo
de Jaca empezó á exercer el miniílerio de Prelado en
ella ciudad, que le tocaba por fer la filia antigua de fu
Diocefi. E l R ey dio varias Iglefias y rentas en ellas á
los Monafterios de Monte Aragón, San Ponce de
Torneras, Ley re y San Juan de la Peña : dotó rica
mente la Igleíia, y á 17 . de Diciembre fe purificó la
mezquita mayor, y fe confagró en templo á Jefus
Nazareno , afiftiendo a efte a£to Don Berenguel A rzobifpo de Tarragona , y Amato de Burdeos; y los
übifpos Don Pedro de Pamplona, Don Folch de
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Barcelona, Don Sancho de Laícar, y Don Pedro de
Jaca , que defde aora fe empezó á llamar de Huefca. E l miírno R ey en la carta de dotación ; el Gema*
logico de el tumbo de Santiago. Anales de A lcalá,
Anales Compoficíanos, Don Rodrigo , el Alongé de
San Juan de la Peña , y otros muchos.
6
Muchos han efcrito que en ella batalla fe apa
reció viablemente el gloriofo Martyr San Jorge en
favor de los Omitíanos ; pero de ello no hay teftimonlo antiguo que lo afegure, y el Rey nada de eíto db
ce en el inítrumento de la dotación de la Iglefia de
Huefca; y afsi lo dejamos á la credulidad, como lo
hacen los mas exactos Hiítoriadores de Aragón Zuri
ta t Abarca y Aforet. Otras muchas cofas refieren de
efta batalla, que defvanece fácilmente la Chronología;
en que no es razón detenernos.
y
Haviendofe determinado la conquiíta de la
tierra fanta en el Concilio Claromontano , Don Ber
nardo Arzobifpo de Toledo intento pafar con la gen
te que fe prevenia á la conquiíta ; mas el Papa Ur
bano le obligo á que volvieííe á fu Iglefia, porque
íiendo planta tan redente, era necefario que cuidaííe
con fuma atención de ella*
8
Dalmacio Obifpo de Santiago volvld también
de el Concilio i la fuya con los Obifpos fus compa
ñeros, haviendo alcanzado de Urbano la efencion de
fu Iglefia de el Metropolitano , haciéndola inmediata
á la Silla Apoítolica ; pero de allí á poco murió, y
en fu lugar eligieron el Rey Don A lo n fo , el Conde
Don Ramón y los Canónigos á Don Diego Gelmirez Canónigo de aquella Iglefia, y Secretarlo de el
Conde Don Ramón , cuyas prendas tenian bien co
nocidas por el tiempo que havia hecho oficio de Vb
ca*
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cario y Provifor ;pero apenas fupo Don Diego PeJaez Obifpo depueílo de aquella Iglefia en el Conci
lio de Cari*ion , que havla muerto Dalmacio , quaüdó
intento reílituirfe í ella, reclamando que bavia fido
injuftamente depueflo ; llevando elle negocio á R o 
ma adonde fue perfonalmente, intentando probar qu$
la elección de Don Diego Gelmirez era nula \ po?
cuyo motivo pafd también Don Diego á Roma,don
de por quatro anos fe figuió el pleyto, H tjhrm tem~
pojhlam *
q A los fines de efie año, o principios de el figuíente trató el R ey Don Alonfo de cafarle con Zayda hija de Mahomat Abenhabet Rey de Sevilla, con
tal que fe hicieífe Chríftiana. Difcurrefe que ella Se
ñora lo era de corazón antes, y con ella noticia y la
de fu gallardía y hermofura dífcurríó Don Alonfo efte matrimonio ; y afsi embió i pedirla á fu padre que
explorada fu voluntad , vino en ¿i guílofo, dándola
en dote á Caracuel, Alarcos, Mafatrigo, M ora, Oca
ña , Huete , Uclés y Cuenca , y todos los demas lu
gares de ellos partidos. Embíóla Mahomat Abenha
bet con muchas riquezas y gran comitiva, y recibióla
el R ey Don Alonfo con grande güilo ; y antes de ce
lebrar el matrimonio recibió la Infanta Zayda el Bautifmo , y fe llamó María Ifabel, ufando folo el nom
bre fegundo : defpues de lo qual fe celebró el matri
monio , y file ella feñora muy querida de el Rey fu
marido. Con ella ocaíion fe difeurre que el Rey Don
Alonfo volvió á fu fuegro Mahomat á Sanearen*
Slntría y Lisboa que havia conquíilado antes. Dan
Rodrigo, Don Lucas y los demas.
1
o Ponemos elle matrimonio á los fines de elle
año, ó principios de el figuiente porque ya en él fe
Ira-
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lialla fu nombre en los Privilegios de el Rey Don
Alonfo. Don Lucas Obüpo de Tuy pone á efta fe.
ñora por dama de Don A lo n fo , fiendo confiante
que todos los Privilegios la llaman legitima muger; á
que fe añade que fiendo fu hijo el Infante Don San
cho , que murió en la batalla de Uclés 7 y eflaba d ef
tinado para fucefor de la corona, no podía dejar de
fer legitimo: fin que en refutar elle error fea necefario detenernos mas.
A , C. 1097.
Era 1 1 3 5 .
1 L a nueva unión de el R ey Don Alonfo con M&
homat Abenhabet Rey de Sevilla hizo que ambos
difcurrieífen fobre fus adelantamientos é ínterefes ; á
Mahomatfe le havian foíevado los Alcaldes de Grana
da , Almería y Murcia , y á Don Alonfo le picaba el
defeo de conquiftar los demas Mahometanos de el
Reyno de Deniay Zaragoza ; y confiríendofe entre
ambos efta materia, difcurrio Abenhabet que Don
Alonfo pidieífe tropas á Juceph Abentexufin Rey
de todo lo Occidental de Africa , que es lo que aora llaman Reynos de F e z , Tremecen y Marruecos,
cuyas armas eran famofas entonces por fus conquiftas.
Parecióle bien el confejo á Don A lo n fo ; y de co
mún confentimiento embiaron fus Embajadores á el
Africa a Juceph pidiéndole tropas para el efeílo di
cho.
2 Juceph quizá confiderando que de efta fuerte
tenia ocafion de entrar fus armas en Efpana y adqui
rir en ella mucho dominio, ofreció á los Embajadores lo que pedían Don Alonfo y Abenhabet; y juntan
do muy buenas y numerofas tropas, defembarco con
ellas en Malaga á el tiempo que también Abenhabet
juntaba las fuyas para fujetar los Alcaldes foíevado?.
m
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3 Eftos y los demas Mahometanos de Efpafia, que
havian penetrado los defignios de Don Alonid y Abenhabet , afsi que Tupieron que havia defembarcado Juceph con fu gente, le embiaron á el inflante Embaja
dores para que los protegiere, y mirarte por la religión
Mahometana, cujo exterminio intentaban Tolo Don
Alonfo 7 Abenhabet; afegurando que efte era oculta
mente Chriftíano , como lo decía el cafamiento de fu
hija con el R e j Don Alonfo, y la entrega de tantos y
tan floridos pueblos, y trayendole á la memoria la coaquifla que havia hecho Don Alonfo de el Reyno de
Toledo, y que todos juntarian fus armas á las fuyas
para que fe apoderarte de el Reyno de Sevilla, y reftauraffe lo que havia ganado Don Alonfo. Juceph vien
do con ello abierta la puerta á fus defignios, ofreéio á
los Embajadores hacer lo que pedían, y que luego
juntaííen fus gentes ; y valiendofe de la ocaíion , fue
con fu exercito contra Mahomat Abenhabet á el quai
prendió, y efluvo prefo harta que acabo fu vida; no
fe fabe fi le prendió en batalla, o fi los Mahometanos
de Sevilla le entregaron ofreciéndole la dudad: en
fin con efto todo el Reyno de Sevilla dio la obedien
cia á Juceph.
4 Defpues confiderando que el Rey Don Alónfo era poderofo, determino volver fus armas contra
los Alcaldes de Granada, Almería y Murcia, y ha
cerle dueño de la Andalucía; y fue contra Granada,
donde eftaba Abdalla que luego fe le entrego': lo mif mo hicieron Almería y Murcia con todos los lugares
dependientes, íinquefepamosel fin que tuvieron Mohez Abdala Señor de Almería, y Abderrahamen Abentaxet SenGr de Murcia. Don Rodrigo Híftoria de los
Arabes, cao. 47. y 48. D . Pdayo^ D . Lucas y otros.
P arí. 5."
Aa
Ju-
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y Juceph y los Africanos que conquiílaron efla
vez el Andalucía, fe llaman en nueflras Hiílorias A l
morabides , cuyo imperio empezó en Africa á la mi
tad de efle figlo, y tuvo principio en Abubecro 13en
hornar de la Tribu de Lametouni, una de los Arabes
que hicieron afrento en Africa en lo ultimo de el dellerto llamado Sabrozara para vivir feparados de los
otros, y executar mas libremente fu religión j los quales recibiendo la doólñna de Abdala Benjafm fobre
fu Alcorán, determinaron elegir por cabeza contra to
dos los que quifieííen embarazarla, á Abubecro Benhomar, que los nueílros llamaron Abutexifien, o Texufin de Lutinia; y porque ellas gentes hadan mas
eílrecha profefion de fu Alcorán, fe llamaron Morabuttte, que es lo mifmo que mas eílrechados y liga
dos á la obfervancia de la religión,de donde en nueftra lengua fe llamaron Almorabides. Abubecro Tuxefin, o Tafefin, que empezó fus conquiflas por la
dudad de Segelxnefe ó Sulgumefe en la Numidia,
dio principio á eíla DynafHa, á quien fucedíó Juceph
que edificó á Marruecos, y conquiíló toda la parte
Occidental de el Africa. Herbelot en la Bibliotheca
Oriental, verbo JMorabethab.
ó La caufa de la entrada de los Almorabides he
mos referido íegun Don Pdayo y Don Rodrigo en la
Hiítpria de los Arabes, que fue la ultima obra , y af
fi con mas perfe&o conocimiento; dejando el modo
con que la efcribe -M arm ol, y otros que le han feguido.
7
La mayor dificultad en efla materia, y que á
mi me ha coflado algunos dias de eítudio , y me ha
traido baftantemente trabajado, es averiguar el año
de la entrada de ellos Mahometanos: porque Herís*
kt
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lot la pone el año de 86. Garihay y Gramaye el de
89. los Avales de Toledo el de 9 1. Otra .Memoria de
un libro antiguo de el Arzobifpo Don Rodrigo el
de 94. Sandm al el de 97. D I armol el de 98. y Don
Rodrigo en la Hííloria de los Arabes la Egira de 494,
que empezó el ano de 110 0 . á 5, de Noviembre. No-*
fotros juzgamos que ella entrada fue elle año ó elfiguiente, y no antes: lo uno porque todos nueftros
Hííloriadores concuerdan en que Don Alonfo, ó Mahomat Abenbabet llamaron á los Almorabides def*
pues de contraído el matrimonio de Don Alonfo con
Z ayd a, y afsi no fue ella entrada halla elle año, que
flie el primero de el matrimonio : lo otro porque de
elle matrimonio fue hijo Don Sancho el que murió
en la batalla de Uclés el año de 110 8 . y fe dice que
era niño de diez ú once años 3 con que es precifo que
el matrimonio fuelle el año de 97. ó 96. y afsi la en
trada de ellos Mahometanos poílerior : lo otro por-,
que los Almorabides tuvieron el dominio de el A n 
dalucía cinquenta y tres años, y le perdieron cerca de
el año de 1 1 5 0 . de los quales quitados los cinquenta
y tres quedan 10 9 7.
8
E l R ey D. Alonfo viendo como Juceph fe ha*
vía hecho dueño de el Andalucía teniendo prefo á fu
fuegro Mahomat Abenhabet, procuró juntar un buen
exercuo contra él, y le embió debajo de el mando de
los Condes D. Rodrigo y D. García de Cabra, los qua
les fueron á bufear á Juceph que íe hallaba en el Reyno de Murcia , y afsi que lo fupo vino á recibirlos
con fu exercito, y llegando á darfe villa cerca de Rue
da en la Mancha , que eftá entre Lezuza y San Cle
mente , fe dieron los Condes y Juceph una porfiada
y fangrienta b atallaen que Juceph logró la YÍ¿tona
Aa 2
con
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con muerte de muchos de los Chrillianos; quedando
igual numero de prífioneros ó efclavos en poder de
los Mahometanos. Dan Rodrigo y Don Rucas.
9
A 30. de Enero murió en Burgos San Adelelmo , ó San Lefmes primer Abad de el Monaílerio
de S. Juan (á quien aquella ciudad tiene mucha devo
ción , y tiene en ella un Templo dedicado á fu nom
bre ) por quien Dios ha executado muchos milagroios beneficios. M a rieta , A laldonado, Yepes, Tamayo 7Balando y las A Bas Benediólinas de M abillon.
i
o En el Condado de Barcelona eílaba muy ho
llada la libertad Eclefiaílica por elle tiempo , y zeloTos los Obifpos de é l ,, procuraron extirpar elle fiempre dañofo abufo. Para ello fe deteiminó que fe juntafíe un Concilio, en que fe trataffe de la libertad de
la Iglefía y fus mimílros. Acordófe que fe tuvieffe en
Girona, adonde concurrieron Don Berenguel Arzobifpo de Tarragona, Ponce Obifpo de Roda, Fulco de Barcelona, y Bernardo de Girona: concurrió
también D. Bernardo Arzobifpo de Toledo,que co
mo Primado de las Efpañas prefidíó en él;donde con
afenfo de el Conde Don Ramón fe procuró quedaífe
bien afianzada la libertad Eclefiaílica. M arca, Aguífre en la colección de los Concilios, y otros.
11
Los Condes anteriores de Barcelona havían
comprado diverfos Señoríos en la otra parte de los Pi
rineos, y entre ellos la ciudad deCarcafona, y fe la havian dado como á Vizconde á Bernardo Aton , que
faltando a lo que debiá, quilo levantarle con ella y
hacerfe foberano 5 á viña de lo qual el Conde Don
Ramón juntó muy buena gente, y con ella fe pufo
fobre Carcafona , y fe apoderó de ella, expeliendo á
el Vizconde que la tyranizaba. H ijh ria de Cataluña.
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A . C, 1098.
Era 113 6 *
1 Rodrigo Diaz Campeador hallandofe en Va* .
Iencía, y con muchos Chriílianos, defeó que huyiefíe
en aquella ciudad Obifpo que los governaííe, y los
apácentafle con la palabra de Dios, y fblickd ello coa
el R ey Don A lonfo, y con Don Bernardo Arzobifpo de Toledo como Primado de las Efpañas \ los quales defeando fatisfacer los judos defeos de el Cid R o 
drigo D iaz, pulieron los ojos en la gran virtud y le
tras de Don Gerónimo de Perigord, por juzgar era
el mas apropofito para volver á reedificar en lo tem
poral y efpiritual la Iglefia de aquella ciudad; y afci
fiie confagrado por Don Bernardo,y pafd á ella don
de fue muy bien recibido de el C id , y de los demas
Chriílianos. Privilegios de las Iglefias de Salamanca y
Zamora. P ingo y Efcolana Hiíloria de Valencia, y
otros muchos.
2 E l R ey Don Alonfo con el nuevo cuidado de
los Almorabides, y defeando vengar la rota que havia padecido en Rueda , procuró afegurar á Caílilla
de la entrada de los Mahometanos de Zaragoza, po
blando y fortificando i Almazan para detenerlos, por
que ya fe havian ligado con Juceph. A eíle fin man
dó juntar de todos fus dominios un poderofo excrcito ; y ya que le tenia junto, fe encaminó con él acia
Sevilla adonde fe hallaba Juceph, á quien por algunos
difguftos con el R ey Don Alonfo fe havia pafado a
Tervir el Conde Don García Ordonez con fus parcia
les 3 yo prefumo que en la rota de el ano antecedente
havia fido gran parte para la perdida por no querer pe
lear , porque los Condes Don Rodrigo y Don García
no íe llevaílen la gloria: defeólo perniciofifsimo á el
bien publico, y que deben evitar los hombres de ma
yor
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yor fangre; pues porque oíros no tengan gloría, obfcurecen la fuya con el negro borron de la deslealtad y
defatencion á la Patria.
3 Juceph con efta noticia procuro juntar fu gente:,
y falib á el pafo á el Rey Don Alonfo que ya havia
entrado en el Andalucía, y fe pufo á fu viffca cerca de
Alcolea de Guadalquivir; y confederando el numerofo exercito que llevaba Don A lonfo, y que fi daba la
batalla, iba de conocido á perderfe, de confejo de D.
García Ordonez fe retiro á Sevilla. Don Alonfo que
folo iba con animo de dar batalla á Juceph, viendolé retirado, empezó á Taquear y talar toda la comar
ca de Sevilla, quitando la vida á unos, y haciendo
prifioneros á otros, de donde pafó á Portugal é hizo
lo mifmo; y de alii lleno de riquezas y efclavos fe vol
vió á fus dominios.
4 Irritado Juceph determinó volverfe a Marrue
cos , conociendo que era meneíler hacer mayores ef
fiierzos para hacer la guerra á D. A lonfo; y para afegurarfe mas en lo conquiftado, teniendo defeonfianza
de los muchos Mozárabes Cliriítianos que havia en el
Andalucía, embarcó los mas para el Africa; bien que
otros pafaron como pudieron a los dominios de el Rey
D. A lo n fo , quedando defde entonces extinguido en
el Andalucía el exerctcio de la Religión Chriltiana; y
afsi dejando governadores de fu fatisfaccion en ella,
fe embarcó para Africa. Don Rodrigo en la Hiftoria
Gótica, y ffi/h ria d e los Arabes, Don Lucas y otros.
5 Por elle tiempo eftando la Iglefia de Braga fin
Prelado , trató de darfele Don Bernardo Arzobifpo
de Toledo como Legado de la Silla Apoñolica; y
afsi eligió á San Giraldo Chantre de fu Iglefia, cuyas
virtudes eran muy conocidas; y acompañando á el Rey
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Don Alonfo á el Monafierio de Sahagun, le coníagró
en é l, defde donde fe fue el Santo á cuidar de fus ovejas, y fu Iglefía. ÁUas de San Giraldo en Saludo tomo 3* de las Mifcelaneas. También haviendo muerto
Creíconlo Obifpo de Coimbra, Ríe elefto para fucederle Mauricio Burdíno Dignidad de la Santa Iglefia
de Toledo. Sandoval en la Hiftoria de Tuy.
6
No quifo el Rey Don Pedro de Aragón defpues de la toma de Huefca tener ocioías fus armas, fi
no profeguir fus conquifras ; y afsi juntando fu exercito fe pufo fobre el Cadillo de Calafanz, que defen
dieron los Mahometanos algún tiempo; pero á el fin
íe gano á 2 5. de Agoílo. Varias Memorias en JSíoret*
A . C. 1099.
Era 1 1 3 7 .
1
Juceph procuró efte año juntar mucha gente
de fus dominios de A frica, y la embió á Efpaña par
ra hacer la guerra á el R ey Don Alonfo debajo de el
mando de Almohait H iaya; el qual afsi que llegó á
ella, juntando la demas gente de guerra que havia de
jado Juceph en la Andalucía, fe pufo en marcha pa
ra ver fí podía recobrar á Toledo. E l Rey Don Alon
fo con efla noticia dio orden en todos fus dominios
para que acudieííe toda la gente de guerra quanto an
tes á ella ciudad, por el peligro que podía correr. Los
mas cercanos acudieron apriefa, y fe entraron en ella;
pero Almohait Hiaya fe dio tanta prifa, que antes que
tuvieííe junta fu gente el R ey Don Alonfo , fe pufo
fobre Toledo y procuró por algunos dias entrarla; mas
los cercados íe refiftieron valerofamente con daño confiderable de los fitiadores. Almohait viendo la tefiftencia, y teniendo noticia de que venian las tropas de
el Rey D. A lonfo, determinó levantar el fitio, y antes
de hacerlo echó por tierra el Monafterio de San Ser
van-
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vando , con ío qual fe volvió ¿ pero en eí camino no
hayiendo podido lograr la emprefa de Toledo, fe pu
fo fobre Coíifuegra, y la tomo, dejando en ella muy
buen prefidio para poder hacer entradas en el nuevo
Reyno. Anales de Toledo.
% E l glorioío Saín Bermudo, Abad de el Monafterío de Santa María de Irache, iluílre en íantidad
y milagros murió elle ano á 6* de Junio* Yepss, Satb
aoval, y los Bolandos*
3 La Infanta Doña Elvira hermana de el R ey D,
Alonfo murió también, y fue fepultada en la Iglefia
de San Juan y San líidro de León con fus padres. An<&
les Compojlekznos, y de Toledo. Y aunque algunos han,
dicho que cafo con el Conde Don Rodrigo, es enga
ño ; porque fiempre permaneció como fu hermana
Doña Urraca en el Eftado de doncella, mereciendo
juftamente los elogios de el Epitafio de fu fepulcro.
4 En Valencia murió también el esforzado y gloriofo Cavallero Rodrigo Díaz de Vivar, llamado vul
garmente el Cid Campeador: fus hazañas fueron fin
duda glorío fas $ pero han tenido la defgracia de que las
lian mezclado con muchos cuentos fabulofos, fin te
ner por donde difcernir lo verdadero de lo fallo. Ana
les de Toledo y Compojlelanos. Su muger Doña Ximena (aunque de animo varonil) conociendo que por sí
no podía mantener aquella ciudad, dio avilo a el Rey
Don Alonfo de la muerte de fu marido para que pro
curarte afegurark; y afsi fe cree que el R ey Don Alon
fo embio gente á ella para mantenerla. Serie de la Hiftoria á el año 11 0 2 .
5 Don Diego Pelaez Obifpo depueíto de Santia
go 9 que defpues de libre de la prifion fe havia parti
do i el Reyno de Aragón con fus parientes, havienáo
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dofe pueflio en Roma afsi que murió' Dalmacio para
litigar que fu depoficion havia (ido injurta, y que de
bía fer reftituido á la dignidad , procuro hacer para
efto todos los esfuerzos que pudo con el Pontífice
Urbano , el qual reconociendo que efta materia ha
via fido decidida en un Concilio en que prefidió fu
Legado, determino juzgar de ella con mucho mas
pleno conocimiento de la caufa, para lo qual avifo á
el R ey Don Alonfo de León á fin de que ante él fe
exhibieííen las caufas de fu depoficion. E l Rey con
efta noticia defpaclid á Roma á Don Diego Gelmirezy otros Ecleíiaíticos de fu fatisfacción, para que moftraflen í el Pontifice los juftificados cargos por que ha
via fido depuefto; mas haviendo muerto el Pontifice
Urbano á 29. de Ju lio , quando llegaron á Roma los
Eclefiafticos que embio el Rey Don A lonfo, halla
ron ya en la Silla de San Pedro í Pafquai II* con
quien como tan enterado de todo fe trato erte nego
cio, H ijloña Compojhlana llb. 1 *
6
La fanta ciudad de Jerufalen fue erte año conquiftada por el exercito Chriíf iano, de quien era Gene
ral Godoffe de Bullón, que luego fue cle&o Rey por
todos los Señores y foldados de el exercito. Aíucíiip
fimos Autores,
A . C. iro o .
Era 1x38 .
1 La Infanta Doña Urraca hermana de el Rey
Don Alonfo de León , Cartilla y Toledo murió , y
fue fepultada con fus padres y hermana Doña Elvira
en el entierro de la Igleíia de San Juan de León* Ana*
les Compojlelams, y de Toledo.Y wt efta feñora de gran
juicio y prudencia, vivid fiempre en caftidad; y de
bajo de el vertido de Infanta exercito las virtudes de
Religiofa. Fue muy devota de el fanto Doótor San
Part. 5.
Bb
Ifi-

t 94
S Y N O P S IS H IS T .
Iíidoro, á cuya Igleíia dio muchas y ricas alhajas, co
mo lo dice el Epitafio de fu fepulcro.
3 E l Pontífice Pafqual II. defpues de haver exa
minado bien la caula de la depoficion de Don Diego
Pelaez Obifpo de Santiago, declaro que la depoíicion
havia fido juila ; y buena la elección de Don Diego
Gilmeiriz, o Gelmirez, que defpues de haver vuelto
fue confagrado en aquella Apoílolica Iglefia con fu
mo gozo de todos. Hijlorta Compoftelana lib. i .
3 Con la reciente conquiífa de la ciudad de Jerufalen , muchos de la gente principal, y otros pafaron á Roma para ir á la tierra fanta á vifitar los fantos lugares de nueftra Redención , y fervir en aquella
fanta guerra; mas el Pontífice Pafqual (á inftancia de
el R ey Don Alonfo) confiderando la falta que hadan
en Eípaña á viña de el poder de los Mahometanos
Almorabides, los mando volver. Eplflola de el Pon
tífice en la Hifloria Compoftelana lib. i .
4 Los Mahometanos de el Andalucía con orden
de Juceph fe cree, que haviendo fabido que havia
muerto Rodrigo Diaz en Valencia , aplicaron todos
fus esfuerzos para facar de el poder de los Chriftianos
aquella ciudad. Para ello procuraron pafar á ella defde el Andalucía5 con cuya noticia embio el Rey Don
Alonfo á fu yerno el Conde Don Enrique para em
barazarles el pafo. Cerca de Malagon fe encontraron
los dos campos , y dándole batalla , quedo la v is o 
ria por los Mahometanos , con que pafaron á ponerfe fobre Valencia ; pero el valor de Doña Ximena y
de Alvar Fanez que governaba aquella ciudad, hizo
Inútiles fus esfuerzos. Anales de Toledo, y Serie de la
Hiiloria.
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de tfh Siglo*
i T ^ \ Ejamos dicho como haviendo acabado en
| J É en ferie de l° s Reyes Mahometanos
de Cordova, los mas de los governadores de las Pro
vincias fe levantaron con ellas , llamándole Señores y
Reyes : entre ellos fe levanto con Zaragoza , y con lo
que pertenecía á fu govierno Mundir Aben Hiaya á
quien fucedio fu hijo Hiaya Almundafar: á eñe le
quito la corona Zuleyman Aben Hut f uno de ios
principales cabos de Mundir, a quien fucedio Hamat
fu hijo: á elle Juceph fu hijo : á elle Hamat Aimuta
rín fu hijo : á elle Abdelmeíic fu hijo j y a elle Ha
mat Almutacin que fue el ultimo Rey de aquella ciu
dad , quando la conquiilo el Rey Don Alonfo I. de
Aragón. Ella es la ferie de los Reyes de dicha ciudad,
que produce el Arzobifpo Don Rodrigo en la Hiíloría de los Arabes, que efcribtd con gran cuidado defpues de ha ver eferito fu Hiiloria de Elpaña; á quien
fe debe mayor crédito por fer el mas cercano á elle
tiempo. No nos feñaío los principios de los reynados
de ellos R eyes, ni hemos podido defeubrir monu
mento feguro por donde coníignar y determinar los
años que cada uno reyno , y afsi nos ha parecido po
nerlos juntos, porque feñalarles años es puramente
arbitrio j y por ello no nos detenemos en lo que e f
cribe Blancas f mientras no fe produjere monumen
to que lo afianze.
2
De los Reyes Mahometanos de Valencia folo
coníla , que el Rey Don Femando el año de 65. de
elle figlo fe pufo a villa de alia , y que tenia fu Rey;
i 3b 2
no
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no íabemos fi lo era el Rey de Denia: que defpues el
año de 8o. quando fe trasladó de Almería á S. Juan
de la Peña el cuerpo de S. Indalecio, era efta dudad de
diverfo feñor que el R ey de Denia. Es veriíimil que ya
entonces eftaba debajo de el dominio de A lí Maymon
R e y de Toledo , porque el Arzobifpo Don Rodrigo
afegura, que el ano de 85. Hiaya ultimo R ey de To
ledo fe pafó á Valencia porque era fuya, donde vi
rio ocho años, defpues de los quales la conquiftó el
Cid Rodrigo Diaz; y no havíendola conquiftado Hia
ya , ni fu hermano Ifen , efte por el poco tiempo que
reynó, y aquel por no haver íido belicofo, parece lo
mas conforme á razón que la conquiftó A lí Maymon
padre de eftos; y afsi no hacemos cafo de lo que efcrivió Diago en la Hiftoria de efte reynado; porque
iodo ello confta de monumentos feguros exhibidos en
fus años, y M arm ol no nos hace fuerza en lo que no
fe puede ajuftar con los monumentos feguros de nueftras Hiftorias. De los Reyes de Denia, Cordova, To
ledo y Sevilla no hemos hallado otra cofa que decir
mas de lo dicho , como ni tampoco de los Reyes de
Granada, Murcia y Almería, que apenas empezaron,
quando fe acabaron con la entrada de los Almorabides.
3
De las cofas de el Iluftre Cavallero Rodrigo
Diaz de V iv ar, llamado vulgarmente el Cid Cam
peador , eftán muy llenas algunas de nueftras Hiñorías; y entre otras tengo una manufcrita en latin de
Ramiro Nudez de Guzman, que vivió en tiempo de
Carlos V . y la dedicó á el Principe Don Phelipe fu
hijo; pero todas eftán llenas de fábulas defconcertadas. Lo que hay cierto de él es, que el año de 63.
acompañó í el Rey Don Sancho de Caftilla en la jor-
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nada de Aragón, quando en la batalla de Graos mu
rió Don Ramiro fu primero R ey; que en los años de
68. y jo . le acompaño en la guerra y batallas que
dio á fu hermano el Rey Don Alonfo de León; que
el año de 72- le acompañó en el cerco de Zamora
donde murió, y que llevó fu cuerpo á Oña; que defpues tomó en Burgos á el Rey D. Alonfo el juramen
to de que no liavia tenido parte en la muerte de el Rey
Don Sancho fu hermano; que el año de 74. cafó con
Doña Ximena Díaz hija de el Conde Don Diego A L
yarez de Afturias; y que defpues por difguftos que
tuvo con el R ey Don Alonfo, fe falió de Caftilla con
muchos de los fuyos; que entró talando y robando
por las comarcas de Aragón , y que no lexos de Calatayud fe apoderó de el Caftillo de Alcocer, de don
de ( juntandofele alguna gente defcontenta de Caftilla
y León ) hacia muchas falidas á los dominios de los
Mahometanos , adonde es natural que ellos procurad
fen embarazar fus daños, y aísi que tuvo con ellos al
gunos reencuentros con felices fucefos; de donde va
liéndole íiempre de los lugares afperos, pafó i las co
marcas de Teruel, y fe mantuvo de ía miífna fuerte
en una fortaleza, que aora fe llama la Peña de el Cíd.
Y que defpues muerto Hiaya,con gente que le emhió
el Rey Don Alonfo tomó á Valencia, donde fe confervó halla el año de 99. en que diximos que murió.
Las batallas con los Reyes de Aragón y los Condes
de Barcelona fon fabulofas por el contexto de las ver
daderas Hiftorias de Aragón y Cataluña; las de los
Mahometanos tienen los mifmos indicios ? y el cafamiento de íus hijas con los Condes de Camón es to
do falfo, como ya demoftró Sandovcd; y afsi á elle
Cavallero, quanto quiíieron hacerle Uuftre los que fínr
gie-
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gieron fus cuentos, le hicieron grande agravio hadendolé ridiculo, porque las fábulas han obfcurecido fus
mas gloriofas acciones*

SIGLO

DOCE.

A. C n o i.
Era 1 1 3 9 .
i
| * L R ey Don Alonfo viendo tan podcrofos
f * Á los Almorabides, y teraiendofe no fe quifieílen echar fobre Toledo , mando reparar muy bien
los muros de aquella dudad, y efpecialmente defde
San Eílevan á el rio- Anales de Toledo.
3 E l Sumo Pontífice Pafqual II. embio por Le
gado á nueítra Eípaña á el Cardenal Ricardo, que
fue recibido de todos con fuma veneración : el qual
viendo que havia algunos pleytos y alteraciones en
tre los Eclcíiaíticos y Prelados, de confentimiento
de el R ey convocó Concilio en Falencia para deter
minarlas. Concurrieron í ella dudad Don Bernardo
Arzobifpo de Toledo , Guilleimo Arzobifpo de A r
les en Francia ( que no fabemos con que motivo vi
no á Efpaña ) San Giraldo , que acababa de venir de
Roma de alcanzar de el Pontifice el Pallo y algunos
privilegios para fu Iglefia de Braga , donde era Arzo
bifpo $ Don Diego Obifpo de Santiago, Don Garda
de Burgos, Don Pedro de Pamplona, Don Pelayo
de Aftorga, Don Pedro de Lugo , Don Martin de
Oviedo, Don Gonzalo de Mondoñedo, Don Alon
fo de Tuy y Don Raymundo de Patencia., con los
demás Abades, y algunos Señores.
3 Las A lías de efte Concilio ó perecieron, 6 lu
chan con el defeuido y el olvido : en él prefentó San
Giraldo ia Bula de el Pontifice, y la conccílon de el
pa-
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palio, y fiie recibido todo con veneración. E ÍO b ib
po de Mondonedo Don Gonzalo reprefento a el
Concilio como la Cathedral de Dumio , que era don-J
de refidian los Obifpos , eftaba á la orilla de el mar,
y muy expuefta á las violencias de los Piratas , por
cuya razón havian defamparado aquel lugar los mon
tadores, y afsi eftaban allí folos los Ecleíiaílícos y fin
defenfa alguna ; por lo qual pidió fe le dieííe licencia
para trasladar la Silla de fu Diocefi tierra adentro á
el lugar de Mondonedo , en que vino todo el Con
cilio. D. Diego Obifpo de Santiago pufo también de
manda a ei dicho Obifpo de Mondonedo fobre unos
Arcipreftazgos , que eran de ei Obifpado de Iría, y
tenia en empeño el Obifpo de Mondonedo: conv
probofe fer afsi, y el Legado con el Concilio mando
que luego fe los reftituyeííe el Obifpo de Mondoñedo ; pero ella demanda duro mucho tiempo , como'
defpues veremos. Determínaronfe también todas las
demas caufas , y fe termino el Concilio. Epifióla de
Pafqual II . en los Concilios de Aguirre ; Acias de la
vida de San Giraldo en el tomo 3. de las Mifcelaiteas de 3 alucio; Privilegio de Paleada en Pulgar
tomo 2. de la Hiftoria de Palencia; Hiftoria Compoft*
ítlana Hb- 1.
4 Por elle tiempo parece que los Almorabides
intentaron volver á la emprefa de Valencia , y que
el Rey Don Alonfo procuro á toda cofia enibiar tro-'
pas para mantenerla, como fe executo,ÍÍn que los es
fuerzos de los Mahometanos pudielfen lograr ío que
defeaban. Serie de la Hiftoria.
5 E l zelofo pecho de Don Pedro Rey de Ara
gón procuraba continuar fus conquiítas contra los
Mahometanos ? y haviendo tenido bloqueada y eftrecha-
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chada a Balbaftro algún tiempo, determino rendirla
con la precilion de el fitio; y afsi fe le pufo tan eftrecho, que los Mahometanos obligados de el hambre huvieron de entregar la dudad, en que entró el Rey con
alegre triunfo, y refolvió pafar á ella la Cathedral de
Roda de que era Prelado P on d o, á el qual embió a
R o m a , y en ella obtuvo de el Pontífice Pafqual II.
la Hcenda para lo que el R ey defeaba. TVlemorias y
Hiflorías de Aragón.
A . C. 1 10 2 .
Era 1 140.
1 Reconociendo el Rey D . Alonfo que los Ab
morabides havian hecho empeño de ganar á Valencia,
y que eftando tan diftante era impoiíble fin muchifsb
ma cofia mantenerla, y que de dio no fe le feguia uti
lidad alguna, determinó que fe falieííe de ella la gen
te que allí tenia, dejándola defierta 5 y afsi Doña Xb
mena la muger de el Cid, el Obifpo Don Gerónimo,
Alvar Fañez, y los demas Chriftianos fe vinieron á
losReynos de Don Alonfo. Doña Ximena traxo con
tigo el cuerpo de fu marido, y le dio honrofa fepub
tura en el Monallerio de San Pedro de Cárdena; con
que los Almorabides fe hicieron dueños de Valencia.
Anales de Toledo.
2 Don Diego Gelmirez Obifpo de Santiago re
folvió pafar á tierra de Braga á reconocer unas pofefiones que tenia fu dignidad en ella; y haviendolo
executado, halló que en la Iglefía de San Viclor eftaban los cuerpos de el gloriofo San Frucluofo Arzobifpo de Braga, y de Tos Santos Martyres Cucufate y Silveílre, y Santa Sufana Virgen y M artyr: y
viendo que efiaban con poca decencia y culto, defeofo de que tuvieífen el que merecían, y de enriquecer
con ellos fu Igleíia, determinó pafar1o/á ella. Tenía
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ello gran dificultad, fi los de aquella cotuarca llegaren
á entender fu determinación j y afsi comunicando con
los criados de mas confianza fu defeo, le alentaron á
el logro* Era necefario para ello fumo fecreto y arte
porque nadie lo entendiere, con que difpufo entrar de
noche en la Iglefia con los criados de mas fatisfaccion
fuya ; y cabando con celeridad facd los fantos cuer
pos , y envolviéndolos en decentlfsímos lienzos y fedas , procuro que uno de los Eclefiaílicos fe aceleraffe con ellos halla pafar el rio Miño , que es por don
de Tuy divide á Portugal de Galicia, Executolo eíle
afsi, y figuiendolc el Obifpo con fu comitiva llega
ron felizmente a pafar el Miño , deíde donde embío
á dar noticia á fu Iglefia de el teforo que>llevaba, pa
ra que falieífen á recibir los cuerpos de los Santos,
los quales Rieron recibidos y colocados en aquella
Apoílolica Iglefia con gran gozo de todos; donde el
dia de oy fe veneran. H ifloña Compojhlana lib. i.
de donde lo tomaron Agutrre y los demas.
3
A el Conde Don Enrique de Portugal fe le
levanto el Mahometano , que como vafallo tenia la
ciudad de Lam ego; á cuya noticia junto fu gente el
Conde, y con ella fue allá, y le rindió. Inftrummta
de. Aroma en Brandaon.
A . C. 11 0 3 .
Era 1 1 4 1 .
1
La Reyna Doña Ifabel ó Z ayd a, muger de
el Rey Don Alonfo , murió por el mes de Ju lio : fegun el libro de Alcalá en las fundaciones por el mes
de Septiembre, y eíle indica murió de fobreparto.
Unos quieren fe fepultaífe en San Iíidro de León
por hallarfe alli un Epitafio que dice defcanfa en
aquel lugar la Reyna Doña Ifabel, muger de el Rey
Don Alonfo que gano á Toledo , á la qual llama hiBart. 5.
Ce
ja
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ja de Luis Rey de Francia : de cuyo error fe conoce
. rué puefto mucho defpues de fu muerte;y dice murió
en la Era de 114 5* cuya Chronologia no feguimos
por el error que tiene la infcripcíon de el fepulcro.
Otros con Sandoval quieren que fe fepultaífe en Sakagun.
2
Defeaba el Rey Don Alonfo reparar todas las
Diocefis antiguas que carecían de Prelados, para redu
cir el ertado EcleíiafUco de Efpaña á fu antiguo es
plendor ; y afsi viendo que la Dioceíi de Ofma era
una de ellas, trató con el Arzobifpo Don Bernardo
que fe repararte,deputando Prelado para ella; lo qual
executó el Arzobifpo de confentimiento de el Rey
con (agrando para fu Prelacia á San Pedro Arcediano
de Toledo , cuyo zelo empezó luego a cultivar aque
lla Dioceíi, y ponerla en toda perfección* A das de la
YÍda de el Santo.
A . C. 1 104.
Era 114 2 .
1 Los Mahometanos de la parte de Aragón ha
cían algunas entradas en la Dioceíi de Ofma con
grandes daños de Jos habitadores; y noticiofo el Rey
Don Alonfo de ello , para obviarlos juntó fus tropas
y gentes, y fe pufo fobre Medina Celi, la qual ganó
de los Mahometanos , y dejó en ella guarnición com
petente para enfrenar fus correrlas. Anales de Tole
do,
2 El Rey Don Pedro de Aragón y Navarra , i
poco tiempo de haver muerto fu hijo el Infante Don
Pedro , murió a' 28. de Septiembre , y fue fepultado
en el Monafterio de San Juan de la Peña. Sucedióle
en la corona y trono fu hermano Don Alonfo , que
llamaron el Batallador, por las muchas batallas y vic
torias que logró de los Mahometanos. Anales Com~
P °J‘
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poseíanos , Don Rodrigo , el .Alongé de San Juan de
la Peña, y otros.
A . C. x i 05.
Era 1 1 4 3 .
1 Don Bernardo Arzobifpo de Toledo tenia
gran defeo de vifitar los fantos lugares de JerufaLen;
con que el dia 3. de Marzo partid para Roma , y de
allí á hacer fu peregrinación. Haviendo llegado á R o 
ma fue á ver á el Pontífice Pafqual II. y participarle
el eftado de la Igleíia en Efpaña, y el motivo de fu
venida. Eftraño el Pontífice , que hallandofe la Chríftiandad de Efpaña en el peligro que fe fabia á villa de
el poder de los Almorabides y Reyes de Marruecos,
dejalfe fu Igleíia, y fe fubftraxeífe á los riefgos que po
dían ocurrir; por lo qual le difpenso en el voto de vb
fitar los fantos lugares , y le mando fe volvíeííe á fu
Igleíia: y porque eran muchos I03 Efpañoles que pafaban á militar en la guerra de la tierra fanta , recono
ciendo que la guerra que fe hacia en Efpaña contra los
Mahometanos, era de no menos entidad, y que hacían
falta en ella, expidió una Bula prohibiendo que con
efte pretexto pafaífen los Efpañoles á militar en la
PalefHna , y conmuto fus votos en la guerra fagrada
de Efpaña. Anales de Toledo , B ula de Pafqual II.
2 Con efta ocafion es fácil de perfuadir que el
Arzobifpo Don Bernardo de orden de el Rey D011
Alonfo de León trato fu boda con Beatriz hija de los
Marquefes de Elle , Verona y Tofcana, con la qual
efefiuó fu cafamiento ; aunque con fentlmiento de fu
hija Doña Urraca,y de el Conde Don Ramón fu ma
rido. Libro de Alcalá, Don Pelayo de Oviedo, Don
Rodrigo , Don Lucas y los demas.
3 Los Almorabides juntando fus tropas hicieron
una entrada en los dominios de el Rey Don Alonfo
Ce 2
de
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de León , haciendo las hoftilidades que acoftumbraban : el Rey Don Alonfo con ella noticia junto fus
gentes de guerra , y mando á Gutierre Suarez , uno
de fus Cabos de mas valor y experiencia , que fuelle
con ellas á obviar los daños que executaban. Salid Gu
tierre Suarez con el orden de el Rey en bufea de los
enemigos, y los encontró apollados junto á Sotillo
( que no fe puede faber acia que parte era) y animan
do fu gente los acometió ; pero ellos oflentaron tan
to brío , que Gutierre Suarez perdió la batalla, que
dando muertos muchos, y toda fu gente defvaratada,
o prifionera. Anales de Toledo.
4
Poncio Obifpo de Roda y Balbaftro murió,y
los Canónigos de aquella Igleíia eligieron por fu fucefor i San Raymundo Prior de la Igíeíia de Tolofa de
Francia. Elias Canónigo de Balbaftro en fu vida.
A. C. i ioo.
Era 1 144.
1 A primero de Marzo le nació á el Conde D.
Ramón de Galicia de fu muger la Infanta Doña Ur
raca el Infante Don Alonfo, áquien bautizo en la
Apoftolica ígleíia de Santiago Don Diego Gelmirez
fu Prelado : precedió á fu nacimiento por efpacio de
treinta dias una hermola eftrella , indicio que quifo
D ios dar anticipadamente de lo grande que havia de
fer aquel Infante , como defpues lo demoftró el tiem
po. Anales de Toledo, e Hijloria Campofielana lib. 1.
Antes de el les havia nacido á el Conde Don Ramón
y Doña Urraca la Infanta Doña Sancha, que fue mu
ger de grandes virtudes y alto talento; y por no po
der faber que año nació, ponemos aora fu memoria
junta con la de fu hermano.
2 La antigua Numa-ncia, que eftaba demolida y he
cha injuria de el tiempo , mandó el Rey Don A ló n -,
fo
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fo de León que fe poblaííe, y fe le dio el nombre de
Garay. Sondo val*
3
E l R ey D. Alonfo de Aragón y Navarra fe ha
llaba por el mes de Junio en Huefca, donde havia un
Hebreo muy dotfro llamado M oyfes, el qual alum
brado de Dios reconoció por las fagradas Efcrituras
el error en que vivía, y determino recibir nueílra Re
ligión Chriftiana: fupo fu determinación el R e y ; y ale^randofe mucho de ella, ofreció fer fu padrino en el
bautifmo. Recibióle en la Cathedral de aquella ciu
dad ( minifrrandofele el Obífpo de ella) dia de el
Apoílol San Pedro mi padre , tomando de el Santo
el nombre, y de el Rey fu padrino el apellido, y afsi
dejando el nombre antiguo fe llamó Pedro Alfonfo.
Eíle defpues eferibió unos libros muy do&os contra
los Judios, que intituló Diálogos, y andan eftampados
, en la Bibliotheca de los Padres. Veafe á Don Nico
lás Antonio lib. 7, de la Bibliotheca cap. 3*num. 34.
- 4 Los Anales de Toledo dicen que los Chriftianos que vivian en Malaga , fueron echados de ella:
yo he fofpechado , que la caufa fue que fe alborota*
ron entre sí fobre el Obifpo de aquella ciudad ; por
que haviendo eftado fíete años prefo por los Maho
metanos ( en cuyo tiempo tuvo mucho que padecer)
falló libre y quifo volver a fu Iglefía , que halló ocu
pada de un Arcediano fuyo , que tuvo modo para
que le confagraífen por Obífpo de ella 5 y afsi entre
los mifmos Chriílianos de la ciudad fe levantó un e f
candalofo alboroto , procurando unos recibir á el am
tiguo Obifpo que fe llamaba Julián, y otros mante
ner el moderno ¿ por cuya razón los echaron friera de
la;ciudad. B ula de Pafqual IL en los manuferitos de
A lar ales que tengo en mí poder.
A.
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A . G 1 107.
Era 114 5*
1 E l Obifpo de Malaga Julián parece que hallo
fobrada reíiftencia en el que eftaba intrufo en fu Silla
para recuperarla , con que partid á Roma , y fe prefento á el Pontífice Pafqual II. á fin de que mandaíle
fuelle reftiruido á fu Diocefi \ para lo qual expidió el
Pontífice fu Bula mandando á el Arcediano que no
le cmbarazafíe la legitima pofeíion , y ordenando que
fi obedeciere humildemente, en la primera vacante
que huvieííe en alguna Igleíia, fuelle admitido por
Obifpo de ella. También le amenaza , que fi reíifte
con pertinacia , le fufpenderia de todos los exercicíos
y minifterios Epifcopales; y últimamente aconíeja á
todos los Fieles de aquella ciudad , que procuren vi
vir con mas exemplo á el pafo que viven mas á la vilta de los Mahometanos. El efecto que ello tuvo igno
ramos. Bula citada de Pafqual I I
2 Los de Avila dice Sandoval que acabaron de
perficionar los muros de la dudad, cuyo comple
mento celebraron con una folemne proceíion por verla puefta en eflado de defenla.
3 San Pedro Obifpo de Ofma havia algún tiem
po que altercaba con el Obifpo de Burgos fobre que
le rellituydíe algunos lugares, que tenia ufurpados
de íu Diocefi ¡ y viendo que eíte fe reíiftia í fu juila
demanda, recurrid á el Pontífice Pafqual para que
mandaíle hacer la reflitucion. E l Papa expidió una
Bula mandando í el Obifpo de Santiago Don Die
go yque juntamente con los Obifpos Don Pedro de
León y Don Pelayo de Aftorga (tomadas informamacioncs) demarcaren , y feñalaííen los términos de
uno y otro Oh tipado para que no pudieííe hayer en
adelante litigios. Hijlorta Compojldma.
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AIÍ Juceph que governaba los dominios de fu
padre, hizo una entrada en Portugal talándolo todo,
halla llegar i poner litio a la ciudad de Coimbra: acu
did el Conde Don Enrique,y los ciudadanos fe por
taron con tanto valor , que deíefperado A lí Juceph
de poderla tomar levanto el litio. Chronkon de Áleohazd*
A . C. 110 8 .
Era 114 6 .
1 Juceph Rey de los Almorabides, o Marrue
cos , determino pafar otra vez á Efpaña para adelan
tar fus conquiílas en ella contra los Chriílianos. Para
ello hizo refeña de fus gentes , y junto un poderofo
exercito , con el qual palo en una armada , tomando
puerto en la Andalucía, donde procuro también agre
gar toda la gente de guerra de lo que en ella domi
naba : teniéndole junto, refoivid con dos partes de
fus tropas invadir los dominios de el Rey D. Alonfode León y Caílilla, y con la otra tercera fujetar
quanto pofeían los demas Reyezuelos Mahometanos
en Efpana.
2 Noticiofo de ellos delignios el Rey D. Alónfo de León , felicito juntar todas fus tropas para em
barazar la furia de tan poderofo enemigo; á cuyo
fin pafo á los Rey nos de Caílilla y León. Hallandofe
allí vino á ver á el Rey fu fuegro defde Galicia el Con
de Don Ramón , y creemos que fue llamado de el
Rey para conferir las cofas de la guerra que le ame
nazaba : llego á Grajai que eíla cerca de Sahagun, don
de le fobrevíno una aguda calentura; reconociófe el
peligro de ella , y con ella noticia vino á verle y coníblarle el Rey Don Alonfo ; y haviendo en elle tiem
po venido Don Diego Gelmirez Obifpo de Santia
go á aquellas partes para hacer la divífion de los ter-
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inínos de las Diocefis de Burgos y Ofma , como di
remos abajo , le embid á llamar ; y conociendo que
fe moria, recibid los Sacramentos , y murió muy
chriílianamente, encomendando mucho á el Obifpo
Don Diego fu muger y fus hijos ; y eíle Prelado lle
vo el cuerpo de el Conde á fu Igleíia , donde fue lepultado con el honor que merecía. Htjtoria CompoJ-idana lib. i .
3 Defpues de la muerte de el Conde Don Ra
món fe le juntaron á el Rey todos los Condes con,
fus gentes de guerra, con los quales pafo á Toledo,
y fabiendo que fe encaminaba el exercito de Juceph
á aquella ciudad, embio luego el fuyo debajo de la
conduéla de fus Condes ; con quienes embio tam
bién á fu hijo el Infante Don Sancho niho de diez
á once anos, de quien era ayo el Conde Don Garda
de Cabra, para que ya que él no podía alentarlos
con fu prefencia (d por fu edad , o por fus achaques)
fe alentaren á la vida de el niño Infante que havia
de fer fu Rey.
4 Con eíle exercito falieron los Condes en com
pañía de el Infante en bufea de los enemigos que fe ha
llaban á villa de Uclés, donde los encontraron las tro
pas Chriflianas; y fin reparar en el exceíivo numero
de los Mahometanos, les prefentaron la batalla. Em 
pezóle á pelear de una y otra parte con grande ardi
miento ; pero como los Mahometanos eran muy fuperiores en numero , y reemplazaban los que de fu
parte caían, fueron perdiendo los Chriflianos el orden,
y empezaron los Mahometanos á romper las haces
Chriftianas, llegando adonde fe hallaba el Infante DSancho con fu ayo D. García *. mataron primero a el
luíante el cavallo, y poniendo pie en tierra , fobre-
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vinieron los Mahometanos hiriendo y matando como
vencedores ; á vifta de lo qual el Conde Don García
cubrid á el Infante con fu rodela haciendo maravillas
para defender fu vida; pero como eran tantos los que
le cercaban , cedió á la multitud, y cayendo fobre el
Infante murieron ambos, el Infante laílimofamente
por fu tierna edad , y el ayo gloriofamente por el em
peño.
5 Defpues de efta defgracta empezaron los Ma
hometanos á publicar la vióloria; á cuyas vozes los de
el exercito Chriftiano que pudieron falvar las vidas
con la fuga, fe efcaparon dejando una plena vi&oria
i los enemigos. Murieron en ella batalla valerolamen
te hete Condes, cuyos nombres ha fepultado laftimofaniente el defcuido de los de aquel tiempo : murie
ron también muchifsimos foldados, y otros muchos
fueron hechos prifioneros y efclavos; pero no parece
que les coftd barata ella vi&oria á los Mahometanos,
pues no fe fabe que tuvieíten elle año otro progrefo
fus armas. Sucedió ella batalla í 2 9. de Mayo.
6 Los Condes que fe falvaron de la rota, llega*
ron á Toledo , y dieron á el R ey la trille noticia de
la muerte de fu hijo, y de fu exercito, cuyo fentimiento fue igual á la perdida hn querer admitir confuelo;
pero viendo que ello 110 fervia de remedio á tanto da
ño , procuro' dar providencia para enmendarle. Tli/lofia Compoflelana lib. 1. Anales Compojhlanos, Ana^
ks de Toledo, Don Rodrigo, Don Lm as y los demasj
Chronkon de San Pedro Vivo en D'Acheri tomo 2.
fol. 7 J 2.
7 Con la noticia de efta defgracla la Infanta Do
ña Urraca, y el Obifpo de Santiago Don Diego re
cogieron grande numero de gente de guerra, y á lar-*
Part. 5.
Dd
gas
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alli la gente que havia, y la que embiaba el Rey D.
Alonfo defde Caftiila adonde havia ido para el mifmo efeéfco, fafieron en bufia de los Mahometanos victoriofos é infolentes; pero eftos reconociendo el poderofo exercito que llevaba la Infanta con el Obifpo , á
largas marchas fe retiraron ; con lo qual fe volvieron
dejando muy buena guarnición en Toledo , y halla
ron á el Rey D. Alonfo en Segó vía, que eftaba de par
tida para aquella ciudad* H¡¡loria Corrwofhlana 11b. i .
8 Los Mahometanos temerofos de las armas de
el Rey D. Alonfo deílacaron gran parte de fus tropas , y las encaminaron acia la parte de Cataluña, don
de entraron en el mes de Abollo haciendo mavifsianos daños en la comarca de Tarragona y Barcelona
halla el caftillo de Gélida y Olerdula , donde mataron
los mas, y los demas llevaron cautivos , demoliendo
el caftillo* A villa de efte peligro defpacho el Conde
Don Ramón á el Obifpo de Barcelona y otros á la
Corte de Francia á pedir focorro contra los barbaros
á el Rey Luis, que luvia poco que havia fucedido
á fu padre Phelipe en el trono ; y haviendo llegado
á la Corte el Obifpo , fe le ofreció el R e y , aunque
cftaba bien embarazado en la guerra con los Norman
dos* Chronicon citado de San Pedro Vivo. También
creemos como cierto , que en elle peligro y aprieto
recurrió á el Rey Don Alonfo de Aragón y Navarra,
el qual como tan Chriftiano juntó luego fus tropas,y
juntándolas á las pocas de Cataluña y Urgél, fije en
bufia de los Mahometanos,los quales fin querer efperar el exercito Chriftiano fe retiraron* Difcurfo de la
Hilloria.
9 En conformidad de lo que havia mandado el
Pon-
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Pontífice Pafqual, vino Don Diego Obifpo de San
tiago á difcernir los términos de las Dioceíis de Ofma
y Burgos, i que concurrieron Don Pedro Obifpo de
León,7 Don Pelayo Obifpo de Aftorga; mas como
Don Diego por la muerte de el Conde Don Ramón,
y el cuidado de el Infante Don A lonfo, no pudteflíe
aíillir á efto, embio dos Canónigos de los que le
acompañaban , para que en fu nombre hicieílen di
cho reconocimiento con dichos Prelados , el qual fe
executo, 7 fe demarcaron los términos de ambas Diocefis. H jjhria Compojhlana lib. 1.
10
Guido Arzobifpo de Viena en Francia , y
hermano de el Conde Don Ramón de Galicia, vi
no a nueftra Efpaña á ver á el Infante Don Alonfo
fu iobrino, 7 faber el eílado en que havía dejado fus
cofas fu hermano el Conde. Creefe que dio noticia á
el Rey Don Alonfo de fu llegada , y que pafo á San
tiago á viíltar el cuerpo de nueftro fanto Apoftol ,7 á
fu fobrino á quien criaba el Conde Don Pedro Frolaz de Traba de orden de el Conde Don Ram ón; 7
defpues de haver vifitado á el fanto Apoílol fe hallo
en León con el Rey Don Alonfo á los fines de elle
año, ó principios de el figuíente, donde havia ido
para hacer las prevenciones de la campaña 5 7 tra
tando con el Arzobifpo de el eítado en que dejaba
fu nieto , determino que en todo cafo fuelle fuyo'el
Condado de Galicia, que havia dado á fu padre ; pa
ra lo qual havia mandado traer á León el niño , que
aun no tenia tres años5 7 mando que vinieíícn con
el todos los nobles de Galicia para jurarle. Don Die
go Obifpo de Santiago,7 Don Pedro Frolaz deTrab a , acompañados de la principal nobleza de Galicia,
traxeron á León í el Infante, a quien fu avuelo acaDd 2
rb
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ticio mucho , y hizo que delante de Guido fu tío le
juraííen todos ios Cavalleros por fu Conde y Señor,
recibiendo el juramento á todos el Obifpo de Santia
go Don Diego Gelmirez. Concluido eíle adío vol
vieron el niño á Galicia, y defpidiendofe el Arzobifi
po Guido de el Rey Don Alonfo , fe volvió á Fran
cia. Hljlorta Compoflelana lib, i .
i r A 5* de Diciembre de efte año murió lleno
de virtudes y méritos el gloriofo San Giraldo Arzobifpo de Braga, cuyo cuerpo fe venera en una capi
lla de aquella iluftre Iglefia, Efcribió fu vida y mila
gros Bernardo fu Arcediano, que eftampó Balucio
en el tomo 3. de las Mifcelaneas. Ponemos fu muerte
eñe año contra lo que efcriben todos los nueñros por
hallar el figuiente por Oótubre en laHtjloria Compofitlana á Mauricio fu fucefor yá Arzobifpo, firmando
una carta de feguridad í favor de el Obifpo de San
tiago fobre lo que tenia en aquella Dioceíis.
A . C 1 109,
Era 114 7 .
1 E l Rey Don Alonfo de León y Ca (lilla pro
curó levantar en fus Reynos numerofas tropas, para
vengar la muerte de fu hijo , y la rota de el ano ante
cedente; y haviendolas juntado,fe encaminó á Tole
do con todos los Condes que eran los cabos de ellas,
dcfde donde los diftribuyó por las fronteras con la
dtfpoficion de poderfe juntar fácilmente , 11 lo pidieffe la neceíidad. Havla cerca de año y medio , que an
daba achacofo y quebrado de falud; pero lo que mas
le aquejaba era hallarfe fin hijo varón que le fucedlef, fe en la Corona. Era la Infanta Doña Urraca de bue
na edad, y llegaron á proponerle los Grandes ( por
medio de Cideli fu medico)que fe cafaífe con alguno
de cüos, i quien el Rey culpó el atrevimiento ; y
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reconociendo , que de fu varonía no havia otro mas
digno para fu hija , que Don Alonfo Rey de Ara
gón y Navarra , primo fegundo de ella , fe trato que
cafaífe con é l, fin hacer reparo en el parentefeo.
% La H ijloria Compo/hlana lib. i. que eferibio M artin , d Ñuño, ó M unio Alfonfo ( que todo
es uno) y vivía entonces, dice que fe efeéhio eíta
boda defpues de la muerte de el Rey Don Alonfo;
pero el Árzobífpo JDon Rodrigo dice que antes de
fu muerte , y que haviendo venido Don Alonfo de
Aragón ÁToledo, fe cafo y llevo la Infanta á fu Reyno. Fuelle uno o fuelle otro, por mediado de Junio
empezó el Rey Don Alonfo de León á fentirfe mas
agravado de los achaques, y yendo en aumento la
enfermedad cada día, conocid el buen Rey que fe
llegaba fu muerte; por cuya razón mando llamar a
todos los Condes que eftaban en las fronteras, y ha
viendo venido todos, les pro pufo el ellado en que fe
hallaba , y les declaro que era fu voluntad, que los
Reynos de León y Caftilla los heredaífe fu hija la In
fanta Dona Urraca ; y que fu nieto Don Alonfo Ra
món en todo trance tuvielfe lo de Galicia; y que íi
fu madre falleciere fin legitima fuceíion de D. Alon
fo de Aragón , fucedíeííe fu nieto Don Alonfo Ra
món á fu madre en todos fus dominios,encargándo
les á todos oftentaífen con la madre y el hijo la fide
lidad y zelo que era proprio de fu fangre, y dejo en
cargada la defenfa y govierno de Toledo á Alvar
Fahez principalifsimo Cavallero, y uno de fus mas1
valerofos Capitanes; defpues de lo qual recibid con
gran devoción los fantos Sacramentos de la Iglefia, y
murió" á 29, o 30. de Junio. Hiftoria Compojhlana,
Don Relayo Obifpo de Oviedo , Anales. Complutenfis
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Compojhlanos , Toledanos, Don Rodrigo, y Don
Lucas,
3 E l Obifpo Don Relayo refiere, que el día de
San Juan Bautifta(antes de morir el R e/) en Ja Iglefia de el Santo Precurfor , que havian reedificado en
León los Re/es Don Femando / Doña Sancha , y
donde eftaba el cuerpo de el gloriofo Do&or San Ei
dero , de las piedras de la peana de el altar de el Tan
to Doctor á las nueve de la mañana empezó á correr
copiofa agua: prodigio que con la circunftancia de el
tiempo dejo alombrados á todos; y continuandofe
los dos dias figuientes, los Obifpos Don Pedro de
León , y Don Pela/o de Oviedo que le hallaba en
aquella Ciudad, difpufieron el dia figuiente hacer
una procefion defde la Igleíia mayor á la Iglefia de
San líidoro para examinar aquel portento, Executdfe afsi, concurriendo toda la ciudad, afsí hombres
como mugeres; y haviendofe dicho la Mifa , y pre
dicado el Obifpo Don Pelayo, reconocieron los Obií’
pos y otros el agua, bebiendo de ella, y cogiendo
mucha en algunos vafos para memoria de el prodi
gio ; y reconocieron que daba Dios á entender con
éi los graves males que amenazaban í Efpaña. De
Don Pdayo lo tomaron los demas.
4 Defpuesde veinte dias de la muerte de el Rey
le llevaron de Toledo á fepultar a el Monafterio de
Sahagun, como el Rey lo havia ordenado , á cuyos
funerales concurrieron todos los Prelados y Grandes
de el Reyno, celebrándolos con la mayor magnifi
cencia de aquellos tiempos. Fue D. Alonfo uno de
los mayores Reyes que ha tenido nueftraEfpaña, muy
zelofo de la Religión , muy piadofo con las Iglefias
y Alonaíterios, muy milericordioio con ios pobres,
muy
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muy amante de la juíUcia , terrible á los malos, ama
do y refpetado de ios buenos, muy yalerofo y guer
rero , ím íaber ceder a los contralles que tuyo, que
frieron algunos , y Tolo infeliz en no haver tenido íuceíion varonil defpues de haver fe cafado tantas ve
ces. Cafóle primero por poderes con Agueda hija de
Guillermo Duque de los Normandos , y R ey de In
glaterra : defpues con Inés hija de los Duques de Guiena, una de las principales cafas de Francia: defpues
con Doña Confianza, de la quai tuvo á la Infanta
Doña Urraca , que cafo con Don Ramón de Borgoña, madre de el Emperador Don Alonfo : defpues
con Doña Berta hija de los Duques de Borgoña: def
pues con Z a yd a , que defpues de bautizada fe llamo
Doña Ifabel, y de quien tuvo a el Infante Don San
cho , que murió en la batalla de Uclés el año antece
dente ; y últimamente con Doña Beatriz, que defpues
de muerto el R ey , fe volvió á la Tofcana fu patria.
Tuvo también en fu mocedad una dama de grande
fangre , á la qual quifo mucho, que fe llamóXimena
Nuñez , de quien tuvo á Doña Tereía , que cafó con
Don Enrique , y la dio en dote el Condado de Por
tugal , y á Doña Elvira , que cafó con el Conde D.
Ramón de T o lo fa, que acompañó á fu marido a la
guerra de la tierra fanta , de quien fue hijo D. Alon
fo Jordán, por haveiTe bautizado en aquel fagrado
rio. Don Pitayó , Don Rodrigo , Don Lucas , y los
demas; y quanto a las mugeres de el R e y , Privile
gios de fu hija Doña Urraca, y otros.
5
Afsi que los Mahometanos fupieron la muer
te de el Rey Don Alonfo de León y Cañilla, haviendofe retirado los principales Condes que aíiftian á las fronteras ? juntaron fus principales tropas,
7
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y paíaron í poneríe fobre Tala vera de la Rey na , la
cjuaí ganaron á 14. de Agofto. Anales de Toledo $ mas
por lo que parece, los años figuientes la volvieron á
reftaurar los Chríítianos. Los de Madrid á Yiíta de
efto pafaron í poneríe fobre Alcalá de Henares, á la
qual procuraron entrar; pero hallando fobrada remi
tencia en los Mahometanos que la defendían, huvieron de volverfe. Anales de Toledo.
6 A iv. de Junio murió' el gloriofo Santo Do
mingo de la Calzada de larga edad , el qual defpues
de haver vivido retirado, compadecido de los malos
pafos que tenian que andar los que hadan peregrina
ción á viíitar el cuerpo de nueftro Apoítol Santiago,
hizo para efto puentes en los rios, defmonto' gran par
te de tierra , que era una felva de ladrones , edifico
hofpital y la Iglefia, que oy fe llama de fu nombre.
Memorias de la Iglefia de Burgos y Aítorga ; M x~
rieta, M ariana, Balando, y otros.
7 A 2. de Agofto viniendo de el funeral de el
Rey D. Alonfo murió en Palencia el gloriofo Obifpode Ofma San Pedro , que fue llevado á fepultar á fu
Iglefia , donde fe venera fu fagrado cuerpo. Atlas de
fu vida , Martyrologio H[fpánico.
8 El Rey Don Alonfo de Aragón , fabida la
muerte de el Rey Don Alonfo de León y Cartilla,
junto luego fus tropas , y vino armado á Cartilla
para tomar la pofefion de los Reynos de fu muger;
pero fue diligencia ociofa ; porque todos los Reynos fe le entregaron con fumo güito, reconociéndole
como a marido de fu Reyna y Señora, con que fe
volvió a Aragón meditando la conquifta de Zara
goza. Don Rodrigo, Don Lucas, D ivilegios, y los
demás.
A
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1 La Reyna Doña Urraca parece que efiaba enfeñada viviendo fu padre á fer dueña de la voluntad
de fu marido el Conde Don Ramón , que quizá la
contemplaba á viña de la fombra de fu padre , como,
foberano; y creyendo que havia de executar lo mif
m o, empezó á difponer algunas cofas no puedas en
razón, á que no dio lugar el Rey D. Alcnfo porque
fabia lo que le tocaba como marido. De aqui empeza
ron entre uno y otro muy agrios defabrimientos. E l
CondeD. Pedro Afurez que era uno délos principales
Señores deCaíUlla,con la confianza de haver criado á
la Rcyna la dixo lo mal que hada en algunas cofas,
y efpecialmente en no fujetar fu voluntad á la de fu
marido; cuya advertencia fue mal recibida, y fin repa
rar en lo que debia á fu gran mérito, fu fangre, fus
canas y fu crianza, le quito los goviernos que tenia
por fu padre el Rey Don Alonfo, á quien havia acom
pañado defde que huyo de la prifion de el Monaílerio; mas el Rey D. Alonfo fu marido enmendó el yer
ro , reftituyendo á el Conde fus tenencias y eftados*
1 Ellas y otras cofas exafperaron el animo de el
R ey, y mucho mas la recia condición de la Reyna, á
quien empezaron algunos á proponer el remedio de
la nulidad de el matrimonio, por el eílrecbo parentefeo que tenia con el R ey D. Alonfo, para que íin fujecion pudieííe gozar de fus dominios: cuyo eflinuilo es fa&ible hiáeííe grande efe¿lo en la conciencia de
la Reyna, y que fe propafatfe en las palabras con el
R e y , que irritado difimulb con arte la ira j y vinien
do á Caíliila con el pretexto de ocurrir á el peligro
que amenazaba i el Reyno de Toledo por los Ma
hometanos , pufo en las principales fortalezas y ciuP an. 5.
Ee
da-
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dades de Caflilla Aragonefes de fu confianza , por fi
la Reyna intentaba la nulidad de fu matrimonio. E £
to íintieron finiamente ios Caftelíanos, y aunque confervo algunos con las tenencias délos Gallillos y for
talezas que tenían , los dejo para que las tuvieflen en
fu nombre. Defpues de ello volvió el Rey á Aragón,
y de allí á poco tiempo pufo á la Rey na en la fortale
za de el Cadellar, para ver íi de ella fuerte fe templa
ba fu condición; pero ello no firvió mas que de exafperar mas fu animo , porque Tiendo foberana fe veía
reducida á el eítado de reclufa.
3
Defeando pues la Reyna falir de el poder de
fu reputado marido, y fatisfacerfe de ella demaiia, tu
vo modo para avifar a fus mas confidentes de Caflilla
de el ellado en que fe hallaba, y como tenia difipuedo íalir de la prifion , fi viniefíen difimulados á
ayudarla; y que afsi les pedia encarecidamente lo executalíen , pues libraba en ellos fu libertad y fu con
fianza. Executaron ellos el orden de la Reyna , y con
todo fecreto pafaron á Caílellar, de donde fin faberfe
el modo la facaron de el cadillo , y la traxeron á fus
Reynos. La novedad que caufó en fus vaíallos la ve
nida de la Reyna , y la que ocaíionó eda noticia en
el Rey Don Alonfo, dejamos á la confideracíon de
cada uno ; y íolo parece, que en Caflilla fe publicó
que el motivo principal era la conciencia de la R ey
na (dejando los indignos tratamientos de fu perfona)
por la nulidad de el matrimonio, á que folo pocos doc
tos y ternerofos de Dios dieron afenfo ( tal era la li
teratura de aquel figlo ) bien que en Aragón , para
pretextar la prifion de la Reyna y los demas proce
dimientos , fe decía que fu libertad y poco recato
havia dado judo motivo para todo : fin embargo los
Gran-
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Grandes y Señores reconociendo que de efto fe po
dían originar unas guerras muy perniciofas , eftando
muy pujantes los Mahometanos, trataron de que la
Reyna volvieífe con Don Alonfo, y elle la recibíeffe , defvaneciendo el efcrupulo de la nulidad de el
matrimonio* H jjloria Compqfldam lib. 1■ Don Ro
drigo y otros*
4
En el mifmo tiempo que ello fucedío , fe le
vanto en Galicia una guerra civil mas que de Barba
ros. E l Conde Don Pedro Erólaz de T raba, gran
feñor en aquel Reyno, de orden de el Conde Don
Ramón y el Rey Don Alonfo el Sexto criaba á
el Infante Don Alonío , haciendo la Condefa Doña
Mayor con él los oficios de madre. Parecióles á al
gunos Señores de Galicia, que con efto el Conde
Don Pedro Frolaz fe tomaba mas autoridad de lo
que ellos querían : fueron entre eftos los mas princi
pales los dos hermanos Arias Perez y Pedro Arias,
los quales juntando fus parientes y allegados deter
minaron facar á el Infante de el poder de el Conde
Don Pedro y de fu muger; y afsi juntando mucha
gente de armas, fueron á el caftillo del M iño, no le
jos de el Monallerio de San Eftevan de Ribas de
S il, donde fe hallaba la Condefa con el Infante, y
le fitiaron y cercaron por todas partes. Pretextaron la
acción diciendo, que folo querian el caftillo por to
car la tenencia de él á uno de los dos hermanos; mas
los que fe hallaban con la Condefa le defendieron
valerofamente. A villa de efto Arias Perez y fus
compañeros trataron de rendir el caftillo , y fe hizo
convenio de que los dejaííen flilir libres, y luego le
entregarían; mas la Condefa rezelandofe algún trato
doble de fus contrarios, embío á llamar á el Obifpo
Ee 2
de
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de Santiago para que vinieíTe á la execucion de lo
tratado.
5
E l Obligo defeando fofegar aquellos pernb
ciofos difturbios, vino con fu comitiva , y procuro
poner á todos en lo jufto, y finalmente fue á el caftillo, donde fe le dio entrada- Bajo la Condefa á re
cibirle , y á el mifmo tiempo entro la gente de Arias
Perez , y teniendo la Condeía á el Infante D. Alónfo en fus brazos, procuraron quitarfele de ellos, y
forcejando la Condeía contra la violencia de los
Toldados, eftuvo en fumo peligro la vida de el tiers
no niño,por lo qual el Obifpo le tomó en los fuyos,
y fin que le valieíTe efte fagrado, fe le quitaron, que
era todo el blanco de fus defeos; defpues de lo qual
fin reparar en lo que fe debe á la fe y feguro de las
gentes, maltrataron á la Condefa y á los que la acom
pañaban , hadendofe dueños de lo que tenian, y hi
cieron lo mifmo con la recamara de el Obifpo y los
que le acompañaban, llevandofe configo á el Infan
te, á el Obifpo , y á la Condefa, á los quales pulie
ron en buena guarda.
6
L.i Iglelia y Canónigos de Santiago con efta
noticia trataron de la libertad de íu Prelado , y fiendo el pretexto de Arias Perez y fu parcialidad para
la priíion o detención de el Obifpo el que les liavia
quitado las tenencias de algunos caldillos, y que fe
los havia de reílituir: viendo Arias Perez, que la
ciudad de Santiago y toda fu tierra fe ponían en ar
ma , juramentandofe todos de librar á fu Prelado, o
perder todos la vida , determino fe le entregaren los
caftillos, y embid libre á el Obifpo , que fue recibi
do con fumo gozo de todos los Compoftelanos. Hif*
tona Compqftdana lib. i .
Alt
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7 A lí Juceph Rey de Marruecos y los Almorá
vides haviendo recientemente fucedido á fu padre
Juceph, que parece murió á los fines de el año pre
cedente o principios de eíle; fabiendo el eftado en
que eílaban las cofas de nueftra Efpaña, y defeando
iluítrar el principio de fu reynado con alguna acción
gloriofa, determino pafar á ella con un numerofo
cxefcito , con el qual defembarco en la coila de A n
dalucía , y paso á Sevilla, reconociendo el eflado de
aquella ciudad ; defde donde convoco para Cordova
toda la gente de armas de todo lo que en nueftra
Provincia eflaba fujeto á fu dominio, Pafo A lí de Se
villa a Cordova , y viendo alli toda la gente de guer
ra que havia convocado , con toda ella y la que havia pafado con él de Africa , fe encamino" á la con*
quilla de Toledo,
8 Ellaba en ella ciudad por Capitán y Governador el valiente Cavallero Alvar Fañez , el qual con
ella noticia procuro afegurarla con gente y baflimentos i pufofe A lí á viíla de ella con fu exercito , y lo
primero acabo de arruinar y dellruir el Monaílerio
de San Servando, y lo mifmo executo en Azeca.
Pueílo el fítio á la dudad, empezó á batirla 5pero
los Chnílianos la defendieron con tanto valor, que
fue fiempre grande la perdida de los fitiadores, y tal
que á el feptímo dia de el fítio liicieron los fitiados
una falida tan vigorofa, que mataron muchos , y pufieron fuego á los arietes y machinas con que fe ba
tía la ciudad, con lo qual defconfiando A lí de poder
tomarla, defpues de ocho dias furiofo y colérico de
termino" levantar el fítio, y fatisfacer fu enojo en lo
reliante de la Provincia,
9 Haviendo levantado fu campo fe encaminó á
Ma-
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Madrid , haciendo priíioneros quantos encontraba;
y llegando á villa de ella la pufo litio, y rompió fus
muros con ingenios; pero el valor de fus defenfores
aun rotas las murallas, le embarazaron la entrada;
por lo qual viendo el valor de los Chriflianos deter
mino volverfe a fus dominios. En ella ocaíion creo
que fue , quando en lo roto de la muralla fe defcubrío" la milagroía Imagen de nueílra Señora de el Aimudena , porque cotejado el tiempo y circunílancias
de fu manifeflacion, elle es fegun la Hilloria el mas
adequado. Levantando A lí el campo de Madrid , fe
volvio por Olmos y Canales , donde hizo lo mifmo;
y de allí pafd á Talayera de la Reyna , llevando infi
nitos cautivos, y haviendolo laqueado iodo; de aquí
pafd á el Andalucía, y recogiendo alíi los Chrillianos Mozárabes y los cautivos, los pafd todos a Mar
ruecos para fervirfe de ellos, y él también fe embar
co. Chronica de el Emperador Don Alonfo, Anales
de Toledo.
io
Otro cuerpo de tropas ernbio A lí Aben Juceph , á la parte de Portugal, y rindieron á Scalabís
que es Sanótaren. Acudieron los Capitanes de el Con
de Don Alonfo , pero fueron vencidos de los Maho
metanos ; con que ellos pafaron adelante , y poniendofe fobre el caílillo de Santa Olalla, le entraron,
degollando los defenfores; á villa de lo qual los que
eílaban en el caílillo de Souna le pegaron fuego , co
nociendo que no le podían defender, y fe retiraron
á Coimbra. Sahato en la vida de San Martin de
Souna en los Bolandos á 13 . de Enero/JTn>/7¿gio
de el Rey Don Alonfo I. en Brandaon.
A. C. h i t .
Era 114 9 .
1 Los Grandes y Señores de Caítiila previnien
do
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do los inconvenlentes que amenazaban de la feparadon de la R ey na Doña Urraca de el Rey D. Alon
fo de Aragón, a quien juzgaban fu legitimo marido,
trabajaron furriamente con ella para que volvieíle á
cohabitar con é l, procurando templar los ánimos de
entrambos: con que la Reyna volvio á vivir con el
Rey ; mas á poco tiempo, mal curado el achaque de
la difcordía entre Rey y Reyna , volvio á prorrum
pir con mas vehemencia haciendofe mutuamente infufribles.
2
Muchos de los antiguos efcriben, que la Rey
na fe apaüonó ciegamente de el Conde Don Gómez,
uno de los principales Señores de Caftilla, llegando
i notarla de liviana con efte Cavallero folo porque
era el que tenia mas lugar en fu gracia; y que llegan
do efto á la noticia de el Rey Don Alonfo , fue el
motivo de fu defabrimiento. Con todo juzgo , que
los primeros que efcribieron efta noticia ae la Reyna
Doña Urraca, la efcribieron folo por la errada y níaliciofa prefuncion de el vulgo , fin tener el conoci
miento que debian ; porque en el tiempo que vivió
fu padre, es cierto que no tuvo liviana correfpondencia con el Conde D.Góm ez,ni defpues que mu
rió ; pues antes de morir, ó a poco tiempo defpues de
haver muerto, fe celebró el matrimonio con Don
Alonfo, y fe fue á Aragón con él, viviendo el Con
de Don Gómez en Caftilla: con que en efte tiempo
no fe puede creer prudentemente huvieííe efta cor
reí pondencia. Tampoco es verifimll que la huvieííe
defpues que de Aragón fe vino á Caftilla, porque íi los
principales Señores de Caftilla , entre los quales era
el primero ó de los primeros el Conde D. Gómez, in
ficieron en que volvieíle Doña Urraca con el Rey
Don
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Don Alonfo , como es creíble que íí efte Cavaííero
eíluvieíTe prendado de la R eyn a, fueífe el que mas
infiftieffe en efto, quando fue el que fe dio por mas
íentido de la repulía de la R eyn a, como luego vere
mos i La caufa de efte error nació de que la Reyna
hizo mas confianza de efte gran Cavailero aísi por
fu fangre, como por fu talento y fidelidad ¿ y como
las materias de eftado piden gran fecreto para governarfe bien, como la Reyna para efto hablaífe muchas
vezes á Tolas con é l , y manifeftafíe tenia grande lu
gar en fu gracia , el vulgo temerario é ignorante juz
go en la Reyna liviandad lo que era precifion; co^
mo íe vio en nueftros dias tener efta ofadía con R eyñas fatitifsirnasyhoneftirsimas. Efto hemos eícrito con
el amor íolo de la verdad, creyendo debemos volver
por la fama de efta Señora.
3 E l defabrimiento en fin de el Rey D. Alon
fo y Doña Urraca, con el eftimulo de la nulidad de
el matrimonio , llego á términos que el Rey traxo á
la Reyna á Soria, y allí publicamente fe feparo de ella»
embiandola á Caftillaj pero de tal fuerte difpufo enti
biarla , que fiempre quifo quedarfe con lo mejor de
fus dominios; porque en los Caldillos y fortalezas te
nia Aragonefes ó Caftellanos de fu devoción * y affi que el Rey cxecutó efto , pafo á el Reyno de T o 
ledo para aíegurarle, entrando en efta dudad á 28,
de Mayo, donde procuro dejarla bien afegurada afsi
contra los Mahometanos, como contra lo que pudiefr
fe pretender la Reyna. Anales de Toledo.
4 Los Señores de Caftilla , León y Afturias finticron grandemente la repulía de fu Reyna y Señora1
y todos o los mas fe ofrecieron a fu férvido 5 pero
para ver que íe debía executar en fatisfadon ele el
agra-
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agravio , fe juntaron en Sahagun con ía Reyna : dom
de lo primero que fe determino fue que todos lo*
Señores que teman fortalezas por el Rey de Aragón,
las pufieílen en manos de ía Reyna fu legitima Se
ñora , como lo executaron cafi todos. Lo fegundo,
que las que tenían los Aragonefes fe les quitaflen 5y
como elfo no fe dudaba que havia de fer á fuerza
de armas, fe ordeno que fe levantaíTe gente para fu
execucion , á fin de que los Reynos quedafíen total
mente independentes de el Aragonés. Elfo encargo
la Reyna á el Conde Don Gómez como principal
caudillo, y á el Conde Don Pedro de L ara, como
tan grandes Señores en fu Reyno. Hifloria Compojk¡ana.
5 En elle tiempo Alvar Fanez, Governacfor y
Alcayde de Toledo, fabiendo que Cuenca eftaba fin
prevención, junto fu gente , y con ella aceleradamen
te fe pufo fobre ella ciudad y la rindió, fin que nos
digan otra cofa los Anales de Toledo.
6 E l Conde Don Pedro Afurez, venerable
por fu fangre, prendas, empleos y años, haviendo
fido uno de los que pulieron las fortalezas en manos
de la Reyna, le pareció que no podia cumplir con
lo que havia ofrecido á el Rey de Aragón quando
le volvió las fortalezas, fi no ponía fu perfona en ma
nos de el R ey ; y afsi fue a bufcarle , y le dixo que
él como fiel vafallo no podia dejar de baver entrega
do á la Reyna fu Señora , pues eran de ella , las for
talezas que él le havia entregado; pero que viendofe obligado á ello, y no haviendo cumplido lo que le
havia prometido , venia á ofrecer fu perfona para que
hicieífe de él lo que le parecieífe. Alterófe el Rey al
verle, y colérico quifo mandar que le quitaflen la
Pan. 5.
Ff
vb
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vida$ mas los Señores que eftaban con el Rey , confiderando la calidad de Don Pedro Afurez y lo no
ble de la acción, le templaron de fuerte que fe con
virtió la colera en agafajo y favor. DonRodtigo.
y Sabiendo el Rey Don Alonfo que los Caftellanos fe liavian entregado a la Rey na, y que jun
taban gente para quitar los caftillos que tenian los
Aragonefes, junto también la fuya, y fe encamino í
Caftilla. Con efta noticia el Conde Don Gómez, y
los demas Señores Carelianos con el exercito de la
Reyna fueron á bufcarle para embarazarle los pafos,
y en fin fe dieron viña los dos campos de Caftellanos
y Aragonefes en un lugar junto á Sepulveda, que fe
llamaba Campo de Efpino. A 26. de Octubre difpufieron darfe batalla , y difpuellas las haces fe aco
metieron. Iba á la frente de el exercito Caftellano el
Conde Don Pedro de Lara con un efquadron de
muy buena gente ; mas cargo tan recio el Rey Don
Alonfo fcbre é l, que el Conde Don Pedro le defamparó , y íe Calló huyendo viendole ya roto $ á vifta de lo qual el Conde Don Gómez procuro repa
gar la rota, adclantandofe con los fuyos. Peleófe con
tefon de una y otra parte ; mas declarófe la viíloria
por el Rey de Aragón, quedando muerto en el cam
po el Conde Don Gómez con muchos Señores, y
foldados. Anales Compo/hlanos, Anales ComplutCTbJe s , Don Rodrigo, Don Lucas, y otros.
8
Lograda ella viítoria fe entró el R ey Don
Alonfo por Caftilla fin embarazo alguno , y la R ey
na Doña Urraca fe retiró á parte fegura. Entró el
Rey en Burgos, y el Obifpo de efta ciudad fe falió
fugitivo de ella temiendo á el R ey, porque feguia el
derecho de la Reyna. De alli pafó á Falencia, don. de
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de el Obifpo hizo lo mifmo que el de Burgos , y
deipues pafo á Carrion > Sahagun y L e ó n , cuyo
Obifpo fe aufento también. En todas ellas partes per
mitid el Rey el pillage á fus foldados para tenerlos
contentos ; mas faltándole con que pagar fus fueldos,
echo mano á las riquezas de los lugares fagrados, e£
pedalmente Sahagun y San Iíidoro de León , heñi
do tanto el terror que pufo en CafHlla y L eó n , que
halla en Galicia tomaron algunos lugares fu voz por
medio de algunas perfonas. H[ftoria Compojidana
lib. i . Don Rodrigo , Don Lucas y otros.
9
El Conde de Befalá Don Bernardo cargado
de muchos años murió fin dejar hijos ; y aísi entro en
el Señorío de el Condado el Conde Don Ramón de
Barcelona por pa¿lo y concordia que le havía hecho
en vida. E l jftLonge de Ripol.
A . C. i n 2.
Era 1 150,
1
La Reyna Doña Urraca viendo que el R ey
Don Alonfo ellaba apoderado de los principales lu
gares de Caftilla y León , procuro de todas partes lla
mar á fus vafallos para enfrenar la furia de fu contra
rio , haciendo que fe levantarte gente en todas partes.
En erte tiempo el Conde Don Pedro Frolaz de Tra
ba ( eflando ya la Reyna Doña Urraca en Cartilla ) y
el Obifpo de Santiago Don Diego Gelmirez trata
ron de facar á el Infante Don Alonfo de el poder de
Pedro Arias y los de fu facción; para cuyo efedlo
follcitaron el afenfo de la Reyna , que vino en ello,
y les embid á el mifmo fin á el Conde Don Fernan
do , con cuya llegada prevenidas fus gentes de armas
falieron á campaña \ pero el Obifpo de Santiago confiderando , que era mejor que erto fe lograrte fin fangre, determino embiar perfonas á Pedro Arias y los
F f*
de
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de fu facción, que le dixeííen que trataííe de entregar
a el Infante para coronarle por R e y ; y que olvidados
los agravios de una y otra parte fe afentaífe una fegura concordia entre todos , en que vendría también
el Conde Don Pedro de Traba. Pedro Arias y fus
compañeros confiderando , que el Obifpo y el Con
de Don Pedro fe hallaban muy fuperiores en fuerzas,
aceptaron la propueda de el Obifpo Don Diego, y
le refpondíeron que feñalaííe lugar y dia, para que
todo fe exccutaífe con plena y común fatisfaccion. E l
Obifpo con ello feñaló para que fe vieífen el lugar
de Ceílures junto á el rio U lloa, donde el dia feñalado concurrieron el Obifpo y el Conde Don Pe
dro de Traba con todos fus allegados y fus gentes;
y Pedro Arias, Arias Perez , Fernando Sánchez y
Oduario Ordoñez con todos los fuyos: y tomando el
Obifpo la mano propufo quanto convenia la unión
y la paz , v quanto para efto olvidar las propias inju
rias; á vida de lo qual todos fe concordaron perdonandofe los agravios hechos, y para mayor feguridad
juraron todos la concordia , y trataron de que el In
fante fueíle coronado por Rey de Galicia.
2
El Domingo íiguíente llevaron Don Pedro de
Traba y 1os demas Señores a el Infante Don Alonfo
á k ciudad de Santiago,y fue recibido de el Obifpo
y de el CI ero prcceíionalmcntc; y llegando á la Igleha de el Santo A podo 1, ante fu altar fue coronado
y ungido con gran folemnidad por el Obifpo Don
Diego ; y acabada eda función fue celebrada la coro
nación con un convite muy funtuofo en el Palacio
Epilcopal, donde afiftíeron todos los Señores de una
y otra parte : defpucs de lo qual trataron de llevar el
nuevo Rey á fu Madre para confuelo fuyo , y para
d if
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difcurrir el remedio que pedian las necefídades de
las guerras prefentes.
3 E l Rey Don Alonfo, noticiofo de la corona*
clon de el Infante Don Alonfo Ramón , para emba
razar los defignios de la Reyna Dona Urraca y de los
Cavalleros Gallegos procuro facar mucha gente de
las comarcas de Na jera , Burgos , Carrlon y Palencia,
lugares que eílaban á fu devoción ; con la qual y la
fuya fe encamino acia León , efperando ( á lo que pa
rece ) ocafion de hacer prilionero á el nuevo R ey Don
Alonfo Ramón.
4 E l Obifpo de Santiago Don Diego , el Con
de Don Pedro de Traba , y los demas Señores Ga
llegos haviendo juntado muy buena gente de armas,
falieron de Santiago con el nuevo R ey para llevarle
í fu Madre; y reconociendo que era necefario de
jar afegurado todo el Rey no de Galicia; fabiendo que
la ciudad de Lugo eílaba á devoción de el Rey Don
Alonfo de Aragón, fe encaminaron i ella para redu
cirla á la debida obediencia ; á la qual embiaron al
gunos Legados , intimándola que le entregafíe, don
de no experimentarla el julio eaíligo de fu infideli
dad : á villa de lo qual fe entrego la ciudad , de don
de pafaron á Aílorga para ir á ver á la Reyna. E l
Rey Don Alonfo con ella noticia procuro lograr la
ocaíion juntando fus mejores tropas; y caminando
los Señores Gallegos y el Conde Don Fernando
acia León con toda fu gente , les fallo' á el pafo jun
to a Villadangos el Rey de Aragón ; donde fe travo
una fangrienta batalla, peleando con corage y obfttnacion los Aragonefes y adherentes por coger á el
niño Don Alonfo Ram ón;y el Obifpo de Santiago
y ios Señores Gallegos por la ieguridad de fu Rey.
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En medio de la batalla cogío el Obifpo á el R ey ni
ño , y por medio de unas y otras huelles le faco libre,
y le llevo á el Cadillo de Orcilion , donde citaba fu
Madre* Ultimamente como era el Aragonés fuperior
en tropas, quedaron los Gallegos derrotados en la
batalla, muriendo docientos y quarenta y feis , y en
tre ellos el Conde Don Fernando , efeapandofe los
demás que pudieron á A ílorga, donde fe juntaron
muchos para feguridad de la ciudad, no dudando
que el Rey de Aragón fe pondría defpues de la vic
toria fobre ella.
y E l Obifpo de Santiago volvió con prefteza í
Galicia, y á poco tiempo le figuió la Reyna Doña
Urraca para tratar de reparar la rota. Empezaron a
levantar con grande folicitud mucha gente, defde
donde avisó á el Conde Don Enrique de Portugal
de lo que pafaba, rogándole la qulfteííe ayudar para
recuperar lo que le ufurpaba el Rey de Aragón , á
que fe oircció gullofo el Conde Don Enrique , le
vantando en fus dominios muy buenas tropas.
ó El Rey de Aragón afsi que logró la viíloria
de Villadangos , fe pufo fobre la ciudad de Aílorga
y la litio, defendiéndole valerofamente los íitiados;
en cuyo tiempo fe alzó en Galicia contra la Reyna
Arias Perez en el Caflillo de Lupaña; no fabemos
íi fue á folicitud de el Rey de Aragón ; pero como la
Reyna fe hallarte ya con mucha gente, el fegundo
día de Pafqua de Refurreccion fue allá y le litio ; el
qual viendo que la rehílencia podia ocaíionarle ma
yor daño , fe entregó á el inflante , perdonándole la
Reyna;y aunque fe le entregaron otros compañeros,
mandó ponerlos prefos en dlverfas partes.
7 Defembarazada de cito la Reyna pafó con
fus
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fus tropas acompañada de los principales Señores í
el Reyno de León para hacer levantar el fitio de A f
torga , y á ebe tiempo llego también con las luyas de
Portugal el Conde D, Enrique,concurriendo también
los Señores de Aburias y Cabilla con muy buena gen*
te. E l Rey de Aragón fablendo las prevenciones de
la Reyna Doña Urraca, havia defpachado á fu Reyno á que le embiaílen alguna gente ; y haviendola le
vantado , venia Martin Muñoz Cavallero Aragonés
con trecientos corazas a juntarle con el Rey ; mas fabiendolo unos Señores Cabelianos , le falieron á el
pafo con fus gentes; y echaudofe fobre é l, le derrota
ron de el todo , haciéndole prifionero. Con ella no
ticia , y la de el crecido numero de tropas que iba te
niendo la R eyn a, el Rey de Aragón levanto de no
che y á la fordina el fitio, encarainandofe acía Carnon , adonde la Reyna y los Señores que iban con
ella, fe encaminaron, y íitiaron a el Rey de Aragón;
el qual como tenia tantos de fu parte en Cabilla , tu
vo modo para que fe trataííe con la Reyna , que le
dejaífe ir libre , y entregaría todos los Lugares, cabi
llos y fortalezas, que eítaban por él en Cabilla, en
que la Reyna vino- fácilmente; con que el Rey de
Aragón fe retiro acia fu Reyno con fu gente , íi bien
luego que fe vid libre, falto á lo paitado,
8
En ebe tiempo fe Levantaron en Galicia toman
do la voz de el R ey de Aragón Pelayo Gudebeo,
y RodrigoNuñez, juntándoteles Pedro Arias y Arias
Perez , ocupando todo el territorio de Deza y algu
nos cabillos 5 mas el Obifpo de Santiago Don Die
go levantó muy buena gente, y partiendo con ella á
batearlos, los obligó con el temor á que fe efeapaífen
divididos, y fe paStíen, dejando lo que lmian toma
do
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do á otras partes , fofegandofe por entonces aquella
alteración*
q E l fumo Pontífice Pafqual noticiofo de las infauftas guerras que afligían á Efpaña, por el pretenfo matrimonio de el Rey D. Alonfo de Aragón y
de la Reyna Doña Urraca, embio por Legado para
componer la paz y el negocio de el matrimonio de
Rey y Reyna, á el Abad de el Monafterio Claíeníe,
fito junto á Ravena en Italia; el qual haviendo llega
do á nueítra Provincia, vid á el Rey de Aragón, y
trato con él fobre efta materia; defpues de lo qual vid
á la Reyna Doña Urraca, con quien también la tra
to: de que refulto que comunicado el punto con los
principales Obiípos y Señores , fe acordo que fe jun
tarte un Concilio, y le ellu vierte á lo que en él fe de
terminarte ; con que el Legado le convoco para la
ciudad de Pal encía, Hiflor ia Compoílelana.
io
Efte año ó el precedente D. Gerónimo de Petragoras, Obifpo que havía íido de la ciudad de Va
lencia , lo empezó a fer de ía ciudad de Salamanca,
reedificando fe y reflituyendofe á fu antiguo fer la Iglefia da aquella Ciudad. Privilegio de la Reyna Doña
Urraca de el año íiguiente.
t i El Conde D. Ramón de Barcelona caso con
Doña Dulze , luja única y heredera de el Conde de
la Proenza Gilberto. E l jfyfonge de JRipoL
i
2 E l Conde D. Enrique de Portugal, quando
el Rey Don Alonfo de Aragón levanto el litio de
Ailorga y le fue figuiendo la Reyna Doña Urraca, fe
quedo enfermo en aquella ciudad ; donde agravandofe la enfermedad, murió como muy buen ClirlíKano : fue lu muerte muy fentida de los fuyos, que lle
varon fu cuerpo á fepultar í la Igleíia de Braga , en

don-
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donde oy yace en un magertuofo fepuícro Hlfloria<
de Portugal.
A . C . it 13 .
Era t i 5 1,
1 A 2. de el mes de Abril huvo un terremoto.
Anales de Toledo.
% La Reyna Doña Urraca defeaba recobrar los
cadillos y fortalezas, que tenían ocupadas los Aragonefes * mas el Rey Don Alonfo ía iba entreteniendo,
y fus gentes hadan gravifsimos daños en Cartilla.
Viendo efto la Reyna embid á llamar á los principa
les Señores de ella, para que acudieífen con fus gen
tes a fin de remediarlos, y echar de Cartilla los Aragonefes; mas ellos no hicieron cafo, y fe cree que fije
por eftar defazonados con ella, refpetfto de que todo
fu valimiento y gracia la tenia el Conde Don Pedro
de Lara» A villa de ello embid perfonas í el Obiípo
de Santiago Don Diego Gelmhez , y á los Señores
Gallegos para que la ayudalíen. E l Obtfpo y ios Se
ñores lo tomaron con tanto empeño, que juntaron
lucidas y numerofas tropas , y con ellas fe vinieron á
juntar con la R eyna, que fe hallaba en Carrion.
3
E l R ey de Aragón en efte tiempo havia lle
gado á Burgos, y guarneció muy bien el cadillo de
gente y baftimentos, y luego fe volvid á prevenir fus
tropas ; y como tenia tantos confidentes en Cartilla,
tuvo modo de fembrar entre los Cavalleros Galle
gos muchas deíconfianzas de la Reyna acta ellos*
por lo qual premeditaban volverle. Conocio el en
gaño el Obifpo de Santiago, y aunque í corta de
mucho trabajo los defengano , y la Reyna fabiendolo también les embid perfonas de fu mayor confian
za para afegurarles de ella. Afegurados los Señorea
Gallegos Rieron á juntarle con la R eyna, que los ro
Part, 5.
Gg
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cibió con grandes demodraciones de carino y eftimacion ; y con ellos y la gente que liavia podido juntar,
fe encaminó á Burgos, donde fue recibida de los ciu
dadanos como natural Señora, y luego fe trató de
rendir el cadillo , en que fe gado algún tiempo ; pe
ro últimamente fe rindió el dia de San Juan Bautifta.
Hijloria Co'npoflelana lib, 1.
4
A ede tiempo los Mahometanos viendo la
buena ocafion que le les ofrecia con las guerras , que
tenían entre sí el Rey Don Alonfo y la Reyna Do
ña Urraca, juntaron muy buena gente,y con ella en
traron en los dominios Chridianos. Sitiaron á el no
ble frontero de Toledo Alvar Fañez en Monfanto?
y no labemos que efeólo tuvo el litio , aunque fe fabe que ede Cavailero falló de ede aprieto. Anales
fegundos de Toledo. Defpues íitiaron y rindieron á
Aurelia , que edaba no lejos de Colmenar de Oreja,
y lo mifmo hicieron de el cadillo de Zurita. L a C/ironica de el Emperador , los mifmos Anales. De allí
hicieron los Mahometanos una grande entrada por
todo lo de Uzeda hada llegar á Berlanga , cuyo can
tillo fitiaron é intentaron rendir. Con efta noticia la
Rey na Doña Urraca pidió encarecidamente a los Se
ñores Gallegos, que fueífen á focorrer á los fitiados,
lo qual executaron con prontitud; pero apenas fu pieron los Mahometanos, que fe acercaban las tropas
Chridianas , quando levantaron prefurofos el fino, y
fe retiraron;con lo qual los Señores Gallegos volvie
ron á la Reyna , que Ies agradeció mucho lo que havian executadojy defpedidos de ella fe retiraron con
fus tropas. Hifloria CompofielanaYib. 1. A el mifmo
tiempo unos malos Chridianos , que edaban en Co
ria , entregaron la ciudad a los Mahometanos , y
tanv
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también el caftillo de Albalate. Chronica de el Em pr
tador.
5
La Reyna Doña Urraca defeofa de tomar las
debidas precauciones para remediar los daños que
en fus dominios fe padecian, convocó á los Prelados
y Señores á Cortes, donde concurrieron los mas
principales, y entre ellos Don Bernardo Arzobifpo
de Toledo, y Don Diego Obifpo de Santiago , que
aunque defpidió fu gente , fe quedó para efte efeóto
con la R eyn a, como otros muchos Señores Galle
gos , como fe debe creer. En las Cortes lo primero
que fe trató, fue que medio fe havia de tomar para
acabar con la guerra prefente ; en que los mas, y efpecialmente los ciudadanos de Burgos donde fe te
man eflas Cortes, y donde tenia el Rey Don Aíonfo
muchos afeólos , fueron de parecer que el medio mas
proporcionado era, que la Reyna Doña Urraca v o f
vieífe con fu pretenfo marido el Rey Don Alonío;
porque de la feparacion fe liavian originado los daños
que fe havian padecido. A efte dictamen fe opufo con
fanto zelo el Obifpo de Santiago , ponderando la nu
lidad de el matrimonio, y el grayifsimo efcandalo que
de ello fe feguia ; y afsi que era ímpraóticable aquel
medio fin gravifsima culpa de todos; pero el Clirillíanodiótamende el Obifpo fue mal recibido de los mas,
y efpecialmente de los de Burgos , que juzgando interefado á el Obifpo en que no fe compufieífen las
cofas por efte medio, le díxeron muchos baldones,
y queriendo acometerle, fue predio efcaparfe de las
Cortes con el favor de algunos. Defpues de efto re
conociendo D. Bernardo y los demas Prelados que
el matrimonio de el Rey Don Alonfo y la Reyna,
que era el medio que fe proponía , pedia muy maduGuO 2
ro
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to examen , para hacerle muy exa&o convoco el Arzoblfpo Don Bernardo Concilio de los Prelados para
Falencia. Hijlaria Compojlelana lib. i .
A . C* i i 14.
Era 1 1 5 2 .
1
En conformidad de lo tratado, poco deípues
de haver empezado el ano , parece que fe celebro el
Concilio en Palencia para juzgar la caufa de el ma
trimonio de el Rey Don Alonfo y la Rey na Doña
Urraca, y en el fe declaro la nulidad de él con el dic
tamen de el fumo Pontífice Pafqual; con que viendo
el Rey Don Alonfo , que por el medio de el matri
monio fe cerraba la puerta á fus pretenfiones , procu
ro tomar otras medidas para tener embarazada á la
Rey na. En Galicia tuvo modo para que fe folevaffcn algunos Señores tomando fu voz , entre los quales fueron los principales Pedro Gudefteo , Rodri
go Nuñez, Arias Perez y Pedro Arias ; pero apenas
fupo laReyna fu folevadon , quando dio orden á el
Obifpo de Santiago para que caftigaíle 3 los folevados. E l Obifpo ayudado de los Señores leales empe
zó á juntar mucha gente, í vifta de lo quai Pedro Gu
defteo , y Rodrigo Nuñez fe recogieron á fus cadillos
cercanos á el mar; donde á efte tiempo tomaron puer
to unos Navios Inglefes, que iban á la tierra fanta
con buen numero de perfonas, á los quales rogaron
que fe defembarcaífen , para que Ies ayudafíen a de
fender fus fortalezas , donde fabian que los havia de
bufcar el Obifpo de Santiago con toda fu gente.
2
El Obifpo fabiendo la prevención de fus con
trarios , mandó prevenir unas galeras, ó navios que
tenía en el puerto de el Padrón, ó Iría,las quales algu
nos años antes havia mandado fabricar para afegurar
las coilas de Galicia contra las invafiones de los Piratas
Ma-'
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Mahometanos. Los Inglefes hicieron graves daños la
tierra á dentro , llegando también á robar las Iglefias;
pero ílempre fe volvían á dormir á los navios. En
bufca de ellos falieron de el Padrón los de el Obifpo bien armados, yendo él con muy buena gente
por tierra ; y afsi que dieron villa a los navios Inglefes , los acometieron valerofamente, y defpues de un
reñido combate los entraron , matando á unos y ha
ciendo prifioneros á los redantes, executando lo m if
mo con unas fragatas que tenían Pedro Gudefteo y
Rodrigo Nuñez ; con que apoderados de aquel tal
qual maridmo armamento , llevaron los prifioneros
á Santiago , donde el Obifpo los refcato á todos , y
á los eítrangeros les dio libertad. Defpues de cito pafd con toda la gente fobre fus fortalezas , las quaíes
rindió y gano ; con cuya, noticia Arias Perez y Pe
dro A rias, que eílaban por aquellas montanas con
alguna gente , íe falieron con ella de Galicia , y pa
rece fe Rieron á juntar con el Rey Don Alonfo de
Aragón.
Compqfldana lib. r.
3 Alvar Fañez caudillo de Toledo pafo á Se
góvia (íin que fepamos el motivo) donde en la Odlava de la Pafqua de Refurreccion alborotando fe los
ciudadanos le quitaron la vida. Anales primeros de
Toledo. Es fa&ible, que figuiendo la voz del Rey
Don Alonfo , fuelfe i. aquella ciudad a folicitar que
la figuieífe también, y que leales los Segovianos le
quitaífen la vida.
4 Amazaldi General de los Mahometanos haviendo juntado fu exercito,vino con él,y pufo (itto á
Toledo; pero los Toledanos fe defendieron tan va
lerofamente , que fe vid precifado á levantarle, y paíando con fus tropas á Peguinas, Cabañas y Magan,
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el día primero de Julio faqueo ertos lugares , ha
ciendo quinientos prifioneros: lo qual también executo en otros lugares de el contorno de Toledo. R o
drigo Nuhez ( frontero á lo que parece de aquella
ciudad ) juntando alguna gente intento con ella qui
tarle la prefa á el volverfe ; y encontrando á Amazatdi junto í Pulgar, le acometió con ardimiento , mas
como era muy fuperior Amazaldi, quedo derrotado
y vencido. Anales primeros y fegundos de Toledo.
5 E l Arzobifpo de Toledo Don Bernardo defr
pues de el Concilio de Palencia procuro con todo ef
fuerzo la paz entre el Rey D. Alonfo y la Reyna Do
na Urraca; mas viendo que era todo en vano, convo
co un Concilio para la ciudad de León para el dia
diez y ocho de Oóhtbre , donde concurrieron todos
los Prelados y Señores de León , Afturias y Cartilla,
excepto los Prelados de Galicia ; y en él para evitar
los daños que padecia la difciplína Eclefiafrica, hicie
ron ios decretos figuientes. ■
6 E l i . Que ningún Lego intente hacer violen
cia alguna á las Igleíias, fus pofefiones y Minifbos,
y que fe les rertituyan todas las heredades y pofefiones , que fe les huvieífen ufurpado. II. Que ningún
Lego tenga alguna jurifdiccion en el fagrado de lalgleíia. III. Que ningún Lego tome ni ufurpe ios diez
mos de la Iglefia , ni las primicias , ni ofrendas, y
que ningún Clérigo reciba de mano de Lego Iglefia
alguna. IV. Que los negociantes , Peregrinos y La
bradores eilen en paz y quietud, de fuerte que na
die les molerte en fus perfonas y haciendas, para que
puedan ir feguros por los caminos. V. Que el ma
trimonio legitimo nunca fea feparado ,y que los que
le han contrahido teniendo parentefeo de confangui-
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nidad, fe feparen o fean privados de la Comunión,
VI. Que los traidores y públicos perjuros no fean re
cibidos por teftigos , porque fon infames. V II. Que
ninguno compre o' venda las cofas fagradas, porque
es íimonia. Lo V III, que ningún Clérigo tenga en fu
cafa m ugef, fino es las que permiten los Cánones.
IX. Que los Monges o Clérigos que han dejado el
habito Clerical o Monacal, fean excomulgados halla
que fe enmienden. X . Que los Monges vivan debajo
de la obediencia de los Abades. Y porque huvo al
gunas alteraciones fobre la Dioceíi de Segovia , de
orden de el Pontífice Pafqual fe encargo de fu govierno, como fu fuffaganea , el Arzobifpo de Toledo
Don Bernardo. H ijioria Compqfldana lib. 1. Bula
de j Pafyual II.
rj E l Obífpo de Santiago Don Diego no haviendo podido afiftír á el Concilio de León, convoco a
Concilio en fu Igleíia á los Obifpos de Galicia ; don
de concurrieron á 17 . de Noviembre Don Alonfo
Obifpo de T u y , Don Martin Obífpo de Mondoñedo , Don Pedro de Lugo , Don Diego de Orenfe y
Don Hugo de Porto en Portugal, con muchos Aba
des y Prelados ; en el qual ordenaron , que fe obfervaífen todos los decretos de el Concilio de León , y
hicieron entre los Obifpos una fanta hermandad pa
ra ayudarfe vivos y difuntos con facrificios y oracio
nes ; difponiendo también juntarfe todos los años í
mediado de Quarefma para conegír ios excefos. Hifioria Comnoffelana lib. 1.
8
Los Mahometanos de la Isla de Mallorca fe ha
rían hecho tan formidables cofai ios, que hacían grarifstmos daños en todas las cofias de Barcelona, 1 ran
cia é Italia, fin poder nadie navegar feguro aquellos

ma-
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mares: á villa de lo quai el Conde de Barcelona Don
Ramón, Aymeríco Vizconde de Narbona, y Guillelrno Conde de Montpeller , y otros Señores trataron
de unir fus fuerzas para deílruir aquella huronera de
cofarios; mas como para eflo era neceíaria armada,
folidtaron que los Pífanos les ayudaílen con la fuya.
Viendo tan fanta emprefa el Pontífice Pafqual embio
por fu Legado para ella á el Cardenal Bofo. Pafaron
pues con fus gentes en la armada de los Pífanos di
chos Señores, y faltaron en la Isla; y luego pufieron
litio á la ciudad, y la entraron pafando á cuchillo a
los Mahometanos; y defpues fe volvieron contentos
de h-aver quitado aquella madriguera de Piratas. En
el tiempo de ella conquiíla murió el Obifpo de Bar
celona , y en fu lugar fue eieólo por Prelado de aque
lla Igleíla San Oldegario natural de ella, y Canónigo
Reglar de San Aguítin, Abad de S. Rufo. E l Jvlonge de R jp o i, y otros.
q El Rey Don Alonfo de Aragón defengañado
ya de la nulidad de el matrimonio con la Rey na Do
ña Urraca por el Concilio de Palencia, y por la decla
ración de el fumo Pontífice y fu Legado ; con mejor
acuerdo determinó hacer la guerra á los Mahometa
nos, y conquiítar á Zaragoza que era la principal du
da 1 de la Celtiberia, para lo qual juntó fus tropas y R i
cos hombres i y la fama de ella emprefa trajo de Fran
cia muchos Señores y nobles,porque la confideraban
guerra fagrada. Entre ellos fueron Gallón Señor de
Bearne , Rotron Conde de Alperche , Centulo de
Bigorra, el Conde de Cominges, el Vizconde de
Gabarco , el Obifpo de Lefcar, y otros que fe pue
den ver en el gran Zurita. Los Mahometanos á viE
ta de los aprcítos procuraron fortificar la dudad, y
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llenaría de muy buena gente y municiones ; mas
el Rey Don A'lonfo defde Egea procuro ir eílrechando la ciudad, adelantando íicmpre fu campo por
aquella parte ; y coníiderando los Mahometanos de
Tu d é la q u e perdida Zaragoza era fegura fu rui
na , procuraron dar frequentes rebatos en los reales
de el Rey Don Alonfo , con los quales los moleftaban é inquietaban continuamente. Sentía fe elfo mu
cho en el exercito, y fe trato' de ocurrir á efte daño, y
fe le dio orden á el Conde de Alperche Rotron para
el remedio, Efle con fu gente fe fue á vida de Tudela, y ocultandofe en una zeladaembió algunos cavalíos para que corriendo el campo facaílen de la ciu
dad á los Mahometanos * ejecutáronlo los foldados,
y los Mahometanos viendo que eran pocos falieron
á ellos fin recelo alguno, y empezaron á mezclarfe con
los Chriñianos , que por apartarles mas de la ciudad
fingieron que fe retiraban prefuro los r yendo los Ma
hometanos en Et alcance. Entonces el Conde de A l
perche facó de la celada fu gente, y con toda celeridad
ocupo las puertas de la ciudad; y entrando en ella de
golló los pocos que fe pufieron en defenfa: con que
volviéndole los Mahometanos, y hallando tomada
por los Chriftianos la ciudad , fe rindieron. Sucedió
ella interprefa á fines de Agoíto. Privilegios, el A lon
gé de San Juan de la Peña , Zurita , B riz , Abarca
y M .om. Defpues de lo qual parece que el Rey trato
mas de afegurar la nueva ccnq.uiíta de Tudela, que
de adelantar la de Zaragoza, y aun parece defiftid
por entonces de ella , refervandola para mejor ocaíion.
10
La Reyna Doña Tercfa de Portugal deter
minó refigurar el Obifpado é Igíeíia de Porto} y afsí
Ptrt. 5.
Hh
eli-
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eligió para Obifpo, por influxo de D. Diego Gelmirez Obifpo de Santiago, á Don Hugo Arcediano de
aquella fanta Iglefia,que fue coñfagrado; y la Reyna
doto muy bien la nueva Iglefia. Privilegio de la R ey
na Doña Terefa en Brandaon, Hjjloria Compojldana lib. iA . C, 1 1 1 5 .
Era 1 r 53.
t
Por el mes de Enero Amazaldi General de
los Mahometanos en Efpaña , procuraba aun inquie
tar los dominios Omitíanos de Toledo* A villa de
lo qual el Alcalde, d frontero de ella ciudad juntando
todas las tropas que pudo, falio á bufcarle ; y haviendole encontrado le acometió con valor , derro
tándole enteramente, en cuya rota perdió Amazaldi la vida con muchos de los fuyos. Anales fegundos
de Toledo.
a La Reyna Doña Urraca defeofa de recobrar
las fuerzas y caítillos de que eflaba apoderado el Rey
de Aragón Don Alonfo , partid á Galicia para íolicitar la ayudafíen á elle empeño los Señores de
aquel Rey no ; y haviendo llegado á Santiago , em
pezó á tratar con ellos efie negocio : y teniendo mu
chos contrarios el Obifpo Don Diego , tuvieron mo
do para decir á la Reyna que era el Obifpo el que
eflorvaba el logro de fus intentos ¿ y liaviendolos
creído fácil, determino prenderle con alguna caute
la i mas el Conde Don Pedro Frolaz, intimo amigo
de el Obifpo , le avifo de lo que pafaba , con que el
Obifpo Don Dieg» procuro juntar gente de guarda
para afegurar fu perfona: y liavíendo pafado algunas
defeoníianzas entre la Reyna y e l, trataron los prin
cipales Señores de aj uflar efla diferencia, afegurandoie una concordia, en que intervinieron para fu fegundad
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dad de ana y otra parte con juramento los principa
les Señores. H ljhria Compqftslana lib. 1*
3 Del’pues de ello logro la Reyna que los prin
cipales Señores de Galicia acompañando con fus tro
pas í íu hijo el R ey Don Alonfo , vinieífen á unir fe
con las de León , Adunas y Cartilla para recobrar
lo que tenia en fu poder el Rey de Aragón; y haviendoíe juntado la Rey na y fu hijo, fueron á ponerfe fobre algunas fortalezas* Con efta noticia el R ey de
Aragón vino con fus gentes por la Ríoja, y querien
do pafar á Cartilla por montes de Oca, falló á reci
birle el exercito de la Reyna determinado á darle ba
talla; pero el coníiderando que las fuerzas de Cartilla
eran mayores, y el peligro qué corrían las cofas de fu
Reyno íi perdía la batalla, fe retiró con fu gente a
guardar la R io ja, que pretendía le perteneciere por
fer parte de el Reyno de Navarra ; con que el exer
cito de la Reyna pafó á rendir algunos cadillos, íia
que podamos efpecificar otra cofa,
4 Los Anales íegundos de Toledo dicen que los
Chriílianos ganaron á Moriella, que unos quieren fea
en el Reyno de Valencia, Tiendo tan lejos de donde
andaban las armas ChriíHanas, no fabiendo fi fueron
las armas de el Rey Don Alonfo de Aragón, ó las de
los Toledanos ; ni es fácil decir en que parte fe logró
ella conquifta.
5 Los Mahometanos vafallos de el Rey A lí no
Tolo por tierra moleftaban á los Chriftianos, fino
también por mar, haciendo gravifsimos daños en las
coilas de Portugal, Galicia y Adunas, llevandofe mu
chos cautivos, robando y talando las codas;por cuya
razón el Obifpo de Santiago Don Diego defeando
remediar eftos daños, procuró traer de Genova y PÍHh 2
fa

,344
S Y N 0 P S 1S H I S T .
fa perfonas que hícieífen algunas galeras para limpiar
las coilas de ellos cofaríos. Fabr-ícaronfe dos á coda
de el Obifpo , y armándolas muy bien fe hicieron á
el mar, las quales hicieron en -las -coilas de los Ma-hometanos ios mifmos daños, que ellos hicieron en
las coilas Chriílianas, aíegurando también de ella
fuerte las de Galicia. Hi/loria Compqftdmm Üh. i.
6 E l venerable Obifpo de Calahorra Don San
cho de Funes precurabacomenerenladifciplinaEclefiaítica á los Clérigos de fu Diocefis ya amonedándo
les como padre, y ya caftigandoles como fuperion
Algunos de ellos viendo el freno que tenían en el zelo de fu vigilante Pador, tafeando el de el temor de
Dios, fe con (piraron i quitarle la vida (-como loexecutaron ) andando vifttando la Dioceíi. Murió por la
juílicia,y íue fepultado en el Monaderio de San Pru
dencio , donde fe mira con veneración fu fepulcro,
Infvripdon y Mononas de la Iglefia de Calahorra, de
donde lo han tomado los demas.
7 Don Bernardo Arzobifpo de Toledo inflaba
mucho i Mauricio Burdino á que le hicieife el reconocimiento de Primado , en que nunca quifo ve
nir Mauricio;con que defpues de haver pafado fobre
ella materia algunas alteraciones,Mauricio fe partió á
-Roma*en donde fe hizo mucho lugar. Balucio tomo
3. de las Mifcelaneas.
A. C. 1 1 16.
Era 1 15 4 .
t En Galicia nunca faltaban defeon-tenros que pro•curatfen turbar la paz , y entre ellos fefolevó un Ca
rabero principal llamado Melendo Muñiz , el qual
con la gente de fu parcialidad taló toda la Limia:con
• cuya noticia la Reyna Doña Urraca con buena gente
fe pufo en camino para cafligarle 5 pero apenas fupo
que
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que fe acercaba, quando fe pafo á Portugal. La Rey
na coa efto pafó á Caftro-Luparia, donde los enemi
gos de el Obiípo de Santiago Don Diego le pulieron
muy mal con ella j y Tiendo fácil en dar crédito a to
do , determino prender á el Obifpo., valiéndole pa
ra efto de el Conde Don Pedro Frolaz. Efte como
tan amigo de el Oblfpo le dio noticia de los inten
tos de la Reyna , quejándole agriamente de ella afsi
por fu credulidad, como por la poca feguridad de fu
palabra á vida de la paz y concordia que havian eftablecido el año antecedente ; con que la Reyna víendo defeubiertos fus intentos, para fatisfacer á el Obifpo publico" que era mentira y engaño quanto le ha
vian dicho 5 mas no por elfo celaron las mutuas delconfianzas entre la Reyna , el Obifpo y el Conde
Don Pedro Frolaz , los quales le quedaron en Gali
cia , y ella fe volvió á L eó n , en donde moftró fu
cxalperado animo para con ellos.
s E l Obiípo y el Conde Don Pedro viendo
que no era fácil afegurarfe de la Reyna „ ni de los
que andaban á fu Jado, determinaron levantar el
Reyno por el Infante Don Alonlo ; y alsi el Conde
Don Fedro con -otros Señores fus allegados traxeron á el Infante Don Alonío , y tuvieron modo pa
ra que le proclamaren por Rey en las ciudades de
Eftremadura , que eran Segovja, A vila, Salamanca y
otros lugares. Á viña de efto procuró juntar la Rey
na Doña Urraca fus tropas, porque como era ella la
inmediata heredera de los Rey nos, le pareció gran
de defacato , que aquellos Seño res-qurfieííen ufurpar
para fu hijo tan noble porción de fu corona : á villa
de lo qual el Principe Don Alonfo í inílancias de
el Obifpo de Santiago fe volvió ¿ Galicia con loe Se-
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ñores de fu fequito ; y haviendo (ido recibido en eí
Padrón , pafo á Santiago , en cuya Iglefia fue jurado
y proclamado por Rey de Galicia por todos los Se
ñores de ella con grande folemnidad, Tiendo los prin
cipales Miniftros de ella ceremonia el Obifpo , el
Conde Don Pedro Frolaz , fus hijos y allegados.
3
La Reyna temiendo perder el Reyno de Ga
licia , partid a ella acompañada de los principales Se
ñores de León y CaftilJa, y de muy buena gente de
guerra; y haviendo llegado á M ellide, embio perIbnas á el Obiípo pidiéndole que no permitidle fe
defmembraííe de Tu obediencia aquel Reyno, hacien
do lo mifmo con los demas Señores de e l; con lo
qual algunos de ellos Te pafaron á el partido de la
Reyna , y otros á el de el ObiTpo , pidiéndole fuelle
recibida la Reyna como Señora propietaria de aquel
dominio. E l Conde Don Pedro Frolaz eflaba Riera
de la ciudad de Santiago con muchas tropas, y el
Principe y la muger del Conde fe havian entrado en
ella para afegurarla , guarneciendo con muy buena
gente el Palacio Epiícopal y las principales torres.
Los ciudadanos temiendofe alguna defgrada, fi la
Rey na intentaííe con fu gente entrar en la ciudad,
fueron á el Obiípo , y le Triplicaron que hícieífe con
el Rey y la Condefa , que falieílen de la ciudad con
toda la gente de armas que los acompañaban , y de
hecho logro que el Rey y la Condefa executaflfen lo
que los ciudadanos pedían. En elle tiempo llamaron
i la Reyna, que entro en la dudad fin faberlo el
Obifpo ; el qual afsi que lo Tupo , fe retiro á las tor
res de la Iglefia con buena gente de armas para de
fender fe , y con efta noticia los ciudadanos contra
rios de el Obifpo fueron i el Palacio Epiícopal, y
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entraron á faco todo lo que havia en él. La Reyna
en vifta de eflo deda, que el Obifpo y los de fu par
cialidad eran unos rebeldes , y que como á tales los
lluvia de caítígar ; mas algunos Señores temiendofe
de los muchos daños que fe podían feguir, fi fe lle
garte á las armas, pidieron á el Gbifpo que fe conv
puíieífe con la Reyna , y que ellos harían los oficios
de mediadores; en que el Obifpo huvo de venir aten
diendo á la conveniencia y la neceíidad : y folo fervia de embarazo para ajuftarfe todo que Don Fer
nán Perez, hijo de el Conde Don Pedro Frolaz , con
la gente que tenia havia talado todo el territorio de
Salines, y tenia fitiado tres mefes hayia á Caftro-Luparia que era de la Reyna; pero mediando los Seño
res en todo fe afento la paz conforme i el año ante <
cedcnte.
4 La Reyna afentada la paz falío' de Santiago con
la gente fuya , y ftie á rendir á Gómez Nuñez , que
citaba por el R ey niño en el caítíllo Turonio, adon
de le litio; mas el Conde Don Pedro Frolaz con
fu gente y la que le embio la Reyna de Portugal
Doña Terefa, cerco también á la Reyna Doña Urra
ca en Soberofo ; pero apenas lo fupieron los Cavalleros Leonefes y Caftellanos de fu exercito, quandoacu
dieron á el rieígo de la Reyna, y haciendo que fe le
vantarte el litio , la llevaron otra vez á Santiago , pa
ra que todo quedarte afentado, y hecho ello volvie
ron con la Reyna á León. Hifloria Compqfldana libr. 1.
5 A el pafo que havia tantas turbaciones en los
Rcynos Omitíanos, juzgaron los Mahometanos que
podían lograr oportuna coyuntura para recobrar lo
perdido en el Reyno de Toledo, y afsi Acridelia
Ge-
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General de el Rey A 1í junto fus tropas , y entro por
aquel Reyno haciendo graves danos ; con cuya noti
cia Albacil Governador ,y frontero de Toledo jun
tando las fuyas falio á hulearle con ellas. Encontrá
ronle los dos campos cerca de Polan, y fe dieron una
reñida batalla en que los ChriíHanos fe portaron coa
tanto valor, que derrotaron todo el exerdto Ma
hometano , perdiendo también la vida fu General
Acrídeíia. Anales fegundos de Toledo,
6
Defpues de ella rota Abenharet uno de los
principales Cabos de los Mahometanos juntando de
nuevo gente , parece quifo fatisfacerfe de ella ; pero
nueftro Albacil falto á bufearle con la fuya,y le der
rotó , haciéndole prilionero ; á el qual pufo en el al
cázar de Toledo : defpues pafd con fus tropas, y talo
toda la comarca de Aurelia , que como ya diximos
era Oreja; y lo mifmo hizo en la comarca de Cen
aba , que no fabemos fu fituadon , puede fer Chin
chilla. Anales fegundos de Toledo.
A, C. i x 17.
Era 1 1 5 5 .
1 Aunque fe havian ajuítado el año anteceden
te las dos facciones de la Rey na Doña Urraca y fu
hijo el Principe Don A lonfo,y los Grandes que feguun los partidos de la madre y el hijo , íienipre efi
taba mal fobrefanada la concordia , porque los que
íeguian el partido de el hijo , querían dommafíe en
lo que tocaba á la madre ; y los que feguian á cha,
querían fueífe foberana en lo que era proprlo de el
hijo , fomentando fe de cita fuerte una ían orienta funena guerra. Los ciudadanos de Santiago, infieles á
fu Prelado y Señor , fe confpiraron contra é l; para
cuyo remedio recurrid á la Reyna,que embiandole á
recibir, le agafajo mucho , y fplicito que con todo
ef-
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esfuerzo procuraíle fe mantuvieren todos en buena
paz e inteligencia ; ofreciendo de fu parte caíligar á
los que fe havian confpirado contra el.
% Volvio el Obifpo de Santiago á Galicia, y po
niendo en execudon el encargo de la Reyna , fe abo
co con el Principe Don Alonfo, y el Conde Don Pe
dro Frolaz, y los demás Señores de fu partido; á quie
nes perfuadio la importancia de vivir en paz con la
Reyna Doña Urraca. Vinieron todos en lo que les
perfuadio el zelofo Prelado; y determinaron que vol
viese á la Reyna , acompañado de los Condes Don
Fernando Perez y Don Gutierre, para que dieífen
forma á los ajuíles. Recibidlos la Reyna con fuma
guílo , y determinaron fe convocaren Cortes para el
Monaílerio de Sahagun , donde fe daria forma á la
feguridad de la unión. Concurrieron á las Cortes los
Obifp os de León, Aftorga, Oviedo y Mondoñedo;
los Condes D. Pedro González, Don Martin Pelaez,
D. Suero,y otros muchos Señores, con ei Obifpo de
Santiago y fus compañeros, donde afentaron con ma
duro y piadofo acuerdo lo que convenia mas á las re
ciprocas obligaciones de madre y hijo, y bien de el
Revno. Y determinaron fuelle con lo capitulado á el
Rey el Obifpo de Santiago , acompañado de ei Con
de D. Pedro González ; los quales hallaron á el Prin
cipe D. Alonfo junto á el rio Tambre, donde por
fu parte, y la de la Reyna fe juro la paz por fefenta de
los principales Señores de una y otra parte, que que
daron por fiadores de ella.
3
Afegurada efla materia, la Reyna con el de
feo de ver á fu hijo partid á Galicia, y la recibid el
Principe como á madre con fumo contento de todos,
y defpues pafd á Santiago con el animo de caíli^r
Part,
Ii

y.
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los enemigos de el Obifpo ; con cuya noticia unos fe*
retiraron á las Igleítas, y otros á los Monaderios; pe
ro como eran muchos empezó a levantarle un furiofo tumulto y fedicion contra el Obifpo y fus allega
dos i á villa de lo qual la Reyna, el Obifpo y los de
fu facción fe retiraron á la Apoftolica Igleíia, cer
rando las puertas, y haciéndole fuertes en ella ; pero
apenas lo fupieron los fedicíofos, quando furiofos fue
ron a ella procurando romper las puertas, que defen
dieron con valor los de adentro , quitando la vida i
algunos: á vida de lo qual reconociendo que no po
dían abrirlas, determinaron poner fuego á el Apoftolico Templo; y empezando á cebarfe la llama , los
de afuera clamaban: la Reyna falga, el Obifpo y
fus parciales mueran. Todo era horror y confufíon á
vida de el peligro : el Obifpo obligó á la Reyna que
falieífe; pero apenas falió , quando pofpuedo el refpeto la ajaron de palabras y obras los fedicíofos, hafta que llegó i la Igleíia de Santa María. E l Obifpo
disfrazandofe fe arrojó entre el tumulto y fe efeapó;
y llegando el diego á las principales torres, unos fe
arrojaron de ellas por no perecer í la voracidad de
el incendio : otros defefperados procuraron con las
armas hacer camino a fu feguridad por medio de fus
enemigos, en cuya ocafion murieron muchos , efpecialmente un hermano de el Obifpo, y cafi todos fus
criados;y viendo que ede fe les havia efeapado, fue
ron &la Reyna á darle el parabién de verfe libre de
el riefgo. Ella no quifo recibirlos liada que apagaífen
el fuego , lo qual procuraron executar con prefteza;
mas como ardía en fus corazones el odio contra el
Obifpo, le bufearon con fumo cuidado, y quifo
Dios que con artificiofa mana falieífe difimulado de
la
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la ciudad: con que viendo no le podían haber á las
manos, fueron á la Reyna á pedirle perdón de lo executado, la qual fe lo concedió , temiendo no executaífen con ella otra defatencion. Hijloria Compoftdana Üb. 1.
4 Los Anales fegundos de Toledo dicen, que
efte año huvo grande hambre en el Rey no de aquefta ciudad: porque llego á valer la fanega de trigo tres
maravedís y medio, que valian catorce fueldos ; y que
í 16. de Noviembre entro en eíla ciudad el Principe
Rey D. Alonfo, y que dejando el partido de el Rey
D. Alonfo de Aragón , levanto por él los pendones.
5 D. Bernardo Guillen Conde de Cerdania, mu
rió fin hijos, y dejó fu ellado á Don Ramón Conde
de Barcelona. M arca , Diago , y otros.
6 Mauricio Arzobifpo de Braga, haviendofe
hecho mucho lugar en la Corte Romana , fue nom
brado por el fumo Pontifice Pafqual por Legado
para ajuñar la paz con el Emperador Enrique , con
quien tenían los Pontífices la terrible conteílacion fobre las Inveftiduras; y haviendo Mauricio perfuadido
al Emperador a el ajufte, vino con él á Italia á recb
bír de mano de el Pontífice la corona de el Imperio,
trayendo coníigo fus tropas para mayor feguridad. E l
Papa Pafqual viendo á el Emperador armado, no
quifo fiarfe de é l; y afsi fe retiró a el abrigo de los
Normandos. Haviendo llegado el Emperador á Ro
ma , no hallando a el Pontifice Pafqual, hizo que le
coronaffe Mauricio; pero apenas lo fupoel Pontifice,
quando juntó un Concilio en Benevento , en el qual
feparo a Mauricio de la comunión, privándole de la
dignidad , embiando orden a Don Bernardo Arzo
bifpo de T oledo, para que eligidle otro en fu lugar.
Ii 2
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Pedro Bihlhthecario , Romualdo Salemitano , St(gcrlo en la vida de Luis el Gruefo, Balucio y otros.
7 La Rey na Doña Terefa de Portugal conocien
do la importancia de tener bien defendida a Coimbra de las entradas de los Mahometanos,mando po
blar y edificar el caldillo de Souría. Salvato en la
vida de San Martin de Souria, en los Bolandos á 3 1 .
de Enero*
8 Los de Toledo acoftumbrados á hacer entra
das en las tierras de los Mahometanos, faheron con
fu frontero, o Capitán, y encontrando con las tropas
Mahometanas pelearon con ellas; pero Rieron ven
cidos a 24* de Julio* Anales fegundos de Toledo.
A* C. 1 1 1 8 .
Era 11 5 6 .
1 El Pontilice Pafqual murió" á 18. de Enero , y
havlendofe ¡untado los Cardenales el día 24. eligieron
por fu fucefor á el Cardenal Juan Cayetano que fe
llamo Gelaíio II. y fabiendo el Emperador Enrique,
que no quería confirmarle el Privilegio de las Inveítiduras , vino á Roma , y hizo proclamar por Papa á
Mauricio Burdino Arzobifpo de Braga con el nom
bre de Gregorio V III. cuya noticia participo el Pon
tífice Gelafio á todos los Obifpos de nueílra Efpaña.
Tlijlorta Edejta/lica , E pi flota de Gelafio II*
2 En el Reyno de Toledo aun eftaba Alcalá de
Henares en poder de los Mahometanos, y defeando
el Arzobifpo D*Bernardo quitarles efia Plaza, dcfdc
donde hadan algunos daños en las comarcas de Ma
drid y Guadalaxara , juntó muy buena gente , y con
ella fe pufo fobre ella, y la fitió* Defendieronfe los
Mahometanos algún tiempo , mas vendó fu refiftencía con fu conftancia , y fe hizo dueño de ella, no fabemos íi a fuerza de armas, ó fi por capitulación* Par
tí-
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tícipofe efta noticia á el Principe Rey Don Alonfo,
y dio el Señorío de ella á el Arzobífpo Don Bernar
do , y á todos fus fucefores. Anales de Toledo, Z>. Ro
drigo , y otros. Creefe que rendida Alcalá , fe conquilfe en ella ocafion lo principal de el Alcarria;por
que defpues no fe encuentran las armas Chriítíanas
por aquefle parage.
3 Sabiendo la elección de Gelafio II. el Obífpo
de Santiago Don Diego Gelmirez , confiado de la
amiftad y conocimiento que tenia con e l, empezó á
felicitar Rieffe fublimada en Metrópoli fu Apoffelica Iglefia , para lo qual embio á Roma perfonas que
trataííen y folicitaífen elle negocio. Hijloria Compoftelana lib. i .
4 La Iglefia de Valladolid á petición de los Se
ñores de ella , fue erigida por el mifmo Pontífice en
Iglefia Colegial. Bula de fu erección.
5 Todo el cuidado de el Rey de Aragón Don
Alonfo era la conquifta de la ciudad de Zaragoza,
capital de la Celtiberia: para ello como para guerra
fagrada felicitó á los Señores Francefes con fus tro
pas^ el primer empleo de fus armas fue Almudebar,
cadillo fuerte y bien prevenido , que tenían los Ma
hometanos ; y fue tal el ardimiento de los Chriftianos, que le entraron degollando á todos los que le de
fendían. Efte exemplar hizo también que fe rindiaffen Salid , Robles, Gurrea y Zucra , con que llega
ron á juntarle todas las tropas afsi de el R e y , co
mo de los Señores Francefes á formar el fino de Z a
ragoza, y eftrecharla de todas partes. Procuraron las
tropas Chriftianas dar algunos afaltos á la ciudad;
pero fe defendieron los íitiados valerofamente; Efi
to , y el que debieron de faltarles los pagamentos,
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obligo á algunos Señores Francefes á retirarfe con fus
gentes, fin que nada baftaífe para detenerlos, juzgan
do impofible la rendición de la Ciudad.
6 Con todo efo el confiante animo de Don Aíonfo perfevero en el fitio con fus tropas, y las de Bearne y Alperche , procurando eítrechar mas y mas la
ciudad; pero los Mahometanos viendo que faltaba
tanta gente en el exercito Chriftiano con la retirada
de los Francefes, felicitaron de los demas Mahometa
nos de Efpaña el focorro. Juntaronfe para elfo los de
Lérida, Tortofa, Valencia y las demas partes deEfpaña ; y comandados por el General Temin caminaron
la vuelta de Zaragoza: fupolo el Rey Don Alonfo,
y dejando bailante gente en el litio , falio con las de
mas tropas á bufear á los Mahometanos, y los aco
metió con tanto denuedo, que los derroto enteramen
te , muriendo el General Temin , y cafi todos;tanto
que fueron muy pocos los que fe falvaron. Lograda
día victoria, y recogido el defpojo que fue muy rico,
volvió el Rey D. Alón fe á el litio de Zaragoza ; cu
yos ciudadanos desfallecieron de animo con la noti
cia de la rota, y á poco tiempo fe les ganaron los
arrabales, y defpues fue ganada la ciudad á 1 8. de
Diciembre día de la Expeótacion de nueftra Seño
ra.
7 En el tiempo de elle fitio, hallandofe ya el
Rey Don Alonfo con cierta efperanza de tomar la
ciudad , eligió para Obifpo de ella á Don Pedro Li~
brana, y le mandó pafafle á Francia á ver el Pontí
fice Gelaíio para que confirmare la elección ; el qual
confagró á Don Pedro, y le remitió concediendo
muchas Indulgencias a los que contribuyciten con
fus limo iñas para la reparación de la Iglelia de San-
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(a María de el Pilar afsi en lo material, como en lo
formal.
8 E l R ey dando gracias á Dios hizo purificar
la Mezquita m ayor, y fe confagro á nueftro Salva
dor Jefu-Chrifto por los Obifpos que entonces con
currieron , que fueron Don Guillelmo de Pamplo
na , D. Raymundo de R oda, y el de Lefcar y Huefca, con todos los Señores y Ricos-hombres que afiftieron a el fitio. Y aunque antes fe dudo de el año
de la conquifta de efta ciudad , ya es fin duda y fin
controverba que fue en efte año. Chronkon M alkagenfe, Chronkon de M a r [ella, Anales Compofldanos^
de Toledo y Comphitenfe s , Don Rodrigo , el Adonge
de S* Juan de la Peña, Privilegios , y otros muchos
monumentos.
9 En efte año dice Sandoval, á quien han íeguido otros, que el Rey Don Alonfo de Aragón dio
fueros á los ciudadanos de Toledo. Elle engaño ha
llevado á muchos tras sí; y afsi para defengaño de to
dos digo , que para en mi poder una copia de todos
los Privilegios de efta ciudad en pergamino, que fe
efcribid por los anos de 14 50 . donde efta efte Privi
legio de los fueros de Toledo; y no es de Don Alon
fo de Aragón , fino de Don Alonfo Ramón , como
exptefa el mifmo texto de é l, llamandofe Alonfo
Ramondez, y diciendofe nieto de el Rey Don Alon
fo , en que confirman también los de Madrid , Talavera y Maqueda; aunque faltan algunas firmas,
porque no fe pudieron leer en el original.
10 El Pontífice Gelaíio a 19. de Marzo hizo
Arzobifpo de Tarragona a San Oldegario Obifpo
de Barcelona , fin que dejaífe cfte Obifpado. Eplfl,
de Gelafio, Convoco Concilio para el Marzo de el
año
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año íigulente, y para efto embió á nueftra Efpaña a el
Cardenal Bofo , que fue recibido de la Reyna y de
todos con gran veneración , y pafó a Santiago ; don
de le recibid el Obifpo Don Diego , y agafajó fumamente. Htjlorta Compoßelana lib. 2.
A . C. n 19.
Era 1 1 5 7 .
i
E l Pontífice Gelafio II. murió en el Monaffe*
rio de Ciuni á 29. de Enero, y á 1. de Febrero fue
cleóto Guido Arzobifpo de Víena en Francia , her
mano de el Conde Don Ramón de Galicia, y tío de
el Principe R ey Don Alonfo Ramondez, y íe lla
mo Calixto II. Hißoria Edeßaßica.
3
Tenia aun el Rey Don Alonfo de Aragon
algunas tierras y fortalezas en Cartilla; y viendo la
Reyna Dona Urraca la buena ocafion que íe le ofre
cía para recobrarlas , juntando muy buenas tropas de
Cartilla, Leon , Arturías y Galicia , fe fue encami
nando á Segovia, figuiendola fu hijo el Rey Don
Alonfo con muy buena gente ; fiendo fu intento re
cobrar a Soria y fu tierra. Haviendo llegado á Sego
via fe levanto un terrible alboroto contra la Reyna,
fobre que lo mandaba todo D. Pedro Gonzalez de
Lara que*tenia fu valimiento , y fobre íi aquella ciu
dad havia de ertar por la madre o por el hijo : fepararonfe los de el Rey y de la Reyna, y en fin D. Gó
mez de Manzanedo , y Don Gutierre Fernandez de
Caílro prendieron á Don Pedro Gonzalez de Lara,
y le pulieron en el Caftillo de Mandila , y la Reyna
fe volvió á Leon. H iß orla Compoßelana lib. i . y 2.
3 El Rey Don Alonfo Ramón defpues de efi
to file con fu gente, y recuperó a Soria , y ia forti
ficó muy bien , y también recuperó toda la comarca
que tenia ocupada el Aragonés. Anales Compoßda
nos*
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nos* Don Gómez de Manzanedo , Don Gutierre Fer
nandez y otros Señores, reconociendo que los dic
támenes de la R ey na eran muy contrarios á lo que pe
dia la constitución de las cofas, pafaron con fu gente
i León í poner á la devoción de el Rey Principe
aquella dudad. La Reyna y los de fu partido fe me
tieron en los alcázares o torres de la ciudad , haciendofe fuertes en ellas; pero fueron íitiados tan eftrechamente , que la Reyna huvo de darfe í partido, vol
viendo á reconciliarfe con fu hijo. Anales de Tokdof
Don Rodrigo y otros.
4 Haviendofe conquiftado Zaragoza tan í los
fines de el año precedente , el Rey de Aragón Don
Alonfo trató de dar forma de premiar á los que havian aíifl:ido á la conquifta. A el Vizconde Don GaC
ton de Bearne dio la Parroquia de Santa M aría»que
era la de los Mozárabes ó antiguos Chriftianos de la
ciudad. A el Conde de Alperche Rorron dio gran
parte de la Parroquia de San Salvador , a los Ricoshombres dio varios heredamientos , y finalmente dio
fueros á la Ciudad para fu govierno, y para que ib
aumentarte pufo en ella fu Corte. E l AFonge de San
Juan de la Peña , Fueros de Zaragoza, y varios Pri
vilegios ¿ Zurita , B riz , Blancas y los demás.
5 Sabia bien el Rey Don Alonfo de qtunta im
portancia era ufar bien de la ocafion;y afsi conocien
do quan amedrentados eflaban los Mahometanos cir
cunvecinos de la toma de Zaragoza, volvió a refor
zar fus tropas, y con ellas fe pufo fobre Tarazona,
la qual rindió, y purgando la Mezquita , la reftituyó
i el culto de Dios y reparó fu Sede Epifcopal, eli
giendo para Obifoo de ella ;í un Clérigo fuyo llama
do Don Miguel , que luego fe confagró: reparó la
Ivk
Igte*
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Igleíla, y procuró dar forma en la Dlocefi. Defpues
de efto fe pufo fobre B o rja A lag o n y otros lugares,
que conquiftó hafta el rio Gallego. E l Adonge de San
Juan de la Peña, aunque en un manufcrito fe yerra
la Chronologia, Hijloriadores de Aragón.
6
Los Mahometanos de Cordova i villa de ellas
perdidas, y de la deíidia y ñoxedad de A lí fe folevaron contra ¿1; pero apenas lo fupo , quando juntan
do un gran exercito , vino luego defde Marruecos á
caftigar los folevados, y llegando á Cordova los lle
no" de tanto pavor , que inmediatamente le volvieron
á reconocer, y le pidieron perdón , que concedió fá
cilmente, porque tuvo noticia que en el Africa fe le
havian levantado los de la Provincia de Sueíía , que
es en el monte Athlante , llamados Mufmades , acla
mando por Principe í Mahomat Bentumart, que fue
el autor de la feóla de los Almohades , y como fu
Principe primero. Novierio , H ifhria. E l nombre ge
nuino de ella feóta e imperio fue Almohedi, que es
lo mifmo que Unitarios: porque fu principal inilitu
to fue extirpar , afsi los Idolatras que adoran muchos
Dio fes, como los Chriílianos que adoran un Dios
en trinidad de perfonas. Doffos de la lengua Ara
te.
7 El Pontífice Calixto celebró Concilio en Tolofa de Francia, donde afiftieron algunos Obifpos de
nueflra Efpaña: defpues convocó el de Rems por Oc
tubre , donde también aíiftieron algunos Obifpos de
nueílra nación, y entre ellos San Oldegario Obifpo
de Barcelona, que peroró en el Concilio con grande
erudición de las dos Dignidades Real y Sacerdotal.
Odenco Vital lib. 1 2.
8 Una armada de A l í , Rey de los Almorabides
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de 30. navios Infeftó las cortas de Portugal, Galicia y
Arturias, haciendo muchos cautivos. Hiftoria Com*
poflelafta Hb. sí.
A . C. 1 1 2 0 .
Era 1158*
1 E l Arzobifpo de Toledo D. Bernardo como
Legado de la Silla Apoftoiica, determinó reftituir la
Igleíia de Segovia i fu antiguo luftre y eftado de Epifcopaljen cuya confequencia confagrópor primer Obifpo de ella con el real beneplácito el dia de la Converfion de el Apoftol San Pablo a Don Pedro de
Agen, de nación Francés, Canónigo de Toledo. Ana
les de Toledo. En efta ocaíion también hizo lo mifmo
con la Igleíia de Síguenza, confagrando por Obifpo
í Don Bernardo Canónigo de Toledo , Francés de
nación: bien que algunos quieren , que ella Igleíia
fueíTe reílituída el ano de 110 2 . pero viendo que efte
Prelado fubfcribió iiempre en los Privilegios defpues
de el Obifpo de Segovia, me parece que elle tiempo
fe debe coníignar á fu confagracion, y á la reparación
de efta Igleíia. También nos perfuadimos , que á el
mifmo tiempo á inftancia de la Ciudad de Zamora, y
beneplácito de la Rey na y el Principe R e y , fe trató
de erigir en ella Igleíia Epifcopal, aíignandola parte
de la Diocefi de Salamanca, que es lo que tiene de la
parte de medio dia de el rio Duero, y parte de la Dioceíi de Aftorga, que es lo de la parte de el Septen
trión , fobre que huvo algunos litigios hafta que fe lo
gró defpues. Inferido de los Privilegios de aquella Iglelía, y de el Emperador Don Alonfo.
2 E l Obifpo de Santiago Don Diego Gelmirez
havia embiado dos Prebendados de fu Igleíia á el
Pontífice Calixto para ver ft podía alcanzar la digni
dad de Metropolitana para fu Igleíia ; pero los havian
Kk 2
arret
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arreftado los Aragonefes de orden de fu R ey DonAlonfo, que tenia cerrados ios pafos de fuerte que
nadie fe atrevia á pafar los Pirineos , íiendo de orden
de el Obifpo* Efto le tenia muy congojado íin faber
que hacerfe. Hugo Obifpo de Porto , que havia íido
Arcediano en la Igleíia de Santiago, teniendo que pe
dir i el Pontífice la reftitudon de algunas Iglefías, que
ufurpaban á fu Diocefi los Prelados de Braga y Coirnbra, fe ofreció ir á la folidtud de el negocio. Agra
deciólo mucho el Obifpo j y afsi con grande recato
dífpu ellas las cofas emprendió el camino ; el qual fingiendofe pobre, unas vezes de una manera , y otras
de otra j pafó por los dominios de el Rey de Ara
gon ? y llegó á Cluni donde eftaba el Pontífice.
3
Era Poncio Abad de Cluni, y tenia mucho
lugar en la grada de el Pontífice , y por fu medio y
el de los Cardenales Deufdedit y Boífo , y otros mu
chos Señores parientes de el Papa , echandofe á fus
pies , fe logró que la Igleíia Compoítelana fuelle Me
tropolitana de todas las fufraganeas de la Metrópoli
de Merida que eftaba en poder de los Mahometanos,
de que expidió fu Bula el Pontífice, que también hi
zo Legado á el nuevo Metropolitano en las Provin
cias de Merida y Braga. Volvióle Hugo á Efpaña
contento, aunque con grande dificultad por haver
atravefado defde los Pirineos por Vizcaya , las Mon
tañas y Afturias ; y llegando á Compeftela fue muy
bien recibido , y el dia de el mifino Apoftol á 2 5. de
Julio fe publicó en aquella Apoftolica Iglefia el nue
vo indulto ó gracia con fumo regocijo de todos. Bu
la de Calixto II. y Hiflor'ia Compo/klam lib. 2. To
dos los que ponen efta erección de Metropolitana pofterior á cite año , que es el fegundo de el Pontificado
de
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de Calixto, han padecido error.
4 E l Rey D. Alo ufo de Aragón queriendo pro*,
feguir fus conquisas, procuro juntar fus tropas, y
convocar ios Señores Francefes para tan fanta guerra.
Calatayud era la Plaza mas fuerte que teman en la
Celtiberia los Mahometanos, adonde fe encaminó el
Rey jpufola fitio y la rindió el día 54. de Junio, no
fe fabe fi a fuerza de armas, ó fi capitulando. A vida
de lo qual fe le rindieron todos aquellos lugares co
marcanos que riega el rio Xalón *. el Rey procuró po
ner pobladores en la ciudad, y les dio fus fileros y
leyes para fu govierno. Z u rita , B rlz , Abarca, y las
Hiftorias de Aragón*
5 Mahomat cabeza de los Almohades, valién
dole de el pretexto de la Religión para ufurpar la co
rona é Imperio de los Almorabides, juntó un exercito de quarenta mil hombres, y fe encaminó á Mar
ruecos. E l Rey A lí á villa de ello, procuró juntar
fu gente , y armó los Chriftianos Mozárabes que te
nia contigo , de quienes fe valia con grande confian
za en las guerras por la experiencia que tenia de ellos,
y efpecialmente de un cavallero de Barcelona, que
fe llamaba Reberter ; y afsi lalió a bufcar el exerdto
enemigo, que con felicidad derrotó y desbarató* Chronka de el Emperador Don Alonfo lib, 2. NovJerio
en PagL
6 Los Señores de Galicia con las parcialidades de
los Reyes , hijo y madre, obfervaban poca concordia,
atentos todos á fus interefes, que es el mayor daño
que padece el publico. De ello fe originó cnconarfe,
y ponerfe en armas unos con otros, tanto que íue
precifo pafaííe la Reyna Doña Urraca á Galicia para
fofegarlos 5 en cuya ocafion dió á la Iglefia de Santia g°
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go el coto de entre los rios Ulia y Tambre, Htflorhs
Ootnpo/ldaña Üb. 2.
A . C* i i 2 i .
Era 1 159,
1 E l Rey de Aragón Don Alonfo continuando
la guerra contra los Mahometanos, volvió á juntar
fus tropas, y llamó á algunos Señores Francefes. E n 
tre ellos llegó Guillelmo Duque de Potiers con feiscientos cavallos , y junta toda la gente fe encaminó
con ella á Daroca. Havia muerto A lí Rey de los
Almorabides de Marruecos, y le havia fucedido fu
hijo Texefin j el qual para hacer fe refpetar á el prin
cipio de fu reynado havia juntado un poderofo exercito * y con el havia pafado á Efpaña con el animo
de recobrar en ella quanto fe havia perdido de el Im
perio Mahometano; y agregadas las tropas de los
Mahometanos Efpañoles, labiendo los intentos de el
Rey Don Alonfo de Aragón , deftacó una gran par
te de ellas , y la embió con el General Abraham ó
Ibraim , y otros quatro capitanes fubalternos á la par
te de Aragón para embarazar los intentos de el Rey
Don Alonfo. Llegaron finalmente á la villa los dos
campos cerca de Daroca en Cotanda , y prefentandofe la batalla el día 1 7, de Junio , fe acometieron furiofamente 5 pero favoreciendo Dios í ios Chriftianos,
fueron derrotados y desbaratados los Mahometanos
con muerte de quinze mil hombres, quedando caí!
todos los demas prifioneros ; de fuerte que fueron
poquilsimos los que fe efeaparon. Lograda ella v is o 
ria fe tomaron dos mil camellos, y fue riquifsimo el
defpojo ,y á villa de ella fe rindió Daroca, Anales de
Toledo , Chronkon ATalkacenfc, el Adonge de San
Juan de la Peña, y los Htftoriadores modernos de
Aragón.
En
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s En la Chronologia de ella memorable batana
han errado todos los modernos de Aragón , ponién
dola el ano de la conquista de Zaragoza. E l Chrowcort
Jdalkatenje la pone el año antecedente; nojfotros fegüimos á los Anales de Toledo , y las JVIemorias mas
antiguas nueftras.
3 Defpues de tan infeliz fucefo procuro" el Rey
Don Alonfo enriquecer la Igleíia de Zaragoza con
una reliquia de el gloriofo Obifpo y Martyr de ella
San Valerio ; y afsi de la Igleíia de Roda , donde e f
taba el cuerpo de el Santo, fe trajo á Zaragoza un
brazo fu yo , que oy fe venera en ella. Efpes y Carri
llo en la vida de el Santo.
4 E l Arzobifpo de Santiago D. Diego Gelmirez
de orden de el Pontífice Calixto II. junto un Concilio
para exercer los miniflerios de Metropolitano y Le
gado; á que concurrieron Don Pedro Obifpo de Lu
go , Don Munio de Mondoñedo, Don Pelayo de
Aftorga, Don Diego de Orenfe,D, Alonfo de Tuy,
D. Pelayo de Braga , D. Gonzalo de Coimbra, Don
Gonzalo ele&o de Salamanca, Don Pelayo elefto de
Avila , y muchos Abades : concurrieron á el los Pre
lados de Braga y Coimbra, por fer el de Santiago Le
gado de la Silla Apoílolíca en aquellas Provincias, y
parece que fe celebro por la Quarefma ; pero las Ac
tas de él no han parecido. Hi/loria Compojhlana lib*
5 La Rey na Doña Urraca fe hallaba embarazada
afsi con las alteraciones de los Señores de Galicia,
como con la guerra, que por día mifina Provincia la
havía empezado á hacer fu hermana la Condefa Do
ña Terefade Portugal;y afsi para uno y otro juntan
do la gente de guerra que pudo, partió a Galicia con
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los principales Señores que pudo de Cartilla y León,
donde halló áel Cande Don Ñuño y fus allegados
pueños en armas contra otros Señores; y Tableado'
que él era la principal caufa de los alborotos, le pren
dió , y le pufo con buena guardia, fin querer darle
libertad halla que pagó una crecida multa, y dejó to
dos los cadillos que tenia por el Rey y la Reyna;
pero el Conde faltando á la Té dada, apenas fe vio
íuelto , quando de nuevo volvió á juntar gente,y con
ella empezó á talar las comarcas de Monterrofo y Le
onados, procurando hacerfe dueño de los cadillos que
havia dejado.
6 Tuvo erta noticia la Reyna Doña Urraca, y
mandó á el Arzobifpo de Santiago fe opufieífe y caftimarte á el C^nde Don Ñuño ; el qual juntando la
gente propria de guerra, y la de otros Señores leales,
fue á balearle á el caftillo de Ifsi, donde fe hallaba
el Conde,y poniéndole fitio le entró por fuerza, per
diendo la vida los que le defendían , y le mandó de
moler hafta los cimientos; aunque el Conde parece
que fe efeapó. Lo mifmo hizo con el cadillo de R a
peta , que tenia D. Fernando Perez, hijo de el Con
de Don Pedro Frolaz, fomentador también de las
difeordias.
7 En erte tiempo havia vuelto la Reyna Doña
Urraca á León para hacer las prevenciones de gente,
y de lo demas necefarío para la guerra de Portugal
con fu hermana Doña Terefa, que ha viendo juntado
fu exerclto fe havia entrado en Galicia, y fe havia
apoderado de T u y , y de otros muchos lugares de la
comarca ; v af>i volviendo í Santiago con fu gente, a
que fe egreyo la de iu Injo, ía de el Arzobiipo y otro?
Señores, lac cu hulea de el excedió de iu hermana
Do
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Dona Terefa , la qual apenas io. Tupo , quando dejo á
Tuy y lo demas que havia ocupado , y fe retiro con
fu exercko de la otra parte de el Miño. Llego allí la
Reyna Doña Urraca ,y los Toldados de el Arzobifpo
con intrépido valor, unos en barcas, y otros nadando,
fueron los primeros que le pafaron; á villa de lo qual
fe pufieron los Portuguefes en Riga : con que pafo to
do el exercito, y entraron en Portugal, Taqueando
y talándolo todo, baila fitiar á Doña Terefa en el CaR
tillo de Laniofo,llegando con las correrías haíla Due
ro. E l Arzobifpo defeando volverfe á fu Iglefiacon los
Tuyos , y que cefaíle aquella hoflllidad que diíminuía
las. Rierzas Chriílipj'is , quando tanto las necefitaban
contra los Mahometanos, pidió" licencia á la Reyna
para volverfe con fus tropas. Ella , en cuyo corazón
tenia hondas raízes la desconfianza de el Arzobifpo,
juzgando a perfuafion de algunos malfines, que ha
da las partes de Doña Terefa, y á felicitación de el
Conde Don Fernando Perez, determino prenderle,
para lo que fe valió de el alte y de la maña, y afsi
dio licencia para que fe retirarte la gente de el A r
zobifpo fin permitirle faltaífe í la afiftencia de fu per*
Tona. Aviso Doña Terefa á el Arzobifpo la determi
nación de la Reyna Doña Urraca para que fe aíeguraííe; pero él pareciendole no podía caber en fu pe
cho acción Temejan te , defprecio la noticia.
8
Haviendo defpedido el Arzobifpo fu gente.,
fe quedo con la Reyna y el Infante Rey D. Alonfo,
y volviendo con fu exercito entraron en Galicia por
la Limia y Celanova , y á el pafar el Miño pufo el
exercito fus tiendas, y prendió á el Arzobifpo. A
vifta de ello el Arzobifpo de Braga , que la venía
acompañando, y el Obifpo de Orenfe , temiendo lo
L1
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mifmo, fe pufieron en falvo. Prendió también la Reyna tres hermanos de el Arzobifpo , y cafi todos fus
criados , y mandó llevarle á el cadillo de Orcílion,
que tenia Juan Díaz 5 mas paredendole eftaba allí
poco feguro, dió orden para que le llevaífen a el cadi
llo de Cira, que hizo la entregarte Bermudo Suarez.
Ede fe pufo volando en Santiago, y dió la noticia de
lo que pafaba el dia de Santa María Magdalena , y
con ella fe alborotó toda la dudad; y concurriendo
Ecleíiadicos y feglares á la Iglefia, blasfemaban de la
Rey na. Confultóle que fe debía hacer, y fe determi
nó que fuellen quatro Canónigos y quatro principa
les ciudadanos á ver á la Reyna, y la preguntaííen la
caufa de la priíion de el Arzobifpo , y la íuplicaffen
fobrefeyeífe de ella. Executaron los entibiados el or
den de la Iglefia y ciudad , y hallaron á la Reyna fir
me en fu determinación , con lo qual fe volvieron.
Entonces fe juntó el Cabildo,y en él fe juramentaron
todos de librar á el Arzobifpo , aunque coílaíle todas
las rentas de la Iglefia; pero Dios que fabe reprimir
femejantes facrilegos atentados, lo difpufo de otra
manera.
9 Entró la Reyna la vifpera de Santiago ya de no
che en la ciudad para celebrar en ella la Fieíla de el
Santo Apoftol, y yendo por la mañana á la Iglefia,
la halló toda vellida de luto,oftentando los miniftros
de ella el dolor de el eílado en que fe hallaba fu Pre
lado. Sintiólo la Reyna , y á el inflante los Eclefiaf
ticos y feglares mas principales la preguntaron reve
rentes la caufa de la priíion de el Arzobifpo, irritado
contra ella todo el concurfo de la Iglefia. E l Prínci
pe y Rey Don Alonfo , que havia viiio la prifion de
el Arzobifpo fin poder embarazarla, conociendo la
in*
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ínjufta determinación de fu Madre, determino tomar
efta caufa por fuy a ; y afsi fe fallo de Santiago con
el Conde Don Pedro Frolaz , y los demas Señores
de fu fequíto , poniendo fus gentes á las riberas de el
río Tambre ; lo qual apenas fupo la Reyna , quando
ella y todos los de fu partido defcaecieron de ani
mo ,y fe alentaron todos ios ciudadanos por obligar
la á que foltaííe á el Arzobifpo de fuerza o de grado*
y concurriendo todos adonde eftaba , fe levanto un
tumulto , en que dixeron a la Reyna muchos opro
bios , y cogiendo á el tiempo mifmo i Juan Diaz,
que era ¿ quien le havia entregado prefo la Reyna,
hicieron prenda de él para que le mandalíe foltar; la
qual lo executo, procurando fatisfacerá todos dicien
do , que havia fido engañada de los que fe lo havian
aconfejado , y afegurando que havia de tomar fatisfacción de ellos.
i
o Vino el Arzobiipo á la ciudad defpues de
ocho dias de prifion ,y fue recibido con fumo aplaufo y gozo de los ciudadanos , y luego fue a hablar á
la Reyna, para que volvieífe a la Iglefia de Santiago
los caftillos y pofefiones , que le havia quitado $ y ha
llando renitente á la Reyna fe coligo con el Principe
R e y , con los Condes Don Pedro Frolaz, Don M ti
mo , D. Gutierre, D. Góm ez, Arias Perez y otros
Señores que havian quedado por fiadores de la Rey
na jy á demas de eftos con Doña Terefa de Portu
gal y el Conde Don Fernando , con que á vifta de
efto procuro templar á el Arzobifpo ; pero él eftuvo
firme en no apartarfe de la liga hada que reftituyeffe í la Iglefia de Santiago fus honores. Irritada la Rey
na de efto, fallo con ni exercito, y con los Condes
Don Rodrigo f Don Ñuño, Don Meneado Muniz
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y otros Señores:á vifta de lo qual Taco también el Arzobifpo fu gente, y fe junto con la de el Rey , cam
peando unos y otros cerca de Monfacro, y empezan
do algunas efcaramuzas de una y otra parte, Cono
ciendo el Arzobifpo que íi fe llegaban a dar batalla
los dos campos, havia de fer de mucho daño la vic
toria , procuro folicitar la paz entre el Principe y fu
madre, que á coda de muchas fatigas fe vino á lograr,
con la condición de que en quanto á los honores y
cadillos de la Igleíla de Santiago, fe eduvieffe á lo
que determinaffen dos juezes. Elfos condenaron á la
R-eyna á que volvieífe á la Igleíla de Santiago todo lo
que le havia quitado , como fe executo luego, hacien
do la Reyna efcritura de ello , y de la reconciliación
■ con el Arzobifpo, dando por fiadores fefenta de los
hombres mas principales que fe feguian.
1 1 En ede tiempo llego á nueftra Efpana el Car
denal BofTon por Legado, y celebro Concilio en Sahagun , donde concurrieron los mas Prelados de los
Rey nos de León y Cadilla, cuyas Aftas no han pa
recido , aunque las embió á el Papa el Arzobifpo de
Santiago por Don Hugo Obifpo de Porto. E l Pon
tífice Calixto haviendo fabido la priíion de el Arzo
bifpo de Santiago efcribio á el Cardenal Legado , a
el Arzobiipo de Toledo Don Bernardo , á toáoslos
Obifpos, á el Rey y á la Reyna; y mandó i los Pre
lados Ecleíiadicos juntafíen Concilio , y exeomulgaffen á la Reyna y fus fautores, y pufielfen entredicho
en los dominios de la Reyna , fí no daba libertad a
el Arzobifpo , y no reftituía á la Iglefia de Santiago
quanto la havia ufurpado. Hiflorta Compoflelana lib.
j2.

12

Ifac Braen Texcfin con la mayor parte de
el
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el exercito que havia traído , fe encamino acia To
ledo , y fe pufo fobre .el cadillo de Aceca ,en que efíaba por Governador Tello Fernandez , i el qual ba
tió y entró í fuerza de armas, 7 pafó á cuchillo cien
to 7 cinquenta que le defendían : defpues pafó í Bar
bas 7 degolló cinquenta ,é inmediatamente pafó á ponerfe fobre Toledo ,7 entrando en el cadillo de San
Servando , quitó la vida á los que halló en é l, y pareciendole infuperable la dificultad de conquídar la
ciudad , levantó fu gente, 7 fe volvió. Anales de To
ledo*
A . C. 1 1 2 2 .
Era 116 0 .
1 E l gloriofo S. Otón Oblfpo de Urge! murió
í 7. de Julio. Governó fu Obifpado con admirable
exempio de virtudes. Hijloria de Cataluña ? JVlart)h
rologio H ifpam , Domenec, 7 otros.
2 En el Monaderio de San Pedro de Montes
en el Vierzo murió también fu venerable Abad Edevan, de nación Francés $ cu7as virtudes fe confervan
en la memoria en fu Epitafio. Fue fu muerte a 29.
de Ma7o. Yepes, Sandcrval en las Fundaciones, M ar*
tyrologio Hífpano.
3 E l Árzobifpo de Santiago D. Diego celebró
Concilio á 8. de M arzo, á que aíidieron Don Die
go Oblfpo de Orenfe , Don Hugo Obifpo de Porto,
Don Munio de Mondoñedo , Don Diego de Avila,
con muchos Abades, embiando el Obifpo de Lugo
que alidia á la Re7na , 7 el de Braga que edaba en
Zamora,fus Clérigos 7 Abades para que en fus nom
bres aíidieííen á el Concilio ; en el qual fe trató de
obviar todas las ocafiones de las guerras que tenian
entre sí los Señores, 7 afegurar una firme paz en
tre el R e y , la Reyna 7 los Señores para la defen-
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fa de los dominios Chriftianos. Htjloña Compqftda
ña.
4 Con efto el Conde Don Pedro Frolaz y fus
hijos mal fatisfechos de la Reyna Doña Urraca fe le
vantaron ; con que la Rey na tuvo necefidad de pafar armada á Galicia, y prendió á el Conde y fus hi
jos. A villa de lo qual Arias Perez yerno de el Con
de tomo las armas contra la Rey na en el Caftillo de
Luparia ,y el Principe R ey Don Alonfo fe defeonv
pulo con fu madre; de fuerte que al pafo que fe fe
licitaba mas la concordia, fembraba el demonio mas
zizaña para ladefunion. Hijiorm Compqfldana lib.2t
5 Doña Terefa de Portugal defeando tener bien
refguardada í Coimbra de las entradas de los Maho
metanos , mando que fe volvieífe á reedificar el caftillo de Soure, dando la incumbencia de efto á el
Obifpo de Coimbra Don Gonzalo González, el qual
lo executo. Libro de Coimbra en Brm daon. Tam
bién parece, que eftaba fentida de el Arzobifpo de
Braga Don Pelayo, fin que fepamos determinada
mente la caufa; puede difeurrirfe haver feguldo el
año antecedente la voz de la Reyna Doña Urraca fu
hermana : en fin fueífe efta u otra la caufa, ella le hu
yo ií las manos, y le pufo en una eftreclia prifion, de
que noticiofo el Pontífice Calixto eferibio á el Arzobifj30 de Santiago, como Legado fu yo , que exco
mulgare á la Condefa Doña Tereía , y pulidle entre
dicho en fu Reyno fi a el inftante no le foliaba ; lo
qual parece fe executó, faliendo de la prifion el Arzobifpo. Hijloria Compojldana lib.s.
6
E l Pontífice Calixto expidió á 4. de Noviem
bre una Bula, en que confirmo el Primado de el Ai>
zobifpo de Toledo Don Bernardo ? haciendo fus fufra-
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Lraganeas las Igleíias de León y de Oviedo; pero eílo
tuvo poco efe£to , porque ellas Igleíias ha mucho
tiempo que Tolo reconocen inmediatamente á la Silla
Apoftolica. B u la de Calixto*
7
También parece que por efte tiempo Don
Bernardo Arzobiípo de Toledo con la facultad de
Legado , vencidas ya todas las dificultades, y con el
confentimiento de el Rey y la Reyna, erigid en Epifi
copal la Iglefia de Zam ora, confagrando por pri
mer Obífpo de ella á Don Bernardo >Francés de nacion , Canónigo de Toledo. Inferido de que eíle Pre
lado fubfcribe el ano figuiente en un Privilegio de la
Reyna Doña Urraca, y es la primera Yez que vemos
fu íubfcripcion.
A . C, 11123.
Era 1 i6r*
1
E l Principe Rey Don Alonfo Ramón folien
taba que el Arzobífpo de Santiago fe ajuítaífe con fu
madre la Reyna Doña Urraca $ pero no podía fofegar los alterados ánimos de los Señores Gallegos, que
eran de la parcialidad de el Conde Don Pedro Frolaz, y para lograr ello folicito, que fu madre hicieííe
nueva confederación con el Arzobifpo de Santiago,
que defeonfiado de la Reyna quifo fe liicieífe la con
cordia por eferito, dando por fiadores á Don Munio
Obifpo de Mondoñedo , Don A lo de A ílorga} el
Conde Don Pedro González, y otros cinco princi
pales Señores, cuya efentura fe hizo á 2 7* de Mar
zo.
¡2 Afegurada ya la Reyna Doña Urraca de el A r
zobifpo de Santiago, pafó á Galicia a fujetar á Arias
Perez y fus adherentes; pero como eflos defendían
la caufa de Don Pedro Frolaz, á quien amaba tanto
el Principe R ey Don A lonfo, fue fácil que le defi
cotia-
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compufieílc con fü madre; con que todo el Reyno
era difcordías y laflimas. Hiftoria Compojlelana.
3 E l R ey Don Alonfo de Aragón procuro de
la Francia y de fus eftados juntar un copiofo exerci*
to , y con él fe pufo fobre Alcolea, plaza que en bre
ve rindió, Defpues entro talando la comarca de Léri
da , que hallándola fumamente fortificada , no quifo
emprender fu rendición ; pero como eftaban cebadas
fus tropas en las prefas, las metió por el Reyno de
Valencia con tanto terror de los Mahometanos, que
nunca fe atrevieron a hacerle refiftencia, Tiendo riquifsimo el botín que lograron los Toldados en efta
•entrada. Ello mifmo fue el mas vivo eftimulo para
pafar adelante j y afsi pafd el exercito de la mífma
fuerte halla llegar a las comarcas de Denla y Murcia,
de donde fe encamino' í tierra de Alcaraz.
4 Los Mahometanos á villa de los eílragos y
daños que padecían, procuraron juntar fus tropas: pa
ra embarazarlos fe juntaron once Alcaydes de las ciu
dades de el Imperio Mahometano , y con fu gente
fueron á bufcar á el Rey Don A lonfo; el qual difpufo fus tropas para recibirlos, y junto á Aranzuel
( que fe juzga Alcaraz ) fe dieron los dos campos ba
talla, en que el Rey Don Alonfo logro una gloriofa viéloria de los once caudillos Mahometanos. En
ella ocafton los de Montiel mataron á fu Alcayde, fin
que fepamos la caufa; y haviendo empezado á entrar
el invierno,hallandofe tan díílante el R ey D. Alonío de fus dominios, determino quedarfe allí con la
gente para profegtiir el eílrago de los Mahometanos,
y celebro en Alcaraz la Natividad de el Señor. Ana
les de Toledo , Oderko Vital Ub. 13 . E l Alongé de
San Juan de la Peña, y otros,
San
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5 San Oldegario trataba con grande cuidado de
refigurar la Iglefia y ciudad de Tarragona , encomen
dando elle negocio á Roberto de Aguilon Cavallero Normando , que defpues de la batalla de Cotanda
haría hecho aliento en Tarragona , prometiendo ha
cerle Conde de ella 5y afsi fe empezó la reilauraciun
principal de ella dudad, Oderico VitaL
6 E l Chronicon de Alcobaza dice que D. Alónfo Enriquez hijo del Conde Don Enrique y de la
Rey na Doña Terefa de Portugal fe armo de Ca va
llero en lá Iglefia de ^Zamora , íin que podamos dif
currir el motivo de ella acción en ella ciudad.
7 Elle ano fue el primero en que San Martin
de Souria entro á fe.r Parrocho , y poblar cite cadillo
con un amplio Privilegio de D. Gonzalo Oblfpo de
Coimbra. Sahato en fu vida en los B olandas £ 13.
de Enero.
8 A 29. de Noviembre dio fu Bula el Pontífi
ce , anejando perpetuamente la Metrópoli de Meti
da á la Iglefia de Santiago ; porque halla enronces fo
jo fe le havia dado por el tiempo de la voluntad de
el Pontifice. B ula en la Htftoria Compoflelana.
A .C . 11 5 4 .
Era 116 2 .
1
E l Rey Don Alonfo de Aragón haviendo pafado el invierno en Alcaráz y fu comarca, afsi que
dio lugar el tiempo , falio á hacer las mifmas hoílilidades en los dominios Mahometanos , que havia he
cho el año precedente; con que pafo con fu ejerci
to , talo" y faqueo la campiña de Cordova : defpues
pafo a la de Jaén y Granada, y executo lo mifmo.
Con la noticia de ello fe juntaron d-iez mil familias
de Chríílianos Mozárabes de las Alpujarras, las Sier
ras de Alcaraz,y de aquellos contornos j y fabiendo
Part, y.
Mm
.
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274
S Y N O P S IS H IS T .
que andaba cerca fueron á bufcarle, y haviendole enc; n trado , admirado ei R ey de ver en aquellos parages tan crecido numero de Chriftianos, le dixeron que
defde la perdida de Efpana fe havian confervado en
ellos, y que con el tranfcurfo de tan largo tiempo,
faltándoles miniftros que les enfeñaífen lo que debian
creer y executar como verdaderos Chriftianos, eftaban algo remotos de las obligaciones de la L ey Chrif
tiana s y afsi que les hícieííe el favor de llevarlos configo para facarlos de aquella dura fervidumbre que
padecían , para poder vivir como Chriftianos $ y que
en qualquiera parte ferian fus fieles vafallos.
2
Como era tan Catholíco el Rey Don Alonfo,
y le acompañaban en efta jornada Pedro Obifpo de
Zaragoza , Eftevan de Huefca,y San Raymundo de
Balbaílro y Roda , admitid con facilidad la propuef
ta de los Chriftianos Mozárabes, pues podía también
poblar con ellos algunos de fus dominios que eftaban
faltos de gente; y afsi determinando dar la vuelta, los
traxo conhgo , volviendo por los confines de CaíUlla
y Valencia , rico de defpojos,y ricos los foldados, A
el entrar en Aragón conquifto á M olina, Ariza y
otros pueblos de aquella comarca 5 y fiendo tiempo
de dar defeanfo á tan fatigadas tropas, viendo los
Cabos Francefes , que el Rey no quería hacerlos par
ticipes de los premios y honores que daba á fus vafa
llos, dífguftados de él fe partieron luego á Francia
con toda fu gente. Oderko Vital lib. 1 3.
3
Los Mahometanos í vífta de lo que havian
cxecutado los Chriftianos Mozárabes con el Rey D.
Alonfo , cogieron los mas de los Chriftianos que havían quedado , y los pafaron a Marruecos, donde fe
tenia experiencia de fu utilidad. Anales de Toledo.
El
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E l Arzobifpo de Santiago D. Diego celebro
Concilio á mediado de Quarefma, á que afiftioron,
el Principe Rey Don Alonfo con los principales
Señores , y los Óbífpos de Aftorga, de Mondoñedo,
de Avila , de Lugo , de Salamanca, y de Tuy , cuyas
A&as no han parecido, o han perecido. Hijhr'm
Compofielana lib. 2.
*y Don Bernardo Arzobifpo de Toledo Prima
do , y Legado ApoíloUco , viendo que el Arzobifpo
de Santiago fin fu licencia y orden juntaba y cele
braba Concilios, le efcribio una amarga carta fobre
d io , á que el Arzobifpo de Santiago le refpondío
defabrido , fatisfaciendole , y quexandofe de otros
atentados que executaba con fus fufraganeos , y de
extenderfe íuera de los términos de fu jurifdiccion.
Hijioria CompoHelaría lib. 2.
6 E l Pontífice Calixto defeofo de que vivieííen
en buena inteligencia la Reyna Dona Urraca y fu hi
jo el Rey Don Alonfo , embio por Legado á nueftra Efpana á el Cardenal Deusdedit, que como ya
havia diado en ella , tenia mas conocimiento de el
modo con que fe debía portar para lograr el fin í
que havia venido. Afsi que llego file á viíitar la Iglefia de Burgos, que havia cinco anos que no tenia
Prelado , aunque Don Ximeno eílaba eleflo para
ella: porque el Rey Don Alonfo de Aragón que
eílaba apoderado de efta ciudad, no havia permitido
fe confagraííe; pero el Legado dio orden á el ele¿lo
para que le confagraííe el Arzobifpo de Santiago.
7 Pafó defpues el Legado á ver á la Reyna De na
Urraca para difponer los ánimos á la unión, y defpues
pafo á ver á el R ey Principe, y á el Arzobifpo de
o , de quien fue recibido magníficamente no
Mm 2
fo-
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folo por el cara&er de Legado , fino también por la
eífrecha amíftad que profefaban: de donde pafo á ver
á la Reyna Doña Terefa de Portugal, y defpues de
haver tratado con ella los negocios concernientes á
aquella Provincia , fe volvió á tierra de Campos pa
ra celebrar Concilio en Valladoüd , para donde havia convocado todos los Prelados y Señores: en elle
Concilio fe trato" de la concordia de la Rey na Doña
Urraca y fu hijo , fin que podamos decir mas , por
que no dice mas la Hijloria Compojhlana que nos
da la noticia lib.s.
A . C. 1 1 3 5 .
Era x 16 3.
1 Afegurada la paz entre la Reyna Doña Urra
ca y fu lujo el Principe Rey Don Alonfo, murió
en Toledo á 15. de Abril el Arzobifpo Don Bernar
do , y fue enterrado en la Santa ígleíia Primada : varon de grandes virtudes, á quien fucedió inmediata
mente Don Raymundo Obifpo de Ofma. Cafi to
dos nue tiros Hllloriadores ponen la muerte de elle
Prelado tres años defpues por la autoridad de los
Anales de Toledo, y del Arzobifpo Don Rodrigo ; pe
ro ya Sandoval reparó efte defeíto , y quien no nos
deja lugar de dudar es el Autor de el libro fegundo
de la Hijloria Compqflelana, recomendable por fu
mitra, y que vivia entonces; el que refiere como la
Reyna y el Rey Don Alonfo eferibieron inmediata
mente á el Arzobifpo de Santiago no fe entremetieífe en los derechos de la Igleíia Primada de Tole
do , mientras fe hacia elección de Prelado de aquella
Iglefia, y la Bula de Honorio II, que en el prime/*
año de fu Pontificado a 30, de Noviembre confirmó
i Don Raymundo la Primacía*
3 El Arzobifpo de Santiago celebró Concilio la
Do-

.
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Dominica fegunda defpues de Pafqua, en que afit
tieron los Obifposdc Aílorga,de Lugo,de Mondonedo , de Tuy , de Porto , de Zamora, de. Salaman
ca, y el nuevamente confagrado Obifpo de Burgos,
con muchos Abades y Señores. Tratofe en efte Con
cilio de la tregua y paz que fe debia ohfervar en los
dias de fieíta, porque nadie eftaba feguro \ y de la
inmunidad de las famas Iglefias y fus bienes, H íjtoria Compojhlana lib.2.
g Los Generales de los Almorabides de nueflra
Efpaña fabiendo que los Francefes fe havian defpedido de el Rey Don Alonfo de Aragón ,y fe havian
vuelto á fus tierras , juntaron un poderofo exercko,
y con él fe entraron haciendo gravifsimos daños en
fus dominios, talándolo todo á fangre y fuego para
fatisfacerfe de los que él havia hecho en los fuyos los
años antecedentes. A villa de ella novedad embio el
Rey a Francia , folicitando que los Señores confi
nantes le afitlieOfen con fus tropas, afegurandoles con
juramento premiarla fu valor dándoles tierras y ho
nores en fus propios dominios. Con ello Don Rotron Conde de Alperche, y Don Galdón Vizconde
de Bearne, y otros Señores vinieron con muy buenas
tropas, con que detuvieron el Ímpetu de los Maho
metanos, y entraron en fus dominios haciendo los
miímos daños ; y llegando el invierno fe recogieron
á quarteles, efperando hacer el año figuiente la cam
paña, 0 derico Vital lib.13*
4 Haviendo muerto el Pontífice Calixto IL el
año precedente, le fucedio en la Silla de S. Pedro el
Pontífice Honorio, el qual embio por Legado á nucitra Eípaña para reconocer el citado Eclefiaítico de
ella á eí Cardenal Humberto, que haviendo llega-
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do í los últimos mefes de el año, convoco Concilio
para el año íiguiente en Carrion, Htjloria Compojhlana lib.2.
A . C. 112 6 .
Era 116 4 .
1 La paz y concordia que tanto fe necefitaba,
y defeaban los Prelados y Señores zelofos de el bien
común, havía empezado á turbarfe por las difcordias
de los Señores ; y afsi el Arzobífpo de Sandago jun
tando los Prelados y Señores,celebro Concilio á 18.
de Enero, en que fe trato con grande cuidado de
que no fe rompieífe la paz , procurando ajuftarlos á
todos* Hijloria Compojldana lib.2.
% A 5* de Febrero fe juntaron en Carrion í ce^
lebrar el Concilio el Legado Cardenal Humberto
que preñdib en é l, Raymundo Arzobífpo de Tole
do , Don Diego Arzobifpo de Santiago , San Oldegario Arzobifpo de Tarragona ( que no fabemos
con que ocafion vino á é l) los Obifpos de Mondoñedo , de Lu go , de Aftorga, de León y Oviedo , de
Falencia , de Burgos, de Segovía, de Avila y Sala
manca, Trataronfe en él muchas caufas EcleíiafHcas,
y en él fueron depueftos los Obifpos de León y Sala
manca , que aceptaron humildemente la fentencia de
el Concilio, que eligió en fus lugares á Don Arias
Canónigo de Santiago para Obifpo de León , y á D.
Alonfo Perez para Obifpo de Salamanca ; pero el de
Oviedo aunque fue condenado, parece que no quifo eftar á la fentencia de el Concilio. Hifloria Compojhíanu Ub*2*
3 La Reyna Doña Urraca agravada de una en
fermedad murió en tierra de Campos no lejos de
Carrion, y fe cree que en Saldaña; unos dicen que
a 6. de Marzo, otros que á 8. otros que á 10. y al-

DE ESP A Ñ A .

s79

guno que de fobreparto, íin que faite quien diga
murió de repente á el falir de el umbral de la puerta
de la Igíefia de San Iüdro de Leó n , llevándole fas
teforos; mas efto fe tiene por fabula entre los hom
bres de juicio. Fue fepultada en eíta Iglefia en el lu
gar en que fe enterraban los Reyes., donde permane
ce aora fu Epitafio. Hijloria Compojhlana lib.2. Ana
les Complutenses, Anales Compoflslanos, Anales de
Toledo, Chronica de el Emperador Don Alonfo, Don
Rodrigo, y Don Tucas,
4 Fue efta Señora poco apropohto para el govierno por fus veleydades, y Ríe notada de poco honefta, denigrando fu fama con la correípondencia de
fu gran privado el Conde Don Pedro González de
Lera , de quien fe dice tuvo un hijo y una hija. Es
fadHble , que la privanza que tuvo con ella el Conde
Don Pedro , dieííe ocafion á los maldiciente.-’. Difícil
es averiguar la verdad defpue^ de tanto tiempo ; pe
ro efte exemplar debe enfeñar á las perfonas de alia
gerarquia quanto cuidado deben tener con fu Opi
nión.
5 A el fegundo dia que fupo la muerte de fu
madre el Rey Don Alonfo, pafo á la ciudad de León
donde convoco todos ios Prelados y Señores de el
Reyno para fu proclamación. Concurrid la mayor
parte, y entre ellos el Conde Don Suero , Cavallero
de gran madurez y valor , que tenia en govierno to
do lo de Aftorga , Luna , Gordon , Bavias, Laciana,
el Vierzo y Cabrera , con fu hermano Don Alonío y
Don Alonfo fu hijo ; Don Rodrigo González , Don
Pedro Rodríguez, y otros Señores y Cavalleros
feguian á el Conde Don Suero. Eíavianfe apode
rado de el Alcázar algunos de orden de el Conde
Don
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Don Pedro de Lara y fu hermano D. Rodrigo Gon
zález »fin querer entregarle í ei R e y ; el qual les embio á decir por el Conde D. Suero, fu hermano D.
A lonfo, y ei Arzobifpo de SantiagoD. Diego, que
le entregajfp, y los recibiría en fu gracia. No quiÍíeron ellos entregar el Alcazar:con que con Ja gente
que tenia , y la de la ciudad que fe le agrego , le en
tro por fuerza , cogiendo a los defenfores , á los quales dio' libertad para que falieílen de fus dominios.
6
Con ella noticia todos los Señores de tierra de
León , Campos y Aflurias, vinieron á dar la obe
diencia á el R e y : entre los quales fueron Don Rodri
go Martínez y fu hermano Don Oforio , Don Rami
ro Frolaz y Don Ñuño Ramírez, el Conde Don Pe
dro López, y fu hermano Don Lope López , el
Conde Don Gonzalo Pelaez, gran Señor en Aflurias, y-Don Pedro Pelaez de Valderas, y otros. E l
R ey partió de León á Zamora para tener vidas con
fu tía la Reyna Doña Terefa de Portugal, con quien
fe vio en Ricorado, que aora fe llama Ricobayo, a la
embocadura de el rio Orbigo en el Duero , donde fe
alentaron treguas por algún tiempo, y defpues el Rey
fe volvió á Zamora.
y Hilando en ella ciudad el R ey vinieron á dar
le la obediencia los Señores de Galicia , los de la E x
tremadura , y los mas de Giílília , menos el Conde
Don Pedro de Lata , y fu hermano Don Rodrieo
González, que fe hicieron fuertes en las Montañas
de Samlllana , y Don Ximeno Iñiguez , que tenia í
Valencia de Don Juan junto á L eó n , y Arias Pé
rez que en Galicia fe havia levantado con CaftroLuparia , Peña , Cornaria y otras tierras. H ijloña
Cowpofi¿lt?t:a lib, 2 . ChfOfúcü- de el liífr, ^ctu^or.
Te
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3 Tenia el Rey D- Alonfo de Aragón en Caf~
tilla muy bien fortificadas á Cam ón, Gadro-Xem,
Burgos, Villafranca de Montes de Oca, Velorado,
Najera y otras Villas,que eran de el dominio de Caftilla #las quales fe confervaron á fu devoción por par
ticulares difguftos con la Rey na Doña Urraca 5 y afsi
los de Carrion , Burgos y Villafranca fe levantaron
contra los prelidios,y dieron la obediencia á fu legb
timo R e y ; pero en Burgos haviendofe hecho fuerte
en el cadillo Sancho Aznares, que le tenia por el
Rey de A ragón, los ciudadanos viendo que 110 le
quería entregar , le acometieron fuertemente , y con
una faeta quitaron la vida á el Cadeilano Sancho, con
que luego fe entrego". Chr&nka de el Emperador.
9
Arias Perez hada gravifsimos daños en Galicia*
y defeando el Rey remediarlos, encomendó ella ma
teria á el Arzobifpo de Santiago Don Diego , y á el
Conde Don Gutierre Fernandez , ios quales juntan
do fus gentes de guerra fueron contra Arias Perez;
el Arzobifpo fue contra el cadillo de Taberiolas, y
el Conde Don. Gutierre contra el de Luparia, y fe
dieron tan buena maña, que en breve entraron uno
y otro cadillo á fuerza de armas, matando los que ios
defendían , o haciéndolos priíioneros, con que que
dó afegurada Galicia á el Rey Don Alonfo- Uijloria/
Compq/hlana libe 2.
10
Encomendó también el Rey el negocio de
Valencia de Donjuán á el Conde D- Rodrigo Mar*
t’mez Oforio, que con la gente de fus parientes y
allegados litio á D. Ximeno , y le pufo en tanto eftrecho que fe vio obligado á rendírfe ;pero como te
nían entre sí Don Ximeno y Don Rodrigo mortales
yandos, no quifo Don Ximeno entregarle el cadillo,
P a rt.¡,
Nn
fi-
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fino embio avifo á el R ey para ponerle en fus manos;
y baviendo venido , y entregadole Don Ximeno la
fortaleza , le dio libertad : con que quedo el Rey D.
Alonfo efte año pacifico Señor de L e ó n , Aflurias,
Galicia, el Reyno de Toledo y lo principal de Caftillá.
1 1 E l Rey Don Alonfo de Aragón luego que
dio lugar el tiempo , faco fus tropas con las de Don
Rotron Conde de AI perche , y Don Gaflon Conde
de Bearne, con los nuevos caraberos de las Palmas,
acompañándoles también el Obifpo de Zaragoza , y
entrando por los dominios Mahometanos fe pufo fobre Peñacadiel , que parece era Caudiel entre Xerica y Villa-Nueva de la Reyna en los confines de
Aragón y Valencia , y defpues de algún tiempo de
íitio la rindió, y entro el Rey con fus tropas en el
Reyno de Valencia,de quien era governador Amorg a , que queriendo embarazar á el Rey D. Alonfo el
curfo de fus vi&orias, le falio í el pafo con fu gente
junto á Satina , que no fabemos donde es; pero ape
nas vio el exercito de el Rey,quando fe pufo en prefurofa fuga.
1 2 Aviso Amorga á los Generales de A lí lo que
paíaba para que le embiafíen tropas, y pudieffe dete
ner á el Rey D. A lonfo; a vifta de cuyo peligro vi
no a focorrerle con mimerofa gente el General Alhamin, en cuyo tiempo fe havia entrado el R ey D.
Alonfo en la tierra quebrada con fu exercito para
quitarles a los Mahometanos fus ganados. En eíta
coyuntura llego el General Alham in, con quien fe
junto Amorga con fu gente, y bufeando á el R ey D.
Alonfo le fuiaron en aquellas fierras, teniendo por
tres días tan eítrechado el exercito Chriftiano, que les
pa-
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parecía á los Mahometanos tenían a ios ChriiHanos
en el Matadero. Reconoció el R ey D. Alonío el pe
ligro aisi por el numero de los infieles , como por el
lugar donde fe hallaban , y reparando que ti Dios no
les ayudaba eftaban todos perdidos, para lograr el
divino favor exhorto á todos que fe difpufieíren por
la penitencia , ayunos y oraciones $ y que pues no havia pafo para faiir de el rielgo fino es con las armas,
fe alentaren á abrirle con ellas, con que a el tercero
día que fue á 13 . de A gofto, falieron los efquadrones Chriltianos confiados en el patrocinio de nueftva
Señora á romper las lineas de los Mahometanos, ernpezandofe á trabar una porfiada batalla, que duro la
mayor parte de el día con recio tefon : viendo eílo
Don Garceran Sánchez, Comandante de los Cava
lleros de la Palma, fe fubio con fu gente á un repe
cho , defde donde hizo un horroroío eftraem en los
Mahometanos, con que á el terminarfe el dia fe de
claro por los Chriffianos la viótoria , que fue una de
las celebres que íe han confeguido en nueftra Efpaña
de los Mahometanos, defpues de la qual recogidos
los defpojos,y dando gracias á Dios,le volvió el Rey
á fus dominios, Oderico Vital lib. 13 , Anales de Tole
do , M arm ol y otros.
13 A 2 1 . de Junio murió en Huefca el gloriofoSan Raymundo Obífpo de Balbaftro , cuya vida
eferibió poco defpues E lias Canónigo de aquella
Iglefta ,que imprimió Tamayo dicho día en el Martyrologio.
14 E l Rey Don Alonfo de Aragón dio Privile
gio para poblar el lugar donde vivió Santo Domin
go de la Calzada 5 y elle es ci principio de efta ciu
dad , donde oy fe venera fu cuerpo \ también diftriNn %
buyo
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buyo á los Mozárabes que trajo de el And alucia, tier*
ras y cafas en A lfiro y otras partes. Privilegio?.
ij
Los Mahometanos de Lérida y Tortoíi
viendo i el Rey Don Alonfo de Aragón algo lexos
en las partes de Valencia , juntándole entraron en los
confines haciendo algunos daños. E l Conde de Bar
celona Don Ramón junto fu gente , y les fallo i el
pafo junto á Corbius, que es no lexos de Balaguer,
donde peleó con los Mahometanos, fiendo de en
trambas partes igual el daño. ÍSfioria de Cataluña.
i ó En lo de Cataluña eftaba algo eítrabada la
libertad de las Iglefias $ y advirtiendo ello á eí Conde
Don Ramón el zelo de San Oldegario, juntó el Con
de en Barcelona con el Santo Arzobifpo a Raymundo Obifpo de Vique, y a Berengario de Girona , y fe
hizo un a¿to folemneen favor de la libertad Eclefiaf
tica. Z u rita, M arca y otros.
17 Efle año dio el Rey Don Alonfo de Cafti11a a el Arzobifpo de Toledo y fus íucefores a A l
calá de Henares. Privilegio de el Rey en los Arclilvos de la Santa Iglefia.
A , C. 1 1 2 7 .
Era 11 6 5 .
1 El Rey de Aragón D. Alonfo viendo que havian dado la obediencia á el Rey D. Alonfo de León
y Cafiilla , Burgos, Carrion , y Viilafranca de Mon
tes de Oca,juntó un copiofo exercito para mantener
lo de la Rioja, Caftro-Xeriz y otros lugares, de que
aun eftaba apoderado en Cartilla, y con el vino á ella.
E l Rey D. Alonfo Ramón defeaba también recupe
rar quanto le tenia ufurpado el A.ragones, y para efi
to havia juntado á el mi fino tiempo un gruefo exercito de todos fus dominios, con el qual fue á bufar
i el Rey de Aragón , á quien encontró junto ¿ T a 
ma-
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mata; y eftando á vifta los dos campos, dicen unos
que viendo el Rey de Aragón que el exercito de el
Careliano era muy fuperior á el Tuyo , conociendo el
peligro á que fe exponía í! fe dieífe batalla , embio á
el Conde de Bigorra Don Centulo, y á el Vizconde
de Bearne Don Gafton con otros Prelados y Seño
res para que folicitaílen le dieííe pafo para volver á
fus dominios,con la condición de que dentro de quarenta dias le entregaría quantos lugares y Gallillos te
nia ocupados en el Reyno Careliano ; y que el Rey
Don Alonlo de Cartilla vino en erto, y el de Aragón
fe volvtd á fus dominios.
s Otros con D* Rodrigo dicen >que eftando para
darfe la batalla entre ambos campos >conociendo los
Prelados y Señores de uno y otro que en ella fe de
teriorarían las fuerzas Chriftianas, quando eran mas
precitas contra el poder de los Mahometanos,de que
podían refuitar gravifsimos daños en uno y otro Reyno, fe interpuíieron con ambos Reyes para que chriftianamente fe ajuftaííen , dejando el de Aragón lo
que tenia ufurpado injuftamente á el de León, y re
conociendo efte á el otro por padre por haver eftado cafado con fu madre, aunque el matrimonio fueffe nulo: y porque lo pedían afsi ius años y fus Valerofas acciones, pareció i todos el mas fanto y juño c£
te medio ; y afsi con univerfal alegría hechos todos
amigos el Rey Don Alonfo de Cartilla fue á ver á fu
padraflro el Rey D. Alonfo de Aragón * y recono
ciéndole como padre le abrazo con terniísimo amor,
dando gracias á Dios que por aquel medio havia em
barazado la efilfíonde la fangre Chriíliana , haciendo
los dos Reyes una firme liga contra los enemigos de
el nombre de Clirifto: y entregando el Aragonés las
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plazas á el Careliano, deípidiendoíe todos muy con
centos, fe volvieron á fusReynos. Chromca de el Em^
perador , Don Rodrigo , y otros.
3 Algunos dicen que S. Pedro Abad de Clunf
hallandofe en nueftra Elpaña por las dependencias de
aquel Monañerio, fue uno de los mediadores para
efte ajufte, y de lo dicho parece fue eñe año. E l mifmo Santo en fus obras,que fe hallan en la Biblioteca
Anifoniana de ios PP. confiefa en tres o quatro partes
fu venida á ella , donde con el defeo de refutar la fecta de Mahoma hizo que le traduxeííen el Alcorán ; lo
qual hizo Pedro de Toledo , muy inteligente de la
lengua Arábiga, aunque poco curiado en la Latina,
por cuya razón huvo de ayudar á eña traducción por
lo que toca í la lengua Latina un compañero de el
nñfmo Santo 5 bien que defpues Roberto Retenfe In
gles de nación, y Arcediano de Pamplona, la dio la
ultima mano. E l mifmo S* Pedro de C luni, Aubcrto
Jsdirco en los Efcritores Eeleíiañicos.
4 La Reyna Doña Terefa de Portugal ,con la ocafion de la guerra que tenia el Rey D. Alonfo de Caf
tilla con el Aragonés , junto fus tropas , y entro en
Galicia por la parte de Tuy. Algunos Efcritores de
Portugal quieren que efta ciudad fuefle adjudicada en
los bienes dótales de la Reyna Doña Terefa; lo que
parece dificultofo , eñando de aquefta parte de el rio
M ino, y fiendo fu dote por aquella parte lo que fe
contenía entre los ríos Miño y Duero 5 pero apenas
lo fupo el R ey D. Alonfo de L e ó n , que fe hallaba
ya defembarazado de la guerra de el Aragonés ,quando pafd allá con fus tropas; y juntando los Señores
de Galicia con fu gente , la hizo pafar el rio , y la
figuio, liaciendo en Portugal graYifsiaios daños; de
que
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feguia , fe trató de ajuíte , y mediando fus oficios íe
ajufió la paz entre la tía y el fobrino. Híjiorla Compojhlana lib.a.
A . C. 112 8 .
Era 116 6 ,
1 Hallando fe ya el Rey Don Alonfo de León
en buena correfpondencia con el Rey de Aragón, y
fu tía la Reyna Dona Terefa de Portugal, y ya en
edad de veinte y dos años , trató de cafarfe , y fegun
mi juicio por medio de el Rey de Aragón fe tra
tó el matrimonio con Doña Berenguela hija de el
Conde D. Ramón de Barcelona ; cuyas prendas de
hermofura y difcrecion eran muy Angulares:y haviendofe convenido efte cafamiento , fue traída ella Seño
ra á Saldaña, y concurriendo todos los Prelados y
Señores , fe celebraron las bodas con fumo regocijo
de todos. Chronica de el Emperador,
2 Havla en Efpaña una mala coftumbre de que
fe apode ralle el Rey de los bienes de los Obifpos di
funtos , y tiendo ellos Ecleíiafiicos, no podían los
Reyes entrometerfe en ellos; á viña de lo qual el Ar
zobifpo de Santiago Don Diego obtuvo de el Rey
Privilegio para que los Reyes no fe entrañen en ellos
defpucs de la muerte de ios Obifpos. HiJloria Compepidana,
3
La Reyna Doña Terefa de Portugal como
lo governaffe todo por el arbitrio de Don Fernando
Perez , hijo de el Conde D. Pedro Frolaz de Traba,
que en fin era eftrangero, exafperó fainamente los
ánimos de los mas Señores de Portugal; los qual es
trataron con el Principe D. Alonfo Enrlquez fu hijo
que quitaíTe a fu madre el goviemo, ofreciendo pa
ra efto fus perfonas, vafailos y haciendas. Era Don
Alón-
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Alonfo joven de efpiritu, y eftaba defazonado por
la mifma caufa y otras con fia madre ; y afsi con tan
buena ocafion , aceptó la oferta , proclamandofe Se
ñor de Portugal, concurriendo á ello los mas de los
Señores con fus gentes. La Reyna fu madre afsi que
lo fupo, montó en colera, y juntó fus tropas para caftigar á fu hijo y fus parciales; con lo qual fe encami
nó á Guimaraens > donde fe hallaba fu hijo con los
tuyos: y llegándole á poner á la viña ambos campos
fe dieron una porfiada batalla *en que quedó el cam
po por el- Principe Don Alonfo , y desbaratados fus
contrarios; con que la Reyna fe huyó á el caftillo de
Leganofo, y Don Fernando Peres: y fu hermano fe
pafaron á Galicia. E l Principe fitíó i fu madre en et
cadillo , y fe le entregó; y defde entonces con publi
ca aclamación de ios pueblos empezó por si á governar á Portugal. C¡irónica de Alcahaza , y las Hijh*
rías de aquefte Rey no*
A . C. 112 9 .
Era 1 1 6 7 .
r Reconociendo el R ey D. Alonfo de Caílilla,
que con tanto tiempo de guerras en el reynado de fu
madre eíteba todo eftragado, y necefitaba de una
grande enmienda, determinó que fe celebraííe en Pa
tencia un Concilio la primera i emana de Quarefrna,
para el qual convocó todos los Prelados, Abades y
Señores de fus dominios ¿ y afsi concurrieron á dicho
tiempo a celebrarle a dicha ciudad Don Raymundo
Arzobifpo de Toledo , Primado y Legado Apoftolico , Don Diego Arzobifpo de Santiago con los de
mas Obifpos, Abades y Señores, y fe dio principio
¿ el Concilio , en que fe determinó lo figuiente.
2
Lo I. que ninguno tenga , ni confienta en fu
cafe á el traydor, á el publico ladrón ? á el perjut'Oí
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ni á el excomulgado. Lo IL que ninguno pofea Iglefia alguna por derecho de herencia, ni que fe reciban
los diezmos y oblaciones de los excomulgados. Lo
III. que los Señores no quiten fus haciendas á los pue
blos que goviernan, fin muy juña caufa. Lo IV . que
las Iglefias no fe den por empreftido o arrendamiento
á los Legos. Lo V . que las mancebas de los Ecleftaftlcos fean echadas. Lo V I. que las Iglefias, familias y
heredades que han fido de las Sedes Epifcopales, o
Monafterios, á el inftánte fe les reffituyan. Lo VII.
que los Monges vagamundos fean reducidos a fus pro
pios Monafterios, y que ni aun los Obifpos puedan
tenerlos contigo fin licencia de fus Abades. Lo VIII.
que ningún Prelado comunique, ni reciba los exco
mulgados jpor otro. Lo IX . que fean feparados los
adúlteros e inceftuofos.
3
Lo X . que los Clérigos no reciban las Iglefias
de mano de los Legos, ni los Vicarios de Los Obifi
pos fe lo permitan. L o X I. que los Obifpos por fu
obligación procuren componer las diferencias de fus
fubditos, y reducirlos á concordia. Lo X IL que nin
guno falga á los caminos á los Clérigos, Monges,
Viandantes, Mercaderes , Peregrinos, Mugeres, ni
Romeros de Santiago fopena de recluíion en un Monafterio , o deftierro de el Rey no. Lo X III. que na
die lleve portazgo, fino es en aquellos lugares en que
fe llevaba en tiempo de el Rey Don A lonfo, y de
la mifma fuerte nadie quite, ni haga prenda , o hur
te ios bueyes, manteniendofe en paz todos. Lo X IV .
que todos iin engaño y malicia obedezcan fielmente
á el R e y , y el que no lo executare, fea excomulga
do. Lo X V . que nadie prefuma mandar á los Eclefiafticos vayan á la guerra, lleven armas, ó cofa que
¿ V r .5.
Oo
fea
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fea contra los Cánones. L o X V I. que los Legos por
ningún motivo puedan llevar las tercias y ofrendas de
las Iglefias, tino que efto quede á la difpoíicion de los
Obiípos de ellas. Lo X V II. que el que hiciere mo
neda faifa, fea excomulgado , y de orden de el Rey
fe le faquen los ojos.
4
Efte Concilio imprimid el Señor Cardenal
Aguirre de un manufcrito algo viciado de la Hyioria
Compoflelana, nofotros le producimos de Códice mas
corredo. Preíidid en el Don Raymundo Arzobifpo
de Toledo ; pero los nombres de los mas Obifpos y
Señores los ha fepultado el olvido5 E l Rey Don Alonfo de Aragón arrepentido
de haver dejado las ciudades de Caftilla , junto todas
fus tropas, y con ellas vino á las fronteras de Medína-Celí y Moron con el pretexto de que* aquellos lu
gares pertenecian á fus dominios. Pufo fitio á Moron,
de que los cercados dieron avifo á el Rey D.. Alónfo de L eó n , que les embio á decir que fe mantu
vieren fuertes porque á el inflante iría á focorrerlos;
y juntando fus tropas d eL eo n vGaliciay algunas de
Caí tilla, embio de ellas una partida de fetecientos foldados valerofos para que fe adelantafíeir?1fíguiendoÍos
el Rey con el demas exercito1? pero D.. Pedro deLara y fu hermano D. Rodrigo' no qttifieron feguir á el
Rey , que llego" á Atienza , de donde pafo á S. Jufto, y á el dia figuíente con el exercito formado ca
mino acia M oron; pero apenas tuvo efta noticia el
Rey Don Alonfo de Aragón, quando levanto el fi
tio y fe metió" en Almazan , procurando fortificarte
a llí: á cuya viña fe pufo el R ey de León con animo
de acometerle.
6 El Rey de Aragón confulto con los Señores y
Pre-
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Prelados que le afiftian , que fe debía executar , y entre ellos el Obiípo de Pamplona D. Pedro le dixo
claramente la injufHcia que hacia en invadir los do
minios de el R ey D. Alonfo de L eó n , á quien no
liaviacumplido loque le havia ofrecido: que temieffe la jufticia de Dios que era el dueño de las viso 
rias, y que aísi dejaífe aquellas guerras : cuyo confejo
pareció bien í el R e y , y facando fu gente fe volvio
i Aragón, A vifta de lo qual el Rey D. Alonfo de
León fortifico muy bien á Movon , Medina-Ceii, y
los demas lugares de aquel contorno, y de [pues fe
volvio á fu Corte, Chronica de el Emperador,
7 En Toledo huyo un alboroto muy grande en
que el pueblo conmovido entro en la caía de Pedro
Albacil, á la qual defpues de liaverla faqueado la pm
fo fuego. Anales de Toledo*
8 E l Rey Don Alonfo de Aragón para premiar
algunos foIdados Francefes les dio en Pamplona un
barrio- Privilegio en Adont,
A* C. 1 130.
Era 116 8 .
1
E l gloriofo S. Ifidro Labrador, lleno de anos
y méritos , pafó de efta vida mortal á la inmortal de
la gloria, cuya excelemifsima íantidad manífeftó Dios
con muchos milagros en fu vida, y defpues de fu
muerte. Fue fepuhado fu cuerpo en el Cemeterio de
la Parroquial de San Andrés de M adrid, de cuya
Igleíia fin mérito mío foy Cura; de donde quarenta años defpues de fu muerte foe facado fu cuerpo
entero y íin corrupción,y foe colocado en dicha Iglelia, donde oy fe venera en la Regla y magnifica
Capilla que fe edificó á fu nombre, Ju an Diácono en
las Aótas de la vida del Santo, que champaron Bte
da f y los Bolandos í 1 j- de Mayo , que origínales
Oo 2
ef*
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eftan en mi poder como C ura, y he leído con cui
dado, No fe fabe de donde fue natural el Santo:-lo
mas veriílmil es que de M adrid, o algún lugar de
fus contornos. E l día de fu muerte también fe igno
ra , porque nada de ello dlxojuan Diácono, y no hay
tradición confiante que lo afegure. Antiguamente fe
celebraba fu fiefta la Dominica de Quafimodo ; pero
el Pontífice Gregorio X V . que le canonizo, la trasla
do a el dia 1-5.. de May o. Su fagrado cuerpo vimos
y adoramos el arto pafado de 1707. quando fe bajo
la urna en que ella para que le adoraííen los Señores
Reyes PheÜpe V . y María Luifa Gabriela de Sabos El Pontífice Honorio II. murió a mediado de
Febrero, y en la elección de fu iucefor , que fue
Inocencio II. huvo un horrorofo cifma en la Iglefia
por liaverfe introducido Pedro León con el nombre
de Anacleto II. Aíst el verdadero Papa como el An
tipapa eíeribieron varias cartas, á los Prelados de
nucílra Efpaña para fu obediencia ; pero nueílra na
ción íiempre reconoció al verdadero Pontífice Ino
cencio. Hijloria Compofidana y San Bernardo epiilcrla 125.
3 E l Conde Don Pedro González dé Lara', y
fu yerno el Conde DorrBeltrarr á el principio de el
año vinieron á Palencia, donde tenían muchos par
ciales , con el animo de levantar ella ciudad contra el
Rey Don Alonfo de L e ó n ; pero eíle que lo fupo,
a el inflante fe pufo con fu gente en las montañas de
Santillana, Comefh noticia el Conde Don Rodrigo
fu hermano fe hizo fuerte en ellas, donde el Rey
ju(lamente ofendido le fue á bufear, y le prendió,
tomando también todas fus fortalezas, y honores;
def
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dcfpues no queriendo enfangrentar fu jufticia, los
iolto , y los mando falir fuera de ius Reynos para que
no los-turbaren. E l Conde D. Pedro murió de allí
á poco-,.y. yace enterrado en. la Igleíia de Burgos fcgun nueftro eftimado D . Luis de Salazar en la HiCtoria.de la cafa de Lara. Su hermano Don Rodrigo
reconociendo fu yerro , bufeo la piedad a los pies de
el Rey , que le recibid con benignidad , y le reftituyó
a fu. gracia , y á los honores y puertos que antes tenia;
á-quien del pues encomendó el govierno de Toledo,
en que mortrb íu zelo y valor contra los Mahometa
nos , como defpnes veremos. Ckronica de el Empera
dor , Apéndice á los Anales Compjjleíanos, y otros.4. E l Rey Don. Alónfo de Aragón juntando to
das fus-tropas pafo por Navarra los- Pirineos, y fe en*
tro por la Gafcuña de Francia. Saliéronle á recibir, y
le cortejaron Don Centulo Conde de Bigorra ,.y otros
Señores fus aliados ; con ellos fe pufo fobre Bayona,,
y en efta ocaíion hizo fu teftamento-, continuando
el afedlo por todo el año, haviendole puerto por el
mes de Oóhihre. La Chronka de el Emperador, y las
Memorias de Navarra v Aragón. E l motivo de efta
jornada fe nos oculta , y no liemos podido defeubririe. en algunas Hiftorias de Francia ; lo que prefu mi
nios es , que Guillelmo ultimo Duque de Aquitania
debió de moleftar con las armas á fus vecinos, los Se
ñores que tenian íus eftados las faldas de Los Piri
neos, ligados con el Rey Don-Alón fo ; y aísi pafó
en favor de ellos a la Gal cuña , y pufo litio á Bayo-na, y le continuó con el rigor de el invierno.5 Los Mahometanos de Lérida, Tortofa y V a
lencia parece que hicieron una entrada en los confí
nes de Aragón} á cuya noticia el ObÜpo de Huefca;
Don
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Don Eflevan , y el Vizconde de Bearne D, Gañón
fallero n con la gente que teman á hulearlos; y haviendolos encontrado, tuvieron con ellos una refriega;
en que .murieron el Gbifpo y el Vizconde. Epytola
de San Oldegario , Anales de Toledo..
6 A i. de Noviembre murió la Reyna Doña Tereía de Portugal: cuya fama como la de fu hermana
quedo manchada a la poderidad con el Conde Don
Fernando Perez, hijo de el Conde Don Pedro Frolaz , que tuvo el primer lugar en fu gracia , fi los Efcritores de aquel tiempo no fe dejaron llevar de las
voces de el vulgo, que folo á bulto dice las cofas.
Chronkon de Alcobaza.
y Por el mes de Oótubre determino el Rey D.
Alonío de León apoderarfe de el Caífillo de CaftroXeríz, y de las fuerzas adjacentes que tenían los Aragonefes. En el de Cadro-Xeríz eftaba un noble Ara
gonés llamado Oriolo García, que tenia muy bien pre
venido el cadillo de armas, gente y todas municio
nes , fobre fer por fu limación muy fuerte. E l Rey
D. Alonfo conociendo la dificultad de fu expugna
ción , determinó rendirle por hambre , para que le
pufo tan efirecho litio , que no pudieífe entrarle na
da , efperando de ella fuerte fujetarle. Chronica de el
Emperador.
A . C. i i j i .
Era 116 9 .
1
Continuófe el litio que havia puedo el Rey D.
Alonfo de León á el cadillo de Caftro-Xeríz, hada
ci mes de M ayo ; en el qual hallándole ya Oriolo
Garda y fus foidados fatigados de el hambre y de
la necefidad, trataron con el Rey de que le entre
garían el cadillo y las demas fuerzas, fi dentro de un
breve termino no eran foco nidos de el Rey D. Alón-

DE ESPA Ñ A .
s 95
fo de Aragón; y no haviendolo fido , le entrego á el
Rey Don Alonfo con los cadillos de Ferrarla , C af
trelo y otros, volviéndole a. Aragón, los que los ocu
paban. Chronwa de el Emperador.
2 En elle tiempo empezaron á alterarle grave
mente las cofas de los Mahometanos de Efpaña , que
riendo algunos facudir el yugo de los Almorabides.
Entre ellos fue uno Zafadola , de la íangre de los an
tiguos Reyes de Cordova , que era Señor d Alcayde
de Roda en la Mancha ; y fabiendo que intentaban
quitarle la vida,.y quitarla á fus hijos, parientes y ami
gos , confultando con ellos la feguridad mas- oportu
na a el rieígo que Jes amenazaba , determino ponerfe en la protección de el Rey D.- Alonfo de Leon,;
entregándole fus dominios ,,y haerendoíe fu vafalío.Para que con todo íécreto tratalfen ella' materia conel R e y , embio perlonas de fu confianza , las qualesfueron muy bien1 recibidas ;■ y ofreciendo fu protec
ción í Zafadola, deílino para la feguridad á los Con
des D. Rodrigo Martinez y Don Gutierre Fernan
dez, que fueron a Roda con los que-Zafadola havia
embiado, y fueron de él muy bien agafajados,.y def
pues fe vino con ellos con todos fus parientes y ami
gos , haviendo entregado á Roda á el Rey D. Alón-fo. Elle le recibid muy benignamente, y haviendole
admitido por fu vafallo, le dio cadillos, lugares y ho
nores en tierra de Toledo‘para.quepudÍeíTevivÍr con
opulencia.. Parece que por entonces le nado a el Rey
Don Alonfo el Infante Don Sancho , pues le dio co
mo á recien nacido el dominio de Roda* Chronka de
el Emperador.
3 Afsi como eran continuas las entradas de los
ChriíUanosenlas fronteras de los Mahometanos, eran
tanv
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también frequentes las entradas de los Mahometanos
en los dominios Chriftianos j y afsi Farax Alcalde
de Calatraya con el Alcalde de San Eftevan y Oreja,
0 Aurelia, juntando fus gentes de guerra, vinieron
4 e noche á tierra de Toledo j y ocultandofe en una
¡gelada entibiaron por la mañana unos pocos de faldados que recogieren el ganado que eftaba en el cam
po , para traer á ella á los Chriftianos que falleífem
Executaronlo afsi, y recogiendo algunos bueyes y
43tro ganado, empezaron a llevarle acia la parte don
de eftaban fus Cabos, Era Alcalde frontero de Tole
do D.. Gutierre Hermegildez, y fe hallaba en Ajofrin en efta ocafíon; el qual apenas fupo que los po
cos Mahometanos fe llevaban el ganado, quando con
quarenta cavallos fue en fu feguimiento por recobrar
la prefa, y fin reparar en nada dio en la zelada de
Forax y fus compañeros, dondo aunque pelearon los
Chriftianos con ardimiento y valor, murieron los mas
1 manos de la multitud, y entre ellos Don Gutierre
Hermegildez, fiendo también prifionero Ñuño Alfonfo Aicayde de M ora, que defpues de algún tiem
po fe refcató* jhm hs de Tokdo, Chronka de el Efn*
perador.
4
Pafaron defpues Farax y fus compañeros a
hacer correrías en las cercanías de Toledo, á cuya no
ticia previnieron fus foldados D. Rodrigo González
Cavallero Leones, que havla traído gente de focorro á Toledo, los Alcaides de Efcalona Domingo
Alvarez y Diego Alvares fu hermano,y el Alcalde
de Ita Fernando Fernandez; pero los Mahometa
nos anduvieron tan cuidadofos, que procuraron ha
berlos á las manos á cada uno de por sí fin que jun*
tallen fus tropas $ y afsi primero fueron en bufea de
Don
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Don Rodrigo González , a quien con fu gente mata
ron y derrotaron , haciendo deípues lo mifmo con
los Alcaldes de Efcalona e Ita, y los que le liguieroni
de fuerte que los Mahometanos fobervios derrama
ron de efta- vez mucha fangre ChriíHana. Chronica de
el Emperador Don Alonfo.
5,, Texefin Benhah hijo de el Rey de Marruecos
llego de Africa con gtudías tropas de Almorabides i y haviendo mandado a Aben Azud. A l cay de
de Cordova,.y á Aben Zeta de Sevilla, y ¿í los demas
Alcaydes de la Andalucía que previnicífen fu gen
te de guerra, determinó venir á el Reyno de Tole
do para arrafar ella ciudad , y las demas de él, para
que hizo junta,de tropas en los campos de Lucena
junto a Cordova*
6 A elle mifmo tiempo los de Avila y Segovia
con mil cavallos efeogidos , y bien armados con mu
cho numero de Infantes, atravefando- el Tajo por
aciaTalavera , y paíando Guadiana y Sierra-Morena,
hicieron una entrada en tierra de Cordova; y cono
ciendo que fe hallaba en Lucena el Rey Texefin con
todo fu campo , fe dieron cali por perdidos; pero eslorzandofe en el mifmo riefgo , fe encomendaron
muy de veras á Dios , a nueítra Señora, y á el Apoftol Santiago ; y confultando lo que fe debia executar,
determinaron dar fobre el exerciio de Texefin de no
che : con que dejando alguna inlamería para guardia
de las tiendas, caminaron los demas defde media tam
de halla la noche; y haviendofe prevenido profiguieron con grande Iilencio halla que de repente cerca
de media noche, entraron efpada en mano hirien
do y matando en los reales de Texefin : los Maho
metanos fe hallaron todos turbados, unos huyendo,
jPart.¡.
Pp
«tros
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otros tomando las armas, y otros fin faber que hacerfe. Texefin fue herido en un muslo de una lanza
da , y tomando un cavallo fe efcapo, muriendo la
mayor parte de los Mahometanos; los demas huye
ron también, dejando tiendas, eftandartes, machos,
camellos y todo lo que tenían. Por la mañana reco
gieron los Chriftianos un riquifsimo defpojo, y dan
do gracias á Dios, fe volvieron á fus cafas , ricos, ale
gres y con gfande fama. Texefin fe retiro á Cordova
a curarfe de la herida, de que toda fu vida quedó laftimado. Chronka de el Emperador, Anales de Toledo.
y E l Principe D. Alonfo de Portugal, fin que
fepamos el motivo , juntó fus tropas, y fe entró por
Galicia i á cuya noticia el Conde Don Fernando Pé
rez , Don Rodrigo Velazquez y otros Señores jun
tando la gente de guerra le falieron á el pafo, y le
hicieron íalir de efta Provincia fin haver confeguido
nada en efta entrada. Chronka de el Emperador D.
Alonfo.
8 Haviendo continuado el fitio de Bayona el Rey
Don Alonfo de Aragón , logró fu expugnación , fin
que nos dígan mas circunftancias la Chronka de el
Emperador Don Alonfo, ni otros monumentos pof
teriores; con que fe volvió á fu Reyno , y dio file
ros á los pobladores de Calatayud. Privilegio de el
Rey.
9 E l Conde Don Ramon de Barcelona murió
a fines de Julio , haviendo tomado antes de morir el
habito de los Templarios. Fue fepultado en el M o
nafterio de R ip o l, y dejó quatro hijos, que fueron
Raymundo , á quien dejó el Condado de Barcelona:
Berengario, a quien dejó el Condado de la Proenza : Doña Bcrenguela muger de eL Rey Don Alonfo

de
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de L eó n > y Cecilia muger de el Conde de Fox. El
Jfrtonge de R ip o l, el de San Juan de la Pena, y otros.
1 o E l Papa Inocencio II. hallándole en Francia,
por el mes de Oétubre convoco Concilio en Rhems,
donde concurrieron algunos Obiípos de Efpaña cnv
bíados por los Reyes D. Alonfo de Aragón , y D.
Alonfo de León y Caftilla, que en nombre de eftos
dieron á el Pontífice la obediencia. E l de Aragón ernbio a Miguel Obifpo de Tara zona ; de los Reynos
de Caftilla no fabemos quienes fueron : afilio tam
bién en él San Oldegario Arzobifpo de Tarragona,
que en una fefion trato en un íermon la materia de la
translación de los Obiípos. Chroritcon A íanriaccnjc,
0 cítrico Vital lib. 13 .
A . C. 1 1 3 5 .
Era 117 0 .
1 E l Rey D. Alonfo de León dio orden a fus
Generales para que tuvieífen juntas todas las tropas,
é ir con ellas acia la parte de Adenza, y reftaurar to
do lo que eftaba enagen ado de Caftilla; pero queriendo falir con ellas, tuvo noticia como intentaban
fublevarfe en las Afturias el Conde D. Gonzalo Pelaez, y el Conde Don Rodrigo Gómez, con que pro
curo prenderlos, y con efedlo prendió á el Conde D.
Rodrigo Gómez, a quien quito todos los honores y
tenencias, y le embio friera de los Reynos $ mas el
Conde Don Gonzalo Pelaez fe huyó con fu gente á
Afturias, donde fe hizo fuerte en el caftillo de Tíl
dela , teniendo también á fu devoción el caftillo de
Gauzon y otros. E l Rey que no fabia fufrir femejan
tes atrevimientos , fue allá con fu gente , y le íitio en
el caftillo de Tudela, dando orden á fus Capitanes
que rindieííen ios demas; con que rindieron el cafti
llo Gauzon, y los demas fuertes: en cuyo tiempo haPp 2
Han-
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liandoíe el Conde Don Gonzalo fainamente apreta
do en el de Tudeia, tuvo por bien entregarle á el
R e y , faliendo libre; pero-apenas volvió el Rey i
León con fu gente , quando fe apoderó de los caftillos de Pruaza, Buanga y Alva- de Quitos, donde fe
rebeló de nuevo, fiado- en los embarazos de el-Rey
Don Alonfo. Cfn'ornea de el Emperador.
2 E l Piindpe de Portugal Don Alonfo aunaron
la repulía de el aíro antecedente no quifo dejar la
emprefa de Galicia, y juntando fu exercito entró en la
Limia y edificó el cadillo de Zelmes, fortificándole
muy bien afsi de Toldados , como de todas municio
nes, Noticiólo el Rey Don Alonfo de León , juntan
do un pc.derofo exercito, pufo alia, y poniendofe fobre el caftillo, le rindió en breves dias,haciendo prifioneros quantos fe hallaban en eEcontodas las mu
niciones ( fucefo que fintió mucho el Principe de Por
tugal ) recobrando de ella fuerte -toda la-Lim ia; y
defpues volvió á León. Chronka de el -Emperador.
3 Texefin Benhali juntando todas fus tropas fe
anticipó á venir í tierra de Toledo ; y haviendo lle
gado í ella Le pufo fobre el caftillo de Azeca , y aco
metiéndole défdc media noche le entró; en que eftaba por careliano Tello Fernandez,-natural de Salda
ría, en donde murieron cafr trecientos hombres, y
hicieron prifionero á Telío Fernandez y á otros , que
fe embiaron a" Marruecos, y demoliendo el caftillo,
pafavon fus tropas á Vargas, y mataron alguna gen
te : defpues fe pulieron fobre*-el caftillo de San'Ser
vando , y mataron hafta cinquenta hombres; mas fabiendo que venia el exercito de el Rey Don Alon
fo , ie retiró á fus fronteras. : ‘Chrornea de el Empera
dor , Arlales de Toledo.
El
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E l Rey D011 Alonfo de León viendo lo que
pafaba en las fronteras de Toledo , .nombró por AIcayde de ella ciudad .y teda ia Eftremadura á el
Conde D. Rodrigo González, hermano de el Con
de Don Pedro González de Lara /el qual junto un
poderofo exercitc de Caftilfa, y de las ciudades de
Eftremadura, ydraviendo llegado i Toledo, v reco
gido, la gente de guerra debita ciudad , entro en tier
ra de Sevilla /.talándola toda a fangre y fuego; la
queóla , ¿ hizo cortar, todosdos arboles v cautivó mucliib-imos hombres, mugeresy niños;y fue innumera
ble la prefaque hizo de alhajas , oro , plata, cavallos,
yeguas , afnos, bueyes., bacas., ovejas y.carneros y ca
bras.
■5 E l Alcalde de Sevilla Omar convocó a todos
los Alcaldes de el Andalucía para que fe le juntaf{en conTu gente de guerra,,.como lo executaron , y
con ella fue á bufear á el Conde Don Rodrigo / el
■ qual *teniendo efta noticia , falió á recibirle con fu
«xercito, que dividió en tres cuerpos., en que iban en
el de la mano derecha la gente de A v ila , en. el de la
izquierda la gentede Segoviavy en el de enmedio
la de ToledoqN Cartilla en difpoficion de focorrer
qualquiera de los dos cuerpos.que ftaqueaífe. De efta
fuerte havlendo invocado: el favor-de Dios,,de nuef
tra Señora y de Santiago,* acometió i el exercíto de
los Mahometanos, empezandofe una fangrienta bata
lla con igual daño, que duró algún, tiempo ; y viendo
, que la gente que fe manten ía con mas telón, era la gen
te de Sevilla, cargó fobre ella con fu cuerpo de tro
pas y la desbarató.Tmatando.á fu comandante Ornar
y los principales Cabos; a vifta de lo qual toda Ja de
más gente fe pufo defordenadamentfí en fuga, figuien-
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do el Conde Don Rodrigo el alcance baña las puer
tas de Sevilla. Murieron en efta batalla muchos Ma
hometanos principales y mucha gente $ con que cí
Conde Don Rodrigo y los lujos recogiendo la prefa y los defpojos, fe volvieron alegres á el Reyno de
Toledo. Chronka de el Emperador, Anales de Toledo.
6 Los ciudadanos de Salamanca ? y las ciudades
comarcanas viendo la entrada que havia hecho el
Conde Don Rodrigo González en tierra de Sevilla,
intentaron con honrofa emulación hacer otra femejante en las fronteras de los Mahometanos 5 juntandofe en crecido numero, pafaron las fierras, y entra
ron en la comarca de Badajoz haciendo cautivos in
numerables hombres, mugeres y niños, talándola to
da , y haciendo una coníiderable prefa de alhajas y ga
nados de todo genero.
y Con efta noticia Texefin Abenhali, que havia
juntado grueffas tropas contra el Conde Don Rodrigo
González que defpues de la rota de Ornar fe havia re
tirado , fue con ellas á bufcar á los de Salamanca, y fe
pufo a fu vifta poco antes de anochecer; por cuya ra
zón no quifo dar la batalla, ni acometerlos, efperando el día para lograr mas bien la viítoria. Los de Sa
lamanca con efto mataron aquella noche todos los
cautivos porque no les fuellen de embarazo^ y algu
nos conociendo el riefgo de manifiefto , fe efcaparon
con la noche: con que por la mañana los acometió Te
xefin , y á ios primeros encuentros volvieron los Chriftianos las efpaldas, falvandofe pocos á uña de cavallo,
muriendo todos los foldados de á pie : con que Texe
fin recobrando la preía, cogió quanto havia en el cam
po de los Chriftianos, y fe volvlo i Cordova. Chronka
de el Emperador\
En

y
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En Coimbra fe dio principio eñe año a eí cele
bre Monañerio de Santa Cruz , vifpera de los Santos
Apoftoles San Pedro y San Pablo , por Don Tello
Arcediano de la Cathedral, Don Juan Prior de ella,
San Theotonio , Don Honorio , D, Sifnando y otros
íeis compañeros , varones de gran viitud , debajo de
el inñituto de Canónigos Reglares de San Aguñin,
que entonces florecia mucho ; á que con grande gufto dio fu confentimiento el Principe Don Alonío de
Portugal, que fue gran bienhechor de eñe Monañe
rio. Vida de San Theotonio á 18. de Febrero en el
Jvlartyrologio Hijpanko , y los Bolandos.
A . C. 1 13 3 .
Era 1 1 7 1 .
1 Texefin Abenhali defeofo de tomar a Toledo ha*
via procurado juntar un numeroío exercito, de cuyo
intento y prevenciones dio cuenta Zafadola á el Rey
D. Alonfo de León, que luego ordeno í las ciudades
y cabos tuvieííen prevenida toda la gente de guerra;
y recogiéndola y juntándola formó un mimeroíifsinao exercito, con el qual fe encaminó acia Toledo,
í cuyas comarcas havia llegado Texefin con el fuyo;
pero apenas fupo que fe acercaba con el fuyo el Rey
Don Alonfo , quando fe retiró á el Andalucía. Lle
gó el R ey á Toledo , y juntando fe con la gente que
tenia D. Rodrigo González, General y frontero de ef
ta ciudad, fe encaminó á el Andalucía; mas como era
tan grande el exercito Ríe necefario dividirle,y afsila
mitad fue con el R e y , y la otra mitad con Don R o 
drigo para que huvieíTe bañimentos para todos. E l
Rey entró en el Andalucía por Puerto Real con fu
gente , y el Conde Don Rodrigo con la fuya por el
puerto de Muradal, y fe juntaron junto á un caftillo
llamado Gállelo,
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% Defde allí empezó el Rey a talar la campaña
de Cordova , quemando las míeíTes, arrancando las
viñas, cortando los olivares y demas arboles fruñiFeros, Taqueando los lugares,y tomando todos los ga
nados , hacienda, cautivos , hombres,, mugeres y ni
ños, quemando todas las Mezquitas, y paíando á cu
chillo todos los miniílros de la Tecla Mahometana.
De aquella Tuerte hizo la guerra en la comarca de Cor
dova , y defpues en la de Sevilla , baila llegar á la Is
la de Cádiz, de donde Te volvió acia Sevilla. Te::efin á vida de ellos danos procuró juntar toda la gen
te Mahometana de el Andalucía , y demas partes de
ETpaña , y con ella Talló en forma de batalla á buTcar
á el Rey Don Alonfo ¿ el qual pufo en orden Tu gen
te, y acometió a Texefin , i quien en breve hizo vol
ver la eTpalda , y entrarTe en Sevilla. Viendo ello los
principales Mahometanos de aquellas comarcas don
de no havia entrado el exerdto, procuraron hablar
con Zafadola para alcanzar por Tu medio que el Rey
Don Alonfo admitiéndolos por Tus vaTallos , y pa
gándole Tus tributos, perdonafíe Tus tierrasen que
vino fácilmente el R e y : con que cargados de rique
zas todos los Toldados , tomó fu marcha para Talaye
ra f en donde defpidió fu gente, enfrenando de ella
vez la oí adía de los Mahometanos. Chronica del Em
perador , Anales de Toledo.
3
E l carbólico y guerrero animo de el R ey D.
Alonfo de Aragón no fabia defcanfar fino haciendo
guerra í los Mahometanos ; y afsi juntó fus tropas, y
con ellas fe pufo fobre Mequinenza, bien conocida
en Aragón : dióla algunos afaltos , y aunque fe reíffi
tíOron los {¡fiados, la entró degollando á todos los
defenfores. Obtuvo efta plaza por el mes de Junio
el
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el R e y , y fin dilación alguna pafo á talar toda la co
marca de Lérida y Fraga, y lìtio ellay que procuro
rendir $ pero no lo pudo confeguir por eftar muy bien
pertrechada de gente y municiones , y aun la tuvo fi
liada todo el año efperando juntar el figuiente mayo
res fuerzas para rendirla. Chronica de el Empera dar,
Odmco Vital lib .13. y otros que fe citarán en el año
figuiente.
A . C. 1 1 3 4 .
Era 117 2 .
1
Continuando el R ey Don Alonfo de Aragón
el fitio de Fraga, para fu rendición convoco los Se
ñores comarcanos de Francia, y vinieron Don Gafi
ton Vizconde de Bearne, D . Centulo Señor de Bi
gotta s D. Guido Obifpo de Lefcar , y otros Cavalleros Francefes, con cuyas tropas y las que procuro
levantar en fus dominios, con los Obifpos de Huefca * Roda y Balbaílro, y el Abad de San Vittoria
no fe fue á ceñir mas el fitio. Aben Gama Alcayde
frontero de Valencia, avilado de los finados y de
el peligro en que fe hallaban , procurò juntar nume
rólas tropas de Valencia, Murcia y Andalucía pa
ra focorrerlos, avifando lo que pafaba á el Rey Texefin Abenhali que fe hallaba en Marruecos, para
que le embiafTe algunas de focorro ; y en tanto que
ellas venían, intentò con las fuyas encaminarfe acia
Fraga para focorrerla j pero fabiendolo el Rey Don
A lo n fo , le falio á el pafo con fu gente, y le hizo
volver la efpalda; y aunque volvió á intentarlo Aben
Gama fegunda vez , fue pueílo en fuga.
5
Viendo los de Fraga que el cuidado de el
R ey Don Alonfo hacia impofibles los focorros, tra
taron de entregar la ciudad , con que los dejaífe ir li
bres con fus haciendas ; condición que no quifo adjPart.5.
Qq
nal-
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jiiitír el Rey >enfadado é irritado de fu refiílencia,
En eíle tiempo Texefin Abenhali embio de Africa
diez mil hombres, que juntandofe con la gente de
guerra de Sevilla > Cordova y Granada, fe fueron á
incorporar con Aben Gam a, que fe encamino otra
vez acia Fraga á bufcar á el Rey Don Alonlo; el qual
faltando batimentos en fus Reales ,havia embiado un.
gran cuerpo de tropas á bufcarlos..
3
A 17 . de Julio dia de Santa Juila y Rufina
fe empezó á defcubrir defde los reales. Chriftianos el
exercito de Aben Gama, que, venia, marchando en
forma de batalla acia ellos; y conociendo, el Rey y
los cabos , que en las, trincheras, ernmayor el peligro,
fe formaron fuera de ellas, para recibir a. los. Maho
metanos , mandando á, los Obifpos y Capellanes de
el Rey tuvieííen gran cuidado, con la tienda: donde
cflaba la Real Capilla , en que havia muchas,reliquias,,
y entre ellas una. muy fingular del Lignumi Crucis..
Empezófe la batalla, con grande, ardor de una: y otra
parte, y aunque los Chriílianos pelearon valerofallien
te , como eran tantos, los Mahometanos, cargaron de
fuerte, que derrotaron todo, el: exerdta Chriíliano,
muriendo los Obiípos. de Huefca y Roda:
el Abad
de San Viótoriano ? y de: los Señores; D on Gaílon
de Bearne, Don Centula de Bigorra,, Aimerlco de
Narbona, y otros muchos; Cavalíeros Francefesj y
de los mas principales de Aragón y Navarra Don
Garcés de Gadefcán , Don Gómez de L u n a, Beltran
de Lanues, Fortune! de R o l , Obgel de Miranion,
Raymundo de Ja la r, y otros muchos Señores: con
que el Rey Don Alonfo viendofe perdido, y que le
havian muerto fetecientos foldados de fus guardias,
fe efeapo con diez Cavalíeros á uña de cavado, entre

los
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los quales fue uno Don García Ramírez, y pafando
por Zaragoza fe metió en el Monallerio de San Juan
de la Peña, donde defpues de ocho dias murió de
triíleza, y fue fepultado en el dicho Monallerio,
4 Los Mahometanos tomaron la tienda , y la
Capilla de el R ey y quanto havia en ella, haciendo
priíioneros á el Obifpo de Lefcar y todos los Cape
llanes de el Rey con todo lo demas que havia en el
campo ; con cuya noticia los Chriftianos de aquellas
comarcas defampararon los lugares , recogiendofe k
las partes que les parecían mas feguras, donde entra
ron los Mahometanos laqueándolo todo. El Obifpo
de Lefcar fue llevado a Valencia, donde padeció
mucho de los Mahometanos para que dejaffe la Re
ligión Chrifliana; pero manteniendofe confiante en
ella, fe refcató defpues por tres mil maravedís de oro,
y volvío á fu Igleíia. Clnanlc& de el Emperador , 0 derico Vital lib. 13 . Anales Compo/leíanos y Anales de To
ledo , Avendice de los Anales de A lcalá, Chronkon de
Adarfelia en Labbé tomo 2. pag.^ 40, D> Rodrigo, el
Adonge de S. Juan de la Peña, el de Ripol¡ y otros,
5 Fue el R ey Don Alonfo uno de los mas iluftres Reyes que ha tenido aquella Corona, y nueftra
Efpaña. Fue muy Catholico y zelofo de la Religión
Chrifliana , muy piadofo con las Iglefias y los pobres,
grande enemigo de la fedfa Mahometana, de grande
prudencia, valor y exercicio en las armas. Peleó mu
ellísimas veces con los Mahometanos, y fiempre fa
lló vencedor; por lo que mereció ¡aflámente el re
nombre de Batallador. E l dio la ultima perfección a
ía corona de Aragón , engaitando en ella á Zarago
za , Lúdela , Tarazona , Calatayud , Dar oca , y cafi
todo lo de la parte Meridional de el Ebro : él fue el
Qq %
prij.

*
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primero que defpues de la perdida de Eípaña entro
con los eltandartes Chriftianos en la Andalucia , y
eñe Rey tan valerofo y Chrifliano acabo como he
mos dicho, digno á el parecer de fin mas dichofo; pe
ro los juicios de Dios fon incomprehenfibles: y aun
que á el prefente fe dice, que no permanece la me
moria de fu fepulcro r la fuya vivirá eternamente en
todos los Eípañoles. Su. muerte debió de efiar algu
nos dias oculta ,. y de ello- fe originaron los diverfos
cuentos de ella,, que refieren el Arzobifpo Don Ro
drigo , el J^íonge de San. Juan, de la Peña, y otros.
6
Apenas fe fupo en Aragón y Navarra la defgracía de la batalla de Fraga, la muerte de fu R e y , y el
peligro que amenazaba , quando los Señores de uno
y otro Reyno fin hacer cafo de el teftamento de el
Rey en que difponia por fu heredero í. el Orden de
Templarios , íe juntaron para poner fucefor en el tro
no , teniendo cali todos puefta la. viña en Don Pedro
Atarés viznieto de el Rey Don Ramiro primero
de Aragón : bien que entre los Señores eftaban muy
apartados de eñe penfamiento. Don Pedro Tizón de
Cadreita, y Don Peregrin de Caftelíezuelo por pa
decerles pecaba Don Pedro Atares de vano y feco>
y teniendo eftos Cavalleros gran mano' en las Cortes*
vinieron- á defunir los ánimos de Aragonefes y Navar
ros ( de que apuntan algunas caufas los Efcritores) lle
gando la materia á tanto, que fe retiraron los Navar
ros á Pamplona, y los Aragonefes á Ja c a , aunque
otros dicen á Monzom Los Aragonefes defeando que
no fe acabañe la linea de fus R eyes, eligieron por
Rey á Don Ramiro hermano de Don Alonfo,Monge profefo en el Monañerio de San Ponce de Torne
ras en la Provincia de Narbona ¿ á el qual facaron de
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el Monasterio, y hay quien dice le coronaron en Huef
ca: é inmediatamente trataron de cafarlo con Doña
Ines hermana de Guillelmo ultimo Duque dts Aquítañía 5para lo qual á inrtanda de el Duque dio fu difpenfacion el Antipapa Anacleto , cuya parte fortenía el Duque en Francia con grande tefon 5 con que
efta Señora fue traída á Aragón, y fe celebro el ma
trimonio,
y Los Navarros en Pamplona eligieron por fu
Rey a Don García Ramírez , nieto de el Rey Don
Garda de N ajeram ozo de gran valor e igual capa
cidad , que havia efeapado de la batalla de Fraga con
el Rey Don Alo-nfo ? de que fe origino el haver coiv
tinuas guerras entre Aragonefes y Navarros. Oíronica
de el Emperador , y los citados arriba.
8
En tanto que los Aragonefes y Navarros tra
taban de elegir R ey , y los Mahometanos- corrian las
campañas de Aragón , el Rey de León Don Alonfa
fabida la fatalidad de Fraga mando prevenir á lus
Capitanes fus tropas, y juntando un- numerofo exercito fe encamino con él acia la Rioja * donde fe le en
tregaron los de Najera y Calahorra; de donde pafo í
Tarazona, y de alli í todas las demas poblaciones
grandes de la parte Meridional de el Ebro que fe
pulieron todas en fus manos para afegurarfe con fus
armas de el temor de los: Mahometanos,'y afeguradasr
con buenos prefidios fe encaminé a Zaragoza, don*
de fue recibido de el Rey D. Ram iro, los Obifpos y
principales Señores de Aragón, á quienesdignifico que
el fin de fu venida 110 era otro que venirles á ayudar
con fus armas contra los juftos temores que podían
tener de los Mahometanos 3 infolentes con la yiítoria de Fraga,
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9 La noticia de la venida de el Rey D. Alonfo
de León á Zaragoza trajo á ella á el Conde D. Ra
món de Barcelona fu cuñado, y á el Conde deTolofa
D. Alonfo fu pariente á ver á el Rey , de quien fe hi
cieron vafallos;y haviendo citado algunos dias en Z a
ragoza , el Rey D. Ramiro, los Obifpos y Señores de
Aragón difeurrieron en el modo de fatisfacer la fineza
de el Rey Don Alonfo , y vinieron en que fe le dieffe ía ciudad de Zaragoza, que recibid el R ey Don
Alonfo, y pufo en ella una numerofa guarnición 5 defpues de lo qual trato el Rey de volverle á CaíHlla, pa
ra lo que tomo la bendición de los Obifpos en la Iglefia de nueítra Señora de el Pilar , é hizo fu marcha
acia fus dominios. En ella vuelta llevado de fus interefes , vino á hulearle y encontrarle el Rey Don Gar
cía de Navarra, que defeaba tenerle de fu parte para
fus prete nilones, por lo que también fe hizo vaíallo de
el Rey. Chronica de el Emperador, Don Aodrigo , el
Monge de S. Juan de la Peña, y otros. No ignoramos
que otros eferiben, que á el llegar el Rey D. Alonfo
á Zaragoza fe retiro el Rey Don Ramiro acia Ribagorza; pero nofotros hemos feguido los monumentos
mas cercanos á elle tiempo.
10 El Condado de Cerdania vaco también en
efte tiempo por fit ultimo pofeedor ; y para que no
huvieife dííguito entre los pretendientes, fe feñalaron
juezes que declararon tocarle legítimamente á el Con
de D. Ramón de Barcelona. Injlrummto en la -M ar
ca H ijp anica.
A. C. 1 1 3 5 .
Era 1 1 7 3 .
1
Vbndofe el Rey Don Alonfo de León con
tantos y tan nobles vafalios, convoco Cortes á eíta
ciudad para coronarfe íolemnementc, y dar providen
cia
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cía para algunas cofas que necefitaban de remedio,,
donde concurrid el I^ey y la Reyna , la Infanta Doña
Sancha hermana de el Rey, y Don García Rey de Navarratodos los Obifpos , Abades, Condes y Seño
res de el Reyno día de Pafqua de Eípiritu Santo , que
era el feñalado para ellas* Ceiebraronfe en la Igleiia
Mayor , y el primer dia fe trato en ellas afsi lo prin
cipal que tocaba á el Eftado Eclefiaftico ,,como lo que
tocaba á el buen govierno de el Reyno ; y llegándole
el fegundo día, convenidos en adamar por Empera
dor á el Rey Don Alonfo , le (acarón de Palacio , y
con folemne acompañamiento le llevaron a la Iglefiav
donde le efperaba el Arzobifpo de Toledo Don Raymundo con todos los Obifpos Abades y Clero ; y a
el entrar el Rey en la Igiefia le llevaron en proceíion a
el Altar mayor,, vellido de un rico manto ,,y allí le
pulieron la corona,, y le dieron el cetro , llevando por
brazero de el lado derecho, a el Rey D. García de Na
varra, y de el izquierdo, a Don Arias Obifpo de León,,
cantando todo el Clero; el Te Team latidamiis~ Defpues fe celebro la MÍfa})y acabada empezaron las con
fuías voces de todos diciendo ^Viva r Viva el Empe
rador Don Alonfo ; J terminada la aclamación vol
vieron todos los. Prelados: y Señores: acompañando a
el Rey á fu Palacio-,, donde tuvo’ un efplendido con
vite para todos: los; de el acompañamiento2
A el dia tercero» fe juntaron todos los Prela
dos y Señores en los reales Palacios , y tratando lo queconvenia á el bien de el Reyno , fe determino: Lo I.
que todos fe governaífen por los fueros y leyes que
fe havian governado en el tiempo de fu avuelo el
Rey Don Alonfo* Lo II. que a todas las Iglefias fe
les reftituyeíTen todas las heredades y familias que
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confiarte legítimamente fer fuy as. L o III. que todas
las Villas y lugares que eftaban deílruidas por las
guerras antecedentes, fe volviesen á poblar, plantan
do vinas y arboles. Lo IV . que los Jueces cartigaffen feveramente á todos los malhechores y delinquentes fin acepción de perfonas. Lo V . que á to
dos los hechizeros y brujos fe les dieífe pena de muer
te. Y lo V I. y ultimo mandó á los Alcaydes de T o 
ledo y demas fronteros de los Mahometanos, que
todos los años hidefíen entradas en fus tierras fin per
donar cofa alguna $ y terminadas de efta fuerte las
Cortes,fe volvieron los convocados á fus cafas. Chronica del Emperador.
3 La Cathedral de Zamora efiaba en parte muy
angofta y defacomodada; á viíla de lo qual fu Obi£
po Don Bernardo de confentimiento de el Empera
dor , la trasladó á la parte donde erta á el prefente.
Privilegio de el Emperador.
4 La Infanta Doña Sancha noticiofa de las gran
des virtudes de los Monges de el C ifler, efcribió á
el gloriofo S. Bernardo defeando traer aquella nue
va planta á los Reynos de Cartilla $ con cuya ocafion
' la refpondió San Bernardo y la embió M onges, á
quienes edificó y dio el Monafterio de la Éfpina.
Anales Cijhrcienfes. No ignoramos lo que efcribe
Brko de la venida de ertos Monges a Portugal tan
anticipadamente 3 pero reconociendo la falencia de
los monumentos que produce , hemos omitido fu
memoria halla aora.
5 Los Aragonefes y Navarros defcontentos unos
de otros , trataron de armarfe y hacerfe algunas hoftilidades. Pretendía Don Ramiro Rey de Aragón le
tocaba el Rey no de Navarra, porque havia fido Rey
de
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de ella íii hermano Don Alonfo á quien él íucedia,
y pretendía Don Garcia Rey de Navarra le pertene
cía la corona de Aragón porque era el varón mas
inmediato de la linea R e a l, y Don Ramiro por Religiofo y Sacerdote no podía obtener la corona de
Aragón; deíeaban unos y otros hallar medio para
concordarlos, y que no le derramado la fangre Chrif
tiana , enflaqueciendo las fuerzas quando mas las neeeíitaban contra las infidencias de los Mahometanos,
Tratóle ella materia entre unos y otros, y vinieron
á convenirle en que cada uno governalle el Rey no
que le havia elegido , y que Don Garcia corno me
nor reconociere un genero de fupetioridad í Don
Ramiro por hermano de el Rey difunto, y por fus
años, en que vinieron entrambos Reyes; pero Don
Ramiro vino por no hallarle con fuerzas para conquiftar el Reyno de Navarra , y Don Garcia vino
con la efperanza de fuceder á Don Ramiro en el
Reyno j pues fu mucha edad no daba efperanzas de
tener fuceíion : bien que el tiempo moílró lo contra
rio , porque efte año á los fines de é l, ó á los princi
pios de el íiguiente, le nació la Infanta Doña Petro
nila. Jdenmrias de Aragón y Navarra.
6
E l Principe Don Alonfo de Portugal defeam
do tener bien defendidas fus fronteras contra las en
tradas de los Mahometanos, edificó él caílillo de Leyria , que poblándole, es oy ciudad Epífcopal en el
Reyno de Portugal. Chronicon de Akobaza.
A. G 1136.
Era 1 1 7 4 .
1 Quanto mas defeaba el Emperador D. Alonfb eftar defembarazado para emplear fus armas contra
los Mahometanos, parece que fe le ofrecían nuevos
indifpenfables eítoryos. E l Rey Don Garcia de NaI W .5 .
Rr
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yarra, y el Principe de Portugal Don Alonío fe co
ligaron para hacer á un mifino tiempo guerra á el Em 
perador j y aunque los Hidoriadores no efpeciíiquen
los motivos, no parece dificultofo difcurrirlos, por
que el Rey de Navarra Don García tenia pretenfion
de que el Emperador le reftituyefle á Najera, y lo
demas de la Rioja ; y no haviendola logrado , le pa
reció recobrarlo con las armas. Quería el Emperador
que el Principe de Portugal reconociere el vafallage,
y edaba elle Principe muy lejos de ello ; y afsi liendo cada uno de por sí poco poderofo para con el Em 
perador , fe coligaron uno para recobrar lo perdido,
y otro para no fatisfacer lo que edaba obligado.
2
E l Príncipe de Portugal juntando fu gente en
tro en Galicia , y tomo la ciudad de Tuy con otros
cadillos de aquella cercanía ; y los Condes Gómez
Nudez , y Rodrigo Perez Vellofo faltando á la fide
lidad debida á el Emperador, entregaron los cadi
llos , lugares, y tierras que tenían por él á el Princi
pe de Portugal, de los quales el primero tenia la tier
ra de Turono, y el fegundo mucha parte en la L i
nda ; pero el Conde Don Fernando Joanes que te
nia el cadillo de Allariz con fus hijos, hermanos,
amigos y allegados procuro levantar gente, y oponerfe a los defignios de el Principe de Portugal, y á
los Condes rebeldes. E l Principe de Portugal fortifi
co nuiy bien los cadillos que havia ganado , y fe vol
vió llevado de otros cuidados como luego diremos;
pero á poco tiempo dio la vuelta acia la Limia : con
cuya noticia el Conde Don Fernando Perez, el Con
de Don Rodrigo B ella, y los demas Capitanes de el
Emperador juntaron, fu gente de guerra, y fueron á
bufcar a el Infante de Portugal D. Alonfo, que tam
bién
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bien con la Tuya los venia huleando. Encontráronle
los dos campos en un lugar que fe llamaba Corueía
donde empezaron á pelear ; pero los cargó con tanto
valor el Infante Don Aíonfo , que obligó á los Capi
tanes de el Emperador a ponerfe en defordenada Ri
ga , quedando el Conde Don Rodrigo Bella prifionero í mas dos Toldados Tuyos valiendofe de el arte*
le pulieron en falvo.
3 En elle tiempo viendo ocupado á el Infante
Don Alonfo de Portugal en la guerra de Galicia, en
traron los Mahometanos, y Te pulieron fobre el cafr
tillo de Erena, que era la frontera de Santaren, el
qual entraron por afalto , y degollaron en él mas de
docientos y cinquenta Chriftianos con algunos Seño
res , de que huyo gran fentimiento en todo Portagal.
4 E l Emperador dejando la guerra de Galicia í
el cuidado de fus Capitanes, con gruelío numero de
tropas entró por el Reyno de Navarra , talándolo y
derruyéndolo todo , y tomando los mas fuertes caftillos de las fronteras , en uno de los quales hizo priRonero á el Conde Don Ladrón , Señor prindpaUf
limo entre los Navarros; él fe ofreció con juramento
á fer vafallo de el Emperador, y teniendo elle por di
fidente caftigo el laftimofo eftrago que havia hecho,
fe volvió con fus tropas a fus dominios. Por eíte tiem
po el Rey Don Ramiro de Aragón concertó el ver
le con el Emperador Don Alonfo en Alagon , don
de fe vieron , y el Emperador dio á el Rey Don Ra
miro la dudad de Zaragoza en feudo y vafailage.
Chronica de el Emperador, Memorias de Aragón y
N avarra,
5 E l Pontífice Inocencio II. viendo turbadas las
Rr 2
co-
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cofas con las guerras de Efpaña, embló para folicita'r
la paz entre los Reyes Chriítianos al Cardenal Gui
do ; el qual celebro Concilio en Burgos, fin que fepamos otra cofa de él mas que efta memoria, que
nos da un Privilegio de el Emperador Don Alonfo
dado á la Igleíia de Altorga.
6
E l Conde Don Rodrigo González recono
ciendo que el Emperador Don Alonfo no tenia la
debida fatisfaccion de fu perfona y modo de obrar,
defconfiado de fu favor dejo el cargo de Aicayde
y frontero de la ciudad de Toledo , y befándole la
mano como vafallo , le pidió licencia para pardrfe a
la tierra fanta, la qual le concedió el Emperador,
y con algunos que le figuieron , partió á ella : donde
defpues de haver peleado muchas veces con los Sar
racenos , edificó un fuerte caftülo á villa de Afcalon,
en que pufo muy buena gente, abafteciendole de to
das municiones; y defeando volverfe á Efpaña, le
entregó á los Cavalleros de el Temple. Volvió á ella
el Conde Don Rodrigo, fin que lepamos por que
razón no fue recibido en Caflílla. Vivió algún tiem
po con el Conde D. Ramón de Barcelona, y con el
Rey D. Garda de Navarra;pero no hallandofe con to
da feguridad entre ellos por confiderar la atención con
que miraban á el Emperador D. Alonfo, fe pafó con
Áben Gama, Alcayde de el Reyno de Valencia, don
de aunque le fdlejaron los Mahometanos , le dieron
una bebida de que fe le ocafionó una moleíla lepra:
con que haviendo eílado pocos días en Valencia , fe
volvió á embarcar á la tierra fanta donde acabó fus
dias. Eíla es la noticia que da de eíte Iluftre Cavallero la Chronkíi de el Emperador 5 cuyas acciones pone-*
mos juntas por no poder faber los años á que tocan*
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drigo Fernandez, el qual conforme á lo mandado
por las Cortes de León juntó toda la siente de Tole
do, de las ciudades y lugares de fu govierno , y de la
Eífremadura; y teniendo un buen exercito , entró en
los dominios de los Mahometanos á fangre y fuego,
talándolo todo , y haciendo grandes prefas de gente,
ganado , oro , plata , y otras alhajas, con que procu
ró volverfe.
3 Tuvo noticia Texefin de los eílragos que executaba el Conde Don Rodrigo en fus vaiallos, y con
vocando todos fus Alcaydes, juntando la gente de
infantería y cavalleria, y trayendo algunas tropas de
Africa,fue en feguimiento de el Conde D. Rodrigo,
y á largas marchas le alcanzó en Almont ( que cree
mos es Santa María de el Monte á el Occidente de
el Puerto de Lapiche) á villa de lo qual el Conde D.
Rodrigo ordenó fu gente, y exhortándola á que fe
portafíe con valor,acometió á los Mahometanos.Trabofe fangrlenta batalla entre unos y otros $ pero el es
fuerzo de los Chriftianos ayudados de D ios, derrotó
el exercito Mahometano con muerte de algunos mi
llares de ellos: á viña de lo qual Texefin y los -demas volvieron la efpaída y fe efcaparon ; con que re
cogidos los defpoj'os, fe volvió el Conde D. Rodri
go con toda la prefa, y fu gente á Toledo. Chronica
de el Emperador*
9
Los Anales de Toledo dicen que elle ano fue
ron muertos en Huefca las Poteflades, ó principales
Señores. En algunas de nueftras Hiíforias fe refiere
que viendo el Rey Don Ramiro de Aragón el poco
ca-
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caío que hadan de él los Señores Aragoneíes por fus
años y fu profeüon, determino convocarlos á Huefca con el pretexto de Cortes , donde juntos para enfeñar á todos el refpeto , obediencia y temor que de
bían tener á el R e y , mando quitar la vida á los mas
culpados, fin que de elle fucefo haya mas memoria
en los munumentos mas cercanos á aquella edad.
io
En la Rioja huvo una horrible plaga de Iangodas ? que talo las miefes , y los demas frutos. M e 
moria de la Iglefia de Calahorra.
x i En efte tiempo era grande la perfecucion
que padecian los Chriftianos Mozárabes de Sevilla y
fu comarca i era Arzobifpo de efta ciudad Juan , el
qual temerofo de los tormentos empezó á enfeñar
la perniciofa doólrina de que bailaba para íalvaríe
retener interiormente la Fe Chriíliana fin que fuelle
necefario confefarla exteriormente : error antiguo de
algunos Hereges , para cuya confutación le eferibíó
una carta muy do£la Hugo de San Víctor tom.3, li
bro 1. Mifcelaneas titulo 79. en Baronía.
A . C. 11 3 7 Era 1 1 7 5 .
1 A 6. de Marzo murió el gloriofo San Olde-gario Obifpo de Barcelona, y Arzobifpo de Tarra
gona , cuyas gloriofas virtudes y acciones eferibió
largamente JDiago en la Hiíioria de los Condes de
Barcelona , y fus memorias recogieron los Bolandos
en las Aélas de los Santos dicho día.
i Guiilelmo ultimo Duque de Aquitanla haviendo dejado á inílancia de San Bernardo el partído de el Antipapa Anacleto , y reconocido á el
verdadero Pontífice Inocencio II. deteílando los gra
ves yerros de fu vida , y defeando hacer penitencia
de ellos, determinó dejar fu eílado ; y haviendo
con-
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concertado el cafamiento de fu hija Leonor con el
Primogénito de Luis Rey de Francia, fe partid en
romería a el fepulcro de nueftro Apoftol Santiago;
y- havlendo llegado á ella ciudad , y vifitado el cuer
po de el Santo Apoftol, le fobrevino una enferme
dad de que murió el Viernes fanto , y fue fepultado
junto á el Altar mayor. Oderico Vital lib. 13. Sugerio en la vida de Luis Sexto ; el Chrmkon M m iriacenfe, Otón Frifingmje , Roberto de M onte, y otros.
3 E l Emperador Don Alonfo como tenia guer
ra con el R ey Don García de Navarra, y con el
Principe de Portugal Don A lonfo, mando á los
Condes Don Rodrigo Gómez , Don Lope López,
y Don Gutierre Fernandez que con la gente de Caftilla entraííen por Navarra, determinando con la gen
te de León y Galicia entrar en Portugal: con que
juntando un numerofo exercito entró en ella Pro
vincia , tomando algunos caftillos, y talando la tier
ra ; á vida de lo qual el Principe de Portugal Don
Alonfo falid con fu exercito i embarazar el daño:
el Conde Don Ramiro con una partida de el Empe
rador fe havia adelantado de el exercito , y fabiendolo el Príncipe Don A lonfo, falló con fu gente á
é l, le desbarató,é hizo priíionero.
4 E l Emperador pufo fus Reales á viña de el
caftilío de Pena de Reyna, en un lugar que llamaban
Pórtela de Vid ( lugares que no hemos podido des
cubrir en las tablas de Portugal) á vifta de el qual pu
fo también fu campo el Principe Don A lonfo, en
cuyo tiempo huvo algunas efearamuzas entre los de
uno y otro exercito $ pero viendo los Señores Portuguefes que acompañaban a el Principe,que el exerci
to de el Emperador era mas numerofo que el fuyo, y
que
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que los Mahometanos havian entrado también en Por
tugal , aconíejaron á el Principe que embialfe algunos
de los Señores para que hablafíen á el Emperador, y
fe trataííe de algún acomodamiento pacifico. Executolo el Principe Don Alonfo , y el Emperador que
defeaba verfe defembarazado para emplear fus armas
contra los Mahometanos, vino en los tratados de paz,
en que fe capitulo que cada parte entregaíle lo que
havia tomado , y fe entregaren los prifioneros 3 y haviendofe executado todo , fe vieron el Emperador y
el Principe, y amigablemente fe defpidieron. E l Prin
cipe Don Alonfo deípidió de fus Reynos á los Con
des Don Gómez Nuñez, y Don Rodrigo Vellofo,
los quales corridos de lo que havian executado, no
atreviendofe á parecer en los dominios de el Empera
dor , fe falieron de fus Reynos: el Conde D. Gome¿
fe pafo á Francia , y fe metió Monge en el Monafte*
rio de Climi i y apiadandofe el Emperador de el Con
de Don Rodrigo , le perdono' y le dio tierras y ho
nores en que pudiefíe mantenerfe , y defpues pafd á
viíitar el fepulcro de nueílro Apoftol Santiago. Chronica de el Emperador.
5 T uyo gran parte en que fe ajuftafle efte acomo
damiento entre el Emperador y el Principe de Portu
gal el Cardenal Guido, Diácono , Legado de la Silla
Apoílolica por los buenos oficios que hizo entre ellos,
de que agradecido el Principe de Portugal hizo tribu
tario fu dominio de la Santa Iglefia Romana, obligandofe á darla todos los años quatro onzas de oro,
moilrando en ello fu devoción á ella. Balucio tomo
2. de las Mifcelaneas folio 220, que trae la carta de
el Principe á Lucio II.
6 A el tiempo que el Principe de Portugal ha
via
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via lacado fu gente para hacer frente á el Emperador
Don A lo n fo , los Mahometanos de la parte de Se
villa y Eíhemadura entraron poderolos , y le pulie
ron fobre el cadillo de Tomar, que fervia de frontera,
y con algunos afaltos le entraron degollando la guar
nición, y deípues le demolieron. C¡irónica de Alcobti
za*
7
E l Conde Don Rodrigo Fernandez Alcaydc
de Toledo juntando la gente ele fus fronteras entro
con ella en los dominios Mahometanos, y íiguiendo
la corriente de Guadiana, talo y eftrago todos los lu
gares por donde pafaba, haciendo gruefas prefas de
gente y ganado hada llegar á Serpa , donde le buf
caron los Alcaydes Mahometanos con numerofas tro
pas i pero el Conde Don Rodrigo con animo generofo los aguardo', y les dio batalla dejándolos derro
tados $ y recogiendo los defpojos fe volvió con fu gen
te viótoriofo á Toledo. C¡irónica de el ¡Emperador,
3
E l Rey Don Ramiro de Aragón conociendo
que el matrimonio que havia contraído era nulo
porque la difpenfaclon havia (ido dada por el Anti
papa Anacleto, trato de fepararfe y dejar la corona.
Tenia de ede matrimonio que havia contraído con
buena fe, á la Infanta Dona Petronila ; y llamando á
Cortes en Balbadro á los Prelados y Señores de el
Reyno , defpofo fu hija con el Conde D. Ramón de
Barcelona, para que cafando con ella en teniendo
edad , le fucediefíe en el Reyno ; con la condición de
que fi la Infanta muriede antes de la edad de cafarfe,
quedade también por heredero de el Reyno ; en cuyas
Cortes el Conde Don Ramón edipuld edos paólos,
y de allí adelante governó el Reyno de Aragón, con
tento con el titulo de Conde fin querer llamarle Rey.
Pan, 5,
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Hicieronfe ellas Cortes á 1 1 . de Agoíto , y defpues
de ellas el Rey Don Ramiro fe retiro á Huefca, donde en la Iglefia de San Pedro con los Clérigos de ella
hizo vida particular. Roberto de M onte, el M onge
de San Juan de la Pena, y el de Ripol.
9 Rifaban ocupadas de los prefídios de el E m 
perador Don Alonfo las principales poblaciones de
Aragón de ella parte de el Ebro , y pareciendole á el
Conde D. Ramón que era razón redimir á la Coro
na lo que havian conquiílado de los Mahometanos
las armas Aragonefas, determinó pafar á Caftilla á
ver á fu cuñado el Emperador Don Alonfo, á quien
halló en Carrion , y de quien fue recibido con fumo
güilo ; y tratando el negocio á que ven*a con él, por
medio de los buenos oficios de fu hermana la E m 
peratriz logró el que le dieííe todos los lugares que
tenia en la corona de Aragón, folo con la condición
de que por ellos le reconociere vafallage. Privile
gios y otras Memorias de C af illa , y de Aragón.
10 E l Cardenal Guido defpues de haver apila
do la paz entre el Emperador y el Principe de Por
tugal , tuvo un Concilio en Valladolid , de que no
hay mas noticia que la que da SandovaJ* de un P rivi
legio de el Emperador.
1 1 Los Capitanes que el Emperador D. Alon
fo embió á la frontera de Navarra, no parece que
executaron mas que defenderlas y aunque el Hiflorta-•
dor de Navarra dice que juntando el Rey Don Gar
da fus tropas en Tíldela entró en Aragón, y rindió
áFrefcano, Malón y Bureta ; mas como no produ
ce monumento que.lo afianze, lo dejamos á fufe.
Por la ferie de la Hifloria parece que liuvo algún
apile entre el Emperador y el Rey Don García.
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Defde el fuerte de Oreja folian hacer los Ma
hometanos gravifsimos danos con fus entradas en los
dominios Chriftianos, y efpedalmente en las vecin
dades de Toledo : á vida de edo un Cavallero muy
rico llamado Gocelino de Ribas ( llamado afsi por
que tenia el cadillo de Ribas fobre el rio Jarama) pi
dió Ucencia á el Emperador para reedificar á fu coda
el cadillo de Azeca a fin de enfrenar á los Maho
metanos de Oreja, Concediofela el Emperador , y
mando á el Alcayde de Toledo Don Rodrigo Fer
nandez , que le ai liberte con gente para que los Ma
hometanos no lo embarazaren. Con la licencia de el
Emperador pufo por obra la reedificación de el cadi
llo : quifieron los Mahometanos embarazar el edifi
cio , y aunque tuvieron algunos reencuentros con los
Chriftianos, no lo pudieron confeguir. A vida de lo
qual llamaron á Farax Alcayde de Calatrava para que
les ayudaííe con fu gente a embarazar que fe reedifi
carte aquella fortaleza. Vino elle con la gente que te
nia , y juntandofe con la de Oreja fueron á desbara
tar lo que fe havia edificado. Supo Gocelino el inten
to de los Mahometanos, y juntó de todas partes muy
buena gente , con que los efperd acaudillados de Farax , y les dio batalla , fin dejarles lograr lo que deíeaban; con que perficionado el edificio traxo a él fus
hijos y yernos , y pufo en él muy buena guarnición
de foldados, y fe previno de todos víveres, medían
te lo qual quedaron afeguradas las vecindades de T o
ledo. Chronica de el Emperador, que no feñala el año;
pero es precifo que elle fucefo fea de el año antece
dente y elle, porque el figúrente fe gano Oreja de
los Mahometanos como veremos.
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2 E l Emperador defeando emplear fus armas
contra los Mahometanos, mando á el Conde Don
Rodrigo Fernandez Alcayde de Toledo,y á el Con
de Don Rodrigo Martínez que governaba á León,
que previnieífen toda la gente de guerra ; y juntando
él' la de Caftilla , fe partid con ella á Toledo , adon
de llego también con la fuya el Conde Don Rodri
go Martínez, y juntas todas las tropas , fe encamino
á la Andalucía, en donde entrando á lo que pare
ce por el puerto de Muradal, empezó á talar las co
marcas de Andujar, Baeza, Ubeda y Ja é n , hacien
do grandes prefas de gente, de todo ganado, y alha
jas. En ella ocafion falló de el exercito una partida
de la gente de Eílremadura fin licencia de el Empe
rador , ypafando el rio recogió una confiderable prefa ; mas á el volverfe con ella , fe quedó de la otra
parte, y levantandofe una horrible tempeflad de agua
á media noche, creció tanto que no le pudo vadear.
Supiéronlo los Mahometanos, y viendo que eftaban
cortados los Chriítianos , á las nueve de el día carga
ron fobre ellos , y aunque pidieron focorro á el Em 
perador y fus Generales, les fignificaron la impofibiÜdad de dártele por no poderfe vadear el rio : con
que los Chríftianos quitando la vida á todos los cau
tivos , fe encomendaron á Dios ciertos de fu muerte.
Los Mahometanos dieron fobre ellos , y los degolla
ron á todos, excepto uno que fe arrojo á el río , y
le pafó á nado j de efte fucefo fe entrifteció tanto el
Emperador, que mandó levantar los Reales, y fe
volvió a Toledo, donde defpidió las tropas, man
dando que eftuviefíen prevenidas para quando avL
fafíe.
3 Paffado el rigor de el verano mando á el Con
de
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ele Don Rodrigo Martínez acudiefíe con fu gente á
Salamanca , y que la de eífo ciudad eíluviefíe^prevenida, con el animo de ir á íitiar á Coria. Llego el
Emperador con fu gente á Salamanca , y juntas to
das las tropas fe encamino á el fitio de aquella ciu
dad, y embio unas partidas adelantadas para que
talaífen toda la comarca , é hicieíTen cautiva toda la
gente tomándole fus ganados. Executaronlo afsi los
Comandantes de aquellas partidas, y hallándole á
vida de la ciudad, falieron á ellos los Mahometanos;
pero retirandofe con buen orden los Chrifttaños, los
fueron trayendo á un lugar , donde les tenían arma
da una zelada donde eftaba el Emperador con fu
campo , y apenas llegaron á ella , quando todos Rie
ron pafados á cuchillo fin refervarfe fiquiera uno;
con cuya noticia los de la ciudad cerraron las puertas
á cal y canto.
4
E l Emperador con eflo pufo fitio a la ciudad,
y mando que toda la gente de Eftremadura y León
concurrieíle á el fitio, y la eftrecharon tanto , que na
da podía entrar ni falir ; pero como la ciudad eftaba
tan bien fortificada , los Generales de el Emperador
hicieron unas torres de madera muy altas, con que
podían feñorear la muralla , y para batirla fe valieron
de las machinas é ingenios que eftilaba entonces el
arte de la guerra. Un día queriendofe divertir el Em 
perador en la caza , dejo ordenado á fus Generales batieífen la dudad , y él fe fue á fu divertimiento; executaron el orden fus Generales, y fubiendo el Conde
D. Rodrigo Martínez en una de aquellas torres con
muchos foldados efeogidos , eítando peleando en ella
difpararon de el muro una faeta con tanta violencia,
que dando en las celoíias de la torre 3 dejo en ella el
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harta, y pafando el hierro las armas de el Conde Don
Rodrigo, fe le atravefb en el pefcuezo: apenas fe fintio herido , quando faco' con la mano el hierro , em
pezando á falir de tal fuerte la fangre, que no podían
los cirujanos , ni médicos rellanarla ; con que quitán
dole las armas le llevaron a fu tienda , donde difponiendofe para morir como Chriftiano , á el ponerfe
el Sol dio fu alma á Dios. Fue fu muerte muy fentida de todos por fer un gran Cavallero, y un gran
Capitán; y íabiendo á el venir de caza el Empera
dor fu muerte, fue el fentimiento igual á la perdida
de tan grande hombre , y para confolar á fu herma
no D. Oforio, le dio todos los empleos que tenia; y
viendo las grandes moleflias y neceíidades que fe pa
decían en el litio, le levanto y fe volvid con fu gente
a Salamanca, y el Conde Don Oforio lleyo el cuerpo
de fu hermano con grande acompañamiento á León,
donde le dio fepultura en la Iglefia mayor en el fepulcro de fus padres* Chronica de el "Emperador*
5 E l Rey Texefin defembarazado de el fitio de
Coria , llevo' todos los Chriftianos Mozárabes de fus
dominios á Marruecos para fervlrfe de ellos en la
guerra que tenia con los Almohades, por la expe
riencia que íe tenia de fu valor, Chronica de el E m 
perador,6 En la Iglefia Arzobifpaí de Toledo eítaban
las rentas de el Arzobífpo y Canónigos pro indi vilo,
de que reiultaban quejas y defcontentos, y afsi para
obviar uno y otro, y dar planta á la Igleíia, el Arzobifpo D. Raymundo convoco Concilio de Obifpos,
y concurrieron D. Pedro Obifpo de Segovia, Don
Bernardo de Siguenza , Don Beltran de Ofma , Don
Bernardo de Zamora y Don Berenguel de Salaman
ca
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ca , y Don Iñigo de Avila , y juntos todos léñalo' en
la Igleíia veinte y quatro Canónigos mayores, y feis
menores, á los quales afigno la mitad de los frutos de
pan y vino de las tercias de los diezmos de Toledo
y fu comarca, y la tercera parte de las rentas de la
Iglefia, haciendo’efcritura de efto confirmada de to■ dos los Obifpos que fe hallaron prefentes. Efcritura
de la fanta Iglefia de Toledo.
7
E l R ey de Navarra D. Garda , y el Principe
de Aragón Don Ramón andaban poco concordes;
pero no fe fabe cofa memorable de fus difcordias.
A . C 1139»
Era 1 1 7 7 .
1 Deícontento el Emperador de que el ano pre
cedente no liuvieíTen tenido fus jornadas el logro que
defeaba, procuro elle año fatisfaccr fu defeo-.con la
toma de el caftillo de Oreja á el Oriente, de Toledo,
que-.tenían los Mahometanos jumamente pertrecha
do vy de donde hacían graves daños en fus dominios;
y haviendo comunicado efta determinación con los
de fu Confe jo , mandó á D. Rodrigo Fernandez , y
á D. Gutierre Fernandez fu hermano que previnielfen la gente de fu mando , y con .ella fuellen á poner
fitio á dicho caftillo. Eftaba por Alcayde de el ,un va
liente Mahometano llamado Alí., que le tenia muy
bien prevenido de gente., armas y baftimentos. Executaron Don Rodrigo , y D. Gutierre el orden de el
Emperador poniendo por el mes de Abril litio re
gular á el caftillo, y el Emperador vino á hallarfe en
el con lucidísimas tropas de Galicia, León y CaftÜla,
y mando fabricar machinas e ingenios con que batir
le , eftrechando tanto á los finados, que los corto el
agua de .el rio y de una fuente para que la fed los
. rindíeíf?.
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2 Participo A lí el eftado en queTe hallaba á Azuel
Alcayde de Cordova, á Aben Zeta de Se villa,y Aben
Gama de Valencia para que le focorrieílen; los qna
les avilaron á el R ey Texefin que fe hallaba en Mar
ruecos , de el eftado en que eftaba Oreja; el qual pro
curo juntar un gran cuerpo de tropas, y las embio
con un gran comboy de batimentos. En el Ínterin di
chos Alcaydes juntaron toda la gente de guerra que
pudieron de los dominios que eftaban por Texefin en
Efpaña, y haviendo llegado la gente y conduéla de
Marruecos, fe juntaron todos en Cordova, haciendo
un exercito de mas de treinta mil hombres, fin vivan
deros y demas chufma, De Cordova hicieron fus mar
chas , y pufieron fu campo en los pozos de Algodor
( que parece eftan no lejos de Ocaña y Yepes ) y difpulieron una fuerte zelada por fi el Emperador falia
á ellos, dando avifo á los íitiados para que inmedia
tamente que levántate el campo el Emperador, íalieííen y quemafíen todas las fortificaciones de los fb
dadores, y fuellen en fu feguimiento halla Toledo
donde fe encaminaban,
3 Tenia el Emperador puedas en todas partes
efpias , y fabiendo por ellas el intento de los Maho
metanos , junto confejo de guerra para ver lo que
fe havia de executar, en que fe refolvlo efperar en el
fitio á los Mahometanos , confiados de lo afegurado
que eftaba Toledo: á vita de lo qual fe encamino el
exercito Mahometano á ella ciudad, donde afaltaron
un íuertecillo que eftaba cerca de el cadillo de San
Servando , á el qual procuraron tomar $ pero le de
fendieron valerofamente los Chriftianos : y afsi mu
chos de ellos pafaron á ver fi podían tomar el caftillo
de Azeca, pero fue en vano por el valor de fus defen-
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fenfores. Eftaba en la dudad la Emperatriz Dona
Bérenguela, que viendo a los Alcaydes Mahometanos fobre ella , les embio á decir * que (i eran valien
tes y defeaban venir á las manos, fueífen í Oreja
donde los efperaba el Emperador, porque el hacer
guerra á una muger ni era de cavalleros, ni de Ca
pitanes generólos, Ellos quífieron pedir perdón de el
yerro, y embiaron á decir á la Emperatriz fe dejaile
ver en fu Alcázar para que aun defde lejos tuvieren
la fortuna de haver befado la mano á tan gran Seño
ra. Executolo la Emperatriz con la mayor mageilad
de acompañamiento que dio lugar la oeafion, y ad
mirados los Alcaydes la hicieron fus cortefías defpidíendofe de ella. Defpues cefaron de hacer daño al
guno 5 y con liderando que las tropas de el Empera
dor eran muy fuperiores, y que las fuyas fe aven
turaban fácilmente á la perdida, fe volvieron fin in*
tentar el focórro de Oreja.
4
En tanto el Emperador guardaba con mucho
cuidado las riberas de el rio para cortarles el agua,
teniendo tan eftrechado el fitio , que no podía entrar
ni falir perfona alguna, y agotandofe los pozos que
havia dentro, y acortandofe los baíVimeutos, murie
ron muchos Mahometanos de hambre y fed ; y como
el Emperador empezó á derribar las murallas de el
caílillo con las machinas, arietes é ingenios, viendofe A lí perdido pidíd treguas, paitando que fi den
tro de un mes no era focorrido >entregaría el caf
tillo, dejando ir libres á Calátrava ios que eílaban
en é l : recibid el recado el Emperador , y concedió la
tregua con tal que le diefíen en rehenes quince perfonas las mas principales * y que fi dentro de dicho
termino no era focorrido, le havia de entregar el caf
JFW .j.
Tt
tillo
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tillo con todas las armas y pertrechos militares, y to
dos los cautivos que tenian ChrííHanos, á quienes
en el tiempo de la tregua fudentaria el Emperador,
faliendo toda la guarnición con los bienes muebles
que pudieífen llevar*
5
Firmo A lí ellos pa&os, y entrego los rehenes,
y defpacho á el Andalucía y Marruecos avifo de lo
que le pafaba $ pero reconociendo que era impofible
por entonces el íocorro , le entibiaron i decir que
entregarte el cadillo ; con que A lí le entrego confor
me á lo paSado, y á 3 1 . de Oótubre entró el Empe
rador en é l, y fobre la mas alta torre fe pidieron fus
eftandartes. Los Obifpos y Clero que alidian á el
Emperador, entonaron el Te Deum laudamus en ac
ción de gracias* A A l í , y á todos los que con él falieron de el cadillo , trató el Rey con mucho agafajo , y
los tuvo configo algunos dias para que defcanfaííen,
y entregándoles los rehenes, queriendo irfe i Calatrava , mandó que los acompañarte hada ponerlos
en falvo el Conde Don Rodrigo Fernandez.
6
E l Emperador mandó reparar el cadillo, y
dejando en él muy buen prefidío, armas y badimentos, defpidió el exercito , y fe fue á Toledo ; cuya
noticia íacó de la ciudad nobles y plebeyos, y todo
genero de gente , que fue á recibirle con muficas y
fiedas; adonde llegó, y fue recibido con una folemne procefion de todo el edado Eclefiadico de aquella
ciudad, que le llevó á la Iglefia donde fe cantó el Te
Deum laudamus, y dándole la bendición el Arzobifpo Don Raymundo, fe fue con un grande acom
pañamiento á deícaníar á el Alcázar, donde le eíperaba la Emperatriz* Chronka de el Emperador, A na
fes de Toledo.
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7 A el pafo que el Emperador era valerofo en
la guerra, era también jufto en la paz ; y fabiendo
que en algunas ciudades eftaban prefos algunos mal
hechores , mando que juítificadas fus caufas fe les
dieíTe la pena correfpondiente; con que pufo temor í
los delinquentes enfrenando con el caftigo los delf
tos. Chronica de el Emperador*
8 E l Principe de Portugal Don Alonfo Enriquez defeando por fu parte contribuir con fus arma*
á la expulfion de los Mahometanos, y dilatación de
la F e , junto fu gente para hacer una entrada en la*
tierras comarcanas de ellos. Con efta noticia los Alcaydes de Badajoz, E lvas, E vora, Beja y otras par
tes , juntaron toda fu gente, haciendo tomar las ar
mas á todos. Juntáronle con Ifrnar ( que creemos havia venido de Marruecos con la gente que liavia
embiado el R ey Texefin para el focorro de Oreja)
para hacer frente á el Principe Don A lonfo, que fe
havla entrado muy dentro de el Alentejo talando y
faqueando todo el país. Supieron los Mahometanos
que fe hallaba en los campos de Ourique, y fueron
á bufcarle: el Principe D. Alonfo que havla ocupa
do un monte, procuro fortificarfe muy bien en él;pe
ro como eran tantos los Mahometanos, trataron de
acometerle por todas partes; mas fue tal el valor de
los alentados Portugueles, que aunque duro la con
tienda todo el dia, nunca pudieron romper fus trin
cheras , antes fueron muchifsimos los Mahometano*
que murieron en ellas: con lo qual esforzandófe
generofamentc una partida Chriftíana, falio fuera de
ellas, y con animo invencible matando y hiriendo
rompio por medio de los efquadrones Mahome
tanos, y abanzandoíe tras efta partida el Príncipe y
Tt 2
fris
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fus Toldados, lospuGeron en tal miedo y conílerna«
don, que fe puGeron defordenadamente en precipi
tada fuga. Siguieron los Portuguefes el alcanze, en el
qual quitaron la vida á muchísimos, haciendo tam
bién muchos prifioneros, entre los quales fue uno
Omar Atagor fobrino de limar. Lograda la vi&oria
volvieron los Portuguefes alegres a fus reales, y con
feíUvas aclamaciones llamaron Rey á fu Príncipe D .
A lonfo, digno de tal titulo con tan gloriofa v is o 
ria : con que recogidos los deípojos fe volvio á Por
tugal con toda la prefa que havia hecho, y muchos
cautivos. Chronicon de Akobaza.
9
En efta entrada que hizo el Príncipe Don
A lonfo, hizo también priGoneros ó cautivos muchos
Chriftianos Mozárabes que trajo í Coimbra, que
fueron mas de mil fuera de las mugeres é hijos, á
los quales dio entera libertad á inftancia de S. Theotonio Prior de Santa Cruz, de quienes cuido el m íf
mo Santo mucho tiempo. Vida de el Santo á 18. de
Febrero en el ABartyrologio H ijpm tco, y los Solan
dos.
i
o Las Hifiorias Portuguefas dicen que antes de
ella batalla le afeguro á el Rey Don Alonfo la v is o 
ria Chrifto nueftro Señor, apáredendofele y afegufandole la felicidad de el Reyno dé Portugal en fu
pofteridad, mandándole pufieífe en fii efcudo las cin
co quinas en memoria de las cinco llagas * para que
produxeron B rito , Brandam y otros un inftrumento de el Rey Don A lo n fo , que también produxo
Manriqm en los Anales Ciílerclenfés año de 1 1412»
ch que lo afegura con juramento; mas efte Inftriimentó Gempre ha fido foípechofo á los críticos: lo
uno porque Brito fue quien le íaco ? diciendo efta- ■
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b& en el ívlónaílerio de Alcobaza, cuyas ficciones,
de otros autores é inftrumentos fon bien conoci
das á los eruditos de nueftra Efpaña , y a los Portuguefes de mas crifis. Lo otro porque el contexto es
afeitado de frafes barbaras, teniendo otras muy bue
nas. Lo otro porque eftá calendado por el año de
el Nacimiento de Chrifto : cofa que no fe ufaba en
tonces. Lo otro porque fubferibe primero Juan.
Obifpo de Coimbra, que Juan Metropolitano de
Braga : cofa increíble , é inverifimtl. Eíto folo fe ha
dicho con el amor á la verdad , fin que por eíto fea
nueflro intento diíminuir en nada la gloria de eíta
victoria , que fue fin duda muy gloriofa , y dejó muy
quebrantadas las fuerzas de los Mahometanos confinantes, y fucedio á 25. de Julio.
11
En el tiempo que los dos Alonfos de León
y Portugal empleaban fus armas contra los Mahome
tanos, el Rey Don Garcia de Navarra las empleaba,
contra Don Ramón Principe de Aragón y Conde
de Barcelona , haciendofe uno y otro el mal que
podían. E l Navarro dice M oret que fe pufo fobre
los caftillos de Sos y Pitillas, y que los rindió. Los
Monumentos de ellas difeordias fon muy pocos y
m uy obfeuros.
A . C 114 0 .
Era 117 8 .
1
E l Principe de Aragón y Conde de Barce
lona Don Ramón defeaba fatisfacerfe de el Rey D,
Garcia de Navarra y ocupar eíte Reyno, definembrado de el dominio de Aragón; y reconociendo
que nó tenia fuerzas bailantes, procuro hacer liga con
el Emperador Don A lonfo, y viniendo á Caflilia
hicieron ambos fus paálós * diítribuyendo entre si el
Reyno de Nayarra 5 cuya diftribucion es varia entre
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los autores: en fin fe convinieron que cada uno con
fu exercito entraífe á un mifmo tiempo en efte Reyno , y defpedidos, trato cada uno de apreftar fus tro
pas. No fe le efeondieron á el Rey Don Garda eftos intentos, y afsi fe previno también de tropas y
cente 3 para lo qual parece folicito ligarfe con. el R ey
Don Alonfo de Portugal, que á el parecer eftaba
íiempre rezelofo de el poder de Caílilla.
a E l Emperador havlendo juntado fus tropa*
con prefteza, entró en Navarra , y hallando fin refiftencia las fronteras, fe le entregaron Milagro , Funes,
Peralta y Falces. Defpues fue á poner fitío á Pamplo
na, que havia dejado con muy buen prefidio el R ey
Don Garda , á quien como prudente Capitán le pa
reció bufear á el Principe Don Ramón fo lo , y antes
que fe juntaífe con el Emperador 5 y afsi por los parages mas acomodados caminó con fus tropas en
bufea de él. Venia efte con fu exercito compuefto de
Aragonefes y Catalanes , y fe dieron vifta los dos
campos cerca de los confines, y fe acometieron valerofamente; pero defpues de algún tiempo fe pufieron
los Aragonefes y Catalanes en fuga , logrando la vic
toria el Rey Don Garda. E l Emperador fabiendo
el animo de Don G arda, levantó el íitio de Pamplo
na , y a largas marchas fe fue á juntar con fu exercito con el Conde Don Ram ón, y llegó á dar vifta
a los campos, quando los Navarros eftaban recogien
do los defpojos; pero apenas vieron los eftandartes
de el Emperador , quando dejándolos en la campa*ha , procuraron poner fe en falvo reconociendo fe
caníados, y que venían de refrefeo las tropas de Cafi
tilla 3 con que eftas recogieron los defpojos de la vic
toria de los Navarros: y entrando el Verano fe vob
vio
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.Vio el Emperador con fu gente , dejándola preveni
da para el O tono. Chronica de el Cran ¿yador.
3 Entro el Rey de Portugal Don Alonfo en el
Rcyno de Galicia con fu exercito por la parte de la
,Limia para divertir las fuerzas de el Emperador. E l
Conde Don Fernando Yañez y otros Señores de Ga
licia juntaron toda la gente de aquel Reyno , y ccn
ella falieron á hacer frente á el Rey de Portugal, con
quien tuvieron algunos reencuentros favorables, en
uno de los quales un infante de el Conde Don Fer
nando hirió á el Rey Don Alonfo con una lanza , de
cuya herida eftuvo muchos dias en la cama: hicieronfe también priíioneros algunos Señores de Portugal,
á quienes á cofia de algunas riquezas dieron libertad.
Chronica de el Emperador, Chronica de Ákobaza. A
efte tiempo los Mahometanos comarcanos juntando
íu gente , defeofos de fatisfacerfe de la rota de el año
antecedente , entraron poderofos en Portugal, y fe
puíieron fobre el cadillo de Leyrla , que tomaron y
demolieron. Chronica de Álcobaza. Diícurrimos que
viendo los principales Señores de Portugal, que ten
das las veces que fu R ey divertía fus armas en Galb
cia, adelantaban las fuyas los Mahometanos en las
fronteras, le perfuadieron á que ajuílaííe paz con el
Emperador; que fe concluyó, porque en algunos
años no los vemos embarazados con guerra.
4 E l Conde Don Rodrigo Fernandez , Alcayde
y Frontero de Toledo, determinó hacer una entrada
en los dominios Mahometanos, para lo qual juntó
toda la gente de guerra de Toledo, y de las ciudades
de Eflremadura; con que entró en ellos haciendo una
grande prefa de cautivos y ganados. Juntaronfe los
Alcaydes Mahometanos de aquellas comarcas, y con

mu-
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.mucho numero de gente falle ron á recobrar la prefa.
Encontraron á el Conde Don Rodrigo en un lugar
que fe llamaba Silvia , y le acometieron $ pero Don
Rodrigo y los fuyos fe dieron tan buena maña, que
los desbarataron , y fe traxeron á Toledo la prefa*
Chronica de el Emperador.
5
A el Otoña juntando el Emperador fus tro
pas fe encamino por Soria acia Navarra con el ani
mo de que fe le juntarte por allí el Principe de Ara
gón con las fuyas. E l Rey de Navarra Don García
obfervando el movimiento de el exercito de el Em 
perador , ocurrid acia aquella parte con fu gente. Encaminofe el Emperador á Calahorra, y faíiendo de
ella fe pufo á vida de el exercito Navarro con animo
de darle batalla : reconocieron los Prelados y Seño
res que acompañaban á el Emperador y á el Rey*
que efla guerra no le traía á el Emperador provecho
ni utilidad , y que no era judo quifiefíe ufurpar lo que
no le tocaba, y afsi trataron de que fe ajuftafíen paci
ficamente , y que fe fobrefeyefíe en ella: hicieron tan
bien fus oficios los mediadores, que en fin fe vieron
el Emperador y el R ey entre Tudela y A lfaro ; y
ajuftandofe la paz , para mayor firmeza de ella ajus
taron que el Principe Don Sancho hijo de el E m 
perador cafarte con la Infanta Doña Blanca de Na
varra : paz que fe celebro con grande regocijo de to
dos , con que volvieron cada uno á fu Rey no. JPri*
mlegios de el Emperador.
A . C. 1 1 4 1 .
Era 1 1 7 9 ,
1
Como los Alcaydes de Toledo hacían tan
continuados daños en los dominios Mahometanos,1
Aben Azuel Alcayde de Cordova, Aben Zeta de
Sevilla, y los demas Alcaydes juntaron fu gente, e
hi-
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hicieron una entrada en eí Reyno de Toledo , don
de hicieron notables eftragos y daños llegando hafta Elcalona , y de vuelta pafaron por Ajot'nn , y to
maron el cadillo de Mora , porque no le tenia con
la prevención debida Munio Alonfo Alcayde de él;
y reconociendo que era una importante fortaleza
para detener las correrlas de los Chriftianos, pulie
ron en el todo genero de provifiones y nuiy buen
preíidio , pero fe elcapó Munio Alonfo* Súpolo el
Emperador Don Alonío , y á el inflante embió fu
gente, y mando que á villa de el cadillo de Mora
hicieífen otro muy dierte ( que fe llamo Piedra-Ne
gra ) que llenó de todas proviíiones, y pufo en él
muy buena gente, y por Alcayde í Martin Fernan
dez , que era un gran Cavaliero ; el qual hacia mu
chos danos á los Mahometanos que eltaban en Mo
ra.
2 Corriófe tanto Munio Alonfo de fu defeuido,
que no fe atrevió á parecer delante de el Emperador:
y defeando fatisfacerfe de los Mahometanos, tenien
do muchos amigos en todas partes, folícitó vinieííen
á ayudarle; con que juntó un numerofo golpe de
gente de Toledo, de Madrid , de Guadalaxara , de
Segovia, Avila , Talayera y otras partes, con la qual
hizo continuas entradas en los dominios Mahome
tanos llevándolo todo á fangre y Riego : peleó mu
chas veces con ellos, y fiempre los derrotó , facando
confiderables prefas de todas ellas entradas* C/ironica
de el Emperador.
3 E l Rey Don García de Navarra, y el Princi
pe Don Ramón de Aragón continuaban la guerra;
pero no fe labe que elle ano fe hicieífe cofa memora
ble en ella; mas los Capitanes de el Principe Don
iW .j.
Vv
Ra~
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Ramón conquiftaron de Jos Mahometanos a Chalomera y Alcolea. En eíle tiempo los Cávallercs de el
Tem plo, con la noticia de el teflamento de el R ey
Don Alonfo , vinieron á Aragón á pedir la herencia
de el Reyno que por fu teflamento les liavi a dejado
el Rey, Los Aragonefes fe opufieron fuertemente, y
el Principe Don Ramón trato de concordar fe con D,
Gerardo que era el principal de ellos, y fe hizo la
concordia de que fe les darían tierras, heredades y
rentas para que hiciefíen atiento en el Reyno ; la
qual concordia fue confirmada por el Patriarca de
Jer úfale n y el Pontífice , y puefta en execucion , fe
fundó la Iglefia de el Santo Sepulcro de Calatayud.
A l ’morías de Aragón*
4
Por el mes de Noviembre murió Dona Mar
garita , muger de el Rey Don García de Navarra,
Privilegio de LeyreA . C. 1 14 2,
Era 118 0 ,
1 No fabia el Emperador dar defeanfo á fus
Chriflianas tropas fin emplearlas contra los Maho
metanos 3y recogiéndolas, y mandando a el Alcayde de Toledo Don Rodrigo Fernandez , que fe previnieffe para hacer entrada en los dominios Mahome
tanos , fe encaminó á la ciudad de Coria, donde lle
gó con un exercito numeroíifsimo cafi de improviíb,
y la pufo eftrechifsimo fitio, de fuerte que nada po
día entrar ni falir, Empezaronfe á batir las murallas
con todos los ingenios y machinas de aquel tiempo,
que hicieron un grande efedto. Padecióle en la ciu
dad una horrorofa hambre, de que murieron mu
chos Mahometanos, y viendofe moleílados de una
alta torre de madera que havía mandado hacer el
Emperador y dominaba las murallas, haliandofe

fin
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fin remedio , trataron de emhiar perfona á el Empe
rador pidiéndole iobrefeyefTe en moleílarlos , que
¿entro de treinta dias le entregarían la ciudad íi no
eran focorridos. Vino el Emperador en la condición,
y los fi dados embiaron a pedir focorro , avilando el
eílado en que eftaba la ciudad á los Alcaydes de Cordova y Sevilla ; pero no pudiendo ellos focorrerlos,
entregaron la ciudad por el mes de Junio , havién
dola pueíto el litio por el mes de Abril. Entro el
Emperador en la ciudad, y purgando la Mezquita
mayor, los Obifpos que le acompañaban la confagraron en Igleíia, dedicándola a Nueftra Señora ; y conAderando que aquella Iglefia liavia fido antiguamen
te Epifcopal, pulieron por Obifpo de ella á Don
Navarron. Chronka de el Emperador, Anales de To
ledo.
2 Fue tal el terror que concibieron los Maho
metanos de la rendición de Coria , que defampararon el caltillo de Abalate : con cuya noticia unida la
gente de Avila y Salamanca fue allá, y le demolió*
Defpues dejando muy buen prefidio en la ciudad, fe
volvio el Emperador con fu exerdto a Salamanca.
Chronica de el Emperador.
3 E l Conde Don Rodrigo Fernandez juntan
do la gente de Toledo , y de las demas partes de fu
mando, entro en los dominios Mahometanos ta
lándolo y deflruyendolo todo, fin que fe atrevieíTen
los Alcaydes Mahometanos á embarazar fus opera
ciones ; y haviendo hecho una gran prefa , y cogido
diez mil cautivos, fe volvió á Toledo$ y juzgamos
que ella entrada fue la que embarazó á los Alcaydes
de Cordova y Sevilla el focorro de Coria. Anales de
Toledo.

Vv
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4 Munio Alonfo continuaba con fu gente en ha
cer gravifsimos daños á los Mahometanos , de que
noticiofo el Emperador le mando llamar , y recibién
dole con mucho agafajo por lo bien que fe havia
portado , le hizo fegundo Alcayde de Toledo , que
fue lo mifmo que hacerle Teniente de Don Rodri
go Fernandez» Chronica de el Emperador. Los Árla
les de Toledo refieren , que en Alcanabet huyo una
batalla por el mes de Agodo ? fin que podamos dar
otra razón de edo.
5 E l Principe de Aragón Don Ramón defeando fatisfacerfe de el Rey D. García de Navarra, jun
to fus tropas, y fe encamino á las fronteras de aquel
Rey no ; y haviendo puedo fitio á Lumbíer , procu
ro dar algunos afaltos, que refirieron con valor los
íitiados. Con efta noticia juntando fu gente el R ey
Don García fue á focorrerlos ; con que conociendofe en algún peligro el Príncipe de Aragón , levantó
el fitio, y fe retiró á fus dominios. Aíemorias de Leyre ¿ y de la Cathedral de Pamplona.
6 E l Rey Don Alonfo de Portugal reconocien
do de quanta importancia era para la feguridad de
fus dominios el cadillo de Ley ría , le volvió á reedi
ficar á pefar de los Mahometanos, poniendo en él
muy buena guarnición. Privilegio de Santa Cruz de
Coimbra.
7 D. Rodrigo Obifpo de Calahorra , y el Abad
Don Lope confiderando que la Iglefia y población
de Santo Domingo de la Calzada tenia bailantes Clé
rigos , y competente renta, pufieron en ella Canóni
gos , y la hicieron Colegial. Anales Compojlelanos.
8 En el Monaderio de Moreruela de el Orden
de el Cifter murió fu primer Abad San Pedro , por
cu-
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cuya fingular íantidad vivo y muerto obro Dios mu
chos milagros, dejando en muchos de fus Mongos
el eípiritu de fu gran virtud y Religión , como defpues fe experimento en los admirables varones que
ha tenido aquel Monafterio. Brniquez en el MmoíoManrique en los A nales, y otros*
A . C. 114 3 .
Era 1 1 81 *
i M unió Alfonfo queriendo continuar los daños
i los Mahometanos, junto de Toledo , Avila , Se
gó via y otras partes novecientos cavallos efeogidos,
y mil infantes de la mifina calidad 5con que falló de
Toledo á 1 de M arzo, y fe encaminó i ía campiña
de Cordova , donde quitó la vida á muchos Maho
metanos , á otros hizo priíioneros, y cogió una cre
cida prefa* A eñe tiempo fe havian juntado con fu
gente Aben Azuel Alcayde de Cordova, y Aben Ze
ta Alcayde de Sevilla para hacer una entrada en los
dominios Chríftianos, y efeapandofe un cautivo de
los que havia cogido Munio Á 1Ponfo , les dió noticia
de lo que havia executado en tierra de Cordovaj con
lo qual ademas de la gente que tenian , convocaron
otra mucha de las comarcas, y frieron en feguimiento de Munio Alfonfo, quien viéndolos de lejos ocu
pó con fu gente un alto que llamaban la Mata de
Móntelo, donde pufo fus tiendas, e hizo de fu gen
te dos batallones , á quienes procuró animar y esfor
zar poniéndoles á los ojos las visorias que havia
confeguido, y que fe encomendaren todos a Dios,
pidiendo á Chriflo nueftro Señor , y á fu glorio
sa Madre, y á el Apoñol Santiago que los ayu
daren y favorecieífen , ofreciendo á la Santa ígleíia
de Toledo el diezmo de todos los defpojos. De eña
fuerte efperaron á los enemigos que venían forma-
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dos i eííos, quienes viendo que eran tan pocos tuvie
ron por luya la vlcloria; mas Munio Alfonfo reco
nociendo que la mayor fuerza de los contrarios eífaba en la gente que traía Aben Z eta, cargo fobre ella
con grande denuedo, y dos Toledanos valer oíos,
que uno fe llamaba Pedro A lbacil, y otro Roberto
de Mongamariz, hirieron de muerte á Aben Zeta,
á quien cayendo de el cavallo cortaron la cabeza.
2 Con efta noticia Azuei Alcayde de Cordova y
los demas Capitanes comenzaron á defmayar y vol
ver la efpalda ; á vida de lo qual Munio Alfonfo em
pezó á picarles la retaguardia fuertemente, y alcan
zando a A zuel, de una lanzada le echó á tierra, y le
cortó la cabeza. Murieron en la batalla y retirada mu
chos Cabos, y algunos millares de Mahometanos, efcapandofe los demas por donde pudieron. Cogieronfe muchos prifioneros , algunas vanderas , armas, ca
vados, ticos veftidos, y todo el bagage. Las cabezas
de Aben Zeta y Azuel pulieron en los hierros de dos
eñandartes, y las de los mas principales cabos en pi
cas. Los cuerpos de Aben Zeta y Azuel mandó en
volver en unos tafetanes , y dexó por guarda de ellos
algunos de los cautivos para que los recogieííen y
les dieííen íepultura; dcfpues dando gracias á fu di
vina Mageítad fe volvió á Toledo.
3
Entró en efta ciudad Munio Alfonfo con fu
gente por la puente de Alcántara , llevando delante
los dos eftandartes con las dos cabezas de los dos
Alcaydes, defpues los cautivos, deípues los cavallos
y azemilas, cargadas de defpojos y armas; y afsi lle
garon á la Iglefia Mayor , donde los efperaba la Em 
peratriz Doña Berenguela, y el Arzobifpo Don Raymundo con todo el Clero , nobleza y pueblo, y
dio
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dio gracias á D ios, y ofreció la decima de los defpojos.
4
A el dia figuientc la Emperatriz aviso á el Em 
perador Ei marido que fe hallaba en Scgovia , oara
que íin dilación vinielfe á Toledo á ver una de las
glorio fas victorias que Dios le havla dado por me
dio de Munio Alfonfo, Vino a el inllante el Empe
rador , y fabiendolo Munio Alfonfo, le fallo a reci
bir en la miífna forma que liaría entrado en la ciu
dad ; y apenas le vio el Emperador , quando quedo
admirado dando gracias d Dios por tal beneficio. Di
vidiéronle los defpojos conforme a la columbre , y
embiaron de ellos una ofrenda muy rica a el gloriólo
Apoftol Santiago. Las cabezas de los dos Alcaydes fe
pulieron en el Alcázar; mas la Emperatriz las man
dó quitar, y ordeno' que fe embal {amafien en una ar
ca con toda decencia , y las remitió d fus mugeres.
5 Tuvo noticia el Rey Texefín de la defgracia
de fus Alcaydes, que le ocaíionó mucho fentimiento;
y convocando los de fu confe jo determinó que Aben
Gama Aleayde de Valencia fuerte Alcayde general
de Cordova , Sevilla, Granada y toda el Andalucía,
y le embió grande cantidad de dinero para que le
vantarte gente en fus dominios, y vengarte la muerte
de los dos Alcaydes; con que quedó Aben Gama
con todo el mando de la Efpaha Mahometana,
6 E l Emperador defeando continuar en los Ma
hometanos los daños y cftragos, convocó toda fu gen
te á Toledo ; y haviendo concurrido y puerto fus
tiendas á las riberas de el Tajo, mandó a Munio
Alfonfo Alcayde de Toledo , y a Martin Fernandez
Alcayde de Ita, que fe entraben en el cartillo de Pe
ña-Negra con buena gente >para que los Mahometa'nos
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nos no hicieííen entrada por allí, ni pudieííen fortifi
car mas el caftlllo de Mora. Hecha ella prevención
partió el Emperador con fus tropas a tierra de Cor
dova , donde llegó á el tiempo de la fiega, y pufo
fuego en todas las miefes, vinas, olivares y demas
plantas, matando muchos , cautivando muchifsimos,
íaqueando y talándolo todo. De aquella fuerte pafó
á la comarca de Carmona y Sevilla, de donde lleno
de riquezas y defpojos fe volvió acia Tala vera.
y A l mifmo tiempo que el Emperador eflaba
talando la Andalucía , Farax Adali Alcayde de Calatrava juntando otros Alcaydes , determinó hacer
una entrada en tierra de Toledo para abaftecer el caftillo de M ora, y ver fi podía haber á las manos á
M unió Alfonfo que eflaba en el caftillo de Pena-Ne
gra. A primero de Agofio antes de amanecer falió
Munio Alfonfo de el cafiillo con quarenta íoldados
para reconocer la tierra; los quales difcurriendo por
el parage que mira á Calatrava , hallaron en una cue
va un Mahometano que llevaron a Munio Alfonfo,
de el qual fupo como a corta diftancia eftaba Farax
Adali con un convoy de proviíiones para el caftillo
de Mora , y con un numero exceíivo de gente , que
llegaba á cafi quatro mil hombres, con el animo de
quitarle la vida y í quantos le acompañaban; y quando eftaba examinando á el Mahometano , fe dívifó la
primer tropa adelantada de Farax, á la qual acome
tió con los fuyos, y matando muchos Mahometanos,
hizo volver á los demas las efpaldas.
8
Partióle luego á el caftillo con los fuyos para
dar noticia á Martin Fernandez de lo que paliaba, y
con Cuitar con él lo que fe debía executar ; y a el fin
fe determinó que falieífen ambos con fu gente a ha
cer
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cer frente a el enemigo, a el qual hallaron formado
junto á los Pozos de Algodor, y á el inflante le aco
metieron denodadamente; trabófe una fangrienta ba
talla * en que murieron muchos de una y otra parte;
y defeando volver á rehacerle , fe fepararon unos de
otros á larga diílanda. Entonces Munio Alfonfo dixo á Martin Fernandez que havia falido herido de la
refriega, que con fu gente fe fuelle á poner en cobro
el caífillo , porque no le tomaífen los Mahometanos,
que él con la fuya los efperaria; y mando á un hijo
de fu muger , á quien havia armado aquel ano , ie
fuelle con Martin Fernandez para pafar á Toledo , y
cuidar de fu madre y fus hermanos; pero el valiente
mancebo dixo que no lo havia de hacer, l¡no que
havia de morir con él.
9
Fuefe Martin Fernandez con fu gente a el caftillo de Peña-Negra, y apenas lo advirtió Farax,
quando cargó poderofamente fobre Munio Alfonfo
y fu gente ; y aunque él y fus toldados hicieron ma
ravillas matando los mas esforzados de los Maho
metanos , viendoíe cercado de todas partes, fe retiró
á un alto que llamaban Peña de el Ciervo , donde le
cercó Farax, y llevando á todos los balleneros de fu
gente, á faetazos le quitó la vida, y a quantos cita
ban con él. Cogió Farax el cadáver de Munio Alfon
fo , y le cortó la cabeza , el brazo y mano derecha*
el pie y pierna derecha, y lo embió todo á Cordova
i la muger de Azuel para que de alli lo embiaííé í
Sevilla i la muger de Aben Zeta , y de allí lo embialfen a Marruecos á el Rey Texefin; y envolvien
do lo redante de el cadáver en unos lienzos muy del
gados para que los Chriftianos le dieífen fepultura,
mandó cortar las cabezas de los principales ChriftiaPart.j*
Xx
n o $‘
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nos que havian muerto con Munio Aifonfo , y las
embió á Calatrava , y las pufieron en la mas alta tor
re de el caítillo por triunfo.
10 Sabida efta defgracia en Toledo fue muy
fentida de todos , y trayendo los cadáveres de los
que havian muerto, fueron fepultados con fumo do
lor en el Cementerio de la Iglefia mayor. Supo en
Talavera el Emperador el fucefo de Munio Aifonfo,
y fue tanto el fentimiento que tuvo de fu muerte,
que no hallaban modo fus Capitanes para confoiarle , y en fin defeando vengarla, licencio á los Gene
rales , adviniéndoles que para el ano íiguiente á i .
de Septiembre eftuvieííen todos con fus tropas en
Toledo. Chronlca de el Em perador, Anales de Tole
do.
1 1 E l Rey Don Garda de Navarra defeando
fatisfaeerfe de el litio que el Principe de Aragón havia
fuello á Lumbier, juntando fu exercíto fe pufo fie
bre Tarazona, que fe le entrego; y defde allí haciendo
correrías en Aragón, hizo muchos daños, y fe reti
ro a Pamplona. Privilegio de Tudela en Jnoret.
12 E l Principe Don Ramón defeando tener en
fus dominios la Religión de cavalleros de el Templo
contra los Mahometanos fronterizos, hizo una junta
de Prelados y Señores en Girona, donde concurrie
ron Guido Cardenal, Legado de el Pontífice, Ber
nardo Obifpo de Zaragoza , Dodon de Huefca,
Raymundo de V ique, Berengario de Girona , Pe
dro de Barcelona, Gregorio Arzobiípo de Tarrago
na ele&o , Guillelmo Obiípo de Roda eleífo , Pe
dro Abad de R ip o l, Berenguel de San Félix de Guijoles, y Fortunio Abad de Monte-Aragon , A rn af
do Miro Conde de Pallars, Bernardo de Cominge,
Pe-
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Pedro de Bigorra , Guillelmo Raymundo Maeílrc
de Sala de Palacio, y Gacerán de Pinos con otros
muchos Señores. En eñe congrefo dio el P-rincipe
Don Ramón á el Maeftre y Religión de Templarios
el cadillo de Monzon, Monte-Alegre , Chalomera,
Barbarano, Rem ol, Corbins, mil bieldos en Huefca , y otros tantos en Zaragoza todos los años ? con
todo lo adjacente á dichas pofefiones para que defendieíTen fus dominios contra los Mahometanos, cuyo
a¿do firmaron todos los prefentes. A ftas en jSíarc&
y Aguirre de 28. de Diciembre.
13
Eíle año por el invierno fueron tan conti
nuadas las aguas, y efpecialmente el dia de Santa
Lucia , que íaliendo los rios de madre, íe llevaron
las mas de las puentes, haciendo gravifsimo daño en
arboles, cafas y ganados. Anales Compoflelanos.
A . C. 114 4 .
Era 118 2 .
x E l Emperador por el mes de Abril con las
tropas de Toledo, y demas ciudades y lugares cerca
nos pufo fitio á el callillo de Mora , á el qual rindió
brevemente, fin que fepamos fi fue por entrega, ó
por afalto 5 el qual fortificó luego con un buen prefidio. Anales de Toledo.
2
Conquiftada la fortaleza de Mora ordenó el Em
perador , que toda la gente de guerra de Cabilla y
León concurriere en el mes figúrente á Na jera para
hacer guerra á el Rey D. García de Navarra : fe difcurre Ríe la caufa el haver elle el año antecedente he
cho guerra a el Principe Don Ramón de Aragón , y
haviendo concurrido todos los cabos con fus tropas íe
formó un ejercito grande. Reconociendo el Rey Don
García que fus fuerzas no eran bailantes para contrareliar el poder de el Emperador, difcurrio el ajufXx 2
tar-
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tarfe con el por medio de los Prelados y Señores de
uno y otro Reyno , á que dio guítofos oídos el Em 
perador 5 y en fin fe ajuftó en que el Rey Don Gar^
cía cafaífe con Doña Urraca hija de el Emperador,
habida fuera de matrimonio en una nobilifsima Se
ñora Aíturiana llamada Doña Gontrada, y que fe fobrefeyeCfe de todo genero de guerra en Aragón : y
afsi difcurrímos que la emprendió ei Emperador para
la feguridad de los dominios de fu cuñado Don R a
món Principe de Aragón , que fe hallaba precifado
como veremos á partirfe fuera de ellos*
3
E l día 24* de Junio fue feñalado para cele
brar el cafamlento de el Rey Don García y la 1 nfantaDoña Urraca , y concurrieron á León donde fe
havian de celebrar las bodas, la Emperatriz Doña Berenguela, y todos los Prelados y Señores de Ca(ti
lla y León, y traxo la Infanta Doña Sancha hermana
de el Emperador á fu fobrina la Infanta Doña Urra
ca , que liavia cuidado de criarla ; y concurriendo el
Rey Don Garda con los Prelados y Señores de fu
R eyno, fe celebró el cafamiento con grande regoci
jo, muchasmufteas, fielbs de cañas, toros y una fiefta de ciegos , á quienes en un palenque fe les echaba
un puerco para que le mataTen á palas; de que refultaba que unos á otros fe herían con los palos con
grande rifa y fiefta de los dreunftantes: y acabadas las
fieftas dio el Emperador a fu hija un riquifshno do
te, y la Infanta Doña Sancha riquifsimos prefentes;
con que defpedidos partió con fu efpofa á Navarra el
Rey Don Garda , á quien acompañaron de parte de
el Emperador el Conde Don Rodrigo Gómez, Don
Gutierre Fernandez y otros muchos Señores, á los
quales en Pamplona feftejó y agafajó mucho el R ey
Don

DE ESPAÑA.

349

Don García, y defpues íe volvieron. Chyoriica de el
Emperador*
4 Por el mes de Septiembre concurrieron á To
ledo todos los cabos de el Emperador con fu gente
de guerra conforme les havia mandado el año prece
dente; con cuyo ejercito pafo el Emperador á el An
dalucía , donde entró a fangrey fuego talándolo todo,
y quemando muchos lugares, aldeas y cadillos, é hizo
efclavos muchos hombres, mugeres y niños , y re
cogió copiosísimas preías de ganado de lana, bueyes,
bacas, cavados, yeguas, muías y machos, fin perdo
nar alhaja ninguna en los territorios de Cordova, Carmona , Sevilla , Granada y Almería; de fuerte que
todo lo el tragó fino es lo que fe pudo recoger en las
ciudades fuertes: con que íin haver hallado opoficion
alguna fe volvió con la prefa a Toledo* Chronka de
el Emperador , Anales de Toledo , Privilegio.
5 Los Mahometanos Andaluces, que fe llama
ban Agarenos para diíUngtúrfe de los Africanos que
llamaban Morabitos, viendo los continuados daños
que padecían en vidas, haciendas y ganados de los
excrcitos de el Emperador, y de fus Capitanes, trata
ron de juntar fe y conferir entre sí que remedio bufcarian para evitar los continuados daños que pade
cían. A unos les parecía, que facudir el yugo de el
dominio Africano ; pues por las continuadas guer
ras que tenia Texefin, no podía defenderlos de las
armas Chriítianas, y que fe debían confpirar , y dar
muerte á todos los Africanos: á otros les parecía, que
el medio mas íeguro era hacerfe vafallos de el Em
perador , y pagarle los tributos en que fe convinieíle,
como lo ha vían hecho fus mayores; y otros fueron
de difam en, que debiaa templar la ira de Dios por
me-
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medio de fu falfo Propheta ; pero como para cual
quiera cofa era necefario cabeza que animaíle las ac
ciones , pufieron los ojos en Zafadola, vafallo de el
Emperador , y en otro valiente Alcayde llamado
Mahomat, que era de la fangre Real de los antiguos
Reyes de Cordova ; los quaies determinaron pafar á
cuchillo todos los Mahometanos Africanos , y ponerfe en libertad* Chronica de el Emperador.
6 En la Proenza donde dominaba Don Berengucl Ram ón, hermano de el Principe de Aragón
y Conde de Barcelona Don Ramón , fe havia levan
tado contra él Raymundo Baucio diciendo le toca
ba legítimamente aquel eftado, y tenia muchos que
feguían fu partido. E l Conde Don Berenguel junto
fu gente para caíligar á Baucio y fus fequaces; pero
ellos tuvieron medio para que unos Piratas quitaífen
la vida á Don Berenguel en el Puerto de Malaugurio.
E l Conde y Principe Don Ramón liavia juntado
muy buenas tropas , y con ellas pafó en favor de fu
hermano : haviafe levantado Montpeller y le rindió";
de allí pafo á los eílados de fu hermano , donde á
Raymundo de Baucio y los de fu parcialidad les hizo
tantos danos, que los obligó á rendirfe á el Principe,
y entregar quanto havian ocupado , haciéndole por
un fobrino el reconocimiento que debía 5defpues de
lo qual dejando en perfonas de fu fatisfaccíon el go*
vierno de aquel E ilad o , fe volvió á fus dominios.
jfttemorias de Aragón y Catahina*
7
Los Alcavdes Mahometanos de Badajoz,
E vora, Be ja y demas confinantes con Portugal, jun
tando fu gente hicieron en él una entrada con mucho
daño de los Chriltianos, Salieron á encontrarlos con
la fuya los Capitanes que tenia el R ey de Portugal
en
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cu las fronteias, y con ellos los Cavalleros Templa
rios a quienes liavia dado aliento en fus Rey nos,
aunque no íabemos cjue ano ^los quaíes llevaron tam
bién configo i San Martin Cura de Soure para que
los ayudaíTe con fus oraciones ; y encontrandofe con
los Mahometanos, permitiéndolo Dios fueron los
Chriftianos vencidos, y muchos hechos efeiavos, y
entre ellos San Martin que fue llevado á Sainaren.
Sahato en la vida de San Martin en los Bolandos á
3 1 . de Enero , y en Brandaon.
8
Don Alonfo Enriquez Rey de Portugal con
firmo el feudo que hizo de quatro onzas de oro todos
los años á la fanta Silla Apoilolica , efcrlbicndo á el
Pontífice. Eplflola en Aguirre y Balucio.
A . C. 1 145.
Era 118 3 .
1
Los Mahometanos Efpañoles teniendo ya
determinado facudir el yus;o de los Almorabides,
debajo de la condu£la de Zafadola y Mahomat, difpuíieron quitar la vida a todos los Africanos; y Ma
homat juntando gran numero de gente , fe levanto
contra los Africanos fin perdonar á ninguno de quantos havía en Mortola , Murcia, Valencia, Merida y
Tortofa, fin que fe refervaífe alguno de los Alcaydes que tenian las fuerzas y cailillos. A el mifmo
tiempo Zafadola exeeutd lo mifmo en Granada, Jaén,
Ubeda, Baeza y Andujar; mas Aben Gama Tenien
te general de Texefin recogió los Africanos que pu
do , y con ellos procuro detener el furor de los Ma
hometanos Efpañoles; pero fue vencido de ellos, y
con la gente que le quedo, fe hizo fuerte en el Alcazar de Cordova , y afeguro á Almodovar, Carmona
y Sevilla, adonde acudieron todos los Africanos que
pudieron efeaparfe.
Ha-
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% Havia en Cordova un Alfaquí de grande re*
putacion, tenido por Santo entre los Mahometanos,
y íumamente rico, que fe llamaba Aben Fandi, que
anhelaba también á la corona de los Mahometanos
Efpañoles. Efte llamo a Farax Alcayde de Calatrava,
y a otros confidentes de fu parcialidad , á los quales
dixo no era conveniente poner la corona en las llenes
de Zafadola por fer tan amigo de ios Chriftianos, y
porque de efta fuerte les amenazaba mas pefada fervidumbre 5y que afsi era mejor quitar la vida á Zafa
dola , y elegirle a él por Rey. No fue efto tan fecreto que no llegalíe á los oídos de Zafadola , y cono
ciendo que Farax era el que havia de dar movimien
to á aquella determinación , fe falló de Cordova con
los Cavalleros Chriftianos que le acompañaban , y
otros Mahometanos principales de fu facción, entre
los quales fie también Farax que quilo de ella fuerte
diíimular fu determinación ; mas Zafadola inmedia
tamente mandó á los Cavalleros Chriftianos que le^
acompañaban , que quitaífen á Farax la vida como
lo executaron.
3 A el inftante que Aben Fandi fupo la muer-*
te de Farax, levantó toda la gente de Cordova, y
armado fue en íeguimiento de Zafadola ; mas él fe
efcapó con fu gente á Jaén , y de alli pafó á Grana
da , defde donde tuvo algunos reencuentros con los
Mahometanos Africanos, apoderandofe de Ubeda,
Baeza y otros lugares. Aben Fandi quedó por Señor
ó Rey de Cordova , de fuerte que Sevilla y fus co
marcas eftaban por Aben Gama Cordova , fus co
marcas y Calatrava por Aben Fandi: Ja é n , Grana
da , Murcia y lo demas por Zafadola. Chronica de el
'Emperador.
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4
E l R ey de Portugal Don Alonfo coníiderando quan dañofa le era la vecindad de los Maho
metanos de Santaren, determinó cogerla por forprefa , reconociendo que por litio era muy dificultólo,
refpefto de tenerla muy fortificada ; y afsi convocan
do todas fus tropas , adviniendo quan embarazados
eftaban entre sí los Mahometanos, fin dar parte á na
die de fu intento caminó con ellas acia Santarcn
con grande fccreto ; y haviendo llegado á fus cerca
nías con el beneficio de la noche , á el amanecer afsi
que fe abrieron las puertas, concurriendo con fus tro
pas á ellas, fe hizo dueño de efte lugar ; pero aun*
que la novedad tan impenfada turbó los ánimos de
los Mahometanos, fe efeaparon muchos llcvandofe
los efclavos Chriftianos que tenían : entre los quale?
fue también llevado á Evora San Martin de Soure,
de donde file pafado á Sevilla , y de allí á Cordova.
Safaato en la vida de San Martin en Balando , á
13 .d e Enero; el Autor de la vida de San Theotonio
á 18. de Febrero , y Chrornea de Portugal,
A . C. 114 6 .
Era 118 4 .
1 Zafadola como era vafallo de el Emperador
le avisó de el fucefo de el ano antecedente , y de co
mo muchas ciudades no querían reconocerle , para
que le pidió le ayudaííe con fus armas. Hizolo el
Emperador, mandando á el Conde Don Manrique
que tenia á Toledo , á el Conde Don Armengol de
U rgél, á el Conde Don Ponce que tenia á Salaman
ca , y Don Martin Fernandez que tenia á Ita , que
con las gentes de fus mandos pafaííen á la Andalucía
en favor de Zafadola. Executaronlo los capitanes de
el Emperador con gran prontitud, y entraron en las
tierras rebeldes á Zafadola haciendo gravísimos
P a rt,¡,
Yy
da-

ií4
S Y N O P S IS H IS T .
daños i y grandiísimas prefas , con que los Mahome
tanos fe ofrecieron á Zafad ola por yerfe libres de las
tropas de el Emperador ; y Zafadola pafo á verfe
con los capitanes, y les pidió que le entregaren los
cautivos y las prefas, á que fe refiftieron diciendo
que el Emperador les havia mandado talaííen todas
las comarcas de Ubeda y Baeza >y que afsi no podían
entregarle nada, Zafadola les dixo entonces que fi
no le entregaban, cautivos y prefas, los cobraría con
las armas 5 á que refpondieron los capitanes de el
Emperador, que entonces era tiempo , y poniendofe
unos y otros en forma de batalla fe acometieron;
pero á poco rato volvieron los Mahometanos las efpaldas, y Ríe hecho prifíonero Zafadola; y lleván
dole á los Reales, fobrevinieron unos Toldados que
llamaban Pardos, y fobre fi era fuyo el prifíonero o
n o , le mataron : cofa que fmtieron mucho los capi
tanes de el Emperador, que fabiendo el fucefo lo
fintid también mucho : fríe efte fucefo por el mes de
Febrero. Chronica de el Emperador, Anafes de To
ledo.
3
Aben Gama Vicario General de Texefin vien
do fe havian yuelto las tropas de el Emperador , re
cogiendo todos los Africanos que fe le havian llega
do , y la mas gente que pudo de Sevilla , Carmona y
demas partes que efíaban á la obediencia de Texe
fin , fue á büfcar á Aben Fandi á Gordo va. Efte re
conociendo que era Aben Gama muy fupenor en
fuerzas, fe efeapd de Cordova, y retirofe a Andujar
donde tenia muchos valedores. Recobro á Cordova
Aben Gama , y pafo á ponerfe fobre Andujar , á la
qual procuro rendir con algunos afaltos y los inge
nios de aquel tiempo > y aunque Aben Fandi fe refifi
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ftftid valerofamente, viendole ya muy apretado , en>
bio a pedir a el Emperador que le focorrieííe, ofre
ciéndole á sí y la ciudad por fu vafalio.
3 E l Emperador con ella noticia embio con al
gunas tropas á Don Fernando Joanes Governador
de la Limia, de quien tenia muchas experiencias, pa
ra que fe entraíTe en Andujar con el animo de paíar
luego en perfona con la demás gente á el Andalucía.
Executoio Don femando } y Hego í Andujar , don
de fue muy bien recibido de Aben Fandi y los fuy o s; con cuyo {ocorro falieron algunas veces de la
ciudad los fitiados , y tuvieron algunos reencuentros
con di vería fortuna con la gente de Aben Gama. C/iro
mea de el E m p e r a d o r A n a le s de T o le d o .
4 Junto el Emperador un gran cuerpo de tro
pas , y pafó con ellas í el Andalucía, y fe pufo fobre
Cordova. Aben Gama reconociendo que no tenia
fuerzas para tan poderofo enemigo, a el inflante fe
ofreció por fu vafalio , y le entrego la ciudad j y el
Emperador confiderando la dificultad de mantenerla^,
la dejo a Aben Gama para que la tuvierte por el. An&
k s de T o le d o C o m p o jlr ia m S ) y P r iv ile g io s .
5 Haviendo vuelto el Emperador de el Andaluda , defeando hacer una memorable entrada en los
dominios Mahometanos, folicito la paz entre el Prin
cipe Don Ramón de Aragón y el Rey Don Gar
cía de Navarra (íiendo efte yerno, y el otro cuñado)
para que le pudieílen ayudar con fus armas; y para
eíío concertó vitlas en San Eftavan de Gormaz, don
de por Noviembre concurrieron el Rey de Navarra
y el Principe" de Aragón con el Emperador, y mu
chos Prelados y Señores de ellos Reynos, En elle
congrefo procuró el Emperador y ios Prelados que
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fe ajuftaííen paces entre Navarra y Aragón ; .pero por
nías que hicieron, no fe pudo confeguir mas que una
tregua ó fufpenfion de armas: con que ei Emperador
logro de uno y otro el que le ayudaífen con fus tro
pas y gente el año figuiente. Privilegios.
6
E l Rey de Portugal Don Alonfo defeando
dar fucefor en fus eítados, fe cafo con Mafalda hija
de Amedeo , Conde de Buriana y Saboya, cuyo ma
trimonio fue celebrado de fus vafallos con las demoftraciones que era razón. Chronica de Akohaza. y P ri
vilegios* Defpues de las bodas fe dedico á reparar y
reítaurar los Obifpados de Viíeo y Lamego , ponien
do en aquellas Iglefias Obifpos, y feñalandoias los
términos de fus Diocefis. Chronicas de Portugal y P ri
vilegios.
7 Havia muerto en Marruecos Reverter, noble
ciudadano de Barcelona, á quien Texefín havia fia
do el govierno de fus armas en las guerras que tenia
eon los Almohades; y todo el tiempo que las governó, havia ganado muchas victorias de ellos, y los ha
via contenido. Viendo Abdulmenon que havia falta
do á Texefín un General de tanta importancia, jun
to un numerofífsimo exercito, y con él entro talando
í fangre y fuego el Reyno de Marruecos. E l R ey T e 
xefín á vifía de efto procuro juntar grueías tropas affl de fus dominios , como de las de los Omitíanos
que eítaban a fu fueldo , y eran las de mas confianza
lu ya, y con ellas Ríe á embarazar los progrefos de
Abdulmenon. Encontraronfe los dos campos , y por
algunos dias tuvieron algunos encuentros y efearamuzas, y rompiendo últimamente en batalla campal,
defpues de algún tiempo fe declaro la victoria por
Abdulmenon : y que Texefin y muchos de los
fu-
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fuyos afsl Mahometanos, como Chrifrianos fe efcaparon á una de cavallo , y fe metieron en un fuer
te cafrillo, que algunos dicen fue Oran. Tuvo efta
noticia Abdulmenon , y fue con fu gente inmediata
mente en fu fegu imiento , y la fino ; mas reconocien
do que no era fácil entrar el cadillo, echo en el
muchos Riegos artificiales, de fuerte que fe prendió
fuego en la principal torre donde efiaba Texefin, á
cuyas voraces llamas acabó efie infeliz Monarca la
vida , y con él quantos le acompañaban; con que voh
vló Abdulmenon á continuar la conquiíla de el Reyno de Marruecos. Chroniea de el Emperador. No ig
noro que Novierio , Jvlarmol y otros cuentan diferen
temente la muerte de Texefin; yo empero he feguido el Autor de la Chroniea de el Emperador, que vivió
cerca de efte tiempo, y no fe pudo ignorar en Efpaña
eñe fucefo por la dependencia de la Andalucía de el
Imperio de los Almorabides, y por haver (ido mo
tivo para las emprefas de eí año figuiente.'
3 A el tiempo que murió Texefin , viendo que
los Almohades fe hadan dueños de el Imperio de
Africa, pafó de ella á Efpafía Mahomat Abenzat,
que fue llamado el Rey KLobo , y tuvo modo para
apoderarfe de los Reynos de Murcia, Valencia, Guadix y Baza: fríe hombre de mucho efpiritu^ benig
no y liberal, con que fupo hacerfe dueño de los co
razones de los Mahometanos de aquellas comarcas*
Don Rodrigo Hiftoria de los Arabes cap. ult.
A . C. 1 147.
Era 118 5 ,
1 Las grandes turbaciones de el Imperio Afri
cano de Marruecos frieron las que dieron ocafion
los Principes Chriñianos de Eípaña para intentar lo
grar enella algunas yentajas contra los Mahometanos.
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E l Emperador Don Alonfo á los fines de ei año pre
cedente havia convocado i Toledo toda la gente de
guerra de fus Reynos para entrar en el Andalucía;
y con la gente de Toledo, y de las ciudades de Eftremadura , fe pufo en tanto que llegaba la demas fobre
Calatrava , plaza fuerte , de donde los Mahometanos
hadan muchos daños en las comarcas de Toledo ; la
qual rindió por el mes de E n ero, con que quedo
dueño de la principal parte de la Mancha.
t Expugnada Calatrava, efperd el Emperador
á que le fuefien viniendo fus principales tropas para
entrar en el Andalucía: y viendo que Almería era
una madriguera de cofarios, que hacían innumerables
daños en todas las coilas Chriffianas de Eípaña,Fran
cia , Italia é Islas , determino pafar á deftrnirla; y re
conociendo que fin armada no podía lograrlo, erabio á Don Arnaldo Obifpo de Aítorga a que folicitaííe con fu cuñado Don Ramon Conde de Barcelo
na y Principe de Aragon , con GuiHelnio Duque de
Montpelier, y las Repúblicas de Genova y Pifa le
ayudafíen con fus baxeles para fitiarla por mar a el
mifmo tiempo que con fu exercito la fitiafie por tier
ra ; pues todos eran Lntereíados en deílruir efta uronera de ladrones. Don Arnaldo partió" í Barcelona,
Francia e Italia, y logro en aquellos Señores y R e 
públicas todo lo que el Emperador defeaba, dejan
do ajuítado con todos que á primero de Agofto íc
halhííen con fus baxeles bien armados fobre Almería;
con que volvio á participar la noticia de fu negocia
do á el Emperador, el qual havia embiado también
á pedir á fu yerno el Rey D. Garda de Navarra que
le ayudaífe con algunas tropas 9 á que Don García fe
ofreció' con grande güito*

En
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3 En el mes de Abril y Mayo fueron llegando
las tropas de los Reynos á el Emperador; de las de
Galicia era cabo Don Fernando Joanes : de las de
León Don Ramiro Flores Frolaz : de las de Aflurias
Don Pedro Alfonfo : de las de E [Remadura el Con
de Don Ponze : de otras de la Eífremadura Don Ferdando Ibañez , o Joanes: de las de Toledo Don A l
varo Rodríguez nieto de Alvar Fañez ; y de las de
Ita y Guadaíaxara Martin Fernandez ; las de Cartilla
vinieron con Don Gutierre Fernandez de Cartro;
Don Manrique , Don Ermcngol Conde de Urgél y
y otros Señores, y el Rey Don García de Navarra
con las fuyas. Con efte exercito entro el Emperador
en el mes de Mayo en el Andalucía.
4 Acampofe el Emperador en las cercanías de
Andujar, de donde fe pufo íbbre el cartillo de Ba
ños que fe rindió luego , é hizo lo mifmo Cazlona; y
de allí fe pufo fobre Baeza , y atacándola fuertemen
te , fue rendida i 12. de Junio, entregandofe á el
Emperador, que dejó por Governador á el Conde D*
Manrique de Lara. Defpues atravefando por los do
minios Mahometanos, fe pufo í primero de Agofto
fobre Almería , á quien tenían muy fortificada y furlida los Infieles. Llegaron á el mifmo tiempo los baxeles de el Conde de Barcelona, de el Duque de
Montpelter, y los de las Repúblicas de Genova y Pi
fa , de que fe formó una armada formidable, que la
cerró de todo punto por la parte de mar. Con efto
el Emperador empezó fus ataques por parte de tier
ra , batiendo las murallas con todos los ingenios de
aquel tiempo. Duró alguno el fitio , en que huvo al
gunas efearamuzas y afaltos; pero finalmente í 1 7.
de O&ubre entraron los ChriíUanps h dudad, matóSfl
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tando quantos Mahometanos encontraron; con que
todos fe rindieron. Fue infinita la riqueza que fe ha
llo en ella, é innumerables los efclavos que hicieron;
de que dio el Emperador la prindpalifsima parte á
los Genovefes y Piíanos; y á los Genoveíes un vaío
de efmeraldas de fumo valor: á el Conde de Barce
lona , y á el Duque de Montpelíer remunero' larguiffunamente ; con que dejando buen preíidio en aque
lla dudad, le volvió gloriofo á fus Reynos. Chronica
de el Emperador>Hijlorias de Genova y P ija , Ana
les de Toledo, Don Rodrigo , Don Lucas, Privile
gios , y otros.
5
E l Rey Don Alonfo de Portugal valiéndole
de la mifma ocaíion que el Emperador, junto toda
fu gente de guerra , y defpues de haver conquiílado
algunos lugares fuertes cerca de Lisboa , fe pufo con
fus tropas fobre ella ciudad por el mes de Junio ; y
aunque procuro algunas veces atacarla, fe refiftieron
valerofamente los Mahometanos. En elle tiempo fe
havia formado en Inglaterra una poderofa armada de
cien baxeles Alemanes, Flamencos, Ingleíés y Erancefes, de cavalleros particulares que iban á hallarle
en la conquifta de la tierra fanta , y para confeguirlo
mas fácilmente havían querido embarcarfe por mar.
Ella armada fe detuvo mucho tiempo con algunas
borrafcas, y pafando por Portugal, entraron en la bar
ra de Lisboa a hacer agua y tomar refreíco; y afsi
que lo fupo el Rey D. Alonfo , fue á ver y pedir á
aquellos cavalleros le ayudaílen á la expugnación de
Lisboa, pues eftaba tan adelantada la eftadon de el
tiempo, y hallaban allí otra Cruzada en que emplear
fu valor. Vinieron ios cavalleros de la armada en lo
que les pedia el R ey Don, A lo n io , y defembarcan
do

\
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do tomaron puertos para el litio, en que íe padecie
ron algunos trabajos; pero a el fin los valerofos Portuguefes , y los cayalleros auxiliares defpues de un
largo combate entraron la ciudad á fuerza de armas
el dia 25. de O&ubre, deípues de cinco mefes de
afedio ; murieron muchiísimos Mahometanos, hicie
ron muchifsimos eíclavos , fueron muy grandes las
riquezas, con que el Rey remunero generoíamente
el valor de aquellos cavalleros auxiliares , de losquales fe quedaron algunos con é l; y defpues de haver
dado orden en la ciudad, tomo también á Sintra,
Almada , Pálmela y otros lugares de la circunferen
cia. Helmoldo , Dodechino, Roberto de M onte, Chrorticon de A kobaza, y otros.
6
E l R ey Don Ramiro de Aragón murió en
Huefca á 16* de Agofto, y fue fepultado en la Par
roquia de San Pedro, donde havia vivido retirado.
Memorias de Aragón.
y A 3 1 . de Enero murió en Cordova con las
moleftias de la cárcel el gloriofo San Martin de Sour e , logrando defde ella la corona de el martyrio.
A d as de fu vida en los Bolandos á 3 1. de Enero.
8
Haviendo Gilberto Porretano empezado á fembrar algunos errores cerca de la Efencia Divina y
la Trinidad, el Pontifice Eugenio convocó Concilio
en Rhems para el mes de Marzo de el ano figuientej
á cuyo fin embió Legado á Efpana folicitando fe hallaííen en él los Prelados de ella, y les embió una fu
ma de los errores para que los examinaífen; y afsi
los Arzobifpos de Toledo, Tarragona y Braga con
vocaron fus Sufragáneos para advertirlos el orden de
el Pontífice, y examinar los errores de Gilberto. M e
morias de Cartilla , Aragón y Portugal.
A,
Fort,j .
Zz

-s*

.
A . C. 114 8 *
Era 1186*
1
Contínuabanfe. eiitre los Mahometanos las guer
ras civiles, y Aben Gama que tenia por el Empera
dor á Cordova, pareciendole que ]a ruina de fu fai
fa, feéta dependia de la vida de el Emperador, inten
to aftutamentc quitarfela: para efto le embió á decir
que fí venia en perfona fin hacer ruido, le entregarla
á Jaén. Qüifo el Emperador executarlo, pero fus vafallos no permitieron fe fiaífe de efte infiel j y afsi embio para que les entregaífe effca dudad á el Conde
Don Manrique y otros cavalleros , que apenas entra
ron en ella, quando fueron prefos por Aben Gama.
Los de la ciudad , que no fabian de efto , temiendo
el enojo de el Emperador, y que havia de venir fobre ellos y deftruírlos, fe levantaron contra Aben
Gama y le mataron, y defpues foliaron á D. Man
rique y los demas cavalleros. Otros dicen que mien
tras los Mahometanos andaban revueltos peleando
cutre s í, hallaron defeuidadas las guardias, y fe efeaparon. Anales de Toledo.
2
E l Arzobifpo de Toledo Don Raymundo,
Don Pedro Obifpo de Segovia, Don Navarro Obifpo de Coria , y otros Prelados fueron á el Concilio
de Rhems, donde fe condenaron los errores de Gil
berto Porretano. Don Raymundo eftando en París
viendo el Monafterío de San Dionis, vio la memo
ria de que S. Eugenio Martyr havia fido dífcipulo
de San Dionis, y havia fido Obifpo de Toledo , y
afsi file el primero que la traxo a Efpaña. Acabado el
Concilio eferibio el Papa Eugenio á el Emperador,
y con Don Pedro Obifpo de Segovia le embio una
Rofa de oro, que bendecían los Pontífices la Pafqua
de Refurreccion; pero á Don Navarro Obifpo de
Cosy n o p sis
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Coria le detuvo coníígo para acomodarle, por la
neceíidad que padecía en fu Dioceíi. Eptjhlas de el
Pontífice en los Concilios de Aguint.
3
Don Ramón Principe de Aragón y Conde
de Barcelona defde la conquifta de Almería havia
ideado la expugnación deTortofa, para lo qual havia
ajuftado con ios Genovefes, y Guilielmo Señor de
Montpeller le afiftieífen con fus baxeles, y juntando
muy buenas tropas, á primero de Julio fe pufo con
ellas fobre efta ciudad, y la litio por todas partes,
cerrando la puerta á los focorros por el mar los baxe
les de la armada. Los Mahometanos que no igno
raban las determinaciones de el Principe, procuraron
prevenirfe de gente , armas y baftímentos, con que
hicieron la conquifta mas dificultofa. Los combates
fueron frequentes y fangrientos: los Genovefes fubieron por el Ebro, y tuvieron un encuentro fangríento
con los fitiados; y yendofe acercando á la ciudad las
huelles Chriftianas , empezaron á cegar el fofo, y
batiendo las murallas con los ingenios y arietes, y
haciendo unos fuertes caíHllos de madera que do
minaban los muros, defde donde fe les hacia gravifi
fimo daño , obligaron á los fitiados á pedir treguas,
y capitular con el Conde que fi dentro de quarenta
dias no les venia focorro de Valencia, entregarían la
ciudad ; y no haviendoles venido la entregaron á 3 1.
de Diciembre. E l Conde hizo tres partes de la ciudad:
la una dio á los Genovefes en premio y paga de lo
que havian férvido ; la otra por la mifma razón dio
i Don Guillen de Moneada , que Ríe gran parte pa
ra la expugnación ; y la otra refervo para s i, dedicando fe deíde entonces a el mayor luítre de la ciudad.
Anales de Tokdo, Ciironkon Uliacmjt , el Monge
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de R ip o í, y el de San Juan de la Pena,
4 Aunque Abdulmenon quito como hemos
dicho la vida á Texefin , los de Marruecos a&i
que tuvieron efta noticia , aclamaron por Rey á un
hijo fuyo de pocos años llamado Ifac} con que pa
ra hacerfe dueño de todo el Imperio de los Almorabidés, con todo fu exercíto litio eftrechamente á
Marruecos y le entro , degollando á todos los que
fueron de el partido contrario , quedando por Señor
de aquel grande Imperio de el Africa, Anales de 2 otedo, N ovierh, .Marmol y otros.
5 E l Rey Don Aíonfo de Portugal defeando
reftaurar la Diocefi é Iglefia de Lisboa , hizo purifi
car la Mezquita mayor * y fue confagrado por fu
primer Obifpo D , Gilberto Ingles de nación, Eclefiaítico que havia venido en la armada de los cavalleros que havian afiftido a la conquifta de aquella
ciudad , de grande virtud y letras, qual convenia pa
ra la perfección de aquella nueva planta. Memorias
de la Iglefia de Lisboa.
A . G 114 9 .
Era 1 1 8 7 .
1
A 3. de Febrero murió la Emperatriz Doña
Berenguela con fumo dolor de fu marido , fus hijos
y fus vafallos *. fiie fepultada en la Apoftolica Iglefia
de Santiago, Calendario de Burgos , Anales de 2 oicdo , Privilegios,
5
A 6. de Marzo fiic confagrada la Iglefia de
San Ifidro de L e ó n , fin poder decir fi fue nuevo
edificio , o el antiguo. Aíiílieron á la confagracion
Don Raymundo Arzobifpo de Toledo i Don Pedro
Arzobifpo de Santiago, Don Juan Obifpo de León,
Don Martin de Oviedo i Don Arnaldo de Aílorga,
Don Guido de Lugo > Don Pelayo de Mondoñedo,
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Zam ora, y Don Pedro de Avila. Creefe que en ella
o catión tuvo Cortes el Emperador , y que convoca
dos los Ricos-hombres hizo jurar á fus dos hijos D.
Sancho y Don Fernando por Reyes, dándole á D.
Sancho 10 de Caftilln, Montañas de Burgos, Vizca
ya y Toledo; y á Don Femando lo de León, A lla
nas y Galicia por fus antiguos términos. Deíde efte
tiempo empiezan á firmar como Reyes los hijos de
el Emperador. Otros quieren que efta diftribucicn
de los Rey nos fuelle poco antes, o poco defpues: no
ticia de aquel tiempo que le fenale , no la hemos
hallado. Piedra de San Ifídro, y Privilegios.
3
Por el mes de Abril llovio en el Andalucía
fangre, feñal de la que fe havia de derramar en ella.
Anales de Toledo. Ábdulmenon ya dueño de el Im
perio de Africa junto muchas tropas para lograr en
nueftra Efpaña el Imperio de lo que ocupaban en
ella los Mahometanos. Defembarco con ellas por
aquella parte, y á el inflante fe le entregaron todas
las ciudades de ella defde Sevilla á Granada. Todos
los Chriílianos que havia en dichas ciudades , fueron
pafados á cuchillo , menos algunos que fe pudieron
pafar á los dominios Chriílianos , entre los quales
fue uno Clemente Metropolitano de Sevilla , que á
poco tiempo murió en Talayera. No íe puede dudar
que en efta ocafion lograrían muchos la corona de et
martyrio ; cuyos nombres , aunque los ignoramos,
eílarán efedros en el libro de la Vida. Defde elle
tiempo fe extinguid totalmente en el Andalucía la
Religión ChriíHana , porque como ya diximos era
efte uno de lós artículos de la feíla de los Almorabidés, Novkrío en Pa¿u También fe difeutre que
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Abdultnenon quifo apoderarfe de los Reynos de
Valencia y Murcia >pero fe lo embarazo Mahomat
Abencat R ey de Valencia. D on Rodrigo y otros.
4
E l Principe de Aragón Don Ramón contb
nuo efte año la guerra contra los Mahometanos con
finantes , y afsi con fus tropas fe pufo fobre Fraga
y la rindió: lo mifmo hizo de Lérida y otros luga
res cercanos. En Lérida ordeno que fe purificare la
Mezquita mayor, y que fe pafafíe á ella Guillelmo
Obifpo de Roda y Balbaftro, porque ella ciudad
era la principal de la Diocefi, donde reíidian los
Obifpos i y por haver eítado ocupada de los Maho
metanos fe havia erigido en Epifcopal Roda , y defpues Balbaftro. Anales de Toledo, Alongé de Rjpol^
y el de San Juan de la Peña.
A . C. 1 1 50.
Era 118 8 .
1 Como los Mahometanos de nueftra Efpaña
en el Andalucía fe havían entregado á Abdulmenon
Rey ya de Marruecos, les embid un buen exercito pa
ra que pudleííen reíiftir las frequentes entradas de ios
Chriftianos. Novierlo. E l Emperador Don Alonfo
viendo que Cordova fe havia también entregado í
los Almorabides , determino pafar á la Andalucía,
para lo qual junto grueías tropas, que llegaron to
das por el mes de Marzo á Toledo , donde concur
rieron Don García Rey de Navarra con las fuyas,
el Conde Don Fernando Perez de Traba con las
de Galicia, el Conde Don Ramiro Frolaz con las de
Afturias y L eó n , Don Gutierre Fernandez con las
de Cabilla, Don Porxe con las de Eftremadura, y
el Conde Don Manrique con las de el Rey no de T o
ledo. Con efta gente entro en la Andalucía , y cami
nando á Cordova que tenían muy bien prevenida

Dü ESPA Ñ A ,
367
O
los Mahometanos, le falieron a recibir en orden de
batalla , a los canales con la mifvna orden acometió el
Emperador : duró ki contienda algún tiempo ; pel o
favoreciendo Dios las armas ChriUianas , fe decloró
por ellas la viótoria con muerte de muchos Maho
metanos, volviendo los demas la efpalda, y encerrandofe en Cordova. No le parecióla el Emperador
atacar la ciudad, aunque la íitió } porque havia de coftar tiempo y gente el rendirla y mantenerla ; y afsi
pafó a Jaén , y la entró y faqueó, y viendo que no
venia una armada de Francia que havia concertado
entraífe por Guadalquivir acia Sevilla para ponerfe
fobre ella con fu exerclto , fe volvió a íus dominios
cargado de defpojos v efelávos. Apéndice a los Ana
les Complutenfes : Privilegio de la Santa Igleíia de To
ledo : Anales de Toledo , y otros.
3 San Raymundo Abad de el orden de el CiP
ter , que pocos años antes havia hecho aliento y Monaftefio en Nanzabo, reconociendo las grandes defcomodidades de aquel itrio, pafó el Monaíterio á una
heredad que le dio Don Pedro Tizón, llamado Fb
tero. Vida de San Raymundo, Anales Cifleráenfes.
g E l Príncipe de Aragón Don Ramón reco
nociendo quan injuftamente fe hacia dueño de los
bienes de los Obiípos que morían, en prefencia de
todos los de la Metrópoli de Tarragona hizo una
Pragmática , por la qual ofreció que ni él, ni fus fucefores de allí adelante los ocuparian , fino que que
darían á el legitimo fucefor. AUas de ella en Aguirre en la colección de los Concilios. A el mifmo tiem
po concedió muchos Privilegios d los pobladores de
Lérida y Tortofa.
4 A 19. de Agofto murió Don Raymundo Ar-
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sobiípo de Toledo, Primado de las Efpañas, que
fue fepultado en fu Iglefía :fucediole Don Juan. Ana
fes de Toledo, y Dypticas de fu Santa Iglefía.
5
A 2 1 . de Noviembre murió el R ey Don Gar
da de Navarra, y fue fepultado en la Iglefía Mayor
de Pamplona, íiendo á el inflante aclamado por fu
íucefor en la corona fu hijo mayor Don Sancho.
Anales de Toledo, é Hijloriadores de Navarra.
A . C. 1 1 5 1 .
Era 118 9 .
1 Defeaba el Emperador Don A lonfo executar
la boda que tenia tratada de fu hijo mayor Don San
cho con Dona Blanca Infanta de Navarra, hija de el
difunto Rey D. Garda, y hermana de el Rey D. San
cho , mandando hacer muchas prevenciones para efto 5y el de Navarra conduxo á la Infanta Doña Blan
ca , acompañada de los Prelados y Señores, á los con
fines de el R eyno, adonde concurrid el Emperador
con fu hijo Don Sancho, acompañado también de
muchos Prelados y Señores, y con fumo güilo de to
dos fe celebraron las bodas en Najera á 4. de Febre
ro con igual fatisfaccion de una y otra parte. Privile
gios , y Ademorías de Caílilla y Navarra.
2 En ella ocafion vino también de Navarra á
Caílilla la Reyna Doña Urraca, viuda de el Rey Don
García, á quien recibid gallofo fu Padre el Empera
dor , y la feñalo el govierno de Aflurias para mantenerfe ; y por eflo fue llamada Urraca la Afluriana.
3 E l Principe Don Ramón Conde de Barcelo
na celebro también fu matrimonio con Doña Petro
nila , heredera de Aragón, concurriendo en Lérida á
la folemnidad de él los Prelados y Señores Aragonefes y Catalanes. Memorias de Aragón en Zurita.
Defpues de lo qual trato Don Ramón de reiiituir la
an-
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antigua Díoeefi de Tortofa, y purificada la Mezqui
ta mayor, concurriendo el Arzobifpo de Tarragona,
y los Obifpos de Girona, Barcelona y Vique , fue
confagrado por Obífpo de aquella Diocefi Gaufrido
Abad de San Rufo junto á Aviñon de Francia: deipues doro el Principe con gran piedad la nueva Igleíia, Privilegio de ella,
4 Por eí mes de Noviembre ílibiendo el Princi
pe Don Ramón que Trincábalo , que tenia por él
algunas ciudades y cadillos en la Galla Navbonenfe,
fe navia fublevado , juntando fus tropas fue á cadb
garle : á vifta de lo quai Trincábalo viendofe deíarruado , fe pulo en manos de el Principe folicitando
por medio de algunos el perdón que cení ¡guio; y ha
ciendo nuevo juramento y homenage de fidelidad,
recibid de el Principe las ciudades de Carcafona, Ro
cíes y algunos cadillos, con que el Principe fe vol
vió* ¿Memorias de Aragón, Zurita y otros,
5 Los Hidoriadores Aragonefes y Navarros e£
criben , que elle año á 27. de Enero fe vieron en
Tudelin el Emperador y el Principe Don Ramón
de Aragón,donde fe coligaron para conquitlar el
R ey no de Navarra, y dividirle entre s i, haciendo lo
mifmo de las Provincias Mahometanas confinantes
á Aragón, Eira narración fe nos hace muy dificil, lo
uno porque no es verilirail que el Emperador Don
Alonfo tratado de la conquida de Navarra , quando
llevaba :í f 1 hijo á cafar con la Infanta de ella, vi
niendo á entregarla fu hermano el Rey Don Sancho:
lo otro po.q.ie ni en ede año, ni en el figuiente
lid ’amos memoria de guerra en ede Reyno ; por lo
oual prefumimos, que fi lmvo algunas vidas entre el
Emperador y el Principe Don Ramón ? fueron
F>irt. 5.
Aaa
pa-
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para fufpender los enconos de el Aragonés, y de el
Navarro.
6
Por efte tiempo Abdulmenon Monarca de
los Africanos felicito que fus capitanes pufiefíen con
las armas á fu obediencia los Reynos de Murcia y
Valencia , de que sílaba hecho feñor Mahomat Aben
Lop o L o t , los quales entraron por fus dominios;
pero juntando Aben Lop fus tropas con los focorros de algunas tropas Chriflianas, (alio á recibir á
fus enemigos, y los derroto ; y reconociendo que efr
ta visoria havia de irritar mas á Abdulmenon fe
coligo para fu defenfa con Don Ramón Principe de
Aragón, efreciendofe por fu vaíallo. Z u rita , A la r 
mo! y otros.
A . C. 1 1 5 2 .
Era 119 0 .
1 E l Emperador Don Alonfo juntando fus tro
pas pafo con ellas á el Andalucía, y haviendo talado
todo el territorio de Guadix, pafo í ponerfe fobre
Ja é n , fitiandola de todas partes, aunque la tenían
bien prevenida los Mahometanos, los quales á viíla
de el peligro, procuraron focorrerla ciudad. Con e£
ta noticia el Infante Don Sancho de orden de fe Pa
dre deílacó gran parte de fus tropas, y con ellas fríe
á embarazar el focorro. Encontró á los Mahometa
nos , y acometiéndolos los derrotó enteramente ; pe
ro no bailando ello para rendir la ciudad por fu for
taleza y prevenciones por íer neceíario para fu ren
dición algún tiempo, levantó el Emperador el fitio,
y fe volvió, dejando en la frontera algunos cavalleros con algunas tropas; y como ellos hicieííen una
entrada en lo mas rigurofo de Diciembre acia Lorca,
feeron muertos los mas el día 2y. de dicho mes.
Anales de Toledo , y Privilegios.
A
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A cl Principe de Aragon Don Ramón £ fines
de A b ril, o principios de Mayo le nació de fu muger la Reyna Doña Petronila el Infante Don Ra
món , que defpues de baver fucedido í fu Padre fe
llamó Don Alonfo. Z u rita , y los demas Hiftodado
res de Aragón.
3 A 29. de Enero murió en el Monaflerio de
San Miguel de Treviño la glorióla Virgen Santa Redigundis de el Orden Premoftrateníe , cuya vida efcriben el Martirologio Hijpanico, y los Bolandos di
cho día.
4 A 7. de Oófubre murió en el Monaflerio de
Valparaífo de el Orden de el Ciller el beato Martin
Cid primer Abad de e l, cuya vida eícriben Enri*quez , Manrique , el M artyr ologio Hijpanico , y
otros.
5 A 15 . de Marzo murió en el Monaílerio de
S. Juan de Tarouca de el Orden de el Ciller en Por
tugal , el Venerable Abad Adelberto á quien era
bió á ella Provincia el glonofo San Bernardo. Martyralogio H ifpanko, Enriqitez, M anrique, y losHiftoriadores de Portugal.
6 Cerca de la Pafqua de Pentecofles ó Efpirltu
Santo en el Concilio Balgenciacenfe concurriendo
los principales Prelados de Francia fe declaró por nu
lo el matrimonio de Luis V II. Rey de ella con Ma
dama Leonor Duquefa de Aquí tañía. E l Autor di la
vida de LuisVII. en los Coetáneos de Francia; Eoherto de M onte, Pagi y otros.
A . C. 1 1 5 3 .
Era 1x 9 1 .
i
E l Pontífice Eugenio III. havia emblado á
nueflra Efpaña por Legado £ el Cardenal Diácono de
Santa Maria en Cofmedin , llamado Jacinto ? homAaa 2
bre

*
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bre de gran prudencia y experiencia, para que corapufeííe muchas diferencias que havia entre nueílrás
Igiefias; j haviendo fido muy bien recibido de el
Emperador, á los principios de eíte ano junto en Salamanca un Concilio, donde/ fe ajuftaron las diferen
cias que havia fobre los limites de los Obifpados de
Oviedo y Lugo* A&as en los Concilios de Agutr~
re.
o
E l Emperador havia tratado fu cafamiento con
R ica, hija de Ladislao XL de Polonia, y dé Inés de
Ai:dría , para cuyo fin fue conducida á nueftra Efpaha con la grandeza correfpondiente á fu pe río na ; y
hav leudo íolicítado el Rey de Navarra IX Sancho le
dteil: el Emperador por efpofa á fu hija la Infanta Do
ña Sancha, hija de la Emperatriz Doña Be rengúela,
el Emperador determinando ejecutarlo difpuío íalir
á Seria á recibir fu nueva efpofa, y allí celebrar el
matrimonio de fu hija; y aísí concurriendo en eña
ciudad el Emperador con ios Prelados y principales
Señares, el Rey de Navarra Don Sancho y el Prin
cipe Don Ramón , haviendo llegado Doña Rica , fe
cele eraron con fumo güilo de todos ambos matrimo
nios , en cuya ocafion el Emperador armo cavailero
á el P.ey D. Sancho de Navarra , y el dia 4, de Ju 
nio ¿iípufo , que entre el Navarro y el Aragonés íe
aíentafíen por algún tiempo treguas. Privilegios de
eñe año*
3 A el mifmo tiempo que eñaba en los feílejos
de fus bodas el Emperador, tuvieron en el Andalu
cía fus Capitanes coa los Mahometanos una bataík3
cuyo íucefo Ignoramos, porque no nos dan 'mas no*'
ticias los Ancles de Toledo*
4 Afegurado de el Navarro el Principe Don
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Ramon , pufo todo fu cuidado en echar de Cataluña
á los Mahometanos j y afsi juntando fus tropas, fe Ríe
á las montanas de Prados, y con ellas cerro toda la
comunicación á Jos que las habitaban , con que les
obligo á entregarle; deípues de io qual f; pufo fobre
el caftillo de Siurana , fuerte por la eminencia de fu
íituacion , que también rindió , desterrando de aquel
territorio los Mahometanos i con que puib á ponerfe fobre Mivabct, que entro ( degollando la guarni
ción )á 53. de Agoíto, y para afegurarlc le entre
go a los Templarios, zhtrira, Hyhriadores de Ara
gón y Cataluña.
j A 22. de Mayo murid en Pírtoya ciudad de
Italia el gloriofo San Alton Obifpo de ella , y natu
ral de la de Badajoz ; el qual laíiendo de cita fue á
Roma á víiitar los fepulcros délos Santos Apollóles,
y abandonando el mundo virtió la Cogulla de San
Benito en el Monaílerio de Villaumbrofa, donde lie
go á fer General ; f de eíle puerto le freo el Pontiff
ce Inocencio II. para el Obifpado de Piiloya , en
cuyo empleo ñorecio con admirable cxemplo de vir
tudes y do&ina. Dicefe *que eCcrlbio un libro de la
Traslación y milagros de el Aportol Santiago Zehedeo , nueftro Aportol y Patrón, y otro de la vida y
milagros de San Juan Gualberto , muchos Sermones,
y Cartas. Mot'innmíos de la Congregación de Villa
umbrofa j Aíart'rohgio H¡(pánico, Ugelo en la Ita
lia Sacra torn. 3. Bolandosy otros.
A . C. 115 4 .
Era 119 2 .
1
E l Cardenal Jacinto viendo las muchas cofas
que neceíitaban dé remedio , y que á las diferencias
Eclefiarticas que havía, no fe podía ocurrir fino por
medio de un Concilio le junto en Valladolid. ? don
de
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de concurrió el Emperador y los mas de lós Prék¿
dos, y en él fe trató de poner en debido orden todo
lo que ocurría. No há quedado de efte Concilio mas
que la memoria en algunos Privilegios.
% A el Emperador le nació efte ano una bija
( que fe llamó Sancha ) de la Reyna., ó Emperatriz
Dona Rica; en cuyo tiempo Luis V II. Rey de Fran
cia embió a pedirle fu hlja Doña Confianza por efpofa por medio de Hugo Arzobifpo de Sens y otros
Señores, en que vino gufiofo , y la embió á Francia
con el acompañamiento debido á fu perfona $ y haviendo llegado á ella, en Orleans fe celebró el ma
trimonio , concurriendo toda la grandeza de el Reyno , y Hugo Arzobiípo de Sens que la havia condu
cido , hizo las ceremonias. E l Autor de la vida de
Luis V II. tom. 4, de los Coetáneos; Hugo Antijiodorenje en el Chronicon ; Guillelmo Heubrigenfe, Hun
gió yVincencio Belbacenfe. Muchos de los nueftros er
raron torpemente en el nombre de efta Princeía lla
mándola Ifabel, confiando de los dichos, y de nuef
tros Privilegios que fu verdadero nombre era Conf
ianza y que fe le pufo en atención á la avuela de el
Emperador, y deípues fe mudó en Francia en el de
Adelais.
3 Delembarazado de efto paío el Emperador
con fus tropas á el Andalucía contra los Mahometa
nos , y fe pufo fobre Andujar que tenían muy forti
ficada: procuró rendirla con afaltos y baterías, y en
uno de ellos murió Félix Ibañez, perfona de gran
cuenta s pero los Mahometanos fe reííftieron con tan
to valor, que obligaron á el Emperador á levanta
el fitio y volverle. Anales de Toledo.
4 Los Almohades á el mifmo tiempo continua
ban
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ban ía guerra con Mahomat Aben Lop , Rey de
Murcia y Valencia, el qualcomo vafallo de el Prin
cipe D. Ramón de Aragón le pidió focorro, y el Prin
cipe le embio muy buenas tropas j con cuyo refuerzo
fue i bufcar á fus enemigos, y les dio una confiderable rota. JMetftorias de Aragón, Zurita y otros,
5
A ü8. de Junio murió el Conde de Urgel
Don Ermengaudo, llamado el Caftellano por haver
eftado tanto tiempo en Caftilla , á quien fucedio fu
hijo de el mifmo nombre. Chronica de Ripol.
A . C. x 15 5 .
Era 119 3 ,
1 Picado el Emperador Don Alonío de la re
mitencia de los de Andujar, junto de todos fus do
minios numerofas tropas , con las quales entro por
lo de la Mancha en los dominios de ios Mahome
tanos , que atemorizados de el numero y calidad de
ellas, no fe atrevieron á hacer refiflencia ; y afsi ape
nas vio Alarcos las vanderas de el Emperador, quando fe le rindió, y lo mifmo hizo Carazuel, Mellanza y Almodovar , de donde pafando Sierra-Morena
fe pufo fobre Andujar i y la conquiílo. Lo mifmo
hizo de Pedroche y Santa Euphemla , íin que poda
mos decir otra cofa de tan gloriofa campaña * con
que dejando las guarniciones convenientes , fe vol
vió á fu Reyno. Anales de Toledo, Don Rodrigo y
©tros.
2 Entre las Iglefias de Pamplona y Zaragoza
havia un pleyto muy reñido fobre la jurifdicdon de
algunas Igleíias , para cuya determinación el Carde
nal y Legado Jacinto convoco algunos Obifpos en
Calahorra , donde fe determino ella diferencia. Pri
vilegio en Aíoret.
3 E l Principe de Aragón Don Ramón viendo
que
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que en la Proenza fe havla folevado Hugo Baució
haciendo un grande partido, junto muy buen exercito , y partió con él á caítigarle y ponerle en la de
bida obediencia: llegó allá, y luego fe pufo fobre al
gunos caftillos que eílaban por Baucio , los quales
rindió , cafiigando los rebeldes. Ello pufp en tanto
temor á los demas , que luego fe le entregaron , y
afsi dejando folegada la Proenza, fe volvió. Zurita,
<Ma,rca y otros.
4
Luis V II. Rey de Francia yerno de el Empe
rador queriendo vifítar el cuerpo de nueílro Apoflol
Santiago , fe pufo en camino con fu muger la Reyna
Doña Confianza, y con la comitiva conveniente. Lue
go que llegó á Efpaña, creemos que el Rey D. San
cho de Navarra le hofpedó magníficamente, pues fu
muger la Reyna Doña Sancha era hermana de Do
ña Confianza. Tomó defpues el camino común de
los Peregrinos, y es muy natural que en todo él fue
ron hofpedados y cortejados. Eftaba el Emperador
en el Andalucía quando le llegó ella noticia , y con
el defeo de ver á fu hija y á fu yerno, les embió á
decir que á la vuelta de ííi romeria los efperaba en
Toledo ; mar.dando que en todos los lugares donde
hí-oeüfen traníito, los hofpedaífen, regalaílen, é hicief
fin el gaílo. Vífitaron pues Luis y Doña Confianza
el cuerpo de el Santo A p o flo l, y tomaron la vuelta
á Toledo , para donde havia convocado el Empera
dor para recibirlos con toda grandeza á fus hijos ¡os
Reyes Don Sancho y Don Fernando, á fu cunado
et Principe Don Ramón de Aragón , á fu yerno el
Rey Don Sancho de Ncv;-r:‘a , y á todos los Prela
dos y Señores de fu Reyno , que todos concurrieron
con la mayor oflentacion y lucimiento que pudieron;
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y havleñdo traído también el Emperador fuá tropas
de Andalucía, fe hallóToledo ocupada de tanta gen
te, que fue predfo armar tiendas en el campo. Llego
en fin el Rey Luis con fu Efpofa á las cercanías de ella
ciudad , y con efta noticia falto el Emperador acom
pañado de toda la grandeza que havia concurrido á
recibirlos} y apenas llego el Rey Luis á reconocerle,
quando quedó afombrado de la oftentaeion de la co
mitiva. Saludólos y abrazólos el Emperador, y los
conduxo á Toledo, donde eftuvieron algunos dias
regalados y feftejados conforme á el eflilo de aquel
tiempo. Llegando el de partirfepara Francia , dio el
Emperador grandes riquezas á fu yerno , y no menos
confiderables dadivas á los que le acompañaban , y
por deípedida le pidió una reliquia de el cuerpo de
San Eugenio , que en el Monafterio de San Dionis
fe tenia por primer Arzobifpo de Toledo , para en
riquecer con ella ella Igleíia; con lo qual defptdíó :í
el yerno y hija , haciéndoles el miirno cortejo en to
dos los lugares de fus dominios , y acompañándolos
los Reyes fus hijos, y el Rey Don Sancho de Navar
ra con otros muchos Señores. Roberto de M onte, Zh
Rodrigo, JDon Lucas y otros.
5 A 1 1 , de Noviembre dia de San Martin por
la noche le nadó á el Rey Don Sancho de Callilla
de fu muger la Reyna Dona Blanca el Infante Don
Alonfo,que fue uno de los mayores Reyes deEfpaña. Anales de Toledo.
6 En el mifmo dia le nació á el Rey de Portu
gal Don Alonfo Enriquez de fu muger la Reyna
Doña Mafalda el Infante Don Sancho , que le fucedio en la Corona. Chronicon de Alcahaza.
Part.y.
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A . C. 1 1 5 6 .
Era 119 4 /
1 Luis V II. R ey de Francia defeando fadsfacer
el defeo de el Emperador fu fuegro, con el A b a d .
de el Monaftetlo de -San Dionis .le embio un brazo
de San Eugenio , el qual fue recibido de el Empe
rador y de la Santa Iglefia de Toledo con fuma ve
neración y eftimacion; y oy perfevera en el Sagrario..
•Anales, de Toledo.
2 Los Almohades havian continuado la guerra
contra Mahomat Aben L o p , Rey de Valencia y
Murcia, y parece que havian hecho contra él algu
nos progrefos, por cuya razón fe havia ya hecho
vafallo de el Emperador (porque ya parece como tal
en los Privilegios ) para afeguraríe con fu protección
de tan grande enemigo como Abdulmenon. Valiofe
d e ella ocafion el Emperador, y pafo con fu exercito
á el Andalucia j y haviendo entrado en ella, fe pufo
fobre Guadix, que tenían muy bien pertrechada los
Mahometanos 5 dio algunos aíaltos, y reconociendo
que para fu rendición era necefario mucho tiempo*
no queriendo tener detenida fu gente en el fitio, la
faco de é l, y con ella pafo á tierra de Lorca, que ta
lo , y facando de ella una rica prefa, fe volvió lleno
de defpojos. Privilegios de el Emperador, y Ana
les de Toledo.
3 A 12. de Agofto murió la Reyna Dona Blan
ca muger de el Infante Rey de Caftilla Don San
cho , cuya muerte por fus amables prendas fue fentb
da de fu marido igualmente que de fus vafallos: fepultofe en el Monafterio de Santa Maria de Najera,
fundación de los Reyes.de Navarra fus avuelos. Ana
les Compq/lelanos.
v
4 E l Principe de Aragón Don R am ón, mal fa-
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tisfécho fieinpre de ei Rey Don Sandio de Navarra
no folo por las antiguas diferencias, fino por lo que
le tenia ocupado de Aragón , entro con fus tropas y
gente en Navarra , y ocupó á Val Roncal ', y por fin
de campaña proairó verfe con fu cuñado el Empera
dor , con quien trató el cafamiento de fu hijo Don
Alonfo ( futuro Rey de Aragón y Conde de Barce
lona ) con Doña Sancha , hija de el Emperador y de
la Emperatriz Doña Rica , en que vino el Empera
dor ( tan anticipadamente fe trataban en ellos tiem
pos los cafamientos de los Principes ) y fe difcurre
que tratando el Emperador de acomodamiento en
los interefes de el Navarro y Aragonés, no querien
do el Navarro acomodarfe á ajuíle, junto7 el Empe
rador fus armas con las de Don Ramón , y entraron
en Navarra rindiendo todos ios lugares halla Artajona. Privilegio de Tudda en JVloret, Zurita y otros.
5
Por elle tiempo defeando unos Cavalleros de
Salamanca emplearfe religiofamente en la defenfa de
los Chriflianos de fu patria contra las entradas y ar
mas de los Mahometanos, falieron de ella bufeando
lugar acomodado para hacer afiento. Llamabafe el
uno Don Suero, y el otro Don Gómez, y andando
difeurriendo por las riberas de el no Coaíes, les fa
lló á el pafo un Santo Ermitaño llamado Amando,
que en aquellos parages buícaba el Rey no de el Cie
lo , el qual les preguntó la caufa de venir por alli. Y
haviendofeía dicho, alabó mucho fu fanto intento , y
para ponerle en execucion, les dixo que podían ha
cer afiento en una Ermita de San Julián , que no eftaba lejos: lugar apropofito para hacer un caílillo , y
dar principio en él á aquella nueva hermandad que
querían fundar , ofreciendofe a ayudarles en todo.
Bbb 2
Re-

afío
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Reconocieron los dos.Cavallóros la Ermita y (ití o, y
pared endo les muy apropoíito para fu intento, fue
ron a pedirla á Don Ordoño Obifpo de Salamanca,
en cuya Diocefi caía entonces aquello ; reconoció el
Obifpo quan de el férvido de Dios era fu fanto in
tento, y fe la 'concedió , y con fu licencia los dos
Cavalleros y el Ermitaño Amando empezaron á edi
ficar un caítíllo eomprehendiendo dentro la Ermita,
y juntandofeles algunos, tuvo principio de ella fuer
te el Orden Militar de San Julián de el Pereiro , que
aora fe llama de Alcántara. Su1 primer Superior fue
Don Suero , el qual defeando vivir con fus compa
ñeros religiofamente como los Templarios y otros,
fue a el Obifpo Don'Ordoño para que les diefíe re
gla, el qual íes dio la de San Benito , conforme á la
obfervancia de el Cifter, y á el inífituto militar. Bri*
i o y JSdanriqiie, G il G onzálezR ades , Caro y otros,
de los dAíonwmntos déla Igleíia de Salamanca, y de
la Orden*
A . C. 11 5 7 .
Era 1 195*1 Sabiendo el Emperador D. Alonfo que A bdulmenon embiaba mucha gente á Efpañay juntó un
copiofo exercito , y pafó con él á el Andalucía, dón
de ya los Mahometanos tenían fus fuerzas juntas , y
yendolos í hulear, le faliéron también á recibir. Em 
pezóle a trabar entre unos y otros fangrienta batalla,
en la qual con el favor de Dios los nüeftros lograron
una colmada viótoria, derrotando y poniendo en fu
ga a los Mahometanos. Havia acompañado á el E m 
perador fu hijo el Rey de Caíliíia Don Sancha, al
gunos Prelados y Señores , y entre ellos el Arzohifpo de Toledo Don Juan ; y (intiendoíe- el Empera
dor malo , trató de volverfe a Cartilla, dejando a el
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Rey Don Sancho eñ la frontera para que lograíle el
fruto de la ' visoria ; pero paiando el puerto de Muradal, en un lugar que fe llamaba la Frefneda , fe le
agravo la enfermedad de fuerte , que el Arzobifpo
de Toledo le adminiitró los Sacramentos, y en breve entregó fu efpirítu a el Criador día 2 1, de Agofto. Participóte ella noticia á el Rey Don Sancho, v
dexando la frontera á cargo de fus Capitanes, vitfo
á el inflante afsi para dar forma en el govterno , co
mo para traer á debida fepultura el cuerpo de fu pa
dre , que fríe llevado á Toledo , y fepultado en la
Capilla mayor de lli Santa Igleíia. Anales Compo(leía
nos , Anales de Toledo * Don Rodrigo y Don Lucas.
2
Fue el Emperador Don Alonío uno de los
mayores Monarcas de nueftra Efpaha: fue muy piadofo y zelofb de la religión ; reftituyó muchas Iglefias Cathedrales , y á todas enriqueció ; fundó mu
chos Monafrenos de el Orden de el Citler, y favo
reció á los que eflaban fundados antes debajo de la
R ed
a de San Benito i fue muv
amable á todos fus
O
J
vafaílos; ellimó los grandes íin defpreclar los peque
ños; reynó en fu tiempo la iuílicia; fue muy befo
cofo , alcanzó muchas viótorias , y extendió hafta
Sierra-Morena fus dominios, teniendo en perpetuo
fufto á los Mahometanos de el Andalucía , y por fin
alcanzó él lo que otro no ha logrado , coronandofc
jfclemnemente por Emperador de Efpíiña , haciendofe fus vafallos los Reyes de Navarra y de Aragón , y
fofamente le faltó no tener digno Coronifla de fus
acciones, que íin duda pudieron celebrarfe como las
de los mayores Heroes; aunque hay una Chrouwa
Latina de ellas, que >aun no fe ha champado , y es
la que hemos citado.
Co-
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3 Com o„ya el Emperador tenia divididos fus
Reynos de Cartilla y León en fus dos hijos Don
Sancho y Don Fernando , y eftaban ya proclamados
por R eyes, no tuvieron que hacer otra cofa mas que
continuar fus goviernos ; y afsi el Rey Don Sancho
hechos los funerales de fu padre pafo de Toledo á
Burgos, fiendo la muerte de fu padre la que hizo
mudar de femblante las cofas.
4 Los Mahometanos afsi que tuvieron noticia de
ella, defterrado el temor viendo divididos los domi
nios de Caftiila y León, cobraron nuevo aliento, y jun
tando de nuevo gente, recobraron á los Pedroches,
Andujar, Baeza, y todo lo demas que havlan per
dido en el Andalucía, retirandofe de ella los cabos
Chriftianos que eftaban en aquellas fronteras. Efta
noticia participaron los Mahometanos á el R ey Abdulmenon, pidiéndole tropas y gente para recupe
rar lo que havian perdido en el Reyno de Toledo:
ofreciólas Abdulmenon, y efta noticia pufo en tal
confternación á los Cavalleros de el Templo que
tenían por el R ey á Calatrava , que no atreviendofe
á defenderla, la pufieron en manos de el R ey Don
Sancho. Efte mandó publicar por un Edióto, que a
aquel Rico-hombre que fe quiftefíe encargar de la
defenfa de efta plaza, fe la daría con todos los ho
nores y tierras de ella. Hallabafe en Toledo en efte
tiempo el gloriofo San Raymundo Abad de el Monafterio de Fitero, con otro Monge fuyo llamado
Fray Diego Velazquez, que en el figlo havia profefado la milicia: el qual viendo lo que pafaba, y
que no havia Rico-hombre, ni Comunidad que
quifieífe tomar á fu cargo la defenfa de Calatrava,
1c pareció decirle á fu Abad que la pidiefTe, porque
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él bufcaria medios para defenderla y afegurarla. Pa
recióle á el fanto: Abad imprudente y temeraria la
propuéña, y aísí la defecho;pero Fray Diego mo
vido interiormente de Dios volvió á hacer á el tan
to Abad muchas inüancias, declarándole los medios
que fe le offecian para emprefa á el parecer tan defproporcionada; con que el fanto Abad determino
encomendar á Dios efte negocio, y defpues que co
noció que aquella materia era de el agrado de fu Mageftad, fe volvio á Caftilla para folicitar con el R ey
fe le entregarte aquella plaza para defenderla* ABas
de la Vida de San Raymundo , Don Rodrigo, R a^des ^ABanrique y otros.
5
E l R ey Don Fernando de León afsi que mu
rro el Emperador, dando oídos á finieftros infor
mes ( vicio de que adoleció) quito todas las tenen
cias y honores que tenían en fus dominios á el Con
de Don Ponce de Minerva y otros Señores , los
quales vtendofe defpojados de los premios y merce
des que havian merecido en tiempo de el Empera
dor , recurrieron á el R ey Don Sancho que los reci
bid con grande benignidad , ofreciendo hacer todo*
los buenos oficios para que les reftituyeíle fus hono
res y tenencias; y reconociendo la condición de fu
hermano, fe pufo armado en camino para León.
’ Súpolo el R ey Don Femando, y fin prevención al
guna fallo á recibirle, y le hallo en el Monafterio de
Sahagun, eftando para comer. Abrazaronfe los dos
hermanos, y comieron juntos ; defpues de lo qual
dixo Don Sancho á Don Fernando el motivo que le
liavia traído, que era el que reílituyeífe,á el Conde
Don Ponce y á los demas Señores los honores que
tenían de el Emperador fu padre, pues como hijos
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de él debían confervarlos a-quienes por fus méritos ic
ios havia conferido, fin "dar oídos á malévolos, que.
110 miran á otra cofa que á malquiftar los Principes,
y haviendofeló ofrecido Don Fernando r fe deípidió
de él volviendofe i CaílilJa. Don Rodrigo y otros.
6
E l Rey de Navarra Don Sancho í el tiempo
qv\e el Emperador difponia la jornada-para el A n 
dalucía, recupero con fu gente todos los lugares que'
el año antecedente fe le havian ganado , fin que le
coítaífe dificultad, porque no los havian ganado con
el animo de retenerlos; y confiderando que él y eJ
Principe Don Ramón de Aragón fe atenuaban gran
demente con las continuadas guerras , trato de que
fe hicieííe entre los dos una fegura paz, que íe con
cluyo con guílo de todos reífrtuyendo cada uno las
plazas y lugares que tenia de el otro: con que el Na
varro reílituyd áel Aragonés á Tarazona, que era la
principal plaza que tenia ocupada. A donumentos de
Navarra en N lont.
y Como el Navarro vivía perfuadido é el dere
cho de la R ioja, viendo'la muerte de el Emperador*
le pareció que entonces era tiempo oportuno para re
cuperarla , y juntando fu gente quifo entrar por ell&
Sucedió ello á tiempo que el Conde Don Ponce.de
Minerva y los otros Señores havian recurrido á el
Rey Don Sancho de Caftiíla para el efeélo ya dicho;
el qual reconociendo el valor y experiencia de el Con
de Don Portee, le embió con gente para embarazar
los intentos de el Navarro; y faliendo con ella el Con
de fue á bufcarle, y haviendole encontrado, le der
rotó haciéndole contener en los limites de fü Reyno.
8
A 4. de Noviembre murió en Portugal la Reyna Doña Mafalda , que fue fepultada en el Monafie:
rio
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rio.de Sania Cruz.de Coimbra. Memorias de Portu
g a l en Brandaon.
A . C. t 15 8 ,
Era 119 6 .
1 E i R ey Don Sancho de Caftilla cuídadofe de
la guerra con que amenazaban los Almohades, pro
curo valerfe de el Rey de Navarra fu cuñado , y de
el Principe de Aragón fu tíofelicitando verfe con
ellos para ocurrir á tan urgente peligro : viole con él
Navarro en Alm azan, y afentaron una fegura paz y
fanta liga, en cuya oeaíion San Raymundo Abad de
Fitero procuró que el Rey Don Sancho de Caftilla
le dieílé i Calatrava para defenderla, y fiendo mu
chos de los que entonces fe hallaban con el Rey teftigos de fus virtudes y fantídad , movido de ella fe
la concedió, fiando que fes oraciones ferian el feguro de ella* Privilegio en Baldes, M anrique, y otros.
..Memorias de ^Navarra en M oret.
2 , Defpues de las viñas de el Navarro fe cuña
do fe vio el R ey Don Sancho con el Principe Don
Ramón fu do en Ajama ( nofotros creemos que qub
z í fe leeria Oxoma que es Ofnia ) donde ofreció fus
armas el Principe D* Ramón á fu febrino , y fe con
certaron que todo lo que caía á la mano derecha de
la corriente de el E b ro , fueífe de el Principe Don
R am ón, quedando el fupremo dominio en la coro
na de Caftilla, con la obligación de afiftir ala coro
nación de los Reyes de ella, teniendo el eftoque defnudo i y afentados los ajuftes fe defpidieron. Zurita,
y otros.
3
San Raymundo Abad de Fitero con el em
peño de defender a Calatrava , juntó con la eficacia
de fes fermones mas de veinte mil hombres, que pa
ra tan grande emprela tomaron las armas y fe ofrePart.5.
Ccc
cié-
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deron guñófos ; los quides llevo á Calatrava, y con
ellos muchos Monges de fu Monaflerio , con mu
chos ganados de todo genero para alimentarle y bafteceríe , donde procuraron todos prevenirfe á la de■ fenfa $ y reconociendo el Santo que nunca tendrian
mas valor , que quando la Religión los unieífe, inftituyo un orden militar que de el lugar de fu inftitucion fe dice de Calatrava, dándole la regla de el Cifter cónmenfurandola á el inftituto de la milicia. A c
tas de la vida de San Raymundo, y otros.
4
Los de Avila de orden de el Rey Don San
cho con los demas Concejos de la Eftremadura noticiofos que Aben Jacob, hijo de Abdulmenon M o 
narca de los Almohades, havia pafado de Africa con
mucha,gente para entrar en los dominios Chriftianos*
pafaron intrépidos á la comarca de Sevilla haciendo
gravifsimos daños por donde pafaban ; con cuya no
ticia Aben Jacob , Dalegcn y Aben Gama Tacaron
fus tropas, y fueron en bufca de los capitanes Chriftianos j los quales los recibieron con fu gente, trábandofe fangrienta batalla entre uno y otro campo , en
la quai lograron los capitanes Chfirtianos una colma
da vi&oria con muerte de muchos, y de los dos ca
bos principales Dalgen y Aben Gama, y defpues fe
volvieron cargados de defpojos. Anales de Toledo.
5 E l Rey Don Sancho de Cartilla-murió en T o 
ledo á 3 1, de Agorto , y fe fepultó en aquella Santa
Igleíia junto á fu padre: fue fu muerte muy fentida
de íus vafallos afsi por fus amables prendas , como
por haver muerto en lo mejor de fu edad , cortan
do las grandes efperanzas de fu acertado govierno.
Anales de Toledo, Compoflelanos, Don Rodrigo y
Don Lucas. Sucedióle en la corona fu hijo Don

. ■ Alón*
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Alonfó en edad de tres años no cumplidos, y mando
en fu teftamento , que fueííe tutor y Governador por
el niño Rey Don Gutierre de Caftro , cavallero prim
dpaíifsimo, que havia fido fu A yo ; y que todos los
Señores y Ricos hombres que tuvieífen honores en
Cartilla , no pudiefíen fer removidos de ellos fin caufa harta que faliefíe de la minoridad el R ey Don
Alonfo. Erta determinación de el Rey pufo en gran
des turbaciones á Cartilla, porque los de la cafa de
L a ra , de quien era cabeza el Conde Don Manrique,
llevaron muy mal ver preferidos en la tutona y el
govíerno á los de la cafa de Caftro, raoftrando que
no fe havia de eftar á la determinación de el Rey,
pues quedaba Don Gutierre por el único arbitro de
la Monarchia; y tomaron con tanto encono y em
peño erta materia, que cafi fe huvo de llegar á las
armas: mas Don Gutierre, cavallero ya de edad, de
gran modertia, y muy zelofo de el bien común, mi
rando el fofiego de el Reyno fe dejó perfuadir á entregar el niño R ey á Don Garda de Aza (hijo de el
Conde Don Garda de Cabra, que murió en la do
Ucles con el Infante Don Sancho, y hermano de
madre de los Laras) para que le criaífe* Erte que era
muy fencillo, dejó perfuadirfe de el Conde Don
Manrique, y le entregó el R ey niño, que era todo
lo que los Laras defeaban; á vifta de lo qual Don
Gutierre reconociendo fu arte y engaño, pedia fe le
reftituyeíle el R ey niño ; pero ellos no haciendo cafo
de fu juila demanda, dieron ocafion á que fe empe
zaren a enconar y armar eftas dos poderofas familias.
Don Rodrigo, la Chronica General, y otros.
6
E l R ey Don Aíonío de Portugal defeando
continuar la dilatación de fu R e y n o , juntó muy bueCcc 2
na
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na gente , y por el mes de Abril pafando el Tajo
con ella, Te pufo fobre Alcázar do Sal, plaza fuerte
de los Mahometanos, íitiandoia eílrechamente por
todas partes; y aunque procuro rendirla brevemen
te , lo embarazo el valor de los filiados, los quales
el dia 1 7* de Junio hicieron una falida en que ma
taron muchos de los fitiadores; mas á el fin hallandofe fin efperanza de poderfe mantener , fe entrega
ron a 24, de el mifmo mes. Chronicon de AJcobaza,
A . C. 11 5 9 .
Era 1 1 9 7 .
i
En Caftilla fe continuaron las diferencias de
las dos familias Caílros y Laras con fus adherentes,
en cuyo tiempo murió el noble cavallero Don Gu
tierre de Caftro , con lo qual Don Manrique y los
Laras parece que quedaban dueños de el govíerno
de Caílilla; pero tomando por fuyo D. Fernando
Ruiz de Caftro y fus hermanos el empeño de fu
tio , fue mayor la turbación de las cofas de Caílilla,
llegando á lo fumo con querer Don Manrique qui
tar las tenencias que tenían los de la cafa de Caftro
contra lo difpueílo por el Rey Don Sancho. Contra
ella violencia fe valieron los Caílros de el patrocinio
de el Rey Don Fernando de L eó n , el qual viendo
las calamidades que padecia el Reyno de fu fobrino
Don Alonfo por las difcordias de fu tutoría, deter
mino" entrar en ella, y que fe le entregaííe el Rey ni
ño fu fobrino para fu educación. Para eílo junto fus
tropas para dar leyes armado : la Eflremadura , y Bel
Reyno de Toledo fe le entrego luego como á tutor,
y dejo en la tenencia de Toíedo á Don Femando
Ruiz de Caílro. Luego entro por aquellos lugares
donde tenían los Latas fus honores y tenencias ,,los
quales retiraron á Soria por mayor feguridad á el ni
ño
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ño Rey Don Alonfo , y para obviar los daños ofre
cieron entregarle como á tutor el niño R ey en aque
lla ciudad , donde fe havian de capitular algunas pre
cauciones para la feguridad de que entregarla los do*
minios á el R e y Don Alonfo afsi que falieífe de la
minoridad.
2 En virtud de ellos ajuftes concurrieron a So
ria los de la cafa de Lara y fus adherentes, y concur
rid también el Rey Don Fernando ; mas eíiando pa
ra hacer la entrega los Laras , ó no queriendo ceder
la tutoría , o mal fatlsfechos de el Rey Don Fernan
do , difpufieron que Don Pedro Nuñez de Fuente
Almegir facaííe fecretamente á el niño R e y , y le lievaííe á San Eftevan de Gormaz para aíegurarle, co
mo lo executo con celeridad. Con la tardanza de la
entrega, vino á faber el cafo el Rey Don Fernando,
que irritado de el engaño fue en fu feguimiento;
pero á el R ey niño le pafaron á Atienza , y de allí á
A vila procurando fu total feguridad, con que el
R e y Don Fernando por no caufar nuevas alteracio
nes en CaíHíla, vino en dejar la crianza de el niño
R e y a Don Manrique y los Laras; pero ocupo las
mas de las ciudades para governarlas con nombre de
tutor. Don Rodrigo, la Chronka general, y los de
mas.
3 A 28. de Febrero murió la Infanta Doña San
cha hermana de el Emperador Don Alonfo , la qual
defde fu tierna edad confagro fu virginidad á Dios:
fue iluftre en prudencia y virtudes, y de fu piedad
han quedado muchas memorias. Fue íepultada en
San Iíidro de León , de quien fue muy devota, y
allí permanece fu Epitafio.

4 El Principe de Aragón y Conde de Barcelo*
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na Don Ramón pafó á tener vifías en el Ducado de
Aquitania con Enrique Señor de ella, y Rey de In
glaterra ; y haviendofe vifto en el cadillo de Blavia,
hicieron una eftrecha alianza, y concordaron que
Roberto hijo de el Rey cafaííe con Doña Berenguela
hija de el Principe D. Ramón , dándole a Roberto
el Ducado de Aquitania» Roberto de ATonte, Nico
lás Trivetfu
5
A primero de Septiembre murió el Pontífice
Adriano IV» por cuya muerte fue ele&o por diez y
nueve, Tiendo veinte y tres los votos, el Cardenal
Rolando Canciller de la Igleíia de R om a, que fe lla
mo Alexandro III. en cuya competencia dos Carde
nales nombraron por Papa á el Cardenal Oííaviano,
de que fe origino' un pernkiofo ciíma. Hifloriadores
Eclejiafíicos.
A . C. i i 6o.
Era 1 1 98,
1
Aunque el R ey Don Fernando de León íe
havía retirado á fu Reyno , teniendo las mas de las
ciudades de el dominio de Caftilla con el nombre de
tutor, no dejaban de procurar los Laras ponerlas á fu
devoción. Para efto procuraron juntar gente, y con
ella quiíieron obligar á ello á algunos pueblos que te
nían admitido por tutor á el R ey Don Fernando.
Era Cabo de ella el Conde Don Ñuño o Munio,
hermano de el Conde D, Manrique; y teniendo ella
noticia el Rey Don Fernando , fálio con fu gente á
caftigarle: encontróle en tierra de Campos, y acome
tiéndole le derroto y desbarato , con que dejo á los
Laras efcarmentados. Sucedió efto por el mes de Mar
zo. Anales de Toledo.
3
Con las rebueltas que fe padecían en Caftilla,
le pareció i el R ey Don Sancho de Navarra que era
tiem-
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tiefftpo oportuno de recobrar la Provincia de la Rk>
ja , que antiguamente havia fido de la corona de Na
varra ; y afsi junto fu gente , y con ella fe pufo fobre
Logroño, que en breve rindió porque no hallo refiftencia alguna $ y por la mifma caufa hizo lo mifmo
de Entrena , Zerezo , Grañon, Bribiefca, y caíi to
do lo demas halla llegar á montes de Oca ó Auca.
Privilegios, Garibay y otros.
3 También los Mahometanos quifieron aprove
chare de el tiempo y turbaciones de C aílilla; y aísi
por el mes de Septiembre entraron con fus tropas en
los dominios Chriílianos haciendo hoílilidades. Sa
lieron los Capitanes fronteros á embarazarlos, y en
contrándolos en Portillo de la Figuera o Figura , tu
vieron una batalla con ellos $ pero los Mahometanos,
o por fer mas numerofos, o por fu valor, derrotaron
y pulieron en fuga á los Chriílianos. Anales de Toledo.
4
E l R ey Enrique de Inglaterra Duque de
Aquitaniá traía en Francia guerra con el Conde de
Tolofa fobre fus derechos , para la qual como liga
do con el R ey Enrique , pafo con fus tropas á Fran
cia el Principe de Aragón Don Ramón , que hizo
en tierra de Tolofa algunos daños. E l Alongé de S.
Juan.de la Peña, Z u rita , y otros.
5
A fines de O&ubre murió la Reyna Doña
Confianza de Francia de el fobreparto de una hija,
Chronicon de San Pedro V ivo, el Continuador de Aymomo.
6
A 53. de Junio de elle año, o el precedente
murió en el Mónafterio Repaufautorio de la Cartu
ja fito en el Ducado de Saboya el Beato Juan de
Almanfa fu primer Prior, que governó aquella cafa
nueve años. Sus virtudes y milagros efcribenlos Bo»
latí*
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landos dicho día. Su patria fue la Aímanfa de el Reyno de León , y no muy diffante de efU ciudad.
A . C. .116 1.
Era 119 9 .
1 E l Conde Don Manrique y fus parientes vien
do que el Rey de Navarra D. Sancho havia ocupado
con fus armas lo mas de la Rioja ? procuraron juntar
buenas tropas, y con ellas entraron por ella , y con
facilidad refiguraron todo lo que fe havia perdido , o
fuelle porque el Rey Don Sancho havia Tacado fus
tropas en favor de Mahomat Aben L o p , R ey de
Valencia y Murcia, ó fuelle por no querer fuftentar
el empeño de las plazas que havia ganado. Chromca,
general, Privilegios.
2 Por elle tiempo havia en el Reyno de León
unos Cavaderas, que viviendo como bandidos traían
una vida furriamente eftragada y relaxada: tocóles
Dios en el corazón, y defeando deshacer la enor
midad de fus culpas, determinaron unirfe en forma
de Congregación para defender con las armas los
dominios Chriftianos de los ínfultos de los Mahome
tanos , fiendo aquella ocafion muy oportuna para efto por eítar caíi difcordes todos los Reyes Chriftíanos. Fue el principal Autor de efta Orden Don Pe
dro Fernandez de Fuente-Encalada, lucrar en mi
Obifpado de Aftórga; el qual coníiderando que no
podía tener fubfiftencia aquella obra fin que huvieífe
íuperior en la Orden , y fe vivieífe debajo de alguna
Regla, hizo que fe tomaife la de San Aguftin, acómodandola á la profeíion de la milicia., y los com
pañeros eligieron por Maeftre a el mifmo Don Pe
dro Fernandez de Fuente-Encalada, el qual .dio par
te á el Rey Don Fernando de León de la nueva
Orden militar, y de fu confentimiento fe tomo por
pa-
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patrón de ella á nueítro Apoítol Santiago, efcogíendo por infígnia fu eípada enfangrentada , por la for
ma de la Cruz. Eíte fue el principio de el Orden mi
litar de Santiago, que luego empezó á manifeftar fu
valor en varios reencuentros contra los Mahometa
nos , en cuya atención lo que primero pofeyo por do
nación de el R ey Don Fernando de León file á Valduerna , una, legua corta de Labanieza mi patria, que
defpues fe llamo Palacios de la Valduerna, y a Diftriana diftante cafi dos leguas, Encomienda halla aora de el Orden de Santiago. Prologo de las Ordenan
zas de ella Orden, B u la de Alexandro III. Hades
y otros.
3 E l clima de la Igleíía tenía muy turbadas las
Provincias Chriftianas; y afsi Luis R ey de Francia y
Enrique de Inglaterra determinaron tener una junta
de Prelados en Tolófa para que reconocieren quien
de los dos Alexandro,o Vi£tor era el verdadero Pon
tífice* Súpolo el R ey Don Fernando de León, y env
bio á ella afamblea fus Embaxadores , en la qual fe
reconoció que Alexandro era el verdadero Pontífice.
Gcrohoo lib. i . de la inyeíligacion de el Á n tfC hrit
to.
4 E n la Andalucía continuaban los Almohades
la guerra con Mahomat Aben L o p , R ey de Valen
cia y Murcia, que valiéndole de las armas y ayudas
de los Principes Chtíítíanos, defendía fus dominios^
en elle año en que los Almohades havian juntado un
gruefo exercito, pidió á el R ey Don Sancho de Na
varra que le ayudaífe con fu gente $■ el qual defeofo
de gloria fue con muy buenas tropas en fu ayuda,
llevandofe configo á Don Pedro Ruiz de Azagra,
cavallero principalifsiruo de fu Reyno ? y gran foldaPart.¡>
Ddd
do.
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do. Con elle aumento dé tropas no folo hizo rofìró
Aben Lop á fus enemigos, fino que entrando por fus
dominios pufo lìtio á Granada , y la rindió ; eñ que
tuvo la principal parte la conduéla y valor de Don
Pedro Ruiz de Azagra : por cuya razón Aben Lop
le-dio en propriedad el Cadillo de Albarracin en las
fronteras de fus dominios en Aragón, con que el R ey
Don Sancho fe volvió á fu R eyno, y D. Pedro Ruiz
empezó á poblar de Chriíüanos fu cadillo, edifican
do una Iglefia con la advocación de nueftra Señora,
encomendando á fu patrocinio la población nueva;y
eda fue la razón por que en adelante no quifo reco
nocer en ella vaíallage ni á Cadilla, ni Aragón,
morías de Navarra en NIoret y otros;
5
En la Proenza fe fole varón ios Baucefes con
tra Don Ramon Conde de ella, el qual dio av ifo dé
la folevacion á Don Ramon Principe de Aragón y
Conde de Barcelona, que con buenas tropas pafó á
la Proenza donde tomó algunos cadillos, y llegandofe á Arles, echó por el fuelo la mayor parte de
las murallas, y pafando adelante * pufo fido a el
cadillo de Froncataya i el qual fiie combatido con
una machina de madera de cifraría grandeza, que
obligo" a 'rendirle, y el Principe para caftigo y efcarmiento le mandó demoler ; con cuya ocafion fe Fallo;
y confederó eftrechamente con el Emperador Fede
rico , que confirmó el feudo de Ta Proenza á Don
Ramon Bereüguel fóbrino de el Príncipe. ,El Nlon~
de San Juan de la -P e ñ a Zurita y otros.
A. C. 1 16 2 .
Era 1200,
1
En el Monaderio de Santa Cruz de Coimbra
murió fu primer Piiór el glorlofo San Theotonio,
tan lleno de virtudes y méritos, como de dias a 18.
de
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de Febrero ? cuya memoria celebran los H ijloriado-,
res Tortugaejes, y las A B as,de fu vida eítan en los
Bolandos y otros»
íz E l Conde Don Manrique y fus parientes pa
rece que procuraron ocupar por trato í Toledo , con
cuya noticia pafó allá el R ey Don F amando para au
gurar en ella y lo demas el govierno de fu tutoría:
entrò á 9. de A g o to en la ciudad >y no nos dicen
otra cofa los Anales de Toledo.
3
E l Emperador Federico convocò áTurín mu
chos Principes contra el verdadero Pontífice Alexandro IH. adonde concurrió Don Ramon Principe de
Aragón por la alianza que havia hecho con él ; pero
tuurio en San Dalmacio lugar cercano à Turín el dia
1 5 . de A g o t o , de donde le traxeron á Efpana, y
fue fepultado en el Monasterio de RipoL Tejíamento
de Doña Petronila , Roberto de ATonte , Anales de
Toledo , el Alongé de San Juan de la Pena, y otros.
Los hijos que dejo el Principe de A ragón, fueron
Don Á lo n fo , Don Pedro, Don Sancho y Dona
D u lce:fu madre Dona Petronila acabadas las exe
quias de fu marido juntó Cortes en Hueica * donde
diftribuyó fus dominios de efta fuerte. A Don Alonfo primogenito le dio el Reyno de Aragón y el Con
dado de Barcelona ; á Don Pedro el Condado de
Cerdania, y lo que havia en la Galla Narbonenfe,
nombrando por tutor de todos á el Rey Enrique de
Inglaterra, quedándole ella por Governadora de lo
que tocaba á A ragón, y haciendo Governador de
Cataluña y lo demás á Don Ramon Conde de la
. Proenza ; y para afegiirar mas la quietud de fus vafa, líos trató con el Rey Don Sancho de Navarra una
fufpenfion de anuas por trece anos , que fe ajuító y
D d da
fir-
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firmó por ambas partes. E l rMonge de San Juan dela Pena, Zurita y otros.
4
En efte tiempo apareció en Zaragoza un gran
de embuflero, que fe fingid fer el Rey Don Alonío
de Aragón que murió fobre Fraga, fiendo tal fu arte
en la pbyfonomía y noticias, que engaño a muchos*
mas fabiendolo la Reyna Doña Petronila, hizo que
le prendiesen, y pago en la horca fu atrevimiento.
Zurita y otros.
5
Viendo quan útiles eran en la República
Chriftiana las Ordenes militares, San Juan Zirita,
Monge , y Abad que havia fido en el Monafterio de
Torauca, trato en Coímbra de que fe fondaífe un
Orden militar,, á que concurrid el R ey Don Alonfo, el Arzobifpo de Braga Ty los Obifpos de Coim 
bra y Lisboa con los principales Señores de el Reyno , donde fe formaron reglas acomodadas á la mili
cia , fiendo la de San Benito la principal-que havian
de atender f-y eligieron por primer Maeftre á el In
fante Don Pedro, hijo de elmifmo R e y Don Alonfo. Efta orden íe llamo defpues de E vora ^ y de A vis
por el atiento que hizo en eftos lugares. Hijlorias
de PortugalP/Lanrtqüe, Prandam y otros.
6 Tenia el Rey de Portugal Don Alonfo gran
de defeo de tomar a B eja, y encargando efte nego
cio a Fernando González y otros Capitanes fuyos,
fueron ácercandofe á ella con fu gente, procurando
efconderfe de dia para no fer fenddos de los Maho
metanos ; y haviendolo logrado con gran fortuna,
hallandofe cerca de-la ciudad efperaroii ocultos la no
che , y valieftdofe deili filencio , entraron en ella de
collando los vecinos., y haciendofe dueños de'todo.
Chronkm de Alcobaza.
_ Los
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' Eos de Granada con la gente que havia enl
abiado Abdulmenon Rey de los Almohades , fe havían rebelado contra Aben L o p , que para caftigarlos
junto muchas tropas de los Principes, Chriftianos, y
eon ellas fue á bufcar á :fus enemigos, con quienes
tuvo una farigrienta batalla, muriendo de fu parte
Pedro García Lalaciana hombre muy feñalado por
íli valor., fin que Aben Lop lograífe lo que deieaba;
antes parece que los Almohades pafaron adelante, y
volvieron á conquiílar á Almería. Anales .de Toledo,
Novieño. ,
A . C. 1 1 6 3 .
Era 1 2 0 1 .
1 E l gloriofo San Raymundo Abad de Fitero,
y fundador de el Orden de Calatrava acabó efta vi
d a mortal para lograr la eterna en Ciruelos no les de Toledo ., donde fe fepultó fu cuerpo , y obró
ios muchos milagros.en teílimonio de fu fantidad;
pero el dia íixo de fu muerte fe ignora, aunque al
gunos le ponen a ju de Febrero , en cuyo día le po'
ncn los Bolandos.■ ..
.
2
A n .d e Junio murió también San Juan de
Ortega Presbytero , tan llenó de méritos corno de
años, cuya vida retirada y ofidoía le hko celebre y
-venerable. Traenla el Adartymlogio Hifpanteó, y los
Bolandos; y yo la rengo en un códice antiguo.
3
Los Anales de Toledo feñalan efte año la ba
talla de Libriella, que no liemos podido defeubrir
qual fiie: prefumefe que fue alguna batalla con los
Mahometanos, y que dio ocafton á que el Rey de
Lreon Don Fernando tratarte de ajuftarfe con el R ey
de Cartilla fu fobrino, y el Conde Don Manrique,
y los de fu Facción j para lo qual fe juntaron todos
en Soria, donde fe afentó una amigable concordia
en-
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éntre el tío y el fobriño ; y pata afegurar el Reyno
de Toledo de las entradas de los Mahometanos die
ron de comun acuerdo álos Templarios de San Juan
de Jerufalen á Ucles, porque ya por la parte de el
Andalucía tenían para el mifmo efe&o la íagrada mi
licia de Gala trava. P r iv ile g io dado en Soria por am
bos Reyes á 1 2 t de Septiembre, que copio A m b r o J¡:& de M o r a le s en. un mariufcrito luyo de Privilegios»
que eítan en mi poder.
4
. En Barcelona á 14. de Junio fe juntaron Cor
tes para que entrafíe en el govierno el Rey.de A ra
gón Don Alonfo f deípues de lo qual palo á Zara
goza , donde fe executd lo m iím o, y fe determino
.que todos los Señores que tenían cadillos, d fortale
zas , n otros honores, los püíieííen en manos de el
R e y , y que los que no .lo executaífen, fueífen priva
dos de ellos, de fus bienes, y deserrados; y que el
que contraviniere á la paz eftableclda con las poten
cias foraíteras, fuelle caftigado con pena capital y
confricación de fus bienes. Zurita.
. 5 En Portugal fe pobló Alcanade, mirando á
la dilatación y feguridad. P r iv ile g io en B r a n d a o n .
6 Abdulmenon Monarca de los Almohades ha*
vía juntado un poderofo exercito para pafar á nucidra
Efpaña, y teniéndole en el puerto de Sale para embarcarfe, le fobrévino una enfermedad de que murió
á 1 1 . de Junio. Sucedióle en la corona Juceph fu hijo
menor, dejando á Mahomat fu hijo mayor. N o v ie r io
7 Por efte tiempo Don Fernando Rey de León
havla empezado á. poblar muchos lugares de. fu Reyno , fortificándolos con. murallas, y; prefidiosentre
los quales fueron Maníilla, Coyanza, oy Valencia
de Don Juan, M ayorgaV illalpando, Benavente,

■
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y otros. D on Rodrigo :^jJD on Lucaf. Porque eii él
ano figuiente tallamos ya poblada a Ledefma fegun
un Privilegia de lalglelia de s m o t a , y la ruiírno
en adelante de los demas lugares i ponemos ellas po
blaciones juntas r porque no hemos podida averiguar
el tiempo1determinado de cada,una.
■ - - >
.
A . C i 164.
Era 12 0 2 .
_.
x E l R ey D . Femando de León haviendo alen
tado la buena inteligencia con Caftílla f trato de bufcar eípofa para dar digna fuceíion a fus Rey nos ; y
poniendo los ojos en Doña Urraca Infanta de Por
tugal , la erhbíd á pedir por íiisEmbaxadores. Cono
ció el R ey Don- Álonfcr de 'Portugal quan bien ¿fia
ba para la fegurídaá de ambos Reynos ella unión* y
vino guflofo en ella * embíandóá fu hija Doña Urra
ca con el decoro conveniente a fu perfona la quai
fue recibida de el Rey Don Fernando y y fe celebro
el matrimonio ¿on fumo güilo de1fus vafallos. P rivi
legios de Á/lorga y otras partes. :
ss Defeaba. el Rey Don Femando poblar en fus
dominios aquellos antiguos lugares que havia defpoblado la fatalidad de las guerras antecedentes y y reconociendo que en el territorio de Salamanca eílában
por el fuelo Mirobríga y Bletifa y trató de poblarlas:
i Mirobríga embio un Cavaílero de León llam ado
Don Rodrigo * para que ja poblafíe; y a Bletiía era
bio otro para que hicíeffe lo mi lino f y de el prímefo
fe llamó Mirobriga Ciudad-Rodrigo Tconfervaxido
Blettía el nombre de Ledeíína \ en que antes fe havia
mudado- Sintieron mucho los de Salamanca la refolucion de el R ey ? y faltando a fu obligación fe fole
varon contra él llamando en fu ayuda á los de A v i
la ; pero el R ey Don Femando con eílá noticia jun-
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to á fus tropas los Concejos de Zamora, León y Af«
torga, y con ellos fue á caftigar á los fclevados, á los
qiiales encontró en Balmuza á 6. de Ju n io , y acó*
metiéndolos los desbarato y venció, quedando mu*
chos muertos en el campo , y otros prefos: deípues
entro en Salamanca, donde caftigó feveramente los
Autores dé la folévacion. Don laucas de T uy, Apen*
dice á los Anales Complutenjes.
3 Los Manriques y Caftros por mas que el Rey
Don Fernando de León procuro que fe mantuvieífen en buena inteligencia, confervaban la antigua
enemíftad; y afsi D. Manrique juntando las tropas de
Caftilla, procuró quitar á Don Fernando Ruiz de
Caftro y fus parciales las tenencias que tenían en el
Réyno r con cuyo animo pafd acia Huete para apo
derarle de aquella Ciudad. Con ella noticia Don Fer
nando Rutz- de Caftro ( que tenia la tenencia de T o 
ledo) y fus pardales juntaron muy buenas tropas yy
fueron con ellas á embarazar los intentos de el Con
de Don Manrique, á quien encontraron entre Gardnarro y H uete,y prefentandoie batalla pelearon
ambos campos con ardor y tefon j pero perdiendo
en la batalla la vida el Condé D. Manrique, empe
zaron á afloxar fus foldados , y lograron los Caftros
la vi&oria. Anales de Toledo, Chronica general, E fmtura de Santa Maria la Real de Aguijar , la qual
añade otras circynftandas que dexamos í la credu
lidad de el Le¿lor.
4 San Juan Zirita, conocido por fus méritos y
virtudes en todo Portugal, murió en fu Monafterio
de Torauca á 2 1 , de Diciembre. Su Epitafio t Enri¿juez, Manrique , Brandaon y otros.
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A . C. 11 6 5 .
' E ra'i 303.
1 Aunque el R ey Don Fernando de León fe
bavia ajuftado con fu fobrino el Rey Don Alonfo
de Caftilla y tos Laras Don Fernando Rulz de C af
tro y fus parciales no quedan dejar las tenencias y
caftillos hafta que el R ey Don Alonfo de Caftilla
falieífe de la edad, que havia dejado feñalada.en fu
teftamento fu padre el R ey Don Sancho. Por ella ra
zón Don Ñuño, hermano de el difunto Conde Don
Manrique, que era quien governaba las acciones de
el R ey Don A lo n fo , junto muy buenas tropas para
quitar á los Catiros todos los caftillos que tenían en
el Reyno de Toledo, donde entro con ellas llevando
á el Rey , y fe pufo fobre Z orita, cadillo muy fuer
te entonces á la orilla de el rio T a jo , el qual teñía
por los Caftros Lope de Arenas; y aunque procura
ron batirle y entrarle, hizo el valor de Lope de A re
nas faliefíen vanos fus esfuerzos: á vifta de lo qual
tuvieron modo para que un criado de Lope de Are
nas le diefíe la muerte, como lo executo eftando defcuidado, cuya muerte hizo que fe ganaíle con faci
lidad el cadillo. Privilegios.
2 Como ya el R ey Don Alonfo en efta y otras
©cationes , aunque en edad tan corta , iba dando
mueftras de fu grande valor y corazón,y eran los Laras quienes le manejaban, rezelofo el Rey Don Fer
nando de L e ó n , y el Rey Don Sancho de Navarra
de que los Laras volvieííen contra ellos las armas de
Caftilia, hicieron una liga muy eftrecha para afegurarfe de ellos, fin que fepamos otra cofa. Privilegio
en Moret* Reconociendo el Rey Don Fernando de
L e ó n , que eftaba con poca decencia en Diftriana el
cuerpo de el R ey Don Ramiro el II, de L eó n , le
Part.$*
Eec
tras*
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traslado á la Igleíia deAftorga. D on Rodrigo y D .
3 Guillelmo Defpugnolo Cavallero Catalan ( á
lo que parece ) con alguna gente que junto, hizo una
entrada en los pueblos de Murcia robando y talan
do ; mas juntándole los Mahometanos fueron á bufcarle, y hayíendole encontrado á 15,, de Qítubre le
quitaron la vida, derrotando toda la partida-de los
que ieleguian, y recobrando la prefa. Zurita y otrso.
4 En Portugal el Rey Don Alonfo defeando
echar de aquellos parages á los Mahometanos , jun
to fus tropas, y fe pufo fobre Cicimbra, la qual rin
dió a el parecer fin mucha dificultad. Con efta noti
cia el Governador de Badajo'z que tenia aquel terri
torio por los Almohades, junto" toda la gente que
pudo, y fue en buíca de el R ey de Portugal. Salióle
a recibir elle, y p_elearon con corage $ pero logro el
R ey Don Alonfo la victoria, volviendo la efpalda
los Mahometanos : defpues de ella batalla pufo el
R ey fido á Pálmela, que también fe Je entrego, M e 
morias de Portugal en Brandaon.
5 En efie tiempo ya eftaba poblada y murada
Villalpando por el Rey Don Fernando de León,
como confia de un Privilegio de la Iglefia de Zamo
ra , dado á 29. de Octubre. Lo miíino prefumimos
de Benavente y Mayorga.
A . C. n 6 6 .
Era 150 4 .
1
E l Rey Don Fernando de León defenibarazado de las cofas de Caítilla, defeando dilatar fus
dominios y arrojar los Mahometanos de lo que pofeían , junto un buen exercito ,.y con el defde Ciu
dad-Rodrigo paío a ponerfe fobre Alcántara , que
conquiíto, aunque nofabemosfii fue por entrega, 6

D E ESPA Ñ A *
403
por afalto ; de donde pafó á hacer lo mífmo con A lburquerque y Elvas , que también, rindió, en que
trabajo mucho un Cavallero llamado Don Pedro Pé
rez , a-cuya hija premio el Rey por los férvidos de
fu Padre +.y para coronar fus victorias le nado elle
año en Zamora el Infante Don Alonfo , que recibid
el bautifmo en la Cathedtal de aquella ciudad. Don
Rodrigo y Don Lucas, Privilegios*.
2 Defeaba el Rey Don Alonfo de Caftilla apoderarfe de T o led o , que tenia caft por fuya Don Fer
nando Ruiz de Caítro, y reconociendo que á fuerza
de armas havia de fer dificultólo , los que acompaña
ban á el Rey difcurrieron entrarla por trato. Lleva
ba el R ey configo la gente de Avila , y las de otras
ciudades, y vino con ellas á Maqueda: defde alli fe
tuvo inteligencia fecreta con Don Eftevan Illan, Ca
vallero Toledano i para que dieííe entrada á el R ey
con todo íecreto ; ofreciólo Don Eftevan, y difpufo
efta materia de fuerte que el dia 2 6. de Agofto entró
en Toledo fin que lo fintieííe Don Fernando Ruiz
de Caftro ; y haviendo entrado en la Parroquial de
San Román por la mañana, defde la torre fe empe
zaron á enarbolar eftandartes por el R e y , á cuya no
vedad empezó á concurrir todo el pueblo f y viendo
que eftaba fu R ey en la ciudad , empezaron todos á
aclamarle. Con efta noticia Don Fernando Ruiz de
Caítro viendofe perdido, tomó un cavailo y fe efcapó con algunos que le figuieron, con que aclamado
el R ey en Toledo, figuieron el exemplo las demas
ciudades y lugares de aquefta Provincia; y Don Fer
nando Ruiz de Caftro fe paío con muchos de fus par*
cíales í los Mahometanos: coftumbre ufada en aquel
tiempo fm reparo* A n des de Toledo , y otros.
Eee 2
A
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o, A 29. de Septiembre murió el Arzobispo de
Toledo D o n ju á n , i quien fucedíó Don Cerebruno
Obiipo de Siguenza, Maeftro que havia fido de el
R e y Don Alonfo de Cartilla, y a 15.. de Noviem
bre fubferibio en un Privilegio de el Archivo de Calatrava, que es el Inftrumento 64* que trae Alarcon;
.Anales de Toledo.
4
En Portugal o por fus delitos, o por fu mala
inclinación fe havia-hecho bandido Giraldo, que unos
dicen era Cavallero, y otros que hombre común, á
quien tenían por caudillo muchos que feguian el mo
do de fu vida 4 y defeando dejarlo, y merecer la .gra
da de el Rey para el perdón, andaba bufcando ocaClones para poder lograrlo. JíalloTe en losparages de
E vora, y reconoció que aquella ciudad eílaba con
poco cuidado, y difcurrió con fus compañeros el to
marla por forprefa. Para eílo difcurrieron tomar una
noche una A talaya, y de alli hacer feñal de que an
daban, enemigos por la campaña, para que fe abrieíle
la puerta de la dudad, y íalieííen de ella los vecinos
á encontrarlos. Executólo afsi Giraldo , y echando
una efcala, fubió á la Atalaya donde mató la cen
tinela , y quedando fus compañeros encubiertos en
parre.acomodada , hizo feñal á la ciudad de que an
daban por la campaña los enemigos; con la qual fe
alteraron los Ciudadanos y falieron á correrla ., y en
elle tiempo fe apoderaron fus compañeros-de la puer
ta de. la ciudad, á quienes fe juntó Giraldo y ponién
dola á buen recado, degollaron muchos Ciudadanos,
y fe apoderaron de ella. Queriendo volver á ella los
Mahometanos que havian falido., hallaron una po
der oía reíirtencia,, y defconfiados de poder lograr íii
intento, fe entregaron i la fuga, quedando Giraldo
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y fus compañeros hechos Tenores de la ciudad. Parti
cipó
noticia Gíraldo á el R ey Don Alonfo para
que embiaífe prefidio y guarnición .que la afeguraííe,
de que fe alegró mucho el R ey , y perdonó y premió
á Giraldo y fus compañeros. Chronicon de Akobaza^
y otros.
5
Con eñe fucefo em'bió el R ey gente de guer
ra , y vino en perfona á ver la nueva ciudad, donde
trató de reparar la Silla Epifcopal, haciendo fe confagraífe por fu primer Obifpo á Don Suero, dando
á aquella Iglefia rentas fuficientes para que fe pudief
fen mantener con fu Prelado los miniftros conveniem
tes; y de allí á poco falló el R ey con fus tro p a sy
tomó con facilidad á M oura, .Serpa, Alconchel y
Coluche, mandando reedificar el cadillo de ella V i
lla para defender y mantener lo conquiftado. Chrontcon de Aleobaza, Jasm onas de Santa Cruz de Cmmbra en Brandaon, y otros*
A . G. 116 7 *
Eta 12 0 5 .
1 E l R ey de Valencia Mahomat Aben Lop con
tinuaba la guerra con los Almohades, y reconocien
do que no fe podia mantener contra ellos fin la liga
y focorro de los Principes Chriftianos, vino i Tole
do á ver á el Rey Don Alonfo de Caftilla , y hacerfe vafallo fu yo , que le recibió guñofo ofreciéndole
fu patrocinio , y fus armas. Anales d e Toledo.
2 Entre los dominios de Caftilla y de Navarra
havia havido una guerra tibia,, folo alentada de los
fronterizos; y defeando ambos Reyes evitar los da
ños , y mantenerfe en Cbriftiana inteligencia, deter
minaron hacer fufpenfion de armas por diez años,
quedandofe las cofas en el eftado que tenían de prefente. Rogmo Tlobedm Hiftoria de Inglaterra.
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n Cómo creía el Rey D. Alonfo de Aragón to*
carie legítimamente el Condado de la Proenza , jun
tó nuraerofas tropas para pafar á ella; pero antes por
el mes de Junio hizo Cortes en Zaragoza, en que
confirmó todos los Privilegios de las Ig le fia sy fus
honores a los Ricos hombres : defpues palo con. fus
tropas á la Proenza , donde apenas llegó r quando
Hualgario entregó á el Rey el cadillo Milíarens, llegandofele muchos Señores de aquellos dominios. Eftaba también el Conde D. Ramón deToíofa con fus
tropas para defender el derecha* que parece le pene*
necia por fu muger ; y haviendofe encontrado ambos
exereitos, fe dieron una fangrienta batalla * fin que
fepamos por quien quedó la viótorla; folo fabemos
que la Proenza quedó por el R ey Don Alonfo de
Aragón. Zurita y los demas,
4
Havia mucho tiempo que el R ey de Portugal
Don Alonfo pretendía apoderarle de la Limia y otros
territorios en Galicia, por juzgar havia entrado todo
aquello en lo que dio en dote el R ey Don Alonfo á
fu madre; y afsi hallando oportunidad * fin reparar
en el parentefco que tenía con el Rey Don Fernan
do de León , ocupó con fus armas la Limia y Turón*
poniendo en ellas partes buenos preíidios para afegurar lo conqufilado , fin que fepamos el modo , ni
lo que executó en ello el R ey Don Fernando. Don
Rodrigo, Don Lucas y otros.
A . C. 1 1 68.
Era 1 206,
1
E l Rey Don hernando de León haviend©
poblado á Ciudad-Rodrigo, viendo que en breve
havia crecido la población, determinó poner en ella
Silla Epifcopal, cercenando para ello el territorio de
ks Diocefis confinantes 5 y afsi fue confagrado por
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Obifpo de aquella nueva Diocefis Don Pedro , que
S&ndoval dice flie Monge en Sahagun*
2
Alentado el Rey de Portugal Don Alonfo
de los felices fucefos de fus armas, fallo con fu exercito , y fe pufo fobre Badajoz : procuraron los filia
dos hacer todos los esfuerzos para fu defenfa, de que
tuvo noticia el R ey Don Fernando de León v.que fe
cree fe hallaba en Ciudad-Rodrigo con todas fus tropas j con las quales Palió á embarazar el intento de el
Rey de Portugal por caer aquella ciudad en los tér
minos de fu conquifta; pero aunque aprefuro las mar
chas,, ya llego á tiempo que el R ey .de Portugal fe
havia apoderado de la ciudad. Con ello determinó
el Rey de León fitiarle en la mifma plaza que havia
ganado ¿mas el Rey de Portugal pareciendole no eftaba feguro , intentó falirfe.de ella á el tiempo que
ya havian llegado á las puertas las tropas de el R ey
de León : en fin esforzó el cavallo para romper la
guardia , y dandofe un golpe contra el cerrojo de
la puerta fe tronchó el .muslo., ó una pierna ¿ con que
los Leonefes le hicieron prifionero., y fe le llevaron
á el Rey Don Fernando , el qual olvidado de la in
juria, le trató con gran benignidad y agafajo , y díó
orden para que le curaífen. Ofreció el Rey D. Alon
fo muchos partidos á el R ey Don Fernando por fu
libertad , mas ehe no quifo otros mas de que le refi
tituyeífe lo que havia ocupado en Galicia, y que fe
afentaífe una fegura paz entre las dos coronas. Executófe todo ello ¿ y afsi fe defpídió el Rey de Portugal
de el de León , y fe partió aun enfermo.á fu Reyno,
de cuyo accidente nunca íanó perfectamente , pues de
allí adelante jamas pudo montar á cavallo. E l Rey
Don Fernando dejó á Badajoz á el Governador Ma
to-*
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hometano debajo de vafaUage , y luego fe volvíb.
Don Rodrigo ¡D on Lucas, el Ckromcon de Alcobaza%
y otros.
g E l R ey Don Alonfo de Aragón con defeo de
dilatar la Religión Chriítiana viendo ocupadas las ar
mas de los Almohades, procuro juntar muy buenas
tropas, y con ellas fe pufo fobre Favara, que conquiftb, e hizo lo mifmo de M aella, M onroy, PeñaRubia y otros lugares de aquel territorio , de donde
palo á Cafpe que conflernada fe le entrego , hacien
do lo mifmo Alcañiz, y todo el territorio hafti C in 
ta-Vieja , echando de todo él los Mahometanos; y
reconociendo que no era útil ganar, ft no fe podia re
tener, fortifico muy bien a Alcañiz, poniendo en ella
muy buen prefidio; y para afegurarla mas traxo Ca
vaderas de el Temple y de Calatrava, dándoles gruefos heredamientos para fu confidencia. Zurita de las
Memorias de Aragón.
4 Mahomat Aben L o p , R ey de Valencia y
Murcia, con las tropas auxiliares de el R ey D. Alon
fo de Caífilla traía fatigados los Mahometanos de la
Andalucía; á villa de lo qual Juceph Monarca de los
Almohades junto un poderofo exerdto en el Africa,
y le embio á nueílra Efpaña debajo de el mando do
Omar, Capitán de toda fu fatisfacdon; el qual haviendo pafado con é l, fue á bufcar á L o p , R ey de Valen
cia ; pero encontrándole , y hallándole bien preveni
do , no pudo hacer efeclo de importancia. Novierio,
A . C. n 6 q .
Era 12 0 7 .
i
E l Pontífice Alexandro III. defeofo de reco
nocer el eflado en que ellaba la Iglefia de Efpaña, y
afegurar una firme paz entre los Principes Chriílianos
de ella para que con fus armas dilataífen la Religión
Chrit
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Chriftiana echando de elia los Mahometanos, embió
por Legado á ella á el Cardenal Jacinto , que fue re
cibido de todos los Reyes con la veneración que fe
debía. Privilegios.
2 Los Caftellanos viendo á fu R ey Don Alonfo
en edad de cafar fe , folicitaron que trataíle de elegir
efpofa, para cuyo efetfto convoco el R ey Cortes en
Burgos, donde fe trato con grande madurez ella ma
teria , ylas demas que tocaban á el buen govierno de
el R eyn o , y en fin quedo refuelto que el R e y fe ca
fare quanto antes, aunque no fabemos fi fe determi
no en las Cortes la perfona con quien havia de cafar.
Privilegios. Creemos que también en eftas Cortes fe
trató de confervar la paz con el R ey Don Alonfo de
A ragón, aunque efte tratado fe perficionó el año figuiente. Zurita*
3 E l R ey Don Alonfo de Aragón continuan
do la guerra contra los Mahometanos confinantes, ta
ló todos los campos de Montalban y fus circunferen
cias , y defpues fe pufo fobre efta V illa , y la rindió
echando los Mahometanos 5 y para afegurarla fe la
dio á los Cavalleros de Santiago , de donde file Co
mendador Don Pedro Fernandez , que fue el princi
pal fundador de efta Orden. Zurita.
4 A 18 . de Febrero huvo un terremoto en T o 
ledo. Anales de Toledo. E n Zamora murió el iluftre
Conde Don Ponce de Cabrera, que fe fepultó en la
Cathedral. Su Epitafio.
A . C. 11 7 0 .
Era 1208 .
1 Los Reyes de CafUlla y de Aragón para afegurar firme la paz que. fe havia tratado , fe vieron en
los confines de ambos R eynos, donde fe trataron con
fegura confianza >ligándole el uno i el otro para toParí* j ,
F ff
dos
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d o ; y para la feguridad de uno y otro el Carelia
no pufo en manos de los Aragonefes muchos cadi
llos 7 fortalezas, 7 el Aragonés hizo lo miírno po
niéndolas en manos de los Cartellanos , executandofe efto por el mes de Junio, Z u rita , 7 las ^Memorias
de algunos Privilegios.
% Havia deliberado el R e7 Don Alonfo de Caítilla cafar con Leonor hija de Enrique II. de Ingla
terra , 7 de Leonor Duquefa de Aquitania; 7 para
pedirla a fu padre havia embiado á el R e7 Enrique
fus Embaxadores, los quales capitularon el cáíamiento , 7 traxeron orden de que fe embiaííe por la Infan
ta. Con ella noticia, como el R e7 Don Alonfo de
CaíHlla no corrieííe con buena inteligencia con el
Rey Don Sancho de Navarra fobre las preteníiones
de las tierras de la Rio ja , fe valíd de el R e7 D. Alon
fo de Aragón para que pudiefíe venir fu efpofa por
fus dominios; yhaviendolo-ofrecido el R e7 de Ara
gón , embio por ella á el Arzobifpo de Toledo Don
Cerebruno , á el Conde Don Ñuño de Lara 7 á otros
Señores con aquel acompañamiento 7 equipage -que
pedia tan grande Señora-, con quienes defde la Guíena la embio fu padre con no .menos lucimiento : con
que haviendo pafado losPirineos'por.uno dé los puer
tos de Aragón , la elperd el R e j Don Alonfo acom
pañado de toda la grandeza de fu R e y n o ,y de fu
amigo 7 pariente el Rey de Aragón en la ciudad de
Tarazona , donde fue.recibida de fu ^eípofo 7 todos
los que le acompañaban. A lli fe celebro el matrimo
nio por el mes de Septiembre, y el R ey doto larguifíimámente a la Rey na'; 7 defpues de las fieftas que fe
hicieron en efta ocafíon,,;defpedidos de el R ey de
Aragón, fe vinieron á Burgos ? donde fueron recibi
dos
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dos con fuma alegría de fus vafallos. Privilegios.
3 El Cardenal Jacinto fe hallaba en el Reyna
de L eó n , y fe cree havia ido a viikar el cuerpo de
nueftro Santo Apoftol. Havia ido también el Rey D .
Fernando , y como eran tantos los milagros que obra
ba Dios por el gloriofo San Rofendo, felicito que fe
pufieííe fu cuerpo en veneración: para ello fueron el
Cardenal Legado y el Rey á el Monafterio de Celanova , y convoco para él á los Obiípos de todo el
Reyno de León y Portugal, donde haviendo con
currido la mayor parte de ellos, fe examinaron los
milagros y virtudes de el Santo , y en villa de ellos
el Legado faco de el fepulcro, el cuerpo de el Santo
y le pufo en una urna muy buena de marmol, qué
coloco en una Capilla de la Igíefia á 1. de Septiem
bre. Memorias de eñe Monafterio. Tepes y B olanda
á 1. de Marzo.
4 Eñe año fegun S L Antonino nado en Caíamega el aftro luciente de Efpaña y de la Iglefia, y el
mayor honor de la iluftriísima familia de los Guzmanes Santo Domingo , Fundador de la Orden de Pre
dicadores ,, cuyas alabanzas fon mucho mayores que
mi cortedid, y fon fuera de mi afunto.
5 Los Mahometanos de las Montañas de Prades
en Cataluña fe folevaron contra el Rey Don Alonfo
de Aragón , de quien eran vafallos; á vifta de lo qual
embid el Rey contra ellos fu gente, que entrando en
aquel territorio degolló los mas, é hizo que los de
mas dejafíen aquellos parages. Z urita, é Hijiorlado
res de Aragón.
6 Don Alonfo Enriquez Rey de Portugal no
queriendo que eftuvieílen ociofas fus armas*, embid á
Don Gonzalo Mendez con fus tropas para que hictef-
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fe una entrada en los dominios Mahometanos *, pero
ellos con eíla noticia fe previnieron. Don Gonzalo
executó el orden de el R e y , mas filióle á el pafo con
fu gente uno de los Governadores, con quien trabó
Una fangrienta batalla y en que logró la vióloria aun
que á coila de la vida , pues murió de una herida que
recibió en ella. Otro de los Governadores a villa de
eílo quifo vengar la rota, y vino con fu gente á buT
car el campo Portugués, que por muerte de D. Gon
zalo comandaba Don Egas Gómez 5 pero elle le re
cibió con tal valor , que le derrotó y le hizo volver
la eípalda. M e m o r i a s de P o r t u g a l en B r a n d a o n .
7 Por los fines de elle año defeando el R ey D.
Alonfo de Aragón enriquecer la Iglefia de Zarago
za con alguna reliquia iníigne de el gloriofo San Va
lerio Obupo de ella , fue í el Monaílfrio de Roda,
donde eílaban las de tan iluílre Santo. Exprefó fu
defeo á el Obifpo de Lérida , Roda y Balbaílro,
los quales atendiendo í la piedad de el R e y , le die
ron la cabeza de el Santo, que con gran folemnidad
colocó en la Cathedral de Zaragoza. H ijloria de elle
Monaílerio , Z urita, M a r tyrologio Hifpanico á 20.
de Octubre, y otros. En el mifmo tiempo á 27. de
Diciembre concurriendo todos los Obiípos de A ra
gón , examinados los milagros de el gloriofo San Ra
món Obifpo de Roda y Balbaílro, fue Jacado íii cuer
po de el fepulcro, y colocado en la Iglefia á la vene
ración. E lias en fu vida,é Hijloria de fu translación.
8 Don Pedro Ruiz de Azagra Señor de Albarracin hizo íunaa inílancia con el R ey Don Alonfo de
Cartilla »el Cardenal Jacinto Legado , y el Arzobifpo de Toledo para que refpeóto de que aquel terri
torio era antiguamente de la Diocefis de Segorve,
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fufraganea de T o led o , en tanto que fe refiguraba
aquella dudad , fe erigieífe la Iglefia de Albarracin
en Epifcopal, lo qual concedieron el Legado y A r
zobispo , y afst fue confagrado por primer Obifpo
Don Miguel* M emorias de aquella Iglefia.
A . C. 1 1 7 1 .
Era 1209,
1 Juceph R ey y fenor de el grande Imperio de
A frica, y de el Andalucía , junto en el Africa un numerofifsimo exercito , y con él pafo á nuefira Efpaña
con el animo de fatisfacerfe de las perdidas antece
dentes ; y haviendo aportado á ella, juntando las tro
pas de el Andalucía, deftacó un grande cuerpo de
ellas para Portugal, y con las demas fe entro talando
los dominios de el Rey Don Alonfo de Caílilla, lle
gando el dia 2 1 * de Julio halla Alvalate cerca de T o 
ledo ; pero no fabemos que en ella entrada ni fe fitiaííe, ni fe perdieííe plaza alguna, con que no havien
do hecho otro efeílo , fe volvió Juceph i la Andalu
cía. Anales de Toledo, N ovierio, Rogerio Hobeden,
M a rm o l, y otros.
2 E l defiacamento que hizo Juceph para Portu
gal debajo de el mando de uno de fus principales Ca
pitanes , entró en efte R eyn o , y fe pufo fobre Santaren : á cuya noticia el Rey D. Alonfo Enriquez pro
curó juntar toda fu gente de guerra para librar ella
plaza, y lo mifmo hizo el Rey Don Fernando de
L e ó n , fin que le dixeífe nada el Rey de Portugal.
Elle teniendo fus tropas juntas fe fue á bufear á los
Mahometanos fitiadores, y acometiéndolos en las trin
cheras , los derrotó, obligándolos á retirarfe. Defpues
de elle fucefo llegó cerca con fu exercito el R ey D.
Fernando de León, de que fe temió el R ey de Por
tugal j pero el de León le embió la enhorabuena de
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el fucefo , y le embió í decir que eftuvleííe muy feguro porque fus tropas no las havia traído con otro
animo que el de ayudarle contra ios Mahometanos,
como lo baria fiempre que fe le ofrecieííe, de que
quedo el Rey de Portugal agradecido, y el de León
fe volvió a fus dominios, D on Rodrigo 7 y D on L u cas *
3
E l Rey Don Alonfo de Aragón reconocien
do las fuerzas de los Mahometanos divertidas en los
Reynos de Cartilla y Portugal, juntando fus tropas
fe pufo fobre la fortaleza de Teruel, que era fronte
ra de el Reyno de Valencia , la qual rindió , y echan
do de ella los Mahometanos, la pobló de nuevo , y
dio á los pobladores el fuero de Sepulveda, Zurita*
4 Por el mes de Agofto le nació á el R ey Don
Alonfo de Cartilla de fu muger la Reyna Doña Leo
nor la Infanta Doña Berenguela, Privilegio de el Monafterio de Matallana en M anrique,
5 Hugo Arzobiípo de Tarragona traía grandes
diferencias con Roberto Aguillon que tenia erta ciu
dad en feudo, fobre los derechos de la dignidad; lle
gando erta materia á tanto encono , que Roberto fin
tener refpeto á la de el Arzobifpo le quitó la vida a
22. de Abril. Fue efta materia tan ruidofa y efcandalofa , que llegó i los oídos de el Papa Alejandro IU .
que efcribíó á el Rey y á todos los Obifpos de aque
lla Provincia, que de ningún modo permitieífen que
él ni alguno de fu familia quedaífen en aquellos do
minios ; lo qual havia executado Roberto antes para
afegurarfe, pafandoíe á una de las Islas de Mallorca.
Epiflolas de Á le x andró I I I , Z urita, y todos los E fcritores de Aragón y Cataluña.

A.
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A . C. 1 1 7 2 .
Era 12 10 .
1
Jucepli Aben Jacob junto todas fus tropas, y
faliendo con ellas á campaña, defpues de baver he
cho algunos daños en el Reyno de Toledo, fitid á
Huete., y pretendió rendirla batiendo fus murallas;
pero refiftiendo valerofamente los .filiados, les corto
el agua de fuerte que eftuvieron á pique de entregarfe ; anas quifo Dios que el dia de las Santas Juila y
Rufina,( que es .á 19. de Julio llovió tanto y tan re
cio 4 que fe llenaron todos las pozos y algibes de la
■ dudad , y la lluvia desbarató y .maltrato mucho las
trincheras de los Mahometanos. La noticia de la en
trada y fitio de Huete por los Mahometanos llevo
á Toledo á el R ey Don Alonfo de Caililla, y á el
Cardenal Jacinto Legado, el qual publico luego mu
chas indulgencias á los que tomaííen las armas con
tra los Mahometanos ., con que concurrid á Toledo
nuiehifsima gente armada de todas partes; y el Rey
Don Alonfo .con ella y.todas fus tropas fe encamino
a focorrer á Huete , y no .atreviendofe á efperar el
.Mahometano,, levantó el fitid.; y fabiendo que Aben
Lop , R ey de Valencia y 'Murcia, havia muerto, y
que con fu muerte eftaban turbados fus dominios,
entro con fus tropas en los lugares de .Murcia, y fe
hizo dueño de aquel R ey no. Añales de Toledo, M ar*
mol y otros.
2
E l R ey Don Alonfo de Aragón entro tam
bién con fus tropas en el ‘R eyno de Valencia , talandolo todo hafta llegar á X ativa; en cuyo tiempo el
R ey D. Sancho de .Navarra junto fu gente , y paredendoie buena coyuntura entro en Aragón haciendo
algunos daños , y tomo a Trafmoz. Con efta noticia
el R ey D. Alonfo de Aragón volvió de Valencia á
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fu Reyno á el miímo tiempo que el R ey D. Alonfo
de Cabilla volvía también de el Rey no de Toledo,
eon cuya ocafion y la liga que tenian hecha, determi
naron verfe 5 y havlendofe juntado refolvieron hacer
la guerra á el Navarro, afegurandoíe uno de otro con
entregarfe mutuamente algunos caftillos o plazas: el
Caftellano pufo en manos de los Aragonefes á Berdejo> y el Aragonés en manos de los Caftellanos á
A riza: á el Aragonés le movía la reciente injuria; y
á el Caftellano la antigua ufurpaclon de muchos lu
gares en la Rio ja , hecha por el Rey D. Sancho en el
tiempo de fu minoridad: uno y otro, defpues de def
pedidos, juntaron fus exercitos, y á el Otoño entra
ron con ellos en el Reyno de Navarra. E l R ey Don
Sancho reconociendo la tempeftad que le amenaza
ba , procuro prevenir muy bien fus plazas: el Arago
nés entro con fu gente por el territorio de Tudela,
donde hizo graves daños, y tomo á Arguedas ; y el
Caftellano entrando por Logroño penetro haciendo
los mifmos daños hafta cerca de Pamplona, mas fin
hacer otro efe6to por tener prevenidas el Navarro
fus plazas; con que ambos retiraron fus tropas. Pr/vikglos , Zurita y otros.
3
La Reyna Doña Petronila madre de el Rey
Don Alonfo de Aragón muríd en Barcelona á 13 .
de O&ubre: creeíe fe fepulto en la Cathedral de aque
lla ciudad. Zurita y otros.
A . C. 1 1 7 3 .
Era 15 x x*
1 E l Cardenal Jacinto , Legado de el Pontífice,
fe bailo efte año en León o llamado de el R ey Don
Fernando, 6 llevado de algún negocio de fu minifterio , que fe dice fue una junta de Obifpos para cor
regir algunas cofas. En efta ocafion el Rey Don Fer-

DE ESPA Ñ A .
. % i7
Bando, él Obifpo de León Don Juan , y Don Pelayo Abad de el Monaflerio de los Santos Marty*
res Claudio, Lupercio y VÍ¿tor pidieron á el Cár
dena! Jacinto, qué fe trasladaíTen á nías decente lu
gar los cuerpos de los Santos Martyres: petición en
que vino guftofo el Legado; y como fe hallaban tan
tos Obifpos en aquella ciudad, íe hizo una muy folemne translación á 23. de Marzo >concurriendo el
R ey >Prelados y Grandes. Memorias de elle Monaf*
terio, M artirologio Hifpanko dicho día.
2
Aben Jacob de Aben Juceph que governaba lo de Efpana, junto todas fus tropas y entró ha
ciendo graves danos en Portugal; pufofe fobre Tor
res-Novas , y la rindió. A vida de edo el R ey Don
Alonfo Enriquez procuró prevenir las demas plazas
y juntar fu gente, por cuya razón Aben Jacob deter
minó encamlnarfe con fü exercito á Ciudad-Rodrigo,
de que notidofo el R ey Don Fernando de León,
con algunos Leonefes, Zamoranos y Gallegos fe aprefuro para entrarfe en la plaza, dejando orden para qué
fe le juntaífe toda fu gente/ Llegó Aben Jacob con
fu exercito á vida de ella, y venia en fu compañia D .
Fernando Ruiz de Cadro con la gente que le feguía.
Hallandofe el R ey Don Fernando con algún temor
por fer mucha la gente de los enemigos, y la fuya poi
ca , fe apareció el gloriofo Doótor de las Efpahas S.
Ifidoro á un virtuofo Canónigo de aquella Gafa, don
de edá fu cuerpo , y le dixo avifaíTe á el Rey que no
dudaífe pelear, con los enemigos porque Dios le da
rla vi&oria. Participaron á el R ey eda noticia, y con
fiado en el patrocinio de el Santo, falió con fu poca
gente de la plaza en bufea dé los enemigos, a los quaes acometió desbarató y venció, haciendo en ellos,
. Fart.5,
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un notable eftrago, fiendo muy pocos los que tuvie
ron la fortuna de efcapar con la vida. Huyo también
Don Fernando Ruiz de Caftro, y haviendo recogi
do el R ey los defpojos procuro traer á fu fervicio
Don Fernando, ofreciéndole muchas honras y con
veniencias para apartarle de las banderas Mahometa
nas : el qual á vifta de la oferta fe pufo con fu gente
á el fervicio de el R ey Don Fernando. Apéndice á
los Anales Comphtenjes, Don Rodrigo , y Don Lu
cas de Tuy, y otros.
3 Los Reyes de Caftillay de Aragón continua
ron la guerra con el de Navarra: el de Caftilla reco
nociendo que con las entradas en Navarra no recupe
raba lo que le tenían ufurpadp, fe pufo con fu gen
te fobre Granon, y la fitio procurando entrarla; pero
la defendieron valerofamente los fitiados: con lo qual
difpufo cerrar el fitio de fuerte que no les entraíle co
fa alguna, para que hieieíle el hambre lo que no havia podido lograr la violencia; en fin el R ey Don
Alonfo eftrecho tanto efta plaza, que fe vid obliga
da á entregarfe. Privilegio de Calahorra, y otros de
otras partes.
4 £ 1 R ey Don Alonfo 4e Aragón reconocien
do que Tudela eftaba bien fortificada , entro con fu
gente en Navarra , y fe pufo fobre M iraglo, que rin
dió , aunque ignoramos el modo ; mas el R ey Don
Sancho de Navarra para apartarle de el fitio pufo
también fitio á Cajuelos en A ragón; y como el R ey
Don Alonfo de Aragón no quifieífe fpeorrer efta
plaza, fe rindió i el R ey Don Sancho. Privilegio en

Alore?.
5 Por el Otoño ya que fe iba acabando ej tiem
po dAcampaña Ñuño Sánchez cogióla plaza de Ariv
za,
*
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xa, que eflaba entregadapara feguridad dé la liga
entre el Caílellano y el Aragonés, y pufo en ella prefitlio Caftellario pretendiendo que pertenecia á los
dominios de Cartilla. Sintió el Aragonés eílo como
era razón * y pidió á el Rey de Caftílla fe la reítttuyeíle: nególe ello por entonces con algunos pretex
tos que no permitían romper abiertamente la liga he
cha ; por lo quaí el Rey de Aragón no permitió ce
lebrar el matrimonio que eílaba tratado con la Infan
ta Doña Sancha, hija de el Emperador Don Aloníb
y de la Emperatriz Doña Rica, por el Conde fu pa
dre 5 y afsi para que no parecieííe que elegía menos
eípola, embió á Conflantinopla un Obifpo y dos Se
ñores á pedir á el Emperador Manuel una hija fuya
para muger: los quales llegando con felicidad i Conftantinopla dieron fu embaxada f fiendo acetada con
güilo. El Emperador Manuel embió con los miíinos
Embaxadores á fu hija Eudoxia , en cuyo tiempo
mudó de diélamen el Rey Don Alonfo, como veremos. E l Rey Don Jaym t en fu Chronka cap. i.
Z u rita , y los demás Hiíloriadores de Aragón.
6
E l Rey Don Alonlo Enriquez defpues de la
rota de los Mahometanos por el Rey Don Fernan
do de León, teniendo noticia por algunos Chriííúnos Mozárabes de el Algarve, que en la parte don
de el Cabo dobla la parte de Medio dia á el Occiden
te havia una Igleíia, en que eílaban gran parte de las
reliquias de el gloriofc San Vicente Martyr de Va
lencia %defeando enriquecer y ennoblecer la Igleíia
de Lisboa con ellas, embió perfonas con ellos para
que las traxeííen. Partieron los nombrados para eílo
con fuma cautela, y llegando á la IgleGa ya arruina
da donde fe efeondian , á coila de alguna fatiga las
Ggg %
ha*
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hallaron, y poniéndolas en paños preparador pala
/ ello, las traxeron a Lisboa, donde fueron recibidas
con , fuma celebridad , y fe colocaron en la Cathé*
dral de aquella ciudad, obrando Dios por los mern
tos de el fanto Martyr muchos milagros. -EJíevan
Chantre de aquella Iglefia en la Hiítoria de la transla
ción, en
tom.a. de Enero, y los demás f í t f
torladores Portuguefes-. \ por donde parece queda- de
cidida la diferencia entrenellos y los Francefes fobre
donde eftá el cuerpo de elle fanto Martyr, gloria de
nueftra Efpaha. .
A. C. 1174.
Era 1 2 1 2 ,
. 1 Don Fernandó Ruiz de Caítro como ya fe
hallaba en el Reyno de León, confervando el antijup odio á los Laras, defeaba hallar ocafiones para
Íatisfacerfe
de la mala voluntad que los tenia. Con
cita noticia los de la cafa de Lara procuraron prevenirfe.de gente para vengaren Don Fernando de Caf*
tro la muerte de el Conde Don Manrique. Tenia D.
Fernando fus valedores, y los tenían los Laras ; á ef
tos fe havia arrimado el Conde Don Oforio fuegro
de Don Fernando de Gaítro, y como era en ambos
partidos igual el odio y el defeo de fatisfacerfe, fe an
daban á bufear unos á otros, fin qué fuelle bailante
á detenerlos la autoridad de fus Soberanos: encon
traronfe en fin ambos partidos en tierra de Campos á
viña de Lubrical ( que no fabemos acia donde eítaba)
y fe acometieron fiiriofos; pelearon con tefon, pero
aunque murieron muchos de una y otra parte, logro
la visoria Don Fernando Ruiz de Caítro, murien
do en la batalla el Conde Don Alvaro, y el Conde
Don Oforio fuegro de Don Fernando, y haciendo
priftoneros i el Conde Don Ñuño, y a Don Rodri- *

DE ESPA Ñ A ?
v i
gó Gutiérrez , á los quales debajo de pleyto homenage de volver, los permitió'que íueífen á dar debida
lepultura á los que havian muerto. De elle íucefo
creemos quedaron enconados Carelianos y Leonefes,
y refultó por lo mal que fe avenían Don Fernando
de Gaftro y fu muger, que la repudialfe ; con que el
R e y Don Fernando de León le cafó con fu hermana
Doña Eftephanía, hija de el Emperador Don Alónib fii padre, habida fuera de matrimonio. Don Ro
drigo , y D on L u ca s, y lá Chronica general.
■ 2 E l R e y Don Álonfo de Aragón reconocien
do los graves inconvenientes, que podían refultar con
los Reyes de Caftilla y de León fi ño cafaííe con la In
fanta Doña Sancha, hija de el Emperador D. Alonlo y de la Emperatriz Doña Rica ( pues era hermatía de el de L eó n , y tía de el de Cáftilla) mudando de
confejo celebró con grande folemnidad fu cafamienj
*ó con ella en Zaragoza & 18 . de Enero en preten
da de el Cardenal Jacinto Legado de el Pontífice, de
todos los Prelados y Señores de el Rey no , y con Ílh
tno güilo de todos fus vafallos. Zurita y otros.
3
Continuaron el R ey de Caílilla y de Aragón
la guerra con el Rey de Navarra con daño de unos y
otros, fin que fepatnos los efe&os de ella: folo M o 
fe* afegura, que el R ey D. Sancho de Navarra ganó
por el mes de Abril á Malvecin. Cón todo Rogerio
Doveden refiere que en los artículos que propufieron
los embiados de el R ey de Navarra á el R ey Enrique
de Inglaterra, de que hablaremos el año de 77. fue
uno que fe reHhuyeífen á Navarra Q uel, Ocon , P ^
suengos, Grañon , Zerezo , Balereanas, Tripianaí
M ilier, Am ayugo, A yag a, Miranda, Santa Gadea,
Salinas, Portilla ^Maivecin, Leguin y el caftillo de
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Godín, plazas o lugares conquistados recientemente
por el Rey Don Alonfo de Caftílla, de que fe infíe*
re lo que ganó en efta guerra efte Monarca.
A . C. 1 1 7 5 .
Era 1^13.
1
Havia vivido harta cerca de efte tiempo caíado con buena fe el Rey Don Fernando de León con
la Reyna Doña Urraca Infanta de Portugal, en quien
havia tenido á el Infera : Don Alonío 5 pero recono,
cíendofé que eran parientes en tercer grado de con*
fanguinidad, porque ambos eran viíhietos de el Rey
Don Alonfo el VI. fe cree que de orden de el Pon
tífice los hizo feparar el Cardenal Legado. Don Ra*
drtgo, Don Lucas y los demas. Ponemos efte año efi
ta feparation ( aunque algunos la atraían ) porque ha
llamos en los Privilegios de las Iglefias de Aftorga y
Zamora de el año antecedente á el Rey Don Fernán,
do con la Reyna Doña Urraca.
1
Los Reyes de Cartilla y de Aragón continuaron
la guerra con el de Navarra, fin que hayamos podido
deícubrir otra cofa memorable. Serie de la Hiftoria.
3 Defeaba el Rey Don Alonfo de Portugal ver
eafado á íu hijo el Infante Don Sancho, y pufo los
ojos en Dona Dulze, hermana de el Rey Don Alon
fo de Aragón: embióla á pedir por eípofa para fu hi
jo por medio de un Prelado y dos Señores á el Rey
fu hermano, que vino ^uftofo en la boda, y afsi la
embio como convenia a tan gran feñora; la qual liegdá Portugal, y fe celebro el cafamiento con gran
regocijo de todo el Reyno. Privilegios en Brandaon.
4 Defpues de haver paíado por las finezas de no
vio determino el Infante Don Sancho con di&amea
de fu padre volver í los afanes de la guerra contra los
Mahometanos;y juntando fu exerdto pafo áGuadia-
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diana, y entro por la comarca de Niebla haciendo
gravísimos daños; defpues la pufo litio procurando
rendirla, y defendiéndole esforzadamente los fitiado^
Con ella noticia los capitanes Mahometanos fronte
ros juntaron todas fus gentes, y entrando en Portu
gal haciendo iguales daños, íitíaron también á Beja*
por lo qual levanto el Infante Don Sancho el litio de
Niebla, y fue con fu gente á el focorro de aquella
plaza. Alboacen y A lí Camafin, que eran los prin
cipales comandantes de las tropas Mahometanas, la
boron con la mayor parte de ellas á embarazar el fo
corro : trabóle entre los dos campos una fangrienta
batalla en que el Infante Don Sancho logro la v iso 
ria , quedando muertos en el campo los dos caudi
llos Mahometanos, con que los demas levantaron el
íitio de B eja, y fe efeaparom ¿Memorias de Portugal
en Brandaon.
5
Don Pedro Fernandez de Fuente Encalada,
primer fuperior de la Orden de Cavalleria de Santia
go que ya fe hallaba con lugares y rentas, defeando
que el Pontífice confirmafle el Inftituto, fríe á Roma,
donde el Papa Alexandro ffi. expidió fu Bula de apro
bación y confirmación de é l»y de lo que pofeía la Or
den $ con que volvió á nueftra Efpana. Bula de el Pa
pa , R ades, Caro y los demas. Advirtió muy bien Z>.
L u is de Salazar en la Hífloria de la cafa de Lara, que
ella Orden no folo fe inftituyó para defender la R e
ligión Chrifliana en Efpana, fino también para hofpedar los Peregrinos que iban á Santiago, y afegurar los caminos, como confia de muchísimas dona
ciones que le hicieron á ella Orden para ellos fines.
A . C .i 176 .
Era 1 2 1 4 .
1
Los dos Reyes Alonfos de Cartilla y de Ara-

.4 é 4
S Y N O P S ÍS H I5T.
g°n procuraron elle año hacer los mayores esfíierzog
para hacer la guerra á el R ey Don Sancho de Navar
ra* Juntaron tropas é hicieron muchas prevenciones,,
y entraron en Navarra haciendo los ordinarios daños;
puliéronle fobre el caftilio de Leguin , y deípues de
algún tiempo le rindieron. Ibafe á continuar la guer
ra , y algunos Prelados y Señores reconociendo que
efta guerra Tolo diíminuia, y quebrantaba las fuefzas
de ellos tres R eyes, que eran tan neceíarias á villa
de el poder de los Almohades , trataron de que cefalle y fe ajuftafíen conforme era razón; y porque la
guerra con Navarra de parte de el Rey de Aragón
era fobre la pretcníion de aquel R eyn o , fue fácil de
ajuftar, y mas hallándole el Aragonés con la preciílon
de acudir á otra parte, en que era forzofo dejar afegurado fu R eyn o , y fin temor de enemigos. Entre
el Rey de Caftilla y el de Navarra era fobre los lu
gares que havia ocupado el R ey Don Sancho en la
minoridad de Don A íonfo, que pretendía le toca
ban de derecho por haverlos ufurpado á la Corona
de Navarra los Reyes de Caftilla á el tiempo de la
muerte de el R ey de Navarra Don Sancho de Peñalé n ; y como efta era materia jurídica, fe ajuftaron
ambos Reyes en que fuelle juez arbitro de ella el R ey
Enrique de Inglaterra, en cuya Corte fe decidiría;
para cuya feguridad pufo el R ey de Caftilla en po
der de tres Cavalleros á Najera, Arnedo y Zelorigo,
y el de Navarra en poder de otros tres Cavalleros á
Eftela, Funes y Marañon, para que el R ey que taitalle a lo tratado, perdieíle aquellas plazas, y fe entregaflen á el otro: con que fe fufpendio aquella guer
ra con gran gufto de todos. A m k s de Toledo f Rogs*
rio Hobeden*

El

DE ESPA Ñ A ,
425
2
E l R ey de Aragón compuertas las cofas de
Navarra, pafo á Francia , donde havia algunas turba
ciones con el Conde de Tolofa íobre fus preteníiones en los eftados de algunos Señores ligados con el
R ey de Aragón, en que Zurita dice fe compufieron
amigablemente las diferencias de el Rey y de el Con
de ; y como dice que el R ey faÜo de Aragón por las
turbaciones de la Proenza, hemos defeado ver las
Hiftorias de los Condes de ella , y de Tolofa ¿ pero
no lo hemos podido lograr, y afsi nos contentamos
con eferibir lo que hallamos.
3 E l Rey Don Femando de León , declarado
por nulo el matrimonio que havia contrahido con la
Infanta de Portugal Doña Urraca , pafo í celebrarle
con Doña Terefa, hija de el Conde Don Ñuño de
Lara \ bien que otros quieren que fuefíe viuda de él,
y por el mes de Diciembre ya fe havia celebrado efte matrimonio. Privilegio de el Rey dado á los Frey^
les de el Pereiro en Manrique tom. 3. de fus Anales
Cirtercienfes efte año, cap, 4.
A . C, x 17 7 .
Era 12 1 5 .
t
Los Reyes de Cartilla y de Navarra conforme
a el compromifo que havian hecho , embiaron á In
glaterra fus Procuradores para alegar los derechos que
cada uno tenia fobre fus preteníiones: el de Cartilla
embio un Gbiípo , que Rogerio Hobedm dice lo era
de Palenda, y fe llamaba Matheo ( pero como ya no
to Pulgar Matheo no era por erte tiempo Obifpo de
aquella Iglefia, lo qual fe convence por muchos P ri
vilegios que hemos vifto)y embio con él también mu
chos Señores: el de Navarra embio también á el O bif
po de Pamplona y otros Señores, cuyos nombres e£
tan algo errados, como defconocidos de los Inglefes,
fh ít.5 .
Hhh
Ha-
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Ha viendo llegado todos á. Inglaterra r feñaló el R ey
Enrique el Domingo primero de Quarefma para que
en el congrefo ( en que juntó el Rey los.hombres mas
doctos de íu.Reyno ) alegaíTen de. fus derechos, y haviéndolo hecho unos y otros , el Rey Enrique con el
confejo. de ios. Prelados y Señores determinó que el
Navarro, reflituyeííe á el Caftellano, á L o g ro ñ o N a varrete, Entrena, Autol y A u fejo ; y el Caftellano
reRituyeííe á el Navarro á. Portilla ?Jdeguin y el cadi
llo de Godin, y le dieííe por diez años á tres mil ma
ravedís, en. cada uno , en que fe conformaron, los embiados de uno y otro R e y ; pero defpues de haver lle
gado á Efpaña, no parece que fe conformaron, fus
Amos por algunas dificultades,, enmedio de que no
fueron tales que fe necefitaííe de volver á tomar las
armas. Rogerio Hobe.den, Gervajio en el Chronlcon
2 El.R ey Don Aionfo de Caítilla hallandofe. defembarazado de la guerra de Navarra,/volvió fus ar
mas contra los Mahometanos: juntó un muy lucido
exercit© , y con él Palio a campaña, y defde Toledo
fe encaminó á Cuenca , que havian prevenido muy
bien los Mahometanos. Llevó configo el R ey muchos
Cavalleros de las Ordenes Militares , y pufo litio á la
ciudad, que defendieron,valerofamente los, fitiados
( por la fortaleza natural en que eftá puerta ) , y con
eíto fe fue prolongando el litio ,.y fe empezó á fentir en el campo Chriftiano falta. de víveres y dinero:
en tanto los Mahometanos que también padecían nc~
celidad, embiaron á pedir focorro á el R ey Juceph
y fus Governadores 5 con cuya noticia el.Rey Don
Aloní o pidió también á el Rey de Aragón que le focorrieíTe con fus tropas,,temiendo el focorro de los
Mahometanos: el qualcomo tan catholicoamigo y
pa-
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pariente, junto toda fu gente 7 con ella vino á el fitio , y defde entonces fe empezó á eftrechar mas.
3 Los Mahometanos con el animo de focorrer
á los fitiados , o hacer levantar el fitio , juntaron mu
cha gente, 7 fe encaminaron á Cuenca 5 mas viendo
que eftaba tan reforzado con las tropas de el Re7 de
Aragón, no fe atrevieron á intentar el focorro, 7 aft
fi difcurríeron entrar en el Re7no de Toledo hacien
do daño, por fi de efta fuerte podían obligar á los dos
Re7es á levantar el fitio: executaronlo, 7 llegaron
cerca de Toledo. Con ella noticia Don Gudiel 7 D .
A lo n fo , Alcajdes de eíla ciudad, con la gente que
pudieron recoger, falieron á bufcar á los Mahometa
nos ; dieronlos vifta á 28. de Ju lio , 7 los acometie
ron : peleoTe valerofamente de una 7 otra parte ; pe
ro murieron los dos Alca7des de Toledo, 7 los Ma
hometanos fe retiraron mu7 defcalabrados. Anales
de Toledo.
4 Viendofe ya los finados fin efperanza de fer
focorridos, 7 apretados de la necefidad , trataron de
capitular 7 entregar la ciudad, 7 la capitulación fue
C[ue los dejaíTcn falir Ubres de ella: con que abrien
do las puertas á *¿ 1. de Septiembre día de San Matheo , entro el R ey Don Alonfo en Cüenca. Mando
purificar la Mezquita de ella, 7 procuro" afegurarla
con buena guarnición; y en remuneración de lo que
le havla afiítido el Rey de Aragón con fu gente pa
ra la rendición de la ciudad, le levanto todo el homenage que tenían los Reyes de Caftilla íobre Zara
goza y el Reyno de Aragón de la parte de el rio Ebro
á Caftilla. Don Rodrigo , 7 Don Lucas , Anales de
Toledo , Anales Compoflelanos, 7 otros.
5 E l R ey de Aragón conquiftada Cuenca,fe
Hhh 2
en-
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entro con fus tropas por el R ey ño de Valencia ha
ciendo gravifsinios daños; por lo qual muchos pue
blos fe ofrecieron por fus tributarios$ y a&i fe enca
minó á fus dominios. M arm ol y otros.
6
E l R ey Don Fernando de León ( fin que fepamos el motivo ) viendo á fu fobrino el R ey Don
Alonfo de Cartilla diftaníe y embarazado en el fitio
de Cuenca, juntando fu gente fe entró en fus domi
nios , y fe apoderó de Caftro-Xeriz y Dueñas, por cu
ya caufa fe encendió nueva guerra entre León y Caftilla. M arm ol y otros.
A . C. 1 178.
Era 1 2 1 6 .
r E l R ey Don Alonfo de Cartilla irritado de
la entrada que hizo en fus dominios fu tio el Rey
Don Fernando de León , parece que fe coligó con
el Rey Don Alonfo de Portugal para hacerle guer
ra ; con cuya noticia procuró prevenirfe muy bien de
gente el Rey Don Fernando, y embiando la que era
necefaria á las fronteras de Cartilla , pafó con la de
mas a Ciudad-Rodrigo á efperar á el Infante Don
Sancho de Portugal, que venia á entrarfe en fus do
minios ; y difcurrlendo fer mejor falir á bufcarle con
fus tropas , fe adelantó í encontrarle. Dieronfe vifi
ta los dos campos en Argañal cerca de Ciudad-Ro
drigo , y di (puertos en forma fe acometieron : peleófe algún tiempo; pero quifo Dios que los Leonefes
fe portaííen con tanto valor , que derrotaron el exercito de Portugal, efeapandofe el Infante Don San
cho con otros muchos de la rota. Don Rodrigo , y
Don Lucas. Efte fucefo omitió Brandaon. Perfuadimonos que defpues de erta rota fe ajurtaron el Rey
de León y Portugal, porque en adelante no halla
mos mas memorias de guerra entre eños dos Reyes,
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Lo que fucedio en las fronteras de León y Caftilla,
no debió de fer cofa de momento, porque no hay
memoria de ello,
2
E l R ey Don Alonfo de Aragón defeofo de
echar los Mahometanos de el Rey no de Valencia,
junto fu exercito, y con él fe entró haciendo graves
daños hafla poner fe fobre Murvíedro , que es la an
tigua Sagunto : finóla y batióla ; pero fe defendieron
valerofamente los htiados. En eñe tiempo por el mes
de Junio murió Guillelmo Conde de Ruifellon , y
no teniendo hijos, inflituyó en fu teftamento por he
redero de fu Eftado á el R ey Don Alonfo , el qual
con ella noticia levantó el fitio de Murviedro , y fue
con fu gente á afegurar la nueva herencia. Fue recibí do en Perpiñan , y defpues de ha ver afegurado aquel
Eílado , fe volvió á Aragón y celebró Cortes en
Huefca, donde le hallaron los Embaxadores de el
R ey Don Fernando de León ( hermano de fu mu
je r Doña Sancha ) para que le ayudaífe contra el R ey
Don Alonfo de Caftilla que le hacia guerra; difpufieronfe las cofas tocantes á las Cortes , y el Rey env
bió á el Obifpo de Lérida , á el Abad de Monte A ra
gón , y á Don Ramón de Moneada por Embaxado
res a el Rey Don Alonfo de Caftilla para que le reftituyeííe el caftillo de Ariza , y fobrefeyeííe en hacer
guerra á el R ey de León, porque donde no, era pre
dio fe la denunciaífe. Zurita , y Jalare a. Creefe que
de efto refultó , que el R ey Don Alonfo de Caftilla
reftituyó á el Aragonés el Caftillo de A riza , y que
fobrefeyó en la guerra con fu tio el Rey de L e ó n , y
que también fe alentó concordia en los términos de
las conquiftas de las dos coronas de Caftilla y Ara^
g o n , quedando para la de Aragón el Reyno de Va-
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leuda, y para la de Caftílla el Reyno de Murcia y la
Andalucía.
3
Por el Otoño, ajuftados los R ejes de León y
Portugal., el Infante Don Sancho haviendo reclutado
fu exerclto, determino pafar con él contra los Maho
metanos de el territorio de Sevilla, y entrando en él
talando y Taqueando , llego cafi baña Triana : á villa
de ello juntaron fu gente los Alcaydes de Andalucía,
y fueron á bufcar á el Infante D. Sancho , el qual los
falió á recibir, y acometiéndolos los derroto logran
do una glorlofa vidoria;con que rico de deípojos dio
la vuelta á Portugal. Chronicon de Akobaza.
A . C. 117 9 .
Era 1 2 1 7 .
1 Sofegado ya el ciíma de la Iglefia, el Pontífice
convoco Concilio general para la Igleíia de San Juan
de Letran en Roma , el qual fe abrid á 2. de Marzo,
donde concurrieron de Cataluña y Aragón muchos
Obifpos, y algunos de Caftílla aporque ya la heregia
de los Albigenfes fe havia entrado en los dominios
de Aragón y Navarra, como confia de el Canon 27.
de el Concilio.
2 E l Rey de Caftílla y el de Navarra no haviendo fe convenido en la fentencia arbitraria que liavía
dado el Rey Enrique de Inglaterra, determinaron
verfe por el mes de A b ril, y concurrieron entre Najera y Logroño , y fe concordaron en que el Rey de
Navarra entregafíe a el de Caftílla á Logroño, En
trena , Navarrete , Aufejo, Autol y Reía debajo de
ciertas condiciones; y el de Caftílla entregafíe á el
Navarro á Leguin, Portilla, Godin y lo demas tocan
te á Navarra, y demarcaron ambos R ey nos por la
parte que toca á Alaba y Vizcaya: con que quedo
afentada la paz con gran gufto de ambos Reynos.
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A S as de la Concordia de ambos Reyes en Aíoret.
3
Ajumada la paz, licencio el Rey de Navarra
fus Toldados , y como folo vivían con la guerra, fe
juntaron Vafcones y Navarros, y hicieron una rigurofa entrada en la Guiena llegando halla Burdeos,
cuyos arrabales Taquearon, ya que no pudieron to*
mar la ciudad. Roberto de JSiontc»
4. E l Conde de Tolofa traía moleftados á los
Señores confinantes , y parece que ellos quifieron valerfe de el R ey Don Alonfo de Aragón *. paTo elle á
Francia , y en Beziers Bernardo Antón Vizconde de
Nimes dio á el Rey Don Alonfo todos fus dominios,,
y el Rey fe los. volvida entregar en feudo.. De Be
ziers palo el R ey á Carcafona donde Rogerio Viz
conde de Beziers y Rhedas le hizo donación de fus
dominios para defpues de fu muerte , íi murieífe fin
hijos; y ajulio eflrecha liga contra, el Conde de To*
lofa, ofreciendo el Rey. fus armas con tan fuerte con
dición como que fin fu voluntad no haria la paz con
dicho.Conde.,
iMlrumento 4 7 o. 4 7 1. y 472..
& c0.
5
Picado de la entrada que hizo halla cerca de
Sevilla el Infante Don Sancho de P o rtu g a lA b e n
Jacob hijo de Juceph Rey de los Almohades junto
un gruefo exer.cito para entrar en aquel Reyno y y haviendole pueflo en. orden , entro con él haciendo los
danos que trae la guerra ; pufofe fobre Abrantes, y
la íitid procurando rendirla ,,de. que noticiofo el R ey
de Portugal, junto mucha gente, y con fu hijo el In
fante'Don Sancho embio á focorrer eíla plaza; mas
fabiendo Aben Jacob la refolucion y gente que traía,
el Infante-Don. Sancho,, no atreviendofe á efperarle,.
levanto el fitio y fe retiró,. Chronkou. doAbeobaza-
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6
A 3. de Agofto murió la Reyna Doña Sancha de Aragón y Navarra , hermana de el Rey Don
Fernando de León , y tia de el R ey Don Alonfo de
Caftilla. Sepultofe en la Cathedral de Pamplona. H if
torta de Navarra en A'loref. En el mifmo mes mu
rió la Reyna antecefora de Navarra , llamada Doña
Urraca la Afturiaua, muger de el Rey Don García
Ramírez, hija de el Emperador D. Alonfo , de cu
yo cafamiento hicimos memoria el ano de 11 4 4 . Ana
les de Toledo.
A . C. 118 0 .
Era 1 3 1 8.
1
E l gloríofo San Bernardo de Alcira natural
de Caríete en el Reyno de Valencia , hijo de padres
nobles aunque Mahometanos, haviendo abrazado la
Religión Chriftiana , y la Cogulla de el Cifter en el
Monafterio de Poblete, donde vivid con grande
exemplo de todas las virtudes que debe tener un Religioío, haviendo ido á convertir á fu hermano y fus
dos hermanas , logro reducirlas á la fe y bautizarlas,
llamándole una M aria, y otra Gracia , y difpufo que
fe falieílen con cautela de cafa de fu hermano , para
que pudieííen vivir fin peligro en los Rey nos O m i
tíanos ; mas viniendo con ellas, junto á A lara logro
juntamente con ellas la corona de elMartyrio por ma
no de fu mifmo hermano , que irritado de ver que las
llevaba í vivir Chriftianas dejando la fe¿ta de Mahom a, á todos tres dio la muerte a 22. de Agofto. M emorios de Poblete, Beuter, Viciana, P la go , Enri
que?, , Manrique y otros.
2
A y. de Febrero murió la Reyna de León
Doña Terefa de L ara, que Ríe fepultada en San Ifidro de aquella ciudad; Su Epitafio.
3 A primero de Julio murió la Infanta Doña

E£
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Eftephanía*hija de el Emperador Don Alonfo habi
da fuera de matrimonio, y muger de Don Fernan
do Ruiz de Caftro, de quien fue hijo Don Pedro
Fernandez el Cafiellano que fe fepultó en San líidro
de León. Su Epitafio*
4
Los Reyes Don Fernando de León y Don
Alonfo de Cartilla por confe jo de los Prelados y Se
ñores de uno y otro Reyno trataron de acomodarle
amigablemente fobre los interefes que ambos tenían,
á cuyo fin tuvieron villas en Tordeíillas; donde con
la intervención de los Señores que acompañaban á en
trambos , fe ajuftaron las pretenfiones de uno y otro
con grande gufto de todos. Privilegios de Santa Ma
ría de Agiúlar. Tenemos por cierto que las diferen
cias eran fobre los lugares que poíeyo la Infanta Do
ña Sancha, hermana de el Emperador Don Alonfo
padre de el Rey Don Fernando, y avuelo de el Rey
Don Alonfo. Por lo que dicen muchos Privilegiosj
y Colmenares trae uno en la Hiftoria de Segovia.
5 Don Berenguel Arzobifpo de Tarragona vien
do que caí! en todas las Provincias ChriíKanas fe con
taban los años por la época vulgar de el nacimien
to de Chiifto, junto un Concilio donde fe determi
nó, que en toda aquella Metrópoli y en los Sufragá
neos de el Condado de Barcelona , dejando el com
puto de la Era de que ufaba toda Efpaña , fe empe
zaren á contar los años por los de el nacimiento de
Chrífto , como fe hacia en los demas Rey nos Chriftianos. E l Alongé de R ip o l, Adarca y otros.
6 E l Rey Don Alonfo de Aragón haviendo
determinado hacer la guerra á el Conde de Tolofa,
queriendo dejar afegurados fus dominios de las en
tradas de los Mahometanos, entregó á Alcañiz á los
Part.$.
IH
Ca-
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Cavalleros de Calatrava, con condición que militaffen debajo de los eftandartes y ordenes de los Gene
rales de el Rey* Zurita y otros. De la guerra con el
Conde de Tolofa no tenemos noticia.
7
Irritado Aben Juceph , R ey de Marruecos y
los Almohades, de los fucefos de Tus armas en Por
tugal el año precedente, junto exercito y armada pa
ra invadir eñe Reyno por mar y tierra \ y haviendo
entibiado á Efpaña la gente de guerra, y juntadoiele
la que havia en los dominios de ella, entro de repen
te en Portugal, y fe apodero de la fortaleza de Colu
che , que luego demolieron los Mahometanos. Defpues pafaron á Porto de M o is, y le fitiaron; mas ha
viendo juntado el Rey de Portugal fus tropas, embid
con ellas á Don Fuas Raupino , gran Toldado y Cavallero, para que focorriefle á los hilados; el qual aco
metió í los Mahometanos , y los derrotó haciendo
que fe retlraífen á el Andalucía. Chronkon de Alcobaz a , Brandaon y otros Anales. Brandaon de Memo
rias de Portugal dice , que haciendo algunos danos
en las cortas de aquel Reyno la annada Mahometa
na , fe formó otra , y yendo por General de ella el
mifmo Don Fuas Raupino , falló en fu bufca , y aco
metiéndola con ardimiento, la derrotó volviendofe
triunfante á fus puertos.
A . C. 1 1 8 1 .
Era 1 2 1 9 .
1
E l Rey Don Fernando de León fe cafó con
Doña Urraca López, hija de el Conde Don Lope
gran Señor en Vizcaya, y defeando que la Orden de
Santiago que havia tenido principio en fu Reyno , tuvieífe en él la principal cafa , la dio con erta condi
ción i 30. de Marzo á San Salvador de Diftriana,
Qiiintanílla ; Caftrotorafe 3 Peñagufende , Loyo y

Puen-
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Puente de Mino, Privilegio. Defpues poi* otro P ri
vilegio í 3. de Mayo la dio á Valduerna , y Villafafila.
J
a A 30. de Abril le nado á el Rey Don Alón«
fo de Caftilla el Infante Don Sandio en Burgos, Pri
vilegio de el Hofpital Real de efta dudad.
3 A 13 de Mayo murió Don Cerebruno Arzobifpo de Toledo, Maeílro que havia fido de el
R ey Don Alonfo de Ca(lilla. Anales de Toledo. Fue
en fu lugar eleíto Don Pedro de Cardona, como fe
ve por muchos Privilegios de el Rey de quien era
Canciller; el qual no fe llego á confagrar, pues le
emiten los Catálogos de los Arzobifpos de Toledo:
la caufa fe ignora, como hada aora fe ha ignorado
efto.
4 E l R ey D. Sancho de Navarra defeando tener
en lo de Alaba una plaza fuerte contra las invafiones
de los Caílellanos,la fundo en un lugarcillo llamado
Gaftíez, y la llamo Vi£toria. Carta de la fundación
en Adore f.
5 E l Conde de la Proenza Don Ramón Berenguel caminando á Aragón á verfe con el Rey Don
Alonfo , fue muerto alevofamente por unos afefinos
en el día de Pafqua de Refurreccion: fue fepultado en
la Cathedral de Magalona , con cuya noticia el Rey
Don Alonfo de Aragón junto7 fus tropas para cafti*
gar fu muerte , y-pafó con ellas á Francia; y fabiendo que los autores de fu muerte fe liavían recogido
en la fortaleza de M oruel, fue allá, y atacándola la
entró, y degolló á todos los que eílaban en ella.
Defpues fe encaminó á la comarca de Tolofa , don
de con fus tropas hizo graviísimos daños, y de allí
pafó á Burdeos á ver á el Rey Enrique de InglaterIii a
ra,
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ra, con quien cflaba ligado eftrechamente. ChronkoH
de San ViBor de A d a rfd la , Chronicon de Gaujrido,
Jos Monges de San Juan de la Peña, y de Ripol.
Defde efte tiempo volvió la Proenza á el dominio de
Aragón.
A . C 118 2 .
Era 12 2 0 .
1 Halkndofe el R ey Don Alonfo de Cartilla
en fegura paz con los Reyes Chriftianos confinantes,
pufo como tan cathollco todos fus cuidados en hacer
guerra í los Mahometanos; y haviendo juntado un
buen exercito pafó á Toledo y de allí á Calatrava,
de donde entró en los dominios Mahometanos ha
ciendo graviísimos daños; pufofe fobre Sietfila y la
rindió. Anales de Toledo* Adarmol añade, que defpues pafó á las comarcas de Montiel y A lcaraz, que
íaqueó, y fe volvió muy rico de defpojos.
2 Don Pedro de Cardona ele ¿lo Arzobifpo de
Toledo parece que murió , y en fu lugar fue eledto
Don Gonzalo, porque ya efte ano le hallamos fubfcribiendo los Privilegios.
3 Efte año nació á fer prodigio de la gracia mi
padre S. Francifco de A fis, de cuya Tercera Orden
de Penitencia foy (quando -efto efcribo) aunque in
dignamente Preíidente in Caplte , por ha ver faltado
de efta Corte el Miniftro y Coadjutor. Alberto Sta*
drnfe, B aromo, Vvadingo.
A .C . 1 1 8 3 .
Era. J22T .
1
E l Rey Don Alonfo de Caítilla mientras los
demas Reyes Chriftianos gozaban de el feliz fofiego de la paz, todo era defvelarfe en hacer guerra á
los Mahometanos 5 y afsi continuándola , previno
fus tropas, y entró con ellas por el Reyno de Mur
cia , talándolo y fogueándolo todo} fin detenerfe á
to-
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tomar plaza ninguna por lo coítofo y pellgroío que
havia de fer el mantenerlas, y haviendo hecho un
rico botín fe volvió i fus dominios. M arm ol,
a Don Alonfo de Aragón hizo efte año guerra
á el Conde de Tolofa. Zurita,
A , C . 1 184.
Era 12 2 2 ,
1 E l Rey de Caftílla Don Alonfo continuando
la guerra á los Mahometanos, facó fu excrcito , y fue
con él á la parte de Cuenca , defde donde entró en
fus dominios, y haviendo hecho en ellos muy graves
daños, fe pufo fobre Alarcon, defde donde hadan
algunos los Mahometanos en las cercanías de Cuen*
c a , y continuando el litio la rindió, aunque no fabenaos el modo. Anales de Toledo. Aíegurada Cuenca
con la toma de Alarcon , fe executó la determina
ción de poner Obifpo en la Iglefia de ella ciudad,
refpe&o de que toda aquella comarca eftaba antigua
mente fujeta á el Obifpo de Valeria, cuya corta vecin
dad no la hacia capaz de que fe reftituyeííe á ella la
Silla Epifcopal, y también porque Arcobriga havien
do fido Epifcopal, eftaba arruinada,y no fe podía re
edificar. Los términos de una y otra Dioceíis fe apli
caron á la nueva de Cuenca, de quien file confagrado para primer Obifpo D onjuán Ibañez, Canónigo
de Toledo; y defde efte año eftapieza como tal á fubfcribir en los Privilegios,
2 E l Rey Don Fernando de León también jun»
tó fu gente de guerra , y con ella pafó a la Eftrema
dura, y fe pufo fobre Caceres, que defpues de algún
tiempo rindió, y procuró deípues fortificarla. P rivi
legios de Zamora , y de otras partes.
3 Don Pedro Fernandez de Fuente Encalada,

primer Maeftre de el Orden de Santiago, murió á
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37. de Ju n io , y fue fepultado en la Iglefia de San
Marcos, Convento recien edificado para afiento de
elle Orden* Su Epitafio.
4 E l R ey Don Alonfo de Aragón pafo á Fran
cia á tener villas con el Conde Don Ramón de Tolo fa, fos guales volvieron á renovar el a juñe, que
ha vían hecho el año de 117 6 * fobre los derechos pre
tendidos de una y otra parte, que fe havian de deter
minar amigablemente, y fe volvieron á ligar con li
ga defenfiva y ofenfiva , exceptuando los Reyes de
Francia y de León. M area carta 479.
5 Juceph R ey de Marruecos y Emperador de
los Almohades con un gruefo exerdto pafo á nueftra
Efpana, donde fe le juntaron todos los Alcaydes de
las ciudades que tenia acá, con todas fus gentes de
guerra; con lo qual fe encamino á Portugal. Havia
tenido ya efta noticia el R ey Don Alonfo Enriquez,
y havia procurado juntar todas fus tropas, avifando
á el Rey Don Fernando de León que le focorrieífe
con las fuyas en tan urgente peligro ; el qual lo ofre
ció como tan catholico , y mando á el Arzobifpo de
de Santiago que vinieííe con la gente de Galicia, por
que era excelivo el numero de los Mahometanos.
Dos o tres dias antes de la Natividad de San Juan
Bautifta llego con fu gente Juceph, y pufo fitio á Santaren, la qual ataco y combatid tres días continua
mente hafta que rompió la muralla, y la entraron los
Mahometanos ; mas á la noche figu iente llegó el In
fante Don Sancho de Portugal con el Obifpo de Por
to , y dando fobre los Mahometanos degolló quince
mil de ellos, y á Gama uno de fus principales Cabos.
6 E l día 3 6. de Junio llegó el Arzobifpo de
Santiago con la gente de Galicia ? y dando á el ama
ne-
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necer fobre los Mahometanos, degolló también una
multitud muy grande. Ellas rotas hicieron que Juceph fe retiraífe con la demas gente á Alcubaz , don
de fue grande la refiflencia que hicieron los que eftaban en elle lugar , y allí murieron tres cabos princi
pales Mahometanos con fus Regimientos; de que
notidofo el R ey Don Fernando de León , íe aprefuro con fus tropas para juntar fe con las de Portugal y
Galicia para dar fobre los dema^ Mahometanos. Con
ella noticia Juceph mando degollar diez mil mugeres
y niños, que liavia cogido en la entrada que havia
hecho para que no le firvieífen de embarazo , y pre
viniendo fe á 24 de Julio para dar la batalla á el Rey
D . Fernando de León, haviendo tres vezes monta
do en el cayado, cayo de él, y á la tercera cayo muer
to ; de que afombrados los Mahometanos, dejando
todo el bagage , fe pulieron en precipitada fuga , lo
grando ambos Reyes de León y Portugal fin pelear
una gloriofa viétoria de mano de el Aldfslmo. Nozñerio, Rodulpko de D iceto, Adatheo de P a rts, el
Chronkon de Alcobaza, Don Rodrigo y Don Lucas*
Ellos Autores convienen en el fitio de Santaren, y
la muerte de Juceph, aunque difeuerdan en las circunflancias. A Juceph le fucedio en la Monarchia fu
hijo Jacob Aben Juceph.
y
Phelipe Conde de Flandes cafo elle año con
M atilde, hija de el Rey Don Alonfo de Portugal
Chronkon A ndrenfe .

A . C. 1 1 8 5 .
E/a 12 3 3 .
1
No fabia fofegar el invidto animo de el Rey
Don Alonfo de Cartilla ^ y juntando fus tropas vol
vió á continuar la campaña contra los Mahometanos
jpor la parte de la Eftremadura; entro en ella, y defpues
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pues de los daños ordinarios fe pufo fobre Truxillo,
que á poco tiempo rindió ; de allí pafó á Medeiiin,
é hizo lo mifino. Con eíla noticia los Mahometanos
de el Andalucía procuraron juntar fus tropas, y con
ellas embarazar el progrefo de las conquiílas de el
R e y Don Alonío. Salieron á bufcarle, y le hallaron
acampado junto á Sotillo: prefentaronle batalla, ace
tándola el Rey Don A lo n fo ; y haviendofe peleado
algún tiempo, fe declaró la vióloria por los Maho
metanos , quedando vencido el Rey Don Alonfo,
que procuró defpues de haverfe retirado recoger las
reliquias de el exercito. Anales de Toledo, Privilegios,
M armol.
2 A 6. de Diciembre murió cargado de años
Don Alonfo Enriquez primer R ey de Portugal, bui
tre afsi por el zelo de la Religión, como por las vic
torias y conquiílas que logró de los Mahometanos.
Fue fepultado en el Monaílerio de S.Cruz de Coin>
bra que tanto le debió, y le fucedió en la corona fu
hijo Don Sancho con grande güilo de fus vafallos,
Chronkon de Ale obaza , Anales de Toledo , y otros.
3
A 2. de Diciembre murió en el Monaílerio
de Matallana San Roberto fu primer A b a d , iluílre
en fantidad, y con quien tiene grande devoción aque
lla comarca. Aleñar do, Enriquez, M anrique y otros.
4 También murió Don Fernando Ruiz de Caftro, padre de Don Pedro Fernandez el Caftellano.
Anales Compoflelanos.
A . C. i i 86.
Era 12 2 4 .
1
La rota que padeció el año antecedente, no
acobardó el grande animo de el Rey Don Alonfo
de Catibía, antes fue un nuevo eílimulo pava fattsfacerfe de ella 5 y afsi juntando un buen exercito, lue
go
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go que pafo' el invierno falio á campaña, y por el mes
de Abril havia ya puerto litio á Imefta , no, lejos de
los confines de Valencia y M urcia, y en el miímo
Cnes la rindió. Anales de Toledo. De aili fe tiene por
cierto que entro con fu gente en las tierras cercanas
de los Mahometanos haciendo graves daños , de donde volvio con ricos deípojos.
2
En ella ocafion fe vieron los Reyes de Carti
lla y Aragón fobre el Señorio de Albarracin que te
nia Don Pedro Ruíz de A zagra, á quien ambos que
rían por vafallo, y el á ninguno quería reconocer;
el quai con fus parientes y amigos pufo en eftado de
defenfa la dudad contra qualquiera que quifieííe ata
carla: á villa de lo qual temiendo ambos Reyes no fe
valietfe de los Mahometanos, fobrefeyeron de lo tra
tado. Zurita y otros.
A . C. 1 1 8 7 .
Era 12 2 5 .
1
Continuo el Rey Don Alonfo de Cartilla la
guerra contra los Mahometanos, y faliendo á cam
paña , gano á Reyna, fin que podamos decir otra co
fa, pues.folo ella noticia nos dan los Anales ásToledo.
2 E l Rey D. Fernando de León pafo en el Oto
ño a vifitar á nueftro Apoftol Santiago por la efpecial devoción que le tenia, y como previniendo quan
cerca ertaba de partirfe á la otra vida; y haviendolo
esecutado con grande confuclo fuyo , fe volvio á Benavente, donde empezó á fentirfe enfermo, Don L ú 
eas de Tuy.
3
Don Gallón Vizconde de Bearne por la de
pendencia que tenía fobre algunos eflados en Aragón,
vino á Huefca , donde fe hallaba el Rey de Arrgon
Don Alonfo , á quien hizo por ellos el debido homenage. Zurita , y A Tarta, InjlrwmntQ.
A
P art.5.
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A 2. de O&ubre fue conquistada la ciudad
Tanta de Jerufalen por Saladino Calipha de Egypto,
cuya perdida ocaíiond grandes prevenciones de guer
ra en la Chriftiandad para fu reüauracion. Los Hlfíanadares de aquellos ligios.
A , C. 118 8 .
Era 12 3 6 .
1
La enfermedad de el Rey Don Fernando de
León fe fue agravando, y á 2 1 . de Enero murió en
Benavente, y fu muerte fue muy fentida de fus vafallos porque Ríe muy catholico y valerofo : enterrófe
en la Cathedral de Santiago, junto á fu madre la Em 
peratriz Doña Berenguela, y fu avuelo el Conde D.
Ramón. Apéndice á los Anales Complutenfes, Ana
les de Toledo, Anales Compqflelams, D on Rodrigo t
y Don lu cas,.
2 Sucedió a Don Fernando en el Reyno de León
fu hijo Don A lo n fo , habido en Doña Urraca Infan
ta de Portugal, de quien por la nulidad de el matri
monio fe havia feparado; el qual pocos dias defpues
que havia cumplido con los funerales de íii padre,
fe vio con fu madre Doña Urraca en Fermofella. Los
citados, y Privilegias de la Iglefia de Zamora. Def
pues de efto el Rey D. Alonfo de Caftilla juntó Cor
tes en Carrion, y defeando el de León confervar bue
na inteligencia con fu primo hermano el de Caftilla,
y que le armaífe Cavallero , fue á ellas donde el de
Caftilla le armó Cavallero, y el de León le befó la
mano como á hijo de hermano mayor, por cuya reprefentacion hizo folamente efto , de que defpues le
pefó mucho; y fue efto parte para no correr con aque
lla inteligencia que pedia tan eftrecho parentesco*
Privilegios, D . .Rodrigo , D , Lucas y los demas.
3 Havia tratado el Emperador Federico Barbar
eo-

DE ESPA Ñ A .
443
roja de cafar á fu hijo Conrado con la Infanta Doña
Berenguela hija de el R ey Don Alonfo de Cartilla,
en que havia venido el R ey Don Alonfo , fin que fepamos por medio de quien fe trato efte cafamiento,
ni los capítulos matrimoniales de é l , que firmo por
íii parte el Emperador Federico en Salgertad á 23, de
Abril. Vino pues con ellos Conrado á celebrar las
eíponíales con la Infanta Doña Berenguela f Con cu
ya noticia pafo el Rey Don Alonfo a Toledo , don
de le recibid magníficamente, y defpues de haver he
cho por fu parte los capítulos y conciertos de dicho
matrimonio, y firmadolos, le armo Cavallero, y defpidiendofe Conrado fe volvio. Privilegios, Anales
Compojlelanos, P>. Rodrigo, y D . Lucas. Elle matri
monio no fe efeítuo, ni de él hemos hallado noticia
en los Efcritores Germánicos, como ni la caufa, por
que no fe efeótuo : unos difcurren, que por no haver
querido falir de Efpaña la Infanta Doña Berenguela
por guardarla Dios para madre de el mas fanto y valerofo Rey que ha tenido 5 otros difcurren otras cau
las , mas todo es fin fundamento pofitivo: la verdade
ra parece es haverle nacido á el R ey Don Alonfo el
Infante Don Fernando el año figuiente, y haver ve
nido Conrado con la efperanza de heredar la corona
de Cartilla con Doña Berenguela como primogénita,
por no tener entonces hijo varón Don Alonfo.
4
E l Rey Don Alonfo de Aragón junto Cor
tes en Huefca , en que fe volvio a confirmar la paz
con el R ey de Navarra j y ertando en ellas llegaron
los Embaxadores de el nuevo Rey Don Sancho de
Portugal á renovar la antigua confederación , que ha
via entre ertas dos coronas : mas fabiendo el R ey D.
A lo n fo , que D. Sancho quería romper la guerra con
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el Re/ Don Alonfo de León fobrino de fu muger la
R e y n a Doña Sancha, no quilo renovar la liga menos

que fobrefeyeífe de ella determinación. Zurita.
A . C. 118 9 .
Era. 13527.
1
Los Reyes de Caftilla y de León juntaron fus
tropas contra los Mahometanos, y entrando por la
Eftremadura tomaron otra vez á Reyna , Magacela,
Baños, y otros muchos caftillos de aquellas comar
cas , fin atreverfe los Mahometanos á hacerles refiftencia; y pafando con fus gentes á Sierra-Morena,
talaron toda la comarca de Sevilla halla llegar á el
m ar, de donde volvieron ricos de defpojos, y de
vuelta tomaron á Calafparra. Anales de Toledo.
, 3 E l R ey Don Alonfo de Caílilk empezó á po
blar en Eftremadura un lugar llamado A m broz, con
el animo de erigirle en Obifpado, que fe llamo Pkfencia. Era la mayor parte de aquella nueva dudad
parte de el Obifpado de C oria, que tocaba á el Rey
de L eó n ; y fe cree, que fobre efto y querer quedarfe
el de Caftilla con todo lo conquiftado en aquella cam
paña, empezaron á defabrirfe los dos Reyes: y afsiel
de León procuro coligarfe con Don Sancho R ey de
Portugal, cafando con Doña Terefa fu hija, de quien
era el de León primo hermano , como hijos de dos
hermanos; pues Don Alonfo era hijo de Doña Urra
ca , hermana carnal de el R ey Don Sancho de Portu
gal, cuyo matrimonio ocafiono gravísimos daños, co
mo veremos. Serie de la Hiftoria , Don R odrigo, D .
Lucas, y los demas. Que efte matrimonio fe efeéhid
á los fines de efte año , d á principios de el figuiente,
confiará defpues.
3
A el Rey Don Alonfo de Caftilla le nació en
Cuenca á 29» de Noviembre de fu muger Doña Leo
nor
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ñor el Infante Don Fernando , por cuya razón fe difolvieron los efponfales de Conrado y Doña Berenguela. Anales de Toledo , y muchos Privilegios.
4
Andaba en efíe tiempo muy vivo el zelo dé
los Principes Chriftianos en recuperar la tierra Tanta;
y haviendofe embarcado para ella en una annada de
íefenta navios diez mil hombres de Alemania , Oíanda , Friíia y otras partes ( por la Quarefma ) defpues
de diez dias de navegación, llegaron á las coilas de
Galicia, y faltando en tierra frieron á vifitar el cuer
po de nueftro fanto Apoftol Santiago, Divulgdfe , o
con verdad o con engaño , que fe querían llevar la ca
beza de el gloriofo Á poftol; á cuya novedad fe per*fieron en arma todos los Ciudadanos fin quererlos
permitir entrar en la dudad : huyo fobre efto algunas
muertes, y para fofegar eíte alboroto algunos hom
bres de juicio tomaron la mano , y recabaron con los
Cabos que traían , que los volvíeífen á embarcar. Godeírido Alongé de San Pantalean en los Efcritores Ger
mánicos.
5
E l R ey Don Sancho de Portugal aumentaba
íli Reyno con las nuevas poblaciones que hacia, y efte
año poblo á Piñel y Piñamaco. Injlrnmentos en Brandaon. Pero haviendo llegado á la barra de Lisboa una
armada de Chriftianos Ingleíes , que iba á la guerra
de la tierra Tanta , recabo con ellos que le ayudaífen
á la conquiíta de Silves, y que les daría todo el defpojo $ y haviendo venido en ello , juntando fus tro
pas y los Eftrangeros, fe pufo fobre la ciudad, que á
poco tiempo entregaron los Mahometanos concediendofeles las vidas tan folamente, y quedando todo
lo demas para los Inglefes; donde confagraron por
Obiípo un Clérigo Flamenco llamado Nicolás, que

iba
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iba en la afinada. Rogirio Hobeden, H ijíoria de Por
tugal Brandaon anticipa un año elle fucefo , y dice
que Don Sancho gano defpues á Albor ? y Abenací,
y otras poblaciones.
A . C. 119 0 .
Era 12 2 8 .
1 E l Rey Don Alonfo de Cartilla erigid en Epifi
copal la dudad de Plafencia , haciendo que fe confajarte por Obiípo de ella á Don Brido * que luego
empezó á fubfcribir en los Privilegios; y por erte mifmo tiempo empezó á poblar á Bejar y otros lugares
de aquella comarca. Privilegios.
2 E l Pontífice Clemente III. afsi que fupo que
el R ey Don Alonfo de León fe havia cafado con fu
prima hermana Doña Terefa por medio de fu Le
gado , procuro que fe dífolvierte elle matrimonio por
ler nulo; pero Don Alonfo y Don Sancho de Portu
gal no quifieron venir en e llo , pareciendoíes quiza
que el impedimento que tenian era puramente civil,
y que ellos mifmos podían haver difpenfado en é l , o
que aquel impedimento no fe entendía con perfonas
Reales. Rogerio Uoheden.
3 Los Reyes de Aragón y Navarra tuvieron viftas enBorja para afegurar lo que antes havian concertar
do en orden á la paz de Uno y otro Reyno ; y haviendofe tratado efta materia con prudente acuerdo , de
terminaron que de una y otra parte fe pufieífen algu
nas plazas en manos de Don Pedro Ruiz de Azagra
Señor de Albarracin, para que fi faltarte alguno á lo
tratado, las entregarte á el que lo obfervaífe; y afsi el
de Aragón entrego á B orja, M alón, S o s , Ruerta
y Pitillas; y el de Navarra á U xue, Valtierra, A bli
tas > Monteagudo y Cartillon de Sanguefía , jurando
todos los Señores de uno y otro Reyno todo lo tra
tado. Zurita y otros.
Ja-
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4
Jacob Aben Juceph Rey de Marruecos, fentldo de la perdida de Silves , junto en Africa un gran
exercito , y con él paío á Efpatia, y agregando los
Mahometanos de ella, pafo á Guadiana y entró ta
lando la comarca de Silves; los ciudadanos haviendo
llegado allí un navio de guerra Ingles , le pidieron
focorro , y toda la gente de él fe metió en la ciudad,
con que no la pudo tomar, aunque Novkño dice que
la tom ó, y que de alli paío y tomó á Torrefnovas,
Tomar y otros cadillos; con cuya noticia embió el
R ey Don Sancho á pedir focorro á los Inglefes que
citaban en Lisboa, y pafaban en fu armada á la tier
ra fanta * de los quales quinientos fe entraron en Santaren , donde fe hallaba el Rey. Pidió también focor
ro á fu yerno el Rey D. Alonfo de Leó n , que luego
fue con fus tropas á focorrerle. Jacob Aben Juceph
fe pufo fobre Santaren , mas acometiéndole los dos
Reyes le derrotaron , logrando una gloriofa viéloria
de el Mahometano. Chronkon Andrenfe, No ignora
mos lo que eferibe de elfo JAaim hurg, de Rogerlo
Hohzdm, Alatheo de Parts y otros; pero Tiendo las
circunífancias tan faifas, feguímos las Hifíorias de
Portugal y las nuefiras; fin que dudemos de la llega
da á Lisboa de la armada de Inglaterra, que pafaba
á la tierra fanta , y el alboroto que ocafionaron en la
ciudad con fus excefos los Inglefes, que compufo con
gran prudencia el R ey Don Sancho baila que fe em
barcaron.
A . C. 1 1 9 1
Era. 1229.
1
Tuvo noticia el Papa Clemente III. de los
pretextos que fe alegaban a favor de el matrimonio
contraído entre el R ey Don Alonfo de León y la In
fanta Doña Terefa de Portugal, y para eíle negocio
de-
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determino embiar por Legado á Jacinto, Cardenal
de Santa María en Cofm edin; pero antes de falir á
íu Legacía murió el Pontífice Clemente, y fue ele&o
en fu lugar á 27. de Marzo el mifmo Cardenal J a 
cinto con el nombre de Celeilino III. el quaí tomo
cita materia con grande cuidado, y embío luego pa
ra el mifmo efe&o í el Cardenal Diácono Gregorio
de Santo Angelo, que recibidas las inftrucciones, par
tid í nueítra Efpaña , donde llego por los fines de
Otoño,y fue muy bien recibido de los Reyes de ella.
Jip i fióla de Inocenm I I I Don L u cas, Rogerio Hobeden y otros.
2 El Rey de Caífilla liavia empezado á moleftar con fus armas á el Rey Don Alonfo de León, por
lo qual el R ey Don Alonfo de Aragón rompió la
guerra con Caífilla, y con fus tropas entró por tierra
de Soria haciendo algunos daños. A vifta de efto el
Rey Don Alonfo de Caífilla entró con las fuyas en
Aragón por la parte de Agreda , é hizo iguales daños,
y recogió muchos ganados; mas volviendofe con la
prefa, le falió í el pafo el Rey Don Alonfo de Ara
gón , y fe acometieron. Los Aragonefes eferíben que
la viciovia quedó por el de Aragón que recobró la
prefa , y que havíendo llegado í cite tiempo el Le
gado de el Pontífice, concertó á los R eyes, obligán
doles a que obfervaílen una firme paz. E l Alongé de
San Juan de la Peña, el de R ipol 9 Zurita y los de
mas.
3 Eí Rey Ricardo de Inglaterra, que havia
partido! la guerra de la tierra fanta, havia dejado concerrado iu cafamiento con Doña Berenguela Infanta
de Navarra , y que fe la embiaífen i Sicilia; en vir
tud de lo qual Don Sancho fu padre la entregó í la
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Reyna viuda de Inglaterra Doña Leonor madre de
el R e y Ricardo , quien la embio en una poderofa ar
mada con el Conde de Flandes que iba en íeguimiento de el R e y ; y havíendo tenido varios accidentes,
llego á la Isla de Chipre donde fe celebro en Limelcum el matrimonioá 1 2. de Mayo. Rogerio Hobedm,
Chronícon Andrenfe,
4 Jacob Aben Juceph R ey de Marruecos junto
un poderofo exercito, y con el entro en Portugal,
donde tomo á Silves, Alcázar do Sal, Almada y Pál
mela , talando y derruyendo aquel territorio; pro
curando el R ey Don Sancho por fu poca gente en
comparación de la de los Mahometanos, cubrir las
demas plazas y afegurarlas. Rogerio Hobedm,
5 A 30. de Agoíto murió el Arzobifpo de T o
ledo Don Gonzalo, y le fucedio en la filia Don Mar
tin de Pifuerga. Anales de Toledo. También murió eC
te año Don Fray Diego Velazquez, Monge de Fiter o , que dio principio á la Orden Militar de Calatrava. ¿Manrique y otros.
A . C. 119 2 .
Era 12 3 0 .
I E l Legado Gregorio Cardenal de Santo A n 
gelo defpues de haver afegurado la paz entre los R e 
yes Chrillianos , exhortándoles á que uniefíen fus
fuerzas contra los Mahometanos , trato con los Reyes
de León y Portugal de la nulidad de el matrimonio
de el Rey Don Alonfo con la Reyna Doña Terefa;
y para que efta materia fe trataííe con toda reflexión,
fe junto un Concilio en Salamanca de los Prelado*
de entrambos R ey nos, donde los mas dieron fu pa
recer , declarando el matrimonio por nulo por el im
pedimento deconfanguinidad en fegundo grado; mas
los Prelados de León, Aftorga, Salamanca y Zamora
R a rty .
L ll
aun-
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aunque no afirtíeron á el Concilio, fe mantuvieron
en el dictamen de que el matrimonio era valido \ por
que el impedimento de la confanguinidad no era de
derecho Divino ni Eccleíiaftico, lino puramente ci
vil y político puedo por los Principes ; y afsi que podian difpenfar ellos en é l, valiendofe de los funda
mentos de algunos que dixeron pueden los Principes
feglares poner impedimentos á el contrato de el ma
trimonio , y coníiguientemente difpenfar en ellos ; á
cuyo diéhmen fe aplicaron los dos Reyes ; mas aca
bado el Concilio excomulgo el Legado á los dichos
Obifpos de León , Aftorga, Salamanca y Zamora,
amenazando pondría entredicho en el Reyno de León
y Portugal, fi no fe apartaba el Rey Don Alonfo de la
R ey na Doña Terefa. Con dio los Prelados hicieron
fus inftancias á los Reyes para que el matrimonio fe
difolvieífe; perodue en vano, porque los proprios interefes eran los que los tenian mas ligados. Epiftolas de
Inocencio, D . lu c a s , y otras particulares Memorias.
2
E l R ey Don Alonfo de Cartilla que no la
bia hallarfe lino entre las fatigas de la guerra, defeaba continuarla contra los Mahometanos \ y para elto juntó Cortes en Carrion para hacer las preparacio
nes de ella, y parece que no fe pudieron lograr tan
prerto, refpeóto de Jo que fe dilató la execucion.
Privilegio de el Rey. En el Reyno de Toledo fue
el año muy erteril, y huvo una hambre muy grande.
Anales de Toledo. También San Marun primer Abad
de huerta de el Orden de el Clrter, y defpues O bif
po de Siguenza , renunció el Obifpado por defeo de
acabar la vida retirado , en cuyo lugar entró D. Ro
drigo Ximenez de R ad a, que defpues fue Arzobif*
po de Toledo ? y uno de los Principes de nuertra Hif-
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toria ; cuja advertencia firve para que fe vea quanto crédito merece fu Hiftorla de aquí adela nte* M a n 
rique Anales Ciftercienfes , j Privilegios.
3
E l Conde de Tolofa empezó á m oleftar con
fus armas la Gafcuna Aquitanica, viendo aufente á
el Rey Ricardo de Inglaterra que era feñor de ella*
mas el Senefcal dio efta noticia á el R e j Don Sancho
de Navarra, que embió á fu hijo el Infante Don San.'
cho con ochocientos hombres de armas en favor de
el Senefcal, j con ellos caftigó la ofadia de el Con
de de Tolofa. Rogerio Hobeden.
A . C 119 3 .
Era 1 3 3 1 .
1
Continuando Don Alonfo Rey de León la
cohabitación con la Reyna Dona Terefa, pufo entre
dicho el Legado Gregorio de Santo Angelo en los
R e y nos de León y Portugal, cuya novedad alteró
demafiadamente los habitadores de uno y otro Reyno 5 y viendofe privados de afiftir á el Santo Sacrifi
cio de la M lfa , y de recibir los Santos Sacramentos
de que el entredicho priva, empezaron á levantar h
voz murmurando de la tenacidad de el R e y , quien a
vida de ello parece que embió á Roma á elObifpo de
Zamora D. Guillelmo , para que el Papa fe firvieííe
difpenfar en el impedimento de el matrimonio. Partió
allá D. Guillelmo , y por mas que hizo con el Pon
tífice Celeflino, no pudo lograrlo, y folo alcanzó
abfolucion de la excomunión que havia promulgado
contra él el Legado Apoíloíico. No fabemos quanto
duró elle entredicho con todo rigor , porque quexandofe los mas de los Prelados á el Papa de los defeonfuelos de fus ovejas, no pudiendo fer parte para mu
dar el animo de el Rey , levantó el entredicho el Pom
tlfice, comprehendtendo folo á el Rey y la Reyna»
LU 2
man-
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inandando feveramente, que delante de ellos no fe
pudieííen celebrar los Oficios Divinos. Colegido de
las Eplfiolas de Inocencio I I L lib .i.
2
E l Rey Don Alonfo de Aragón pafo eíte ano
á la Proenza , y citando en ella llego á el puerto de
Marfella la Reyna de Inglaterra Doña Berenguela,
que havia embiado en la armada de la tierra fanta fu
marido el Rey Ricardo ; la qual recibid el R ey con
grande agafa jo , y defpues de haver defcanfado par
tid á la Aquitania , o Guiena. Rogerio Hobeden,
A . C. 1 194.
Era 12 3 2 .
1 Defeaba el Rey D. Alonfo de Caítilla conti
nuar la guerra contra los Mahometanos, para lo quai
hizo grandes apreítos; y haviendo juntado un buen
exercito ( hallandofe embarazado ) fio el mando de
él á el Arzobifpo de Toledo Don Martín de Pifuerg a , que entro con él en el Andalucía llevándolo to
do á fangre y fuego: deítruyd miefes, viñas y oliva
res , entregando á el fuego los lugares abiertos , y ha
ciendo .grandes prefas de cautivos y de ganados de
todos géneros; con lo qual fe volvio á el Reyno de
Toledo con toda felicidad. Los Mahometanos An
daluces participaron á el Rey Jacob Aben Juceph los
daños que havian padecido ; y parece que eferibio a
el Rey D. Alonfo de Caítilla quexandofe de el agra
vio que fe hada á fus vafallos; á que el R ey Don
Alonfo le refpondio con una carta llena de fobervia
y ja&ancia, de que fe irrito tanto Jacob Aben Ju 
ceph , que defde entonces empezó á prevenir tropas
para venir a hacer la guerra á el Rey D. A lo n fo , man
dando publicar la Gacia en todos fus Reynos ( que
^es como entre nofotros la Cruzada ) en que fe per-«
fuadian los Mahometanos que todos los que en guer*

DE ESPA Ñ A .
453
ra contra Chriftianos mataban algunos o morían , lo
graban el perdón de fus pecados, y confeguian el Paraífo. D , Rodrigo, Novisrio, Abulpharagio, y otros.
a
E l R ey Don Sancho de Navarra llamado el
Fuerte murió á 27.de Junio, Anales de Toledo ,Compojielanos, y Ademarlas de N avarra en Adoret, Fue
un Rey muy piadofo y valeroíb , que fien do tan pe
queño fu eftado, fupo defenderle de el poder de los
confinantes. Sucedióle fu hijo el Infante Don Sancho,
llamado el Sabio , que luego fue jurado y aclamado«
Ademarías de N avarra, el Principe Don Carlos.
3
E l R ey Don Alonfo de Aragón hallándole
en la Proenza, fundo el Monaflerio de Silva-Rea!,
cerca de la ciudad de Arles, dedicándole á nueftra
Señora la Virgen M aría, de quien era muy devoto.
D 'Acheri tom. 3^ foL 168. En elle tiempo el Viz
conde de Bearne Don Guillen Ramón de Moneada
cerca de Girona mato alevofamente á el Arzobifpo
de Tarragona D. BerengueE facrilegio horrorofo, y
que causo gravifsimo efcandalo. Adarca.. La caufa no
la dicen los Autores; fue fu muerte á 16. de Febrero«
A . C. 1 1 9 5 .
Era 12 3 3 .
1 Jacob Aben Juceph irritado contra el Rey D.
Alonfo de Caftilla junto un copiofifslmo ejercito de
sodas las Provincias de Africa, que eftaban debajo de
fu dominio.; y haviendo mandado prevenir toda la
gente que tenia en los dominios deEfpaña , pafcí con
el á ella, y fe detuvo algún tiempo en Sevilla para jun
tar toda la gente que eftaba prevenida en la Andalucía
y demas partes. Tuvo noticia cierta el Rey D . AlónIb de Caftilla de la llegada de Jacob Aben Juceph, y
de el numero de la gente que traía; y á vifta de ella
conociendo que no tenia fuerzas bailantes para hacer
fren-'.
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frente a tan grande contrario , pidió á los Reyes de
León y Navarra que le focorrieííen con gente, pues á
toda Efpaña era común el peligro, en que no folo iba
la libertad, fino también la religión que era lo princi
pal ; y fin dilación procuró levantar toda la gente que
pudo en fus dominios. Los Reyes de León y Navarra
como tan catholicos le embiaron á decir le afiftiriaa
con todas fus fuerzas, y quepor tener parte en lagloria
ellos mifmós llevarían fus tropas, y fe juntarían con él
en Toledo, empezando defde entonces a prevenirlas.
2
Ya que havia juntado en Cordova Jacob Aben
Juceph las tropas de Efpaña , defde allí empezó á ha
cer fu marcha á los dominios de el Rey Don Alonfo
de Cartilla; el qual haviendo juntado un buen exercit o , defde Toledo fallo con él (fin querer efperar la
gente de León ni de Navarra) á obfervar las marchas
de Jacob Aben Juceph, á cuyo tiempo falíó de fu
Reyno con las fuyas el R ey D. Alonfo de León , y
con las fuyas el R ey Don Sancho de Navarra, que ya
havia empezado á entrar en Cartilla por las partes de
Soria y Agreda. Jacob Aben Juceph continuando fus
marchas, fe pufo á vifta de Calatrava y A l arcos, que
tenia muy bien prevenidas Don A lonfo; y elle con
tinuando las fuyas fe pufo también á vifta de el ene
migo , que á el inflante fe previno para la batalla. Perfuadieron algunos á el Rey Don Alonfo no la executaffe fin que primero llegarte la gente de León y de
Navarra; mas él parecíendoie que era cobardía retírarfe, ó moftrar miedo en no acetarla refpecto de el
defafio que havia hecho á el Mahometano, llevado
de la grandeza de fu animo, y fiado de el valor de los
fuyos, no queriendo que tuvierte otro parte en la glo*
na» íi venda, determinó acetarla; aunque era defigualif-
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lifsimo el numero de fus tropas a el de fu enemigo.
3
E l día 18. de Julio fe pulieron en forma am
bos campos á vida de Alarcos, y esforzados de fus
Generales fe acometieron furiofos : duro algún tiem
po en igual pefo la batalla ; mas como á las Chridianas tropas ya fatigadas fobrevínieííen de reftefco tro
pas Mahometanas con quienes era precifo pelear de.
nuevo , empezaron los Chriftianos á perder el orden
y el terreno , y á declararfe la vi&oria por los Maho
metanos : á vida de lo qual el Rey Don Alonfo im
paciente de d o lo r, viendo que perdía la reputación
y la vi&oria , quifo entrarfe en lo redo de la pelea
para animar á fu gente con fu exemplo ; mas los Se
ñores que eftaban con é l , conociendo que era irre
mediable la rota, á fuerza le retiraron poniendo todo
el cuidado en afegurarle ; y últimamente fue roto y
desbaratado el exercito Chriftiano muriendo en eda
oca Clon mas de veinte mil hombres, en que no tuvo
la menor parte la flor de la nobleza y de las Ordenes
Militares , y en que fe perdieron todos los bagages*
con que el Mahometano logro una cumplida v iso 
ria : en que pueden aprender los Monarcas á fer tem
plados , y no vanamente ambidofos de gloría.
4
E l R ey Don Alonfo con las reliquias de fu
exercito fe retiro á Toledo , á cuyo tiempo llego á
eda ciudad el R ey Don Alonfo de León con fu gen
te : ladimbfe con fu primo de el fueefo, y culpóle
la celeridad, y el no haver aguardado las tropas que
de fu Reyno y de Navarra fe le havian ofrecido*
que también eftaban en marcha. La refpueda de el
de Cadilla, refentido de el dolor de la perdida, de
bió de fer afpera , defeomedida y picante acia ambos
R eyes, aunque no la eferiben los Autores; con que
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diímiuíando el fentimiento el de León , fe volvió
con fu gente; pero apenas pifó la raya de fus domi
nios , quando él y el Rey D . Sancho de Navarra en
traron en los territorios de Caftilla haciendo graves
danos ; á vifta de lo qual el de Caftilla dejando bien
prevenido á Toledo , pafó i Burgos á remediarlos.
5
Jacob Aben Juceph lograda la vi ¿loria fe pu
fo fobre Calatrava, que fe le entregó con algunos par
tidos , y lo mifrno hizo Alarcos, y otros fuertes de
aquel territorio. Don Rodrigo, Don L u ca s, Anales
de Toledo, Anales CompoJlelanos, Chronicon Andrerb
J e , Hoheden, y otros muchos. E l Autor de la nueva
Chronica de los tres Reyes de Caftilla pone efte fucefo en el año antecedente contra la fe de todos los
Autores que fueron coetáneos, y en que concuer
da n las Hiftorias Arabes: fus graves defcuidos y poca
diligencia hace algo difculpable efte error tan crafo.
6 A los principios de efte año obligados de las inf
tandas de fus vafallos fe convinieron el Rey D . Alonfo de León, y el R ey D. Sancho de Portugal en que
fe feparafte fu hija Doña Terefa, y fe dieñe por nulo
el matrimonio que havia contraído con fu primo el
Rey de León; y afsi Doña Terefa fue embiada con to
do decoro á Portugal, y de uno y otroReyno fue le
vantado el entredicho por el Legado de el Pontífice,
que también levantó y abfolvió de las demas cenfuras
á el Rey y Reyna, en quien tuvo el Rey de León tres
hijos, Fernando que murió niño, Doña Sancha, y D o
ña Dulce. Rogerio Hobeden dice, que duró efte pre
teníb matrimonio dnco años, y afsi ponemos en efte
fu difolucíon. D . Rodrigo, D , Lucas y los demas.
y Rogerio Hobeden, y el Chronicon de Alcobaza
refieren, que los Mahometanos entraron en Portu-
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gal haciendo graves daños, y que en el Monafterío
de Alcobaza quitaron la vida á los mas de los Mon
gos , coronándolos con la corona de el martyrio, y
que pafando á otro Monafterío cercano, perdonaron
i los Monges la vida, pero Taquearon el Monafterío*
E l Chronkon de Alcobaza dice que en la batalla de
Alarcos murieron los Obiípos de Avila , Segovia y
Siguenza, en que Te conoce la poca noticia que tuvo
el ETcritor j pues los que antes eran de ellas Sedes,
TubTcriben deípues en los Privilegios de el Rey Don
AlonTo de Cartilla; entre los quales el Arzobiípo D.
Rodrigo era entonces ObiTpo de Siguenza, y Te Tabp
quanto tiempo vivió deTpues* E l Chronkon Andrenfi
dice también murió en ella el ArzobiTpo de Santiago;
cuya TalTedad confia de los Privilegios ’poíleriores de
el R ey D, AlonTo de L eó n , en que TubTcribe.
A . C. 1 196*
Era 12 3 4 .
1 E l R ey D. AlonTo de Cartilla irritado contra
el de León Tu primo por la invaíion que havia hecho
en Tus dominios , y temerofo de Jacob Aben Juceph
Monarca de los Mahometanos, procuró í el principio
de el año con el Rey de Navarra D . Sancho, y el Rey
D . AlonTo de Aragón que Te aTentafíen treguas mien
tras inflaba el peligro de los Mahometanos , y aTsi Te
vieron los tres Reyes entre Agreda y Tarazona, y
■ atendiendo á el peligro de la Religión, alentaron tre
guas por algún tiempo. Inflrummto de la Camara de
Pamplona en Aíoret. Con eflo el Rey D. AlonTo de
Cartilla levantó en Tus dominios mucha gente, y quedandoTe con un buen exercito para hacer la guerra á
el R ey D. AlonTo de L eó n , temiendo la venida de
Jacob Aben Juceph á el Reyno de Toledo, procuró
poner buenos preTtdios en las principales plazas de él¡
P a rt.¡.
Mmm
y
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Y aísi que llego el tiempo de falir á campana, Jacob
Aben Juceph í al lo con fu exerdto acia la Eftremadura , j D. Alonfo de Cartilla contra el de León,
a, Jacob Aben Juceph fe pufo fobre Montanches,
y le rindió; y lo mifmo hizo de Santa Cruz, Truxillo
y Plafencia, y de alli pafo á Talayera ; y no hayiendo
podido entrarla, talo todos los olivares y vinas, Defpues Ríe á Santa Olalla,y hizo lo mifmo; de alli pa*
fó á Efcalona, y la entró y demolió; y defpues fe pufo
fobre Maqueda, á quien dio algunos afaltos ; mas defendiendofe valerofamente los fitiados, defefperado
¿e poder tomarla, levantó el litio, y fe fue á Toledo;
Y aunque procuró tomar ella ciudad, la defendieron
los ciudadanos con fumo valor; en cuyo tiempo taló
todas las viñas y demas arboles, y defpues de diez dias
levantó el campo y fe fue á el Andalucia, llevando
configo muchifsimo ganado y muchifsimos cautivos,
dejando deflruída toda la tierra por donde havia pafado. Anales de Toledo, D . Rodrigo y D on Lúeas;
3 A el mifmo tiempo que fucedia efto en el Reyno de Toledo, entró D, Alonfo en el Reyno de León
con un poderofo exercito, y rindió á el Carpió, Bola
cos , Paradinas, Caftroverde, y Valencia de D. Juan;
y llegando á León, ya que no la pudo rendir, dertruyó el arrabal donde vivian los Judíos, y de alli pafó i
ponerfe fobre Aílorga; pero hallando fobrada refirteneia, retrocedió por las faldas de las Montañas fin po
der tomar algunos caftillos; y volviendofe con fu gen
te tomóá Mayorga, coníolado de los daños que havia
padecido en el Reyno de Toledo, por los que havia
executado en elReyno de León; tal fuele íer el enojo
de los Monarcas , que no miran mas que á fatisfacer
fus agravios, fin atender í defender fus vafallos, D *
Ro"
sy n o p sis

h ist
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D . Rodrigo y D , L u cas, fin que nos digan nada de
el Rey Don Alonfo de León en efte fucefo.
4
E l Pontífice Celeftino XII. teniendo algunas
noticias de que el Rey Don Sancho de Navarra que
ría confederarle con Jacob Aben Juceph para afegurarfe de el Caftellano y Aragonés, á 28. de Marzo
le efcribio una carta exhortándole á que no executaffe tal cofa con tanto detrimento de la Religión Chrifi
tiana y de fu honor. E pijlola de el Pontífice, que re
cogió Amhrofío de Adórales, Con todo efo Hobedett
efcribe, que Jacob Aben Juceph embxo fus Embaxadores á el Navarro ofreciéndole fu hija por efpofa,
y por dote quantos dominios pofeía en Eípaña; á
cuya propueíía no parece que hizo mal roftro el Rey
Don Sancho, por lo que adelante fe verá.
y E l Rey Don Alonfo de Aragón defpues de
haver íentado las treguas con el Caftellano y Navar
ro , pafó á Perpiñan á componer algunas cofas de los
eftados que tenia en laGaiia Narbonenfe; y haviendo
juntado allí Cortes, empezó á enfermar, y murió á
2 6. de Abril con grande dolor de fus vafallos por fus
Reales prendas. Su cadáver fue traído á el Monafterio de Poblete, que havia edificado para fu entierro,
y allí fue fepultado. Anales de Toledo, los Adonges
de San Juan de la Peña y R jp o l, Zurita y los demas.
Dejó de fu muger la Reyna Doña Sancha, hija de el
Emperador Don Alonfo , á Don Pedro que le fucedió en la Corona, que fue aclamado en Daroca def
pues de haver jurado los fueros, y á quien dejó todo
lo de Aragón, Cataluña y Ruyfellón ¿ á D. Alonfo,
á' quien dejó el Condado de laProenzaj y á D. Fer
nando , que fue Abad de Monte-Aragon \ á Doña
Confianza que cafó con el Rey de Hungría, Doña
Mmm 3
Leo-
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Leonor y Doña Sancha , de quienes fe hablará defpues. E l Alo/ige de S. Juan de la Peña, y los demas.
A . C 119 7 Era 15 3 5 .
1
E n los Rey nos de Cartilla y León todo era
prevenciones de campaña: el de Cartilla fe vallo de
el Rey Don Pedro de Aragón que le embio buenas
tropas 5y el de León fe valió de D. Pedro Fernandez
de Cartro, hijo de D. Fernando Perez de Caftro, que
andaba en férvido de Jacob Aben Juceph,y algunos
creen, que fe valió también de él, y que le embiaron
un buen refuerzo de tropas, con las quales vino el
Biifmo D. Pedro Fernandez fu primo, como hijo de
la Infanta Doña Eftephanía fu tía, haviendo juntado
también de el Rey no de Galicia un buen exercito.
s Sabia el de Cartilla como Jacob Aben Juceph
tenia animo de volver á el Reyno de Toledo, y aun
de pafar las fierras que dividen las dos Cartillas; y con
efta noticia procuró reforzar todas las plazas de aquel
Reyno, y con fu exercito guardar los páfos de las fier
ras. Jacob Aben Juceph juntando fus tropas, falió á
campaña y vino á ponerfe fobre Tala vera; pero aun
que la procuró entrar no lo pudo confeguir, con que
levantó el campo, y fue á Maqueda donde le fucedió
lo mifmo. E l de Cartilla eftaba en efte tiempo con
fu gente y la de Aragón en la fierra de S. Vicente obfervando los movimientos de los Mahometanos,
3 Jacob pafó á Toledo , y hallándola mas im
penetrable que el año antecedente, vina aqui á M a
drid , y procuró entrarla batiendo las murallas ; mas
aunque las quebrantó y dio algunos afaltos, fue tal
la refiftencia que halló en los valerofos vecinos , que
fe víó preciado á levantar el campo y tomar la der
rota í Alcalá ?donde le fucedió lo uiifrno ¿y como la
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gente fe retiraba de los lugares, y por donde havian
andado lo havian talado los Mahometanos el año
antecedente , faltando mantenimientos empezaron á
enfermar y morirfe en el exercito, con que Jacob
Aben Juceph pafo á villa de Aurelia, Uclés, Huete,
Cuenca y Álarcon, y talándolo todo, llevando mu
cha gente y ganado, y muy difminuído fu exercito,
fe retiró á Murcia y á la Andalucía, donde le llegó la
noticia de que algunos Alcaydes de el Africa fe le
havian levantado , y que peligraba en ella fu Impe
rio. Anales de Toledo, Don R odrigo, y D on lu c a s.
4
Ya que vio Don Aloníb de Caflilla que Ja 
cob Aben Juceph fe retiraba á fus dominios defdc
Madrid y A lcalá, y que no havia tomado pla^a al
guna , cargó con fu exercito defde las fierras en lo«
dominios de L e ó n , entrando talando la comarca de
A lv a de Tormes y Salamanca, fin atreverfe á eílos
lugares porque eflaban muy prevenidos, y haciendo
eílas mimas hoftilídades por tierra de Zamora fin
atreverfe á ella, pafó á A lva de Liíle y la tomó, y
de allí pafó á Caítro-Gonzaio, é hizo lo mifrno.
A elle tiempo venia el Rey Don Alonfo de
León con un exercito pujante en bufea de el de Caftilla con animo de darle batalla j y confiderando los
Prelados y Señores de ambos Reynos que eílo era la
ruina de ellos, fe interpufieron entre los dos Reyes
para que huvieífe acomodamiento de paz, tomando
Don Pedro Fernandez de Catiro la principal inter
vención en eílo , como primo de ambos Reyes, á que
condefcendió Don Alonfo de León fácilmente ; pe
ro yendo á ver á el de Caflilla, le halló con alguna
renitencia: por lo qual pafó a Valladoiid a tratar ella
materia con la Reyna Doña Leonor, que fe balaba
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allí coa muchos Prelados y Señores,y tenia fumo de
feo de obviar tan pernicioíá guerra. ConfirioTe la ma
teria, y hallando que el medio mas feguro para la paz
era cafar la Infanta Doña Berenguela con Don Alónfo , paredendoles á los Prelados y Señores , que en
aquel grado de parentefco que tenían, no era prohi
bido el matrimonio entre las perfonas Reales, y que
el Pontífice difpenfaria por la caula de la paz, fe ajufto
el matrimonio y la paz á un tiempo con grande gufto de nobles y plebeyos de uno y otro Reyno, aunque
no con tanto de el padre de la novia; pero huvo de
ceder á la razón de fu muger, y de fus vafallos.
6 Era la Infanta Doña Berenguela la muger de
mas amables prendas que fe conocía, por fu gran vir
tud , grande capacidad, afabilidad y demas dotes perfonales , con que fe determino que luego fe efeátuat
fe el matrimonio; y afsi el Rey Don Alonfo de León
acompañado de los Prelados y Señores de fu Reyno
vino á el punto á Valladolid, donde fue recibido de
la Reyna Doña Leonor y toda la grandeza de Cafti11a , y fe celebró con grande oflentacion el matrimo
nio, dotando el Rey Don Alonfo á Doña Berenguela
magníficamente, y á pocos días defpues fe volvid con
ella á León, donde fue recibida con todas las demoftracíones de regocijo que havía en aquellos tiempos*
Don Rodrigo, Don laucas y los demas. Celebróle
cite matrimonio á fines de 0¿hibre, o á primeros de
Noviembre, como confia de algunos Privilegios de
la Iglefia de Zamora, y otras partes. Quien quiíiere faber los lugares en que doto el Rey D. Alonfo de León
a Doña Berenguela, lea algunas EplJIolas de Inocen
cio III. fobre la difolucion de elle matrimonio.
7 E l Rey Don Sancho de Navarra conociendo
que
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que el Pontífice eftaba informado de que trataba de
confederaciones con los Sarracenos, para purgarfe de
ella fofpecha, y de el informe que havian hecho contra
é l, embid á Roma al Obifpo de Pamplona , el qual
hizo todos los mejores oficios que pudo con el Pontífi
ce,quien le efcribio una carta de grande amor y fatisfac
ción. Eplfiola de el Pontífice recogida por M orales,
8 El Rey Don Pedro de Aragón reconociendo
que de la parte de Francia fe havian entrado muchos
hevegesVvaldenfes, llamados acá Sab atarlos, y de otros
Pobres de León , juntando Cortes en Girona hizo un
Edi&o , por el qual mando que todos íalietfen de
fus dominios dentro de la Dominica in Pafslone, y á
todos fus miniftros encargo que lo executafien con to
do rigor, previniendo que los que deípues deefte tiem
po fuerten hallados, ferian entregados vivos á el fue
go , y confífcados fus bienes; y de ella fuerte purgó de
fu parte todos fus dominios. E d lB o mifmo en M a r
ca. Deípues juntó fus tropas, y fue á afiífir.con ellas á
el Rey b>. Alonfo de Cartilla como fe ha dicho, defpues de lo qual fe volvió con ellas i fu Reyno.
9 Jacob Aben Juceph yiendofe precifado á pa*
far á Africa por la folevadon de los rebeldes de ella,
para dejar afegurados los dominios de Efpana trató
de hacer paces con el Rey D. Aloníb de Cartilla, pa
ra lo qual le embíó fus Embaxadores,los quales reci
bió el Rey, y reconociendo que era razón dar dcfcanío
á fus vafallos, fe ajuftaron treguas entre ertos Monar
cas .por algunos años, con que Jacob pafó á Africa. No*
’cieno yD . Rodrigo y otros$y crta creo yo fue la ocu
pación,, que embarazó á el Rey D. Álonío fu aíiftencia a el cafamiento de fu hija Doña Berenguela.
jo
Gomo andaba tan viva la guerra de la tier-
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ra Tanta , de Alemania y Olanda pafaba á ella una
poderofa armada, que llegando á las cofias de Por
tugal por la parte de el Algarbe, echo en tierra la gen
te ; y fabíendo que los Mahometanos hayia poco
tiempo que havían ganado á Silves, fueron i ella , y
aunque la defendieron, la entraron con muerte y prifion de los mas 5y viendo que no la podían mantener,
Tacando lo que havia en ella , la demolieron, y defpues embarcandofe profiguieron fu viage. Hobeden.
1 1 Algunas Hiftorias Pbrtugmfas dicen que en e f
te año entro el Rey D. Sancho con un poderofo exercito por Galicia contra el R ey D. Alonfo de León, y
que ganó á T u y , Pontevedra, S. Payo de Lombeo y
otros lugares; pero como advirtió Brandam no hay
monumento feguro que lo afianze. Elle autor produ
ce una carta de el Pontífice Celeífino HI. en que con
cede á el Rey D. Sancho las gradas de los que mili
taban en la guerra fanta , para los que firviefíen á la
guerra que hiciefíe á el Rey de León $ de que fe coli
ge que efte fe coligó con los Mahometanos e$ la guer
ra que le hacia el Rey de Cartilla D. A lonfo, que par**
tlcipó efto á el Pontífice y los daños que fu Reyno
havia padecido de los Mahometanos j y á virta de efta noticia efcribió el Pontífice á el Rey D. Sancho de
Portugal, que hideíTe guerra a el R ey de León para
que defiftieífe de la liga con los Mahometanos*
A . C. 119 8 .
Era 15 3 6 .
1 Murió efte año el Pontífice Celeítino XII. y le
fucedió el Pontífice Inocendo III. el qual luego que
tuvo noticia de el matrimonio contraído entre el Rey
de León Don Alonfo y Doña Berenguela de Carti
lla , parientes en fegundo grado con tercero, efcribió
i fu Legado el Cadena! Rayneiia ( que no fahemos
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fí le efrvbid íu predecefor, o é l) que luego fe feparaffen por la nulidad de él ; y que íi los Reyes de León
y Caftilla no querían venir en efto , pufiefle en ambos
Reynos entredicho , y excomulgaífe los Reyes. E l
Legado trato ella materia con ios R eyes, y fe halla
ron muchas dificultades para executarlo , fiendo la
principal en D . Alonfo de León lo mucho que que
ría las amables prendas de Doña Berenguela, que
con fu grande blandura era por quien fe governaba
en todas fus acciones y fíempre con grande acierto: á
que fe llegaba la dificultad de haver de entregar coa
ella los muchos lugares en que la havia dotado; y í
demas de efto parece que fe volvia á infillir en fi los
tuifmos Reyes podían dífpenfar en el grado de el paíenteíco que ienian , que era mas remoto que el de
Doña Terefa de Portugal 5 pero últimamente fe de
termino recurrir á Roma fobre efta materia, con que
el Legado fufpendio la execucion de el orden de el
PontiSce. JELpifiola de Inocencio I I I . Ub. 1.
&
E l Conde de Urgel y el de Fox empezaron á
turbar fus eftados haciendo fe guerra, fin que fe haya
podido hallar el motivo : el de Fox con fu gente en
tro en Urgel y fe hizo dueño de ella, con que con efto
empezaron los Catalanes á feguír fus parcialidades, al
borotándole todo: para obviar efte daño el ReyLD* Pe
dro de Aragón hizo juntar Cortes y ordeno unasriguroias conftituciones de treguasy pazes que trae M arca.
3 E l Rey Don Sancho de Navarra defconfiado
fiempre de los dos Reyes confinantes, traía fus ocul
tas inteligencias con Jacob Aben Juceph Rey de
Marruecos y los Almohades, como fe colige de lo
que diremos el año figuiente.
4
A primero de Septiembre murió la Reyna
jPart.5*
Nna
Do
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Doña Dulce de Portugal, y fue fepultada en Santa
Cfuz de Coimbra. M emorias de efta caía.
A . C. 119 9 .
Era 12 3 7 .
1 Los Reyes de León y de Caílilla embiaron fus
Enibaxadores á el Pontífice Inocencio fobre el afunto de el matrimonio de Doña Berenguela; los quales llegando á la Corte Pontificia, procuraron hacer
todos los oficios pofibles para que el Pontifíce difpeníaflfe en el parentefeo ( cofa no difícil en ellos tiempos,
aun con perfonas de muy inferior gerarchia) reprefentandole dependía de el valor de eíle matrimonio la
paz de los dos Reynos, y con ella poder unir las ar
mas contra los Sarracenos, y echarlos de los dominios
de Efpaña ; pero nada bailo á mover el animo de el
Pontifíce á conceder la difpenfacion , y fe cree fue la
principal razón querer el Papa quedaííe afentado en
Efpaña >que ya no podían los Soberanos en ella na
da cerca de fas difpenfadones de ios impedimentos
de el matrimonio; porque aunque á el principio fueffen puramente civiles , los acetó la Igleíia, y quifo tuvieífen fuerza de ley Eclefiaftica : con que los Embaxadores fe volvieron, y el Pontífice eferibió mas apre
tadamente á el Legado, y á el Arzobifpo de Santia
go fobre eíta materia. Epijlolas de Inocencio I I I . lib. 1 *
3 Entre el Rey Don Pedro de A ragón , y fu
madre Doña Sancha havian empezado algunas de£
confianzas que pafaban á difguílos; porque el R e y
Don Alonfo fu padre havia dado en arras y dote í
fu madre á A riza, Em bite, Epila y otros lugares de
las fronteras ds C aílilla, los quales quería Don Pe
dro que no eítuvieííen á la difpoficion de fu madre
porque eran las llaves de el Reyno por aquellas par
tes, é intentaba darle otros de igual utilidad en lo in-
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íerior de él. Su madre Doña Sancha preíumia que efto no era mas que pretexto para quitarfelos, y de efto nadan fus difguílos. E l R ey Don Alonfo de C a f
tilla , como fobrino de la Reyna Madre y primo de
el R e y hijo , determinó ajuítarlos, y afsi acabó con
ambos que por el mes de Abril fe vicíen todos en
Ariza donde concurrieron ; y D . Alonfo acabó con
fu da Dona Sancha que foltaíle aquellos lugares á el
R e y fu hijo, en cuya recompenfa fe le dieron otros;
y Madre y hijo fe reconciliaron. Privilegio en Niinez,
Chronica de los tres R e y es, Z u rita , Abarca y otros.
3 E l R e y Don Sancho de Navarra alhagado de
las grandes riquezas y dominios que le havia prome
tido Jacob Aben Juceph con fu hija, fe partió con
difinaulo á Africa para efeéhiar con ella el cafamiento , dejando encomendado el govierno de el Reyno
á el Obifpo de Pamplona y á otros Señores; pero havieudo llegado á ella, halló todas las cofas mudadas,
porque pocos dias antes havia muerto Jacob Aben
Juceph dejando por heredero de fu Imperio áMahomat Aben Jacob fu hijo, el qual no quifo venir en foltar el dominio de Efpaña; y aísi D. Sancho defiílió de
el caíamiento con fu hermana, y defeando volverfe,
con el pretexto de cortejo y necefidad le detuvieron
los Mahometanos para la guerra contra los levanta
dos , de los quales era el principal Hiaya ; en la qual fe
portó D . Sancho con fumo valor. Rogerio Hobeden,
N ovierio, y otras Memorias de N avarra en M oret.
4 Los Reyes de Caftilla y de Aragón apenas vie
ron que el R e y Don Sancho de Navarra havia deja
do fu Reyno , y partido a Africa a cafaríe con la hi
ja de Jacob Aben Juceph, fofpechando que efto era
querer dejar la religión ChriíHana, ó coligarfe con el
Nnn 2
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en daño de los demas Príncipes Chrirtíanos de Efpa*
na , juntaron ambos fus gentes, y cada uno declaró la
guerra á los Navarros. E l Rey de Caftilla entró por A la
b a , y ganó áMiranda y los lugares cercanos, y luego
pufo litio á Viéloria que tenían los Navarros muy
bien fortificada, y aunque procuró entrarla con algu
nos afaltos , fue en vano por el valor y reíiftencia
de los íitiados: con que el Careliano determinó que
hicieííe el hambre lo que no havia podido la fuerza; y
afsi la cerró el fitio para que no pudiefTen entrar baftimentos,y delta fuerte pene vero en él lo reliante de el
ano. E l de Aragon por fu parte entró también con fu
gente en Navarra, y conquiftó á A y bar, y Burguí y
otros lugares, y llegando el invierno, recogió á quarteles fus tropas. Privilegios, Don Rodrigo y otros.
5
E l Rey de Portugal D. Sancho haviendo edifica
do la ciudad de la Guarda, y reedificado á Idana, dio
á los pobladores fueros y leyes, y á poco tiempo fe pu
fo la Silla Epifcopal de Idana en la nueva ciudad de la
Guarda, para que eítuviefíe mas fegura de las ínvafiones de los Mahometanos. Injlrumento en Brandaon«
A . C. 1200.
Era 12 3 8 .
1 Elle año fue el mas feliz para nueftra Eípafia
porque de el pretenfo matrimonio le nadó á el R ey
D . A Ionio de León en Doña Berenguela el gloriofo
San Fernando gloria de Efpaña, terror de los Maho
metanos , honor de los Reyes , y luítre de la ciudad
de León que tuvo la fortuna de fer cuna de tan gran
de A ítro ; cuyo nacimiento fi fue gozofo á León y
Cartilla, fu fegundo nacimiento fue alegría á la Cor
te celeítia!. No fe fabe el dia en que nació; pero pues
tenia diez y ocho años quando fu madre le entrego
ea Valladolid la corona de Cartilla, como dice el Arzo-
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gobífpo D , Rodrigo que tanto le trato y conoció',
predio que huvieife nacido efte ano antes de el mes
de A gofto, aunque no podamos determinar el tiem
po ; lo que fe tiene por cierto es que fue bautizado
en la Xglefia Mayor de León con toda la folemnídad
que pedia la grandeza de fus padres, y fu gufto y regocijoo Llamdfe Fernando en memoria de fu avuelo
paterno para honrar eñe nombre , en-cuyo honor le
han ufado también algunos Emperadores de la cafa
de Auftría; y quanto yo puedo decir es todo menos
de lo que es mi afe&o á efte gloriofo Santo R ey por
fus grandes virtudes, y por fer ya que no compatrio
t a , á lo menos payfano.
2
E l R e y Don Alonfo de Cartilla continuo el
litio de Vi&orla eftrechando á fuma necefidad a los
fitiados; y obligándoles efta á entregarfe, hicieron lla
mada pidiendo á el Rey tiempo para faber la volun
tad de el R ey Don Sancho fu fehor, y que fi dentro
de el que fe feñalaíle , no eran focorridos, fe entre
garían luego. Ajuftoíe efte tratado, y Don García
Oblfpo de Pamplona partid á Africa á faber la deter
minación de el R ey Don Sancho, y á participarle el
eftado de fu Reyno. E l R ey Don Sancho dio orden
á el Obifpo Don Garda para que Vi&oria fe entregaífe á el de Cartilla, con que apenas volvio, quando fe le entrego la ciudad. A que fe figuio entregarfele todo lo de A laba, Vizcaya y Guypuzcua, defde
cuyo tiempo eftan incorporadas eftas tres Provincias
en la corona de Cartilla, jurando el Rey guardar fus
leyes y fueros á todos los habitadores de eftas Pro
vincias. Anales de Toledo, Z>. Rodrigo, Hobeden y
D on Lacas.
En efte tiempo Leonor Reyna viuda de Tn-
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gíaterra, y madre de Doña Leonor Reyna de Cafiilia vino á ella para tratar el matrimonio de fu nieta
Doña Blanca con Luis V III. de Francia entonces
Delphin, para afegurar con él la paz entre las coro
nas de Francia y Inglaterra. Fue muy bien recibida
de el Rey Don Alonfo y fu hija, y ajuñado el tra
tado con los Embaxadores Francefes que vinieron á
eño , la llevo configo, y á 23. de Mayo defpofo á
la Infanta en Burdeos Elias Arzobifpo de aquella ciu
dad. Hüloria de Fran cia, Hobeden y otros.
4 E l Rey Don Pedro de Aragón defeando dar
buen orden á muchas cofas de fu Reyno , por el mes
de Junio junto Cortes en que fe hicieron faludables
decretos, que hizo juraífen todos los que concurrie
ron a ellas. A 3 as mtfmas en Adarca, Por efte mifmo
tiempo cafo á fu hermana Doña Leonor con Raymundo Conde de Tolofa. Zurita.
5 Ha vía dejado el Rey D. Fernando de León á
fu muger Doña Urraca López las Villas y fortalezas de
Monteagudo; y pareciendole á el R eyD . A loníode
León que eño podía tener inconveniente, determino
que fe le entregaren. Reftftiófe á eño Doña Urraca, y
dio parte a fu hermano D. Diego López que procuro
afegurarlas, y fuplicar á el R ey D . Alonfo de Cañilla
mediaífe con fu yerno el Rey de León para que fobrefeyeífe de el intento , á que no atendió el de Caftilla,
fin que nos confie de el motivo: en fin el R ey de León
fe apoderó de dichos lugares, y D. Diego fentido fe
falid de los dominios de León con animo de fatisfa*
cerfe fi pudieífe, D on Rodrigo y Don Lucas.
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Era.

Rincípes que reynaban en Efpana , y unión entre
ellos favorable ála Chriftiandad.y*. i.y 2.
Cafamiento del R ey D. Sancho de Navarra con Doña
Muñía Elvira nieta del Conde de Caítilla Don Gar
cía, p. 2.
1003. IO 41. Caítiga el Conde la inobediencia de fu hijo D. Sancho,
y arrepentido elle vuelve á fu gracia, p. 2.
Irrupción de los Mahometanos en el Condado de Bar
celona, y;. 3.
Los Condes D. Ramón de Barcelona y D. Ermengaudo de Urgelj hermanos, entran en el territorio de
Tortofa , y hacen grandes daños y prefas. p. 3.
I004. IO42. E s inverifimil lo que refiere el ArzobifpoDon Rodrigo
de la población de Avila en efte año por el Conde de
Caítilla D. Garcia.p. 3.
IO05. IO43. Muere Abdulmelich primer Miniítro del Rey ítem , y
le fucede en el Minifterio fu hermano Abderrahamen.
p. 3 .y 4.
Muerte violenta de efte , ocafionada de fu fobervia y
lafcivia.y?. 4.
Mahomat Almahadl fe apodera de Cor dova , y pone
prefo al R ey Ifem.y?. 4.
Ardid de Mahomat para afegurarfe en el trono deCordova, y fu mal efefito.y?. 4.
Invafion de los Mahometanos en Caítilla: fangrienta ba
talla entre Alcocer y Berlanga , en que es herido y
hecho prifionero el Conde D. García, y», 4.
Muere el Conde de las heridas, y es llevado á CorJova por los Moros, p. 5.
A inltancia de IosChriítianos fue íepultado en la Igldia
de los tres Santos Martyres de aquella ciudad, pagin. 5.
Sucedele en el Condado fu hijo D. Sancho : releata el
cuerpo de fu padre, y le entierra en el Monafterio de
Cárdena, y?. 5.
I006. I044- Irrupción y hoítilidades del Conde D. Sancho de Caíti
lla en los dominios Mahometanos.p . 5 .y 6.
Redimenfe eítos con dinero, y vnelveD. Sancho con fu
exercito muy rico á Caítilla. y7. 6.
Coníplra Ifem Arax y los principales de Cordova cona
tra
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tra Mahomat Almahadi por fus cxcefos y defordo
nes. p. 6,y 7.
Pelean los confpirados y íu gente con el exercito de Almahadi , y fon derrotados, p, 7.
Muerte delfem Arax , y la de fus principales compa
ñeros en caíligo de fu traycion.y;. 7.
Muere San Froylan Obífpo de León , es fepultado en
Valde-Cefar , y le fucede D. Nuño.yn 7.
1 0 4 ' . Los Moros Berberifcos y otros fe fublevan contra Al
mahadi, aclamando unos por R ey á Sulciman, y otros
á Marban, p, 8,
Sulciman derrota á Marban , y le apriílona.yn 8.
Ligaíe con el Conde D. Sancho de Caílilla contra Mahomat Almahadi. y?. %. y 9.
1046. El Conde *D Sancho y Sulciman vencen áAlhainer pri
mer Miniítro de Almahadi junto á Cordova. p&g, 9.
y 10.
Mueren en la batalla treinta y íeís mil Mahometanos.
p. jo .
Sitia á Cordova Sulciman, y huye Almahadi con el R ey
líem que tenia oculto, p. 10.
Entra Sulciman en Cordova , abriéndole las puertas los
ciudadanos , y es aclamado Rey, p . 10.
Ei Conde D, Sancho vuelve victoriofo á Caftilla.y?, 10.
Nacimiento de D. García fu hijo y íucefor.y>.io.y n e
1047. Toma y defínantela el caíHIlo de Acensa, que fe cree es
Atienza , y hace graves daños á los Mahometanos
por la parte de Molina de Aragón.y?. 1 1 .
El Conde D. Ramón de Barcelona convoca á todos los
Obifpos y Señores de fu Eltado; y fe refuclve que los
Canónigos de aquella Igleíia obferven el inflítuto de
Canónigos Reglares : motivo de ella determinación.
p. 1 1 . y 12,
1048. Confederación de Alhamer con los Condes de Barcelo
na y Urgel para reftituir á fu Amo en el trono de Cor
dova. y?. 2,
Juntanfe las tropas de los confederados para caminar
al Rey no de Cordova. p, 12.
Batalla de Acubatalbazar entre aquellas tropas y las de
Sulciman.y?. 12. y 13 .
Mueren el Conde de Urgel Don Ermengaudo y tres
Obilpos que le acompañaban en eíta batalla, y logran
la
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ía visoria Alhamer y el Conde Don Ramóft de Bar
celona. p, 13 .
Rerirafe Sulciman á Zafra ^ de donde fe pafa á Ceuta.
P' r 3*.
Aímahadi es aclamado R ey en Cordova , y hace fu pri
mer Mililitro á Alhamer, yj. 1 3 * / I 4■
Perdona á los Berberifcos, que le dan la obediencia.
P- I 4*
E l Conde D. Ramón fe vuelve con fus gentes á Barce
lona.^, 14.
La Iglerta de Urgel recibe el inftituto de los Canónigos
Reglares á folicítud de Sala Obífpo de ella. y/. 14.
E l Conde D. Sancho de Cartilla funda y dota en Oña
un Monarterio, en que fu hija DoñaTrigida y otras
Señoras fe confagran á Dios. p. 14.
E l R ey D. Sancho de Navarra echa á los Mahometa
nos de las faldas de los Pyrineos, apoderándole de to
dos los cadillos de aquella comarca, p. 14 .y 1 j,
Aímahadi cerca á Cordova con un profundo fofo y?. 1 y.
Grandes daños que hadan los Moros Berbenícos en
aqueIReyno.jp. i j .
Conspiración de Sulciman y Alhamer contra Aímahadi,
y prirton de eñe. p, 1 j. y 16.
Los confpirados vuelven á colocar en el trono á Ifem fu
R ey legitimo, y?. 16.
Hace eñe cortar la cabeza á Aímahadi, y ía envía á Ceu
ta á Sulciman.^. ió.
Efte para ganar á Abdala Alcayde de Toledo, é hijo de
Almahadí, fe la remite con dineros para que la dé
fepultura.y?. 16.
Moleñan los Berberifcos con fus excurfiones los territo
rios de Carmena y Ecija.y?. 16,
Intentan en vano tomar á Cordova y colocar en el tro
no á Sulciman.p. 1 6 .y 1 7.
Inútiles esfuerzos de Ifem para reducirlos á fu férvido.
p> x 7Sulciman vuelve de Ceuta > y fe junta con los Berberif
cos.y». 17 .
Hace que Abdala liijo de Aímahadi fea aclamado por
R ey en Toledo, p. 18.
Procura también valerle de las armas del Conde D.San
cho de Caftilla contra d Rey Ifem .pero en vano y;. 18.
a2
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Da el Conde á Ifem noticia de los Intentos de Suldman,
y fe ligan contra efte. p. 18 .
Recupera el Conde con ella paz las plazas de S. Eítevan de Gormaz ?Oíma y ClunL./c 18.
Conquiftas del Rey D. Sancho de Navarra en los domi
nios Mahometanos de los Pirineos.y?, 19.
Inligue férvido que le hizo en ella ocaüon un Caballe
ro llamado García Ayüaz. j?. 19.
1 0 1 3 . ! i o j 1 Nacimiento de Don Garda hijo del Conde de Caílüla
D. Sancho, ja. 19.
Fue fu padrino en el Bautifmo el Conde Don Rodrigo
Vela. p. 19.
E l Conde Don Piniolo Ximenez y fu muger Doña A 1donza Muñía fundan en Adunas el Monaíterio de
Corlas, p. 19.
Entrega de las plazas de S. Efte van de Gorm az, Ofma
y de mas al Conde Don Sancho de Caílilla en virtud
de lo tratado con Ifein. p. 20.
El Conde D. Sancho y el Rey Ifem ñtian á Toledo, rindefeles, y hacen priíionero al rebelde Abdala. p. 20.
Es degollado en Cordova por orden del R ey Ifem, y fu
cabeza llevada por las calles para eícarmiento. p. 20.
Es fallo lo que cfcribe Pelayo Obifpo de Oviedo , del
caía miento de la Infanta Doña Tercia hermana de el
Rey Don Alonfo con un R ey Mahometano de Tole
do. p . 20. y
Grande hambre en Cordova, y añmifmo una graviüma
peñe. p. 22.
Alhamer primer Miniítro de Ifem trata de pafar al fér
vido de Suldman. y>. 22.
Defcubre Ifem fus tratos, le prende, y le hace cortar la
cabeza, p. 22.
Suldman, talada la comarca de Cordova , pafa á Sevi
lla y la ütia>p. 22.
Envía Ifem fu exercito A focorrerla , retiraíe Sulciman,
y fe mete en Sierra Morena, p. 2 2 .y 23.
Entra á fuerza de armas en Cafatrava, y hace grandes
eftragos en aquel pueblo y fus contornos, p, 12 .y 23.
1014. 10? 2, C¿iíamiento del R ey D. Alonío de León con Doña E l
vira hija del Conde D. Meleudo fu Ayo. p. 23.
Sulciman auxiliado de los Gobernadores de Zaragoza y
Guadalaxara ütia A Cordova. p. 23.
Su-
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Sucefos del litio , y entrada de Sulciman en la ciudad,
p. 23. y 24.
E l Rey lfem-fe retira á Africa , donde acaba fus dias.
/■ 2 4Señala Sulcimati tierras y haciendas á los Berberifcos que
le habían férvido, p. 24.
Muchos Alcaydes y Gobernadores no quieren recono
cerle por Señor, p. 24.
Clunia es forprendida por los Mahometanos , y fus ha
bitadores pafados á cuchillo, y?. 24.
1015. 1053. Los hijos del Conde D. Vela fe retiran de Caílilla hu
yendo del caíligo , y fe hacen vaíallos del Rey Don
Alonfo de León, que les da tierras á las faldas de las
Montañas.y?. 25.
E l Rey de Navarra D. Sancho continua fus conquiílas
por Jos Pirineos halla tomar á Roda. p. 2 j .
Derrota al Conde Guillelmo Señor de ella.y?. 25.
Irrupción de Mundir Gobernador de Zaragoza en el
Re y no de Navarra, p. 2 5. y' 26.
Derrótale enteramente el Rey D. Sancho en el valle de
Funes, y?. 26.
Confpiracion de Haíran Alcayde de Onhuela contra
Sulciman. y?. 26,
Confedérale con él Abenhamit Gobernador de Alme
ría, y?. 26,
Aña uno de fus ciudadanos fe apodera de ella en nom
bre de Sulciman.p. 26.
Hairan reílaura á Aímeria, y echa al mar á Afla y fus lu
jos.y?. 2Ó.y 27.
Vence á Sulciman junto á Jaén; y fe le entregan aquella
ciudad, Baeza y Arjona.p. 27.
1016. 1054. E l R ey Don Alonfo reítaura á León , edifica la Iglefia
Mayor y otras, y?. 27.
Demarcación amigable de los dominios del Rey D. Sancho de Navarra y el Conde Don Sancho de Caílilla,
y?. 27 .y 28.
Bernardo Conde de Befalu viñta el fepulcro de los San
tos Apollóles S. Pedro , y S. Pablo , é impetra del
Lapa Benedicto V III. la erección de un Obíípado en
fus dominios, p. 28.
Hairan llama a Ali Abenhamit que reñdia en Ceuta, pa
ra ponerle en el trono,y;. 28.
Ali
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Ali Abenhamit es aclamado R ey en Malaga, y le dan h
obediencia Granada , Murcia y otras ciudades, y?, a 8.
La Reyna Dona Elvira, madre del R ey Don Alonfo de
Leoiij y fus hijas DoiiaTereía y Doña Sancha Monjas en S. Pelayo de Oviedo, p. 28. y 29*
Muere D. Ramón Conde de Barcelona , dexando por
fucefor á fu hijo Don Berengucl baxo la tutela de fu
madre.y?. 29.
Sulciman, vencido y prefo por Alí Abenhamit, es muer
to de fu orden juntamente con fu padre y hermano.

? • 2 9-

Ali Abenhamit es aclamado en Cordova por R ey de
todos los Mahometanos de Efpaña. p. 29.
Confpira Hairan contra Abenhamit, y fe liga con Mundir Gobernador de Zaragoza, y?. 29 .y 30,
Derrotan ambos junto á Cordova el exercito de Alí.

P' 3oDefavenencia entre Hairan y Mundir, é irrupción de
eñe en Cataluña, y?. 30.
Hairan ofrece el trono de Cordova á Abderrahamen
Almortada , y le perfuade tome el titulo de Rey.
p. 30 ,y 3 1.
Sale en fu bufea A li, apoderafe de Jaén , derrota á Hai
ran , que íe retira á Baza y pierde fus tropas, p. 3 1.

1019.
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El Rey Don Alonfo de León reedifica el Monafterio de
S. Facundo y Primitivo , que defde entonces ha ño*
recido en Reljgiofa obfervancia. p. 32.
Ermefenda Condefa de Barcelona folicíta y logra el fa
vor de Ricardo Duque deNormandia fu yerno con
tra los Mahometanos.y?. 32.
Progrefos de las armas de ambos, que obligan á los Ma
hometanos á rendirfe á la Condefa y pagarla parias.
P- 3 2-y 33;
Muerte de Alí Abenhamit executada por fus criados
cohechados de Hairan.y?, 23.
Su hermano Alcacim que efiaba en Sevilla , es llamado
y coronado Rey en Cordova. y?. 33.
Hairan y fus parciales aclaman Rey á Abderrahamen Al
mortada en Jaén y Murcia, p. 34.
1 0 5 7 . tEl Conde de Caítilla Don Sancho toma á los MahomeI taños diferentes plazas, y?. 34.
Deí-
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Dcíavenencia entre Abdertahamen Almortada y /us fau
tores Mundiv y Hairan. p. 34. / 3 y.
Cortes y Concilio celebrados en León por el Rey Don
Aíonfo para el buen gobierno y aíimifmo para la
difciplina Edeñaíüca, / . 35.
Hiele roufe en él quarenta y ocho Cánones , v no fe ha
llan las fubfcripciones de los Prelados que afiftieron,
/ \ 35*
Equivocación de los Cardenales Baronio y Agulrre en
el tiempo de eñe Concilio,y?. 35.
Concilio de Girona : Prelados y Señores que afiftieron
á él con ía Condefa Doña Ermefenda, y fu hijo
D. Bereuguel./. 3 5.9' 36.
Decretafe que los Canónigos de aquella Igleña obferven la vida Reglar, y fe pide al Papa confirmación de
elle decreto, / . 36.
Muerte de Abderrahamen Almortada en el fitio de Gra
nada por tray ciou de Hairan y Mundir. p, 3 6.
Alcacim Rey de Cordova recupera muchas ciudades,

f.¡6.
E l Rey Don Alonfo hace conducir á León todos los
cuerpos de los Reyes fus antecefores , y los fe pulí a
en la Capilla de S. Martin de la Igleña de San Juan
Bautífta./, 3 6 - / 3 7 .
Alcacím Rey de Cordova, habiendo íalido á Sevilla, es
depuefto del trono por los Cordovefes, y colocado
en él fu fobriuo Hiaya. p, 37.
Muere el Conde D. Sancho de Caftilla con gran fentimiento de fus vaíallos , y es fepultado en el Monaft
terio de Oña fundación fuya, / . 37.
Sucedele fu hijo D. García en edad de 13 años. p. 37.
Paterno, Anacoreta en las montañas de Aragón, fe re
tira con fus compañeros al Monafterio de Cluni en
Francia./. 3 7 - / 38.
Pala Hiaya á Malaga con intento de apoderarfe de Se
villa j y de fu antecefor Alcucim. p. 38.
Efte con ia ayuda de los Berbetifcos recobra la corona
de Cordova. p. 38.
Sangrienta Pedición*’ ds los Cordovefes contra Alcacirn
y los Berberiícos por las violencias de eftos.p. 38.
Huye Alcacím de la ciudad, y los vecinos fe apoderan
del Alcázar, ¿u 38.
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Llega á Sevilla , y los ciudadanos le niegan lo que pide,
le cierran las puertas, y echan fuera fus hijos. /?. 39.
Mahomat Abenhamet es nombrado para el gobierno de
Sevilla, p. 39.
Los de Cordova eligen por fu R ey á Ifem III./>. 39.
Alcacim es prefo por Hiaya y pueíto en el caítíllo de
Anax, que fe cree es Anduxar. p. 39.
Coníagracion
de la Iglefta Mayor de Pamplona , reedi
1023 1061.
ficada por el Rey D. Sancho./?. 39.
Prelados y Señores que afiítieron con el Rey y la fami
lia
3 9 ./ 40.
Ponenfe Mililitros para el férvido de la Igleña, y la do
ta liberalmente el R ey D. Sancho./?. 40.
Cafamiento de Don Berenguel Conde de Barcelona con
Doña Sancha hija del Conde D. Sancho , que fe du
da íi era el de Caftilla , ó el de Gafcuña./?. 40.
Muere Mundír Señor de Zaragoza , y le fucede fu hijo
Hiaya Almundafar./?. 40.
1024. 10 62. Concilio celebrado en León de orden del R ey D. Alonfo para la reparación de las Igleüas Cathedrales de fu
Reyno. p. 40. y 4 1.
Anejanfe á la Igldaade Santiago los términos del Obis
pado de Tuy./>. 4 1.
Deuerminafe la reedificación de Zamora, y San Atilano
es ele¿to Obifpo de ella. y?. 4 1.
Divídele la Diocefi de Palencia entre los Obiípos de
León y de Auca. /?. 4 1.
Los Cordovefes irritados de la tyrania del primer Mímitro de Ifem , le quitan la vida ; y Ifem huye á Se
villa.^, 42.
Mahomat II. es aclamado R ey en Cordova./?. 42.
1025. 1063. Muere Doña Urraca Condefa de Caftilla, y es fepultada
en Oña.p. 42.
E l Rey Don Sancho de Navarra reforma los Monaílerios de íu Reyno ^ introduciendo en ellos la difciplína de Cluni por medio de Paterno y fus compañe
ros,/?. 4 2 .4 43.
Obfervacion fobre el tiempo de efta Reforma./?. 43.
y 44*
Mahomat II. Rey de Cordova es muerto con veneno
por fus criados para robarle./». 44.
Eligen los ciudadanos á Abderrahamen Abdeliabar IV.
del
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del nombre , baxo ciertas capitulaciones,/. 44,
Falta í ellas , y los Cordovefes le matan, / . 44.
Es eleíto en fu lugar Hiaya Aben AJÍ reíidente enMa
laga. p. 44.
Su leí man Abenhuz quita el dominio de Zaragoza y fu
territorio á Hiaya Almundafar,/. 44.
Rehufan reconocerle los Gobernadores de Htiefca, Lé
rida y Tu déla y y fe levanta cada uno con fu territo
rio. p. 45.
1026. 1064. E l Rey Don Alonfo de León, difpuefhs las cofas de fu
Reyno, trata de hacer guerra á los Mahometanos.
p. 4 j.
E l R e y D . Sancho de Navarra reedifica el Monafterio
de S. Viétonauo , y pone en éí MongesCluuucenfes.

f - 4f:

1027.

Xos vecinos de Cordova, en aufencia de Hiaya fu Rey,
unidos con Abenhut Alca y de de Granada , y con los
Gobernadores de Valencia y Oídmela , acaban con
los Berberí feos de la mifma ciudad, y?. 45. y 46.
Ifmael Abenhabet quita la cabeza en Malaga á Hiaya,
y fe la envía á Ifem III. á Sevilla, p. 46.
Idrís Aben Ali hermano de Hiaya pafa de Ceuta con
alguna gente á Malaga , y es aclamado Rey. p. 46.
Los de Cordova eligen por Rey á otro Ifem , IV . del
nombre, p . 46.
Irrupción
del Rey D, Alonfo de León en los dominios
1065*
Mahometanos./. 46.
Pone fitio á Vifeo, y mucre en él de una fieta , habien
do recibido primero los Santos Sacramentos./. 47.
Elogio , y fcpultura de eíte Soberano en la Igfefia de
S. Juan Bautiíla de León./. 47.
Dexó de la Rey na Doña Elvira dos hijos D. Vermudo y Doña Sancha./. 47.
Sucedele D. VermudolIL de efte nombre./. 47.
El Rey Don Sancho de Navarra feñala los términos de
la Díocefi de Pamplona. / . 47.
Concilio celebrado en Vique. / . 48,
Abenhuz Alcayde de Granada toma la voz de el Rey
Idris t le da la obediencia, y íe le une con fus tropas.
/- 48.
Salen juntos, y toman á Carmena, Sevilla y Almería.
/ , 48.
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No Te fabc cl fin de Ifem III. que fe hallaba en Sevilla.
f . 48.
Ifetn IV.depuefto del trono de Cordova, fe retira á Za
ragoza , y Sulciinan Abenhuz Señor de ella le da el
caftillo de Alzuela.y>. 48.
Jalmar Aben Mahomet fe levanta con el dominio de la
ciudad de Cordova, p. 49.
Por las continuas guerras de los Mahometanos entre
1] fe acabó fu poderofa Monarquia en Efpaña , divi
diéndole entre los Gobernadores de las Provincias.
p- 49*
Cafamiento del Conde de Caftilla D. García con Doña
Sancha hermana del Rey D. Ver mudo de Leon.y;¿z-

&in‘ 49Es muerto el Conde í trayeíon por los hijos del Con
de D. Vela el menor.jp. 50.
Tumultuafe la ciudad de León contra ellos , y fe hu
yen.^. 50.
E l cadáver de el Conde es depofitado en la Igleíia de
S. Juan, de donde fe trasladó á Oña. p. j».jy 5 1.
Son fabulofas las drcunftancias de fentímiento de la In
fanta , que refiere la Chronica general, y?. 5 1.
El Rey Don Vermudo determina hacer un memorable
caftigo en los Velas, p. 5 1.
Salen ellos de León, y fe apoderan del Caftillo de Mon
zón junto áPalencía con animo depafarfe á los M o
ros. p. 51.
Defvanecefe con efto la íofpecha que algunos han teni
do contra el Rey Don Vermudo en la muerte de el
Conde, p. 51.
El Rey D. Sancho de Navarra fucede al Conde D. Gar
cía en el dominio de Caftilla por fu muger Doña M a
nía M ayor, y caftiga á los hijos del Conde D. Vela
quemándolos vivos, habiendo muerto antes á todos
fus compañeros.y;. 5 1 .^ 5 2 .
Cafamiento del Rey Don Vermudo con Doña Urraca
Terefa hija del Conde D, Sancho de Caftilla. yn 5 2.
Muere Idris R ey de Malaga y Sevilla, y es aclamado
Rey de Sevilla Abulcacin Abenhabet. p. 52.
El Rey de León Don Vermudo conñfca los bienes de
Oveco Rofendo en Galicia en caftigo de fu Subleva
ción , y los da á la Igleíia de Lugo. p. 52.
Na-
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Nacimiento y muerte de D. Alonfo hijo de dicho Rey,
P- 5 2 .7 53*
10 30 , 106S. Invención milagrofa y translación del cuerpo de S. Milian de la Cogolla de fu fepulcro al altar mayor.yu 53,
Concurre á ella el Rey Don Sancho con la Revna , fus
hijos y varios Prelados , y fe coloca el cuerpo de el
Santo en el arca de plata que había dado elRey.yuz,
gin. 5 3 .7 54.
1 0 3 1 . 1069. E l Rey D. Sancho reedifica la ciudad de Palencia y el
templo de S, Antonino Martyr , por voto que obli
gado de un prodigio había hecho al Santo, p 54.
Excefos de Inftruario Obifpo de Santiago , por los quales el R ey D. Vermudo le pone en reclulion, en que
acaba la vida. p. 54. y 5 5.
Sucedele el Obifpo Crefconio hombre de virtud y le
tras , y rellaurador de aquella Igleiia. p. 5 5.
1032, 1070. Eftxagos gravifimos en Galicia por Sifnando Graliariz
y fus compañeros, ¿>.55.
Períiguelos el Rey D. Vermudo ; y habiendofe huido,
les confiíca fus haciendas, y las da á la Igleiia de San
tiago. y>, 55.
^
Los Reyes D. Vermudo de León y D. Sancho de Na
varra fe declaran la guerra fobre el territorio de PaIcnáa.p. 5 5.
o
E l Rey D. Sancho entra en el Reyno de León, y defpues de otras conquisas toma á Aílorga.yu <¡6.
Sale
D. Vermudo contra D. Sancho, y citando á la raf
1
0
7
1
,
I0 33*
ia fus Gxercitos , fe ajuíta la paz entre ambos Sobe
ranos por mediación de los Prelados. y>. 5ó. y 5 7.
Condiciones de eíla paz , en cuya execucion íe celebra
en Sahagun el matrimonio del Principe D. Femando
de Navarra con la Infanta de León Doña Sancha.

1034.

E 1Rey D. Sancho traslada á otro Monafterio las Religiofas del de Oíía.yu 5 7-y 58.
Eítablece en el nuevo Monafterio la reforma de Cluni,
y pone por fu Abad á S. Iñigo Monge de S. Juan de
la Peña. p. 5 8.
Introduce la mifma reforma en el Monafterio de Cár
dena, y?. 58.
Muerte y íépultura de San Erraengaudo Obifpo de Urgel./i. ;8.
b2
De-
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Dexó toda la hacienda que habla heredado de fus pa
dres , á fu Igleña y á otros lugares píos, ¿ * 5 8 .
Confagración y dedicación de la Igleíia de Falencia edi
ficada de orden del R e y por Don Ponce Obifpo de
Oviedo, p. 59.
Prelados que añílieron con fu primer Obífpo Don Vermudo./?. £9.
Obíérvacion fobre el privilegio de ella, p- 59.
El Rey D. Sancho hace un camino mas breve y feguro
para Santiago en gracia de los peregrinos,!;. 59.
Divilion que hizo de fus dominios entre fus hijos Don
García , D, Fernando, D. Gonzalo y D. Ram iro, y
lo que tocó á cada uno.y;. 59-jv 60.
Muerte
del Rey Don Sancho de Navarra, y fu elogio.
10
73.
1035*
p, 60.
Fue fepultado en el Monaílerio de Oña, y defpues tras
ladado á León, y;, 60.
Es fabuíoía la acuíacion, que dice la Chronica general
hicieron á fu mugerDoña Mayor Don García y Don
Fernando íus hijos, y . óo.
Muerte de la Infanta DoñaTereía Religioía en el Monafterio de S. Pelayo de Oviedo, y tía del Rey Don
Vermudo. p. 60.9' 6 1.
La de D. Berenguel Conde de Barcelona en la guerra,
y fu íepultura en el Monaílerio de Ripoll. p. ó i .
Dexó tres hijos Ramón , Guillen y Sancho , y le fucede en el Condado fu primogénito D. Ramón.p. 61.
Por la muerte del Rey D. Sancho quedan fus hijos co
mo lo.había difpueíto por Re}’es: D, García de N a
varra , D. Fernando de Cañilla , D. Gonzalo de Ribagorza y D. Ramiro de Aragón, y . ó i.
El Rey D. Vermudo de León íe apodera de Falencia,
y hace donación de ella á fu Iglelia. p - 6 1 .
Recobra ahmifmo lo que había cedido antes al R ey
D, Sancho, p. 6 1.
J03Ó. 1074. ; Nacimiento de Doña Urraca hija del R ey D. Fernan
do de Caílilla.y, 6 1.
E l Rey D. Ramiro de Aragón ajuila fu caíamíento con
Gisberga hija de los Condes de Bigorra. p. 62.
Los
Reyes D. Fernando de Caftillay D. García de N a
1 °3 7■ io 7G
varra fe unen contra D. Vermudo de León.y;. 62.
Batalla de Camón en que es muerto D. Vermudo: aca
ba
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ba en él la varonía de Pedro Duque de Cantabria y
del Rey Recavedo.p. 62. 63.
E l R ey D. Fernando, ganada la viítona, impide el da
ño de los Leoneles 3 Abuvianos y Gallegos que feguían á D. Vermudo. p. 63.
E s coronado y jurado R ey de León, aunque algunos Se*
ñores de Galicia no le reconocen,
63.
E l cuerpo de D. Vermudo es fepultado en La Iglefia de
S. Juan ( boy S. Ifidoro) de León. p. 63.
■Unidos otra vez los Reynos de Cabilla y León empezó
la Religión á triunfar de los Mahometanos, p. 64.
1076. E l Rey D, Fernando procura por medios fuaves, y aun
con las armas j afegurarfe en el Reyno de León, pa*
gin . 64.
D. Sifnando Caballero de Galicia, que no había reco
nocido al R ey D. Fernando, fe pala al férvido de el
de Sevilla, p. 64.
Cabimiento del Rey Don García de Navarra con la In
fanta de Barcelona Doña Eftefanía. p. 64.
Don Gonzalo , Rey de Sobrarbe y Ribagorza , muere
atr ave fado de un venablo por un criado fuy o llamado
Ramonet.p. 65.
Sucedele en el Reyno fu hermano D- Ramiro, p. 6 y.
D. Ermengaudo Conde de Urgel muere en la viüta de
los Santos lugares de la Tierra Santa , y le fucede íu
hijo D. Ermengaudo , llamado de Balbabro. p.65.
Confagracion de la Igleña de Girona reedificada por la
Condefa de Barcelona Doña Ermefenda y fu herma
no D. Pedro Obifpo de Girona, y Prelados que afifi
tieron á ella. j?. 65.
E
l
R ey D. García de Navarra recurre al Papa Benedic
I0 77to IX . para libertar fu Reyno de ia plaga de langoba,
y le envía á San Gregorio Obienfe. p . ó 5 ./ óó.
Logra el Santo con fu predicación la reforma de las
cobumbres, y fe corrige el daño al pafo de la emien
da.^?. óó.
E l R ey D. Ramiro de Aragón repara fus fronteras con
algunas fortalezas, y conquiba de poder de Moros
á Bonavarre. p. 66.
San
Gregorio Obifpo de Oítia admite por fu difeipuío
1078.
y compañero á Santo Domingo de la Calzada. pa~
gin. 60. y ó 7.
Con-
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SUMARIO
Confagtacion de la Igíeíla Cathedral de Urgel: Prelados
que afiíHeron con la Condefa , fu hijo Ermengaudo
y otros Señores, p, 67.
Eribaldo íii Obiípo íblicifa la reíritucíon dcí territorio
de Jeftabio y de Ribagorza.yn 67.
Muere Abulcacin R ey de Sevilla , y le fucede fu hijo
Habet. p. 68,
Florece por eñe tiempo en CaftiUa Recímundo Abad
dd Monaíterío de Santa María de Rezmondo , varón
de exemplar virtud,7. 68.
Agrególe defpues aquel Monaíterío al de San Pedro de
Cardeña.y?. 68.
E l Rey D. Ramiro de Aragón ajufta paces con el de
Zaragoza con condición entre otras de que hubieíe
Obifpo en Zaragoza. 7 . 68,
En íu coníequenda es coníagrado Obiípo de ella Pater
no Abad de San Juan de la Peña, y?. 69.
E l Rey D, Ramiro de Aragón, auxiliado de los Regu
íos de Zaragoza , Huefca y Tudela en virtud de lo
ajuítado en fus paces, invade el Reyno de íu herma
no D. García, y fitla á Tafalla. p, 69.
Acude con celeridad D. García : hacen fus tropas y los
htiados un grande eftrago en los fniadores , falvandofe pocos , y con ellos D. Ramiro. 7.Ó9. y 70.
E l Rey Don García de Navarra para fatísfacerfe de fu
hermano entra en Aragón, y ocupa la mayor parre
de aquel Reyno. y?. 70.
Perdona á fu hermano, y le vuelve las tierras que le ha
bía tomado, 7. 7 1.
Dedicación de la Igíeüa del Monañerio de S. Vidorian
reedificada por el R ey D. Ramiro, á que concurren
los Prelados y Señores de íu Reyno. y . 7 1.
Muere San Gregorio Obifpo de Oítia, y es fepultado en
la Berrueza , donde fe venera.y?. 7 1.
Expedición y conquiítas del Rey D, Fernando de Cafi
tilla y León contra los Mahometanos de Portugal.
p. 7 1 . 7 72.
Caítigo que hizo dar en Vifeo al Balleftero que difparó la íaeta , de que murió el Rey D. Aíonfo.7 72,
Toma á La mego , otras plazas y caftillos con muerte
de muchos Mahometanos, y dexandolas con buenos
prefidíos , vuelve á León.7 . 7 2 .7 73.
Prin-
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Principio milagrofo del Monaílerio de Santa María de
Naxera, fabricado y dotado por el R ey de Navarra
D. Garda.y?. 7 3 ty 74.
E l R ey o . Fernando vihta el cuerpo del Apoflol San
tiago para continuar la guerra contra los Mahome
tanos.^. 74.
Sitio que pufo á Coimbra, focorro que le hicieron los
Monges de Lorban, y rendición de aquella plaza por
el patrocinio del Santo Apoftol.y?. 74, y 75.
Prodigiofa aparición del Santo, y delengaño de un Obifpo Griego que hacia oración en íu templo, p. 7 5.
Muéílrale el Santo las llaves con que iba á entregar el día
figuiente la ciudad de Coimbra al Rey D. Femando.
7 5 .^ 7 6 .
Da el Rey el gobierno de Coimbra á D.Sifnaudo , que
del férvido del R ey de Sevilla había pafado al fuyo,
p. 76.
Conquifta á Calahorra el Rey D. García de Navarra.

r p - 76-

1084. El Rey D. Fernando toma varias plazas á los Maho
metanos , y los echa de Cafíilla la vieja.y?. 77.

1047. 1085. Stis hoftiiidades y prefas en las comarcas de Tarazona
y Medina-Celi.jp. 77.

1048. 10S6. Las del Reyno de Toledo, y litio que pufo á Alcalá.
P- 78-

Admite el tributo y preíentes que le ofreció Almenon
R ey de Toledo, y retira fus tropas.y?. 78.y 79.
1049. 1087. Previenefe para invadir al de Zaragoza, y aquel Rey íe
hace tributario fuyo. y?. 79.
1050. J 1088. Concilio de Coyanza celebrado de orden del Rey Don
Fernando para la difdplina Eclefaítica : Prelados
que aüdieron á él con el Rey y la Re y na, y fus conftituciones, y7. 80 .yjigObfervaciones fobre ede Concilio j y difeurfo fobre el
tiempo en que entró en Eípaña la Regla de S. Beni
to. p. 8 3 ./ 84,
El
R ey Don García de Navarra corrige los exccfos de
ioj 1. 1089.
los Patronos de las Iglefias de Vizcaya, y?. 84.^ 85.
Santo Domingo de Silos Prior del Mor.afterio de S. Mi
dan no permite ai Rey D. Garda tomar las riqueza*
de él para el de Santa María de Naxera.y?. 85.
Enferma de peligro el Rey Don García , y ie vifita fu
her-
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hermano eí R ey Don Fernando, pag. 36.
Retirafe eñe irritado á fu Rey no porque entendió quería
* prenderle, y>. 36.
Recobra la (alud eí R ey D. García en Leyrc por la intercefion de las Santas Nunilo y Alodm. p. 86.
Muerte y fepultura en León de la Re y na Doña Elvira
muger del Rey D. Alonfo el V. de León. p. 87.
Confagracion de la Igleíia de el Monañerio de Naxera,
aüíHendo el Rey , la Reyna , fus hijos y varios Pre
lados i'reliquias que íe colocaron en ella,p.%-j.y 88.
El R ey D. García intenta trasladar á eñe Monañerio el
cuerpo de S. Millan , y deñierra de fus dominios á
Santo Domingo de Silos por haberfe opueño á fu rcfoludon.y?. 88.9' 89.
Impide Dios milagrofamente la translación , y el Rey
D. García edifica á S. Millan un nuevo Monañerio y
Igleíia.p. 89.
E l Conde de Barcelona D. Ramón, viudo de Doña Bea
triz, cafa de fegundas nupcias con Almodis hija de
los Condes de Limoges Bernardo y Amelia, p. 89.

y 9o-

IO54. 1092.

Santo Domingo de Silos defterrado de Navarra fe aco
ge al R ey Don Fernando , que le nombra Abad del
Monañerio de San SebaíHan de Silos, el qual con eñe
' motivo ñorece eu virtud y rentas, y?. 90.
Muere Ada fe r Al me non Rey de Toledo , y le fucede
Alí Maymon.y>. 90.
E l Rey D. Garcia vi fita á fu hermano Don Fernando
queeñaba enfermo, y es prefo de fu orden en el caf*
tillo de Cea.y?. 90 .y 91.
Huye de la priíion , y fe coliga con los Mahometanos
de Zaragoza y Tudeía contra fía hermano. p t 9 1.
Prevenido eñe para fu defenfa , procura templar áíii
hermano y evitar el rompimiento, y?. 9 1. y 92.
S. Iñigo Abad de Oña , Santo Domingo de Silos y va
rios Señores procuran lo mifmo, pero en vano.yj.92.
Es derrotado el exercito de D Garcia, y muerto él en
la batalla que fe dio en Ata puerca junto á Burgos.
/ ■ 92-/ 93*
Áíifiiole y confefóle S. Iñigo, en cuyos brazos efpiró.
P~ 93*
Manda D. Fernando á fus Cabos que dexando libres á
los
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ios Chriftianos, carguen íobre los Mahometanos , y
fe hace en eftos un grande eftrago. p. 9 3 -/ 94.
Da lugar á que los Navarros levanten luego pendones
por D. Sancho primogénito de D. Garcia , y á que
eíte fea llevado á fepuítar eu el Monailerio de Sauta
María de Naxera; p. 9 3-JK 94Congreío de Obiípos en Barcelona de orden del Con
de D. Ramón contra los ufurpadores de los bienes
de aquella Igleña.^. 94.
109 3. E l Rey D. Fernando traslada del Monafterío de Oña á
León el cuerpo de fu padre el Rey D. Sancho, j?.9 4.
Defenfa de aquel Principe con motivo de ella transía-«
cion.^r. 94.
1094. Concilio celebrado en Santiago : fus Prelados , y com
pendio de fus Cañones.y?. 95.
Convienefe Doña Ermefeuda , Condefa viuda.de Bar
celona^ con íu nieto el Conde Don Ramón en la ceíion de íiis derechos por mil onzas de oro. 7?. pó.
i ° 9 j. Muerte de S. Iñigo Abad de O na, y Eícritores de fu
vida. 7;. 96.
Florece por elle tiempo S, Vermudo Abad del Monaf
terio de Irache. p . 96.
La Iglefia de S. Juan Bautlíla de León es reedificada
por el Rey D. Fernando para fepultarfe en ella.pagin. 96.
Liga de ios Reyes de Navarra y Aragón recelofos del
poder del R ey D. Fernando p. 97.
Dio el Navarro con efte motivo á fu tio D. Ramiro du
rante fu vida á Sangiiefa , Lerin y Undues. 77. 97.
D. Ramón Conde de Barcelona hace guerra al Rey de
Zaragoza, recobra á Maurefa, y conquilla otros pue
blos. p. 97.
Muere la Condefa de Barcelona Dona Ermefenda abue
la del Conde D. Ramón.p. 97.
Muere
también la Reyna Doña Eftephanía madre del
1096,
Rey D. Sancho de Navarra, p. 97.
Continua el Conde Don Ramón la guerra contra el Rey
de Zaragoza , y á eñe fin hace liga con D. Erraengaudo Conde de Urge!, p. 98.
Reedificación de la Cathedral de Barcelona por el zeIo del Conde D. Ramón, y de Güaberto fu Prelado.

f . 98.
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Afiftió á fa dedicación el de Narboua , y otros convocados por el Conde, p. 98.
Concede el Conde por íii privilegio confirmación de íiis
bienes y derechos i aquella Cathedral.^n 98.
Hace lo mifinoHali R ey de Denia, Mallorca , Menor
ca é Ibiza, fugetando á ella en lo eípiritual todos fus
vafalíos Chrlífianos, como lo había hecho antes Í13
padre Mugeit.^>. 98.
El
R ey D. Ramiro de Aragón fe apodera de la plaza
I 0 59* io 97‘
de Loharre 3 que era de el R ey Moro de Zaragoza.
P ‘ 99*
1060. IO98 Concilio de Jaca convocado por elle Soberano para la
reforma de la diíciplina Eclefiaffica. ¿>.99.
Prelados y otros que afiftieron á él con el R ey y fu hijo
D. Sancho, y?. 99.
Determinafe en él que las caulas Eclefiafticas folo las
juzgafen los Obifpos ó fus Arcedianos, p. 99 »y 100.
Hace el R ey donación en efte Concilio á la Iglcfia de
S. Pedro de la decima de fus rentas Reales.^?. 100.
Dcducefe de elle Concilio que los Reyes Moros de Za
ragoza y Tudela pagaban parias al R ey D. Ramiro.
p, 100. y 1 0 1 ,
Es fábulofo lo que refieren muchos Autores nueftros de
la independencia de Efpaña defendida por el Cid
contra la pretenfion de los Emperadores, y?. 1 0 1 .
10 61. .IO99» : Los Reyes de León Don Fernando y Doña Sancha de
terminan dividir fus R ey nos entre fus hijos. p. 1 0 1 .
y

10Ó2. II00.

1063. IIOI.

102.

Muere el Papa Nicolao Ií. y le fucede Alexandro IL
p. 102.
E l Emperador Enrique no admite ella elección, y es
creado Papa por fa parte Cadalao Obifpo de Parma.
p. 102.
E l Papa Alexandro. II. aíegura á Efpaña en íu obedien
cia por medio de fu Legado, p. 10 2. y 10 3.
Examina el Legado ios libros de el Oficio Gothico de
que ufaba Efpaña; pienfa debía quitarfe el ufo de
ellos #y fe fienten los Obifpos que fabian eftar apro
bados por la Silla Apoftolica. p. 102. y 103.
Vuelve el Legado á Roma fin hacer novedad en efte
afamo,
10 3.
E l Rey D. Fernando entra con fus tropas en los domi
nios
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nios de Mahomat Abenhabet R ey de Sevilla , y ha
ce en ellos notables daños, y?. 10 3.
Ofrecele la paz y el vafallagc el Moro , y lo admite; y
conügue Ilevarfe á León el cuerpo de Santa Tulla.
p . 104.
Invafion del R ey D. Ramiro de Aragón en los domi
nios del Rey de Zaragoza./. 104.
Recurre elle al Rey Don Fernando á quien pagaba vafalíage , y por hallarle en la guerra de Sevilla ofre
ce ayudarle , y lo ejecuta el Infante Don Sancha*
p. 1 0 4 ./ 105.
E l Rey D. Ramiro fitia á Grao, pala al focorro el R ey
de Zaragoza con el Infante D. Sancho y fus tropas,
y es vencido y muerto D. Ramiro.¿7. 105.
HalJófe en ella batalla de Alférez del Infante D. San
cho el Cid Rui Díaz de Vivar. / . 1 o 5.
Los Aragonefes aclaman por fu Rey á D. Sancho , hijo
del R ey Don Ramiro , cuyo cadáver es fepultado en
S, Juan de la Peña./. ioó.
E l Rey Don Fernando repuebla y fortifica de nuevo á
Zam ora./. 106.
Envía á Sevilla á los Obifpos de León y Aílorga , y á
otros tres Señores por el cuerpo de Santa Juila./*»gin. 106.
Son bien recibidos del R ey de Sevilla , y de fu orden fe
hacen diligencias para hallar el cuerpo de la Santa,
que no fe encuentra./■ 10 6 .y 107.
Aparecefe S. IGdoro á S. Aloyto Obifpo de León, y
le dice no queria Dios quefaliefen de Sevilla los cuer)Os de Santa Julia y Rufina , y que lievafe el fuyo,
eñalando con el báculo el lugar donde cílaba. p.ioy.
Pide S. Aloyto y fus compañeros á Mahomat el cuerpo
de S.Iíidoro, y dada fu licencia , le hallan en e(lu
gar feñalado en una caxa de enebro, p. 107. y 108.
Aparecefe otra vez S. Ifidoro á S. Aloyto , y le pronollica fu cercana muerte, que fe verifica luego, pagin . 108.
Son conducidos á León los cuerpos de ambos Santos.
p . 108 ,
Demonílraciones de íentimiento y aprecio que hizo
Mahomat con el cuerpo de S. Ilidoro. p, 108.
Sale halla Zamora á recibide el Rey D. Fernando con
c2
fus

Í

A- de C, i Era.

SUMARIO
fus hijos } y los Prelados y Grandes de fu Reyno.
p. 108. y 109.

Es puedo el cuerpo del Santo Dotdor en una precióla
arca de plata, oro y pedrería, y colocado en la Iglefia de San Juan Bautifta , que fe coníagro al mífmo
tiempo, y?. 109.
E l de S. Aloyto es colocado en fu Iglefia de León , don
de íé venera. £. 109.
Cafamiento del Rey de Aragón Don Sancho Ramírez
con Doña Feliciana Señora Francefa , hija del Con
de Robe y Hilduino II. y de Adela de Chatillon.
/* I0 9*
1064. 110 2 . E l Rey D. Fernando de León , juntos los Prelados y
Grandes divide fus R ey nos entre fus tres hijos, que
dando fentido fu primogénito Don Sancho, p. 1 1 0 .
Aílgna á Don Sancho el Rey no de Cadilla y el feudo
de Zaragoza , á D. Alonlb el de León y de Adunas
de Oviedo , y á D. García el de Galicia y Portugal.
p. n o .
Manda que D. Sancho y D. García tomen luego pofeñon de fus eftados. p. n o .
Concilio de Mantua para la extinción de el cifma entre
el Pontífice Alexandro II. y Cadalao Obifpo de Pur
ina, y?. 110 .
Convoco Alexandro los Prelados de Eípaña que le re
conocían , y previno llevafen los libros del Oficio Gothico para examinarlos, y?, n o . y 1 1 1 .
Envían los Prelados los libros , y con ellos á D. Ximeno Obifpo de Auca, á D. Munio de Calahorra , y á
Don Fortunio de Alava , que afiftieron al Concilio.
p, 1 1 0 . y n i .
E l Pontífice Alexandro II. aprueba los libros del Oficio
Gothico. p, n x .
Es inveriílmil la entrada del Rey D. Sancho de Cadi11a en Navarra , y fu derrota por ede R ey y el de
Aragón.y?, i n . j y 1 1 2 .
1065. 110 3 . Muerte del VenerableOrdoño Obifpo de Adorga.ywgin. 1 1 2 .
Hace trasladar el R ey D. Femando defde Avila á León
los cuerpos de los Martyres San Vicente, Sabina y
Chrideta naturales de Tala vera de la Reyna.y?.! 12 .
Defcubrenlos y los conducen de fu orden Santo Doiiiíb-
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mingo de Silos y Don Garda Abad de Arlanza, pa-

gin . 122. y 1 1 3 .

¥

I066.

E l cuerpo de S. Vicente es colocado en S. JuanBautif
ta de León , y los de las Santas Sabina y Chrifteta en
el Monaílerio de Arlanza.y;. 1 1 3 ,
Cailiga el R ey D. Fernando con las armas á los Reves
de Zaragoza y de Toledo, que le habían negado los
tributos. y?, 1 1 3 . / 1 1 4 .
Aparecefele ( fegun algunos) en ella ocafion á villa de
Valencia San Iñdoro , y le avifa fu cercana muerte.
P ■ i r 4*
Vuelve á León ya enfermo , y muere exemplarmente
exercitando heroycos ados de piedad y religión, pagin. 14.
Elogio de íus grandes prendas y virtudes, y refumen
de Jas mas principales, y>, 114 .
Dexo de la Reyna Doña Sancha fti muger, ademas de
D , Sancho, á D. Aloníb y D. García, á Doña Urra
ca y Doña Elvira, ¿ las quales dio á Zamora y Toro
con otros lugares, y?. 1 1 5 . jy 1 ió.
Diolas aGmífmo los Patronatos de todos los Monaíteríos de Religioías; y fue fepultadoen S, Juan Bautift
ta de Leon.yj. 1 1 6 .
Halla ellos tiempos llegó con íu Hiíloria el Monge de
Silos, y;, ió.
Expedición de el Rey D. Sancho de Aragón contra los
Mahometanos , auxiliado de tropas de Francia, y
del Conde de Urgel D. Ermengaudo con las luyas.
p. l i ó .
Pone ütio á Barbaftro; y muere en él el Conde de Ur
ge! , llamado por ella razón de Barbaftro. p. 1 tó.
Toma D. Sancho á Barbaftro, y pone allí la Silla Epift
copal de Roda. y?. 1 1 7 .
Salomón primer Obifpo de Barbaftro. p . n j .
í IO4, Los tres hijos del Rey D. Fernando en vida de fu ma
dre le confervan en buena inteligencia, y?» 1 1 7 .
Reedificación de la Iglefia de Braga con aprobación
del Rey D. Garda de Galicia.y?. 1 1 7.
Calamiento del Rey D. Sancho de Navarra con Dona
Placencia Señora Franccfa.y?. 1 1 7 .
Muere por ellos tiempos Santa Auria Virgen en el Mo
nafterio de S, Milian. y?. 1 1 7 . y 1 1 S.
De-
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1067. 1 1 0 j . Dedícate la nueva Igleíia de San Millan , y te coloca en

1068.

1106.

una arca de oro y marfil el cuerpo del Santo./?. 1 18.
Muere la Reyna Doña Sancha de León, y es fepultada
junto á fu marido en la Igleíia de San Juan Bautiíla.
/?. 1 18 .
Trata el Rey Don Alonfo de León fu cafa miento con
Agueda Infanta de Inglaterra, /?. xi S. p 1 1 9 .
Efeíluaíe por poderes , muere aquella Señora en íu viage á Efpaña, y fe la da fepultura en un Mo Halterio
de Francia./?. 1 1 9 .
Muere Mahomat Abenhabct R ey de Sevilla , y le tecede fu hijo llamado también Mahomat Abenhabet.
119.
El Rey D. Sancho de Caítilla , muerta te madre , de
termina defpofeer á tes hermanos de los Rey nos que
le parecía pertenecerle como á mayor./?. 1 1 9 .
Previeuefe contra D. Alonfo Rey de León como mas
inmediato./?. 1 19 .
Sale D. Alonfo á defenderte, y le da la batalla de Plan
tada , hoy Llantada , en que queda la visoria pot
D. Sancho./í. 1 1 9 . ^ 120.
Retirafe D. Alonfo i León á rehacerte./?. 120.
D. García R ey de Galicia y Portugal fe hace odiofo á
fus vaíallos por dar crédito á los informes de un Ca
ballero fu valido./?. 120.
Matan á eñe otros de Galicia , que temerofos del Rey
fe pafan al férvido de fu hermano D. Alonfo. /?. 120.
E l Conde D. Ramón de Barcelona, hallando deroga
das por la coftumbre las leyes Gothicas, ellablece en
Cortes que tuvo á elle fin, las leyes llamadas Ufali*
COS. p. I 20.
No intervino en eílo, como han eferíto algunos ? la au
toridad det Papa./?. 120.
Concilio celebrado en Gírona por el Cardenal Hugo
Candido , Legado del Papa Alexandro II. para ex
tirpar la Simonía , y otras cofas,/?. 1 20. jy 1 2 1.
Prelados que afiíüeron á ¿ 1, y fus catorce Cánones.
p. 1 2 1 .
Muere Creteonio Obiípo de Santiago , hombre de vir
tud y zelo, y le fucede fu fobrino Gudefieo , que
defendió los derechos de fu Iglefia contra el Conde
Froyla también tio fuyo,/?. 1 2 1 .
El
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E l Rey D„ Sancho de Aragón edifica las fortalezas de
Alquezar y Monte Aragón contra los Mahometa
nos, y?. 1 2 1 .
E l Conde Don Froyla quita la Vida por medio de fus
criados i fu fobrino Gudeíleo Obifpo de Santiago
que reprimía íu codicia.p. 122,
Vuelve el R ey D. Sancho a la guerra contra fu herma
no D. Alonfo, y eíte, ayudado de D. García Rey de
Galicia , fale á bufcar á Don Alonfo á tierra de Carnon, y». 122.
Batalla de Volpellar, en que vencido D. Sancho, fe re
hace y derrota el exercito de Don Alonfo. y?. 122 .

y i2 3-

Huye eíte , entra en la Iglefia de Santa Maria de Carrion, a donde acude D. Sancho, le prende y envia á
Burgos, p. 123.
La Infanta Doña Urraca temiendo que Don Sancho le
quitafe la vida , pafa luego á aquella ciudad, y alcan
za el perdón, mediante La ceiion del Reyno, y entra
da en Religión de Don Alonfo. p. 123.
Entra eíte Religiofo en el Monaíterio de Sahagun.y?¿zgin, 123.
D. Sancho pafa á León, que le cierra las puertas; pero
á pocos dias le aclaman por Rey , haciendo lo mifi
mo las demas ciudades.y?. 123.
Mahomat Abenhabet Rey de Sevilla íe apodera de el
Reyno de Cordova , y fe hace Señor de toda el An
dalucía y Reyno de Murcia.p. 124.
E
l
Pontífice Alexandro II, zelofo de la difciplina Ecle1 07 1 * L1109*
fiaítica envia á Efpaña para reformarla un Legado,
que íe cree fue Hugo Candido.y?. 124.
Solicita afimifmo que la Igíella de Eípaña fe conforme
con la Santa IgleUa Romana en el orden de celebrar
los Oficios Divinos, y en la adminiítracion de los
Santos Sacramentos, y?. 124.
E l Rey D. Sancho de Aragón afiente al defeo del Pon
tífice , y aun parece hicieron lo miíino los Condes de
Barcelona, p. 124.
E l Rey D. Sancho de Caítilla quita el Reyno de Gali
cia v Portugal á Tu hermano Don García, que fe re
fugia Mahomat Abenhabet Rey de Sevilla, p. 1 2 y.
N o tiene probabilidad alguna lo que íe refiere de las
1
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batallas de ellos dos Reyes y de fus príhones en ellas,
fundado todo en la fabuloía hlítoria del Cid. p. 12
y 126.
Hallándole el Rey D. Sancho en la guerra de Portugal,
fale D. Alonfo fu hermano del Monaílcrio de Sahagun fin fer fentido , y acompañado de tres Caba
lleros , los Afurez, que le envió íu hermana Doña
Urraca, p, 126.
Pafa á Toledo, donde es bien admitido del R ey Almenon , que le trata con grande liberalidad y eítrecba
amiftad. p. 126.
1072. 11 1 10. E l Rey Don Sancho pide í fus hermanas Doña Urraca
y Doña Elvira las ciudades de Zamora y Toro, ame
nazando apoderarle de ellas, ñ no fe las entregaban.
?• I 2 7*
Refpuefta de las Infantas á fu hermano , y prevencio
nes para la guerra con elle Soberano, p. 127.
Acuden muchos Caballeros Leoneles » Gallegos i y
otros á la defenfa de las dos ciudades.p. 127.
El Rey Don Sancho juntando un poderofo exercito fe
pone fobre T oro, que á pocos lances íe le rinde.y?#gin, 12 7 .y 128,
Sitia luego á Zamora, que fe le rehíle y le hace daño,
y?. 128.
Muerte de elle Soberano por trayeion de Bellido Dolfos.yn 128. y 129.
Llevan los Caítellanós fu cadáver, y le dan lepultura en
el Monaílerio deOña.yj. 129.
No fe fabe el paradero de Bellido Dolfos , m es cierto
lo que fe cuenta de los retos de D. Diego Ordoñez
y los hijos de Arias Gonzalo, y?. 129.
Avila Doña Urraca á fu hermano D. Alonfo de la muer
te de D. Sancho, para que acuda á tomar la corona.
í - . I 2 9Defpidefe D. Alontb del R ey de Toledo Almenon, y
elle le hace las mayores exprehones de amiítad y
cariño, p. 129.jp 130.
Los Caítellanós íe ofrecen elReyno de Cartilla con con
dición de que jurafe no haber tenido parte en la muer
te de fu hermano. y>. 130.
Admitelo Don Alonfo , pafa á Burgos y jura en manos
del Cid en la Iglefta de Santa Gadea.y?. 1 3 0 . / 1 3 x.
In-
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Iuûilc el Cid en que le repíta otras dos veces ; enfada*
fe el Rey , pierde el Cid fu gracia j y el R ey es acia*
mado de todos, y?. 13 t.
E l de Galicia y Portugal D. García vuelve de Sevilla á
fu Rey no , é intepta difputar á D ( Aionfo la heren
cia del de D. Sancho,y?. 1 3 1 .
Don Aionfo conociendo fu turbulento genio , le llama
con pretexto de paz, y le pone con guardia fegura
en el caílillo de Luna, p . 1 3 1 .
Apodérale del Reyno de Portugal con facilidad y gufto de aquellos naturales, y?. 1 3 1 .
Almutadir VÍIa Señor de Zaragoza íe ajuíta con el Rey
D. Sancho de Navarra para defenderfe de el R ey de
Aragon D. Sancho. y>. 1 3 1 .
Graves excefos de Gcraldo Cardenal de Odia y Ram*
baldo'Subdiacono , Legados del Papa Alexandro II.
en Eípaña.yn 132.
E l Cardenal Hugo Candido Legado de San Gregorio
V il. fucefor de Alexandro II. viene á corregirlos.pa~
gin. 1 3 2 . 7 133.
Hecho-lo que tocaba á fu Legacía, fe vuelve, y con él
los Embaxadores de el Rey D. Aionfo á dar la obe
diencia á S. Gregorio , y pedirle el oficio Romano
para las Iglefias de Efpaña.y;. 1 33.
Muere Santo Domingo de Silos, cuya fantidad acredi
tó Dios con muchos prodigios en fu vida, y defpucs
de muerto, p. 133.
Dio noticia de ellos y de fus acciones poco defpucs un
Monge de fu Monailerio llamado Gonzalo de Berceo. p . 1 33.
Caíámiento del R ey D . Aionfo con Doña Ines hija de
Guillelmo VI. Duque de Guiena y Conde de Po
tiers.y;. 133.
E l Rey Don Aionfo pafa á focorrer á Almenon Rey
de Xoledo contra el de Sevilla Mahomat Abenhabet.
p. 1 3 3 . 7 r 34Agradecido Almenon al Rey D. Aionfo , le dá los lu
gares de Canales y Olmos para fus Toldados heridos
ó enfermos, y D. Aionfo vuelve á fu Reyno.y?, 134,
La Sede y Obiípadode Auca, que tuvo fu primer alica
to en Vil!afranca de Montes de Oca , y luego en va
rios lugares de las Montañas, y en Valpueíla, es tras
oí
la-
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Iadada por las Infantas Doña Urraca y Doña Elvira ai
lugar de Gamonal junto á Burgos, p. 1 3 4 - 7 13 G
E l Papa S. Gregorio VIí . eferibe al R ey de Navarra y
al Obifpo de Auca para que fe admita en Eípafia el
oficio Romano } desando el Gothico.
13
Actividad del R ey D.AIonfo para ello, y gran repug
nancia de fus vafallos. p. 135.
D. Pablo Mríñoz Obifpo de Braga pafa á Roma fobro
Jos derechos de fu Iglefia , y San Gregorio le reco
mienda al R ey D- Alonfo.y?. 136.
Eferibe afimifmo é Íntima á los Reyes Chriítíanos de
Eípaña que eran feudatarios de la Silla Apofiolicaj y
que folo de orden luya podían hacer conquiftas eo
ella.p. 136.
Engaño que padeció en efto , y demonftracion de la
libertad de Eipaiia defde Recaredo contra los Car
denales Hugo Candido y Baronio.7. 1 3 7.
Milagroía converfion de Calila ó Cafilda hija de Al menon Rey de Toledo á la Religión Chriíliana.y;.i37,
Pafa con licencia de fu padre á los lagos de S. Vicente
cerca de Burgos, y queda fana de la enfermedad que
padecía, p. 138.
Recibe el Bautifmo j y fe retira á una Ermita junto á
Bribiefca, donde hace halla fu muerte una vida An
gelical. p. 1 3 8 . 7 139.
Es fepultada allí , y obra Dios por fu medio continuos
milagros, en efpecial con los que padecen fiuxos de
fiiigre.^. 139.
S. Gregorio, no defengañado de fu error, infiíle por fía
Legado Amato Obilpo de Oleron en lo del feudo,
pero no fue oido. p. 139.
Pretende afimifmo la mutación del oficio Gothico en el
Romano, y fe fuícitan fobre ello muchas diferencias.
/>■ r 39D. Sancho Obifpo de Jaca pafa á Roma con cartas del
R ey de Aragón , para que fe le exhonere por fus
años y achaques, p. 1 3 9 . 7 I 4°*
Propone para fucefor fiiyo á un ilegítimo, y lo niega el
Papa concediéndole un Coadjutor con derecho de
fucederle.y?. 140.
S. Hugo Abad de Cluni vifita al Rey Don Alonfo de
León y Caftilla , que le pide Monges de fu Monaf
re-
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terlo para reformar el de Sahagun , y duplica la íimofna que daba fu padre al de Cluni. p, 140.
10 76 . 1114* D. Ximeno Obifpo de Auca á inítancia del Abad Fortu&o y los Monges de Silos , por los muchos mila
gros de Santo Domingo, coloca el cuerpo del San
to en un altar de la Iglefia de aquel Monaíterio. pa~
gin. 140.
Muerte y entierro en Barcelona del Conde D. Ramón
Berenguel , que dexa fus eftados en común á lus hi
jos Berenguel y Ramón, p. 140.
Muerte violenta del Re y D. Sancho de Navarra por fu
hermano D. Ramón, y?. 14 0 .^ 1 4 1 .
Huyen elle, y Doña Ermefeuda fu hermana y cómpli
c e , y fe acogen al patrocinio de Almutadir Rey de
Zaragoza.y?. 1 4 1 .
Fue fepultado el cadáver del Rey D. Sancho en Santa
María de Naxera. p t 14 1 .
Dexó dos hijos niños, ambos Garcías , y folo el uno,
fegun fe cree , legitimo, y?. 142.
Por fu corta edad fe trata de elegir R ey , yes excluido
el Infante D. Ramiro hermano del difunto, y\ 142.
Llama efle aí R ey D. Alonfo fu primo para que ocupe
el trono de Navarra, p. 142.
Los Navarros llaman al Rey Don Sancho de Aragón.
p . 142.
D. Alonfo es aclamado en Calahorra y Naxera, y Don
Sancho en Pamplona, p. 142.
Componente con acuerdo de los Prelados y Ricos Hom
bres , quedandofe cada uno con lo que habia ocupa
do.y?. 142,
Siguen al R ey D- Aionío el Infante D. Ramiro, y fus
hermanas Doña Urraca, Doña Ximena y Doña Ma
yor , y Jes da rentas y citados, p. 143.
Cafa á Doña Urraca con el Conde D. García Ordoñez
de la cafa Real de León, y á Doña Mayor con el
Conde de Mafcon en Francia, p. 143.
1077* n i* . Infiíte en vano S. Gregorio V II. en fu pretenüon íobre el feudo de Efpaña. p. 143.
Difcordia entre los Condes de Barcelona Don Ramón
y D. Berenguel, y oficios del Pontífice para concor-'
darlos.y;. 143.
Segardo Abad de un Monaíterio en Anguila de Atenía
is 2
nía
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nía pide al Obifpo y Cabildo de Girona una reliquia
de S. Narcifo.y?, 143,
No pudiendo remitírtela por la admirable integridad
del cuerpo , le envian las de S. Félix Martyr y otros
Santos, p . 1 4 3 - / 144Convoca el Rey D. Alonfo un Concilio en Burgos , y
fe determ'na en él la mudanza del oficio Gothico en
el Romano, p. 144.
Repugnancia de fus vafallos á efta novedad , y confiancia del Rey en llevarla i efeéto fin embargo de las
pruebas del duelo y fuego á favor del oficio Gothi
co. p. 144.
1 1 1 ó. Hace trasladar á Burgos la Iglefia Cathedral de Gamo
nal „ y la coloca en fu Palacio, p. 144.
El Conde D. Ramón de Barcelona cede graciola mente
á fu hermano D. Bcrenguel el tributo que pagaba el
Rey de Zaragoza, y?. 144.9'145.
Concilio celebrado en Gírona por Amato Legado de el
Papa San Gregorio V IL contra la Simonía , y otros
vicios, p. 145.
Prelados que afiftieron á él , fus trece Cánones, y lo
que comprehendian. p- 145.
Muere Almenon Rey de Toledo „ y dexa por fucefor
á fu hijo Ifem , recomen dándole al R ey D , Alonfo
de León. y?. 145.
1 1 1 7 . Eílablecimlento del oficio Romano en las Iglcfías de
Efpaña á folicítud del R ey Don Alonfo. pag. 145.
y 146.
Reliquia de las cadenas de S. Pedro , que envió á eñe
Monarca el Papa S, Gregorio. p- 14Ó.
Amato Obifpo deOleron paía de orden del mifmo San
to á componer las diícordias de los Condes de Bar
celona , y á vilitar los Monaíleríos de Cataluña. pagin- 14Ó.
Muere Ifem R ey de Toledo } y le fucede fu hermano
Hiaya. p. 14Ó.
Los Monges Roberto y Marcelino enviados por S. Hu
go introducen con aprobación del Rey D. Alonfo
la difciplina deCluni en el Monaílerio de Sahagun.
p- 14Ó. / 147.
Roberto Abad y fu compañero , cuyos dictámenes feguia el Rey , fe oponen á los del Legado Apollo]ico:

a
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co : no fe fabe fi. fobre el feudo á la Iglefia , ó fobre
el oficio Gothico. p* 147.
Vuelto de fu Legacía á Roma el Cardenal Ricardo, in*
forma ai Papa , y elle le envía de nuevo para feparar
al R ey de fu muger, y excomulgar á Roberto. pa~
gin. 147.
E l Rey D . Alonfo conformándole á lo dífpueíto por el
Papa , fe fepara de Dona Ines por fer parienta cer
cana de íu primera muger Dona Agueda, p. 147.
Cafa Doña Ines con Elias Conde de Lemans. p, 147.
Roberto Abad de Sahagun vuelve á fu Monaíterio de
Cluni.y?. 147. y 148.
A inílancias del R ey D. Alonfo viene de Cluni Bernar
do Monge con otros Religiofos, y es eledo Abad de
Sahagun. p. 148.
Caíamiento del R ey D. Alonfo con Doña Confianza
hija de Roberto J. Duque de Borgoña. p. 148.
Translación al Monafievio de San Juan de la Peña de el
cuerpo de S. Indalecio Martyr, Obifpo de Urci , y
uno de los fíete que enviaron á Efpaña los Santos
Apollóles S. Pedro y S. Pablo, p. 148.9' 149.
Hiftoria de la translación defde Almería, y recibimien
to en el Monafierio hallandofe prefente el Rey Don
Sancho.y?. 1 4 9 . / 150.
GJoriofa expedición del mifmo Rey D. Sancho contra
los Mahometanos de Zaragoza y H udca.y'^. 150.
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Tyrania y perverfas coítumbres de Hiaya Rey de loledo, que exafperan i fus vafallos. p. 1 5 1 ,
Llaman ellos al R ey Don Alonfo, que entra en aquel
¡ Reyno y hace varias conquifias. p . 1 1. y 152.
E l R ey D, Sancho de Aragón y Navarra fe hace due
ño de la plaza de Bolea, y?. 153.
Ajufie y pacificación de los Condes de Barcelona Don
Ramón y D. Berenguel. p. 153.
1x20. Muere San Sifebuto Abad del Monaíterio de Cardcña.

1082,
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P' 1 5^-

E l R ey I). Alonfo puebla y fortifica á Efcalona , y to
ma á Talavera. p. 1 53.
E s muerto D. Ramón Conde de Barcelona á manos de
unos bandidos en el camino de G iroña. p. 1 53N o tuvo parte en fu muerte } como algunos han eícii1
to,
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to3 fu hermano D. Berenguel j antes tomo la tutela
de Ramón hijo niño del Conde, p , 1^4.
Abenhabct R ey de Sevilla conquifta á CaJatrava y otros
lugares del Rey no de Toledo.'/. 1^4,
108^.
II 2 1 . E l R ey Don Alonfo fe apodera aíimifmo de las plazas
de Maque da y Santa Olalla en el mifmo R e y no./¿zgin. I J 4Hace que el Monafierio de Sahagun quede fugeto folo á
la SiÜa Apoftolica por Bula de el Papa San Gregorio
V I L / . 1 5 4 - / Mí*
Don Sancho Rey de Aragón y Navarra toma la plaza
de Grao á los Mahometanos, puebla y fortifica las
de Ayerbe y Loar re. / . i_y 5.
1 0 S 4 . ; 1 1 2 2 . E l Rey D. Alonfo de León rinde á Tala manca 3 Uceda 3 Hita y Guadalaxara, y puebla á Bu itrago, /¿zgin. 15 y.
Traycion del Rey de Zaragoza para quitar la vida al
R ey D. Alonfo por engaño de Aben Falaz Gober
nador del caftillo de Rueda./. 1 y 6.
No permiten al Rey los fuyos fucfe á recibir etcafiillo,
y fon muertos dentro los Infantes de Navarra Don
Ramiro y Don Sancho con los Condes D . Gonzalo
Salvadores, D. Ñuño de Lara y otros./. 156.
Esfuerzos inútiles del R ey Don Aloníb para rendir el
cafiillo, y íatisfaceríe de la perfidia de Aben Falaz.
p. 1 5 6 . / i ; 7.
Refcata el R ey los cuerpos de los Infantes y Condes,
y fon fepultados los primeros en N axera, y los fegundos en Oña. / . 157,
El Rey D. Sancho de Aragón fe apodera de las plazas
de Arguedas y Siecaítilla , y derrota á los Mahome
tanos junto á Moreda. / . 157.
ioSf. I I 2J . Sitia el R ey D , Alonfo á Toledo, y la rinde con varías
capitulaciones. / . 15 7, d 1 59.
Toma pofefion de ella á 25. de Mayo día de San Urba
no , y hace allí afrento para que fue fe mas numerofa
fu población de Chriftianos. / . 1 y9. / 1 60.
El Rey de Toledo Hiaya conforme á lo capitulado fale de la ciudad , y fe retira con muchos de los fuyos
á la de Valencia de que era dueño y donde íe man
tuvo hafta fu muerte./, 160.
Muere la ReyuaDoña Felicia muger del R ey D, San
cho
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cho de Aragón , y cfte continua la guerra contra los
Mahometanos , y conquifta á Monzon.y?. 160.
N o aüflió, como han dicho algunos, á la de Toledo.
p . ióo .
1124* E l terror que caufo efta á los Reyes Moros de Sevilla
y Badajoz , los obligo á hacer grandes levas en fus
dominios y en el Africa , conmoviendo á los de Ber
bería contra el R ey D . Alonfo.yn 160.
Previenefe elle , y antes de falir á campaña convoca
Concilio á Toledo para elegir Prelado de aquella ciuj dad. p. 161.
Pafa á jos dominios del R ey de Badajoz , fe pone Po
bre Coria , y la toma. y?. 161.
Acuden á bufcarle los Reyes de Sevilla y Badajoz , es
vencido de ellos, y con las reliquias de fu exercito 1c
retira á Toledo, y?, i ó i .
Reflexiones fobre el nombre y litio de ella batalla; he
rida del R ey , y otras circunrtandas. p. 161.
Concurren á Toledo cali todos los Prelados de los do
minios del R ey D. Alonfo , y juntos en Santa María
de Alñcén , que era la Iglefia del Rey , eligen por
Arzobifpo á D, Bernardo Abad de Sahagun. p. x ó 1.
y 162.
Dora á ella Iglefia el R ey D. Alonfo , y trata de repa
rar la rota del año antecedente, y?. 162.
1 1 2 y. Sale i León y Cartilla para juntar exercito; y eícribe á
Phelipe Rey de Francia y á los principales de aquel
Reyno. p. 162.
Pafan en fu favor á Efpaña el Conde D. Ramón de Bor
dona y D. Enrique de Bcfauzon.y?. 163.
Los Reyes de Sevilla y Badajoz , temerofos de eftos
apreftos, fe ajuftan con el Rey D. Alonfo haciendofe fus vafallos.y?. 163.
E l Arzobifpo de Toledo Don Bernardo , y la Reyna
Doña Confianza , eftando aufente el Rey D. Alonfo,
quitan violentamente á los Mahometanos fu principal
mezquita, y purificándola el Arzobifpo , la erige en
Iglefia. p . 1Ó3.
Los Mahometanos fe quejan al Rey , que irritado con
la noticia parte de Sahagun á Toledo con animo de
hacer un exemplar caitigo. p . 164.
Recelofos de las confequencias falen los mifmos Maho
rne-
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metanos á encontrar al R ey, y le piden el perdón de
la Reyna y del Arzobifpo , que conñguen defpues
de muchas infancias, p. 164.
Entra el R ey con güilo en la ciudad , y afeguradas las
cofas j fe hace con toda folemnidad la dedicación de
aquella Igleíia el dia 25 de Oítubre. p. 1 6 4 . / xóf,
U. Pedro de Roda Obifpo de Pamplona introduce en
fu íglefia el inílituto de los Canónigos Reglares, pagin> 165.
io SS. ix 6- El R ey Don Alonfo reedifica y puebla por medio del
Conde D. Ramón de Borgoña las ciudades de Segovia, Avila y Salamanca.
165.
Hace poblar de nuevo los principales lugares que hay
defde Duero halla las Berras que dividen las dos Cab
rillas, y?. 166.
D. Bernardo Arzobifpo de Toledo va a Roma á impe
trar el Palio , el Cabildo de fu Iglefia píenla en ele
gir otro Arzobifpo. y?. 166.
Vuelveíe Don Bernardo , remueve á los Canónigos , y
pone en fu lugar Monges de Sahagun, p. 160.
Pafa luego á Roma , impetra el Palio y una Bula que
le conílítuye Primado de las Efpaña. p. ió ó .
Defenfa de eíta Primada.
1 66. p 167.
Sugetos inügnes que traxo de Francia el Arzobifpo D.
Bernardo para fu Igleíia , y noticia de fus empleos y
álcenlos, y?, 167.
El Conde de Barcelona D. Bcrenguel echa del territo
rio de Tarragona á los Mahometanos, p. 168.
Translación del cuerpo de S. Victoriano á la nueva Igle
íia de fu Monafterio por el zelo del R ey Don San
cho de Aragón y Navarra, y?. 168.
Edifica elle Principe el Caílillo é Igleíia de Monte-Aragon .p. 186.
1089. 1 1 27. Concilio de Santa María de Hufillos junto á Falencia
de orden del Rey Don Alonfo , en que prefidicndo
el Legado Ricardo } es depuefto el Obifpo de San
tiago D. Diego Pelaez.y». 168.9' 169.
Don Pedro Abad de San Pedro de Cárdena es electo
Obifpo de Santiago , y D . Diego Pelaez vuelto á la
prilion en que citaba.^. 169.
Noticiofo el Papa de eftos fucefos , nombra por Lega
do interino al Arzobifpo de Toledo , que de fu or
den
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CH ROÑOLO GICOden depone á Pedro Arzobifpo de Braga por haber
impetrado el palio del Antipapa Clemente, p. 1Ó9.
Trata el Conde de Barcelona D. Berenguel de reflaurar la Metropoli de Tarragona , y envía para ello á
Roma alObifpo de Vique.yu 1 6 9 . ^ 1 7 0 .
Descubrimiento milagrofo y translación del cuerpo de
S. Felix Presbytero al Monafterío de S, Millam pa*
gin . 170.
E l R ey D. Alonfo duplica fu Ümofna al Monaílerío de
Cluni, y hace Abad de él á San Hugo. p. 170.
Cafa á Doña Urraca fu hija y de la Re yna Doña Confc
tanza con D. Ramon Conde de Borgoña, 77. 170.
E l Rey de Hueíca fe hace tributario del Rey D. San
cho Ramírez , y efte aumenta la población de Fíle
la , y la fortifica, y?. 1 7 1 .
D . Berenguel Conde de Barcelona, reedifica y puebla
á Tarragona, y la ofrece á la Igleíla Romana, y;. 1 7 1 .
E l Papa Urbano II, envía por fu Legado á Efpaña al
Cardenal Raynerio.y». 1 7 1 .
Concilio de Leon convocado por efle Cardenal con be
neplacito del R ey D. Alonfo. y?. 1 7 1 .
Danfe en él por nulas las aftas del de Huidlos.p. i j i .
Ponefe en libertad al Obiípo D. Diego Pelaez. p. 1 7 1 .
J M 72Juftifícafe la depoficion de efle Prelado, y fe declara no
haber Udo legitima la elección en fu lugar del Abad
de Cardeña.y?. 172.
Muere el R ey Don García de Galicia en el camino i
Leon , y hechas fus exequias con magnificencia , es
fepultado en S. Ifidoro de aquella ciudad con fus pa
dres , y con los grillos de fu príuon como lo man
do, y?. 172.
Poblada ya la ciudad de Avila, reparte el Rey D. Alon
fo á fus vecinos las tierras y heredades, y;. 173.
Da á S. Adelmo, á quien llamamos S. Lefmes, la Igíeña de San Juan Bautifta en Burgos para la fundación
de un Monaíterio , y le dota. P- 1 73E l R ey D. Sancho de Aragón conftruye el Fuerte de
Cartellar para contener al Rey Moro de Zaragoza.
p. 17 3 Urbano 11. reftituye á Tarragona la dignidad de Me
tropoli de todas las fufraganeas antiguas, y nombra
por
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por Arzobìfpo á Don Berenguel Obiípo de Vique,
jp. 173.
Procura embarazarlo el Arzobifpo de Narbona ¿ pero
fm efecto. p. 2 7 3 . / 174.
Muere
la Reyna Doña Confianza , y es fepultada en el
1092. 11^0.
Monaítcrio de Sahaguu.^?. 174.
Cafamiento del Rey Don Alonfo con Doña Berta her
mana del Conde D. Ramón, je?. 174.
E l Rey Don Sancho Ramírez recupera á Santa Olalla,
rinde á Almenara y N abal, y guarnece con buenos
prefidios fus fronteras p. 174.
Muerte del Conde de Barcelona Don Berenguel en fu
peregrinación i la Tierra Santa.p. 174.
La del Conde de Urgel D. Ermengaudo, que dexa á fu
hijo de fu mifmo nombre baxo la tutela de fu abue
lo el Conde D. Pedro Afurez.j?. 174 .9 ' 175.
93- m i . Entra el R ey D. Alonfo de León en Portugal, y toma
á Sandiaren, Lisboa y Síntria. 9?. 1 7 5 .
D. Sancho de Aragón edifica el caftillo de Luna cerca
de Huefca para filiarla. p. 175.
Hace que fu hijo Don Ramiro entre Monge Benito en
elMonafterio de S. Pondo de Tomiers en Francia,
y da muchos bienes al Monafterio, p. 175,
Hiaya Rey antes de Toledo , y Señor de Valencia,
muere á manos de Ab?njaphat fu fucefor.^. 176.
1094. IIi2. E l Rey Don Sandio Ramírez fitia á Huefca , y muere
de una faeta , habiendo antes hecho jurar á fus hijos
no defiítirian de la con quilla de aquella ciudad, pagin. 176.
D. Pedro fu hijo , proclamado en los míímos Renles¿
hace llevar el cuerpo de fu padre á ialglefia de Mon
te Aragón. 7?. 176. jy 177.
E l Cid con fus tropas y las auxiliares que le envió el
Rey D. Alonfo , fitia y toma á Valencia, p. 1 7 7 .
Las circunn anclas de elle fucefo , que refieren otros, le
omiten por no tener feguridad conveniente, p. 177.
Dalmacio Monge de Cluni es eleóto y confagrado Obifi
po de Santiago de acuerdo del R ey D . Alonfo con
el Papa UrbanoII. p. 177.
ÍO95. 1 3 33* Muere la Reyna Doña Berta muger del R ey D. A Ion
io de León , y es fepultada en el Monafterio de Sahagun.37. 177.9' 178.
iCa-
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Caía el R ey Doti AJonfo á Doña Terefa fii hija , y cié
Doña Xímena Nudez fu dama , con el Conde Don
Enrique que habla venido á fervirle , y era cercano
pariente delaReyna Doña Confianza, p. 17S.
Diole en dote para deípues de fus días lo conquiítado
en Portugal con titulo de Conde, y?. 178.
Urbano II. para alentar á los Principes ChriíUanos á (a
conquifh de la Tierra Santa convoca el Concilio de
Claramonte en Francia.y?. 17 8 .y 179.
Prelados de Efpaña que aíidieron á é l , y fus eítablecimientos en orden á la difciplina Ecleíiaftica.yj. 179.
Confirma el mifmo Urbano la translación de la Iglefia
de Auca á Burgos, con todas fus donaciones, exen
ciones y bienes, y?. 179.
E
í
Rey Don Pedro de Aragón en cumplimiento de lo
« 34*
mandado por fu padre pone un eítrecho ñtio á Huefca, p. 179.
Abderraharaen Señor de ella implora y configue el au
xilio del R ey de Zaragoza, y de otros muchos Ma
hometanos ; y añmifmo del Rey de León , que lo
envió gente con el Conde Don García de Naxera,
p. 179. y 180.
Noticiofo de ello el Rey Don Pedro, hace traer a los
Reales el cuerpo de S. Victoriano para lograr por fu
iuterceílon la viétoria. y?. 180.
Coníigueía muy glorióla con muerte de cafi quarenta
mil de fus contrarios y prílion del Conde Don Gar
da. p. i8 r .
Ríndefe Hueíca } y entra el R ey Don Pedro en ella.
y>. 1 8 1 .
Da varias Iglefias y fus rentas á diferentes Monsítenos,
y fe purifica y confagra en templo á Jeíiis Nazare
no la mezquita mayor, p. 181 .
Añilen á eíte aéto varios Prelados , y con ellos D. Pe
dro Obifpo de Jaca , que empieza defde entonces
á llamarle de Huefca, y?. 182.
E l Arzobifpo de Toledo D. Bernardo intenta paíar á
la conquiíta de la Tierra Santa ; y el Papa Urbano le
hace volver á fu Igleíia.yx 182.
La de Santiago es diftinguida con el privilegio de exen
ción por el dicho Pontífice.y?. 182.
Muere Dalmado Obifpo de Santiago , y es eleíto por
■
£2
fu-
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íucefor Tuyo I). Diego Gelmirez Canónigo de aque
lla Igleüa. p. 182.
D. Diego Pelaez, Obifpo depuefto de ella en el Con
cilio de Carrion , intenta reftituírfe ; con cuyo mo
tivo él y el nuevamente eleéto pafan á Roma ¿ y
liguen un largo pleyto. p. 183.
Cafamiento del Rey £>. Alonfo con Zayda hija de Mahomat Abenhabet R ey de Sevilla; y dote que la
dio eñe. p. 183.
Recibid el Santo Bautifmo antes de calarle, y Te llamó
en él MaríaIfabel. p. 183.
Creefe que con eñe motivo volvió el R ey D . Alonfo á
fu-fuegro las ciudades de Sanétaren, Sintria y Lisboa*

p. 183.

10^. ' I

Haílafe el nombre de ella Reyna en los privilegios del
Rey D. Alonfo ; y es cierto que fue fu muger legiti
ma , y no fu dama como eferibid D. Lucas de Tuy..
p. 183. y 184.
3 >. E l Rey D. Alonfo y Abenhabet defpachan fus Emba
jadores á Juceph Abentexufin, R ey de todo lo Oc
cidental de Africa, pidiéndole tropas auxiliares,
gin. 184,
■ Juceph aprovechando la ocafion de pafar á Efpañaj deíémbarca con fus tropas en Malaga, y?, 184.
Los fublevados y demas Mahometanos de Eípaúa pi
den á Juceph fu protección contra el Rey D . Alon
fo y Abenhabet. ^ . 1 8 5 .
Entra en fus dehgnios; y juntas las tropas, pafa á Sevi
lla que fe le entrega , y pone en prihon perpetua i
Abenhabet. 7;. 185,
Conquiña defpues á Granada ^Almería y Murcia y fus
territorios , fin que fe fepa el fin de Abdala y Abderrahamen Señores de ellas dos ciudades, p. 18 j.
Queda Juceph dueño del Andalucía con los Africanos
que le acompañaron , y fe llamaron Aimorabides:
origen de eñe nombre, y de fu Monarquía en Afri
ca, p. 186.
Difundo fobre la entrada en Efpaña de eños Mahome
tanos , y año en que fucedio , que íe demueftra ha
ber fido eñe , d el ÍÍguiente,y?. iSó.jy 187.
El Rey D. Alonfo envía á los Condes D. Rodrigo y
| D. García de Cabra con fu ejercito contra Juceph»
que
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que los vence cerca de Rueda en la Mancha con
muerte y privón de muchos Chriftianos, pag. 18 7 .
y 188.
Muere en Burgos S. Lefmes primer Abad del Monafterio de S. Juan de aquella ciudad, p. 188.
Concilio celebrado en Girona fobre I3 libertad de ía
Iglella y de fus Miniftros.^;. 188.
Preíidióle Don Bernardo Arzobifpo de Toledo como
Primado de las Efpañas, afiítiendo el de Tarragona
y otros, p. 188.
E l Conde D. Ramón fe apodera de Carcafona, y hace
falir fuera al Vizconde Bernardo Aton } que intenta
ba levantarfe con ella, p, 188.
1136. D. Gerónimo de Perigord , de gran virtud y letras} es
confagrado Obilpo de Valencia por el Arzobifpo D.
Bernardo á folicitud del Cid. y?. 189.
E l R ey Don Alonfo puebla y fortifica á Almazan pa
ra contener á los Mahometanos de Zaragoza. p¿t| gin: 189.
Irrupción y hoñilidades hechas por aquel Monarca en
los dominios Mahometanos de Sevilla y Portugal.
p . 189. y 190.
Juceph rehufa venir á las manos con el Rey O. Alonfo,
y fe vuelve á Marruecos, llevando configo muchos
Mozárabes deí Andalucía para dexar mas feguras iu$
conquisas. p, 190*
Queda por eíte medio extinguido en ella el exercicio
de k Religión Chriftiana. p. 190.
S. Giraldo Chantre de Toledo es electo y confagrado
Obifpo de Braga por el Arzobifpo de Toledo Don
Bernardo, p. ig o .y 19 1.
Muere Crefconio Obifpo de Coimbra, y le fucede Mau
ricio Burdino Dignidad de la Santa Igleüa de Tole
do.y;. 19 1,
E l Rey Don Pedro de Aragón conquifta el caflilío de

Calafanz.jE?. 19 1.
1099.

! Envía Juceph buenas tropas á Eípaña con Almohait
I I 37t
Hiaya para hacer guerra al Rey D. Alonfo. p. 19 1.
Sitia Almohait á Toledo, retirafe con noticia del focorro del Rey Don Alonfo , y echa antes por tierra el
MoDaíterio de San Servando ¿ tomando de vuelta a
Confuegra. y?. 1 9 i .y 192.
Mué-
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Muere $, Vermudo Abad de Irache, iluííre en Cantidad
y milagros.//. 192.
Muere también la Infanta Doña Elvira hermana de el
R ey Don Alonfo , que fue íepultada en San Juan de
León con fus padres, p. 192.
Muere afimifmo en Valencia Rodrigo Díaz de Vivar,
llamado el Cid Campeador, p. 19 2.
Su muger Doña Ximena da avifo al R ey D. Alonfo de
la muerte de fu marido para que afegurafe aquella
ciudad, p. 192.
Muévele la caula de D. Diego Pelaez Obifpo depuefto
de Santiago ante Urbano IL y por muerte de elle íc
continua ante Pafcual II. fu fucefor,/?. 19 3 .
Conquiíta Godofrede Bullón á Jerufalem , y es ele&a
Rey de ella./?, 193,
113 ® * Muere la Infanta Doña Urraca hermana del R ey Don
Alonfo , Señora muy virtuofa, y es fepultada con
fus padres en S, Juan de León./?. 1 9 3 - / 194*
Paícuní II. declara juña la depoíicion de D. Diego Peíaez Obifpo de Santiago, y buena la elección de Don
Diego Geimirez; vuelve elle á Santiago , y es confagrado Obifpo de aquella Díocefi./?. 194.
Llegan muchos Efpañoles á Roma de pafo á la Tierra
i Santa; y el Papa á inítancía del R ey Don Alonlo los
¡ hace volver á Efpaña para reñftir al poder de los AI' morabídes. p. 194.
Los Mahometanos de Andalucía defpues de la victoria
¡ que ganaron de los Chrííbanos junto á Malagon , in¡ tenían apoderarfe de Valencia, y fon rechazados por
i Doña Ximena y Alvar Fañez. /?. 194.

R E F L E X IO N E S Y A P E N D IC E
de eñe Siglo.
O E rie de los Reyes de Zaragoza defde que por muer
t a te de Ifem fe acabó la Monarquía de Gordo va > y
fe apoderó de aquella ciudad Mundir Aben Híaya
fu Gobernador./?. 195.
1Noticia de los Reyes de Valencia , y feñaladamente de
i fu Conquilla dor Aíí May moa R ey de Toledo, pa*
gin. 196.
Vi-
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Vida y hechos de Rodrigo Diaz de V ivar, llamado el
Cid Campeador , ajuftada á lo que confía con ver
dad de fus acciones y fucefos./. 19 6 ./ 197.

S IG L O
1101,

110 2 .

110 3 .

X II.

L R ey D. Alonfo recelofo de los Aímürabides re
para los muros de Toledo, / . 198.
Concilio de Palencía para determinar las caulas Ecle*
hafticas, convocado por el Cardenal Ricardo, Lega
do de Pafqual II. y Prelados que alifíieron. / . 198.
S. Giraldo Arzobífpo de Braga prefenta en di la Bula
de la concehondel palio que había obtenido. ^.198.
Apruebafe en él la translación de la Cathedral de Dumió á Mondonedo á infíanda de fu Obiípo D. Gon
zalo.^. 199.
Mandafe también que eñe Obiípo reílituya al de San
tiago los Arcipreftazgos del de Iría que tenia en em
peño.^?. 199.
E l Rey D. Pedro de Aragón rinde á Balbaítro , y ob
tiene licencia de Pafqual II. para paíar á aquella ciu
dad la Cathedral de Roda./» 19 9 -/ 2° ° 114 0 . E l R ey Don Alonfo por la diítancia de Valencia , que
hacia ímpoJlble fu confervación íin mucha colla , la
defampara, y entran en ella los AImorabides./¿jgin. 200.
Retirafe antes la gente de el R e y , el Obifpo y demas
principales, y afimifmo Doña Ximena con el cuer
po del Cid fu marido, al qual dio honrofa fepulrura
en el Monafíerio de Cardeña./ . 200.
E l Obiípo de Santiago D. Diego Gelmírez traslada los
cuerpos de S* ÍYuéiuofo Arzobiípo de Braga, y de
los Santos Martyres Cucufate, Silveftre y Suíanadefde la Iglefia de S. Vitfíor en tierra de Braga á la de
Santiago./. 200.? 201.
Rebelafe al Conde D. Enrique de Portugal el Maho
metano que tenia por él á Lamego s pafa allá, y le
rinde./. 20 1.
1 1 4 1 . Muere la Reyna Doña Ifabel ó Zayda muger del Rey
Don Alonfo, y es fepultada en Sahagun. fag . 20 1.
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San Pedro Arcediano de Toledo es coníagrado Obifpo
de Qfma. p. 202.
El Rey Don Alonfo conquifta á Medina C e li, y dexa
alü guarnición competente.y?, 202.
Muere el Rey Don Pedro de Aragón y Navarra poco
deípues de fu hijo D. Pedro , y es fepultado en San
Juan de la Peña./. 202.
Sucedelefu hermano D. Alonfo llamado el Batallador.

p. 202.

1143. ¡E l Arzobífpo de Toledo D. Bernardo fale á cumplir fu
voto de vifitar los Santos Lugares de Jerufalem , y
llegado á Roma, le hace volver á Efpana Paícual If.
por la falta que hacia en ella á la Chriíliandad. p, 20 3 .
Prohíbe el mi fino Papa á los Efpañoles el ir á militar
en la Palé (tina , y conmuta fus votos en la guerra fagrada de Efpaña./. 203.
Cafamiento del Rey D. Alonío con Beatriz hija de los
Margúeles de E h e ./ . 203.
Entran los Almorabides en los dominios del R ey Don
Alonfo, y derrotan las tropas que con Gutierre Suarez había enviado contra, ellos./. 2 0 3 ./ 204.
Muere Poncio Obifpo de Roda y Balbaftro , y le fucede San Raymundo Prior de la Iglefia de Tolofa de
Francia./ . 204.
I I 4 4 . Nace el Infante D. Alonío hijo del Conde D. Ramón
de Galicia y de ía Infanta Doña Urraca, precedien
do por treinta dias á fu nacimiento una hermofa e£
trella. / . 204.
Habíale nacido antes al mífmo Conde la Infanta Doña
Sancha , que fus muy feñalada en virtudes y talen
to. p. 204.
Manda poblar el R ey D. Alonfo la antigua Nu manda,
y fe la da el nombre de Garay. p. 204. y 20 5.
Conviértele á nueftra Religión en Huefca un Hebreo
muy do¿to llamado Moyfes *. es fu Padrino de Bautiílno el Rey D, Alonfo de Aragón t y toma el nom
bre de Pedro Alfonfo. / . 20 j .
Efcribió deípues contra los Judíos unos doítos D íalo gos que andan en la Bibliotheca de los Padres. / . 2 o y.
Expulüon de los Chriílianos de Malaga por no admitir,
á lo que fe cree , á fu Obifpo Julián que habia eflado hete años prefo por los Mahometanos./. 20
Bu-
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Bula de Paícual II. fobre la reftitucion de cite Obífpo á
fu Silla EpífcopaL p. 206.
i i 4í- Conclftyeníe los muros de Avila, y íe celebra con una
folemne procefion. p. 206.
Da orden el Pontífice Pafcual II. para la demarcación
de los limites de los Obifpados de Burgos y Olma.
p. 206.
Alí Juceph pone Tirio á Coimbra, y le obligan á levan
tarle los Chriftianos. p. 207.
114 6 . Juceph R ey de los Almorabides o Marruecos pafa defde Africa con un poderofo exercito contra los Chrif
tianos , y toma puerto en Andalucía, y?. 207*
Previene exercito el R ey Don Alonfo contra Juceph.
p. 207.
Muere el Conde de Galicia D. Ramón en Grajal cerca
de Sahagun , y es fepultado en Santiago, pag. 207.
y 208,
Es derrotado el exercito del Rey D. Alonío en la bata
lla de Ucles , y muertos el Infante Don Sancho de
edad de diez anos, fu Ayo el Conde D. García de
Cabra y otros Condes, y?. 208. 209,
Con noticia de cita defgracia la Infanta Doña Urraca
y el Obifpo de Santiago pafan con fus gentes ;í To
ledo } y juntas con las del Rey perfiguen á ios Ma
hometanos, que fe retiran, y?, 209.^ 210.
Irrupción y hoftilidades de los Mahometanos en Cata
luña , y fu retirada.y;. 2x0.
Executafe la demarcación de los términos de las Dioccfis de Burgos y Ofma mandada hacer por Pafcual II.
p. 2 10 .y 2 1 1 .
Guido Arzobifpo de Viena en Francia , hermano del
Conde D. Ramón > pafa á Efpaña á ver á fu fobrino
D. Alonfo hijo del Conde, p. 2 1 1 .
E l Infante D. Alonfo es jurado Conde de Galicia de or
den de fu abuelo el Rey D. Alonfo. p. 2 1 1 . y 2 12*
Muere San Giraldo Arzobifpo de Braga , y Le fucede
Mauricio.y?. 2 12 .
Eícribíó fu vida y milagros Bernardo fu Arcediano , y
la publicó Balucio.y?. 212.
E
l
Rey D. Alonfo levanta tropas para vengar la muer
114 7 .
te de fu hijo j, y la rota del año antecedente, p .212.
Cafa á fu hija la Infanta Doña Urraca con Don Alonfo
/
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R ey de Aragón y Navarra,pag. 2 13 ,
Muere chriftianamente en Toledo, y convocados los
Condes que eítaban en las fronteras , declara por he
redera de León y Calcilla ala Infanta Doña Urraca,
y á fu nieto D. Alonfo Ramón de lo de Galicia./wgin. 2 13 .
Manda añmifmo que fr la Infanta no dexafe fucefion le
gitima , fucediefe en todos fus dominios el mifmo
D. Alonfo Ramón, p. 2 13 .
Encarga á todos fus vafullos la fidelidad á la madre y al
hijo, y á Alvar Fañez, Caballero y Capitán valerofo,
el gobierno y defenfa de Toledo, y?, 2 13 .
Prodigio acaecido en la Iglefia de San Juan Bautiíla de
León antes de morir el R ey D. Alonfo, prefagío de
las calamidades que amenazaban i Efpaña./n 2x4.
Es llevado el cadáver de el Rey á fepultar en Sahagun,
como lo había difpueíto. p. 214 .
Elogio , cafamientos y fucefion de aquel gran Monar
ca. p . 2 14 .^ 2 15 .
Los Mahometanos luego que Tupieron la muerte de el
R ey , fitian y toman á Talayera de la Reyna. pa~
gin * 2 15 , jy 216 .
Los Chrifüanos de Madrid fitian á Alcalá de Henares,
y fe ven obligados á retirarle, y?. 216 .
Muere Santo Domingo de la Calzada de larga edad:
noticia de las obras que hizo en beneficio de los pe
regrinos de Santiago, y?. 2 16 .
San Pedro Obifpo de Ofma muere en Palencía , y fu
cuerpo es conducido á Ofma , donde fe venera. pa~
gin. 21 ó.
E l R ey Don Alonfo de Aragón toma poíefion de los
Reynos de León y Caílilla como marido de la R ey
na Doña Urraea.p. 2 16 .
114 8 . jDifeníiones entre ellos dos Principes , violenta condi
ción de la Reyna,fu prifion, y malos fucefos que fe
figuieron halla fu vuelta á Aragón por diípofidon de
los Grandes de Caftilla. p. 2 17 . ¿í 2 19 .
Arias Pérez y Pedro Arias hermanos juntan fus parieiites y allegados en Galicia para facar al Infante Don
Alonfo del poder del Conde Don Pedro Frolaz de
Traba, que le criaba de orden del Conde Don Ra
món y de D. Alonfo el V I./* 219.
Si-
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Sitian á. cíle fin el cadillo de Mino donde eftaba cí in
fante con la Condefa muger del Conde, y le defien
den valevofamente los que fe hallaban en é lp . 219.
Engaños y trayciones que cometieron hada llevarfe
configo al Infante , á ia Condefa , y al Obiipo de
Santiago , que concurrió llamado de dh. pag. 219 ,
y 220.
Los Canónigos de Santiago configucn la libertad de fu
Prelado , mediante las tenencias de varios cadillos
que dieron á Arias Perez. p. 220.
Alí Juceph Rey de Marruecos y de ios Aímorabides,
habiendo fucedido á fu padre Juceph en lo de Efpaña , deíémbarca en Andalucía , pafa á Sevilla y Cordova , y con un gruefo cxercito fe encamina á Tole
do, y;. 2 2 1.
Previenefc Alvar Eañez fu Gobernador, Alí acaba de
arruinar el Monafterio de San Servando } dedruye ñ
Aceca , y fitia í ' Toledo./. 2 2 1.
Defiendefe aquella ciudad con tanto valor que Alí le
vanta el fitio á los ocho días, y pala á poncrfe fobrc
Madrid.y?. 221 .y 222.
Derriba fus muros, y fin embargo es rechazado y obli
gado á retirarle por el valor de los Chriftianus. pa*
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Creefe que en efta ocafion fue defcubierta la Imagen de
Nueítra Señora de la Almudena. p. 222.
Hofiilidades de Alí contra los Chriílianos en fu vuelta á
Andalucía, y?. 222.
Reftituyefc á Marruecos llevando configo muchos cau
tivos, y?. 222.
Sus tropas rinden á Scalabis (hoy Sanearen) en Portu
gal : vencen á las del Conde D. Alonfo, apoderanfe
del cadillo de Santa Olalla, y degüellan fus defenfores;
á villa de lo qual los del de Souria le entregan al fue
go , y fe retiran á Coimbra. p. 222.
Toman mayor cuerpo las difeordias entre el Rey Don
Alonfo y fu muger la Re yna Doña Urraca, p. 222.
y 223.
Vindicafe la fama y honeftidad de efta Señora contra
lo que muchos han eferito de fu afición al Conde D.
Gómez.y?. 2 23.7 22 4 Separafe de la Reyna en Soria el R ey Don Alonfo , y
/ 2
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envíala á Caftilla , quedándole con lo mejor de las
dominios./. 224.
Los Señores de Caftilla , León y Añudas , temidos del
lúcelo de la Reyna , fe ofrecen á fu férvido , y en
una junta tenida en Sahagun á íii preíencia determi
nan las providencias oportunas para afegurarte en fus
dominios. / . 225.
Alvar Fañez Gobernador de Toledo fe apodera de
Cuenca./. 225.
Lealtad del Conde D. Pedro Afurez con la Reyna , y
con el Rey de Aragón, / 2 2 4 ./ 226.
Encamínate eñe Monarca á Cañilla , telen á oponerfele
el Conde D. Gómez y otros Señores , y fon venci
dos , y muerto el Conde, junta á Sepulveda en el lu
gar llamado Campo de Efpino. / 22Ó.
Apodérate deípues de Burgos, Palenqia, Carrion , Sahagun y León, permitiendo en todas partes el pillage á fus Toldados. / 227.
Válete para pagarlos de las riquezas de los Templos,
efpecialmentc de los de Sahagun y San Iildoro de
León. / 227.
Toman también fu voz algunos lugares de Galicia, /¿ í gin . 227.
Muere D. Bernardo Conde de Betelu , y le íucede el
Conde D. Ramón de Barcelona./.. 227.
t i 50. La Reyna Doña Urraca, el Conde D. Pedro Frotez y
el Obiípo de Santiago tratan de facar al Infante Don
AIcnfo del poder de Pedro Arias y los fu y os. / 227.
■ Armaníe para éfte ñu , pero el Obiípo trae á la razón
á Arias y á los fuyos * y fe ajuñan, y el Infante es co
ronado R ey de Galicia en Santiago./. 2 2 7 ./ 228.
El Rey D. Alonío de Aragón noticiofo de ello te enca
mina con fus tropas acia L eó n ./. 229*
El Obifpo de Santiago y los Señores Gallegos determi
nan llevar el nuevo R ey á fu madre , y falen de San
tiago. / . 229.
De camino reducen á fu obediencia la ciudad de Lugo,
y paían adelante. / . 229.
El Rey de Aragón les fale al pafo , y los derrota junto
á Vílladangos , muriendo en la batalla el Conde D.
Fernando,/. 2 2 9 ./ 230.
Salva al Rey niño en cña ocafion el Obiípo de Santia-
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go , y fe le lleva á fu madre, que eífaba en el caílillo
de Orcüion.p. 230.
Vuelve luego á Galicia el Obifpo t á quien ligue la Reyna , y levantan tropas para reparar la rota. y?. 230.
E l Conde Don Enrique de Portugal , informado por h
R ey na de eftos fucefos , fe declara en fu favor ; y al
mifmo tiempo fe rebela Arias Perez y fe levanta con
el caílillo de Lupaña.y?. 230.
Sitíale la Reyna , fe rinde , y le perdona, p. 230.
Pafa defpues con fus tropas y las de D. Enrique de Por
tugal á focorrer á Aítorga ñtisdapor el Rey D.AI011fo , á quien había reüílido valerofamente.^. 2 3 1.
De trotan los Caftellanos trefeientos caballos que iban
de refuerzo al Rey D. Alonfo. p, 2 3 1.
Levantanfe á eíle tiempo en Galicia Pelayo Gudeíleo y
Rodrigo Nuñez , y los diüpa con fus tropas el Obif
po de Santiago.^. 231..
Levanta el R ey el litio de Aílorga, y es ütlado en Carrion por las tropas de la Rey 11a. p. 2 3 1.
Conñgue la libertad por medio de la oferta que hizo á
la Reyna , y no cumplió, de entregarla todo lo que
eftaba por él en Caftilla.p. 2 3 1.
E l Pontífice Pafcual II. envía fu Legado á Eípaña para
ajuítar la paz y tratar del matrimonio del Rey Don
Aloníb y de la Reyna Doña Urraca.p. 232.
Habla el Legado con los Reyes feparadamente, y def
pues con los Obifpos y Señores , de que refultóla
convocación que hizo de un Concilio para Palencia.
p. 2^32.
Reediñcafe la IgleCa de Salamanca, y es fu ObifpoD,
Gerónimo de Petragoras , que lo habia ñdo de Va
lencia. p, 23 2.
Cafa el Conde D. Ramón de Barcelona con Doña Dul
ce hija única de Gilberto Conde de la Proenza._£>¿f*
gin. 232.
Muere en Aílorga el Conde D. Enrique de Portugal,
y es llevado á fepultar á la Igíeña de Braga, p. 232.
Terremoto á dos de Abril de elle año,p. 233.
La Reyna Doña Urraca para echar de Caíliíla á los
Aragonefes no halla auxilio en los Señores CaíieiJanos, fentidos del poder que daba al Conde D. Pe
dro de Lara .p* 233,
Re-
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Recurre al Obífpo de Santiago, que con íos Señores de
Galicia, y con numerofas tropas pafa á Carrion pa
ra ayudarla, p. 233.
Intenta el Rey de Aragón apartarlos de la Re y na, y lo
impide el Obifpo.y/. 233.
La Reyna con fu gente y la de dichos Señores entra en
Burgos y rinde el cadillo.^, 234.
Irrupción de los Mahometanos en los dominios de la
Reyna: íltían á Toledo , que defiende Alvar Fañez,
toman á Aurelia , y el caílillo de Zurita , y llegan á
Berlanga de donde los hacen retirar los Señores G a
llegos. p. 234.
Coria y el caílillo de Albalate fon entregados á los Ma
hometanos por los Chrííliartos. p. 234 */ 23 j.
Convoca la Reyna Cortes en Burgos para remedio de
los daños del Reyno: diíbmen de que volviefe con
fu marido el R ey Don Alonfo, y opoílcion del Obífpo de Santiago} y lo que padeció por ello, p, 23 f.
El Arzobiípo de Toledo convoca Concilio á Falencia
para decidir eíle afunto, p. 2 3 5.3 ' 2 3 ó.
Declarafe en el Concilio la nulidad del matrimonio de
ellos Reyes con aprobación de el Pontífice Paícual.
p. 236.
El Rey D. Alonfo deílituido de eíle medio que había
fomentado, fubleva contra Doña Urraca á algunos
Señores de Galicia, y de orden de la Reyna trata de
caftígarlos el Obifpo de Santiago, p . 236.
Rctiranfe á fus caítillos cercanos al mar ; vaíenfe de los
Xnglefes que aportaron á ellos; vence á ellos el Obi£
po , rinde las fortalezas , y obliga á los rebeldes á
huirle al R ey D. Alonfo. y?. 236.3' 237.
Alvar Fañez Caudillo de Toledo es muerto en un al
boroto de la ciudad de Segovia.yn 237.
Amazaldi General de íos Mahometanos lltia á Toledo,
cuyos ciudadanos fe le rehílen, y le obligan á retirar*
fe .;;. 237.
Saquea los lugares inmediatos; hace muchos cautivos,
y vence á Rodrigo Nuñez que intentó quitarle la
preía.y?. 237.
Concilio de León por el Arzobifpo de Toledo para la
difciplina Eclefiaftica , á que concurrieron los Prela
dos de León, Afturias y Caftilla, excepto los de Gafi-
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líela : noticia de fus Cánones. fag. 238.
Celebra otro en Santiago fu Obifpo D. Diego Gelmirez , á que concurren los Obiípos de Galicia y Por
tugal , y admiten los Cánones de León. p t 2 ^9,
E l Conde de Barcelona Don Ramón , Ay meneo Viz
conde de Narbona , Guillelmo Conde de Montpeller y otros Señores conquiftan la Isla de Mallorca,
y pafan á cuchillo á los Mahometanos, que defde
ella infdlaban las coilas de la Chriíliandad./. 239.
y 240.
S. Oldegario Canónigo Reglar de S. Aguftin , y Abad
de S. R u fo , es eledto Obifpo de Barcelona, p. 240.
E l Rey Don Alonfo de Aragón determina conquiílar á
Zaragoza., y pafan de Francia varios Señores á ayu
darle en ella emprefa. / . 240.
Conquiíia á Tudela por medio de Rotron Conde de
Alpercbe./. 2 4 1.
Don Hugo Arcediano de Toledo es elefto Obiipo de
la Igldia de Porto, reíhurada y dotada por Ja Reyna Doña Terefa de Portugal, y?. 2 4 1 .y 242.
Derrota de los Mahometanos que infeflaban el Reyno
de Toledo , y muerte de fu General Amazaldi./tfgin. 242.
La Reyna Doña Urraca pafa á Galicia para que los Se
ñores de aquel Reyno la ayudafen contra el Rey
D. Alonfo de Aragón.y?. 242.
Acufan al Obifpo de Santiago fus émulos de que la es
torbaba fus intentos, los cree , y determina prender
le. p . 242.
Cortanfe eítas defeonfianzas por una concordia en que
intervinieron por ambas partes los principales Seño
rts.p. 242.y 243.
Unenfe los Señores de Galicia con íus tropas á Jas de
León , Aííurias y Caílilla , y con ellas pafan la Rey
na y fu hijo Don Alonfo á encontrar 2I R ey de Ara
gón halla Montes de O ca,/, 243.
Retirafe eñe Principe , y la Reyna y fu hijo toman al*
gunos caftillos./. 243.
Moriella conquiftada por los Chriftianos./. 243.
E l Obifpo de Santiago D. Diego defiende las collas de
Galicia de los coiarios Mahometanos./. 243. y 244.
D, Sancho de Funes primer Obifpo de Calahorra , ve
ne-
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íierabíe por íu celo de la diícipíina EcleGaftíca , es
muerto por algunos Clérigos de fu DioceG. p, 244.
Fue íepultado en el Monaíierío de S. Prudencio, don
de fe le mira con veneración, p. 244.
Sublévale
Meiendo Muñiz en Galicia ; tala toda Ja Lí1 15 4 .
mia, y perfeguido de la Re y na Doña Urraca , íe pa*
I fa á Portugal, p. 244,9' 24J .
D, Bernardo Arzobiípo de Toledo pretende en vano
que Mauricio Buraino le reconozca por Primado ; y
eíle pafa á R om a, donde fe hace mucho lugar,
gin. 244.
Nuevas defconñanzas entre la Reyna Doña Urraca , eí
Obifpo de Santiago y el Conde Don Pedro Frolaz.
p. 24J.
Recslofos ellos de la Reyna y de fus émulos, dífponen
fea proclamado Rey en las ciudades de Eílremadura el Infante D. Alonío.^. 24^.
Alterafe ía Reyna y junta fus tropas , pero eí Infante
pala á Santiago á inllandas de aquel Obiípo , y es
proclamado-Rey de Galicia, y jurado en aquella ciu
dad élgleíia.p. 245.9' 246.
Acude la Reyna , Gguenfe varias turbaciones y debates
con fu hijo D. Alonfo , el Conde Frolaz y el Obif■ po , halla que fe ajuíta la paz? y vuelve la Reyna á
León. p. 246, y 247.
Los Mahometanos aprovechándole de ella ocaGon en
tran por el Reyno de Toledo haciendo grandes da
ños; fale ¿encontrarlos Albacil Gobernador de aque
lla ciudad , y los derrota en Polan con muerte de
Acridelia General del R ey Alí, p . 247,9' 248.
Abenharet uno de los principales Cabos de los Maho
metanos procura con nueva gente fatisfacerfe de la
rota , y es vencido y hecho prifionero por el mifmo
Albacil.p. 248.
Pafa eñe adelante , y tala toda la comarca de Aurelia,
y aGmifmo la de CencUia. p. 248.
i 1 ) ¡i * Confpirau los Ciudadanos de Santiago contra fu Obíf*
p o ; recurre elle á h Reyna , que le recibe bien; ofre
ce caftigar á los culpados , y íe encarga felicite ía
confervacion de la paz. p. 248. y 249.
Ajuflafe ella de nuevo entre la Reyna y fu hijo en las
Cortes de Sahagun por el Obifpo de Santiago.jp. 249,
Ju-
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Juranla fefenta Señores principales de la una y de la otra
parte, p. 249.
La Reyna pafa á Galicia á ver á fu hijo , que ía recibe
como á madre con fumo contento de todos, p .2 49.
Entra en Santiago con animo de cadigar á los enemi
gos del Obífpo ; y fe levanta un furiofo tumulto en
que fe cometen los mayores excelos.y>, 251.
Perdónalos la Reyna por evitar fe continuafen, y?. 2 j 1.
Muere D, Bernardo Guillen Conde de Cerdania, y de
xa fu diado á D, Ramón Conde de Barcelona. par
gin . 2 j 1.
Mauricio Arzobifpo de Braga Legado del Pontífice Pa£
cual II. para ajudar la paz entre el mifmo Pontiñce
y el Emperador Enrique,y?. 2 5 1.
E s excomulgado y privado de fu dignidad por el mifmo
Pontífice en el Concilio de Benevento por haber co
ronado al Emperador en Roma eftando aufente el
Papa.yn 2 7 1.
La Reyna Doña Terefa de Portugal puebla y edifica el
cadillo de Souria para la defenfa deCoimbra. y?. 2 j 2.
Los de Toledo entran fegun fu coílumbre en las tierrade los Mahometanos y fon vencidos por edos. par
gin. 252.
Mucre el Pontífice Paícual, y le fuccde el Cardenal
Juan Cayetano, que fe llamó Gelafio II. y?.25 2.
E í Emperador Enrique hace proclamar Papa en R o 
ma á Mauricio Burdino con el nombre de Grego
rio V III. y Gelafio II. comunica eda noticia á to
dos los Obifpos de Efpaña. p . 252.
E l Arzobifpo D. Bernardo conquida de los Mahome
tanos á Alcalá de Henares , y el Principe D. Alonfo
le da el Señorío de aquella villa para sí y fus fucefores.
p. 252 . y 253.
ElObifpo de Santiago Don Diego Gelmirez pretende
con el Papa Gelafio II. haga Metropolitana á fu Igleíia.y?. 253.
La de Valladolid es erigida en Colegial por el mifmo
Papa. p. 253.
E l Rey í>. Alonfo de Aragón, habiendo tomado á los
Mahometanos el cadillo de Almudebar y otros lu
gares , fitia con fus tropas y las de los Señores Fraticefes fus coligados á Zaragoza.p. 253.
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Retiranfe algunos de diehos Señores juzgando impoílble fu rendición, p. 2 5 3 .^ 2 5 4 .
Configuela el Rey D. Alonfo habiendo derrotado en
teramente á los Mahometanos que iban á íocorrerla.
p* 2J 4Don Pedro Librana es nombrado Obiípo de Zaragoza
por dicho R e y , y confagrado en Francia por el Papa
Ge laño p. 254.
La Mezquita mayor de aquella ciudad es purificada y
coníagrada á nueftro Salvador Jefu Chriíto. p . 25 y.
Da fueros á Toledo el R ey D. Alo ufo Ramón , y no el
Rey Don Alonfo de Aragón como por error han di
cho Sandoval y otros, p. 2 5 5.
El Papa Gelaíio hace á S, Oldegario Arzobifpo de Tar
ragona con retención de el Obiípado de Barcelona,

P ' 2H*

1119 .

11J7 .

Convoca Concilio el mtfmo Papa para el año figuientc5
á cuyo fin envía á Efpaña al Cardenal Bofo. p. 2 5 5.
y 256.
Muere y le fucedc Guido Arzobifpo de Viena, herma
no del Conde Don Ramón de Galicia, que fe llamó
Calixto II. p. 24ó.
La Reyna Doña Urraca y fu hijo el R ey D . Alonío con
animo de recuperar á Soria ^ que eííaba por el R ey
de Aragón , pafan á Segovia. p. 2 jó .
Alboroto en aquella ciudad contra la Reyna , que fe
vuelve á León , quedando prefo en el caítillo de
Manfilla D. Pedro González de Lara. p . 2 5ó.
Recupera el Rey D. Alonfo Ramón á Soria y fu comar
ca.^?. 2 5ó.
Ponen varios Señores á la devoción de eíle Principe la
ciudad de León, y la Reyna fe reconcilia con fu hij o .^ 2 5 7 .
El Rey de Aragón premia á los que habían afiftido í la
conquííta de Zaragoza, la da fueros, y la hace fu
Corte.^f. 257.
Quita á los Mahometanos la plaza de Tarazo na, reíhura fu Iglefia y Dioceíi , y nombra á D. Miguel uno
de fus Clérigos por fu Obifpo. p. 257.
Tómales también a Borja , Alagon y otros lugares hafi
ta el rio Gallego.p. 258.
Rebelión de Cordova contra fu R ey Alí fofegada , y
per-
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perdonada por efte. jjagin. 15 8 .
Seíta de Los Almohades, fu autor Mahomat BenfnmarC
aclamado Principe contra Alí por los de la Provincia
de SueíTa en Africa llamados Mufmades. p. 258.
£1 nombre de eíh fefla é- Imperio fue Almofiedi, qua
dignifica Unitarios, p. 1 5 8.
Concilios celebrados enTolofa de Francia y en Rhems
por el Pontífice Calixto , a que aíiíticron algunos
Obifpos Efpañoles. j). 2 j 8,
°
En el de Rhems peroro con grande erudición de las dig
nidades Real y Sacerdotal San OMegario Obifipo de
Barcelona./?. 258.
Infeíta una armada del Rey Alí las cofias de Portugal,
Galiciay Aílurias.y?. 258.9' 259.
E l Arzobífpo de Toledo D. Bernardo reílituve la Igíefia de Segó vía á fu antiguo eítado de Cathedral./w-
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Confagra por fu primer Obiípo á Don Pedro de Agen,
de nación Trances} Canónigo de Toledo, p. 259,
Es confagrado igualmente Obtfpo de Sigiíenza D. Ber
nardo también Francés , y Canónigo de Toledo.
59ÌTratafe de erigir Iglefia Epifcopal en la ciudad de Za
mora. p. 259.
E l Papa Calixto II. hace á la Tglefia de Santiago Me
tropolitana de todas las fufraganeas de la de Merida
que efiaba en poder de los Mahometanos, y fu Lega
do en las Provincias de Merida y Braga al Obi/po
Don Diego Gelmirez.^?. 259.9/260.
E l Rey D. Alonfo de Aragón rinde á Calata y ud y los
lugares de fu comarca , y puebla y da fueros á dicha
ciudad./?. 2 6 1.
Mahomat cabeza de los Almohades fe encamina á Mar
ruecos con un poderofo exercito, yes derrotado por
Alí auxiliado de los Chriílianos Mozárabes que te
nia configo./?. 261.
La Reyna Doña Urraca pafa á fofegar á los Señoies de
Galicia alterados entre s í, y da a la Iglefia de San
tiago el coto de entre los rios Ufia y Tambre./?. 261,
y 262.
1159* Muerto Alí Rey de los Almorabi Ies de Marruecos, fu
hijo Texefin pafa á Efpaña con grande exercito para
&2
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recobrar las perdidas de fu Imperio >y fe le unen los
Mahometanos Efpañoles. p* 262.
Envía una gran parte de él con fu General Ibraim con
tra el R ey D . Alonío de Aragón, p . 262.
Danfe YÍfta cerca de Daroca en Cotanda , y fon venci
dos los Mahometanos por el Rey Don Alonío au
xiliado del Duque de Potiers } y de otros Señores
F r a n c c í e s 262.
Murieron en la batalla quince mil Mahometanos, que
dando cafi todos los demas prifioneros.^, 2Ó2.
Tomáronle dos mil camellos y ricos dcípojos» y fe rin
dió Daroca. p. 262.
Variedad en el tiempo de ella memorable batalla , que
ponen en elle año los Anales de Toledo y las Memo
rias mas antiguas de Efpaña.jt?. 263.
Defpues de eíte feliz fuceío hizo el Rey D. Alonfo lle
var defde la Igleña de Roda á la de Zaragoza un
brazo de S, Valerio Martyr fu Obiípo.^, 263,
Concilio celebrado por el Arzobifpo de Santiago Don
Diego Gelmirez de orden del Papa Calixto I I : Pre
lados que ahílicron á é l , y perdida de fus aftas. p¿1gin. 263.
Las turbaciones de los Señores de Galicia , y la guerra
que por aquella Provincia hacia Doña Tercfa Condefa de Portugal, obligan á la Re} na Doña Urraca á
levantar gente , y pafar con los Señores de Caíiiíla y
León á Galicia.^. 263. y 264.
Sugeta y caítiga al Conde D. Ñuño , y á D. Femando
Pérez, p. 264.
Pafa á buícar el excrcito de fu hermana que huye: li
gúele , entra y hace grandes daños en Portugal, y
fifia á fu hermana en el Caílillo de Laniofo.y?. 2 6 }.
Renuevanfe en la Reyna Doña Urraca las deíconfianzas
de el Arzobifpo de Santiago por los émulos de eíte;
prendele con engaño, y á tres hermanos fu y os y fus
criados.^?. 266.
Manda llevarle al caílillo de Orcilion, y para mas fegurídad le hace pafar al de Cira , que hizo la entrégale
Bermudo Suarez. p. 26ó.
Da eíte noticia en Santiago, alterafe la ciudad, y deíaprueba el Infante Rey el proceder de fu madre declarandofe por el Ajrzobiípo./, 266 .y 267.
Sa-
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Salcíc de Santiago el Rey con el Conde Frolaz y los /uyo s, y la Reyna fe ve precifada á poner en libertad
al Arzobifpo,y reftituir í fu Iglefia fus caftülos y pofefiones.y?. 205. a 268.
E l Cardenal Bofo Legado de el Papa Calixto II. tiene
Concilio en Sahagun , cuyas adtas no han parecido:
concurrieron los mas de los Prelados de Caftilia y
León,y?. 268.
Cartas del mifmo Papa á fu Legado , al Arzobifpo de
Toledo , y todos los Obifpos, al Rey y á la Reyna
fobre la prifion del Arzobifpo de Santiago hecha de
fu orden, p. 268.
Entra Ifac Braen Texefin en el Reyno de Toledo, to
ma el Cadillo de Aceca con muerte de fus defeníbres , y hace lo mifmo en Bargas y en San Servando,
y fe vuelve, p. 2 6 8 ./ 269.
1 1 2 2 . fir 6 o . ¡ Muere S, Otón Obifpo de Urgel.yi. 269.
Muere también el venerable Eftevan, Francés de nación,
Abad del Monafterio de San Pedro de Montes, pa gin. 269.
Concilio de Santiago por el Arzobifpo D. Diego para
afegurar la paz entre el Rey , la Reyna y los Seño
res : Prelados que fe hallaron en él p. 2 69.
Levantanfe fin embargo Don Pedro Frolaz y fus hijos
contra la Reyna , y eíta los prende, y?. 270.
Hace lo mifmo Arias Perez , y el Principe Rey fe defi
aviene con fu madre, y?. 170.
De orden de la Condefa Doña Terefa de Portugal re
edifica el Obifpo de Coimbra D, Gonzalo González
el caftillo de Soure.y?. 270.
Pone la Condeík en una e/trecha prifion á Don Pelayo
Arzobifpo de Braga ; manda el Papa Calixto al Arzobiípo de Santiago fu Legado que excomulgue á la
Condefa, y ponga entredicho en fus dominios, y es
reftituido a fu libertad el de Braga, y?. 270.
Confirma Calixto II. la Primacía del Arzobifpo de To
ledo , y hace fus fufraganeos á los Obifpos de León y
Oviedo, p . 270.9'' 271.
Erige el Primado Don Bernardo en Epifcopal la Iglefia
de Zamora, y confagra por fu Obifpo á D. Bernardo
Canónigo de Toledo natural de Francia, y?. 271.
1 16 1 . Nueva concordia entre la Reyna y el Arzobifpo de San112
tia-
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tiago t mediando el Principe Rey. p . 2 7 1.
Proüguen las difeordias en Galicia entre el R ey y ReyDa y Señores de aquel Rey no. P 2 7 1 - ? 2 J 2 .
E l R ey Don Alonfo de Aragón en íu expedición contra
los Mahometanos toma á A Icolca, tala la comarca de
Lérida t pafa al Re y no de Valencia, llega á Denia y
Murcia, y fe encamina 4 Alcaraz. p. 272.
Glorióla victoria de aquel Re) junto á Aranzuel, que fe
cree fer Alcázar, en que derrota á once Alcaydes Ma
hometanos. p. 272.
Celebra en Alcaraz la Natividad de N , S. Jefa Chriíto.

p .2 7 2 .

1124* 1162.

Reítauracion de ía ciudad de Tarragona encargada á
Roberto de Aguilon Caballero Normando por fu
Prelado S. Oldegario. p. 273.
D. Alonfo Enriquez, hijo de los Condes de Portugal,
es armado Caballero en la Igleiia deZamora.jp.273,
S. Martín de Souna Párroco y Poblador de aquel Caftillo con privilegio delObiípo de Coirabra.y?. 273.
La Metrópoli de Merída fe aneja perpetuamente ¿ la
Iglefia de Santiago por Bula Pontificia.^. 273.
E l Rey D. Alonío de Aragón, pafado el invierno en Alcaraz , continua la guerra contra los Mahometanos,
tala y laquea las campiñas de Cordova, Jaén y Gra
nada.y?, 273,
Trae á fus dominios y fervicio diez mil familias de
Chríftianos Mozárabes que citaban en poder de los
Mahometanos, y fe le ofrecieron por vafallos. pa^ ¿ « .2 7 3 .^ 2 7 4 .
f
ConquUta á MoLina , Atiza y otros pueblos comarca
nos. p. 274.
Los Mahometanos pafan á Marruecos los Chríftianos
que habían quedado en fus dominios, p. 274,
C odcíIÍo de Santiago por el Arzobifpo Don Diego con
afiítencia del Príncipe R ey , Prelados y Señores: fe
han perdido fus a¿tas. p. 275.
Quejaíe el de Toledo de que fin fu licencia juntafe Con
cilio el de Santiago y le refponde eíte. p. 27 í .
El Cardenal Deusdedit Legado del Papa Calixto para
ajuJtav las diferencias entre la Re y na Dona Urraca y
fu hijo el Rey D. Alonfo. p. 275.
Hace confagrar por Prelado de Burgos , que había clnI
co
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co años citaba fin él por impedirlo el Rey de Ara
gón , á D. Ximeno eleóto para aquella Iglefia.^?. 275.
Oficios del Cardenal para el defempeño de fu Legaci^
y Concilio que celebró en Valladolid á eíte ñ n . ^
g*1*' 3 7 5* 276.
1125. 1 16 3 . Muere el Arzobifpo de Toledo £>. Bernardo , á quien
fucede D. Raymundo Obiípo de Oíma. p. 2 76,
Nuevo Concilio por el Arzobifpo de Santiago: Preía,
dos y Señores que afiítieron á él. p. 277.
Tratófe de la tregua y paz que fe debía obfervar en los
dias de fiefta} y de la inmunidad de las Iglefias y fus
bienes, p, 277.
Irrupción de los Almorabides y fus graves daños en los
dominios del Rey de Aragón, p. 277.
E l Conde de Alpercke, el Vizconde de Bearne y otros
Señores Francefes á quien recurrió el Rey de Ara
gón , los contienen y hacen en fus dominios igua
les daños.p. 277.
E l Cardenal Humberto , Legado de el Papa Honorio
para reconocer el eítado de ía Iglefia de Ffpaña, con*
voca Concilio á Carrion.y;, 277 .y 278.
Tiene
otro el Arzobifpo de Santiago para mantener
112 6 . 116 4 .
y afegurar la paz del Reyno.y?. 278.
Celebraíe el de Camón por el Cardenal Humberto,
afiítiendo los Arzobifpos de Toledo, Santiago y Tarragona , y diez Obifpos. p. 278.
Son depueños en éi los Obifpos de León y Salaman
ca , y eleétos en fu lugar D. Arias Canónigo de San
\
tiago y D. AlonfoPerez.77. 278.
E l Obifpo de León, que también fue fentenciado , no
quifo efiar á lo mandado por el Concilio. p> 278,
Muere la Re y na Doña Urraca no lexos de Carrion ( fe
cree que en Saldaña ) y es fepultada en S. Ifidro de
León, donde permanece aun fu epitafio, p. 279.
E s incierto el dia de fu muerte, y fabulofas fas circunfi
tandas con que fe refiere, y», 2 79.
Reflexión y juicio fobre el genio y fama de ella Señora,
279,
Proclamación de fu hijo el Rey Don Alonfo en la ciu
dad de Leon.^. 279.
Rinde á fuerza de armas el Alcázar de que eftaba apo
derada la gente del Conde Don Pedro de Lara y de
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fu hermano D. Rodrigo González , y da libertad á
los que le defendían, para que íe falgan de fus domi
nios.^** 2 79, y 280.
Con efta noticia van á darle la obediencia ios Señores de
León , Campos y Aíturias.y>, 280.
Paía de León á Zamora , fe vé en Ricorado con fu tía
Ja Reyna Dona Terefa de Portugal, y alientan tre
guas por algún tiempo, y?. 280.
Danlela obediencia en Zamora los Señores á excepción
de ios dos Laras, y los rebeldes D. Xirneno Iñiguez:
y Arias Perez.y*. 280.
Carrion, Burgos y Villafranca de Montes de Oca fe le
vantan contra los prefidios del Rey de Aragón, y fe
reftituyen á la obediencia del Rey Don Alonfo, pa*
gin. 2 8 1.
Rcfiílencia de Sancho Aznares, y fu muerte en la defenfa del cadillo de Burgos que tenia por el R ey de Ara
gón, y*. 281.
E l Arzobifpo de Santiago y el Conde D. Gutierre de
orden del Rey Don Alonfo van contra Arias Perez,
toman por fuerza de armas los Cadillos que tenía} y
dexan afegurado el Rey no de Galicia, p. 2 8 1.
El Conde D. Rodrigo Martínez Ofono y á quien fió el
Rey la conquifta de Valencia de Don Juan , fitia en
ella á D. Ximeno Iñiguez y le obliga á rendirfe.y?¿»gin 2 8 1.
No quiere D. Ximeno entregarfe al Conde fu enemigo,
y da avífo al R e y , que pafa á recibir el cadillo , y
da libertad á D. Ximeno.y?. 282,
Queda con edo D. Alonfo en pacifica pofefion de León,
Afturias , Galicia, Re y no de Toledo, y de lo prin
cipal de Cadílla. p. 282.
Expedición del Rey D. Alonfo de Aragón auxiliado de
los Condes de Alperche y Bearne , de los nuevos
Caballeros de las Palmas, y del Obiípo de Zarago
za contraías Mahometanos del Rcyno de Valencia.
p. 282.
Tómales á Peñacadiel, y coníígue de ellos una Angular
y milagrofa vidoria por el patrocinio de Nuedra Se
ñora y cí esfuerzo de D. Garceran Sánchez Coman
dante de los Caballeros referidos.y?.282. y 283,
Muere en Huefca S, Raymundo Gbifpo de Balbaítro,
cu-

A^C.

1127,

1 12 8 .

Era.

CHRONOIOGICO.

cuya vida eícribió Elias Canónigo de aquella IgJeíia^
é imprimió Tamayo. y?. 283.
Principio de la ciudad de Santo Domingo de la Calza
da. p. 283.
Da cafa y tierras el Rey de Aragón en Altaro y en otras
partes á los Mozárabes que traxo de la Andalucía.
p. 283 . y 284.
Batalla del Conde de Barcelona D. Ramón con les Ma
hometanos de Lérida y Tortofa junto á Corbius.
j>. 284.
Adío folemne del mifmo Conde en favor de la libertad
EcleüaíHca hecho á folicitud de SanOldegarío. pa-*
gin . 284.
E l Rey D. Alonfo de Cartilla da al Arzobifpo de Tole1 do y fus íucefores la villa de Alcalá de Henares, pa*
gm, 284.
n6y. E l R ey de Aragón y el de Cafliiía Calen á hulearle, y
eílando á la villa fus exercitos , fe ajuílan y hacen li
ga contra los enemigos de d nombre de Chrirto.y^zgin . 2 8 4 ./ 285.
Viene á Efpaña S. Pedro Abad de Cluni, y con defeo
de refutar la leda de Mahoma hace traducir el Alco
rán á la lengua Latina, y?. 286.
Hizo la traducción Pedro de Toledo, muy inteligente
en-la lengua Arabe, ayudado para el Latín de un
compañero del Santo, y defpues la perfeccionó R o
berto Retenfe Ingles , Arcediano de Pamplona, y?#gin, 286.
Entra en Galicia por Tuy la Rey na de Portugal Doria
Tercia con fus tropas, y fu fobrino el Rey D. Alónfo de Callilla la rechaza, la ligue , y hace en Portu
gal grandes danos.y?. 287.
No es cierto , como quieren algunos Eícritores Portu*
guefes, que la ciudad de Tuy fuefe del dote de aque
lla Re yna. y?. 287.
116 6 . Caíamiento del Rey D. Alonfo con Doña Berenguela
hija de Don Ramón Conde de Barcelona, p . 28 7.
E l Arzobifpo de Santiago obtiene privilegio de el Rey
Don Alonfo para que los Reyes no íé entrafen en
los bienes de los Obifpos difuntos, p, 287.
Sublevación del Principe D. Alonfo Enriquez contra la
Rey na fu madre por el arbitrio que daba en el goh
bier-
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bícrno á D. Fernando Perez hijo del Conde D . Pe
dro Frolaz de Traba, p. 287.
Concurren al intento del Principe los mas de los Seño
res , acepta fu oferta , y fe proclama Señor de Por
tugal. p. 288.
Vence en batalla á fu madre, que fe le entrega en el
cadillo de Leganofo á que fe había refugiado y em
pieza á gobernar por sí aquel Reyno.7?. 288.
116 7 . Concilio de Palencia celebrado de orden del R ey Don
Alonfo para la reforma y enmienda de los eítragos
que hablan hecho en el Reyno las guerras pafadas.
p, 288.
Pre lidióle Don Ray mundo Arzobifpo de Toledo , Pri
mado y Legado Apoftolico , y afiftió el Arzobifpo
de Santiago y otros Prelados, Abades y Señores,
p. 288.
Noticia de los diez y Hete Canotiés que fe hicieron en
él facada con lo demás de Códice mas correólo
cjue el que publicó el Cardenal Aguirre. pag. 28S.
a 290.
Invafion del R ey de Aragón en Caftilla , y fu retirada
á vida del exerciro del Rey D. Alonfo 3 y de lo que
le reprefentó el Obifpo de Pamplona que le acom
pañaba. p. 2 9 0 .^ 2 9 1.
Tumulto de Toledo , en que el pueblo faquea y que
ma la cafa de Pedro Albacil./?. 29 1.
Da el Rey de Aragón un barrio en Pamplona á los Sol
dados Francefes.^t. 29 1.
116 8 . Muere S, Ifidro Labrador, y es fepultado en el cemen
terio de S. Andrés de Madrid, p, 2 9 1.
Quarenta años defpues fe halló fu cuerpo incorrupto,
y fe trasladó á la ígleüa de dicha Parroquia.7?.291.
Ignórale fu patria y el día de fu muerte, p. 292.
Antiguamente fe celebraba fu fieíla la Dominica de
Quafimodo.7i.292.
Muere el Papa Honorio TI. á quien íucede Inocencio
II; clima fobre la elección por d Antipapa Pedro
León con el nombre de Anacleto II. p. 292.
Efcriben ambos á los Obifpos de Efpaña , que fiempre
reconoció al verdadero Papa Inocencio.p 292.
El Conde D. Pedro González de Lara y fu yerno el
Conde Don Beltran intentan levantar á Palencia con
tra
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tra el R ey Don Alonfo. pag. 292.
Pala luego el Rey á las Montañas de Santíílana, donde fe
hizo fuerte el Conde D. Rodrigo hermano de D.Pe
dro , y le prende, y toma fus fortalezas y honores.
p. 292,
Mándalos falir de fus R eyn os, y á poco tiempo mue
re el Conde Don Pedro , que yace en la IgleJia de
Burgos,y?, 293.
Su hermano D. Rodrigo pide perdón al Rey D, Alon
fo , y elle le reftituye á lu gracia , honores y puertos,
dándole deípues el gobierno de Toledo, p. 293.
E l Rey D. Alonfo de Aragón pone fitio á Bayona de
Francia en auxilio del Conde de Bigorra y otros Se
ñores fus coligados, y . 293.
Continúale todo el invierno, y hace allí fu teílamento.
^ .2 9 3 .
E l Obifpo de Huefca Don Ertevan, y el Vizconde de
Bcame D. Gaíton ion muertos en una refriega con
los Mahometanos de Lérida, Tórtola y Valenda, que
entraron en Aragón.^;. 293.3' 294.
Muere la Rey na Doña Lerefa de Portugal , cuya fama
quedó notada como la de fu hermana, ü acafo no fue
también voz del vulgo.y?. 294.
Eílíecho fitio del Cadillo de Cartro-Xenz por Rey el
D. Alonfo de León, p . 294.
Ríndele por hambre, y fe le entregan también los caftillos de Ferraría , Caftrelo y otros, y?. 294,9' 29^.
Zafadola, Señor ó Alcayde de Roda en la Mancha , en
trega aquel pueblo al Rey D. Alonfo de León , y fe
hace fu vafallo; y elle le premia con cartillas , luga
res y honores en tierra de Toledo, y?. 29).
Nace eí Infante D. Sancho , y el Rey D. Alonfo fu pa
dre le da el dominio de Roda, ye 29 p
Corren los Mahometanos la comarca de Toledo , y ha^
cen daños confiderables á los Chrirtianos, pag. 29Ó.

y 29 7
Es muerto en ella ocarton D. Rodrigo González, Ca
ballero de León, que habla llevado gente para focorrer á Toledo, y . 296.y 297.
Texefin Benhali hijo del Rey de Marruecos llega de
Africa con gruefas tropas de Almorabides, convoca
los Alcavdes de Cordova, Sevilla y demas de Andah2
lu*
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Júntale con ellos en los campos de Xucena junto a Cor
dova , y es íorprendído y derrotado con muerte de
la mayor parte de Tus tropas por los Chriftianos de
Avila y Segovia.p. 297 .y 298.
El Principe D. Alonfo de Portugal invade á Galicia; y
el Conde D . Fernando Perez D. Rodrigo Velaz
quez y otros Señores le falen al palo, y le obligan á
retirarle, />. 298.
El Rey D. Alonfo de Aragon confígue la expugnación
de Bayona, con que fe vuelve á fu Reyno y da fue
ros á los pobladores de Calatayud,/?, 298.
Muere el Conde D. Ramon de Barcelona , habiendo
tomado antes el habito de los Templarios; y es fepultado en el Monafterio de Ripol,/?. 298.
Dexó quatro hijos: D. Raymundo á quien dio el Con
dado de Barcelona, Berengario á quien dio el Con
dado de Proenza , Doña Berenguela muger del R ey
D. Alonfo , y Doña Cecilia del Conde de Fox.pagin. 298. y 299.
Concilio de Rhems por el Papa Innocencio II, á que
concurren yarios Obiípos de Efpaña , y entre ellos
S, Gidegario Arzobíípo de Tarragona, que trató en
él de ¡a translación de los Obifpos,/?, 299.
Sublevanfe en Afturias contra el Rey de León los Con
des D. Gonzalo Pelaez y D. Rodrigo Gómez, pagin. 299.
Prende á efte el R ey , le quita los honores, y le de£
tierra de fus dominios./'. 299.
E l Conde D. Gonzalo íitiado por el R ey en el cadillo
de Tudela, le le entrega, y lale libre ; pero vuelve á
rebelarfe apoderandofe de varios cadillos. pag. 299.
y 300.
El Principe de Portugal D. Alonfo entra en la Eimia*
donde ed idea y fortifica el caftülode Zelmes./7.30o.
Rinde efte caftillo el R ey D , Alonfo de L eó n , y reco
bra toda la Lim ía./. 300.
ínvafion y hoftilidades de Texcfin Benhalí en el Reyno
de Toledo, y fu retirada con noticia de que marcha^ ba contra él el exercito del R ey D, Alonfo. p. 3 0 o.
El Rey D. Alonfo nombra por Alca)de de Toledo y
de
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ác la Eítremadura al Conde D. Rodrigo González*
hermano del Conde Don Pedro González de Lara,
27.301. ■
Entra D. Rodrigo con un poderofo exercito en tierra
de Sevilla , y hace grandes daños, muchos cautivos
y rica prefa./. 3 0 1.
Salen contra él Ornar Alcalde de Sevilla y los de Anda
lucía , y los vence con muerte de el mifmo O mar y
muchos Mahometanos , íiguiendolos haffo las puer
tas de Sevilla, y fe vuelve con grande prefa y dcfpojos./, 3 0 1 .y 302.
Entran también los de Salamanca y de otras ciudades
en la comarca de Badajoz * y hacen muchos cautivo®
y grandes prefas. / . 302.
Texeíin con las gruefas tropas que había juntado con
tra el Conde D. Rodrigo , los buíca y los vence , y
recobra la preía. / . 302.
Principio del celebre Monaílerio de Sta Cruz de Coimbra , de Canónigos Reglares de S. Agufíin. / . 303.
Texefín que con grande exercito fe encaminaba á to
11 7
mar á Toledo , fe retira al Andalucia huyendo del
Rey D. Alonfo./ . 303.
Síguele el R ey con Don Rodrigo General de Toledo*
entran por diferentes partes en Andalucia * y unidos
junto al Gallillo Gallego , tala el Rey la comarca de
Cordova de Cádiz y Sevilla.y?. 303.jp 304,
Sale Texeíin con toda la gente de Andalucia contra el
Rey D. Alonfo , que le vence y obliga á entrarfe en
Sevilla. / . 304.
Hacenfe vafallos y tributarios del Rey D. Alonío mu
chos Mahometanos, y íe vuelve á Talavera con gran
des deípojos y riquezas./?, 304.
E l Rey de Aragón conquiíla á Mequinenza * y pone li
tio á Fraga , talando antes fu comarca y la de Léri
d a./. 304 .y 305.
1 1 72. Continiia el litio auxiliado de los Señores Francefes y
de fus tropas , y acompañado de varios Obifpos y
Prelados./. 305.
Rechaza por dos veces á Aben Gama , que con numerofas tropas de Valencia, Murcia y Andalucia inten
tó foco rrer á Fraga./. 305.
Ofrecen rendirfe al Rey los de aquella ciudad, ü los de
xa
1 *
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xa ir libres, y no lo admite, p. 305.
Envía Texefin diez mil hombres de Africa á Aben G a
ma , que con la gente de Andalucía acomete al R ey
D . Alonfo.yc 30Ó.
Dexa el Rey las trincheras, encomendando i los O bif
pos el cuidado de la Real Capilla , Lignum Crucis y
Reliquias de ella, y fe forma fuera para recibir á los
Mahometanos,/. 306.
Dafe principio ¿ la batalla , que le continua con grande
ardor de ambas partes , y al fin vence el mayor nu
mero , quedando muertos muchos de los Señores
Franceíés , y de los principales de Aragón con los
Obífpos de Huefca y Roda.y?. 306.
Los Mahometanos fe hacen dueños del Campo, y del
Obifpo de Lefcar y Capellanes del Rey con fu tien
da y Capilla,y?. 3 0 6 .^ 3 0 7 .
Sale el Rey de la batalla con folos diez Caballeros , y
fe retira á S. Juan de la Peña, donde muere de t rifleza á los ocho dias, y es fepultado en aquel Monaflerio. p. 30Ó ./ 307.
Es incierto lo que refieren de fu muerte varios de nuefitros Autores, p. 30S.
Saquean los Mahometanos los lugares de la comarca,
cuyos vecinos fe habían retirado antes con noticia de
la perdida de la batalla.p. 307.
E l Obifpo de Lefcar priíionero en ella , y llevado á
Valencia , padece mucho por la Religión Chriítiana,
y al fin fe refeata por tres mil maravedís de oro , y
vuelve á fu Igleña. p . 307.
Elogio del valor y virtudes del Rey D. Aíonfo , y de
fu celo por la Religión Catholica , que le hicieren
uno de los mas iiuílres Principes de Efpaña. y>. 307.
Renombre de Batallador que ganó en fus victorias y
conquiílas de ios Mahometanos, y?, 307. y 308.
Los Aragonefes y Navarros con noticia de fu muerte fe
juntan en Cortes para elegir Rey , ñu embargo de
que había nombrado fu heredero al Orden de los
Templarios,y?. 308.
Delavicnenfe ; y le retiran los Navarros á Pamplona,
y l°s Aragonefes á Jaca , ó fegun otros á Monzon.
p. 308.
i Eligen ellos por fu R ey á D. Ramiro , hermano de D.
Alón-
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Alonío , Monge profefo en el Monafterio de S. Ponce de Torneras en la Provincia de Narbona. p, 308.
Sacadle del Monallerio , coronadle en Hucfca, y le cafan
luego con Doña Ines, hermana de Guillelmo ultimo
Duque de Aquitania , con difpetiíacion del Antipapa
Anacleto , cuyas partes foítenia el Duque, pag. 308,

y 309-

Los Navarros eligen por Rey á Don García Ramírez
nieto del Rey D. García de Naxera, mozo de gran
valor y capacidad , que fe había hallado en la batalla
de Fraga con el R ey D. Alonfo. p. 309.
E l Rey de León con noticia de aquel fucefo junta un
numerofo exercito , y entra por la Rioja donde fe le
entregan Naxera y Calahorra , Tarazona y otros lu
gares , y pone en ellos competentes prefidios contra
los Mahometanos, p. 309.
Pala á Zaragoza , y es bien recibido del Rey Don Ra
miro , de los Obifpos y principales Señores, p. 309.
Llegan á verle á aquella ciudad los Condes de Barcelo
na y de Tolofa fus parientes, y fe hacen íus vaíalíos.
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Danle la ciudad de Zaragoza de común coníentimiento
el Rey D. Ramiro y los Obifpos y Señores de Ara
gón : admítela , y pone en ella una numeróla guarni
ción. p. 310.
Vuelvcfe á fus dominios , habiendo tomado primero la
bendición de los Obifpos en la Iglefia del Pilar, y en
el camino le vilita y fe hace fu vafallo el Rey de Na
varra D. García, p. 310.
Recae por fentencia jurídica el Condado deCerdania en
D. Ramón Conde de Barcelona, y?. 310.
Convoca Cortes el Rey D. Alonfo á la ciudad de León
para coronarfe, y las tiene en la Igleña Mayor de ella.
p . 310.
Concurren la Re yna , la Infanta Doña Sancha hermana
del Rey , el Rey de Navarra , y todos los Obifpos,
Abades, Condes y Señores del Reyno. pag. 310.

y 31 1 .

Es coronado v aclamado Emperador en ellas, p. 3 1 1.
Capítulos que fe acordaron para el buen gobierno del
Re\no, y para la guerra contra los Mahometanos.
p. 3 1 1 . 7 3 1 2 .
Trans-
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Translación de la Cathedral de Zamora á fu a£t ual fb
tio por fu Obifpo D. Bernardo cqü afenfo del Em 
perador. p. 312.
La Infanta Dona Sancha pide á San Bernardo la envíe
Monges del Cifter: hacelo el Santo, y la Infanta edi
fica y les da el Monafierio de la Efipina. p. 3 1 2 .
Defpreciafe por fin fundamento la noticia que da Brito
de la venida de ellos Monges á Portugal antes de efte tiempo, p. 3 1 2 .
De filien los Navarros yAragonefes de íus pretenílones,
y fe convienen en que cada uno de fus Reyes lo fea
delReynoque le habia elegido.p . 3 1 2.y 313*
Nacimiento de la Infanta Doña Petronila hija ael R ey
D. Ramiro de Aragón, p. 3 1 3 .
E l Principe D. Alonfo de Portugal edifica el caílíllo de
Le y ría, hoy ciudad Epiícopaí en aquel Rey no,/e?-

.«£»** 31 3*

Liga del R ey Don García de Navarra y el Principe de
Portugal centra el Emperador D. Alonfo, y moti
6. 1174*
vos de ella. y?. 3 1 3 . / 314.
Entra el Principe de Portugal en Galicia, y toma á Tu v
y los caftillos de fu cercanía./* 3T4.
Los Condes Gómez Nuñez y Rodrigo Perez Vellolo
faltando á la fidelidad debida al Emperador , entre
gan al Principe los lugares , Gallillos y tierras que te
nían á fu cargo. />, 3 1 4 .
E l Conde Don Fernando Joanes que tenia el Gallillo de
Allariz , con fus hijos , hermanos y otros levanta
gente para oponerfe al Principe y á los Condes re
beldes, p, 314.
E l Principe fortifica los caítillos que habia tomado , y
vuelve acia la Limia, p. 314.
Los Condes D. Fernando Perez, D. Rodrigo Bella y
los Capitanes del Emperador, falca á bufcarle , y fon
vencidos en la batalla de Corueía. p. 314.3*' 3 1 5 .
Entran á elle tiempo en Portugal los Mahometanos,
toman el caldillo deErena, y degüellan en él un gran
numero de Chriítianos. p. 3 1 <j.
Dexa el Emperador la guerra de Portugal al cuidado
de fus Capitanes , y entra en el Re y no de Navarra
donde hace grandes eflragos y toma los mas fuertes
caftillos de las fronteras, p - j i y
Ha-
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Hace en ella ocafion prifionero al Conde D.Ladrón Se
ñor principal,, que fe ofrece con juramento d fer fu vafallo, y el Emperador fe vuelve á i’u Rey no. p. 3 1 y,
E l Rey de Aragón folicita y logra verte con el Empe
rador en Alagon , y elle le da en feudo y vafallage la
ciudad de Zaragoza, y?. 3 1 j ,
E í Cardenal Guido, Legado de Innocencio II. í Efpaña para folicitar la paz entre fus Reyes , celebra era
Burgos un Concilio, de cuyas acias no hay noticia.
p. 3 1 5 . ^ 3 1 6 .
E l Conde D. Rodrigo González Alcayde de Toledo,
defeonfíado del Emperador, dexa íii cargo , y cois
fu licencia pala con algunos que le iiguieron dTierm
Santa, pelea con los Mahometanos , y edifica uu
fuerte cadillo cerca de Aféalon , en que pulo buena
gente, y?. 3 16.
Entrégale á los Caballeros del Temple, vuelve á Efpaña , vive algún tiempo con el Conde D. Ramón Jo
Barcelona y D. García de Navarra , y 110 hallandoíc
íeguro,fe pafa á Aben Gama Alcayde del Re y no de
Valencia.p. 316.
Danle los Mahometanos una bebida que le ocafion a una
moleíla lepra ; y á pocos dias vuelve a la Tierra San
ta , donde acaba fu vida. f . 316.
Eftragos que hizo el Conde Don Rodrigo Fernandez,
nuevo Alcayde de Toledo , en los dominios Maho
metanos. p. 317.
Perííguele Texefin con fii cxercito, y en la batalla de
Alrnont le derrota el del Conde, p. 317.
E l Rey Don Ramiro de Angón por eí poco cafo que
hacían de él los Señores de aquel Reyno , los com
voca en Hueíca , y hace cortar la cabeza á los mas
principales.ye 3 1 7 . ^ 3 1 8 .
Plaga horrible de Engolfa en la Rioja.yx 318Error de Juan Arzobifpo de Sevilla , de que bailaba la fe
interior Un confe faría ex te nórmente, confutado por
Hugo de S. Viílor. p. 318.
Muere S. Oldegario Obifpo de Barcelona y Arzobifpo
de Tarragona, p. 3 18.
Converíion de Guilíelmo ultimo Duque de Aquirania,
fu muerte y fepultura en Santiago de Galicia y en fu
Iglefia.p- $ 1 $ ’ )' 3 l 9.
z
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E l Emperador Don Alonfo determina hacer por sí k
guerra en Portugal} fiando á fus Capitanes la de Na
varra.^. 319.
Entra en aquel Reyno , toma algunos caftillos y tala
fus tierras, p . 319.
E l Principe de Portugal fale á impedir el daño, y Tence y hace priüonero al Conde Don Ramiro , que fe
había adelantado con una partida de el Emperador,
p . 319.
Ponenfe á la vífta los dos excrcitos; y los Portuguefes
folicitan la paz >que fe ajuila reftituyendofé lo toma
do y los prifioncros de ambas partes.^ .3 19 . y 320.
Defpide de fus Reynos el Principe de Portugal á los
Condes D. Gómez Nuúez y D. Rodrigo Vellofo.
p . 320.
D. Gómez pafa á Francia, y fe hace Monge en Cluní.
p . 320.
A D. Rodrigo le perdona el Emperador t y le da tier
ras y honores para mantenerfe. p . 320.
El Príncipe de Portugal reconocido á los oficios de el
Cardenal Guido , Legado de la Santa Sede para la
paz con el Emperador , hace á fu Reyno tributario
de la Santa Igleha Romana , obligándole á darla ca
da año quatro onzas de oro.y>. 320*
Los Mahometanos de Sevilla y Eílremadura fe apode
ran del caflillo de Tomar en Portugal, y le demueIen.y7.321,
Expedición y entrada hafla Serpa en los dominios Ma
hometanos del Conde Don Rodrigo Fernandez AIcay de de Toledo, p. 3 2 1 ,
E l Rey D . Ramiro de Aragón , reconociendo la nuli
dad de fu matrimonio, contrahido de buena fé por
difpenfacion de Anacleto Antipapa 3 trata de retirarí fe y dexar k corona, y?. 3 2 1,
Convoca á efte fin Cortes en Balbaftro de los Prelados
y Señores de fu Reyno,y?. 3 2 1.
Arregla en ellas el defpoforio de fu hija la Infanta D o
ña Petronila con el Conde D. Ramón de Barcelona,
y las condiciones de la fuccefion. y?, 3 2 1.
Acéptalas ciConde, y defdc entonces gobierna el Reyno de Aragón con folo el titulo de Conde,y?, 3 2 1 .
El Re Don Ramiro fe retira á Hueíca } y hace vida
!
par-
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particular con los Clérigos de la Igleíia de S. Pedro
de aquella ciudad, / . 322.
Pafa el Conde D. Ramón á Cañifla para tratar del re
cobro de las poblaciones de Aragón , que eñaban
preíidíadas por las tropas del Emperador./». 322.
Venfe los dos en Can-ion , y D. Aíonfo le vuelve todos
los lugares que tenia ocupados ,con Tola la condición
de que por ellos le reconocí efe vafaliage. p. 322.
Concilio de Vailadolid por el Cardenal Guido , cuyas
adías no fe hallan, p. 322.
Los Capitanes que el Emperador envió á la frontera
de Navarra , la defienden ; y no tiene apoyo lo
que refiere el Hiño viador de aquel Re y no de la en
trada del R ey D. García, y toma de algunos lugares
en Aragón, p. 322.
1 1 7 6 . ' Gocelino de Ribas Caballero muy rico t y llamadoaíí
por el Cafdllo de Ribas que tenia fobre Xarama, ree
difica y guarnece el calí ilio de Azeca con permifo
del Emperador D. Aíonfo contra los Mahometanos
de O reja./. 323.
* Entra elle Soberano con fus tropas en el Andalucía,
donde hace grandes daños y prefas. p. 324.
Perece en eftaocafion por íu temeridad una partida de
la gente de Eñremadura á manos de los Mahometa
nos ; y quanto finrió el Empe raoor ella dcfgrscia.
/ • 32 4,
. ,
Va el mifino Emperador con fus tropas á fitiar a Co
ria , y hace antes un gran de i! rozo en los Mahome
tanos./. 325.
Pone eftrecho fitio á dicha ciudad, y empiezan á batiría
fus Generales. / , 3 2 y.
Muerte del Conde O. Rodrigo Martínez en elle fitio.
/. 32^.7326.
Levanta el Emperador el fitio de Coria , y fe vuelve á
Salamanca ; y el Conde D. Oforío lleva á enterrar el
cuerpo de fu hermano á la Iglefia Mayor de León.
/ . 326.
E l Rey Texefin lleva á Marruecos todos los Chriftianos Mozárabes de fus dominios pava fcrvinc de ellos
en la guerra con los Almohades. / . 3-6.
Concilio de Toledo por el Arzobílpo D, Ray mundo,
en que feñaló el numero de Canónigos de aquella
|
A
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Igíeíía y fus rentas : Prelados que afidieron á él. p&

gin. 3 2 6.y 327.
9,

11 ¿o,

El Emperador para fatisfacevfe de los Mahometanos
ñtia el cadillo de Oreja , de donde hacían grandes
daños en fus dominios : íuccfos del fitio, y de ía ren
dición y entrada, y;. 327. A 33 0 .
Solemne recibimiento que hizo al Emperador ía dudad
de Toledo defpues de aquella conquifía. P • 33o *
Mueílrafe el Emperador judiciero con los delinquentes. p. 3 3 1 ,
Glorióla vidoria del Principe de Portugal Don Alonío
Enriquez en los campos de Ourique contra los Ma
hometanos. p . 3 3 1 . / 332.
Aclamanle Rey los Portuguefes en fas Reales. 7?, 3 3 2,
Da libertad en Coiinbra á indancia de SanTheotonio á
mas de mil Chridianos Mozarabes que había hecho
cautivos en Ja guerra con Jos Mahometanos,y?. 3 3 2 .
El Indrumento del R ey D. Alonfo producido por al
gunos Piído dadores acerca de las cinco quinas de el
eícudo de Portugal, es fofpechofo por los reparos
y reflexiones que produce el mifmo.7?. 3 3 2 . 3 3 3 *
Hacenfe hodilídades y daños el Rey de Navarra Don
García , y D. Ramón Principe de Aragon y Conde
de Barcelona.y. 333.
I I 78. Ligafe el Principe de Aragon con el Emperador Don
Alonfo contra el R ey de Navarra, p. 333.
Hace lo mifmo ede con el R ey de Portugal. 77.334,
Entra el Emperador en Navarra : entreganfele Milagro^
Funes, Peralta y Falces , y Fitía á Pamplona. 77.334,
ViGoria del Rey de Navarra contra el Principe de Aragom p . 334,
Levanta el Emperador el Alio de Pamplona, y recoge
^Jos defpojos de la viGoria de los Navarros, p. 334.
Ei Rey D. Alonfo de Portugal entra con fus tropas en
Galicia ; y halla una valeroía reiidencia en los Gallegos*p. 335.
Eos Mahometanos toman y demuelen el cadillo de Ley«
ría en Portugal, p. 33 5,
Paz entre el R ey D. Alonfo de Portugal y el Empera
dor D. Alonfo,y?. 335.
Entrada del Conde Don Rodrigo Fernandez Alcayde
de Toledo en los domi nios Mahometanos, pre/as y
II7 7 .
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villoría que ganó en ella, pag. 3 3 5 ./ 336.
Eftando á la villa los exercitos dd Emperador y dd
Rey de Navarra 3 fe hace la paz , y fe ajuíla el caíamiento del Principe D.Sancho hijo del Emperador
con la Infanta Doña Blanca de Navarra, y?. 336.
Los Mahometanos hacen grandes hoílilidades en el Reyno de Toledo , y toman el caldillo de Mora por defcuido de fu Alcayde Muido Aifonfo. pJgin.y,6.
y 337*
E l Emperador hace edificar otro muy fuerte con d
nombre de Piedra Negra , que provee y guarnece,
poniendo por fu Alcayde á Martin Fernandez, p.i^KS in- 337Memorables hazañas de Munio Alfonfo contra los Ma
hometanos en venganza de la toma del cadillo de

Mora. p. 33 7.

Los Capitanes de el Principe de Aragón conquidan de
los Mahometanos á Chalomera y Alcolea.p ^ g - y y

y 33S.
Piden los Caballeros Templarios el Rey no de Aragón
que les había dexado por fu teftamento el Rey Don
Alonfo. yx 338.
Fundación de la Igteda del Santo Sepulcro de Calata-*

yud./. 338.

i i 3o.

Mueve la Re y na Doña Margarita muger del Rey Don
Ga reía de Na ■va rra. p . 3 3 8.
Sitio y toma de Coria por el Emperador Don Alonfo,
p. 3 3 8 ,/ 339.
Su Mezquita mayor es confagrada en Iglefia , y dedi
cada á Nuedra Señora , y puedo por Obiípo en cita
D. Navarron. y?. 339.
Deíamparan los Mahometanos el cadillo de Albalate,
y ie demuelen los Chiidianos. p. 339*
Hace otra entrada en los dominios Mahometanos el
Conde D. Rodrigo Fernandez , en que ademas de
otros gravidnaos daños hizo diez mil cautivos.ym**
^m .339.
Continua Munio Alfonfo fus correrías contra los Mahometanos, y en premio le hace el Emperador D,
Alonfo Alcayde fegundo de Toledo, p. 340.
[ Principe de Aragon liria a Lumbier , que pretende
E1
rendir por afidto j pero le obligan á delidir el valor
de
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de ios íltíados y el R ey Don García con fu gente.
p ■ 34o El R ey D. Aíonfo de Portugal reedifica nuevamente el
caíHllo de Leyria.^. 340.
Erigcfe en Igíeüa Colegial la de Santo Domingo de la
Cateada.P* 34°*
Muere San redro primer Abad del Monaílerio de Mo*
reruela. p. 340.
Glorióla expedición de Munio Alfonfo c ontra los Ma
hometanos , y victoria que conliguió en la Mata de
Móntelo de los Aicaydes de Cordova y Sevilla, cu
yas cabezas y las de otros principales llevó á Tole
do. p. 3 4 1 .7 342.
Notable entrada de Munio Alfbnío en ella ciudad defpues de la viítoria; llega á la Igíeíia Mayor donde le
efperaba la Emperatriz Doña Berengucla, y el Arzobiípo D. Raymundo , y ofrece la decima de los defpojos á la miftna Igleíía, p. 342.
E l Emperador D. Alonfo, llamado por la Emperatriz,
pala de Segovia á Toledo á ver los defpojos de di
cha viToria , que le caufan fmgular adm iración.^S in'3 43Enviafe de ellos una grande ofrenda al Apoftol Santia
go*/>• 343Las cabezas de los Aicaydes de Cordova y Sevilla enibalíamadas fe remiten á íiis mugeres por la Empera
triz Doña Berengucla.
343.
El Rey Texefñi da á Aben Gama el mando de toda la
Efpaña Mahometana, p. 343.
Entra el Emperador D. Alonfo en tierra de Cordova,
y en las comarcas de Carmona y Sevilla, donde hace
grandes daños y muchos cautivos, p. 344.
Lances y refriegas de Munio Alfonfo y Martin Fernan
dez, í quienes había dexado el Emperador encomen
dado el cadillo de Peña Negra contra los Mahome
tanos , y glorióla muerte de Munio Alfonfo en una
de ellas,p, 344.7 345. ‘
Siéntela vivamente el Emperador ,y determina vengarla. 7 . 34Ó.
El Rey D. García de Navarra fe apodera de Tarazona , y hace otras varias hoíüLidades en Aragón, pa*
¡ ¿m* 34Ó-
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L l Principe D. Ramón celebra un congrefo en Gírcna
paia la admihon en fu Rey no de la Religión de ios
Caballeros Templarios contra los Mahometanos, pa*
gin, 346.
Prelados y Señores que afiftieron á eñe congrefo, ypofefiones que el Principe dio á los Templarios. 0.34Ó
7 347-,
Grandes inundaciones y daños de los ríos en Efpaña.

1144- *182.

P- 347*

Sitia el Emperador D. Alonfo, y rinde el caftillo de Mo
ra , y le fortifica, p. 347.
Determina el Emperador hacer guerra al Rey de Na
varra en defenfa de fu cuñado el de Aragón, p. 347.
E l Rey de Navarra pide la paz al Emperador, y ib
ajuila mediante el cafamiento de aquel Principe con
la Infanta Doña Urraca, hija fuera de matrimonio de
el mifmo Emperador, p. 348.
Efedluafe en León el cafamiento con grandes fieítas, y
el R ey D, Garda fe vuelve á Navarra con fu mugen,
348.
Entrada del Emperador con fus tropas en el Andalucía:
daños y prefas que hizo á los Mahometanos.p . 349.
Confpiraclon de los Mahometanos Andaluces llamados
Agarenos contra los Africanos llamados Morabitos
^ara libertarfe de lo que padecían del Emperador
í). Alonfo. p. 349.
Eligen por cabezas á Zafadola vnfallo del mifmo Em
perador , y al Alcayde Mahomat. p. 350.
Sublévale Raymundo Baucio en la Proenza contra fu
Soberano D. Berenguel Ramón, y hace que le maten
unos Pyrat2s en el Puerto de Malaugurio, p. 3 50.
E l Principe de Aragón D, Ramón hermano del difunto
lugeta á Montpeller ,.y obliga á Ray mundo Baucio
y á los fuy os á rendirle y reconocerle por Señor, pagm t 350.
Los Mahometanos confinantes con Portugal entran en
aquel Rey no , y derrotan á los ChriiHanos, llevandofe entre otros efclavos á San Martin Cura de Soure,
que condujeron á Sanftaren. p . 35o D . Alonfo Enriqucz Rey de Portugal confirma el feu
do que había hecho á la Silla Apollolica. p. 3 5 1.
Los Mahometanos Efpañoles llevan á efecto la confpira-
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ración co n tra los Africanos , y b a x o la conducta de
Zafadoía y Mahomat quitan la vida á muchos.^.3 5 1.
Aben Gama Teniente de Texefín recoge los que pudo
de los Africanos y Ies hace frente ; pero es vencido
y fe retira y hace fuerte en el Alcazar de Cordova.
Aíegura á Almodovar , Carmona y Sevilla , adonde
acuden todos ios Africanos que pudieron falvarfe,
P-

3 5r*

p-

352 *

Farax Alcayde de Calatrava , que intentaba quitar la
vida á Zafadoía , es muerto por las gentes de cite.

E14 6.

Quedan en la revolución divididos los Mahometanos:
Aben Fandi por Señor ó R ey de Cordova : Aben
Gama de Sevilla; y Zafadoía de Jaén, Granada, Murcía y ¡o demas. y?. 3 5 2.
E l R ey de Portugal Don Alonfo toma por forprefa í
Sanfhren. p. 3 53.
Huyen los Mahometanos llevandofe los cautivos Chriftianos , y entre ellos á S. Martin de Soure.y?. 253.
Es el Santo conducido á Evora ¿ defpues á Sevilla , y
de allí á Cordova. f . 353.
11S 4 . Las tropas del Emperador fugetan á la obediencia de
Zafadoía las ciudades que fe le habían rebelado.pa*
g*n-3S3. T3Í4Aben Gama Vicario general
de Texefín recobra á Cor-*
O
dova , y pone fítio á Andujar donde fe había retira
do Aben Fandi. p. 354.
Va á focorrer á efte de orden deí Emperador Don Fer
nando Joanes Gobernador de la Linda. p. 3 5 y.
Paía el Emperador á Andalucía , y puedo fobre Cor
dova , fe la entrega Aben Gam a, á quien la dexa en
tenencia, -o. 355.
Tr egua entre el Principe de Aragon y el R ey de Navar
ra ajufíada en las vidas concertadas por el Empera
dor D. Alonfo en San Efte van de Gormaz. y>. 3 5 y.

/3 5Ó.

Cafa miento del R ey de Portugal Don Alonfo con Mafalda hija de Amedeo Conde de Buriana y Saboya.

^356.

Reftaura el mifmo R ey los Obiípados de Viíeo y Lamego , y pone Obifpos en fus Iglefias. p. 35 6 .
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Muere en Marruecos Reverter noble Barcelonés, é inügne General de Texefin.y?. 356.
Expedición de Abdulmenon en aquel Rey no , y deíaftrada muerte del R ey Texehn en el caítillo a que fe
había retirado defpues de la visoria de Abdulmen o ü .^ 3 5 6 .^ 357.
Mahomar Abenzat llamado el R ey Lobo , fe apode
ra de los Reynos de Murcia 3 Valencia , Guadix y
Baza.y?. 3 f 7.
E l Emperador D. Alonfo toma á Calatrava , y queda
dueño de la principal parte de la Mancha, /J. 3 5S.
Determina conquiflar á Almería ; y con la armada que
negoció de varios Principes, y de Genova y Pifa , v
afrmifmo con un poderofo exercito que formó de fus
tropas y las auxiliares , entra en Andalucia. pag.$ 58.
A 3 í 9Toma el caílillo de Baños , á Cazlona y Baeza , y íitia
¿Almena, y la cierra por el mar con los báseles deí
Conde de Barcelona Duque de Montpeller y R e
públicas. p. 359.
Entra la ciudad dcfpues de algún tiempo, haciendo mu
chos efclavos, y tomando grandes riquezas,con que
remuneró á los Principes y Repúblicas auxiliares., y
dexa en ella un buen preüdio. p, 3 óo.
Dió á los Genoveles un vafo de efmeraldas de fumo
valor, y?. 3 óo»
E l Rey D. Álonfo de Portugal fitia á Lisboa , y auxiliado de los Caballeros de varias naciones que iban (\
la Tierra Santa y aportaron á Lisboa , la toma , ha
ciendo muchos cautivos y gran prefa , con que gra
tificó a fus auxiliares.y?. 360.9-' 3 6 1.
Toma también á Sintra, Almada , Pálmela y otros lu
gares. p . 3Ó1*
Muere el Rey Don Ramiro de Aragón en Pluefca , y
es íépuítado en la Parroquia de San Pedro adonde fe
había retirado, p. 36 1.
Muere S. Martin de Soure en la cárcel de Cordova.ywgin. 36 1.
E l Pontífice Eugenio convoca Concilio en Rhcms con
tra los errores de Gilberto Porretano. y- 36 1.
Envía á los Prelados de Efpaña una fuma de aquellos
errores para que los examinen.y?. 3 6 1.
k
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Los Arzobifpos de Toledo, Tarragona y Braga c o n v o 
can fus Sufragáneos á dicho fin. p. 3 6 1.
186. Infidelidad y trayeion de Aben Gama contra el Empe
II4 8 .
rador Don Alonfo vengada con fu muerte por los
mifmos Mahometanos, p. 3Ó2.
El Arzobifpo de Toledo D. Ray mundo y otros Prela
dos de Efpaña afilien al Concilio de Rhems, en que
fe condenaron los errores de G i l b e r t o . 362.
Trae el Arzobifpo D. Ray mundo á Efpaña la noticia
de que San Eugenio Martyr había ildo diícipulo de
S. Dioniíio y Obifpo de Toledo.y?. 362.
Efcribs el Papa al Emperador D. A Ionio y le envía con
el Obifpo de Segó vía la Rola de oro bendita. ^7.3 62.
Detiene en fu compañía á D. Navarro Obifpo de Co
ria porla pobreza que padecía en fu Diocefi. ^ .36 2,
7' 3ri3-.
Expugnación y conquííía de Tortofa por el Principe D.
Ramón de Aragón auxiliado de los baxelcs de los
Geno veles y de Guillelmo Señor de Montpeller.
/ • 363Divide la ciudad en tres partes, y da una á los Genovefes, otra á D. Guillen de Moneada , y fe referva la
otra parte.y?. 363.
Abdulmenon fe apodera de Marruecos, y queda por
Señor del Imperio de Africa. y?. 364.
Es confagrado Obifpo de Lisboa un Ingles llamado D.
Gilberto, de grande virtud y letras, p. 364.
114 9 . I H87. Muere la Emperatriz Doña Berenguela, y es fepultada
en la Iglefia de Santiago, y?. 364.
Coníagracíon de la Iglefia de S. Ifidro de León, y Pre
lados que concurrieron á ella.p. 364.9' 365.
El E mperador D. Alonfo tiene Cortes en ella ocaíion,
y difiribuye íus Reynos entre fus dos hijos D. San
cho y Don Femando ¿ haciéndolos jurar por Reyes,
¡» .y ,.
Dale A D. Sancho lo de Caílilla, Montañas de Burgos,
Vizcaya y Toledo, y?. 36 p
A D. Ve mando lo de León , Añudas y Galicia, y?. 36 7.
Lluvia de íangre en el Andalucía, p. 365.
Abdulmenon pafa á Efpaña, y fe hace dueño de todas
Ls ciudades defde Sevilla á Granada; y todos los
Ghriiüanos de ellas fon pafados acuchillo.y?. 3 6 5 .
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Salvanfe algunos que fe pafan á los dominios ChrHlunos, y entre ellos Clemente Metropolitano de Se
villa , que luego muere en Talavera. p t 36^.
Queda extinguida la Religión Chrifthna en el Andaíu-
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Abduimenon intenta apodera rfe de Valencia y Murcia,
y lo impide Mahomat Abencat Rey de Valencia.
p. 366.
E l Príncipe de Aragón Don Ramón toma a los Maho
metanos á Fraga, Lérida y otros lugares, y traslado,
á Lérida la Sede Epifcopal de Roda y Buibaí'troa
p. 366.
E l Emperador D. Aíonfo con fus tropas y las de Don
García Rey de Navarra entra en el Andalucía , lo
gra una glorióla v ¡¿loria de los Mahometanos de Cordova, y Taquea á Jaén. p. 36Ó.) 3 ó 7.
S. Ra y mundo Abad Ciílercienfe traslada el Mon alieno
de Nanzabo á Fítero.y?. 367.
Pragmática del Principe de Aragón ofreciendo no ocu
par él ni fus fucelores en adelante los bienes de los
Obífpos difuntos, fino dexa ríelos á fus legítimos fucefores : concede al mifmo tiempo muchos privilegios
á los pobladores de Lérida y Tórtola. y\ 3Ó7.
Muere Don Ray mundo Arzobifpo de Toledo , que fue
fepultado en fu Igleña, y ie iucede D. Juan,y; 3 ó 7.
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Muere también el Rey Don García de Navarra , y es
fepultado en Ialgleíia Mayor de Pamplona, p. 368.
Sucedele , y es adamado luego fu hijo ma; or Don bali
cho. p. 368.
: Cafamiento de D. Sancho hijo mayor de! Emperador
D. Alonfo con la Infanta Doña Blanca hermana del
Rey de Navarra, y?, 3^8.
Da el Emperador á íu hija Dona Urraca viuda del Rey
D. G-ircia , que en cha oca (Ion vino á Galla lia , el go
bierno de A Iludas, y es por dio llamada la Ajlurifr
na. p. 368,
El Principe Don Ramón Conde de B trecio na cafa coa
Doña Petronila heredera de Aragón, p 308.
Reliaura la antigua Dioceñ de Torroía j y es confñgiudo Obiípo de ella Gandido Abad de San Ruto en
Francia.y?. 368.7 369.
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Pafa á caftígar la fublevacion de Trincábalo en la Galla
Narbonenfe: rindefele, le perdona, y le da la Tenen
cia de las ciudades de Carcaíóna y Rodes j y de algu
nos cadillos, p- 369.
Las villas del Emperador D. Alooío y el Principe Don
Ramón de Aragón enTudelin no pudieron tenerle
con el fin que dicen los hiftoriadores Navarros y Aragonefcs. p. 369.
Mahomat Aben Lop R ey de Murcia y Valencia derro
ta las tropas de Abdulmenon que habían invadido fus
dominios , y le coliga con el Principe de Aragón^
ofrecíendofe por fu v afallo, y;. 370.
119 0 . E l Emperador £>. Alonfo fitia á Jaén defpues de haber
) talado el territorio de Guadix.y?. 370,
’■ Su hijo D. Sancho derrota á los Mahometanos que iban
á focorrer á los fitiados.y?. 370.
Levanta el Emperador el fitio , y fe vuelve.y?. 370.
Defgraciada entrada acia Lorca de los Caballeros que
dexó por fronteros , en que perecieron los mas.y;¿zNacimiento del Infante D . Ramón de Aragón , que
quando R ey , fe llamo D, Alonfo, ^.3 7 1.
Muerte de Santa Redigundis, del Orden Premonífratenfe 3 en el Monafterio de San Miguel de Trevmo,
La del Beato Martin Cid , Ciflercienfe , primer Abad
del Monafterio de Valparaiíb.y?. 3 7 1.
La del Venerable Adelberto también Ciítercíenfe, Abad
del Monaíterio de S. Juan de Tarouca en Portugal.

P- 37} '
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E l matrimonio del R ey Luis V II. de Francia con Leo-*
ñor Duquefa de Aquirania íe declara nulo en el Con
cilio Balgenciacenfe , á que concurrieron los princi
pales Prelados de Francia.p> 3 7 1 .
1 1 9 1 . ¡Concilio de Salamanca convocado por el Cardenal Ja 
cinto Legado del Papa > en que fe ajuftan las dife
rencias fobre los limites de ios Obifpados de Ovie
do y Lugo. p . 3 7 1 .7 3 7 2 .
Cafamiento del Emperador D. Alonío con Rica,hija de
Ladislao II. de Polonia y de Ines de Aultría. p* 372.
El del Rey de Navarra Don Sancho con la Infanta de
Caítilla Doña Sancha.y;. 372.
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E l Emperador arma Caballero al R ey de Navarra , v
hace que ajuíte treguas por algún tiempo con elPiim
cipe de Aragón, p. 372.
Batalla en Andalucía entre los Capitanes del Empera
dor y los Mahometanos, cuyo éxito fe ignora. y,>
gin; 372.
E l Principe de Aragón entra en los dominios Mahome
tanos de Cataluña , fugeta á los de las Montañas de
Prades , y toma el caítillo de Siurana f y áMirabet
que entrega á los Templarios, y. 3 7 2 .y 373Muere San Aílon Obifpo de Piftoya } y natural de Eadajoz.y;. 373.
Breve refumen de fu vida y eferitos.y. 373.
Concilio de Valladolíd por el Cardenal Jacinto para la
difciplina Eclefíaftica j á que aliñe el Emperador con
muchos Prelados. 37 3 -y 374Nacimiento de la Infanta Doña Sancha , hija del Em 
perador D.Aloufo y de fu muger Doña Rica .pA 74»
Cafa el R ey Luis V IL de Francia con la hija del Em 
perador Doña Confianza, llamada deípues en Fran
cia Adelais. j?. 3 74.
Sitia el Emperador á Andujar, y fe ve preciíádo á le
vantar el íitio y volverle.p, 374.
ConCgue Mahomat Aben Lop otra villoría de fus ene
migos los Almohades con el auxilio del Principe D.
Ramón de Aragón.y?. 374. jk 3 7 E
Muere el Conde de Urgel D. Ermengaudo llamado el
Caflellano, y le fucede fu hijo del miíhio nombre.
3 75
E l Emperador D. Alonfo entra con grande exercito en
los dominios Mahometanos de la Mancha , y fe le
rinden Alarcos, Carazuel, Meílanza y Almodovar,
*

*

*
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-

^ - 375Conquiíla deípues en Andalucía á Andujar^ Pcdroche
y Santa Eufemia.p. 37$.
Determinafe por los Obifpos convocados á Calahorra
por el Cardenal Jacinto el pleyto de las Igícfias de
Pamplona y Zaragoza fobre la jurifdiccion de algunas Iglefias. p . 3 7 5*
E l Principe D. Ramón pafa á la Proenza, caíliga y íbllega la fublevacion de Hugo Baucio. y .3 7 ) .y 3 7 ó*
E l Rey Luis V IL de Francia y fu muger la Rey na Do
ña
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na Confianza pafan á vi Atar eí cuerpo de el Apoftoí
Santiago. 77, 376.
Dan la vuelta por Toledo , como lo había difpueíto el
Emperador D. Alonfo , y concurren á íu recibimien
to y feílejo los Reyes de Caíblía y Leon , fus hijos,
el Principe Don Ramón y el Rey de Navarra , con
todos los Prelados y Señores del Reyno .j>ag. 376 .

/ 377*
.
, .
Regala el Emperador grandes riquezas a fn yerno el
Rey y á los que le acompañaban , y al defpedirfe le
pide una reliquia deS. Eugenio primer Arzobifpo de
Toledo , cuyo cuerpo eítaba en S. DÍonÍs.77. 3 7 7 .
Nacimiento del Infante D. Alonfo , hijo del R ey Don
Sancho de Caíblía y de fu muger Doña Llanca. pa~
gin. 377.
Nace también en Portugal el Infante D. Sancho , hijo
del Rey Don Alonfo Enriquez y de fu muger Doña
Mafalda, p, 377*
XX$6 . 1194- El Rey de Francia envía al Emperador un brazo de
S. Eugenio Arzobifpo de Toledo, que hoy fe con
ferva en el Sagrario de aquella Santa Igleña.y?. 378.
Mahomat Aben Lop Rey de Valencia» maltratado por
Abdulmenon , fe hace vafallo del Emperador para
afegurarfe contra tan grande enemigo, p. 378,
Con elle motivo entra el Emperador en Andalucía, ta
la la tierra de Lorca , y faca de ella rica prela y def
pojos. 77,378.
Muere la Re yna Doña Blanca de Callida , y es fepultada en el Monafterio de Santa Maria de Naxcra.77^
gÍ)l; 378.
El Principe D. Ramón de Aragón , mal fatisfecho del
Rey de Navarra , entra en aquel Reyno , y ocupa á
Val de Roncal. 77. 378. y 379.
Procura verfe con el Emperador, y ajufta el cafamíento de fu hijo D. Alonfo con Doña Sancha, hija del
rniímo Emperador y de fu muger Doña Rica. p .3 79.
Entran ambos en Navarra con fus tropas , y rinden to
dos los lugares liada Artajona. 7?. 379.
D. Suero y D. Gómez Caballeros de Salamanca , para
emplearle en la defenfa de los Chriftianos contra los
Mahometanos, dan principio al Orden Militar de
S. Julián del Pereyro , ahora de Alcantara.^. 380,
Lo-
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I157. 11 9 ) * Logra el Emperador D. Alonío una infigne villoría de
los Mahometanos en Andalucía* p. 380.
Enferma y muere de vuelta i Caftiila en el lugar de la
Erefneda.p, 380 .y 38 1.
Es conducido fu cuerpo á Toledo, y fepultado en la Ca
pilla Mayor de la Santa Iglefia, p. 3 8 1.
Elogio de efte Soberano, ^7. 3 8 1.
Los Mahometanos recuperan todo lo que habían per
dido en el Andalucía , y fe previenen para hacer lo
mifmo en el Rey no de Toledo, p. 38 2,
Los Caballeros del Templo ponen en manos del Rey
Don Sancho i Calatrava por no atreverfe á defen
derla.^?. 382.
No habiendo quien la tomafe á fu cargo , lo hace San
Raymundo Abad de Fítero con fu compañero Fray
Diego Velazquez.y?. 3 8 2 ./ 3 8 3 ,
E l Rey D. Fernando de León luego que murió fu pa
dre , quita todas las tenencias y honores en fu Reyno al Conde D, Ponce de Minerva y otros Señores,
que viendofe defpojados recurren al Rey Don San
cho. p. 383.
Decía rafe á fu favor, y entra en los dominios de fu her
mano que le fale á recibir; hablanfe, y ofrece D.Fer
nando reftítuirlos á fu gracia y á fus honores,p . 383.
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E l Rey de Navarra recobra en vida del Emperador
quando iba á la jornada de Andalucía , todos los lu
gares que le habían tomado.p. 385,
Ajufta paces con el Principe de Aragón , á quien rcíHtuye la dudad de Tarazona.y;. 384.
Defpues de la muerte del Emperador intenta recobrar
la Río ja : envía el Rey Don Sancho con fu exere iro
al Conde Don Ponce de Minerva, que fe hallaba en
tonces en fu Reyno, y vence y derrota al de Navar
ra. p, 384.
Ajuíles de paz entre efte Soberano y el Principe Don
Ramón de Aragón. p> 384.
Muere la Re y na de Portugal Doña Mafalda, y es fepub
tada en el Monafterio de Santa Cruz de Coimbra.
A* 384.
119 6 . ! Liga en Almazan de los Reyes de Caílilla y Navarra
' contra los Mahometanos Almohades.p. 385.
El
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E í R ey D. Sancho de Caítiila encarga ía defenfa de ía
plaza de Calatrava á S, Raymundo Abad de Fitero.
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Conciertos entre ei R ey de Caftríía y fu tío el Príncipe
i de Aragón en Ajama , que fe cree fer Olma, p.% 8 7.
Junta S. Raymundo con fus fermoues mas de veinte mil
hombres , y todo ío necefario para la manutención
y defenfa de Calatrava, é inítituye y funda la Orden
Militar baxo ía regla deí Ciíter, / . 3 8 ^ / 3 8 6 .
Coníiguen los de Avila y demas Concejos de la Eítremadura una colmada victoria de los Mahometanos
de Aben Jacob hijo de Abdulmenon en la comar
ca de Sevilla , con muerte de fus dos Cabos princi
pales Dalegen y Aben Gama. p. 386.
Muere el Rey D . Sancho de Caítiila en Toledo 3 y es
fepultado en aquella Santa Igleüa junto á fu padre.
r -. 386Elogio de aquel Príncipe , á quien fucede fu hijo Don
Aíoníbcn edad de tres años. y?. 3 8 0 -/ 3 8 7 .
Quedó por fu Tutor y Gobernador del Rey no D, Gu
tierre de Caítro. / . 387.
Difenñones entre las familias de los Caítros y los Taras
por la tutoría de efte Soberano./. 387.
E l Rey D. Alonío de Portugal conquiíta á Alcázar do
Sal , plaza fuerte de ios Mahometanos, pag, 387.

y 3»*-

1197» Muere D. Gutierre de Caítro , y toman mayor cuerpo
las diferencias entre las familias de Caítros y Laras.

p. 388.
Val enfe los Caítros del patrocinio del Rey D. Fernan
do de León , que entra armado en Caítiila para entregarfe del R ey niño./. 388.
Muerte y elogio de la Infanta Doña Sancha hermana de
el Emperador D, Alonfo , que fue fepultada en San
Iñdro de León. y?. 389.
La Eítremadura y Toledo admiten al Rey de León co
mo á Tutor, y él da la Tenencia de Toledo á Don
Fernando Ruiz de Caítro. / . 388.
Entra defpues por íos lugares y Tenencias de los Laras 3 que retiran al Rey niño 2 Soria , ofreciendo al
de León entregarfele allí con ciertas condiciones./# | gin. 3 8 8 -/3 8 9 .
Con*
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CHRONO LO GICOConcurren el Rey de León y los Laras á aquella ciu
dad , y mal fütisfechos d ios, entregan el Rey niño a
D. Pedro Nuñez de Fuente Almegir para que le lleve
á San Eltcvan de Gormaz.y lo executa prontamen. te*7 - 3S 9*
Sigue.e el Rey de León fin efecto : pafan al niño de
Atienza , y de alli á Avila para mas feguridad ; y el
Rey de León conforme en que le criden los Laras,
fe vuelve á fu Re\ no t habiendo ocupado las mas de
las ciudades de Caftiíla./ . ^89,
Eftrecha alianza del Principe de Aragón con Enrique
Duque de A quita nia y Rey de Inglaterra./£?£. 3 89.

/

39o-

Ajuftanfe en que Roberto hijo del Rey , dándole el
Ducado de A qu irania , cafe con Doña Be rengúela
hija del Príncipe./ 390.
Muere el Pontífice Adriano IV. y le fucede el Carde
nal Rolando, que tomó el nombre deALxandro III.

p- 39o Dos Cardenales nombran por Papa al Cardenal Octa
viarlo , y fe levanta un perniciofo ciíina./ . 390.
1x98. E l Rey Don Fernando de León bu'ca con fu gente at
Conde D. Munio ó D. Ñuño herm mo de D. M ,ari
que , y le derrota, dexando con ello efeurmentados
á. los Laras. / . 390.
E l Rey D. Sancho de Navarra recobra a Logroño , y
fe apodera de la mayor parte de la Rioja h.dht Mon ■
tes de O ca./. 39 0-7 391.
Los Mahometanos derrotan á los Cbriítianos en Porti
llo de la Figuera./.39r.
E l Principe de" Aragón D. Ramón .corno confederado
con el Rey Enrique de IngI térra , 1: ayuda en la
guerra contra el Conde de Tolofa. p. 3 9 1.
Muere de fobre parto la Rey na de Francia Doña Couftanza. / . 39 r.
Mué re también el Beato Jinn de Almanfa natural de
AI manía junto á León , primer Pri ir del Mona (fe
rio Repaufatorio de la Cartuja en el Ducado de Sab o \a./. 39T.
El
Conde D. Manrique y fus parientes recobran todo
1x99.
lo que habla ocupado en la Rioja el Rey de Navarra / . 392.
Pria
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Origen del Orden Militar de Santiago ¿ c u y o princi
pal autor y primer Maeftre fue D. Pedro Fernandez;
de Fuente-Encalada.p. 3 9 2 ./ 393,
Las primeras pofefiones de eíta Orden fueron Valducrna y Diítriana por donación del R ey de Leon.y7.393,
Alexandro III. es reconocido por verdadero Pontífice
en la Afamblea de Tolofa. p. 393.
Concurrieron á ella los Embaxadores del R e y D . Fer
nando de León, p. 39 3.
E l Rey D. Sancho de Navarra ayuda con buenas tro
pas á Mahomat Aben Lop Rey de Valencia y Mur
cia contra los Almohades , y lleva contigo á D, Pe
dro Ruiz de Azagra. p. 393.
Aben Lop con elle focorro, y por el valor de D.Pedro
Ruiz de Azagra, fe apodera de Granada- p. 394.
Por ella razón da Aben Lop á D. Pedro el cadillo de
Albarracin , y él le puebla de Chriftianos. p . 394.
Sublevación de los Baucefes en la Proenza , y hechos
del Principe de Aragón en favor del Conde contra
los rebeldes, p. 394.
Confedcrafe el Principe de Aragón con el Emperador
Federico , y cite confirma el feudo de la Proenza á
D, Ramón Berenguel fobrino del Principe.p. 394.
Muere San Theotonio primer Prior del Monasterio de
Santa Cruz de Coimbra.y?. 394.
El Rey D . Fernando de León pala á Toledo para evi
1200.
tar fe apoderen de aquella ciudad los Lara$./7.3 9 y.
Muere el Principe de Aragón D. Ramón en Dalmacio
junto á Turin, á cuya ciudad le había convocado con
otros Principes contra Alexandro III, verdadero Pon
tífice el Emperador Federico.y?. 395.
Fue fu cuerpo traído á Eípaña, y fepultado en el Monaílerio de Ripol. p. 395.
Dexo qnatro hijos ¿ y la Reyna Doña Berenguela fu
madre en las Cortes que juntó en Hucfca , dio á D .
Alonfo el primogénito el Rey no de Aragón y el
Condado de Barcelona, p, 395.
De Jos otros tres, D. Pedro, D. Sancho y Doña Dulce,
dio á D. Pedro el Condado de Cerdania , y lo de la
Galia Narbonenfe.yj. 395.
Nombra por tutor de todos al Rxy Enrique de Ingla. térra./?. 395.
Ha-
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Hace Gobernador de Cataluña á D. Ramón Conde de
la Proenza, y toma á fu cuidado lo de Aragón.
gin. 39 f.
A juila fufpenfion de armas por trece años con el R ey
de Navarra, _p. 395,
Caífr'ga á un em bu Itero que fingió en Zaragoza fer eí
R ey Don A Ionio de Aragón muerto fobre Praga.

jC. 396.
Fundación del Orden Militar de Evora y de Avis á folicitud de San Juan Zirita Abad del Monafterío de
Torauca.p. 396.
Concurre el Rey D. Alonfo á Coimbra para la funda
ción con el Arzobifpo de Braga ,Obifpos y Señores
del Rey no , y es eledto primer Maeftre el Infante
D. Pedro hijo dd Rey. p. 396,
Conquirta Fernando González con otros Capitanes del
mifmo Rey la plaza de Beja.y?, 396.
Los de Granada auxiliados de Abduhnenon fe rebelan
contra Aben Lop , que con muchas tropas de los
Principes Omitíanos ios bufea para caítigaríos. pa-

gm .397.
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Sangrienta batalla entre los Mahometanos, en que mue
re Pedro García SaJaciana, hombre mti) feñalado per
íu valor * y auxiliar de Aben Lop. p. 397,
Pafan adelante los Granadinos, y reconquillan á Almona-p- 39712 0 1. Muere , y es fepultado en Ciruelos, no lejos de Toledo,
S. Raymundo Abad de í itero, p. 397'
Muere también S. Juan de Ortega Presbj tero. p. 397.
Batalla de Libriella , que fe cree fue con los Mahome
tanos. p. 397Concordia celebrada en Soria entre el Rey de León , el
de Caftilla , el Conde D. Manrique y Jos de fu fac
ción. p. 39 7*/ 398.
De común acuerdo fe da allí a los Templarios la ailla
de Uclés para defenfa del Reyno de Toledo./*.398.
Entra en el gobierno de fus dominios el Rey de Ara
gón D. Alonfo,/. 398.
Población de Afcanade en Portugal.p. 398Muere Abdnlmenon Rey de los Almohades } y le luccde fu hijo menor Juceph./?. 398.
E l Rey D. Fernando‘ de León puebla y fortifica mu1
/2
ches
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chos lugares de fu Reyno. p. 398»
Cafamiento de efte Soberano con Doña Urraca Infan
ta de Portugal, y?. 399.
Población de Mirobriga y Ble tifa , que hoy fon Ciudad
Rodrigo y Ledefma, de orden del mifmo R ey Don
Fernando, y?. 399.
Sublevación de los de Salamanca, á quienes vence y
caftiga el R ey D. Fernando.y?. 3 9 9 -/ 400.
E l Conde D. Manrique procura quitar á D. Fernando
Ruiz de Caftro y los fuyos las Tenencias que tenían,
y pafa acia Huete para ejecutarlo, p. 400.
Sale á embarazarlo D, Fernando ; y en la batalla que fe
dieron, es vencido y muerto el Conde D . Manrique.
p. 400.
Muere San Juan Zirita en fu Monafterio de Torauca en
Portugal, p. 400.
D. Ñuño de Tara hermano del Conde D. Manrique, y
que gobernaba al R ey D. Alonfo , junta buenas tro
pas para quitar á IosCaftros fus Tenencias, y lleva al
Rey al fitio de Zorita , caftilio muy fuerte fobre el
Tajo. p. 4 0 1.
Deñendeíe con valor Lope de Arenas, y es muerto á,
trayeion por un criado; con lo que fe rinde el cadi
llo. p. 40 1.
Liganíe el Rey de León y el de Navarra contra el po
der de los Laras en CaíHlla. p. 4 0 1.
E l Rey D. Fernando de León traslada de Diftriana á
Aftorga el cuerpo del Rey Don Ramiro II, p. 4 0 1.
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GuiJlelmo Deípugnolo Caballero Catalan es muerto en
fu expedición contra los Mahometanos, y?. 402.
E l Rey D. Alonfo de Portugal quita á los Mahometa
nos , á quienes vence en batalla, las plazas de Coirtibra y Pálmela, p. 402.
Hallafe ya por efte tiempo poblada y murada Villalpando por el Rey D. Fernando de León. y?. 402,
Ponefe efte Principe fobre Alcántara , y la toma á los
Mahometanos; hace lo mifmo de Alburquerque y
Elvas , en que trabajó mucho un Caballero llamado
D. Pedro Perez. p. 403.
Premia el R ey en una hija de aquel Caballero los férvi
dos de fu padre, p. 403.
N a-
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Nace en Zamora, y es bautizado en aquella Cathedral,
el Infante D. Alonfo. p. 403.
Entra el R ey D. Alonfo de Cartilla en Toledo por dif*
poücion de Don Eítevan Ulan Caballero de aquella
ciudad, y es aclamado en ella, p . 403.
D. Fernando Ruiz de Caftro , que la tenía por el Rey
de León , huye con algunos, y fe pafa i los Maho
metanos./;. 403.
Muere el Arzobifpo de Toledo Donjuán, y le fucede
D. Cerebruno Obifpo de Sigüenza, Maeítro que ha
bía ludo del Rey D. Alonfo. p. 404,
Giraldo bandido con fus compañeros para merecer del
Rey de Portugal el perdón fe apodera con engaño y
forprefa de Evora, y da avilo al Rey, que le perdo
na y premia, y la preüdia y guarnece, p.^o^.y 40 5.
Repara aquel Soberano la Iglefia y Silla Epiícopal de
aquella ciudad, y es confagrado Obfipo Don Suero.
P- 405* t
Toma el mifmo Monarca á Moura , Serpa , Alconchel
y Coluche, y reedifica elcaftillo de ella villa.77.405.
12 0 J. E l Rey de Valencia Mahomat Aben Lop pafa á To
ledo á ver al Rey D. Alonfo de Cartilla, y fe hace
vaíallo luyo,/;. 405.
Sufpenüon de armas por diez años entre Cartilla y Na
varra. /?, 405.
E l Rey D. Alonfo de Aragón confirma en las Corres
de Zaragoza todos los privilegios de las Igldias, y
y los honores de los Ricos hombres./;. 40Ó.
Pafa luego con tropas á la Proenza , y deípues de una
fangrienta batalla con Ramón Conde de Tolofa ^ fe
apodera de aquel ertado. p. 40Ó.
E l Rey de Portugal D. Alonfo ocupa con fus armas la
Limia y Turón en Galicia y pone en ellas buenos
preñdios. p. 406.
1206. E l Rey D, Fernando de León determina fe ponga Silla
Epifcopal en ciudad Rodrigo , y es confagrado por
primer Obifpo D. Pedro Monge de Sahagun/7.406,

y
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E l Rey de Portugal fe apodera de Badajoz : acude el
Rey Don Fernando de León , le íltia en la mifma
ciudad , y le hace prlfionero./;. 407.
Trátale el Rey Don Fernando con gran benignidad y
aga-
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agafa jo , y ajuíhn paces t reflítu yendo el de Portu
gal lo que había tomado en Galicia, p . 407.
Queda en Badajoz el Gobernador Mahometano con
vafallage al Rey de León. p. 4 0 7 .7 408.
Conquisas del R ey D. Alonfo de Aragón en los domi
nios de los Almohades halla Canta Vieja y fu terri
torio. p. 408,
Fortifica á Alcañiz que les había tomado ; y para a u 
gurarla lleva Caballeros del Temple y de Calatrava,
dotándolos para fu fubfiftencia. p. 408.
Juceph Monarca de los Almohades envia de Africa á
Efpaña un poderofo cxercito en favor de los Ma
hometanos de Andalucía , y contra Aben Lop R e y
de Valencia que los fatigaba, y?. 408.
Ornar General de aquel exercito bufea á Aben L o p , á
quien encuentra muy prevenido, y ah 110 hace algún
efedlo.y?. 408.
I I 69. 120 7. E l Pontífice Alexandro III. envía por Legado á Efpaña al Cardenal Jacinto pava la paz entre los Principes Chrifliauos y fu unión contra los Mahometanos,
p, 40 8.7 409.
Cortes en Burgos convocadas por el R ey Don Alonfo
de Caílílla á iníhncia de fus vafallos para tratar de
fu cafamiento y del buen gobierno del Reyno.7.409.
El R ey D. Alonfo de Aragón conquiíla de los Maho
metanos la plaza de Montalban , y la da á los Caba
lleros de Santiago. 7 . 409.
Fue Comendador de ella D. Pedro Fernandez, princi
pal fundador del Orden de Santiago. 7 . 409.
Terremoto en Toledo , y muerte en Zamora del Con
de Don Ponce de Cabrera , que fue fepultado en
aquella Cathedral.y?. 409.
IT 70. i 120S. Villas y alianza de los Reyes de Caftilla y de Aragón,
dandofe en rehenes respectivamente varios pueblos,
j0. 4 0 9 .7 4 10 .
Cafamiento del R ey D . Alonfo dcCaíHlla en Tarazona con Leonor hija de Enrique II. de Inglaterra , y
de Leonor Duqueía de Aquitania. p. 4 10 .
Pala el Rey D. Fernando con el Cardenal Jacinto Le
gado de fu Santidad á Cela nova , y convocados los
Ohifpos de los Rey nos de León y Portugal, fe exa
minan lu virtudes y milagros de San Roíendo, y el
Le-
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llegado coloca fu cuerpo en una urna de marmol,
Bue fe pufo en la Igleña.
4 1 1.
Nace en Calaruega de muy iiuftre familia Sto Domin
go de Guzman, Fundador del Orden de Predicado
res. ^ . 4 1 1 .
E l Rey D. Alonfo de Aragón cañiga la fublevacion de
los Mahometanos de las Montañas de Prades.^.411.
D. Gonzalo Mendez entra de orden del Rey de Por
tugal en los dominios de los Mahometanos: vence á
eftos en batalla , aunque muere de la herida que re
cibió en ella* p. 4 12 .
D, Egas Gómez fucefor de Mendez derrota otra gen
te Mahometana , que quifo vengar la rota antece
dente. p. 4 12 .
E l Rey de Aragón obtiene del Monafterio de Roda la
cabeza de S. Valerio Obifpo de Zaragoza, y la colo
ca en fu Igleña CathedraJ. p. 4 12 .
Examinados los milagros de S. Ramón Obifpo de Ro
da y Balbafíro , concurriendo á ello todos los Obiípos de Aragón , es fu cuerpo expueño á la venera
ción pública, p. 4 12 .
A inítancia de D. Pedro Ruiz de Azagra Señor de Albarracin fe erige la Igleña de aquella ciudad en Epif*
copal} y es eieúlo por primer Obifpo Don Miguel.
4 1 2 ./ 4 1 3 .
1209. [Pala Juceph con numeroío exercito defde Africaá E f
paña , deñaca un gran cuerpo de tropas á Portugal,
y con las demas entra en los dominios del Rey Don
Alonfo de Cañilla baña cerca de Toledo, p. 4 13.
Vuelvefe á Andalucía fin tomar plaza alguna i y los Ma
hometanos que habían ido á Portugal y íitiado á Sali
taren , fon derrotados por el Rey D. Alonfo Enriquez.jp. 4 13 .
Lle^a en fu auxilio el Rey D. Fernando de León def
pues de efte fucefo, y afegurado el Rey de Portugal,
fe vuelve D. Fernando á fu Reyno. p. 4 1 3 . / 4 T4 E l Rey D. Alonfo de Aragón quita 4 cite tiempo á los
Mahometanos la fortaleza de Teruel, de que los
echa , y poblándola de nuevo , la da el tueiode Sepulveda./. 414.
Nacimiento de la Infanta Dolía Berenguela hija del
j Rey D. Alonfo de Cañilla. p, 414.
I
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Roberto Aguillon , que tenia á Tarragona en feudo,
quita la vida á Hugo Arzobifpo de ella con motivo
de las diferencias que traían./)1. 414 .
Notíciofo del fuc‘f> el Papt Al: Xamiro IH. eferibe al
Rey y k los Obi'pos dea jirlla Provine! 1 , para que
ni Roberto ni Jguuo de fu familia quédale en aque
llos dominios, p. 41 4
Ya Roberto fe habia pilado antes á una de las Islas de
Malí orea. /n 414.
Juceph h ice algunos daños en el Reyno de Toledo, fi
lia y eftrechu á Huete , que es focorri do con abun
dante lluvia en fu falta de agua , y afimifmo por el
Rey Don Alonfo; con que levanta Juceph el litio, y
fe retira, p. 4 15 .
Notíciofo de la muerte de Aben Lop R ey de Valencia
y Murcia , entra con fus tropas en efte Reyno , y íc
hace dueño de él. p . 4 15 .
Entra d Rey de Aragón en el Reyno de Valencia ta
lándolo todo hafta Xativa , y al mifmo tiempo el
R ey de Navarra entra en Aragón haciendo daños y
toma á Trasmoz. p . 4 1 y*
Vuelve el de Aragón á fu Reyno, y fe liga con el Rey
de Cartilla para hacer guerra al Navarro , dándole
en rehenes reciprocamente á Berdejo y Ariza. pa~
gin. 4 1 y. y 41Ó.
Entran los dos Reyes en Navarra haciendo grandes
daños , el de Cartilla por Logroño hjfia cerca de
Pamplona, y el de Aragón por Tudela , que toma
también á Arguedas./i. 4 16 ,
Muere en Barcelona la Reyna Doña Petronila madre
del Rey Don Alonfo de Aragón , y es íépultada en
aquella Cathedral./i. 4 16 .
E l Cardenal Jacinto tiene en León una ¡unta de Obifpos para la corrección de algunas cofas. p .^ \ 6.
Translación que fe hizo en aquella ciudad de los cuer
pos de los fantos Martyres Claudio, Lupercío y Víc
tor á lugar mas decente, p, 41 7.
Aben Jacob de Aben Juceph entra con fus tropas en
Portugal , y toma á Torres Novas, p. 41 7 .
El Rey D, Alonfo Enriquez refuerza las demas pla
zas , y junta íus gentes, por lo que Aben Jacob fe
encamina á Ciudad Rodiigo./?. 41 7,
El
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E l Rey D . Fernando de león con ella noticia fe aprcfura, y entra con algunos de los íuyos en aquella pla
za para defenderla } dexaudo orden para que 1c le
juntafe fu gente./?. 417.
í
1
Llega á fu y ilia Aben Jacob con fu cxercito , y en fu
compañia O, femando Kuiz de Caí tro con los que
le feguian./r. 41 7.
Aparecefe S. llidoro a un Canónigo de fu caía en León
para que avile al Rey f). femando acometa (in re
celo á los Mahometanos: executalo , y los vence
quedando pocos con vida./;. 418.
D . Fernando Ruiz de Caído pafa al férvido del Rey
D. Fernando de León á inítancia de aquel Principe.
p . 418.
El Rey de Caflilla toma la plaza de Grañon, y el de
Aragón la de Miraglo en Navar ray entretanto d
Rey D. Sancho rinde á Cajudos, p. 418.
Ñuño Sánchez fe apodera de Ariza , plaza entregada
en rehenes al Rey D. AJonfo , y pone en ella preli
dio Careliano.p. 4 18 ./' 419.
Pide el Rey de Aragón fe le rellituya , y negado eíl:o?
fe niega también al cafamiento con Doña Sancha hija
del Emperador D, Alon/o. p. 419.
Envia á pedir la hija del Emperador Manuel de Conf
tant-inopla para muger, y íe Je concede, p. 419.
Translación de las reliquias de S. Vicente Mart;r de
Valencia defde el cabo de fu nombre á la Cu thedral
de Lisboa.y?. 4 1 9 . / 420Con la vuelta de D. Fernando Ruiz de Caílro fe renue
van las difeordias entre las familias de los Callros y
los Laras./n 420.
Pelean ambos partidos en tierra de Campos junto á Lu
brica! , y fon vencidos los Laras con muerte de los
Condes D . Alvaro, y D. Oforio fuegro de D. Fer
nando , quedandopriíioneros el Conde D. Ñuño, y
D, Rodrigo González./». 420.
D- Femando de Caílro repudia á fu muger , y le cafa
c] Rey con Doña Eílefunía , hija fuera de matrimo
nio del Emperador D, Alonfo. p. 421,
Muda de didamen el Rey D. Alonfo de Aragón, y ce
lebra fu cafamiento con Doña Sancha hija del Em
perador D. Alonío. p. 421.
r
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Continúan la guerra con el R e y de Navarra con daño
reciproco los de Caftilla y Aragón, p. 4 2 1.
Obíervacion fobre la toma de Malvecin, que íe dice hi
zo el R ey de Navarra, p. 4 2 1 . jr 422.
1213. 1E l R ey Don Fernando de León fe lepara de fu rnuger
Doña Urraca por fu parentefeo. p. 422,
Sigue la guerra con Navarra fin cofa memorable. pa~
gin . 422.
Caía el Infante D, Sancho de Portugal con Doña Dulce
hermana del R ey de Aragón,p. 422,
Vuelve luego el Infante Don Sancho á la guerra, entra
por la comarca de Niebla , la fitia , focorre á Be ja,
y vence á los Mahometanos con muerte de fus dos
Capitanes. 7?. 423.
Confirmación del mftituto de la Orden de Caballería
de Santiago á iníhncia de fu primer Maeflre D. Pe
dro Fernandez de Fuente Encalada , que palo para
ello á Roma.y?. 423.
Fundóle eñe Orden no folo para defender la Religión
Chriftiana , lino también para hoípedar los peregri
nos que iban á Santiago, y afegurar los caminos, ptz*
gm. 423.
12 14 . Los Reyes de Caftilla y Aragón entran en Navarra , y
toman el caftilJo de Leguín. p. 4 2 3 ./ 424.
Suípendefe ella guerra: ajuftaníe el de Aragón y Navar
ra ; y eñe y el de Caí Hila hacen arbitro al de Ingla
terra , dandofe para feguridad refpetftiva algunas pla
zas. p . 424.
E l Rey de Aragón pafa á Francia, y compone las tur
baciones que habla entre el Conde de Tolofa y otros
Señores confederados con el mifmo Rey. p. 425.
Cafamiento del R ey D. Fernando de León con Doña
Te reía hija del Conde Don Ñuño de Lar a , ó fe g un
otros fu viuda, y?, 425.
121 J. Sentencia del Rey de Inglaterra fobre las diferencias y
pretenfiones de los Reyes de Caftilla y de Navarra.
P' 42Í . / 426.
E l Rey Don Alonfo de Caftilla fitia á Cuenca , piden
los de dentro focorro á Juceph , y el de Caftilla al
de Aragón,que Ieacude con fu gente.p.4.26.pq.2j.
Encamínale el exercito Mahometano al focorro de
Cuenca; y no atreviendofe ;i intentarlo, entra por el
R ey-
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R e y n o de Toledo haciendo grandes daños.p. 427.
D . Gudid y D. Aionfo Al cay des de aquella ciudad (li
jen á hulearlos , pelean vaíerofamente unos y otros>
fon muertos los Alcaydes, y fe retiran ios Mahome
tanos. p , 427.
Rindeíe Cuenca, entra en ella el Rey D, Aionfo, man
da purificar la Mezquita , y afegura la ciudad con
buena guarnición.7?. 427,
En remuneración de lo que le había afiftido el Rey de
Aragón, le levanta el nomenage que debía por Za
ragoza y por el Reyno de Aragón, y?. 427.
A fu vuelta entra el Rey de Aragón por Valencia y ha
ce grandes daños , y í muchos pueblos tributarios.
p. 428.
E l Rey D.Fernando de León, durante el fitio de Cuen
ca , entra con fus tropas en Cartilla, y fe apodera de
Cartro-Xeriz y Dueñas,p. 428.
Irritado el R ey de Cartilla fe coliga con el de Portugal
contra fu tío ; prevíenefe cite, y file al encuentro ai
Infante D. Sancho de Portugal, á quien vence junto
á Ciudad Rodrigo. p> 428.
Ajuftanfe los Reyes de León y Portugal defpues de e f
te fucefo , fin que fe fepa lo que fe hizo en las fron' teras de Cartilla.p. 428.^ 429.
E l Rey D. Aionfo de Aragón con defeo de echar los
Mahometanos de Valencia , entra en aquel Reyno,
y fifia á Murviedro que fe defiende valerofiunentc.

f ' 4 29Muere fin hijos Guillelmo Conde de Ruifclion, y Je
inrtituye heredero ; con cuya noticia alza el lirio de
Murviedro , pafa á Perpiñan y afegura aquel eftado.
p. 420.
Vuelve a Aragón , celebra Cortes en Hueíca , recibe
los Embaxadores del Rey de León , y defpacha los
Puyos al Rey de Cartilla Pobre la paz con fu tio y
rcrtítucion de Ariza, amenazándole con la guerra^gin. 420.
Rertituyeíele Ariza por el de Cartilla , que fobrefee en
la guerra coníu tío el de León: ajuftanfe los términos
de las conquiftas , quedando para Aragón el Reyno
de Valencia, y á Cartilla los de Murcia y Andalucía.
p. 42y . / 45°*
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Entra en Andalucía el Infante D. Sancho de Portugal*
y logra una gloriofa viítoria fobre los Mahometanos
de Sevilla, p* 430.
1 2 1 7 . Concilio general en S. Juan de Letran en Roma, á que
concurrieron muchos Obiípos de Cataluña y Aragón,
y algunos de Caftilla.y. 43o*
Viñas de los Reyes de Caftilla y de Navarra , en que
ajuñadas las dudas fobre la fentencia del R ey de In
glaterra , feñalan los limites de ambos R ey nos.
gin, 430.
Hecha la paz, defpide el R ey de Navarra fus fojdados,
juntanfe ellos , entran en la Guiena , y Taquean lo*
arrabales de Burdeos, p. 4 3 1.
Pafa el Rey de Aragón á Francia , donde el Vizconde
de Nimes le entrega íus citados, y él fe los vuelve en
feudo, p. 4 3 1.
Rogcrio Vizconde de Bezicrs y Rodas le hace dona
ción de fus dominios para el cafo de morir fin hijos.
/ ' 431 *
Ajufta el Rey eñrecha liga con é l, obligandofe á no ha
cer paz con el Conde dcToloía fin íu coníentimiento. p. 4 3 1.
Irrupción de los Mahometanos en el Reyno de Portu
gal , y fu retirada de Abrantes que tenían íitiada, no
ticiólos del focorro que llevaba el Infante D, Sancho.

1 1 So.

_ / * 431Muere Ja Reyna Doña Sancha de Aragón y Navarra,
y es fepultada en la Cathedral de Barcelona. 77.43 2.
12 18 . San Bernardo de Al eirá natural de Carlete en Valencia,
que de la íeéta Mahometana fe convirtió á la Reli
gión Cathoíica , y entró Monge en Poblé te , logra
la corona del Martyrio con fus hermanas Maria y
Gracia,fiendo elexecutor otro hermano fuyo.y.432.
Muere también la Reyna de León Doña Tereía , que
fue fepultada en S. Ifidro de aquella ciudad.7?. 432.
Muere afimifmo la Infanta Dona Eftefanía hija del
Emperador D. Alonfo , y muger de Don Fernando
Ruiz de Caftro, y es fepultada en S. Iíidro de León,
p, 432- / 433*
Viñas de los Reyes de León y Caftilla eu Tordefilías,
y ajuñe de fus diferencias, y?. 433.
D f Berenguel Arzobifpo de Tarragona junta un Conci
lio
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lio en que fe determina que en aquella Metrópoli y
en el Condado de Barcelona fe dexe el computo de
la Era que fe ufaba en Efpaña , y fe ufe del del Na
cimiento de Chrifto.^.433.
E l Rey Don Alonfo de Aragón queriendo hacer guerra
al Conde de Tolofa, da la plaza de Alcaniz á loe Ca
balleros de Calatrava ¿ con condición de militar baxo
de fus banderas, p. 4 3 3 -/4 3 4 .
Irrupción de los Mahometanos en el Rey no de Portu
gal: toman la fortaleza de Coluche} que demuelen,
y es derrotado fu exercito por los Portugucfes. pa~
gin, 434.
, Derrotan también eítos la armada Mahometana que in| foliaba fus coilas./?. 434.
1 2 Ip. Cafamiento del Rey D. Fernando de León con Doña
Urraca López hija del Conde Don Lope } gran Se
ñor en Vizcaya./. 434.
Donaciones que hizo de varios lugares al Orden de San
tiago , con condición de que tuviefe la principal caía
en fu R eyn o./. 434. y 435.
Nacimiento del Infante D. Sancho de Caflilía. j?. 43
! Muere D. Cerebruno Arzobifpo de Toledo , y le fuce
de D. Pedro de Cardona, que no llegó á confagrar-

&-P-435*

Funda el Rey D. Sancho de Navarra la plaza de Yíóton*a en un lugarclllo de Alava llamado Gaíliez. /¿ j gin, 435.
Es muerto alevoíamente D, Ramón Berenguel Conde
de la Proenza , ) endo á verfe con el Rey de Ara
gón, y fe le da fepultura en la Cathedral de Magalona en Francia./'. 435Parte el Rey con fus tropas á vengar la muerte , y fitia
en la fortaleza de Moruel á los reos 3 la toma , y los
pafa acuchillo./?. 435.
Encaminafe a Tolofa , en cuya comarca hace grandes
daños p, 4 .
Vi fita en Burdeos al Rey de Inglaterra fu amigo, par
3 18 2 .

1220.

Entra el Bey Don Alonfo de Capilla en los dominios
Mahometana s , toma á Sietilla, y faquea las comar
cas de Montiel y Alcaraz./. 436.
Muere D. Pedro de Cardona electo Arzobifpo de To
le-
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ledo * y le fucede D. Gonzalo, p, 436.
Nacimiento del glorioío S, Francifco de Ahs. p. 436.
1 2 2 1 , Entra de nuevo el Rey de Caíliíla en el Reyno de Mur
cia,, y hecho un rico botin, fe vuelve á fus dominios.
p. 436.
12 2 2 . Apoderafe el R ey de Caíliíla de Aíarcon , y nombra
por Obifpo de Cuenca á D. Juan Ibañez Canónigo
de Toledo, aplicando á eíta Dioceh los términos an
tiguos de Valeria y Arcobriga. y?. 437.
E l Rey D. Fernando de León conquiíta á Cacercs, y
la f o r t i f i c a 437.
Muere Don Pedro Fernandez de Fuente Encalada pri
mer Maeílre del Orden de Santiago , y es fepuítado
en la Iglefia del Convento de S. Marcos, p. 4 37.
E l R ey D . Alonfo de Aragón fe vé en Francia con el
Conde de Tolofa , y hacen liga ofenfiva y defenhva,
exceptuando á los Reyes de Francia y de León, pagín . 438.
Juceph R ey de Marruecos pafa á Efpana con un poderofo exercito , y entra en Portugal, p. 438.
Junta fus tropas el R ey D . Alonfo Enriquez , y pide
focorro al R ey D. Fernando de León , que manda
al Arzobifpo de Santiago acuda con las de Galicia.
p. 438.
Sitia Juceph á Sanearen >rompe la mural l ay la entra.
/ • 438.
Llega el Infante D. Sancho de Portugal con el Obiípo
d eP orto , y degüella quince mil Mahometanos , y
á Gama uno de fus principales Cabos, p. 438.
Llega deípues el Arzobifpo de Santiago , y paía á cu
chillo gran numero de los mifmos Mahometanos.
P- 43® ’/ 439Con noticia de ellos fuceíos íc retira Juceph , y htía á
Alcubaz >que fe le rehíle, tanto que mueren allí tres
de fus cabos principales con fus Regimientos./.439.
Aprefurafe con efte avifo el R ey de León para unirle á
las tropas de Portugal y de Galicia, y dar fobre los
demas Mahometanos./. 439.
Juceph para defembarazarfe ñ la batalla , manda dego
llar diez mil mugeres y niños que había cautivado en
fu entrada, p. 439.
A l m on tar fu c a b a llo , cae tre s v e c e s , y q u e d a
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to con aíombro de los Mahometanos, que iè po
nen en fuga, logrando afi de mano de Dio* la vitto
ria los Reyes de Portugal y de Leon. p. 439.
Sucede a Juceph ib hijo Jacob Aben Juceph, p, 439Cafamiento de Felipe Conde de Flandes con Matilde,
hija del R ey Don Alonfo de Portugal./. 439,
i i 8 j . 1223. Entra de nuevo el Rey deCaftilla en los dominios Ma
hometanos , fitia y toma á Truxillo y Medellin; pe
ro vencido en la batalla dd Sotillo, fe retira con las
reliquias de fu exercito. / . 4 39 -/ 440.
Muere D. Alonfo Enriquez primer Rey de Portugal,
iluítre por fu celo de la Religión , y víttorias de los
Mahometanos, y?. 440.
Fue fepultado en el Mona ile rio de Sta Cruz de Coimbra , y le fuce dio fu hijo Don Sancho. / , 440.
Muere en el Monaíterio de Matallana fu primer Abad
San Roberto,/, 440.
Muere también Don Fernando Rulz de Caftro, padre
de D. Pedro Ruiz de Caílro llamado el Cafidi ano.
p . 440.
*186. 1224. E l Rey D. Alonfo deCaftilla para fatisfacerfe de la rota
del año antecedente entra en los dominios Mahome
tanos , fitia y toma á Iniefta en los confir.es de Va
lencia y Murcia , y hechos graves danos en las co
marcas , vuelve rico de defpojos./. 440-9' 44 r.
Viñas de los Reyes de CaftíUa y Aragón , aunque fm
efetto, fobre el Señorío de Albarracin que tenia Don
Pedro Ruiz de Azagra* /. 44 r.
Continua
el Rey Don Alonfo de Caftilla la guerra con
j 187. I 2 2 J .
los Mahometanos, y ocupa con fas armas la plaza de
Rey na. / . 44 *•
E l Rey D. Fernando de Leon pafa á vífitar el cuerpo
del Apoftol Santiago , y fe vuelve á Benavente, pa
piri. 4 x i .
D . Gafton Vizconde de Bearne pafa á Huefca , donde
e fiaba D. Alonfo Rey de Aragón , y le hace el debi
do homenage./. 441 *
Conquifta á Jerufalem Saladíno Califa de Egypto./tfgin. 441.
1188, xzi6t Muere el Rey P , Fernando de Leon en Benavente, y
es llevado á fepultar á la Cathedral de Santiagotpagin. 442.

A. deC.f Era.

SUMARIO
Sucedeíe fu hijo D. Alonfo , que hechas las exequias, fe
ve luego con fu madre Doña Urraca en hermofella.
p. 442.
Para confervar/é en buena inteligencia con fu primo el
Rey Don Alonfo de Cartilla pafa á las Cortes que
eñe celebraba en Carrion , y le arma en ellas Caba
llero,/?. 442.
Befa la mano al de CaíHlla como á hijo de hermano
mayor, y de ello nacen defpues fus defavenencias.
p. 442.
Conrado hijo del Emperador Barbarroja viene á To
ledo á cafarfe con la Infanta Doña Berenguela , hija
del Rey D. Alonfo de Cartilla, j;. 442.jp 443.
Recibele erte magníficamente , y le arma Caballero.
P ' 443*
Vuelvefe Courado fin efe&uar el cafamiento, cuyos ca
pítulos habían firmado fu padre en Salgeftad, y él eti
Toledo, p. 443.
Caulas que íe difeurren de ertc fucefo : la principal el no
querer la Infanta faür de Efpaña. j?. 443.
Cortes de Hueíca p o r el R ey Don Alonfo de Aragón,
en que fe c o n firm a la p a z c o n el de N a v a r r a . j 7 . 4 4 3 .
Recibe Embaxadores del de Portugal á renovar la an
tigua confederación de ambas Coronas, y lo admite
con condición de que el de Portugal no haga guerra
al de León./?. 4 4 3.7 444.
Eos Reyes de Cartilla y de León , unidos contra los
Mahometanos , les toman á Rcyna , Baños y otros
muchos cadillos, p, 444.
Pafan á Sierra Morena, y talan toda la comarca de Se
villa harta el mar, volviendo con ricos defpojos; y de
vuelta fe apoderan de Calafparra. p. 444.
E l Rey D. Alonfo puebla en Eftremadura un lugar lla
mado Ambroz , de que fe fíente el de León por to
car á fu Reyno : coligafe con el de Portugal , y ajuf
ta fu cafamiento con la Infanta Doña Terefa hija de
erte Rey, ye 444.
Nacimiento en Cuenca del Infante Don Fernando de
Cartilla , hijo del R ey Don Alonlo y de íii mugee
Doña Leonor, p. 4 4 y.
Arriban á las cortas de Galicia diez mil hombres de Ale
mania , Olanda y Frlíia que iban á la Tierra Santa,
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y pafan á vifitar el cuerpo del Apoftol Santiago,

gin. 44 C
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aquella

c iu d a d co n

la voz

de qu e querían

lle v a r fe la G abeza del Santo, y fe aquieta
los á e m b a rc a r fus c a b o s , p . 445,
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E l Rey D. Sancho de Portugal puebla á Piñd y Pinamaco, p. 445.
Llega á Lisboa una armada de Omitíanos Ingiefcs que
iban á la Tierra Santa : aj'ufta con ellos le "acuden k
la conquiíla de Silves, ofreciéndoles los dcípojos; y
fe hace dueño de aquella ciudad.p. 445.
Confagran por Obífpo de ella á un Clérigo Flamenco
llamado Nicolás , que iba en la armada.^. 4 4 y,
E l Rey de Caítilla erige en Epifcopal la Igleíia de Fa
lencia j y hace que fea confagrado Obifpo D. Brido,
que luego fubícribe los privilegios, p. 44 6,
Empieza á poblar á Bejar y otros lugares de aquella
comarca, p, 446,
E l Pontífice Clemente Ilf. por medio de fu Legado
procura lin efeéto fe diíuelva por nulo el matrimonio
del Rey D. Alonfo de León con fu prima hermana
Doña Terefa.y?. 446.
Los Reyes de Aragón y Navarra fe ven enBorja, con
firman lo concertado antes para la paz , y ponen va
rías plazas en poder de Don Pedro Ruiz de Azagra
para fu feguridad.^. 44Ó,
Jacob Aben Juceph junta un gran ejercito en Africa,
gafa con él A Efpaáa , entra en Portugal , y el Rey
Don Sancho auxiliado del de León Logra de él una
completa victoria, p. 447*
E l Papa Clemente III. determina enviar por Legido
fobre el matrimonio del Rey de León con Doña Ferefa de Portugal al Cardenal Jacinto , y muere antes
de la falida de efte. p. 447. / 448.
Sucedele el mifmo Cardenal Jacinto con el nombre de
Celefiino III. que envia por Legado al mifmo fin al
Cardenal Gregorio de Sant Angelo, p. 448.
Llega efte í Efpaña ,y es bien recibido de los Reyes.
p. 448.
E l Rey de Caítilla moleña con fus armas al de León,y
el de Aragón rompe con él la guerra y entra en fus
dominios por tieira de Soria.p- 44^!
n
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Entra afimlfmo el deCaítilIa en Aragón por la parte de
Agreda , y hace iguales daños, recogiendo muchos
ganados, p. 448.
Sale á Tu encuentro el de Aragón , que fe dice le venció
y recobró la preía. / . 448.
Llega á efte tiempo el Legado del Papa que los ajuíta
y obliga á que obferven una firme paz, / . 448.
Cafamiento del R ey Ricardo de Inglaterra con Doña
Berengnela Infanta de Navarra, p. 4 4 8 ./ 449.
Entra en Portugal con un poderofo exercito Jacob
Aben Juceph , y toma á Silves, Alcázar do Sal, Almada y Pálmela ; y el R ey D . Sancho que fe halla
ba con poca gente , cubre y afegura las demas píazas./. 449.
Muere D. Gonzalo Arzobifpo de Toledo , y le fucedc
D. Martin de Pijuerga./, 449.
Muere también Don Fr. Diego Velazquez ¿ fundador
del Orden Militar de Calatrnva. / , 449.
1230. Concilio convocado en Salamanca por el Legado deí
Papa Celeftino III. fobre la nulidad del matrimonio
del Rey D. Alonío con la Rcyna Doña Terela.
¿m. 449.
Concurren á él los Prelados de los Reynos de León y
Portugal, y los mas de ellos declaran nulo el matri
monio por el impedimento de confanguinidad en feguudo grado. p. 449»
Los Obifpos de L eó n , Aftorga , Salamanca y Zamora
que no afiftieron , fe mantienen en el diRamen de
que era valido, y le figuen los Reyes,
4 jo .
Excomulga el Legado á los quatro Obifpos amenazán
doles pondría entredicho en ambos Reynos, ñno fe
difolvia el matrimonio, p, 450.
E l Rey D. Alonfo de Caítilla tiene Cortes en Carrion
para prepararfe á la guerra con los Mahometanos.
P- 4 5 o*
Grande eílerilidad y hambre en e l Reyno d e T o l e d o .
P* 45oS. Martin hace renuncia del Obiípado de Signenza , y
fe retira á fu Monafierio de Huerta. p. 450.
Entra en fu lugar D. Rodrigo Ximenez de Rada , que
deipues fue Arzobifpo de Toledo, y uno de los prin
cipales Hiítor¡adores n u e í l r o s . 4 jo.
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E l C o n d e d e Toloía moleila la Gaícuña Aquítaníca en
auíencia de Ricardo Rey de Inglaterra Señor de
ella j y noticiólo el R ey de Navarra, envía á fu hijo
el Infante O. Sancho que le caítiga. ^ , 4 5 1 ,
Continuando fin fepararfe Ies Reyes de León Don
Alonfo y Dona Tercia , el Legado pone entredicho
en fus Rey nos, que ñenten la tenacidad del Rey;
envia efte al Papa al Obifpo de Zamora pidiendo
la difpenfacion : niégala el Papa , abfohiejxto folamente al R ey de la excomunión del Legado./?.4f 1.
N o fe muda el animo del Rey, y el Papa levanta el
entredicho a los Reyuos, dexando comprehendidos
en él al Rey y á la R e y n a . 451,
í Pafa el Rey D. Alonfo de Aragón á la Procnza , llega 4
Marfella la Reyna de Inglaterra Doña Berenguela,
recíbela el R e y , y luego pafa ella á la Aquitania.
P- 4 ^2.
Entra D, Martin dePifuerga Arzobífpo de Toledo con
el exerclto del Rey Don Alonfo de Cn(lilla t y de lu
orden en los dominios Mahometanos de Andalucía,
y hechos grandes daños y prefas , vuelve al Rcyno
de Toledo felizmente, p, 452.
Quexafe Aben Juceph aí Rey D. Alonfo, é irritado por
h refpuefla que le dio elle , juuta un copiofo exerdto , habiendo para ello publicado la Gacia , que es
como entre nofotros la Cruzada, p. 4 S3.
Muere el R ey Don Sancho de Navarra Principe valerofo y pió , á quien fucede fu hijo Don Sancho lla
mado el Sabio, p. 4 >3.
E l R ey Don Alonfo de Aragón ñinda en la Procnza el
Monafterío de Silva-Real cerca de Arles, y le dedi
ca á Nueílra Señora. 453.
E l Vizconde de Bearne D. Guillen Ramón de Monea
da mata alevofamente á D. Berenguel Arzobifpo de
Tarragona , fin que fe fepa el motivo.p. 453.
Jacob A b e n Juceph pafa de Africa con fu exercito , y fe
detiene en Sevilla para unir las tropas de Eípaña
contra el Rey D. Alonfo.y?. 453*
Pide c ite á los Reyes de León y Navarra le focorran
con gente , y lo ofrecen ambos, y. 4 >4Jacob Aben juceph entra en Los dominios de CaítiHa,
v el Rey D. Alonfo Tale con fu exercito íin efperar á
1 y
J
n2
los
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Navarra, qu e y a eftaban en
marcha./?. 4^4.
Llega Juceph á viña de Calatrava y Alarcos, y aíimifmo
el Rey D. Alonfo , y daíe la batalla que gana Aben
Juceph con muerte de mas de veinte mil Chriftianos, mucha nobleza , y perdida de los bagages./?#gin, 4 4. jK 4 5 5■
Retirafe D. Alonfo á Toledo , llega el R ey de León á
aquella ciudad, cúlpale fu celeridad >y fe retira fentido de fu refpuefta./? 455. y 456.
Llega á fus dominios Ty vuelve á entrar en los de CaP
tilla haciendo grandes daños , é igualmente el R ey
de Navarra,/?. 45 6.
E l de Caftilla dexando bien prevenido á T oledo, pala
á Burgos para remediarlos, p. 456.
Riudenfe á Jacob Aben Juceph Calatrava , Alarcos y
otros fuertes de aquel territorio./?. 45 6.
Los Reyes de León y de Portugal convienen en la feparacion del matrimonio del primero con Doña T e
rcia hija del íegundo , y fe lleva á efeíto alzando el
Legado el entredicho, y abfolviendo al R ey y Reyna./?, 456.
Tuvieron durante él tres hijos D . Fernando que murió
niño , Doña Sancha y Doña Dulce, p. 4 j ó.
Entrada de los Mahometanos en Portugal, muerte que
dieron á los Monges de Alcobaza , y robo de otro
Monaíierio cercano >fegun lo refiere Rog. Hoheden
y el C¡tronican de Alcobaza. p, 45 6. y 4 j 7.
N o es cierto lo que fe cuenta en eñe de las muertes de
los Obiípos de Avila, Segovia y Sigiienza , y del Arzobiípo de Santiago en la batalla de Alarcos./?,4j 7.
Villas de los Reyes de Caftilla , Aragón y Navarra en
tre Agreda y Tarragona, y treguas que ajuñaron pa
ra eftar libres contra los Mahometanos./?. 457*
E l Rey de Caftilla que movió las viñas y treguas, le 
vanta mucha gente en fus dominios , forma un buen
exercito para la guerra con el de León , y preíidia
fus plazas./?. 4 5 y.
Sale Aben Jüceph con fu exercito acia Eftremadura, y
el Rey de Caftilla contra el de León./?. 458,
Toma Aben Juceph áMontanches, Sta Cruz,Truxilío,
Plafencia y otros pueblos ó y aunque fe le rehílen
Talo s R e y e s d e L e ó n y
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Talayera, Sta Olalla , Maqueda y Toledo , tala fus
términos , y hace muchas prefas y cautivos, con que
fe vuelve á Andalucía. y>. 4$ 8.
Til Rey de Caítilla entra al mifmo tiempo en Teon , y
toma al Carpió , Bolaños , Paradinas, Caftroverde
y Valencia de D. Juan : deílruye el arrabal de León,
y de vuelta fe apodera de Mayorga.y;. 458.
1234* E l Papa Cele Hiño III, eícribe al Rey O. Sancho de Na
varra exhortándole á que no fe confederafe con Ja 
cob Aben Juceph. y;. 459.
Propoíicion que le hizo Jacob Aben Juceph de darle fu
hija por muger con todos fus dominios de Efpaña,
y no mal roí!ro del Rey á ella .^.459.
Muere en Perpiñan el Rey D. Alonfo de Aragón , y es
llevado fu cadáver al Monaíterio de Poblete.y;, 459.
En fu muger la Reyna Doña Sancha tuvo á D. Pedro
que le facedlo en la Corona y fue aclamado en Da ro 
ca , á quien dexd lo de Aragón, Cataluña y RutfelIon.j¡7. 4^9.
Tuvo también á Don Alonfo á quien dexó el Condado
de la Proenza: á Don Fernando qne fue Abad de
Monte Aragón : á Doña Confianza que cafo con el
Rey de Hungría, y á Doña Leonor y Doña Sancha.
/ ■ 459- / 4ÍO.
1235. Eos Reyes de Caíliüa y de León fe previenen para la
campaña: el de Caítilla fe vale del de Aragón que le
envía buenas tropas; y el de León de D. femando
Perez de Caííro, que efiaba en férvido de Jacob
Aben Juceph , y le auxilia ahmifmo.y?. 460.
E l Rey de Caítilla refuerza las plazas del Reyno de
Toledo , y fale á guardar los pafos de las berras con
tra Jacob Aben Juceph.y;. 460.
Pónete eíle fobre Tala vera , que fe le rehíle : pafa í
Maqueda, Toledo , Madrid y Alcalá que hacen lo
mifmo : enferma y muere mucha de fu gente , y Je
vuelve á Murcia y Andalucía, hechos grandes daños
y prefas. f . 460. y 461.
Retirado Jacob Aben Juceph , entra el Rey de Caííb
lia en los dominios del de León , y talando las co
marcas de Alva de Tonnes , Salamanca y Zamora,
pafa á Alva de Liíle y la toma , y Juego a Callro
Gonzalo, p, 461.
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SUMARIO
Sale el R ey de León con grande ejercito contra el de
Caflilía , y por mediación de los Prelados y Señores
de ambos Reynos, dpeeialmente de la Re yna Doña
Leonor, y de Don Pedro Fernando de Caftro , aju£
tan paces, p. 4 6 1 ./ 462.
A j tifíale también en ellas el calamíento de Don Alonío
R ey de León con la Infanta Doña Bercngnela de
CaftíUa. p- 462.
Elogio de ella Señora , y celebración de fu matrimonio
en Valladolid.y?. 462.
E l R ey D. Sancho de Navarra envía á Roma al Obifpo de Pamplona para purgarfe de la nota de tratar
ami Hades con los Sarracenos, y queda fatisfecho el
Papa.£. 4 6 2 -/4 6 3.
E l Rey Don Pedro de Aragón echa de fus dominios á
los hereges Waídenfes , llamados en Efpaña Sara
tanos , y de otros Pobres de León. p. 463.
Jacob Aben Juceph pide la paz por fus Embaxadores
aí Rey de Caftilla} y ajuñadas treguas por algunos
años, fe pafa á Africa, p. 463.
Llega á las coilas de Portugal una armada de gentes de
Alemania y Glanda que pafaban á la Tierra Santa,
defembarcan , y recobran de los Mahometanos á Silves , la Taquean y demuelen, p . 464,
Guerra entre los Reyes D. Sancho de Portugal y Don
Aíonfo de León, y carta del Papa Celeftino III. á
D. Sancho, concediendo las gracias de la Cruzada á
los que ftrvicfen contra el de León coligado con los
Mahometanos, p. 464.
Muere el Papa Celeftino , y le fucede Inocencio IIL
p. 464.
Elcribe luego eíle Pontífice á fu Legado para que fe fepare el matrimonio del R ey de León con la Infanta
Doña Be rengúela, y que en cafo de reüílencia pon
ga entredicho y excomunión para cllo./?.4Ó4./4Ó j.
Difenñones entre el Conde de Urgel y el de Fox. pagin; 465.
Conftituciones de treguas y paces t que con efte moti
vo hizo en Cortes el Rey de Aragón, p. 46 $.
El de Navarra continua fus inteligencias con Jacob
Aben ]uceph. p> 465.
Mu ere la Re y na de Portugal Doña Dulce y es fepulta-
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tada enStaCruz dcC0imbra.jp.46y. y 466,
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ai Papa pidiendo difpenfadon del parentcíco del R ey
de León con Doña Berenguela. p, 466.
Niegafe el Papa á concederla, y eícribe de nuevo para
la reparación al Legado y al Arzobífpo de Santiago.
p. 46 6.
Dcfconfianzas entre el Rey Don Pedro de Aragón y fu
madre fobre los lugares del dote de ella } que quería
el Rey tener á íu diípoficion como llaves de TuReyno./?. 466.
Ajuftanfe en las viñas que tuvieron en Arizapor dífpolicion delRey de Caftilla y con fu afiftencia, ^.466,
7467.
Pala el R ey de Navarra á Africa á cafarfe con la hija de
Jacob Aben Juceph, á quien halla ya muerto } y por
fuceíor á Mahomat Aben Juceph, que no queriendo
dexar el dominio de Elpaña , no tiene efedo el cafamiento.p, 467.
Detienen allí al Rey los Mahometanos, y los ayuda
con valor en la guerra contra Hiaya y otros rebel
des. p. 467.
Los Reyes de Caftilla y de Aragón, fofpechando que
el de Navarra quena dejar la Religión Chriftiana, 6
coligarfe con Jacob AbenTuceph, le declaran la guer
ra , y entran con fus tropas en aquel Rey no, htian y
toman varios pueblos. p„ 467. y 468.
Nacimiento de San Femando hijo del Rey D. Alonío
de León , y de la Infanta de Caftilla Doña Beren
guela.y?. 468.
Continiia el Rey de Caftilla el fitio de Vitoria , que fe
le entrega con confentimiento del Rey Don Sancho
defdc Africa.y. 469.
Entreganfele añmifmo las Provincias de Alava , Vizca
ya y Guipúzcoa , que defde entonces le incorporan
en la Corona de CaftiIIa.jp. 469.
Caíamiento de Doña Blanca Infanta de Caftilla con
Luis V III. de Francia.p. 470.
E l Rey de Aragón hace en Cortes varios decretos íaludables al buen gobierno. p. 470.
Cafa á fu hermana Doña Leonor con Raymundo Con
de de Tolofa, ^.470.
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E i R ey D. Alonfo de León fe apodera de la fortaleza
de Monteagudo , y de las villas que había dexado a
íu muger Doña Urraca López./?. 470.
D. Diego López fu hermano íe vale del R ey de CaíKIía , aunque íin efedto , y fentido de ello íe íale de
los dominios del R ey de León con animo de fatisfkcerfe./?. 470.
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