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Arrabal de la Alcudia. - Fué habitado por el Cid y por sus caballeros. 

con el obispo del rey Alfonso, desde 1089 a 1092 (pái! 385, 453). En 1091 habi

tan allf, con las gente del Cid , 40 caballeros aragone e!> (pág . 437) . Después de 

la revolución de Ben '9'ebhaf, el Cid tomó e te arrabal por fuerza en 1093, lo 

engrandeció (pág. 474) y Jo l'Olvieron a habitar los cristianos, hasta que 

en 1095 se establecieron dentro de la ciudad y los moros alleroo a morar 

el arrabal (pág. 557). 

Arrabal de Villanueva. - El Cid lo destruyó en parte por julio de 1093 

"ipág. 473): en noviembre del mi mo año ocupó el palacio y los jardines regios 

t 
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e hizo allí su residencia habitual (págs. 484, 520, 525), hasta que en 1095 se 
instaló en el alcázar de Valencia (pág. 549). 

La ciudad. - Gobernada desde 1089 a 1092 y desde 1094 en adelante por 
un visir nombrado por el Cid (págs. 418 y 513). En junio de 1094 ocupa el Cid 

con tropas mozárabes las torres de los muros (págs. 515, 517), y frente a la 

Alcudia, hacia la puerta de Serranos, se reservó una mansión para habitarla 

cuando quisiese y como punto tégico (pág. 525). En febrero de 1095 cam-

bió el Cid su morada de Vill se fué a o!:upar el Alcázar dentro de la 
ciudad (págs . 548-549). Hacia julio del mismo afio 1095 los cristianos de la 

Alcudia entraron a establecerse dentro de la ciudad y los moros rebeldes sa
lieron a habitar en la Alcudia. 

El Alcázar, la mezquita aljama o principal y Ja calle de Ben ~ehhaf ocupan 

el centro de la población. El Cadí desde su casa oía sobresaltado el tumulto 

que junto a la mezquita promovieron los rebeldes Beni Uetib en abril de 1094 
(pág. 506). 

¡" 

Cuando en 1096 el Cid convirtió en iglesia la mezquita aljama de junto al 
Alcázar, los moros adictos que permanecieron dentro de la ciudad usaron 

como mezquita aljama la que en el siglo XIII se cristianizó en iglesia de Santa 

Catalina, situada en la Plaza del Cacll (Rahbatolcadf; véase pág. 820), que es 

la plaza llamada hoy de Santa Catalina; en nuestro plano esta segunda mez
quita es la que señalamos entre la moderna Plaza del Cid y la calle de Za
ragoza. 

Por la puerta de Boatella (sobre la calle de los Beni Uetib) entraron los 
almorávides de Alcira en octubre de 1092 (pág. 456). Por la puerta de Bebel

hanex, o de la Culebra, Intentó el Cid un asalto a los muros de Valencia en 

abrU de 1094 y corrió ldli un grave peligro (pág. 508); por la misma puerta, en 
diciembre de igual afio, hizo la salida contra los almorávides para dar la bata
lla del Cuarte (pág . 540, y Prim. Crón. Gral., pág. 597 b !o>· 

Ruzafa. - Arrabal de mozárabes con iglesia de San Valerio. Habitó aquí 
Álvar Háfl.ez en 1086, cuando Alhatib de Lérida acampó en el barrio de la 
Xarea u Oratorio (págs. 337-339). 

Ra11osa. - Otro arrabal de mozárabes con iglesia de San Vicente (pág. 585). 

. ' 
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CAPÍTULO XII 

LOS ALMORÁVIDES Y EL CID SOBRE VALENCIA 

1. - VALENCIA EN REVOLUCIÓN 

Ben Yebbaf conspira en Valencia . 

Hacía nueve meses que el Cid faltaba de Valencia, y las cosas 
de esta ciudad tomaron muy mal sesgo con tan largo aleja
miento en momentos de tanto peligro. 

Cuando el Cid se había ausentado a Morella y Zaragoza, Va· 
lencia quedaba como ciudad sometida y medio cristiana. Al Sur 
de sus murallas estaba el barrio mozárabe de Rayosa, donde 
alrededor de la iglesia de San Vicente mártir vivían los cristia· 
nos, de antiguo sometidos a los moros; en el arrabal de Ruzafa 
había también muchos mozárabes.; al Norte se extendía el arra
bal del Alcudia, habitado por las mesnadas del Cid con los cua· 
renta caballeros del rey de Aragón, y residencia también del 
obispo del rey Alfonso; dentro de la ciudad musulmana, el almo
jarife Ben Alfarax, nombrado por el Campeador , cobraba los 
tributos de éste, y como visir del rey Alcádír mandaba y dispo· 
nía todo; fuera, en el campo, varios caballeros del Cid goberna
ban y tenían en justicia las aldeas de la comarca 1 • Mas toda 

1 Arriba , págs. 416-418, y para Ruzafa, pág. 337. 

453 

PARTE V. 
1092 

setbre. 



454 XII, 1. - Valencia en revolución. Conspiración almoravidista. 

PARTE V. 
1092 esta sumisión era bastante difícil, y dependía de las dotes orga

setbre. 
nizadoras de Rodrigo; así que la ausencia de éste era peligrosa, 
sobre todo en el momento que los almorávides se acercaban allí. 

En efecto; al aparecer en el Sureste de la PenínsulaBenAyixa, 
como conquistador de 1'1.wcia y de Aledo, despertó el entusias-

~ 

mo de todos los fervientes musulmanes. Este hijo de Yfü;uf era 
hombre docto, justiciero, temeroso de Dios, muy decidido a 
luchar con los cristianos; así que se mostró como esperanza 
salvadora para los que en Valencia vivían disgustados de Ro
drigo y de su tributario el débil, y ahora enfermo, rey Akádir: 
ellos «anhelaban ser de Ben Ayixa como el doliente ansía lasa
lud», y tan sólo les contenía el miedo al Campeador 1 • 

El centro de reunión para los descontentos era la casa del 
cadí ~áfar Ben ~ehhaf, «el Zambo» 2

• Pertenecía éste a la pri
mera nobleza valenciana; su familia (cuyas viviendas formaban 
una de las más céntricas calles de la población, la «calle de 
Ben ~ehhaf», así llamada aun en los días de Jaime el Conquis
tador) era de puro origen árabe, del Yemen, y se hallaba estable
cida en Valencia desde los tiempos de la conquista musulmana; 
desde entonces, sus individuos, entre los que hubo muchos 
famosos por su saber y por su ciencia, venían casi ininterrum
pidamente desempeftando altas magistraturas en la ciudad, sobre 
todo el cargo de cadi 3

• En la tertulia del cadí de ahora, nuestro 

1 BEN Al.CAMA, en la Crónica de 1344 (ms . Zabálburu , cap, 168.0 , citado 
en nuestro Apéndice al cap. XI.º, «Éxitos almorávides del afto 1091>, y capí
tulo 176.0 bis), semejante en la Crón. Particular, cap. 160.0 , y en la Crón. de 
Veinte Reyes. 

2 Tanto los manuscritos de BEN BASSAM (Rech., II , 1881, pag, 17, n . 3, 
y XI, n. 3). como los de la Tecmila de BEN ALABBAR {biografs. 1306 y 2731 , 
edic. del Centro de Estudios Históricos) vacilan puntuando de doble manera 
el apodo de Ben '2'ehhaf, que unas veces significa «el patizambo> y otras ccl 
que tiene un ojo azul y otro negro>. 

1 Prim. Crón. Gral., pág. 567a 12 • J. RIBERA, en El Archivo de Denla, 1887 
(o en Disertaciones y Opúsculos, II, 1928, págs. 214 y sigs.). -El Reparti
miento de Valencia del siglo XIII habla de las casas de los Beni '2'ehhaf en el 
vicus Avingahaf, y de un sitio «ubl fecit sua sepultura Abinghaf>. 
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PARTE V. 
prestigioso Ben ~ehhaf «el Zambo», se hablaba libremente con- 1092 

setbre. tra el Campeador, atreviéndose en la prolongada ausencia de] 
cristiano; se murmuraba sobre todo del visir Ben Alfarax, como 
de personaje insufrible que desde la grave enfermedad del rey . 
Alcádir era el único que mandaba en "Valencia. 

El visir, ciertamente, sabia lo que allí se hablaba, y, sin em
bargo, no se decidía a castigar a un hombre de tanto arraigo 
como Ben ~ ehhaf, esperando que no tardaría en regresar el Cid 
de Zaragoza, y que entonces todo aquel bullicio de descontento 
se apaciguaría al instante. 

Pero la tertulia del cadí pasó muy pronto a ser verdadera 
conspiración. Ben ~ehhaf, temiendo al visir, escribió a Murcia a 
Ben Ayixa. asegurándole que, si viniese a Valencia, él se la entre
garía; y a la vez indujo al cadí de Alcira para que hiciese por 
su parte una oferta análoga al príncipe .almorávide. 

Ben Ayixa, no desperdiciando la ocasión, se puso en camino, 
y por cuantas fortalezas pasaba todas se le entregaban. El Ben 
Betir, alcaide de Denia, a la sola noticia de que se acercaba el 
conquistador de Murcia, le abandonó el castillo y se guareció en 
Játiva, que en seguida tuvo que rendir; su seftor, el mozo <;ulei
man Ben Hud, se había refugiado ya en el Norte, en sus estados 
de Tortosa. Más adelante, Alcira, según lo prometido, se entregó 
también a Ben Ayixa. Por último, al saberse en Valencia todo 
esto y que los almorávides estaban ya en Alcira, a cinco leguas 
no más, aquellos caballeros del Cid, con los de Sancho Ramírez 
y con el obispo éiel rey Alfonso, abandonaron la ciudad como 
gente descaudillada, llevándose cuanto pudieron de lo suyo 1• 

1 BEN Al.CAMA, en la Prim. Crón., 565 b ~ -566 a u: Crónica de 1344; 
Crón. Particular. De la toma de Denia por Ben Ayixa habla también el Kitab 
al iktifá (Dozv, Rech., U, 1881, pág. x.xv). El Cartás da la fecha exacta de 1092 
para la toma de Denia y Játlva, de las cuales dos ciudades era alcaide Ben 
Menkad, y para la toma de Algecira Xúcar o Alcira (traduc. Beaumier, pá
gina 223: algo inexacta la traduc. Huici, pág. 159). Culeiman acufia monedas 
en Tortosa desde 1091 a 1099 (véase arriba, pág. 413, nota), sin que se sepa de 
él después de esta fecha. · 



456 

PARTE V. 
1092 

set.-oct. 

XII. 1. - Valencia en revolución. Conspiración almoravidísta. 

Los almorávides ante V alencla . 

El visir Ben Alfarax, al verse así desamparado de los cristia
nos, tembló. No hacía sino ir y venir al alcázar para informar de 
todo al pobre rey Alcádír> ue, aunque ya estaba convaleciente 
de su prolongada enfermedad, aún no cabalgaba ni se mostraba 
en público. Los dos acordaron las más urgentes providencias : 
pusieron en salvo el tesoro real, enviando largas recuas de bes
tias cargadas con dinero y cosas preciosas a los castillos de Se
gorbe y Olocau 1 , en encomienda a los fieles alcaides que tenían 
estas fortalezas; reforzaron la guardia de peones y ballesteros 
en el alcázar y escribieron al Cid a Zaragoza para que viniese 
cuanto antes. 

Mas, por desgracia, iban ya pasados veinte días en estos apu
ros y el Cid no venia aún, cuando un amanecer se oyó el ensorde
cedor redoble de los tambores almorávides que sonaba hacia la 
puerta de Boatella. El estruendoso instrumento militar, nunca 
oído hasta entonces en Valencia, sobresaltó al vecindario: a unos 
de temor, y a otros de esperanza; luego corrió por toda la ciudad 
el notición de que 500 jinetes almorávides se hallaban al pie de 
los muros; pero en realidad sólo eran 20. Ben Ayixa, no que
riendo abandonar a Denia ni aventurarse mucho, había encarga
do al alcaide almorávide de Alcíra, Abú Násir , que secundase los 
planes de Ben ~ ehhaf en Valencia, y el alcaide se había atrevido 
a dar el golpe con sólo 20 jinetes de los suyos y otros 20 de 
Alcira, vestidos al uso almorávide; tanto era el terrible prestigio 
que los africanos gozaban 2 • 

1 La Prim. Crón. dice Hoznahocab; la Crón. de 1344, Esuallat;ab, Esnalha
t;ab; la Crón. de Veinte Reyes, Heznalhocab; es el árabe~\ i.:r=- 'cas
tillo del águila', hoy Olocau, llamado Olokabet en la Hist. Roderici, castillo 
donde estaba el tesoro de Alcádir después de muerto éste. 

1 Prim. Crón., 566 a 16-b 8 ; Crón. de 1344 íms. Zabálb., cap. 173.0 ; ms . Bibl. 
Real , fol. 267 b); Crón. Particular, cap. 162.º El nombre del alcaide de Alcira 
era Abú Náslr , según el Kitab al iktifá (Dozv, Rech., U, pág. XXV). También 
Ben Bassam nos dice que Ben '9'ehhaf tomó a su servicio <un pequeño núme
ro• de soldados de Yút;uf. 



Tumutto de los almoravidlstaS. 457 

PARTE V. 
Ben Alfarax, lleno de miedo, corrió al alcázar, y después que 1092 

se hubo aconsejado con el rey Alcádir, mandó defender las puer· octubre. 

tas, hizo subir al muro peones y ballesteros, a la vez que enviaba 
hombres de la guardia del rey que llamasen a Ben "Q" ehhaf. Pero 

éste, recelando las intenciones del visir, ·no abrió a los mensaje· 
ros las puertas de su palacio hasta que acudieron en masa sus 

fieles y partidarios, y cuando se halló bien rodeado de éstos, 

tomó el camino del alcázar, donde, encontrándose con el visir 

Ben Alfarax, se apoderó de él y lo echó en prisión. 
Entretanto, los revolucionarios se agolpaban en las puertas 

de la muralla, desalojaban de las torres a los soldados de Alcá· 
dir, y como no podían abrir los portones, les pusieron fuego, 

mientras los más impacientes lanzaban sogas a la parte de afuera 
del muro y subian los almorávides a brazo. 

Triunfo de la revolución . 

El tumulto erecta y los amotinados cómbatían ya el alcázar . 

El rey Alcádir, cuyo endeble corazón se hallaba ahora aún más 
apocado por la enfermedad de que convalecía, no pensó sino en 
huir disfrazado entre las mujeres de su harén que iban a des
alojar el palacio para no ser victimas de los desmanes de la tur
ba. Quería el rey también salvar, como su vida misma, sus teso

ros; las riquezas principales estaban ya en los castillos más se
guros de su reino, pero ahora recogía precipitadamente en una 
arqueta sus alhajas más personales e íntimas, a las que más 

apego tenía, tesoros funestos cuya historia es la de muchas fa· 
mosas catástrofes de los tiempos de antes y de los que van a 

llegar. Cubrióse el rey con un traje mujeril y rodeóse a la cintura 
la joya más preciada, joya que los historiadores árabes descri· 
ben con morosa admiración, un maravilloso ceñidor, cuajado de 

aljófar y diamantes, cuyos irisados destellos titilaban entre las 
notas fijas de alegre color que daban miles de lentejuelas, de za· 
fuos, de rubíes y de esmeraldas. Nunca brilló en los palacios otra 
tal joya como aquélla: había sido la más preciada que ostentó, 
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PARTE V. 
1092 tres siglos hacía, la sultana Zobeida, la mujer del renombrado 

octubre. Harún Ar-Raxid, la sultana de las Mil 1J una noches que des

lumbró a Bagdad con sus geniales modas y su fantástico lujo. Y 
según vuela el pensamiento en unos segundos de peligro, Alcádir 
pensaria en el saqueo de los alcázares de Bagdad, cuando el sul
tán Alamín, el hijo de Zobeida, fué asesinado y sus riquezas roba
das y traídas al califa de Córdoba. ¿No le esperaba a él la misma 
suerte, ahora que el pillaje se iba a desencadenar de igual modo 
en el alcázar de Valencia? Cuando se derrumbó el califato de 
Córdoba, aquel codiciado ceñidor había ido a parar al rey Ma
mún de Toledo y a su nuera, la madre de Alcádir 1; un valor de 
afección se unia a la singularísima joya; por eso Alcádir la ponía 
bien allegada a su cuerpo : quería salvarla o morir con ella. 

Así huyó Alcádir de su palacio, confundido entre las muje
res, yéndose a refugiar con algunas de ellas en una casita retira
da junto a un bafio. 

En seguida los amotinados lograban asaltar el alcázar; ma
taron a dos cristianos que guardaban la puerta y una de las 
torres, entregaron la fortaleza al alcaide almorávide de Alcira, y 
se dedicaron a saquear cuanto hallaban por los aposentos regios. 

Ben \>'ehhaf, cuando tornó a su casa y vió cuán bien había 
salido todo, se infatuó con desdén hacia sus demás conciudada
nos: el pueblo entero estaba de su parte; encarcelado el visir del 

1 Prim. Crón., caps . 897.0 , 898.0 (en 567 a 37 «fija> es peor lección que «nuera> 
de la Crón. Part ., 164.0 ; comp. la Prím. Crón., 537a 20 y 17) ; Crón. de 1344 (ma
nuscrito Zabálb ., cap.176.0

; ms . Bibl. Real , fol. 269a-b); Crón. Part., 163.º , 164.º 
Esta crónicas llaman a: la joya «sartal>, pero adelante veremos que tenemos 
que identificarla con una «cinta de caderas>. Sus destinos en la indumentaria 
fueron varios ; la historia de esta joya como collar nos es confirmada por Ben 
Adsarí: «Cuando Mohámmad Amín, hijo de Harún Ar-Ra.xid, fué asesinado 
(en 813) y sus riquezas entregadas al pillaje, fueron traídas al Andalus toda clase 
d e cosas preciosas y raras , pedrería rica procedente de sus alhajas , y le fué ofre
cido [a Abderráhman II de Córdoba] el collar conocido con el nombre d e collar 
de los a~uijones de escorpión , que había sido de Zobeida>, IBN ADHAR1, Al
Bagano'l·Mogrib , edic. Dozy, Il, 1848-1851 , pág. 93; traduc. Fagnan, tomo 1, 
1901, pág. 149; DozY, Rech., Il, pág. 44 , traduce, no sé con qué razón: «le col
ller des lentllles>. 



El rey Alcádir asesinado. 459 

PARTE V. 
Cid; el rey, huido. Ambiciones y codicias se multiplicaron de 1092 

pronto en el corazón del cadi después del éxito, como pululan octubre. 

los hongos después de la lluvia otoñal. Averiguó que Alcádir no 
había salido de Valencia; indagó y supo que se ocultaba en la 
casita del baño y que tenia consigo la arqueta de las alhajas y 
el ceñidor de la sultana Zobeida; ya no pensó sino en cómo 
apoderarse de esos tesoros sin que lo supiese ninguno; pero con~ 
siderando que el despojo ·no podía quedar encubierto si no ma. 
taba al poseedor,· buscó por cómplice a un joven de la familia 
de aquel ministro Ben Alhadidi, muerto por Alcádir en Toledo 
trece años antes 1 ; este joven, en su añeja sed de venganza, se en· 
cargó con algunos suyos 
de espiar durante todo 
el día al fugitivo rey, y 
cuando fué la noche, le 
asaltó, le degolló y des· 
pojó su cadáver. Los ase· 
sinos recataron para sí 
parte del tesoro, y lo prín· 
cipal lo llevaron, con la 
cabeza de Alcádir, a Ben 
"9°ehhaf, el cual, escon· 
diendo las codiciadas ri· 
quezas, mandó arrojar la 
cabeza en una alberca que 
había cerca de su casa. 

Tahur llevado a enterrar sobre su lecho. (Manuscrito 
escurialense de las Cántigas alfonsfes.) 

Por la mañana, cuando el tronco del rey Alcádir fué hallado 
revuelto en sangre, nadie se preocupó no ya de vengar al difunto, 

1 Véase arriba, pág. 291. BEN BASSAM es quien nos indica que Ben ~ehhaí 
mató a Alcádír por mano de un Ben Alhadidí, vengador de su familia, El 
Kitab al iktifá atribuye la muerte de Alcádir indeterminadamente al alcaide 
de Alcira, Abú Násir, y a Ben ~ehhaí (Rech., ll, 1881, pág. XXV, o Gayangos, 
AL·MAKKARl, tomo ll, pág. X.XXIX). RODRIGO DE TOLEDO, Hist. Arabum., 49.0

, 

«interfecit eum iudex quídam qui Aben Yahaph dicebatur>. BEN ALCAMA 
señala como culpable a Ben ~ehhaf. y como ejecutores a «sus guardas>. 
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PARTE V. 
1092 pero ni siquiera de averiguar quién le había muerto. Una turba 

octubre. de desalmados invadió la casita donde el asesinato se había 

cometido, y echando el cadáver sobre las sogas del lecho y cu· 
briéndolo con una estera rota, lo llevaron deshonradamente a las 
afueras, donde enterraban los camellos, y allí lo sepultaron sin 

mortaja, «Sin que moro ni mora llorase por él», como si fuera 
hombre infame 1 (28 de octubre de 1092). 

Era el mes de ramadán 2 , mes del ayuno y de penitencia, 
cuando Ben ~ehhaf se encumbraba con tales acciones. 

Ben Yehhaf, usurpador. 

Valencia quedaba entregada a un gobierno municipal, especie 
de república, gobernada por la Aljama o Senado de los notables , 
bajo la presidencia del cadí; esto era lo corriente en las ciudades 
musulmanas de Españ.a al vacar un trono. Así se habían gober· 
nado Sevilla y Córdoba a la caida del califato; pero en Sevilla 
el cadí Ben Abbed habia anulado a sus colegas y se habia hecho 
príncipe soberano; Ben ~ehhaf quería seguir este ejemplo y ser 
algo más que cadi 8 • De una en otra ambición, una vez desemba
razado de Alcádir y dueñ.o de muchas de sus riquezas, empezó 
en seguida a darse aires de rey, esperando que llegaría a serlo . 
Labró con más lujo los edificios de su palacio, los rodeó de 
guardias de día y de noche, ordenó unos secretarios de la puridad 
y otros para las cartas que expedia. Cuando se mostraba en pú· 

1 BEN ALCAMA, en la Cr6n. de 1344, en la Particular y en la Prim. Cr6n. 
1 El año 485 de la hégira lo fija el Kitab al iktifá. El mes de ramadán (5 oc· 

tubre-3 noviembre 1099) lo indica la carta del Cid a Ben ?ehhaf diciéndole 
que había completado el ayuno con buen sacrificio de regicidio, Prim. Cr6n., 
pág. 568a 18 • DOZY, Rech. (1849, pág. 511, ó Il, 1881, págs. 145 y LVU), interpre
tó mal: ca terminé son jeQne>, deduciendo que el asesinato fué al acabar el 
ramadán y al comenzar el mes de xaual, o sea en la cpremi~re moitié de no· 
vembre 1092>. Todos siguen hoy a Dozy en esta fecha, pero Ben Alabbar nos 
asegura que el cerco de Valencia por el Cid comenzó a fines de ramadán, según 
diremos. El día 28 de octubre consta en la Historia de los Reyes de Taifas. 
Véase Apéndice. 

1 Los autores árabes nos informan que Ben ?ehhaf quería imitar a Ben 
Abbcd (véase Dozv, Recherches, 1M9, pág. 330, n. 2, y ll, 1881, pág. 146, n. 1). 
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PARTE V. 
blico cabalgaba por las calles rodeado de jinetes y monteros que 1092 

guardaban su persona; los vecinos se asomaban a admirarle y octubre . 

las valencianas le aclamaban dando albuérbolas de alegría, ese 
melodioso grito «ilu, lu, lu ... I» que las mujeres musulmanas des
lizan en sus cantos y en sus fiestas. Él se pagaba mucho de tales 
vanidades y se portaba siempre como rey, sin ver que el cargo 
de tal le venía demasiado ancho; el buen cadí no se enteraba de 
que fallar entre los litigantes, interpretar un contrato o carear 
testigos son cosas muy otras que mandar las tropas o decidir 
rápida y certeramente los negocios complicados de la adminis
tración 1 . 

Ben '9' ehhaf exageraba su porte regio para dar en cara a su 
primo Abdállah Ben '9' ehhaf, supremo juez de apelación, que era 
por él continuamente ajado y ofendido. A falta de cualidades 
superiores, '9'áfar Ben '9' ehhaf el Zambo era bastante astuto, arte
ro y dominador para salir, trampa adelante, de las dificultades 
del momento, aprovechándose de los hombres y menosprecián
dolos a la vez. No estimaba en nada al alcaide almorávide Abú 
Násir, que vivía en el alcázar y a quien debía el éxito de la revo
lución; no le dejaba meterse en ningún asunto, y sólo de mal 
talante y con aspereza le libraba las cantidades necesarias para 
el gasto de la alcaidia y de la tropa 2 • 

Su orgullo pesaba especialmente sobre los amigos del difun
to monarca. Ben Táhir, el anciano ex rey de Murcia, aquel que 
tan generosa amistad había mostrado a Alcádir cuando, en 1088, 
le sitiaba el rey de Denia, recibía insoportables desaires del infa-

1 BEN ALCAMA, Prim. Crón., pág. 567 b 18 : Crón. Part., 165.0
; Crón. de 1344, 

177.0 - BEN BASSAM (en Rech., tomo 11, 1881, pág. 18). 
1 Prim. Crón., pág. 567 b 33·39 · BEN BASSAM (en Rech., 11, págs. 8-10). Que 

cuando la guerra del Campeador, Abdállah Ben °9'ehhaf era sáhibar-radi wa-1-
madálim, o sea juez de apelación y de agravios, nos lo dice la Tecmíla de 
BEN ALABBAR, biogr. núm. 1306.0 Véase también Recherches, 1849, pág. 514 . 
En la Tecmíla, biogr. núm. 499. 0

, se halla noticia de Mohámmad ben Isa El 
Quineni, de Toledo, otro que «sufrió violencias de Abú Áhmed Ben "2°ehhaf, 
cuando tste era gobernador de Valencia>, y que se expatrió a Almerfa. 

-~-~~ .,__ -
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octubre. anciano Ben Táhir se desahogaba en versos, donde recogía la 

voz pública acusadora de Ben 'Q"ehhaf: «Vete despacio, oh Zam
bo, pues has llegado a trance peligroso cuando has muerto al 
rey Alcádir y te has revestido su túnica. Día vendrá en que reci
birás la paga merecida y no hallarás refugio para escapar» 1• 

Y, en efecto, la amenaza del castigo vino muy pronto a tur
bar el vano disfrute de la pompa regia usurpada por Ben 'Q"ehhaf. 

2. - PRIMER SITIO DE VALENCIA 

El Cid llega ante la ciudad . 

Al comienzo de la revolución de Valencia, cuando el Cid 
recibió aviso de que sus castellanos habian evacuado aquella 
ciudad, que los almorávides se desbordaban subiendo por la cos
ta levantina y que el rey Alcádir estaba lleno de temor, <lió por 
terminados los trabajos de reorganización antialmorávide en el 
reino de Zaragoza y resolvió correr a conjurar el peligro de allá, 
más inmediato. Mostain, muy interesado en ello, dispuso ayu
dar al Cid con hombres y dinero para la expedición 2 • 

Puesto en camino con sus huestes, el Cid, cuando ya estaba 
cerca de Valencia, recibió peores noticias: un mensajero le refirió 
cómo los almorávides habian sido acogidos dentro de la ciudad 
y habían muerto a Akádir. En seguida se encontró el Cid con 
varios fugitivos del séquito del rey asesinado, que traian los últi
mos pormenores: todos los partidarios del difunto rey habían 
huido al cercano castillo de 'Q" uballa 8 • 

' BEN BASSAM (en Rech., II, págs. 8-9 y 17-18). - BEN Ai.ABBAR (en Rech., 
TI, pág. XXIX), copiando a Ben Bassam. 

• BEM BASSAM (en Rech., IJ. 1881 , pág. 16); no da la fecha de este auxilio de 
hombres y dinero, pero evidentemente fué ahora; no fué en 1088 cuando los 
almorávides no atemorizaban a Mostain . El peligro que ahora corría Zaragoza 
lo indica también la Hist. Roder. : cNlsl vero tam cito venisset .. . >, etc. 

1 Hi.st . Roderici. Prim. Crón., págs. 567 b u-568 a,. 
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emir de todos los musulmanes del Níger, del Sahara, de Marrue- octubre . 

cos, del Andalus; su imperio ocupaba cinco zonas o climas del 
Globo; su nombre era pronunciado en la oración cotidiana sobre 
los almimbares de 1 900 mezquitas aljamas; habían caído en su 
poder los reinos de Granada, Málaga, Sevilla, Almería, Murcia, 
Denia; Valencia acababa también de caer. ¿No era una locura 
pretender el Cid arrebatar a los almorávides su presa, cuando 
el mismo Emperador y Alvar Háñez no pudieron conseguir otro 
tanto, a pesar de sus esfuerzos reiterados en favor de Granada, 
de Sevilla y de Murcia? 

El Cid, al saber la ruina de su señorío de Levante, se dirigió 
sin vacilar contra el magno enemigo. Acuitó la marcha cuanto 
más pudo y, sin detenerse por dificultades de aprovisionamien
to, llegó a toda prisa a plantar su real frente al poyo de ~uba
lla; él solía decir que el día que acampó ante el poyo valenciano 
no disponía sino de cuatro panes 1

• 

Allí, en su campo, se le presentaron todos los huidos de Va
lencia a "9'uballa, .partidarios, servidores y eunucos del rey Alcá
dir, pidiéndole venganza y prometiendo obedecerle y seguirle a 
muerte o a vida. Pero el alcaide, que tenía aquel castillo por el 
señor de Alpuente, Ben Các;:im, no se decidíó a acoger al Cam
peador, juzgándole perdido. 

El Cid comenzó inmediatamente el cerco de "9'uballa 2 y su 
acción contra Valencia. Como primera conminación envió a Ben 
"9'ehhaf una carta desdeñosa: «¡Loado a Dios que te ayudó a ayu
nar este mes de ramadán; santamente has completado tu ayuno 
con el buen sacrificio de matar a tu señor!» El Cid se hacía eco 
del rumor público que achacaba el asesinato de Alcádír a Ben 
"9' ehhaf, y continuaba su carta reprochando a éste cómo había 
arrojado la cabeza del rey al estanque y el cuerpo al muladar de 

1 Hist. Rodericí. Prim. Crón., págs. 568 a 9 y 569 a 2 • 

1 Hist. Roder. 
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octubre. los dos cristianos que guardaban el alcázar cuando lo entraron 
los almorávides 1 , y, por fin, le exigía que devolviese el trigo que 
el Cid habia dejado en su almacén en Valencia cuando partió 
para Zaragoza. Ben "Q'ehhaf, en otra carta, respondió que el pan 
reclamado lo habían robado todo, y bueno sería darlo por perdi
do; que la ciudad entera pertenecía a Yúi;:uf, emperador de los 
almorávides: si el Cid quisiera ponerse al mandado de éstos, 
Ben "Q' ehhaf le ayudaría muy de buen ánimo a ganarse la gracia 
del Emir de los creyentes. 

Cuando el Cid leyó esta carta reputó a Ben "Q'ehhaf por necio, 
inferior al puesto en que se quería mantener; a la acusación de 
haber asesinado a su sefior nada contestaba, y en cambio se 
entrometía a aconsejar al Cid un arreglo con los almorávides 2 ; 

el astuto cadi, que no hacia caso de los soldados de Yúi;:uf, se 
escudaba en ellos para desentenderse de las reclamaciones del 

Campeador. 
Rodrigo envió una segunda carta a Ben~ ehhaf, esta vez llena 

de amenazas, retándole de traidor a él y a todos los de Valencia 
que estaban de su parte; juraba en la carta, con los más solem
nes y sagrados juramentos, que vengaría la muerte de su prote
gido el rey Alcádir, y que, hasta obtener tal venganza, no cesaría 

de perseguir a los traidores 9
• 

Asl quedó declarada la guerra (1 noviembre 1092) 4 con el ca
rácter de vindicación del regicidio. 

1 ce mataron y un cristiano que guardava una puerta .. . , e diz que ésta fué 
una de las cosas principales por que los moros perdieron a Valencia e la cobró 
el Cid», Crón. de 1344 (ms. Bibl. Real, fol. 268 d); Crón. Part ., cap. 163.0 La 
Prim. Crón ., pág. 566 bH • pone erradamente «fasta que» en vez de ce». 

' BEN Al.CAMA, en la Crón. de 1344¡ Crón. Part., 166.0 («él lo embiara de
nostar que matara a su seftor e él embiárale respuesta de lo que non le embia
ra demandar»); la Prim. Crón., pág. 568 a 0 , da texto peor, acortado . 

t BEN ALCAMA, en la Crón. Part. y en la Crón. de 1344 («de les fazer todo 
el mal que pudiese»); Prim. Crón., pág. 568a 10 , peor lección («de fazerle 
quanto mal pudiesse» ). 

' Véase el Apéndice al cap. XIII.§ 2 e: Fechas del cerco de Valencia . 
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Un musulmán timorato . novbre. 

En seguida el Cid, desde tuballa, empezó a enviar incursio· 
nes para desolar los alrededores de la capital, y mandó decir 
por todos los castillos del territorio valenciano que inmediata· 
mente abasteciesen de víveres la hueste cristiana; el alcaide que 
se mostrase moroso en cumplir esta orden seria desposeído de su 

puesto. 
Viendo al Campeador resuelto en la guerra, nadie le osó des· 

obedecer. Un hombre pacifico y religioso como el nobilísimo 
Ben Lupón, el señor de Murviedro, que antes (en 1088 y 1090) 

Murviedro; dos cumbres de su extenso castillo. 

había mostrado más simpatia por Alhayib que por Alcádir y por 
Rodrigo 1, considerando ahora que si desacataba el mandato del 
cristiano perdería la vida o el castillo, y si lo obedecía tendría poca 
honra en este mundo y castigo eterno en el otro , respondió al Cid 
que haria cuanto mandase; pero al mismo tiempo escribió a Abú 
Meruán Ben Razin, señor de Santa Maria de Oriente, manifes· 
tándole deseos de retirarse bajo su protección y de entregarle el 
castillo, pues repugnaba tener tratos con un cristiano. Ben Razin 
se apresuró a bajar desde sus montañas a la costa, y tomó pose· 
sión del inmenso castillo de Murviedro: eran demasiadas torre& 

1 Véase arriba, págs . 379 y 400. 
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novbre. 
pón. Esto ocurría veintiséis días después del asesinato de Alcá-
dír, esto es, el 13 de noviembre de 1092. 

Ben Razín fué en seguida a presentarse a Rodrigo en acata
miento de la orden general dada por éste, y firmó con él cartas 
de paz, según las cuales el moro, en todos sus castillos, daría 
compra-venta a la hueste del Cid y la abastecería de vianda. Hecho 
lo cual se volvió a su montañoso reinecíllo, llevándose al dona
dor de Murviedro con su harén y con sus familiares y riquezas 1

• 

Bien creía Lupón haber negociado su felicidad con una renta 
que recibiría a cambio del gran castillo entregado; allá en la 
enriscada ciudad de Santa María de Oriente viviría dichoso, sin 
tener ya nada que ver con el odiado Campeador y sin echar de 
menos la principesca grandeza que ostentaba en Murviedro. Mas 
pronto tuvo que aguantar de Ben Razin mermas en la pensión 
convenida y muchas humillaciones, de las que sólo hallaba con
suelo en hermosos versos de resignado ascetismo: 

Basta, basta; ya del mundo para siempre me separo; 

sus mentiras no me ciegan, be roto todos sus lazos. 

Ya mi horizonte limita de un pobre huerto el vallado; 

en mis libros, confidentes y amigos tan sólo hallo 2 • 

Combates contra Valencia y Yuballa. 

Disponiendo así de todos los castillos de la región, Rodri
go, desde el campo sobre '2"uballa, a fin de preparar el asedio de 
Valencia, enviaba sus algaras que corriesen la huerta de la ciu
dad dos veces al dia, una por la mañana y otra hacia la noche, 
las cuales robaban los ganados y cautivaban a cuantos hallaban, 
menos a los labradores: tenia ordenado el Cid a los adalides y 

1 Prim. Crón ., pág. 568 a 0 -b 37 ; Crón. Part., 166.0 y167.0
: Crón. de 1344. 

Las tres concuerdan en la !echa de veintiséis días después del regicidio; pero en 
lo demás la Crón. Part. y la de 1344 contienen enormes erratas. 

1 BEN ALABBAR, en Dozv, Rech., 1849, págs. 369 y 524-531; A. F. DE SCHACK, 
Poesla y arte de los árabes, traduc. de J. Valera, 3.ª edic., 1891, tomo II. pA
ginas. 90-95. 
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sinos, les amparasen y animasen en su trabajo, diciéndoles que nov.-dic. 

unos y otros tendrían así en su día qué comer. Todo lo que los 
algareros apresaban lo llevaban a vender a Murviedro, atenién
dose al pacto con Ben Razín, y de todas partes venían muchas 
recuas; de modo que la hueste del Cid salió en seguida de la 
escasez a la mayor abundancia. 

El asedio de °'2"uballa era completo. Los del castillo ya no 
tenían salidas ni entradas. Decíase que el alcaide tenia conveni
do en secreto con el Cid que se entregaría, pero lo retrasaba 
para que los moros no le echasen en cara que se rendía a menos 
de gran resistencia 1; lo cierto es que, a pesar de hallarse mal 
abastecido el castillo, tardó ocho meses en rendirse. 

En cuanto a la capital, Ben "2" ehhaf había organizado un cuer
po de caballería para la defensa. Entre los jinetes de la ciudad, 
antiguos vasallos de Alcádir, y más almorávides que pidió a 
Denia, a Ben Ayíxa, reunió hasta 300 caballeros, a quienes ali
mentaba con el pan que había dejado el Campeador en su alma
cén, y a quienes pagaba no sólo con las rentas públicas, sino con 
las de las heredades particulares del rey asesinado. Esta tropa 
salía a pelear con las algaras que dos o tres veces al día lanzaba 
Rodrigo contra Valencia; pero los cristianos los escarmentaban 
muy dura~ente; así que cada día se levantaban grandes llantos 
y plañidos en Valencia por los muertos valencianos y almorá
vides con que siempre volvían los expedicionarios 2

• 

Partidos dentro de Valencia. Los Btnl Ué9ib 

Por lo demás, Ben °'2"ehhaf, a pesar del nuevo apoyo recibido 
de los soldados de Yú~uf, seguía desdeñando al alcaide de éstos, 
Abú Násir, y nunca le metía en interioridades del gobierno, lo 

1 Prim. Crón., págs . 568 b 28-569 a 18 • Situación análoga en la Crónica de 
Jaime I: el alcaide de Bairén dice al rey Jaime que tal castillo como Bairén 
sería mal mirado si Jo rindiese pronto . 

2 Prím. Crón., pág. 569 a u. y b u3. 
30 
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amistad con los Bení U éyíb 1
• 

Los Bení Uéyib eran una familia notable de Valencia, rivales 
de los Bení '2" ehhaf, sí bien no de tan alto abolengo. Esta enemis
tad pretendía tener un remoto arraigo histórico. El odio irrecon
ciliable de las dos tribus árabes, yemeníes y caisíes, que databa 
de tiempos anteislámicos, se manifestaba muy varíamente en 
las diversas regiones del orbe musulmán, y aquí, en Valencia, 
alentaba el antagonismo que existía entre los Beni '2"ehhaf, de 
origen yemení, y los Beni Uéyíb, que se hadan pasar por caisíes, 
aunque tal descendencia sea dudosa, pues ese nombre Uéyib es 
exótico, desconocido en la onomástica árabe 2

• La enemiga de 
estas dos estirpes se agravó al triunfar la revolución, pues el 
Zambo Ben '2"ehhaf quitó entonces su cargo público a algunos 
de la familia rival 8 ; con esto más, los Beni Uéyib, que siempre 
fueron tradicionalistas e intransigentes en religión, se sintieron 
fuertemente inclinados a los almorávides y formaron con éstos 
un bando o partido político, menudeando entre unos y otros 
conversaciones, cabildeos y tratos hostiles al insufrible cadí. 

Hubo así entonces en Valencia tres partidos : el español o de 
Alcádír, afecto a los cristianos, y cuyas principales fuerzas habían 
huido a '?uballa con el sitiador; el intransigente o almoravídista, 
capitaneado por los Bení Uéyib , y el oportunista de Ben '2"ehhaf, 
que no buscaba sino el poder a toda costa. 

Las raposerfas de Ben Ychhaf. 

Ben '2" ehhaf, que vió fraguarse la tormenta con la consolida
ción del partido almoravidista, buscó su salvación en el Caro-

t Prim . Crón., pág. 569 a a -b 3 • 

~ Para la exoticidad de «Uétlb», véase J. R IBERA, en El Archivo de Denia , 
IV, 1890, p ágs. 86 by 89 ab (o en Disertaciones y Opúsculos, U, 1928. pág . 225). 

' Entonces, por ejempo. perdió su cargo Uétib ben Ornar Ben Uétib : cfué 
Inspector del mercado y policía .. . , duró en su cargo has ta la revolución promo
vida por Abú Áhmed ben ?ehhaf y bas ta el ased io que los cristianos pusieron 
a Valencia», BeN ALABBAR, Tecmila, blogr. 2731.ª (edic. del Centro de Estudios 
Históricos , Miscelcinea de Estudios y Textos cirabes, 1915, págs. 352-353). 
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almorávides, quiso venderle el favor de echar de Valencia a esos 
molestos huéspedes, y en seguida se puso al habla con el visir 

Ben Alfarax, a quien aún retenía preso como antiguo servidor 

del Cid. Por su parte, Rodrigo, noticioso de la nueva disposición 
en que se hallaba Ben "9" ehhaf, vió gran ocasión de aprovecharse 
de éste, y le envió un recado, con el mayor secreto, diciéndole 

que si quería ser señor y aun rey de Valencia buscase camino 

para echar de allí a los almorávides; si esto lograba, él, el Cam-
peador, le ayudaría como solía ayudar al rey Alcádir, y que pen-
sase cuán leal fué siempre al rey d·e Valencia contra todos sus 
enemigos 1• 

Ben "9" ehhaf, al recibir este recado, no paró mientes en las 
protestas de fidelidad que el Cid hacía respecto del difunto 

Alcádir; ¿cómo iba a ver en ellas ~ada inquietante si no había 
pensado en exculparse cuando el Cid le acusó abiertamente de 

asesinato? Ahora, después de consultar con el visir prisionero y 
de recibir de éste la aprobación de su propósito, envió a decir 
al Cid, también en secreto, que quería ser su amigo. 

Y en consecuencia empezó a menguar los libramientos que 

hacía al alcaide almorávide, pretextando no encontrar recursos 
para tanto gasto; esperaba así obligarle a abandonar la ciudad 
por este medio indirecto y poco comprometido. Antes había 
logrado deshacerse de Alcádir y desentenderse del Cid con ayu
da de los almorávides; ahora quería librarse de los almorávides 

con auxilio del Cid, sin que el alcaide de Yúi;uf se disgustase 
demasiado; las acusaciones y amenazas del Cid ya parecían olvi
dadas al favor de las nuevas circunstancias. Con razón dice Ben 
Bassam que el astuto Ben "9"ehhaf, en su doble trato para apro
vecharse de unos y de otros, olvidaba una conocida fábula: la 

zorra, al ver toparse con furia dos carneros, se puso a lamer 

1 BEN ALCAMA , en la Prim. Crón ., pág. 569b1Mo; semejante en la Crón. 
Part., en la Crón. de 1344 y en la Crón. de Veinte Reves, 

. ' 
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combatiente; iba todo muy bien, hasta que una vez los carne
ros cogieron en medio de sus cabezas a la zorra y la mataron. 
El cadí de Valencia no estaba en situación más segura entre el 
Cid y los almorávides, que empezaban ahora sus encuentros y 
choques. 

Al mismo tiempo que Ben "'9°ehhaf procuraba hacer la vida 
dificil a los almorávides de Valencia, recibía de Ben Ayixa, el 
hijo de Yúc;:uf, gobernador de Denia, reiteradas cartas pidiéndole 
que enviase los tesoros del rey asesinado a Marruecos, al Emir
al-mumenin, para que éste reuniese gran hueste y viniese a ayu

dar a la ciudad sitiada, pues cada vez preocupaba más a Yúc;:ut 
la acción del Campeador como seriamente amenazadora. Ben 
"'9°ehhaf no tuvo más remedio que juntar todo el pueblo de Valen
cia y presenciar grandes discusiones, en que unos querían enviar 
los tesoros y otros no; al fin, él, siempre voluble pero siempre ar
tero y egoísta, abandonó sus secretos pensamientos y decidió cap
tarse a Yúc;:uf: tomó de los tesoros de Alcádir la porción mejor 
y La escondió para sí, y el resto dispuso enviarlo a Marruecos. 

Para amigarse más entonces con sus rivales, encargó la ha
lagüeña embajada y el transporte de las riquezas, que iban a ser 
salvadoras de la ciudad, a varios de los Beni Uéyib, como más 
decididos partidarios de Yúc;:uf, y con ellos envió al visir Ben AL
farax, a quien para esto sacó de la cárcel a fin de reconciliarse 
también con él y ligarlo a la causa almorávide . Estos enviados 
salieron de Valencia a la sombra del mayor secreto y precaución 
para no ser descubiertos por los algareros enemigos; pero Ben 
Alfara,~ halló manera de hacer llegar el soplo al Cid, y no habían 
los viajeros andado mucho, cuando los caballeros cristianos, 
siguiéndoles el rastro, los alcanzaron y les quitaron cuanto 
llevaban 1 • 

' BEN ALCAHA , en la Prim. Crón., págs . 569 b 40 -570au; o en la Crón. Part., 
170.0

, y en la Crón . de 1344. La Crón. de Veinte Reyes tiene variante, según la 
cual la mayor parte de los enviados no son cogidos por los del Cid , pues_ceran 



El Cid dueño de f uballa. 

El Cid edifica una ciudad en Yuballa. 

Rodrigo iba de un éxito en otro. El alcaide de ~uballa, des
pués de ocho meses de asedio, se rindió al fin; y, apoderado el 

Cid de ese castillo, pudo trasla

dar su campo frente a la misma 
Valencia, a la aldea de Mesta
lla 1

, para hacer más riguroso el 
cerco (julio de 1093), ya que las 
ofertas secretas de Ben ~ ehhaf 
habían salido mentirosas. 

Arreciando la devastación, y 
para castigar al cadí, incendió 
por los alrededores todas las al
deas que eran de Ben ~ehhaf y 
de su familia; quemó los moli-

Un alcaide moro. (Manuscrito escurialense 
de las Cántigas alfonsles.) 
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nos y las barcas del Guadalaviar, y, como era el tiempo de las 
cosechas, mandó segar los panes y entregó a sus caballos las 
cebadas. Los de la ciudad enviaron a suplicarle que cesase en 
sus correrías y permitiese a los almorávides quedar allí; pero eL 
Campeador manifestó que no habría paz mientras no echase 
de junto a sí a los intrusos, cosa que los valencianos no quis· 
ron hacer, y, lejos de eso, se encerraron y fortificaron más den

tro de sus murallas. 
El Cid entonces se dispuso para un largo asedio. Derribando 

cuantas torres y casas había en las afueras de Valencia, envió la 
piedra y maderas de las ruinas a ~uballa, donde empezó a cons
truir al pie del castillo una buena ciudad, rodeada de fortifi-

ya entrados en la mar, pero prisieron toda la gente menuda que fallaron en 
el rastro>; no acierto a explicarme esta singular variante. 

1 cAldea que dlzien Derramada>, Prim. Crón., pág. 570 a 11 (cDerregada>, 
Cr611. de 1344; cDeroncada>. Crón. Part., 170.0

; «Derroftada>, Crón. Veinte 
Reyes) . Este «Derramada> es, según me hace notar el señor Ribera, descono
cido en la huerta de Valencia, y debe ser traducción del árabe me(:taLla, 6.ili..........o 
'derramada'; en dicha huerta hay una acequia llamada de Mestalla, pero no 
existe hoy poblado que lleve ese nombre. 
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1093 caciones y torres robustísimas . En el breve plazo de algunas 
julio. semanas la ciudad de ~uballa fué teniendo su cerca, sus iglesias 

y sus almacenes para guardar el trigo porteado por las recuas 
que abastecían a la hueste, las cuales todas pasaban por allí. La 
nueva población disfrutaba de tales ventajas, que crecía rápida
mente, atrayendo a sí las gentes de las villas vecinas. Y todos se 
maravillaban al ver cómo el Cid en tan poco tiempo edificaba tan 
gran ciudad, tan fuerte, tan rica, tan abundada de rentas cuan
tiosas, y que desde el trazado de sus cimientos revelaba la firme 
intención del Campeador de no abandonar jamás a Valencia 1 • 

~uballa había servido ya de bastida contra Valencia en ma
nos del rey de Zaragoza 2; ahora el Cid la agrandaba considera
blemente con igual destino. El modo principal de combatir una 
ciudad amurallada era el apremiarla con hambre y desolación 
de los alrededores (recuérdense los seis afíos que Alfonso guerrea 
a Toledo), para lo cual servían de punto de apoyo al sitiador 
estas bastidas o campos fortificados; así también el rey de Ara
gón mantuvo desde 1091 durante muchos años un castellar sobre 
Zaragoza y edificó otro sobre Huesca en 10948

• 

Mostaln, redentor de cautivos. 

Mientras se construía la ciudad de ~uballa, llegó al campo 
cristiano un visir del rey de Zaragoza, con 60 jinetes; manifestó 
al Cid que le enviaba Mostain bien provisto de dinero para res
catar cautivos musulmanes y ganar galardón de Alah en el otro 
mundo. Esta caridad, redentora de cautivos en gran número, se 

1 Engranan perfectamente todos los detalles (especialmente el engrandeci
miento de \>uballa) que da la Híst. Rodericí con los que desde diferente punto 
de vista da BEN ALCAMA en la Prim. Crón. Para la época del año tenemos 
«mense Julio , cum messes sunt colHgendae> de la Híst. Roder., conforme con 
«mandó segar los panes ca entoni;e era tiempo de cogerlos>, de la Prim. Crón., 
págs. 570 b , y 572 b 1: todo ocurre antes que llegue el mes de agosto, señalado 
como plazo después por el Cid a los valencianos. 

1 Véase arriba, págs. 381 y 425-426. 
1 Véase arriba , págs. 438 y 440 y, abajo. cap. XN. § 1 c. 

' 1 
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practicaba en el islam mucho antes que entre los cristianos se 1093 

crease la Orden de la Merced con igual propósito 1• julio. 

Sin embargo, la caridad encomendada al visir de Zaragoza 
no era sino un pretexto. Mostain se había aliado con el Cam
peador para que éste detuviese el avance almorávide; pero ahora 
deseaba que lo hiciera sin recobrar a Valencia: una vez que la 
ciudad se había desentendido del castellano, sentía Mostain re
nacer las antiguas codicias sobre ella. Por esto la verdadera mi
sión del visir era de carácter político : traía órdenes para tratar 
secretamente con Ben ~ ehhaf que entregase la ciudad al rey de 
Zaragoza, quien le libraría de la presión del Cid, y que licenciase 
la tropa almorávide, hasta ver si Yúi;:uf venía de África a despe
jar la situación. 

Mas el visir de Mostain, en sus visitas a la ciudad sitiada, no 
supo convencer al cadí, ni menos al alcaide almorávide 2 ; su 
viaje sólo sirvió efectivamente pata la piadosa obra de redimir 
cautivos, enriqueciendo al Campeador, y para presenciar los 
continuos éxitos de éste. 

El Cid combate dos arrabales de Valencia. 

Al segundo día de llegar el visir de Zaragoza, Rodrigo tomó 
por asalto el arrabal de Villanueva, al Norte de la ciudad, ha
ciendo gran matanza en los moros tanto andaluces como almo
rávides, y saqueándolo todo; muchas casas fueron demolidas y 
sus maderas fueron llevadas para las nuevas edificaciones de 
la ciudad de ~uballa, que así se construían rápidamente. 

Al otro día atacó el Campeador al arrabal contiguo de la Al
cudia, donde se habla juntado la guarnición de Valencia, y en 
ella hizo también gran estrago. En medio del combate, trope
zando su caballo, cayó el Cid, mas recobró pronto los arzones 

1 BEN AYAD, en su Madaric (rns . árabe de la Acad. de la Hist .. núm. 35 '), 
trata de dos musulmanes de Huesca, uno de los cuales rescató 150 cautivos 
moros . Para otros casos de redención de cautivos en masa, véase Boletín de 
la Acad. de la Hist., tomos XXI, pág. 501, y XXXII, pág. 105. 

t BEN ALCAMA, en la Prim. Cr6n., pág. 570 b 1 ~10 . 
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1093 y siguió peleando tan de recio que, según Ben Alcama, los mo
julio. ros quedaron espantados de las heridas y muertes que allí hizo. 

El Cid había dispuesto que, aprovechando el momento en 
que todas las tropas moras peleaban en defensa del arrabal, una 

compañia de los cristianos atacase la ciudad por la puerta de 
Alcántara; esta compañía intentó forzar la puerta, pero los mo
zos y hasta las mujeres de dentro, amontonados en las almenas 
de las torres, lanzaban tal lluvia de piedras que entretuvieron a 
los asaltantes, dando tiempo a que acudiesen desde el arrabal 
los jinetes de la ciudad; así se trabó otra pelea junto al puente 
del río, en la que murieron muchos moros, y duró hasta el me
diodía, cuando el Cid recogió todas sus gentes a su campo. 

Por la tarde volvió el Campeador al ataque del arrabal de la 
Alcudia, y tanto lo combatió, que los moros, viendo que iban a 
ser entrados por asalto, pidieron el amán, a voces: «jpaz, paz!» 
El Cid entonces les <lió seguro y recibió a los vecinos principa
les del arrabal, a quienes concedió cuantas garantías le pidieron. 
Y aquella misma noche tomó posesión del lugar donde, antes 
de retirarse a su campo, distribuyó sus guardas, advertidos con 
muy severas órdenes para que no molestasen en nada a los ven
cidos, porque el que se desmandase seria degollado. 

AJ dia siguiente volvió el Cid a la Alcudia y, juntando a los 
vecinos, los tranquilizó, los animó, les prometió favor y merce
des; les dejaría sus heredades para que las labrasen en seguridad, 
no les tomaría de los frutos más que el diezmo mandado por el 
Corán, y para más equidad en cobrar los impuestos, les nombró 
un almojarife moro, Ben Abduz . El vencedor hizo de aquel 
barrio como una ciudad , otorgándole un fuero por el cual todo 
el que quisiese venir allí a morar o negociar podía venir seguro; 
y los vencidos vivían en sus casas y heredades disfrutando de la 
abundancia que el comercio traía al arrabal 1 • 

1 Prim. Crón., págs. 570 b 30 -571 aH; Tercera Crón., fol. 326 b; Crón. 
Partic., 172.0

; Hist. Roderici. Para Ben Abduz, véase DozY, Rech., Il, pág. LXI. 



Capitulación de la ciudad sitiada. 

Capitulación de los sitiados, 

Una vez destruída Villanueva y tomada la Alcudia, los dos 
arrabales del Norte del río, el asedio de Valencia fué completo; 
las entradas y las salidas de la ciudad quedaron cortadas, y los 
sitiados no veían ya remedio alguno para su mal; muchos lamen
taban no haber dado oídos al visir de Zaragoza. Los jinetes de la 
ciudad no recibían sus rentas; los almorávides tampoco, y esta
ban más descontentos que nadie; sólo Ben "9" ehhaf pensaba me
drar entre el malestar de todos, pues no había perdido la espe
ranza, a pesar de haber faltado al pacto secreto, de que el Cid le 
ayudaría, si al fin despedía a los soldados de Yú~uf. 

Los sitiados deliberaron en una gran junta donde se reunie
ron los jinetes valencianos, los almorávides y todo el pueblo. 
No hallaron otra solución sino avenirse con el Cid de cualquier 
manera que fuese; pero, según Ben Alcama, testigo presencial, 
los propósitos de capitulación no fueron sinceros, sino sólo para 
ganar tiempo y vivir sin guerra mientras el Emperador africano 
respondía a sus súplicas. En consecuencia, enviaron mensaje al 
sitiador que querían pactar con él. 

Rodrigo les contestó que estaba dispuesto a satisfacerles <!~ 
benevolencia, pero añadió, exactamente como en la otra ocasión, 
que no había pacto posible si no echaban a los almorávides. Mas 
como éstos ahora habían llegado al colmo del disgusto, cuando 
supieron la condición, la recibieron bien, diciendo que querían 
irse «Y que nunca tan buen día había amanecido para ellos». 

Con esta solución volvieron los valencianos al Campeador, y 

convinieron con él que los almorávides saliesen de la ciudad t:n 
salvo; que Ben °9"ebhaf diese al Cid lo que valía el pan que éste 
tenía en Valencia cuando mataron al rey Alcádir; que pagaría 
además el antiguo pecho de los 1000 dinares semanales, con sus 
atrasos desde que empezó la guerra; que el arrabal de la Alcudia 
quedase para el Cid, pues lo había conquistado, y que la hueste 
cristiana se retirase a °9"uballa y all1 viviese mientras el Campea-
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1093 dor morase en aquella tierra. Bajo estas condiciones se firmó la 
julio. capitulación 1, por la cual volvía V ~lencia a ser tributaría de 

Rodrigo como en tiempos de Alcádír. 
En cumplimiento del tratado, los almorávides salieron de 

Valencia, y el Cid envió con ellos caballeros que los pusieron a 
salvo en Denía 2 • En seguida el ejército sitiador se retiró al poyo 
de ~uballa, y no quedaron en la Alcudia más cristianos que los 
empleados al lado del almojarife que habían de recaudar los 
impuestos. Por su parte, Ben ~ehhaf, para pagar al Campeador, 
después de tratar con todos los castillos de la comarca que le 
diesen el diezmo de sus rentas, reorganizó su almojarifazgo con 
mayordomo, almojarife, escribanos, fieles y con veedores que 
apreciasen los frutos y recibiesen el pan en los alfolíes. Por for
tuna, era todavía la época de las cosechas s: era el mes de julio 

de 1093. 

3. - EL CID DESAFÍA A YÚ<;UF 

Cartas de Yú~uf y del Cid. 

La rendición de Valencia era intolerable para Yú~uf. Él se 
consideraba, y era considerado, señor de todo el Andalus; había 
reconocido la supremacía del califa abbasi de Bagdad, y éste le 
habia declarado soberano de España, del Mogreb y demás tierras 
dominadas, declaración publicada en las mezquitas del islam"'· 

1 BEN ALCAMA, en la Prim. Cr6n., pág. 571a ... -b 37 , y en la Cr6n. Partíc. , 
172.0

• En la Prim". Cr6n., pág. 571 b 30 , la variante de FO cquando mataran al 
rey> es la buena, pues está apoyada por la Crón. Partic. : «quando mataron a 
su señor el rey>; la Cr6n. de 1344 omite este pasaje. 

t Prim. Cr6n ., pág. 571b 3N 1; Hist. Roder. La Cr6n . de Veinte Reges 
añade : «salieron los almorávides de la villa martes quatro días <leste dicho 
mes tercero <leste sobredicho aiio> (igual en los manuscritos Ll, K. S); el ca
pitulo se encabeza con el año 1090, por lo cual la variante debe proceder de 
Ben Alcama y referirse al año árabe 486, si bien está errada , pues el mes ter
cero de ese año, el rabi primero, empieza en 1 abril 1093. 

1 Prim. Cr6n., págs. 571b 49 -572 a 14 • 

' BEN ]ALDÚN, traduc. Slane, Hist. des Berberes, tomo Il, pág. 82, y Pro
lé~omenes, tomo 1, págs. 466-467. 
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No podía consentir que un cristiano intentase quitarle una gran 1093 

ciudad en las tierras de que estaba investido por la suprema julio . 

autoridad musulmana. 
Poco antes de firmarse la capitulación de Valencia, el Emir 

de los creyentes había enviado desde Marruecos sus cartas al 
Campeador, intimándole que de ningún modo osase permanecer 
en tierras valencianas. Pero Rodrigo le contestó con una carta 
de indignación y desprecio, y además dirigió misivas a todos los 
emires del Andalus, publicando que por miedo a él no se atrevía 
Yú~uf a pasar el mar en socorro de Valencia. 

Y todos iban comprendiendo que estas palabras del Cid no 
eran una hueca baladronada. Es verdad que Yú~uf se disponía 
para castigar la insolencia del Campeador y que tenia preparado 
un poderoso ejército; pero su embarque se difería, porque el 
Emir-al-mumenín dudaba ponerse al frente y venir en persona, 
lo cual se susurraba ya hasta por Valencia. 

Para los dos orbes históricos, el islámico y el occidental, 
de tan complejos contactos entre sí, llega ahora el momento en 
que cada uno aparece representado por una personalidad emi
nente: Yú~uf y el Campeador; el hombre del Sahara y el Caste
llano quedan el uno frente al otro, concentrando en torno suyo 
todo el interés de la contienda entre ambas civilizaciones. 

Y el recelo y retraimiento del gran Emir-al-mumenín pudo ser 
comprobado cuando el ejército que se había movilizado en África 
pasó al fin el Estrecho, quedándose allá Yú~uf 1• Era Yúcuf hom
bre muy temeroso de marchitar sus laureles de Sagrajas, pues 
recordando este glorioso combate, solía envolver sus recelos en 

1 Hist. Roderici. La indecisión de Yúi;uf la registra Ben Alcama : da hueste 
de los almorávides ... non se detenien fueras porque dubdava el rey dellos de 
venir>, Prim. Cr6n., pág. 572a 17 ; «e que se non detenía por ál sinon porque 
dubdava de venir y el adelantado», Cr6n. de 1344 (ms . Zabálb., cap. 183.0

; 

ms. Bibl. Real, fol. 272 a), Cr6n. Partic., cap. 173.0
; «non se detenien fue

ras ende porque avie el rey de los moros de venir>, Tercera Cr6n. Gral., 
fol. 327 a. 
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XII, 3. -El Cid desafía a Yú<:uf. Concede un plazo a Valencia. 

un sentimiento religioso: «Las victorias-pensaba-son dones 
muy señalados de Dios, y yo he obtenido ya una demasiado 
grande» 1 . 

Rodrigo prepara Ja resistencia. 

Pero si Yúc;:uf, temiendo la inconstancia de la fortuna, aban
donaba los azares de la guerra como jugador ganancioso y cauto, 
para Rodrigo el combatir no era acaso y suerte, sino necesidad 
vital. Cuando el Cid oyó que el ejér.cito almorávide había des

embarcado en la Península, comenzó una amplia preparación 
de resistencia. Mas lo primero que dispuso fué relajar la capitu
lación recién firmada con los valencianos, para asegurarles que 
no temía a Yúc;:uf, y así, les concedió espontáneamente un plazo 
que satisficiese la nueva esperanza de los sitiados: «Hombres 
buenos de Valencia - les dijo - , os doy treguas todo el mes 
de agosto; si entretanto viniere Yúc;:uf a socorreros y me echare 
vencido de estas tierras, sed suyos y servidle; pero si no puede 
hacer esto, quedaos bajo mi dominio.» Los de Valencia acepta
ron gustosos este plazo y esta condición, y despacharon en segui
da cartas a Yúc;:uf y a todos los emires almorávides que había 
en el Andalus, para que no dejasen de venir a socorrerlos dentro 
del mes de agosto y que contasen con el apoyo de la ciudad, 
pues ésta no quería ser dominada por Rodrigo. 

Hoy parece chocante este acto del sitiador, pero el dar un 
plazo a los sitiados para que buscasen auxilio era costumbre 
antigua, atestiguada ya desde los tiempos bíblicos 2 , y el Cid la 
observará otras veces después. Con ello se buscaba por cima del 
vencimiento del enemigo el evidenciar su completa impotencia, 
o lo que era igual, su sinrazón. La superioridad en el combate, 
cuando era indiscutible, probaba el derecho, lo mismo por medio 
de la guerra que del duelo judicial; y como todo el que guerrea 

1 Compárese una frase análoga cuando Yú\:uf, en 1097, no quiso pelear en 
persona contra Alfonso en la batalla de Consuegra, Kifab al iktifá (en AL
MAKKARt, transl. by Gayangos, tomo n, pág. XLI) . 

2 Véase Mio Cid, pág. 798 7 • 
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quiere tener la justicia de su parte, se concedía el plazo a un 1093 

sitiado con el mismo fin que hoy se gasta tanto papel en alegatos agosto. 

para justificar la causa de un beligerante. 
El Cid, pues, cumpliendo su promesa, dejó a Valencia en paz 

durante el mes de agosto 1 • Sin embargo, procuró asegurarse un 
partido dentro de la ciudad, para cuando viniesen los africanos. 
Con este propósito intentó por segunda vez interesar el egoísmo 
de Ben Yehhaf en una alianza firme, y envió al cadí un recado 

muy sigiloso aconsejándole que 
si quería ser señor de 'Valencia 
estorbase cuanto pudiese la ve· 
nida de los almorávides, pues de 
ellos nunca tendría apoyo y de 
los castellanos sí. Y como Ben 
Yehhaf comprendía esto muy 
bien, se puso luego al habla con 
los gobernadores de Játiva y de 
Corvera 2 

, haciendo con ellos 
jura y pacto secreto para ayu· 
darse mutuamente. 

En esta alianza no quiso en

Entrevista de dos alcwdes moros. (Ma
nuscrito e curialense de las Cántigas al
fonsles .) 

trar el alcaide de Alcira, por lo cual Rodrigo se encargó de casti· 
garle. Para ello envió primero sus algareros y después movió su 
hueste de Y'uballa y se dedicó a saquear los términos del castillo 
reacio; sobre todo, mandó segar los trigos y empezó a acarrear· 
los a los almacenes de aquella novísima ciudad de Y'uballa que 
con tan asombrosa rapidez había sido edificada y enfortalecida 9 • 

1 Hist. Roderici. EJ mes de agosto corresponde al de ra9eb de 486 (28 juJio-
26 agosto 1093). 

: Sobre el río Júcar, a una legua de AJcira y seis de Valencia. Conserva restos 
de un importante castillo, del que habla Beuter. Dozv, Rech., n. pág. LXII, 

desecha Corvera y lee Cullera. pero véanse las variantes de la Prim. Crón., pá· 
glnas 572 a 32 y 573 a u· La Crón. de Veinte Reyes lee «Cobayra, Corbaya,> 
esto es, el nombre mozárabe Corbaira, correspondiente al moderno Corvera. 

1 Prim. Crón., pág. 572a 11 , bu · 
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1093 Dejando sus algaras en Alcira, el Campeador continuó con la 

agosto . hueste hacia el castillo de Benicadell, desde donde corrió la 

tierra sometida a Ben Ayixa hasta Villena, cogiendo multitud 
de cautivos y abundantes víveres, con los cuales dejó bastecído 
muy repletamente aquel castillo 1 • Era esta medida militar muy 
necesaria, pues precisamente el Cid había rehecho a Benicadell, 
en 1091, con la mira de oponerse a una invasión que viniese 

del Sur. 
Tomada esta precaución, se volvió a Alcira, hasta que vió 

todos los trigos recogidos y llevados a tuballa. Entonces mandó 
a sus gentes que se preparasen a trasnochar, a fin de ponerse 
inmediatamente en camino, sin decirles para dónde. Y cuando 
cayó la noche, los guió hacía las montañas del interior 2 • 

Una incursión de castigo 

Iba Rodrigo a sorprender las tierras de Santa María de 
Oriente o de Albarracin, porque el señor de ellas, Abú Meruán 
Ben Razin, faltando a los pactos de vasallaje confirmados aún 
no hacía diez meses, no pagaba el tributo concertado y había 
ofrecido al infante-rey Pedro de Aragón fuerte suma de dinero, 
dándole en prenda un castillo para que el aragonés le ayudase a 
apoderarse de Valencia 3 • Una vez que Valencia revolucionaria 
no quería ser del Cid, despertaba otra vez las codicias; Ben Ra
zin, dueflo ahora de Murviedro, se juzgaba con excelentes titu· 
los; Pedro de Aragón no creía faltar en nada a la alianza firmada 

con Rodrigo el año anterior. 
Pero esta infiel iniciativa del moro vasallo fué duramente cas-

1 Hist. Roder. 
' Prim. Crón., pág. 572 b 19-3s . 

s El castillo es llamado cCoalbu en la Prim. Crón., pág. 572 b u: cCoalha> 
en la Particular, 174.0 ; cConaba>, cCoaba>, en la Crón. de 1344; cToalba> en 
la Tercera Crón. Gral. No sé tampoco Identificar el pueblo de Fuente Llana, 
donde el Cid albergó, según las Crónicas; ¿será traducción de un nombre 
árabe como Ayn-be~ita? Para el infante Pedro, véase el Apéndice sobre la 
Peña del Cid. 
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tigada. Cuando la hueste del Cid irrumpió por Albarracín, toda 1093 

la gente del país estaba muy sin sospecha; así que las algaras ag.-oct. 

invasoras apresaron por todas partes vacas, yeguas, ovejas, ga-

nados sin cuento que pastaban descuidados, cautivaron mucha-
chos y mujeres, recogieron mucho trigo, y todo lo enviaron a 
~uballa en tales cantidades, que los mercados del término de 
Valencia se hinchieron de bestias y cautivos 1 • 

Pero entonces corrió el Cid un peligro muy grave. Estando 
un día apartado con cinco caballeros 2

, se vió sorprendido por 
12 jinetes de la ciudad de Santa Maria. Rodrigo los acometió, 
mató a dos y ahuyentó a los otros, pero recibió una tremenda 
lanzada en el cuello y mataron los moros otros dos de los caba-
lleros cristianos. Aquella lanzada fué tal, que todos pensaban 
que el Cid moriría. Mas la herida mejoró, y el plazo de agosto 
transcurrió sin que los almorávides aparecieran por Valencia; así 
que el Campeador pudo, no sólo convalecer de su lanzada, sino 
continuar guerreando en Albarracin durante los meses de se
tiembre y octubre 3 , confiado en que los valencianos, cumpliendo 
la condición del plazo, le estarían ya sumisos. 

Esos meses los empleó en dominar el camino de Valencia 
a Zaragoza que bordea las sierras de Albarracín. Ya en 1089 
había fortificado ese mismo camino en el valle del Jiloca, con el 
Poyo de Mio Cid, al Norte del territorio de Ben Razin, cuando 
hizo a este tributario; ahora ocupó al Sur de ese territorio el 
valle del Guadalaviar, el río mismo que riega a Valencia. Por 
las orillas de este río pasa el camino que lleva a la gran ciudad, 

1 Híst. Roder. y BEN ALCAMA , concordes . 
t BEN ALCAMA, en la Crón. de 1344 y en la Particular, 174.0

; la Prim. Crón., 
pág. 573 a 1 , no fija número ' ccon pocos cavalleros>. 

3 «E passo assí este tiempo bien tres meses>, Prim. Crón., pág. 573 a~· es la 
buena lección (la Crón. de 1344 ce duró i bien tres meses que non fué sano>; cosa 
que le parece excesiva a Ja Particular, 174.0

, y corrige : ce duró bien tres se
manas en sanar>). Los tres meses que está el Cid en Albarracfn serán ra~eb 
(el de la tregua), xabán y ramadán , éste terminó el 24 octubre 1093; el mes de 
xawal acabó el 22 noviembre. 
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1093 y al cual convergen los que llevan a Cuenca y a Chinchilla, ca-
set .-oct. mino importante que no sólo aseguraba las comunicaciones del 

, , 

Campeador, sino que además debía ser defendido contra los al
morávides, toda vez que éstos eran dueños del reino de Motámid. 
El Guadalaviar corre allí, debajo de Teruel, muy estrechado en
tre montañas, de modo que dicho camino apenas puede pasar, 
en algunos sitios, entre las peñas que le constriñen por un lado, 
y las orillas del río, por el otro, embarazadas con espesos álamos 
y chopos, y con muy tupida maleza de sargas y tamarindos. 

La Peña del Cid, entre Vlllel y Libros. 

Esta vfa, de gran valor militar, la ocupó el Campeador con 300 
caballeros, y un poco más abajo del llamado «Estrecho de Villel» 
edificó una magna fortaleza, cuyo recuerdo perdura hasta hoy en 
el nombre de La Peña del Cid, que lleva la más pintoresca roca 
de aquellos contornos. 

Domeñado Ben Razin con la devastadora guerra y la robusta 
posición militar, tuvo por último que volver al vasallaje que 
había roto , y tanto el moro como el príncipe aragonés suminis
traron a Rodrigo recursos para dominar a Valencia 1, cuya sumi
sión corría entonces un temible riesgo. 

Las nuevas de esta ciudad vinieron a sacar al Cid de Albarra-

1 Véase el Apéndice. 
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cin cuando aún no habia terminado allí completamente su obra 1093 

de seguridad y de fortificación, porque recibió un recado confi- oct.-nov. 

dencial de Ben ~ehhaf para que regresase a toda prisa. 

Castillo de Villel, próximo a La Peña del Cid. 

El Cid vuelve a Valencia; ocupación de Vlllanueva. 

Los valencianos habían tenido al fin noticia cierta de que el 
ejército desembarcado de África estaba ya en Lorca y que lo 
mandaba Abú Béker 1 , yerno de Yú~uf, pues el Emir de los cre
yentes, a causa de su salud, no podía venir en persona. Tales 
nuevas habían engreído a los Beni Uéyib y demás enemigos de 
Ben ~ ehhaf, de tal manera, que éste se veía muy en peligro de 

perder el poder, si el Cid no volvía a infundir temor a los des
contentos; por esto el cadí despachó su mensaje a Albarracín. 

Ante la gravedad de la noticia, el Cid regresó en seguida a 
Yu halla, donde le visitaron Ben ~ ehhaf y los alcaides aliados de 

1 Cuñado de Alí , el hijo de Yú~uf, según Ben Aljatib (Dozv, Rech., ll, 
1881, pág. 156, n . 2). Es el cBuchar rex arabum> que , según el TOLEDANO, VI.º, 
28.º, viene a pelear con el Cid cuando aún tiene éste cercada a Valencia; el rey 
Bucar del Mio Cid y del T UDENSE, que viene a pelear con el Cid después de la 
toma de Valencia. De la enfermedad de Yú~uf vuelve a hablar la Prim. Crón., 
pág. 574 a i l ·U· 

31 
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1093 Játiva y Corvera, para confirmar ante él su alianza; pero vinien-

novbre. do a los hechos, los tres moros no acordaron ninguna actitud 

resuelta frente al ejército almorávide, sino solamente escribir al 

caudillo Abú Béker a ver si le intimidaban con pretexto de in
formarle, diciéndole que el Campeador tenía pacto con el rey de 
Aragón y sería por éste auxiliado: que le aconsejaban se previ
niese bien, pues si llegase a Valencia tendría que lidiar con 8000 
caballeros cristianos cubiertos de hierro, de los mejores gue
rreadores del mundo; si se atrevía a encontrarse con ellos, bien; 
si no, que no viniese y pensase qué podría hacer. 

La actítud de los valencianos era, pues, muy insegura. Aun 
los más interesados en estar al lado del Cid no se atrevían a 
oponerse abiertamente a la venida del ejército almorávide, olvi
dados de la capitulación de julio y a pesar de haber trascurrido 
sin almorávides el plazo de agosto. Por esto, para sentirse seguro 
frente al inminente ataque de los africanos, no podía el Cid per
manecer en "Q°uballa, y dando apariencias corteses a su voluntad, 
pidió a Ben "Q°ehhaf le cediese el palacio y la almunia o jardims 
de Villanueva, que habían sido residencia de placer del rey Ben 
Abdelaziz y que tenían renombre entre los magníficos jardines 

del mundo 1 ; él se deportaría allí, con poca compafiía de los 
suyos, cuando quisiera holgarse, y el resto de su gente se asen
taría en Rayosa. Buscaba con esto, según observa Ben Alcama, 
que los almorávides al saber la cesión de los jardines, compren
diesen que los valencianos deseaban ser defendidos por el Cid y 
le allegaban más a su ciudad. Pero claro es que no buscaba sólo 
este efecto moral, sino también un efecto estratégico: pondría 
sus caballeros en Rayosa, el arrabal mozárabe al Sur de la ciu
dad, para recibir el choque de los invasores, mientras él ocupa
ría aquel arrabal de Villanueva, que en julio había asaltado y 
medio demolido, porque duefto ya del otro arrabal de la Alcudia, 

1 BEN JAKAN, citado por Dozv. Loci de Abbad., tomo l. 1846, páf. 31, n. 99 
y Rech., 1849, pág. 543. 
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El Cid ocupa a Villanueva. 

poseería con ambos toda la orilla Norte del Guadalaviar, como 
segura línea defensiva para un caso apurado . 

Ben Yehhaf, después de exponer a sus amigos que no podía 
sino acceder a la petición del Campeador, mandó abrir a los 
jardines una entrada franca hacia el campo, pues la puerta que 
tenían daba a unas calles muy estrechas, y el Cid le había dicho 
que no estaba dispuesto a meterse por aquellas angosturas. Lue
go, habiendo invitado al Cid para que fuese su huésped cierto 
día, Ben Yehhaf, sin querer entender la intención del cristiano, 
preparó con esmero de fiesta el palacio de los jardines, mandó 
adornar los estrados con paños de oro y tapices preciosos , echar 
juncia por los patios, cocinar muchos y regalados manjares .. . , 
y estuvo todo el día esperando. Pero el Cid no pareció, y ya era 
de noche cuando envió su excusa a Ben Yehhaf, a quien una vez 
más reputó por necio , y le mandó decir que había tenido ocu
paciones muy urgentes, que no se lo tuviese a descortesía. 

Ben Yehhaf hizo su vuelta a la ciudad muy cariacontecido, y 
Ruy Díaz pudo convencerse de que el partido almoravidista era 
todavía muy fuerte. En efecto, los Beni Uéfib alborotaron mu
cho a propósito del palacio de los antiguos reyes ofrecido al cris
tiano por Ben Yehhaf, y querían quitar a éste el poder; pero, en 
fin, a nada se atrevieron por miedo a que el Cid les destruyese 
las heredades que tenían fuera de los muros de Valencia; pronto 
llegarían tiempos favorables . 

Pronto vendrían los almorávides . Sin embargo, ya tardaban 
mucho , si bien su esperanza se mantenía cual confortante res
coldo en la ciudad : «!Aquí están, por fin! », decían los valen
cianos un día, aunque al siguiente hubiesen de repetir la desco
razonadora contranoticia : c¡Ya no vienen! » 

Y con esto habían acabado por olvidar el discutido tema de 
los palacios de Ben Abdelaziz, cuando un día se presentó el 
Campeador de improviso en Villanueva, entró en los jardines y 

ocupó el arrabal que los rodeaba, dando a conocer a todos que 
la cesión del palacio no era asunto de preparar agasajos, sino de 

485 
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novbre. 
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1093 coadyuvar a la defensa contra los almorávides y de mantener la 

novbre. capitulación de julio. Por lo demás, en Villanueva convivieron 
desde entonces los moros con los cristianos, seguros, sin enojo 
ninguno 1 , como en el vecino arrabal de la Alcudia. 

Los Beoi Ué~ib en el poder : 
rompen la capitulación de julio. 

Una vez, al cabo, la tan desmentida noticia se confirmó. Lle
garon avisos ciertos que la hueste almorávide, tanto tiempo in
movilizada en Lorca, avanzaba ya hacia Murcia, y que la tardan
za no babia sido sino por enfermedad 2 del caudillo Abú Béker. 
Podía pensarse acaso que la advertencia relativa a los 8000 en
lorigados caballeros del Campeador no era para dar al yerno de 
Yúc;uf mejor salud que la que había impedido al suegro salir de 
Marruecos; pero, en fin, Abú Béker estaba ya sano y venía a 

más andar sobre Valencia. 
Con esta anhelada noticia cobraron tal atrevimiento los Beni 

Ué9ib, que Ben ~ehhaf tembló por si otra vez. Creyó necesario 
sincerarse ante sus conciudadanos, manifestándoles que él no 
era culpable por la cesión de los jardines de Ben Abdelaziz, pues 
los babia cedido sólo para que tomase allí placer algún tiempo 
el Campeador, y que éste los entregaría en cuanto se lo exigie
sen 8¡ que él no quería ocuparse más en cumplir la capitulación 
de julio, y pues recelaban de él, pensaba retirarse a la vida pri
vada; asi que buscasen quien en adelante se encargase de recau
dar las rentas que debían ser pagadas al Cid. Esto lo decia Ben 

1 BEN ALCAMA, Prim. Crón., págs . 573 a 11 - 574 a 8 ; Crón. de 1344 (ma
nuscrito Zabálb., caps. 185.0 -187.º): Crón. Partic., 175.0 -177.º 

2 Conformes la Prim. Crón., pág. 574 a 9 , la Crón. de 1344 (ms. Zabálb., 
cap. 187º: ms. Bibl. Real. fol. 273 b), la Partic., cap.177°, la Tercera Gral., etc. 
Es completa arbitrariedad el suponer Dozy que la enfermedad sea una adición 
del traductor castellano (Rech., II, 158, nota). 

a cLa huerta ... que luego que gela pidiese la entregaría». Crón . de 1344 
(cap.187°, ms, Zabálb .); Crón. Partic., cap. 177.0 Difieren algo la Prim. Crón., 
pág. 574 a 17 , y la Tercera Gral. , fol. 327 d-328 a. 

,. .... 
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t ehhaf creyendo que el temor al cristiano contendria a los des· 1093 

contentos; pero no fué así. El partido almoravidista, que andaba novbre. 

engreído, se sintió triunfante al oír las declaraciones del cadí. y 
todos comenzaron a dar grandes voces, que no querían ser go
bernados por Ben t ehhaf, sino por Abul Hasán Ben Uéyib 1

; 

en seguida proclamaron a éste presidente de la Aljama y acor· 
daron cerrar las puertas de la ciudad y defender los muros, 
rompiendo todos los pactos hechos con el Cid 2

• 

Ben '2'ehhaf se retiró a su casa y reforzó allí la guardia de su 
persona. 

Llega el socorro almorA vide. 

El Campeador renovó en seguida la guerra contra la ciudad; 
pero luego le trajeron noticias alarmantes: el ejército africano 
había rebasado los pasos defendidos por las fortalezas de Beni· 
cadell, y se encontraba ya en Játiva-. Las alegrías de los almora· 
vidistas valencianos fueron estruendosas; al fin se tenían por li
bres de las garras del cristiano. 

Ante el peligro que se echaba encima, Rodrigo dejó los jardi
nes de Ben Abdelaziz y se fué a unir con su hueste al arrabal de 
Rayosa. Apreció bien lo muy dificil de la situación y dudó si 
debía retirarse; mas por último resolvió esperar allí el choque; 
para lo cual mandó derribar los puentes de las calzadas e inun
dar con el agua de las acequias la huerta valenciana, a fin de 
que no pudiesen los enemigos llegar a él sino por lugar estrecho. 

Pronto se supo que los africanos estaban ya en Alcira. El 
júbilo de los almoravídistas valencianos desbordaba; las turbas 
subían por los muros y a las torres para darse el placer de escu
drifíar en las lejanías del horizonte el avance del ejército salva-

• Supongo se trata de Abul Hasán, pues éste llegó a ser cadf de Valencia 
cuando la recobraron los almorávides a la muerte del Cid, sin duda en pago 
a sus servicios anteriores. Murió en 1125. Véase J. RlBBRA, en El Archivo de 
Denla, tomo N, 1890, págs. 87 a y 89 b. 

t BBN .Al.CAMA, en las Crónicas castellanas; Híst. Roder. : ca pacto quod 
cum Roderico lnstltuer1µ1t se substraxerunt ... > 
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1093 dor; y al caer la noche, con la gran oscuridad que hacía, veían 

novbre. 
brillar más la lumbre de las infinitas hogueras que iluminaban 
el campamento de los almorávides, extendido por la llanura, en 
Almuzafes 1

, no más que a tres leguas de Valencia. Los valen
cianos no cesaban de elevar devotas oraciones a Dios, que les 
diese bienandanza contra el Cid, y tenían ya acordado en su 
consejo que, cuando la batalla se trabase frente a los muros, 
ellos caerían sobre el campo cristiano para robar las tiendas y 
las posadas del arrabal. De su parte, en Rayosa, los del Cam
peador pasaban también la noche en vigilias religiosas y en pre
parativos militares para el combate venidero. 

Mas la noche empeoró. Empezaron a descargar turbiones 
torrenciales, y el aguacero se hizo tan imponente, que nunca hom
bres vieron diluvio como aquél. Al amanecer, cuando el día pudo 
clarear en el cielo aún tormentoso, ya los moros valencianos 
habían subido a las torres para otear por dónde venían las ense
ñas almorávides o dónde se aposentarían; pero miraban y más 
miraban, sin ver cosa alguna, y no acertaban cómo podría ser 
que así hubiese desaparecido el gran ejército. En esta ansiosa 
angustia quedaron hasta media mañana, cuando les Hegó un 
mensajero anunciando que los almorávides no vendrían ya, que 
desandaban el camino hecho. El miedo del Cid les había ahuyen
tado en medio de las diluviales tinieblas de aque11a noche 2 • 

El partido valenciano de la guerra cayó en el desaliento más 
abatido. «Tuviéronse por muertos -dice su historiador-, y anda
ban cual si fuesen ebrios, sin entenderse el uno al ótro; sus ros-

1 Razer o Bai;er en los manuscritos de la Primera Cr6n., pág. 574 b u. En 
el Repartimiento de Valencia, pág. 285, se habla de una torre de R.ai;ef. que 
estaba en Almuzafes, y Rai;ef diría el original de la Prim. Cr6n. Si hubiese 
dicho Alcacer, como pretende Malo de Mollna, pág. 105, n. 2, y acepta Dozy, 
no se comprende cómo de un nombre tan vulgar habrían salido las raras 
lecciones de los códices. 

1 BBN ALCAMA (Prim. Cr6n., pág. 574 a 11 -b 11 : Cr6n. de 1344; Partic., 
178°-179°); Hist. Rodericí: «exercitus Mohabitarum nímis pavens nocte per 
umbras fuglt>. 

I • 



\ 
l 

... 

/ 

bl socorro almorávide se retira . 489 

PARTE V. 
tros denegrecieron como la pez y perdieron la memoria, así como 1093 

el que cae en las ondas de la mar. » Oían aterradoras como novbre . 

relámpago y trueno las amenazas de los cristianos que se llega-

Ejército moro en retirada . (Manuscrito escurialense en las Cántlgas alfonsles.) 

han a los muros de la ciudad para gritarles la huida de los almo· 
rávides y denostarles el perjurio de haber roto la capitulación. 
«¡Falsos traidores, renegados, dad la villa al Cid Ruy Díaz, que 
no podéis escapar con ella! » Y los de dentro ni para responder 

tenían ánimos. 
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CAPÍTULO XIII 

EL CID SOMETE LA CIUDAD REBELDE 

1. - VALENCIA ABANDONADA A Sf MISMA 

El Cid estrecha el cerco. 

Con la desaparición del ejército almorávide, Valencia quedó 
sin esperanza alguna fuera de si misma. La carestía de los víve
res empezaba a sentirse, sobre todo para la carne : la libra de 
vaca valía 4 dirhemes, la de camero, 7 (23 noviembre? 1093) 1, 
mientras en el arrabal de la Alcudia valía la mitad o menos aún 2 • 

Y los rigores del cerco aumentaban continuamente. 
El Campeador, en cuanto supo de cierto que los almorávides 

no vendrían, volvió a establecerse en los jardines de Ben Abdela
ziz y mandó saquear todos los arrabales que no estaban someti
dos y derribar las casas. Los habitantes se refugiaron dentro de la 
ciudad con aquello que pudieron transportar, pero aún los cris-

1 Prim. Crón., pág. 575 a 8 ; el dirhem valía 1 peseta y 45 céntimos oro; 
véase Apéndice . Esta lista de precios que da Ben Alcama la creo correspon
diente al 1 dsulcada 486 (= 23 nov. 1093), pues me resulta bien , como criterio 
cronológico , suponer que las siete llstas de precios corresponden al comienzo 
de otros tantos meses árabes que dura aún el cerco. 

' Prim. Cr6n. , pág. 588 a 17 ; el quilate valia medio dirhem. Véase Apéndice. 

f 
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muchos escondrijos de dinero y ropas, y muchos silos de trigo. dicbre . 

Los moros de la ciudad salían también a robar cuanto encon-
traban, metiendo dentro la madera de las ruinas; así que en 
poco tiempo todo quedó allanado alrededor de la muralla, sino 
aquello que estaba defendido bajo el alcance de las saetas de 
los sitiados, y aun eso era incendiado durante la noche por los 
del Cid. 

Luego que todo fué arrasado, allegó más el Cid sus gentes a 
la ciudad, cercándola toda. Los de adentro salían a combatir 
cada día, pero el resultado no era como para que ganase crédi
to el partido almoravidista. 

Algún aliento recibieron con cartas que Ben Ayíxa, el hijo 
de Yú~uf 1. adelantado almorávide de Murcia, escribia desde 
Denia a los Beni Ué:Yib diciendo que el ejército de socorro no 
se había retirado por cobardía ni huyendo, sino por falta de ví
veres y por las grandes lluvias que dificultaban los caminos: 
lejos de huir, se preparaba de nuevo para volver contra el Cam
peador, así, pues, que ellos se esforzasen y no se rindiesen. Esta 
carta y otras análogas de algunos moros de Valencia residentes 
en Denia afirmaron en el poder a los Beni Uéyib; el partido de 
éstos se engrosó con todos los esperanzados: la unión traería el 
éxito, y propalaban que Ben ?ehhaf babia hecho retroceder al 
ejército almorávide porque les había dado a entender el desacuer

do en que estaban los sitiados. 
Pero a todo esto la carestia aumentaba en Valencia (fin de 

diciembre 1093) 2 , porque el Cid se había acercado aún más a 
los muros, de modo que vedaba toda entrada y salida a los de 

dentro. 

1 No Ali Ben Ayixa, que darla a suponer una variante; véase Apéndice al 
cap. XI, §2 g. 

2 La lista de precios que da la Prím. Cr6n., pág. 575 b 1, . debe correspon
der al 1 dsulhJta 486 (23 dic. 1093), según lo dicho en la pág. 490, n . 1. El cahiz 
de trigo, que en el mes anterior valla 160 pesetas, valía ahora 260. 
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XIII, 1. -Segundo sitio de Valencia. La ciudad queda aislada. 

En cambio los moros de los alrededores vivían en gran 
bienestar. Rodrigo les había mandado labrar las heredades en 
torno de la villa y cobraba de ellas sus rentas. El arrabal de la 
Alcudia se hallaba extremamente próspero. Al amparo de aquel 
fuero de población que el Cid le había concedido, creció su ve
cindario tanto, que parecía ya una ciudad. El Cid había construi
do tiendas donde venían a comprar y vender los pueblos cerca
nos, y hacía a todos sus súbditos tan leal justicia que jamás 
ninguno se sintió agraviado por él, ni por su almojarife, ni por 
sus oficiales, pues él los juzgaba según la ley musulmana, sin 
sacarlos de ella ni de sus usos, sin tomarles en tributo más del 
diezmo legal, según declara honradamente el historiador almo
ravidista 1 • El Cid quería ostentar una extremada consideración 
a los moros españoles que aceptaban el protectorado cristiano, 
mientras amenazaba rigor implacable a los que preferían ampa
rarse en los invasores africanos. 

Y pronto recibieron los sitiados muy otras noticias de Denia: 
que el ejército de Yúi;uf no se había retirado provisionalmente, 
como Ben Ayixa explicaba, sino que se había reembarcado para 
Marruecos; asi que no tuviesen esperanza ninguna de socorro. 
Ante este nuevo desengaño, todos los alcaides de los castillos 
vinieron al Cid muy humildes para confirmar sus pactos de obe
díencia. El Campeador los recibió, y les dió permiso de andar 
seguros por todos los caminos, y luego les pidió tropas para 
combatir a la capital, sin que hubiese ninguno que desobede
ciese; antes bien, todos compitieron en enviarle muchos balles
teros y muchos peones bien provistos de viandas y de armas, 
con lo cual quedó Valencia sola, «apartada de toda la gente 
morisca - como dice Ben Alcama - y entre las ondas de la 
muerte» 2 • 

1 BEN Al-CAMA, en la Prim. Crón., págs. 575 a 12 -576 a 9: la mención espe
cial del diezmo que acabamos de expresar arriba se hace en la Crón. de 1344 
(ms. Zabálb .. cap. 190.0 ) y en la Particular, cap. 181 .0 

1 Prim. Crón., pág. 576 ae-i1. 
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Al-UacaxJ y los derrotistas. enero. 

Dentro de la ciudad, el partido de la guerra o almoravidista 
perdía terreno, en tanto que. lo iba ganando el partido espaftol, 
los derrotistas, deseosos de rendirse cuanto antes al cristiano. 

Al frente de éstos vino a colocarse un viejo faquí, venerado 
por su erudición en materias religiosas, jurídicas e históricas . 
Se le llamaba Al-Uacaxi porque era natural de la aldea que los 
árabes decían Uácax y los cristianos Huecas, cerca de Toledo, 
ahora reconquistada por Alfonso. En su larga carrera, Al-Uaca
xí había sido cadí en Toledo por los ya lejanos días de Mamún; 
había sido también sincero amigo del toledano Alcádír; había 
ejercido el cargo de maestro de los Bení Abdelaziz, los descen
dientes de Almanzor, sefiores de Valencia antes de Alcádir; en 
fin, su casi octogenaria vejez atesoraba los más nobles recuer
dos de las cortes musulmanas espaftolas, y no simpatizaba con 
la invasión almorávide, que venía a destruírlas. Prefería la su
misión a los cristianos, porque, lejos de ser él un fanático, sus 
escritos filosóficos sobre la Providencia de Dios y sobre el Corán, 
sus ideas sobre la armonía entre la razón y la fe le daban fama 
de librepensador entre la gente ortodoxa, teniendo sus dis
cípulos que esforzarse en reivindicar para la obra del maestro 

confianza y consideración 1 • 

El viejo faquí era, además de profundo conocedor de la lengua 
árabe, doctísimo versificador, y un día, estando sobre la más 
alta torre de la muralla, pronunció ante el pueblo valenciano un 

1 Véanse extractos de Addabf de Ben Pascual y de la Geografla de Yacut, 
en J. RIBERA, en el Archivo d~ Denia, 1887 (o en Disertacs. ti Opúscs., II, 1928, 
pág. 280). Don Miguel Asfn me comunica que en el ms.1518 de la Bibl. Escu
rialense, fol. 71 v .-73, se contiene una discusión del literato Ben Asid de Ba
dajoz (nace 1053, muere 1127), que vivió en Valencia, entablada con un amigo 
suyo de esta misma ciudad, acerca de la religiosidad o Incredulidad del poeta 
Abulwalid Al-Uacaxf. discusión motivada por dos versos de éste en los cuales se 
plantea el problema de la razón y la fe. Para la leyenda de Cardeña, que hace a 
Al-Uacaxí cristiano, véase Homenaje a Codera, 1904, pág. 403, y pág. 396 para 
el texto de la elegía que a continuación resumimos. 
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enero. 
de muerte que ensombrecían el cielo valenciano: 

«Valencia, Valencia, vinieron sobre ti muchos quebrantos y 
en hora estás de morir. Mas si Dios hizo buena merced a algún 
lugar, quiera hacerla a ti, que siempre fuiste nobleza y alegria 
en que todos los musulmanes tomaban placer. Pero si Él ha 
dispuesto que de todo en todo te hayas de perder ahora, esto 
será por tus grandes pecados, por tus atrevimientos de soberbia. 

»Las cuatro piedras angulares sobre que fuiste afirmada se 
estremecen, quiérense ajuntar para hacer duelo por ti, mas no 

pueden. Y tus muros, tus altas torres, muy hermosas, que de 
lejos se divisaban confortando los corazones de tu pueblo, han 
perdido su firmeza, tiemblan y poco a poco se desmoronan. Las 
tus blanquísimas almenas, que a lo lejos relumbraban, han per
dido aquella beldad con que tan bien parecían al rayo del sol. 

»Tu gran río Guadalaviar salido es de madre. Tus claras ace
quias que te enriquecían, nadie las monda; cegadas están de 
broza y cieno. Esas lujuriantes huertas que te circundan, el lobo 
rabioso les hurgó las raíces y no pueden dar flor. Tus prados, 
antes florecidos de alegría, ahora se ven mustios. 

»Tu noble puerto de mar, solo está y desierto de las extrañas 
riquezas que por él sobre las olas te solían venir. Tu dilatado 
término de que te llamabas sefiora por abolengo, los fuegos lo 
abrasan y a ti llegan ya las negras humaredas. 

»Y para tu gran enfermedad nadie halla medicina; los médi
cos han desesperado de nunca poderte sanar. 

»Valencia, Valencia, todo esto que de ti he dicho, con gran 
quebranto que tengo en mi corazón lo digo, y lo quiero razonar 
en el fondo de mi alma.» 

Y luego el viejo Al-Uacaxi, que además de poeta era hombre 
de elocuente discurso 1, declaraba al público cómo debla enten-

1 Según Ben Pascual. Yerra Dozv, Recñ., II, págs. LXlll · LXIV, al considerar 
el comentario de la elegía como obra de algún alquimista árabe de la corte de 
Alfonso X (véase Homenaje a Codera, pág. 401). 

/ 
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derse el remontado lirismo de sus alusiones. Por las cuatro pie- 1094 

dras caudales sobre que Valencia fué asentada se han de enten- enero. 

der el difunto rey (Ben Abdelaziz), con su hijo heredero, con su 
amigo y consuegro el rey de Zaragoza y con el arráez consejero 
del rey; los muros y las torres significan el pueblo y los nobles 
valencianos; el Guadalaviar es el libro de las leyes de la ciudad; 
las fertilizadoras acequias son los cadíes, que daban sentencias 
justas y de buen gobierno; el lobo rabioso es el Campeador, 
que estraga todo con el poder de su caballería; los médicos que 
desesperan de la salud son los defensores de Valencia, que ya 

no la pueden valer en modo alguno. 
Y los moros que escuchaban a Al-Uacaxí se dejaban anegar 

en estas descorazonadoras alegorías; ponían las mangas de sus 
aljubas ante los ojos para llorar a escondidas, todos silencio
sos, sin que la menor palabra interrumpiese las razones del vie

jo faquí. 

Descrédito de los Benl Ué9ib. 

Con este desaliento se complacía mucho Ben "9' ehhaf. A los 
contertulios que frecuentaban su casa les manifestaba cada día 
que si a él hubiesen querido creer los valencianos, no se verían 
en la dolorosa situación en que se hallaban; todos los daños les 
venían por haberse entregado a los Beni Uéyib, familia despro
vista de talento político y de sentido conciliador. Y las repetidas 
declaraciones del cadí se propagaban de boca en boca por las 
calles y se ganaban asentimiento, pues como los cristianos com
batían cada vez más la ciudad y en ella la carestía aumentaba, 
el partido de la guerra perdía fácilmente adeptos y Ben "9' ehhaf 
los recobraba. Hasta que un día se celebró una importante re
unión de grandes masas del pueblo, las cuales se dirigieron a 
casa de Ben "9°ehhaf para suplicarle perdón porque le hablan 
abandonado, y para pedirle consejo y guía a fin de salir de la 

grave situación en que Valencia estaba 1• 

1 BEN Al.CAMA , en ta Prim. Crón., págs. 576 a u -579 ª u· 
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Ante estos manifestantes Ben t ehhaf quiso obrar muy sobre 
seguro; no se precipitó. Excusóse fríamente con que él no era 
sino uno de tantos; que lo que todos padecían y temían eso 
padecía y temía él; que era imposible dar consejo a un pueblo 
desavenido; nada podía él hacer mientras hubiese tantos parti
darios de los Beni Uéyib dispuestos a contrariarle. No dejó, sin 
embargo, de deslizarles frases de esperanza, con recomendacio
nes de unión y concordia: ¡ah, si él gobernase!, fiaba en Dios 
que no habría más guerra con el Cid ni con otro ninguno. Enton
ces todos a una voz hicieron protestas que a él querían entregar 
el gobierno; pero Ben t ehhaf manifestó que no aceptaría el poder 
si no había avenencia con los partidarios adversos, si todos no le 
reconocían por señor mediante una carta firmada por los princi
pales de la ciudad, cosa que todos los presentes otorgaron. 

Puestas las cosas en tan buen camino, Ben tehhaf empezó 
en seguida negociaciones para ver si el Cid dejaría la guerra con 
tal que los valencianos volviesen a pagarle su tributo; y el Cid 
aceptó la propuesta en principio, exigiendo una garantía previa 
de que los almoravidistas no volverían a faltar a lo pactado, ga
rantla que habría de consistir en la expulsión de los Beni Uéyib. 

Ben tehhaf, que no deseaba cosa mejor, pidió al Cid que se 
acercase a los muros para hacer esta declaración ante todos. 
Ruy Díaz asi lo hizo; habló desde afuera con los sitiados; les 
exigió, como condición de todo trato de paz, que echasen de la 
ciudad a los Beni Uéyib, principales amigos de los almorávides; 
les aconsejó que diesen el gobierno a Ben '2'ehhaf, y les ex
presó compasión por cuantas calamidades padecían: él deseaba 
ayudarles y ampararles como lo había hecho en vida del rey 
Alcádir 1 • 

1 BEN ALCAMA ; el texto de la Prim. Crón., págs . 579 a 21 -580 a 11 , tiene una 
breve laguna, y el orden de la narración está mejor en la Partic., cap. 183.º, y 
en la Crón. de 1344 (ms . Zabálb ., cap. 200.0

; ms. Bibl. Real, fol. 276 a b) . La 
Tercera General, fol. 330 e, tiene una variante suya exclusiva : «movió pleyte
sfa al Cid que le darlen su tributo e que les non fiziese mal e que escriviesen 

;r -
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Ben t ehhaf en sus conversaciones apoyaba las palabras del 
Cid con muy buenos razonamientos, logrando al fin que le en
tregasen el gobierno de la ciudad. Pero a lo que no podían resig
narse los valencianos era a perder a los Beni Uéyib; muchos 
decían que era preferible morir todos antes que expulsar vil
mente a una familia que tanto prestigio tradicional gozaba. 

Con esto vacilaba el pueblo días y días, sin querer tomar esa 
grave resolución, hasta que Ben tehhaf la tomó por sí mismo. 
Envió a un ilustre valenciano, Atecoronní, con numerosa tropa 
de jinetes y peones 1

, a prender al destituído gobernador Abul 
Hasán Ben Uéyib; pero éste, que tuvo el soplo, se refugió en la 
casa de un faquí bien cercada de adarves, pensando resistir en 
ella hasta que el ruido cundiese y pudiesen venir sus partidarios 
a socorrerle. No le valió, pues los de Atecoronní pusieron en se
guida fuego a las puertas del adarve, y mientras ardían, las gen
tes menudas, que habían acudido a presenciar aquel bullicio, su
bieron a los tejados y, lanzando tejas sobre los de adentro, los 
acorralaron; en breve rato fué la casa tomada por fuerza, roba
da por la turba, Ben Uéyib preso; así que cuando los partida
rios se enteraron, todo había concluído. Después fueron deteni
dos otros principales Bení Uéyib, y al hacerse de noche, todos 
los prisioneros fueron sacados ocultamente de la ciudad, lleva
dos al arrabal de la Alcudia y entregados en poder de las gentes 

del Cid. 
A la mañana, cuando en Valencia se supo la expulsión, los 

almoravidistas afearon ruidosamente la conducta de Ben t ehhaf, 

todos los mayorales de la villa sus nombres e otorgaron que lo faríen>.- Dozv, 
Rech., Il , 1881, págs. 163 y LXV, supone que esto sucede en febrero o marzo 
de 1094; Jos meses dedúcelos arbitrariamente de una fecha que recoge en Ben 
Bassam y que aplica y corrige sin razón por confundir disparatadamente a 
Ben Táhir con Ben Ué9ib. 

1 Sobre el que las Crónicas llaman Atecom!, que es el nombre de una anti
gua familia valenciana, véase Dozv, Rech., tomo II, 1881, pág, 43. 



498 XIII, 1. - Segundo sitio de Valencia. Nuevas negociaciones. 

PARTE V. 
1094 pero éste contaba con el asentimiento de la mayoría de la pobla-

enero. 
ción, que ansiaba el término de la guerra . 

Pronto iban a ser satisfechos estos anhelos populares. Ben 
'2' ehhaf cabalgó en seguida hacia la puerta de Alcántara y salió 
a la glera junto al puente, a fin de entablar las negociaciones de 
paz. Salió a recibirle el obispo de Albarracin 1 con principales 
caballeros cristianos, y todos juntos se encaminaron al vecino 

arrabal de Villanueva, donde, a la puerta de los jardines reales, 
esperaba el Campeador. 

Rodri ~o hizo ademán de querer tener la estribera a Ben 
'2'ehhaf para que descabalgase , le abrazó y le presentó nobles 
dones . Extrafió a los cristianos que el moro, faltando a la cos
tumbre de las entrevistas solemnes, no trajese regalos con que 
corresponder a los del Cid; el historiador almoravidista se com
place en penetrar las intenciones y en pintarnos al obispo , al Cid 
y a sus caballeros codiciosos de los tesoros de Ben '2'ehhaf, hala
gando a éste y esperando en vano que les repartiese obsequios. 
Sin duda, el voluble cadí no previno los agasajos requeridos por 
la cortesía, porque no tenia ya por el momento gran interés en 
un arreglo con el sitiador, según vamos a ver. 

Rodrigo inició la conversación muy amablemente, manifes
tando a Ben '2' ehhaf que podía quitarse de su cabeza el tailesán 
o capillo propio de los cadíes y vestirse ropas de rey, pues rey 
era ; pero pasando en seguida a determinar las condiciones de 
paz , manifestó que las rentas de la ciudad y de su término 
habrían de ser administradas, no por Ben '2' ehhaf, sino por un 
almojarife que el Cid nombrase, el cual moraría dentro de la vi
lla 2 ; tal condición ya la podía suponer Ben '2'ehhaf de antemano, 

1 «El obispo de Albarrad n>, Tercera Crón. Gral ., fol. 331 a ; «el obispo que 
Se! llamava de Albarracín>, Crón. de 1344 (ms . Zabálb. , cap. 201 .º), Partic., 185; 
«el obispo>, Prim. Gral ., pág. 580 b t7· Pudiera ser el mismo obispo del rey 
Alfonso que abandonó a Valencia en 1092. 

1 Prim. Crón., pág. 581 a s-a• etc. Análogo, aunque algo abreviado , el texto 
de la Particular y de la Crón. de 1344. La intervención de las rentas por medio 
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bajo una administración análoga en tiempos del rey Alcádir. 
Pero ahora el Cid exigía además otra seguridad mayor : para 
evitar se repitiesen las infracciones de lo pactado, Ben 'V ehhaf 
debería entregar su hijo en rehenes, y el Cid lo tendría en 'Yuba
lla. Bien comprendía el cadí que Rodrigo tenía motivos para 
desconfiar; así que otorgó también esta otra condición, quedan
do en volver al día siguiente a firmar el tratado, que se redacta
ría según lo convenido. 

Nueva actitud de Ben Yehhaf. 

Tornó Ben 'V ehhaf para Valencia muy contrariado: su única 
política, la de aprovecharse de los dos contendientes como el 
zorro de la fábula recordada por Ben Bassam, se estrellaba aho
ra contra la resolución del Cid de no dejarse engafiar otra vez. 
Y como Ben 'Vehhaf no se sentía con fuerzas y altura bastante 
para dejar de engafiar, no se decidió_a dar su hijo en rehenes, 
por más que fuese tan notorio para todos los valencianos, aun 
para los almoravidistas como Ben Alcama, la escrupulosa justi
cia con que el Cid obraba respecto a los moros sometidos . 

Cuando al dia siguiente, en vez de ir a firmar el tratado, Ben 
'Vehhaf envió a decir que se volvía atrás de su palabra y no con-

• sentía en dar la garantía del rehén convenido, el Cid, rebosando 
aversión hacia aquel hombre, le escribió una carta de fuertes 
amenazas , rompiendo todo trato con él y diciéndole que en 
adelante jamás le creería en ninguna cosa. Rodrigo, desde en· 
tonces, empezó a honrar a sus prisioneros los Beni Uéyib, y, 
como muestra de poder, ordenó a Atecoronni, el que los había 
prendido, que abandonase a Valencia y se fuese al castillo de 
Alcalá, orden que Atecoronní obedeció puntualmente (mediados 
de enero 1094) 1• 

de su almojarife era práctica constante del Cid (arriba, págs . 418 y 453; adelante, 
pág . 513) que interpreta mal Dozy (Rech., ll , pág. 165) al suponer que era una 
condición dura y excepcional Impuesta a Ben '2'ehhaf. 

1 Bl!N Al.CAMA , en la Prím. Crón., pág. 581 a u-b $; Partíc., cap. 185.º, etc. 
32 

enero. 
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1094 Pero por último, poco importaban al cadí tales amenazas y 

en.-febr. tales imposiciones del Campeador. Rompió muy resueltamente 

las negociaciones con el Cid, porque había sacado de éste todo 

el provecho que podía ambicionar: el deshacerse antes de los 

almorávides y ahora de los Bení Uéyib, quedando por señor de 

Valencia sin nadie que se le opusiese . Conseguido esto, le pare

cía inútil la sumisión a un cristiano. El hambre de los valen

cianos, la suerte suya propia, eran cosas que no le podían pre

ocupar. Ben "9' ehhaf, sin la menor consideración del mañana, 

era el perfecto egoísta del momento, que no sólo atropella el pre
sente de los demás, sino que es egoísta para consigo mismo en 

lo futuro, como aquel Omeya que, pretendiendo reinar en Cór

doba, a pesar de ver amenazada su vida por los disturbios de 

la ciudad, suplicaba estúpidamente: «Übedecedme hoy siquiera 

y matadme mañana». 

Ben "2'ehhaf, al verse sin competidor en el Gobierno, enorgu

lleció más que nunca; desdeñaba a todos; era desabrido para 

cuantos venían a él con alguna querella o demanda; sólo ponía 
atención y empeño en volver a darse humos de rey, majestuosa

mente retirado en su casa, entregado a fastuosos divertimientos, 
siempre rodeado de numeroso cortejo de músicos, versificadores 

y hombres sabios que platicaban sobre la maestría y mérito de 
sus doctas composiciones e ingeniosos decires. Y mientras tanto, 

el Cid cada día situaba sus combatientes más cerca de la ciu
dad y el hambre enflaquecía miseramente a todos los sitiados; a 
fines de febrero hacia ya mucho que no se comia carne de reses, 
sino de otros anímales, muy poca y muy cara; el trigo, la miel, 

los higos y el queso estaban nueve o diez veces a más precio que 

cuando había empezado la carestía en el pasado mes de noviem· 

La lista de precios que aqul da la Prim . Crón., pág. 581 a ,0 , creo corresponde 
a 1 de moharrem de 487 (21 enero 1094). Dicen también estas crónicas que en
tonces murieron tres hombres principales de la ciudad: uno de ellos seria 
Mohámmad ben Obaidala, oriundo de Alcira ; otro pudo ser Jalaf Ben Áhmed 
de Requena , discípulo de Al-Uacaxl; véase el Apéndice. 

• 
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febrero. muebles y riquezas; a todos los vecinos, chicos o grandes, pa-
rientes o enemigos sin distinción ninguna, les exigía cuantas su-
mas necesitaba, y los que no le entregaban aquello que él quería 
eran azotados o metidos en fuertes prisiones, de modo que nadie 
estimaba alhajas ni ropas, y había de estas cosas muchos vende-
dores, pero muy raro comprador. 

Los sitiadores se acercaban ya tanto, que lanzaban con las 
manos piedras por sobre los muros, y sus saetas atravesaban toda 
la ciudad. Las puertas de la muralla estaban en peligro. Junto a 
una de ellas había mandado construir el Cid un ingenio que ha
cia gran daño adentro, hasta que fué desmontado por los tiros 
de otras máquinas que los de la villa armaron 2• Mas para el ri
gor del sitio ni para el hambre consiguiente no había remedio. 
La carne de asnos y de acémilas estaba sólo al alcance de los más 
pudientes; los demás, si acaso, comían perros, gatos y animales 
inmundos: un ratón llegó a valer un dinar de oro; había muchos 
que abrían y registraban las cloacas romanas de la ciudad para 
sacar de ellas el orujo de las uvas u otro cualquier desperdicio 
que, lavándolo, les servia de alimento 3• 

1 La lista de precios de la Prim. Crón., pág. 581 b 30 , creo corresponde al 
1 de safar de 487 (20 febr . 1094). El trigo, que en 23 nov. valía 160 pesetas el 
cahiz, valía ahora 1312 pesetas. 

2 El Cid combatió a Valencia con máquinas y socavando sus murallas, 
según la Historia de los Reyes de taifas, en nuestro Apéndice a la pág. 460. 
No hay un estudio de las máquinas de sitio en esta época. Sancho Ramfrez, 
en 1 marzo 1083, hace ingenuo y libre a Gallo Pefiero porque ganó el castillo 
de Agüero : «cum tuos argatos et tuos ingeonos et pro bono tuo esforzo» 
(en R. DEL ARCO, Huesca en el siglo XII, 1921, pág. 123). Los «machinamen
ta», de que habla la Hist. Roderici para el sitio de Murviedro, debían ser 
importantes, dada la robustez de aquellos escarpados muros . 

a Prim. Crón., págs . 581 b w 582 a 10 • La Crón. de 1344 y la Particular, 
cap. 186.0

, añ.aden que el Cid , con saña de la destrucción de su ingenio, puso 
otros tres ingenios contra otras tantas puertas de la villa; pero esto me pa
rece un desquite inventado por el original de estas dos crónicas, ya que tam
bién falta en la Tercera Gral., fol. 331 d. Para el hambre de los sitiados, véase 
también BEN BASSAM (en Rech., u. pág.19. abajo) y Kitab al iktifá (en Rech., n. 
pág. XX.VI, o en At.-MAKKARf, transl. by Gayaogos, pág. XXX.IX, abajo). 
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febr.-mar. ros sometidos de la Alcudia, los valencianos llevaban más tris-

temente su mortífera miseria. El viejo Al-Uacaxí seguía entonces 
propagando la desesperanza, vestida de poéticas alegorías: «Si 
voy a diestro-decía en unos versos-, la avenida del río me arre
batará; si voy a siniestro, me matará el león; si hacia adelante, 
me anegaré en el mar; si quiero volverme atrás, me abrasará el 
fuego», y luego declaraba el sentido de resignada expiación que 
tenían esas imágenes: «Si somos fieles a la ley en que nacimos, 
nos matará el gran poder de guerra con que nuestro enemigo 
nos oprime; sí cedemos a la ley de nuestro adversario, la saña 
de nuestro profeta Mahoma será contra nosotros muy fuerte 
león y fuego eterno. Pueblo de Valencia, esto te digo porque no 
nos podemos librar del gran estrago y habremos de ser del Cid 
nosotros y tú, Valencia, por nuestro pecado y nuestra infeliz 
ventura» 1 • 

Las buenas palabras de Mostain. 

Mas ahora, Ben "2' ehhaf no simpatizaba con los derrotistas lo 
mismo que cuando él se hallaba privado del poder. Para con
tener el desaliento de los valencianos, anunció el cadí que iba a 
escribir al rey Mostain de Zaragoza pidiéndole auxilio, y asegu
raba que, en cuanto el rey viese la carta, les ayudarla como había 
hecho en 1088 cuando les sitiaba el rey de Denia. Verdad que el 
caso era muy distinto, pues antes Mostain había venido a liber
tar a Valencia acompafiado del Cid; pero, en fin, la esperanza 
renació en los sitiados, y la carta fué redactada «con gran lloro 
de ojos y de corazón» y con las mayores humildades de palabra, 
suplicando a Mostain que les socorriese. El encabezamiento de 
la misiva pareció a Ben "2' ehhaf el punto más delicado de la redac
ción. ¿Habrla de ponerse «A vos, rey>, o «A vos, señ.on? Llamarle 
«señor» era reconocerle dominio , y eso era para Ben "2'ehhaf 
inadmisible . Los prohombres de la villa anduvieron durante tres 

1 BEN ÁLCAMA, en la Prim. Crón., pág. 582 a u-b a· 
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días discutiendo sobre ello, hasta que por último acordaron que 1094 

1 d . 1 1 b - bl'ri á M t . mar .-abr . e ca 1 usase a pa a ra «senor», para o 16 ar m s a os ain. 

Ben ~ehhaf se resignó a más no poder, y encomendó la carta a 

un hombre que saliese de noche para burlar el cerco; enviaba 
a pie al mensajero, pero le aseguraba que al llegar a Zaragoza, 

lo mismo sería leer el rey la carta que darle un vestido con un 
caballo y una mula en que regresase 1 • 

No tuvo tanta suerte el pobre mensajero. Se encontró en Za
ragoza con que no le hicieron caso ninguno; se pasaban días y 
días, hasta tres semanas, sin que el rey le entregase una res

puesta, y no ya vestido ni cabalgaduras, pero ni agua apenas le 
querían dar. Temiendo, de volver sin recado, que le mataría Ben 
~ ehhaf, el mensajero comenzó un día a gritar muy angustiados 
lamentos a la puerta del palacio, hasta que los cortesanos llama

ron la atención del rey para que despachase a aquel importuno 
con cualquier respuesta. Mostain entonces mandó extender su 
carta diciendo a Ben ~ ehhaf que ·tal ayuda como le pedía no 
podía dársela sin contar con el rey Alfonso y con caballeros que 

éste enviase para la empresa; que ya había escrito sobre el caso 

a Alfonso ; que tuviese el cadí un poco de paciencia, se defen
diese lo mejor que pudiese, y de cuando en cuando enviase a 

decir cómo le iba en la gran estrechura en que se hallaba. 
El mensajero volvió a Valencia maltrecho y sin socorro algu

no; pero la respuesta de Mostain, aunque tan fria y dilatoria, dió 
motivo a Ben ~ehhaf para seguir insensible y cruel con sus con

ciudadanos, descuidado siempre del mañana . Requisaba para 
sus domésticos, sus guardas y su tropa cuantos depósitos de 
víveres existían, no dejando a los dueños sino lo necesario para 

medio mes, y mucho de lo requisado lo dejaba a deber; a los 
demás vecinos no les permitía comprar sino lo preciso para un 
día; y cuando se le quejaban de tales disposiciones, él animaba 

1 La lista de precios que, después de la misiva a Zaragoza, da la Primera 
Crón., pág. 582 b " ,creo que corresponde a 1 de rabi el primero de 487 = 21 
marzo 1094: el mensajero pudo partir los primeros días de marzo. 
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1094 a todos con la esperanza de que el rey de Zaragoza iba a venir; 
abril. mejor dicho, ya estaba al llegar; si tardaba, era porque andaba 

acopiando víveres en abundancia para traérselos 1 • 

El cadí, aferrado a esta esperanza, hacía salir cada noche 
nueva misiva para el rey de Zaragoza. Pero Mostain, que conocía 
demasiado al Campeador, no tomaba resolución alguna; limitá
base a animar a los sitiados para que prolongasen la resistencia. 

Por fin, un día estimó que sus manejos en la corte de Alfonso 
habían llegado a madurez, y se apresuró a escribir a Valencia 
cómo el Emperador le anunciaba el envío de García Ordóñez con 
gran caballería; detrás del conde venía Alfonso en persona, y lue
go todos tres acudirían a socorrerles. Dentro de la carta en que 
iban estas confortantes noticias metió Mostain una esquelita de 
su pufto y letra para que Ben ~ehhaf la mostrase a los notables 
de Valencia, en la cual les aseguraba con grandes juras que de 
todo en todo les iría a ayudar, pues de las cuitas que en el cerco 
pasaban tanto se dolía él como ellos. 

Pero el anunciado socorro tardaba demasiado. Ben ~ehhaf 
acosaba con sus cartas también a los privados de Mostain, y 

todos le respondían con promesas de auxilio seguro. Sólo uno 
de los privados, más sincero y compasivo, quiso desengañarle 
con palabras encubiertas, escribiéndole que lo que trataba el 

rey Mostain era de hacer una atalaya de candelas en la Alcudia; 
mas el iluso Ben ~ ehhaf no entendió nada y envió a preguntar a 
su amigo de Zaragoza qué queria decir o en cuál lugar se haría 
aquella atalaya, a lo que el otro no respondió ya. 

Desamparado de Alfonso, Mostain se resolvió a intrigar di
rectamente dentro de la ciudad. Tomó el papel de mediador, 
enviando dos mensajeros al Cid con ricas joyas y magnífico pre
sente, para rogarle que no apremiase tanto a los sitiados y se 
aviniese con ellos; esto no era sino para buscar manera de po
nerse al habla con Ben '2'ehhaf, pero el Cid no dejó a los mensa-

1 BEN Al.CAMA, en la Prim. Cr6n., págs . 582 b 11 - 583 b H . 
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jeros entrar en la villa, y ellos tuvieron que contentarse con en· 1094 

viar a escondidas su carta, haciendo a los de dentro promesas 
de que Rodrigo accedería a los ruegos de Mostain, o si no, éste 
enviaría gran hueste para arrojar al Cid de toda aquella región 1 • 

El Cid promueve una conspl· 
ración de los Beni Uéylb. 

El Campeador en esto, impaciente por cuánto se prolongaba 
la resistencia de los sitiados, pensó en precipitar los sucesos. 
Hacía un par de meses que tenía en su poder a varios Beni Uéyib, 
a quienes no sólo trataba bien como prisioneros, sino que los 
honraba extremosamente y les ofrecía apoyo. Ahora habló con 
otro Ben Uéyib, poderoso faquí 2 que no había sido expulsado 
de la villa, y le prometió que si derribaba a Ben °9'ehhaf, lo haría 
señor de Valencia y de su término hasta Denia. 

El faquí Ben Uéyib entabló manejos con sus amigos, pero en 
seguida Ben °9'ehhaf se enteró de todo y Jo encarceló con varios 
de los conspiradores. Sin embargo, el Ben Uéy¡b fué muy hábil y 
se captó a los que le guardaban (que por cierto eran dos grandes 
privados de Ben ~ehhaf), persuadiéndoles que él conspiraba por 
consejo del rey de Zaragoza; y al llegar la noche, hechos todos 
unos los encarcelados y sus guardianes, se encaminaron al alcá· 

1 BEN ALCAMA. en Prím. Crón., págs . 583 b w 584 b 2 : Tercera Crón . Gral., 
fols . 332 a-333 a. Semejante las otras crónicas: sólo notaré que Ja Crón. de 1344 
(ros. Bibl. Real. fol. 278d; ms. Zabálb., cap. 195.0

) y laPartic ., cap.190.0
, añaden 

al final (a la Prim. Cr6n., pág. 584 b 2) estas palabras : «et todo esto eran pala· 
bras encobiertas , ca cüze la estoria que el Cid e él eran de un consejo en esta 
manera: que el Cid ganase a Valencia e que gela diesse por muy grand aveu, 
adición que no cuadra bien con el doble trato que Ben Alcama atribuye al rey 
de Zaragoza ni con los sucesos que siguieron, y es sin duda un eco de la equi
vocada versión del Kitab al íkHfá, relativa a los sucesos de 1088: véase arriba, 
pág. 377, n . 2. 

! «El Cid enbió mover su pleitesía a un moro alfaquí e muy poderoso en la 
villa que avía nombre Abu Hágid>, Cr6n. de 1344 (ms. Zabálb., cap. 196.º: ma
nuscrito Bibl. Real, fol. 279 a)¡ «Movió el Cid pleito con uno(s) de los de Valen
cia que le(s) decien Abenmuegid que se al~asse contra Abenjaf>, Prim. Crón., 
pág. 548 b t • y nótese «al~asse» en singular. 

abril. 
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1094 zar y se apoderaron de él, gritando: «!Real, real! ¡Del rey de Za
abril. ragoza somos!». En seguida hicieron subir un pregonero a la 

torre de la gran mezquita que estaba contigua, el cual voceó su 
pregón convocando a todo el pueblo para ante el alcázar. Pero 

sucedió que los vecinos, llenos de susto, se encerraron en sus 
casas atrancándose bien, y los soldados de las murallas no se 
movieron, en espera de qué sesgo tomarían las cosas; así que 
nadie acudió al rebato de los sublevados. Ben ~ehhaf, con gran 
miedo, hacía preguntar a los que pasaban ante su casa cómo iba 
aquel alboroto, y en cuanto tuvo reunidos sus jinetes y peones, 
los envió a sofocar la rebelión. Ellos fueron a combatir la puerta 
del alcázar, donde los conjurados esperaban en vano al. pueblo; 
dispersaron fácilmente a todos, prendieron al Ben Uéyib con 
cuatro más, y lo llevaron muy deshonradamente a casa del cadí. 

Ben ~ehhaf mandó descabezar a los cuatro cómplices y, que
riendo sincerarse muy escrupulosamente con el rey Mostain, en 
quien cifraba próxima esperanza, envió a Zaragoza algunos jine
tes de los pocos que aún mantenían caballo, los cuales borrarían 
la mala impresión que allá había dejado el mensajero de a píe; el 
encargo que llevaban estos jinetes era de referir al rey todo lo ocu
rrido, entregarle el conspirador Ben Uéyíb en señal de acatamien
to, rogarle de nuevo que viniese a socorrer a Valencia, y no tor
nar sino en compañia de Mostain, pues éste ya estaba al venir 1 • 

w bocas inútiles 

El hambre de los sitiados erecta espantosa a fines de abril 
de 1094 2 • Hacía más de un mes que el trigo no se vendía por 
cahices ni hanegas, sino por onzas o, cuando más, por libras, y 

1 Prim. Crón., págs. 584 b , -585 o 10; Partic., caps . 191 .0 -192.0 ; Crón. 
de 1344 ya citada, etc. 

t La Hsta de precios enlaPrim. Crón., pág. 585 a i •• debe corresponder al 1 de 
rabí el segundo de 487 = 20 abril 1094. El cahiz de trigo (vendido por onzas) 
valía 11385 pesetas oro, y en la lista que yo atribuyo al 21 marzo valía 5692 
pesetas . 



·, 

El hambre y las bocas inútiles. 507 
~~~~-~~~~~~ 

PARTE V. 
andaba ahora a precio setenta veces mayor que al comienzo de la 1094 

carestía. El que aún tenía algo de grano lo soterraba por miedo abril . 

a las requisas de Ben ~ehhaf. Los otros alimentos escaseaban 
más aún; la libra de los nervios de las bestias se vendía a precios 
elevados, e igual las hierbas y raíces. Por esto los vecinos aco
modados se alimentaban ordinariamente de cueros de vaca y del 
caldo que con los cueros cocinaban; comían también los un 
güentos y electuarios de los especieros. En cuanto a los pobres, 
tenían que valerse de la carne de los cadáveres humanos 1 • 

La población estaba mermadísima. A veces se veía un hom
bre andando por la calle caerse muerto súbitamente de extenua
ción. Tal era la mortandad, que la plaza del alcázar estaba llena 
de sepulturas en torno a la gran mezquita; lo mismo sucedía en 
las otras plazas, así como a Jo largo del coso en derredor del 
muro. y en cada huesa yacían amontonados más de diez ca
dáveres 2

• 

Muchos hambrientos, hombres ,· mujeres, niños, acechaban 
cualquier momentó en que se abriesen las puertas de la muralla 
y salían sin importarles lo que les acaeciese; unas veces los si
tiadores los dejaban marchar, otras veces los cautivaban o ma
taban 3 • Cuando los sitiadores tomaban prisioneros a los fugiti
vos, los vendían a los moros que convivían en la Alcudia con los 
cristianos del Cid, y daban un cautivo por un pan, por una libra 
de pescado o por un jarro de vino; aquellos infelices tan poco 
valían, tan deshambridos estaban que a veces, en cuanto comían 
algo, morian de hartura. Los que estaban menos extenuados o 
eran más recios, vendianlos para la exportación en Europa, 
pues a aquellas playas acudían por mar turbas de mercaderes 
de todos los países ", como buitres al olor de la carrofia que la 
guerra producía. Esta venta depreciada de los prisioneros era 

1 Prim. Cr6n., págs . 582 b 41 : 583 a 1o, b n, 3e: 585 a 0 -b 2 • 

1 Prim. Cr6n., pág. 585 b u ; Partíc., cap. 192.0 : Cr6n. de 1344, etc. 
s Prim. Cr6n., pág. 583 b ,_, y 11-u. 
' Prim. Cr6n , pág. 582 a 10.a. 

------
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1094 negocio principal de los dawáyir, esas bandas de musulmanes, 
abril. forajidos y renegados, que servían a los sitiadores, como antes 

habían servido a Álvar Háñez, y que se ensañaban más que 
nadie contra sus infelices correligionarios 1

• 

El Cid tenía que dejar hacer a sus auxiliares moros. Él, aun
que creía que los hambrientos fugitivos eran expulsados como 
bocas inútiles por los defensores para poder resistir más tiempo, 
sin embargo los dejaba marchar o quedarse entre los sitiadores, 
sí bien muy contrariado, pues de ese modo se retardaba la ren
dición de la ciudad y podían volver los almorávides a socorrer
la; algunas veces hasta mostraba satisfacción por los muchos 
que abandonaban la causa de los sitiados 2

• 

Una de esas veces en que mostraba complacencia, recibió la 
visita de unos vecinos principales de la ciudad que se ausenta
ban huyendo del hambre. Éstos, como agradecidos de poder es
capar, manifestaron al Cid que muy bien podía intentar el asalto, 
pues la guarnición era poca y débil. Tal consejo, sin duda ama
ñado y convenido con Ben ~ehhaf 8, mereció ser creído por el 
Campeador. Los cristianos hicieron una acometida a la puerta 
de la Culebra o Babelhanex; pero alli estuvieron todos los defen
sores de la ciudad juntos en gran número, bien provistos de 
proyectiles, de los cuales comenzaron a lanzar una espesísima 
granizada, sin que cayese piedra ni saeta en vacio. Mientras se 
combatia, el Cid, con sus principales caballeros, se guareció de 
los tiros en un baño inmediato a la muralla. Entonces los moros 
de las torres , arreciando la lluvia de proyectiles, hicieron arre
drar a los asaltantes; las puertas se abrieron, y por ellas salió 
gran tropa de Ben ~ehhaf, que cercando la entrada de aquel baño, 
dejó dentro al Cid encerrado, sin poder ser socorrido de los 

1 Kitab al iktifó. (en AL-MAKKARI, transl. by Gayangos . tomo n, pág. LX, o 
en Rec1i. , tomo II. 1881 . pág. XXVI) . 

1 B EN ALCAMA, en Prim. Crón., pág. 585 b 10-n; Tercera Crón., fol. 333 e; 
Particular, cap. 192.0 

' Suposición evidente ya hecha por Dozv, Rech., 1849, pág. 567, nota . 
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suyos. El Cid no tuvo más salvación que hacer horadar una pa- 1094 

red del baño, y por allí salir a unirse con su gente para retirarse abril. 

perdidoso 1 . En la guerra antigua, al revés de lo que pasa en la 
moderna, las defensas y contraataques desde lo alto de una for-

Torre del cMtlllo de Zorita. cuyo alcalde fu~ Álvar HáAez. 

taleza eran muy superiores a los medios de asalto y demolición 
de los de abajo; las máquinas de los sitiadores musulmanes po
dían poco contra el castillo de Aledo, y los ingenios construidos 
por el Cid contra Valencia eran pronto desmontados por otros 

1 Prim. Cr6n., pág. 585 b tH9 . 
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1094 ingenios de los sitiados 1

; así que el asedio era casi el medio 
abr.-may. único eficaz para la expugnación de una ciudad bien murada. 

Quedó el Cid muy dolido del falso consejo dado por aque-
llos que había dejado escapar del hambre, y decidió aplicar con 

Puerta árabe del castillo de Zorita . 

más rigor los recursos del des
pués llamado derecho interna
cional. Hízo gritar pregones, que 
los oyesen los valencianos desde 
los muros, y mandó que los que 
habían salido de la ciudad se 
volviesen a ella; si no, el que ha
llado fuere, sería quemado, y que 
en adelante no saliese ninguno 
de Valencia bajo la misma pena. 

Mas el hambre había llegado 
a ser absolutamente insufrible, 
salvo para Ben "9" ehhaf y sus sol
dados, que disfrutaban de las 
requisas. Los del pueblo, a pe
sar de la prohibición, escapaban 
de Valencia por cualquier modo, 
aunque fuese derribándose de lo 
alto de los muros. El Cid tuvo 

que mandar quemar un día diez y siete de esos desdichados, en 
lugar ostensible donde lo viesen los de adentro. Otros fugitivos 
eran despedazados vivos por los mastines que ayudaban en su 
vigilancia a los guardas y veladores del cerco 2• Otros eran pre-

1 Véase arriba , págs . 390 y 501. 
1 Era costumbre de los moros el auxiliarse en sus guardias por perros. 

Según Grimaldo {a principios del siglo XII) las velas y soldados del castillo 
de AJcalatén persiguen con perros a unos cristianos fugitivos ; también según 
Pedro Marfn {hacia 1285), los carceleros guardaban a los presos con perros , y la 
puerta de Elvira en Granada estaba custodiada por «muchos moros e muchos 
canes que velaban> (en S . DE VERGARA , Vida del thaumaturgo santo Domingo 
de Silos, 1736, págs . 442, 156, 160 y 165). No sé si esta costumbre ex1stfa entre 
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sos por los soldados, a escondidas del Cid, para vender los 1094 

mozos o retener consigo a las doncellas, o para obligar con pe- mayo. 

nas y amenazas a los ricos que se rescatasen 1• 

El historiador almoravidista Ben Alcama atribuye concre
tamente estas crueldades para con los cautivos a los cristianos; 
pero Ben Alcardabús no habla de actos semejantes sino para 
atribuirlos a los musulmanes auxiliares, los dawáyir: éstos escla
vizaban a las mujeres y a los muchachos, arrancaban la lengua 
o quebraban los ojos a los prisioneros que no aprontaban su 
rescate, o los entregaban a los perros para que los despedazasen 2 • 

Ben Vebha! se decide a capitular. 

Ya no quedaban en la gran ciudad sino cuatro cabalgaduras, 
dos de ellas de Ben °9'ehhaf y de su hijo . Menos en el palacio del 
cadí, el hambre y la desesperanza tocaba ya a todos, hasta a los 
combatientes; nadie creia en el socorro del rey de Zaragoza, ni 
menos en el de los almorávides. Pero faltaba vencer la ilusoria 
confianza, la insensible ambición de Ben '2"ehhaf. 

Varios hombres principales de la villa fueron a rogar a Al· 
Uaca.xí: él, que tan claramente exponía al pueblo lo insostenible 
de la situación, era la persona más indicada para convencer al 
tirano de que toda esperanza estaba perdida; él, hombre de trato 
afable, suave y dulce 9 , saldría bien de este dificil cometido. El 
viejo faquí recibió este ruego y aconsejó a sus visitantes que 
olvidasen disensiones y se uniesen todos para manifestar públi· 
camente el mayor descontento por las horribles privaciones que 
la población sufría. 

los cristianos. El Fuero de Navarra, I.0
, 4. 0

, 8.0
, dispone que cuando el alcaide 

quiere dejar el castillo y el señor no se lo quiere recibir, pasados nueve días 
puede dejarlo, pero cdeve cerrar la puerta del castieUo et poner un can ligado 
con una cadena>. 

1 Prím. Cr6n., pág. 586 a 1.!s; variantes inferiores en la Partic., cap. 193.0 , 

y en la Cr6n. de 1344. 
t Kítab al íktifá, citado arriba, en la pág. 508, n. 1. 
3 BEN PASCUALIS Assíla, edic. Codera , tomo IJ, 1883, biografía 1323.ª 

, 
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mayo. 

XIÍI, 2.-Rendición de Valencia; Al-Uacaxi mediador. 

Arreciaron con esto las manifestaciones populares del hambre 
y la desesperación. Hasta tal punto que Ben "9"ehhaf, penetrado, 
al fin, de las calamidades del vecindario, empezaba a sentirse 
dominado por una reacción sentimental de bondad y proponía 
en su corazón humildemente pensar en el provecho del pueblo. 
Así, cuando Al-Uacaxi fué a visitar a Ben "9"ehhaf, halló el terreno 
muy allanado. Después de una larga conferencia, Ben Yehhaf se 
convenció de que nadie le vendría a socorrer, y comprendiendo 
que él no podía ser escuchado por el Campeador, encomendó 
las negociaciones al mismo Al-Uacaxí 1 , hombre que públicamen
te había proclamado el poder incontrastable del guerrero cas
tellano. 

2.- RENDICIÓN DE LOS SITIADOS 

Tratado de rendición 

Al-Uacaxí envió mandado a Ben Abduz, aquel almojarife que 
el Cid había puesto al frente de las rentas de la Alcudia, moro 
siempre fiel al Campeador y a quien éste honraba hasta el extremo 
de hallarse dispuesto a hacer por él cualquier cosa que le rogase. 

El almojarife entró varias veces a hablar con los de la ciudad, 
para trasmitirles las condiciones que el Cid exigía, y al fin convi
no con tres comisionados de Ben 1 ehhaf las bases: los sitiados 
podrían enviar mensajeros al rey de Zaragoza y al hijo de Yfü;uf, 
Ben Ayixa, gobernador almorávide de Murcia, para que viniesen 
a socorrer a Valencia en el plazo de quince días; si dentro de 
aquellos quince días no venia socorro, Valencia se entregaría al 
Cid, bajo ciertas capitulaciones o seguridades que el vencedor 
les concedía; a saber: Ben 1 ehhaf conservaría su puesto de cadí 

1 BEN ALCAMA, en Ja Prim. Crón., pág. 586a29 , b 2i; Partic., etc. En Ja carta 
de Ben Táhlr al primo de Ben ?ehhaf que nos trasmite Ben Bassam se confirma 
el cambio de conducta del cadí, al fin de su vida: «cuando se acercaba a su 
infortunio, dobló su altivo cuello para gobernar bien a Valencia> (traduc. de 
MAi.o DE MOLINA, pág. 133 del Apéndice; mal en Dozy, Rech., tomo II, 1881, 
pág. 26 abajo) . 



El tratado de rendición. 

y gobernador de la ciudad, como antes, seguro de su cuerpo, 
de sus riquezas, de sus mujeres e hijos, pero no administraría 
las rentas de la villa, de las cuales sería veedor el mismo Ben Ab
duz, que administraba las de la Alcudia; sería visir de la ciudad 
Muza, moro que había tenido toda la confianza del Campeador 
en los días del rey Alcádír, y que después del asesinato de éste 
se había ido con los demás fieles a esperar al castellano a "'Q°u
balla, siéndole siempre leal; este Muza tendría las puertas de la 
ciudad, guardándolas con almocadenes y peones cristianos esco
gidos de entre los mozárabes; Rodrigo moraría en su población 
de "'Q°uballa, y no cambiaría a los moros ninguna cosa de sus 
fueros, tributos, medidas ni monedas. Estos preliminares de la 
rendición fueron :firmados de una y otra parte (18? mayo 1094) 1 • 

Al día siguiente, cinco de los principales vecinos de Valencia 
partían para Zaragoza, llevándose una de las cuatro cabalgadu
ras que aún quedaban a los sitia9-os 2

• Otros cinco salían para 
Murcia. Estos últimos habían convenido con el Cid no llevar 
cada uno más de 50 dinares para gastos del viaje, e ir por mar a 
Denia en una nave cristiana, siguiendo después por tierra hasta 
Murcia. Ya estaban embarcados, pero el capitán de la nave no 
tendía velas, porque el Cid le había mandado que le esperase. 
El Cid llegó en persona a la ribera y mandó escudriftar los equi
pajes de los mensajeros; en ellos apareció gran cantidad de oro, 
plata, aljófar y piedras preciosas; parte era de ellos y parte de 
varios mercaderes de la ciudad que, pensando abandonar a Va-

1 Del día siguiente a las capitulaciones preliminares, da Ben Alcama otra 
lista de precios (Prim. Crón., pág. 587 a 41 ) que según mi criterio cronológico 
corresponde al 1 de }>umada de 487=19 de mayo de 1094; por lo cual creo que se 
dieron a los mensajeros diez días para su viaje antes de empezar a contar los 
quince días del plazo. Sin unos diez días más para el viaje de los mensajeros, el 
plazo de los quince días sería inútil. De Valencia a Zaragoza hay unos 300 ki
lómetros , y los mensajeros iban a pie; recordemos qué el otro enviado a pie 
no alquila caballería (pág. 503}; aun a caballo se necesitarían cinco días para 
el viaje. Los preliminares del tratado se firmaron, creo, el 18 de mayo; el plazo 
de quince días se empezó a contar el 29 de mayo y expiró el 13 de junio. 

1 Prim. Cr6n., págs. 587a 17-51b 2 • 

513 

PARTE IV. 
1094 

mayo. 



514 XIII, 2. - Rendición de Valencia. Anulación del tratado. 

PARTE V. 
1094 lencia, enviaban por delante sus riquezas a Murcia. El Cid se 

may.-jun. incautó de todo, dejando a cada mensajero tan sólo los 50 dina· 

res convenidos. 
En seguida la situación de Valencia empez"ó a mejorar, no 

sólo porque se vislumbraba el fin de tantos dolores, sino porque 
ante la rendición próxima, los acaparadores de víveres se dieron 
a vender cuanto tenían escondido, con lo cual abarataron los 
precios 1 • 

Los valencianos infringen el 
tratado; se rinden a discreción. 

En esto expiraban los días de plazo (13 de junio) y los mensaje· 
ros no habían tornado. El iluso Ben i>"ehhaf proponía aún a los 
vecinos que esperasen todavía tres días, pero ellos declararon 
que no podían resistir más. Por otra parte, el Campeador les 
envió a advertir con grandes juramentos que si una hora pasase 
después del plazo sin que se rindiesen, él no estaba obligado a 
guardar los conciertos que habían convenido; mas a pesar de 
todo se pasó un día sin que la rendición se hiciera. 

Entonces, cuando los negociadores de la rendición salieron a 
entregar la ciudad al Cid, éste les manifestó que no la recibía, 
pues no estaba obligado a las condiciones fijadas, ya que había 
pasado un día más del plazo. Ellos, no queriendo continuar la 
guerra ni por un momento, se pusieron en sus manos para que 
hiciese de ellos lo que tuviese por bien. Mas aunque se rendían 
a discreción, el Cid, movido a piedad y fiel a su política de be
nigna convivencia con los moros vencidos, les declaró que des
pués que la ciudad le fuese entregada, él les iría haciendo con
cesiones semejantes a las que antes .habían convenido en el 
pacto anulado 2

, y les mandó volver al día siguiente para firmar 
y hacer la entrega. 

1 Prim. Crón ., págs . 586 b 29-587 b u· - El crefezó> de la Prim. Crón., pá
gina 587 b , 1 • es en la Tercera Crón. carrezló>, mala variante que interpreta a 
su modo Dozv, Rech., 1849, pág. 570, en discusión con el conde de Circourt. 

t Esta oferta benévola del Cid la admito fundado sólo en el texto de la Pri-
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Capitulación y entrega de Valencia . junio. 

Al otro día, por la mañana, salió Ben ? ehhaf con muchos de 
la villa y se formalizó el acta de capitulación o entrega, firmada 
por los hombres principales de las dos religiones, cristianos y mu
sulmanes. Las condiciones principales fueron que los vencidos 
obtuviesen el amán para ellos y para sus bienes, y que Ben? ehhaf 
entregase al Campeador todas las riquezas de Alcádir 1 • 

Después, Ben ?ehhaf se tornó a la ciudad y, al ser hora del 
mediodía, bajó con grande acompañamiento a abrir las puertas 
de la muralla. Los sitiados se agolpaban allí para ver la entrada 
del ejército vencedor; tan demudados estaban por los sufrimien
tos, que parecían-según el historiador árabe - salidos de las hue
sas, como se levantarán los muertos al oír la trompeta y pregón 
del juicio final para comparecer ante la majestad de Dios. Los 
cristianos, según iban entrando, subían a las torres del muro; 
Ben ?ehhaf les decía que para qué subían allá tantos, pues no 
constaba así en el acta de rendición; pero su interpretación del 
texto era la del vencido (además un vencido siempre iluso) 2 , y 

no coincidía con la interpretación de los vencedores, que siguie
ron ocupando las murallas. Realmente nosotros tampoco pode
mos adivinar de qué protestaba el cadí, pues aun en la capitu
lación anulada, sin duda más ventajosa que la de ahora, se 
establecía que las puertas del muro quedasen bajo la custodia 
de las gentes del Campeador. 

mera Crón. Gral. , aunque éste es, sin duda, inferior al de las otras crónicas, 
a las cuales principalmente sigo. Pudiera suprimirse del relato. Véase, para 
todo, el Apéndice. 

1 BEN ALCAMA (en Ja Prim. Crón., pág. 587 b J1.r; Cr61i. de 1344, etc.). 
Hist de los Reyes de taifas, en nuestro Apéndice a la página 460. 

' BE. BASSAM (abreviada Ja traducción de Dozv, Rech., n. pág. 20 12) dice 
expresamente que Ben S'ehhaf se humilló ante el Cid y entró en su obediencia 
politica «bajo condiciones que eligió y compromiso y contratos que el cadí 
presumió que Rodrigo se comprometía a cumpllr-(traducción del Sr. Asín; 
en MALO, Rodrigo el Camp., Apéndice, pág.127: «pactos que en su concepto 
debían guardarse por Rodrigo>). 

33 
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Rendición de Valencia. El Cid entra en la ciudad. 

Los valencianos, más que a las quiméricas pretensiones de su 
cadí, atendían a los regateros de la Alcudia, que se precipitaron 
en seguida dentro de la ciudad para vender víveres. Muchos ve
cinos, sintiéndose dichosos de poder salir y entrar a su gusto 
por las puertas tantos meses cerradas, iban al arrabal de la Al
cudia para comprar, pues allí abundaban baratísimos el trigo, 
el queso, el aceite, la carne, y estaban casi de balde las ciruelas, 
las brevas y otras mil frutas; los muy pobres salían también por 
la campiña a coger verduras y hierbas; muchos, no sabiendo mo
derar el ansía de comer, murieron, faltos de fuerzas para recibir 
la nutrición 1• 

Fué jueves, 15 de junio, cuando el Cid tomó posesión de Va
lencia, después de un cerco de diez y nueve meses y medio 2

; 

andaba entonces el año de la Encarnación del Señor en 1094, el 
de la héjira de Mahoma en 487; corría el año 29 del reinado de 
Alfonso VI en León, el 38 del imperio de Enrique IV en Alema
nia, el sexto del apostolado de Urbano JI. 

Primeras concesiones que el 
Cid .hace a los vencidos. 

Una vez que los caballeros del Cid quedaron apoderados de 
las torres de Valencia, al día siguiente hizo el Campeador su 
entrada solemne en la ciudad con gran gente de los suyos, y 

luego subió a la más alta torre de la muralla, desde donde escu
driñó toda la villa, lo de dentro y lo de fuera. 

A aquella torre acudíeron los moros principales para besar 
la mano al vencedor 8 y darle la bienvenida; él los recibió con 
bondadosa cortesía. Les dijo, respecto a la ocupación militar, 
que mandaba tapiar en las torres todas las ventanas que daban 
al interior de la villa, para que la mirada curiosa de los soldados 

1 Crón. de 1344 (cap. 199.0
, ms . Zabálb .): Crón. Partíc., cap. 202.0

: Terce
ra Crón., fol. 335 d; Prim. Crón., págs . 587 b ac - 588 b 33 • 

1 Véase el Apéndice. 
s El besamanos está en la Crón. de 1344, en la Partic. y en la Tercera 

Cr6n. Falta en la Prim. General. 
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moras; añadió que había puesto cristianos mozárabes por guar- junio. 

das de las torres, no porque las gentes castellanas de su casa no 
fuesen discretas y prudentes para todo, sino porque, habiendo 
sido los mozárabes criados entre musulmanes, sabían bien la len-
gua y las costumbres del país; y a estos guardas ordenaba y ro-
gaba que respetasen a los moros y, cuando cruzasen a su lado, les 
cediesen el paso y les saludasen con palabras reverentes: «Nues-
tro señor el Cid nos manda que os hagamos honra, así como 
a su cuerpo mismo o como a su hijo.» 

Todos los moros dieron al Cid, con las zalemas de bienve
nida, muy repetidas gracias, y se congratulaban en comentarios 
de nunca haber visto hombre más noble ni que trajese consigo 
gentes tan bien disciplinadas 1 • En efecto; Rodrigo concedía 
ahora a la ~iudad rendida más de lo que se había establecido en 
la capitulación anterior anulada; allí se estipulaba que la guarda 
de los muros estuviese a cargo de · mozárabes; ahora el Cid aña
día precauciones para garantizar el sosiego de las viviendas 
moras. Estas deferentes precauciones, que el Cid ínlcia espontá
neamente, fueron, andando el tiempo, objeto de pactos; todavía 
cuando Granada, la última ciudad mora, se rindió a los Reyes 
Católicos en noviembre de 1491, se estipulaba «que sus Altezas 
manden a sus justicias que non consientan nin den lugar que 
cristiano alguno suba en el muro que es entre la Alcazaba y el 
Albaicín, porque non descubran las casas de los moros» 2• 

Juramento de Ben Yehha!. 

Arreglada así la ocupación militar de Valencia, el Campea
dor iba también a conceder algo semejante a lo contenido en 

' Prim. Crón., pág, 588 a ,.-btr : Crón. de 1344; Partíc.; Tercera Crón. 
2 F. FERNÁNDEZ y GoNZÁLEZ, Mudéjares, págs. 54 y 422 a; la separación de 

los cristianos y los moros dentro de una ciudad por medio de una muralla, 
existía más arraigada en los reinos de Valencia y Aragón que en el de Casti
lla, págs. 263, 327, § 30: 359, 130, 136, 207, 212. 
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1094 aquella cláusula de la anulada capitulación, relativa al gobierno 
junio. civil de la ciudad: Ben \> ehhaf quedaría reconocido como cadí, 

y seguro en su persona, bienes y familia; pero el Cid exigiría 
ahora una condición previa. 

Al ir a confirmar est~ pacto, Ben \>ehhaf, acordándose de su 
falta cuando la otra vez habla ido a ver al Cid sin llevarle los 
presentes de cortesía, quiso ahora regalarle grandes sumas, 
que tenía confiscadas a los que habían vendido el pan muy caro 
durante el cerco . Pero cuando llevó su presente al Cid, éste, 
que sabía cómo habían sido adquiridas aquellas riquezas, no 
quiso aceptarlas 1

• El torpe Ben\> ehhaf siempre desacertaba con 
su gran enemigo. No creía que éste tuviese ahora algo más grave 
que exigirle. Él habla entregado al Campeador, según lo estipu
lado, las riquezas de Alcádir, pero habla ocultado para sí un 
tesoro de gran valor (sin duda el que había sido roba.do sobre el 
cadáver del monarca) , y esta ocultación había llegado a oídos 
del Cid. 

Pues bien, el Cid había comenzado aquel larguísimo y peno
so cerco jurando por escrito vengar el asesinato de Alcádir; él 
babia acusado del crimen a Ben \>ehhaf, como le acusaban mu
chos; he aquí por qué ahora, para reconocer a Ben \>ehhaf como 
cadi, se creyó obligado a preguntarle antes si no ocultaba aquel 
tesoro particular del asesinado. El Campeador quiso dar a este 
acto la misma importancia que a la capitulación de entrega de la 
ciudad, y exigió a Ben \>ehhaf un juramento en presencia de los 
hombres principales de las dos religiones. Ben \> ehhaf juró de
lante de todos que no poseía tal tesoro, aseverando solemne
mente su inocencia; Rodrigo entonces prometió mantener a Ben 
\>ehhaf en el puesto de cadi y respetar su persona y bienes, pero 
salvando expresamente que si en adelante él , Rodrigo, hallaba 
aquel comprometedor tesoro en poder del cadí, retiraría a éste 

1 El Cid rehusa el presente, en la Cróri. de 1344, Partic. y Tercera Crón. 
Omite este detalle la Prim. Crón. Gral ., pero compárese su páglna 589 a n• 
que no confirma los muchos defectos que tiene cada texto de crónica por sí. 
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Esta convención fué firmada por los más altos hombres de los Junio . 

cristianos y de los musulmanes. 
No reflexionaba el cadí, escribe Ben Bassam, cuántas des

gracias y pruebas le reservaba el destino a causa de ese temera
rio juramento que ahora prestaba. 

El Cid, al pactar con Ben '9'ehhaf, hacía lo que después fué 
uso corriente en los tiempos inmediatos. Conocemos tres capi
tulaciones muy semejantes entre sí, otorgadas en la primera 
mitad del siglo XII, a saber: las que el rey aragonés Alfonso el 
Batallador concedió a los moros cuando conquistó a Tudela en 
1115; las que el mismo otorgó a los moros de Zaragoza en 1118, 
y las que el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV concedió 
a Tortosa en 1148, copiando a las de Zaragoza; pues bien, en 
ellas la primera cláusula que se hace constar es la de que el 
conquistador mantendrá en su cargo al cadí que lo ejerce al 
tiempo de la conquista, así como a los visires y faquíes, ase-

1 Del pacto de Ben ~ehhaí con el Cid, como suceso posterior a la ocupa
ción de Valencia por los cristianos, hablan cuatro autores árabes: 1.0 La tra
ducción de Ben Alcama (en Prim. Crón., pág. 588 b 21 ) no dice el objeto del 
«pleito» confirmado entre Ben '9ehhaf y el Cid , sin duda por omisión de las 
crónicas castellanas (comp. la nota anterior) . - 2. 0 Ben Alabbar (en Rech .. II, 
pág. XXIX) sefiala sólo el respeto al cadí. sin expresar condición alguna : «Ha
biendo entrado en Valencia por capitulación, el Campeador prometió a Ben 
'9ehhaf no atentar ni a su persona ni a sus bienes ; as{ le dejó el puesto de cadí 
durante cosa de un año.• - 3.0 Ben Bassam (en Rech., 11, pág. 20) expone 
como objeto del compromiso jurado la protección y respeto al cadí, bajo con
dición que si Rodrigo hallaba en poder de Ben \>ehhaf cierto tesoro de gran 
precio que había pertenecido a Alcádir, la protección cesaría y Rodrigo ten
dría derecho a matar al cadí. Ben ?ebhaf fué condenado después como regici
da, no como perjuro: esto muestra que el tesoro sobre que se juraba era prue
ba del asesinato, aunque no lo diga Ben Bassam . - 4.0 Según la Historia de 
los Reyes de Taifas (en nuestro Apéndice a la pág . 460), Ben '9ebhaf jura no 
poseer un objeto precioso de Alcádir que el Cid echa de menos entre las rique
zas del rey asesinado , después que éstas le fueron entregadas por el cadí, en 
cumplimiento del convenio de rendición . - El Cid hace su pesquisa acerca 
de cierto tesoro especial que se echaba de menos en el total de los tesoros de 
Alcádir, según la Prim. Crón., pág. 591 b 1t-1i; evidentemente se trata del te
soro particular del rey , como cuerpo del delito . 
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• El Cid sólo 
junio. confirmó al cadí; el visir fué puesto por el vencedor. Además, 

mientras en las capitulaciones de Zaragoza o Tortosa sólo se 

pone por condición que el cadí y los visires sean fieles vasallos 
del conquistador, el Cid pone una condición más especial, debi
da a las circunstancias: el respeto al cargo y a la vida del cadí 
cesarán si Ben "'Q°ehhaf resulta perjuro en lo tocante al crimen 
que la voz pública le imputaba. 

De este modo terminaba el Cid su conquista de Valencia, 
confirmando el juramento que había hecho al comenzar el sitio: 
el asesinato del antiguo rey, del vasallo y protegido del Campea-

• dor, habría de ser castigado inevitablemente en cuanto los cul
pables fuesen descubiertos. 

Discurso del Cid sobre 
el gobierno de la ciudad. 

Pasados cuatro días de la ocupación, mandó el Cid pregonar 
por la ciudad y su término que se juntasen los honrados hom
bres en el palacio de los jardines de Ben Abdelaziz, donde él 
entonces moraba (lunes 19 junio). Allí acudieron los de la villa 
así como los castilleros de las fortalezas de en derredor, y cuan
do todos estuvieron juntos, salió ~l Cid a ellos, a un estrado rica
mente guarnecido de tapíces y de alfombras, y haciendo sentar a 
todos, comenzó un importante discurso. Ben Alcama lo recogió 
cuidadosamente, porque a falta de las anuladas capitulaciones 
de rendición, ahora los pactos y ordenamientos que el Cid iba 

1 Las capitulaciones de Zaragoza no se conservan , pero las de Tortosa de
claran ser trasunto de aquéllas, y las de Tudela son a su vez casi iguales a las 
de Tortosa: véase J. RIBERA, Orígenes del Justicia de Aragón, Zaragoza, 1897, 
págs . 398 y slgs.: «Et affidiavlt comes ad alguai;iles et alcadis et alfachis in 
lures animas et in lures hereditates, et illos quod sedeant suos fideles vasallos, 
sicut Ulos allos bonos homines de Tortoxa> .. ., «salva sua fidelitate de Raimun
dus Berengarll comes> (BOl'ARULL, Colecc. de doc. del Arch. de la Corona 
de Aragón, N, 1849, págs. 133y131). La capitulación de Tudela: cEt afirma
vit illos aleudes et illos alfaques In lures alfaquias, et illos alguaziles in Jures 
alguazilias> (Mtmoz, Colecc. de Fueros, 1847, pág. 415). 
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tatuto porque ésta había de regirse. junio . 

«Yo soy hombre que nunca tuve un reíno - les dijo el Cid - , 
ni nadie de mi linaje lo ha tenido; pero desde el día que a esta 
villa vine, siempre me pagué de ella, la codicié y rogué a Nuestro 
Sefior Dios que me la diese. Y ved cuál es el poder de Dios: el 
día que yo llegué para sitiar a ~uballa no tenía más que cuatro 
panes, y me ha hecho Dios tal merced, que gané a Valencia y soy 
de ella duefio. Pues ahora, si yo obrare en ella con justicia y 
encaminare a bien sus cosas, Dios me la dejará; mas si obro 
mal, con soberbia y torcidamente, bien sé que me la quitará. 

»Por esto, desde hoy, cada uno de vosotros vaya a sus here
dades y poséalas como solla: el que hallare su huerta o su villa 
o su tierra vacia, éntrela desde luego; y el que hallare su heredad 
labrada, pague a aquel que la labró lo que le costó, más el gasto 
que en ella hizo, y tómela según manda la ley de los moros. Tam
bién ordeno a los que han de recal!-dar los tributos de la villa que 
no cobren más del diezmo, según dispone vuestra ley.» 

Este diezmo representaba una fuerte reducción de los tribu -
tos excesivos de antes. El rebajar los tributos era política que, 
aunque con menos rigor, también intentaba seguir Alfonso para 
inclinar a sumisión los pueblos moros, tan vejados por sus reyes 
de taifas 1 ; pero el Cid se ajusta ahora religiosamente al diezmo, 
ya que los almorávides lo habían reafirmado como un deber islá
mico, y este respeto a la ley musulmana se reconocerá asimismo 
después, al ser reconquistadas Tudela, Zaragoza y Tortosa, en 
cuyas capitulaciones, recién mencionadas, se mantiene a los ven
cidos moros en la posesión de sus heredades mediante el pago 

del diezmo que prescribe su ley 2
• 

1 Véase arriba, pág. 419 . 
2 «Et que faciat illos stare in Jures hereditates in Tutela .. . , et que teneant 

illos in lure decima, et que donent de decem unum» {MUl'IOZ, Colecc. de Fue
ros, pág. 416). «Quod levent illos in lur fuero de lures bereditates que habent 
in Tortoxa .. ;, sicut est fuero in lure lege, id est quod donent decima ad comes 
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XIII, 2.-Rendición de Valencia. Discurso del Cid. 

El Campeador prosiguió así su discurso : «He establecido 
además que juzgaré vuestros asuntos dos días a la semana, el 
lunes y el jueves 1 ; pero si otros pleitos tuvieseis que sean apre
surados, venid a mí el día que quisiereis, pues yo os oiré. Porque 
yo no me aparto con mujeres a beber y a cantar, como hacen 
vuestros señores, a quienes no podéis ver cuando lo necesitáis. 
Yo deseo por mí mismo entender en todas vuestras cosas, ser 
para vosotros tal como un compañero, guardaros así como el 
amigo guarda al amigo y el pariente al pariente; quiero seros a 
la vez cadí que juzgue y visir que ejecute; y siempre que tengáis 
querella unos de otros, yo os haré justicia.» 

En sus palabras seguía el Cid realzando las virtudes del pue
blo vencedor frente al desgobierno de los reinos de taifas. El Cid 
aspira a ser para los valencianos salvaguardia de toda justicia. Ya 
era el Campeador famoso entre los musulmanes por su escrupu
losidad justiciera; así que les ofrece una reconocida garantía 
cuando ahora se constituye en juez común a la vez que en juez 
supremo de apelación y agravios, con los poderes judicial y eje
cutivo reunidos en su mano, algo así, a título de vencedor, 
como el sáhíbo-l-madálim de los vencidos, cargo que enton
ces estaba ejercido en Valencia por aquel Abdállah, primo de 
Ben ~ ehhaf, a quien éste humillaba antes, y a quien ahora 
honraba 2 • 

Raimundus Berengarii de totos lures fructos et de tatas lures alc;:atas> (Colecc. 
doc. Archivo Aragón, IV, pág. 131). Recuérdese que, según la capitulación de 
Toledo, los vencidos pagarían lo que solían pagar a los reyes moros (véase 
arriba, pág. 331), sin duda mucho más del diezmo. 

1 El juez superior entre los musulmanes tenía también días fijos de la se
mana para actuar, seftalados según su conveniencia . 

1 Véase arriba , pág. 461 . Ben ?ehhaf, a lo último de su vida, hizo prueba 
de más bondad y se reconcilió con su primo, según la carta de Ben Táhir que 
nos conserva Ben Bassam (Rech., II, 1881, pág. 27). Para el cargo de sáhibo-l
madálim, nacido en Oriente y propagado luego a todos Jos paises musulma
nes, véanse Dozv, Rech., 1849, pág. 284, n . 2, y RIBERA, Orígenes del Justicia, 
Zaragoza, 1897, págs. 109-120. En la página 113 de éste se ve que entendía en las 
rapacidades de los gobernadores, a que luego alude el Cid en su discurso. 
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de agravio cometido por la autoridad, y que él estaba decidido a junio . 

reparar: «Me han dicho - prosiguió - que Ben \>' ehhaf ha hecho 
injusticia a algunos de vosotros, a quienes, para regalármelo a 
mí, les quitó sus haberes porque habían vendido el pan muy 
caro durante el cerco. Yo no quise tomar tal presente. Si yo ese 
haber hubiese codiciado, lo hubiese cogido yo, sin pedírselo a él 
ni a otro; mas no permita Dios que yo a nadie quite lo suyo sin 
derecha razón; a cuantos vendieron y negociaron muy bien con 
lo suyo, déles Dios el provecho de ello. Ahora, a cuantos Ben 
\>'ehhaf tomó algo, digo que vayan a pedírselo, pues yo mandaré 
que os lo torne todo. » En seguida añadió: «¿Visteis el haber que 
yo tomé de los mensajeros que iban a Murcia? Ése, mio era por 
derecho, pues se lo tomé en guerra y lo tomé de quienes falsea· 
ron lo que habían pactado conmigo. Mas aunque lo tomé con 
derecho, quiero devolvérselo ahora hasta el postrer dirhem, que 

no pierdan de ello nada .» 
Seguro el Cid de afianzar su popularidad con estos rasgos de 

justicia y de desprendimiento, confiado en desconcertar asi a los 
almoravidistas, que acabarían por respetar en él virtudes supe· 
riores de carácter, pasó luego en su discurso a poner condicio· 
nes a la benevolencia. «Y quiero - dijo a toda la concurrencia -
que me hagáis pleito y homenaje de las cosas que os diré L, que 
no os apartéis de ello y obedezcáis mí mandato, que no me fal. 
téis a ningún pacto de los que conmigo hagáis, y que lo que 
yo estableciere sea guardado, pues yo os amo y quiero bien.» 
No se detiene el historiador musulmán a decirnos qué fué lo 
que mandó y exigió el Cid en esta ocasión, pero es fácil su. 
ponerlo. La connivencia que los moros sometidos procuraban 
mantener con los almorávides ocasionó siempre disgustos a los 
cristianos dominadores de otros países, como se desprende 
de las capitulaciones de Tudela, Zaragoza y Tortosa, tan cita· 

1 Prim. Crón., pág. 589 b 8 ; Partic., 205.0
, etc. 
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junio. del Cid, pues eran los de mayor poder del gran imperio africa

no. Por esto, el Campeador tenía que considerar necesario para 
su seguridad que el benévolo estatuto por él ofrecido a los va
lencianos tuviese una condición : la de que éstos no habrían 
de volver, como otras veces, a buscar la intervención extranjera, 
punto sobre el cual el Cid hallaba bastantes motivos de descon
fianza en los pasados sucesos. Ben Al.cama no quiere consignar 
una condición como ésta porque no iba bien con la doctrina his
tórica que a cada paso expone él en su obra, a saber: que todas 
las calamidades de los musulmanes les venían por su trato con 
los cristianos y por no confiarse a los almorávides. Si necesitá
semos una confirmación de que no podía faltar en el estatuto 
del Cid a Valencia una cláusula relativa a la fidelidad de los ven
cidos, nos la darían las capitulaciones de Tortosa, y por tanto 
su modelo las de Zaragoza, las cuales exigen expresamente la 
fidelidad del cadí, de los faquíes y de todos los vecinos de la 
ciudad conquistada al señorío del conquistador 2 ; adelante indi
caremos que esas capitulaciones de Zaragoza deben estar mo
deladas sobre el estatuto que el Cid concedió a Valencia. 

A las concesiones hechas y a las garantías pedidas añadió el 

Cid todavía otras protestas de bienquerer y otras concesiones: 
«Deseo remediaros y curar vuestros males, pues lamento la mi
seria que habéis sobrellevado, me duelo de la gran hambre y 
mucha mortandad que padecisteis. Sí lo que al fin hicisteis lo 

1 Véase abajo, págs . 564-565. Los cristianos propendían a mirar a los moros 
sometidos como solidarios de cualquier actitud vejatoria que los almorávides 
tomaban contra los mozárabes ; por eso se prohiben las represalias en las ca
pitulaciones de Tortosa (= Zaragoza): cEt si almoravites fecerint aHquod ma· 
lum ad illos cristianos qui fuerint ínter illos vel in suas terras , non prendant 
per inde nullo malo homines de Tortoxa• (BOFARULL, Colecc. doc. del Arch. 
de la C.orona de Arag6n, IV, pág. 133), y cosa análoga en las capitulacio
nes de Tudela (MUFlOZ, Colecc. de Fueros, pág. 417). Para las persecucio
nes de los mozárabes por los almorávides , véase Orlgenes del español, 1926, 
págs. 445·446. 

1 Véase arriba, pág. 520, nota : «salva sua fideHtate ... :. 
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hubierais hecho antes, no habríais llegado a tanta laceria, no 
habríais pagado el cahiz de trigo a mil dinares; mas yo he de 
hacer que por un dinar lo tengáis. Y ahora quedaos en vuestra 
tierra muy seguros: he prohibido a mis gentes que entren en 
vuestra villa a vender ni a comprar, y les mando que merquen 
todo en la Alcudia para que en nada os enojen. Mando además 
que nadie meta cautivo moro ni mora en Valencia, y si alguien 
faltase a esto, tomad el cautivo, soltadle y matad al que lo me
tiere, sin que por ello se os siga pena alguna» 1 • Al prohibir así 
dentro de la ciudad conquistada la servidumbre de los vencidos, 
el Cid da una muestra más de respeto al musulmán, respeto que 
aparece reconocido también en las capitulaciones posteriores de 
Tudela, Zaragoza y Tortosa 2 • 

Por último, el Cid, toda vez que había fracasado la capitula
ción de mayo, en que él se había comprometido a morar en ?u
balla, decidió ahora quedarse en sus arrabales de Villanueva y 
Alcudia, reservándose una residencia dentro de la ciudad junto 
a una de las puertas: «Yo no os quiero entrar en vuestra villa 
- acabó - ni quiero morar en ella, mas quiero hacer, sobre la 
puente de Alcántara, un lugar donde me deporte cuando desee y 
que lo tenga presto, si me fuere menester, para cualquier cosa 
que me ocurra.» 

Terminado su discurso, el Cid mandó a los oyentes retirarse, 
y todos se dispersaron hacia Valencia y hacia los castillos de su 

término, muy satisfechos con las promesas que acababan de 

t DozY, Rech., II , 1881, págs . 37 y 182, no entendiendo la prohibición del 
Cid, la interpretó: cJ'ordonne que I'on n'arr~te personne daos la ville>, y lo 
mismo PUYOL, Rev. Hisp .. xxm. 1910, pág. 444. 

1 En las capitulaciones de Tudela y Tortosa (= Zaragoza) se fija el procedi
miento a que había de someterse el moro sospechado de tener en su casa cau
tivo moro o mora (llamado también «moro guerrero>) y se prohibe que ningún 
judfo compre mora ni moro cautivos; no obstante, las capitulaciones de Tor
tosa aftaden que el vecino que posefa ya un cautivo no lo perdería sin co
brar la redención (M~oz, ·colecc. de Fueros, págs. 416 y 417; BoFARULL, 
Colecc. doc. Arch. Arag6n, IV, págs . 132, 133, 134). 
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1094 escuchar. Los más recelosos iban perdiendo el gran temor que 

junio. tenían en su corazón. Sólo los almoravidistas más exaltados 

presentían que tan buenos anuncios no podían, no debían pros
perar 1

• 

Resumen del primer estatuto de Valencia. 

Los estatutos que para el gobierno de la ciudad conquistada 
fijó el Cid en su discurso y en su pacto con Ben ~ ehhaf tienen 
importancia histórica, porque dan un tipo de régimen de con

quista más benigno que el usado antes, por ejemplo, en Coimbra 
y en Toledo, tipo que, fijado ahora por primera vez, sirvió en 
parte de norma para los reconquistadores inmediatos a] Cid, 
como adelante explicaremos. 

Pero en otra parte el régimen bosquejado por el Cid en estos 
cuatro primeros días de dominio, no podía subsistir. Saltan a 
la vista en él dos puntos muy difíciles. La gran división que 
había en Valencia entre los partidos español, almorávide y opor
tunista, fué sin duda la causa de que el Cid, para calmar la ani
mosidad de los unos contra los otros, se constituyese en juez 
supremo. Esto al fin tenía que desagradar mucho a los venci
dos . Además, el Cid, queriendo implantar una política de má
xima benevolencia, deja a los valencianos en posesión incondi
cional de su ciudad y de su mezquita. Esto tenía que parecer 
excesivo a los conquistadores. 

Bastantes motivos de reyerta había aún en las más tolerables 
cláusulas de la convivencia entre vencedores y vencidos. 

Un Incidente dificil. 

El estatuto nuevo de Valencia comenzó a regir, y Ben Abduz, 
el almojarife de la Alcudia, organizó rápidamente el almojari
fazgo de Ja ciudad para el cobro de los tributos. 

Pero cuando los moros fueron a ocupar sus heredades, según 

1 BEN ALCAMA, en la Prim. Cr6n., págs . 588 b 31-589 b "; Partic., capí
tulos 204.0

, 205.0
; Crón. de 1344. 
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la concesión del vencedor, hubieron de surgir graves disgustos, 1094 

con gran complacencia de los almoravidistas, reflejada en la his
toria de Ben Alcama 1 • Los que no hallaban su heredad vacía (que 
serían los más, después de tenerlas abandonadas durante los 
veinte meses del cerco) debían, según la orden del Cid, pagar al 
ocupante los gastos de adquisición y de labranza que hubiese 
hecho, y de aquí nacían las inevitables disputas hermenéuticas. 
Los cristianos que tenían las heredades, unos las habían recibido 
directamente del Cid en pago de sus soldadas por ese afio, otros 
las poseían arrendadas, habiendo pagado ya la renta de la anua
lidad corriente; y aquel afio de 1094 era de cruel hambre en todo 
el mundo 2

; mal podían convivir a gusto vencedores y vencidos en 
época de escasez y sobre heredades empobrecidas por la guerra. 
EL hecho fué que los moros menos razonables pretendieron des
entenderse de indemnizar a los cristianos poseedores, y ora em
pujados por sentimientos de rebelión, ora locamente esperan
zados en los rasgos de generosidad del Cid, se presentaron al 
jueves siguiente en los jardines de Víllanueva a reclamar. 

Pero, cuando consiguieron ser recibidos, en cuanto el Cam
peador subió a su estrado, los ilusos tuvieron que volver a la 
realidad. El Cid les recordó los términos de su concesión, que 
no podía haberla hecho exenta de las cargas traídas por la gue
rra 5 : «Vosotros mismos me habréis de dar el consejo de lo que 
debo hacer con mis gentes. Si yo quedase sin mis hombres sería 

1 Ben Alcama deja entender que las concesiones del Cid eran falsas, otor
gadas con propósito no más que de engáñar a los vencidos : «et tenien por 
verdat quanta promessa les fiziera>, Prim. Crón ., pág. 589 b 41 

2 El Cronicón de Ripoll: «1094, obiit Sancius rex ; et fuit fornes magna In 
toto mundo> (VILLANUEVA , Viaje líter., V, 1806, pág. 246) . 

3 «El que fallare su heredad labrada, dé a aquel que la labró quantol costó 
et la espensa que y fizo , et tomela> (Prim . Crón., pág. 589 a 1 1) . El arreglo 
entre el moro y el cristiano se expresa de este modo en la capitulación conce
dida por Jaime I a los moros de Valencia en 1238 : «Concedimus quod omnes 
illi mauri qui remanere voluerint in termino Valentiae, remaneant in nostro 
fide ... et quod componant cum dominis qui heredltatcs tenuerint> (véase FER

NÁNDEZ Y GoNZÁLEZ, Mudéjares, 1866, pág. 311) . 

junio. 
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1094 tal como el que tiene su brazo derecho y no tiene el izquierdo, 

junio. como el ave que no tiene alas, como el combatiente que no tiene 
espada ni lanza. Así, la primera cosa que yo he debido atender 
y ordenar es todo lo que toca a mis gentes, para que ellos reci
ban su galardón y ellos y yo seamos mejor guardados» 1 • 

Aclarada así la triste verdad de la situación, todos los valen
cianos que tuvieron posibles recobraron sus antiguas heredades, 
arreglándose para ello con los que las habían poseído durante 
los dos años de guerra; sabemos que las conservaron aún des
pués de los disturbios posteriores, pagando por ellas el diezmo 
de los frutos, según la concesión hecha por el Campeador 2

• 

Otros vecinos, poco acomodados o poco acomodadizos, a 
pesar de la blandura con que se iniciaba el dominio del Campea
dor, emigraron con toda su famílía 8, ora por motivos económi
cos, ora por consideraciones religiosas; téngase presente que el 
musulmán, por consejo casi preceptivo de su ley, debe evitar, en 
lo posible, vivir bajo el dominio de un príncipe cristiano. 

1 BEN ALCAMA. Las Crónicas castellanas tienen aquí una laguna que abarca 
los suc.esos de varios meses ; véase Apéndice sobre la Prisión de Ben '2'ehhaf. 

2 Comp. Primera Crón., pág. 592 a 24 • 

s Hubo emigración de valencianos el afio 1094; BEN ALABBAR, Tecmila, 
edic . Codera, biografla núm. 737: «Mohammad .. . Ben Nomara, de Valencia; 
se lo llevó su padre a Almerla en 487 (21 enero 1094-10 enero 1095), porque los 
cristianos se apoderaron de Valencia ese año; era nifio entonces.> 
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LOS ALMORÁVIDES RECHAZADOS 

1. - LA PRIMERA DERROTA ALMORÁVIDE 

Un viaje de do.na Jimena 

Ahora que el Campeador descansaba de una larga guerra, 
debió llamar a su lado a su mujer y a sus tres hijos : Diego, 
Cristina y Maria. Es histórico que Jimena con sus hijos acompa
ñó al Cid en su segundo destierro, cuando el héroe peleó en 
tierras de Denia y Valencia 1

; es cierto que más tarde residió en 
esta última ciudad después de conquistada. Pues recordando 
una vez más que los juglares espafioles suelen tener mucho de 
cronistas, bien podemos acoger aquí lo que el primitivo poeta 
contaba del viaje hecho ahora por Jimena para reunirse con su 
marido; sólo en los versos del Poema podemos percibir un eco 
de la intimidad de los hombres de entonces y descubrir algunos 
rasgos precisos del estado de la tierra sobre la cual el viaje se 
desarrolla, que es precisamente la tierra en que el Cid histó
rico operaba. Resumamos la narración del Poema recordando 

1 Hist. Roder., véase arriba, pág. 394. 
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que los juglares más antiguos escribían para recreo del público 
tanto como para su instrucción sobre los acontecimientos («ad 
recreationem et forte ad informationem»). 

Grandes son los gozos que andan entre todos los cristianos 
cuando mio Cid ganó a Valencia y clavó su enseña caudal en los 
muros de la villa. Los que habían ido a la hueste como peones 
se hicieron caballeros; el oro y la plata que todos ganaron, ¿quién 
os lo podría contar? Todos eran ricos: los vasallos del Campea
dor que con él se habían desterrado de Castilla, y los que des
pués se habían ido a juntar con ellos. Mio Cid hizo contar a 
estos últimos, y al ponerlos por escrito halló que eran 3 600. 
Alegrósele el corazón y dijo sonriente: «¡Grado a Dios, Álvar 
Háñ.ez, y a Santa María, con muchos menos salimos del pueblo 
de Vivar para el destierro!» 

Mío Cid despacha a Álvar Háñez con mensaje para el rey Al
fonso (acaso en el nombre del mensajero yerra el juglar, pero 
Álvar Háííez podía realmente hallarse entonces en Valencia) 1

• 

Don Álvaro partió acompañado de 100 caballeros; llevaba 1000 
marcos de plata para dar 500 al monasterio de Cardeña, y lleva
ba también 100 caballos, ganados a los moros, para regalarlos 
al rey. 

Álvar Háñ.ez, en cuanto llegó a Castilla, preguntó dónde po
dría ballar a Alfonso; lo podrá hallar en Carrión, y allá le fué a 
buscar, y le encontró cuando salia de misa. Cayó a los pies del 
rey el mensajero; le refirió la conquista de Valencia, la de ~uba
lla, la de Benicadell, «que es una peña fuerte», y como muestra 
de las victorias, presentó en don al monarca los cien caballos 
gruesos y corredores, cada uno con su silla y su freno: «Mio Cid 

1 En 25 oct . y en 22 nov . de 1093 Álvar IIáñez estaba en León (ESCALONA, 

Hist . de ahagún, págs. 491 a, 493 a, 494 a); después, en mi colección de 
diploma , no le hallo basta 21 mayo 1095, fecha en que asiste a la consagra
ción de la iglesia de Santa María de Valladolid con el conde Pedro Ansúrez 
(Docum . de Santa Maria la Mayor de Val/ ., tomo l , págs . 29, 52 y 56; Mio 
Cid, pág. 440 11, bórrese la cita del 11 abril) . Falta la firma de Álvar Háñez en 
documentos importantes de Alfonso VI de este afto 1095. 
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el Campeador os besa las manos, rogándoos que toméis este 
presente; llámase vuestro vasallo y a vos tiene por señor» 1 • 

El rey, asombrado, se santiguó: «De tan .fieras ganancias como 
el Campeador ha hecho pláceme en el alma, así me valga san 
Isidoro el de León, y recibo gustoso estos caballos que me envía 
en presente.» Mas el agrado del rey no era compartido por el 
conde García Ordóñez, que con enojo decía: «No parece sino 
que en tierra de moros no queda vivo ni un hombre, cuando así 
hace y deshace el Cid tan a su guisa» 2 • 

Álvar Háñez pidió licencia al rey para sacar a doña Jimena y 
a sus hijas del monasterio de San Pedro de Cardeña y llevarlas 
con el Cid; el rey accede y les manda dar provisiones mientras 
viajen por tierras de su reino : hasta Medinaceli acompañará a 
doña Jimena y a Álvar Háñez un portero del rey; desde allí el 
Campeador cuidará de su familia en su paso a través de las 
tierras de moros. 

Despidióse el mensajero, partióse de la corte, cabalgó hacia 
Cardefia, donde estaban las señoras. ¡Cuán. grande fué el gozo 
en el monasterio cuando le vieron llegar! Álvar Háfiez se apeó 
de su caballo, y, según costumbre, lo primero que hizo fué en
trar en la iglesia para dar gracias a san Pedro por el buen viaje. 
Cuando acabó su oración se tornó a las damas: «Humillome, 
dofia Jimena; Dios os libre de mal a vos y a vuestras hijas. Mio 
Cid os saluda, allá en Valencia donde está. Sano lo dejé y con 
riqueza muy grande. El rey os permite ir a Valencia, que ya la 
tenéis por heredad propia. Si el Cid os ve a}lá sanas y sin mal, 
todo para él será alegria.> Respondió doñ.a Jimena: «¡Asi lo 
quiera el Criador!:. 

Entonces vierais caballeros venir de muchas partes a Car-

1 Poema, versos 1308-1339. La historicidad de este reconoclmlento de vasa
lla de parte del conquistador de Valencia se comprueba en Ben Alcama. 

2 Poema, versos 1343-1347: comp. 1859-1865. Recuérdense las murmuracio· 
nes de los cortesanos contra el Cid, atestiguadas por la Hist. Roder.; pero, en 
realidad, el mismo rey tachaba de jactancioso al héroe; véase arriba, pág. 429. 
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<leña, que se quieren ir a Valencia con mio Cid el de Vivar; 
hasta 65 se unieron a los 100 que Álvar Háñez babia traído. 

Álvar Háfiez dió los 500 marcos al abad de Cardeña, y con 
los otros 500 compró para doña Jimena, para las hijas y para las 
dueñas del cortejo los mejores guarnimientos que en Burgos 
pudo hallar. 

Ya se disponen todos a ponerse en viaje. El abad despide 
con gran dolor a las dueñas que acogió en el tiempo adverso 
de la ira del rey, a las niñas que instruyó en los sagrados sal
mos 1 

: «Asi el Criador os valga, Alvar Háñez; besad por mi 
las manos al Campeador, para que no olvide este monasterio; 
el Cid siempre valdrá más en favorecer todos los dias de su vida 
esta casa.» Don Álvaro hace promesas de despedida. 

Todos aguijan ya sus cabalgaduras. Con ellos va el portero 
del rey, quien hace que los poblados del camino contribuyan 
con bastimentos para los viajeros. En cinco días fueron de Car
deñ.a a Medinaceli; aqui esperaron: era la última ciudad del 
reino de Alfonso, reconquistada y ganada por los moros más de 
una vez, ciudad fortísima, encaramada sobre la ancha cumbre 
de un monte y rodeada de muros bien entorreados 2 • 

A todo esto, cuando el Cid recibió en Valencia la noticia, 
llamó a su sobrino Pedro Vermúdez, a Muño Gustioz, cufiado de 
dofia Jimena, al leal burgalés Martin Antolinez , y les mandó que 
cabalgasen con 100 caballeros armados como para lidiar: «Pa
saréis por Santa María de Ben Razin, e iréis a Molina, que está 
más adelante; de ella es señor el moro Ben Galbón, mi amigo de 
paz. Éste os habrá de acompañar con otros 100 jinetes, y juntos 
id a Medinaceli, donde hallaréis a mi mujer y a mis hijas; traed
las acá con los más grandes honores; yo me quedaré en Valen
cia, que no puedo desampararla.» Los enviados fueron a Molina, 

1 En 1072 el rey Sancho de Navarra encomienda su hija Urraca al abad de 
Larrasoafla para que la instruya y la ensede los salmo . (MORl!T, Anales de 
Nav., 1766, ll, pág. 58 a.) 

t Poema, ver os 1422-1452, y para ledlaaceli , Mio Cid, pág. 74 . 
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donde Ben Galbón los hospedó gozoso. El Cid pedía al moro 
100 jinetes, pero él dispuso 200, y, todos reunidos, cabalgaron 
hacia Medina. 

Álvar Háñez, que estaba muy bien apercibido en las alturas 
de Medinaceli, vió asomar grandes polvaredas por la cima de 
las cuestas que limitan el frontero valle de Arbujuelo; vió mucha 
caballería armada bajar el valle en dirección de Ja ciudad, y, 
creyendo que eran enemigos moros, temió por las señoras. 
Envió dos caballeros a averiguar noticias, y supo que quienes 
venían eran gentes del Cid y del alcaide de Molina 1 • 

En seguida Álvar Háñez dispuso bajar de la ciudad a las ori
llas del río Jalón para recibir a los amigos. Con él cabalgaron 
sus 100 caballeros muy bien ataviados, como en dia de gran 
fiesta: los escudos colgados al hombro izquierdo, en la mano 
derecha lanzas con llamativos pendones , sus caballos lucían 
finas coberturas de cendal y llevaban petrales cuajados de cas
cabeles hechos de metales multisonoros. Po! las orillas del Jalón 
iban bohordando: lanzaban sus armas y corrían sus cabalga
duras. 

Cuando los de Valencia llegaron a Alvar Háfiez, se inclina
ron ante él: Ben Galbón fué a abrazar al castellano y, según la 
costumbre mora, le besó en el hombro i: «¡Muy dichoso dia con 
vos, Álvar Háñez! Traéis a mis tierras estas dueñas, por las que 
siempre valdré más. Honraré a la mujer y a las hijas del Cam
peador, pues tal es la ventura del Cid, que aun cuando le deseá
ramos mal, no se lo podríamos hacer: en paz o en guerra, 
siempre tendrá parte de lo nuestro, y mucho es torpe quien no 
reconoce la verdad.» Álvar Háfíez, sonriente su boca, le dice: 
«¡Ben Galbón, fiel amigo le sois al Campeador! Si Dios me hace 
llegar a Valencia, que mis ojos vean al Cid según desea mi alma; 

1 Poema, versos 1453-1497. 
2 «Escudos a los cuellos>, Mío Cid, pág. 654; «cuberturas>, pág. 609; «cas

cabeles•, pág. 561; cjugar las armas», pág. 473; «beso en el hombro>, pág. 837 . 
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vos no perderéis nada de esto que hacéis. Y ahora vamos a tomar 
posada, que la cena está ya lista.» 

Subieron juntos por la cuesta a entrar en Medinaceli, y Álvar 
Háñez hizo a todos dispendiosos agasajos, que el portero del 
rey se anticipó a pagar. Mio Cid, en Valencia donde estaba, reci
bía honor en aquellas festejantes comidas que en Medinaceli se 
servían; el rey lo pagaba todo, Álvar Háñez no tuvo que hacer 
gasto alguno 1

• 

Pasó la noche, clareó el alba; oyeron la misa y en seguida 
cabalgaron. Cada uno de los principales caballeros cristianos, 
montado en su palafrén, llevaba tras si la acémila cargada con 
sus armas y equipaje, y a su derecha iba el gran caballo de com
bate que el escudero montaba o llevaba del diestro 2• Juntos los 
200 caballeros cristianos con los 200 de Ben Galbón, bajaron las 
cuestas de Medina, vadearon el río Jalón, remontaron el valle 
de Arbujuelo, desde cuya parte alta se divisan por última vez so
bre el horizonte las torres de aquella extensa ciudad de la fron
tera castellana, y salieron de la tierra del rey Alfonso, entrando 
en las espesas matas de enebral que cubren el campo de Taran
ce. Todos guardan muy bien a las señoras, todo5 caminan muy 
bien apercibidos, que no temen ningún rebato. Pasan la tierra 
de Luzón, hoy rasa, pero cubierta entonces de bravíos pinares y 
salvajes robledos, y al fin, después de una larga jornada de nue
ve leguas, llegan a Molina, población rica y buena, donde Ben 
Galbón los agasajó en cuanto necesitaron; hasta las herraduras 
para las bestias les pagó él. Al siguiente día cabalgaron de ma
ñana. El moro no se apartó de las señoras hasta Valencia 3 • 

Ya estaban a tres leguas de la ciudad, y el Cid que lo supo 
envió otros 200 caballeros al encuentro. Hizo a los de su casa 

1 Poema, versos 1498-1539. 
1 Poema, verso 1548. Mío Cid, págs. 628 y 783. 
1 Poema del Cíd, versos 1540-1556: comp. 1491-1493. Tarance, Mio Cid, 

pág. 64: Luzón, pág. 66. Las jornadas de los caminantes son por término 
medlo de 48 kilómetros: de Medina a Mollna hay 61. pág. 41, n. 1 . 
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doblar la guarda de las puertas de los muros, y montando él en 
su caballo Babieca, salió a las afueras de los arrabales. Don Ro-
drigo se apeó al acercarse a su mujer, y fué andando hacia ella. 
Doña Jimena descabalgó para arrojársele a los pies: «(Merced, 
Campeador; en buen hora ceñisteis espada!; me habéis sacado 
de vida muy triste. Heme aquí ahora con vuestras hijas; merced 
a Dios y a vos, buenas son y ya están criadas.» El Cid abrazaba 
a la madre y a las niñas; el gozo, que no cabía dentro de los 
corazones, arrasaba en lágrimas los ojos. Y en derretJ.or de ellos 
se agitaba el bullicio de todas las mesnadas que hacian grandes 
deleites, jugando las armas por la glera del Guadalaviar, lanzan-
do azconas y bohordos contra los tablados de madera que alli 
habían alzado para quebrantarlos 1

• 

Los clérigos de la mozarabía y de la hueste salieron en proce
sión, vestidos de sobrepellices y alzadas sus cruces de plata, 
para recibir a las dueñas. El Cid las llevó en seguida a la ciudad: 
«Vos, doña Jimena, querida mujer tan honrada de mi, y vos, 
mis hijas, mi corazón y mi alma, entrad conmigo a Valencia, a 
esta heredad que para vos he ganado. » Y las subió a la más alta 
torre del muro . Los lindos ojos de las damas se hacen más 
radiantes contemplando aquella hermosura de campiña: miran 
el apretado caserío de Valencia, cómo yace a sus pies; miran en 
tomo de la ciudad la huerta, cuánta espesura de alegre verdor; 
miran más lejos el azul del mar, hacia donde el sol nace .. ., y 

alzan las manos para bendecir a Dios por esta ganancia que les 
ha destinado, según es de rica y espléndida. 

El poeta eliminó de su composición al hijo del Cid, que ahora 
tendría diez y nueve años. Para el joven Diego aquella tierra de 
promisión caballeresca, que el padre le había preparado, iba a 
ser pronto sepultura, no más , de un caldo en la incesante cru

zada que entonces se guerreaba. 

1 Poema del Cid, verso 1602. Siete infantes, págs . 5, nota, 209 9 , 251 . 
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XIV, 1. - Primera derrota almorávide. Fin del reino de Badajoz. 

Nuevos progresos almorávides, 
a pesar de Alfonso. 

Alfonso no cejaba en su política imperialista. Había visto 
frustrados sus intentos de oponerse al avance almorávide en los 
reinos de Granada, Málaga y Sevilla, así como en Murcia; pero 
ahora conseguía un éxito fácil, debido a la buena estrella que 
tantas veces le favoreció: el rey Motawákkíl de Badajoz, sintién
dose en peligro ante el aumento de las ambiciones de Yú~uf, no 
buscó otra salvación sino confiarse a Alfonso, para lo cual le 
cedió tres importantes plazas: Santarem, Lisboa y Cintra, que 
le entregó sucesivamente el 30 de abril, el 6 y el 8 de mayo 
de 1093, y fueron confiadas a la custodia del yerno del empera
dor, Ramón de Borgofia. Mas a pesar de tan valiosa prenda, la 
protección de Alfonso resultó, una vez más, impotente: pocos 
meses después, a principios de 1094, los africanos, mandados por 
<;ir Ben Abú Béker, el conquistador de Córdoba y Sevilla, se 
apoderaban de Badajoz y mataban a Motawákkil 1

• No tardó mu
cho <;ir en conquistar a Lisboa, frente a cuyos muros derrotó, 
con espantosa matanza y cautiverio de cristianos, al conde Ra
món que acudió en socorro de la plaza (noviembre 1094) 2

• 

Con esto todo el Andalus quedaba bajo el dominio almorá
vide, salvo el Oriente, que estaba sometido al protectorado del 

1 Cronicones Complutense y Compostelano (en la Esp. Sagr., XXIII, 1767, 
págs . 316 y 330); Cronicón Lusitano (Esp. Sagr., XIV, 1786, págs. 419-420) . 
Dozv, Hist. des Musulm., IV, 1861 , págs . 244-245. 

• Hist. Compostelana, ll.0
, 53 .0 (en la Esp . Sagr., XX. 1765, pág. 360). 

El editor pone al margen ccirca ann. 1095»: pero el 18 nov. 1094 se hallaba el 
conde Ramón en Coimbra acompañado de gran número de caballeros de Ga
licia y de los obispos de Santiago y Lugo , así como del futuro arzobispo de 
Santiago, Diego Gelmirez; ahora bien : Gelmírez, según la Compostelana, se 
salvó como por milagro del desastre de .Lisboa , y por esto en los acompa
ñantes del conde Ramón que confirman ese documento de 1094 (Portugal. 
Monum. Histor., Lisboa , 1867, pág. 484) debemos ver los actores de la infortu
nada expedición a Lisboa . El Cartds confunde la toma de Badajoz, comienzos 
de 1094, la de Lisboa , nov. 1094, y la de Santarem, que no ocurrió hasta 1111, 
todas bajo la fecha de 1111: véase CODERA, Decad. de los Almordv., 1899, 
págs . 2-:12-243; las tres conquistas fueron obra de Cir, y de ahí la confusión. 
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Cid, esto es, Valencia y los tres reinos de Zaragoza, Tortosa y 1094 
Albarracín. may.-jun. 

Y Alfonso, excluido del Occidente moro, volvió de nuevo a 
querer intervenir en los asuntos del Levante. La ocasión se la dió 
el emir de Huesca, que ofreció al Emperador hacerse tributario 
suyo si le libraba del apremio en que le tenía Sancho Ramirez de 
Aragón. Alfonso, desagradeciendo el auxilio que Sancho le había 
prestado en Sagrajas y en la acometida de Yú~uf contra Toledo 1

, 

reunió un ejército que por la parte de Álava se disponía a en -
trar en Navarra. Pero Sancho Ramirez acudió allá con tal po
der, que los castellanos juzgaron mejor retirarse sin hacer nada, 
y el rey aragonés, en cuanto se vió libre de la amenaza del 
Emperador, formalizó el sitio de Huesca (mayo 1094) 2 • 

El Cid renueva su a.llanza con Aragón. 

Sancho Ramirez, a los pocos días de sitiar a Huesca, hallán
dose acampado en una almunia o huerta próxima a la ciudad 
sitiada, se vió sorprendido por la enfermedad de la muerte, cuan
do contaba cincuenta y dos años (4 de junio de 1094) ª. 

En la misma corte general que se reunió para jurar al nuevo 

1 La Crón. de San Juan de la Peña, cap. 17.0
, pág. 54, censura con e5te 

motivo a Alfonso: clnmemor adjutorii sibi lmpensl per regem Aragonum». 
t Este amago de guerra ocurrió después de la fortificación del Poyo de don 

Sancho sobre Huesca, a principios de 1094 (Crón . de San Juan de la Peña, pá
gina 53), y antes del mes de mayo de ese mismo año, en que Sancho empezó 
el cerco de Huesca. El 18 y el 28 de febrero de 1094 estaba Alfonso en San Mi
llán con García Ordóñez y Álvar Díaz (Cartul. de San Míllán del siglo XVlll, 
núm.338. es la escritura de SOTA, Princ. deAst., pág. 540 a¡ SANDOVAL,Fundac. 
Monast . de San Millán , fol. 81 v); estos diplomas no nombran al conde San
cho. que, según la Crón. Pínatense, mandaba la expedición contra Navarra. 

s La muerte natural del rey a los cincuenta y dos aflos, que afirma la 
Hist. Rodericí, es la verdad, en contra de la muerte de un saetazo a los cua
renta y nueve años , que dice la Crón . Pinatense. La muerte natural se com
prueba por un diploma de 9 mayo 1097, en que Pedro I dona a la iglesia de 
San Pedro de Huesca: clllam almoniam cum vi nea ubl pater meus sedebat 
quom accepit ultimam egritudinem» (R. DEL ARCO, Huesca en el siglo XII, 
1921, págs. 36y127). La Crónica Pínatense se equivoca también en suponer 
que el cerco de Huesca duró sólo seis meses, de mayo a octubre, cuando en 
realidad duró treinta y un meses; véase pág. 538 n 2. 
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1094 rey Pedro I, éste, que había tomado parte activa en la alianza 

jul.-ag. ? hecha por su difunto padre con el Campeador dos años antes, 

recibió de los magnates navarros y aragoneses el consejo de re
novar la amistad con el castellano. El Cid preocupaba entonces 
la atención de todo el mundo, pues precisamente en aquellos 
días mismos acababa de conquistar a Valencia. La amistad del 
caballero burgalés con Sancho Ramirez y con su hijo había te
nido alguna vacilación; era prudente y útil, pensaban los mag
nates, reafirmar los pactos con Rodrigo 1 , sin duda para conti
nuar el asedio de Huesca contra el rey de Zaragoza, toda vez que 
éste era aparente amigo del Cid. 

El nuevo rey tuvo por bueno el consejo y despachó mensaje
ros a Valencia, los cuales volvieron con el asentimiento de Ro
drigo. Entonces el rey Pedro, dejando el campo de sobre Huesca, 
descendió a las playas del Mediterráneo, a su castillo de Mon
tornés, y el Cid fué a Burríana, donde ambos se reunieron y 
concertaron paces :firmisimas para ayudarse mutuamente contra 
sus enemigos, frente a todos los hombres 2 • 

Hecho esto, el rey Pedro se volvió a su tierra a poner en orden 
las cosas del reino heredado, y el Cid regresó a la recién ganada 
Valencia. 

Batalla del Cuarte. 

La noticia de la toma de Valencia por el Cid llenó de dolor y 
humillación a todos los musulmanes españoles, según Ben 
Bassam. El emperador Yú~uf cayó en iracunda tristeza; nece-

1 Hist. Roderici. Para las vacilaciones en la amistad , véase arriba, págs. 445 
y 480. El rey de Aragón seguía aliado al Cid en nov. 1093, pág. 484. 

1 Hist. Roderid. En la Crón. Pinat., cap. 18.º, léase «Anno Domini millesi
mo nonagesimo quarto, rex Petrus receplt in comanda Citum Roderlci Didaci 
supradlctum et promlslt ipsum luvare in casu quo necessarlum esset ei>. Por 
falta de un punto , el texto asigna ese afio 1094 a la toma de Huesca, que se 
refiere inmediatamente antes; este error de puntuación se cometió ya en la re
dacción primitiva, la cual por eso cree que el cerco de Huesca duró sólo seis 
meses . - MoRET, Anales, XVI.º, 1 .0

, 3.0
, seflala dos ocasiones en que el rey 

Pedro se ausentó del real sobre Huesca . Claro es que se ausentaría 1\IUCbas 
más , habiendo durado el cerco treinta y un meses . 

\ 
\ 
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sitaba recobrar la gran ciudad 1 , y designó a un hijo de su her- 1094 

dicbre . mana, llamado Mohámmad, como general en la Península, para 
que, reunido el mayor ejército de moros españoles y almorávi-
des, sitiase a Valencia y le trajese a Rodrigo aherrojado. La hueste 
del caballero burgalés era muy pequeña comparada con la que 
podía movilizar Yúc;uf; el auxilio aragonés sería insignificante 
también o nulo, hallándose el rey Pedro empeñado en el cerco 
penoso de Huesca 2 • 

Mohámmad reunió hasta 150000 jinetes y 3000 peones, entre 
africanos y andaluces, y con ellos acampó en el extenso llano 
de Cuarte, una legua al Oeste de Valencia 8 • 

Este llano, denominado de Cuarte porque se extiende a par
tir del cuarto miliario de la vía romana que salia de la puerta de 

1 BEN BASSAM (en Rech., 11. pág. 21); Hist. Roderici. 
1 La Crónica Pinatense indica que el Cid , recién ganada Valencia, pide 

auxilio al rey Pedro contra los africanos que le atacan; pero luego dice que 
Pedro va a socorrer al Cid, después de haber tomado a Huesca, confundiéndo
se así con el socorro para la batalla de Baitén. El documento aragonés que lue
go citamos no habla de participación aragonesa en la batalla del Cuarte. 

3 Véase nuestro Apéndice. 
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1094 la Culebra o Bebelhánex 1 

, es, por su fertilidad, especialmente 
<liebre. por la gran cantidad de algarrobos que produce, muy propio 

para sostener la caballería de un gran ejército. Además, todos 
los moros de aquella región acudían con cebada y víveres, que 
ora vendían, ora donaban a los almorávides libertadores. El Cid 
no podía contar con la sumisión resignadamente leal de los mo
ros valencianos, pues apoyaban todo intento de dominio que el 
África hiciese. 

El descomunal ejército almorávide comenzó sus ataques so
bre Valencia. Cada día recorrían en torno los muros de la ciu
dad; los combatían con arrojo, vociferando alaridos ensordece
dores, y asaeteaban terriblemente las tiendas o las casas del 
Campeador y de sus caballeros. El Cid defendía los muros de 

Saeteros y jinetes moros 
combatiendo una ciudad cris
tiana . (Manuscrito escuria
lense de las Cántigas alfon
sles.) Para los saeteros que 
dlsparan sentados en el sue
lo, véase arriba, pág. 361. 
nota 4. 

los frecuentes asaltos, y con la fortaleza natural de su corazón, 
según el historiador cristiano, animaba a los suyos y ordenaba 
incesantes preces invocando el auxilio de Cristo. Pasados así 
diez dlas, los almorávides rodeaban la ciudad como de costum-

1 Hay también al NE. del llano de Cuart un pueblecito, Cuart de Poblet , 
que dista de Valencia poco mas de cuatro kilómetros . 

I 
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bre y la combatían con todas sus fuerzas, pensando ya tomarla, 1094 

envalentonados con la mera defensiva de los de dentro. Pero de dicbre. 

improviso, el Cid salió con todos los suyos y, mezclando sus 
gritos de guerra a los discordes alaridos de los asaltantes, so
brecogió a las grandes masas de éstos por la audacia y el em-
puje de la salida. Se trabó un inmenso combate; el superior 
armamento y la disciplina cidiana hubieron de imponerse; los 
moros empezaron a volver las espaldas, y los cristianos caye-
ron tras ellos en alcance, matando una gran multitud (diciem-

bre de 1094). 
Un diploma redactado tres años después en Valencia por los 

clérigos del Cid menciona esta victoria diciendo que fué alcan
zada en un momento, con increíble rapidez y con escasas bajas 

por parte de los cristianos 1 
• 

Los del Cid, mientras unos seguían el alcance de los fugiti
vos, otros asaltaron el campamento del Cuarte, donde rindieron 
gran parte del ejército moro, que con mujeres e hijos alli se 

habían hecho fuertes. 
Muchísimos debieron ser los prisioneros en la batalla, en las 

tiendas y en la persecución. La fama de la gran victoria voló a 
los reinos vecinos, y durante todo el año siguiente sirvió el re
cuerdo de ella como suceso fechador para los notarios entusias
tas de la reconquista. Un diploma escrito en Aragón, dentro de 
ese año, asegura que el Cid apresó toda la mehala o ejército 
almorávide; así nos dice, medio en latín, medio balbuceando el 
dialecto aragonés: «Facta hec carta in anno quod venerunt illos 
almorábides ad Valencia, et arrancavit illos Rodíric Dí da~ et 

présot tota lur almehalla» 2 • 

Con el botín de esta victoria todos los del Cid se hicieron 
ricos; tal cantidad recogieron de caballos, palafrenes, víveres, 

1 Diploma cidiano de 1098: cVelut in momento , ultra quam credi potest, 

sine sui detrimento.> 
2 Véase nuestro Cartulario Cidiano, docum. de 30 nov. 1095. 
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1094 ropas lujosas del Oriente, armas de los más extraños tipos, plata, 

dicbre. oro y tesoros inenarrables 1 • 

Documento aragonés de 30 nov. 1095. Su linea 4 habla de la derrota de los calmorabldes• 
por cRodlric Oida\:• , en la batalla del Cuarte. 

La batalla del Cuarte según el Poema del Cid. 

El juglar viejo, por su parte, puede darnos ilustraciones acce
sorias sobre la batalla, y en general sobre la milicia del Campea
dor. Nos hace oír el grito de guerra en que el caudillo invoca al 
apóstol de Galicia y se nombra a sí mismo y a su solar caste

llano: 
¡En nombre del Criador e del aposto! Santi Yague, 

feridlos, cavalleros, d'amor e de voluntad! 

ca yo so Roy Dlaz , mio Cid el de Vivar 1. 

El nombre de Santiago era en los usos militares de entonces 
como una respuesta a los moros , que en sus alaridos nombra
ban a Mahoma, según la invocación coránica, expresándose en 
esta oposición el carácter de aquella guerra de dos civilizaciones. 

Nos describe también el juglar el modo de acometer los es
cuadrones cristianos. Los caballeros embrazan el escudo delante 
del pecho, inclinan la cabeza sobre el arzón de la silla, bajan las 

1 Hist. Roderici. 
s Poema del Cid, versos 1138, 720 , 1690; Mio Cid, págs . 576 26 , 739 9 • 
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lanzas, que todas tienen pendones, y espolean los caballos, ha- 1094 

ciendo retemblar la tierra bajo el presurado galopar. Atraviesan la dicbre. 

masa de los enemigos, hiriendo con las lanzas o, si éstas se quie-
bran, con las espadas, y pasan de la parte de allá; entonces re
vuelven los caballos y dan otra carga de retorno, «la tornada» 1• 

Entre las noticias y escenas que el juglar nos trasmite acerca 
de la batalla del Cuarte, destacaremos sólo aquella en que el Cid 
persigue a los almorávides hasta Cullera, en cuyo castillo se am
paran los pocos moros que escaparon; no se libraron más que un 
centenar de tantos miles como vinieron. El Campeador se volvió 
desde allí, cansado de matar en los fugitivos; traía su cabeza des
armada del yelmo, el almófar de la loriga echado a la espalda y la 
cofia de lino fruncida sobre el rostro. Llevaba la espada todavía 
desnuda en la mano: la sangre que habm corrido por la canal de 
la ancha hoja, al herir y levantar el arma, le había destilado por 
el brazo hasta el codo; así llegaba el héroe todo sangriento a la 
presencia de su mujer y de sus hijas. Y al encontrarse con ellas, 
que salían a esperarle, tiró de la rienda a Babieca y se detuvo : 
«A vos me inclino, mis señ.oras; gran prez os he ganado. Guar
dando vos Valencia, yo vencí esta batalla; Dios se lo quiso que, 
para honrar vuestra llegada a estas tierras, los moros nos traje
sen ganancia tanta. Veis la espada sangrienta y el caballo sudo
roso; así es como se vencen moros en el campo. Rogad al Cria
dor que yo os viva algún tiempo: alcanzaréis mayor prez y mu
chos besarán vuestras manos como vasallos. » Esto decía el Cid 
apeándose de su caballo; ellas hincaron la rodílla ante él : «todas 
somos en vuestra merced.» El con ellas entraron al palacio de 
Villanueva y descansaron en escañ.os lujosos ... Grande alegría 
se esparce por todas aquellas estancias moriscas. 

Fuera, en el campo, quedaban los «quiñ.oneros», encargados 
del reparto del botín, escribiendo el registro de las tiendas, las 

1 Poema del Cid, versos 715, 2393, 3615, 725; Mio Cid, pág. 869 7 ; para la 
ccharge en retour>, véase Girard de RousíUon, traduc. Paul Meyer, § 152. 
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1094 armas, los vestidos lujosos; no podían poner por cuenta todos 
dicbre. los caballos enemigos que andaban enjaezados, sueltos por la 

campiiía, sin haber quien los cogiese, y cada caballo costaba 

entonces un dineral. Los moros de los alrededores algo se ga

naron merodeando entre tanto botín. Al Cid, de los caballos 

asentados en los registros, le tocaron 1000 nada menos, en la 

quinta parte que .como señor le correspondía percibir, según el 

uso musulmán adoptado por los cristianos 1• También cogieron 

muchas tiendas magnificas, con los tendales o postes ricamente 

trabajados. La tienda del caudillo almorávide era ovalada, sos

tenida por dos tendales de madera preciosa labrados con oro: 

el Cid mandó que nadie la tocase, pues quería enviarla a don 

Alfonso, con 200 caballos, para que el rey creyese las victorias 

del Cid y para agrade~le los agasajos que había prodigado a 

doña Jimena en el viaje a Valencia. 
El juglar, más despierto para todo que el cronista latino, fija 

su atención en los tambores almorávides, a cuyo estruendoso re

doblar parecía que la tierra quería partirse. Antes de darse la bata

lla, los castellanos recién venidos, como nunca habían oído aquel 

fragor, se maravillaban, y doña Jimena con sus dueñas se llena
ron de miedo, hasta que el Cid les prometió que, antes de quince 

días , él pondría aquellos tambores a los pies de ellas para que 
viesen cómo eran, y después los colgaría en exvoto ante el altar 

de la Virgen 2 • Lo que no nos dicen ni el juglar ni el cronista es 

de qué modo la nueva táctica almorávide representada por esos 
tambores, tan funesta siempre para Álvar Háñez, para Alfonso, 

para los yernos borgofiones del rey, fué con tanta seguridad su
perada por Rodrigo . Los clérigos de Valencia se contentan con 

decir que la prodigiosa victoria del Cuarte fué obtenida con 

1 Para la cquinta> y los cqulfioneros> y para la base del reparto semideci
mal fundado en la prescripción del Corán, VIII , 42, véase mi Poema de Mio 
Cid, edic. de cl...a Lectura>, 1923, pág . 99 , y aquí arriba pág. 222 . 

1 Poema del Cid, versos 1785 y 1806; 1657-1669, 2345·2349. 
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zación de las haces combatientes, qué nueva evolución en la car- enero. 

ga y en la tornada de los caballeros ideó el Campeador para 
poder infligir a los invictos ejércitos de Yúyuf la primera gran 
derrota que sufrieron en España. 

2. - ALCÁDIR VENGADO 

Pesquisa sobre la muerte de Alcádir. 

Luego que el Cid se vió libre del peligro almorávide, pensó 
en el imperioso deber político de no prolongar la impunidad de 
los asesinos de Alcádir. El visir de Valencia, Muza, siempre tan 
fiel al rey asesinado; el partido musulrftán español, sobre todo 
los muchos que habian tenido que abandonar la villa cuando la 
revolución de Ben ~ehhaf; los que habían auxiliado al Cid desde 
el primer día del cerco y habian presenciado el juramento con
tra los regicidas pronunciado por Rodrigo, todos necesitaban 
que tal juramento se cumpliese; necesitaban ese apoyo moral 
frente al partido del cadi y frente al de Ben Ué9'ib, ya que de 
parte de ambos hablan sufrido persecución y vejaciones. 

Además, muchos sospechaban de regicidio a Ben ~ehhaf, 
entre ellos el Cid. Si Rodrigo conservaba en su puesto al cadi 
era con notorio desagrado; le molestaba la compañia de tal 
hombre 1 ; ya sabemos que le tenia por un mentecato, muy infe
rior al puesto que ocupaba, y no podía descansar en la protesta 
de inocencia hecha por el cadi, sin descubrir quién otro había 

sido el asesino de Akádir. 
Para iniciar el proceso del asesinado había que descubrir el 

cuerpo del delito, el famoso ceñidor de la sultana Zobeida y las 
demás alhajas que se decía haber sido robadas sobre el cadáver 

1 BEN BASSA'1 . Sobre si Ben ?ehhaf estuvo de cad l al lado del Cid cerca de 
un año o sólo alguna semana, véase nuestro Apéndice. 
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en .-febr. cadí, había jurado no poseer ese tesoro, por lo cual todas las 

dudas acerca del mismo se concentraban ahora fuera de Valen
cia, en el castillo de Olocau, uno de los dos adonde Alcádir, 
cuando vió acercarse la revolución, había enviado gran parte de 
sus riquezas; ese castillo se había rebelado contra el Cid, y en 
él podrían estar las valiosas alhajas personales de Alcádir que 
se echaban de menos. Así para esclarecer el asunto, el Cid atacó 
el castillo de Olocau y lo tomó; repartió equitativamente con 
los suyos todos los bienes de Alcádir allí encontrados 1 , pero 
entre aquellas riquezas no pareció el tesoro personal objeto de 
la pesquisa. Y una vez desvanecida esta duda, el Cid no tardó 
en descubrir que el tesoro en cuestión se hallaba escondido en 
poder de Ben ~ ehhaf 2 • 

El Cid decreta Ja prisión del cadf. 

Entonces, un día que los moros valencianos acudieron a la 
audiencia habitual en el palacio de Villanueva ante el Cid, éste 
les pidió que le entregasen preso a Ben ~ehhaf: «pues ya es 
notorio - les dijo - como mató al rey vuestro señor, y no con
viene que ningún traidor viva entre vosotros, porque su traición 
confundiría vuestra lealtad; ved, por tanto, en qué modo se 
cumpla este mandato mío.» 

Según el pacto firmado por los hombres principales de las dos 
religiones, el perjurio de Ben ~ehhaf sobre el tesoro particular 

1 La Hist . Roderici cuenta Ja toma de este castillo por el Cid , después de 
la batalla del Cuarte . El segundo castillo donde Alcádir depositó riquezas , el 
de Segorbe, no fué atacado también, porque estaba en poder de un sobrino de 
Ben Alfarax (Prim . Crón., pág . 566 a 8 ~ ). quien, como su tío , seria enteramente 
fiel al Campeador. Sobre el tesoro objeto de la pesquisa véase arriba pági
nas 517-518. 

1 «Rodrigo no tardó en descubrir que el tesoro citado estaba en poder del 
cad!> (BEN BASSAM); «cierto tesoro que había pertenecido a Alcádir ... Rodrigo 
descubrió que el cadl lo poseía ... > (AL·MAKKARf, en Rech., II , 1881 , pág. XXXlJI , 

o en Gayangos , II , pág. 333). «El Campeador averiguó que el cad! ocultaba aquel 
objeto>, Historia de los reyes de Taifas (en nuestro Apéndice a la pág. 460). 
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de Alcádir traía consigo que el Campeador no tuviese que se
guir respetando al cadí y procediese a enjuiciarle; sin embargo, 
los moros - y no sólo los partidarios de Ben tehhaf - se sin
tieron consternados ante la petición del vencedor, aunque sabían 
que éste decía verdad en cuanto al crimen de regicidio 1• 

Treinta magnates de la ciudad tuvieron sobre esto su consejo, 
y llamaron al almojarife del Cid, Ben Abduz, para que como 
hombre de su misma religión les encaminase; el cual les dijo: 
«Hombres buenos, muy claro me parece el consejo que me pedís. 
Bien veis cómo es ya manifiesta la traición que Ben tehhaf hizo 
contra Alcádir, su señor; pensad que aunque en vida de nuestro 
rey fuimos apremiados por los cristianos, mucho más lo fuimos 
después por Ben tehhaf; y pues Dios ahora puso al matador en 
el trance de pagar su culpa, disponed en todas maneras como lo 
entreguéis en poder del Cid, pues yo sé que a éste haréis un gran 
servicio, y siempre después le tendréis bien dispuesto. Pensad 
también que más vale tener al Cid por señor que no al traidor 
que tan duros trabajos os hizo padecer. En fin, las cosas de este 
mundo se pasan muy presto, y el corazón me dice que no durará 
mucho la premia en que nos tienen los cristianos, porque el Cid 
anda ya hacia el cabo de sus días, y después de su muerte, los 
que quedemos con vida, seremos señores de nuestra ciudad.» 
El Cid tendría entonces apenas cincuenta y dos afios, mas para 
su almojarife, tan fiel como taimado, era ya perceptible el ago
tamiento de aquella vida heroica, y la malévola apreciación del 
moro servía de consuelo a sus correligionarios. 

Los treinta magnates se tuvieron así por bien aconsejados 
del almojarife, y volvieron luego a Villanueva a participar al 
Campeador que cumplirían lo que les había pedido 2

• 

1 «Pero que sabían que dezía verdad quanto en la muerte del rey su seíior> 
(Particular, cap . 206.0

; Crón. de 1344, cap. 200.0
). 

2 BEN Á.LCAMA, en la Crónica de 1344 (ms. Zabálb., cap, 200.0 ; ms. Bibl. 
Real, fol. 283 d); Crón. Partíc., cap. 206.0 La Prím. Crón., pág. 590 a-b, y la 
Tercera, fols . 336 d-337, abrevian el discurso de Ben Abduz. 
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febrero. Disturbios en Valencia; el Cid ocupa el alcázar. 

Decididos los magnates, entraron en la villa, tomaron mu
chos hombres de armas y fueron a las casas de Ben ~ ehhaf. 
Hallaron resistencia; combatieron, quebrantaron las puertas, 
entraron violentamente, prendieron al cadí con su hijo y con 
muchos de sus partidarios y los llevaron todos ante el Cam
peador. Esto ocurría el 10 de febrero de 1095. Ben ~ehhaf había 
conservado el puesto de cadí al lado del Cid durante ocho 
meses 1 • 

Rodrigo puso en estrecha prisión a Ben ~ ehhaf, y mandó 
además prender a cuantos entendió que habian tomado parte en 
el asesinato de Alcádir 2

• 

Todas estas prisiones hechas por los moros adictos al Cid 
hubieron de producir sin duda episodios tumultuarios, ante la 
resistencia de los otros partidos. Lo cierto es que el Cid necesitó 
mayores garantías de seguridad, y cuando los prohombres valen
cianos acudieron otra vez a Villanueva ante él, les habló así: 
«Ahora, pues, vosotros cumplisteis lo que os he pedido; yo os 
quiero hacer merced de cuanto me pidiereis que fuere razonable; 
pero con esta condición : que mi morada sea dentro de la villa, 
en el alcázar, y que mis cristianos tengan todas las fortalezas 
de la ciudad.» Y los valencianos , encubriendo su pesar, consin
tieron: «Ordena, Cid, lo que tú quisieres, que nosotros lo otor
gamos.» Entonces el Cid les manifestó que él les mantendría 
todas las costumbres y usos de la religión musulmana; tocante 
a esto, ellos podían pedir lo que quisiesen, pues él se lo con
cedería; en cuanto al seftorio, a él sólo pertenecía por entero; 
mas, sin embargo, ellos podían labrar y criar libremente en sus 
heredades, que él no les exigiría sino el diezmo de los frutos. 

1 Desde fines de 'umada primero de 487, hasta el 1 de safar de 488; Histo
ria de los reyes de Taifas, en el Apéndice a nuestra pág. 460. 

2 BEN Al.CAMA, también ahora en la Crón. de 1344 y en la Portie., mejor que 
en la Primera y Tercera Crón. 
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Cuando esto oyeron los moros se sintieron satisfechos, pues que- 1095 
febrero. 

daban en su ciudad, dueños de sus casas y haciendas, en seguri-
dad respecto a sus costumbres y en posesión de sus mezquitas. E 
inmediatamente hicieron las peticiones que creyeron oportunas: 
rogaron al Cid mantuviese por visir a Muza 1 , y que, en sustitu-
ción de Ben tehhaf, les diese por cadí aquel docto Al-Uacaxí, 
autor de la elegía derrotista y mediador en el segundo tratado 
de rendición; este cadí, persona grata al vencedor, juzgaría todo 
el pueblo de los moros 2

, con lo cual el Cid no tendría el enojo 
de oírles cada día, sino sólo como juez supremo, cuando acae-
ciesen graves pleitos y apelaciones entre ellos. El Cid accedió 
desde luego a esta indicación tan cortésmente velada, y se des
entendió de administrar por sí mismo la justicia; nombró a Al-
Uacaxi cadí, y ellos, besándole las manos agradecidos por todo, 
regresaron a la ciudad 3 • 

El Cid hizo luego su entrada en Valencia con su sefí.a ten
dida delante de él y todas sus armas en pos de si, llevadas en 
acémilas tras su caballo; le rodeaban todos los suyos con sus 
lanzas inhiestas, muy ordenadamente, haciendo grandes ale-

1 Véase arriba, pág. 513. 
2 «E que él pusiese de su mano quien juzgase el pueblo de los moros e fin

caría él sin enojo de los oyr cada día», Crón. de 1344 (ms . Bibl. Real. fol. 284 e)¡ 
comp. Prim. Crón., pág. 591 a 10 • La Partic., cap. 207.0 , expresa que el cadí nom
braría sus auxiliares, lo cual se explica por el hecho de que Abul Hasán Ben 
Uétib cuando fué cadí de Valencia (arriba, pág. 487, n . 1) tenía atribuciones 
para nombrar los cadíes de Alcira , Murviedro, etc. Por lo demás, dentro de 
cada ciudad se nombraba un sólo cadí. el cual había de desempefiar personal
mente las funciones, sin delegar en otro que le sustituyera; cuando la edad o los 
achaques impedían el ejercicio personal del cargo, el cadí era destituido y susti
tuído (J. RIBERA, Hist. de los jueces de Córdoba, 1914, pág. XXIV) . 

s BeN ALCAMA, en las Crónicas castellanas consabidas. Yacut, en su Geo
grafía, al tratar de Uacax , aldea de Toledo, coniirma el relato de esas Crónicas 
castellanas, diciendo : cAl-Uacaxí estaba en Valencia cuando los cristianos se 
apoderaron de ella, y vino a ocupar el cadiazgo de los musulmanes en este 
tiempo; después pasó a Denla, donde murió, según se dice, en 488.» (Fecha erra
da, véase RIBERA, Disertac. y opúsc., U, 1928, pág. 283). Otra biografía árabe 
coniirma también el cadiazgo, pero asignándole la fecha de 487, que igualmen
te creo equivocada; véase Apéndice. 
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febrero. alrededor, y en seguida la enseña cidiana ondeó en la más alta 
torre que el palacio tenía 1 . 

El Cid era así al presente tan dueño de Valencia como Alfonso 
lo era de Toledo: según las capitulaciones de la ciudad imperial, 
los moros conservaban sus casas, heredades y mezquita mayor, 
mientras Alfonso tenía el alcázar (praesidium civitatis) y la 
Huerta del Rey, al otro lado del puente 2

; de igual modo el Cid 
ahora tenia el alcázar valenciano, y de antes tenía los jardines 
reales de Villanueva, al otro lado del río. 

Así a los ocho meses, el primer estatuto que el Cid concedió 
a Valencia empezaba a ser restringido por la fuerza de las cir
cunstancias. 

Los prisioneros. Ben Yehhaf convicto. 

Entre los presos, antes de esta ocupación del alcázar, se con
taba el viejo ex rey de Murcia Ben Táhir. La gravedad de los tu
multos ocurridos entonces se manifiesta en la carta que el ex rey 
escribía desde la cárcel, en 25 de febrero, a cierto amigo lejano, 
pidiéndole una ferviente oración: «Te escribo a mediados del 
mes de safar. Hemos sido hechos prisioneros por desgracias que 
no han tenido igual en los tiempos pasados. Si tú vieses a Valen
cia-Dios torne a ella la mirada y vuelva a alumbrarla con su 
luz-·, si tú vieses lo que el destino ha hecho de ella y de sus mo
radores, no podrías contener las lágrimas; llorarías cómo el in

fortunio ha profanado su hermosura, cómo ha apagado sus lunas 
y sus estrellas. No me preguntes mis sufrimientos ni mi desespe
ración; ahora estoy obligado a rescatarme, después de haber so
portado sucesos terribles de los que con dificultad libré la vida; 
y mi única esperanza es la misericordia de Dios» 9 • 

1 Prim. Crón ., pág. 591 0 3;¡.1G: Particular, cap. 208.0
• etc. 

2 Véase arriba, pág. 331. 
3 Véase el Apéndice. 
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acaso le valió el recuerdo de la amistad q~e había mantenido febr.-abr. 

con Alcádír y el de aquellos versos amenazadores para el orgu-
lloso cadí: «¡Oh Zambo, el día en que recibas tu merecido ven-
drá inevitablemente». 

La hora del castigo del usurpador había llegado ya. 
El Cid mandó que Ben "9°ehhaf fuese llevado a "9°uballa, 

donde le dieron tormento hasta ponerle en trance de muerte, 
para que confesara su crimen y su ocultación perjura. A los 
dos días le volvieron a la prisión de los jardines de Villanueva, 
y allí el Cid le hizo escribir de propia mano un inventario de 
cuanto poseía, a fin de obligarle a declarar el tesoro más per
sonal de Alcádir que no parecía entre los bienes del difunto 
rey 2 • Ben "9' ehhaf asentó por escrito los preciosos sartales (uno 
de ellos el de la sultana Zobeida, como comprobaremos ade
lante) 9 , las sortijas y las demás riquezas que había tomado a 
su señor Alcádir cuando lo mató 4 ; anotó también de sus bie
nes particulares gran cantidad de paños y ropas nobles, pre
seas de casa y créditos que tenía, pero no escribió el oro y plata 

acuñado. 
Al leer este inventario, el Cid, irritado por la ocultación de 

la riqueza en dinero, hizo jurar a Ben "9°ehhaf ante moros princi
pales que no poseía sino lo que había declarado. Mas en seguida 

1 Probablemente siguió viviendo en Valencia; en ella estaba el 3 de julio 
de 1102, dos meses después de la recuperación de la ciudad por los almorávi
des; allí seguía en 1109, cuando Ben Bassam escribía, y en Valencia murió 
octogenario en 1114 (Dozv , Rech., II, 1881 , págs . 24, 27 y XXIX). No sé de dónde 
saca CONDE, Dominación, Il , 1820, pág. 184, que después del suplicio de Ben 
'9ehhaf, partió Ben Táhir de Valencia a Murcia llevándose el cadáver de Alcá
dir, para darle allí sepultura , y que Ben Táhir murió en Murcia el 1114. 

2 Así dice la Prim. Crón., pág. 591 a 0 , etc ., en especial 591 b u-u : Ter
cera Crón., fol. 337 e; BEN BASSAM (en Rech., ll, pág. 21) . 

3 Testimonio de Ja Cuarta Crónica que aduzco en Ja página 605. 
' Así se expresa BEN Al.CAMA, en la Partic. , cap. 209.0

, y en la Crón. de 1344 
(ms. Zabálb., cap. 203.0

; ms . Bibl. Real, fol. 285 a) . LaPrím. Crón., pág. 591 b 6, 

y la Tercera, fol. 337 e, abrevian , como a menudo hacen en este final. 
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abr.-may. amigos de Ben ~ehhaf, y todos, o por miedo o por congraciarse 

con el Campeador, entregaron muchas riquezas que el ex cadí 
les había confiado para ocultarlas, prometiéndoles repartirlas 
con ellos si de aquel peligro escapase. Un siervo denunció tam
bién otro gran escondrijo de oro, aljófar y pedrería soterrado 

en la misma casa de Ben ~ ehhaf 1 • 

Ardía entonces en el alma heroica del Cid un resto del fuego 
que abrasaba a los antiguos héroes bárbaros, a Wálter, a Sigurd, 
en codicia violenta de tesoros; esta codicia era un carácter de los 
tiempos; la guerra no se hacía antes, principalmente, como hoy, 
para apoderarse de las regiones industriales, de las colonias que 
producen las primeras materias, de los mercados consumidores, 
en suma, para ganar medios de crear riqueza indefinidamente, 
sino que se hacía más que nada para poseer la riqueza ya pro
ducida y acopiada: valores que el ejército adversario llevaba con
sigo para su sostenimiento, tributos sobre pueblos de fácil esquil
mo, castillos repletos de tesoros como los de Polop y Olocau. 
Los acopios de riqueza hechos por el vencido eran el principal 
fin de la guerra para el vencedor, y el Cid no podía renunciar a 
los tesoros de Alcádír ni a los de Ben ~ehhaf, después que éste, 
convicto de regicidio y perjurios, no era sino un enemigo apresa
do; sus enormes riquezas debian repartirse entre los cristianos 2 • 

Ejecución de Ben Yehbaf. 

Una vez que Ben ~ehhaf estuvo convicto de su crimen, fué 
llevado juntamente con los otros presos al alcázar. 

Allí estaba reunida la corte de los cristianos y de los moros, 
en especial aquellos ante quienes el reo había jurado con false-

1 Bl!N ALCAMA (en la Cr6n. de 1344; omite algo la Partic.¡ abrevian mucho 
la Prim. y la Tercera Cr6n.); Historia de los reyes de Taifas, Apéndice a 
nuestra pág. 460. 

' Comp. Hist. Roder. : c:tbesaurum qui fuit re~is Alcadir ... cum suis bona 
fide divisit.> 
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cadí Al-Uacaxí y a los moros principales que juzgasen según su 
ley la pena de quien había matado a su señor y había sido perjuro. 
El cadí juzgó que fuese apedreado, y los moros dijeron al Cid: 
«Esto fallamos en derecho; mas vos, señor, haced lo que tuvie
reis por bien; empero os pedimos merced por su hijo-pues niño 
es y sin culpa en lo que su padre ha hecho-que lo mandéis 
soltar.» El Cid, por amor de ellos, perdonó al muchacho con tal 
que saliese de la ciudad, pues no quería que en ella morase hijo 
de traidor, y en cuanto a Ben ~ehhaf mandó que fuese quemado. 
La sesión terminó levantándose los principales patricios moros 
para besar los píes y las manos del Campeador por la merced 
hecha al hijo del reo. Era de agradecer tal clemencia, pues las 
leyes y costumbres de aquel tiempo, cuando el fundamento más 
firme de la vida social venía a ser la fidelidad en el vasallaje, se 
encruelecían de tal modo contra los vasallos traidores, que toda 
pena parecía poca : no sólo toda la familia del que conspiraba 
contra su rey era condenada a muerte, sino las mismas cosas 
inanimadas sufrían castigo: la casa del traidor debía ser des
truída hasta los cimientos 1 • 

Ben "'9°ehhaf fué llevado a ajusticiar. En las afueras de Valen
cia se cavó un hoyo, donde el ex cadí fué enterrado hasta el pe
cho; los haces de leña puestos alrededor fueron encendidos, y 
cuando el fuego se propagó, el reo, exclamando «En el nombre 
de Alah, el clemente, el misericordioso», acercaba con sus ma
nos los tizones llameantes, a fin de acelerar el momento en que 
el alma abandonase los atormentados miembros . 

Esta justicia fué ejecutada en el mes de mayo de 1095 2
• 

1 Véase el Fuero de Cuenca que citamos en el Apéndice a la página 545. 
Además la destrucción de las casas se aplicaba a todo acusado de traición, 
Fuero de Cuenca (cap . XII, 2) . La madre y los hermanos del traidor, aunque 
ausentes cuando la traición se cometió , son condenados a no poder vivir en 
la comarca , y las casas del traidor deben quedar yermas, según un documento 
del siglo XI, del Arch. H.ist. Nac., San Juan de la Peña, 38-R. 

t Ben Alcama, Ben Bassam y Ben Alabbar; véase el Apéndice a la pág. 545. 

mayo. 
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Así cumplió el Cid su deber señorial de vengar la muerte de 
un fiel tributario. Pero el rigor que empleó, aunque legal, fué 
impolítico. Los sufrimientos y la muerte habían dignificado al 
reo, y la que el pueblo llama irónicamente «hora de las alaban
zas» trajo para el desacreditado cadí elogios compasivos hasta 
de parte de sus mayores adversarios; el mismo Ben Táhir, olvi
dando sus antiguos deseos de castigo para el Zambo usurpador, 
le lloró retóricamente ahora, llamándole amparador de desva
lidos, perdonador de ofensas y gobernante bondadoso, como 
realmente lo había sido el ajusticiado en los últimos días de su 
gobierno 1• Ya nadie quería recordar el egoísmo y la inepcia del 
difunto. Los más hostiles admiraban la resignada muerte de 
aquel a quien habían despreciado en vida; «quiera Dios - decía 
Ben Bassam - escribir los últimos sufrimientos del cadí en la 
página de sus buenas acciones y mirarlos como bastantes para 
borrar sus anteriores pecados». 

Ben ?ehhaf muerto pudo ser más dañoso al Cid que Ben 
?ehhaf vivo. El espíritu de rebelión musulmana disponía ya del 
alentador recuerdo de un mártir. 

3. - EL CID SE AFIRMA EN VALENCIA 

Nuevas tentativas de Yú~; 
rebelión de los valencianos. 

Los muchos que en Valencia habían medrado con las arbitra
riedades de Ben ?ehhaf, unidos a los intransigentes secuaces de 
los Beni Uéyib, superiores sin duda en número al partido de los 
adictos al castellano, tuvieron que manifestar su indignación por 
el suplicio del cadi. Confiados en el inmenso poder de Yú~uf, 
los moros españoles no se resignaban a ser dominados; mante
nian su esperanza de liberación fija en los almorávides; mientras 

1 Carta al primo del ajusticiado, en Ben Bassam, véase arriba, pág. 512, 
nota 1 . 

- ---- -
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éstos, por su parte, aprovechaban cualquier ocasión para inter
venir en las dos grandes ciudades recién caídas en poder de los 
cristianos. De Toledo, por ejemplo, ya dijimos que fué atacada 
por Yú~uf en 1090; después, sabemos que los moros toledanos 
se rebelaron apoyados por los almorávides en 1110 1 ; y Toledo, 
perdida antes de la primera invasión, no preocupó a Yú~uf 
tanto como Valencia, arrancada al gran imperio africano. Según 
dice poéticamente Ben Bassam, «Valencia era para Yú~uf como 
una mota en el ojo, que estorbaba todo su vivir: no podía pen
sar sino en ella; ella ocupaba su lengua y sus manos; envió tro
pas, envió dinero para recobrarla, y los resultados de estas ten· 
tativas fueron muy desiguales» 2

• 

Y sea apoyando una reacción de los almorávides derrotados 
en el Cuarte, sea por iniciativa de los partidarios de Ben ?ehhaf 
alentados por Yú~uf, lo cierto es que, después de la ejecución 
del cadí, los cristianos tuvieron frente a si en abierta des
lealtad o rebeldía una buena parte de los moros de Valencia, y 
que en la represión de estos disturbios hubo como una segunda 
toma de la ciudad por las tropas del Cid a viva fuerza, con sa
queo e incendio 3 • A estos sucesos se refieren (como afirma Al
Makkarí) los versos del coetáneo poeta Ben Jafaya de Alcira: 
«Ciudad infortunada, noble palacio , en tus patios se han esgri
mido las espadas; la miseria y el fuego han devorado tus mag
nificencias; tus habitantes han sido el juguete manoseado por 
las desdichas.» A las violencias de este año 1095 parecen aludir 
también los retóricos lamentos de Ben Bassam: «¡Cuántos sun
tuosos lugares, cuya belleza el mismo sol y la luna no se atrevían 
a emular, y en los cuales nadie osaba penetrar ni aun con el pen
samiento, vieron su misterio profanado por el Campeador! ¡Cuán-

1 Véase arriba, pág. 420, y F . FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Los Mudéjares de 
Castilla, 1866, pág. 65, con otra rebelión de 1225, pág. 85. 

2 BEN BASSAM (en Dozv, Rech., Il, págs. 23-24; MALO, Rodr. el Comp., 
pág. 131). 

s Véase el Apéndice . 
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julio? coral y perlas - se desposaron con las puntas de las lanzas de ese 
tirano y fueron pisoteadas por sus mercenarios insolentes!» 

Con motivo de esta revuelta y esta nueva ocupación de la ciu
dad, hubo castigos de musulmanes ilustres. Entonces fué cuando 
el Campeador mandó quemar al ingenioso poeta Abú °?áfar 
El Battí, que había sido secretario de los visires de Valencia. 

Los rebeldes evacuan la ciudad 

Sometida así la población rebelde, el Campeador reunió a los 
moros principales en el alcázar, alrededor de su estrado, y les 
habló de este modo: «Hombres buenos de la aljama de Valen
cia, bien sabéis cuánta ayuda y cuánto defendimiento hice yo al 
rey Alcádir, vuestro señor, y a vosotros mientras él vivió; bien 
visteis cuánto pesar tuve de su muerte y cómo me esforcé en 
vengarle, pasando muy trabajosa laceria para ganar esta ciudad . 
Muerto él, ya que Dios tuvo por bien que yo fuese señor de Va
lencia, quiérola para mi y para los mios, que me la ayudaron 
a ganar, salvo el señorío del rey don Alfonso de Castilla mi 
sefíor, a quien Dios mantenga por muchos años. Al presente, 
vosotros todos estáis en mi poder, para yo hacer lo que me qui
siere, y bien podría tomaros cuanto en el mundo habéis, y los 
cuerpos y las mujeres y los hijos; mas yo no quiero esto, sino 
que tengo por bien y mando que los hombres honrados de vos
otros, que siempre fuisteis leales, moréis con todas vuestras 
gentes en Valencia, en vuestras casas; si bien ordeno que no 
tengáis más de una bestia, y ésta sea mular, y un solo hombre 
que os sirva, y que no uséis de armas sino cuando yo dispusiere. 
A toda la otra gente mando que me vaciéis la ciudad y moréis en 
el arrabal de la Alcudia, donde yo solía estar . Y quiero que ten
gáis vuestras mezquitas en Valencia y fuera , en la Alcudia, y ten
gáis vuestros faquies y uséis vuestra ley, y tengáis vuestro cadí 1 

1 Las Crónicas romances ponen en plural «et que ayades vuestros alcaldes»; 
pero el cadí era uno solo en cada ciudad, según queda dicho . - La justicia 

- ~ --= -
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vuestras heredades, dándome a mi el diezmo de los frutos; y la julio? 

justicia que sea mía, y yo que mande labrar mi moneda cual yo 
me quisiere. Los que gustéis quedar conmigo bajo este sefiorío, 
quedad; y los otros id a buena ven tura, con solamente vues-
tros cuerpos, que yo os mandaré poner en salvo. » 

Luego el Cid señaló quiénes de los moros podían quedarse 
en sus casas, y los otros, los desleales, comenzaron a desalojar 
la ciudad con sus mujeres e hijos para irse a la Alcudia. Así 
como ellos iban saliendo, así iban entrando los cristianos que 
moraban en el arrabal; y salieron tantos, que dos días tardaron 
en esta mudanza de viviendas 1• 

Entre los moros que, después de estos disturbios, no quisie
ron quedarse a convivir con los vencedores, está el joven estu
diante Ben Alasi Al-Ansarí de Liria, que, en este año 1095, 
abandonó a Valencia para marcharse a Jaén, donde continuó 
aprendiendo literatura y tradiciones 2

• Por entonces también, 
sin que sepamos la fecha, Al-Uacaxí dejó su cargo de cadí, sea 
disgustado de estos sucesos, sea abrumado con sus setenta y 
ocho años, y se retiró a Denia, donde murió al poco tiempo, 
el 23 de junio de 1096 3 • 

de los vencidos seguirá, pues, fallándose por el cadí y ejecutándose por el 
visir, lo mismo que en las capitulaciones del siglo XII : «Et quod sint et stent 
illos in judicios et pleytos in manu de lure alcudi et de lures alguaziles, sicut 
in tempus de illos moros fuit .> (Capitulación de Tudela, MUl'IOZ, Colee. de 
Fueros, pag. 416.) «Et totos illos mauros quod stent in lures fueros et in 
Jures justicias . .. et stet super illos Jure judlce . .. > (Capitulación de Tortosa, 
Colecc. de Doc. de la Corona de Aragón, N , 132.) 

1 BEN ALCAMA, en la Crónica de 1344 (ms. Bibl. Real, fol. 285 e; abreviado 
en el ms. Zabálb ., cap. 204.0

); Partíc., cap. 210.0
; Prim. Crón., págs, 591 b-592 a; 

Tercera Crón., fol. 337 d. Para la falsa cronología de este discurso , indicada 
en las crónicas, véase nuestro Apéndice sobre Ben Alcama. - La «justicia> 
que se reserva el Cid se.rá el producto de las penas, ya que los moros conser
vaban su ley y su cadí. - La «moneda> es restricción de lo que concedía el 
tratado fracasado de rendición , pág. 376. 

2 Véase Apéndice a la pág. 555 sobre los disturbios del afio 1095. 
3 Véase Apéndice a la pág. 545 sobre el castigo de Ben '2' ehhaí, 
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Cristianización de la gran mezquita. 

Todavía el dominio del Campeador en Valencia se afirmó 
con un paso más: la ocupación de la mezquita mayor y su dedi
cación al culto cristiano. Esto lo hizo el Cid en seguida, en el 
año 1096. El emperador Alfonso tardó mucho más en cristiani
zar la mezquita mayor de Toledo, pues no lo hizo sino en di
ciembre de 1102: un faquí con su discípulo oraba y leía el Corán 
en la mezquita toledana, cuando entraron los cristianos en gran 
número para mudar la alquibla o frente principal del santuario; 
ninguno de ellos interrumpió la devoción del faquí, hasta que él, 
acabada su lectura, se prosternó, lloró abundantemente y aban
donó para siempre el santuario 1

• Esta era al fin la suerte de las 
mezquitas conquistadas; la tolerancia de los conquistadores no 
podía durar muchos años. Ignoramos lo que sucedió en Valen
cia; sólo sabemos que los musulmanes continuaron en la pose
sión de otras mezquitas dentro del casco de la ciudad 2

• 

El estatuto definitivo de V alencla. 

Con la ocupación de la mezquita mayor, a los dos años de la 
rendición de Valencia, la serie de concesiones y restricciones que 
el Cid hizo a los vencidos ha tenido total desarrollo, y ya po
demos apreciar el trato a que los moros quedaron sometidos. 

Fernando I había hecho sus conquistas, en Portugal, reducien
do a servidumbre los moros de Cea y de Lamego, quitando a los 
de la región de Coimbra y su distrito las casas y las riquezas, 
obligándolos a emigrar en masa con sólo una pequeña provisión 
para el camino 9 ; estaban todavía muy presentes a la memoria los 

1 AL-MAKKARf, transl. by P. de Gayangos, tomo ll, pág. 264; FBRNÁNDEZ Y 

GONZÁLEZ, Mudéjares, pág. 46, nota. El TOLEDANO, Vl.0
, 23.0

, dice que la ocu
pación de la mezquita de Toledo se hizo a raíz de la conquista, pero su relato 
es fabuloso . 

1 Véase Apéndice sobre la Mezquita de Valencia. 
s SILENSB. Según la Prlm. Cr6n., 486 a 38 , con Cea toma Femando a Gou

vea - ignoro de dónde saca esta noticia-y a ambas poblaciones aplica lo que 
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torios reconquistados existían regiones cristianas de población 
muy densa, como Galicia y el Bierzo, que apremiantemente ne
cesitaban extenderse y colonizar. Sin estos apremios ideales y 
materiales, Alfonso VI da un trato muy distinto a los vencidos 
cuando entra en Toledo; verdad es que además entra en la ciudad 
más que por fuerza de guerra por la fuerza de las circunstancias, 
mediante capitulación casi pacífica; Alfonso mantiene a los mo-
ros toledanos en sus mezquitas, en sus casas y heredades, si 
bien él ocupa, desde luego, el alcázar. Por su parte, el Cid, 
aunque rinde a Valencia por extrema hambre, es mucho más 
benévolo que Alfonso con los vencidos : no sólo les deja mez-
quitas, casas y heredades, sino también el alcázar; no pagarán, 
como en Toledo, los grandes tributos que cobraban los reyes de 
taifas, sino tan sólo el diezmo; además les garantiza todas sus 
costumbres y usos; hasta su moneda respetará. Estos primeros 
ordenamientos o pactos que el Cid fué estableciendo en los días 
inmediatos a la rendición están inspirados en una política nueva 
de la mayor benevolencia, muy característica del conquistador 
castellano; el Cid quiere que los moros de la ciudad y los cris-
tianos establecidos por los arrabales convivan, sin despojo algu-
no, en un régimen de vasallaje , dentro de la escrupulosa justicia 
que él practicaba en la Alcudia . 

Ahora bien : esta primera política del Cid, la convivencia sin 
despojo, se estrella al sobrevenir un cambio de circunstancias. 
Los almorávides, al señorear a los moros españoles, ahondan el 
carácter racial de la lucha entre moros y cristianos, y persiguien
do a los mozárabes 1 , excitan el odio religioso . El régimen de 
vasallaje sin despojo tiene que sufrir restricciones en Valencia, 
y el mismo Cid, en una conquista posterior y accesoria, la de 
Murviedro, retrocedió a la mayor crudeza de Fernando I, quitan-

dice el TOLEDANO, VI.0
• 11 .0

, esto es , que los moros quedan súbditos pagando 
tributo. Comp. FERNÁNDl!Z Y GoNZÁLEZ, Mudéjares, 1866, págs . 28-29. 

1 Véase arriba , pág. 524 , n. 1 . 

.... 
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tierra. Este despojo, con repartimiento de las heredades moras 
entre los vencedores, será después la norma que respecto a las 
grandes ciudades reconquistadas seguirán, en el siglo XIII, 
Jaime 1 de Aragón y Fernando el Santo de Castilla 1• 

Pero entre el régimen de absoluto respeto y libertad iniciado 
por el Cid y las capitulaciones de despojo dominantes en el 

siglo XIII, existe un tipo intermedio o de transición, dominante 
en el siglo XII, que nos importa recordar, pues viene a ser el 
fruto de la experiencia que en sus conquistas tuvo el Campeador 
y el que tuvo también, aunque en menor parte, Alfonso VI. Va
lencia, y en menor grado Toledo, hacen patente que los moros, 
bajo la ingerencia almorávide, no pueden convivir con los cris
tianos sin revueltas; de ahí las restricciones que en una y otra 
ciudad, en diferente medida, va sufriendo el régimen de los ven
cidos: el Cid se ve primero obligado a ocupar el alcázar y demás 
fortificaciones; después, los moros valencianos desalojan sus vi
viendas de dentro de las murallas y se van a vivir a los arrabales; 
más tarde, el Cid y Alfonso se apoderan de la mezquita mayor; 
el Cid recaba el derecho de acuñar moneda. Por lo demás, el 
Campeador confirma a los moros todas las otras concesiones 
que había hecho en los cuatro primeros días de la ocupación de 
Valencia: el dominio de las heredades, los tributos reducidos al 
diezmo, el disfrute de religión, leyes y usos, y aun añade mayor 
respeto a las funciones del cadí, renunciando él a administrar 
por si justicia, como había empezado a administrar cuando creía 
posible una convivencia intima de musulmanes y cristianos. 

Pues bien, aleccionadas en estos hechos, las capitulaciones 
del tipo de transición en el siglo XII, implantadas por Alfonso el 
Batallador para Tudela en 1115, para Zaragoza en 1118, e imitadas 

1 En las poblaciones menores y rurales los moros se hacían necesarios para 
no despoblar la tierra ganada. Comp. FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Los Mudéjares, 
pág. 26211. 
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trasunto del definitivo estatuto de Valencia y en parte del de To-
ledo. Así, dejan a los moros vencidos su cadí y demás magistra-
dos, exigiéndoles fidelidad; les dejan sus heredades tributarías 
del diezmo; les respetan sus leyes y usos; prohíben la existencia 
de cautivos dentro de la ciudad; todo como el Cid hizo en Valen-
cia. Pero además, sí bien dejan que los moros continúen viviendo 
en sus casas y orando en su mezquita mayor, como hicieron al 
comienzo de su conquista el Cid y Alfonso, no esperan que la 
expulsión de los moros a los arrabales y la consagración de la 
mezquita se produzca anormal y tumultuariamente, como se pro-
dujo en Valencia y en Toledo, sino que esas capitulaciones de 
transición, adelantándose a los sucesos, los prevén y los regu-
lan dentro de un plazo: pasado un año después de la rendición, 
los moros deberán abandonar sus casas y su mezquita, y se irán 
a vivir a los arrabales de fuera de los muros 1 • Según estas capi
tulaciones de transición, los moros de Tudela, Zaragoza y Tor-
tosa, después de un año de su rendición quedaban en situación 
igual a la que tuvieron los moros de Valencia a los dos años de 
haberse rendido; pero con esta ventaja: que tal situación sobre-
venía en Tudela, Zaragoza y Tortosa de un modo pacifico, gracias 
a la experiencia y a la previsión consiguiente, mientras en Valen-
cia había sido resultado de disturbios; por eso el Cid tuvo que 
prohibir el uso de las armas a los valencianos, mientras los 
moros de aquellas otras ciudades lo pudieron conservar 2

; por 
eso también el Cid, a los valencianos que quisieran expatriarse, 

1 Después de trasladados a los arrabales , quedan en libertad de entrar en la 
ciudad (Mul'IOZ, Colee. de Fueros, 1847, págs . 415, 417; Bol'ARULL, Colee. de 
doc. del Arch. de la Corona de Aragón, N, 1849, págs. 131 , 134). En otras 
muchas poblaciones los moros habitaban el arrabal, por ejemplo , en Játiva en 
el siglo XIII (FERNÁNDEZ Y GoNZÁLEZ, Los Mudéjares, pág. 263). 

2 «Et non devetet nullus horno ad filos moros lures armas> (MUl'IOZ, Co
lección Fueros, pág. 417; BoFARUbL, Colee. doc. CoronaArag6n, IV, pág.134) . 
Los moros de Granada también pudieron conservar sus caballos y sus armas, 
excepto las de pólvora (FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Mudéjares, pág. 423 b). 
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oct.-nov. ·~ . . 1 d T d 1 Z cons16 0 sus riquezas, mientras os moros e u e a, aragoza y 

Tortosa podían irse con todo su haber 1 • 

Para explicar la influencia cidiana que afirmamos en estas 
capitulaciones del siglo XII, debe advertirse que el implantador 
de ellas, Alfonso el Batallador, cuando joven, estuvo con el Cid 
en Valencia, según vamos a ver; allí debió de hablar con el cas· 
tellano acerca de la condición de los moros vencidos, y en esas 
pláticas se hubieron de inspirar las capitulaciones de Tudela 
y de Zaragoza; luego estas últimas fueron copiadas para Tortosa 
por Ramón Berenguer, hijo de un yerno del Campeador. 

4. - NUEVAS VICTORIAS Y CONQUISTAS 

Garcla Ordóñez, derrotado en Alcoraz 

El éxito del Cid al expugnar a Valencia en diez y nueve meses 
de cerco se aprecia mejor si consideramos que el rey aragonés, 
aun sin tener frente a sí a los almorávides, tardó nada menos 
que treinta y un meses en rendir una población menor, Huesca. 
Pedro 1 había engrandecido en 1095 un castellar sobre Huesca, 
llamado Poyo de Sancho porque lo había empezado a edificar 
Sancho Ramírez 2

, y desde alli combatía a la ciudad, que ya esta· 
ha a punto de rendirse en el otoño de 1096, después de dos años 
y medio de cerco. 

Mostain entonces pensó una vez más en la intervención del 
emperador Alfonso, y pidió auxilio a los condes García Ordóftez 
de Nájera y Gonzalo Núñez de Lara y Osma, cuyos condados lin-

1 Mufloz, pág. 416; BOFARULL , pág. 132. En la capitulación de Valencia 
de 1238 y en la de Granada de 1491, los vencidos podían expatriarse también • 
llevando sus riquezas (Mudéjares, págs. 311y423 a-424 b). Los moros entre
gan Burriana al rey Jaime con igual condición . 

1 Véase arriba , pág. 537, n . 2. Pedro l. suscribiendo en 1095 una concordia 
entre los abades de San Victorián y de Alquézar. fecha así : «Era MCXXXDI, 
anno quando fabricabamus Poyo de Sancio super Hoscha>, Arch. Hist. Nac. 
San Victorián (en R. DEL ARCO, Huesca en el siglo Xll, pág. 20) . 
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nian amistad especial con el rey moro 1 . El de Nájera llevó a novbre. 

Mostain 300 caballeros y muchos peones cristianos; el de Lara no 
concurrió en persona, pero envió su hueste. Y reunidas todas 
las fuerzas, García Ordóñez y Mostain salieron de Zaragoza 
con un ejército que cubría cinco leguas de camino; la vanguar-

dia pasaba por Zuera cuando la retaguardia salía todavía de 
Zaragoza por el arrabal de Altabás. Avanzaron hasta Alcoraz, 
a una hora de Huesca, y fué García Ordóñez quien conminó al 
rey Pedro que si no dejaba libre a Huesca no escaparía de alli 

con vida. 
He aquí cómo García Ordóñez, el «enemigo malo» del de 

Vivar, venia a serlo también del de Aragón, lo cual nos aclara 
por qué la alianza entre el Cid y Pedro I era tan firme, pues se 
fundaba en los mismos intereses del Levante y era contrariada 
por los mismos adversarios de tierra de moros y de Castilla . Esa 
alianza, concertada para ayudarse contra sus enemigos y «Super 
omnes homines» , haría acaso que el Cid cooperase con algunos 

caballeros al cerco de Huesca. 
El rey Pedro recibía además refuerzos inesperados : varios 

aragoneses se presentaban espontáneamente en el campo de ba
talla con importantes compañías de combatientes bien equipa
dos 2 ; Fortuño, un vasallo desterrado, se presentó alli también 
con 300 peones y 10 cargas de mazas de Gascuña 9 , auxilio que 
el rey aceptó con el consiguiente perdón del destierro. Este entu
siasmo aragonés decidió la victoria, y el ejército de Mostain fué 

1 Véase nuestro Apéndice . 
2 Sancho Vida se presenta con 300, entre caballeros y peones ; véase R . DEL 

ARCO, Huesca en el siglo Xll, 1921 , pág. 132. 
3 Crón. Pinatense, cap. 18.0 ; Bo1SSONNADE. Du nouveau sur la Chansón 

de Roland, 1923, pág . 37, siguiendo a Zurita afirma que Jos 300 peones eran de 
Gascufia, y habla gasconamenfe de da victoire franco aragonaise d'Alcoraz .. ,. 
ou nos gascons jou~rent UD role décisif:t. Las citas que hace Boissonnade para 
este pasaje están, como de costumbre, equivocadas, y después de rectifica
das, no son las más oportunas. 

36 
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nov.-dic. muertos (18 de noviembre de 1096). Alfonso pudo ver otra vez que 

para su imperialismo había escogido mal sostenedor en García 
Ordóñez: el conde de Nájera, que no había osado ayudar a Mos
tain contra el Cid, ahora que se decide a ayudarle contra el rey 
aragonés, cae prisionero en la gran batalla, debiendo la vida a 
la compasión de sus vencedores 1 . 

Huesca reconquistada. 

Huesca se entregó a discreción al rey Pedro, ocho días des
pués de esta famosa victoria, el 26 de noviembre. 

Pedro 1 hnce una donación al obispo de Huesca. (Arcb. Catedral de Huesca.) 

La condición de los moros rendidos fué desde el primer mo
mento más dura que la de los valencianos. El rey Pedro con 
sus ricos hombre~ navarros y aragoneses procedieron desde lue
go a consagrar al culto cristiano la gran mezquita, que en su 

1 Crón. Pinatense. La prisión del Conde duró poco; en 19 mayo 1097 iba 
otra vez hacia Zaragoza con Alfonso; véase abajo pág. 572. 
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orgullo reconquistador calificaban de «la mezquita más excelen- 1096 

te de todas las de España» (17 de diciembre), y procedieron al re- d\c~;r 
parto de casas y heredades entre los vencedores. Mencionemos enero . 

entre éstos, de pasada, al devoto mozárabe Pedro, nacido en 
Almería, que habiendo venido al servicio de Sancho Ramírez, 
recibía ahora casas, tierras y viñas, las cuales donaba en segui-
da, para después de su muerte, a la iglesia mozárabe de Huesca, 
llamada ya entonces «San Pedro el viejo». 

Pedro 1 va en aux11io dei Cid. 

Cuando todos estaban así ocupados en organizar la ciudad 
recién ganada, llegó a Huesca un mensajero del Cid que venía a 
pedir socorro contra una nueva invasión de los almorávides por 
el Sur de la región valenciana . Los ricos hombres navarros y 

aragoneses, cansados del larguísimo cerco y de la reciente ba
talla que habían tenido que soportar , no querían ir a Valencia; 
pero el rey Pedro, hombre sin pizca de egoísmo, más admirable 
aún por la sencillez del ánimo que por su inquebrantable esfuer
zo 1 , aborrecía la idea de faltar al pacto hecho con el Cid y re
pugnaba esquivar tan gran servicio de Dios, cual seria ayudar a 
que no se perdiese el mejor caballero cristiano; así que en pre
sencia de toda su corte prometió al mensajero del Campeador 
que dentro de doce días estaría en Valencia. Y diciendo y hacien
do, dispuso cómo Huesca quedase bien guarnecida, y con parte 
de las gentes de Navarra y Aragón que acababan de vencer la 
batalla contra Mostain , se encaminó hacia las costas de Levante. 
Con él iba también su hermano Alfonso. Este infante Alfonso, 
futuro rey Batallador, futuro conquistador de Tudela y Zaragoza, 
el que había mandado la vanguardia en Alcoraz, iba ahora a 
aprender al lado del Cid cómo había que tratar a los moros so
metidos y lo que era la táctica almorávide, que tan funesta le 
había de ser en Fraga andando el tiempo . 

1 «Petrus vir magne strenultatis et mirae simplicitatls>, Anal. Compostel, 
(en Esp. Sagr., XXllf, pág. 320) . 
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1097 
enero. 

El socorro llegó a Valencia antes de los doce días prometidos 1 
•. 

Los aragoneses, al ayudar al Campeador, prevenían el peligro 
que a sus propias fronteras había de traer la invasión africana. 

Socorro· de Peña Cadiella. 

El Cid recibió en Valencia con los mayores honores a su 
regio huésped, y juntos ambos, llevaron sus huestes a socorrer 
el castillo de Peña Cadiella. Este castillo, que el Cid, en 1091, 
había reedificado para guardar los dos únicos pasos, el de Játiva 
y el de Gandia, que dan entrada a la llanura de Valencia por el 
Sur, se hallaba entonces sin recursos para sostenerse si los 
almorávides de Denia rebasaban la sierra de Benicadell que el 

castillo defendía. 

La Sierra de Bcnlcadcll que defiende las fértiles glebas de la llanura valenciana. 
(Desde la carretera de Cuatretonda a Bcnlgánlm.) 

Para llegar a Pefia Cadiella escogió el Cid el camino más 
corto, el de Játiva. Pero al acercarse a esta ciudad, halló que ya 
estaba alli a su encuentro el sobrino de Yúi;uf, Mohámmad, el 
vencido en el Cuarte 2 , que traía un considerable ejército de 
30000 jjnetes, almorávides y andaluces, muy bien equipados de 
todas armas. Al Sur de Játiva, los montes oprimen el valle, y en 
un espacio como de media legua apenas dejan entre si más an-

1 Crónica Pinatense, cap. 18.0 ; véase nuestro Apéndice. 
1 Historia Roderici. 
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chura que la meramente precisa para que pasen casi juntos el río 1097 

y la calzada romana 1 ; los almorávides estaban apoderados de enero. 

las alturas que dominan el camino, y el avance de los cristianos 

era arriesgado por demás. 
Pero el Cid avanzó. Los moros, desde los montes, ululaban 

estruendosamente sus alaridos guerreros, mientras los cristia
nos desfilaban; y, sin embargo, en todo aquel día no bajaron a 
trabar combate, sea que el Cid' se hubiese asegurado ocupando 

Castülo de Játiva, dominando el camino de los valles. 

alguna posición, sea más bien que los moros no quisieran ata
car entonces, para que el Cid no se volviese atrás y pasase a la 
región montañosa, donde fácilmente le encerrarían sin remisión. 

Asi, el Campeador y el rey Pedro llegaron ilesos al valle de 
Albaida; enviaron cabalgadas a un lado y a otro, recogieron 
ganado y víveres por la comarca y lo metieron todo dentro de 
los recintos murados de Peña Cadíella, dejando sus fortalezas 

copiosamente abastecidas. 

1 Por donde la calzada, va también hoy el ferrocarril de Játlva a Alcoy, 
mientras la carretera evita la garganta, yendo por cima. 
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1097 

enero. 

XIV, 4. - Nuevas victorias. Batalla de Bairén. 

Batalla de Bairén. 

Pensando volver a Valencia, el Cid escogió el camino más 
largo para evitar las angosturas de Játiva, donde quedaba el 
ejército enemigo. Guió, pues, hacía el mar y asentó su campo, 
con el del rey Pedro, frente a las alturas de Bairén. 

Allí también el paso es difícil. El castillo arruinado de Baírén 
ocupa hoy las cumbres con tres cuerpos de fortificaciones y 
luego envía sus mu.rallas y sus torres hacia abajo, hasta bordear 
el camino, el cual pasa estrechado entre el monte, por un lado, 
y la tierra pantanosa, por el otro: toda aquella costa es hoy una 

Castillo de Balrén. A sus ples la carretera y el ferrocarril estrechados por los marjales. 

llanura de muy encharcados marjales , donde crecen las cañas y 
se cultiva el arroz; pero en tiempos del Cid, el mar (que se va 
retirando de toda la costa valenciana visiblemente cada año) 
debla de llegar casi hasta el dicho camino, pues todavía en el 
siglo XIII las galeras podían arribar a la rábida de Bairén 1• 

Puestos en las dificultades de este paso, los cristianos del 
Cid y del rey Pedro se dirigían hacia el cabo y las fortificacio· 
nes de Cullera, que veían a lo lejos blanquear en el horizonte, 
prometiéndoles el camino despejado para Valencia; pero antes 

1 Véase para ·todo esto el Apéndice a la página 566. 
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de salir de las estrechuras, en lo más peligroso de ellas, encon- 1097 

traron a Mobámmad, con todo su ejército preparado al combate. enero . 

Las tiendas de los musulmanes se hallaban al pie del gran 
monte Mondúber, que próximo a la costa se eleva basta 840 me-
tros y cuyas estribaciones bordean la calzada por Occidente; 
desde las alturas los moros hostilizaban a los expedicionarios 
con toda clase de armas, mientras por Oriente, en los esteros 
del mar, había apostados muchos navíos africanos y andaluces, 
que dominaban el camino con tiros de ballesta. El paso estaba 
así cerrado de mucho peor manera que a la venida por Játiva, a 

Naves musulmanas. (Manlll!crlto escurialense de las Cáotigas alfonslcs.) 

causa de la cooperación de la flota enemiga, y entre los cristianos 
cundió el desaliento o el terror. Pero Rodrigo acertó a vislumbrar 
en aquella negra realidad la victoria; vistió la loriga, montó sobre 
su caballo de guerra y empezó a recorrer los escuadrones reacios: 
«JOídme, mesnadas; oíd, caballeros amigos! Cada uno sea 
firme en el campo, a guisa de varón. No los temáis en su mu
chedumbre; beridlos de grado y de voluntad; sed bien ciertos que 
hoy, en este día, Cristo nos los ha de entregar en las manos» 1

• 

1 Traduzco la arenga de la Hist. Roderici sirviéndome en parte de fórmu
las usadas en las alocuciones del Poema del Cíd (versos 1115, 3128, 3525, 597, 
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1097 Una vez más el prodigio cidiano se obró; la confianza en los pla-

enero. nes infalibles del caudillo sustituyó al desconcierto anterior, y 
todos fueron entrando en batalla. Al mediodía, el rey y Rodri
go, con el grueso de las tropas, aco1:11etieron tenazmente, y al 
fin los musulmanes comenzaron a retroceder, luego a huir. Su 

Caballeros asaeteados. (Beato acabado en 1109. Museo Británico.) 

derrota fué increíble, como la del Cuarte; muchos perecieron a 
espada, muchos murieron al querer pasar el río Jaraco, y la gran 
mayoría de ellos, tratando de refugiarse en la flota, se anegaron 
en los marjales y en las aguas del mar. 

Los cristianos recogieron el abundante botín; la parte más 

720, 1139) que se parecen a las frases latinas y reflejan el estilo real de las aren
gas de entonces . En el lenguaje militar no se nombraba al enemigo sino con el 
simple pronombre los (Mio Cid, pág. 319 17), como en la Hist. Roderici se usa 
illos, eos, sin sustantivo expreso a que se refiera. 

' , 



' J 

El Cid auxilia a Pedro 1. Alfonso va a Zaragoza. 571 

PARTE v: 
notable de él eran los caballos, los mulos y las armas del bien 1097 

equipado ejército musulmán. en.·may. 

Vueltos a Valencia los cristianos, ya en seguridad, descansa· 
ron allí pocos días. Tocaba ahora al Cid auxiliar al rey Pedro, 
y los dos juntos se dirigieron al Norte, a las playas de Castellón, 
donde el rey aragonés ya sabemos que mantenía algunos casti· ~ .:\ l Ó" , 
llos como puestos de retaguardia contra los almorávides ', y/ :;f ~ ' 
donde uno de ellos, el de Montornés, se había rebelado. Lo1.-q: 
aliados sitiaron ese castillo, lo tomaron y redujeron a sumisión¡ g t.~"1\ 
Hecho lo cual, el rey Pedro se dirigió a sus Estados, y el Cid s O ••· ) 

tornó a Valencia 2 • ~ ~- CJJ 

En esta ciudad, sin duda con motivo de la nueva agresión 
almorávide, se promovieron disturbios otra vez, como cuando 
la del Cuarte, y muchos moros tuvieron que salir de alli huyen· 

do, entre los meses de marzo y abril 9 • 

Tentativas imperiales de Alfonso. 
Desastre de Consuegra . 

El emperador Alfonso, entretanto, si no podía intervenir en 
el Andalus almorávide, no dejaba de atender al reino de su ami· 
go Mostain 4 • En 19 de mayo de 1097 pasaba el Duero por un 
vado inmediato a Gormaz, llevando hacia Zaragoza un gran 
ejército, en el que iban la reina Berta, el arzobispo Bernardo de 
Toledo (recién absuelto por el Papa del voto de cruzada a Tierra 
Santa que había hecho en el Concilio de Clermont}, los obispos 
de León, Palencia y Burgos; los abades de los cuatro principa· 
les monasterios castellanos: Cardefía, Silos , Otia y Ar lanza; iba 

1 Véase arriba, pág. 441 . 
2 Hist. Roderici. Véase Apéndice a nuestra página 566. 
3 Véase Apéndice a nuestra página 558. 
' Mostain, amigo de Alfonso desde hada aftos. Véase arriba, págs. 402, 503, 

504 y 562. En la desconcertada historia de los reyes cristianos por Ben Jaldún 
(Recherches, 1, 1881, pág. 105) se escribe que después de la batalla de Sagrajas 
Alfonso sitió a Zaragoza, y el rey de Aragón a Toledo (!); pero esto ha de ser 
confusión con el cerco de Zaragoza, anterior a Sagrajas. 

~ n 0v 'f, 
)f. ~.&>¡_,1Q'\'. :¡- I 

....,ÜkV'\ 
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1097 también Ramón de Borgoña, yerno del Rey; y entre los principa-

mayo. les caballeros leoneses y castellanos iban el sobrino del Cid, 

Álvar Háñez, señor de Zorita, y los enemigos del Campeador 

Zorita de los Canes, sobre el rlo Tajo; esta región es llamada en la Crónica de Alfonso VJI 
cilla terra quae fult de Alvaro Fannicb. 

Pedro Ansúrez, señor de Valladolid, García Ordóñez y Alvar 
Diaz 1

• Fuera de estos nombres, nada sabemos de tal expedición 

1 El abad de Silos aprovecha la expedición (lo mismo que el monje de San 
Mülán, de que hablamos arriba, págs . 392-393) para obtener del Rey que exima 
del sayón real las heredades del monasterio: cFacta cartula ... in Aquilera, 
super ilumine Dorio, rege exercitum ad Zaragoza ducente> (M. FeROTJN, Recueil 
des charles de Silos, 1897, págs. 31-32; SANDOVAL. Cinco Reyes, 1615, fol. 89 b). 
Agullera está al Este de Gormaz , junto al Vado de Rey (Mio Cid, pág. 59 33). 

1 

·l 
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PARTE v. 
militar a Zaragoza. Quizá se malogró por necesitar Alfonso acu- 1097 

dir a la frontera de Toledo. iul.-a~. 

Yú~uf había pasado el estrecho por cuarta vez, y se hallaba 
en Córdoba, dispuesto a hostilizar la comarca toledana. Alfonso 
acudió al encuentro, quizá con el mismo ejército que llevaba a 
Zaragoza, reforzado cuanto pudo. El Campeador le envió su hijo 
Diego (joven como de veintidós años 1), acompañado de una hues
te; él no podía abandonar a Valencia, según se revela su pensa
miento en versos del antiguo juglar, escritos con otro motivo: 

e yo fincaré en Valencia, que mucho costado m'ha: 

grand locura serie sí la desemparás 2• 

Por su parte, el Emir-al-mumenín, esquivando encontrarse 
otra vez en persona con el emperador cristiano, encargó la expe
dición al general Mohámmad Ben Alhay, a quien confió un fuerte 
ejército de almorávides y andaluces de toda la Península: «Si 
Dios ha decretado que sean vencidos - decía el piadoso y cauto 
Yú~uf-, yo quedo detrás de ellos como un manto para cubrir 
su retirada» 3 . 

Apenas los musulmanes invadieron la frontera de Toledo, se 
encontraron con Alfonso delante de Consuegra. También ahora 
la táctica almorávide fué desastrosa para los cristianos; «en la 
vanguardia de éstos - según el Kítab al íktífá - arrojó el Todo
poderoso la confusión», y los musulmanes los desbarataron 

1 Calculo veintidós años a Diego , si era el hijo mayor; sí no, tendría diez 
y nueve o veinte. 

2 Poema del Cid, verso 1470. 
8 Kitab al iktífá (en AL-MAKK:AR!, translat. by Gayangos, tomo II, pági

nas XLI-XLII); nombra el lugar de la batalla ~~~, que ha de corregirse 
~./~~. dado que el general Ben Alha9 del Küab coincide con el Aben-Alhage 
que vence la batalla de Consuegra , según las Crónicas romances (Prim. Cr6n., 
pág. 538 a.¡; Particular, cap. 115.0 , etc.), las cuales para esta noticia se sirven 
de un cronicón desconocido . Para otras fuentes, véase CODERA, Almorávides, 
1899, págs . 227·228, 
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1097 completamente. Allí quedó muerto el hijo del Campeador 1

• 

agosto. Este desastre ocurrió el sábado 15, día de la Virgen de agosto 

de 1097; el rey Alfonso entró fugitivo en Consuegra, y los almo-

El Tajo desde las murallas del castillo de Zorita. 

rávides le cercaron durante ocho días, al cabo de los cuales se 
retiraron 2 • 

El rey Pedro de Aragón, el siempre generoso, olvidando la 
mala intervención de Alfonso en Alcoraz, reunió un ejército para 

1 Liber. Regum., segunda redacción, hacia 1220 (en FLóREZ, Reinas Cató
licas, I, 1761, pág. 494). Prim. Cr6n., pág. 538 a 10 ; Particular, cap. 115.0 • etc 

11 Anales Toledanos Primeros (en la Esp. Sagr., XXII1, pág. 385). 
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auxiliar al emperador cristiano contra esta invasión almorávide 1097 

en la comarca de Toledo 1 • No obstante, un nuevo revés sobre- set.-oct.? 

vino allí. Yúi;uf, antes de regresar al África, envió a su hijo Ben 
Ayixa, el gobernador de Murcia, hacia las proximidades de 
Cuenca; el general almorávide peleó con Álvar Háñez, que tenía 
el mando de aquella región desde las fortalezas de Zorita y San-
taver 2 , y le derrotó, saqueando el campo cristiano y cogiendo 

un cuantioso botín 8 • 

Nueva invasión almorávide en Va
lencia. Desastre de Alclra . 

Después de vencer en Cuenca, Ben Ayixa se dirigió contra el 
dominio del Cid. A pesar de la derrota de Bairén, los almorávides 
no podían olvidar a Valencia, la mota en el ojo de Yúi;uf. Ben 
Ayixa se encaminó a Alcira; allí encontró una división del ejérci
to del Campeador, a la cual causó pérdidas casi exterminadoras. 

Cuando los fugitivos de Alcira llegaron a Valencia, la af1ic
ción del Cid era cercana a la muerte 4 • El desastre sufrido por 
los vasallos, la pérdida del hijo, unida a las derrrotas del Rey y 
de Alvar Háñez, se amontonaban pesadamente en su ánimo como 
excesivo rescate de dolor que ahora le era exigido por la ventu
ra de toda una vida de prodigiosas victorias. La muerte del hijo 
único no era entonces sólo la falla de la propia eternización a 
través de las generaciones futuras; ese extremo dolor de deses· 
peranza se ensanchaba aún, por representar además una irrepa-

1 Véase nuestro ñ.péndice. 
2 Mío Cid, pág. 440. 
3 Kitab al iktifd (en Gayangos, ya citado, o en Recherches, U, 1881, pági-

nas xxv1-xxvn). 
' El Kitab al iktifá da la derrota de Alcira como causa de la muerte del 

Cid poco después. Esto es una afirmación retórica: sin embargo, Dozv (Re· 
cherches, rr. págs . 194-195) la toma al pie de la letra, y por tanto coloca la derro· 
ta de Alcira y la de Cuenca entre junio de 1098 y julio de 1099, cosa lnadmi· 
sible, pues el Kitab refiere la victoria de Cuenca en el afio 490 (19 dic. 1096-
8 dic. 1097). cuando Yú~uf no babfa aún vuelto al África, y la victoria de Alcira 
dice que fué inmediatamente posterior. Claro es que el arreglo cronológico de 
Dozy es seguido por Malo, Clarke, etc. 
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PARU: v . 
1097 rable quiebra de fuerza social: la familia era sentida entonces no 

set.-dic.? sólo en su intimidad doméstica, sino como necesaria organiza

ción en apoyo mutuo de sus individuos contra los ataques de 
los demás, y sobre todo como garantía de la venganza, obligada 
sanción de cualquier ultraje, y cuya carencia absorbe en el Ro
mancero todo el pesar del viejo padre que busca por el campo 
de batalla el cadáver querido: 

maldita sea la mujer que tan sólo un hijo pare; 

si enemigos se lo matan , no tiene quien lo vengare. 

El Cid toma a Almenara . 

Pero el Cid estaba aún en edad de vengar de los almorávides 
a su hijo. 

Exploraba una vez el Cid la comarca de Valencia para guar
darla de sus enemigos, y mientras él recorría su camino, el alcai
de almorávide de Játiva, Abul-Fatah, salió de su alcaidía y se fué 
a Murviedro. Ya recordamos que ese gran castillo hacía cinco 
años que se había entregado a Ben Razín , y así como éste era 
amigo o no del Campeador, según las conveniencias, lo mismo 
hacia Murviedro, pues ahora se entendía con los africanos. Ro
drigo, en cuanto de ello tuvo noticia, se dirigió contra Abul
Fatah, el cual, no hallando seguridades en Murviedro, huyó per
seguido por el Cid y se fué a encerrar en las fortificaciones de la 
vecina villa de Almenara. 

Tras él fué el Cid, puso cerco a la villa desleal, la tomó al 
cabo de un sitio de tres meses, y a todos los que dentro de 
ella se rindieron les hizo desalojar , permitiéndoles marcharse 
libremente 1 (diciembre de 1097 ?). 

1 La Hist . Roder. usa una frase oscura; ¿se permite a los defensores de la 
iortaleza que vayan a ocupar sus casas en la villa y arrabales, o más bien se 
les manda evacuar la villa con permiso para irse donde crean conveniente? 
El historiador hace decir a los de Murvicdro después : «in castro isto nullo 
modo nobis vivere vel habitare permittet; faciet nobis quod habitatoribus de 
Valentla et de Almenara.» 
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PARTE v. 
Allí empezó a edificar una iglesia, consagrada a la Virgen en 1098 

acción de gracias por la victoria, y luego salió de Almenara, enero? 

diciendo a todos que iba a descansar en Valencia. 

Parte del castillo de Murviedro. 

Ante Murvicdro . 

Mas cuando la hueste cristiana llegó a la sombra de Murviedro 
y pasaba por bajo de aquella cumbre coronada de inmensas for
talezas, espesas torres y muros milenarios ('Muro Viejo'), testigos 
ya de luchas ibéricas y cartaginesas, el Campeador levantó las 
manos, deteniendo a sus caudillos, y exclamó dirigiéndose al 
cielo: «¡Eterno Dios, que conoces las cosas antes que sucedan, 
a quien ningún secreto se esconde, Tú sabes que nunca pensé 
entrar en Valencia sin antes sitiar a Murviedro y combatirlo por 
la fuerza de mi espada: sin antes expugnarlo con ayuda de tu 
divino poder, y recibido como don tuyo, hacer en él celebrar la 

misa a loor de Ti, Dios verdadero! » 
Inmediata, repentinamente, la villa y la fortaleza de fidelidad 

tan poco firme fueron sitiadas por los del Cid, y ya sin cesar 
fueron combatidas, ora de cerca en lides a espada, ora de lejos 
con saetas y con toda clase de armas y máquinas de asedio. Los 
sitiados vieron cerrada toda entrada o salida; en sus consejos 
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PARTE V. 
1098 no habia sino confusión: «¿Qué podremos hacer?- se decian - ; 

en.-febr. si nos rendimos, Rodrigo no nos dejará habitar en nuestra forta

leza, hará con nosotros lo que con los de Valencia y de Alme
nara; si resistimos, ya no tardaremos en morir de hambre con 
nuestros hijos y mujeres. ¿Quién será capaz de arrancarnos de 
las garras del tirano?» 

Siendo el cerco cada vez más apretado y los combates más 
duros, los sitiados entraron en negociaciones con el Cid para 
apíadarlo e impetrar de él una tregua, durante la cual ellos en-

Parte del castillo de Murviedro. 

viarian a pedir socorro a cuantos les podían ayudar: «Si en ese 
plazo nadie viniese a librarnos de tus manos, seremos tuyos y 
a ti serviremos; pero ten entendido que siendo la fortaleza de 
Murvíedro de gran nombradía en el mundo, no la podemos en
tregar desde ahora; antes que rendirr 'S sin que se nos conceda 
un plazo, todos nosotros moriremo5, 1 sólo después de muerto 
el último podrás tú entrar en ella.» El Cid, siempre dispuesto a 
conceder a sus enemigos los medios de convencerse de su impo
tepcia, reconoció que Murviedro, por su importancia militar 

• 
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que la hacia capital de todo el distrito musulmán valenciano, 1098 

merecía un plazo, y, seguro de que nada les habría de valer, les 
concedió treinta días, esto es, del 1 al 30 de abril de 1098 1 • 

El plazo de auxilio. 

Los moros de Murviedro despacharon acuitadamente men
saje tras mensaje: al emperador africano Yfü;uf; al hijo de éste, 
alcaide de Murcia, y a otros emires almorávides; al rey Alfonso; 
a Mostain de Zaragoza; al rey Ben Razín, más obligado que na
die por ser suyo el castillo; al conde de Barcelona. Y mientras el 
plazo se iba pasando, los mensajeros tornaban a Murviedro con 
estas respuesta~ \lfonso les enviaba a decir, sin más, que no 
contasen con él, pues más quería que Murviedro fuese de Ro· 
drigo que dt: cualquier rey moro. Mostain, a quien el Cid había 
tenido la precaución de apear de sus constantes ambiciones, 
amenazándole de muerte si se movía en auxilio de los sitiados, 
les contestó que se animasen y se mostrasen dignos combatien· 
tes contra el fuerte enemigo que tenían, pero que él por su parte 
no estaba dispuesto a dar batalla a un guerrero invencible. Ben 
Razin les enviaba también estimables consejos: que debían re
sistir cuanto más pudiesen, porque él nada podía hacer. Los 
alcaides almorávides respondieron mejor: irían todos, correrían 
animosos en socorro de Murviedro ... , mas era preciso esperar 
que Yfü;uf, el Emir de los creyentes, pasase el mar, pues sin 
él estaban convencidos que no podían aventurar un combate 
con el Campeador. Y he aquí que de Yú~uf ignoramos lo que 
contestó; pero, según era público, de lo que menos tenia gana 
el poderoso emir era de encontrarse con el tirano Rodrigo, 
para quien imploraba devotamente las maldiciones de Alah 2 • 

Por último, el conde de Barcelona respondió también a los si
tiados. Ya no era conde el amistado enemigo del Cid que tanto 

1 Deduzco esta fecha de la alusión hecha en la Hist . Roder. a la Pascua 
de Pentecostés, que cayó ese afio cl 16 de mayo. 

2 Recuérdese lo dicho arriba. págs. 477. 478 y 483. 
37 

abril. 
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1098 nos ha ocupado: Berenguer hacia poco que, acusado del asesi-

abr.-may. nato de su hermano, había sido retado ante la corte del em

perador Alfonso y, declarado allí traidor 1
, se había expatria

do a Tierra Santa; al presente era conde su sobrino, el hijo de 
la víctima, llegado ya a mayor edad, el que fué llamado Ra
món III el Grande. Éste, correspondiendo al entusiasmo de sus 
diez y seis aiíos y a un cuantioso tributo que había recibido 
de los de Murviedro, les envió a decir algo sinceramente alenta
dor: «Sabed que, aunque no me atrevo a pelear con Rodrigo, 
iré a cercar su castillo de Oropesa, y cuando él venga a comba
tirme, vosotros podréis abasteceros de víveres abundantemente.» 

Y el conde, bajando a las playas de Castellón, cumplió su 
palabra. Sólo que el Cid tomó a broma aquella agresión y no 
pensó en ir a socorrer a los de Oropesa: bastó que un ~aba
llero diese un dia en el campo del marqués-conde la falsa noticia 
que Rodrigo venia a combatirles, para que el joven Ramón, sin 
pararse a averiguar la verdad, levantase a escape el cerco y se 
volviese a su tierra, muy creído de que ya había ayudado bas
tante a los sitiados 2

• 

Nuevos plazos. Murvledro se rinde a discreción. 

Pasados así los treinta días de plazo, el Cid pidió a los de 
Murviedro la entrega del castillo, pero ellos, mintiendo, le dije
ron que aún no habían vuelto los mensajeros enviados a pedir 
socorro, y por eso le suplicaban nueva tregua. Aunque bien sabia 
el Cid que hablaban falsedad, les otorgó lo pedido: «Üs concedo 
otros doce días más de plazo, para que a todos sea manifiesto 
que no temo a ninguno de vuestros reyes; ninguna excusa ten-

1 El conde Ramón Berenguer IV, en diploma de 1157, alude al fratricidio y 
prosigue : cBerengarlus Raimundi. .. fuit convictus et comprobatus ut homici
dam et traditorem in curia Eldefonsi regis castelanorum, sicut multi hujus 
terrae homines noverunt>, P . DE BOFARULL, Los Condes de Barc., II , 1836, 
págs . 117 y slgs .: en la página 138 muestra que la condenacion del fratricida 
debió ocurrir entre junio de 1096 y junio de 1097. 

2 Hist . Roder. Para Oropesa, véase Apéndice a la página 441 . 
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drán así para no venir a socorreros. Pero en verdad os digo que 1098 

si pasados los doce días no me entregáis el castillo inmediata- may.-jun . 

mente, a cuantos de vosotros pueda haber a las manos os haré 
quemar vivos o degollar sin compasión.» 

De poco sirvió la amenaza, pues cuando pasado el segundo 
plazo exigió el Cid la entrega (12 mayo), los de Murviedro, 
abrigando una última esperanza de socorro, dijeron que pues 
estaba tan cerca la Pascua de Pentecostés (aquel año caía en 
16 de mayo), en ese día tan solemne para los cristianos rendirían 
ellos su castillo a discreción y arbitrio del vencedor, cuando 
ningún rey moro quisiera venir en su ayuda. El Cid asintió, por
que les iba a fijar condiciones que necesitaban más tiempo: 
«Bien está; yo no entraré en vuestro castillo ni aun el día de 
Pentecostés; .os añado otros cuarenta días 1 , hasta la fiesta de 
San Juan, pero este plazo será ya no sólo para que me rindáis 
las fortalezas, sino para que me vaciéis la ciudad: durante él, 
tomad vuestras mujeres e hijos y todas vuestras riquezas e idos 
en paz con todo lo vuestro adonde bien quisiereis; de igual modo 
me vaciaréis el castillo, donde yo, con la merced de Dios, entraré 
el día de San Juan.» Los moros, al escuchar que podían llevarse 
sus riquezas muebles, dieron al Cid rendidas gracias por la mi
sericordia que con ellos usaba. 

Llegado el día de la Natividad del Bautista {24 junio 1098), el 
Cid envió delante sus caballeros para que subiesen al monte del 
castillo y ocupasen las extensas fortificaciones. Cuando en las 
torres más altas resonaron los gritos de alegría y las acciones de 
gracias que al Cielo elevaban los ocupantes cristianos, el Cam
peador en persona entró con sus capitanes a la fortaleza, y en 
una de sus grandes plazas hizo cantar la misa y ordenó cons
truir alU una buena iglesia, dedicada a San Juan. 

1 Estos cuarenta días sustituyen al año de plazo que daban las capitula
ciones de Tudela , Zaragoza y Tortosa para vaciar la ciudad conquistada. Va
ciar la ciudad, llevándose las riquezas muebles , era forma muy corriente de 
rendición; véase arriba, pág. 562, n. 1 . • 1 
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1098 Luego mandó a sus caballeros que pusiesen en guarda las 

jun.-jul. puertas y los muros de la ciudad e hizo recoger en ella y en el 

castillo todos los bienes muebles que los moros habían dejado 
al marcharse. En la ciudad, infringiendo la orden de evacuación, 
quedaban todavía algunos moros; ellos habían sustraído rique
zas que correspondían a los vencedores y habían enviado otras 
a los almorávides «en deshonra y daño» del Cid; así que cuando 
éste, al cabo de tres días, descubrió el hecho, les exigió restitu
ción, pero como no tuviesen bastante para ello, fueron despoja
dos de lo que conservaban y enviados presos a Valencia 1

• 

Dueño el Cid en absoluto de la capital fortaleza de Murvie
dro, el territorio valenciano quedaba en completa seguridad. 

1 Hist. Roder.; véase nuestro Apéndice al cap. 1, § 2 g. 

El jlnde ballestero del Apocallpsls. 
(Beato del Burgo de Osma.) 
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CAPÍTULO XV 

LA CORTE DEL CAMPEADOR 

1. - EL OBISPO DE VALENCIA 

El Obispado mozárabe. 

En cuanto el Cid hubo consolidado su dominio levantino 
con la ocupación de Murviedro, pensó en completar la organi
zación cristiana de Valencia, restaurando en ella el Obispado. 

Desde antiguo los mozárabes valencianos conservaban un 
obispo al frente de su clero. Sabemos de un obispo de Valencia 
que en 1087 navegaba con algunos compatriotas suyos en pere
grinación a Tierra Santa, y haciendo escala en Bari de Apulia le 
sorprendió la muerte; llevaba consigo como preciosa reliquia 
un brazo del mártir san Vicente, el cual quedó depositado en la 
iglesia de San Nicolás de Bari 1• Este episodio nos señala el 
centro de los mozárabes de Valencia en la iglesia de San Vicen
te, en el arrabal de Rayosa. Sabemos también que el Cid, en 1090, 
cobraba un tributo para el obispo mozárabe, y que éste abando
nó a Valencia cuando sobrevino la revolución de Ben "9'ehhaf. 

1 SrMONl!T, Hist. de los mozdrabes, 1903, pág. 663. 
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XV, 1. - El obispo de Valencia, sufragdneo de Toledo . 

El arzobispo de Toledo y don Jerónimo. 

Como la cristiandad mozárabe estaba muy decaída, el Cid 
pensaba ahora en levantar su nivel, y lo mismo que el rey Alfon
so, aún con más motivo que éste , volvía sus ojos a los clunia
censes. Pidió consejo a Bernardo de Sédirac, aquel cluniacense 
a quien, en el Concilio de Burgos de 1080, había conocido como 
abad de Sahagún, y a quien había tratado después, en Toledo , 
como arzobispo 1 • A éste debía dirigirse el Campeador, siendo 
Valencia una diócesis sufragánea de Toledo desde los tiempos 
romanos y visigóticos. 

Ese don Bernardo, al oír las predicaciones del papa Urbano 11 
en el Concilio de Clermont (1095), se había cruzado, como todos 
los demás prelados allí asistentes , haciendo voto de ir a Tierra 
Santa. Al afio siguiente, queriendo cumplir su voto, se ausentó 
de su diócesis de Toledo; pero no bien se había alejado de la 
ciudad tres jornadas, cuando le llegó noticia que los clérigos de 
su catedral , amotinados , habían expulsado a los familiares del 
prelado y habían elegido otro arzobispo. Bernardo tuvo que vol
ver apresuradamente a Toledo, degradó a los revoltosos, sustitu
yólos con fieles monjes de Sahagún, y marchó de nuevo a Roma. 
Pero alli el papa Urbano , viendo que no podía abandonarse la 
archidiócesis espaiiola recién restaurada, absolvió al arzobispo 
de su voto de cruzada y le hizo regresar a la Península (diciem
bre 1096) . 

Volviendo, pues, Bernardo por su tierra del Sur de Francia, 
trajo consigo una porción de clérigos jóvenes y doctos que alli 
pudo escoger, para llenar con ellos varios puestos de la Iglesia 
toledana, de la cual salieron después a ocupar las más importan
tes sedes . De Moi'sac (monasterio muy hispanizante) trajo a Gi
raldo, que luego fué arzobispo 'de Braga y llegó a ser canoniza
do; de Bourges trajo a Pedro, que más tarde ocupó la sede de 

1 V~ase arriba, págs. 276, 373, y Cartul. Cidiano, 11marzo1088 

.. 
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Osma y fué también santo; de Agen, a Bernardo, a Pedro y a 1097 

Raimundo, que luego ocuparon respectivamente las sillas epis
copales de Santiago, Segovia y Toledo; de Perigord trajo a Jeró
nimo, quien, más aventurero y más lleno de las ideas de cruzada, 
prefirió ir a Valencia a compartir los peligros con el Campeador 1 • 

El Toledano, clérigo historiador, da fama a estos monjes 
franceses como «viros litteratos», y el juglar del Cid ensalza 
también a don Jerónimo como «bien entendido de letras» 2 , pero 
además añade que era «mucho esforzado» y que pedía al Cam
peador la honra de herir los primeros golpes en las batallas : 

por esso salí de mi tierra e vin vos buscar_. 

por sabor que avía de algún moro matar : 

mi orden e mis manos querríalas ondrar 3• 

Así, es de creer que combatió realmente don Jerónimo en los 
cercos de Almenara y de Murviedro, toda vez que debió de llegar 
a Valencia en el año 1097, enviado por el arzobispo de Toledo'· 

El Cid acogió bien, desde luego, a don Jerónimo y le hizo al
guna donación personal: sabemos que le <lió una almunia o 
huerto en el territorio de ?uballa 5 . 

Jerónimo, obispo. Dotación de la Catedral. 

Al año siguiente, después de la ocupación de Murviedro, se 
dedicó el Cid a reformar magníficamente la mezquita mayor de 

1 TOLEDANO, De rebus Hisp ., VI.º, 26. 0 Sobre la fecha de la absolución del 
voto de Bernardo, véase COMTE RIANT, Inventaíre critique des lettres histo
ríques des Croisades (en los Archives de l'Oríent Latín, I. 1881, págs. 128 y 
slgs ., núm. LXVl) . Para otras opiniones acerca de esa fecha, Mio Cid, pág. 875 29 . 

2 Poema del Cid, verso 1290. 
3 Mío Cid, págs . 687 1s y 877. 
• Es patraña el que don Jerónimo fuese traído a Espafla por el mismo san 

Hugo , abad de Cluny, y que fuese monje en Cardeña y confesor allí de do:f'la 
Jimena, según refiere BERGANZA, Antigüedades, 1, 1719, pág. 463 b; error aco
gido hasta en obras como la de M . F~ROTIN, Recueil des chartes de Silos, 1897, 
pág. 38. Para otro error, véase Mio Cid, pág. 875 12 • 

1 Véase Cartul . Cidlano, documento de 1098, hacia la mitad. 
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1097 Valencia, cristianizada en 1096, para hacerla iglesia catedral con 

advocación de Santa María 1 , destinándola al clérigo francés. 
En esta iglesia fué don Jerónimo elegido por el clero y el 

pueblo, aclamado canónicamente _obispo, según los usos de en-

Obispo oficiante de cara a los fieles; a la derecha su diácono y a la izquierda su mlnlstro. 
(Códice de los Testamentos de Ov!edo, escrito hacia 1127.} 

tonces. Ordenado después por el papa Urbano II con especiales 
exenciones 2

, celebró en la mezquita-iglesia la misa episcopal. EJ 

1 Hist. Roder. y Poema del Cid, verso 1668. Debió haber dentro de la ca
tedral una capilla-parroquia de San Pedro, como en la catedral moderna (Mío 
Cid, pág., 879, n. 3}; los reconquistadores aragoneses mantendrían, al consa
grar la nueva catedral , las devociones del Cid a Santa María de Burgos y a San 
Pedro de Cardefía. 

1 Diploma Cidiano de 1098. Entre los muchos ejemplos que conocemos de 
elección de los obispos, tengo a mano uno de 1079, en que Gregorio VU, ba-
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historiador cidiano recuerda la memorable ceremonia, «las me· 1097 

lodiosas laudes y el dulcísimo canto de los coros que a todos 
enfervorizaban y hacían bendecir con devota exaltación a Cristo, 
a quien pertenece el honor y la gloria por los siglos de los siglos». 

En tan solemne fiesta, el Campeador dotó la nueva sede epis
copal con ricas alhajas para el culto y con muchas heredades, 
villas y almunias en los términos de Valencia, Alcira, ~uballa, 
Murvíedro, Almenara y Burriana; concedió, además, facultad a 
todos para que pudiesen donar heredades a la iglesia, aunque al 
convertirlas así en exentas de tributo perjudicasen las rentas del 
Cid como señor del territorio . El diploma de esta dotación, que 
se nos conserva original, va ornado con un grandilocuente exor· 
dio 1, donde se ensalza a Rodrigo como enviado del Cielo para 
propagar la religión cristiana y vengarla de la oprobiosa serví· 
<lumbre agarena, que había durado casi cuatrocientos años; el 
«Campidoctor et princeps» es sublimado como vencedor de exi· 
mias y prodigiosas victorias, como conquistador de la opulentí· 
sima ciudad de Valencia y purificador de su mezquita. 

Lleva el diploma una confirmación de puño y letra del Cid, 
tanto más preciosa cuanto es casi total la falta de autógrafos de 
la época. Aunque no creamos aún en la grafología, ese par de 
líneas evocan imperiosamente para nosotros el espíritu del autor 
de ellas, y la jubilosa solemnidad en que fueron escritas: los re· 
cios trazos de la pluma del guerrero, muy desiguales en tamaño, 
caen sobre el pergamino con creciente vigor y seguridad de pul
so, rebeldes a la linea del renglón, en dirección ondulante, mis· 
teriosamente dóciles a las inquietudes del pensamiento que mue
ve la mano: Ego Ruderíco, simul cum conjuge mea, afirmo oc 

hiendo excomulgado a Ricardo de Marsella , dirige cartas al clero y pueblo de 
Arles_(universo clero et populo Arelatensis ecclesiae) para que nombren el su· 
cesor (SAXI, Pontificíum Arelatense, pág. 208, citado por D. Hinard). 

1 Exordio análogo al de los diplomas reales de la restauración de la cate· 
dral de Toledo en 1085 y de Huesca en 1096; véase Rev. de Filo! . Esp ., V , 1918, 
págs . S-6. 
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1097 quod superíus scríptum est; la sencilla fórmula, trazada en mo-

mento de religiosa tensión de un alma heroica, nos produce la 
honda impresión de inestimable reliquia, huella inmediata, la 
única que subsiste a través de los siglos, de aquella mano inven
cible que detuvo la inundación almorávide, que moldeó fronteras 
y reinos, que impuso justicia a desafueros regios y nobiliarios. 

El autógrafo del Cid. 

2.-LOS MAGNATES 
Los castellanos. 

No se conserva otro diploma otorgado por el Cid en Valen
cia sino éste, y en él firman únicamente unos desconocidos, 
Mufi.o, Martín, Fernando, que sin duda todos son clérigos, ya que 
ninguno usa el patronímico caballeresco. La Historia Roderící, 
por su parte, se guarda muy bien de nombrar a ninguno de los 
capitanes del Campeador, pues sigue el estilo de las viejas cró
nicas reales que, para concentrar servilmente el interés en la 
persona del monarca historiado, no mencionaban a ningún otro 
personaje del reino 1 . Y siendo esto así - digámoslo de pasada -
el hecho de que la Historia Rodericí no mencione jamás a Alvar 
Háfi.ez no puede ser argumento, como ha podido creerse 2 , para 
pensar que el sobrino del Cid no asistió en el destierro a su tío, 
ora al comienzo, ora alguna vez en Valencia. 

Debemos una vez más acudir al viejo Poema para buscar en 

1 Ya hablamos de este uso historiográfico arriba, pág. 6. 
2 Dozv, Rem., 1849, pág. 594. Comp. arriba, págs. 297, n . 3, y 530, nota . 

1 
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él una información supletoria. En él hallamos que la cort de 
mio Cid en Valencia, esto es, la reunión de los vasallos que 
acompañan más de continuo al señor en las salas del alcázar, 
está formada por el obispo don Jerónimo, por Álvar Háñez y 
por «muchos que crió el Campeador». La parte esencial de la 
corte era, pues, la mesnada familiar, que ya hemos descrito gra-
cias al mismo poema, compuesta de parientes, como el alférez 
de la hueste cidiana Pedro Vermúdez , o de criados, como Muño 
Gustioz («en buen ora te críe a ti en la mi cort»), y también de 
vasallos allegados desde antiguo, como el burgalés Martín An-
tolínez o Alvar Salvadórez, el hermano del conde Gonzalo, trai-
cionado en el desastre de Rueda 1 • 

Esta corte, más íntima, centro de la fidelidad vasallal, com
parte cordialmente todos los sentimientos de su señor: el éxito 
de la guerra, una afrenta recibida, la responsabilidad de una deci
sión. El matrimonio de sus propias hijas antes lo consulta el Cid 
con sus sobrinos Alvar Háñez y Pedro Vermúdez que con Jirne
na 2 • Si alguna vez por la eorte de Valencia corren burlas mali
ciosas sobre la cobardía de lo·s primeros yernos del Cid, éste pro
híbe tales bullicios, inconvenientes para el decoro de la casa ª· 

A estos personajes, de que nos da noticia la poesía fidedigna, 
podemos asociar otro que conocemos por documentos históri
cos: Martín Femández 4 , alcaide de Peña Cadiella, el cual, a 
juzgar por su apellido, también debía de ser castellano como 
los de la mesnada. 

Aragoneses y portugueses. 

Pero la corte del Cid no era cerradamente castellana, ni mu
cho menos . Por Ben Alcama sabemos de los cuarenta caballeros 
aragoneses que guarnecían a Valencia con los castellanos, cuan-

1 Mesnada y caballeros del Cid , arriba, págs . 297-298 y 299. 
2 Versos 1937-1942. La refundición representada por la Prím. Crón., pági

na 600 a 31 , subsana el olvido , haciendo que el Cid consulte con Jimen~ . 
3 Versos 2474, 2835-2837, 2899, 2307-2308. 
• Noticias de él en nuestro Apéndice a la página 434. 
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XV, 2. - Los magnates; aragoneses y portugueses. 

do la revolución de Ben ~ ehhaf, y el viejo Poema nos dice que 
el aragonés Galind García, señor de Estada, compartía con el 
castellano Alvar Salvadórez la guarda de la ciudad 1 • Coinci
dencias asi nos dan gran fe en la veracidad de ese poema, que 
de veintiocho caballeros cristianos por él puestos en juego, vein
ticuatro está comprobado que existieron realmente en tiempos 
del héroe, y de los otro cuatro nada consta en contrario. 

El Poema debe, pues, acertar igualmente cuando nos dice que 
también estuvo con el Cid el caballero portugués Martín Mu
ñoz de Montemayor. Los diplomas nos aseguran que existió efec
tivamente Martín Muñoz, y nos dan a conocer algo de su vida. 
Fué yerno del aluazir mozárabe Sisnando, primer conde de Por
tugal, y a la muerte de éste, en 1091, fué él hecho conde de Coím
bra. Mas luego, ya en febrero de 1094, encontramos a Martín 
Muñoz sustituido en Coimbra por el conde Ramón de Borgoña, 
el yerno del rey, que gobernaba toda Galicia y Portugal. Martín 
Muñoz entonces no figura sino como gobernador de Arouca, en 
agosto de 1094. Que Martín Muñoz, sin duda por su expulsión de 
Coímbra, fué un descontento de Alfonso, nos lo revela el hecho 
de que su nombre no vuelve a sonar en los diplomas reales, y 
sólo sabemos de él después de muerto el Cid, cuando en el año 
1111 reaparece Martín Muñoz, pero al lado del rey Batallador de 
Aragón y combatiendo a la hija de Alfonso VI, doña Urraca, 
viuda del mismo conde Ramón de Galicia y de Coimbra 2 • Nada 
más natural que viéndose agraviado Martín Muñoz en 1094, aban
donara Portugal para ir al lado del héroe que llenaba a España 
con la fama del obstinado asedio y de la conquista de Valencia. 

Los moros. 

En el séquito del Cid andaban también varios musulmanes 
que conocemos por la historia de Ben Alcama. El principal era 

1 Véase arriba, págs . 437-438. 
3 Mio Cid, págs . 750-751 . Álvar Háñez, como era natural, defendía contra el 

Batallador la causa de la reina Urraca (Mio Cid, página 440) . 
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Muza, visir de la ciudad, el factótum del Campeador en Valen-
cia desde los días de Alcádír. Después aparece Ben Abduz, el 
almojarife de la Alcudia y de Valencia, gran organizador de las 
rentas del cristiano y muy ducho para mantenerse entre dos 
aguas; «el vividor de las dos religiones» podíamos llamarle. 

Frecuentaban el alcázar también, aunque sín intimidad, todos 
los otros altos funcionarios, empezando por el cadí; primero, el 
antipático Ben Yehhaf, enojosísimo para el Cid, que le tenia por 
majadero irremediable; luego, su sucesor en el cargo, el atrayente 
viejo Al-Uacaxí, el de la elegía derrotista. 

En seguida veremos en qué grado estos moros imprimían 
aspecto oriental a la vida de los cristianos en Valencia. 

3. - LAS HIJAS DEL CID 

Los novios de Carrión; poesía y realidad. 

La Historia Rodericí ni siquiera nombra a las hijas del hé
roe. En cambio los matrimonios de esas hijas son el asunto prin
cipal del primitivo Poema, al cual por fuerza hemos de volver 
siempre los ojos, cuando deseamos conocer algo de la vida ínti
ma del Cid. 

Pero es el caso que, siendo el poema tan histórico en su fondo 
y en su trama general, fluyendo todos sus episodios por entre 
personajes que realmente han existido y que han vivído poco más 
o menos como el poema dice, no obstante, en la parte referen
te a dichos matrimonios es donde nos parece que se aparta fran
camente de la historia, relatando cómo los infantes de Carrión, 
los hermanos Die.go y Fernando González, se casaron con las 
hijas del Cid, cómo las abandonaron luego y fueron por ese aban
dono infamados en la corte del rey Alfonso. Mas el carácter de 
ficción que este relato ofrece, acaso sea más bien aparente que 
fundado; por de pronto, los dos infantes de Carrión que los histo
riadores calificaron de tipos anacrónicos o inexistentes, he halla
do que son personajes reales y coetáneos de las hijas del Cid. 
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Dos jóvenes Diego y Fernando González aparecen a menudo 
juntos, como hermanos, en la suscripciones de los diplomas, 
siguiendo muy asiduamente la corte del rey Alfonso entre los 
años 1094 y 1105; van por lo común en compañía de Pedro An
súrez, conde de Carrión, y de García Ordóñez, conde de Nájera, 
y de Álvar Díaz, tres ricos hombres que, según el Poema, eran 
los principales del bando de Carríón . Esos dos jóvenes herma
nos son llamados en los diplomas «hijos de conde», y se dice de 
ellos que son «de schola regís», o sea del séquito del rey 1 ; no 
hay duda que son los mismos hermanos Diego y Fernando 
González , de quienes el antiguo juglar nos dice que «han part 
en la cort» y que son «de natura de condes de Carrión», como 
«hijos del conde don Gonzalo Ansúrez» y, por tanto, sobrinos 
de Pedro Ansúrez, en cuya compañía andan por los diplomas. 
El juglar del Cid los llama infantes de Carri6n, porque la deno
minación de infante se aplicaba entonces a todos los jóvenes de 
familia noble 2 • 

El poeta habla de estos infantes como conocidos de todos; 
nombra otro hermano de ellos, sin creer preciso decir que era 
hermano, sabiendo que los oyentes se explican sin la menor di
ficultad la fraternal relación de los tres personajes; nombra tam
bién en el bando de los de Carrión al poderoso y famosísimo 
conde leonés Pedro Ansúrez, sin tomarse el trabajo de decirnos 
que era tío de esos tres hermanos. Nada de eso era preciso decir; 
no había familia más conocida (hasta para los historiadores ára
bes) que ésta llamada por moros y cristianos la de los Beni
G6mez o 'hijos de Gómez', de que tanto hemos hablado ya. 
Ahora bien : el poeta del Cid, cuarenta años rio más después de 
muerto éste, infama a esa noble familia leonesa, contando su 
porte indigno con el héroe de Vivar, y es increíble que un poema 

1 En el Apéndice reuno las noticias documentales. 
1 En el siglo XIII ya el título de infante se reservaba casi exclusivamente 

para los hijos de los reyes (véase Mío Cid, pág. 721). 
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esencialmente histórico se divulgase tanto y adquiriese el mayor 
crédito, hasta llegar a formar parte de las historias generales 
de la nación, si lo que contaba referente a los Beni-Gómez fuese 
una manifiesta invención fabulosa sin fundamento alguno. 

La afrenta de Corpes. 

Refiere el antiguo juglar, y conviene conozcamos su relato 

(aunque no sea sino porque nos revela la verdadera posición 
social del Cid), que esos infantes de Carrión, de la familia Beni
Gómez, «onde salien condes de prez», linaje «de los condes más 
limpios», esos dos jóvenes cortesanos, ambicionando las gran
des riquezas del Cid, cuando éste era ya señor de Valencia, 

pidieron al rey que les tratase casamiento con las hijas del 
héroe. Les mueve la codicia; por lo demás, los infantes, nacidos 
en la alta nobleza de los ricos hombres y de un linaje tan ilus

tre desde siglos atrás, se sienten demasiado superiores al Cid, 
ya que éste pertenecía a la baja nobleza, simple hidalgo o infan
zón, cuya familia había vivído modestamente en su patrimonio 
de Vivar 1

• El Campeador, por su parte (a pesar de ser laJímena 
histórica biznieta de reyes), reconoce que sus hijas van muy 
honradas con el casamiento que el rey propone; pero sabe que 
los infantes de Carrión son «mucho urgullosos», y le disgusta 
que sigan la corte del rey, cuya sofocante mezquindad el héroe 
conoce por experiencia. El Ciq hubiera querido para sus hijas 
otra clase de maridos; y cuando se avista con el rey, a orillas 
del Tajo, se excusa diciendo que sus hijas son niñas aún, pe
queñas para casarse; mas pues lo aconseja el monarca, en ma
nos de éste pone todo 2

• 

Los infantes de Carrión entonces cambian ante el rey con el 

Cid sus espadas, en señal de parentesco. El rey mismo, como si 
estuviese en Valencia delante de las dos esposas, declara ritual-

1 Poema del Cid, verso 1372; Mio Cid, págs . 828-829. 
2 Poema, versos 1938-2089. 

38 
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mente que toma por las manos a las hijas del Cid y las entrega 
a los infantes en calidad de mujeres veladas y legítimas; y como el 
Cid repugna hacer por sí mismo la entrega real y efectiva, Álvar 
Háñez irá a Valencia y repetirá con sus manos, a nombre del rey, 
la ceremonia que éste allí en figuración había simbolizado 1 • 

Celebráronse en Valencia las bodas; mas luego los infantes 
de Carrión se mostraron cobardes, indignos de convivir con los 
vasallos del Cid, tanto en la corte como en el campo de batalla, 
y, movidos de despechado resentimiento, traman deshonrar al 
héroe. Le piden licencia para irse a Carrión con sus mujeres, a 
fin de ponerlas en posesión de las arras que les habían dado en 
matrimonio; y salidos de Valencia, al entrar en Castilla por los 
espesos robledales de Corpes, cerca del río Duero, los dos infan
tes maltratan a sus mujeres con las cinchas de los caballos y con 
las espuelas, dejándolas allí abandonadas. En aquel monte las en
contró su primo Félez Muñoz, sangrientas y amortecidas; las 
cubrió con su manto, y en su caballo las sacó del desierto roble
dal, llevándolas hacia los poblados del río Duero, hacía San 
Esteban de Gormaz, donde las recibió muy gasajosamente 
Diego Téllez, «el que de Álvar Háñez fué», y las retuvo consigo 
hasta que, repuestas del mal trato, el Cid envió por ellas desde 
Valencia. 

Este desconocido Diego Téllez, que el juglar menciona de 
pasada, es un nuevo broche que prende a la realidad histórica el 
cuento de los infantes de Carrión. En su insignificancia episódi
ca, Diego Téllez, vasallo de Álvar Háñez, es, lo mismo que las 
principales figuras del Poema, una persona que existió realmen
te, que respiró y se movió en los días del Cid, por los lugares 
mismos que el poema dice; sabemos que fué alcaide de Sepúl
veda 2 , fortaleza cercana a San Esteban de Gormaz, donde las 
abandonadas hijas del Cid se acogen, y cercana también alcas-

1 Poema, versos 2091-2235 , y notas mías al verso 2137, en Mio Cid, pág. 1105. 
2 En 1086 refiere el abad Álvaro de San Millán que cuando se pobló Sepúl

veda {1076) había obtenido en esa villa una serna , y que esa serna le había sido 
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tillo de Peñafiel, donde Alvar Háñez gobernaba. Hasta taÍ punto 
esta poesía se muestra fraguada toda ella con masa histórica. 

Por eso el relato del juglar nos merece respeto, aunque en 
parte sea ficticio, y nos sigue atrayendo con la escena de una 

sesión de la corte regia, en que el Cid halla satisfacción del agra
vio recibido. Quizá esa corte nunca se celebró, o si se celebró, 
no tuvo seguramente el carácter de una completa humillación 
para los sobr.inos de Pedro Ansúrez y para García Ordóñez; 
pero, sin embargo, nos interesa, pues nos ofrece un exacto cua

dro de costumbres. 
El Cid informa de su agravio al rey, autor de aquellos malha

dados matrimonios, y don Alfonso convoca a los principales de 
sus reinos para que se reunan en Toledo a juzgar la causa del 
Cid. A Toledo acude el Campeador con el obispo don Jerónimo 
y ciento de sus mejores vasallos; allí concurren también los in
fantes de Carrión con su P.adre el conde don Gonzalo , con su 
tío Pedro Ansúrez, con García Ordóñez, con Álvar Díaz de Oca 
y con un fuerte bando: piensan burlar por la fuerza la justicia 
que va a demandar el Cid. Pero el rey, al abrir la sesión judicial, 
proclama la paz entre los litigantes, jura por san Isidro el de 
León que quien se desmande a promover pelea en la corte será 

desterrado. Después nombra los «alcaldes» o jueces que han de 
entender en aquel pleito , y según la costumbre más general son 
todos condes, incluyendo en su número a los dos yernos del 
rey, don Ramón y don Enrique. El Cid entonces pide primero a 
los infantes que le devuelvan sus espadas Colada y Tizón, que 
les había dado en prenda de amistad; los jueces le dan la razón, 

y los infantes entregan las dos preciadas armas. En seguida el 

después disputada : «sed postea senior Didaco Telliz , dominante Septempubli
ca, cum aliis testimonüs dixit ad rex in ribu de Spiritu apud Socobia de illa 
serna, et rex absolvit et confirmavit sernam et casam ad honorem Sancti Emi
liani. .. > (Cartul. de San Millán, siglo XVIII , núm. 303). Desconocía este diploma 
cuando escribía Mio Cid, págs. 627-628. Para Álvar Háñez, señor de Peñafiel 
en 1110, Mio Cid, 440 38 • 
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Cid pide le devuelvan el ajuar o dote de sus hijas, y lo consigue 
igualmente. Por último, reta de traidores a los infantes por haber 
abandonado a sus mujeres. García Ordóñez y otros de su bando 
le contestan que los de Carrión son de tan elevado linaje que no 
debían querer, ni siquiera por barraganas, a las hijas del Cam
peador, pobre molinero del río Ubierna 1 ; pero varios vasallos 
del Cid retan de traidores a los infantes, y el rey decide que 
éstos y su hermano lidien con tres de los vasallos retadores. 
Entonces mismo entran por la corte dos mensajeros a pedir al 
Cid sus hijas para casarlas con los herederos de los reinos de 
Navarra y Aragón. El héroe pone, ahora como antes, el matri
monio en manos del rey, y éste otorga el nuevo casamiento, 
mucho más alto y honroso que el anterior. El Cid, enteramente 

satisfecho en su demanda, se vuelve para Valencia. 
Al plazo fijado por el rey los infantes lidian con sus retado

res en las vegas de Carrión, y son vencidos, con gran pesar de 
todo su bando. Nótese cómo el rey en las cortes no promovió 
sentencia ninguna de los jueces; tampoco ahora en el campo del 
r eto . Ya sabemos que el papel del juez, según el procedimiento 
de origen germánico, se limitaba a determinar la prueba que se 
babia de seguir; la prueba después por sí sola fallaba el pleito 2

• 

Escogida ahora como prueba la lid, los de Carrión, al caer en 
tierra, pronuncian la sacramental declaración «Vencido soy», 
y los fieles se limitan a decir «Esto oímos nos». Es decir, el 
vencido , al confesarse tal, pronuncia su propia sentencia de 
infamia, y el fiel es mero testigo de esa confesión. 

Qu~ puede haber de histórico en lo de Corpes. 

El segundo matrimonio de las hijas del Cid es para el juglar 
asunto secundario y de pasada; sin embargo, acierta bastante 
bien en la calidad de los nuevos maridos, a quienes sólo dedica 

1 Versos recordados arriba . pág. 129. 
2 Como ya dijimos arriba, pág. 244. 
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un verso para decir que eran «infantes de Navarra y de Aragón»; 
en realidad fueron un infante de Navarra y un conde de Barce-

lona, padre de un príncipe soberano de Aragón 1
• Hemos de 

suponer que respecto al matrimonio primero, asunto principal 

del Poema el acierto sea mayor. 
Desde luego, d juglar nombra individualmente a los prime

ros yernos (cosa que no hace respecto de los segundos), y resulta 
que sus nombres, oscuros, ignorados por la historia, aparecen 
comprobados por los diplomas . El abandono de las hijas del Cid 
en el robledo de Corpes lo sabía el juglar, cuarenfa años después 
de muerto el héroe, por una tradición local de San Esteban de 
Gormaz; y esa tradición, comprobada también en el episódico 
nombre de Diego Téllez, no es creíble que sea totalmente falsa. 
La menor veracidad que es prudente reconocer a la afrenta de 
Corpes será admitir que el Campeador sufrió en su familia un 
gran desprecio por parte de los Beni-Gómez. Acaso se entabla
rían tratos matrimoniales entre las hijas del Cid y los infantes 
de Carrión, sobrinos de Pedro Ansúrez. Sabemos de cierto que 
este noble leonés fué un tiempo amigo del caballero castellano, 
cuando en 1074 salía fiador de las arras que el Cid señalaba a 
Jimena, y sabemos también que hubo otro tiempo, cuando el 
Cid atacó la Rioja, el afio 1092, en que el mismo Pedro Ansúrez 
era aliado de García Ordóñez en su enemistad contra el deste
rrado burgalés, y así aliados nos los presenta el juglar en la es
cena de las cortes de Toledo. En el bando de los de Carrión 
coloca el juglar también a Álvar Diaz, y no pudo tomar esta no
ticia de las crónicas, que para nada podían nombrar a tal mag
nate; sin embargo, hoy averiguamos que la noticia es exacta, 
pues los diplomas nos revelan que Álvar Díaz era cuñado de 
García Ordóñez 2 • De este modo, la veracidad esencial del poema 

1 Ramón Berenguer ITI , casado con María, hija del Cid, tuvo en un segun
do matrimClnio a Ramón Berenguer N, que gobernó, como príncipe de Ara
gón , desde 1137 a 1162, y fué a su vez padre del rey de Aragón Alfonso IT. 

2 Véase arriba, pág. 295 y Apéndice a la página 233. 
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queda ampliamente comprobada en cuanto a las relaciones ínti-
mas de sus personajes y a las alternativas de amistad o de odio 
que tuvieron con el Campeador. 

Ahora es de suponer que el trato matrimonial de los Beni
Gómez y el Cid, si es que existió, como creo, no ocurrió cuando 
el Cid estaba apoderado de Valencia y cuando su buena fortuna 

fué ya estable, sino antes, cuando las veleidosas alternativas de 
favor y desgracia de parte de Alfonso hacían que el héroe fuese 
tenido tan pronto en honor como en desprecio por los García 
Ordóñez y los Pedro Ansúrez de la corte; entonces, en un mo
mento de auge para los negocios del Cid, seguido de otro mo
mento de desgracia, figurémonos en el afí.o 1089, pudo haber un 
trato matrimonial ruidosamente fracasado, más bien que un ma
trimonio ultrajado y roto. Por lo demás, seguramente el juglar 
exagera al decir que los infantes de Carrión fueron vencidos ante 
el rey, quedando por traidores, ya que, aun después de muerto el '~ 

Cid, ambos hermanos continúan en la corte de Alfonso; sabemos 
que también el juglar exagera otros aspectos desfavorables a los 
enemigos de su héroe, creyendo que el conde García Ordóñez 
llega a ser menos estimado por el rey que el Campeador 1 • 

Advirtamos por último que el hecho de constarnos que los 
infantes de Carrión vivían cuando se celebraron los matrimo
nios históricos de las hijas del Cid, no es obstáculo para admitir 
la entera veracidad del poema; esto es, que hubiese habido 
otro matrimonio anterior con dichos infantes. Las costumbres 
permitían entonces el divorcio fácilmente, bastándonos recor
dar la hija del famoso conde castellano Fernán González, que 
tuvo tres maridos sin quedar viuda de ninguno . 

Cristina y Ramiro de Navarra. 

La hija mayor del Cid, Cristina Rodríguez, casó con Ramiro, 
infante de Navarra, nieto del rey García de Atapuerca, hijo del 

2 El rey dice del Cid al Conde «que en todas guisas mijor me sirve que vos> 
(Poema verso 1349). 
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otro infante Ramiro muerto traidoramente en el desastre de 1098? 

Rueda. Era lo más frecuente en los matrimonios que la mujer 
fuese de clase social más noble que el marido (el caso de Jime-
na); aquí vemos lo contrario; consecuencia del gran poder y alto 
prestigio alcanzados por el Campeador. 

Como los reinos de Navarra y Aragón estaban entonces uní· 
dos, ese infante Ramiro era señor de Monzón en tierra arago
nesa. Su casamiento debió ser tratado por el rey Pedro, el fiel 
amigo del Cid. 

No sabemos cuándo se casaron Cristina y Ramiro. La Cr6· 
nica de San Juan de la Peña dice que el infante navarro había 
ido a Valencia a vivir al lado del Campeador, antes de casarse; 
pero esa Cr6níca se muestra aquí muy mal informada en los 
pormenores que añade 1

. El poema antiguo indica que las dos 
hijas del Cid se desposan a un tiempo, y la Cr6níca General, 
apoyándose en poemas posteriores, refiere que las bodas de 
ambas hijas se celebran en el mismo día. Si así hubiera sido, 
eso tuvo que suceder en uno de los dos últimos años de la vida 
del Cid, según vamos a decir. 

Adelante veremos cómo el hijo de Cristina llegó a ser rey de 
Navarra. 

María y Ramón Berenguer el Grande. 

La segunda hija del Cid, María Rodríguez, casó con el conde 
de Barcelona Ramón Berenguer III el Grande, a quien en 1098 
vimos hostilizando al Campeador en Oropesa. Tenía entonces 
el conde diez y seis afios, y la hija del Cid podría tener diez y 

ocho o diez y nueve. 
Poco después de esa hostilidad de Oropesa, Ramón el Grande, 

«varón dulcísimo, liberalísimo y muy renombrado en armas» 2
• 

debió tratar su casamiento con María 3 , ya que el Cid murió el 

1 Véase Apéndice sobre Ramiro , yerno del Cid. 
2 Gesta Comítum Barcinonensíum. 
3 P . DE BoFARULL, Los Condes de Barc., U, 1836, págs. 157-160; cree Bofa

rull que el conde debió de casarse en 1095 6 1096, apenas entrado en la puber
tad; pero no se compagina esto con el ataque a Oropesa en 1098. 

.. 
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1098? año siguiente y no es de suponer que la boda se celebrase más 
tarde. Sin duda el marqués-conde buscaba con su matrimonio 
lograr las pretensiones sobre las tierras moras que su tío el 
conde Berenguer había tenido que renunciar en favor del Cid, 

pretensiones que él renova
ba cuando recibió el tributo 
de Murviedro para hostili
zar al Campeador. Por lo 
demás, los enlaces matri
moniales entre los prínci
pes catalanes y los caste
llanos o leoneses eran fre
cuentes. El bisabuelo de 
Ramón Berenguer el Gran
de, Berenguer 1 el Curvo, 
había casado hacia 1016 

con la hija del conde San
cho de Castilla, a modo de 
alianza para obrar unidos 
los dos consuegros contra 
los musulmanes; en tiem-

Casamicnto de un conde catalán en 1110 (el conde pos del Cid, el conde de Ca -
de Rosellón con Ermengarda, hija del conde de 
Béziers. Archivo de la Corona de Arogón). 

El padre de la novia hace la entrega de ésta, to
mando por las manos a ambos esposos; compá
rese arriba , págs. 595-596 

rrión, Pedro Ansúrez, tenía 
su hija casada con Ermen
gol de Urge!; luego, en 1124, 

el emperador de Castilla, 
Alfonso VII, se casará con Berenguela, hija en otras nupcias 
del mismo conde barcelonés que ahora se hace yerno del 
Campeador. 

Los diplomas nos presentan en 1103 a María Rodríguez, con
desa de Barcelona, casada con Ramón el Grande, y nos dan 
noticia de dos nietas del Campeador nacidas en la casa condal 
barcelonesa, de las cuales diremos después . 



El lujo en la corte valenciana. 

Silla de la catedral de Roda (Alto Aragón). 

4. - LA VIDA PRIVADA 
Los trajes y el lujo. 

Gracias al gusto pintoresco que a veces muestra el autor del 
Carmen cidiano, ya hemos señalado al héroe en el campo de 
batalla, entre los demás guerreros, por su yelmo diademado de 
electro y por su escudo bajo la enseña del león furente 1

; gracias 
al otro poeta viejo, al del Poema, conocemos también el traje 
cortesano del héroe. Entre los caballeros que visten «de colores», 
magníficos pellizones y lujosos mantos, para comparecer ante 
el rey Alfonso, descuella la figura eminente del Campeador, «el 
de la barba grant», cuyo traje se describe por completo: calzas 
de buen paño; zapatos con extraordinarias labores; camisa de 
finísimo ranzal, bordada en oro y plata por el cabezón y por los 
puños; brial primoroso de ciclatón, labrado con oro; sobre el 
brial, destácase arrogante la prenda distintiva de Rodrigo, una 
pelliza bermeja con bandas doradas : «siempre la viste mio Cid 
el Campeador»; luego, encima de todo, el manto de valor in
comparable 2 • 

1 Combate con Berenguer, arriba , pág. 313. 
2 Versos 1989-1990, 3085 y sigs. 
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En estos vestidos no se ve carácter alguno oriental. La tela 
de ciclatón, tejida con oro, solía venir de Oriente, pero su uso 
estaba difundido por el resto de Europa lo mismo que en España. 

Donde el orientalismo aparece es en el mobiliario del alcázar 
valenciano, como es forzoso suponer. Nuestras crónicas hicie
ron famoso por muchos sigl?s el escaño del Cid, de marfil tor
neado, que había pertenecido al nieto de Mamún el de Tole
do 1

• El poema antiguo1 a su vez, nos describe las salas del alcá
zar adornadas para las solemnidades con «preciosos escañ.os», 
y encortinadas o cubiertas de tapices muy ricos de púrpura y 
jamete; la esplendidez de estos preparativos de fiesta arrancan 
al juglar una exclamación : 

Sabor habdades de sentaros y de comer en el palacio . 

Esos tapices - nos advierte - no sólo cubrían los muros, sino 
el suelo. El tapiz de pared era muy usual en Occidente , pero el 
tapiz en el pavimento era costumbre musulmana y peninsular 
que sólo por efecto de las cruzadas se propagó en el resto de 
Europa: todavia en el siglo XIII los tapices por el suelo, que 
usaba un prelado toledano viajero en Londres, eran allí admira
dos como una pompa exótica 2 • 

El lujo de la tapicería acaso era predilecto del Cid. Ben Alca
ma también se detiene a notar que el estrado donde el Campea
dor recibe a los nobles de Valencia estaba adornado «Con tape
tes e estolas», y el cronista latino aparta, entre los dones ofreci
dos por el héroe a la catedral valentina, dos extraños tapices 
de seda, brocados de riquisimo oro que, según se decía, nunca 
otros tales se habian visto en la opulenta y comercial Valencia; 
sin duda eran paños orientales del tesoro de Alcádír, quizá 
adorno antiguo del alcázar de Toledo traídos a España cuando 
el saqueo del palacio abbasi de Bagdad, como el conocido ceñ.i
dor de la sultana Zobeida. 

1 Mio Cid, pág. 648. 
Poema, versos 1762, 2216, 2205-2208; Mio Cid, pág. 639 ss· 



El ceñidor de Zobeida. 

El ceiUdor de la sultana. 

La más insigne muestra del lujo oriental en la corte del Cam
peador es el sartal de la sultana Zobeida, cuyas trágicas peripe
cias nos son conocidas desde el siglo VIII al XV; en parte ya las 
hemos expuesto, pues esa joya, que llevaba sobre sí Alcádir 
cuando fué muerto, tuvo que ser prueba principal en el proceso 
de Ben t ehhaf. Resumamos sus aventuras subsiguientes, como 
necesario complemento. 

· Cuando se repartió entre los cristianos. el ingente montón de 
riquezas que el ajusticiado cadí había reunido con regicidio y 
despojos, correspondieron al Cid las alhajas personales del di
funto Alcádir; por lo menos aquel sartal, prodigio de la joyería 
asiática, que en las fiestas de Bagdad rodeó el cuerpo de la sul
tana Zobeida, hubo de servir en Valencia ahora para halagar los 
momentos de vanidad femenina de Jimena, la noble asturiana. 

Más tarde, cuando Jimena abandonó la ciudad del Mediterrá
neo, llevó consigo a Castilla la famosa joya, la cual, no sabemos 
cómo, después de haber deslumbrado los alcázares de los Abba
síes de Bagdad, de los Omeyas de Córdoba, de los Beni Dsi-1-
Nun de Toledo y Valencia, fulguró en el palacio de las reinas 
castellanas, y así como sobreexcitó la codicia de Ben tehhaf, 
sedujo también la ambición de otro gran allegador de tesoros, 
el condestable Álvaro de Luna. Al ser éste ajusticiado, en 1453, 
el rey Juan II rebuscó a su vez, como el Cid, las riquezas ocul
tadas por el condestable, y en el escondrijo último descubierto, 
el más secreto de todos, soterrado en medio de dos pilares del 
alcázar de Madrid, apareció el gran tesoro de los reyes viejos de 
Castilla, entre cuyas preciosidades emergía como cosa principal 
la «cinta de caderas, toda de oro e de perlas e piedras preciosas 
que fué del Cíd Ruy Diaz» 1• Esta noticia, referida por la Cuarta 

1 Cuarta Cr6n., en la Colecc. de Doc. inéditos, por el Marqués de la 
Fuensanta, tomo CVI, 1893, pág. 137; también se hallaron en este escondrijo 
de don Alvaro «las espadas del Cid Ruy Diaz, Tizona e Colada, e la espada 
Guiosa e una corona de oro del rey don Pedro>. 
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~~~~~~~~-

Crónica General, nos viene a comprobar inesperadamente que 
el Cid halló en poder de Ben \>" ehhaf la espléndida joya del ase
sinado Alcádir, pormenor que ya se deja suponer en los textos 
de Ben Alcama y de Ben Bassam, cuando nos hablan del tesoro 

buscado como prueba del regicidio . 
Ese revelador registro de los soterraños del antiguo alcázar 

madrileño es la última ocasión en que hiere nuestros ojos el 

relámpago de hermosura y de sangre con que siempre aparece 
en la historia esta fascinadora cinta, cuyo recuerdo tantas tr9-
gedias evoca: el cadáver del califa Amín, profanado en los pala
cios de Bagdad; la cabeza del rey Alcádir, flotando, insepulta, 
en la alberca de un jardín valenciano; el suplicio de Ben \>"ehhaf; 

el tronco del poderoso don Álvaro de Luna, revolcado sobre el 
cadalso de Valladolid. No sabemos después hasta cuándo la 
enorme riqueza estéril de esta alhaja y la sensual belleza de sus 
cambiantes siguieron despertando violentas pasiones de osten
tación y codicia. Quizá algún ladrón de bajo vuelo se lucró cau
teloso de ella, desmembrándola y acabando vulgarmente con el 
siniestro encanto de la incomparable joya oriental. 

Fiestas y deportes. 

La corte del Cid en Valencia, lo mismo que mezclaba el 
sobrio lujo castellano con el más refinado del Oriente, debía 
mezclar las dos culturas en toda su vida privada; y sin embargo, 
ningún orientalismo nos descubre el antiguo juglar al hablarnos, 
por ejemplo, de los juegos militares con que los caballeros fes
tejaban las solemnidades en Valencia; correr caballos, mudando 
varios cada jinete, jugar las armas, y sobre todo, alanzar y que
brantar tablados, son ejercicios usuales en el resto de Europa. 

En las bodas de las hijas del Cid el Poema no menciona otros 
actos de fiestas sino quebrantar tablados y repartir dones entre 
los convidados 1 ; pero se comprende que el poeta, hombre de 

1 Poema, versos 2249-2261 . 
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tan refrenado gusto descriptivo, pensaría que hubo de haber 

mucha más variedad de diversiones para animar los quince días 
que dice duraron los festejos, a los cuales habían venido muchos 
caballeros de Castilla 1 . Además, las gentes convidadas a esas 

bodas no serían sólo castellanas, únicas que el sobrio poeta re-
cuerda, sino que se invitaría a multitud de amigos, gentes prin-
cipales de Galicia, León, Portugal, Navarra, Aragón y Gascuña, 

según nos dice el otro juglar de los Infantes de Salas; la vida 
señorial de entonces era mucho más viajera y fastuosa que nun-

Servicio: de una mesa. 
Arca de San Félix en San Mlllán de Ja Cogolla: hecha hacia 1090. 

ca lo fué más tarde 2 • Y esto lo mismo entre los musulmanes: 
para las bodas de la hija del rey de Valencia con Mostain,-·prín

cipe heredero de Zaragoza (casamiento que tan pertinaz ambi
ción alimentó en Mostain, a pesar del Cid), fueron convidados 
los emires, visires, hagibs y hombres ilustres de las más aparta
das tierras del Andalus, y «la lluvia de regocijos perfumada 
de delicias» no dejaba un instante de descanso ni aun para el 

sueñoª. 

1 Versos 2158-2166. 
2 Véase Siete Infantes de Lara, pág. 5. 
~ Véase arriba, pág . 334; Dozv, Recherches, 1849, pág. 463, nota. 
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Las refundiciones posteriores del Poema del Cid se sien· 
ten obligadas a reforzar algo las escasas descripciones de la 
obra antigua, añadiendo que en las bodas de Valencia, ade· 
más de alanzar tablados y bohordar, se dieron comidas pú· 
blicas, se mataron toros y se escuchó el canto de muchos 

juglares. Y podemos creer 
que así fué, aunque el tex· 
to primitivo no lo diga : 
las corridas de toros eran 
deporte español muy an· 
terior al Cid, y los jugla· 
res cantores existían ha· 

cía mucho. 

Música y literatura. 

El vino escanciado y servido en escudillas. Marfil 
del Arca de San Millán de la Cogolla. termina• 
da en 1067. 

Los juglares hacían ya 
del canto y de la litera· 
tura un espectáculo en las 

cortes señoriales. Cantaban, sobre todo, breves poemas heroí· 
cos de asunto histórico. Cuando el Cid era señor de Valen· 
cía, se cantaba ya seguramente un Romanz del Infant Gar
da, en cuyos versos revivían varios personajes castellanos y 
leoneses de hacía unos setenta afios, actores en la trágica muer· 
te y en la venganza ·del último conde de Castilla; se cantaba 
desde antiguo la gesta de los Infantes de Salas, reflejo exacto 
de las sumisas relaciones que con el Califato de Córdoba sos· 
tenían los cristianos en el siglo X, y que de seguro no se hubíe· 
ran concebido de ese modo por ningún juglar posterior al Cid, 
después de la invasión almorávide. Con el Cid vinieron nuevas 
ideas a la epopeya : desechando esas relaciones casi vasallales 
respecto de Córdoba, se reanimó la concepción de la guerra 
con los moros como guerra nacional hispánica; y a la vez, por 
influjo muy directo del héroe de Vivar, se relegó, como sentí· 
miento literario arcaico, el odio y ferocidad vengativa que ani· 



. ,¡« 

Los juglares g la literatura. 

maba los poemas mencionados, lo mismo que los de los otros 

paises 1
• 

De estos poemas vulgares del siglo XI, ninguno se ha salvado 
sino bajo forma rehecha en edades posteriores. El siglo del Cid 
es todavía para la literatura vulgar de España (como lo es para 
la de Italia) un periodo antehistórico, pues aún no conserva sus 
monumentos. A que éstos se perdieran contribuyó mucho el 
cambio de la letra toledana por la francesa, ocurrido a fines del 

siglo XI, como ya dijimos . 
La literatura latina, más afortunada gracias a la cuidadosa 

guarda de los archivos conventuales, ha dejado llegar a nosotros 
una mínima parte de lo que se leía y escribía entonces: vidas 
de santos y milagros en prosa, epitafios y elogios versificados 
de grandes personajes, disputas poéticas de gusto escolástico, 
y como material arrastrado de épocas antiguas, varios autores 
clásicos , y sobre todo algún relato de la guerra de Troya, que 
vulgarizaba extraordinariamente entre los monjes y los caballe
ros españoles las hazañas helénicas, la hermosura de París, la 
fortaleza de Héctor y de Aquiles, la piedad de Eneas, la moce

dad de Pirro 2 • 

Una muestra de esta docta literatura de escuela se refiere pre
cisamente al mismo Cid . El poeta se manifiesta, por cierto, mo
dernista en declarse hastiado ya de tanto París y tanto Eneas, en 
desechar los hechos de la antigüedad , demasiado manoseados por 
los poetas, y en preferir la actualidad candente del Campeador: 

Sed paganorum quid juvabunt acta , 

dum jam vilescant vetustate multa? 

Modo canamus Roderici nova 
principis bella. 

Esto no quita que luego, llevado de la costumbre dominante, 

1 Véanse Poesiajuglaresca, 1924, págs.145 , 313-324, y Rev. de Filol. Esp., 
X. 1923, pág. 34-0, etc. ; y abajo, cap. XVII, § 3 d y e. 

2 Véanse págs. 92-93 y 207, nota. 
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no encuentre mejor comparación que la consabida de París y 
Héctor para ponderar el aspecto hermoso y fiero del Cid, cuando 

describe al héroe guarnecido de todas sus armas. 
El poeta, clérigo probablemente del condado barcelonés, se 

dirige al pueblo, a los cristianos de Vale1:1cía o a los de las fron

teras de Lérída, que vivían confiados en el esfuerzo del guerrero 
de Castilla, cuando éste obraba aún sus hazañas: 

Eía, laetando, populi catervae, 

Campidoctoris hoc carmen audite, 

magis qui ejus freti estis ope, 

cuncti venite! 

Convoca a todos para referirles en sus versos sáficos las lides 
famosas del Campeador, y entre ellas , la que más amplia y exac
tamente trata es contra Berenguer, personaje antipático a la 

mayoría de los barceloneses porque había matado al padre del 

joven conde Ramón, el que fué yerno del Cid . 
Esta sabia composición está hecha para leída en el retiro de 

los estudiosos; pero nuestro erudito poeta, al convocar en la 
citada estrofa a los corrillos del pueblo para que le oigan relatar 
las nuevas guerras del Campeador , «hoc carmen audite», no 
hace sino imitar a los juglares que en la plaza pública llamaban 
a la turba en el comienzo de su canto: «Üít varones una razón .. . » 
Y así, el Carmen latino viene a ser un indicio de que los juglares 
en romance cantaban las hazañas del Cid en vida de éste ; ellos 

eran ya los noticieros de la frontera, como lo seguían ~iendo en 
el siglo XV cuando la guerra de Granada. En Germanía, siglo y 
medio antes de nuestro Carmen, un monje, asociado al renaci
miento de las letras en tiempos de Otón el Grande, escribía 

también en versos latinos el Waltarius, con asunto épico nacio
nal, pero de época pasada hacía quinientos años; siempre vemos 
comprobado que la épica española vivía mucho de la actualidad, 
mientras la de los otros paises ya no vivía sino de recuerdos . 



Influjo árabe en la corte cidiana. 

¿Se arabizó el Cid? 

El Campeador no sólo escuchaba a juglares en romance y a 
clérigos en latín, sino también a literatos musulmanes, y sin duda 
también oía a juglares moros . 

Es verdad que, hombre de grandes anhelos de actividad y de 
gloria, no se abandonó a la poderosa seducción de las cantoras 
árabes, como los conquistadores de Barbastro; el Cid reprobó en 
la aljama de Valencia a los reyes andaluces su negligente pasión 
por la música: «Y o non me aparto con mujeres nin a cantar nin 
a beber, como facien vuestros señores. » 

En otros órdenes de la vida tampoco el Cid afectaba ara
bismo, según hacia, por ejemplo , su gran amigo el rey Pedro 

Firma en letra árabe : ci' Rex P edro Ben Xancho ·j· .» 

de Aragón, que siempre firmaba en árabe 1
• Sin embargo, pues 

la cultura musulmana era entonces mucho más rica en saber y 
en arte que la cristiana, tenia ésta que recibir necesariamente 
de aquélla complementos y estímulos poderosos; y un hombre 
como el Cid, que pasó diez y siete años de su vida entre musul-

.Manes, si no hubiera tomado de ellos más que exterioridades, 

1 Sobre las firmas árabes del rey Pedro, del noble catalán Berenguer ben 
Reverter (en 1156) y de otros, véase J. RIBl!RA, El Justicia, 1897, pág. 24, nota . 
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como las del lujo de riquezas conquistadas, hubiera dado fuerte 
prueba de insensibilidad. Ben Bassam nos asegura que el Cid 
sentía entusiasmo por la literatura árabe; ésta tuvo que penetrar 
la inteligencia del castellano ya en Zaragoza, en las cortesanas 
academias de los Beni Hud. Después, en el alcázar de Valencia 
hallaba el Campeador elementos literarios abundantes, pues 
Alcádir era gran bibliófilo, que extendía sus arbitrariedades de 
gobernante hasta confiscar para su palacio la biblioteca del sabio 
Mohámmad Ben Haiyán, en 143 cargas de libros 1

• 

Lecturas del Campeador. 

Pobre idea de la Edad Media tenía Masdeu 2 cuando creía 
que el Cid había sido un almogávar ignorante. Nos consta que 
era sabedor en derecho y que podía.manejar el código visigodo. 

El citado Ben Bassam nos dice además que el Campeador se 
hacia leer las historias hazañ.osas de los árabes. Esta indicación 
es de gran valor, pues nos certifica cómo los altos caballeros del 
siglo XI practicaban ya la costumbre usual en los siglos XIII y 
XIV de hacer que durante la comida o los recreos se leyesen en 
su presencia las historias de grandes hechos de armas o que los 
juglares cantasen sus cantares de gesta 9• Sin duda el Cid escu
chaba también los cantares de Fernán González, de los Infantes 
de Salas o del Infante García, ya mencionados. 

El párrafo de Ben Bassam que acredita la actividad literaria 
de la corte del Cid, dice así: «Cuéntase que en presencia del 
Campeador se estudiaban los libros; le leían los hechos y gestas 
de los antiguos valientes de la Arabia, y cuando llegó a oír la 
historia de Mohallab se mostró extasiado, lleno de arrebato y 

admiración por tal heroe» 4 • El Cid veía mucho de la vida propia 

1 Dozv, Rech., 1849, pág. 465, n . 2. Para otras bibliotecas valencianas , 
véase F. FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Mudéjares, págs. 149-150. 

2 Hist. crít. de Esp., XX, 1805, pág. 243 . 
3 Poeslajuglaresca, 1924, págs. 374-377. 
' En Recherches, II, pág. 23. 
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en aquellas historias del primer siglo del islamismo: también el 
caudillo de Básora, salvador del !rae en angustiosa guerra de 
diez y nueve años, sabia vencer cuando todo parecía perdido 

desesperadamente; también Mohallab había padecido la envidia 
de los gobernadores omeyas del !rae, si bien al menos había con-

tado con la estimación y el apoyo decidido del Califa. 
Pudiera además sospecharse que el Cid leía en libros árabes 

la historia del rey Rodrigo con la pérdida de España. Así parece 
indicarlo la variante que da Ben Alcama (en seguida la transcri
biremos) de la famosa comparación que el Cid hacia de sí mismo 
con el último rey de los godos, fundándose en que ese rey no 

había sido del linaje de reyes; varias historias árabes afirman 
esta falta de linaje real en el rey Rodrigo 1

, mientras todas las 
crónicas cristianas que hoy conocemos o nada dicen de la fami
lia del último rey godo, o advierten que era descendiente de reyes 
pasados 2 • Pero sería aventurado basar en esto una deducción. 
Más bien pudiera el Cid sacar su noticia histórica de algún relato 
de la destrucción de España, hoy perdido para nosotros, un re
lato latino o castellano o mozárabe, de índole legendaria, opues
to a la verdad histórica; los mismos historiadores árabes nos 
aseguran que ese relato existió, pues nos dicen que la noticia de 
no ser el rey Rodrigo de estirpe regia la habían leído en libros 
cristianos 9 • Es, pues, lo más probable que la histórica frase del 

Cid se funde en un recuerdo épico. 

1 Ajbar Machmua, del siglo XI, edic. Lafuente Alcántara, 1867, pág. 19, etc . 
2 El llamado Pacense, el Albeldense y ALFONSO llI nada dicen del linaje 

de Rodrigo. La Silense afirma que era «ex gotorum regali stlrpe progenítus>; 
la Najerense precisa que era nieto de Chindasvinto, y lo mismo el TUDENSE; 

el TOLEDANO añrma que era nieto de Recesvínto . 
3 BEN ADHARI, traduc. de Femández y González, 1880, págs. 10-12. 
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CAPÍTULO XVI 

LAS POSTRIMERfAS 

1. - FIN DEL SEÑORÍO VALENCIANO 

Varias frases cidianas. 

La leyenda épica del último rey godo, que acabamos de supo
ner latente en la tan sonada frase del Campeador tal como Ben 
Alcama la recogió en Valencia, nos vuelve a traer a la memo
ria los pensamientos políticos que en la corte de Valencia se 
cultivaban: «Yo apremiaré a cuantos señores en la Andalucía 
hay - decia el Cid - que todos habrán de ser mios; y pues el rey 
Rodrigo reinó, sin ser de linaje de reyes, también reinaré yo, y 
seré el segundo rey Rodrigo. » 

Ben Alcama, que siempre se regodea en aspectos de alguna 
malicia , anotó la frase del conquistador inclinada hacia la ambi
ción personal, ambición muy grande, pero muy vulgar; y toda
vía otra vez recoge palabras en que el Cid parece emular con 
las estirpes regias 1 • Pero en labios de Rodrigo de Vivar ocurría 

1 Prim. Crón., pág. 564 b 18 ; y véase arriba, pág. 521 , línea 3. En unos ana
les escritos en Teruel, a principios del siglo XV, se lee cvresa es la ciudat de 
Huesqua ... e Valencia del Rey Rodrigo Díaz> (en el Bolet. de la Acad. de la 
Hist ., tomo 94, 1929, pág. 145); la copla de estos anales es tan errónea que 



Unas frases cidianas. Muerte del Cid. 

varias veces la comparación de sí mismo con su homónimo rey 
godo, y ya vimos cómo Ben Bassam, espíritu más apasionado y 
menos cáustico que Ben Alcama, recordaba esa frase de homo
nimia, en forma más breve, que, eñ vez del orgullo personal, ma
nifiesta grandiosos planes: «Un Rodrigo perdió esta Península, 
pero otro Rodrigo la salvará», palabras que resonaron terribles 
en todo el Andalus. 

Otra frase de reconquista nos trasmite el juglar cristiano, 
como pronunciada en la misma corte de Valencia, ante el obis
po Jerónimo y ante los caballeros de la mesnada; el pensamiento 
del Campeador se extiende hasta someter desde Valencia el im
perio almorávide: «Grado a Dios señor del mundo - dice el 
Cid - , antes estuve pobre; ahora tengo tesoros, tierra y estado. 
Venzo las batallas como place al Criador, y todos tienen gran 
pavor de mí. Allá dentro en Marruecos, la tierra de las mezqui
tas, temen mi asalto cualquier noche; pero sin irlos yo a buscar, 
estándome en Valencia, ellos me pagarán parias a mí o a quien 
yo quisiere» 1 • 

Los almorávides estaban, en efecto, detenidos y acobarda
dos; el mismo Yú~uf había tenido que aguantar cartas altaneras 
del Campeador; pero la energía irresistible de éste se iba a apa
gar antes de tiempo sin cumplir los deseos en que ardía. 

Muerte del Cid 

Hacía ya cinco años que el almojarife Ben Abduz pronosti
caba corta vida al héroe. Entonces, aun cuando el Campeador 
había en lo sucesivo de trabajar todavía en sus más extraordi
narias victorias, era ya visible para un ladino moro el quebranto 
de aquella existencia, desgastada en un acelerado operar, con
sumida en el ardor del propio entusiasmo, combatida por la 
envidia y hostilidad de los más poderosos de la tierra. Minaban 

probablemente la palabra «Rey> no será sino mera errata, pensando el escriba 
que iba a seguir el nombre de un monarca 

1 Poema, versos 2493-2504. 
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1099 además la resistencia física del héroe la grave enfermedad pade

julio. 
cida en Daroca, la mortal herida del cuello recibida en Alba-
rracín, los otros accidentes padecidos en los peligros, frente a 
los cuales nunca había economizado el esfuerzo ni la osadía 
arriesgada. 

Murió el Cid prematuramente cuando sólo contaría unos 
cincuenta y seis años; murió en Valencia, la tierra de su con
quista, un domingo, 10 de julio de 1099 1 • Faltaban unos días 
para cumplirse el año de la toma de Murviedro. 

Las señales de duelo entre los deudos y vasallos por la muer
te de su señor eran estruendosas y crueles. En aquellos siglos 

Escena de duelo según el Beato del Burgo de Osma. copiado en 1056. «Tanta dueña et tanta 
donzella andar descabelladas, rompiendo las fazes et tomándolas en sangre et en la carne 
viva: tanto infanzón tanto caballero baladrando, mesando sus cabellos et faclendo en si 
fuertes cruezas• (Prim. Cr6n., pág. 773 b) . 

en que actuaba como fundamental la solidaridad fundada sobre 
el parentesco y el vasallaje, y en que los sucesos eran vistos con 
la mayor trascendencia como parte de un orden eviterno, la ex
presión del dolor revestía proporciones que hoy nos son inconce
bibles: los hombres se golpeaban el pecho, rasgaban sus vesti
duras, se decalvaban la cabeza; las mujeres ensangrentaban sus 
mejillas con las uñas, cubrían su frente de ceniza; las voces de 

1 Véase nuestro Apéndice. 
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todos rompían los cielos, y los llantos se prolongaban muchos 1099 

días continuos 1
• 

El cronicón del monasterio de Maíllezais, en el Poitou, en el 
centro de Francia, nos atestigua cómo la muerte del Cid tuvo la 
resonancia de los grandes acontecimientos humanos, suceso que 
emocionaba a dos orbes históricos: «En España, dentro de Va

lencia, falleció el conde Rodrigo, y su muerte causó el más grave 
duelo en la cristiandad y gozo grande entre los enemigos musul
manes» 2 • 

La Reconquista y las Cruzadas. 

El duelo de la cristiandad por la muerte del Cid se producía 
en medio del triunfo de la primera cruzada. Este gran movi
miento guerrero en repulsión del islam oriental era en todo 
análogo y en parte consecuencia del iniciado por Alfonso VI 
y por el Cid contra los almorávides en Occidente , y atravesaba 
entonces un momento culminante. En el mismo mes en que 
moría el Cid, moría el papa Urbano II, que tanto afán había 
puesto en promover la cruzada; y en este mismo año, Godofre
do de Bouillón fundaba el reino de Jerusalén, rodeado de musul
manes, como una repetición en Oriente del señorío de Valencia 
que el Campeador había fundado años antes en Occidente. 

Y si Jerusalén, apoyado por el entusiasmo y el esfuerzo de 
toda la cristiandad, había de ser un reino efímero, ¿cómo no lo 
seria el de Valencia, sostenido sólo por el esfuerzo del desterra
do castellano? No obstante, la organización que el Cid había 
dado a su difícil conquista fué tan sólida, que, aun después de 

1 Signos de dolor por la muerte del conde Borre! , 1018, en el elogio de éste 
(Rfos, Hist. de la Líter., ll, pág. 336); duelo a la muerte de Alfonso VI, en 
PELAYO (Esp. Sag., XIV, pág. 490), y en el Anónimo de Sahagun (ESCALONA, 
Hist. de Sahag., pág. 303). Para épocas posteriores, véase Prím. Crón., pá
gina 773 b 9 , y Rfos, Hist. de la Líter., l. pág. 452; II, pág. 211; IV, pág. 523. 

2 «In Hispania apud Valentiam Rodericus comes defunctus est de quo ma
ximus luctus christianis fuít et gaudium inimicis paganis• , Chron. Mallea
cense, en el año 1099 (en LABB~. Nova Bíblioth. manuscríptorum, 11, 1840, 
pág. 216) . 

julio. 



618 XVI, 1. - Fin del señorío valenciano. Jimena en Valencia. 

PARTE VI. 
1101 muerto el genial conquistador, pudo ser sostenida cerca de tres 

años por Jimena. 
Desgraciadamente, no hubo en España un movimiento de 

cruzada en apoyo de la obra del Campeador. La novedad de la 
moda y la poderosa devoción a los Santos Lugares arrastraba a 
los caballeros españoles hacia Siria, haciéndoles olvidar su pro· 
pía guerra contra los moros del Andalus, que era para ellos tema 
ya demasiado gastado. El mismo rey Pedro de Aragón tomaba 
la cruz pensando ir a Jerusalén en 1101, mientras la viuda de 
su gran amigo necesitaba auxilio para defender la cristiandad 
de Valencia contra los ataques· almorávides. El interés por los 
Santos Lugares era tal, que reiteradas veces los papas tuvieron 
que prohibir a los caballeros espafioles ir a Palestina, recordán· 
doles que tan meritoria a los ojos de Dios era la secular cruza· 
da de Occidente como la nueva cruzada de Oriente 1

. 

Jimena defiende a Valencia. 

Jimena tuvo, al parecer, algún auxilio de su yerno Ramón 
Berenguer de Barcelona, que la ayudó a tener a Valencia cierto 
tiempo 2 • Pero ella, aun sola, se mostraba segura. 

En 21 de mayo de 1101, Jimena, por el alma del Campeador 
y por la salvación propia y de sus hijas e hijos (esto es, el hijo 
difunto y los yernos, aunque no los nombra), confirmaba de su 
puño y letra a la Catedral valenciana y a su obispo Jerónimo el 
diezmo que el Cid habia donado, y añadía el diezmo de las 
honores, ciudades y castillos que ellos y sus descendientes te· 
nian, o de lo que en adelante ganasen por tierra o por mar con 

1 Véase nuestro Apéndice. 
2 En una carta, sin fecha, de Jos cónsules de Pisa al conde de Barcelona, Ra· 

món Berenguer IV, se dice que el padre de éste (Ramón Berenguer III) poseyó 
a Valencia: «Patet evidenter vestre quidem sagacie. Valenciam a vestro patre 
retentam fuisse; nunc autem a Sarracenis possesam; quam si quis extraneus 
vellet oprimere vestram, ut credimus, non pateretur nobilitas> (en P . DE BOFA· 
RULL, Los Condes de Barc., II, 1836, pág. 158, nota). 
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• La viuda del Campeador está habituada a 1101 

soñar en nuevas conquistas; pero en realidad esta donación acaso 
fué hecha en momentos angustiosos para implorar la protección 
celeste contra los peligros que rodeaban a Valencia. El diploma 
está otorgado en mayo, y antes del transcurso de cinco meses 
la ciudad era cercada por los almorávides. 

Autógrafo de Jimena, en la donación de 1101. Letra femenina de grandor señorial. inclinada 
algo a la izquierda y con rasgueo inútil en la r y en la n : cDeus uerus, Ego Eximina 
predicta qui hanc paginam fieri lussl, manu mea fircmabi.» A continuación destacamos 
el autógrafo en un calco hecho por el profesor A. Millares : 

El Emir-al-mumenín Yú~uf, que siempre pensaba en recobrar 
la ciudad del Campeador, mandó contra ella, con un fuerte ejér
cito, al general lamtuna Mazdalí, gran sostén de la dinastía de 
Ben Texufin. Mazdalí cayó sobre Valencia hacia octubre de 1101, 
y la tuvo en apretado cerco durante siete meses, combatiéndola 
de todas partes 2 • 

1 Véase, en el Apéndice, el Cartulario Cidiano. 
2 El Kitab dice que Mazdalí sitió a Valencia en 494 (por tanto, antes del 25 

oct. 1101), y que la sitió siete meses (Rech., ll, pág. XXVII). Véase BEN BASSAM 
(en Recheréhes, ll, pág. 24), BEN ALJATIB (en MALO, Rodr. el Camp., 1857, 
págs. 135-136 del Apéndice) y la Hist. Roder. Mazdalí fué el que tomó a Oreja 
en 1113, cercó a Toledo en 1114 y murió en 14 de febrero de 1115, en una gran 
derrota de los almorávides junto al castillo de Cocentaina, según los Anales 
Toledanos (en Esp. Sagr., xxm, pág. 403) y BEN ÁLJATIB. 
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XVI , 1. - Fin del señorío valenciano. ]imena abandona a Valencia. 

Jimena sostuvo el cerco hasta ver agotados sus recursos , y 
entonces envió al obispo Jerónimo en busca del rey Alfonso para 
pedirle auxilio. El rey, al oír el mensaje de su prima, corrió con 
su hueste a Valencia, y al llegar él, los sitiadores se retiraron. 
Jimena besó los pies al rey su libertador, antes su enemigo, y 
le suplicó amparase a los cristianos de aquella región. Mas el 
rey, no viendo entre sus capitanes quien se pudiese mantener 
contra los almorávides en lugar tan aislado, resolvió abandonar 
la ciudad que él tanto había deseado arrebatar a su vasallo. Al
fonso, libre al fin de la pasión envidiosa que en vida del Cid le 
atormentaba, comprende que ni siquiera puede retener aquel don 
que la viuda del héroe le presenta. 

Valencia, abandonada. 

Todos los cristianos de la ciudad cargaron con sus bienes 
muebles; Jimena y los caballeros del Campeador llevaban los 
tesoros de Alcádir y las enormes riquezas ganadas en la con
quista, las cuales en gran parte pasaron ,a poder del rey; sabe
mos que el cinturón de la sultana de Bagdad y las espadas del 
Cid se guardaron en el tesoro de los reyes castellanos. Todos 
los cristianos salieron de Valencia con el ejército de Alfonso 
(del 1 al 4 de mayo, 1102), y se dirigieron a Toledo; llevaban 
consigo el cadáver del Campeador 1

, para darle descanso eterno 
en Castilla, de donde el héroe habia vivido desterrado por el rey 
que ahora repatriaba sus restos. 

Alfonso, al vaciar la ciudad, mandó incendiarla, y Mazdali 
acudió en seguida a ocupar las carbonizadas ruinas (5 mayo) 2

; 

tras él regresaron muchos ilustres musulmanes que habian huido 
de su patria por no convivir con los cristianos s . 

Acaso otras gentes del Cid resistieron en algunos puntos de 
la región, abandonadas a sus propias fuerzas. Ben Jafaya de Al-

1 Hist. Roder.; comp. arriba, pág. 328. 
2 Hist. Roder., y nuestro Apéndice. 
s Asf Mohámmad El Ansarí; véase Apéndice al suplicio de Ben ?ehhaf. 
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círa, que antes había lamentado en sus versos la conquista del 1102 

Campeador, canta ahora las calamidades de una guerra que pone 

término feliz a la odiosa época de los éxitos cídianos : 
«La nube de la victoria se desata ya en raudales; el pilar de la 

religión se vuelve a erguir. 
»Torna a brillar el lucero del buen augurio después de su 

eclipse; se reanuda la época del triunfo, que se hallaba inte

rrumpida. 
»El suelo enemigo tiembla al paso de nuestros ejércitos. La 

sangre vertida arrebola de pudor la mejilla de la tierra; el polvo 
levantado en el aire pinta y hermosea los párpados de la batalla. 

»El infiel se aleja por fuerza de Valencia, y la ciudad que había 
renegado del Islam rasga los tristes velos que la cubrían. 

»La hoja de la espada - brillante como un claro arroyo -
purifica la tierra del contacto de un pueblo infiel. Sólo esa ablu
ción en el agua de la espada podía hacerla nuevamente pura y 

lícita. 
»El combate es empeñado. ¡Cuántas mujeres desgarran de 

dolor sus túnicas! La doncellita de caderas deliciosas llora por 
un mancebo, antílope cuyos párpados no necesitan más afeite 
que su propio hechizo; ella en su gran duelo se arranca el collar 
de perlas; pero las lágrimas que derrama enjoyan su desnudo 

seno» 1 • 

Dos meses después de la marcha de Alfonso y de Jimena, 
la capital no revivía aún entre las ruinas. El viejo ex rey de 
Murcia, Ben Táhir, desahogaba con un amigo su júbilo porque 
Dios había vuelto a inscribir a Valencia en el catálogo de las 
ciudades del Islam : «La bella ciudad ha sido cubierta por los 
politeístas con los negros vestidos del incendio; su corazón late 
dolorido entre carbones ardientes. Pero aún vive su hermo-

1 Este poema de Ben Jafa,a, compuesto ccuando fué recobrada Valencia 
de manos del enemigo>, se halla en el Divcin impreso en el Cairo, año 1286 de 
la héjira (=1869-70), págs. 103-104. Lo ha traducido para mí Emilio García 
Gómez. Lo he acortado mucho. 
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so cuerpo: los frondosos jardines, la fecunda huerta, olorosa 
como el almizcle y rubia como el oro; el límpido río. El Emir de 
los muslimes cuidará de restaurarla: ella volverá a revestir por 
la noche sus magníficas galas y sus sartales de perlas» 1 . 

2. - EPÍLOGO 

La familia del Campeador. Jimena. 

Los caballeros del Cid cumplieron el último deber del vasa
llaje repatriando el cadáver de su señor. Doña Jimena lo hizo 
llevar al monasterio de San Pedro de Cardeña, ·donde lo sepultó, 
otorgando, por el alma de su marido , grandes donaciones al 
convento 2

• 

Jimena sobrevivió al Cid unos quince años. Probablemente 
vivió retirada en el monasterio de que su marido había sido 
abogado y protector y en donde ella había pasado parte de los 
tiempos malos del destierro. No podía ser muy afecta al palacio 
de Alfonso. Ella era prima del Emperador, como Urraca, la mujer 
de García Ordóñez, pero sin duda hubo enemistad entre ambas, 
lo mismo que entre sus maridos, cuando la una era exaltada en 
los documentos públicos y la otra había padecido una inclemen
te prisión. 

En 1113, Jimena vendía una heredad de las arras que había 
recibido en su matrimonio, y otorgaba el documento de venta 
en Cardeña, en presencia de los monjes, del obispo de Burgos, 
de varios condes y de su cuñado Muño Gustioz; qulzá éste con 
su mujer Aurovita, hermana de Jimena, acompañaron a la viuda 
del Campeador en Castilla. Después de 1113 ya no sabemos 
nada de Jimena. Fué sepultada en Cardeña 8 • 

1 La carta de Ben Tábir está fechada a mediados de ramadán de 495 (3 ju
lio 1102). BEN BASSAM (en Rech., ll, pág. 25; en MALO DE MOLINA, pág 131). 

2 Historia Rodericí. 
3 Véanse nuestro Cartulario Cidiano, y BEROANZA, Antig., I, pág. 553 a. 

-- --.. ___ ...,, 



Descendencia de Cristina, infanta de Navarra. 

Casas reales de España y Francia. 

El nieto del Cid, el hijo de Cristina Rodríguez, llegó a ser rey, 
mediando para ello una serie de complicadas circunstancias. 

El infante Ramiro, señor de Monzón, yerno del Cid, nieto 
del rey navarro García de Atapuerca, era sobrino de aquel San
cho de Peñalén, a cuya muerte, en 1076, la mayor parte del reino 
de Navarra se había unido al 'de Aragón en la persona de Sancho 
Ramírez 1• Los dos hijos de Sancho Ramírez, Pedro, el amigo 
del Cid, y Alfonso el Batallador, uno en pos de otro, reinaron 
también en Navarra y Aragón, sin dejar hijos. Pero al morir el 
Batallador, poco después de la gran victoria almorávide de Fra
ga (1134), los navarros decidieron separarse de los aragoneses, y 
como ya no vivía nuestro infante Ramiro, eligieron por rey pro
pio al hijo de él y de Cristina, llamado García Ramírez, que en
tonces se hallaba en el país vecino, en su señorío de Monzón, 
asistiendo a la corte que alli celebraban los aragoneses para elegir 
también su rey. De Monzón le fueron a sacar escondidamente 
los mensajeros navarros para llevarle al trono de Pamplona, y en 
la serie de los monarcas de Navarra se le llama García Ramirez 

el Restaurador (1134-1150). 
Por este García la sangre de su abuelo el Cid no sólo entró 

en la casa de los reyes de Navarra, sino también en la familia 
real de Castilla. Hallábanse los ejércitos de García el Restaura
dor y del emperador Alfonso VII de Castilla y León dispuestos 
a reñir entre sí batalla, cuando por mediación de condes y obis
pos se concertó una paz, año 1140, sellada con el desposorio de 
la niña Blanca, hija de García, biznieta del Campeador, con el 
niño Sancho, hijo del emperador castellano. Este desposorio, 
que tuvo, como era natural, gran resonancia 2 , fué el que inspiró, 
sin duda, aquellos versos del Poema del Cid : 

Ved qual ondra crece al que en buen ora nai;ió ... 

hoy los reyes d'Espafta sos parientes son. 

1 Apéndice sobre Ramiro, yerno del Cid, y arriba, pág. 249. 
2 Mío Cid, pág. 22 39. 
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El matrimonio de Blanca con el que después fué rey de Cas

tilla, Sancho III el Deseado, se celebró diez años más tarde que 
el desposorio, en 1151, y de esta unión nació el rey Alfonso VIII 
de Castilla, por cuyas hijas la descendencia del Cid no sólo se 
continuó con san Fernando en el trono de Castilla y León, sino 
que entró en la casa real de Portugal con Alfonso III y en:la de 
Francia con san Luis. 

Sepulcro de Berenguer lII el Grande en el Monasterio de Ripoll. 

Casas condales de Barcelona y Foix. 

Del matrimonio de Ramón Berenguer III el Grande con 
María Rodríguez nacieron dos hijas. La primera, llamada, se
gún se cree, Maria 1 , fué sacrificada por su padre en un enlace, 
político como la mayoría de entonces, cuyo objeto era engran
decer el condado de Barcelona. La nieta del Campeador, cuando 
tendria seis o siete años, fué casada en 1107 con el conde Ber
nardo de Besalú 2 , que debía de ser ya viejo; fué dotada por su 
padre con el condado de Ausona o Vich, pero a su vez Bernardo 
instituía heredero a su suegro en el condado de Besalú para el 

1 Este nombre le dan MORCILLO, Crisis de Cataluña, y VILLANUEVA, Viaje 
literario; lo acepta MoNSALVATJE, Besalú, su historia, 1889, pág. 143. El acta 
de su dote en 1107 no le da nombre. MAs LATRJE, Trésor de chronol., 1889, 
col. 1619, la llama Berenguela, creyendo que es la que en segundas nupcias 
casó con Alfonso Vll de Castilla, pero ésta casó en 1128, siendo aún «puella 
parvula>, según la Crónica de Alfonso VIL 

2 Este conde Bernardo III, hijo del conde Guillermo Il (murió asesinado 
antes de 1070) y de Estefan!a, era sobrino de Bernardo Il, conde de Besalú 
de 1052-1097, el vencido por el Cid en Almenar y en Tévar. 
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caso en que él muriese sin hijo varón de la mujer que dotada 
recibía. Bernardo murió sin hijos, y cuando esto sucedió, 
en 1111, Ramón Berenguer III incorporó el condado de Besalú 
al de Barcelona. 

La segunda niña 1 que tuvieron la hija del Cid y el conde bar
celonés fué llamada Jimena (Eissemena), como su abuela. Casó 
en Francia con Roger III, conde de Foix, hacia 1117, y fué madre 
de Roger Bernardo, conde de Foix, y de una hija, a quien pusie
ron el extraño nombre de Braidimene, acaso buscando sonora 
consonancia con el hispánico Jimena 2 • 

María Rodríguez, la hija del Cid, había muerto ya cuando se 
hicieron estos matrimonios de sus dos hijas. Murió muy joven, 
hacia 1105. En 1106 su viudo Ramón Berenguer III estaba casado 
de nuevo con Almodis; de una tercera mujer, Dulce, condesa 
de Provenza, tuvo a Ramón Berenguer IV, que le sucedió en el 
condado de Barcelona y que, desposado con la hija del rey 
Monje, cuando aun era niña de dos años, fué príncipe de Aragón 
y padre de los reyes aragoneses sucesivos. 

Amigos y rivales del Cid. 

El obispo don Jerónimo, a pocos días de llegar a León des
pués de abandonada Valencia, se vió con su compatriota, el 
yerno del rey, don Ramón, que en aquel tiempo era conde en 
Galicia, Zamora y Coria, y recibió de él, en 22 de junio de 1102, 

1 Pudiera haber sido una sola la hija de María Rodríguez, casada en segun
das nupcias con el de Foix; pero con razón BOFARULL, Los Condes de Barc., 
II , 1836, pág. 160, cree que la casada con el conde de Besalú debió morir antes 
que su marido, pues no se la halla como viuda usufructuaria del condado de 
Besalú, ni del de Ausona que aportó en dote. 

2 Observaciones a la Historia de España, de MARIANA, tomo V, Valen
cia, 1789, pág. 396; el conde Ramón «estuvo casado la primera vez, en 1103, con 
María, hija de un señor llamado Rodrigo, en quien hubo una hija con el nom
bre Ximena, mujer que fué de Roger Ill, conde de Foix». MAS LATRIE, Trésor 
de chronologíe, 1889, col. 1602. Chroníques des Comtes de Foix, publ. por 
Pasquier et Courteault. Híst. de Languedoc, edic. Privat, tomo Ill, págs. 648. 
780, 916. 
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XVI, 2. - Epilogo. Jerónimo. Alvar Háñez. Pedro Ansúrez. 

la nueva sede episcopal de Salamanca, ciudad repoblada enton-
ces por segunda vez. En su nueva diócesis, el obispo, añorando 
los tiempos heroicos de Valencia, expresó al comienzo su vo
luntad de ser enterrado en Cardeña para dormir el sueño eterno 
junto al Campeador; pero vivió todavía muchos años, y cuando 
murió, que fué hacia 1120, recibió sepultura en su catedral de 
Salamanca 1 . 

Álvar Háñez, el sobrino del Cid, que tantas veces luchó con 
desgracia contra los almorávides , asistió también a la derrota 
de Uclés, en 1108, y sin duda como consecuencia de ella vió per
derse su tierra de Zorita con la de Cuenca. Recibió entonces el 
gobierno de Toledo, teniendo en seguida que defender la ciudad 
del sitio que le puso el nuevo emperador almorávide Alí, en 1109. 
Tuvo un éxito en 1111 recobrando, aunque pasajeramente, a 
Cuenca 2 , y poco después, en 1114, fué muerto en guerra con los 
de Segovia, defendiendo él los derechos de su reina Urraca, la 
hija de Alfonso, contra los partidarios del rey de Aragón, Alfon
so el Batallador 3 • 

Lauda del sepulcro de Anfús, hijo de Pedro Ansúrez, i· 8 diciembre 1093. La mano de Dios 
llama a vida eterna al joven dJfunto (cementerio de Sahagón) 

Pedro Ansúrez dejó su antiguo gobierno de Zamora al conde 
Ramón de Galicia, y sin duda como compensación recibió el 

1 Mio Cid, págs. 877-879. 
2 Anales Toledanos primeros (en Esp. Sagr., XXIII, 1767, pág. 387). 
3 Mio Cid, pág. 440; BEN JALDÚN (en DOZY, Rech., I , 1881, pág. 106): CODE

RA, Decad. de tos:azmoráv., 1899, págs. 232-234. 
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gobierno de Cuéllar, Madrid y Simancas. En estos nuevos terri-
torios pobló y engrandeció a Valladolid desde 1095. No se sin
gularizó mucho en la guerra, al menos las crónicas no lo men-
cionan como caudillo de Alfonso, así como mencionan a Álvar 
Háñez y a García Ordóñez 1 • Murió muy viejo entre 1118-1119. 

Alfonso y Garcla Ordóñez. 

El rey Alfonso continuó enérgicamente la difícil resistencia 
contra Yú~uf, el segundo Almanzor, y continuó experimentando 
la incontrastable superioridad de la táctica almorávide. A los 
últimos reveses (el que él mismo sufrió en Consuegra, el de Ra
món de Borgoña en Lisboa, 1094, y el de Alvar Háñez en Cuen
ca, 1097) hay que añadir otros dos importantes, en defensa de 
la región de Toledo: el de Enrique de Borgoña en Malagón, el 
año 1100 2

, y el de García Ordóñez en Uclés. 
El conde García Ordóñez, sublimado con todos los honores 

oficiales, siguió siendo en el reino la más alta eminencia de vul
garidad. Preso humillantemente en Cabra, incapaz para defen
derse de la ira del Cid en Logroño, inútil para intervenir por el 
rey en Valencia, preso otra vez al actuar contra Pedro de Aragón, 
ineficaz siempre, tuvo no obstante la supletoria habilidad de 
hacerse siempre grato a los ojos del monarca . Alfonso se com
placía en exaltar públicamente, con fórmulas desacostumbradas, 
al conde de Nájera fidelísímo y a la ilustre condesa, gloría y de
coro del reíno: «gloríae nostri regní gerentes» 3 , y a este favore
cido conde confió la crianza del único príncipe varón, Sancho, el 
hijo de la mora Zaida. 

Al cuidado del niño Sancho fué enviado García Ordóñez 

1 Sólo recuerdo una mención (en BEN ALCAMA ?) de los Beni-Gómez derro
tados con Álvar Háñez, arriba, pág. 419. 

2 Anales Toledanos segundos (en Esp . Sagr., XXIII, pág. 403) . 
3 Fuero de Logroñ.o, año 1095 (Bol. Acad. Híst ., L, pág. 325); «!atores 

glorlae regni nostri», Fuero de Miranda de Ebro en 1099 (Mur<oz, Colecc., 
pág. 344). 
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Un rey leonés en su trono, acompañado de su alférez: do~bispos llegan ante él. Reina en su 
trono, asistida de su camarera y de su dueña de honor o pedlsecua. (Libro de los Testa
mentos de la catedral de Oviedo, escrito hada 1127 .) 

• 

1 - ---·-' - -- -- -

-·-~--·- ~ 



Alfonso y García Ordóñez. 

por Alfonso a la mencionada expedición de Uclés, en 1108, con
tra una nueva agresión almorávide; y en Uclés murió el conde 
como era preciso que muriese un ayo, cubriendo con su escudo 
al príncipe niño, cuando los moros le asaltaban por todas par
tes. García supo honrar sus muchos fracasos con una muerte 
de sereno sacrificio. Efecto de esta derrota se perdieron Uclés, 
Consuegra, Cuenca; toda la dote de la mora Zaida fné a poder 
de los almorávides, en oposición a los cuales había otorgado 
esa dote Motámid, al entregar su hija a Alfonso. El rey murió 
de dolor un año después que su hijo único. 

No fué ciertamente Alfonso un rey que sólo tuviese el valor 
postizo de ocupar el primer rango social y de cargar a su nom
bre la ordinaria actividad de sus súbditos; dió en las batallas su 
sangre y la de su único hijo, lo cual basta para que comprenda

mos cuán noblemente sintió la responsabilidad aneja al trono. 
Como gobernante, se mostró perspicaz innovador; como caballe
ro, fué guerreador incansable; como hombre de mundo, tuvo el 
conjunto complejo de cualidades felices que se necesitan para ser 
un habitual favorecido de la fortuna, que a menudo veía los co
razones de las gentes inclinarse dóciles en beneficio de él: las gran
des conmociones regicidas de Castilla o de Navarra, los desacier
tos del rey de Toledo , el infructuoso arrepentimiento antialmorá
vide de los reyes de Sevilla y de Badajoz, todo sucedía para el 
mayor provecho de Alfonso . Mas, por otra parte, criado Alfonso 
como preferido de sus padres y hermana, beneficiado por ellos 
con injusticias enormes, fué egoísta, ególatra. Así ensoberbeció 
irritantemente con los reyes andaluces, hasta lanzarlos a la inter
vención extranjera; desagradeció repetidas veces a los reyes de 
Aragón sus constantes auxilios ; se melancolizó con la envidia, 
dejándose embargar por el odio defensivo contra la superioridad 

ajena; tuvo el defecto habitual de los que dirigen sin generosi
dad: para comodidad y descuido del que manda, son siempre 
preferidos los incapaces, lo mismo en los palacios de harén que 
en los de camarilla. Y esa predilección por el inepto o el sumiso 
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la sintió Alfonso con exageración extraña, dado su tempera-

mento. Al decir de moros y cristianos, Alfonso era templado, 
manso y benigno de condición 1 , y, sin embargo, trató al Cid 
con obcecado encono; esto no se explica por la hábil intriga de 

un conde de Nájera, ni por los defectos de carácter que pudiese 
tener el Cid, cuyas dotes era preciso que el gobernante aprove

chase a cualquier precio; no se explica sino por la envidia de 

que acusa al rey la Historia Roderící. 
La selección inversa que practicó Alfonso no le resultó visi

blemente dañosa mientras sus empresas iban viento en popa en
tre circunstancias fáciles; pero cuando los almorávides sustituye
ron a los reyes de taifas, a los éxitos sucedieron los reveses con
tinuos. En Uclés se consuma la serie de expiaciones con que 

Alfonso pagó su incomprensiva antipatía hacia el Cid, siempre 
invicro, y su cómoda preferencia por el siempre vencido García 

Ordóñez. 

1 AL-MAKKARI y Anónimo de Sahagún (en ESCALONA, Hist. de Sahag., 
pág. 299 a) : «muy manso e benigno .. ., templado y manso». 



CAPÍTULO XVII 

EL HÉROE 

1. - UN CARÁCTER HEROICO 

Historia y Poesfa. 
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El Cid es un héroe épico de naturaleza singular. Muy poco 
o nada sabe la historia acerca de los protagonistas de la epope
ya griega, germánica o francesa. Doctas excavaciones nos con

vencen de que la guerra troyana fué un suceso acaecido real
mente sobre las ruinas que nuestros ojos pueden ver, y nos ase
guran la veracidad de la poesía homérica mediante los objetos 

excavados que la confirman e ilustran; pero de Aquiles nunca 
sabremos nada. Nada tampoco de Sigfrido; sólo cabe sospechar 
que fué personaje histórico, como seguramente lo fué el rey bor

goñón Gunther, en cuya corte nos dice la poesía que el esposo 
de Krimhilda padeció amor y muerte. Las historias de Carlo

magno nos aseguran que existió Roldán, conde de BretañéJ.; pero 
fuera de su existencia, nada sabemos de él más que su desastroso 
fin. Estas heroicas vidas quedarán por siempre en la región pura 
de la poesía, intangibles para el curioso análisis histórico. Mas 
he aquí que el Cid es héroe de temple muy diverso: desde su 
mundo superior ideal desciende para entrar con paso firme 
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en el campo de la historia, y afronta serenamente este riesgo 
mayor que todos los peligros de la vida: el dejarse historiar por 
el pueblo a quien tanto combatió, y por los eruditos moder
nos, más incomprensivos a veces que los enemigos a quienes 

humilló. 
Es que el Cid no pertenece, como los otros héroes, a esas 

épocas primitivas en que la historia aún no se ha desenvuelto 
al par de la poesía. La ancha corriente de la creación artística 
relativa a Aquiles, Sigfrido o Roldán se nos muest~a como un 
misterioso Nilo de ignotas e inexplorables fuentes, mientras e\ 
río épico cidiano se deja reconocer hasta en sus más altos oríge
nes, en las mismas cumbres donde brotan apartadas la poesía y 
la historia que después mezclan sus aguas; la crítica filológica 
nos permite reconocer la historia primitiva, e igualmente nos 
deja llegar hasta la poesía coetánea del héroe, la inspirada en la 
vida misma de él o en su recuerdo fresco. Y esta poesía coetánea, 
conservada para el héroe español y no para los otros, nos puede 
ayudar, como complemento de la historia, en el conocimiento 
del carácter heroico, así como nos ha auxiliado ya para conocer 
pormenores de hecho en que los textos poéticos están satisfacto
riamente conformes con los históricos. 

Descaminadísimo anda E. Renan cuando, admitiendo dócil
mente el divorcio entre el Cid poético y el histórico establecido 
por Dozy, considera que «ningún héroe ha perdido más que éste 
al pasar de la leyenda a la historia». Al contrarío : la historia 
y la poesía - se entiende, la historia lealmente documentada y la 
poesía primitiva - muestran una rara conformidad caracteriza
dora, y eso que no hay héroe épico más iluminado por la histo
ria que el Cid. Es más: frecuentemente sucede que el carácter real 
del Cid es de mayor interés poético que el de la leyenda. Ésta 
realizó mucha poesía, pero dejó sin beneficiar muchos otros filo
nes poéticos, que la vida real nos ofrece en la forma nativa e im
pura con que las ~ellezas naturales se dan. 



La edad heroica. Fidelidad del Cid. 

La edad hero~ca. 

Mucho se ha escrito sobre la edad heroica de los pueblos, 
sobre la sociedad y la cultura de esos tiempos bárbaros y sin ley, 
de esos hombres en que el orgullo de la gloria personal y la am
bición de riquezas dominan todos los otros sentimientos. Pero 
_al fin yo no hallo que la edad heroica, en ·su más amplio sentido, 
pueda tener más que un solo carácter esencial, y ése es un carác
ter literario: la edad heroica es aquella en que la historia se hace 
habitualmente en forma poética, edad en que un género literario 
épico acude a la necesidad de informar al público acerca de los 
acaecimientos actuales o recientes que afectan a todos . Claro 
es que esta forma de historia poética se da sólo en tiempos pri
mitivos, cuando la cultura no ha progresado hasta hacer florecer 
la historia como género prosístico erudito; la epopeya pierde 
su primer vigor en cuanto se robustece la historiografía. 

Pero en España se dió la última edad heroica del mundo oc
cidental; es una edad heroica a la vez que histórica, en que la epo
peya siguió informando sobre los sucesos de actualidad hasta 
el siglo del Cid, a pesar del regular desarrollo que ya entonces 
había alcanzado la historia. Bien se comprende por esto que, 
habiéndose dado aquí la vida heroica en época y condiciones tan 
diversas de las de otros pueblos, no es de esperar que la psicolo
gía del Campeador coincida muy exactamente con la de Beowulf. 
No pretendemos, pues, descubrir en el del Cid el carácter heroi
co, sino sólo un carácter heroico. Nuestro mayor interés estará 
en mirar de cerca un héroe , el último héroe, que se halla en el 
umbral de las edades heroicas, saliendo de ellas para entrar en 
las históricas. 

Fidelidad y patria. 

La mayor señal de modernidad que el héroe español presenta, 
como héroe de una época de transición, es su fidelidad. No es 
ésta la fidelidad que en las edades heroicas bárbaras guarda el 
vasallo a la persona del señor bajo el cual combate; es la fidelidad 
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hacia el rey perseguidor, virtud contraria al carácter de los demás 

héroes épicos perseguidos. 
El Cid de la realidad, aunque desterrado, se mantuvo fiel a su 

rey¡ aunque injuriado coléricamente por éste, le sufre y le respeta. 
No debe fidelidad al rey, según el derecho, y, sin embargo, se la 

guarda inquebrantable. Es hostilizado por el rey en la conquista 
de Valencia, y, a pesar de ello, declara que la ciudad queda bajo 
«el señorío de mi señor el rey don Alfonso»; palabras recogidas 
por el historiador árabe, y que tienen su eco en el antiguo poema, 
cuando Álvar Háñez, por mandado del Cid, ofrece la conquis
tada ciudad al rey, aunque éste se obstina hasta entonces en no 

levantar el destierro al héroe. 
Esto seria incomprensible si aceptásemos, según generalmente 

se piensa, que los motivos del obrar son en el héroe español 
puramente personales 1 • Cierto que todo héroe, sea de la poesía 
griega o teutónica o románica, obra arrastrado por el honor y 
la gloria propia; tan predominante es el móvil personal, que en 
la épica francesa, a pesar de hallarse en ella muy desarrollado el 

espíritu nacional, es constante la glorificación del héroe que se 
rebela contra el rey cuando de éste recibe un agravio. Si el Cid 
poético, al revés, respeta en toda ocasión al monarca persegui

~or, es porque el siempre deseado perdón del rey significa la 
reconciliación con «Castilla la gentil», cosa que él antepone al 
propio orgullo¡ el rey y «la tierra», o sea la patria, son para él 

una misma cosa¡ de ahí que el Cid histórico se muestre reite
radas veces crédulo y propicio en toda ocasión que se le ofrece 
de reconciliarse con Alfonso, mientras se manifiesta desconfiado 
y remiso para acoger la amistad que le brinda Berenguer. El 
hecho, pues, de que el Cid, tanto en la realidad como en la 
epopeya, contradiga el derecho y la poesía de su tiempo, no 

guerreando a su rey y quedándole siempre fiel, indica hasta qué 

1 Últimamente se toma este punto de vista en la hermosa Spanische Brief 
de K. Vossler. 



Moderación 1J violencia. 

punto supedita los móviles personales al amor patrio, senti
miento muy débil en los tipos heroicos de las epopeyas más an
tiguas 1

• El sentimiento nacional lo manifiesta además el Cid en 
su famoso propósito de reconquista de toda España, propósito 
agrandado en el Poema hasta ambicionar que Marruecos pague 
parías a Alfonso. 

Moderación y violencia. 

El Cid, que se prohibe utilizar contra su rey la guerra autori
zada por el derecho medieval, el que deja pasar las injurias del 
monarca en Úbeda, esquiva también el encuentro con el rey ara
gonés o con Berenguer, proponiendo arreglos amistosos antes 
de tomar actitud agresiva; concede un trato benévolo a los ven
cidos valencianos, aunque infringieron varias veces los pactos 
de rendición; devuelve una legitima presa de guerra a los men
sajeros moros que iban a Murcia; rehusa regalos de mala proce
dencia que le presenta Ben "2' ehhaf. 

El Cid de la poesía, como héroe tardío, ostenta igualmente 
esa moderación, gran virtud del tipo caballeresco, que sucede 
al tipo heroico de los tiempos primitivos, y la ostenta como 
carácter constante. 

Pero en esto último discrepan la poesía y la realidad, pues el 
Cid de la realidad,, si sentía vedado el camino del comedimiento, 
echaba por el atajo de la violencia. Cuando ve agotados los recur
sos de la fiel sumisión, devasta la tierra del principal vasallo de 
Alfonso; cuando se ve rechazado por Berenguer, atropella el 

decoro de la corte barcelonesa; pasa de la mayor clemencia al 
mayor rigor cada vez que los valencianos se obstinaban en entre
garse a los almorávides. Era hombre de reacciones extremosas: 
con el mismo Berenguer prisionero, pasa repentinamente de la 
mayor dureza a la mayor generosidad; enigmático y desconcer
tante, juguetea con su adversario cuando desaira la entrega obse-

1 Los héroes pelean a menudo contra su propia nación, véase H. M. CHAD· 

WJCK, The heroic age, Cambridge, 1912, págs. 329-332 
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quiosa de los jardines regios de Valencia, y luego se posesiona 
de ellos, invadiéndolos inesperadamente. 

Ya hemos notado y explicado la sed de tesoros, común con 
los héroes bárbaros , que a veces encontramos en el Cid, pugnan
do con la generosidad de otras ocasiones 1• 

Desmalla, altivez. 

El Cid no acertó nunca a ganarse la deseada gracia del"rey. 
Hasta sus actos de natural desprecio al peligro, situando su 
campo en defensa del de Alfonso, fueron interpretados desfavo
rablemente. Era, sin duda, inhábil para la captación cortesana 
de voluntades; vivía en una altiva ignorancia del arte alternativo 
de adular y de pavonear, pues muy afirmado sobre la realidad, 
no podía doblegarse a los convencionalismos. Mantuvo, sí, una 
amistad juvenil con el rey Sancho de Zamora; pero muerto éste, 
nunca tuvo destreza o astucia para desarmar las envidias de la 
corte. Sólo supo imponerse llevando por delante el éxito. 

No tuvo fortuna en ninguno de sus manejos con Ben °9"ehhaf o 
con los Beni Uéyib, ni acertó a negociar hábilmente la retardada 
rendición de Valencia o de Murviedro; pero se impuso al ánimo 
de los sitiados con arrogante confianza, ampliando el plazo de 
rendición, despreciando el riesgo de que llegase el socorro de los 
almorávides y demás valedores. 

Cautela. 

Si el Cid era inhábil para zurcir voluntades, si no usaba nunca 
la astucia, se refugiaba en la cautela para salir de una situación 
difícil que pide ser diferida. No quiere engañar, pero tampoco 
desengañar ninguna de las encontradas ambiciones que, a la 
vez, luchaban con la suya en el ánimo de los reyes de Valencia, 
de Zaragoza y de Lérida. No desengaña a Ben °9"ehhaf cuando, 
a pesar de sospecharlo de traición, se aviene a convivir con él; 

1 Véase, especialmente, lo que dijimos arriba, pág. 552, frente a lo apunta
do en la pág. 412 y n . 2. 
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pero tampoco le engaña, pues muy lejos de la astucia, no le ocul-
ta sus sospechas, antes bien le exige a propósito de ellas un jura-
mento de inculpabilidad, como condición previa para convivir. 

Toma por sí solo, en la mayor reserva, muy graves decisio
nes, sin seguir la costumbre de consultar a la mesnada. Tales 
resoluciones las comunica a sus capitanes de improviso , tan 
sólo en el momento de la ejecución; por ejemplo: la campaña 
de castigo sobre Albarracín, el sitio de Murviedro. 

Tradición y renovación. 

El Cid, como hombre representativo de su pueblo, sentía 
sobre su ánimo el peso atávico de r~tualismos milenarios, de 

supersticiones raciales . 
Historia y poesía están conformes en que el Cid se guiaba 

por agüeros. Las aves monteses que encontraba en su camino 
le pronosticaban el resultado de la marcha al destierro , del paso 
de un río o del viaje de sus hijas. Este uso supersticioso andaba 
muy arraigado en hombres de armas, a pesar de la violenta repro
bación de otros , como la que Berenguer fulmina contra el Cid en 
su carta de Tévar, o la que la reína Urraca de Castilla expresa 
respecto de su marido el rey aragonés. 

Según el Poema, gustaba el Cid de actitudes rituales. En un 
momento de gran emoción, cuando el héroe vuelve del destierro , 
manifiesta su respeto por el rey con un viejo símbolo de sumisión, 
mordiendo las hierbas del campo. Y para publicar su dolor por 
el destierro injusto, jura no cortar ni un pelo de su barba, con 
lo cual sabe ha de dar qué decir al mundo entero: «e que fablassen 
d'esto moros e cristianos». El dejar intonsos los cabellos en señal 
de dolor, era costumbre muy antigua y corriente; pero el Cid la 
cumple con singularidad tan notable, que recibe por ello el epí
teto de «Mio Cid, el de la barba grant». Luego admira a toda la 
corte de Toledo, llevando su luenga barba trenzada con un cor
dón, señal del mayor duelo, también conocida, pero extraor
dinaria; y en cuanto recaba de los jueces la justicia que pedía, 
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suelta del cordón la barba, en la misma corte, recobrando su 
fisionomía habitual 1 • 

Nunca, sin embargo, aparece como un siervo de la tradición. 
Su obra fué hondamente innovadora: en combatir siempre el 
tradicionalismo leonés; en apartarse de las prácticas militares 
corrientes entre españoles y borgoñones, para superar la nueva 
táctka almorávide; en reformar el clero nacional, y hasta en re
volucionar los usos épico-heroicos . 

Justiciero . 

La cidofobia se complació en presentar al Cid como forajido 
sin ley, cascatreguas sin honor; pero la historia árabe, la latina, 
y lo mismo los poemas primitivos, concuerdan en hacernos ver 
que la vida entera del héroe se produce como planteamiento y 
desarrollo de problemas jurídicos. 

Otra vez hallamos aquí que el Cid, en el umbral de dos épocas, 
reune el carácter heroico con el posterior caballeresco. 

Cuando el ideal caballeresco se perfeccionó y formuló, decíase 
que el caballero debía amparar en su derecho a los débiles. En 
consecuencia, una de las selectas perfecciones que el caballero 
podia alcanzar era la de ser entendido en materias jurídicas. La 
literatura caballeresca nos lo declara, desde sus comienzos has
ta su extinción: el viejo Gonzalo Gústioz de Salas enumera ésa 
entre las mejores prendas que adornaban a su difunto hijo: « CO

noscedor de derecho , amábades lo juzgar»; y el último perfecto 
·caballero, don Quijote de la Mancha, juzga también y decide en 
derecho con acabado conocimiento de sus leyes . 

El Cid de la realidad poseía esta perfección caballeresca: era 
sabidor en derecho . Le vemos actuar como abogado del monas
terio de Cardefta, y como juez en Oviedo, capaz de citar las leyes 
góticas y de examinar la autenticidad de una escritura; le vemos 
sutilizar casuísticamente en la cuádruple redacción de una fór-

1 Para los agüeros y para la barba intonsa , véase Mio Cid, págs . 486 y 
495-497. Del símbolo de morder la hierba hablamos arriba , pág. 367. 
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mula de juramento legal. Y el Cid de la poesía coincide con el 
de la realidad, alegando metódicamente sus derechos ante la 
corte de Toledo. 

El Cid fué siempre un realizador del derecho, y del más eleva
do derecho. En su juventud, como alférez de Castilla, lidia el 
duelo judicial contra Navarra, e igualmente por el derecho públi
co de su país exige la jura de Santa Gadea, probablemente tam
bién como alférez del reíno vacante. Después, airado por Alfonso, 
podía desenvolver legalmente su destierro ora en hostilidad hacia 
el monarca, ora aspirando a la reconciliación. El Cid escogió 
desde luego este segundo camino. Utilizó los recursos que el 
derecho medieval reconocía al desterrado para recobrar la gracia 
del rey y acudió dos veces en socorro del soberano; otra vez 
propuso justificarse mediante el juramento legal. Sólo al ver 
inútiles todas estas tentativas de conciliación, sólo al recibir del 
rey nuevos y mayores agravios, el Cid se refugia en el dere
cho de guerrear la tierra del rey; y entonces la mano dura del 
Campeador consiguió lo que la moderación no. Dejemos a 
Masdeu y a Dozy que disparaten, llamando al Cid enemigo de 
su patria. 

Las relaciones del Cid con los moros han sido también mal 
apreciadas, por no haber descubierto en ellas dos normas claras . 
de conducta. Con los musulmanes de raza española el Cid quiere 
convivir en justicia, respetándoles escrupulosamente religión, 
leyes, costumbres y propiedad. Conocedor del derecho musul
mán como del cristiano, se sienta en su tribunal de Valencia 
para juzgar los pleitos de los vencidos. En su discurso a los 
moros valencianos, rendidos a discreción, manifiesta el Cid una 
moderación extrema; su única arrogancia frente a los humillados 
es la de ser más moral que los príncipes moros esquílmadores 
de tributos ilegales, y disolutos en su vida privada: «pues sí yo 
mantengo el derecho en Valencia, Dios me la dejará, y sí hago 
mal en ella, con soberbia o con injusticia, bien sé que me la 
quitará». Y el mismo Ben Alcama, tan malévolo de costumbre, 
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reconoce que el Cid en su trato con los valencianos sometidos 

«hacia tan gran justicia y derecho» que ninguno tenia la menor 
queja de él ni de sus oficiales 1 • Pero los moros españoles, por 

salvar su islamismo, abrieron el Estr.echo a los almorávides, y 
ante este contubernio a que se entregan las razas hispánicas con 
las africanas, el Cid adopta una nueva actitud, opuesta y termi
nante: la guerra con los invasores no puede acabar en conviven
cia, sino en eliminación del africano y sumisión rigurosa del 
andaluz. Cada vez que los moros españoles se alían con Yúi;:uf, 
el Cid se niega a pactar con ellos, sin que antes rompan todo 

vinculo con los extraños. 
El episodio más notable que puso frente a frente estas dos 

normas de conducta observadas por el Cid fué la revolución de 
Valencia, con el asesinato del rey Alcádir, súbdito del cristiano, 
y con la entrega de la ciudad a los almorávides. El Campeador, 
mediante un juramento solemne, dió al cerco de Valencia la dig
nidad de una empresa justiciera en castigo de un regicidio y para 
la expulsión de los intrusos africanos. Así, un principio de justi
cia y de política da sentido ideal a la más grande empresa mili
tar del héroe. Expulsados de la ciudad los almorávides, el primer 
trato que el Cid da a los vaJencianos rendidos es el de benévola 
convivencia. Después, nuevas maquinaciones de los vencidos 
con los africanos fueron haciendo que el Cid retirase el respeto 
a la ley musulmana e impusiese la dura ley del vencedor. El Cam
peador cambió de conducta con los vencidos; este hecho eviden
te fué achacado por la cidofobia 'a la arbitrariedad, siendo así 
que tuvo fundamentos de justicia política. 

Invicto. 

El valor invencible es atributo que, por exageración poética, 
poseen todos los héroes, pero nos sorprende hallar que en el 
caso del Cid la realidad no discrepa de la poesía. 

1 Recuérdese lo dicho en los pasajes relativos a la Prim. Cron., pAgi
nas 571a 28 , 575 b , 5 , 576 a 2 , 589 a 5 y 14.17 . 
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La fama que entre sus coetáneos tuvo el Cid se expresa en el 
epíteto de Campeador o 'victorioso' que le daban moros y cris
tianos, o en el de «invictissimus princepSJ> del diploma de Va
lencia, o en el «invincibilis bellator» de la Historia Roderící, 
la cual añade que «siempre triunfó y nunca por nadie fué ven
cido». La poesia también cantaba al Campeador como jamás 
vencido, según se expresa el Poema de Almer{a, cincuenta años 
después de la muerte del héroe: «de quo cantatur quod ah ho
stibus haud superatur.» 

Ben Bassam precisa, además, el carácter extraordinario de 
las victorias cidianas: «Rodrigo - maldigalo Dios - vió sus 
banderas favorecidas por la victoria ... , y con un escaso número 
de guerreros aniquiló ejércitos numerosos.» Recuérdese como 
típica la sorpresa de Tamarite, en que venció enemigos más de 
doce veces superiores en número; recuérdese que él solo venció 
a quince caballeros zamoranos. Pero lo que más patentizó la 
superioridad excepcional del Campeador fué la aparición de la 
nueva fuerza militar almorávide. Entonces, todos los príncipes, 
castellanos, leoneses o borgoñones, que se batían en vanguardia 
sobre nuestro suelo, sufrieron continuos desastres en Sagrajas, 
Almodóvar, Jaén, Lisboa, Consuegra, Malagón, Uclés; se per
dieron las tierras de Lisboa, Cuenca, Huete, Ocaña ... ; sólo el 
Cid deshacía y cautivaba a los ejércitos invasores en el Cuarte y 
en Bairén; sólo él conquistaba contra los almorávides Valencia. 
Almenara y Murviedro. Esta comparación, por si sola, destaca 
bien el genio técnico del Campeador, cuya estrategia nunca pa

deció adversidad. 
La vida del Cid nos ofrece desesperadas situaciones de la 

guerra que todos juzgan perdidas irremediablemente, en las 
cuales el héroe se muestra penetrador de la oculta oportunidad 
que lleva al éxito. El ingente esfuerzo de la decisión dificil, en 
una sorpresa nocturna, se manifiesta con trémula conmoción y 
con estridor de dientes; ante la perspectiva de un deseado en
cuentro, siente el guerrero la excitación del placer («gaudenter 
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expectavit»). Y conforme con la historia, el Poema hace al hé-
roe expresar un fiero alborozo a la vista del imponente ejército 
venido de África : 

venido m'es delicio de tierras d 'allent mar. 

Por otra parte, el infalible acierto estratégico del Cid hacía 
que el enemigo se sintiese en ocasiones invadido por un miedo 
desmoralizador. La historia latina y la árabe nos cuentan la dis
persión de la numerosa hueste de García Ordóñez en Alberite, 

la de la gran mehala almorávide en Almuzafes, y la de los caba
lleros de Ramón Berenguer el Grande en Oropesa, sin atreverse 
nadie en los tres casos a afrontarse con el Cid. Una victoria 
como la del Cuarte supone además cierto terror pánico en los 
enemigos. La leyenda estilizó ese ascendiente terrorífico del 
héroe, suponiendo que ningún sarraceno podía sostener la mi
rada del Cid sin temblar. 

Energla heroica . 

Las historias del Cid nos dan muestras de la participación 

personal del héroe en todas las actividades a que andaba mez
clado. En los campos de batalla expone su cuerpo al mayor pe
ligro, según indican varios accidentes conocidos: caídas del ca
ballo en Tévar y en el asalto de la Alcudia, herida mortal recibida 
en Albarracin, encierro padecido en la espolonada de Babelha
nex .... . En el gobierno toma sobre si toda clase de atenciones, 
administra justicia varios días a la semana en Valencia, sor
prende por si mismo la mala fe de los mensajeros valencianos a 
Murcia, despliega un maravilloso poder organizador, y de las 
humeantes ruinas de la guerra hace surgir en pocas semanas, 
como por encanto, la ciudad nueva floreciente en °'2'uballa, o el 
arrabal reedíficado y engrandecido en la Alcudia. 

Esa actividad prodigiosamente tensa es la que logra dominar 
los complejisimos problemas del Levante, en los cuales trabaja
ron sin resultado el Emperador, Álvar Háñez, los reyes de Ara-
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gón, de Zaragoza, de Denia y el conde de Barcelona. El Cid, 
contra las ineficaces pretensiones de todos ellos, estableció su 
protectorado sobre la apetecida y fraccionada zona levantina, y 
lo mantuvo con el más tenaz esfuerzo; recomenzó pacientemen-

• te la difícil obra, arruinada dos veces y cada vez aplastada por 
dificultades que parecían más insuperables: primero por la en
vidiosa ira de Alfonso, después por la ambición de Yúc;:uf. 

El Campeador parece un insensato, cuando él, un hombre 
solo, no apoyado en ninguna organización nacional, se presenta 
delante de Valencia, sin recursos, hasta sin provisiones para el 
día, resuelto a reconstruir su dominío, segunda vez arruinado, 
y ahora arruinado por un enemigo que era irresistible para los 
mayores poderes de España: pretende él solo hacer lo que no 
pudo el emperador cristiano, y lo tiene que hacer en lucha con 
el emperador musulmán. Ese día de octubre de 1092 señala la· 
culminación meridiana del heroísmo. La voluntad firme se so
brepone a los invencibles cambios de la fortuna, clava la rueda, 
como si suprimiese el decurso arrollador de las mudanzas. 

Así. más que la actividad y el éxito, hay que considerar en el 
carácter cidiano la continuidad excepcional en el propósito. Al 
salir el Cid la primera vez desterrado, concibe un plan de acción 
sobre el Levante, y ese plan lo continuó después toda su vida 
con perseverancia y esfuerzo crecientes, hallando en él siempre 
nuevos y más grandes aspectos que desarrollar, con esa robusta 
continuidad que·, sustrayéndose al común ritmo biológico del 
agotamiento y cambio de energía, no se embota en cada esfuer
zo, no necesita mudar de filón a cada paso y puede explotar 
las profundidades vedadas a la inconstancia. 

Ben Bassam nos da el mejor elogio del sobrehumano poder 
energético del Campeador. Entremezclando la admiración y el 
odio en vibración apasionada, escribía Ben Bassam diez años 
después de muerto el héroe: «El poderío de este tirano fué ha
ciéndose cada vez más pesado; como grave carga se dejó sentq 
sobre léis regiones costeras y sobre las mesetas altas, y llenó de 
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pavor así a los de cerca como a los de lejos. Su ambición inten-
sa, su ansia codiciosa de poder ..... , hinchió de espanto los cora
zones. Sin embargo, este hombre, azote de su época, fué, por la 
habitual y clarividente energía, por la viril firmeza de su carác
ter y por su heroica bravura, un milagro de los grandes mila -
gros del Señor.» 

He aquí un musulmán enemigo que, como el Manzoni de la 
oda napoleónica, inclina religiosamente su cabeza ante la honda 
huella del espíritu creador estampada por Dios en el héroe. 

2. - LA OBRA CIDIANA 

Nemo propheta acceptus est in patria sua. 

El Cid trabajó primeramente en pro de las aspiraciones de 
Castilla contra León y contra Navarra. Él decidió un momento 
critico de la historia española: la hegemonía política, que tradi
cionalmente venía ejercida por León, pasa a Castilla merced a 
las victorias del Cid como alférez de Sancho 11. 

El rey Sancho y su alférez formaban un admirable par: el rey, 
la ambición animosa; el vasallo, la mesura y el acierto. Ambos 
iban disponiendo a su gusto el mapa de España. Y aunque la 
vida histórica es el resultado de lo inmenso colectivo y d.e lo 
poco individual, bien podemos presumir que si el asesinato de 
Zamora no hubiese deshecho ese afortunado par, la invasión 
africana hubiera sido atajada, y la reconquista se habría acor
tado considerablemente, siguiendo el ritmo rápido que habían 
empezado a marcarle la toma de Coimbra, de Coria y de Toledo. 

Esto fué visto con claridad por los coetáneos, y el destierro 
del héroe fué percibido como un grave yerro del monarca, según 
expresa el antiguo Poema en su famoso elogio del desterrado : 

¡Dios, que buen vasallo, si oviese buen sefior! 

Pero el yerro no fué exclusivo del monarca. Cuando el rey 
leonés se entronizó en Castilla, la opinión castellana aduló a] 
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poderoso y se hizo adversa al Cid, desconociendo el valor del 

desterrado. 
El Campead?r, incomprendido y expatriado, tuvo que retirar 

de Castilla su acción y llevarla a regiones apartadas; buscó 
apoyo en los reinos extraños, y en ellos ganó penosamente sus 
alianzas: primero, con el conde de Barcelona; después, con el 
rey de Aragón, y así, los catalanes y los aragoneses, en el comien
zo adversos, comprendieron al héroe antes que los castellanos 
de Alfonso. 

Este desplazamiento de la actividad y de la fama cídianas se 
manifiesta en la literatura. Hace mucho observaron Du Meríl y 
Mílá que el primer canto conocido referente al Cid, el Carmen 
en sáficos latinos, no era de origen castellano, sino catalán. Des
pués creo haber probado yo (sin pensar en el Carmen) que el 
segundo documento poético, el Poema de Mío Cid, tampoco 
se escribió en lo que entonces se llamaba Castilla, sino en las 
Extremaduras o fronteras, en tierra de Medínacelí, por un juglar 
que ni siquiera hablaba como los castellanos de Burgos: hasta 
ni pronunciaba como ellos el diptongo ue. Ahora, al estµdiar 
las fuentes históricas cidianas (sin acordarme de los dos casos 
anteriores) he descubierto con sorpresa que el primer texto his
tórico cídiano, la Historia Roderící, tampoco proviene de la 
antigua Castilla, región a la que el autor acusa de envidia e in

comprensión para con el héroe, sino que proviene de las fron
teras de Zaragoza y Lérida 1; esto es, de las regiones donde el 
Cid operó en la segunda parte de su vida. 

Resulta de aquí muy clara esta consideración importante : el 
primero y más activo foco de admiración hacía el Cid no estuvo 
en Burgos, sino bastante alejado, por tierras de Zaragoza y de lo 
que después se llamó Cataluña; esto es, por las fronteras de Le
vante que el Cid defendía y aseguraba en los últimos años de su 
vida. Durante esos años, Castilla, teatro de las hazañas prime-

1 Véase el Apéndice sobre las fuentes de la biografía cidíana. 
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ras de Rodrigo, había claudicado ante el carácter absorbente del 
Emperador, y los burgaleses de temple menos plegadizo, como 
Martín Antolínez, se habían tenido que expatriar con el Cid. 
Así, Burgos, la Burgos oficial, sólo comprendió el heroísmo de 
su hijo cuando de fuera se lo pregonaron. La verdad antigua que 
ninguno es profeta en su patria, hasta que no viene consagrado 
de afuera, no tiene más excepción que la de los profetas luga
reños, las eminencias caseras, famosísimas desde luego en su 
país, pero sólo en él. 

El Cid, héroe español. 

La idea unitaria hispánica que dominaba al aparecer el Cid 
no era originaria de Castilla, sino de León, como hemos expues· 
to arriba. Se opera un cambio entonces : una nueva concepción 
nacional, surgida confusamente en las mentes vasconas y caste· 
llanas, comienza a sobreponerse a la idea leonesa. El Cid es 
quien más que nadie define y empuja el gran cambio, o lo en· 
cauza y modifica, según las ocasiones, unas veces al lado de su 

rey, otras enfrente. 
Si pensásemos, como de costumbre, que la idea nacional his· 

pánica es cerradamente castellana, tendríamos que mirar al Cid 
desde un punto de vista estrictamente castellano, y no le llega
ríamos a comprender; por mirarle así, le comprendieron tan mal 
Masdeu y sus secuaces. El Cíe! es el héroe burgalés, sin duda, 
pero su esencia heroica se integra armónicamente tanto por las 
facetas castellanas como por las no castellanas, que sin razón 
han sido tenidas como contradictorias. 

El Cid, desde luego, es el primero que, arrinconando el pensa
miento imperial leonés ya arcaizante, hace triunfar las nuevas 
aspiraciones castellanas que iban a traer la España moderna. 
Pero luego se le impone un nuevo rumbo, cuando, tras el asesi· 
nato de Zamora, Castilla se doblega ante Alfonso, el rey leonés; 
entonces el Cid va más de prisa que su patria y, desterrado de 
ella, combate por la idea nacional, a pesar del rey de León, adu· 

lado por los cortesanos de Castilla. El Cid encarna el ideal his-
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pánico en toda su azarosa vida de expatriado : cuando se retira 
respetuoso ante Alfonso, que realiza el imperio arcaico leonés; 
cuando, al ver ese imperio fracasado, avanza de nuevo y, después 
de pugnar con los condes de Barcelona y con el rey de Aragón, 
acaba por constituir con ellos estrechas alianzas de política y 
de familia a fin de asegurar el dominio del Levante; cuando, en 
fin, quebranta la invasión africana en empresas muy desplacien
tes para el rey de León y Castilla. 

Su apartamiento de la Castilla cortesana es, pues, el hecho 
que da al Cid un carácter plenamente hispánico. Es esencial que 
en la hueste del desterrado cooperen, al lado de los castellanos, 
el asturiano Muño Gustioz, los caballeros aragoneses de San
cho Ramírez y de Pedro I, y los portugueses del conde de Coim
bra y Montemayor. Y a lo comprende así el primitivo Poema: 

¡Cual lidia bien sobre exorado arzón 

mio Cid Rui Díaz, el buen lidiador, 

Martín Antolínez, el burgalés de pro, 

Muflo Gustioz que so criado fo, 

Galin Garciaz el bueno de Aragón, 

Martín Muftoz que mandó a Mont Mayor! 

Estos versos, con brevedad de lema heráldico, son para 
• los españoles lo que el homérico catálogo de las naves para 

los helenos. Las empresas cidianas en que cooperan caballe
ros de tantas regiones son las verdaderas empresas de Espa
ña, y aun de Castilla, a pesar de los envidiosos magnates de 
Burgos. 

No busquemos en el Cid estrecho espíritu local. Es más: ni 
estrecho sentido nacional. La designación de un cluniacense para 
la sede valenciana manifiesta cómo el Cid favoreció la aceptación 
de la vida extranjera que benefició entonces a España, sacándola 
de su anterior aislamiento. El héroe más español puede dar algo 
que pensar a aquellos dírigentes que con cerriles doctrinas de 
casticismo xenófobo hostilizan las provechosas influencias ex-
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trañas por considerarlas depresivas para los «hijos de Pelayo y 
del Cid», cuya personalidad, creen, exige que antes se esfuercen 
en no ser influídos que en hacerse capaces de influir a su vez. 

Mio Cid el de Valencia. 

El Cid, más que como fautor de las aspiraciones hegemóni
cas de Castílla fué ensalzado por su conquista de Valencia. El 
antiguo Poema le da frecuentemente un epíteto alusivo : «Mío 
Cid el que Valencia ganó.» 

Dozy, en un acceso de cidofobía más pasajero que los otros, 
desestimó el valor de esa €onquísta. «El Cid-dice-tomó la rica, 
la soberbia ciudad de Valencia; pero ¿qué ventaja sacaron los 
españoles de la toma de esta ciudad? Las bandas del Cid gana
ron en ello gran botín; pero España no ganó nada, pues los 
árabes la recobraron poco después de muerto Rodrigo.» La in

sensatez de este párrafo pareció evidente al mismo autor cuando 
lo suprimió al reeditar su trabajo 1 ; pero no escribió nada en sen
tido opuesto. 

La conquista de Valencia fué, en primer lugar, un alentador 
ejemplo de esfuerzo heroico. Fué la más extraordinaria empresa 
que en España se realizó por persona alguna que rey no fuese, al 
decir de Zurita, el doctísimo historiador aragonés, el cual re
conoce además que aunque el rey de Castilla, el más fuerte de 
España, hubiese comprometido para ello todo su poder, fuera 
muy difícil que hubiese conquistado una ciudad tan adentra
da en la morisma y de las más populosas que había. Nosotros 
ya sabemos que Alfonso comprometió todo su poder, y nada 
consiguió. 

En segundo lugar, la conquista de Valencia en nada se pare
ce, como creyó Úozy, a la de esos aventureros que buscan sólo 
el botín; en nada se parece a la conquista de Barbastro por las 
tropas del gonfalonero papal, entregadas al sensual goce de las 

1 Véanse Recherches, 1849, pág. 652, frente a 1881, II, pág. 202. 
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riquezas ganadas. El Cid hace obra de reconquista al modo de 
los reyes españoles: organiza la tierra ganada, restaura el o bis· 
pado antiguo de la ciudad y se establece allí con su propia fami· 
lia. Si el Cid hubiera logrado una longevidad ordinaria, Castilla 
hubiera consolidado el dominio de la Cartaginense, a que aspi· 
raba, y la distribución de los reinos peninsulares hubiera sido 

muy diversa de lo que fué. 
A pesar de la muerte prematura del héroe, las consecuencias 

de su conquista fueron de la mayor importancia. Recordemos 
que el Islam recobraba entonces un vigor 'extraordinario; los 
turcos en el Oriente derrotaban y aprisionaban al emperador de 
Bizancio y le quitaban provincias tan extensas como toda Espa· 
ña; los bereberes en el Occidente derrotaban y rechazaban al 
emperador de León. Los dos extremos del Mediterráneo volvían 
a verse asaltados como en los días de la primera expansión ára· 
be; pero Europa salvó la difícil situación, en Occidente con el 
Cid y en Oriente con las cruzadas, dos acciones conjuntas hacia 

un mismo fin. 
Refiere Guibert de Nogent que el papa Urbano II oía con 

inquietud las noticias de las invasiones almorávides en España 1 , 

y atendiendo a esto, hay quien supone que las cruzadas a Oriente 
fueron en su idea primera una diversión militar para atenuar el 
peligro africano, planeada por el Papa con un conocimiento im· 
perfecto del estado de división en que se hallaba el Islam 2 • Pero 
aunque esto no resulte verdad, es lo cierto que mientras los tur· 
cos no preocupaban sino por lo que tocaba al Oriente, los almo· 
rávides eran un peligro que se creyó podía rebasar los Pirineos 
cuando se preparó la gran expedición francesa de 1087; y también 
es claro que el Cid, al fundar su principado de Valencia en medio 
de la morisma, realizó, él primero, la misma idea que los cruza-

1 Libro II, cap. 1: .:[Urbanus). .... multo propensius generali christianitatis 
periculo; sarracenorum namque irruptionibus Hispanias audiebat saepissime 
c.onturbari.» 

2 Así, COMTE RIANT, en los Archives de l'Orient Latín, I, 1881, pág. 103. 
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dos realizaron en seguida con sus principados de Jerusalén, An-
tioquía, Edesa y Trípoli. 

Cierto que este principado del Cid fué una construcción efí
mera que sobrevivió poco a su organizador; pero efímeros fueron 
también los principados del Oriente, y si duraron algo más, fué 
porque los cruzados contaban con el apoyo de toda Europa, 
mientras el Cid rio contó ni con el apoyo de su rey Alfonso. 
Los cruzados establecieron sus principados en lucha con emira
tos pequeños, menores que nuestros reinos de taifas, y en cuanto 
se les puso delante un poder coherente, como ocurrió en la época 
de Saladino, sucumbieron, sin que un Ricardo Corazón de León 
y un Felipe Augusto, al frente de las fuerzas de Inglaterra, Fran
cia y Alemania, pudieran restablecer el dominio de Jerusalén y 
Edesa. Por el contrario , el Cid edificó y mantuvo su obra, tanto 
frente a las taifas como frente a un imperio enorme, en todo su 
apogeo, frente a Yúi;:uf Ben Texufín, uno de los más grandes con
quistadores del Islam; este mérito comparativo no desaparece 
porque consideremos otras diferencias , por ejemplo, la mayor 
dificultad que para los cruzados suponía el viaje a su campo de 
operaciones. 

El señorío valenciano del Cid, por último, tiene más impor
tancia inmediata para Europa. como rompeolas de la marea 
almorávide . Lo mismo Ben Bassam que la Historia Roderíci 
están concordes en valorar la conquista de Valencia por el Cam
peador como hecho que detuvo la invasión africana y la impidió 
llegar hasta Lérida y Zaragoza, últimas fronteras musulmanas 
de entonces 1• La coincidencia del historiador árabe con el latino, 
que no ha sido advertida, garantiza plena exactitud a esta apre
ciación. Era aquel momento el de más irresistible empuje en la 

1 «Ahmed [Mostain] Ben Hud , cuando vió que los soldados del Emir-al
mumenín acechaban sus fronteras , colocó al Campeador entre sí y el ejército 
del Emir de los musulmanes ..... » (en Rech., II , 1881 , págs . 15-16). - cNisi vero 
tam ci to venisset , Ulae barbarae gentes Hispaniam totam usque ad Caesar
augustam et Leridam jam praeoccupassent , atque omnino obtinuissent .> 
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invasión, y si ésta hubiese alcanzado entonces la cuenca del 

Ebro, días mucho peores que los de Sagrajas habrían amanecido 
para Aragón y Barcelona, estados incomparablemente menos 
fuertes que Castilla. La amenaza que Alfonso VI hacia a los se-
ñores franceses de que los invasores pasarían los Pirineos, acaso 
se habría cumplido. Sin tener noticia de esa amenaza del rey 
Alfonso, el historiador alemán V. A. Huber extiende la eficacia 
de las conquistas cidianas, considerándolas como un dique con-
tra el peligro musulmán, que ponía en riesgo no sólo a España, 
sino a la Europa Occidental. Algo así debieron sentir los coetá-
neos, cuando, muy adentro de Francia, un cronicón registró la 
muerte del héroe español, calificándola de suceso emocionante 
para los dos mundos, el de la Cristiandad y el del Islam. 

En resumen: la obra del Cid en Valencia salvó a España, 
acaso también al Sur de Europa, de una crisis decisiva; dió lugar 
a que los cristianos se preparasen para resistir la nueva táctica 
militar creada por Yú~uf, y dejó venir el tiempo en que los nóma
das del Sahara se envenenasen con la civilización sedentaria y 
perdiesen su fuerza nativa. 

3. - EJEMPLARIDAD 
El recuerdo poético del Cid. 

La extensión del recuerdo que de si dejó el conquistador de 
Valencia es extraordinaria; la eficacia de ese recuerdo, muy con

siderable. 
El Cid fué ante todo un duradero tema de poesía. En vida 

aún, inspiró canciones como el Carmen, cuya conservación, 
sorprendente dado el gran naufragio de la literatura de enton
ces, arguye la existencia de otras composiciones cidianas coe
táneas que se hubieron de perder. Poco después aparece el 
Poema de Mío Cid. Entonces ·1a lengua españ9la vivía humil
demente, inhábil para grandes concepciones literarias, y fueron 
los ideales cidianos, recién vividos en aventuras históricas, los 
que, ya hondamente entrañados en el espíritu de la nación, arre-
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bataron el balbuciente idioma hacia alturas nunca antes conoci· 
das, para cantar en ese poema, el primero que revistió propor· 

ciones monumentales de gran ambición literaria, las aspiracio
nes, ideas y costumbres de la primitiva Castilla. 

Desde entonces, la épica española, poesía del más elevado 
carácter nacional, cantó al Cid en otros poemas que se suceden 
hasta el siglo XV. Lo cantó después la más vigorosa poesía tra
dicional que jamás ha existido, la de los romances, repetidos 
secularmente por todos, nobles o villanos, y cuyo último eco 
aun hoy se percibe en tonadas populares usuales desde Galicia 
y Cataluña hasta Tánger y Chile. La figura del Cid fué revivida 
en nuestro teatro clásico, en el neoclásico, en el romántico y en 
el actual. No hay momento alguno de la literatura española en 
que falte una obra importante consagrada al Cid; así que el re
cuerdo poético del Campeador es algo inseparable de nuestra 

misma hispanidad. 
Además, el Cid, después de producir en su patria una flores

cencia poética como ningún héroe de otra nación, fecundó la 
imaginación de poetas extraños. Pasados los Pirineos, aparece 
Le Cid como pdmera tragedia moderna, tragedia de tal valor, 
que en su constante estudio la juventud francesa aprende, desde 
los primeros años, a sentir la ática perfección de su arte clásico 
unida a los exóticos nombres de Rodrigue y de Chimene; y luego 
otros escritore& insignes, entre ellos Víctor Hugo, Heredia, Le
conte de Lisie, renuevan aspectos del héroe castellano. Más allá 
del Rin, los versos del patriarca romántico hicieron tan famosos 
entre los alemanes los amores del Cid y Jimena como los odios 
celebrados en torno de Sigfrido y de Krimhilda. En Inglaterra, 
podíamos recordar los poemitas de Lokhart y Gibson, las cróni
cas poéticas de Southey y Dennis; en Italia, el romancero cidia
no de Monti; en Dinamarca, los fragmentos compuestos por 
Carl Bagger ..... ; y la última voz en el coro de tantos pueblos la 
oiríamos allá en la Oceanía, donde los tagalos tienen también 
su poema Búhay ni don Rodrigo at ni doña Jímena. 

·-.. 1 , . 



El Cid, catedr&tico de valentía. 

Entre los muy varios ideales que informan esta poesía de tan 
maravillosa perduración, debemos señalar cuáles son los que 
emanan de la vida misma del héroe, y nos revelan la fuerza ins
piradora que ella realmente poseyó, a diferencia de los que son 
invención tardía, propia de los poetas de posteriores tiempos. 
Pero esto no debemos intentarlo sin antes indicar cuáles son 
los móviles que informan la historiografía, por ser ellos más 
patentes. 

El recuerdo histórico. 

La historiografía cidiana comienza también a raíz de la de
función del Campeador. Entonces, la Historia Roderici realza 
por igual, de una parte, el heroísmo de fidelidad, y de otra, el 

heroísmo bélico del desterrado burgalés. 
Pasado medio siglo, ya los hechos del Cid entraron a formar 

parte de la historia general de la nación, y desde entonces las 
crónicas, compuestas lo mismo en Rioja que en León o en Tole
do, en Aragón o Portugal, dedicaron amplias memorias al caba
llero de Vivar, distinguiéndose la Crónica alfonsí y sus herma
nas, que destinaron a esta biografía mayor número de folios que 
a los más famosos monarcas. 

Estas historias generales tratan los dos mismos temas que la 
particular Historia Roderici, pero se aplican preferentemente al 
aspecto guerrero. Destacan en frase de llana evidencia el extra
ordinario poder del que, siendo un simple y perseguido caba
llero , vino a ser, por el solo valor de su brazo , el mayor hombre 
del mundo que señor tuviese; apreciación en que los cidófobos 
mismos convienen, al formular por su parte que «el Cid fué el 
más poderoso caudillo del siglo XI, y el único que conquistó 
por sí solo un principado» 1

• 

La principal eficacia ejemplar que se propone esa gran bio
grafía de las crónicas se resume en un episodio por ellas referido, 
donde el Cid, haciendo comer en su mesa y en su plato al caba-

1 Dozv. Recherches, tomo 11, 1881, pág. 205. 
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llero montañés Martín Peláez, le enseña a ser valiente. Así, fué 
estimado sobre todo el Cid, como catedrático de valentía, según 
el apotegma de Juan Rufo 1

, apotegma que es origen remoto del 
de profesor de energía aplicado a Napoleón. Ya como excitador 
de hazañas fué presentado el Campeador expresamente por fray 
Gil de Zamora 2 , y , en realidad, fué catedrático de valentía para 
todas las generaciones siguientes. El recuerdo del héroe caste
llano animaba al rey de Aragón Jaime I, cuando, al batallar en 
la reconquista definitiva de Valencia, usaba la espada Tizón, que 
en aquellas mismas playas había ganado mio Cid del caudillo 
almorávide Búcar, y que era predilecta del rey aragonés , «como 
afortunada y dichosa para quienes la ceñían» 3 • Después, la ex
tensa biografia cidiana de la Crónica General vino a ser guía 
educadora de todo caballero novel; fuese el joven Alfonso XI, 
futuro triunfador en el Salado , fuese el aventurero y venturoso 
conde Pedro Niño, todos buscaban en los hechos del Campeador 
ejemplo de esforzado afán para alcanzar la palma victoriosa 4

• 

En épocas posteriores son innumerables los testimonios en 
que el Cid sirve de ejemplo. Y no sólo para los caballeros; para el 
pueblo todo fué el recuerdo del Cid una fuerza animadora. Como 
un prodigio real y efectivo, fué comprobado que los huesos del 
héroe se agitaron dentro de su sepulcro la víspera de la batalla 
de las Navas, y los españoles los sintieron resucitar en cada mo
mento glorioso o difícil de la vida de la nación. 

1 Las seyscientas apotegmas, Toledo, 1596, fol. 19. 
2 «Ut inspectis eius strenuitatibus ad actus consimiles animentur milites et 

barones> (De Praeconiis Hispaniae, en CIROT, Bull. Hisp ., XVI , 1914, pág. 81). 
s Para Tizón en poder de Jaime I y de los reyes aragoneses sucesores , véase 

mi Poesla juglaresca, pág. 394, y Mio Cid, pág. 867 26 • 

4 «E vió libros que fablavan / del noble <;:id Ruy Díaz / e como los reys 
provavan / con moros cavallerías> (Poema de Alfonso XI, 284). - «Tomad 
exemplo del conde Fernán González ..... e del Cid Rui Díaz , que seyendo un 
pequeño caballero , peleando por la fe e por la verdad e por la honra de su rey 
e del reyno , venció muchas batallas , e le fizo Dios tan grande e honrado , e fué 
temido de sus comarcanos> (Crón. de don Pero Niño, edic. Llaguno , 1782, 
pág. 7 21>· 



¿Por qué fué cantado el Cid? 

Fundameuto primitivo de la ejemplaridad. 

No hay duda que la estrenuidad del guerrero, tan destacada 
en las crónicas, es uno de los principales aspectos del tipo real 
del Cid; pero los poetas, más perspicaces que los cronistas, pe
netraron mejor en otros sentidos el carácter heroico. De ahí el 
ya antiguo interés en averiguar por qué fué cantado el Campea
dor y cuáles fueron los aspectos de la vida real del hombre que 
más le captaron la admiración de sus coetáneos, haciéndole apa
recer como héroe. 

Juzgó Dozy, y repitió Renan, que el Cid fué grato a la poesía 
castellana, ante todo, porque combatió a su rey leonés, como le 
combatieron Bernardo del Carpio y Fernán González, celebrados 
también por los poetas. Pero esta opinión no puede subsistir 
sino dentro de la cronología falsa de los poemas cidianos soste
nida por Dozy. Ya sabemos que el poema de las Mocedades de 
Rodrigo, en que el héroe desacata al rey-pero no le combate-, 
es una de las producciones más tardías de este ciclo épico, y no 
representa ninguna idea primitiva acerca del héroe, como el Mío 
Cid, del cual nos basta repetir el verso arriba alegado, «con Al
fonso mio señor non querría lidiar», para echar a un lado la 
opinión del orientalista holandés. 

Por su parte, Wilhelm Grimm, que en los comienzos del ro
manticismo pensó con tanta profundidad y misterio acerca de 
la epopeya, escribió: «Toda circunstancia histórica que produce 
en un pueblo primitivo una formación o una reformación de su 
conciencia nacional, produce a la vez una fermentación épica; 
Carlomagno creó a Francia y vivió largos siglos en la poesía fran
cesa; el Cid garantizó por primera vez a España una seguridad 
duradera contra los árabes, y por eso mismo le <lió a la vez una 
poesía nacional.» Esta manera de ver tiene bastante de cierto, si 
bien hay que hacerle un importante reparo. Lo que da carácter 
épico a las empresas grandiosas no es el éxito, ni menos la du
ración de sus resultados. El héroe no lo es por la permanencia 
de sus conquistas o de sus construcciones. En esto le puede 
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superar cualquier modesto general o magistrado, a quienes toca 

ejecutar empresas que, como por sí solas, se realizan de madu
ras. Alfonso VI, Álvar Háñez, los Beni-Gómez, los condes Enri
que y Ramón de Borgoña, al conquistar la tierra de Toledo y 
mantenerla a pesar de grandes reveses, alcanzaron más dura
dero éxito que el Cid; y sin embargo, aunque todos fueron pie
zas principalísimas del complicado organismo del Estado, nin
guno de ellos pudo sobrevivir fuera del penumbroso limbo de 
la erudición histórica. En cambio, el Cid se adelanta a todos 
ellos, y esto precisamente desde el instante en que ese organis
mo oficial le despide de si. El destierro, por lo mismo que qui
taba al caballero castellano todo apoyo regio, le confirió la plena 
fuerza individual; como acertada operación quí~ica extrajo del 

pardo terrón el dinamismo poético más puro, y la epopeya pudo 
ensalzar en el desterrado, más que el logro de la seguridad con
tra el enemigo, el prodigioso esfuerzo personal, desplegado en 
realizar ésta y otras empresas sustanciales de la nación. 

El héroe lucha por realidades lejanas, rebeldes, en perenne 
reiteración de conflictos que él no deja resueltos para siempre, 
y debe ser medido únicamente por el valor energético de su es
fuerzo y por el guionaje que ejerce sobre los que han de afrontar 
esos conflictos en su futuro reaparecer. Esa es la duración de su 
obra, la duración de su ejemplaridad. El coetáneo más eminente 
del Cid, Gregorio VII, murió en el mayor abandono, viendo 
arruinados todos sus planes, y, sin embargo, es también como 
un héroe, gran inspirador de los sucesores en la lucha por la 
reorganización de la cristiandad, lucha en que él estuvo muy 
lejos de quedar triunfante. 

Dicho esto, una vez que rechazamos la opinión de Dozy y 
no nos satisface mucho la de Grimm, nos queda la de Menén
dez Pelayo, aludida ya: el Cid sería un tipo heroico precisa
mente por estar contaminado con «las impurezas de la realidad», 
por haber usado y abusado de la fuerza, por sus rasgos de ca
rácter díscolo y altanero. Pero, como se ve , Menéndez Pelayo 
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piensa en el poema de las Mocedades y no se ha libertado de 
las ideas de Dozy. Convenimos en que un tipo de acabada per-
fección moral no sería propio de la epopeya; sin embargo, no 
encontramos que esos rasgos violentos sean los que constituyen 

el primitivo, el verdadero Cid épico. 
Al buscar ahora por nuestra cuenta la causa de la extraor

dinaria poetización del tipo cidiano advertimos que no hay para 
qué aislar una sola causa de heroísmo, pues éste puede ser muy 
complejo. La seguridad frente al Islam, que apuntó Grimm, era 
necesidad nacional primaria que el pueblo hubo de estimar 
inmediatamente, y es natural que resalte en todos los documen
tos cidianos, históricos y poéticos; pero a su lado existen otros 
temas de heroísmo más delicados, de un valor nacional y huma

no más permanente. 

La ley, no el poder. 

Hemos señalado en el carácter real del Cid su preocupación 

jurídica. Que ella nimbó la figura cidiana de una brillante aureo
la poética a los ojos del pueblo, lo muestran los dos principales 
cantares primitivos, que fundan en elevadas ideas de derecho 

sus episodios de mayor valor artístico. 
El Cantar de Zamora ofrece su famosísima escena final, de 

gran emoción dramática, la jura en Santa Gadea. En ella, la 
imposición que Alfonso VI tuvo que sufrir de parte del Cid no 
fué por amparar éste un derecho personal o un privilegio, como 

tantos que los nobles medievales impusieron a sus reyes, sino 
que fué por oponerse al atropello en ocupar el trono, y por hacer 
cumplir las leyes de sucesión al reino. Por eso el valor de esta 
escena no dependió sólo de las circunstancias pasadas, sino que 
perduró como ejemplar y fué siempre capital en la caracteriza
ción del héroe. Todavía en el para nosotros doloroso tránsito 
del siglo pasado al actual, Joaquín Costa, si bien apartaba de sí 
al Cid de loriga y de Tizona, a fin de que no volviese a lanzar a 
España en cabalgadas guerreras, despertaba a la vez en su sepul

cro al Cid de toga, al de Santa Gadea, queriendo que resurgiese 

1 ' 
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en el pecho de cada español para imponer respeto a la ley y exigir 
justificación a los gobernantes, tema cuya actualidad nadie dirá 
que hoy ha pasado. 

Por su parte, el Poema de Mío Cid ofrece la magna escena 
de las cortes de Toledo, en la cual nos sorprende ver contraria
dos los usos generales de la epopeya. La venganza privada, tan 
arraigada en las costumbres antiguas, fué tema preferido de la 
epopeya medieval, muy corriente en la epopeya española; pero 
el Cid del Poema descarta la venganza, sustituyéndola por una 
reparación legal, fallada jurídicamente en la corte del rey. En otra 
ocasión he apreciado la novedad revolucionaria que esta sustitu
ción supone dentro de la poesía de entonces 1 ; sólo debo añadir 
aquí que tan singular innovación depende indudablemente de la 
ideología real del personaje, y nos señala aspectos morales del 
mismo que sirvieron de guía inspiradora a los poetas. 

Mesura. 

En el guerrero más fuerte nos sorprende hallar como carác
ter poseído y poetizado la moderación. No sólo subordinó siem
pre su fuerza personal a la ley, sino que templó el rigor de ésta 

con la moderación. 
El Poema de Mío Cid percibió muy vivamente, como tema 

de heroísmo, esa abstención de la violencia y eliminó los inci
dentales rasgos de desmesura que el Cid real mezcló en su ca
rácter. El Cid. de la realidad que renuncia al derecho nobiliario 
de combatir a su señor es el que inspira una de las principales 
ideas poéticas del poema, notada por F. Wolf: la lealtad del 
héroe, a pesar del rigor injusto del monarca. Aun bajo la inme
diata impresión de la gran injuria del rey, mio Cid habla siem
pre «bien e tan mesurado». En esto el Poema da otra nota tam
bién singular. Mientras los cantares españoles y las chansons 
francesas glorifican al desterrado rebelde que atropella por todo, 

1 Vtas1: mi Pocma de !1io Cid, eqic. d~ «La L~ctur¡t», 1913, págs. 70-71 , 
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el juglar de Mío Cid, fiel a una grave concepción de la vida, pro-
pia de su héroe, buscó la idealidad por otro derrotero y logró 
poetizar hondamente en su desterrado el decoro perfecto, la me-
sura constante, el respeto a aquellas instituciones sociales y po-
líticas que pudieran coartar la energía heroica. El héroe y su 
poeta, en colaboración, deslizan en el género épico estas noveda-
des. adelantándose mucho a su tiempo. En los siglos sucesivos 
seguirán los nobles usando la venganza privada, guerreando a su 
rey y a su tierra, seguirán los poetas cantando la violencia de sus 
héroes, y hasta inventarán un Cid insolente y desconsiderado, 
el Cid de las Mocedades. 

Notable es igualmente que el Cid del Poema renuncie a los 
pesados derechos del vencedor. Con su gran enemigo barcelonés 
es generoso y leal («una desleal tan va, que no la fizo alguandre»). 
Atiende mucho al concepto que de él puedan formar los moros 
vencidos; es con ellos magnánimo: «que de mí non digan mal»; 
de modo que si los abandona, sienten perder su protección: 

Los moros e las moras bendiciéndol están: 

«¿Vaste, mio Cid?, nuestras oraciones váyante delante; 

nos pagados fincamos, señ.or, de la tu parte.» 

Nos hallamos a cien leguas del Carlomagno que en el Roland 
exige a fuego y espada la conversión de los sarracenos 1; y pode
mos con esto apreciar bien la significación de este héroe mesura
do y tolerante, escogido como guía ejemplar en una nación donde 
violencia e intolerancia parecen algo consustancial y, en reali
dad, no son sino lamentable decaimiento de sus mejores ideales. 

La noble ética del desterrado de Vivar fué, pues, una de las 
principales causas por las cuales hubo de ser cantado; ella im
presionó poéticamente no sólo a los connacionales, sino a los 
extraños, en un tiempo en que resurgían todos los valores espiri-

1 Poema, edic. «La Lectura», 1913, págs. 59-60; y respecto a la mesura en 
general, págs. 72-74. 
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tuales. Ya en la segunda mitad del siglo XII parece que la poesía 
alemana (documentada sin duda por sus juglares peregrinos a 
Compostela) había acogido un trasunto de Rodrigo de Vivar en 
su extranjero margrave Rüdiger, tipo que se incorporó después a 
la leyenda de los Nibelungos cual modelo de caballeros, valero
so, rico en éxitos y fiel vasallo: el bueno, el leal, el noble Rüdiger 

que sacrifica su vida combatido por hondos conflictos morales 1 . 

cComites domuít quoque nostros.» 

Sobre el fundamento de la idealidad heroica del Cid tenemos, 
además de los cantares de gesta, otro testimonio coetáneo a 
ellos. Hacia 1150 el Poema de la conquista de Almería resume 
así la fisionomía poética del Campeador : 

ipse Rodericus, mio Cidi saepe vocatus , 

de quo canta1ur quod ab hostibus haud superatur, 

qui domuit mauros, comites domuit quoque nostros .... . 

Aquí en la fama de invicto se comprende la genial energía, 
raíz de todo heroísmo; luego se indica el empleo de esa energía no 
sólo contra el enemigo exterior, sino contra el interior, realzando 
al Cid que vence las intrigas de los condes. 

El Cid desterrado representa un caso frecuente de quiebra en 
la cohesión social. El hombre superior y necesario para todos 

1 Los rasgos comunes entre Rodrigo Díaz y Rüedeger o Rüdíger son mu
chos : el nombre es análogo, por etimología popular; Rüdiger no es germano, 
sino que procede de una patria meridional; está casado con una parienta del 
rey; vive desterrado y prestó servicios importantes a un rey extrafío; moró y 
combatió en una tierra árabe («ze ArAbi in dem lande», Bíterolf, 8958); se dis
tingue por su valor como guerrero , por su fidelidad como vasallo, por su carác
ter comedido, bondadoso y amable . Además es amigo de Walter de España . 
Esta explicación de la enígmática figura del margrave la explana el profesor de 
Madison,Wisconsin, B. Q. MORGAN, en su artículo Rüedeger, publicado en los 
Beitrlige zur Geschichte derdeutschen Sprache undLiteratur, tomo XXXVII. 
Halle, 191Z, págs 3Z5-336 y 564. Los ge rmanistas no se han fijado en el trabajo 
convincente del profesor B. Q. Morgar; . Téngase en cuenta la fama que el Cid 
gozó fuera de Espafta, revelada en el Chronicon Mallcacense, y recuérdese que 
a mediados del siglo XII había descendientes del Cid en varias cortes europeas 
(en los tronos de Navarra y de las Dos Sicilias, en la casa condal de Foix, etc.). 



~ -. . - ~- .. . ,, 

El Cid, vencedor del invidente. 661 

PARTE VI. 
llega a producirse, pero se ve repelido del centro donde debíera 
operar. España había producído un capítán realmente ínvícto, 
pero ése ve mermada su fuerza por la oposícíón de los condes 
de Nájera, de Oca, de Carríón; no consígue asociarse con el 

conde de Barcelona para domínar el Levante, ní con el Empera-
dor de León para evitar los desastres de Sagrajas, de Jaén, de 
Consuegra y de Lisboa. 

Una desorganización semejante se produce más a menudo en 
España que en otros países, por ser defecto característíco de los 
pueblos peninsulares la menor comprensión de la solidaridad, 
pululando más en ellos la envídia del que se siente inferior y la 
tumefacción del que se cree superior. Siempre los mismos iberos, 
orgullosos, torpes para la confederacíón, como Estrabón notaba, 
más inasocíables que los mismos helenos. Pero junto a este de
fecto colectívo de siempre, se ofrece con alentadora ejemplaridad 
el caso cidiano. 

En este caso la envidia, como disolvente social, obró poderosí
sima. Envidiaron al Cid muchos de sus iguales, hasta sus parien
tes; le envidiaron los mayores de la corte, hasta el mismo Empe
rador; con resentido despecho le rechazaron de sí, aun a costa del 
propio daño, patentízado en graves derrotas. Claro es que la pala
bra invídía, tan repetida por el historiador latino, incluye toda in
comprensión de valores: «Castellani invidentes». Cualquiera que 
no tiene discernimiento o abnegación para abrir paso al mejor 
por delante del bueno o del mediocre, es un in-vidente, que ve 
con malos ojos, un envidioso que estorba la irradiación de ener
gía, es un Alfonso, que, muy confiado en que cualquier persona 
le sirve para cualquier misión, no quiere distinguir un Rodrigo 
de un García y prefiere por más cómodo al menos destacado; 
es un conde de Nájera, que suplanta a uno mejor que él; es, en 
fin, un «conde nuestro» a quien el héroe ha de domeñar 1 • Así, 

1 La psicología de Alfonso VI es característica de multitud de gobernanteis 
que conocemos en nuestra historia y en la actualidad. Hasta el indudable ta
lento de Cánovas escogía acaso más gustoso un García que un Rodrigo. 

• 1 
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el «comites domuit nostros» del Poema de Almería reviste un 
valor general realzando la significación del Cid como héroe de 
la contienda del ilustre contra el noble envidioso. 

Pero ante la tenaz incomprensión de la envidia, el Cid no 
reacciona con el desaliento ni con el rencor. Al ser desterrado, 
no busca venganza directa, por legal que fuese, ni siquiera se 
retira a las tiendas de la inacción, como Aquiles, el otro héroe 
heleno desestimado, ni, como Aquiles, desea el desastre de los que 
le desconocen. Muy al contrario, el Cid acude varias veces en 
socorro del rey que le desterró, y al verse siempre repelido por 
sus conterráneos, se consagra a la acción apartada, único refugio 
digno del postergado: el cooperar, a pesar de ellos, con los que 

le desconsideran, retirando la propia actividad, como un tesoro, 
a lugar alejado, donde la envidia y la carcoma no pueden llegar. 

El Cid y su pueblo. 

El Cid buscó en las multitudes más alejadas el necesario 
apoyo de adhesión y de entusiasmo; lo buscó en fraternal in· 
clinación hacia esa turba oscura que le acompañaba, y llegó en 
su afecto para el humilde a la delicada cortesía: tan deferente 
con su cocinero como respetuosamente firme ante el Emperador 
de las dos religiones . En medio de esa turba ejercitó su heroís· 
mo, y cuando sus conquistas son ya un reino, las presenta a su 
injusto soberano, reconociendo «el señorío de su rey don Alfon
so». El Cid que va a reconciliarse con su rey a la vega toledana 
y se humilla ante él, según una escena que la vieja poesía esco
gió como capital, da cima a su mayor heroicidad, la de matar 
en sí el bravío individualismo. Después de haber afirmado con 
grandes victorias su poder contra los envidiosos, no se hincha 
en egoísta desprecio; quiere anonadarse ante la mezquindad que 
no le comprende, r'econociendo y anhelando esa existencia su
perior que el individuo, por descollante que sea, debe lograr 
dentro del cuerpo social . Muy lejos de creer que toda la vida 
ambiente no tiene otro fin sino preparar el advenimiento del su-
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perhombre, siente que nada es. la más fuerte individualidad del 

hombre sin el pueblo para el cual vive. El pueblo, en su totali-
dad de mayores y mínimos , en su perduración, es el campo 
donde el heroísmo tiene su razón de ser y donde se perpetúa. 

Tal sacrificio de reconciliación y solidaridad nos lo dejaron 
señalado los coetáneos del Cid como esencia ideal de la vida 

heroica. Ahora, sobre todo desde el amargo 98, cuantos como 
el Cid se sienten repelidos de la colectividad dentro de la cual 
se han formado, lejos de volverse atraídos imperiosamente hacia 
ella, dedican estudioso empeño a menospreciarla. Cadalso inició 
esos modernos estudios , analizando los defectos de la vida na
cional en reacción contra la incomprensiva e indolente con
fianza de los más; y el hábito de menosprecio se ha generalizado 
después, infiltrándose hasta en la conversación del vulgo. No 
desearía yo que los españoles perdiesen el claro espíritu auto
crítico que les distingue desde siempre, pero me parece dema
siado que siglo y medio después de Cadalso continúen reite
rando amplias anatomías, ejecutadas sin plan terapéutico, como 
si lo que despedazan no fuese carne de su carne. Tarea desedu
cadora. La desestima de la colectividad pasa a ser una postura 
mental que todos juzgan distinguida, y de ahí irrespetuosa arbi
trariedad del dirigente tolerada por la perezosa indiferencia del 
dirigido, como si uno y otros fuesen transeuntes en su nación. 

cMoralízatio . ~ 

El vínculo ideal del héroe con su pueblo, que el pirronismo 
y la éidofobia del siglo pasado han pretendido romper, debe se

guir indisoluble . La ejemplaridad del Cid puede continuar ani
mando nuestra conciencia colectiva, y en lo futuro, como en lo 
pasado, guardarán alto sentido las sencillas palabras en que el 
anónimo poeta, patriarca de nuestra literatura, formuló la mís
tica unión del héroe con su España: «A todos alcanza ondra 
por el que en buen hora nació.» Siempre la vida histórica del 
héroe puede ser ejemplo que nos haga concebir la nuestra como 

-------- ---- - ~ 
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regida por un deber de actividad ináxima, de justicia constante, 
de mesurada energía; siempre requerirá de nosotros esa heroici
dad oscura, anónima y diaria, única base firme del engrandeci
miento de los pueblos y sin la cual el heroísmo esplendente no 
tiene base; siempre nos mostrará los más seguros rumbos de la 
ambición personal hacia los ideales colectivos del grupo huma
no a que estamos ligados y dentro del cual nuestra breve vida 
recibe un valor de eternidad. 

La Edad Media solía afiadir a todo relato su moralización o 
aplicación expresa; lo convertía en tema de ejemplario. He que
rido hacer lo mismo con mi historia cidiana. 
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CAPÍTULO XVIII 

DE LA ESPAÑA DEL CID A LA MODERNA 

1. - ¿EDAD MEDIA? 

El orbe romano y el islámico, 

Debemos prolongar en los siglos siguientes algunas de las 
lineas históricas que arriba hemos trazado, empezaqdo porque 
la idea de Masdeu sobre la medio islamización del Cid nos lleva 
a insistir acerca del lugar que la antigua España ocupa en el 
Occidente. 

Las cuestiones debatidas sobre si tuvieron Edad Media los 
Paises Escandinavos, si la tuvo el Imperio Bizantino, u otras así, 
indican bien lo muy limitado que ha llegado a ser tal concepto 
de Edad Media, y cuán mal sirve ya para periodizar la historia 
general. También se dijo que España no tuvo Edad Media 1 • Y 
es que esta magna edad, que desde el siglo XVII aspiró a repar· 
tirse con la Edad Antigua y la Moderna la historia de la huma· 
nidad toda, ha venido a encogerse y a ser un concepto temporal, 
sin apenas extensión en el espacio , pues ahora sólo quiere servir 
para la historia de tres o cuatro países. 

Y tan inadecuado resulta el concepto de Edad Media en su 

1 VICTOR KLEMPERER, Gíbt os eíne spanísche Renaíssance, en Logos, 
Tubingen, XVI, 1927, pág. 133. 
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extensión espacial ilimitada antes, como en su encogimiento de 
ahora. Toda división que queramos establecer en la historia del 
universo ha de tener dos dimensiones proporcionadas: la tem
poral y la espacial; no puede atender sólo a la primera dimen
sión y dejar la otra indeterminada o suprimida. La Edad Media 
aplicada a la historia del mundo no tiene sentido, pues no con
viene a toda la humanidad, ni apenas es útil una periodización 
universal; ya de antiguo, el orbís terraruni no representó ningu
na unidad humana, sino que se apartaban en él el orbís roma
nus y los otros orbes coexistentes, orbes bien individuales los 
unos respecto de los otros, aunque eslabonados entre sí, pese a 
la tendencia actual de considerarlos aislados. Por otro lado, la 
Edad Medía reducida a tres pueblos pierde todo valor para la 
historia general, pues cualquier periodización que aspire a un 
mínimo de universalidad debe referirse al menos a alguno de 
esos orbes que vive bajo una forma especial de cultura, eslabo
nado con los orbes inmediatos. 

Pero aceptemos Edad Media para designar una modalidad de 
vida reducidamente occidental, intermedia entre la vida de la 
Antigüedad y la del Renacimiento. ¿Vivió España fuera de esa 
Edad Media? 

En los comienzos de esa edad, en lo que al principio hemos 
llamado edad cristiano-bárbara, desde el siglo IV al VII, Espa
ña continúa viviendo normal y destacadamente dentro de la 
efectiva catolicidad del orbe romano, y se hace presente con las 
figuras más ilustres: un emperador como Teodosio; un poeta 
como Prudencio; un historiador como Orosio, escritores de los 
más leídos y aprovechados en los siglos posteriores; un polígrafo 
como san Isidoro, instructor de todas las generaciones medieva
les. Sólo en el siglo VIII empieza la situación especial de España 
dentro del Occidente, pero es que entonces se produce una 
situación especial de todo el orbe romano. 

El orbe islámico, surgido entonces, invade toda la parte me
ridional del antiguo circulo cultural romano, incluso gran por-
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ción de España, a la vez que engloba en sí el antiguo orbe persa 
y parte del indo, formando, con la amalgama de todos, la más 
poderosa cultura de entonces. Como consecuencia, España 
separa más que nunca sus dos partes , que ya hemos dicho, cuyo 

juego y compenetración puede caracterizar todas las épocas de 
nuestra historia. La parte meridional, que en la antigüedad y 
mientras duró la hegemonía de los centros mediterráneos, des
arrolló una cultura superior, quedó casi segregada del orbe roma
no, en tanto que la parte septentrional , que llevaba una vida más 
retrasada, tuvo por sí sola que sostener la romanidad en la 
Península. Adelante diremos hasta qué punto este grave suceso 
imprime carácter a la vida española. 

La España del Sur. 

La España meridional sufrió invasiones de Asia y de África, 
y este hecho pudo ser mirado como decisivo para separar a Espa~ 

ña del Occidente medieval. Pero las invasiones de sirios, persas, 
árabes y berberiscos , ocurridas en el siglo VIII, fueron casi ex
clusivamente militares, no comparables ni en densidad ni en 
reiteración a las espesas invasiones nacionales de pueblos 
asiáticos, en la otra parte de Europa, hunos , avaros, búlgaros, 
húngaros; así, que los musulmanes del Califato cordobés eran 
en su gran mayoría españoles de raza, y aun los descendientes 
de padre oriental o africano solían tener por madre una esclava 
gallega, catalana o vasca 1

• Esto nos ha explicado por qué el Cid 
era tolerante con el islamismo español, e intransigente respecto 
a la africanización que favorecían los almoravidistas . Y tal sen
timiento cidiano de repulsión, prolongado a través de la histo
ria, obtuvo resultados manifiestos. Los elementos afro-asiáticos 
se concentraron en el extremo meridional de la Península, por
que los musulmanes vencidos, ante el avance de la reconquista, 
eran empujados hacia el Sur 2

; mas a pesar de esto, la región de 

1 J. RIBERA, citado arriba, pág. 98 n . 
2 Por ejemplo , véase arriba, pág . 161 . 
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Granada, antes de la expulsión de los moriscos, mostraba la 
hispanidad de sus musulmanes cuando un observador venido 
del África, Ben Jaldún, notaba honda diferencia racial entre una 
y otra parte del Estrecho, advirtiendo en el moro granadino «una 
agilidad de miembros, una vivacidad de espíritu y una aptitud 
para instruirse que se buscarían en vano entre los mogrebies» 1

. 

En suma, España defendió con su cuerpo a la Europa occi
dental oponiéndose a las invasiones militares de los pueblos del 
Sureste del Mediterráneo, lo mismo que los eslavos y bizantinos 
defendieron a la Europa oriental contra las invasiones naciona
les de razas asiáticas; éstas se eslavizaron unas y dominaron 
otras sobre el suelo europeo, mientras las invasiones de España 
se hispanizaron en pequeña parte, y en su mayoría fueron expul
sadas al fin. 

La España del Norte 

Entretanto, la España septentrional, del todo libre de la órbita 
del Islam desde el año 1002, se aplicó a restaurar completamente 
su deteriorado engranaje con los otros países de Europa. Litur
gia, clero, monacato, escritura, instituciones, costumbres, todo 
fué reformado por los tiempos del Cid para identificarlo con los 
patrones usuales en el resto del orbe occidental. Un torrente 
emigratorio venido de más allá del Pirineo, caballeros,· clérigos, 

burgueses, colonos 2
, refuerza la población que castellanos y 

leoneses enviaban hacia el Sur y afirma la gran mudanza ope
rada. La dirección eclesiástica de la vida, que caracteriza salien
temente la Edad Media occidental, actuó en España como en 
los demás países hermanos, y aun la Iglesia dominó aquí más 
honda y tranquilamente, según diremos. La Edad Media española 
reviste los caracteres normales, aunque no sea igual a la de Fran
cia, como ésta no es igual a la de Italia o Alemania; su diferencia 
principal estriba en que recibe más influencias del orbe islámico. 

1 Prolégomenes, traduc. Slane, tomo I, pág. 179. 
2 Arriba, pág. 253. 
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2. - ESPAÑA, ESLABÓN ENTRE CRISTIANDAD E ISLAM 

Importancia medieval del Islam . 

Ya empiezan a reconocer los escritores ocupados en el con
junto de la historia verdaderamente universal, que, así como los 
grandes acontecimientos intelectuales de la antigüedad se deben 
a los griegos, los grandes sucesos culturales de la Edad Media 
se deben a los musulmanes, sobre todo desde el siglo VIII 
al XII, en que el árabe es la lengua del progreso, no el latín 1 • He 
aquí por qué la Edad Media debe mirarse como una época fun
damentalmente latino-árabe en cualquier historia que domine 
una suficiente dimensión espacial. 

Pero, además, la Cristiandad y el Islam, enfrentados a lo 
largo de todo el Mediterráneo, no pudieron vivir tan extraños el 
uno al otro como generalmente se cree. De igual modo que no 
pudo producirse el pensamiento de Mahoma sin íntimo contacto 
con el cristianismo asiático, ni pudo desenvolverse la cultura 
Abbasí sin penetrarse de la de Bizancio, tampoco se puede expli
car la vida del extremo opuesto de Europa sin atender al Islam, 
empezando por que en la constitución misma del Occidente 
como orbe histórico aparte, interviene por mucho la nueva si
tuación del Mediterráneo creada por la expansión árabe 2 • Y 
téngase en cuenta que, en punto a cultura, si la cristiandad orien
tal <lió acaso al Islam más de lo que recibió, en cambio la cris
tiandad occidental fué influída más que influyente; de no creer a 
Europa sumida en perezosa indiferencia, habríamos de suponerla 
a priori interesada por la producción árabe, y de hecho conti
nuos fenómenos de contacto y de ósmosis aparecen en la historia, 

1 G. SARTON, Introductíon to the Hístorg of Science, Baltimore, 1927, 
pág. 16. 

2 Arriba, pág. 64. H. Pirenne , allí mencionado , llega a decir: «Charlemagne 
sans Mahomet serait inconcevable»; véanse sus otros trabajos aludidos en Le 
commerce de papgrus dans la Gaule Mérovíngíenne, en Acad. des Inscríp
tions et Belles-Letres, Comptes-rendus, 1928, pág. 178. 
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aunque falten en la historiografía. Son de antiguo conocidas 
unas cuantas manifestaciones importantes del influjo musulmán 
en la filosofía y en la novelística europeas; se amplían ahora los 
estudios, por obra principal de los arabistas españoles, en el 
campo de la filosofía, de la poesía, de la música, de la arquitec
tura, que interesan muy directamente hasta a las concepciones 
de santo Tomás o de Dante, y, sin embargo, sorprende ver tan
tos libros sobre la Edad Media occidental en los cuales no hay 
siquiera una página dedicada a valorar la importancia del con
tacto de ambas culturas. Por el hecho de que éstas informan dos 
mundos hostiles, se las cree totalmente extrañas la una a la otra, 
cuando la influencia mutua era inevitable, ora por atracción en 
los aspectos prestigiosos, ora por reacción en los aspectos repul
sivos, pues también hay que tener en cuenta hechos como el del 
Cid, que vive en una corte medio mora rechazando expresa
mente las costumbres de los emires andaluces, o bien el del Pe
trarca, que conoce la poesía árabe y la desestima totalmente. 
Las irradiaciones de los dos focos, latino y árabe, no cesan de 
interferirse, ora para sumarse, ora para neutralizarse, influyén
dose inevitablemente. 

Toledo y Sicilia . 

Esos fenómenos de interferencia eran más intensos en los te
rritorios donde se superponían los dos orbes históricos. El caso 
principal es el del vencido musulmán que capta al vencedor, algo 
así como Grecia captó a Roma, como Persia captó a Arabia. 
Hemos visto al Cid arabizarse en Valencia; habría sido un bárba
ro si allí no se hubiera dejado penetrar de la literatura de los ven
cidos. De igual modo, las dos principales reconquistas de aquel 
siglo XI, la de los príncipes normandos, Sicilia, y la de los reyes 
castellanos , Toledo, fuerort activos campos de penetración de la 
cultura musulmana. 

Ambos centros, hacia mediados del siglo XII, ofrecen de ello 
muestra notable. En Palermo, Roger 11 semeja un emir oriental, 

lo núsmo en el retiro de su palacio, transformado en harén, 
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que cuando aparece en público, bajo el ceremonioso quitasol a 
usanza de los califas fatimíes de Egipto, o cuando preside una 
academia donde los sabios cristianos lucubran en compañía de 
los musulmanes (entre éstos, los andaluces Abú Salt de Denia 
y el Edrisí, biznieto de un rey de Málaga). En Toledo, el arzobis-
po Raimundo, coetáneo de Roger, se orientaliza también, aun-
que en otra manera, iniciando múltiples traducciones de textos 
árabes, en cuya ejecución, al lado del arcediano de Segovia, tra-
bajan el inglés, el dálmata, el de Cremona y otros extranjeros 
que a Toledo han acudido para completar su occidentalídad de-
ficiente; y la obra de esta corte pontifical fué tan renovadora, que• 
según Renan, la introducción de esas traducciones del árabe en 
los estudios occidentales divide la historia científica y filosófica 
de la Edad Media en dos épocas enteramente distintas. 

La actividad toledana continúa decisiva en los tiempos inme
diatos, y Miguel Escoto, con las traducciones que sacó de la ciu
dad del Tajo, al decir de Bacon, «magnificó la filosofía aristotéli
ca» en las escuelas de Occidente y logró singular acogida en otra 
corte siciliana muy islamizada, la del emperador Federico 11. 
De igual modo, Hermán el Alemán, por haber trabajado sus tra

ducciones de Alfarabí, Aristóteles y Averroes en la capilla de la 
Santa Trinidad de Toledo, se autorizaba para ser acogido por el 
rey de las dos Sicilias, Manfredo, «el sultán de Nocera», que en 
esta colonia sarracena inmediata a Nápoles persistía en las exó
ticas costumbres de su padre el emperador Federico. 

Toledo fué así meridiano cultural para el Occidente, como 
era el meridiano geográfico, cuando allí Alfonso X mandó calcu
lar sus famosas tablas astronómicas según la longitud de esa 
ciudad. Y el Rey Sabio, trabajando activamente entre sus cléri
gos, faquíes y rabinos, cierra el período fecundo de estas cortes 
impregnadas en la mayor de las culturas medievales , por el mis
mo tiempo que Rogerio Bacon proclamaba la necesidad urgente 
de estudiar la ciencia árabe, en cuya comparación nada valía la 
de los latinos («Latini nihil quod valet habent nisi ah aliis 
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linguis») 1• La cultura occidental, fundamentalmente escolástica, 

no puede ser comprendida sin tener presente .este episodio esen
cial en la historia de esa escolástica: su avidez por absorber la 
ciencia musulmana; y así la enciclopedia histórica de Alfonso el 
Sabio, la General Estoría, que ya por sus proporciones es de 
las obras más grandiosas de aquel tiempo, además, por utilizar 

a manos llenas, al lado de los autores latinos, los árabes y los 
hebreos, resulta más plena y doctamente medieval que el Specu
lum hístoríale de Vicente de Beauvais. No necesitamos tomar 
la voz Edad Media en su sentido amplio espacial de época latino

árabe, para llegar a decir que la Edad Media de España es, entre 
las de Occidente, muy nutrida de caracteres importantes. 

Toledo y Sicilia transforman, pues, el pensamiento occiden
tal, en un momento decisivo, dándole complementos muy prin
cipales; pero ocurre esta diferencia: las cortes de Roger, de F ede
rico o de Manfredo aparecen más invadidas de la civilización 

islámica, por lo cual provocaban escándalo en la Cristiandad; 
las cortes de Raimundo o de Alfonso X, más intelectualmente, 
se aplicaban tan sólo a la ciencia musulmana. También el Cid 
leía los libros · árabes, pero rechazaba los embargantes deleites 

de las cortes moriscas; es decir, se sentía más firme en su occi
dentalidad, más sometido al predominio eclesiástico medieval 

que el rey normando o el emperador Hohenstaufen. 

Religiosidad e intolerancia . 

Nos sale aquí al paso un carácter persistente de la vida espa
ñola : la religiosidad y espíritu ascético que le han traído gran
deza o poquedad, según se han elevado a Dios o se han replega
do a las conveniencias eclesiásticas , según han tendido a la 

moderación virtuosa o han degenerado en el apocamiento de 
los apetitos vitales . 

t Véase M. AsfN, Abenmasarra, págs . 121-129. 
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Claro es que, desechando el simplismo, no liemos de pensar 
que el dominio de la sobriedad ascética excluya las reacciones 
de alborozo vital que encaminen al eudemonismo renacentista. 
Del Cid nada sabemos, pero Alfonso X no sólo cantaba loores 
a Santa Maria, sino que rimaba sensuales decires a la Balteira, 
y poco después Castilla produce el rabelesiano Arcipreste de 
Hita, cuya obra, capital y representativa del siglo XIV, toda es 
doctrina para el loco amor, aunque la ofrezca guarecida bajo la 
capa de «fe católica», lo mismo que pocos años después Boc
caccio rotula como «cose cattoliche» sus historias de deshones
ta impiedad. 

Se ha dicho que la religiosidad española medieval fué anor
malmente exacerbada por efecto de la lucha antislámica. Pero 
lejos de hallar nosotros aquí una religiosidad socarrada por los 
vientos de África, la vemos precisamente. en la Edad Media perder 
cierta intolerancia racial que se descubre antes en la época cris
tiano-bárbara. Tras el Cid, colmado de bendiciones por los moros 
vencidos; tras Alfonso, «emperador de las dos religiones», vie· 
nen los reyes que, como san Fernando, qµieren ser «reyes de las 
tres religiones», a pesar de que, según la variante del título indi
ca, los sarracenos han perdido su antigua importancia numérica 
hasta quedar reducidos al nivel de los judíos. Se guerrea a los 
moros por el daño de ellos recibido , no por combatir su secta, 
según expresa don Juan Manuel: «Ca Jesucristo nunca mandó que 
matasen nin apremiasen a ninguno porque tomase la su ley, ca él 
non quiere servicio forzado » 1 • 

La recia intolerancia española fué un recurso político rebus
cado en las entrañas del pueblo por los Reyes Católicos, después 
de extinguida toda influencia del Islam; entonces fué útil para 
procurar la cohesión nacional que <lió éxitos exteriores; si bien 
ahora la arrastramos para desunirnos en lucha interior, funes
tamente retardataria. 

1 Libro d~ los Esta.dos, l.°, 30.0
, pág. 294 a. 
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3. - LA RECONQUISTA 

Nuevas direcciones desde el siglo XI. 

El reino astur-leonés, continuando tradiciones visigóticas, 
aspiró a recobrar la España toda, y si tropezaba con otro centro 
de reconquista, Navarra, éste se guiaba también por recuerdos 
tradicionales, pretendiendo límites de la antigua región Tarra
conense 1 • Pero este tradicionalismo de la época leonesa recibió 
golpes mortales en el siglo XI, sobre todo con las desmembra
ciones del reino leonés hechas tanto por Sancho el Mayor como 
por Fernando I, y con las campañas del Cid en tierras de Zara
goza, invadiendo limites Tarraconenses frente al rey de Navarra, 
y en tierras de Valencia, invadiendo limites Cartaginenses frente 
al emperador de León. En el siglo XI surgieron nuevos reinos, y 
contra la antigua idea imperial, por la que León pretendía la 
reconquista entera, se va abriendo paso la idea de otra unidad 
peninsular más relajada, cuyo principal fundamento era preci
samente la coparticipación de los nuevos reinos en la empresa 
reconquistador a. 

La confraternidad en la empresa se manifiesta de dos modos 
principales: por el reparto contractual de la actividad y por la 
cooperación. 

Se tendió a dividir por mutuo acuerdo la tierra de moros en 
zonas fijas de reconquista, asignadas a cada uno de los nuevos 
reinos copartícipes. Ya Fernando I, al atribuir a cada hijo un 
reino moro, hizo la primera demarcación formal de tales zonas 
de influencia, demarcación que no tuvo resultados duraderos. 
Después el Cid trabajó mucho en establecer otra zona para sí, y 
logró hacerla respetar a los demás, para lo .cual guerreó y pactó 
con el conde de Barcelona y con el rey de Aragón. Más tarde, 
en el siglo XII, imitando tales ejemplos, los reyes de Portugal, 

1 Véanse págs. 130-131, 178y180. Además, págs. 342-343: los límites roma
no-góticos se desechan ante realidades políticas de las épocas posteriores. 
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de León, de Castilla y de Aragón fijaron de común acuerdo la 
extensión de esas zonas de reconquista mediante tratados so-
lemnes 1 • 

También la cooperación en la zona extraña viene a manifestar 
la unidad de la reconquista. Este hecho se repite a menudo, en 
casos como el del Cid, que, para mantener su zona, obtiene el 
concurso del rey de Aragón; recordemos sólo a Jaime 1, ese otro 
héroe tan hondamente penetrado de la idea nacional hispánica, 
que mueve a sus reacios súbditos, «por salvar a España», para 
que auxilien generosamente al rey de Castilla contra los moros 

de Granada y Murcia. 
Y en.tiéndase que el auxilio no se funda sólo en la comunidad 

del peligro en las fronteras: el rey de Pamplona, por cima de las 
rivalidades frecuentes, coopera en la acción de las Navas, sien
do así que Navarra distaba 400 kilómetros del límite sarraceno. 

No obstante, el peligro común de la invasión almorávide fué 
sin duda el hecho informador de las nuevas ideas que se gene
ralizan a fines del siglo XI, cuando los musulmanes, antes espa
ñolizados, tendieron a africanizarse. Y el Cid fué entonces quien 
más vivamente sintió la necesidad de una zona propia que sirvie
se de dique a la invasión africana; fué quien promovió más firmes 
alianzas defensivas; fué quien con más energía definió el nuevo 
carácter que la guerra debía tomar, de exclusión de los berebe
res como enemigos de raza; fué quien con más elevación reafir
mó la unidad hispánica, arrogándose la representación integral 
de ella para recobrarla tal como el rey Rodrigo la perdió toda. 

Extinguido el neogoticismo leonés con su vieja aspiración a re
conquistar y restaurar el antiguo reino visigodo, los reinos nue-

1 Tratado de Sahagún, 1158, entre Castilla y León, repartiéndose la tierra 
de los sarracenos (ESCALONA, Hist . de Sahag., 1782, pág. 541 a). Tratados 
entre Castilla y Aragón, de Tudilén, 1151: de Cazola, 1179 (reservando para 
Aragón la conquista de Valencia, ZURITA, Anales, 11.0

, 37.0
), y de Almiz

ra, 1244, véase S. CARRERES ZACORÉS, Tratados entre Castilla y Arag6n; su 
influencia en la terminación de la reconquista, tesi:> doctoral, Valencia, 1908. 
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vos sólo concibieron la reconquista como empresa de la nueva 
España en servicio de la Cristiandad. Esa empresa de cristiandad 
es la que define a la nación hispana frente a los demás pueblos 
hermanos, según expresa la Historia Sílense, a raíz de la muer
te del Cid: la invasión sarracena fué castigo divino a la iniqui
dad de los últimos godos; Dios, que hiere y sana, es quien ayuda 
a los españoles a liberar la santa Iglesia del poder islámico; no 
les ayuda nadie más; «ni siquiera les ayudó Carlomagno, que 
sólo sacó de España la derrota que los navarros le infligieron en 
el Pirineo, derrota que hasta hoy permanece invengada». 

He aquí ahora una declaración no sólo de espíritu nacional, 
sino exaltadamente nacionalista, cuyo grado de ingratitud res
pecto al auxilio europeo en la obra de España conviene examinar. 

Cruzadas de Occidente. 

Carlomagno y Luis el Piadoso tuvieron el expreso propósito 
de «libertar la Iglesia española del yugo sarraceno», incorporan
do al Imperio las Españas bajo el celeste guionaje de san Mar
tín. Para ello hicieron atravesar los Pirineos varias expedicio
nes - más de una docena, que sepamos, de 778 a 827 - y recon
quistaron la Marca Hispánica. Mas luego, con la decadencia 
carolingia y el esplendor del Califato cordobés, la idea de com
batir en España cayó en olvido durante mucho tiempo 1• Des
pués, en el siglo XI, se reanudan las expediciones, pero iniciadas 
ahora, no por el Imperio, sino por el Papado en su aspiración a 
la supremacía política, o bien promovidas por el llamamiento 
de España, que para resistir la guerra santa del Islam invocaba 
la nueva guerra santa de la Cristiandad. Estas segundas cruza· 
das de Occidente, anteriores a las de Oriente, se nos han mos
trado ineficaces en Barbastro (1064) y en Tudela (1087}, y su fina-

1 A. HAMEL, Franzosische u . spanische Heldendichtung (en Neue ]ahr
bücher, 1928, págs. 39-40), supone que el interés por las expediciones militares 
en Espafia no pudo faltar en todo el siglo X. Admitimos que la idea del auxi
lio francés subsistía, pero el au;ii;ilio no se lograba; véase arriba, pág. 78. 
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poemas de asunto carolingio y al lado de los poemas de asunto 
de cruzada oriental, no hay también cantares de gesta relativos 
a las expediciones en España de los siglos XI o XII, si éstas hu
biesen sido la causa eficiente de la poesía heroica. 

La razón de la insignificancia de estas segundas expediciones 
peninsulares es muy clara. El Papado no tenía fuerza para for
mar en España, frente a los intereses españoles, un Patrimonio 
de San Pedro, como la tuvo Carlomagno para formar una 
Marca, y, por otra parte, los señores extraños no hallaban acá 
territorios señoreables, pues todo el país estaba ya acotado por 
los nacionales ; así que el botín solo no compensaba las asperezas 
de la guerra de reconquista, mayores que las que solían soportar 
los extranjeros. Del carácter difícil que para éstos tenía nuestra 
guerra hallamos testimonios desde comienzos del siglo XII, 
cuando la Crónica Sílense contrapone reiteradas veces los duros 
guerreros de la «bellatrix Ispania» a los caballeros francos, muy 
hechos a las delicias de la vida civil y propensos a tratar con el 
enemigo de la fe, dando o recibiendo dones en vez de combates. 

En vano Marcabrú, un poeta gascón (sólo los poetas vecinos 
a Espafta se interesaban en esto) , censuraba la pereza que con
sumía a los señores franceses en vida regalona y muelle - «mol 
jazer e suau dormir» - ; en vano les señalaba en España una 
piscina donde lavar sus pecados y una tierra donde servir a 
Dios, mejor que en la lejana Damasco; las cruzadas de España 
fueron siempre movimientos pobrísimos y tan subordinados al 
esfuerzo español, que no tienen individualidad alguna. 

Los españoles, sintiéndose solos , eran perfectamente cons
cientes de que trabajaban su reconquista en cumplimiento de un 
deber respecto a la cristiandad occidental; por eso se tenían por 
«mártires en la guerra», como dice don Juan Manuel 1. Y esta mi
sión europea la proclama otro poeta provenzal, Gavaudán, com-

1 Libro de los Estados, I. 0 , 30.º y 76.0 (Bibl. Aut. Esp., tomo Ll, págs. 294 b 
y 323 b) . 
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parando los dos frentes antislámicos del cristianismo, con oca
sión de la invasión almohade en España: «Señores, por nuestros 
pecados crece la fuerza de los sarracenos; Saladino ha tomado a 
Jerusalén y el rey de Marruecos amenaza llegar a Provenza. Cru
zados alemanes, franceses, ingleses y bretones, acudamos a Espa
ña antes que el daño nos toque a nosotros. Hemos puesto por 
barrera a los portugueses, gallegos, castellanos, navarros, ara
goneses, y han sido arrollados por esos perros marroquíes.» 

Entonces pasó a España el auxilio mayor que recibió la re
conquista, pero su actuación confirma el carácter ingrato que 
para los cruzados tenía la guerra peninsular. El arzobispo Rodri
go de Toledo expone cómo los ultramontanos acudieron nume
rosos, 10 000 caballeros y 100 000 peones; mas a pesar del esme
ro del rey de Castilla en pagarlos y atenderlos, en cuanto empe
zó la campaña se arrancaron la cruz de sus vestiduras y se vol
vieron a sus tierras, sin gloria, dejando solos a los españoles 
(«solí hispani») ante la batalla decisiva de las Navas, para la cual 
se habían cruzado. 

Mas porque un erudito francés presente a España la cuenta 
de estas cruzadas de los siglos XI y XII por una cifra exorbitan
te, no debemos desagradecer el concurso que ellas, en ciertos 
momentos, prestaron a los ejércitos peninsulares. Únicamente 
hemos escrito los párrafos anteriores para mostrar que la vieja 
concepción de la reconquista, .. como misión histórica de España, 
se robustece, desde el siglo XII, afirmando que la expulsión de 
los infieles es empresa exclusiva de los españoles en beneficio de 
toda la Cristiandad. 

Este acrecimiento de nacionalismo proviene de causas varias : 
en la Crónica Sílense se produce en protesta contra las exage
raciones de los poemas franceses sobre las cruzadas carolin
gias 1

, poemas que entonces se propagaban mucho por España; 
en el Arzobispo Toledano, viene de considerar la ineficacia de las 

1 Véase mi Poesía juglaresca, 1924, págs. 316-317. 
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segundas cruzadas de Occidente; en don Juan Manuel, obedece 
puramente al espíritu religioso de las cruzadas, como respuesta 
a la guerra santa del Islam. 

Los ocho siglos. 

Arriba (pág. 70) hablamos de la tendencia a desvalorizar la 
reconquista; algunos de nuestros escritores miran los ocho siglos 
de lucha con el Islam, más que como una hazaña perseverante, 
como una prueba de escasa actividad en recobrar el territorio. 

Pero esa cifra tópica de «los ocho siglos» escogida para glo
rificar, es mala base de juicio para desestimar. Tan largo trans
curso de tiempo se divide claramente en tres épocas. 

La defensiva y repoblación astur-leonesa: tres siglos, de 720 
a 1002. Supremacía del Califato cordobés; supremacía militar 
del Islam en el mundo. No obstante, el Imperio carolingio puede 
ganar una pequeña Marca, 785-817; el reino astur-leonés, sobre 
todo bajo Ordoño I, Alfonso III y Ramiro II, puede recobrar, o 
mejor dicho, repoblar toda la cuenca del Duero, y asistido del 
decreto divino, espera aniquilar a los sarracenos en un futuro 
no lejano (arriba, pág. 73). 

Sigue un breve período de transición: medio siglo, de 1002 a 
1045. Súbita descomposición del Califato. Los cristianos, supe
riores ya en armas, someten los moros a protectorado y a explo
tación pecuniaria (págs. 84-85). Nuevas fuerzas cristianas se ade
lantan a León: los castellanos y los barceloneses muestran más 
iniciativa en aprovecharse de la ruina del Califato (pág. 115), y 
así, mientras la defensiva fué obra de la España Atlántica, que 
desarrolló mucho su obra por el lado del Océano, desde ahora 
la oposición al Islam se hará principalmente desde el Centro, 
impulsada por Castilla. 

La reconquista: dos siglos, de 1045 a 1250. Supremacía 
castellana. Se conquistan las grandes ciudades poseídas por los 
musulmanes (págs. 85-86), desde los tiempos de Fernando I a los 
de Fernando III . El Imperio leonés continúa al comienzo aspi
rando a recobrar todo el reino godo, desde Valencia y Zaragoza 
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hasta Lisboa, pero frente al imperio se van robusteciendo los 
reinos medievales, que reclaman su parte en la tierra irredenta, 
El Cid constituye de un modo eficaz la primera zona de recon-
quista particular; después, repartido el territorio musulmán entre 
los nuevos reinos de Portugal, León , Castilla y Aragón, cada uno 
de ellos recobra la zona asignada. Castilla se atribuyó la zona 
más extensa y conquistó «de mar a· .mar», como entonces se 
decía, esto es, según la Crónica General, desalojando a los 
moros «desde el mar de Santander fasta el mar de Cádiz, sinon 
poco que les finca ende ya» 1 ; este «poco» es el reino de Granada. 

Epílogo granadino: dos siglos y medio, desde 1250 a 1492. 
Suprimido el insignificante reino de Niebla en 1259, no queda 
sino Granada, ora como reíno vasallo de Castilla, ora como ene
migo tolerado por conveniencias o por dificultades internas que 
suponen olvido de la cuestión musulmana. El primer siglo de 
este epílogo hasta Alfonso XI todavía ofrece algún episodio 
emocionante en la conquista del Estrecho.y en rechazar la inva
sión de los benimerines, pero la tierra ganada es muy poca, y ya 
no hay emigraciones repobladoras del Norte, como las ocurri
das por última vez en tiempo de san Fernando; todavía don 
Juan Manuel proclama la continuidad de la antigua empresa 
nacional: «e por esto ha guerra entre los cristianos e los moros, 
et habrá fasta que hayan cobrado los cristianos las tierras que 
los moros les tienen forzadas» , pero el rey de Aragón censura 
con justicia al de Castilla el descuido del problema musulmán. 
En fin, desde Pedro 1, los moros de Granada no significan ya 
nada en España, sino sólo para los pueblos de la frontera. Los 
Reyes Católicos, al rematar una empresa arcaica olvidada, tu
vieron el mérito de la decisión política más que el del esfuerzo 
bélico, nada extraordinario por cierto. 

La verdadera lucha de España contra las invasiones musul
manas duró, pues , cinco siglos, de los cuales dos son de recon-

1 Prim . Cr6n. Gral., pág. 563 a 12 • 
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quista propiamente tal; tiempo no excesivo para la empresa 
desislamizadora en que España se encontró sola («solí hispani») 
frente al poder del orbe musulmán, cuando éste se hallaba en 
momentos de irresistible poder expansivo y en el mayor floreci
miento de su cultura, superior entonces a todas las del mundo. 

Además de esto, no hemos de mirar la reconquista sólo den
tro de casa, sino en relación con la lucha total entre los dos 
orbes: Cristiandad e Islam. Debemos recordar que en el otro 
extremo del campo mediterráneo, el gran Imperio Bizantino, 
después de perder en el primer asalto de los árabes varias pro
vincias tan grandes como España, reaccionó más débilmente que 
ésta, a pesar de su poderío inicial y de haber sido apoyado en 
algún momento por las cruzadas de toda Europa. Las invasiones 
selyukíes y otomanas, las invasiones almorávides, almohades y 
benimerines fueron para el Imperio de Oriente y para los reinos 
españoles de igual gravedad; pero mientras las invasione5 africa
nas fueron dominadas y acabaron en 1340, las asiáticas se recru
decieron en todo el siglo XIV. Esta diferencia se deberá a que los 
turcos eran pueblo más vital que los bereberes, tanto como a 
que los bizantinos lo eran menos que los españoles; pero el re
sultado total de estos más y menos es en definitiva que, cuando 
la Cristiandad y el Islam tomaron decisivas actitudes, al cumplir
se los ocho siglos del tópico, el frente antislámico oriental se 
hundió por fin a los ataques, mientras en el frente occidental, 
Castilla expulsó al Islam de su último rincón granadino. Tanto 
tardaron los dos orbes antagónicos en resolver su contienda 
frente a las dos entradas de Europa, el Bósforo y Gibraltar, con 
resultado tan distinto para el gran Imperio de Oriente y para el 
pequeño reino de Occidente. Y aun después, acudió España al 
frente oriental amenazado, en Viena y en Lepanto. 

El pesimismo, que hace tanto deprime el pensamiento espa
ñol, intenta desvalorizar la reconquista, llevado de natural reac
ción contra la ininteligente patriotería del vulgo. Pero la recon
quista es la más valiosa colaboración que ningún pueblo ha apor-
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tado a la gran disputa del mundo entablada entre el cristianismo y 
el Islam, disputa que, ora en lo material, ora en lo espiritual, hin-

che y caracteriza una g!andísima parte de la llamada Edad Media. 

4. - LOS REINOS ESPAÑOLES 

Ocaso de la idea imperial leonesa. 

En el siglo XI hemos descubierto una sorprendente continui
dad de ·las condiciones políticas que dominan en la España an

tigua: el reino visigodo, agitado por la oposición de vascos y 
cántabros, se repite en el imperio leonés, el reino neogótico, 

combatido por Navarra y por Castilla (pág . 112). 
Los hechos de esta oposición nos van señalando la quiebra 

del concepto unitario o imperial leonés : Castilla, guiada por 
Fernán González y por Sancho García, oprime a León; Sancho 
el Mayor, dueño de Navarra y de Castilla, se proclama antiem
perador; la dinastía vascona en Castilla triunfa ruidosamente de 
la tradición leonesa con Fernando I y con Sancho el Fuerte, asis
tido del Cid. ¡Castilla ha hecho a España!, se dice (pág. 71). 
Hasta ahora no hacía a España; la deshacía, tal como León la 

venía haciendo. 
Cuando el Cid deja de ser alférez de Castilla, con ocasión del 

regicidio de Zamora, la idea imperial resurge y se realiza más 
completa que antes por obra de Alfonso VI, «impe; ator totius 

Hispaniae». Alfonso sometió ahora Castilla al pensamiento leo
nés; vió acudir a su corte, como a centro político, lo mismo el 
conde de Barcelona que el rey de Aragón; tuvo tributarios y 
supeditados a todos los reyes moros; a titulo de superior, se 
mezcló ambiciosa y subversivamente en los negocios interio
res y exteriores del rey aragonés, quien, a pesar de ello, acude a · 

ayudar al emperador cuando éste le necesita. Sin embargo, tal 
supremacía no era muy firme; los desastres frente a los almorá
vides arruinan gran parte del poderío de Alfonso , y el Cid, ante 
el peligro africano , tiene que pronunciar su famosa frase de que-
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rer él recobrar toda la España perdida por el último rey godo; un 
infanzón castellano se atreve a arrebatar al emperador leonés la 
aspiración neogoticista que era el fundamento mismo del imperio. 

Unos lustros después de muerto el Cid, el imperio tiene otra 
realización más brillante aún, bajo Alfonso VII, coronado empe
rador en León el año 1135: el imperio ahora es panibérico, pues 
abarca no ·Sólo España toda, sino parte del Sur de Francia. Pero 
ésta es la última llamarada de la idea imperial, antes de extin
guirse para siempre. 

Fué posible que surgiese la idea del imperio leonés, a comien
zos del siglo X, cuando la insignificancia de los últimos empera
dores carolingios permitía olvidar la concepción unitaria de la 
cristiandad occidental; fué posible el florecimiento del imperio 
hispánico mientras la Península anduvo más o menos apartada 
de la vida del Occidente. Pero al reincorporarse España plena
mente a Europa, halló por todas partes un espíritu adverso al 
pensamiento leonés, y éste, tan combatido por Castilla y por el 
Cid, debía sucumbir; renacían con -vigor las ideas romanas, se 
había afir~ado la ideología medieval que concebía el orbe cris
tiano sujeto a un orden inmutable y perfecto: en la cima de la je
rarquía política estaba el emperador alemán, superior a todos los 
reyes, como en la cima de la jerarquía eclesiástica se hallaba el 
papa romano, superior a todos los obispos. Dos imperios supo
nían un cisma, como dos papas. El imperio leonés rompía la 
armónica estructura de la sociedad medieval, y tenia que des
aparecer cuando las ideas romanas arraigaron entre nosotros 1 • 

Y así fué que Alfonso VII, el último emperador, al morir, 
en 1157, dejó León a su hijo segundo, no ya por predilección 

1 Partidas, II.ª, 1.º, 1.ª y 2.ª «El Emperador es vicario de Dios en el imperio 
para facer justicia en lo temporal, bien así como lo es el Papa en lo espiri
tual. etc.> DoN JUAN MANUEL, Estados, l.º, 49. 0

, expone la teoría de los dos po
deres, comparados al Sol y la Luna; luego atenúa las Impurezas de la realidad 
diciendo que si «algunos reyes> no obedecen al Emperador, esto es por corrup
ción de los tiempos. 
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paternal abusiva, como hizo Fernando I, sino relegando a inferio-
ridad la antigua sede imperial, y engrandeciendo a costa de León 
el territorio de Castilla, que era ya sin duda el estado más pode-
roso de España, el que, después de haber deshecho la España 
leonesa o neogótica, rehacía en torno suyo sobre bases nuevas el 

concepto nacional. la España moderna 1• 

•Los cinco reinos de España.• 

Los reinos peninsulares, cuando muere Alfonso VII. repre
sentan la forma extrema tomada en España por la tendencia dis
gregadora que constituyó en Francia los grandes estados feuda
les. Las condiciones especiales de vida y carácter españoles hicie
ron que no sólo se formasen, como en Francia, los grandes con
dados prefeudales o feudales de Castilla, Aragón y Portugal en 
los siglos X y XI, sino hizo también que, después, estos conda
dos pasaran a ser reinos independientes, en 1035 y en 1139, mi
nando la concepción imperial leonesa, la cual. pasados pocos 
aftos después de la independencia de Portugal, se olvidó para 

siempre. 
Desde 1157 la disgregación política de los reinos espaftoles 

fué completa. En adelante, el sentimiento de unidad entre los 
varios estados peninsulares no reconoció ya ningún fundamento 
de dependencia jerárquica, como antes, por débil que éste fuese, 
sino que estribaba sólo en tradiciones, ideales e intereses comu
nes. Esa unidad, extraña a toda organización política, se mani
festaba en la expresión colectiva «los cinco reinos de España», 
fórmula usada por notarios, poetas y cronistas desde el siglo XIII 

1 A comienzos del siglo XIII, los trovadores llamaron por adulación poética 
«emperador» al rey de Castilla, Alfonso VIII, y no al rey de León; así en Cata
luña, Ramón Vidal de Besalú o Guillén de Bergadá: «Reís castellans qu'es en 
luec d'emperaire»; y lo mismo en Occitanía, Gavaudan o Peíre Vidal de Tolo
sa: «Reís emperaires Amfós». Adulación que responde a la situación prepon
derante de Castilla; pero el título imperial no se usó ya más en realidad. Fer
nando III reunió para siempre Castilla y León, pero no se acordó del títulQ 
imperial. AlfoilSQ X pensó ser emperador, pero de Al~m¡¡nia. , 
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al XV 1 • Ya dijimos que los varios reinos, además de repartirse 
contractualmente las zonas de reconquista, cooperaban a veces 
en la empresa antislámica; a veces también los «cinco reinos» 
constituian al&una unidad administrativa, por ejemplo, para 
actos de las órdenes militares o religiosas, porque la organiza· 
ción de unas y otras sobrepasaba Ias fronteras de los estados 2 • 

Tal forma de disgregación, en los siglos X, Xl y XII, más 
honda que en Francia, se produjo en España, no por necesidades 
de la reconquista 3 , sino por aquel nuestro carácter racial «torpe 
para la confederación». La reconquista padeció, sin duda, retra· 
so con el fraccionamiento, pero éste alguna vez puede ser bene
ficioso en algo, y ahora lo fué, pues si retrasó la empresa común 
y ahondó la separación de las regiones españolas, en cambio 
multiplicó y estimuló las iniciativas eficaces. No podemos hallar 
ningún selecto grupo de estados feudales que al acabar el 
siglo XV ofrezca un haber histórico semejante al de estos reinos: 
Castilla, asqmiendo desde tiempos del Cid la parte principal de 
la reconquist~, directora de la cultura peninsular, dominadora 
de las islas de Africa y de América; Aragón, con sus empresas en 

1 «En todas las Espaftas fasta el quinto reynado, Non fallaban un clérigo ..... 
tan santo», Vida de San Ildefonso (escrita en 1302), verso 558. - Como for
mando un conjunto nacional se mencionan también «los cinco reys d'España> 
y «los cinco reynos d'España» en las Mocedades de Rodrigo, 747, 786, 1069, 
obra de fines del siglo XIV o comienzos del siglo XV. - Cuando ya la sepa
ración de los reinos de León y Castilla se había olvidado demasiado, en la frase 
consagrada «cinco reinos» se incluía Granada, como hace Rodrigo Sánchez de 
Arévalo en 1470: «quinque sunt orta regna ..... Quintum regnum Granata nun· 
cupatur» (en Hisp. íllustrata, I, 1603, pág. 129 16 y 51 ) . 

2 «Don Pedro Fernández, comendador mayor del Hospital en los cinco 
regnos de Espafta», año 1232 (en l. J. DE ORTEGA ET COTES, Bullarium Ordinis 
militiae de Calatrava, 1761, pág. 64). «Por el mandado del nuestro grand 
Comendador, fre Reonbal, que es comendador mayor sobre las cosas del 
Ospital en estos cinco regnos d'Espannia ..... Et nos don Reonbal comendador 
mayor en estos cinco ·regnos, ponemos en testimonio nuestro seyello>, 
julio 1242 (Arch. Catedral Salamanca, cajón 10, núm. 21). «Don Lope Sánchez, 
maestre de la cavallería del Templo en los tres regnos et visitador en los cinco 
regnos d'Espayna», 1266 (en el Memorial hist. esp., l. 1851, pág. 232). 

~ Arriba, pág. 114, y la opinión de Hercul11no, en nuestra pág. 155, 
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Sicilia, Nápoles y Grecia; Portugal, con sus atrevidas explora-

ciones en Africa, Asía y América. Estos reínecitos llenan más 
sitio en la historia que en_ el mapa de Occidente, y llega tiempo 
en que, cuando se reunen, llenan el mapa, en toda la redondez 

del mundo, y la historia. 
Que el particularismo racial cuajase no en ducados, sino en 

reínecítos llenos de individualidad independiente, fué lo que 
más determinó el insólito engrandecimiento de la España unida 
en el siglo XVI, la cual entonces pudo manejar bajo una sola 
dirección empresas antes dispersas en el Mediterráneo y en el 

Atlántico. 

S. - CASTILLA Y ESPAÑA 

Condiciones de la nobleza en Castilla y León . 

Los caracteres históricos de Castilla, a causa de la hegemonía 
por ella ejercida, son distintivos de la historia de España, aunque a 
veces se ofrezcan muy atenuados o lleguen a faltar en otros reinos. 
De esos caracteres, algunos de los cuales señalamos ya (páginas 
102-106), sólo recogeremos ahora uno: la abundancia de la peque
ña nobleza, rasgo desconocido, pues suele creerse que la nobleza 
castellana fué más privilegiada y engrandecida que la de León. 

Los actos de hostilidad al rey son acaso el único indicio que 
las crónicas nos pueden dar sobre la fuerza de la clase nobiliaria; 
y así, la inmediata sumisión de Castilla a Alfonso, cuando la 
muerte del rey Sancho, nos índica la escasez de grandes señores 
habituados a la rebeldía, como los condes gallegos, y capaces de 
sostener sus pretensiones castellanas frente al nuevo rey. Es de 
notar que lo único que entonces se intentó frente al rey leonés, 
el acto de la jura en Santa Gadea, fué dirigido por el Cid, noble 
de segunda clase. No había entonces en Castilla una familia 
dueña de tantos territorios como la de los Bení-Gómez, fuerte 
aún desde el destierro para sostener la rebelión de Zamora; Gar
cía Ordóñez fué mera hechura del rey, y su condado - menor 

que el de los Beni-Gómez- tuvo que ser creado fuera de Castí· 

689 

PARTE VII. 



690 XVIII, 5. - Castilla y España. Castilla, más igualitaria. 

PARTE VII. 
lla. La actuación de la nobleza castellana está, por tanto, repre-
sentada en nuestra historia por un infanzón de Vivar, mientras 
que la actuación de la nobleza leonesa está representada por un 

rico hombre de Carrión. 
La misma diferencia puede observarse después de muerto el 

Cid. Cuando Alfonso VII, rey leonés, llega a la mayor edad, 
en 1126, donde halla verdadera resistencia nobiliaria es en el 

Oeste. Ahi pelean los condes gallegos Gómez Núñez de Toroño 
y Rodrigo Pérez de Limia aliados al gran conde portugués; tam

bién sobresale el poderoso conde asturiano Gonzalo Peláez, que 
durante dos años sostiene con el rey en persona una guerra equi
librada y en regla, con sus treguas y su paz final a que el monarca 
tiene que someterse; por tierras de León, Pedro Diaz enciende 
una lucha extremosa de odios, en que los caballeros vencidos son 

obligados a prestaciones serviles o se ven uncidos con un buey 
al arado y constreñidos a comer en pes_ebre. En cambio, Cas
tilla, donde los rebeldes contaban con más apoyos que en León, 

pues muchas fortalezas como las de Burgos y Castrogeriz esta
ban tenidas de antes por el rey aragonés, no ofrece magnates ca
paces de mantener una guerra regular. La familia principal de 
Castilla, los dos condes hermanos Pedro de Lara y Rodrigo Gon
zález no se atreven sino a una rebeldía disimulada, de negativas 
y estorbos, contra el joven rey leonés; todos conocen que esos 

ricos hombres castellanos son impotentes para luchar frente al 
monarca 1 , y los que realmente combaten en Castilla, en contra 

. o en favor del soberano, s·on pequeños nobles, «viros bellatores 
Castellae», gente a:pónima para el historiador. 

Plebe y servidumbre. 

Con la prepotencia nobiliaria se relaciona la servidumbre, y 
ésta con la propiedad territorial y las instituciones señoriales 

a ella relativas. 

1 «Voluít Petrus comes de Lara facere bellurn in Castella sed non p o tu í t:> , 
Chron, .A.defonsi imperat. (en Esp. Sa~r., )99, págs. 327-~28) , -
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La gran propiedad señorial y las instituciones prefeudales 
surgen en España a fines del siglo IX, y se desenvuelven en el 
siglo X, con varias centurias de retraso respecto de Francia; 
esto ocurre más que nada porque aquí las necesidades de la re
conquista y de la repoblación produjeron mayor abundancia de 
hombres libres económica y jurídicamente. Pero dentro de esta 
diferencia general, se observa entre las varias regiones españolas 
una gradación. En Galicia las heredades fueron absorbidas en 
gran escala por los obispos, los monasterios y los magnates, 
quedando en ellas los campesinos con un mínimo de libertad. 
León ocupa un lugar intermedio. Castilla es el extremo donde 
más abunda la pequ~ña propiedad 1 • Las arras de Jimena nos 
muestran el patrimonio de un infanzón castellano - que en el 
siglo XI va ganando su inmunidad - compuesto de muy pocas 
villas poseídas íntegramente; la mayoría de ellas están repartidas 
entre copartícipes y pequeños propietarios rurales. Yla población 
rural de Castilla permaneció libre con sólo entrar en «behetría» 
o protección de un señor libremente escogido. Así, viniendo de 
Oeste a Este, Castilla nos ofrece el máximo de hombres libres. 

¿Y hada el Levante? 

Castilla y Aragón. 

Hacia la otra mitad de España vuelve a disminuir la cantidad 
de hombres libres. En Navarra, en Aragón y en Cataluña reapa
rece con más vigor la servidumbre adscripticia al terreno: mez
quinos, villanos de parada, payeses de remensa, subsistentes 
hasta el siglo XV, lo cual nos indica que la nobleza es aquí 
más poderosa. 

Hasta ahora hemos comparado Castilla casi sólo con el esta
do principal antiguo, con León, para mostrarla más democrática 
que éste. Pero en lo que se llama baja Edad Media, León se une 
a Castilla hasta confundirse con ella, y entonces la caracteriza-

1 Véase C . SANCHEZ ALBORNOZ, en la Rev. de Occidente, Il , 1923, págs . 299-
310, y en el Anuario de Hist. del Derecho, tomo I. 1924, págs. 299-301. 
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ción de Castilla dentro de la Península hemos de buscarla mi-
rando a otro término de comparación. Y aquí de una frase del 
Rey Católico. 

Decía este primer soberano de la España unida, al reparar en 
la diferencia de sus súbditos, que «concertar a Castilla y descon
certar a Aragón era perderlos a entrambos» 1 • Ese concierto de 
Aragón significa más dominio en él de los grupos sociales bien 
organizados; así, los nobles allí fueron más poderosos que en 
Castilla y aún que en el viejo reino de León, y estuvieron más 
poseídos del espíritu de clase. El desconcierto de Castilla signi
fica que en ella, más que las organizaciones especiales, operan 
las masas. La mayor abundancia de pequeños señores, pequeños 
propietarios y hombres libres; la mezcla del rural ennoblecido y 
del noble democratizado; la mayor indiferenciación de clases, 
en suma, hace que éstas sean menos robustas. Así, mientras en 
las cortes aragonesas dominan los nobles, unidos en todo el te
rritorio por fuertes intereses comunes, en las cortes castellanas 
se imponen los municipios, con sus desarticuladas convenien
cias, hasta el punto de anular a los nobles. 

Mas aunque el Rey Católico en su frase, como buen arago
nés, reservaba para su reíno la expresión positiva y daba a Cas
tilla la negativa, sin embargo valoraba ese desconcierto caste
llano; no quería echarlo a perder, pues sabia que era base sobre 
que se asentaba la brillante .actividad hegemónica de la Castilla 
de entonces. 

Popularismo. 

Ese ingénito desconcierto, esa mayor indiferenciación de cla
ses (que aunque es distintivo general de España, comparada con 
Francia, distingue mucho más particularmente a Castilla) se 
corresponde con el carácter popular que domina en tantas ma
nifestaciones de la historia castellana, representativa de la es
pañola. 

1 MELCHOR DE SANTA CRUZ, Floresta Española, IP, 1.º 
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Hace mucho he llamado la atención sobre este carácter de 
muy principales actividades españolas, y aún debo insistir. Se 
ha llegado a formular en modo esquemático y peyorativo que 
las obras realizadas por España se deben a la masa popular pri
vada o, al menos, apartada de las minorías selectas, y deseo ma
nifestar, respecto de esto , mi parte de conformidad o de disenti
miento. 

Empiezo por hallar confuso el término de «minoría selecta». 
Vemos, por ejemplo, que la reacción antidemocrática reclama 
para la minoría dirigente prerrogativas de selección - y hasta de 
arbitraria omnipotencia - , cuando, en el mejor caso, tal minoría 
se compone de pocos selectos y muchos vulgares, no siendo raro 
que éstos arrastren a aquéllos . Los dirigentes por su posición 
social, los nobles, o los gobernantes, o los profesionales en cada 
particular esfera, piezas necesarias en el mecanismo de toda ci
vilización, no pueden ser confundidos con los selectos, los crea
dores de ideas y de mejores formas de vida, los que mantienen 
e impulsan la cultura. Éstos son eminentes por su mérito, aqué
llos por su puesto; unos sobresalen por la estatura, otros por el 
escabel. Los que descuellan por su talla andan dispersos entre la 
turba; los altos por la función social que desempeñan, están 
juntos en su tribuna, agrupados por una organización. 

Puestas aparte las minorías sociales o grupos, como cosa 
muy distinta de las minorías selectas y dispersas, vemos que la 
menor fuerza de minorías sociales, la de la nobleza en Castilla, 
puede interesar para valorar la acción popularista en cuanto a 
su 9rganización, pero no en cuanto a su fuerza ideal. Para esto 
nos interesan las minorías selectas, y entonces es preciso des
echar la fórmula del pueblo actor sin hombres distinguidos. 
Debemos entender la palabra «pueblo» en el sentido amplio y 
latino que a esa voz dan las Partidas: «ayuntamiento de gente, 
tan bien de caballeros como de los otros hombres de menor 
guisa», pues los altos y los bajos concurren a la acción elevada
mente popular, que mejor pudiera llamarse nacional para evitar 
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equívocos. Una obra por el estilo de la colonización de América 
o el Teatro español o el Romancero, no se explicará nunca mi
rándola como popular plebeya, sino como popular nacional; en 
cada una de ellas sabemos que colaboraron de un modo preemi
rtente los hombres más selectos. Y la adhesión de los insignes a 
la obra común en las épocas florecientes de España es tanta, que 
entonces se observa a menudo cómo hasta los hombres superio
res , en sus producciones más destacadas y geniales, propenden 
a cierto popularismo, el cual consiste en aceptar la colaboración 
de iniciativas ajenas que restan singularidad a la acción propia; 
en allanarse al uso de formas comunes del obrar, con desdén 
hacia las más trabajadas; en cierto despego por la gloria perso
nal y noble gusto por la anonimia 1

• 

No puede, pues, hablarse de obra altamente popular sin pen
sar en esos hombres superiores que a ella colaboran. Cierto que 
muchas veces lo popular es en realidad acto de la masa, privada 
de las minorías selectas; la acción entonces se estanca en un tra

. dicionalismo obstinado, estéril, y, aunque innove, se aplebeya. 
Pero cuando la obra cuenta con los escogidos, cuando es propia
mente nacional, si bien no ostenta las valiosas modalidades de 
la acción apartadamente personal, sin embargo disfrutará de las 
iniciativas de los mejores, aunque ellas se diluyan mucho en el 
ambiente común, y el tradicionalismo, que suele dominar en la 
acción colectiva, no será estacionario como lo es bajo la acción 
del vulgo, sino que se mantendrá fecundo con la conveniente 
renovación de direcciones. He puesto otras veces como ejemplo la 
maravillosa perduración de los temas heroicos ~n la literatura, el 
del Cid en especial, observando cómo una tradición vigorosa se 
renueva por la continua intervención de autores principales, y se 

1 Doy algunos ejemplos literarios en el Bulletín Híspanique, XX, 1918, 
págs. 208 y sigs ., en especial 212-217. Contra la habitual confusión de lo «popu
lar> y lo «vulgar> o «plebeyo», digo en Poesía juglaresca, 1924, págs. 439 
y sigs. Colaboración de los hombres selectos en las obras populares, Rev. de 
Fílol. Esp. , m, 1916, pág. 279, Épopée castillane, 1910, págs. 159, 190, 286, etc. 

, 
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asocia oportunamente a las ideas fertilizantes de cada tiempo; 
hemos dicho arriba cómo Castilla, más democrática en sus co· 
mienzos, más apta para crear ese pueblo en que se mezclan los 
nobles y «la gente de menor guisa», fué también más evolutiva 
que León y que Aragón, como lo revelan desde luego su derecho 
primitivo y su idioma (págs. 103-105). 

La desconcertada Castilla (conservemos la calificación nega
tiva usada por el Rey Católico) nos presenta en sus momentos 
culminantes - como cuando Fernando V formuló su dicho - un 
pueblo poco fuerte en minorías sociales, en organizaciones; pero 
a la vez rico en la eficaz levadura de minorías constructivas. 
La turba es dócil a las iniciativas de sus hombres valiosos, y 
estos selectos, conjunto desmembrado, libres de todo egoísmo 
de clase, pueden impulsar más nacional o humanamente los 
ideales, los apetitos, las codicias vitales de la totalidad. Por eso 
Castilla se hizo más comprensiva de lo colectivo que los otros 
reinos, y pudo ser guiadora de toda España, lo mismo cuando 
en la baja Edad Media funda sobre bases nuevas el concepto de 
la unidad nacional, por obra de sus historiógrafos y de sus polí· 
ticos, que cuando, guiada por sus juristas y teólogos, echa las 
bases de su imperio mundial, y proclama las arduas empresas 
patrias, no para exigir a las otras regione~ sacrificios, sino para 
ofrendarlos ella con generosidad tributaria, cuando la corona 
de Aragón negaba sus aportaciones o se oponía rebelde. 

Pero el desconcierto y el concierto que contraponía en su 
frase Fernando V habrían de complementarse. El concertado 
Aragón, con sus minorías sociales organizadas más fuertemente, 
provistas de un sentido muy despierto para defender los intere· 
ses de clase, pudo entonces, sí no se hubiese mantenido aparte, 
haber infundido a las minorías selectas de la desconcertada Cas· 
tilla algo de la cautela propia y haberlas desviado de la ruina a 
que e~tregaron el país en aras de sus abnegados ideales. Muchas 
veces después las minorías sociales tampoco supieron imponer 
en Castilla un concierto fecundo, pero además las minorías se· 
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lectas, o fueron eliminadas por aquéllas, o se retiraron por sí de 
la obra común, dejándola en puro desconcierto, sin ningún espí

ritu de idealidad. 

La defección de los ilustres. 

Se puede pensar que la frecuencia de depresiones en nuestra 
curva histórica se debe a ceguedad del pueblo, plebe, para dis
tinguir y utilizar sus individuos privilegiados; pero, a mí ver, la 
masa tiene la menor culpa, y la mayor se reparte entre las dos 
clases de minorías que dijimos. La falta suele estar de parte del 

ilustre que desprecia a la masa y que repele o envidia al otro 
ilustre. Es el repetidísimo caso del dirigente esclarecido, Alfon
so VI, que desatiende el interés de la colectividad por él dirigida, 
y no quiere utilizar en bien de ella a los súbditos más aptos, 
como eso le acarree envidiosos sinsabores; es el frecuente caso 
de los notables de la corte que sienten aversión por el héroe 
y lo destierran de junto a sí; cada individuo destacado envidia 
la empresa de su semejante, no quiere coadyuvar a ella, sino 
usurparla o arruinarla, pasión muy humana, es cierto , pero de

masiado española. En cambio nuestra masa acaso peca de exce
siva sumisión a la minoría dirigente cuando ésta se halla im
pregnada de vulgaridad, y no es raro tampoco que muestre la 
virtud de disciplinada adhesión a los selectos: cuando el Cid 
lanza sus pregones en Zaragoza, acude la turba para dejarse 
guiar: «allegóse a él muy grand gentío , porque oien decir que 
querie entrar a tierra de moros». 

Sin duda que, como en toda la vida del Cid, el egoísmo vani
doso del dirigente, la repulsión mutua de los preclaros hace 
flaquear la actuación española más que la torpeza del vulgo; 
y antes que acusar a la masa por rebelde para con los ilustres, 
hemos de acusar a éstos por la deserción de la causa común y 

por el fratricidio que cometen unos en otros. 
Como justificación de este modo de ver aducimos el mismo 

carácter popular de las principales obras españolas. En ellas se 
muestra esa extraordinaria continuidad valiosa y fecunda de los 
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temas heroicos, lo mismo en ciertas esferas de la literatura que 
de la vida; es que el esfuerzo colectivo supo entonces acogerse a 

la guía de los hombres selectos, gracias a los cuales se enalteció 
perdurablemente. En cambio, cuando la obra tiene que ser exclu-

siva de los selectos, por tratarse de actividades personalísímas 
de la ciencia, del arte o de la política, los unos no logran atraer 
a los otros; las más insignes iniciativas individuales se extinguen 
sin hallar proseguidor; casi siempre hay que recomenzarlas de 
nuevo, efecto de la disociación de los encargados de llevarlas a 
cabo. Alfonso no intenta mantener la empresa valenciana del Cid 
después de muerto éste, y eso que en vida trató de arrebatársela. 
Todo nos muestra que la dificultad ibérica para percibir lo co-
lectivo, notada por el geógrafo griego, reside muchas veces, 
contra lo que pudiera crerse, más que en los de abajo, en los 
de arriba; la invidencia del egregio es más negativa que la ce-

guedad del gregario. 
No nos engañe la común manera de hablar. Cuando se dijo: 

«Esta es Castilla, que face los ornes e los gasta», hablaba otra 
víctima del odio fratricida de los distinguidos, a quienes acusa
ba bajo el nombre de «Castilla»; y cuando Quevedo escribió 

«Faltar pudo su patria al grande Osuna, pero no a su defen
sa sus hazañas», en la voz «patria» no aludía ciertamente al 
pueblo, sino a los dirigentes de la corte, incapaces de com
prender al genial virrey de Nápoles 1

• Cierto que la masa mu
chas veces anula el esfuerzo ilustre, y que sus gentíos no acu
den a la guia de los selectos; pero siempre a éstos, por la digni
dad de su propia excelencia, corresponde el principal deber de 
corrección: el esfuerzo en cooperar a la acción colectiva o, 

cuando ésta les rechace, en superarla con la apartada acción 
de minorías, donde la cohesión venza a la invidencia y al des

concierto sin alma. · 

1 El caso de «El gran duque de Osuna» ha sido visto bien por A. CASTRO. 

Santa Teresa y otros ensayos, 1929. 
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Castilla Vieja y Nuevas Castillas. 

De un paso en otro vamos extendiendo algún rasgo de la 
Castilla del Cid a través del tiempo, y esto puede parecer arbi
trario, siendo patente que la Castilla de entonces fué cediendo 
su preponderancia a la Castilla Nueva que surge cuando Alfon
so VI entra en Toledo, o a la Castilla Novísima que nace cuan
do san Fernando se establece en Sevilla. 
. Pero esas notas fundamentales de Castilla, agrupadas bajo 

el nombre de popularísmo, dijimos que son también ingénitas 
en el resto de la Península, aunque se presenten más atenuadas 
o más retrasadas. Si Castilla en sus comienzos se distinguía 
claramente de León por ser más igualitaria, fué sólo a causa de 
haberse adelantado en producir los resultados de esa condición 
general hispánica dentro de una época de predominio señorial; 
pues andando el tiempo, León llegó a un estado semejante y se 
pudo unir a Castilla hasta el punto de apenas distinguirse de ella. 
También Aragón, el de las más concertadas minorías sociales, 
acabó por dejar de hallarse aparte. Proceso de asimilación que 
puede ser ilustrado por el más conocido del idioma: el castella
no en mayoría de casos representa sólo un desarrollo anticipado 
de modalidades que el leonés o el aragonés llevaban dentro de 
sí más indecisas, y para cuyo desenvolvimiento les sirvió de guia 
y de impulso el castellano. Así que, por último, podríamos decir 
que Castilla se distinguió sólo - y bastante es - por ser más evo
lutiva, más vital; por ir delante. 

Claro es que por bajo de esas características fundamentales, 
que reconocemos comunes, obran multitud de diferencias; y 
desde que las regiones meridionales vuelven a cobrar plena par
ticipación en la vida de la España cristiana, las alternativas de 
mayor actividad del Norte o del Sur, aunque han cesado de ma
nifestarse antagónicas en dos orbes históricos diversos, no por 
eso dejan de sucederse bien perceptibles, y con ellas creo preci
so asociar toda explicación que se busque al carácter de las dí-
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versas épocas, al ritmo de nuestra historia en cualquiera de sus 

aspectos. 
Desde el siglo XI hasta el XIII, la corriente era sólo en un 

sentido: los hombres del Norte, como el Cid, invadían y trans
formaban el Andalus. Después, los hombres del Sur o los del 
Norte invaden la Nueva Castilla, se reforman en ella y la refor
man. Pero el Sur ha prevalecido muchas veces; en cambio, muy 
pocas veces el Norte, en toda su extensión, ha intervenido, como 
cuando impulsó la reacción del siglo XVIII contra la decaden
cia del XVII. El Norte, que acaso ahora ha de intervenir para 
salvar la moderna crisis de anhelo reconstructivo. 

6. - AVENTURA Y CULTURA 

Los frutos precoces. 

El Cid es el triunfo de la voluntad, que supera lo insuperable, 
y en esto también es representativo de su nación más que cual
quier figura eminente de otra clase. Entre los caracteres hispá
nicos más salientes se halla el predominio de la voluntad, el 
querer, que arrolla las dificultades, que se sobrepone al pensa
miento. La acción, descuidada de la perfección, caracteriza lo 
mismo nuestra obra descubridora que nuestra literatura o nues

tra industria. 
Las circunstancias históricas - que tanto son accidente exter

no como producto íntimo - contribuyeron a educar esa pro
pensión racial hacia las empresas de la voluntad. En la lucha 
habitual y en las emigraciones de población a que les obligaba 
la reconquista, se habilitaron los españoles para extenderse por 
el mundo. Sus principales éxitos históricos son extraordinaria 
acción aventurera: la incansable defensa del Occidente contra 
el Islam; la expansión por Grecia, por Sicilia y Nápoles, donde 
fraternizan durante muchas centurias cultura italiana y energía 
española; los reiterados e incomparables descubrimientos geo
gráficos, iniciados en el siglo XIV, y con cuyo florecer se inau-
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gura la Edad Moderna; la colonización de ambos hemisferios; 
la gigantesca cruzada de Contrarreforma; la guerra de la Inde
pendencia. 

Ya hemos notado que el Cid precede a Godofredo en conce
bir y fundar un principado cristiano de vanguardia, aislado en 
territorio musulmán. Como en este caso, en otros de los men
cionados (aunque a veces en forma desorganizada, sobre todo 
por aquella culpa de disociación en los ilustres), España se ade
lanta a los otros pueblos en tales empresas, logrando en ellas 
frutos tempranos. 

Los frutos tardíos. 

Cosa diversa observamos en las esferas de la cultura que más 
principalmente se rigen por la tranquila actividad intelectual: 
aquí los frutos suelen ser tardíos, vienen cuando en los otros 
países del Occidente pasó la estación propicia para ellos. 

Esto obedece a la misma propensión ingénita, intimada con 
la serie de las circunstancias históricas. La España del Sur, 
la que había realizado una vida superior en toda la antigüedad, 
perdió casi por completo su romanismo con la invasión árabe; 
así que los astures, cántabros y vascones - pueblos tarde o mal 
romanizados - tuvieron que ser los que se encargasen de dirigir 
en el Norte y de rehacer en el Sur la cultura románica 1 ; ésta, 
por tanto, vivió en España durante bastante tiempo bajo condi
ciones más difíciles que en Francia y en Italia. 

Tal desequilibrio en favor de la aventura y en daño de la cul
tura no es tan perceptible antes, en la época de Orosio y de Isi
doro, en que la civilización de la Cristiandad continuaba siendo 
plenamente mediterránea, es decir, guiada por hombres análogos 
a los hispanos. Pero después de 300 años de mucho aislamiento 
bajo la atracción del orbe musulmán, cuando al comenzar nues-

1 Algunas consecuencias de tal estado de cosas expongo en el Bulletin 
Hispaníque, XX, 1918, págs. 207 y sígs. El influjo total de la invasión islámica 
es tema de una sugestiva conferencia de C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, España y el 
Islam, en la Revista de Occidente, VII, 1929, pág. 1. 
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tro siglo XI España consigue sustraerse a esa órbita, se halló 
con que durante aquellos tres siglos su orbe católico se había 
definido progresando en un sentido restringidamente nórdico y 
occidental, y ella se encontró en condiciones poco propicias, 
bajo muchos aspectos , para seguir los rumbos que en la nueva 
vida habían tomado los otros pueblos hermanos . De ahí que 
España aparezca a menudo en retraso, a lo cual contribuye 
además el tradicionalismo ya dicho. Vimos, por ejemplo, a San-
cho el Mayor y a Fernando 1 obrar en el siglo XI según el con-
cepto del reino patrimonial y según las mismas normas que 
habían estado en us.o entre los reyes merovingios o carolingios 
hasta el siglo IX, y después , no; vimos también las institucio-
nes señoriales en España caminar retrasadas en su organización 
respecto de Francia 1 • 

Lo tardío de manifestaciones como éstas es a veces un carác
ter indiferente en cuanto a la eficiencia de las cosas; muchas más 
veces es perjudicial; pero también en otras ocasiones es benefi
cioso, caso que señalo como muy significativo en la historia 
española. 

Una de esas manifestaciones tardías de signo positivo es el 
Cid mismo en cuanto héroe épico. Es el último héroe de cuantos 
merecen tal nombre con entera propiedad, el último que se 
aureola con destellos de una gran poesía nacional. En el siglo XI 
ningún país hermano conservaba una poesía épica que buscase 
sus héroes en la vida de entonces, mientras España vivía en re-
traso la última edad heroica del mundo occidental, y por eso en 

época de mayor madurez pudo producirse la gesta cidiana, tan 
moderna, tan revolucionaria de los usos épicos, con un valor 
histórico a la vez que poético enteramente de excepción 2 • 

Muchas otras veces la perduración tradicionalista de formas 
arcaicas trae igual excelencia de resultados renovadores. Note-

Recuérdense nuestras páginas 112-113, 156-158 y 690-691 . 
Dijimos de esto en las páginas 56, 608-609, 631-633, 657-659. 

• 



·~ ,,,.,. ,-- • tJ- ~-.._,,_.,......__....----- ~-· I 

702 

PARTE VII. 

., ~ . . 

XVIII, 6. - Aventura g Cultura. 

mos que casi toda la gran actividad española de los siglos de 
oro consiste en la realización floreciente de ideas que en 'otros 
países del Norte europeo habían tenido ya su vigor y desarrollo 
durante la Edad Media, las cuales, al ser reelaboradas por Es
paña en el ambiente de la época moderna, adquieren novedad y 
valor inesperados. Desde la concepción del imperio universal 
aliado de la Iglesia, la Compañía de Jesús, la nueva mística de 
santa Teresa y san Juan de' la Cruz, la nueva escolástica de Vito
ria y Suárez, que produce el moderno derecho internacional, 
hasta la novela caballeresca, el romancero, el teatro, podíamos 
mencionar muchos reflorecimientos así, que fueron espléndidos 
precisamente por venir con tardía madurez a llenar el tiempo en 
c¡ue aún no podían lograrse nuevas sazones. 

Todos estos productos de los siglos de oro no son arrenacen
tistas como alguien dice, sino renacentistas con su fisionomía 
especial; muy medievales, pero muy modernos. 

Muy medievales; mas ese arraigo de la tradición es peculiar 
de España tan sólo por su intensidad, pues multitud de ideas y 
direcciones de la Edad Media persisten en toda Europa durante 
los siglos XVI y XVII 1

, pese al simplismo que quiere ver en el 
Renacimiento un cambio absolutamente total en los rumbos de 
la vida. Muy modernos, pues si España cultivó las supervivencias 
medievales, no fué estacionariamente, sino fecundándolas con 
el pensamiento renacentista. 

En suma: el Renacimiento de España, lo mismo que su Edad 
Media, no es ciertamente igual al de Italia o al de Francia. Inútil 
decirlo , Por su tradicionalismo, se asoció menos de lleno a las 
nuevas corrientes del pensamiento, progresó menos en ellas; 
pero en otros sentidos pudo producir frutos de valor universal, 
frutos que no fueron extemporáneos e inútiles, sino que pudie-

1 L. THORNDIKE, The survival of medíaeval íntellectual interests into 
earlg modern times (en Speculum, 1927, págs. 147-159); no se hace cargo de 
las manifestaciones españolas. 

-- . . - ~ 
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ron imponerse a la estima y a la imitación de las demás nacio· 
nes. Símbolo de todos es aquella primera novela, raíz de todo 
el novelar moderno, la obra de arte que más evangeliza a todos 
los pueblos en sus lenguas, y que no es otra cosa que una 
novela de aventuras medievales; muy medievales, pero a la 
vez muy modernas para surcar hondo en la nueva concepción 
del mundo qut> triunfó con el Renacimiento. 

Por obra del tradicionalismo de España (del tradicionalismo 
hondamente renovador, entendámonos), el caballero de la Man· 
cha, lo mismo que el de Vivar, pudieron ganar sus victorias en 
la Europa del siglo XVII. 

Se han secado las ramas que produjeron esos frutos tardíos; 
la savia de selección se retiró de ellas, y el popularismo nacional 
quedó en popularismo vulgar, el tradicionalismo tiende al estan
camiento. Pero el mundo de las aventuras puede ofrecernos aún 
otros horizontes; aún quedan imperios sin tierra que descubrir 
y que ganar. Sólo falta que esas alternativas de Norte y de Sur, 
que han renovado otras veces a Castilla, traigan los selectos al 
obrar heroico en comunidad con el pueblo y a forjar para éste 
un moderno ideal tan vivificador como el de antes, tan diferente 
de él como es forzoso; ideal de otra nueva reconquista, la de 
nuestra personalidad; de otro nuevo mundo, el de la perfección 
esmerada; de otra contrarreforma que nos dé la fuerza de un 
propósito común, nos afirme en una dirección colectiva reedifi· 
cadora de características tradicionales y productora de moder· 

nos frutos. 
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CAPÍTULO XIX 

ADICIONES DOCUMENTALES 1 

LA «HISTORIA» DE CoNDE (véase pág . 22) . 

J. A. CoNDE, Historia de la dominación de los árabes en España, 
sacada de varios manuscritos 1J memorias arábigas, tomo II, 1820, 
págs. 155, 174, 182-186 (caps. 18, 21 y 22). Conde aprovecha el pasaje 
de Ben Alabbar, Al-Hollato-f· fiyara, sobre el suplicio de Ben '9' ehhaf, 
suceso mal conocido por Casiri (Biblioth. arabico-hispana, II, 1770, 
pág. 43 b, quien atribuye a Alfonso la muerte de Ben '9°ehhaf y la 
conquista de Valencia, acaso por confundir al Emperador con el Cam
peador) 2 , y aprovecha también otra noticia de la Tecmila acerca de 
Al-Ansarí de Liria, que huye de Valencia cuando el Cid la dominaba 
(CONDE, U, pág. 186, ya en CASIRI, II, pág. 121, b, sin relacionarlo con 
el Cid) . Como la publicación de Conde es póstuma y descuidada, no 
declarándose en ella la procedencia de los materiales aprovechados, 

' 

1 La mayor parte de estas adiciones fueron escritas para mi uso particular, 
sin ánimo de publicarlas . Cuando revisé mi trabajo (segú·n digo en la página 60, 
nota), pensé que sería de alguna utilidad dar a conocer todas estas notas, aun
que ahora me falta tiempo para redactar en forma más explícita muchas que 
lo necesitaban. _ 

2 Ben Jaldún atribuye también el cerco y la toma de Valencia en 487 al rey 
cristiano, sin acordarse del Cid (Hist. des Berberes, par IBN KHALDOUN, tra
ducción de Slane, Alger, 1852, tomo 11, pág. 79), pero esto es bien explicable 
por tratarse de una simple noticia muy breve . 

45 
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cuando éstos son de origen hoy desconocido, hay que dejarlos en 

cuarentena, esperando su comprobación. Véase, por ejemplo, adelan· 

te, págs. 800-801. 
Un valioso e imparcial estudio sobre Conde ha hecho L. BARRAD· 

D1tt100 en el Homenaje a D. Francisco Codera, Zaragoza, 1904, pági

nas 551-569: «Contribution a la critique de Conde.» 

V ARIAS EDICIONES DE LAS «RECHERCHES» DE Dozy (véase pág. 27). 

La admirable colección de estudios del profesor holandés apareció 
en tres ediciones. Primera: Recherches sur l'hístoire polítique et 
líttéraire de l'Espagne pendant le Moyen Age, I (no se publicó el 
tomo 11), Leyde, 1849; aquí el estudio que nos interesa se halla en las 
páginas 320-711, y se titula «Le Cid, textes et résultats nouveaux». La 

segunda edición es de 1860, dos volúmenes. La tercera y última, tam· 
bién en dos volúmenes, Paris·Leyde, 1881, contiene el estudio de que 
nos ocupamos en su tomo II, págs . 1·233, titulándose ahora más sen· 
cillamente: «Le Cid d'apres de nouveaux documents. » 

Conviene tener siempre a la vista la primera edición, que es más 
fiel a las fuentes utilizadas, e inserta muchos textos árabes. La ter· 
cera edición reviste forma más literaria; pero al redactar de nuevo 
muchos pasajes, Dozy se aleja alguna vez de las fuentes y cae en 
inexactitudes que faltan en la edición primera. Por ejemplo, en ll3, 

pág. 131, afirma que Mostain no dió a Berenguer un solo soldado para 
combatir al Cid, afirmación que no se halla en la primera edición, 
pág. 492, ni en ninguno de los autores utilizados. Ese tono más lite· 
rario de la redacción de 1881 consiste a menudo en la interpretación 
pasional de los documentos; así, la página 557 del texto de 1849 es fiel 
a la Crónica General: «et el Cid demandó} su fijo en peños .. . et 
[Abenjaf] otorgól que gelo darie» (Prím. Cr6n., pág. 581 a); pero 
en 1881, Dozy añade: «Ibn Djahhaf palit a ces paroles; mais 
tachant de maitriser son emotion il répondit qu' il livrerait son 
fils .» Abundan los casos semejantes, y una comparación de las dos 
redacciones primera y tercera nos ilustraría mucho acerca de cómo 
entendía Dozy el arte de escribir. El caso más revelador es ver una 
caracterización de la poesía lírica alemana según la primera edición 
(pág. 650), que al quedar inservible en la tercera, se aplica sin altera· 
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ción a la poesía árabe (11, págs. 197-198); para uno y otro fin sirven los 

mismos ensueños de bosques, lagos, puestas de sol y llagas del cora-
zón reales o inventadas. 

No se crea por lo dicho que la primera edición sea, en general, pre

ferible. En la tercera se han eliminado bastantes defectos de las ante
riores; sirva de muestra el relato de la fabulosa batalla d-e Salatrices 
hecho en la primera edición (pág. 596) y que desaparece en la tercera. 

Voy a insistir aquí brevemente en un solo caso que podrá servir de 
complemento a lo que dejamos dicho acerca del concepto de moral 
cidíana imaginado por Dozy. En la primera edición de las Recherches, 
pág. 588, se llega a la conclusión de que el Cid «violó en Murviedro 
la capitulación, como la había violado en Valencia». Verdad es que en 
la tercera edición, tomo 11, pág. 193, se suprimen esas palabras (com
prendiendo su ningún fundamento}; pero como a la fuerza había que 
vituperar al Cid, se le acusa ahora de crueldad. La Historia Roderíci 
cuenta que el Cid exige a algunos moros de Murvíedro que le devuel
van riquezas que sustrajeron y enviaron a los almorávides, con daño 
y deshonra del cristiano; pero como los moros no pueden devolvér
selas, los aprisiona. Dozy suprime las palabras «meum dedecus et 
meum damnum», como sí no envolviesen una grave acusación; así, el 
enojo del Cid queda sin causa, convertido en una crueldad, que Dozy 
se esmera en agravar con detalles de su propia minerva, entre los que 
descuella el inventar que lo reclamado por el Cid son las riquezas que 
se habían llevado los otros habitantes de Murvíedro, consentidos por 
el Cid en cumplimiento de la capitulación. La crueldad se hincha 
también cuantitativamente, pues, los aprisionados, en vez de «quidam 
habítatores», supone Dozy que eran «assez nombreux». 

TíTULO IMPERIAL LEONÉS (véase pág. 74). 

Soberanos no leoneses. 

De los soberanos de Navarra o Castilla no hallamos probado en 
modo alguno que usaran título imperial. 

Frente a los varios diplomas leoneses que citamos en seguida, re
presentantes de un lenguaje oficial, carece de importancia el lenguaje 
de unas Genealogías (que van en el códice de la Crónica Najerense) 
las cuales llaman a Sancho García, primer rey de Navarra (905-924}, 
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imperator obtimus (Bulletin Híspaníque, XIII, 435); probablemente 
influye en esto el título qµe realmente usó después Sancho el Mayor 
ya que, en el epígrafe de su genealogía, aquel primer rey es llamado 
impropiamente «Sanctius Garsiez Maíor cognomento Auarca». El 
verdadero Sancho el Mayor de Navarra usó positivamente el título 
imperial, pero fué en realidad como antiemperador leonés, según de
cimos en las páginas 119-120. 

En el Fuero de Castrogeríz, de 974, leemos: «Ego Garssia Ferdi
nandi gratia Dei comes et imperator Castella» (MU1'1oz, Colección de 
Fueros, 1847, pág. 37); se trata de una confirmación del siglo XIII, y 
pudiera haber errata por imperante, como hallamos en la página si
guiente: «imperante comes Garsia in Castella». El verbo imperare se 
usaba a menudo, sin suponer título imperial. BERGANZA, Antígüed., 11, 
403, aduce la frase «imperatoris terrae», años 968 y 1042, que tampoco 
indican título imperial, y que, por lo demás, Mayer mismo (citado en la 
pág. 74, nota) duda si se refieren al conde de Castilla o al rey de León. 

Fuera de estos dos ejemplos no leoneses, tan dudosos ambos, tén
gase además presente, contra la opinión de Mayer, que si Alfonso 
el Batallador de Aragón se llamó también «emperador», fué sólo 
como marido de Urraca, reina de León y Castilla. En cuanto el hijo 
de Urraca, Alfonso VII, recaba para sí el reino de León, el rey arago
nés deja el título imperial para llamarse simplemente rey: «et deínde 
noluit quod vocaretur imperator, nisi rex Aragonum, Pampilone et 
Navarre», como advierte la misma Crónica aragonesa de San Juan de 
la Peña, cap. 19.0

; por lo tanto. este único caso auténtico del «impe
rator» usado por un rey aragonés, confirma el carácter leonés del 
título. Nótese también que ese Alfonso VII, aunque no estimaba a 
León como la mejor porción de sus dominios, tanto que, al repartir 
éstos, <lió Castilla al hijo primogénito, sin embargo, al coronarse so
lemnemente emperador (1135), no escogió a Burgos por teatro de la 
ceremonia, sino que, 'obedeciendo a la secular tradición imperial, se 
coronó en la catedral de León. 

Reyes leoneses. 

A partir de los primeros años del siglo X, tenemos pruebas abun
dantes del título imperial aplicado a los reyes de León, empezando por 
Alfonso m el Magno (866-910). 

«Fo ns pacis magnae, ... Redemptor ... , Ego vernulus tuus Ordonius, 
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filius Adephonsi Magni Imperatoris», añ.o 917 (Esp. Sagr., XXXIV, 

pág. 443). «Et posuerunt terminos cum Gundisalbo filio imperatori 
nostro domno Adefonso príncebs», año 950 (Archivo Hist. Nac. , Es-
lonza, Suplem, 7-P). 

Ordoño 11 (914-923) : 

En las mismas Genealogías que van en el manuscrito de la Crónica 
Najerense, hablando de Ordoño 11, se dice: «Sanctia uxor fuit Ordonii 
imperatoris legionensis» (Bull. Hisp., XIII, 435-436). 

Los dos Ramiros: 

«Regnante domno et imperatori nostro Ranemirus rex sedem regni 
sui», 940 (Cartul. de Eslonza, 1885, pág. 344). «Regnante príncipe no

stro domno Hordonio, prolis domni Ranimiri imperatoris ... .perrexe

runt ad Septemanka in presentía Imperatoris», 952 (Tumbo Legio
nense de la Catedral, fol. 443, publ. en Anuario de Hist. del Dere
cho, I, pág. 384). En una agnitio hecha por Ramiro III en 976 se habla 
de un servidor del palacio de ese rey: «in palacio regís domníssimis 

ímperatoris ... in servitío obediendi domínissimis suis imperatoris» (Es
CALONA, Hist. de Sahag., pág. 421 a). 

Titulo cbasileus• y «!~ex magnus>. 

«Ranimirus Flauius prínceps, magnus basileus unctus, in regno 
fultus, in hanc scriptura manu mea confirmo. Geloira, domino deo 
dicata, basilea, regís a mita», 974 (ESCALONA, Hist . de Sahag., pág. 419 a). 
El título de Flavio es heredado de los reyes godos. Basileus se lla

maron también los antiguos reyes de Inglaterra. (Véase Du CANGE, 

sub voce). 
«Rex magnus», título de Ramiro 11 y Ramiro III. «Regnante Rani

miro príncipe et regís magni in Legione», 930 (EscALONA, Hist. de 
Sahag., 1782, pág. 388 a). «Ranimirus rex magnus», en las Genealo
gías que están en el manuscrito de la Crónica Najerense (en el Bull. 
Hispanique, Xlll, 436). «Dominus noster et prínceps magnus r.ex do
minus Ranemirus», 977 (en la Rev. Hispanique , X, 410). 

Oliva , obispo de Vic , llama empe
rador a Alfonso V (véase pág. 118}. 

Se trata de una carta de 11 de mayo de 1023 en que Oliva aconseja 
al rey (Sancho el Mayor de Navarra) que niegue el matrimonio de su 

hermana (será su cuñada Jimena, que años después casó con Vermu-
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do III), matrimonio pedido por el emperador (Alfonso V de León, que 
sin duda trataba casamiento político para su hijo el niño V ermudo III). 
Véase Esp. Sagr., XXVIlI, 1774, págs. 280y136-138. La frase «sí Rex 

Imperatori sororis conjugíum non negaverit» está indudablemente 
escrita al rey, no al emperador, para aconsejarle la negativa; está es
crita a «Sanctío Regí gloriosíssimo», que figura en el encabezamiento 
de la carta; luego no se puede tratar de una hermana de Alfonso V, 
como pretende MoRET, Anales de Nav., I, págs. 596-598, sino de una 

hermana o cuñada del rey Sancho. 

1. 0 Documentos castellanos y .leoneses: 

Título imperial de Femando 1 
(véase pág. 121). 

«Sub imperio ímperatoris Fredínandí regís et Sancíe regíne ímpe
ratrice regnum regentes in Legíone et in Gallecía vel in Castella; suus
que nepus Sancío regís in Pampílonía et in Naggara; fraterque ejus 
Ramírus regís in Aragona et in Rípacurza», año 1056, trueque de here
dades entre san Íñigo, abad de Oña, y García, abad de Arlanza (L. SE
RRANO, Cartulario de Arlanza, 1925, págs. 117 y 119). 

En el caso de Fernando, como en todos los demás, es más usado 
el título de rey que el de emperador. «In tempore sereníssímí princípís 
domni Fredenandi et ejus conjugís Sancíae reginae ... perrexerunt ad 
ipsum ímperatorem jam dictum Fredenandum», año 1058 (era LX LVI, 
no LXVI) (Esp. Sagr., XVI, 1762, págs. 452-453). 

«Ego Urraka et Gíluíra, Fredínandi ímperatoris magni filie », año 
1074 (Archivo Catedral de Burgos, vol. 29.º, fol. 297, y Esp. Sagr., 
XXVI, pág. 456). «Ego Adefonsus regís, pro lis Fredinandí ymperatoris», 
8diciembre1072 (SERRANO, Becerro gótico de Cardeña, 1910, pág . 98) . 
«Ego Urraca prolís Federnandí regís ... Adefonso ímperatore regnante 
Federnandi Magni ímperatores et Sancíe regine filio ... Ego Urraca 
filia ejusdem regís et ímperatorís Federnandi et Sancíe ímperatrícís», 
30mayo1087 (FERREIRO, Hist. de Santiago, III, 1900, Apénd. 4. 0

). 

2. 0 Documentos aragoneses. El del rey Ramiro, que citamos arriba, 
pág. 122, donde se halla la frase «Fredelandus ímperator», lleva fecha 
de 1036 (1037?), en lBARRA, Docs. de Ramiro I , Zaragoza, 1904, pág. 17. 
« ... Garsea rex ín Pampílona Fredelandus ímperator in Leione et in 
Castella», años 1041, 1061, etc. (lBARRA, Docs. de Ramiro I, págs. 34, 
169, etc.) . - Lo mismo en documentos particulares aragoneses: «Re-

1 • • - - - • 
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gnante Ramiro rege in Aragonie ... Fredelandus imperator in Leone et 

in Castella», 1061, Arch. Hist. Nac., San Juan de la Peña, tomo V, 
núm. 390.º 

3.° Cronicón Complutense: «Rex Fernandus cum conjuge ejus 

Sancia regína, imperator fortissimus, simul curo suis Episcopis ... ob
sedit civitatem Colimbriam» (en Esp. Sagr., XXIII, 1767, pág. 316). 

UBIERNA y su CASTILLO (véase pág. 134). 

Ubierna había sido poblada a la vez que Burgos por el conde Diego 
Rodríguez en 884. En 16 noviembre 1055, Momadona, hija de Gudes

teo Díaz, hace una donación a San Millán de la Cogolla: «in Castriello 
qui est in Obernia mea ratione, et in Setano ( = Sedano) mea 
ratione .. . Ferdinandus prínceps confirmans» (Arch. de San Millán, 

Cartul. del siglo XVIII. núm. 161.º). En 1062, una gran donación a 

Arlanza, hecha por doña María, menciona a Villanueva «in alfoce de 
Obirna» (Cartul. de Arlanza, 1925, pág. 129). - No sé quién tuvo 

el castillo de Ubierna hacia 1060. En 1083, cuando el Cid estaba des
terrado, lo tenía la condesa Sancha : «ego Sancia comitissa qui sub 
potenti manu regís Adefonsi impero castellum Obirna curo omni sua 
abjacentia» (Becerro gótico de Cardeña, 1910, págs. 152-153). 

ÜÑA Y LA BuREBA POR NAVARRA o POR CASTILLA (véase pág. 134). 

Entre las donaciones reales a Oña hay una del rey García de Nava
rra en 1046, y luego tres de Fernando: la primera es la de 31agosto1056 
que cito en el texto, y otras dos de 1057 y 1063 (Índice de Doc. de 
Oña en la Acad. de la Hist., págs. 8-11). - Una donación a San Mi

llán, domingo 1 marzo 1058, de un monasterio en Santa María de 

Ribarredonda «qui est in Boreba» (está vecina al Oeste de Pancorbo), 
aparece confirmada por el rey navarro : «Ego Sancius rex ... in Pam
pilona atque Najera simul in Ponticurbo ... roboravi. Senior Sancio 
Furtunionis dominante Ponticurbo confirmat». Pero otra donación 
también a San Millán, sábado 31 octubre 1058, fechada «regnante Fre
dinando», versa sobre una heredad en la misma Santa María de Ri

barredonda, «sicut tenui eam in vita de rege Garsea et senior Sancio 
Furtunionis», y sobre otras heredades en Ventosa (Bureba), en Orba-
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ñ.anos y Víllasemplún (Valle de Tobalína) (Arch. de San Millán, 

Cartul. del siglo XVIII, números 165.º y 168. 0
). Por esto parece que 

la conquista de Santa María de Ríbarredonda por Castilla ocurrió 
entre marzo y octubre de 1058. 

Los ABUELOS DEL Cm Y NuÑo ÁLVAREZ {véase pág. 135). 

Documentos cuyos confirmantes nos importa t~ner en cuenta : 
29 abril 1032: Nuno Albariz, Gundissalbo Alb., Fortuní Alb., Di

daco Alb. (Cardeña, pág. 85). 

1 julío 1037: Nunno .Alvariz, alío Nunno Alvaríz, Fortun Alvaríz, 
Didaco Alvariz, Gundisalvo Alvariz (Arlanza, pág. 66). 

1 enero 1038: Nunno ·Albariz, Fortun Albaríz (Arlanza, pág. 67). 
21junio1038: Domno Nunno Albariz, alío Nunno Alb., Rodrico 

Albariz, en la consagración de Fernando I en León (Arch. Hist. Nac., 
San Juan de la Peñ.a, 42-R; léase «XI kal julías» en vez de «junias». 
Studi dedicati a P. Rajna, pág. 73). 

17 febrero 1039: Nunnu Albaroz, Fortunio Albariz, Gundisalbo 
Alb., Didaco Alb ., Ruderico Albaríz, Sarracina Alb. (Cardeña, 
pág. 59). 

31marzo1039: Domno Nunno Albarez, alío Nunno Alb·., Fortuní 
Alv., Gundíssalbo Alv. (Arlanza, pág. 71). 

6 abril 1041: Nunu Albariz, Gundessalbo Alb. (Cardeña, pág. 216). 
29 diciembre 1041: Fortum Alvarez, Nunnus A., alíus Nunnus A., 

Didacus A., Gundísalvo A. (Arlanza, pág. 74). 
20 abril 1042: Nunno Albariz, Didaco A., Gonsalvo A. (Arlanza, 

pág. 76). 

1julio1042: Nunu Albariz, Dídaco A., Gundíssalbo A. (Cardeña, 
pág. 106). 

12 julio 1042: Gundísalvo Albariz, Nunno A., Fortunius A., Dida
co A. (Arlanza, págs . 79 y 81). 

30 setiembre 1042: ego Didaco Albariz et uxor mea Tota, Nunno 
Albariz, Fortuni A., Gundisalvo A. (Arlanza, págs. 81·83 y 83-85). 

19 marzo 1043: donno Nuño Alvarez, alío Nuñ.o A., Fortuní A. 
(SoTA, Príncipes de Asturias, 1681, pág. 648). 

1 octubre 1043: Nunno Aluarez, Fortunio A., Diago A. (YEPES, 

Corónica de S. Benito, IV, 1613, fol. 446). 
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1 setiembre 1044 : Nunno Albaro, alío Nunno Albaro, Fortuni Al-
bariz, Didaco A. (Arlanza, pág. 89). 

19marzo1045 : domno Nuño Alvarez, alío Nuño A., Fortunio A. 
(SoTA , Príncipes de Asturias, pág. 650) . 

1 octubre 1045, profesión de la monja Apalla en Cardeña; Nunu 
Albariz, Flagino N unniz, Didaco A. (Cardeña, pág. 177). 

22 junio 1046: Nunno Albarez, alío Nunno A. , Gundesalbo A., 
Didaco A., Fortunio A. (Arlanza, pág. 93) . 

28junio1046 : domno Nuno Alvarez, Didaco A. (Esp. Sagr. , XVI, 
pág. 460). 

1octubre1046 : Fortun Albariz , Didaco A., Nuno A., Gunsalvo A. 
(Arlanza, pág. 98) . 

10 octubre 1046: ego Nunno Albariz cum coniuge propria Flamula 
hace donación en la alfoz de Lerma; Didaco A., Fortune A., Nunno A. , 
Gundisalvo A. (A rlanza, págs. 94-95) . 

1julio1047: Nunnu Albariz, Ruderico Didaz (el Cid tendría ahora 
unos cuatro años), Didaco A. , Fortunio A., alío Nunu A. (Cardeña, 
pág. 86). 

12 setiembre 1047, donación de Ramiro 1 de Aragón a Oña, dono 
Nunu Alvarez in Caras-:o, el otro Nuno Alvarez en Aza (Arch. Hist. 
Nac., Oña, R-12; SoTA, Príncipes de Asturias, pág. 528 b). 

29 octubre 1047: ego Nunu Albariz et uxor mea domna Goto, For
tuni Albariz, Didaco A., Gundissalbo A., Did aco Flaginiz, Diego 
Assuriz, Laín Nuñez (Cardeña, pág. 182; BERGANZA , 11, pág. 426) . 

1 febrero1048 : Nunno A. , Didaco A., FortunA. (Arlanza, pág.102). 
10 abril 1048, donación del rey García de Navarra a Oña; después 

de los señores navarros vienen «De castellanos, domno Nunnu Alba
riz; suos fratres senior Fortunio Albaríz et senior Didaco Albariz 
(Arch. Zabálburu; noticia en Arlanza, pág. 113, n . 1). 

1julio1048 : Nunno A., alío Nunno A., FortuniA., Roderico Al
bariz, Gundisalvo A. (Arlanza, pág. 107). 

1julio1048: Nunnu A., alío N. A ., Fortun A., Didaco A., Gundi
salvo A. (Arlanza , pág. 112). 

3agosto1048: NunuA., Gundisalbo A. (Cardeña, pág. 87). 
26 octubre 1049 : Nunnu Alvariz, Gundisalbo A., Hanne Hannez 

(firma mucho en los anteriores documentos castellanos; acaso padre 
de Álvar Háñez), Flaino Nunniz (Eslonza, pág . 356). 
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14 mayo 1050: confirman los reyes Fernando y Sancha con sus 
hijos, Nunu A., Dídaco A., Gundíssalbo A., Roderíco Dídaz, Gundis
salbo Didaz (Cardeña, pág. 108). 

31 agosto 1050 : Nunu Albaroz , Didaco Albariz, Gundisalbo A. 
(Cardeña, pág. 43). 

2 agosto 1052: ego Didaco Albariz et Munio Albariz et Momadona, 
dona en la alfoz de Lara, en Carazo, en Río de Oca, en alfoz de Ler
ma (Arlanza, pág. 112). 

25 marzo 1054: doña Onnecha dona en Bureba a Oña, confirman 
obispos y señores navarros y castellanos, Nunno Albarez de Aza, 
domno Nun Albariz de Carazo (Arch. Hist. Nac., Oña, P-3). 

27 abril 1054: confirman los reyes y el infante Sancho, Nunno A., 
Didaco A., Fortunio A., Gunsalvo A. (Arlanza , pág. 116). 

18 marzo 1056: Nunnu Albaroz, Didaco Albariz, Gundisalbo A. 
(Cardeña, pág. 191) . 

31 agosto1056: Fernando 1 dona a Oña, Nunu A., Didaco A., Gon
salvo A., Flagínu Nunnez (Arch. Hist. Nac., Oña, R-13) . 

2 abril 1057: ego Nunno Albariz una cum conjuge mea donna Tara
sia (Libro de Regla de Santillana, pág. 107). 

1junio1057: Fernando 1 dona a Oña, Nunu A., Didaco A., Flagi 
nu Nunne~ Gonsalbo A. (Arch. Hist. Nac., Oña, R-14) . 

14noviembre1058: ego Nunu Albaroz pro anima uxori mea Taresa; 
confirman los reyes y el infante Sancho, Dídaco A., Gundissalbo A., 
Hanni Hanniz (Cardeña, pág. 185). 

8 marzo 1060: Fernando 1 a Sahagun, Nunno A. (ESCALONA, pá
gina 468 a). 

26 noviembre 1060: donación de doña Condesa confirmada por el 
infante Sancho; inmediato al infante firma Nunno A., Didaco A., 
Gundesalvo A. (Arlanza , pág. 124) . 

19enero1062 : Fernando l. Nunno A. (Cardeña, pág. 159). 
10 mayo 1062: Nunno A., Gundisalvo A., Didaco A., Gunsalvo 

Salvatoriz, Albaro Salvatoriz, García Ordoniz, Roderico Albarez, 
Fredinando A. (Arlanza, págs. 132-133). 

24 noviembre 1062: Ruderico Albariz, Fredinando A., Gunde
salbo A. (Arlanza, págs.134-135) . 

1063: Fernando 1 a Oña, Nunnu A., Didaco A., Gonsalbo A., Flain 
Nunnez (Arch. Hist. Nac. , Oña, R-15). 

·- __ ,_-~ 
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16 julio 1064: Fernando 1, Nunno A., Gundissalbo A.; Gundissalbo 

Salbatoriz (Cardeña, pág. 196). 

14 febrero 1065: el infante Sancho dona, y el primero de todos los 
confirmantes, después del obispo Simeon, es Nunnu A. (Arlanza , 
pág. 138). 

1066, Rodrigo Albarez (Arlanza, pág. 143). 
Lain Nuñez, abuelo paterno. 

El abuelo paterno del Cid, según la Historia Roderici, se llamaba 
Lain N uñez, y sus memorias en los diplomas son escasas: 1045, 1047, 
1049, 1056, 1057 y 1063, documentos todos en que figura Nuño Alva
rez. Debió de nacer hacia el año 1000. Muy tarde, sólo cuando andaba 
por los cincuenta años, empezó a seguir la corte de Fernando l. So
brevivió a su hijo Diego Lainez. 

Rodrigo Alvarez, abuelo materno. 

Las memorias documentales del abuelo materno del Cid, Rodrigo 
Álvarez, se extienden desde 1038hasta1066. Debió de nacer hacia el 
año 1000. Por la Historia Roderici sabemos que era hermano de Nuño 
Álvarez de Amaya. Tuvo también una hermana Mumadona, pues, en 
21 de marzo de 1082, Pedro Fernande~ y su mujer Momadonna ofre
cen, por el alma de su hermano Rodrigo · Albari~ , el monasterio de 

Ríoseras al obispo de Burgos (Arch. Cat. Burgos, vol. 71. º , núm. 165) . 
Únicamente en el siglo XIII hallamos genealogías que al abuelo del 
Cid, Rodrigo Álvarez, le hacen de Asturias: así aparece en la segunda 
redacción del Líber Regum (FLóREz, Reinas Católicas, 1, 1761 , pági
na492) y en otros textos (RoDruoo TOLEDANO, De rebus Hispanire, V.º, 
1 . º: BERGANZA, Antigüedades, 1, págs. 313 a, 396 a; Fuero de Navarra, 
pág. 144 a , etc .), afirmación que precisó Risco diciendo : «don Rodrigo 
Alvarez, conde y gobernador de Asturias» (La Castilla, pág. 109), en 
lo cual siguen a Risco, Mu.A (De la poesía heroico-popular, pág. 220), 
MENÉNDEZ PELAYO (Antología, XI, 1903, pág. 302) y otros. Pero no hay 
razón ninguna para esto. El Cid era de ascendencia castellana por 
su madre tanto como por su padre . 

Nuño Álvarez de Amaya o de Carazo, 
tlo abuelo materno . 

El hermano principal de ese Rodrigo Álvarez, según la Historia 
Roderici, era Nuño Álvarez de Amaya; los diplomas nos presen
tan un Nuño Álvarez de Carazo, y otro coetáneo Nuño Álvarez de 
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Aza, nombrados ambos juntamente en muchos díplomas (en especíal 
los de 12 setíembre 1047 y 25 marzo 1054). 

La distincíón de los dos es muy difícil. En vista de los diplomas, 
me parece, sin embargo, desprenderse que Nuño Álvarez de Ca· 
razo es el tío abuelo del Cid, el de Amaya; es el mismo que tenía 
heredades en Lerma, casado con Llambla en 1046, y que en el año 
siguiente estaba casado con Goto; confirmaban una donacíón suya 
los hermanos Fortunio, Diego y Gonzalo con el padre del Cid (29 oc· 
tubre 1047). De· que eran sus hermanos Fortunio y Diego nos asegura 
el diploma de 10 de abril de 1048; además, sabemos que Diego y Muño 
o Nuño tenían una hermana, Mumadona, pues los tres donan hereda· 
des en Carazo y Lerma (2agosto1052); ahora bien: Mumadona ya sa· 
hemos que era hermana de Rodrigo Álvarez, y que éste tenía por her· 
mano a Nuño el de Amaya. En fin, otro hermano, Gonzalo, se asegura 
por el documento de 29 de octubre de 1047 y por el de 1 de octubre 
de 1046, donde los cuatro hermanos firman seguidamente uno detrás 
de otro; además, en 30 de setiembre de 1042 un diploma de Diego 
aparece confirmado por Nuño, Fortún y Gonzalo, lo cual también 
indica relacíón íntima entre los· cuatro. 

Luego vemos que el mismo Nuño Álvarez, hermano de Diego y de 
Gonzalo, estaba casado con Teresa en 1057, y víudo de ella en 1058; 
los hermanos confirman una donacíón suya. Por últímo, los nietos 
de Nuño Álvarez y de Teresa hacen una donación en 1084 (Libro de 
Regla de Santillana, págs. 72-73). 

Este Nuño Álvarez de Carazo o de Amaya sigue muy asiduo la 
corte del rey Fernando; su firma aparece frecuentemente en primer 
lugar en los diplomas reales. Luego, con sus hermanos, sígue partí· 
cularmente la corte del infante don Sancho (26 noviembre 1060 y 
14 febrero 1065). Debió de morir hacia 1065. 

El otro Nuño Álvarez, el de Aza, hubo de morir antes que el de 
Carazo o Amaya. La mencíón de los dos Nuño en los diplomas va del 
año 1037 al 1054. Después, en la corte de Alfonso VI, reaparece otro 
burgalés Nuño Álvarez en 1075, 1081, 1082, etc.; llámasele infanzón 
en 1073. 

Diego Álvarez, tfo abuelo materno. 

Otro tío abuelo del Cid. Diego Álvarez, hermano menor de 
Nuño, firma un documento de 3 de diciembre de 1065 (Arlanza, pá· 
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gina 140), sigue la corte del rey Sancho en 8 de febrero de 1068 (Car-
deña, pág. 160), y su nombre va juntamente con el del Cid en otros 
diplomas de 28 de octubre de 1065 y 26 de junio de 1070 (Arlanza, 
págs. 142y150). 

Sobrinos del Cid. 

Según el Poema, Pedro Vermúdez es sobrino del Cid. Según el 
documento cídiano apócrifo de enero-febrero 1075, Sancha Vermúdez 
era madre del abad Lecenio consanguíneo del Campeador. Estos dos, 
Pedro y Sancha, serían sobrinos segundos de Rodrigo? 

Tampoco sabemos cómo eran sobrinos del Cid los otros tres que 
nombramos arriba, pág. 297. 

FECHA DE NACIMIENTO DEL Cro (véase pág. 138). 

Atendiendo a las mocedades fabulosas atribuidas al primer año 
del reinado de Fernando I, una opinión vulgar, expresada en BERGANZA 

(Antigüed., I, 1719, pág. 398 a), fija el nacimiento del Cid en 1026: Tal 
fecha se desacreditó al aparecer la Historia Roderici, pues aquí se 
asegura que el Cid fué criado y armado caballero por el rey Sancho 11, 
y éste empezó a reinar en 1066. Por eso Risco, La Castilla, págs. 87-91, 

negó la fecha de 1026, y MALO DE MoLINA, Rodrigo el Campeador, 1857, 
pág. 3, dice que el Cid «debió nacer hacia los años 1040 a 1050»; a lo 
cual asiente MILA, De la poesía heroico-popular, 1874, pág. 220, n. 3, 

si bien repara que esta opinión prolonga muy poco la vida del héroe. 
Para precisar algo más esa vaga fecha, debemos partir del dato de 

la Historia Roderici, según la cual el Cid va a la batalla de Graus en 
1063 como caballero novel. Dado que la edad de armarse caballero 
era entre quince y veintiún años, habrá que colocar el nacimiento del 
Cid entre 1041 y 1047. El mejor ajuste de fechas para los sucesos que 
seguirán, lo hallo suponiendo que el Cid tiene veinte años cuando la 
batalla de Graus, esto es, que nace en 1043, según digo en el Boletín 
de la Acad. de la Hist., tomo 89. 0

, 1926, pág. 9. 

LA RECONQUISTA DE RIBAGORZA y BATALLA DE ÜRAUS (véase pág. 144). 

Los pretendientes a la Ribagorza musulmana. 

De antiguo los condes del Pirineo aspiraban a las tierras fronteras 

de los reinos moros de Lérida y Zaragoza, e intervenían en las guerra~ 
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de éstos. En 443 de la héjira (15 mayo 1051-2 mayo 1052), el rey de 
Lérida, ayudado de francos y vascos (catalanes y navarros), sitió a 
Zaragoza, según Ben Jaldún, en Dozv, Rech., 1849, pág. 456, nota. 

En el otoño de 1058, los condes de Barcelona, Urgel y Cerdaña 
aspiraban a las parias de Moctádir, a quien ellos llamaban Alha
yib (Alchagib dux Caesaraugustae); véase Marca Híspanica, 1688, 
col. 1111, y BoFARULL, Condes de Barcelona, tomo II, 1836, 
pág. 79. 

Por su parte los aragoneses pretendían también la Ribagorza. Ra· 
miro había intentado apoderarse de Graus en la campaña de primave
ra de 1055, según se ve en !BARRA, Doc. de Ramiro I, pág. 183, donde el 
rey dice que si Dios le entrega el castillo de Gradus, él lo donará al 
monasterio de San Victorián. En la fecha hay que suplir el rasguillo de 
la X, leyendo «era LXL 111», pues, en efecto, el 22 mayo 1055 fué lunes, 
como expresa el diploma. No puede leerse «anno LXIII» en vez de 
«era», como quiere el editor, porque Ramiro murió el 8 de mayo 
de 1063 y el diploma es del 22 de mayo, y porque el «Garsias episco
pus aragonensis» que figura en este diploma y en otro de 1055 (Doc. de 
Ram. I, pág. 115), fué sucedido por el «episcopo Sancio in Aragone» 
que figura ya desde 1059 (Doc . de Ram. I, págs. 150, 171, 175) . 

En 5 septiembre 1058, aliándose con el conde de Urgel, pensaba 
Ramón de Barcelona edificar la roca de «Podio Rubeo» o Purroy (Mar
ca Híspaníca , 1688, col. 1111), y en 25 julio 1063, el conde de Urgel 
promete a Ramón ayudarle contra cristianos y sarracenos a defender 
todos los dominios del condado de Barcelona, entre los que se nom
bran «Camarasa, Stopanná, Cannelas (Canelles, part. de Balaguer), 
Pujorojo ... , et ipsos castros et castellos et terras quas habet predictus 
Raimundus comes in comitatu Ribacor\:a et habere debet , et ipsas 
parias de Hispania (Hisp .= tierra de moros) quas jamdictus Raimun
dus comes inde habet et habere debet et quae sunt convengudas ad 
eum. » Por su parte el conde de Urgel, Ermengol, si gana tierras ocas
tillos del rey de Zaragoza, Alchagib ( = Moctádir), o del de Lérida, 
Almundafar ( = Modáffar), dará una tercera parte al conde Ramón, 
excepto de las parias que Ermengol gane de Alchagib o de Almundafar 
cuando haga la paz con ellos (Marca Hísp. , col.1124-1125).-En 1067, 
doña Sancha, hija de Ramiro 1, dona al conde de Barcelona el casti
llo de Pilzán (entre Purroy y Estopiñán), que ella tenía por donación 
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del conde Ermengol III de Urgel, el que murió en Barbastro en 1065 

(Bmz MARtlNEz, Híst. de San Juan de la Peña, 1620, pág. 466). 
Para estos lugares de Ribagorza poseídos por Arnau Mir de Tost 

o por el conde de Urgel, véanse Marca Hísp ., col. 1180; MIRET Y SANS, 

Vizcondado de Castelbó, pág . 78; MoNFAR Y Sos, Condes de Urgel. 

Los castellanos aliados con los moros 
de Zaragoza en la batalla de Graus. 

«Est reí don Remiro ... vino sobréll el reí don Sancho de Castiella ... 
con grant poder de moros e con tod el poder de <;aragoza qui era de 
moros ... e matáronlo i en Grados, era MCl», Líber Regum, prime
ra redacción escrita hacia 1200 (en el Boletín Acad. Esp., VI, 1919, 

pág. 213); la segunda redacción, hacia 1220, añade la noticia que en la 
batalla de Grados «no ovo migor cabayllero de Rodic Didaz» (así en 
el Fuero de Navarra, edic. de 1869, págs. 143 a y 144 a; y en FLóREZ, 
Reínas Católicas, 1, 1761 , págs. 489 y 493). - La Crónica navarro
aragonesa de hacia 1310 (véase mi Catálogo de Crónicas , 3. ª edic., 
1918, pág. 87), dice sólo : «Don Sancho, su fijo de don Ferrant, mató a 

don Ramiro en Grados, quel vino a correr su tierra con grant poder 
de moros e con el Cit, por que aydava a los navarros don Ramiro»; y 
la Crónica de San Juan de la Peña, en 1359, dice lo mismo, pero 
más detenidamente, expresando el hecho del sitio de Grados y fijando 
bien la edad del rey Ramiro y la duración de su reinado . - Otros 

textos aragoneses más lacónicos achacan la muerte del rey solamente 
a los moros: «interfectus est a mauris in obsidione Gradus» (Necro 
logio de Roda); «Occisus est a mauris in bello apud Gradus» (frag
mento histórico del Cartulario de Alaón, ambos en Esp. Sagr., 
XLVI, págs. 344 y 327). También los Anales Toledanos: «Murió el 
rey don Ramiro en Grados; era MCI». Sin embargo, Dozv, Recher-

hes, 11, pág. 244, fundado en el inservible testimonio de unos diplo

mas navarros que nombran rey de Aragón al hijo de Ramiro antes de 
mayo de 1063, supone que Ramiro no muere en la batalla, sino unos 
meses más tarde, y sin más fundamento coloca la batalla en enero 
de 1063, creyendo que Ramiro abdica el trono inmediatamente des
pués de su derrota. Además, Dozy niega que Sancho de Castilla pu
diera intervenir en la batalla de Graus, pues aún no era rey (en lo 
cual sigue a MoRET, Anales de Nav., tomo 11, 1766, pág. 24, lo mismo 
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que MALO DE MoLINA, Rodr. el Camp., 1857, pág. 9, n. 1). Si las cró-
nicas llaman rey a Sancho en Graus, no es motivo de duda; ya 
observa A. BELLO, Obras, II, Santiago de Chile, 1881, pág. 70, que a 
los primogénitos de los reyes se les daba a veces el título real en 
vida de su padre, y de cierto sabemos que los hijos del emperador 
Fernando, antes de morir éste, se llamaban reyes; véase a este pro
pósito SANDOVAL, Cinco Reyes, 1615, fol. 17 by c, quien aduce varias 
escrituras de 1065, en que se dicen reinar Sancho y Alfonso (véase 
una en nuestro Apéndice, Cartulario Cidiano). Los testimonios de 
la Historia Roderící, del Líber Regum así como el de las crónicas 
Navarro-aragonesa y de San Juan de la Peña, aunque de fuente 
diversa, están concordes en la presencia en Graus de don Sancho 
de Castilla, y esa coincidencia no nos permite dudar. Véase también 
G. Crnor en el Bulletín Híspaníque, XI, pág. 270. 

PARTICIÓN DE LOS REINOS DE FERNANDO I (véase pág. 155). 

Los reinos de los tres Wjos. 

La partición de la tierra del rey Fernando entre sus cinco hijos, 
aceptada por los historiadores modernos, es especie de origen poético. 
La partición histórica fué sólo entre los tres hijos varones, como ates
tiguan las tres fuentes primitivas, a saber: 1.0 El Cronicón Compos
telano (en Esp. Sagr., XXIII, 1767, pág. 326, y XX, 1765, pág. 609), 
que es el único que conoce bien el estado de los reinos moros. -2. 0 La 
Sílense, que añade la noticia del celibato impuesto a las hijas. -
Y 3. 0 Pelayo Ovetense (en Esp. Sagr., XIV, 471), el' cual, como más 
tardío ya, revela, sin duda, influjo de relatos juglarescos al atribuir al 
reino dado a Sancho las tierras de Nájera y Pamplona, y a Alfonso la 
Trasmiera, ·detalles que pertenecen al Cantar del rey Fernando, 
según mostraré en su día. 

Después de esos tres textos más viejos, el TUDENSE (en Híspanía 
Illustrata, IV, 96 J conoce también el Cantar del rey Fernando, y 
atenido a él, deforma más la extensión del reino de Sancho, dilatán
dolo hasta Tolosa de Francia. Pero, a la vez, acaso quiere remediar 
lo de Trasmiera, y en vez de «et Transmeram usque» pone «de Trans
mera usque», con lo cual las Asturias de Santillana aún quedarían 
para Alfonso, cosa inverosímil en principio, dada la inmemorial unión 
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de Santillana a Castilla (según expongo en mis Documentos lingüís-
ticos, 1, pág. 14) y cosa que el Cronicón Compostelano contradice 

expresamente, diciendo «Sanctio primogenito totam Castellam cum 
Asturiis Sanctae Julianae». 

El TOLEDANO, De rebus Hisp., VI. 11.0
, sigue en general a Pelayo, 

pero se aparta de él, acogiendo una fuente poética, al decir que Urraca 
y Elvira reciben las ciudades de Zamora y de Toro, mientras Pelayo 
dice expresamente que estas ciudades fueron dadas a Alfonso. 

El infantadgo de las dos hijas. 

Las dos infantas no reciben tierra, sino el infantado o dominio de 
los monasterios. Desde mucho antes de Fernando 1 se solía dar a las 
princesas el señorío de monasterios; el pequeño señorío eclesiástico 
que después se llamó infantado de Covarrubias había sido constituido 
en 978 por el conde Garci Fernández para su hija Urraca, religiosa 
(véase Cartul. de Covarrubias, 1907, págs. xxx1 ycm). Pondré aquí un 

par de memorias sueltas del infantado posterior a Fernando l. 
En 1112 la reina Urraca dona a Santiago «todo illo regalengo et in
fantatico quod babeo ínter Uliam et Tamar» (A. LóPEZ FERREIRO, 
Hist. de la Igl. de Sant., III, 1900, apénd. XXVII y pág. 372); compá
rese Hist. Compostelana, l. 69. 0

, «totum ínfantaticum quod ínter Ta
marim et Uliam ... » (Esp. Sagr., XX, pág. 125).-En 1165, Fernando U 
de León da el infantadgo de Castilla a su hermana doña Sancha, 
reina de Navarra (Colección de Privilegios, tomo III, pág. 86, manus
crito en la Bibl. Real, 2-H-2). - Este señorío monástico se dividía, 
como vemos, en señoríos especiales: infantado de Valladolid, de Co
varrubias, de Torío, etc. 

RECONQUISTA DE COIMBRA (véase pág. 161) . 

Ben Aljatib separa la rendición del general moro y el asalto de la 
ciudad de Coimbra (véase en A. PRIETO Y VIVES, Los Reyes de Taifas, 
1926, pág. 66, n. 3) y esto saca verdaderos tanto al autor de la Si
lense, que habla de capitulación, como al Cronicón Complutense, 
que habla de cautividad; tanto a este Cronicón Complutense, que da 
la fecha «VII idus julii», como al Conimbricense, que da, aunque 
mal expresados, los dos días «feria VI» y «VIII kalendas augusti» (en 

46 
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Esp. Sagr., XXIII, 1767, págs. 317 y 329). La feria VI, o viernes, y el 
domingo de que habla la Silense, se compaginan así también. - La 
era 1102 de los cronicones está asegurada por el año de la héjira 456, 
que da Ben Aljatíb. A mayor abundamiento hay también dos diplomas 
del mozárabe Sisnando, alvazir de Coímbra, que dan también la 
era 1102 para la toma de la ciudad : «In er<1; MCII intravit rex domnus 
Fredenandus ... in cívitatem Colimbriam ... », 25 abril 1080 y 25 mar
zo 1086 (ambos en Portugalíre monum. hístor., l. Lisboa, 1867, 
págs. 350 y 392).-FLóREZ, Esp. Sagr., XIV, pág. 98, y XXIII, 301 a, se 

empeñó en establecer el año 1058 en vez de 1064, fundado en el relato 
de la Silense, que, con su gran desorden, cuenta la toma de Coimbra 
inmediatamente después de la de Viseo y Lamego. Ya le rebatió 
J. P. R1BEIRO, Dísserta9oes chronologícas, 1, Lisboa, 1810, pág. 41, etc. 

CASTILLA VIEJA RECOBRADA POR LOS CASTELLANOS (véase pág. 162). 

Fernando es llamado «rey en Castilla Víe¡a» el año 1065; pero hasta 
febrero de 1064 se nombra a Sancho de Navarra como dominante en 
Castilla Vieja; véase Docum. lingüísticos, 1919, págs. 8-9 y 15, 
n. 3. - Para los varios límites de Castilla Vieja, véase Doc. ling., 
págs. 62-63. - En 20 marzo 1065, Nave de Albura era de Navarra (Car
tul. de San Millán del siglo XVIII, núm. 193.0

). En 1 noviembre 1065 
Monasterio de Rodilla y Buradón (entre Belorado y Grañón) eran 
de Navarra, mientras Castilla Vieja era de Fernando (Doc. líng., 
pág. 8 31). Los Montes de Oca continuaron en poder de Navarra hasta 
1067, y Álava es de Navarra hasta 1076. 

PRIMERA LID SINGULAR DEL CAMPEADOR, ACERCA DE PAZUENGOS 

(véase pág. 174). 

Fecha; nombre del contendedor navarro. 

El Carmen señala la lid de Rodrigo con el navarro como la pri
mera del héroe, cuando éste era adolescente: «primum singulare 
bellum curo adolescens devicit Navarrum», y coloca el suceso antes 
de que el rey Sancho hiciese a Rodrigo príncipe de su hueste. En esto 
último no debe de ser exacto el Carmen, pues tampoco lo es cuan

do coloca la victoria del Cid en Cabra después del destierro. 
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La Historia Rodericí da el nombre del caballero pamplonés, 
«Eximíno Garcez», y habla del duelo antes de mencionar la muerte 
de Sancho sobre Zamora (pero con manifiesto desorden) después de 
hablar del cerco de esa ciudad, en el cual murió Sancho. 

Por esta última circunstancia, sin duda, una noticia sacada de la 
Historia Rodericí creyó poder afirmar que el duelo ocurrió reinando 
ya Alfonso VI. Me refiero a la segunda redacción del Líber Regum, 
hecha hacía 1220 (en FLóREZ, Reinas Católicas, 1, 1761, pág. 493), no
ticia que se repite en el cronicón final del Fuero de Navarra {edi
ción 1869, pág. 114), el cual añade de su cosecha que el caballero 
navarro fué muerto por el Cid. Estos dos textos completan el nom
bre del caballero navarro con un título de lugar : «después se com
batió Roy Díaz por su señor el rey don Alfonso con Xemén Garcez 
de Torrellas ... » Ahora bien: Torrellas, al Oeste de Tarazona, era en
tonces de moros, y por tanto creo desautorizada esa denominación. 
Análogo a estos dos textos es el que sirvió de fuente a la Primera 
Crónica General, pág. 522 a 22 : «esse año (1065] otrossi lidió Roy 
Díaz, el <;::id, con un cavallero de los meíores de Navarra que avíe 
nombre Xcmén García de Torrellos, un por otro, por su señor el rey 
don Alffonso, sobre el castiello de Pazluengos et otros castíellos, et 
vencíól; et ovo el rey don Alffonso los castiellos». 

Los juglares, por último, dijeron que el duelo de la mocedad de 
Rodrigo había sido bajo el reinado de Fernando 1, y no para ganar 
unos castillos fronterizos, sino la ciudad de Calahorra: no merecen fe 
ninguna, ya que Calahorra jamás perteneció al rey Fernando. En vez 
de Jimeno Garcés, el poema de las Mocedades de Rodrigo, verso 499, 
nombra a «el conde Martín Oonzález de Navarra», caballero del rey 
de Aragón {!); la Crónica particular del Cid, cap . 6. 0

, dice también 
que quien lucha con el Cid es Martín González, caballero del rey Ra
miro de Aragón . 

En resumen: las fuentes primitivas (el Carmen y la Historia) están 
conformes en que la lid de Rodrigo y Jimeno Garcés ocurre en tiem
po del rey Sancho, lo cual conviene con el tiempo que Rodrigo 
era alférez, y como tal debía hacer el reto, según el texto de las Par
tidas, U.a, 9.0

, 16. ª , aducido arriba en nuestra página 174. Pudiera 
haber ocurrido un pleito sobre Pazuengos en tiempo de Fernando 1, 
cuando este rey reedificó el castillo en 1063; pero entonces el Cid aún 
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no se había significado lo bastante para que se le encomendase tal 
empresa, ni era aún alférez. Tampoco tenía el cargo de alférez en 
el reinado de Alfonso VI; ni era un «adolescente», como le llama el 
Carmen, en el año 1075, en que la Tercera Crónica General y, si
guiéndola, SANDOVAL (Cinco Reyes, 1615, fol. 51 a) colocan esta lid 
de Pazuengos, pues· entonces tendría el Cid unos treinta y dos años. 
En el año 1065, escogido por la Primera Crónica, no reinaba aún 
Alfonso en Castilla. Los tres textos principales que ponen el suceso 
en el reinado de Alfonso derivan, como he dicho, de una mala inter

pretación de la Historia Roderici, por lo cual no podemos concederles 
autoridad. 

Pazueogos. 

En lo que sí parece muy creíble la Primera Crónica General es 
en su adición expresando como objeto del combate el castillo de Pa
zuengos. La Crónica General tenía a mano una redacción del Líber 
Regum mejor que las dos que conocemos, y de ella procederá ese 
pormenor que tan bien encaja en la geografía histórica de la época. 

Fernán González en 944 dona la villa de Pazuengos a San Millán 
(GovANTES, La Rioja, Dice. geográf. de la Acad. de la Híst., 1846, 
pág. 144, y comp. España Sagrada, XXVI, pág, 130 a). Después po
seen ese lugar los reyes de Navarra. En 974 el rey Sancho de Navarra 
dona a San Andrés de Cirueña la iglesia de Lueñe, concediéndole 
pastos con Pazuengos, Ojacastro y Ezcaray (Arch. Hist., .S.ª M.ª de 
Nájera, 1-24). La conocida delimitación de 1016 entre Castilla y Nava
rra incluye Pazuengos para Navarra. En 29 mayo 1053 (era MLXLI, 
no MLXI) el rey García señala como término de San Millán, el río de 
Pazuengos: «per illum Pazongensem fluvium» (Cartul. de S. Millán, 
del siglo XVIII, núm. 158, o Índice de doc. de S. Millán, en la Acad. 
de la Hist., 1861, pág. 247). 

Fernando 1 reivindica el lugar: «En el mismo año [1063] se halla 
una memoria que está a la margen de la donación de Pazuengos, hecha 
a San Millán por el conde Fernán González, la cual dice que el castillo 
de Pazuengos se hizo en la era 809, y que después el rey don Fernan
do lo reedificó en la era 1101. Becerro Francés, fol. 84 V», Memorial 
para la historia de San Millán, Segunda parte, trabajado por fray 
Plácido Romero, archivero de San Millán (ms. del siglo XVIII en el 
archivo de San Millán). Estas noticias fueron conocidas de SANoOVAL, 

-- ~---~ 
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Monasterio de San Millán, § 37, quien, hablando de Pazuengos, dice: 
«Aquí edificó el obispo don Sancho de Nájera un castillo, y después 
que el rey don Fernando el Magno mató a su hermano don García en 
la batalla de Atapuerca, se apoderó de este castillo y lo fortificó en 
la era 1101 (año 1063); sácase esto del libro del Becerro de este Mo
nasterio, con todo lo demás que aquí refiero. » 

No sabemos cuándo volvió Pazuengos a Navarra. En 1070, el rey 
Sancho García de Peñalén interviene en un pleito de pastos entre los 
monjes de San Míllán y los vecinos de Pazuengos y prenda a estos 
16 vacas; confirma «senior Exímíno Garceíz testis», es decir, el que 
lidia con Rodrigo (Cartulario de San Míllán, del siglo XVIII, núm. 217) . 
En 1073, según el P. Argáíz, sin cita de documento, era conde (!)de 
Pazuengos el abad de San Míllán; en 1074 el mismo rey Sancho Gar
cía da a los monjes de Cirueña ciertos derechos en varios lugares, 
entre los cuales está Pazuengos (Arch. Hist. S.ª M.ª de Nájera). 

Después de la anexión de la Rioja a Castilla, en 1076, Pazuengos 
pertenecía a la jurisdicción de Álvar Díaz, el enemigo del Cid. Hallo 
en 1090 una donación de Han Peláez a San Míllán : «comite domno 
García dominante Nazera; seniore Albaro Didaz dominante Petroso 
et Auca et sub eius dominio Munio Teilloz dominante ·Pazonichos» 
(Cartul. de S . Millán, del siglo XVIII, núm. 331). En 1192 Alfonso VIII 
volvió a donar a San Millán la villa «que dicitur Pazlongos, cum suo 
castello» (Índice de doc. de San Millán, en la Acad. de la Hist., 1861, 
pág. 255). 

· Jimeno Garcés · 

En 1058, 1063 y 1065, hallo a «Exímino Garceiz dominator . Líza
rrara» (Lizarra, junto a Estella). En 11 diciembre 1059, «senior Scemen 
Garceiz» (Becerro gótico de S. Míllán, fol. 40). Se ve que había dos 
personajes de igual nombre en 1062 : «Senior Exímino Garceíz in 
Azakra, testís; senior Scemeno Garceiz in Tafalla, testis» (Becerro 
gótico de San Míllán, fol. 54 v; Cartulario del siglo XVIII, núm. 181). 
En 1066, que es el año que suponemos para la lid de Pazuengos, Xi
meno Garcés aparece como testamentario de la reina Estefanía (MoRET, 

Anales, 11, 1766, pág. 33 a) . En 2 diciembre 1074, «Senior Eximino 
Garceiz dominans Lerin» (Becerro gótico de S. Míllán, fol. 106; Car
tulario del siglo XVIII, núm. 241; omite este nombre MoRET, Anales, 
11, fol. 101 a). 
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Un poco más jóven que el anterior, entre los años 1066-1093, apa
rece en Aragón otro Eximíno Garceíz, en Ruesta, en Buíl, en Monzón 
y otros puntos; éste fué preso por el Cid con otros caballeros del 
rey Sancho Ramírez en 1084. 

EL Cm CERCA A ZARAGOZA EN 1067 (véase pág . 176) . 

Las Crónicas en romance y el 
cerco de Zaragoza en 1067. 

«Andados dos años del regnado del rey don Sancho», dice la Pri
mera Crón. Gral., pág. 495 b 15, y aunque su mala cronología crea que 
el segundo año es el de 1057, el segundo año verdadero, que es 1067, 
coincide con la fecha dada por la Crónica de José ben Zaddic, que lue
go citamos; y tal coincidencia nos certifica de que la Primera Crónica 
General utiliza una desconocida fuente histórica fidedigna, aunque 
después erró el año al arreglar malamente la cronología de los reyes . 

Luego, la Prim. Crón., pág. 496 b, al referir la intervención del rey 
aragonés, creo sigue la misma fuente fidedigna, pero debe alterarla, 
dando a ese rey nombre de «Ramiro», en vez de «Sancho Ramírez». 
Tal sustitución arbitraría de nombres es procedimiento habitual de 
los compiladores de la Crónica General , como efecto de sus dispa
ratados arreglos en la cronología. Sin ir más lejos, en la pág. 534 b 24, 

llama al rey de Aragón «Pedro», en vez de «Sanctius» que pone la 
Historia Roderící, a la cual copia. 

El pasaje de la Prím. Crón., pág. 496 b, lo convierte la Tercera 
Crón. Gral. en relato de la batalla de Grados o Grausl l En cambio 
creo aceptable el detalle de los rehenes dados por el rey de Zaragoza 
a Sancho, pormenor que sólo se expresa en la Crónica de 1344 y 
en la Particular del Cid, no en la Primera General. Es preciso 
tener presentes todas las Crónicas en romance , porque todas juntas y 
ninguna en especial , reflejan su fuente originaría. 

La noticia de una crónica hebrea y otras. 

En nuestra página 177 copiamos el texto de la Crónica de Zaddíc de 
Arévalo. El año hebreo 4827 que da esta crónica, va del 23 setiembre 
1066 al 13 setiembre 1067; la rendición de Zaragoza al Cid fué, pues , 
anterior a setiembre 1067. Si fué también anterior a la guerra de los 
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tres Sanchos, como asegura la Prím. Crón. Gral., podemos ajustar 
las fechas suponiendo que la rendición de Zaragoza fué en enero o 
febrero de 1067, y la guerra de los tres Sanchos en marzo. 

La segunda redacción del Líber Regum, hacía 1220, parece cono
cer como primera guerra del Cid esta campaña de Zaragoza: «Príso 
el rey don Sancho de Castíella a Roy Díaz et críólo et fízolo caballero 
et fué con él en Saragoza, et quando lidió el rey don Sancho con el 
reí don Ramiro en Grados non i ovo mejor caballero que Roy Díaz.» 
El pasaje está tomado de la Historia Roderící, pero acaso representa 
un texto mejor que el conocido, ya que éste engloba las dos noticias: 
«Quandoquídem Sanctíus rex ad Cesaraugustam perrexít et cum 
rege Ranímíro aragonensí in Grados pugnavít. .. » 

El PADRE FITA, en el Boletín de la Acad. de laHist., XII, 1888, pági
na 93, hace una inaceptable conjetura sobre cierto texto de Ben Jal
dún, referente a un sitio de Zaragoza por el Campeador; este pasaje 
es evidentemente análogo al del Kitab al iktifá (véanse los dos en 
D0ZY, Recherches, 1, 1881, pág. 105, y 11, págs. xx1v-xxv); ambos textos 
árabes se refieren a época posterior a la invasión almorávide. 

GUERRA DE LOS TRES SANCHOS (véase pág. 179). 

Batalla d~ Viana. 

MoRET, Anales, tomo II, 1766, pág. 39 b, niega que Víana existie
se antes de 1219, fecha de su fuero de población (negativa totalmente 
arbitraría), y en consecuencia, supone que la sorpresa de los castella
nos ocurre en Mendavía. Víana está mencionada en la Crónica nava
rro-aragonesa (que describo en mí Catálogo de Crónicas, 3.ª edíc., 
1918, pág. 87) la cual dice: «Sancho Ramírez ... tollíó a don Sancho 

toda la tierra de Navarra que auía preso ... e vencíólo en la batalla 
cerca Víana e fuésel a poder de cauallo ... », y lo mismo en la Crónica 
de San]uan de la Peña, 17.0 (pág. 49), relato que yo sigo, creyéndo
lo fidedigno, aunque dentro del parcial punto de vista aragonés. La 
Prím. Crón., pág. 496 b, no habla sino de una victoria castellana . 

• 
Resultados de la paz. 

La Crónica de San Juan de la Peña dice que Sancho Ramírez 
hizo la paz recobrando todo lo que el rey de Castilla había ocupado 
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del de Navarra y restituyendo a Castilla lo ocupado por éste. Es muy 
imprecisa tal manera de expresarse. 

Por de pronto, Pancorvo quedó para Castilla. En 18 marzo 1068, 

dota Sancho de Castilla a la sede de Oca con una iglesia en Pancorvo, 
si bien no se nombra esa iglesia en el texto primitivo de la dotación, 
en letra visigótica, sino en una adición incluida en la confirmación 
de Alfonso x· en el año 1255 (SERRANO, Colecc. dipl. de El Moral, 1906, 
pág. 11). En lunes 18 enero 1070, Sancho con sus hermanas Urraca y 
Elvira está en San Míllán y dona la iglesia de San Sebastián de Arta
ble, «García Ordonez dominante Panticurbo conf.» (Becerro gótico 
de San Millán, fol. 118 v, ¿repetición del diploma de 1067?). En 1071, 
don Albino y otros donan heredades «in Faiolas» a San Míllán, «San
cio Fredinandez rex in Castella, Exímino Furtuniones in Pontecurbo» 
(Becerro gótico de San Millán, fol. 89 v; MoRET, Anales, 11, pág. 56 a); 
este nombre Jimeno Fortuñones es navarro, pero sin duda el tal Ji
meno estaba al servicio del rey castellano. En 1072, Monio Gomiz de 
Faiolas dona a San Míllán sus casas «in Faiolas», «regnante Sancio 
Fredínandiz in Castella; senior domno Marcelle dominator Ponticur· 
bo et Termino» (Becerro gótico de S. Míllán, fol 65 v). 

Álava y Vizcaya quedaban aún en poder de Navarra. En 1072, San
cho de Navarra dona a San Míllán una iglesia en Vizcaya: «rege San· 
cío in Pampilona, in Naxera, in Berroza et in Alava» U. A. LLORENTE, 
Noticias de las Prov. Vascongadas, III, págs. 408-409). 

Fecha de la paz. 

Respecto a la fecha del fin de esta campaña, puede notarse que 
en primeros de abril de 1067 el rey Sancho de Navarra estaba en San 
Míllán (en 18 enero 1067 estaba allí el rey de Castilla, arriba, pági
na 179, n. 1) y hace una donación; MoRET, Anales, 11, 1766, pág. 42 a. 
También en 16 abril 1067, el rey Sanch-0 de Castilla y el Cid estaban 
en Castilla, según puede verse en- el Cartulario Cidiano. 

BATALLA DE LLANTADA (véase pág. 182). 

Fecha de la batalla. 

El año 1068 consta en la Cr6n. Najerense (Bull. Hisp., XI. pági
na 268), en el Cronic. de Cardeña y en los Anales Complutenses 
(Esp. Sagr., XXIII, 1767, págs. 371 y 313); estos últimos dan además 
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el día «JU feria, XIU Kal. Aug.». Los Anales castellanos segundos dan 

el año 1067: «era MCU, die VI feria, XIlII Kal. Aug.» (GóMEZ MORENO, Dis-
curso ante la Acad. de la Hist., 1917, pág. 27). En estas dos indica-
ciones, el día de la semana está mal: el 19 julio 1068 no fué miérco-
les, sino sábado; y el 19 julio 1067 no fué viernes, sino jueves. El mejor 
arreglo paleográfico sería leer «JU feria, XUJI Kal. Aug.», miércoles 16 
julio 1068; pero sí se quiere respetar la indicación concorde de ambos 
cronicones, xm1 y xm Kal., habrá que admitir que el redactor original 

o la fuente común equivocó el día de la semana, poniendo VI feria 
(vuelto a equivocar en una copia JU feria), creyendo que era viernes 
el día que realmente fué sábado. - La escritura de 18 febrero 1068, 
«V fer., xrr Kal. mrcs in era ·rcrn, iegnante Sancio Fredinandiz in Cas-
tella et in Leione», que en mis Docum. lingüísticos, pág. 15, n. 3, 
trato de reducir al año 1070, habrá que suponerla del 1072, aunque el 
19 febrero (año bisiesto) fué domingo, y no jueves como dice la es-
critura. 

Lugar de la acción. 

El nombre de Llantada es hoy desconocido. Supongo que ese lu
gar estaba próximo a Lantadilla (partido de Carríón, prov. de Palen
cia), pues este «Llantadiella» se nombra junto a «Llantada», ambos 
pueblos de la Merindad de Castrogeríz, en el Becerro de las Behetrías 
de 1352, fol. 167 c (edic. de 1866). Es común en la toponimia la exis
tencia de dos pueblos vecinos con igual nombre, sólo que uno de ellos 
en diminutivo: Palencia y Palenzuela. 

Alférez leonés de 1066 a 1071. 

«Martinus Adefonso, armiger regís» figura en los diplomas del 
tiempo de Alfonso VI, en 1066 (FERREIRO, Hist. de la Igl. de Santia
go, II, 1899, Apénd. 97. 0

); en 20julio1068 (Arch. Híst., Sahagún, núme
ros 563. 0

, 565. 0
, 569. 0

), en 13enero1071 (EscALONA, Hist. de Sahagún, 
pág. 471 a). En 15octubre1071 aparece ya «Üundisalbo Adfonso armi
ger» (Cartul. de Eslonza, 1885, pág. 9), el cual sigue en 1072, etc. 

Inmediatamente que Martín Alfonso deja el cargo de alférez, apa
rece como conde: «Martino Adefonso in Zeia», 1071; «comíte Martíno 
Adefonso in Zeia et in Graliare», 1074 (Arch. Hist., Sahagún, 572-P 
y 583. 0

); «comite Martíno Adefonso in Portello» (ESCALONA, Hist. de 
Sahagún, pág. 473 b); este Portíllo será el del partido de Olmedo, 
prov. de Valladolid. 
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BATALLA DE ÜOLPEJERA (véase pág. 188). 

Lugar de la acción . 

«Stabilíerunt litem in Golpeliera» (PELAYO, en Esp. Sagr ., XIV, 
1786, pág . 487). Los anales dicen Golpellar o Golpejares; la Najeren
se, Vulpellera. Se trata de un despoblado cerca de Villaverde de Gol
pejera (SANDOVAL, Cinco Reyes, fol. 29 b), llamado así en el Nomen
clátor oficial (y con errata: Villa verde de Golpera) , en el Dice. Geogr. 
de Madoz y en el mapa de Coello. «En la granja de Golpexera en 
tiempos antiguos hubo monasterio de San Salvador ..... Hubo lugar 
en Golpexera con su parroquia de San Juan, que se acabó y resumió 
consumiendo el Santísimo Sacramento y llevando la imagen a Villa
nueva [de la Cueza] ; y sus vecinos que se fueron a Carrión, Villanue
va, Cardeñosa y Añoza» (Arch. Hist, Nac., Sótano 65, letra del 

siglo XVII) . 

Fecha de la batalla. 

Este año 1072 es exacto. Que la batalla fué en enero se deduce de la 
fecha de la coronación de Sancho en León, fijada en la Adición siguiente. 

«Era MCX años fueron arrancados los leoneses e tomó el rey don 
Sancho al rey don Alfonso so hermano en Golpejares en Santa Ma
ría de Carrión e ese mismo año mataron al rey don Sancho en Zamo
ra», Cronic6n de Cardeña (en Esp. Sagr ., XXIII, 1767, pág . 371) . 
Otra memoria de cronicón da el 15 julio 1071 como fecha de la ba
talla: «Era MCIX, fuit illa arrancada super legionenses .. ... idibus julii», 
Anales Complutenses (en Esp. Sagr. , XXIII, pág. 313}, memoria re
petida en los Anales Castellanos (en M. GóMEZ MoRENO, Discurso 
ante la Acad. de la Hist. , 1917, pág . 27), y copiada en la Cr6n. Na
jerense (Bull. Hisp., XI, pág. 272, § 8) . Muchos diplomas impiden 
aceptar esa fecha de 15 julio 1071, pues después de ella nos aseguran 
que Alfonso seguía reinando en León; mencionaré sólo algunos otor
gados por este mismo rey: 3 agosto 1071, confirman «Adefonsus rex, 
Petro Assuriz comite», etc. (Arch. Hist. Nac., Sahagún, 575-P; véase 
Índice de los doc. de Sahagún, núm. 1082) ; 17 setiembre 1071, «Re
gnante Adefonsus rex in regno Legionense. » (Tumbo de la Catedral de 
León, fol. 141 v); 15 octubre 1071, «Adefonsus rex» hace una donación 
a doña Urraca «dílectissima adque amantissima soror mea», y confir-
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man los obispos leoneses de Oviedo, León, Astorga y Palencia, y 
uno de Galícía, «Gundissalbus Britoniense sedis repiscopus», que es 

el de Mondoñedo de que se habla en Esp. Sagr., XVIII, pag. 117 
(Cartul. de Eslonza, 1884, págs. 8-9); 24 octubre 1071, «regnante rege 

Adefonso in Legione et Sanctio rege in Castella» (Índice de Sahagún, 
núm. 1083); 6 noviembre 1071, donación de «Adefonsus serenissímus 

prínceps», confirmada por sus hermanas Urraca y El vira, por los obis-

pos de León, Palencia y Astorga, y por el conde Pedro Ansúrez 
(ESCALONA, Híst. de Sahagún, pág. 471 b); 18 noviembre 1071, «re-
gnante rege Adefonso in Legione et Sancius prínceps in Castella» (Mío 
Cid, pág. 550 43); 29 noviembre 1071, «Regnante rex Adefonsum in Le-
gione» (Cartul. de Eslonza, 1884, pág. 359). 

Lugar donde Alfonso fué hecho 
prisionero (véase pág. 194) . 

El lugar de la prisión de Alfonso aparece claro en las dos crónicas 
más antiguas: «In Golpeliera et íbi captus est in pugna Adefonsus» 
(PELAYO, Esp. Sagr., XIV, 1786, pág. 487). La Crónica Najerense dice 

que Alfonso y Sancho son presos a la vez en la batalla, «uíce mutua ca
piuntur ..... in Uulpeiara círca Carrionem» (Bull. Hísp., XI, pág. 272). 

Después hallamos «Presit rex dominus Sancius germanum suum 
regem Aldefonsum in Golpellar in Sancta María de Carríone» (Ana
les Complutenses y Castellanos y Cronicón de Cardeña). Vemos 

que aquí, equivaliendo a «circa Carríonem» de la Crónica Najerense, 
o a «en Golpillera prueb de Carrión», como traduce el Líber Regum, 
usan estos otros anales la frase ambigua «in Golpellar in Sancta María 
de Carrión», esto es, «en el territorio de Carrión» (ya sabemos que 

la ciudad de Carrión se llamaba Santa María), y esta frase fué mal in
terpretada por Lucas de Túy: «captus est rex Adefonsus in ecclesia 

Sanctae Mariae de Carrione.» Tras el Tudense va el Toledano. 

CORONACIÓN DE SANCHO EL FUERTE EN LEóN, 

12 ENERO 1072 (véase pág. 194). 

PEJ.AYO: «imposuit sibí in Legione coronam. » La fecha de 12 enero 
la deduzco del Cronicón Compostelano, cuando fija la duración del 
reinado de Sancho (se entiende, el reinado en León): «regnavit autem 

menses octo et viginti quinque dies» (Esp. Sagr., XXIII, pág. 327); 
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Sancho murió el 7 octubre 1072. Por lo demás, el reinado de Sancho 
en Castilla duró seis años, nueve meses y nueve días, como cuenta 
bien FLóREZ, España Sagrada, XIV, 1786, pág. 479 a. 

Añadiré aquí otras escrituras que aluden al reinado de Sancho en 
León: En 4 enero? 1072 el rey Sancho concede a Quirico licencia para 
que se done a Oña, y Quirico, con licencia del rey, hace una dona· 
ción: «era Tª Cª Xª notum die uº ns jnis, regnante rex Sanccius in 
Castella siue Leione atque Galecia» (Arch. Hist. Nac., Oña, 23-R bis); 

en el respaldo del diploma se pone de letra posterior «a 4 de Henero», 
pero realmente se puede leer «nonas junias», o sea 4 junio. - En 26 

enero 1072 S'ancho hace una concesión al monasterio de Sahagún 
(Índice de doc. de Sahag., 1874, pág. 16; EscALONA, Hist. de Sahag., 
págs. 68 b, na). -17 abril 1072, donación de Sancho Ramírez de Ara
gón a Leire, cuya fecha expresa que reinaba Sancho Fernández en 
Burgos y León (MoRET, Anales, 11, 1766, pág. 57 b). -12 mayo 1072, 

«Sancio rege in Legione et in Castella regnante» (Índice de Saha
gún, núm. 1089.0 

- 27mayo1072, «Sancius rex in Legione et in Cas
tella» (Cardeña Cartul., 1910, pág. 270).-24agosto1072, Explicit de 
las Etimologías copiadas en Silos, «regnante rex Sancio in Castella et 
in Legione et in Gallecia» (F~ROTIN, Hist. de l'Abbaye de Silos, 1897, 
pág. 47, n. 5). - SANDOVAL, Cinco Reyes, fol. 28 c, menciona una 

escritura de la iglesia de Astorga del 10 agosto 1071, que dice reinaba 
en León Sancho; sin duda errada, como las de 1070 y 1071, de Astorga 

también, que decían reina Sancho, según FLóREZ, Esp, Sagr., XVI, 
1726, pág. 184 b. 

EDAD DE LOS HIJOS DE FERNANDO I y SANCHA (véase pág. 206). 

La edad de los hijos de Fernando y Sancha se rejuvenece extra· 
ordinariamente por SANDOVAL, Cinco Reyes, fol. 37 d, y FLóREZ, Rei
nas Católicas, I, 1761, pág. 143, a causa del dato épico de que cuando 
Sancho 11 va sobre Zamora en 1072, «era moi;:o, assí que entonces le 
vinien las barvas», Prim. Crón. Gral., 505 b 42. En vista de esta frase, 

Sandoval supone que Sancho tendría veinte años entonces. BERGAN· 
ZA, Antig., I, pág. 337 b, por el contrario, envejece a los hijos, supo
niéndolos nacidos todos entre 1034 y 1038; Sancho habría, pues, 
muerto a los treinta y siete años; no alega razón ninguna y ninguna 

- - -
. - --
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fe merece. No compaginan estos autores los dos datos ciertos que 
tenemos, y son: 1.0 La Sílense dice que Urraca nace antes de reinar 
en León Fernando; esto es, antes de junio de 1038, y Sancho, Elvira, 
Alfonso, etc., nacen después (la Sílense cuenta sólo veintisiete- años 
de reinado de Fernando, esto es, desde 1038, sin contar el reinado 

solo en Castilla desde 1035). - 2. 0 PELAYO dice que Alfonso VI, muerto 
en 30 junio 1109, «Vixit LXXIX annis», pero como no pudo nacer 
en 1030, hay error de copia, sobrando una X; lo cual se confirma por 
el TUDENSE, 102 52 : «Adefonsus septuagesimo vitae suae anno ..... obiit 
Toleto»; Alfonso nació, pues, en 1040, antes de junio. Por tanto, si 
Fernando y Sancha se casan en 1032 (Reinas Católicas, 1, 140), Urra-
ca pudo nacer en 1033; Sancho, en 1038; Elvira, en 1039; Alfonso, 
en 1040, antes de junio, y García uno o más años después. Urraca era, 
pues, sólo ocho años mayor que Alfonso. 

EL PUERTO DE VELATOME, FRONTERA DE TOLEDO (véase pág. 212). 

El puerto indicado por el TOLEDANO, De rebus Hisp., VI.º, 19.º, 

«ad montem de Valetome», se declara en Prim. Crón. Gral., 515a 15 , 

«fastal puerto que llaman agora Valatome, que antes avíe nombre la 
Sierra del Dragón». Es, sin duda, el mismo paso desde León a tierra 
de moros que señala la Crónica Albeldense (en Esp. Sagr., XIII, 1756, 
pág. 458): «per portum qui dicítur Balatcomaltí» (¿habrá que leer Ba
lattomalti?); y será el puerto que hoy se llama del Barraco o Berraco, 
en la vía romana que pasa por El Tiemblo, en dirección a Ávila. Según 
me informa C. Sánchez Albornoz, éste era paso habitual, como lo 
índica el ir por allí el rey García de León, volviendo de una incursión 
en tierra de moros: «venit in locum qui dicitur Al Tremulo», Crónica 
de Sampiro (en España Sagrada, XIX, 1786, pág. 461). El Berraco 
está en la Palomera o Paramera de Ávila. La Palomera es lugar fácil 
de paso entre Castilla y Toledo; es donde Alfonso VIII de Castilla y 
Pedro ff de Aragón se asientan para vigilar la tierra de Toledo, según 
el ToLEDANO, VII.º, 30. 0

, la Prim. Crón. Gral., pág. 682 b 4 , y la Cró
nica latina publicada por G. Cirot (en el Bull. Hisp., XIV, 1912, pági

na 262), la cual dice: «in loco sanissimo et frígido in estate media qui 
vulgo Palomera». 
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ÁPOSTILLA DE UN MONJE DE SILOS (véase pág. 215). 

Un Liber comicum, o libro litúrgico del rito mozárabe, letra de la 
primera mitad del siglo XI, procedente de la biblioteca del Monasterio 
de Silos (hoy en la Bibliotheque National de París, Nouvelles acquisi· 
tions latines, núm. 2171; véase M. FÉROTIN, Hist. de l'Abbaye de Si
los, 1897, pág. 274, núm. 31), lleva una nota añadida en un espacio 
blanco que dejó el iluminador del folio 21. La nota está escrita en letra 
del siglo XI, sin duda por un monje contemporáneo de Sancho y ene
migo de Alfonso; se refiere a los sucesos de los años 1071 y 1072. 
Véase un facsímil en nuestra página 218. 

Fué publicada esa nota por BERGANZA (Antigüedades, 1, pági
nas 426-427) y por L. DELISLE (Mélanges de Paléographie et de 
Bibliographie, pág. 67). La transcribo aquí de nuevo, después de 
haber empleado inútilmente el reactivo en dos espacios que hay en 
blanco o borrados: 

«Era MCVIll. Rex Sancius, prolix Ferdinando, ob fraudem sui fra· 
tris Garseani ira comotus, eum, de Galletia expulsum et captum, 
opidum Burgos in exilium trusit. Exhinc inimicus humani generis in· 

misit talem inimicitiam ínter eosdem duos fratres, Adefonsus rex Le· 
gionensis et frater ejus Sancius maximus, ob inuidiam sui fratri Ade
fonsi; et comotus ira Sancius expulsum fratrem ex regno captum addu
xit et in Burgos in ergastulo misit; subjugata omnia patria, ex nimia 
clementia pectoris sui, jus fedusque acceptum, captum germanum 
dimisit, onustum regalibus pompis, eum in Toleto direxit. Transhacto 
paucis diebus, jus frater fedusque Dei paruipendens, audacter sedu
ctus 1 civibus, ingressus in uru~ Zamora, reuellis factus frater 2 et Dei; 
exhinc obpressum inimicum in urbe Zamora 3 rex Sancius 4 • Angustie 

1 Berganza corrige «seductis». 
2 El manuscrito, «fr.», con un pequeño espacio en blanco después; Bergan

za lee «fratri>. 
3 «Zamora», añadido después, de letra más chica, pero de igual mano, al 

parecer. Sigue un espacio en blanco, donde el reactivo no descubrió resto al
guno de escritura. 

f P11rece debe suplirse aquí «ob~edit», corno indica Delisle. 
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fameque laceratí 1 cibes obpidi simul [et rex]. 2 fraudulenter consilium 
inierunt [quomodo] 3 fraudelenter Sancium regem occiderent et ..... 4 

expleverunt parr.ucidium suum; percussa lancea in latus, occiderunt 
regem piissimum, nonis Octobris, notum die dominico ... Sanctorum 

Sergi et Bacci, era MCXª.» 

JURA EN SANTA GADEA (véase pág. 216). 

Primeras menciones de la jura. 

Según SANDOVAL, Cinco Reyes, fol. 39 a, el obispo don Pedro de 
León decía en su Historia que el rey Alfonso, al recibir el reino, había 
jurado «en manos de doze cavalleros castellanos». Descartado este 
texto por apócrifo, el primero que habla de la jura exigida por el Cid 
a Alfonso es el TUDENSE, pág. 100 6, al cual sigue de cerca el TOLEDANO, 
VI.º, 20. 0 La mención que ambos hacen en esta ocasión de los pam
ploneses o navarros, juntamente con los castellanos, es un anacro
nismo que revela fuente épica, pues los cantares suponían que Fer
nando 1 había conquistado a Navarra, según ya hemos advertido. 

El silencio de otros textos. 

Risco, La Castilla, 1792, págs. 93-96, no cree en la hístoricidad del 
episodio de la jura porque nada dice de él la Historia Roderíci; pero 
esta hístoria no manifiesta atención ninguna para cuanto el Cid hízo 
en Castilla, y además sólo se ocupa en sucesos militares («bella 
autem ..... ») 5 sin la menor preocupación por la vida civil del héroe . 

. Otra vez Risco, en su Historia de León, 1792, págs. 279-280, alega la 
frase del diploma de 17 noviembre 1072: «accepi terram ..... sine alicu
jus contradictione» (Esp. Sagr., XXXVI, Apénd. 26.º), para deducir 

1 Sigue un espacio en blanco, donde el reactivo no descubrió nada. 
2 «et rex» se leía claramente en tiempo de Berganza; al menos éste no 

advierte duda alguna en su lectura. Hoy las dos palabras están cubiertas por 
una mancha de reactivo viejo . 

3 Mancha de reactivo antiguo. Berganza lee «ut»; pero el espacio es de 
mayor número de letras. Delisle suple «quatinus». 

4 Mancha de reactivo antiguo. 
5 Insistimos en esto adelante al exponer el centro d~l ipt~ré:¡ c:n l!I Hi§torj(J 

Rocletici, y el yalw hi~tórícQ c;le ¡;~t~ te~tQ , 
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que lo de la jura es falso; pero no repara que ese documento está 
escrito en León antes que el rey fuera a recibir el reino de Castilla 
(véase arriba, pág. 214); aparte de que la jura no era t,ma contradicción 
sino una condición. 

El silencio de otros textos anteriores al Tudense tampoco puede 
dar el menor apoyo para dudar de la historicidad de la jura. La crónica 
Sílense termina su relato antes de contar cómo Alfonso entró a reinar 
en Castilla; pero aunque contase su entrada en Castilla, no es de su
poner que expusiera esa incidental dificultad del juramento, molesta 
para la majestad del rey cuya apología hace. El Cronicón oficial de 
PELAYO DE Ovrnoo omite, en su gran brevedad, las cosas más interesan
tes del reinado de Alfonso VI , y no se iba a fijar en la jura. Tampoco 
nos puede extrañar el silencio de la Crónica Najerense, pues aunque 
ésta se inspira en algunos relatos juglarescos, los resume demasiado 
rápidamente. Se explica bien que sólo cuando en el siglo XIII los his
toriadores empezaron a dar más atención a los relatos poéticos, pasó 

la jura a las crónicas. 
Los doce compurgadores (véase pág. 219 ) 

El Cantar del r~y Sancho, esto es , el mismo relato juglaresco que 
nos habla de la jura que en Santa Gadea presta Alfonso con doce de 
sus vasallos, nos dice también que el rey Sancho, al proponer a Urraca 
un arreglo, dice: «et yurarle he con doze de mios vassallos que nun
qua jamas le crebante la yura nin la postura que con ella fizier» (Pri
mera Crón. Gral. , 506 b d; «et yurar uos a con doze de sus uassallos 
que sea esto firme » (Ídem, 507 a 37). El Fuero de Medinacelí, hacia 
1124, dispone: «Quien demandare muert de orne jure con XII, o lidie 
con so par ... ... Qui demandare furto .. . .. jure el otro con XII, o lidie 
a su par», MUJ'loz, Colecc., 1847, pág. 436. En el Fuero de Lara 
de 1135 : «Si quís hominem alíum occiderít, .... sí negaverit salvet se ad 
suas gentes curo sex de vecinos; et si non potuerit se salvare exeat 
homíciero et pectet homicidium», MUJ'loz, Colecc., pág. 519. Lo mismo 
en el Fuero de Cuenca, hacia 1190, para el caso de homicidio se dis
pone muchas veces el «salvet se curo duodecim vicinís» (XIV, 9, 10, 
13, 14, 17-20, etc.), y alguna vez «iuret curo duobus vicinis» (XIV, 3). 
Lo mismo el Fuero de Teruel - algo posterior al de Cuenca - , para 
acusar o para exculparse de homicidio, dispone: «íuret curo XII vi

cinís et advocato», o «salvet se curo duodecim vicinís» (20.0
, 48. 0

; en 
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caso de heridas o denuestos, 386. 0 -397. 0

; o de adulterio, 410.0
; o de 

otros delitos, 413. 0
• 414. 0

). Véase E. DE HINOJOSA, El elemento germá-
nico en el derecho español, 1915, págs. 7, nota, 18, 29 y 42. En 1130 
el conde Rodrigo Pérez jura con otros 11 nobles en el coro de ~an· 
tíago, ante el clero y el pueblo, que no había tenido parte en la prisión 
de un arcediano, Hist. Compostelana (Esp. Sagr., XX, pág. 502). Las 
paces de Valladolid, 1209, fueron juradas por Alfonso VIII de Castílla 
y Alfonso IX de León: «et duodecim ex uno regno et duodecim ex 
alío», Memorias para la vida de Fernando III, por D. Miguel de 
Manuel Rodríguez, 1800, pág. 243. 

Para el caso de 100 compurgadores véase Du CANoE, Glossarium, 
s. v. «juramentum». En 1137 el infante de Portugal jura en Túy con 150 
su vasallaje a Alfonso VII: «et placitum firmat et per juramentum ípse 
cum LCm suis bonis hominibus» (EscALONA, Híst. de Sahagún, 1782, 
pág. 528). 

ÜARCfA ÜRDóÑEZ Y su FAMILIA (véase pág. 233). 

Ordoño Ordóñez, padre. 

El padre de García Ordóñez era un caballero castellano llamado 
Ordoño Ordóñ ez, el cual fué alférez de Fernando I: 1julio1047, do
nación de Salvador Gonzáiez, «Ordonío Ordoniz armiger regís» 
(Becerro de Cardeña, p. p. L. Serrano, 1910, pág. 86). Confirma otros 
documentos: 29 octubre 1047, en compañía del padre y del abuelo 
del Cid (véase arriba, pág. 135, y n. 3); 3 agosto 1048 (Becerro de 
Cardeña, pág. 87): 31 agosto 1050 (Becerro de Cardeña, pág. 43); 
1 julio de 1060, donación de Nuño Núñez (Becerro de Cardeña, pág. 98); 
10 mayo 1062, donación de María Fortúñez, «Ordonío Ordoníz, cf ..... 
García Ordoníz, cf. (Cartul. Arlanza, 1925, pág.132) ; 25julio1063, 
otra donación de Nuño Núñez, confirmada por el infante don Sancho 
el Fuerte, «Ordonio Ordoniz rb. Garsea filius eius rb.» (Becerro 
de Cardeña, pág. 62); 28 octubre 1065, donación de Álvar Núñez, fir
mada poi: el Cid y por Ordoño, con García y Rodrigo Ordóñez (Car
tulario Cidiano); 8 febrero 1068, diploma de Sancho II (Becerro de 
Cardeña, pág. 160); 18 marzo 1068, diploma de Sancho II, confirmado 
también por García Ordóñez y por el Cid; 22 abril 1069 y 26 mar· 
zo 1071, documentos ambos de Sancho II, confirmados también por el 

47 
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Cid; 8 diciembre 1072, documento de Alfonso VI, confirmado tam-

bién por García Ordóñez y por el Cid (todos estos últimos en nues
tro Cartulario Cidíano). 

SANDOVAL, Cinco Reyes, 1615, fol. 53 d, dice que García Ordóñez 
era de la Casa Real de León, opinión sin fundamento, seguida por 
DozY, Recherches, II, 1881, pág. 109, n. 1. Véase, en contra, Mio Cid, 
pág. 704 27· 

Comienzos de Garcla. Primeros 
cargos ejercidos. 

Las primeras firmas de García Ordóñez que conozco son esas que 
acabamos de mencionar, de 1062 y 1063, en compañía de su padre, y 
de 1065, 1068, etc., en compañía también del Cid. No firma en los di
plomas de Sancho II de 1066, 1067, 1069 y 26agosto1070, en que firma 
el Cid. 

Gobernador de Pancorvo, aparece García desde 1067 a 1070; véase 
arriba págs. 179, n. 1, y 180. 

Alférez de Alfonso VI, en 24 junio 1074: «Armiger regís García Or
doníz»; donación del presbítero Justo a Sahagún, confirmada por 
«Comite Martino Adefonso in Portello, cf.; Comíte Petro Anssuríz in 
Zamora, cf.; Comite Gonsalbo Salvatoriz, cf.» (ESCALONA, Hist. de 
Sahag., 1782, pág. 473 b). García Ordóñez sucedió en el cargo de alfé
rez al leonés Gonzalo Díaz, después de noviembre de 1073 (véase 
arriba, pág. 222, n. 3), y en julio de 1074 ya era alférez Rodrigo Gonzá
lez, según la carta de arras del Cid. 

Conde, en julio de 1074, según se ve por la carta de arras del Cid, 

Conde en Nájera, desde 1076. 

Gobernador de Nájera, probablemente desde el comienzo de la 
anexión de Ja Rioja, como supone MoRET, Anales de Navarra, 11, 
1766, pág. 115 b. Añade Moret que Alfonso, para dar el gobierno de 
Nájera a García, se lo quitó a don Íñigo López, señor de Vizcaya, que 
lo había tenido hasta la muerte de Sancho en Peñalén. Yo no tengo 
memorias de García en Nájera hasta el año 1077: «Garsias comes in 

Nazara»; Alfonso VI dona a San Millán un poblado en Terrazas (Car
tulario de San Míllán, del siglo XVIII, núm. 261); y en 25 mayo 1077, 
<C Conde don García Ordóñez en Nájara», según SANDOVAL, Fundaciones 
de San Benito; San Millán, 1601, fol. 77. Pero en ese mismo año 1077 
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encuentro: «Martín Sangez dominante Nájera» (A. DE YEPES, Coró-
nica de San Benito, I, 1609, escrít. 24); «Martini Sanziz in Nagera» 
(Arch. Hist., S. Juan de la Peña, 91-R). Este Martín Sánchez aparece 
en el mismo año 1077 como merino en Burgos y Cerezo, e igualmen-
te, en 1082 (SANDOVAL, Fundaciones de San Benito; San Millán, 
fol. 77, y Cartul. de San Míllán, del siglo XVIII, núm. 287); en 1081 

«Martín Sangíz merino in Naiera et ·in Calahorra» (Cartul. San Míllán, 
núm. 285). Cabe suponer que la palabra «dominante» tendrá dos 
sentidos: aplicada a García Ordóñez, como luego veremos, significa-
rá 'gobernador o conde', y aplicada a Martín Sánchez, significará 
'alcaide del castillo', por mano del conde. Pudiera ser también que 
Martín sustituyese pasajeramente al conde García, porque en el 
año 1078 no hallo el nombre de García Ordóñez entre los confirman-
tes de las escrituras que tengo acopiadas, si bien esto no es muy 
de notar, porque de ese año no tengo escrituras riojanas. 

Lo que ya es muy extraño, e indica ausencia de su condado, es no 
hallar el nombre de García Ordóñez en dos importantes documen
tos de Alfonso VI en la Rioja: uno, de 20 julio 1079, donando a San 
Millán el monasterio de San Juan de Río Tirón (Arch. Hist., San 
Millán, núm. 9, o bien Cartul. de San Míllán, del siglo XVIII, núme
ro 275), y otro, de 3 setiembre de igual año, donando al monasterio 
de Cluny el monasterio de Santa María de Nájera, diploma confirma
do por infantas, obispos y condes en abundancia (Arch. Hist., Cartul. 
de Santa María de Nájera, fol. 91). En este año 1079 debía estar Gar
cía en Granada (véase arriba, pág. 285, n. 2). 

Ya en 8 mayo 1080, reaparece García Ordóñez; juntamente con el 
Cid, asiste al Concilio de Burgos, según vemos en el Cartulario Ci
diano. -18 abril 1081, Ramiro, hijo del rey García y de la reina Este
fanía, por el alma de éstos y por la salud de su señor el rey Alfonso, 
dona la villa de Torrecilla a Santa María de Nájera, «Comite García 
Ordoniz, cf. Uxor eius comitisa domna Urraka, cf. Ermesendis 
soror ejus, cf.» Confirman, además, Alfonso y sus hermanas Urraca y 
Elvira, Pedro Ansúrez, etc. (Arch. Hist., Cartul. de Santa María de 
Nájera del siglo XVIII, fol. 99). -2 julio 1081, donación del rey Alfonso 
a Santa María de Valvanera, «Garsea Ordonez, conf ..... Didagus San
chez, Lupe Sanchez» (Arch. Hist., Valvanera, Logroño, núm. 1). 
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Extem,ión del condado de Garcia. 

El primer documento que conozco donde García aparece como 
señor de Grañén es de 1089, en que una señora Jimena Díaz entrega 
su alma y su hacienda a San Millán, «Garsea Sangiz de Granione, ts. 
Domno Didaco Oriolez, ts. Comite domno Garsea dominator Na
j era et Granione, ts.» (Cartul. de San Millán, del siglo XVIII, núme
ro 326) . -Antes tenía a Grañón Álvar Díaz, el cuñado de García: 
1083, el señor F ortun Gonsalbez dona la villa de Her bias a San Millán, 
«ego Albaro Didaz, dominante Granione» (Cartul. de San Mi
l}án, del siglo XVIII, núm. 292). 11 noviembre 1084, el señor Diego 
Oriólez dona a San Millán, «imperante Alfonsus rex tota lspania, 
senior Didaco Albarez dominante Auka, cf., senior Albaro Didaz 
dominante Granione, cf., et Comite García Ordoniz in Naiera, cf.» 
(Cartul. de San Millán, núm. 298; SANDOVAL, Fundac. de San Benito; 
San Míllán, fol. 79 b). 

También sabemos que Arnedo no era del condado de García 
en 20 abril 1085; Sancho Fortuñones de Piédrola dona a Irache un 
monasterio en Álava, «comes García in Naxera, Senior Scemeno 
Fortuniones in valle de Arneto et Cambero» (J. A. LLORENTE, 
Notíc. Provincias Vascong., III, págs. 439-441).-25 noviembre 1089, 
Alfonso, de vuelta de Aledo, da exención a San Millán, «senior Gar
sea Naierense, ts. Comite domno Lope Bizkahie, ts. Senior Scemeno 
Fortunionis de Camero, ts . Senior Albaro Didaz de Oka, ts.» (Cartul. 

de San Millán, núm. 328, y véase arriba, págs. 392-393). 
Alberite y Lardero (próximos a Logroño), con Mucrones, eran de la 

condesa doña Urraca (véase pág. 251, n. 2) . Alfaro era comienzo del 
condado de García, según la Historia Roderici. Además García fué 
conde de Calahorra y debió recibir esta tierra en 1083, cuando murió 
en Rueda su cuñado Ramiro, el hermano de la condesa Urraca. -1090, 
los señores Íñigo Oriólez y Diego Oriólez donan a San Millán, «Co
mite Garsia in Naiera et in Calagurra, Comite Gomesano in 
Cerezo et in Ponticurbo et in Petralata» (Cartul. de San Millán, del 
siglo XVIII, núm. 330).-9 febrero 1095, Fuero de Logroño, confirmado 
por Alfonso, que estaba en Alberite para socorrer al conde García: 
«Domno García, dominante Nazera et in Calagorra» y confirma el 
mismo: «Domnus García comes et donna Urraca comitissa» (Bol. 
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Acad. Híst., L, pág. 334). - 22 noviembre 1095, Pedro, obispo de 
Nájera, se aviene con los del valle de Ayala sobre cobro de diezmos, 

«Comite Garsía obtínente Nagera ei:: Calahorra» (Cartul. de San Mí
llán, núm. 343; LLORENTE, Notíc. Provincias Vascong., III, pág. 460).-
1103, Álvar González dona a San Míllán, «Comite Garsía dominante 

Calagurra et Naíera et Graníoni» (Cartul. de San Míllán, núm. 353). 

Rodrigo Ordóñez, hermano de García. 

García tenía varios hermanos. Uno de ellos se llamaba Rodrigo 
Ordóñez, que fué alférez de Alfonso VI hacia el año 1080, cuando 
cesa en tal cargo Rodrigo González. Así, hallo en 25diciembre1081 Do

nación de Alfonso VI al obispo Símeón de Burgos, «Ruderícus Or 
donníz, armíger regís» (Arch. Cat. Burgos, vol. II, parte 1.ª , fol. 50). 
Siguen memorias de este «armiger» hasta 1087. Por ejemplo, en 1083 

(Esp. Sagr., 38. 0
, pág. 317).-En 18 y 22 febrero1085, «Roderíco Ordo

níz, armíger regís» (Esp. Sagr., XVI, pág. 467; SOTA, Príncipes de 
Asturias, 1681, págs. 538-539). - 6mayo1085, «armíger regis Rodrigo 
Ordonic;: (Arch. Hist., Sahag., 617. 0).-18diciembre1085, «Ruderícus 
Ordonez, armiger regís» (Becerro Catedral Toledo, II, fol. 9 v, con 
era equivocada: 1124=año 1086). -14 mayo 1087 (año dudoso), «De 
aula regía Roderíco armiger filius Ordonií», y junto a él se nom
bra también a «Gomez Gonzalbez, armiger regís»; véase adelante pá

gina 769. En 21 julio 1087 (documento cidiano) el alférez de Castilla 

es Álvar Garcíaz. 
El parentesco de Rodrigo con García resulta de un importante di

ploma, en el cual «Ruderíco Ordoníz una cum consílío et uoluntate 
uxorís mee Maríe Petríz» se hace familiar del Cabildo Catedral de 
Burgos, y donando varías heredades, dice: «in Burgos concedo íllam 
partem que me contíngít de illís palacíis de Albaro Didaz»; se 

nombra en la data, era MCXXX [1092] «comíte Garsía frater 
ístíus Roderící, qui hanc cartam fierí precepít, in Nagara» (Arch. 
Cat. Burgos, Becerro, I. fol. 2, y vol. 42. 0

, fol. 42). Este Álvar Díaz era 

cuñado de Rodrigo y de García. 
Álvar Dlaz, cuñado. 

Más importante para nosotros es Teresa Ordóñez, que sabemos 

era hermana de Rodrigo, y por tanto de García, según se desprende del 
documento de1enero1080 (léase era T[C]XVIII, mejor que T[C](X)VIII 
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como propone el PADRE SERRANO, Colecc. diplom. de El Moral, 1906, 
pág. 31): «Nos quidem Ruderico Ordoniz et Didaco Ordoniz et Tarasia 
Ordoniz et Argilo Ordoniz, placuit nobis,. .. . donare, sicut et donamus, 
una divisa in locum predicto Morale, in territorio Palentia Comes, 
iusta rívulo Aslanzone» (Becerro gótico de Cardeña, 1910, págs.197-
198).-Estaba casada con Álvar Díaz, que, según el Poema del Cid, 
era enemigo del Cid en la corte de Alfonso y uno de los del bando de 
Carríón. Las memorias de Álvar Díaz van desde el año 1068 hasta el 
de 1111, en que muere. Desde 1073 se titula de Oca o «dominante 
Auca». Otras veces aparece como señor de Oca y de Pedroso, o sea 
Belorado: así, en 1090, con Pazuengos (véase arriba, pág. 727); después, 
«Comite domno · Garsia dominante Nazeram et Granionem, senior 
Alvaro Didaz regente Auca et Petroso, Gundisalbo Nunnez regente 
Lara et Auxoma», 18 febrero 1094 (donación de doña Juliana Furtú
ñez, Cartul. de San Millán del siglo XVIII, núm. 338. 0

); «Alvaro 
Didaz in Petroso; comite don Gomez in Cereso et in Borovia», año 
1099 (juramento por la heredad de Radicíella, Cartul. San Míllán, del 
siglo XVIII, núm. 349. 0

). Aparece como señor de Qrañón, antes que 
García Ordóñez, según queda dicho. También se halla con título vago: 
«Albar Diaz potestas», febrero 1099 (Mio Cid, pág. 801 6). - Es impor
tante la donación al monasterio de San Cristóbal de lbeas en 27 di
ciembre 1107: «ego Alvar Didat una cum uxore mea Theresa 
Ordoñet»; esta escritura va confirmada por siete testigos, entre los 
cuales está «comite García Ordoñet» Colecc. diplom. de El Moral, 
1906, pág. 269). -Álvar Díaz muere en 1111, y doña Teresa se retiró a 
hacer vida religiosa al convento de El Moral, donde murió en 1124 
(véase Colecc. de El Moral, 1906, págs. 1x-x, y Mío Cid, pág. 438) 1. 

El conde Sancho, yerno de Garcla. 

Una hija de García Ordóñez estuvo casada con Sancho Sán -
chez, conde de Navarra o Pamplona, personaje de familia real. So
bre este yerno de nuestro García, véase MoRET, Anales de Navarra, 
lib. XVI, cap. 1, §§ 2 y 3 (edic. de 1766, tomo 11, págs. 190 a-192 b). 

1 Hay otro Álvar Dfaz, muerto ya en 1087, cuyos hijos eran Monnio, San
cio, Didaco y Furtun Albarez; «Ego domna Goto ..... pro mee anime remedium 
atque pro anime de meo seniore Albaro Didaz, offero .. . » (Arch. de San Millán, 
Cartul. del siglo XVIII, núm . 320). 



Casamiento del é id. Ascendencia de Jiménd. 

M ATRIMONIO DEL Cm (véase pág. 235). 

Fecha del casamiento. 

A. BELLO, Obras , II, Santiago de Chile, 1881, pág. 66, duda si el ma
trimonio del Cid no fué en tiempo di;! Sancho el Fuerte. Sus funda
mentos son: 1. 0 Los perfectos «accepi uxorem, promisi dare», etc. de 
la carta de arras (era corriente en los diplomas narrar en perfecto 
el acto presente que se consignaba para testimonio en tiempo futuro). 

2.0 La frase que Rodrigo y Jimena, en 1076, aplican a una heredad, 
«quomodo· nobis ingenuavit Sanctíus rex», según decimos arriba, pá
gina 246 (<<nobis» puede aludir sólo a Rodrigo, o a los dos, tratándose 
de bienes poseídos en común por los cónyuges) . - 3. 0 Pedro de León 
dice que fué Sancho quien casó a Rodrigo (texto apócrifo y además 
confuso). 

Por otra parte MrLA, De la poesía heroico-popular, 1874, pág. 222, 
n. 1, alega: 1. 0 La frase de la carta de arras: «filí qui ex te et me nati 
sunt» (nada significa, pues se refiere al tiempo futuro de la muerte de 
Rodrigo, y antes usó dos veces formas más exactas : «filis tuis qui ex 
me nascantur et ex te», «qui fuerint ex te et ex me»). - 2. 0 El hijo del 
Cid, Diego, muere en la batalla de Consuegra en 1087 (la batalla fué 
en 1097, y Diego podía tener veintidós años). 

Nada hay que pueda hacernos dudar de la Historia Roderící, la 

cual nos dice que Alfonso casó al Cid. 

Los padres de Jimena. 

El padre de Jimena era Diego, conde de Asturias o de Oviedo, 
según dicen concordemente la carta de arras de 1074 y la Histo
ria Rodericí. Este conde Diego se dice era «hijo del conde don 
Rodrigo Alonso, gran señor en Asturias y particularmente en tierra 
de Cangas de Tineo», según quiere SANDOVAL, Fundaciones de San 
Benito; Cardeña, 1601, fol. 47. Sandoval se refiere a cierta permuta 
de bienes entre ese conde Rodrigo Alfonso y el conde Piñolo Jimé
nez , me~cionada en una antigua memoria del convento de Corías 
(Esp. Sagr., XXXVIII, 1793, pág. 299). Pero nada apoya esta opinión 
de Sandoval. La misma memoria de Corias dice que el conde Piñolo 
Jiménez cambió heredades con el conde Rodrigo Díaz, y Risco supone 
que éste era el hermano de doña Jimena; pero como el conde Piñolo 

'4~ 
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murió el 22 mayo 1049, y las heredades cambiadas eran para fundar el 
monasterio de Corias en 1031 (Esp. Sagr., XXXVIII, págs. 58 b, 299), 
Rodrigo Díaz no puede ser el hermano de Jimena, sino acaso su 
abuelo, aunque no consta, y al fin ignoramos si el conde Diego llevaba 
el patronímico Rodríguez o Alfonso u otro. 

La madre de Jimena se pretende fuese la «Xemena Adefonsi regís 
filia» que confirma en 22 diciembre de 1037 una donación de la con
desa asturiana Mumadomna (véase Cartulario Cidiano, 26marzo1075, 
y C. M. VrmL, Asturias monumental, 1887, pág. 70); esta Jimena era 
hija de Alfonso V de León, ignorándose si era de legítimo matrimonio 
(FLóREZ, Reinas Católicas, l. 1761, pág. 131). Que tal Jimena fuese 
madre de la mujer del Cid lo sostiene SANDOVAL, Cinco Reyes, 1615, 
fol. 57 b, y Monasterio de Cardeña, fols . 42 v-43 r, y a ello asiente 
Risco, Esp . Sagr ., XXXVIII, 1793, pág. 73 b. Según esto, la mujer del 
Cid sería prima de Alfonso VI. y no «neptis», como dice la Historia 
Roderici. 

Pero es el caso que esta opinión, seguida por Milá, Dozy y todos 
los historiadores, sólo ha prosperado porque nadie reparó en el docu
mento de nuestro Cartulario Cidiano, fechado en 13 agosto 1083, don
de los hermanos de doña Jímena nombran a su madre doña Cristi 
na, y a su tía , la condesa doña Urraca, y ésta, a su vez, dice ser 
hija de Fernando Gundemáriz. 

Abuelos matemos de Jimena. 

Puestos así en el buen camino, reconstruyamos la familia materna 
de Jímena. Fernando Gundemáríz abuelo materno de Jimena; se
gún diploma de 18 mayo 1063, es hijo de Gundemaro y Mumadonna; 
tiene un hermano, Pelayo Gundemáriz, y fué su madrina la reina Velas
quita (la primera mujer del rey de León Vermudo el Gotoso, por los 
años 983-986, la cual, repudiada, vivía aún en 1024; FLóREZ, Reinas 
Católicas , 1, 1761, págs. 116-121): «illa villa quos vocitant Seora de Regi
na, et dedit mici ipsa villa regina domina V elasquíta in babtísmo», 
C. M. V101L, Astur. monum. , págs. 342-343 . Este abuelo de Jímena, 
Fernando Gundemáriz, debió de casar con la ya mencionada infanta 
Jimena , hija de Alfonso V; lo cual se comprueba en cierto modo 
por el hecho de llamarse Jímena la mujer del Cid, pues era costum
bre imponer el nombre del abuelo o de la abuela al nieto o nieta; 
compárese la hija del Cid llamada Cristina, como la madre de Jimena. 



Ascendencia de Jímena. 

Esta costumbre perdura aún en tierras arcaizantes, como, por ejem
plo, en Mallorca. Con esto tendremos que la mujer del Cid era so
brina segunda de Alfonso VI, esto es, según la Historia Roderici, 
«neptis» en el sentido medieval de 'sobrina'. 

Bisabuelos maternos de Jimena: El conde Gundemaro Piñólez, 
gobernador de Asturias durante muchos años (según doc . de 1037, 

aducido en nuestro Cartulario Cidiano en nota al de 26 marzo 1075); 

vivía aún en 1011, pero ya había muerto, sin duda muy joven, en 1012, 

C. M. V1mL, Astur. monum., págs. 65 y 66. En primeras nupcias tuvo 
a Gontrodo Gundemáriz, monja en Oviedo, usufructuaria del monas
terio de San Salvador de Tol, la cual falleció en febrero de 1075, 

hallándose el Cid en Oviedo. En segundas nupcias casó Gundemaro 
con la condesa Mumadoña, madre de Fernando y Pelayo, según 
queda dicho; esta condesa, viuda, es la que da en usufructo el monas
terio de Tol a su hijastra Gontrodo . 

Tatarabuelo: El conde Piñolo Jiménez, que figura en diploma 
de Alfonso V de 1019 (FERREIRO, Hist. de la Igl. de Santiago, 11, Apén
dice 86.0

); casado con la condesa Aldonza Muñiz (hija del conde 
Muño Rodríguez y de la condesa Enderquina, Esp. Sagr., XXXVIII 
Apénd. 17.0

); son fundadores ambos de la iglesia de San Juan, en 
1031, y del monasterio de Corias, acabado en 1043; Piñolo murió 
en 22 mayo 1049, sin duda octogenario, y Aldonza murió en 26 no
viembre 1063 (Esp. Sagr., XXXVIII, 1793, págs. 58 b-63). Para la as

cendencia de Piñolo, véase YEPES, Crónica de San Benito, VI. pági
na 13 be, y Esp. Sagr., XXXVIII, pág. 54. - Piñolo, además de su 
hijo Gundemaro, tuvo una hija, Elvira Piñólez, abuela del conde 
Vela Oviéquez y de Vermudo Oviéquez, según se dice en nuestro do

cumento cidiano de 26 marzo 1075. 
Ahora nos explicamos los dos pleitos por el monasterio de Tol: 

Fernando Gundemáriz con su madre lo dan en usufructo a la monja 
Gontrodo; Vela Oviéquez, que pleitea en 1075, era sobrino segundo 
de ese Fernando (véase arriba, pág. 241); Jimena y sus hermanos, que 
pleitean' en 1083, eran nietos del mismo (véase arriba, pág. 320). 

Rodrigo y Femando hermanos de Jimena. 

Hermanos: El hermano mayor (a lo que creo) era Rodrigo Díaz, 
conde de Oviedo, y el segundo, Fernando Díaz, de los cuales 
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aduciremos algunas memorias: 1 mayo 1075, Alfonso VI da sus pala-
cios en Burgos al obispo Simeón para edificar la catedral: «Rude
rico Didaz Ovetensis comes, cf. » (Arch. Cat. Burgos, vol. 11, parte 1.ª, 
folio 1, y vol. 31. 0

, fols. 7. y 8, tres copias; publ. en Esp. Sagr., 
XXVI, Apénd. 8; comp. abajo, 25 diciembre 1081). - 9 enero 1080, 
Alfonso VI da exenciones al convento de Sahagún: «Rodericus Didaci 
comes, conf.; Ferdinandus Didaci, conf.» (Bol. Acad. Hist., XLIX, 
1906, pág. 345; EscALONA, Hist. de Sahag., pág. 477 b, y para la fecha, 
véase Índice de doc. de Sahag., art. 60. 0 ).-8mayo1080, Concilio de 
Burgos: «Roderícus Didaz comes» (véase Cartulario Cidiano). -3 di
ciembre 1081, Mayor Gutiérrez a Diego Citiz dona heredades en Villa
cintor, partido de Sahagún, confirma Alfonso; «de Asturias Rodori
go comes» (Cartulario de Eslonza, 1885, pág. 75). -25diciembre1081, 
Alfonso VI da a la iglesia de Burgos los palacios que tenía junto a 
ella, «Ruderíco Didaz Ouetensis comes, cf., ... Fredenando Didaz, cf.» 

(Arch. Cat. Burgos, vol. 11, parte 1.ª, fol. SO). - 13 agosto 1083, los 
tres hermanos, Rodrigo, Fernando y Jin1ena, vencidos en pleito, 
entregan al obispo de Oviedo el monasterio de San Salvador de Tol, 
en el partido de Castropol; véase Cartulario cidiano. - S diciem
bre 1084, privilegio de inmunidad concedido por Alfonso VI a la igle
sia de Astorga, confirman: Pedro Ansúrez, García Ordóñez «Rode
ríco Diaz comes» (Bibl. Real, 2-H-2, Colecc. de Privilegios, tomo 1, 

fols. 129 v-130, copia del siglo XVIII). - 18 febrero 1085, Alfonso VI 
restituye a la iglesia de Astorga todas sus heredades, «Roderico Didaz 
comes» (Esp. Sagr., XVI, págs. 467-470).-29marzo1085, Hugo, abad 
de Cluny, vende al conde Pedro Ansúrez unas heredades, «comes 
Roderigo Didaz» (Tumbo legionense, fol. 90 v; Esp. Sagr., XXXVI, 
Apénd. 33.º) 

Acaso por muerte de Rodrigo, hallamos después de él a F ern an
do Díaz, conde de Asturias. - 23 julio 1096, Alfonso dona su 
palacio ovetense al obispo de Oviedo para construir un hospital, do
nación promovida empeñosamente por el conde: «Fredinandus Didaz 
totius Asturiae comes, qui ut hoc fieri insudavi, conf.; Enderkina 
comitissa, supradicti comitis uxor, conf.» (Esp. Sagr., XXXVIII, 
Apénd. 27. 0

) - año 1100, Alfonso VI confirma donaciones suyas a la 
iglesia de Oviedo en los años 1072, 1075, 1085, 1097 y 1100, «Frede
nandus Didaz totius Asturiensis provincie [comes]. conf., ... Froyla 
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Didaz et comes conf.» (Esp. Sagr., XXXVIII, A.pénd. 26.º, pági· 

na 337). -15 abril 1100, Alfonso VI da privilegio a los canónigos de 

León, «Fredenandus Asturiensis comes, d.; Froila Didaz comes, 
conf.» (Esp . Sagr., XXXVI, Apénd. 41. º) - 19 marzo 1106, Alfon

so VI concede exenciones a los canónigos de Oviedo, «Fredínandus 
Didaz et comes» (Esp. Sagr., XXXVIII, Apénd. 30. 0

) . - En 1109 
las cosas han cambiado: «Ruderígus Monioni Asturiensium comes» 

(Esp. Sagr., XXXVI, Apénd. 43.º). 

Aurovita , hermana, y Mufto 
Gustioz, cuíiado de Jimena. 

Los tres hermanos, Rodrigo, Fernando y Jimena, nombrados en el 
pleito de Tol de 1083, tenían otros hermanos o medios hermanos. Sa

bemos de una hermana, Aurovita Díaz, según carta del conde de 
Oviedo, 4 diciembre 1083, «ecce nos nominatos Roderigo Didaz co
mite et germano meo Fredenando Didaz», donan al convento de San 
Vicente de Oviedo «in villa quos vocitant logic[i]um Sancti Petri vo· 

· cabulo, ratíonem quos accepimus in ea, haec est v1.ª parte in ea quos 
fuít adquíssita de germana nostra Aurovita Didaz, per carta 
dotis de viro suo Munnío Godesteoz» (Esp. Sagr. , XXXVIII, Apén
dice 25. 0

). De aquí resulta que Muño Gustioz, criado por el Cid, 

según el Poema, versos 737 y 2902 (Mio Cid, pág. 606 10), era cuñado 
del héroe, y era asturiano, arraigado en Asturias. Muño Gustíoz acom
pañó a Jimena en su viudedad, según índico en Mio Cid, pág. 767. 

Fruela , ¿hermano también? 

También es quizá herm:mo de Jímena Fruela Díaz, conde de 
Astorga, León y Aguilar, cuyas memorias en los diplomas van 
desde el año 1077 al de 1110 (Mio Cid, págs. 696-697), casado con Es

tefanía Sánchez.-MoRn, Investigac. de Navarra, III.º, 5. 0
, §§ 33 y 34 

(edic. 1766, págs. 680-681), conjetura que Estefanía debía de ser nieta 
de la reina Estefanía de Navarra y del rey García de Atapuerca, her

mana, por lo tanto, del infante Ramiro, el yerno del Cid; supone 

asimismo Moret que Fruela era hermano del conde Rodrigo de Ovie
do, pues cree que Fruela le sucede en el condado de Asturias, pero 
esta sucesión es falsa, ya que procede de la errata «Froila Asturiensis 

comes» introducida en el documento de 1107, publicado por SANDOVAL, 

Cinco Reyes, 1615, fol. 79 a, sieµdo así que Sandoval pone correcta-
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mente «Froila Astoricensis comes». -JosEPH LóPEZ AouRLETA, Apología 
por el hábito de Santo Domingo en la Orden de Santiago, Alcalá, 
1725, pág. 447, supone también que Fruela Díaz es hermano de Rodri
go, Fernando, Jimena y Pedro Díaz, y cree igualmente que Estefanía 
Sánchez era infanta de Navarra. 

He aquí algunos otros documentos referentes al conde Fruela: 
11 setiembre 1087, carta de arras de Froila, prole de Diego, a Estefanía, 
hija de Sancho, confirma «comes Fredenando Didaz» (Archivo epis
copal de León). - 6 marzo 1096, el obispo de León, auxiliado por el rey 
Alfonso, hace una fundación piadosa, «Froíla Didaz comes, Fredenan
dus comes» (Esp. Sagr., XXXVI, Apénd. 39. 0

). - 17t:nero1099, Al
fonso VI dona a San Isidoro villas en Aller y Argüello, «Froila Diaz 
comes, Fernandus Diaz comes» (Bibl. Nac., ms. 5790, fol. 123 v, copia 
del sigto XVIII). -14 marzo 1099, Alfonso VI dona a Eslonza, «comes 
Froila Didaz conf.; comes Fernando Didaz, conf.» (Cartul. de Eslonza, 
pág. 13). - El confirmar tan a menudo inmediatos los dos condes, 

· Fruela y Fernando, inclina a hacerlos hermanos, como suponen Mo
ret y López Agurleta. 

TITULO IMPERIAL DE ALFONSO VI (véase pág. 262). 

Opiniones varias. 

Sobre el origen y significado de este título se han manifestado opi
niones muy varias. 

A. BALLESTEROS, en su Historia de España, 11, 1920, págs. 491-493, 
cree que Alfonso VI empieza a llamarse emperador después de la 
toma de Toledo, hacía 1087, y que ese título obedece a la introducción 
del feudalismo francés en España, indicando la existencia de podero
sos señores subordinados al monarca, tales como Ramón, conde de 
toda Galicia, y Enrique, conde de Portugal; en igual sentido interpreta 
el título de emperador de Alfonso VII. Pero, según hemos mostrado, 
Alfonso Vl, al llamarse emperador, no hace sino seguir un uso de sus 
antecesores. 

Por otra parte, BARRAu-DIHIGO, en la Rev. Hispanique, XLVI, 1919, 
pág. 91, citando a Delaville Le Roux en los Nouvelles Archives des 
Míssions, IV, 1893, pág. 235, afirma que el título de Híspanire impe
rator (dado en diplomas falsos a Alfonso IV, a Sancho el Mayor y a 
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otros) aparece por primera vez en diplomas auténticos de Alfonso VI, 
hacia 1073-1080. No conozco yo ejemplos tan antiguos del año 1073, 
sino algo posteriores. 

•Adef. imperator>, desde 1075 ? 

En la confirmación del Fuero de Palenzuela se halla «ego Aldefon
sus imperator», y el Fuero lleva fecha 1074, pero es fecha errada; el 

P ADRE F11A (Bol. Acad. Hist. , L, pág. 215) cree debe ser corregida 
en 1104; no obstante, en ese año habían muerto ya Gonzalo y Álvaro 
Salvadórez, que confirman también el Fuero. 

En el documento de 14 marzo 1075, de índole narrativa (resumido 
arriba, págs. 239-240), se halla «Adefonsus rex .... . memoratus ergo 
imperator .. ... Ego Adefonsus rex Legionis et Galleciae atque Castel
lae et Asturiarum» (Esp . Sagr., XXXVIII, 1793, págs . 318-322). 

•Totius Hisp. imperator» desde 1077. 

En el año 1077 se inicia la adición del genitivo totius Spanie , bien 
al título antiguo y simple «Adefonsus rex» (que era lo corriente antes) 1 , 

o bien al título «imperator», que creo se generaliza ahora tan sólo : 
«Ego Adefonsus totius lspanie rex », 1077 (Arch. de S . Míllán, Be

cerro gótico, fol. 19 v , Cartul. del siglo XVIII , núm. 261°), 20 julio 1079 
(Arch. Híst. Nac., S . Millán, 9.0

, o Cartul. del siglo XVIII, núm. 275°); 

«Ego Adefonsus sub gratia Dei Hispaniarum prínceps», 6 enero 1081 
(Cartul. de Arlanza, 1925, pág. 155); y en documentos privados: «Re
gnante rex Aldefonsus et in Spania et in Legione», 21 marzo 1078 (Be
cerro gótico de Cardeña , 1910, pág. 361); «regnante rex Adefonsus in 

omni Spania», 21mayo1079 (Becerro Cardeña, pág. 96) ; «Regnante 
Anfonso [Fernandizi] in Spania», 10 diciembre 1079 (Índice de doc. de 
Sahagún, 1874, art. 1149. 0

). 

«Ego Adefonsus imperator totius Hispaniae , 26 marzo 1077 
(SANDOVAL, Cinco Reyes, 1634, fol. 38 a); 1 marzo 1078 (Bol . Acad. 
Hist ., XLIX, 1906, pág. 338); «Adefonsus imperator tocjus Yspanie», 

3setiembre1079 (Arch . Hist ., Cartul. de S.ª M. ª de Nájera, siglo XVIII, 

1 «Rex Adefonsus Legionensis ... .. Ego Adefonsu s rex Hispanie», 17 noviem
bre 1072 (&p . Sagr., XXXVI, Apénd. 26°). «Adefonsus Hispaniarum rex» es 
el título usado en cartas dirigidas al extranjero , como en las dos al abad de 
Cluny en 1080 (Bol. Acad. Hist., XLIV, 1096, págs. 378 y 381). 

-~-~--
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fol. 91); «Ego vero Adefonsus, divina virtute totius lspanie imperator», 
10 marzo 1080 (EscALONA, Hist. de Sahagún, 1782, pág. 476; corrijo el 
año según el Índice de doc. de Sahagún, art. 60. 0

, ya que se nombra 
a Constanza como reina); «Ego Adefonsus Dei gratía imperatoris 
totius Spaníe ..... Ego Costantia regína uxor imperatorís Adefonsi», 
25 diciembre 1081 (Arch . Cat. de Burgos, vol. 11, parte 1.ª, fol. 50), etc. 
Hacia la misma fecha se observa en los diplomas privados la nove
dad del título imperial: «Adefonsus divina misericordia imperator to
tíus lspaníe», 29 enero 1079 (Índice de doc. de Sahagún, art. 1137.0

). 

Una forma más amplía del título es : «Ego namque Adefonsus ah 
ipso constitutus imperator super omnes Spanie nationes», 
21 julio 1087 (Arch. de S. Míllán, Becerro gótico, fol. 101; véase nues
tro Cartulario Cídían<?); «Ego enim Adefonsus gratia Dei imperator 
constítutus super omnes Yspanie naciones», 11 marzo 1088 (Bol. 
Acad. Hist., XLIX, 1906, pág. 282), 25octubre1093, 22noviembre1093 
(EscALONA, Hist. de Sahagún, págs. 490 a, 491 a, 493 a y b), 17 enero 
1099 (Bíbl. Nac., ms. 5790, fol. 123 v, copia del siglo XVIII). 

cToletanus imperator.• 

Al~unos años después de la toma de Toledo es común que en la 
cabeza del documento vaya el título conocido ya, y en la suscripción 
el título toledano: «Ego Adefonsus Dei gratia tocius lspaníe impera
tor ..... Ego Adefonsus Dei gratia Toletanus ímperator quod fierí 
preccpi confirmo», 19mayo1097, 30 setiembre 1098 (F~ROTIN, Recueil 
des chartes de l'Abbaye de Silos, 1897, págs. 30-34). - «Ego Henrricus 
comes Portugalensís una pariter cum uxore mea Tarasia lmperatoris 
Tolletani domni Adeffonsi filia», 9 diciembre 1097 (Portugalire, mo
numenta historica, 1, Lisboa, 1867, pág. 515). «Adefonsus Dei gratía 
totius lspaníe ímperator ..... , conf.; Berta Toletani imperatoris uxor .... . , 
conf.», 5 febrero 1099 (Arch. Cat. Burgos, vol. 34, fol. 40). 

Otra variante del título Toledano: «Ego Adephonsus filius Ferdi
nandí regís .. . .. et totíus ímperíi Híspaníre et Toletí regni, 
Deo annuente víctoríosíssimus rex ..... Regnante Adephonso víctorio
síssímo rege in Toleto et in Hispanía et Gallecia», 18junio1088, diplo
ma a la iglesia de Lugo (Esp. Sagr., XL, Apénd. 29. 0

). «Adefonsus Dei 

gratía totius Hispaníre imperator ..... Ego enim Adefonsus Toletani 
imperíí magníficus tríumphator quod fecí confirmo», 23 julio 
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1096 (Esp. Sagr., XXXVIII, 1793, págs. 338-340). «Ego Adefonsus 
Dei gratia Toletani imperii rex et magnificus triumphator», 13 fe-
brero 1099 (Bol. Acad. Híst., XLIX, 1906, pág. 292). 16 enero 1100 
(FERREIRO, Híst. de Santiago, III, Apénd. 14.0

) , 25 enero 1100 (Bol. 
Acad. Hist ., XLIX, 1906, pág. 363), 1 febrero 1100 (ESCALONA, Hist. de 

Sahag., pág. 499 b). 
Otras variantes del titulo imperial. 

Otras formas del título imperial según el diploma está otorgado 
en el reino de León o en el de Castilla: «Adefonsus gratia Dei Hispa
niarum imperator ..... Adefonsus Legionensis urbis totiusque 
Hispanie imperator confirmo», 3diciembre1080 (ESCALONA, Hist. 
de Sahagún, págs. 479 a, 480 a) . «Adefonsus rex Legionis et totius 

Hispanie imperator», 29 enero 1090 (FERREIRO, Híst. de Santiago, III, 

Apénd. 5.º). 
«Adefonsus imperator totius Castelle et Toleto necnon et 

Nazare seu Alave», 1081 (J . A. LLORENTE, Noticias de las Prov. Vas
congadas, III, pág. 434). 

En los documentos privados de Sahagún hallamos una fórmula, 
empleada, durante muchos años, por los notarios y usada rutinaria
mente sin comprenderla: «regnante rex domno Adefonso in Toleto et 
imperante christianorum quam et paganorum omnia His
panie regna», 25 enero 1098 (var.: «omnia his Spania regna»), 8 ju

lio 1104 (var. : «regnat»), en el Índice de doc. de Sahagún, 1874, ar

tículos. 1382. 0 y 1470. 0 

Para el título imperial de Alfonso reconocido en Aragón, véase 

arriba, págs. 263 y 333. 
Una variante eclesiástica del título imperial nos da la Crónica Si

lense: «Adefonsus orthodoxus Yspanus imperator», «Yspa
niarum orthodoxus imperator» (edic. Santos Coco, págs. 7 y 27), tí

tulo muy explicable en tiempo de la lucha de las investiduras. 

Los AUXILIARES DEL REY DE GRANADA, 1079-1080 (véase pág. 287). 

Fortún Sánchez y Lope Sánchez. 

Los hermanos Fortún y Lope Sánchez, nombrados por la Historia 
Rodericí, llevan nombres tan vulgares en los reinos pirenaicos, que 

es difícil identificarlos en los diplomas. Los tendremos por hermanos, 
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cuando firman frecuentemente juntos. Veremos que los diplomas com-
prueban la veracidad de la Historia Rodericí en cuanto a ser For
tuño yerno del rey navarro. 

Ambos hermanos eran alaveses, hijos del señor Sancho Fortuño
nes de Ozeta (esto es, Ozaeta, en el partido de Vitoria, Álava). 

Fortún Sánchez fué alférez de los reyes de Navarra, García de 
Atapuerca y Sancho de Peñalén, según diplomas de los años 1043 

a 1056. Ejerció en la corte de Sancho de Peñalén los cargos de es
tabularía (1056) y mayordomo (1070). Estuvo casado con la infanta 
Ermisenda, hija del rey García y de la reina Estefanía, infanta de que 
nos da noticias MoRET, Anales de Navarra, I, 1766, pág. 755. La 
reina Estefanía, en su testamento, sin fecha, asigna a esa hija Ermí
senda el lugar de Villamediana, y nombra entre sus testamentarios 
a Fortún Sánchez, encargándole, en unión de otros dos, la custodia 
de sus horteras y vasos de plata (MoRET, Anales, II, pág. 33 a y b). 

Lope Sánchez fué también estabularía del rey Sancho de Peña
lén, cuándo su hermano Fortún pasó a ser mayordomo (1070). 

Los dos hermanos, después de la muerte del rey Sancho en Pe
ñalén, fueron vasallos del rey de Castilla, cuando éste se apoderó 
de Álava y de la Rioja. Fortún era vasallo del rey de Aragón en el 
año 1100. 

He aquí los documentos en apoyo de todo esto: 
Año 1043: el rey García de Navarra dona una villa al señor Sancho 

Fortúñez: «Fortun Sanchez en Náxera ..... Fortun Sancii alferiz» 
(MoRET, Investigac., I, págs. 603-604) . -1050, 8 noviembre: donación del 
rey García de Navarra y de la reina Estefanía a San Millán : «Senior 
Furtun Sangiz, dominante Naiera (el ayo del rey) ...... Senior Furtun 
Sangiz armiger regís» (Cartul. de S. Millán, siglo XVIII, núm. 153). -

1053: donación de don Íñigo López, confirmada por don Lope Sánchez 
(MoRET, Anales, I, pág. 158). -1056, 26 enero: Sancho III de Navarra 
vende la villa de Agoncillo en la Rioja al señor Sancho Fortuniones: 
«Senior Fortunio Sangiz, alferiz stabullario ... .. Senior Furtunio 
Sanziz, furturario» a. A. LLORENTE, Noticias de las Prov. Vasconga
das, III, págs. 392-393). -1066: el señor García González de Argamendi 
dona a San Juan de la Peña un monasterio en Vizcaya, y entre sus 
fiadores están «Senior Sancio Fortuniones de Ozeta; et suo nepote 
senior Sancio Sanz de Arrieta», y doña Toda Álvarez dona varios 
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mezquinos a San Juan: «et sunt fidiatores S . Fortunio Sanz et S. Lope 
Sanz filios de S. Sancio Fortuniones de Ozeta » (Arch. Hist., 
San Juan de la Peña, tomo V, núm. 425, y Docs. de Sancho Ramí-
rez, II, 1913, págs . 34-35) .-1070, 18 enero: Sancho II de Castilla dona 
a San Millán la iglesia de Artable : «Senior Lope Sangez , conf .. .. . Senior 
Fortun Sangez, conf.» Cartul. de S . Millán, siglo XVIII, núm. 209.) -

1070: El rey Sancho III de Navarra da a don Andrés privilegio de abso-
lución: «Senior Fortun Sangiz maiordompn us testis ..... Senior Lope 
Sangiz stabularius ts .» (Cartul. de S. Millán, núm. 216). -1075: el 
señor Lope Sangiz dona a S . Millán varios monasterios en Vizcaya y 
Álava (LLORENTE, Prov. Vasc ., III. 410-411).-1083 : Senior Furtun San-
gíz da a S. Millán sus palacios en Zambrana, de Álava: «Alfonsus rex 
imperante tota lspanía» (Cartul. S . Millán, núm. 296; LLORENTE, Prov. 
Vasc., 111, págs. 438-439) . -17 octubre 1085 : donación a San Juan de 
la Peña hecha por Sancho Sánchez de Arríatu {léase Arríeta, como en 
el año 1066, arriba) en Álava, siendo fiadores «Senior Sancio Fortu-
niones de Ozeatu {léase Ozaeta), et suo filio Fortunio Sanz . Re-
gnante Adefonso in Leyon .. .. . sive in Alava» (Docs. Sancho Ramí-
rez, II, 1913, pág. 176). - 1097, 10 marzo: Teresa Díaz dona al monas-
terio de Sari Juan de Burgos : «Lop Sanchet de Alava, ts. (Arch. 
Municipal de Burgos, Docums. de San Juan) . - 1100 : «Hec est carta 
venditíonis quam ego Fortunio Sangiz et ux or mea infante donna 
Ermisenda facimus sedi c;?scensi.. ... in Osca illam uineam que fuit 
de nostro xarich nomine Alchozen cuius totam alodem habemus cum 
carta de rege ..... Regnante ... . . rege Petro in Aragone» (Arch. Cat. de 
Huesca, arm. 2, ligarza 7, núm. 363). 

Hemos encontrado al paso un duplicado Fortún Sánchez, «furtu
rario» o mayordomo de palacio, en 1056, al mismo tiempo que su ho
mónimo era «estabulario». Antes hubo otro Fortún Sánchez más 
viejo que el nuestro, y que se dice «nutritor» o ayo del rey García en 
diploma de 1043 (LLORENTE, Noticias de las Prov. Vascongadas , II, 
pág . 366} y que fué señor de Nájera, según diplomas de 1043, 1049, 

1050. Es el que murió en Atapuerca el año 1054 (arriba, pág. 132). 

Hallo entre mis notas una que debe estar equivocada, pues hace 
mención de Fortún Sánchez, yerno de un rey García Ramírez, rey que 
no sé quién sea: «Ego senior Furtun Sancii, una cum uxor mea 
dompna Tota .. ... concedo Sancti Emiliani medía de ílla vínea que 

48 
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XIX. - Al cap. VII. Auxiliares del rey de Granada en 1080. 

est in plano de Sancte Eugenie pro anima de socer meus regís 
Garsea Ranimiriz ... Itaque dono pro anima mea vinea mea in 
Formella, iuxta vinea de frater meus senior Azenarii Sancionüs ..... 

Facta carta in era 1088 (año 1050) regnante Garsea rex in Pampilo
na ..... Senior Fortun Sancü dominator Naiera» (Cartul. de S. Mi

llán, del siglo XVIII, Becerro galicano, fol. 35). -Añádase esta noticia 
de doña Toda, ya viuda: 1088: «Ego igitur domna Tota Furtunionis de 
Cilleghieta ..... pro anima de meo seniore et virum quem habui senior 

Furtun Sangiz ..... », dona a San Millán un monasterio en Cripanes; 
«comite domno Garsia in Naiera ... Alfonsus rex in Spania» (Cartul. 
San Millán, núm. 322; LLORENTE, Prov. Vasc., III, págs. 451·452). 

Hallo también, 17agosto1082: «Senior García Sangiz, conf.; fra
ter eius Lope Sangiz conf.» (Cartul. de S . Millán del siglo XVIII, 

núm. 286; J. A. LLORENTE, Noticias de las Prov. Vasc., tomo III, pági

nas 436·437). 
Hubo , además, otro Lope Sánchez que figura siempre al lado de su 

hermano Diego Sánchez, ambos como señores o potestades de Tras
miera o de Castella V ella en los años 1077, 1081, 1084, 1085, 1087, 1088, 
1089, 1092, 1094, 1095, 1098, 1099, 1102, 1103, 1105. 

Diego Pérez. 

De Diego Pérez no recuerdo firma alguna en diplomas reales. Se 
hallaba probablemente en tierra de moros de un modo habitual. Sólo 

aparece en algunos diplomas particulares, como la venta de una he
redad en la alfoz de Burgos, otorgada por doña Ozicia con sus hijos 
Álvar Díaz y Diego Díaz en 12 enero 1065, reinando Fernando 1, 

«Didaco Petriz testis» (Becerro de Cardeña, 1910, pág. 291) ; en la 
compra de ciertas heredades en el territorio de Trigueros del Valle 
(Valladolid) hecha en 17 junio 1084, aparece también «Didaco Petriz 

confirmans» (Docum. de Santa María la Mayor de Valladolid, 
transcritos por M. Mañueco, 1917, pág . 3) . 

EL DESASTRE DE RUEDA (véase pág. 316). 

Situación de Rueda. 

CooERA, Decadencia de los Almorávides, 1899, págs. 259-261, 
piensa que el castillo de Rueda estaba en Rueda de Escatrón; pero 

éste, distando 70 kilómetros de Zaragoza, no puede llamársele «Cas-
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trum vicinum Caesaraugustae», como dice la Historia Roderici; ni se 
sabe que allí hubiese castillo antiguo, ni hay alturas de terreno donde 
pudiera haberlo. 

En cambio, Rueda de Jalón no dista sino 35 kilómetros de la capi
tal y aún conserva importantes restos de fortificaciones . Sobre el 
cerro que domina al pueblo se mantiene aún en pie una torre defen
dida, de un lado, con tres órdenes de murallas, y, de otro lado, pro· 
tegida por un gran tajo del terreno , como de 50 metros de profundo. 
Hasta hace poco había en la falda del cerro, y tocando al pueblo, otros 
dos torreones y lienzos de muralla, que fueron demolidos a principios 
de este siglo, porque amenazaban ruina sobre las casas. En la tprre 
y murallas conservadas hay señales de vigas, que formaban hasta tres 
pisos, donde podía haber muchas viviendas . En la parte del cerro más 
alta que la torre conservada, hay dos atalayas, llamadas «las herma
nitas», desde donde se domina el camino de Zaragoza. Desde el cas
tillo bajaba una mina o caño de piedra, hasta el río Jalón; hoy la mina 
está cegada en gran parte de su longitud. En el interior del recinto 
del castillo ha hecho una casa de campo el difunto don Félix Burriel. 

Año en que ocurrió el desastre. 

En fijar la era 1121 , año 1083, como fecha del desastre están con
formes textos de muy diversa procedencia y, por tanto, muy aten
dibles: «Era MCXXI, fuit interfectio apud Rodam ubi et Gundisalvus 
comes interfectus», Anales Compostelanos (en Esp. Sagr., XXIII, 
1767, pág. 321). -«Era MCXXI, missi sunt ab eo ad recipiendam Ro
dam ..... infans Ranimirus ..... et comes Gundisalvus .... . , etc.» Crón . 
Najerense (edic. Cirot, Bull. Hisp., XI, 1909, pág. 278), texto muy bien 

informado en todo lo que concierne al infante Ramiro, bienhechor de 
Nájera. - «Rex Sanctius Ramiri. .. .. , anno MLXXXIII Domini, cepit 
Grados et eodem anno decesserunt plurimi christiani in Roda», Cró
nica San Juan de la Peña, cap . 17.0 

- Añádanse varios diplomas de 
San Millán y Sahagún que luego citaremos. 

El año 1084, era 1122, malamente aceptado por Dozv, Rech., II, 
1881, pág. 113, se halla en tres cronicones que , por su redacción coin
cidente, revelan una sola fuente común: «Era MCXXII fuit illa arran
cada de Roda super christíanos», Anales Complutenses (en Esp. 
Sagr., XXIII, pág. 313), Anales castellanos segundos (en GóMEZ 
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MORENO, Discurso ante la Acad. de la Hist., 1917, pág. 27). - «Era 
MCXXII, fuit la de Roda», Crónica Burguense (en Esp. Sagr., 
XXIII, pág. 309). 

El epitafio en romance que en Oña se puso al conde Gonzalo Sal
vadórez y al conde Nuño, hijos (!) del conde don Álvaro Salvadórez, 
dice que estos dos, con otros quince caballeros de su linaje, fueron 
muertos en Rueda «el año del Nacimiento de mil y setenta y quatro a 
nueve días del mes de Junio» (SANDOVAL, Cinco Reyes, 1615, fols. 68 d-
69 a). El epitafio, como se ve por su redacción, es muy tardío y no 
merece fe ninguna. 

Risco, La Castilla, 1792, viene a deducir de la Hist. Roderici, no 
sabemos cómo, que el desastre de Rueda ocurrió «en el año de 1079 
o de 1080» (!). 

Mes y día. 

Dozy acepta de ese tardío epitafio del conde Gonzalo el día 9 de 
junio, aunque el año está evidentemente equivocado; supone que re
produce un epitafio primitivo. Esta fecha de 9 junio 1084 es seguida 
dócilmente por MALo DE MoLINA, Rodrigo el Campeador, 1857, pág. 39. 
Pero tenemos otras indicaciones más fidedignas. 

En el Becerro gótico de San Millán, fol. 87 v, al margen de una 
donación que, en 1082, hizo al monasterio «senior Veremundus Gutier 
et uxor domna Gotina», se pone al margen esta nota: «Occisus est 
Veremundus in Rueta castro, era TCXX.l.X.K. íb», siendo dudoso si 
la abreviatura última ha de leerse kal februarii o feptembris, duda 
que ya tuvo un anotador del Becerro, pues añade: «que es a 23 de 
Enero o de Agosto» (véanse copiadas ambas notas en el Cartul. de 
San Millán, del siglo XVIII, núm. 287). Enero, y no setiembre, enten
dió FRAY PLÁCIDO ROMERO en el Memorial para za historia de San 
Míllán, Segunda Parte (Arch. de San Millán), pues dice: «En el mismo 
año [1083] a 23 de Enero, Veremundo Gutier, que en la era de 1120 
havia dado a este monasterio unos solares y dívissas, fue muerto en 
el castillo de Rueda.» - Pero la fecha de 23 enero se contradice en el 
mismo Becerro gótico de San Millán, fol. 75 v, donación de unas 
casas hecha por «Ego Monnio Telliz et Beila Telliz una pariter, in era 
millessima centessima vigesima prima decimo kalendas februarias», 
esto es, en el mismo día 23 de enero de 1083, y al margen hay nota re
lativa a los donantes: «Occisi sunt in Rueta castro, Era TCXXI. » Esta 
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nota nos inclinaría a la fecha 23 agosto; pero resulta imposible acep-
tarla, pues el 13 agosto 1083 estaba Alfonso VI en Oviedo, según se 
ve por el documento cidiano de ese día, y ·Rueda dista de Oviedo más 
de 450 kilómetros. 

La venta de una tierra en Villarramel (Palencia), por Miguel Citiz 
y su mujer Auro a Ariulfo, presbítero, se fecha así: «Facta cartula 
venditionis XV kal. Februarii, Era T.C.XXI. in anno quando occide

runt illos comites in Rota et fuit illa occisione in die Aparicionis Do
mini. Regnante rege Adefonso in Legione» (Arch. Hist., Sahagún, nú
mero 607. 0

, y copia en el Becerro de Sahagún, 1, fol. 94 v; véase Índice 
de 1874, pág. 270). La Apparitio es la Epiphanía (véase Du Cange), o 
sea el 6 enero. La venta de Miguel Citiz se hacía el 18 enero 1083, cuan
do acababa de llegar al reino de León la noticia del desastre; merece, 
pues, más fe que la confusa nota de San Millán, puesta como noticia 
histórica al margen de una escritura de 1082, copiada en el Becerro 
mucho después del suceso de 1083, ya que el Becerro es del siglo XII. 

Dificultades varias, poco atendibles. El muy tardío epitafio de 
Oña, en su parte latina, dice que con Gonzalo Salvadórez murió su 
hermano Nuño; la parte romance ya hemos apuntado que da dispa
ratadamente por padre de los dos hermanos al conde Álvar Salvadórez 
(el padre del conde Gonzalo y de su hermano Álvar Salvadórez se 

llamó Salvador González; Mio Cid, pág. 442 d. y tanto SANDOVAL 
(Cinco Reyes, fol. 68 b) como MoRET (Anales de Nav. , 11, 1766, pági
na 140 b) mencionan el testamento de este Nuño Álvarez, que dicen 
ser primo hermano de Gonzalo; testamento otorgado el 14 agosto 
de 1083. Pero no merece fe ninguna el epitafio de Oña, ni, aunque la 
mereciera, sería de fiar esa fecha de 14 agosto 1083 que dan dichos 
autores para el testamento, ya que Sandoval y Moret equivocan el año 
del otro testamento conservado, el del conde Gonzalo, que dan como 
de 5 setiembre 1083, siendo así que es del 82, según decimos abajo. -
Una donación del infante Ramiro fechada, por error, en la era 1101, 
quiere Moret fecharla en 27 mayo 1083; todo conjetural y sin valor 
(véase aquí abajo, pág. 834). - Las escrituras firmadas por el conde 
Gonzalo en 1085y1087, en las cuales creí ver una dificultad (Mío Cid, 
pág. 442 88), son, sin duda, erradas. La de 1085 es un privilegio de Sa
hagún (ESCALONA, Hist. de Sahag., escrit. 118.ª), otorgado al abad 
Bernardo, que empieza a ser abad en 1080; nombra como obispo de 
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Burgos a Sirneón, que dejó de serlo en 1082 (Esp . Sagr., XXVI, 194), 
y corno obispo de Astorga a Pedro, que fué depuesto en 1080 (Esp. 

Sagr., XVI, 183); evidentemente su fecha es 1080. La otra escritura 
de 1087, donde Escalona (escrít. 119.ª , pág. 486 a) lee la firma de 
«Gunsalbo Salvatoriz» hay que corregir , según el original que hoy 
conocernos, «Gunsano Saluat.», esto es, Gornesano, corno vernos aquí 
abajo , pág. 769. 

Testamentos cin procinctu• 
de expedicionarios a Rueda. 

El testamento militar del conde Gonzalo Salvadórez está otorgado 

en 5 setiembre 1082: 
«In deí nomine amen. Quoniarn <líes horninis breues sunt.. .. . Ego 

comes Gundíssalus positus in procinto curn domino meo contra mau
ros, do atque concedo Deo et monasterio de Onna ubi mea projenies 
requiescit, ut rnei memoria sit ibi per secula, Sancturn Jacoburn de 
Andino 1 curn Sancta Cruce ad integritatern , et in uilla Pallidío 2 

quantum babeo in ecclesia; et (in) uílla Quintana Maria 3 ab íntegri
tate ; Villa de Ueo ab íntegritate cum ecclesía Sancti Andree; Pala
cíolos 4 curn íntegritate et ecclesíarn sancte Marie , et quicquid babeo 
in Ferrnosílla 5 et in Busto 6 • Toturn istud concedo, ut, siue regressus 
fuero ego ab exercitu, síue non, ornnía rernaneant in monasterio ísto, 
síue uíus (sic) fuero siue non. Si rnortus fuero ínter mauros, anima 
sit curn Christo et corpus ad Honiarn deducatur et sepeliatur curn 
parentibus rneis curn rnille oc rnorabetinis ad opus altaris et tres 
equos rneos generosos et duas mulas et meo repuesto curn cíclatones 
duos et tres purpuras et duos uasos de argent. Si quis hoc pacturn 
fregerít.. .. . Et uassali mei et semientes si non me aduxerint sí rnortus 
fuero , sint minus ualentes, sicut proditor qui interficit dorninurn, quia 
ego feci eos diuites et magnates. - Facta carta in Honia noto die 
nonas [Se]pternbrís Era Tª . ca. XXª , hora tercia. - Regnante rege Al
fonso in Castella et sub eius mandato ego comes Gundissalus in Cas-

1 Hacia Santa Cruz de Andino , partido de Villarcayo, Burgos. 
2 Villapanillo , partido de Villarcayo; linda con Villadeveo. 
3 Quintanamaría, partido de Villarcayo; linda con Palazuelos. 
4 Palazuelos , en el partido de Villarcayo. 
5 Hermosilla , partido de Briviesca, Burgos. 
6 Busto, partido de Briviesca, en la Sierra de Oña. 
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tella et Tetilia et Cadreggas 1 et in Po\'.a 2; hanc itaque cartam audiui 
legentem, et roboraui man u mea signum faciens 8t8, et testes duxi 
ad roborandum (1. ªcol.) Gon\'.aluus Fruela ts. Martinus Fruela ts. 

Uermudus Telli ts. Acenarius Sancii ts. Ordonius Falcon ts. Sauaricus 
Fanii ts. (2. ªcol.) Munio Sancii ts. Sancius Uelaz ts. Rudericus Ar-
mildi ts. Romerius Nunni ts. Cidi Martinez ts. Sancius Uermudi ts. » 

Arch. Hist., Oña, IV, 301, original.-SANDOVAL, Cinco Reyes, 1615, 

fol. 68 b, da a este testamento la era 1121, quizá por ajustarlo a la 
fecha del desastre de Rueda. En el pergamino de Oña está clarísima 

e indudable la era 1120. 
También parece testamento la donación que en agosto 1082 el 

conde Muño de Viesgo, de Asturias de Santillana y de Mena, hace a 
Oña, «dum tempus habeo, dum mors sperat» (Arch. Hist., Oña, IV, 

300; publicado por SoTA, Príncipes de Asturias, Apéndice 25. 0
). 

Nombres de algunas victimas de la traición . 

Conocemos algunos nombres de los muertos en Rueda. - La His
toria Rodericí, en su texto mejor, seguido por la Primera Crónica 
General, 536 a 3 , menciona dos nombres: «et murio y ell inffant don 
Ramiro et el conde don Gon\'.alo». - La Crónica Najerense: «qui fraude 

parata, cum díuísím unus post alíum introirent, omnes fere ibídem 
ínterfectí sunt. lnde ductí, Ranímírus in ecclesía Sancte Maríe Naja
rensís, quam pater eíus rex Garsías edíficauerat et ípse ínfans magnís 

dítauerat honoríbus, íuxta pafrem a dextero latere requíescit; comes 
uero Gundísaluus et alíí apud Oníam sunt sepulti» (edic. Círot, Bull. 
Hísp., XI, 1909, pág. 278). - La muerte del conde Gonzalo consta 

también en los Anales Compostelanos; en los diplomas de San Mí· 
llán, ya citados, se mencionan otras víctimas de la traición: el señor 

Vermudo Gutíérrez y los dos hermanos Muño y Vela Téllez. 

BATALLA DE MoRELLA (véase pág. 323). 

Dos noticias aragonesas . 

A la campaña de Morella y derrota del rey Sancho Ramírez por el 

Cid, que cuenta la Historia Rodericí, corresponde en las fuentes ara-

1 Caderechas, cuadrilla de la Merindad de Bureba, con los pueblos de 
Salas, Cantabrana, etc. 

2 Poza, en el partido de Briviesca; linda con Salas. 
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gonesas la noticia de un encuentro del rey Sancho con el Cid, noticia 
de que conozco dos redacciones : 

La Crónica navarro-aragonesa de hacía 1310 (Bíbl. Real, 2-F-4, 
«Crónicas inéditas», fol. 242 v), al final del reinado de Pedro I, se hace 
cargo de la disparatada confusión del Toledano, VI. 0 , 28. 0 , consis
tente en suponer que el rey de Aragón vencido por el Cid fué Pedro, 
y la rebate así: «dice la Crónica del Arcebíspo que fué preso e vencido 
del <;it en Tovar (!!),pero non lo troban en las Corónicas de Aragon, 
mas troban que con don Sancho su padre lidió en Murella, de la 
cual non partió con honra el <;ít.» 

La Crónica de San Juan de la Peña, cap. 17.0
, al escribir el rei

nado de Sancho Ramírez, dice, tratando sucesos del año MLXXXIIII 1 : 

«a XIX.º kalendas septiembre fizo batalla en Moríella, et membrán· 
<lose quel Cít Rui Díaz yera seido en la muert de su padre don Re· 
miro en Grados con el rey de Castíella, havíé batalla con él, que yera 
allí, et fué vencido el Cit. » Toda esta parte de la crónica se funda en 
notas cronológicas breves, sacadas sin duda de un cronicón aragonés 
hoy perdido. 

Ese cronicón perdido podía decir, poco más o · menos: «Año 
MLXXXIIll, XIX. 0 kal. sept., lidió el rey Sancho con mío Cít apres 
de Moríella e partíóse dende mío Cit .» Una redacción así que no es
pecificase el éxito de la batalla (cosa que suelen hacer los cronicones 
cuando no quieren confesar una derrota), nos podía reflejar bien la 
verdad de los hechos, y a la vez explicarnos la redacción de las dos 
crónicas aragonesas del siglo XIV, que vieron en la noticia un éxito 
del rey Sancho; la Crónica de San Juan de la Peña es manifiesto que 
amplifica su fuente con el recuerdo de Graus, impropio de un croní· 

1 El afio MLXXXIIII está bien en el texto latino; está mal MLXXXUI en 
el texto romance, como se comprueba por venir detrás de la mención verda· 
dera del afio MLXXXIII , y por referirse a la traslación del cuerpo de san Inda
lecio a San Juan de la P eñ.a, traslación que por varios documentos consta 
haber sido en 1084 y no en 1083. A su vez, el texto latino omite una línea, la 
referente a otra batalla de Tudela, y la mención de nuestro día «XIX,º kal. 
sept.»; además , la edición de la Crónica de San Juan de la Peña, de 1876, es 
también defectuosa en no poner punto después de las palabras «dictus citus» 
en la página 52 a, con lo cual parece que asigna a la batalla de Morella el 
afio MLXXXVIII, que en realidad corresponde a la edificación del monasterio 
de Montearagón. 
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eón; y su afirmación «ÍUé vencido el Cit» merece menos crédito que la 
de la Crónica navarro-aragonesa cuando con más vaguedad se limita 
a decir «non partió con honra el Cit», lo cual pudiera aludir también 
concretamente a cualquier acto poco digno que atribuyesen los ara· 
goneses al Cid respecto a los prisioneros en la batalla. 

Si el cronicón aragonés original afirmaba con toda claridad una 
victoria sobre el Cid (lo que no creo), pudiéramos suponer que esta 
victoria consistió en que Sancho obligó al Campeador a dejar la tierra 
de Morella en XIX. º kal. sept., y entonces tendríamos que colocar 
unos_ días después la victoria del Cid que cuenta la Historia Rode· 
ricí. ZuRITA (Anales , l.º , 22. 0

) y otros historiadores aragoneses, en 
vista de la contradicción de los informes aragoneses y castellanos, 
dudan del triunfo del Cid; pero el historiador árabe Ben Bassam no 
deja lugar a duda, pues entre las principales victorias del Campeador 
enumera la que obtuvo contra «el hijo de Ramiro», o sea contra el rey 
de Aragón. 

MAw DE MoLINA, Rodrigo el Campeador, 1857, pág . 41 , coloca esta 
batalla en el año 1085, sin dar razones y sin conocer el texto de la 
Crónica de San Juan de la Peña; sin duda lo hace inducido por la 
fecha falsa que da al desastre de Rueda en junio de 1084. MILA, De la 
poe~ía heroico-popular, 1874, pág. 223, coloca también la victoria del 
Cid sobre el rey Sancho en 1085, siguiendo a Malo. 

Los prisioneros 

Los nombres de los prisioneros que da la Historia Roderící apa· 
recen comprobados en los diplomas coetáneos. 

Raimundo Dalmacio ocupa la Sede de Roda de 1076 a 1094. 
Figura mucho en los diplomas. Véase especialmente Esp. Sagr., 
XLVI, págs. 140-146, y pág. 240 para sus intrigas . 

García Aznar, de familia mozárabe, reconquistador de Buil (al 
Sur de Boltaña.) -1057, Donación a San Juan de la Peña por García 
Aznar, en la cual proclama no haber sido súbdito ni de los califas de 
Córdoba ni de los reyes aragoneses , según decimos arriba, pág . 99. -
1062 ó 1063: «Karta de illa bínea .... . ket dedit donna Blasquita ... .. per 
c. solidos per illo kaballo de seníore ket matod Garcia Azenarez» 
(Arch. Cat. de Huesca; publicada en mis Orígenes del español). -
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1070. García Aznar hace población de Artajona y dona la iglesia a San 
Juan de la Peña (Arch. Hist., San Juan de la Peña, tomo V. núm. 431).-
1093. Sancho Ramírez hace saber que su vasallo el conde Centolle 
(Centullus Bigorrensis comes, en 1071, Arch. Hist., San Juan de la 
Peña, 90-R), viniendo a verle y pasando por Tena, fué hospedado por 
García, hijo de Aznar Atón, el cual después le mató a traición, y 
temiendo la ira del rey se marchó a los moros con sus hombres. El 
rey hace un pacto con Galindo, hermano de Aznar, pero prohibién
dole entrar en Tena y mandando que nadie habite en las casas de 
Tena, donde la traición se cometió (Arch. Hist., San Juan de la Peña, 
38-R, documento sin fecha; el año 1093 está puesto, ignoramos con 
qué autoridad, al respaldo y de letra del siglo XVII). 

Pepino Aznar .-1092. El rey Sancho Ramírez señala término a la 
población de Lecina, que dona a la iglesia de Alquézar : «Seynor Pepin 
Azenar en Aldezar et en Elsone» (Arch. Cat. de Huesca, Ar. 6, lig . 1, 
núm. 99). Es probáblemente el mismo Pepino, caballerizo del rey 
en 1073, nombrado en un documento que en seguida citaremos. 

Anaya Suárez, de Galicia.-1061 . «Anaía Ansuriz», confirma 
al lado del rey Fernando I (Arch. Hist., S . Salvador de Cinis, Coruña, 
R.-2). «Anaia Suariz» acompañaba a Fernando I ; n su peregrinación a 
Compostela el 10 marzo 1063 (no 1065) (Portug. monum. hist. , I, Lis
boa, 1867, pág. 273; y A. L. FERREIRO, Hist. de la Igl . de Santiago , 11. 
1899, Apénd. 96, comp. pág. 492). 

Sancho Garcés de Alquézar, Ximeno Garcés de Buíl , 
Blasco Garcés, Yñigo Sánchez de Monclús, muy asiduos en 
los diplomas reales. -1068. Sancho Ramírez , yendo para Roma, hace 
una donación a Sancho Galíndez: «In palatio de Sancio Ranimiriz ..... 
Sancio Garceiz de Uilla Campa, maiordomo» (Arch. Hist ., San 
Juan de la Peña, 77-R). -1070. Carta de amistad entre los hombres de 
Sancto Stephano et de Sadarrue ante el señor Sango Garcez (Arch. 
Cat. de Roda, Saco 1, 74). -1073. «in palatio iam dicto Sancio Rani
miriz, Sancio Garceiz, maiordomo. Pepino, kaballarizo ».-
1079. «et ego Sancio Garcez de Ueschasa , cum totos meos germa
nos ..... et ego Sango Garcez de Uergua», donación de un mo'nas
terio (Arch. Hist., San Juan de la Peña, tomo V, núm. 437). - 1081 y 
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1082. Enneco Sane;: in Montecluso (Docs. de Sancho Ramírez, 
tomo I, págs. 49 y 56). - 1084. El infante don Pedro, hijo de Sancho 
Ramírez, dona al Señor Eximino Garceiz «illa torre quod fecisti 
facere cum meo adjutorío», y una mezquita y unas casas; fecha en Esta-
da: «Seniores in Stata: Senior Reman Galín, senior Enneko San-
gíz, Senior Eximí no Garceíz, senior Lope Furtunnones, senior 
Galíndo Garceíz» (Arch. Cat. de Roda, núm. 74). -1084. El rey San-
cho Ramírez da a Lope Furtuñones la torre de Garissa : «Comite Fre-
denandus Gomiz et Enneco Sangez et don Anderet et Furtunío San-
gez seniores in Penna» (Arch. Híst., San Juan de la Peña, 115-R).-
1086. Donación de Sancho Ramírez: «Senior Ennecho, Sanz in 
Montcluso» (Arch. Híst., San Juan de la Peña, 125·R). -1070. (Fecha 
errada, ya que Alfonso reína en Toledo, posterior, pues, a 1085): Se-
nior Enneco Sanz in Montcluso, Senior Exemen Garcez in 
Boíl (A. DE YEPES, Cor6nicade S. Benito, IV, 1613, escrít.15). -1089. El 
infante don Pedro dona Palazuelo a Bernardo Guífred y a Guíllelm 
Pere: S. Sancfo Garces et Blasco Garces et Exímíno Garces 
et Blasc García, Eximinone et Eximino Galindez in Alkezar (Arch. 
Cat. de Roda, 1,03 y núm. 76). -1090. Donación de Sancho Ramírez: 
«S. Enneco Sanz in Montcluso et in Montson S. Xemen Gar-
cez in Buílo et in Montson» (Arch. Híst., San Juan de la Peña, 
147-R, y otros semejantes, 146-R y 150-R) . -1090. Donación del infante 
Pedro a Pedro Díaz: senior Eximíno Garceíz et senior Enneco 
Sangíz in Montesone, S. Blasco Garceíz et S. Fortunio Acenaríz 
et S. Sancío Garceiz in Alkezar (Arch. Cat. de Roda, perg.103).-
1091. Donación de Sancho Ramírez: Ennecho Sanz in Montcluso, 
Xemen Garces in Buílo (Arch. Híst., San Juan de la Peña, tomo IV, 
núm. 323, y copias 324, 325) . -1093. S. Enneco Sanz in Monteclu-
so, S. Exímíno Garcez in Buílo (Arch. Híst., San Juan de la Peña, 
núm. 169). -1094. Donación de Pedro I a Roda, para cuando Dios le 
dé Huesca: S. Eximino Garces in Monteson (Arch. Cat. de Roda, 
núm. 77). -1097. Testamento de Eximeno Garceíz, cuando va con 
el rey de Aragón a auxiliar al rey Alfonso (véase adelante, pág. 826). -
1099. Donación de Pedro I a Santiago de Galicia para cuando Dios le 
dé Barbastro, Senior Eximíno Garcíaz in Monteson (A. L. FE-
RREIRO, Hist. de la Igl. de Santiago, tomo III, 1900, Apénd. 12). -
1099. Donación de Pedro I: S. Exímino Garciez in Boilo et in 
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Monteson (Arch. Hist., San Juan d.e la Peña, 203·R) . - 1100. Dona-
ción de Pedro 1 ala Catedral de Huesca: Senior Eximino Garcez 
in Montson (Arch. Cat. de Huesca, Arm. 2, líg.)9, núm.1068).-1104. 
Donación de doña Endregoto de Biescasa : En ne c o San i; de M o n t
cl u s (Arch. Hist . , San Juan de la Peña, tomo V, 462-B) . -1104. Mir 
Galin dona un alodio en Barbastro a los canónigos de esta ciudad : 
Xemeno Garcez , .príncipe in Montesono (Arch. Cat. de Roda, 

167-P, núm. 33). 

Fortún Garcés de Aragón , será el «Fortunio Garcés» que 
en 1076 hace testamento por el alma de su hermano el señor Lope 
Garcés (Docs. de Sancho Ramírez, tomo 11, pág. 105). 

S1SNANDO ENVIADO A Z ARAGOZA POR ALFONSO (véase pág. 326) . 

Sisnando propuso dos veces a Paterno, obispo mozárabe de Tor

tosa, que fuese a ser obispo de Coimbra; la primera vez que le habló 
de esto fué juntamente con el rey Fernando 1 en Santiago, hacía agos
to de 1064, estando el obispo en Galícín con mensaje de Moctádir 
(véase arriba, pág. 147 y n. 1); la segunda vez fué estando Sisnando 
en Zaragoza con mensaje de Alfonso VI para Moctádir, según se de
clara en documento de 1 marzo 1088: «Ego Sesnandus, Colimbrie 
consul, elegí te Patemum episcopum, quando eram in Cesaraugustam 
cívitatem missus arege Adefonso, .glorificet euro Deus, ut ad me 
venires , sicut prius cuin rege domno Fredenando, cuí sit beata requies, 
locutus fueras, sicut et fecísti, qua de causa gavisus fui»; Sisnando, 
con voluntad del rey Alfonso, concede en usufructo a Paterno unas he
redades realengas en Coimbra y le da licencia para ir a curarse fuera, a 
tierra de cristianos o de moros, como le parezca más conveniente 
para su grave enfermedad (Portugalíre monumenta historica, 1, Lis
boa, 1867, págs. 419-420) . El obispo no se curó, y murió ese año 1088. 

Según se ve, la embajada de Sisnando a Moctádir fué anterior a la 
fecha en que Paterno empezó a ser obispo de Coimbra. Fundado en 
Cardoso, cree P. B . GAMs (Series episcoporum, 1873, pág. 96) que 
Paterno (del cual duda fuese trasladado de Tortosa) ejerció el episco
pado de Coimbra desde 1082 a 1088. Ahora bien: no cabe la menor 
duda que Paterno de Coimbra fué antes obispo de Tortosa, y además 
sabemos que él y un hermano suyo estaban ya en Portugal dos años 
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antes de lo que cree Gams, como se ve en el documento de 25 abril 
de 1080, otorgado por el conde: «Ego Sesnandus gratia Dei consul Co
limbríensís», confirmado por «Lupus, frater epíscopí domní Paterní» 
(Portugal. monum. híst., I, págs. 350-351) . 

La embajada de Sisnando a Zaragoza fué, pues, anterior a 1080. 
Parece natural que sea posterior a la muerte de Sancho el de Peña
lén en 1076, pues hasta entonces Moctádir parece que pagaba parías a 
Pamplona. 

CONSPIRACIÓN ARAGONESA EN FAVOR DEL IMPERIO LEONÉS 

(véase pág. 327). 

El infante-obispo de Jaca conspira eo 1080. 

El obispo García de Jaca es acusado de querer entregar Alquézar 
a Alfonso: «ad subvertendum ipsíus Sancü fratrís sui regnum et domní 
Anfusí imperium exaltandum». Esta acusación contra el obispo de Jaca 
trajo como consecuencia que quitase Sancho Ramírez a la diócesis de 
su hermano toda la tierra, desde el Alcanadre al Cinca, con Bíelsa y 

. Alquézar, en beneficio de Raimundo, obispo de Roda, amenazando a 
García con la pena de ceguera sí no respetaba la segregación hecha en 
beneficio del obispo de Roda. Todas estas noticias se hallan en una 
notable Memoria del Archivo Catedral de Huesca, que no merece 
yacer en el olvido en que está (en Esp. Sagr., XLVI, 1836, pági
nas 240-241 y 146). Y, como complemento, puedo señalar la fecha 
exacta del despojo de la diócesis de García, que fué el 11 de diciem
bre 1080, según documento otorgado por los obispos de Jaca y Roda 
en que se señala el Cinca como límite de las dos diócesis y se dan 
Bíelsa y Alquézar. a Roda, en presencia del rey Sancho (Cartul . de · 
Roda, edición J. F. Yela, Lérída, 1923, págs. 38-39). La Memoria de 
Huesca dice que después de este despojo «post duorum vero vel 
tríum annorum», se avistó García con Alfonso en la hueste sobre Za
ragoza; debió de ser esa entrevista algo más tarde, pasados ya cuatro 
años del despojo, en 1085; después se reconcilió el obispo con su her
mano el rey. 

Muerte del infante-obispo, 1085 

El obispo García, según la citada Memoria de Huesca, murió muy 
poco después de su reconciliación con su hermano el rey aragonés. 
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Creo que debió de morir poco más tarde de julio de 1085, fecha en que 
le nombra un diploma (Docs. de Sancho Ramírez, 1, 1907, pági
na 88); en enero y junio de 1086 aparece como obispo de Jaca Pedro 
(Arch. Hist., Cartul. de Montearagón, fols. 4-5 y 6-7, y Doc. de Mon
tearagón, 2-R). Un calendario de Leyre dice que García murió el 17 de 
julio, sin expresar el año (R. DE HuESCA, Teatro de las iglesias de 
Aragón, tomo V, 1792, págs. 168-169); sería el 17 julio 1085. - Hay 
diplomas de abril y mayo de 1085 que dan ya a Pedro por obispo de 
Jaca (Docs. de Sancho Ramírez, 1, págs. 82, 84, 86), pero son copias 
de los siglos XII o XIV; también hay otro diploma más autorizado, de 
mayo 1086, que nombra a García obispo de Jaca (Teatro de las igle
sias de Arag6n, y Arch. Hist., Montearagón, 9-1). La carta de la era 
1125, año 1087, que cita R. DE HuESCA (Teatro, V, pág. 173) con la 
nota «Episcopus Petrus in hoc anno benedictus in Jaca», es dudosa, 
porque su era fué leída por otros 1121, y sin duda está errada, pues hay, 
además de los dos diplomas de 1086 ya citados, otro de 1 noviem
bre 1086 que nombra a Pedro. Arriba, pág. 357, n. 3, cito una dona
ción a Pedro de Jaca en 6 julio 1086. 

Enemistad del Emperador con el rey aragonés, 1085. 

La enemiga entre Alfonso y Sancho era conocida también por la 
fuente árabe de que se sirvió la Primera Cr6nica, pág. 556 bz7; pues 
dice que Alfonso quería conquistar a Zaragoza «porque era en comar
ca del rey de Navarra que non estava bien con éll nin le amava». 

EXPEDICIÓN MILITAR DE PRIMAVERA, EN 1087 (véase pág. 369). 

Nos informa de esta expedición el testamento «in procinctu» del 
conde de Coimbra, otorgado en 15 marzo 1087: «Ego Sesnandus, 
David proles, gratia Dei comes Colímbriensis ..... timen do ultimum 
tempus uite mee ..... quando hoc feci eram destinatus cum rege et 
imperatore domino meo, exaltet ilum Deus, et cum omnibus christianis 
ad pugnandum paganas gentes, et non potest horno scíre ultimum 
diem ..... »; hace una donación a la iglesia nueva que él edificó en 
Coimbra, y señala parte de alhajas que dona a su hija Elvira; firma 
el obispo Paterno (Portugalire monumenta historica, 1, Lisboa, 
1867, pág. 404). 

1 

r 
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El rey se hallaba en Astorga el 25 abril 1087. Privilegio concedido 

por Alfonso a los clérigos de la Catedral de Astorga: «lmperator Ade
phonsus; Constantia regina, cf.; Remundus comes, cf.»; obispos: Os
mundo de Astorga, Raímundo de Palencia, Pedro de León, Pedro de 
Lugo; abades: «Petru3 Ansurez comes, cf.; Froyla Didaz comes, cf.; 

Martinus Flainiz comes, cf.; Sancius comes, cf.; Gomez Gundisal
viz armiger re gis, cf. ; omnes magnati curire regís, cf ..... (España 
Sagrada, XVI, Apénd. 21). 

1 mayo 1087, variante del privilegio anterior, con iguales confir
mantes (Bibl. Real, 2-H-2, Colecc. de Privilegios, tomo 1, folios 
125-127). 

La presencia del alférez y de obispos gallegos y leoneses, indica 
que se unieron las huestes de Galicia y León en Astorga, lugar inter

medio. 
14 mayo 1087(?). Privilegio concedido por Alfonso al monasterio 

de Sahagún: «Ego Adefonsus divina virtute totí Hispanie ímperator ..... 
Vrraca ..... Jeluira Fredínandí regís prolis. -De aula regía: Roderíco 
armiger filius Ordonii, cf.; Maiordomus in aula Pelagius Vellitiz, 
cf.; Munio comes, cf.; Petrus Ansurez comes, cf.; Gunsaluiz comes, 
cf. ; Froyla Didaz comes, cf.; Garcia Ordoníz comes, cf.; Albarús 
Anez, cf.; Gomez Gonzalbez armiger re gis , cf.; Gunsano Salua
toríz, cf.»; obispos: Pelayo de León 1 , Bernardo de Palencia 2, Oronio 
de Orense: «De Legíonensi prouincia: Ermegíldus Roderiquiz equo
nomus domus regís, cf.; lsídorus Vellitiz, cf.; Monnio Didaz maiorinus 
de Carríone , cf.; Ordonius Pelaz maiorinus de Legione, cf. ; Gunsaluo 
Muniz, cf.; Albarus Didaz, cf.; Fernandus Petriz, cf.; Pelagius Velli
caz, cf.; Gutier Fernandíz, cf. (Arch. Híst., Sahagún, 41-R, publicado 
por R. EscALONA, Hist . de Sahagún, 1782, págs. 484·486). La fecha de 
este diploma está errada; acaso mezcle dos suscripciones: una de 
hacia 1085 y otra de 1087. Sí los dos alféreces nombrados fuesen coe
táneos, uno podía ser castellano (Rodrigo Ordóñez) y el otro leonés 

1 Pelayo fué obispo de León de 1065 a 1085; le sucede Sebastián, 1085-1086, 
y Pedro, 1087-1112 (Esp . Sagr., XXXV, págs . 100 y 133). «Pelagius» pudiera 
ser mala lectura de «P ."'» , por «Petrus». 

2 Bernardo es conocido como obispo de Palencia de 1062 a 1085 (véase 
ÜAMS, Series episcop., 1873, pág . 60 a), y luego, sin noticia de obispo inter
medio, se pone a Raimundo de 1087 a 1110. 
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(Gómez González). También habría entonces mayordomo leonés y 
ecónomo castellano. De aceptar este documento con la fecha que 
ostenta y con los dos alféreces, pensaríamos que las huestes de León 
y de Castilla se reunieron en Sahagún, frontera de ambos reinos y 
lugar habitual de concentración de los ejércitos, como se ve en la 
Prim. Crón. Gral. , págs. 505 b 38, 506 a 19 , pasaje derivado del Cantar 
de Sancho el Fuerte. 

21julio1087. El Emperador y su corte están en Burgos; el alférez 
castellano es Álvar Garciaz; firma el Cid . Véase Cartulario Cidiano . 

CAMPAÑA DE Yú<;:UF CONTRA ÁLEDO (véase pág. 389). 

Opiniones que fijan el año 1087 ó 1088. 

Sobre la fecha hay mucha discrepancia de opiniones. El año 1087 
es el de la venida de Yú~uf, en que sitia a Aledo y a la vez toma a 
Granada, según Ben Alatsir, autor oriental (véase Dozv, Hist . des 
musulm., IV, págs. 295-296). 

Año 1088. Fija este año la Crónica Najerense (escrita hacía 1160) : 
«Rex Adefonsus .... . Era MCXXVI perrexit ad Alageth oppidum asa 
rracenis obsessum, cuius adventu valde perterriti fugierunt» (edic. Ci
rot, en el Bull. Hisp ., XI. pág. 279). - El Cartás (escrito en el si
glo XIV) dice que Yú~uf partió de Algeciras para Aledo en el mes re
bia primero de 481, que va de 25 mayo a 23 junio de 1088; sitió el casti
llo durante cuatro meses, hasta que llegó el invierno y vino Alfonso 
en socorro. Otros autores árabes suponen también que Yú~uf llega 
en 1088, aunque alguno discrepa en el mes, diciendo fué en rayeb, 
20 s~tiembre-19octubre1088 (véanse en Dozv, Hist. des musulm. , IV, 
págs . 294-295, y en CODERA, A lmorávides , pág. 227). - La Crónica 
de 1344, sirviéndose de una fuente desconocida, al parecer latina, fija 
también el año 1088, equivocando la Era: «Andados veynte e ocho 
(e seis, P) annos del regnado del rey don Alfonso, que fue en la era de 
mill e veynte e ocho (míll e ciento e seys, P) annos, en el anno de la 
Encarnacíon de Nuestro Señor Jesu Christo en mill e ochenta e ocho 
annos ..... el rey don Alfonso sabiendo commo los almohades tenían 
cercado el castillo de Aledo (Laedo, P) enbio dezír al Cid que lo viniese 
ayudar . .... », manuscrito Zabálburu, fol. 152 r, variantes del manus
críto_de Palacio,' fol. 263 d. 



Yú<:uf sobre Aledo. 

Nos interesa citar aparte la historia de los almorávides, escrita en 
el siglo XV y titulada Al Holal al mauxía (en Dozy, Loci de 
Abbad., 11, págs. 201-202), la cual narra el: «Viaje segundo de Yú~uf. 
a España. Fué este segundo paso a España en el año 481»; y em
pieza su relato refiriendo que «dos años después de la batalla de 
Zalaca, llegaron a Marruecos a la corte del Emh<-al-mumenín varios 
personajes del Andalus, de Valencia, Murcia, Lorca y Baza, y se le 
quejaz:on de lo mucho que sufría la gente de Valencia por causa del 
Campeador, uno de los príncipes de los rums, que había sitiado a 
Valencia siete años hasta que la entró; y se le quejaron de lo que 
padecía la gente de Murcia, Lorca y Baza por parte de Aledo, que es 
un castillo fuerte en la cumbre de un monte elevado, distante media 
jornada de Lorca, y del cual, estando en el centro de la tierra musul
mana, salían cabalgadas a Oriente y Occidente. Y no dejaron de 
reiterarle la queja hasta que él les prometió pasar a ellos cuando pu
diera. Después Ben Abbed salió de Sevilla con su corte y pasó el mar 
para visitar a Yú~uf .. ... , etc. » Ahora bien: si la batalla de Zalaca fué 
en ra:Yeb del año 479, estas embajadas, dos años posteriores, fueron 
en 481 (27 marzo 1088-15 mai;zo 1089); y no hay bastante tiempo para 
que después de la segunda embajada, la de Motámid, Yú~uf termine 
sus preparativos bélicos y desembarque en Algeciras en junio de 1088. 
Las embajadas serían, hacia ra:Yeb de 481 (octubre 1088); la venida 
de Yu~uf sería en rebia primero de 482 (mayo-junio 1089), no de 481 . 
Se comprende que empezando el relato de la segunda venida de 
Yú~uf por las embajadas de 481, se pudo atribuir ese año también al 
viaje del Emir-al-mumenín. 

Testimonios en favor del afto 1089. 

El año 1089 dado para la campaña de Aledo por la Historia 
Roderíci, aparece confirmado por la escritura de 25 noviembre 1089 
que se copió en el Cartulario de San Millán del siglo XVIII, núm. 328 
(la cual se hallaba copiada también al folio 90 del Becerro gótico y al 
folio 7 del Becerro galicano): «Ego .. ... Alfonsus ... .. rex .. ... facio genui
tatem ad Sancti Emiliani que solebant ad regem Naierensem in fossato 
donare. Contigit ut abus (entiéndase: avunculus) meus Garsea rex 
Pampilonensis olim abbate Sancti Emiliani inquisivit amicitiam et 
adjutorium ut dedissent duos mulos per in fossato; et dederunt semel 
et secunda atque tertiam vicem ..... Post hec vero ... .. pavens prefato-
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rum sanctorum confusionem et fratrum ibídem degentium maledic-
tionem ..... volui eos ienuare; ideoque absolvo eos .. ... ut illos duos 
mulos ..... neque rex neque dux qui Naieram imperaverit inquirat, sed 
cenobium Sancti Emiliani ienum et liberum permaneat usque in se
culum. Ego igitur Alfonsus rex quando exivi cum exercitum ad pu
gnam a Juceph Caldei qui venerat ultra maris cum exercitibus suis ad 
depopulandamterramchristianorum, etilla ora qua fui in Alaiet, 
ille in fuga est versus; et ego in meam reverssionem hanc sce
dulam roboravi in campo de Gingilla 1 in Monte Aragon coram hos 
ts. Infante Garsea prolis Sancio Naierense in Toleto sedentem, cf. 

Episcopus Petrus Naierensis, ts. Episcopus Gomesanus Burgensis, ts. 
Episcopus Raimundus Palentie, ts. Senior Comite Garsea Naierense, 
ts. Comite domno Lope Bizkahie, ts. Senior Scemeno Furtunionís de 
Camero, ts. Senior Albaro Didaz de Oka, ts .- Senior Gonsalbo Nunnez 
de Lara, ts·. Senior Lope Sangiz et frater suus Didaco Sangiz de Aíala, 

ts. Ego Didaco Oriolez frater Sancti Emilíani, qui huic valde laboravi, 
quesivi et impetravi, ts 2 • Facta carta in era millessima centessíma 

vigesima septima, septímo Kalendas decembris» (conocieron esta es
critura: SorA, Príncipes de Asturias, pág. 539 a; Esp. Sagr., XXVI, 
pág. 223; Risco, Historia de León, pág. 287, etc.). -Como explicación 
de este diploma recordaré que, en Aragón, los monasterios que eran 
«Capillas reales», a trueque del amparo real contra las reclamaciones 
del obispo por diezmos y oblaciones de que estaban exentos, servían 
al rey en las huestes contra moros enviando dos acémilas con sus 
acemileros para llevar la capilla y la tienda correspondiente; además, 
el abad con siete caballeros formaba parte de la corte del rey. Véanse 
los documentos de 1082, 1098 y 1101, citados por Ramos Loscertales, 
«El diploma de las Cortes de Huarte», págs. 503-504, de la publicación 
de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Letras, 1923. - Para 
el bagaje de las huestes en el siglo XI nos ilustra también el Fuero 
de Nájera, confirmado por Alfonso en 1076, disponiendo que cuando 
los vecinos de Nájera vayan en fonsado, cada tres hombres lleven, 
para su equipaje, una bestia de un cuarto hombre, y éste queda exento 
de ir en fonsado (Mllfloz, CoZecc., pág. 289). 

1 En el Becerro galicano, «Chinchiella», con grafía moderna; la grafía de 
los siglos XI y XII usaba lag con valor de ch y de j. 

2 Esta suscripción del monje se hallaba al margen del Becerro gótico. 

---- - -- ,, . ..,._ .. 
-



Yú<;:uf sobre Aledo. 

Opiniones que señalan el año 1090. 

Según autores árabes del siglo XII, el sitio de Aledo y la toma de 
Granada por Yúc;:uf ocurrieron en la misma venida a España, en el 
año 1090. Acepta esta cronología DozY, Hist . des musulm. , IV, pági
nas 210-236 y 295, según la cual, inmediatamente después de levantar 
el cerco de Aledo, que duró cuatro meses, se dirige Yúc;:uf a Granada, 
donde llega el 10 noviembre. Esta cronología es incompatible con la 
Historia Roderici, cuyo relato supone dos navidades (la de 1089 y la 
de 1090) entre el sitio de Aledo y la expedición de Alfonso a Granada, 
expedición que es consecuencia de la toma de Granada por Yúc;:uf. Ya 
en vista de otros autores árabes mejor informados, CooERA (Almorá
vides, pág. 227), separa la venida de Yúc;:uf para Aledo de la venida ter
cera contra Granada, desechando el parecer de Dozy. La confusión de 
aquellos autores árabes puede proceder o bien de que Yúc;:uf hizo una 
segunda expedición contra Aledo, lo cual no es improbable, o más 
bien de que los escritores desearan dignificar los éxitos de Yúc;:uf, no 
aceptando un viaje especial a España para la poco brillante actuación 
ante Aledo, sino suponiendo que en el mismo viaje había ocurrido la 
toma de Granada y Málaga. - Pero es indudable que, aparte de la de 
Aledo, hubo una tercera venida de Yúc;:uf dirigida contra Alfonso en 
Toledo, según el Cartós (comprobado por la Crónica de San Juan 
de la Peña) , y contra Abdállah de Granada, según exponemos arriba, 
págs. 420-422, especialmente 420, n . 3. 

La fecha verdadera es 1089. 

Resumen : el diploma de San Míllán y la Historia Roderici son 
los únicos testimonios coetáneos del Cid, de Alfonso y de Yúc;:uf que 
nos hablan del cerco de Aledo. La fecha 1089, que dan ambos testi
monios, debe prevalecer sobre las de 1087, 1088 y 1090 que dan los 
varios textos árabes no coetáneos. 

Yús:uf no tuvo éxito ninguno. 

Sobre el resultado de la segunda venida de Yúc;:uf y del socorro de 
Alfonso a Aledo, los autores árabes afirman que aunque Yúc;:uf se retiró, 
Alfonso evacuó el castillo, sacando de él a los pocos defensores sobre
vivientes, lo incendió y se volvió a Toledo. Esto es, sin duda, una adu
lación a Yúc;:uf. La Crónica Najerense y el diploma de 25 de noviem
bre no dejan entrever tal evacuación, y lejos de eso, la fuente seguí-
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da por la Crónica de 1344, fidedigna, pues acierta con el nombre del 
alcaide de Aledo, dice que éste persigue a los moros dispersados : «El 
rey Iuc;af con todos los otros reyes moros que eran con él, quando 
oyeron dezír que el rey don Alfonso venía contra ellos, ·ovíeron gran 
miedo e por ende nolo quissíeron atender e dec;ercaron el castillo e 
fuéronse. E García Xíménez, un rico onbre que tenía el castillo, quan
do aquello vió, fué en pos dellos e fué en la c;ag~ de los moros, ca non 
osava llegarse a ellos, ca eran muy muchos, e mató e firió muchos 
dellos. E el rey don Alfon quando lo supo que eran ydos los moros e 
avían desc;ercado el castillo, tornóse para Toledo» (ms. de la Bíbl. 
Real, fol. 264 a); el primer párrafo y el tercero son traducción de la 
Historia Roderici; el segundo párrafo es el de fuente desconocida. 
El manuscrito Zabálburu, fol. 152 r, abrevia ese segundo párrafo : 
«E Garc;í Xíménez, que era alcayde del castillo, quando aquello víó, fué 
en pos dellos e mató dellos muchos» (semejante la Crón. cJ..e Veinte 
Reyes). - Las mismas fuentes árabes desmienten que Alfonso eva
cuara el castillo de Aledo, pues nos dicen que García [Jiménez] ataca
ba a Almería, hacia 1091, y que en ese año también Lorca y Murcia 
estaban combatidas, y estos tres puntos coinciden con el radío de 
acción de las cabalgadas que tenían por punto de apoyo a Aledo 
(véase arriba, págs. 345, 387-389; Baza era de Almería) (Kitab al ikti
fá, en Recherches, II, pág. xx1v abajo}; y en fin, sí necesitásemos 
más pruebas, nos dicen los mismos autores árabes que quien ganó el 
castillo de Aledo fué Ben Ayixa, el hijo de Yúc;uf, en 1092 (Prim. 
Crón. Gral., p~g. 565 b 8 ; CooERA, Almorávides, pág. 21, nota; véase 
aquí adelante págs. 784-78.5). 

García Jíménez después de perder Aledo. 

García Jíménez estaba en Castilla, formando parte de la milicia to
ledana, hacía 1103: «de Toletana militia: Johannes Ramíriz, García 
Xamenez, García Barmudiz, Gonc;aluo Steuaníz, Claudio Johannís, 
Justo Periz», etc. (Arch. Híst., Becerro de la Catedral de Toledo, 11, 
fol. 14 v, documento fechado en la era MCXXI, año 1083, pero que, 
mencionando a la reína Helísabet y a «Sancíus puer regís filius», tiene 
que ser de entre los años 1101-1107, probablemente era MCXLI). 



El Pinar de tévai'. 

E1 PINAR DE TÉVAR (véase pág. 403). 

Ben Alcama y la Historia Roderici nos dicen que el combate del 
Cid con Berenguer fué en los montes de la región de Morella; la His
toria Roderici precisa : «Rodericus morabatur in montanis in loco qui 
dicitur Iber», donde habrá que leer acaso Tiber, pues el juglar del 
Poema, conocedor de una tradición· muy bien informada, coloca la 
batalla en «el Pinar de Tévar». Este nombre está olvidado en la topo

nimia moderna o yo no lo he sabido hallar en mi excursión por Mo
rella y Herbés; no lo conocían tampoco mis informantes de varios 
pueblos vecinos. 

La situación de ese pinar de Tévar puede fijarse gracias a un diplo
ma de Pedro II de Aragón, fechado en 3 abril 1209, donando al maes
tre de la casa de Alcañiz, de la Orden de Calatrava, el castillo de Mon
royo, que está unos 35 kilómetros al Norte de Morella: «castrum 
Montis Rubei, cum .omnibus terminis et pertínentijs, et affrontationi
bus suis. Termini autem ejusdem castri incipiunt a monte ad portum 
de Mezquin (en las fuentes del río Mezquin, afluente del Guadalope) 
et transeunt per Fumos (sin duda Fórnoles, al Noroeste de Ráfales y 
Fuentespalda) et per Moreram, et collígunt atque includunt Turrem 
Ferri, et vadunt per medium rívum de Tastavins (igual hoy) qui dis
currit ínter terminos Montis Rubei et terminos Fontispatulre (Fuen
tespalda, partido Valderrobres, prov. Teruel), usque ad locum ubi 
conveniunt in unum agure Montis Rubei et Pinnre Rubere (Peñarroya, 
al Sureste de Monroyo), et Pinre Floris, et ascendunt per summíta
tem serrre Fontispatulre, et includentes prata de Avinadazza, vadit 
per rivum de Pinna (río Pena), et directe perveniunt ad Portum Ma

ríre. Deinde íncipiunt termini a Portu Marire, et exeunt sicut includit 
Serrre de Benifazza (convento y Puebla de Benífazá, entre la Moleta 
del Cid y Morella) et vadunt per summitatem serrre de Bel (Peña de 

Bel), et exeunt ad caput Vallis Ibone (la edic. pone Callís; es Vi.llabo
na, al Este de Morella), et ascendentes per serram de Abenaurth, 
exeunt ad Almenarellam. Ab Occidente íncipiunt termini ab Alme
narella et descendunt per viam Carri, et exeunt ad Nugerolam, et 
transeuntes per Campel de Abincídel, et per .Salcarm, et recolígentes, 
atque includentes Canatam de Beríx (Cañada de V erich, al Noroeste 
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de Monroyo), vadunt adPortum de Mezquín. A círciu (la edic., Acircuí) 
vadunt termíní per alta cacumína portuum de Mezquín, et revertun
tur ad Fumos prredictos . Donamus etíam vobís prredictís pinar de 
Thebaro usque ad portus de Thebaro; et donamus propterea vobís 
eísdem molínaría omnía ad facíenda molendína quicumque et qualía

cumque volueritís in illis locís in quibus rívus , qui dicitur Tastavíns 

EL PINAR DE TÉBAR 
LCASTILLO DEMONROYO 

commíscetur cum aqua Montís Rubei, et alibí ubicumque molendina 
facere potuerítis» (Bullarium Ordinis Militire de Calatrava, opus 
D. loNATII J. DE ORTEGA ET CoTES, Matríti, 1761, pág. 40). 

Este documento nos índica que así como los molinos donados es
taban dentro del término jurisdiccional del castillo de Monroyo, _tam-
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bién el pinar debía de estarlo, y parece se hallaba inmediato a los mo-
linos, cuando se engloba con ellos en una misma cláusula de donación, 
con la cual se dota al castillo dentro de su vasta jurisdicción adminis-
trativa. El pinar de Tévar estaba, pues, al parecer, entre la confluencia 
del Monroyo con el Tastavins. El puerto llamado también de Tévar será 
alguno de la sierrra de San Marcos o de los mo

0

ntes de la Cogulla que 
separan a Monroyo dt> 'Morella, probablemente caerá hacia uno de los 
pueblos vecinos de Herbés o Herbeset. Visité estos dos pueblos, y ni 
en ellos ni en Morella nadie conoce el nombre de Tévar. 

LA MORA ZAIDA (véase pág. 423). 
¿Concubina o esposa? 

PELAYO DE ÜVIEDO (Esp. Sagr., XIV, pág. 490) nos dice que Zaida 
fué una de las dos concubinas que tuvo el rey, y merece entera fe, 

pues fué coetáneo de Alfonso VI. Lo mismo dice el Tudense. No de
mos crédito al TOLEDANO (De rebus Hisp., VI.º, 20. 0

), el cual después 
de decir que Alfonso tuvo cinco mujeres y después de enumerar las 
cinco, añade: «Habuit etiam alíam uxorem quae Ceida fuit dicta»; que 
esta sexta esposa es un postizo se confirma cuando el mismo Toleda
no nos dice, según Pelayo, que Alfonso tuvo dos concubinas y no 
puede nombrar sino una, pues la otra, Zaida, la convirtió en «uxor». 
El Toledano debe asignar esta calidad de mujer legítima a la hija del 
rey de Sevilla, guiado por el Canta'r de Za mora Zaida, que sin duda 
conoce, y al cual sigue en varios detalles; le sigue desde luego en su
poner que la mora estaba vehementemente enamorada de Alfonso: 
«licet non visum»; pues esta frase sin duda remonta a la expresión: 
enamorado «de oídas, que no de vista» usual en los romances (Pri
mavera 1J Flor, Berlín, 1856, II, pág. 307), pormenor de origen segu
ramente poético, frecuente lo mismo en las chansons de geste 
(L. Gautier, Les Epopées fr., IV, págs. 142, 261, 209, 293, etc.) que 
en las novelas de amor persas, sean de Firdusi o de Nizamí (véase 
Journal of comparative liter., New York, 1903, págs. 84-85). 

Fecha de Ja unión de Zaida y Alfonso . 

El TOLEDANO (De rebus Hisp., VI.º, 30.0
) supone que Zaída se casó 

con Alfonso a la muerte de la cuarta mujer, Isabel; y como ésta reinó 
hasta 1107 (Reinas Católicas, I, pág. 175), resultaría que Zaida se unía 
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al rey después de este año, cosa imposible, pues el hijo Sancho, na-
cido de esta unión, murió en la batalla de Uclés el año 1108. - FLóREZ 
(Reínas Católicas, I, pág. 202), empeñado en hacer que el concubinato 
del rey no resulte adulterio, halla dificultad en encontrar a la princesa 
mora un sitio en cualquiera de las cuatro cortas viudedades que Al
fonso tuvo de sus cuatro esposas primeras (la quinta mujer sobre
vivió al monarca), y llega a la conclusión de que la época de Zaída 
en el lecho del rey «fué muy cerca del año 1098», esto es, después 
de la reína Berta, qtie cree él murió hacía ese mismo año 1098. El 
PADRE FITA (Bol. Acad. Híst., XLIX, 1906, pág. 370) muestra que Berta 
vivía en 17 noviembre 1099 y debió morir algo antes del 25 enero 
1100; en consecuencia, supone que Zaida estuvo unida al emperador 
del año 1100 al 12 setiembre 1101, en que murió de parto. Pero ni 
1098 ni 1099 son fechas aceptables para comenzar el concubinato de 
Zaida, pues el padre de ésta, Motámid, fué destronado en setiembre 
de 1091 y trasportado al África con sus mujeres e hijos; llevaba en 
Agmat una vida tan mísera, que sus hijas tenían que hilar para m'ln
tenerse (Ben Alatsír., en Dozv, Locí de Abbadídís, 11, 1852, pág. 42, 
abajo); ¿se concibe que, después de 1091, una hija de Motárnid se ca
sase con el emperador cristiano?; ¿se concibe; más aún, que eso su
cediera después de 1095, en que Motámid había muerto en su cauti
verio?; ¿qué motivos tendríamos para contradecir los relatos que su
ponen que Zaida fué entregada por su padre al rey cristiano? 

Motámid, enemistado con Alfonso en los años anteriores a la veni
da de los almorávides, en 1085, 1086, etc., continuó enemigo cuando 
el cerco de Aledo en 1089. La entrega de Zaida tuvo, pues, que ser en 
1090-1091, cuando Motámid rompe con los almorávides, y, por lo 
tanto, cuando todavía vivía la reina Constanza; esta fecha se apoya 
por el confuso relato de fuente poética dado por el TOLEDANO (VI.º, 
30.º, acogido por la Prím. Crón. Gral., pág. 554 a 43.sJ ), el cual refiere 
que los almorávides en una venida a España (que es la tercera venida 
histórica) combaten al rey de Sevilla porque había dado su hija por 

mujer a Alfonso. 
La dote de la concubina. 

El TOLEDANO, VI.º, 30. 0
, enumera los castillos que la mora lleva en 

dote, y son: Caracuey, Alarcos, Consuegra, Mora, Ocaña, Oreja, 
Uclés, Huete, Amasatrigo y Cuenca. La Prím. Crón. Gral., pági-

~ - -~ --- ~-- - -
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na 521 b 1i. añade a éstos el nombre de Zorita, que yo no hallo en las 
variantes de la edición del Toledano ni en el manuscrito de este autor 

que guarda la Real Biblioteca, 2-L-1; no sé de dónde procede esta 
adición. 

Nombre de pila. 

La mora, al bautizarse, se llamó Isabel, según Pelayo y según el 

epitafio de Sahagún. El nombre de María que da el Toledano parece 
de origen juglaresco. La Prim. Cr6n. Gral., pág. 521 a·b, intenta 

conciliar las dos opiniones discrepantes. 
Fecha de la muerte de Zaida. 

El epitafio de la princesa mora, que existía en el monasterio de 
Sahagún, decía que la reina Zaida había muerto de parto un día antes 
de los idus de setiembre, esto es, un 12 de setiembre, feria U, según 
leyó en la piedra el obispo Sandoval, o feria II, según una copia que 

poseía Flórez. El epitafio estaba incompleto ya en tiempo de Sandoval 
y no tenía año. Si aceptamos, como parece más fundada, la lectura 
de Sandoval, el 12 de setiembre, jueves, podía ser de cualquiera de 
los años 1090, 1101, 1107; si aceptamos la lectura de Flórez, el 12 de 
setiembre, lunes, podía ser de los años 1093, 1099 ó 1104. Se supone 

,, por Flórez y Fita, en los trabajos ya citados, que el parto de que murió 
la Zaida fué el del infante Sancho; este infante pereció en la batalla 
de Uclés el 30mayo1108, siendo «adhuc parvulo»; pero, aunque niño, 
estaba ya en edad de cabalgar, según el TOLEDANO, VI.º, 32. 0 Si acep

tamos tal suposición,. la muerte de Zaida sería mejor colocarla en 1099, 
como hace Flórez, para que el niño Sancho tuviese cerca de nueve 
años el día de la batalla de Uclés, pues sí colocamos dicha muerte 
en 1101, como hace Fita, el infante perecería a los seis años y ocl;i.o 
meses, edad demasiado tierna para cabalgar en hueste. Pero es el 
caso que no hay fundamento alguno para suponer que el parto mortal 

a que alude el epitafio fuese el que dió nacimiento a ese infante San
cho, y así queda completamente indeciso el año de la muerte de Zaida. 

EXPEDICIÓN DE ALFONSO Y EL Cm CONTRA GRANADA ALMORA VIDE 

(véase pág. 427). 
Fecha de la expedición. 

LAFUENTE ALCÁNTARA (Híst. de Granada, II, 1814, pág. 235) fija la 
expedición de Alfonso y el Cid sobre Granada en 1090, porque la His-
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toria Roderici supone que estaba dentro de la ciudad Yúc,:uf, el cual 
embarcó para África en noviembre de ese año. Pero es error muy 
explicable en el autor latino, tratándose de una campaña contra los 
almorávides, el suponer que era contra Yúc,:uf en persona, y no debe 
tomarse en cuenta esa afirmación de la Historia Roderici. 

Por otra parte, DozY, en sus Recherches, primera edición (1849, 
págs. 499-500), fecha esta expedición contra Granada en 1092, hacién
dola una misma cosa con la batalla de Jaén, de que hablan los auto
res árabes, en el año 485 ( = 1092). MALO DE MoLINA (Rodrigo el Cam
peador, 1857, págs. 80-81) juzga fabulosa la ida sobre Granada, y sus 
razonamientos convencen a Dozy, quien en la tercera edición de las 
Recherches (11, 1881, págs. 138 y uv) suprime la mención de Granada 
hecha en la primera edición. PRIETO VIVES (Los reyes de Taifas, 1926, 
pág. 59) acepta el año 1092 para el nuevo enojo del rey contra el Cid, 
y no habla tampoco de Granada. 

La Historia Roderici expresa claramente que la expedición ocurre 
inmediatamente después de la Navidad que sigue a la prisión de Be
renguer y a su reconciliación con el Cid, esto es, después de la Navi
dad de 1090, y dice que Alfonso va en guerra a causa de que Granada 
había sido tomada por «los sarracenos», alusión clara a la ocupación 
de la ciudad por Yúc,:uf en noviembre de 1090. Todo nos lleva, pues, a 
los primeros meses de 1091 propicios para la guerra, o sea a abril o 
mayo («eo tempore quo solent reges ad bella procedere») . 

Falta saber · sí es fabulosa esta expedición sobre Granada, como 
Malo cree y como aceptan los modernos. Nos convencerán de la vera
cidad esencial de la Historia Roderici dos documentos que vamos a 

aducir. 
Preparativos para ir sobre Granada. 

Un importante diploma, no tenido presente por los historiadores 
de la guerra ni por los de las instituciones, nos revela que Alfonso 
obtenía de sus nobles la concesión de un tributo extraordinario, el 
cual sería pagado por los ínfanzones, a pesar del servicio militar que 
se les exigiría en una inminente guerra con los almorávides. Ese di
ploma es de 31 de marzo de 1091: Alfonso, hallándose con su fami
lia, así como con los obispos y ricos hombres de Castilla y de León 
reunidos en corte general, otorga carta al obispo Pedro legionense, al 
conde Martín Láínez y a todos los de la tierra de León, haciéndoles 
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concesiones que regulan las relaciones entre los cristianos y los ju-
díos: «Hoc autem feci cum consensu vestre voluntatis, sicut vobis 
bene complacuit, ut reddatis mihi de unaquaque corte populata, tam 
de infanzones, quam etiam de villanos, duos solidos in isto anno una 
vice, et amplius non demandent eos vobis altera vice .. .. ., et hoc in-
terpono ut quamquam illa lite de illos almurabites sit, ut nemo ve-
strum veniat mihi petere ipsum debitum quia certe non dimittam ei.» 
Confirman la reina Constanza; las infantas Urraca y Elvira; Bernar-
do, arzobispo de Toledo; los obispos de Palencia, Nájera, Astorga y 

Oca; los condes García Ordóñez, Pedro Ansúrez y Fernando Díaz, 
«Petrus Gundisalviz, armiger regís .. ... » «Ermegildus Roderiquiz Eco-
nomus domni regís ..... Servandus Astrariz clericus regís qui notavit» 
(Esp. Sagr., XXXV, 1786, pág. 413) . 

Sabemos, pues, que en fin de marzo de 1091 era inminente la gue
rra con los almorávides; la Historia Roderici afirma que en 1091 
Alfonso y el Cid estuvieron sobre Granada; veamos por otro testimo
nio, que hasta ahora tampoco se ha incorporado a nuestra historia, 
cómo se preparaba la expedición contra !a ciudad recién sustraída a la 
esfera de acción del Emperador. Se trata de un milagro de santo 
Domingo de Silos, que comienza así : 

«Quodam tempore dominus Aldefonsus imperator Hyspanie dis
posuit super turpissimam gentem ysmahelitarum ad bella procedere , 
et kastrum quod Granata vocatur rebellantem contra se opprimere, 
ut illud aut tributís subderet , aut rupto federe pacis bellum quod 
posset ínferret, et ob hanc rem comites, príncipes et omnes qui erant 
in potestatibus constituti sunt ammoniti, ut se ad hoc bellum prepa
rarent, se que díversís et multiplicibus armorum et alimoniarum mu
nimentis munirent. Cum ergo hoc fieret, et istud negocium mimes 
intentos teneret, quidam prínceps, Bremundus Rodric nomine, pre
posito domus sue, Martino nomine, precepit, ut quamtotius ad villam 
que vocatur Arabuzo de Gemiel pergeret , et omnía que ad hanc expe
ditionem erant necessaria prepararet. Qui prepositus domino suo 
sibí imperanti obedivít, ad prefatam villam perrexít, et ut síbí íussum 
fuerat cuneta preparavít. Interea dominica dies supervenit, et supra 
nomínatus prepositus cibum cum cetera familia sumpsit, et a mensa 
surgens lignum quod síbí erat necessaríum íncídere cepít, sed hunc 
statim ultío divina percussít, et moribundum ad terram prostravít>>, 
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ÜRIMALDO, Vita beati Dominicí, 11.0
, 42. 0 (en S. DE VERGARA, Vida de 

Santo Domingo Manso, 1736, pág. 413) 1• 

ÉXITOS ALMORÁVIDES DEL AÑO 1091 (véanse pá-gs. 431 y 432). 

Derrota de Álvar Háfiez. 

El capitán cristiano derrotado en Almodóvar según el Cartás se 
llama Al-Karmex (deformación de Albarhanex?) o Alcormex (defor
mación de Alcomex, ..f.,. _;9 'el conde') y llevaba 20 000 caballeros 
con 40 000 peones, mientras que el capitán lemtuní es Ibrahim ben 
Ishac, con sólo 10 000 caballeros (traduc. Beaumier, pág. 221; traduc

ción Huid, págs. 158-159) . Según Al-Makkarí (trans. by Gayangos, 11, 
1843, pág. 297) el jefe moro es también Ibrahim; pero según Ben Alatsir, 
es el mismo (:ir Abú Béker (en Dozv, Locí de Abóadidis, 11, pág. 42). 

Tenemos además dos breves noticias de cronicones en caste
llano. Una es la de los Anales Toledanos segundos: «Arrancada 
sobre Álvar Háñez en Almodóvar, era MCXXX», esto es, año 1092 
(Esp. Sagr., XXIII, 1799, pág. 404). Otra, un poco más explícita, se 
hallaba en un cronicón hoy desconocido de que dispusieron las Cró
nicas castellanas; la Crónica de Veinte Reyes es la que más fielmente 
revela ese texto perdido: «Lidió Ben Alhange con Álvar Fáñez en Al
modóvar e venzióle, e dióle gran ferida con la espada en la cara.» El 
compilador de la Primera Crónica Gral., pág. 538 a 1;-ts , copia e!¡a 
cláusula misma, pero le antepone otra versión de los sucesos, tomada 

1 Conviene añadir aquí una observación sobre la época en que Grimaldo 
escribía. Rlos (Hist. de la Líter., Il, 1862, pág. 200, nota), cree que Grimaldo 
murió «en 1090», interpretando muy estrictamente la fecha vaga «por los años 
de 1090» que da Vergara en el § 4 de su Prólogo. Sabemos que Grimaldo es
cribía bajo el abad Fortuño, cuyo gobierno se extiende de 1073 a 1116 (FÉROTIN, 
Hist. de l'Abbaye de Silos, 1897, pág. 26, nota, y 239, n . 2), pero podemos pre
cisar que escribe antes de 30 junio 1109. fecha en que muere Alfonso VI. ya 
que nuestro hagiógrafo habla del rey en tiempo presente (los moros de Gua
dalajara «sunt sub gloriosi Aldefonsi regís ditione», pág. 392). Grimaldo creo 
que escribe los milagros de santo Domingo en varias épocas, según van suce
diendo; al menos se observa un orden cronológico en las pocas anécdotas cuya 
fecha conozco : pág. 386, alusión a la consagración de la iglesia de Silos en 1088; 
pág. 389, cautivo de Aledci, libertado hacia 1089? (véase arriba págs. 387-388); 
pág. 413, curación de nuestro mayordomo, -que trabajaba para la expedición a 
Granada en 1091. No sostengo, sin embargo, que el orden cronológico de los 
milagros sea absoluto, ni mucho menos. 
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de la tradición oral, que convierte el desastre de los cristianos en vic· 
toría, a pesar de que, contra los testimonios árabes, las fuerzas musul· 
manas eran muy superiores en número : «Lidió Aben Alhage con 
Álvar Háñez Miñaya en Almodóvar, et segund dizen los ancianos qµe 
son muy antiguos que alcan~aron más las cosa,s daquel tiempo; Álvar 
Háñez tenie dos mil et quinientos cavalleros et Aben Alhage quínze 
mill; mas pero por la vertut de Dios que lo quiso fazer, venció Álvar 
Háñez a Aben Alhage. Et fué esta batalla en el campo de Almodóvar 
so Córdoba. Otros dizen otrossí de la otra parte que [venció] Aben 
Alhage a Álvar Háñez et aun que} dió grand espadada por el rostro. » 
La palabra «venció» falta en los dos códices principales (comp. otra 
omisión semejante en pág. 559a 2 , var.) y otras crónicas, como la 
Particular del Cid y la Tercera General, borran todo rastro de 
derrota y hasta hacen que sea la espada de Álvar Háñez la que hiere 
en el rostro a Aben Alhage, y además truecan el lugar de la acción, 
poniendo Medina del Campo en vez de Almodóvar. En cuanto al añ.o, 
todas las Crónicas disparatan, suponiendo que fa batalla fué en 1080, 

1076, 1082 ó 1075. En los Anales Toledanos pudiéramos suponer erra· 
ta, y corregir era MCXXIX, lo cual daría el añ.o verdadero, 1091., en 
vez del 1092 que dice. 

No obstante, al año 1092 se refiere evidentemente lo que cuenta la 
Crónica de 1344 con estas palabras : «e demientra que el rey don 
Alfonso iva a Valencia enbió una grand hueste a Córdova que le diesen 
el castíllo de Almodóvar e los cristianos que í tenían presos», sin que 
añada el resultado de esta expedición (ms. Zabálburu, fol. 152 v; 

ms. Bíbl. Real , fol. 266 a; véase adelante, pág. 792. Se trata, sin duda, 
del rescate de los cautivos en la derrota del año 1091; ¿fué Álvar Háñez 
también en esta expedición de rescate y fué derrotado segunda vez en 
Almodóvar? Esta suposición, fundada en las Crónicas y en los Anales 
Toledanos, me parece mejor que la ideada gratuitamente por Dozv, 
Recherches, II, 1881, ·pág. LIV, contradiciendo a la interpretación de 
los Anales Toledanos que había dado en la Hist. des Musulm., 1861, 

pág. 238, nota. 

Conquista de Almena, de Murcia (1091) 
y de Aledo (1092), por Ben Ayixa. 

Mohámmad ben Ayixa se apodera de Murcia después de derrotar 
una hueste cristiana (Kitab al iktifá, en Dozv, Rech., II , 1881, pági· 
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na xxv). En el mes de xaual de 484 - o sea del 16 noviembre al 14 di-
ciembre 1091 - el caíd Yúc,:uf ben Ayíxa entró en la ciudad de Murcia 
y escribió noticiando su conquista al emir de los musulmanes Yúc,:uf; 
el mismo año, el caíd Mohámmad ben Aíxa, con un ejército de almo
rávides, tomó a Almería (Cartás, traduc. Beaumíer, pág. 222; traduc
ción Huid, pág. 159). 

Las Crónicas en romance ofrecen un curioso fragmento que sin 
duda es traducción de la Historia de Ben Alcama : · 

«A esta sazón era adelantado de los almohades por mandado de 
Yúc,:uf uno que avía nombre Aben Exa, e era omne muy esforc,:ado. E 
este Aben Exa fué sobre Murcia e c,:ercóla; e los moradores de Murc,:ia 
estavan entonc,:e muy apremiados de careza grande que avía de pan; 
e don Álvar Fáñez avía postura con ellos que los veníese ayudar, mas 
non lo pudo fazer, e por esto ovíeron ellos de dar la villa a los al
mohades. E tanto que ellos fueron apoderados de Murc,:ia, fueron c,:er
car el castillo de Aledo que ya oístes, e tanto lo tovieron cercado que 
lo tomaron por fambre. E en esto los de Valencia avían grand miedo 
del c;::id; por que el rey avía su acuerdo con ellos de se meter so el se
ñorío de los almohades por ser mas seguros; e quando así vieron que 
tomaron Murc,:ía e Aledo e que aquel Aben Exa era buen omne e dere· 
chero e esforc,:ado e que se tenía con los condes («con Dios», ms. Bíbl. 
Real) e amava mucho lidiar con los cristianos, ovieron más en corac,:ón 
de se meter en su señorío, mas non osavan por miedo del c;::id. E es
tando ellos en este pensamiento fué nescesidat al c;::íd ir a c;::a~agoc,:a e 
de estar allá un tiempo», Crónica de 1344 (ms. Zabálburu, cap. 168.º, 
fol. 152 r y v; ms. Bibl. Real. fol. 265 a-b); semejante en la Crónica 
Particular del Cid, cap. 160.0

, sólo que llama al conquistador de 
Murcia y Aledo, Alí Abenaxa, y se confunde contando en seguida el 
socorro de Ale do por Alfonso y la falta del Cid a la cita del rey. En la 
Prim. Crón. Gral., pág. 565 b s-14 , sólo existe el final de este pasaje, 
porque el comienzo cae dentro de una laguna en el texto a que varias 
veces hemos aludido. La indicación de la ida del Cid a Zaragoza, 
ocurrida en los primeros meses del año 1092, está correctamente en
cajada en la sucesión de los hechos; no obstante, las Crónicas antici
pan algo este pasaje, colocándolo inmediatamente antes de la expedi
ción de Alfonso y del Cid sobre Granada, es decir, en la parte corres
pondiente a los primeros meses de 1091, en Yez de ser en la relativa a 

.. -.-·-- - . - ~ ._... -
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los meses últimos. El desorden cronológico de estas crónicas es a 
menudo mucho mayor. 

La conquista de Aledo hubo de ser a comienzos de 1092, antes que 
el Cid fuese a Zaragoza, ida que supongo fué hacía el mes de marzo 1 • 

Quién es Ben Ayixa. 

Como vemos, los autores árabes nombran en confusión a Yúi;:uf 
Ben Ayixa y a Mohámmad Ben Ayíxa. El Cartás y el Kítab discrepan 
en el prenombre del conquistador de Murcia. El Cartás hace de su 
Yúi;:uf Ben Ayixa, conquistador de Murcia, un elogio semej¡¡.nte al 
conservado en las Crónicas castellanas : «era justiciero, honrado, con
tinente, no culpado ante Dios y amado de los hombres.» 

Un tercer autor, especialmente informado, Ben Alabbar (El Mo
cham, en CooERA, Bíblioth arabíco-hispana, IV, pág. 55, biografía 
de Ibrahím, hijo de Yúi;:uf ben Texufín) llama al conquistador de Mur
cia Abú Abdállah Ben Ayixa, y dice era también hijo de Yúi;:uf Ben 
Texufín, aunque se le conocía por el nombre de Ben Ayixa 2; su padre 
le nombró gobernador de Murcia cuando ésta fué conquistada; y 
Ben Ayixa conservó el cargo hasta que se quedó ciego en el año 1115, 
pues entonces fué sustituído en ese gobierno de Murcia por su her
mano Ibrahím, de orden del hermano de ambos, Alí, sucesor en el im
perio de su padre Yúi;:uf. Ben Alabbar hace un elogio de Ben Ayíxa 
semejante a los del Cartás y de las Crónicas castellanas, diciendo 

que no 4abía semejante a él en el valor, en el celo por la defensa de 
la fe; hizo muchas hazañas contra los cristianos «y él fué el que con
quistó el castillo de Aledo, el famoso, el inexpugnable». 

CooERA (Decadencia de los almorávides, 1899, pág . 21, nota) 
adopta el prenombre Mohámmad para el hijo de Yúi;:uf, Ben Ayixa, 
el conquistador de Aledo. 

La Crónica Particular, según vimos, da alguna vez el prenombre 
Alí Ben Aíxa, y Alí sería nombrado también en la Prim. Cr6n. Gral., 
575 afü sí aceptásemos la corrección que propone Dozv, Rech., 11, 1881, 
pág. Lxn, leyendo «llególes carta de Alí Abenaxa», en vez de «llegóse 

1 El Cid se ausenta de Valencia y celebra la Navidad de 1091 en Morella; 
luego va a Zaragoza; véase arriba, págs. 438-439. 

2 Esto es, tomaba el nombre de su madre y no el de su padre. 
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cerca dalli Abenaxa». Pero un Alí Abenaxa es desconocido de los 
autores árabes , según reconoce el mismo Dozy, quien apela a una se
gunda hipótesis suponiendo que haya que leer Abú Alí Abenaxa. 

PEÑA CADIELLA "BENICADELL (véase pág .. 433). 

El castillo . 

Doy una descripción del término de Benicadell en Mío Cid, págí
nas 789-792. En 1921 visité el lugar en compañía de don Julián Ribera. 
Alguien me ha manifestado su opinión de que el castillo denominado 
de Peña Cadiella era el de Lorcha, al lado opuesto de la sierra; esto 
es, en la vertiente meridional. Pero tal suposición es inaceptable en 
vista de ciertos documentos de 1258 y 1275 (Mío Cid, págs. 790 y 792, 
nota) los cuales nos indican que los términos del castillo de Peña Ca
diella estaban en la vertiente Norte, incluyendo a Carbonera, Bél
gida y otros pueblos vecinos. Nótese también que cuando, en 1098, el 
Cid quiere aprovisionar el castillo, va por Játiva, lo ·cual no hubiera 
hecho si se dirigiese a Lorcha. 

El castillo de Peña Cadiella fué gobernado en 1125, por Rotrou, 
conde de El Perche, al servicio de Alfonso el Batallador, y, según 
Orderico Vital , tenía dos torres muy fuertes (véase Dozv, Recher
ches, II, 1881, págs. 357-358) . Estaba útil en tiempos de la reconquista 
de Jaime I y en tiempos posteriores. Después, la misma abundancia 
de aguas de que disfrutaba la fortaleza ha ocasionado la casi total 
desaparición de las ruinas , pues, siendo regable aquella tierra, los 
labradores se han llevado las piedras de los muros para formar con 
ellas bancales y cercas de huertas. 

Ocupación de Benlcadell por el Cid. 

Es evidente que el «castrum Pennacatell quod sarraceni funditus 
destruxerant», y que el Cid reedifica, según la Historia Rodericí, nos 
ofrece otra curiosa coincidencia de la fuente latina con la árabe, tra
ducida en las Crónicas romances , cuando éstas hablan de varios cas
tillos desmantelados por los moros y rehechos por el Cid; el autor 
latino y el árabe narran el mismo suceso, visto por cada uno a su 
modo . Tenemos que confrontar el relato de tres de esas Crónicas 
romances para llegar a entender lo que el texto árabe decía. 

La Crónica Particular del. Cid, cap. 159.0
, después de contar el 
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cerco de Liria por el Cid, según la Historia Rodericí, transcribe la 
traducción del árabe de este modo : «En esta sazón un moro de los 
fijos de Beyutir que tenía a Xátiva, fizo derribar muchos castillos en 
término de Xátiva, e esto era por la costa de la retenencia, e que· 
ríalo[s] dar ante en el pecho del Cid. E derribó un castillo que dezían 
Pont.Mentín; e el Cid mandólo labrar, e hovo gran ayuda de Valen· 
cía, e diólo a un cavallero que lo toviese por él, que dezían Men Ruy. 
E fué aquel castillo poblado por mal de los moros, ca este castillo de 
Men Ruy apoderóse de todos quantos castillos havía en derredor e 
hoviera el de Xátiva.» Cuenta inmediatamente después cómo AH 
Aben Axa «adelantado de los alárabes» (esto es, general almorávide), 
cerca a Aledo, y confundiendo este cerco con el de Yúi;uf, cuenta 
cómo el rey Alfonso va a descercado y el Cid no logra unírsele. 

La Crónica de 1344, después de contar igualmente el cerco de 
Liria por el Cid, continúa: «E en esta sazón uno de los fijos de Azed 
que tenía Xátiva e otros muchos castillos, por razón de aquella costa 
de tenencia que lo quería antes dar al Cid. E aquel moro mandó de· 
rribar un castillo que ha nombre Sant Martino (Sant María, Bibl. Real); 
mas el Cid mandólo luego adobar e ovo muy grand ayuda de Valen
cia, e diólo a un cavallero que lo toviese que avía nombre don Martín . 
E este castillo fué poblado por mal de los moros e de los castillos de 
a par de Valencia.» Cuenta inmediatamente después que, estando el 
Cid en Zaragoza, los moros de V al encía deseaban entregarse al «ad e· 
lantado de los almohades» que acababa de apoderarse de Murcia y 
de Aledo (ms. Zabálburu, cap.176. 0

, fol.153v; ms. Bibl. Real, fol. 286c). 
Esta crónica refirió antes (ms. Zabálburu, cap. 169.0

) la reedificación 
del «castillo de Peña Cadiella», según la Historia Rodericí, sin repa· 
rar que se trata del mismo suceso que después cuenta según fuente 
árabe. 

La Crónica de Veinte Reyes (ms. Bibl. Nac., F-132, cap. 201.º) no 
da nombre al «moro que tinie estonze Xátiva ... .. »; «el primer castillo 
que derribó fué uno que avíe nombre Peña Catir, que era de los fuer· 
tes castillos del mundo; el Cid, quando lo supo, pesóle e comeni;ó de 
lo fazer como de cabo, ca ovo muy gran ayuda de maestros e de ornes 
e de todo lo que avía menester del rey de Valencia. Y después que lo 
ovo acabado diólo a un cavallero que avíe nombre don Martín, que lo 
toviese. Agora sabed aquí aquel castillo fué poblado estonces por mal 

so 
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de los moros, que aquel cavallero que dexara í el Cid, apoderóse de 
quantos castillos avíe enderredor y ovíera ganado a Xátíva sino fuera 
por Yú~af Aben Texefin ..... » (sigue contando el cerco de Aledo). 
Como vemos «la ayuda de Valencia.» de las otras dos crónicas no se 
aclara sino en la de Veinte Reyes, como tampoco el nombre del cas
tillo, que en el original sería *Peña Catell, de donde : Peña Catir > 
Pont Mentin > Sant Martino. 

La Primera Crónica no incluye este pasaje porque corresponde a 
la laguna de que tantas veces hablamos. Sólo reanuda su texto con la 
materia que la Crónica de 1344 pone a continuación, es decir, con la 
noticia de la toma de Murcia y Aledo por Aben Axa, pág. 565 b 8 • 

La amenaza de Benicadell sobre Játíva que expresan la Crónica 
Particular y la de Veinte Reyes no ha de entenderse del comienzo 
de la ocupación de Benícadell por el Cid, en 1091, sino poco después, 
cuando el Ben Betír que gobernaba Játiva, como amigo del Campea
dor, tuvo que huir desposeído por los almorávides (setiembre? 1092). 

En efecto, el Kitab al iktifá cuenta, después del ataque de Alfonso a 
Valencia (mayo? 1092), que el Campeador atacó a Játíva (véase en 
Recherches, 11, 1881, págs. xx1v-xxv; o en Malo, Apéndice, pág. 143; 
o en Al-Makkarí, transl. by Gayangos, U, pág. xxxix); verdad es que 
tal párrafo contiene inexactitudes y anacronismos varios. 

CHABAs (Homenaje a Codera, pág. 431) quiere explicar la larga 
permanencia del Cid en Benícadell porque abundaban mucho los 
cristianos en Denia y Orihuela. Téngase presente que los almorávides 
se apoderaron muy fácilmente de Denia, en 1092, hacía setiembre; 
no obstante, la población rural mozárabe podía ser un elemento de 
apoyo para el castillo de Benicadell. 

El alcaide de Pefta Cadiella. 

El nombre de «don Martíno» que dan al alcaide de Peña Catír· 
la Crónica de Veinte Reyes y la de 1344 concuerda sorprendente
mente con el de «Martín Fernández de Peña Cadiella» que confirma 
el diploma cidiano de febrero 1075. Verdad que este diploma es falso, 
pero su falsificación es del siglo XII, antes que existiesen las Cróni
cas romances que tradujeron del árabe el pasaje relativo a Peña Ca
diella y a don Martín; y sabido es que los documentos apócrifos sue· 
len tomar de otros auténticos sus suscripciones en todo o en parte. 



Los aragoneses en Castellón. 

Los ARAGONESES EN CASTELLÓN (véase pág. 441). 

La Historia Roderící nos certifica de que Sancho Ramírez poseía 
dominios en Castellón, toda vez que, inmediatamente después de 
muerto Sancho Gunio 1094), su hijo Pedro, al ser coronado, va a su 
castillo de Mo11;tornés para avistarse con el Cid, que está en Burria· 
na. Esta curiosa extensión del dominio aragonés quedó, empero, des· 
conocida para los historiadores, pues como diremos, la oscurecieron 
con una falsa interpretación geográfica. 

Las primeras menciones documentarías que sobre tales posesiones 
aragonesas puedo aducir son éstas: 1 junio 1094, el rey Sancho dona 
heredades en Buesa (part. de Boltaña) a García Enneconis; confirma 
«Fortunio Sangiz in Cuelga», Arch. Cat. de Huesca, cajón de docu
mentos sin signatura. - Diciembre 1094, el rey Pedro Sánchez dona 
a San Vicente de Roda la mezquita de lben Atalib y varias casas de 
moros en Huesca, confirmando «Senior Fortunio Sangiz in Quel
ga», Arch. Cat. de Roda, perg. núm. 77. - Después nuestro docu
mento cidiano de 30 noviembre 1095, en que confirma «Fortunio 
Ioannes de Kastilgon». Más tarde, acaso en 1096 (era MCXXXIV?) , 
diploma en que el rey Pedro dona una almunia al monasterio de 
Jesús Nazareno de Montearagón, «era MCLXXIV (sic) ..... Rode
ricus Gostioz in Castilgone ripa de mare; Senior Fortunio Sangiz 
in Quelga; Senior Forti Ortiz in Monte Roio; Petro Sanchiz in Trana». 
Arch. Hist. Nac., Libro Verde de Montearagón, fol. 39. 

Del año 1100 (la reciente muerte del Cid daba importancia a la 
posición) tengo dos citas: El rey Pedro dona a Santa María de Tolba 
la almunia de Sagarra, en término de Falces, «era MCXXXVIII in 
mense augusto»; después de mencionar a los obispos del reino, sólo 
nombra al infante Alfonso y al señor de las playas del Levante : 
«Adefonsus frater meus in Biale , Senior Fortí Ortíz in Quelga et 
in Monte Roío», Cartul. de Roda, pág. 108 (edíc. del Dr. J. F. Yela, 
Lérida, 1923, pág. 27). - Pedro 1 «ad te Monnío Monnióz quía te facis 
naturale de mea terra et propter amore quod tú fidelius míhi sedeas 
et fideliter me servias ..... et quod sedeas tú populatore de iHo castello 
de Aza fúz et quod facias ibi casas quales tu meliores poteris facere, 
dobo tibi alode per ad istas casas, in termino de Aza fúz, una uilla 
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nomine Óua cum illo termino quod ei terminauerint senior Forti Ortiz 
et Lope Galindez meo merino, quod habeas et possideas illam ad 
propriam hereditatem ingenua et libera et franca ad_ faciendum de ea 
tua vol un tate..... salva mea fidelitate..... Era Mª Cª XXXª UIIIª in 
mense julio in Orpín (?) in anno quando fuit fabri[cata] Aza fúz. Me 
Dei gratia regnante in Aragone uel Pampílona et in Super arui uel 
Ripa curda et in Guelga et in Orpesa et Castilgone. Senior Forti 
Ortíz in Monte rojo et in Guelga et in Auro pesa et in Aza fúz: et meo 
Zíte don Monnío in Castilgone et in Aza fúz et in Monte rojo super 
Montornés», Arch. Hist. Nac., San Juan de la Peña, 204-R (original 
visigodo: el escriba puso los acentos que índico). 

Del año 1103: el rey Pedro dona a don Galindo en Bolea las casas 
de Abin Fahre de tiempo de moros, «Fortunio Sangiz in Kolja et in 
Castilion de ripa de mare ..... » (Arch. Hist. Nac., Montearagón, 25-R.) 

Kolja, Quelga, Guelga, es decir, con ortografía moderna, Colla o 
Cuella es sin duda la moderna Culla en el partido de Albocácer, 
provincia de Castellón. He aquí un curioso ejemplo de la diptonga
ción ante yod, que luego fué reducida por el catalán al sonido cerrado 
de u (folia> ·* fuella> fulla). Culla conserva restos del castillo, con dos 
órdenes de murallas y torres (MAooz, Dice. Geogr., VII, 277). 

Monte rojo super Montornés; desconozco un Montroig o Monroig 
por la provincia de Castellón, pero existe Montornés, castillo y des
poblado a 5 kilómetros de Benicásim, a la entrada del Desierto de las 
Palmas (véase M. PERIS, en el Bol. de la Sociedad Castellonense 
de Cultura, 1921, pág. 244). El castillo «Ocupa la cúspide de una alta 
montaña de violenta pendiente y desnuda roca en la parte que mira 
al mar, y cubierta de espesa pinada por el Norte y el Oeste. De la 
antigua fortaleza quedan tan sólo una redonda y alta torre aislada y 
largos lienzos de murallas derruidas. Por la parte Sur hay unos alji
bes y gruesos paredones». Desde lo alto se domina todo el litoral 
hasta más allá de Valencia. «Cerca del castillo se encuentran vestigios 
de una antigua población, en la cual, según Mundina, se albergaban 
y guardaban su botín los moros», CARLOS SARrnou CARRERES, Geogra
fía general del reino de Valencia, Castellón, pág. 415. - Por ignorar 
la existencia de este Montornés, y la existencia del dominio aragonés 
en Castellón, MALO DE MouNA (Rodr. el Camp., pág. 141) y Dozv 
(Rech., II, 1881, pág. 190) identifican el Montornés de la Hist. Rode-

- ----- .. -- ·-- -
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ricí con el que existe en la provincia de Lérída, desentendiéndose de 
la afirmación del historiador, que dice estar Montornés en región de la 

costa «ad marítima loca». 
Castílgone ripa de mare es Castellón de la Plana. 
Auropesa, Orpesa es Oropesa, a tres leguas de Castellón. Era 

del Cid en 1098 (véase nuestra pág. 580). La ocuparía, sin duda, el rey 

Pedro cuando murió el Campeador en 1099. 

Azafúz me es desconocido. 

CAMP A1'1A DE ALFONSO CONTRA V ALENC1A y DEL Clb EN LA RIOJA 

(véase pág. 442). 

Uh texto inédito, procedente de Ben Alcama. 

La gran laguna de la Primera Crónica General, pág. 565b 1 , a que 
varias veces hemos aludido, comprendía la enemistad del Cid con el 
rey de Zaragoza, la ocupación de Peña Cadiella (llamada Peña Catir, 
Pont Mentin, Sant Martino o Santa María), la toma de Murcia y 
Aledo por Ben Ayixa y la campaña de Alfonso contra Valencia, con 
la devastación de la Rioja. Ya dijimos de los sucesos correspondien
tes a la primera parte de esta laguna (arriba, págs. 418, n. 1; 426, n. 1; 
784, 788); pongamos aquí ahora el texto relativo a los últimos hechos, 

según la Crónica de 1344. 
Para que se vea la composición del texto, comienzo con el final 

del cap. CLXIX, tomado de la Historia Rodericí; siguen luego los 
tres capítulos que especialmente nos interesan, en los cuales se mez
clan noticias tomadas de la Historia Rodericí y de Ben Alcama; el 
nombre árabe de Juballa dado al poyo que la Historia Rodericí llama 
Cepulla y el conocimiento que tiene de los Beni Hud indican clara

mente la fuente árabe. 
«E quando el rey de Aragón sopo en commo el rey de <;:aragrn;a e 

el <;:id avían entre sí amor 1 firmado con ¡;iertas pleytesías, ayuntó 
muy grand hueste e vino fasta vn lugar que llamauan Geria 2 , e enbió 

1 Sigo en el texto el manuscrito Zabálburu, fol. 152 v, etc. El manuscrito 
Bíbl. Real, fol. 265 d, dice: «supo que el Cid e Almoai;án avían amor firmado 
entre sí». 

2 «Geria», también en Bibl. Real, en vez de Gurrea; véase arriba pág. 440. 
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dezir al <;id que se quería avenir con él e auer con él buen amor. E 
después que se vieron, firmaron entre sí grand amor e otro sí con el 

rey de <;aragos;a. 
»CLXX. - Commo el rey don A lfonso fué sobre Valenfia, e 

commo se tornó sin ninguna cosa que fiziesse. 
»En este anno sobre dicho, fué el rey don Alfonso sobre Valens;ia 

con muy grand hueste e echóse sobre el castíllo que llamauan Ju
balla 1 e demandó a los que tenían los castillos que le diesen el pecho 
que dauan al <;id por s;inco annos. E demientra que el rey don Alfonso 
yua a Valens;ia, enbió una grand hues te a Córdoua que le diesen el 
castillo de Almodóuar e los cristianos que y tenían presos, e él fincó 
en Juballa . E él auía su postura con los de Genua 2 que fuese s;ercar 
Tortosa con el rey de Aragon, que ellos fuesen por mar e él por tierra, 
e des ta guisa la tomarían 3• E tardaron mucho los de las naos , e al 
rey don Alfonso falless;ióle la vianda e l.lOn los pudo atender, e tor
nóse e non pudo ninguna cosa acabar de lo que quisiera. E después 
que él fué partido, llegáronle los otros de las naos e los que eran de 
aquella fabla, e conbatieron a Tortosa por. parte del mar e el rey de 
Aragón 4 por tierra; mas non la podieron tomar, e partiéronse dende 

·muy perdidosos 5• E el rey de Aragón tornóse para su tierra, e tóuole 
Aben Hut, que era sennor de Lérida, vn puerto 6 por que auía de pasar, 
e fízole grand dapnno. 

1 «Juballa» también en el manuscrito de la Bibl. Nac. y en la Crónica 
de Veinte Reyes; «Jubala», en el de la Bibl. Real. 

2 «Genua», en el manuscrito Bibl. Real, «Denia» en el de Zabálburu; «con 
los de Genoua», Crón. de Veinte Reyes . 

3 La Crónica de Veinte Reyes : «su postura con los de G~nua que vi
niesen a cercar Tortosa por mar con el rey de Aragón, e que viniesen por 
toda la costa de la mar, e él que irie por tierra , e que así la ganarien. ~ tar
daron .. ... 

' «Aragón», manuscrito Bibl. Real; «C::aragoi;:a», manuscrito Zabálburu. 
5 «perd .» , manuscrito Bibl. Real; «poderosos», manuscrito Zabálburu. La 

Crónica de Veinte Reyes añade aquí un detalle exacto: «perdidosos . Y los 
navíos eran por todos quatrocientos . Y el rey de Aragón .. .. . » 

6 «e tou. Aben Ue q . e. s. de L. un p .», manuscrito Bibl Real; «e el seftor 
de Lérida tóuole un p .», manuscrito Zabálb . Corrijo el nombre propio , porque 
Ue está, sin duda, por Uc y éste por Ut; sabida es la semejanza paleográfica 
de la e y la e y de la e y la t . La Crónica de Veinte Reyes dice correctamente 
«tóvole Aben Hut, que era seftor de Lérida, un puerto». 
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»CLXXI. - Commo el <;id corrió la tierra al rey don Alfo ns o 

e de commo entraron los almohades en V alenfia. 
»Quando el Cid sopo commo el rey don Alfonso viniera sobre Va

lenyia e sobre los otros castillos de que a él dauan rentas sabidas, e 
que él demandaua que las diesen a él, tóuolo por muy mal, que enten
dió que lo fazía por desonrra, e enbióle dezir que los que lo conse
jauan, que lo non aconsejauan 1 bien en le consejar que le fiziese 
desonrra, la qual cosa le ninguno otro non faría 2; mas que él tornaría 
a esto commo él podría saber, e que entonye vería commo aquellos 
que lo aconsejauan mal lo defenderían; e quanto a él non dezía nada, 
mas de aquellos que así le aconsejauan él entendía tomar dellos ven
ganya 3• E el rey quando esto-oyó, enbió por todos sus ricos omne_s, 
por quantos auía d.esde Camora fasta Ebro 4 , como aquel que muy 
bien conosyía el Cid, e díxoles lo que le enbiara 5 dezir, e que fuesen 
del avisados. Mas el Cid mandó luego por todos sus omnes e ouo de 
Aben Hut 6 , el señor de Lérida, e del rey de Caragoya muchos caua
lleros e omnes de pie, e ayuntó muy grand hueste, e fué correr la tie
rra del rey don Alfonso e entró por Calahorra fasta Nájara 7 , que· 
mando e astragando quanto fallaua 8 e faziendo quanto mal podía. E 
tomó Logronno e falló y grand aver, e desí tornóse Alfara e tomóla; e 
en estando allí, enbiáronle dezir el Conde don Garyía Ordónnez e 
todos los otros rricos omnes de Castilla que los esperase siete días e 

1 «que lo non acons. bien», manuscrito Bibl. Real; «bien», manuscrito 
Zabálburu (omisión entre voces iguales). 

2 El manuscrito Bibl. Real añade un párrafo estragado : «la desonrra .... . 
que si a ella non tornasse que desonrrado fincaría». 

3 «e quanto a él .. . veng», manuscrito Bibl. Real; falta en manuscrito 
Zabálburu. 

' «por qua. auia d. <;:am. f. E .», manuscrito Bibl. Real; falta en Zabálburu. 
5 «enbiaran», manuscrito Zabálburu; «enbiaua», manuscrito Bibl. Nac. 
6 «ouo de Beuque» , manuscrito Zabálburu; «ovo de venir» , manuscrito 

Bibl. Nac.; «ganó de Aben Unque que era entonce rrey de <;:aragoc;:a gracia 
que le diese su poder e ayuntó muchos cavalleros e muchos onbres de pie», 
manuscrito Bibl. Real. La Cr6n. de Veinte Reyes: «e ganó de Aben Hut que 
era estonces seííor de <;:aragoc;:a muchos cavalleros». 

7 «Náj .», en la Cr6n. de Veinte Reyes; «Nauarra», los dos manuscritos de 
la Cr6n. de 1344. 

8 El manuscrito Bibl. Real añade: «fallava e de guissa que se quemaron 
muchos monasterios e fizo quanto mal .... . » 
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que lidiarían con él. E el Cid esperólos doze días 1 , e en9ima res9elan-
do ellos la buena ventura del Cid, non osaron lidiar con él; e él 
quando vió que non querían venir, tornóse para Carago9a con grand 
robo. E él estando allí, vn alcayde de Valencia, que auía nonbre Aben
iaf 2 , entendió commo Abenalfaraz, algua9il del <;:id, quería pasar 
contra él, e enbió sus mensajeros a Benexa ..... (Continúa semejante a 

la Prim. Crón. Gral., págs. 565 b 42-566a25 .) 

»CLXXII. - Commo el rey don Alfonso enbió su recabdo al (:id 
en que le perdonaua todo lo que le fiziera. 

»Ueyendo el rey don Alfonso que los sus ricos omnes non se osaron 
enbaratar con el Cid, entendió que fuera mal consejado en se perder 

con el <;:id, que quando con él biuía 3 era temido de christianos e de 
moros, e por esto le enbió luego su recabdo en que le enbiaua dezir 
que le perdonaua todo el mal que en su tierra fiziera, e que lo non auía 
por culpado en ninguna cosa, mas que él 4 conos9ía bien la culpa <leste 
fecho ser suya; e quando se quisiese tornar para Castilla, que le pla
zería ende mucho, e que fallaría libre e quita toda su tierra e lo suyo 
desenbargado. E el <;:id, quando le este recabdo llegó, fué muy ledo 
con él, e enbióle su respuesta de grandes mesuras, e tóuolo en grand 
mer9ed, deziéndole que de allí adelante non cn:yese malos consejeros, 

quél siempre sería en su seruicio. 
»CLXXIII. - Commo los almohades entraron en V alen9ia e del 

acuerdo que ouo el rey con Benalfaraz. 
»El rey de Valen9ia ouo su acuerdo con Benalfaraz que tomase todo 

el auer que tenía e que lo enbiase al castillo a que dizen Sobarue ..... » 

(continúa semejante a la Prim. Crón. Gral., pág. 566 a !9·33 , etc.) . 

Otros textos análogos 

La Crónica de Veinte Reyes y la Particular del Cid vienen a 

decir lo mismo que la Crón. de 1344, pero cada una de ellas con 

1 Lo mismo en el manuscrito Bibl. Real y la Cr6n. Particular; ¿será mala 
lectura del VII de la Híst. Roderíci?; «diez días» dice la Cr6n. de Veinte 
Reyes. 

2 Los manuscritos dicen «Abemaf» . 
s En el manuscrito Bibl. Real : «en perder tal onbre como el Cid era, e del 

poder que tenia , e de como era temido de moros e de christíanos e estonr;e tovo 
por bien de le enbiar sus mensajeros». 

' «quel» , manuscrito Bíbl. Nac. ; «qual», manuscrito Zabálburu. 
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ciertas supresiones que las hacen inferiores. La de Veinte Reyes (que 
por cierto nunca comete el anacronismo de llamar almohades a los 
almorávides). es a veces superior, por ejemplo, en conservar un pasaje 
que expresa ser las naves genovesas cerca de cuatrocientas, según 

anotamos en variante. 
Este texto, indudablemente traducido de Ben Alcama, no habla 

sino de naves genovesas; pero alguna crónica castellana nombraba 
también a Pisa entre los aliados, pues SANDOVAL, Cinco Reyes, 1615, 

fol. 91 b, resume así el relato castellano que nos es conocido : «don 
Alonso .... . passó con su campo contra el rey de Valencia, donde espe
ró la armada que en su favor avían de traer pisanos y genoveses para 
i'r sobre Tortosa. Faltaron, y el rey por falta de bastimentos, dió la 
buelta.; ... dentro de pocos días llegó la armada de los genoveses y 
pisanos a vista de Tortosa ..... acudió el rey don Pedro de Aragón ..... »; 

no nombra al conde de Barcelona, y supone disparatadamente que el 

aragonés va en contra de la flota. 

Otro texto árabe semejante. 

BEN ALCARDABús, Kitab al iktifá, contando igualmente el ataque 
de Alfonso a Valencia, habla de naves de Génova y de Pisa en nú
mero de cerca de cuatrocientas; dice, además, que van a Valencia, 
sin expresar que llegan tarde; de modo que el fracaso del cerco lo 
atribuye sólo a discordia entre los aliados y a la guerra e incendio 
que el Campeador llevó contra Castilla; ya de regreso, la flota ataca a 
Tortosa, secundada por el rey de Aragón y por el señor de Barcelo
na, pero sin éxito ninguno (véase DozY, Rech., II, 1881, págs. XXIII-XXIV, 

y GAYANOOS, traduc. de Al-Makkarí, II, págs. xxxv1II-xxx1x). 

Cronicón de Cardeña. 

El Cronic6n de Cardeña, escrito en Ü27, al fin del Breviario de 
Cardeña (hoy en la Academia de la Historia), terminado ese año, con
tiene una cláusula que dice así: «Era de Mill CXI año (sic), entró Ruy 
Díaz <;id en Logroño, en tierras de Navarra e en tierras de Calahorra, 
con grand hueste, e fizo grant encendimiento de fuego por toda essa 
tierra e robóla, e cercó el castíello de El Faro e tomól. E embiól men

saieros el conde Gar~i Ordóñez quel esperasse vij días, e esperó; e 
ayuntáronse todos los poderosos de la tierra con él e non osaron 
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venir a él, temiendo la batalla» (comp. BERGANZA, Antigüedades, I, 
pág. 38 a, y II, pág. 588 b 1 , con errata importante «enbiól mensaj. al 
conde»; FLóREZ, Esp . Sagr., XXIII, 1767, págs. 371-372) . 

UN TEXTO NUEVO SOBRE EL GOBIERNO DE BEN YEHHAF (véase pág. 460). 

En el Apéndice I que el Sr. E. Lévy-Proven~al pone al tomo III 
<lel Al-Bayan al-Mughrib, de Ibn-Idharí, París, 1929, figura un im

portante fragmento de cierta crónica de los Muluk-at-tawa'if, según 
el manuscrito existente en una biblioteca particular de Salé . 

Esa crónica, _después de referir el reinado en Valencia de Abú Amr 
Otmán ben Abdelaziz, terminado con el entronizamiento de Alcádir 
por obra de Alfonso (véase arriba, pág. 336), continúa así: 

«Alcádír moró en esta ciudad hasta que el cadí Ben Y ehhaf se 
sublevó contra él y le mató 1. 

»Relato del gobierno del cadí Abú Áhmed Í'áfar ben t"ehhaf 
ben Abdala ben Yáfar ben Abderrahmán ben fehhaf ben Yumn 
ben Saíd el Moaferí el Valens{, y exposición de las causas de este 
gobierno . 

»Cuando Alcádir se apoderó de Valencia, introdujo en ella nove
dades, alteró sentencias y observó una conducta muy reprobable, 
tratando amistosamente con Alfonso, enviándole regalos y mante
niendo con él correspondencia. Los habitantes de Valencia, recelando 
de él que pusiese a Alfonso en posesión de Valencia, lo mismo que 
le había puesto en posesión de Toledo, se reunieron y acordaron ma
tarlo y poner a su frente a Ben Yehhaf. Entonces éste entró a presen
cia de Alcádír y lo mató en la noche del lunes 23 de ramadán, como 
quedó dicho. Proclamado Ben Yehhaf a la mañana siguiente - o sea 
el martes 24 de ramadán del año 485 2 - , entró en el alcázar, don
de encontró una gran cantidad de dinero, mobiliario y tesoros rea
les, de todos los cuales se apoderó. Había aprendido jurispruden
cia en Játiva de Abú Amru ben Abdelbarr y asistió a los cursos de 

1 El Sr. Lévy-Provem;al ha tenido la bondad de comunicarme en manus
crito este Apéndice de su obra, y de él ha hecho don Emilio García Gómez la 
traducción que aquí publico. 

2 . El 28 octubre 1092 fué jueves y no martes. 

- - ~~ - -- -----
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Hadiz (o Tradiciones del Profeta) de Abulabas el Idui y de otros 
maestros. 

»Continuó siendo dueño de Valencia hasta que se dirigió contra 
él un cierto conde cristiano, denominado «El Campeador», que quie
re decir «el dueño del campo» 1 , y cuyo nombre era Rodrigo. Éste 
quería tomar a Valencia, y para ello la bloqueó porfiadamente y le puso 
duro asedio, impidiendo que se avituallase, empleando máquinas de 
guerra y zapando los muros. Faltos de víveres los sitiados, comían 
ratas, perros y carroña; hasta llegaron a comerse unos a otros, y en 
cuanto uno de ellos moría, lo devoraban. Llegaron en su resistencia 
a extremos imposibles. Acerca de la situación de la ciudad y de su 
cerco, escribió Ben Alcama un libro que hace llorar al que lo lee y 
deja atónito al hombre inteligente. 

»En vista de que el azote se prolongaba y de que se agotaba lapa
ciencia, y dado también el que, habiendo partido los almorávides del 
Andalus para Berbería, no podían encontrar quien les ayudase, 
acordaron los sitiados entregar la ciudad al Campeador, pidiéndole 
que les asegurase sus personas, sus bienes y sus familias. El Campea
dor, por su parte, puso como condición que Ben ~ehhaf le entregase 
todos los tesoros de Alcádír 2 • Aceptadas por cada uno las proposicio
nes del otrp, se firmó la paz entre ambos y se abrió la puerta. El Cam
peador entró en la ciudad, se alojó en el alcázar y tomó posesión de 
Valencia. Ocurrió esto el año 488 3• El gobierno de Ben ~ehhaf había 
durado tres años, cuatro meses y siete días 4• 

1 «Sahib al-fahs» = dominus campi. 
2 Esta condición la conoce también Al-Makkarí de quien hablamos ade· 

lante, pág, 817. 
3 Esto es, en 1095, fecha no de la primera ocupación de Valencia, sino de la 

segunda. Nótese que este resumen habla de la ocupación del alcázar por el 
Cid, que efectivamente fué en 488. Se confunden evidentemente en una las dos 
ocupaciones de Valencia en 487 y 488. El texto de Ben Alcama debía de ser 
poco claro y prestarse a esta confusión según repetiremos adelante, pág. 813. 

4 Habiendo empezado el gobierno de Ben °2'ehhaf el 24 ramadán 485, habría 
terminado el 1 safar 489, lo cual pasa del año 488 indicado en el texto. La 
duración total del gobierno está, pues, equivocada. En vez de «tres años» hay 
que leer «dos años», y entonces el gobierno de Ben °2'ehhaf, de dos años, cuatro 
meses y siete días, habría terminado el 1 safar 488 = 10febrero1095, fecha que 
habría que asignar a la prisión del cadí y que viene a confirmarse con la noti
cia de prisiones en Valencia, aludidas por Ben Táhir en su carta de mediados 
de safar de 488 = 25 febr. 1095, según veremos. 
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»Algún tiempo después el Campeador mató a Ben ~ehhaf. La 
causa de que le matara fué que Ben ~ ehhaf, cuando entregó al Cam
peador - ¡Dios le maldiga! - todos los tesoros de Alcádir 1. se reser
vó para sí uno de mucho precio 2 • Habiendo tenido el Campeador 
barruntos de ello, preguntó por el tesoro a Ben ~ehhaf, el cual negó 
tenerlo. Entonces el Campeador le mandó jurar en presencia de 
testigos y de los notables musulmanes y cristianos; él juró que no lo 
había visto y que no lo poseía, con lo cual el Campeador le dejó 
libre. Más tarde, sin embargo, se enteró de que efectivamente poseía 
aquel tesoro. 

»Abulabás Áhmed ben Alcama, uno de los que presenciaron este 
suceso y estuvieron en el asedio, cuenta en su historia que el Cam
peador pidió las riquezas a Ben ~ ehhaf, y que éste le presentó sólo 
multitud de objetos y de muebles. Entonces dijo el Campeador: 
«Quien tiene tales objetos, ¿no ha de tener dinero?», y, encolerizado, 
ordenó que le diesen tormento. Una vez cruelmente torturado, mandó 
el Campeador que se reuniese mucha leña y se cavase una fosa. Me
tido en ella Ben ~ ehhaf, se dispuso la leña en torno suyo y le pren -
dieron fuego. El propio Ben ~ehhaf acercaba a su cuerpo los tizones 
con sus propias manos, con objeto de acelerar su muerte. 

»Valencia continuó en poder del Campeador hasta que fué liberta
da de él por Mazdali el almorávide, el año 95.» 

LA PEÑA DEL Cm (véase pág. 482). 

Un texto aragonés. 

Al relato concorde que nos hacen la Historia Roderíci y Ben Al
cama de la estancia del Cid en tierras de Ben Razín, hay que añadir 
una importante noticia de fuente aragonesa, no tenida presente por 
los biógrafos del Cid, aunque la repiten los historiadores de la Coro
na de Aragón desde Pere Miquel Carbonell, Chroniques de Espa
nya, Barcelona, 1547, fol. 35 v. 

La versión más vieja que de esa noticia conozco se halla en la Cr6-

1 El manuscrito dice Almoctádir por equivocación. 
2 Esto concuerda bien con las palabras de la Prím. Crón., pág. 591 bu: 

«aquello que menguava de lo que fuera del rey de Valencia.» 
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nica navarro-aragonesa, terminada hacía 1310 (ms. Bibl. Real, 2-F-4, 

fol. 242; véase R. MEN!\:NDEZ PmAL, Crónicas Generales de España, 
1918, pág. 87), la cual dice así: «Dessí el mío <;:ít fue adírado del rey ..... 

(después de la jura en Santa Gadea). El <;:ít con 300 cavalleros vínose 
pora las montanyas de Cuenca et de Albarracion (sic) et fiyo grant 
fuerya en una penya que oy en día la laman la Peña del <;:it; et púsose 

en comanda del rey don Pedro de Aragón et el rey prometióle de 
mampararlo e de ayudarle. El mio <;:it talando Valencia con ayuda 
del rey de Aragón e del seynor de Albarracín, óvola de prender. Esto 
sopieron moros dallent mar ..... » 

La Crónica de San Juan de la Peña en 1359 se sirve de la misma 
fuente que la Crónica navarro-aragonesa, y latiniza ese pasaje de 
este modo: «Et tune tempus dictus Citus erat ínfestus Alfonso regí 
Castellae ..... et ille posuít de sub protectione Petrí regís Aragonum. 
Deinde dictus Cítus cum trescentís equitibus venit ad montana de 
Conqua et de Albarracino et hedífficavit ibi magnum fortalitíum in 
quadam summitate ruppis quod hodie vocatur La Penía del Cid. Et 
cum adjutorio Regís Aragonum et Petri Roderici de Sagra domíni de 
Albarracino, dictus Citus cepit civitatem Valentiae. Et cum pervenís· 
set ad auditum sarracenorum, qui erant uitra marini. .... » 

Aunque esta noticia aragonesa no índica año, es fácil de encajar en 
la historia cidiana, pues tiene que corresponder a la segunda vez que 
Rodrigo estuvo en Albarracín, en 1093, toda vez que cuando estuvo la 
vez primera, en 1089, ni se hallaba airado de Alfonso, ni tenía trato 
alguno pacífico con el rey de Aragón, ni iba a cercar a Valencia. 

Se podrá ver un anacronismo, ya advertido por ZuruTA, Anales de 
Aragón, l.º, 33. 0

, en poner como señor de Albarracín a Pedro Ruiz 
de Azagra, que vivió muchos años después del Cid. Pero este anacro
nismo es sólo de la Crónica Pinatense, no de la otra, y se debe sin 
duda a una adición impertinente de cualquier semídocto, motivada por 
que el único señor famoso de Albarracín fué ese Pedro Ruiz de Aza
gra que en la segunda mitad del siglo XII hizo mucho ruido en Cas
tilla y Aragón, dándose aires de soberano, no reconociéndose sino 
«vasallo de ·Santa María». También en el manuscrito de la Crónica 
navarro-aragonesa se hizo una intercalación análoga, poniéndose, 
de letra posterior, sobre las palabras «del seynor de Albarracím>, la 

glosa: «Don Pedro Ferrández de <;agra». 
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Otra dificultad podrá parecer el colocar como rey de Aragón a 
Pedro 1 y no a su padre Sancho Ramírez, que no murió hasta ocho 
meses después, en 1094. Pero téngase presente que el infante Pedro, 
desde 1087, estaba asociado al reíno de su padre (véase arriba, pági
na 440, n. 1); así que no tenemos por qué desconfiar de la exactitud 
de la nota aragonesa. Y más cuando vienen a confirmarla la Crónica 
de 1344 (ms. Zabálb., cap . 180.0

; ms. de la Bíbl. Real, fol. 272 b) y la 
Particular del Cid (cap. 174.0

), que ambas dicen así : «Cuenta la esto
ría que, seyendo el rey Albarrazín vassallo del Cid, que fizo avenem;:ía 
con el rey don Pedro de Aragón que le ayudasse a ganar a Valens;ía e 
que le daría muy grande aver ..... », etc. ; claro que ambas crónicas 
siguen la traducción de Ben Alcama, y que éste no llamaría al rey de 
Aragón sino con el nombre genérico de familia Ben Radmír, como 
suelen hacer los historiadores árabes (de ahí el «rey Ra,míro» de la 
Prim. Cr6n., pág. 572 b 20), pero debemos suponer que esas dos eró- . 
nicas tuvieron alguna información supletoria que les daría el nombre 
de «Pedro». 

La importancia mayor de nuestra nota aragonesa consiste en afir
mar que el señor de Albarracín y el rey Pedro auxiliaron al Cid para 
guerrear a Valencia, lo cual supone que Ben Razín volvió a pagar tri
buto. Del infante-rey de Aragón no podemos dudar que mantuvo o 
renovó su pacto de ayuda con el Cid, pues el mismo Ben Alcama lo 
asegura en seguida (Prim. Cr6n., pág. 573 a 33_3.) . En cuanto a Ben 
Razín, es cierto que Ben Alcama dice que el Cid, cuando vuelve 
sobre Valencia, seguía castigando al rey moro (Prim. Cr6n. , pági
na 573 a 29.25 ; Particular, cap . 175.0

). Por tanto, o bien pudo la nueva 
sumisión de Ben Razín ser algo po&terior, o bien pudo Ben Alcama 
omitirla, obedeciendo a su desagrado por todo trato de los musuhna
nes con los cristianos : ese desagrado le llevaba a ciertas omisiones 
unas veces, y otras, a incisos condenatorios como el que aquí mismo 
hace a propósito de la entrega del castillo de Ben Razín al aragonés 
(Prim. Cr6n., pág. 572 b 23). De una alianza entre Rodrigo y Ben 
Razín con los arraeces de Murvíedro, Játíva y Denía, para la toma de 
Valencia, habla J. A. CoNDE (Hist . de la dominación de los árabes 
en Esp., 11, 1820, pág. 182); bien veo q_ue ese pasaje está desacredita
do por Dozv (Rech. , 1849, págs. 368-370); pero la argumentación que 
usa no convence. El pasaje de Ben Alabbar que aduce como fuente 
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incomprendida de Conde no es aceptable, pues no nombra para nada· 
a Játiva y Denia; y el que estas dos ciudades hubiesen ya caído en 
poder de los almorávides, como Dozy nota, no es una razón en con-
tra del pasaje de Conde, pues justamente sabemos que cuando Ben 
Razín fué castigado por el Cid, estaban en tratos con éste los arraeces 
de J átiva y Corvera, nombre este último discutible y corregido por el 
mismo Dozy leyendo Cullera; Conde lo p9do corregir leyendo Denia. 
Es muy posible que Conde conociese un pasaje árabe análogo al de la 
Prim. Crón., pág. 573 a to-Jo (comp. 572 a 31), donde se añadiese el 
nombre de Ben Razín. El coincidir en esto Conde con la Crónica 
navarro-aragonesa me parece que no queda bien explicado atribu-
yéndolo sólo a la arbitrariedad con que el orientalista español tra-
ducía los textos árabes. 

Situación de la Peña del Cid. 

Alfonso II da en 1196 a la Orden del Temple : «castrum et villam de 
Alfambra ..... et castrum de Orreis et villam cum suis terminis ... .. et 
castrum de Villelo cum omnibus terminis et pertinentiis suis hermis 
et populatis; et Pinam Roderici Diaz cum omnibus terminis et perti
nentiis suis heremis et populatis; et castrum de Livres cum omnibus 
terminis et pertinentiis suis heremis et populatis .. .. . » y otros castillos 

y villas. En el mismo año 1196 el señor de Alfambra hace la eritrega 
de estos castillos, en cumplimiento de la voluntad del rey: «castrum 
de Alfambra et castruni de Villél et castrum de Libros et Pennam 
que est ínter Villél et Libros juxta fluvium de Guadalaviár et oppidum 
de Castillót», etc. (Colección diplomática de la sagrada, hospitala
ria y militar Orden de San Juan de Jerusalén, Zaragoza, s. a.). 

La llamada hoy Peña del Cid está efectivamente, como dicen estos 
documentos del siglo XII, entre Villel (4 kilómetros) y Libros (2 kiló
metros), a 22 kilómetros y medio al Sur de Teruel, por la carretera. 
Pero es una peña infortificable; no sólo se sube a ella con enorme di
ficultad (oí asombrarse a las gentes del país de que un ladrón hubiese 
podido esconder allí dos carneros robados), sino que no hay sobre 
ella sitio para una fortaleza, y dicen los naturales que el Cid se retira
ba allí, él solo, para apartarse de su gente. Por último, la carretera 
va por la orilla opuesta a la de la Peña, así que el «magnum fortali
cium» del Cid debió estar en los cerros de enfrente de dicha Peña. 
Me dicen, sin embargo, que el camino viejo iba por la orilla misma de 
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la Peña, cosa que no me explico, toda vez que Víllel, Libros y otros 
pueblos próximos están en la misma orilla de la carretera. 

Recogí algunas tradiciones en el sitio, cuando lo visité en setiem
bre de 1921. En lo alto de la Peña del Cid, dicen los de Víllel que se 
ve aún la anilla donde el Cid ataba su caballo, y un gamellón donde 
la bestia comía; hay herraduras marcadas en la peña, y un vecino de 
Libros conservaba una cadena allí recogida. En aquella espesura de 
bosques se metía el Cid para meditar sus guerras, apartado de su 
gente, a la cual daba cita para que acudiese a sitio y hora señalados, 
y todos le obedecían para pelear con los moros; el nombre del gue

. rrero se hizo temible «como el del general Prím». Entre Libros y Tra
macastiel hay un término llamado La Matanza, donde, al arar, se en-
contraron cascos de bronce, de una gran batalla que ganó allí el Cid. 

Castillo del Cid en Villel. 

Los citados documentos de 1196 nombran como cosa distinta el 
castillo de Víllel y la Peña del Cid; pero también en Víllel hay tradi
ciones del Campeador. La Historia de Nuestra Señora de la Fuen
te Santa, en el término ·de Villel, escrita por un Devoto a solici
tud de frey don Lamberto Culla, prior de dicho Santuario, Zarago
za [1802], hablando de la antigüedad del pueblo de Víllel, dice: «Su 
castillo, sus muros y todos los vestigios de los más antiguos edificios 
de la villa están todavía publicando el genio, el arte y el gusto moris
cos. Las historias, por otra parte, nos declaran que el famoso Con
quistador don Rodrigo Díaz de Vivar, llamado comúnmente el Cid 
Campeador, tomó a los moros esta población y su castillo en el siglo 
undécimo, por los años de 1071, por cuyo motivo el castillo de Villel 
comenzó a ser llamado el Castillo del Cid, y con el resguardo de esta 
fortaleza hizo desde allí sus excursiones al reyno de Valencia que in
mortalizaron su nombre. Mas después de la muerte de este valeroso 
capitán volvieron los moros a recuperar ésta y casi todas sus conquis
tas.» Continúa contando cómo en 13 noviembre 1179 Alfonso 11 de 
Aragón reconquistó el Castillo del Cid, esto es, el de Víllel. 

Otras rocas llamadas Peña del Cid. 

En la misma provincia de Teruel, en el término de Utrillas y al 
Norte del Río Martín, entre Montalbán y Vive!, hay una Peña del Cid 
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(MAooz, Dice. Geogr., XV, pág. 248 b, última línea), ya llamada así 
desde tiempos del héroe, como lo deja presumir el verla mencionada 
en el año 1176 por el Fuero de Teruel, el cual, deslindando los térmi-
nos de la villa de los de Alcañiz, marca la línea divisoria de este 
modo: «Sic exiit ad Fontem Salicis et ad Villarem Rubeum et ad Po-
dium Petri Eximini et ad Pignam de Cit, usque ad serram de Utrillas» 
(Forum Turolii, fol. 2; o pág. 2 de la edic. de F. Aznar, 1905); en el 
texto romanceado, fol. 6 d: «et a la Penya del Cit entro a la sierra de 

Utriellas.» 
En el término de Atienza (Guadalajara) hay una gran peña plana 

tumbada sobre el terreno, la cual llaman también Peña del Cid. 

MONEDAS MUSULMANAS (véase pág. 490). 

Las Crónicas castellanas, traduciendo a Ben Alcama, mencionan 
varias monedas. En primer lugar, el maravedí de oro, para las sumas 
más elevadas (págs. 565 a 10 , etc .¡ 574 b 46 ; el maravedí de plata de la 
pág. 575 b 19 , es errata, porque de aceptar esa lección los precios hubie
ran bajado en vez de subir, como afirma el texto); como fracción del 
maravedí citan el adarham (pág. 585 a 38). En segundo lugar, mencio· 
nan el dinero de plata, para los precios medianos (pág. 575 a 6, etc. ; 
y en tercer lugar, el alquilate, para los precios ínfimos (pág. 588 a 27). 

Ahora bien: la palabra maravedí es un neologismo, pues tomó ese 
nombre de los almorávides, cuya moneda no entra en España sino a 
fines del siglo XI. Sin duda, los traductores de Ben Alcama sustitu
yeron esa palabra en vez de la arcaica mítica! o mizcal, que era el 
peso del dinar o moneda de oro: el dinar debía de pesar un mitical, 
aunque no solía pesarlo. En vez de maravedí debemos, pues, poner 
dinar (comp. Dozv, Rech., 1849, pág. 470, nota). El dinar del califato 
cordobés tenía un peso máximo de 4,8 gramos (algunos apenas pasan 
de 3 gramos); era de módulo menor y más grueso que las monedas de 
plata (A. PRIETO Y VIVES, Los Reyes de Taifas , 1926, págs. 96 y 98). 
Valía 14,57 pesetas oro. 

El adarham es evidentemente el dirhem, lo mismo que el dinero 
de plata. Yo usaré la voz dirhem. Valía la décima parte de un dinar. 
El dírhem del califato cordobés tenía un peso máximo de 3,8 gramos 
(algunos apenas pasan de 2 gramos; A. PRIETO Y VIVES, loe. cit.). Valía 

51 
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1,45 pesetas oro. Véanse dírhemes fotografiados en nuestras pági-
nas 314, 343 y 417. 

El alquilate o quilate valía medio dírhem, esto es, unos 73 cénti
mos de peseta oro (A. VIVES, en el Homenaje a Codera, 1904, pág. 517; 
A. PRIETO v V1vEs, Los Reyes de Taifas, págs. 144-145). 

VALENCIA SE RINDE A DISCRECIÓN, SEGúN BEN ÁLCAMA 

(véase pág. 514). 

Texto de la cCrónlca de 1344> y de la cParticular>. 

La Crónica de 1344 dice: «E fueron assí passando fasta que fué el 
plazo, e los mandaderos non venían. E Abenmafa dixo que atendie
sen tres días, mas ellos non querían. E el <;id enbióles dezir que le 
diessen la villa assí como pusieron con él; sí non, que jurava a Dios e 
a Ja virgen Santa María que sí una ora pasase del plazo, que les non 
temía la postura que con él avían, e demás que mataría los arrehenes 
que tenía. Pero con todo esto passó un día después del plazo; e sa
lieron a rogalle que tomasse la villa, mas el <;id muy sañudo dixo que 
non («que la non», Zabálb.) quería, ca non era tenudo de la tomar, 
pues que pasara el plazo. E ellos metíéronse en sus manos que fiziese 
como tuviesse por bien. 

»Cuenta la estoria que quando los moros se metieron en su poder 
que le movió piadad e dolióse dellos e mandó que luego otro día salie
sen a firmar su pleyto e postura cómo le entregassen la s:ibdad, e ellos 
tovieron que les fazía Dios mers:ed. E otro día vino Abenmafa e otros 
onbres buenos e firmaron luego su pleyto e sus posturas con el <;id, 
e con otorgamiento de los mayores de ambas las partes.» (Manuscrito 
de la Bibl. Real, fol. 281 b c; peor en el ms. Zabálb., caps. 198.0 y199.0

) 

La Crónica Pa_rtícular, caps. 201.0 y 202.0
, se halla conforme en 

todo con el texto de 1344; sólo una variante que ahora importa notar: 
«Mas el Cid sañudamente dixo que non era atenudo de les tener 
aquella pleytesía, pues que passaran el plazo.» Después sigue confor
me al texto de 1344: «le movió a piedad e ovo duelo dellos ..... , e ellos 
toviérongelo en merced. E otro día salió Abenjaf e otros ornes bue
nos, e firmaron su pleyto con otorgamiento de los mayorales de 
ambas las partes.» 

- - - - - - ---- -
T.,_~---• 



Rendición de Valencia . 

Texto alterado de la «Primera> y «Tercera Crónica>. 

La Tercera Crónica General, fol. 335 c d, está conforme en lo 
esencial con la Crónica Particular; omíte la amenaza de matar a los 
rehenes y la píedad del Cid;. añade al final una cláusula. He aquí 

toda la última parte de su texto : «E quando salieron aquellos que 
troxieron la preytesía a fabrar con el Cíd díxoles que non era tenudo 
de tener aquella preytesía, pues que pasara más de un día más del 
prazo. E ellos díxíeron que se queríen meter en sus manos, e él que 
fizíese lo que tovíese por bíen. E otro día salíó Abenjaf a confirmar el 
preyto con el Cíd, e fizieron sus cartas e fueron ende firmas de los 
mayorales de los crístíanos e otrosí de los moros , e fué el preyto fir· 
mado con las posturas que avernos díchas. » Esta últíma cláusula es 
contradíctoria con todo lo que precede, y parece añadida para realzar 
la generosidad del Cid . 

La Primera Crónica General, pág. 587 b u -39, partiendo, a mi ver, 
de un estado del texto análogo al conservado en la Tercera Crónica, 
y fundándose en esa última. cláusula añadida, omite lo del incumplí· 
miento del plazo como epísodio inútil que no tiene consecuencias ulte· 
riores; y así díce: «Desi sallíeron a aquel que troxiera la pleytesía (com· 
párese «aquellos que troxieron la preytesía» de la Tercera Crón.) con 
el <;id, et fízoles pleito que non se toldríe daquello que pusiera con 
ellos. Et sallió Abeniaf aquel día del plazo pora confirmar el pleito ... .. 
e fué el pleito firmado con las posturas que desuso dixiemos.» Las su· 
presiones parecen evidentes, pues no tenía el Cid que advertir que 
mantendría lo pactado si no hubiese habido un motivo para conside· 
rar caducado el pacto. Además, el retoque inhábil resulta manifiesto, 
porque el relato que sigue en todas las Crónícas, y muy especialmente 
en la misma Primera, nos indíca que las condíciones del pacto infrin
gido no fueron otorgadas por el Cid antes de ocupar a Valencia. El 
Campeador se posesiona primero de la ciudad, y después va conce
diendo por separado y como graciosamente casi todo lo que antes 
habían convenido en el pacto anulado, con alguna modificación. Así, 
cuando el Cid, después de estar dentro de Valencia, anuncia como 
una concesión que la ocupación de las torres y puertas será con 
soldados mozárabes y no castellanos (Prim. Crón., págs: 588 b 6), se 

entiende que no fué firmado lo convenido antes acerca de este punto 
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(Prim. Crón., pág. 587 a 9). En segundo lugar, el Cid anuncia también 
como una gracia la orden de no cobrar a los moros más del diezmo 
que manda su ley (589 a 16); prueba que antes de ocupar la ciudad no 
firmó lo establecido en el pacto anulado (587 a1J; y por estas conce
siones los moros alababan la generosidad del vencedor (589 b 86 , 

588 b 19) , prueba de que no estaba obligado a hacerlas. En estas conce
siones graciosas el Cid no incluye todo lo del pacto infringido; así, 
no acepta que su morada sea en Juballa (587 a 13), sino que habita 
en los arrabales de Alcudia y Víllanueva (588 b 34, 590 a 17, 592 a 18) y se 
reserva dentro de la misma ciudad una morada sobre el puente, por 
un acto de su libérrima voluntad : «Non vos quiero entrar en vuestra 
villa nin quiero morar en ella, mas quiero fazer sobre el puente de 
Alcántara un lugar en que me depuerte» (589 b 28), y los moros, al oír 
estas declaraciones, quedaron muy satisfechos y maravillados de la 
bondad del conquistador (589 b 36) , prueba que la capitulación no man
daba al Cid morar en Juballa. En fin, las estipulaciones relativas al 
cadí Ben ~ehhaf, establecidas en el pacto infringido (586 b49), se firma
ron solemnemente por separado, y esto no fué tampoco antes de 
entrar el Cid en la ciudad, sino después de haberla ocupado (588 b 21 ; 

el texto de la Prim. Crón. también aquí está incompleto), cosa com
probada por Ben Bassam. 

Conclusiones. 

De todo esto se deduce que el texto de la traducción de Ben Alca
ma, de que se sirvió la Primera Crónica, estaba alterado y es infe
rior al utilizado por las otras tres familias de Crónicas en el pasaje 
de que tratamos relativo a la rendición. No obstante, pudiera ser res
petable la variante «fízoles pleito que non se toldríe daquello que pu
siera con ellos», indicando, en forma acaso alterada por el compila
dor de la Prim. Crón. , una promesa de benevolencia hecha por el 
vencedor; una promesa semejante se halla en armonía con la frase de 
la Crónica de 1344 y de la Particular : «Le movió piadad e dolióse 
dellos. » Podríamos, pues, combinar esa variante de la Primera Cró
nica con el texto de las tres familias de Crónicas mejores, que nos 
dicen que los valencianos se rinden sin condiciones, a discreción del 
vencedor, pero que luego éste se movió a piedad e hizo promesas. La 
entrega casi sin condiciones, mediante un tratado de pocas cláusulas, 
muy generales y bajo la promesa benévola del vencedor, nos explicaría 

- ' -- . 
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el que Ben Bassam diga que el tirano Rodrigo entró en Valencia usan-
do del engaño (en Rech., 11, pág. 20) y que Ben Y'ehhaf presumió con-
diciones a que el Cid no se creyó obligado (arriba, pág. 515, n. 2). Pero 
claro es que lo más seguro seria prescindir de la Primera Crónica. 

Cuando publiqué El Cid en la Historia, 1921, aceptaba el texto 
íntegro de la Primera Crónica (587 b 38) por creerla más autorizada 
como más antigua; pero luego, al hacerme cargo detenidamente de 
los sucesos, tuve que desechar mí primera idea y preferir el texto de 
las tres familias de Crónicas posteriores, confirmándome una vez 
más en que el texto de Ben Alcama no está exacto en ninguna de 
las Crónicas, sino que hay que buscarlo en todas a la vez. 

Y aun en todas las Crónicas romances no está completo el texto de 
Ben Alcama, ya que de éste tomó la Historia de los Reyes de Tai
fas (arriba, pág. 797) dos condiciones de la rendición, probablemen
te las únicas que existieron, y las cuales no aparecen en ninguna de 

dichas Crónicas. 

FECHAS y DURACIÓN DEL CERCO DE VALENCIA (véase pág. 516). 

Textos de Ben Alabbar. 

Las indicaciones más precisas acerca de las fechas del cerco de 
Valencia las da Ben Alabbar. En su Tecmila, edic. Codera, biografía 
núm. 1306.º, tratando de Abdállah ben Y'ehhaf, primo del cadí Ahmed 
Ben Y'ehhaf, dice: «La guerra del Campeador, el rumí, contra Valen
cia comenzó en el año 485, y la entrada en la ciudad por capitulación 
fué el jueves a fines del mes de yumada primero del año [4]87. El 
cerco duró veinte meses completos.» Este mes de yumada el primero 
comprendió desde el 19 mayo, viernes, al 17 junio, sábado; el último 
jueves del mes fué, pues, el 15 junio 1094. 

En la misma Tecmila, edíc. Codera, núm. 485. 0
, biografía de 

Mohámmad ben Obaídállah, dice que éste murió en 1095, durante el 
cerco de Valencia por los cristianos : «Comenzó este cerco al fin del 
ramadán (acabó el 3 noviembre 1092) 1 del año [4]85; tuvieron cerca
da a Valencia veinte meses, hasta que entraron por capitulación». 

1 Ese mes empezó el 5 octubre 1092. Otros cronólogos discrepan para este 
ramadán suponiendo que comprende del 6 octubre al 4 noviembre. 
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En el núm. 161.0
, hablando de un discípulo de Al-Uacaxí, Halaf Ben 

Ahmed de Valencia, oriundo de Requena, poeta y literato, escribe tam
bién que éste murió en 486, durante el cerco de los cristianos: «este 
cerco fué de veinte meses; principió en el mes de ramadán del año 85, 
hasta que entraron por capitulación en el año 487». 

En fin, también Ben Alabbar, en su Al Hollato f:-fiyara (ms. de El 
Escorial). en el capítulo sobre Ben Táhír, después de contar el suplicio 
de Ben "9"ehhaf en yumada primero del año 488, añade: «el jueves, al 
fin de yumada primero del año precedente, el Campeador había entra
do en Valencia». 

Resulta que el Cid comenzó el cerco de Valencia a fines del rama
dán de 485 (mes que terminó el 3 noviembre 1092), y acabó el 28 de 
yumada primero de 487, esto es, el 15 junio 1094. Duró veinte meses 
completos (tres meses del año 485, doce del año 486 y cinco del 487). 
Habiendo sido completos estos meses y habiendo entrado el Cid en 
Valencia el 28 de yumada, el cerco tuvo que empezar el 27 ó 28 de 
ramadán, más bien el 28, o sea el 31 octubre o 1 noviembre de 1092, 
más bien el 1 noviembre 1 . 

Otros textos imprecisos. 

El Poema del Cid, versos 1209-1210, dice que el Cid tuvo cercada 
a Valencia nueve meses y que la ciudad se rindió cuando vino el déci
mo mes. En realidad, el cerco duró los veinte meses árabes, que son 
diez y nueve meses y medio cristianos; pero el Poema, al parecer, 
cuenta sólo la segunda parte del cerco, desde la vuelta del Cid de Alba
rracín, octubre 1093, que serían ocho meses y medio, en vez de nueve 
meses completos. Este dato, de fuente tradicional y poética, pasó a 
las crónicas; así la Primera General, 591 a 2o : «Cuenta la estoría que 
nueve meses tovo el <;id yercada la noble cibdat de Valencia.» 

La Prim. Cr6n. Gral., pág. 588 a 2, la Cr6n. Partic., 202.0
, y la 

Tercera Crónica, fol. 335 c, dicen que la ocupación de Valencia «fué 

jueves postrimero día de junio, después de la fiesta de San Juan, que 
los moros dizen alahanyara». Se ve que esta noticia procede de una 
fecha árabe semejante a la de Ben Alabbar; identificando símplista
mente 9umada primero con junio, y entendiendo inexactamente «el 

1 De seguir a los cronólogos que empiezan este ramadán el 6 octubre, di
ríamos que el cerco del Cid empezó el 1 ó 2 de noviembre, más bien el 2. 
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jueves hacia el fin de jornada» por 'el jueves fin de jornada', el traduc-
tor puso «jueves postrimero día de junio», cosa inexacta, pues el 30 
junio de 1094 fué viernes. La adición «después de la fiesta ..... », es bien 
superflua, pttes como nota Dozy (Rech., II, pág. LXIX), una vez indica-
do precisamentt:: el día 30 del mes, a nada viene el decir que fué des-
pués de la fiesta del 24; sin duda es glosa del traductor, que sintió 
rebosar su erudición arabizante y recordó la palabra alaham;:ara 
~~\.La Crónica de 1344 varía: «fué en una sesta feria del mes de 
junio, después de la fiesta de sant Johan» (ms. Zabálb., cap. 199.0

); 

«fué en viernes día del mes de junio después de la fiesta de san Juan, 
que llaman los moros algagura» (ms. Bíbl. Real, fol. 281 b). Esta varian-
te procede acaso de un cronólogo sabedor de que el mes de junio acabó 
en viernes, aunque después se olvidó poner que el viernes de la toma 
de Valencia fué el último del mes. 

BATALLA DEL CUARTE (véase pág. 539). 

Mohámmad y su ejército. 

La Historia Roderici nos habla de Mohámmad, hijo de la hermana 
de Yúc;:uf. Dozv (Rech., II, pág. LXXI) cree que se trata de Mohám
mad Ben Ayixa, varías veces nombrado en la Crónica ·General; no 
sabe si era hijo de la hermana de Yúc;:uf, pero como lleva el nombre 
de su madre (Ben Ayixa), es muy posible que ésta fuese una prin

cesa. Ahora bien: nosotros ya sabemos que Ben Ayixa no es sobrino, 
sino hijo de Yúc;:uf; véase arriba, pág. 785. Ben Ayixa, gobernador de 
Murcia, sería jefe y auxiliar de su primo Mohámmad. 

Con la Historia Roderici está conforme el diploma cidiano 
de 1098 en decir que el «innumerable ejército» atacante se componía 
de almorávides y moros españoles. En cuanto a la cifra de comba
tientes, el juglar primitivo, siempre de imaginación muy moderada, 
reduce el número a 50 000 (lo mismo en la refundición representada 
en la Prim. Crón., pág. 596 a 2 ¡); el juglar supone que el ejército llega 
por mar a Valencia (Poema, versos 1625 1629), lo cual es probable, 
para evitar el paso por Peña Cadiella. 

Fecha de la batalla. 

La Historia Roderici señala la era MªC"XXXªIIª (año 1094), pero 
Dozv, Rech., II, págs. LXXI y 188, tiene esta fecha por inadmisible, 

·: 



81ó 
PARTEVIll. 

~-----

XIX. - Az cap. XIII. Bataila del Cuarté. 

pues Ben Alcama, que cuenta el suplicio de Ben "9' ehhaf en mayo o 
junio de 1095, no habla de la batalla del Cuarte; en consecuencia, 
cree Dozy que la batalla ocurrió después de la muerte de Ben "9' ehhaf, 
pero no fija el año. 

Tal argumento de Dozy es inadmisible. El final de la traducción 
de Ben Alcama tiene una evidente laguna que comprende un año 
justo de sucesos posteriores a la entrada del Cid en Valencia, luego 
no tenemos motivo alguno para dudar de la era MCXXXII. La Histo
ria Roderici es exacta las otras dos veces que nos da el año de la 
era, y exacta asimismo en las muchas indicaciones del mes y de la 
fiesta del mes que nos da, aunque sin expresar el año. 

Un documento del Cartulario cidiano nos ayuda a fijar el mes en 
que ocurrió la batalla del Cuarte; es el de 30 noviembre 1095, que se 
dice otorgado dentro del año de la victoria obtenida por el Cid 1 ; luego 
la batalla no pudo ocurrir sino en el mes de diciembre, dado el año 1094 
que fija la Historia Roderici. Una campaña de invierno es especial
mente fácil en el clima valenciano; el Cid empezó el asedio de Valencia 
en noviembre de 1092, y en igual mes de 1093 vinieron los almorávides 
a socorrer la ciudad; en enero de 1097 es la campaña de Baírén; en 
enero de 1098 el Cid empieza el sitio de Murviedro. El documento 
aragonés de 30 noviembre 1095 dice también que en el año que fué 
hecha la carta fueron tomadas Naval y Salinas, y por la Crónica de 
San juan de la Peña, cap.17. 0

, sabemos que Naval fué tomada por 
Sancho Ramírez en 1094, sin duda también en el mes de diciembre : 
«Anno Domini MXCiiij cepit Nabal. » 

CASTIGO DE BEN ~EHHAF (véase pág. 545) . 

Fecha de la prisión de Ben Yehhaf. 

El autor valenciano Ben Alabbar, en su Al Hollato r-fi.yara 
(ms. de El Escorial), hablando de Ben Táhír, dice que el Campeador, 
después de celebrar su pacto con Ben "9' ehhaf, «le dejó el puesto de 

1 «In anno quod venerunt illos almorabiddes .. ... » Compárese la donación 
de Pedro de Almería, fecha «111° kal . may, feria IIIª , anno MºXCºVIIº ..... ipso 
anno quo fuit capta Hosca» (Cartul. de San Pedro el Viejo de Huesca , 
fol. 145); esto es, el 29 abril de 1097; Huesca fué tomada el 26 noviembre 1096. 
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cadí durante cerca de un año» (véase Dozv, Recherches, 11, 1881, 
págs. xx1x-xxx); y expresa que el suplicio de Ben Yehhaf ocurríó «un 
año (año árabe) después de la toma de Valencia», en yumada pri-

mero del año 488 (9 mayo-7 junio 1095). 
Por el contrario, las Crónicas castellanas, al traducir a Ben Alca

ma, suponen que. desde la rendición de Valencia hasta la prisión de 
Ben Yehhaf median unos ocho días (Prim. Crón., págs. 588 b s2. 

590 a 9.15), o a todo más doce días (Particular, cap. 206.º, el Cid no 
recibe a los moros el jueves, sino el lunes siguiente; Crón. de 1344, 
ms. de la Bibl. Real, no los recibe el viernes, les manda volver el sá
bado y los recibe el lunes) 1 • Añaden que el prisionero estuvo en 
Yuballa dos días y luego fué condenado en Valencia el jueves siguiente 
y ejecutado en seguida (Prim. Crón., pág. 591b1.19; Partíc., cap. 209. 0

; 

Crón. de 1344). 
Dozy sigue a las Crónicas castellanas en cuanto a la fecha de la 

prisión, y a Ben Alabbar en cuanto a la fecha del suplicio. Supone que 
Ben Alabbar halló en fuentes fidedignas coetáneas que Ben Yehhaf 
fué quemado en yumada primero de 488, y de ahí sacó la conclusión 
de que el ajusticiado fué cadí hasta poco antes de esa fecha; pero cree 
Dozy que nada nos impide admitir que el reo estuvo en prisión largo 
tiempo (Recherches, II, 1881, pág. LXX, Apéndice xx). Yo encuentro 
que, si admitimos con Dozy la exactitud de la fecha del suplicio, esa 
fecha contradice totalmente la vaga cronología de las Crónicas caste
llanas; no es posible creer a éstas en cuanto a la fecha del comienzo 
del proceso y desecharlas en la fecha de la ejecución de la sentencia, 
suponiendo arbitrariamente que Ben Yehhaf estuvo preso cerca de 

1 Nótese la divergencia de las Crónicas. El Cid en su discurso a raíz de la 
toma de Valencia, dice a los moros que los recibirá lunes y jueves (Prim . 
Crón., pág. 589 a 19 , Partic., cap. 204.0

), o viernes y sábado (Crón. de 1344, 
ms. Biblioteca Real, fol. 182 e, Zabálb., cap. 199.0

). -El compilador de la Pri
mera Crónica, cuando sigue una fuente cristiana .haciendo un resumen de la 
conquista de Valencia, dice por su cuenta «un mes estido [el Cid) en sus pley
tesías con los de la cibdat, fasta que fué preso Abenjaf ..... en que se cumplie
ron los diez (var.: nueve) meses» (Prim. Crón., pág. 591 a 25). Las otras Cróni
cas no mencionan en este resumen a Ben Yehhaf: «e estovo en pleytesía con 
los de la villa en assossegallos un mes, así se conplieron los diez messes» 
(Crón. de 1344 y Partic., cap. 208.0

) 
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un afto. Ben Alabbar y las Crónicas castellanas no son conciliables; 
son dos versiones antagónicas. 

La versión de Ben Alab bar (Ben Y' ehhaf cadí casi un afto al lado del 
Cid; ajusticiado en Sumada primero 488) me parece provenir del texto 
de Ben Alcama. Esto se comprueba por el fragmento de la Historia 
de los Reyes de Taifas (arriba, págs. 797-798), donde citando expre
samente a Ben Alcama, se dice que el Campeador dejó tranquilo en 
su puesto a Ben "Y' ehhaf después de su primer juramento, y que el 
gobierno del cadí, empezado en 24 ramadán 485, había durado «tres 
(léase «dos») años, cuatro meses y siete días», esto es, hasta 1safar488= 
10 febrero 1095. Resulta así que habiendo sido ajusticiado Ben Y'ehhaf 
en Jumada 488, el proceso duró tres meses y pico, tiempo más razo
nable que el afto supuesto por Dozy. - Esta versión de Ben Alabbar, 
o sea Ben Alcama, se aviene perfectamente con otros datos que tene
mos. La toma del castillo de Olocau que refiere la Historia Roderici 
inmediatamente después de la batalla del Cuarte, y por tanto a prin
cipios de 1095, habiendo sido emprendida sin duda en pesquisa del 
tesoro de Alcádir, cae bien antes de que se confirme que Ben "Y'ehhaf 
juró en falso sobre el tesoro, y antes de la prisión del cadí, el 10 febre
ro del mismo año 1095. La carta de Ben Táhir hablando de prisiones 
tumultuarias es otra confirmación de esta cronología. Esa carta de Ben 
Táhir está escrita en prisión a mediados de safar del año 488; este 
mes de safar empezó el 10 febrero de 1095; la carta es, pues, del 25 de 
febrero 1 y parece evidente que cuando entonces Ben Táhír habla de 
«sucesos terribles» 2 y de prisiones, se refiere a sucesos coetáneos a 
la prisión de Ben "Y' ehhaf. 

La versión de las Crónicas castellanas (Ben "Y'ehhaf preso y ejecu
tado en las dos o tres semanas siguientes a la toma de Valencia, esto 

1 Nos la conservó Ben Bassam (Dozv, Rech., II, págs. 10 y V-VI), Dozv, 
en sus Recherches, II (Apéndices XXV.º y XX.º), quiere corregir esa fecha lle
vándola al año 487, durante el cerco de Valencia; no tiene para ello razón 
alguna, sino sólo su empeño en confundir a .Ben Táhir con los Beni Uégib, 
por ignorar la existencia de este importante linaíe valenciano. No hay nada 
que corregir i;n la carta. 

2 Dozy traduce «des périls»; Malo de Molina (pág. 115 de su Apend.) pone: 
cha sido derramada la sangre de muchas gentes>, entendiendo «sangre> en el 
texto árabe a causa de una variante en los puntos diacríticos. 
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es, entre yumada primero y segundo de 485) recibe por otra parte 
comprobación en un dato, desconocido de Dozy, que se halla en el 
manuscrito de Biografías españolas del Museo Jalduní, folio 16 v: 
«Y cuando tomó Rodrigo, llamado el Campeador, la ciudad de Valen-
cia y se enseñoreó de ella, dió a este Abulwalid Al-Uacaxí el cargo 
de cadí, en yumada último del año 487 (=18 junio-16 julio 1094), y 
él estuvo en Valencia hasta que salió y se fué a Denia, donde mu-

rió ..... » 1 . Pues bien : Al-Uacaxí fué el sucesor de Ben "9" ehhaf en el cargo 
de cadí (véase arriba, pág. 549); luego la prisión de Ben "9"ehhaf ocurrió 
inmediatamente después dé la toma de Valencia, ya que el cadí suce-
sor fué nombrado en junio-julio de 1094. - Si la versión de Ben Alab-
bar y de la Historia de los Reyes de Taifas, o sea la de Ben Alcama, 
es la exacta, como parece, tenemos que suponer equivocada la fecha 
dada en la biografía de Al-Uacaxí; su autor sabía que el Cid había 
hecho cadí al biografiado y supuso que el nombramiento había sido 
hecho en el mes siguiente a la toma de Valencia por los cristianos. 
Otra fecha equivocada en la biografía del mismo Al·Uacaxí por Yacut 
señalamos arriba, pág. 549, n. 3. 

Dado que esta fecha del cadiazgo de Al-Uacaxí fuese errada, como 
creo, el texto de las Crónicas castellanas podría explicarse de varios 
modos. Primero: los traductores entendieron mal a Ben Alcama; 
quien escribiendo un libro de tesis, preocupado de demostrar cuán 
funesto es el trato de los musulmanes con los cristianos, acumuló 
retóricamente los sucesos contando, a raíz del pacto de Ben "9" ehhaf 
con el Campeador, la prisión y muerte del cadí (aunque dándole la 
fecha de 488), para mostrar la inutilidad del referido pacto. Segundo: 
el original árabe de que disponían los traductores estaba falto de hojas, 
o estaba abreviado; no atribuímos esta abreviación a los traductores 
mismos, pues evidentemente no se trata aquí de una mera laguna o 
falta material, y habría que suponer también que los traductores reto
caron el texto acortado, haciendo notar que el Cid, al pedir la prisión 
de Ben "9"ehhaf tan pronto, quebrantaba las buenas promesas que 
había hecho pocos días antes (Prím. Crón. Gral., pág. 590 b •-a ; comp. 

1 Según Ben Bascuel, murió Al-Uacaxí en Denia en 489, el lunes último 
de ~umada segundo (=lunes 23 junio 1096), BEN PASCUALIS, Assila, edic. Co
dera, tomo U, 1883, biog. núm. 1323.0 

1 
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a to-22 : igual en la Crónica de 1344 y en la Partic ., cap . 206. 0
); esta 

observación es, sin duda, propia de un escritor musulmán, interesado 
en poner de manifiesto la inevitable perfidia cristiana. Tercero : los 
traductores pudieron servirse de otra fuente árabe, hoy desconocida. 

Sí, contra todo lo que creo, las Crónicas castellanas fuesen exactas 
en anticipar la destitución del cadí, la sucesión de los hechos sería 
ésta: prisión de Ben Yehhaf; el Cid ocupa el alcázar de Valencia; su
plicio de Ben Yehhaf, julio 1094; batalla del Cuarte, dic. 1094; captura 
de tesoros de Alcádir en el castillo de Olocau; disturbios en Valencia 
por febrero de 1095, con el saqueo e incendio de la ciudad, con la 
prisión de Ben Táhír y el suplicio de Abú Yáfar El-Battí; los rebeldes 
evacuan la ciudad. 

El hijo de Ben Yehhaf, 

Las Crónicas castellanas, acierten o no en la fecha de la prisión de 
Ben Yehhaf (y yo me inclino a creer que desaciertan) , siguen siendo 
la traducción de Ben Alcama o de otro autor árabe, traducción acor
tada, sin duda, pero que a pesar de eso refleja un texto que parece bien 
informado de los hechos y atento a ellos desde un punto de vista mu
sulmán. Veamos el pormenor del perdón que el Cid otorga al hijo del 
cadí ajusticiado. La Crónica de 1344 (ros. de la Bibl. Real, fol. 285 b; 
ros . Zabálb., cap. 203. 0 )° y la Particular, cap. 209. 0

, refieren que los 
moros sentencian a Ben Yehhaf que sea apedreado; el Cid, a ruego 
de ellos, perdona al hijo del reo. La Primera Crónica, pág. 591 b ,z.31, 

y la Tercera General, fol. 337 c, omiten el episodio del hijo. Sin em
bargo, el perdón obtenido del Cid está comprobado por el relato, 
aunque disconforme, de Ben Bassam y de Ben Alabbar; y el relato 
de las Crónicas castellanas me parece preferible. Ben Alcama, coetá
neo del Cid, nos ha dado antes a conocer el hijo del cadí, hijo que el 
Cid había exigido en rehenes para la capitulación fallida, y que había 
sido reducido a prisión con el padre (arriba, nuestras págs . 499 y 548); 
por lo cual se explica bien que ahora vaya a ser ajusticiado. 

Ben Bassam, que refiere los sucesos sólo por haberlos oído a un 
testigo presencial, no habla de tal hijo, sino de la mujer y las hijas 
de Ben Yehhaf, a quienes el Campeador quiere quemar también; uno 
de los del Cid intercede y, después de alguna dificultad, obtiene el per
dón. El retórico Ben Bassam parece preocuparse de ponernos delante 
una escena efectista, y así, imagina que el perdón fué otorgado delante 
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de la misma hoguera del suplicio y con alguna resistencia por parte del 
Cid. El efectismo de la crueldad aparece todavía más recargado en el 
siglo XIII, en Ben Alabbar, quien, fundándose en Ben Bassam, como 
se funda (le cita, y hace su relato lo mismo que Ben Bassam con oca-
sión de hablar del ex rey de Murcia, Ben Táhir) , exagera, sin embargo, 
por su cuenta el horror de la escena, pintándonos la hoguera tan 
fuerte que abrasaba el rostro de los espectadores, y suponiendo que 
los cristianos y los moros que presencian la muerte de Ben Yehhaf 
lanzan gritos de indignación, pidiendo que el Cid perdone a las mu-
jeres y a los niños, y sólo después de gran resistencia por parte del 
Cid obtuvieron el perdón. Conde y Dozy acogieron por entero, como 
era de presumir, el relato de Ben Alabbar, pero la menor cantidad 
de crítica nos aconseja atender a las Crónicas castellanas, o si no a 

Ben Bassam. 

Ben Yehhaf apedreado o quemado. 

A pesar del falseamiento efectista en los relatos de Ben Bassam y 
de Ben Alabbar, no podemos dudar que la hoguera y no el apedrea
miento fué el suplicio aplicado a Ben Yehhaf. La hoguera estaba en 
el relato de Ben Alcama, citado por la Historia de los Reyes de Tai
fas; la hoguera está aludida en la carta de Ben Táhir al primo de Ben 
Yehhaf, refiriéndose al cadí ajusticiado, en la cual se dice, según la tra
ducción de Dozv (Rech., II, 1881, pág. 26, abajo): «a présent qu'il est 
mort et que le feu a consumé ses membres, le monde porte le deuil» 1 • 

Y, sin embargo, el texto de las Crónicas castellanas es respetable . 
En él se nos dice que Ben Yehhaf fué apedreado según la ley mu
sulmana invocada por el cadí Al-Uacaxí y demás moros principa
les (Prím. Crón., 591b 29 ; Particular, 209. 0

; Crón. de 1344; Tercera 
General, fol. 337 c). Dozv, Recherches, 11, 1881, 'pág. 47, no recuer
da la ley musulmana aquí aludida. Pero sin duda la lapidación, lo 
mismo que la hoguera, fueron penas muy usuales entre los moros 
(comp. desde luego, Recherches, 1849, pág. 3, línea penúltima). En 
el derecho musulmán español encontramos la pena de apedreamiento 

1 El texto árabe (pág. XVII, de Dozy) no se expresa tan claramente, pero sin 
duda alude al suplicio del fuego : «y en verdad, el mundo, después de él, está 
de luto, cuando le alcanzó la mano del que saca la chispa con el eslabón»¡ 
otro manuscrito ofrece una lección más difícil, 
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para el hombre o la mujer adúlteros, siendo los testigos de cargo y el 
juez quienes debían comenzar la lapidación; también se aplica esta 
pena al pederasta y al que mató con piedra (véase ll «Muhtasar» o 
Sommario del Díritto malechíta dí Halil ibn Ishaq, versione del 
Prof. Santillana, Milano, Hoepli, 1919, vol. 11, pág. 678; en la pági
na 717, nota 176, se expone que el fundamento jurídico de la pena de 
lapidación no es un texto alcoránico, sino un hadiz o tradición maho
mética). En el caso de Ben '9'ehhaf sabemos que el autor material del 
asesinato, lo mismo que el inducidor, eran castigados con la pena del 
talión, a ser ahogados, estrangulados, apedreados o apaleados, según 
la manera como la víctima fué muerta, y «aunque sea con fuego», se 
aftade como pena extrema («Muhtasar», tomo 11, págs. 661, 666 y 678). 
Es increíble que en la muerte de Alcádir hubiese intervenido el fuego, 
y no es difícil que hubiese sido golpeado con piedra. 

Las dos versiones discrepantes - hoguera, apedreamiento - creo 
son conciliables . Las Crónicas castellanas, que aciertan en el nombre 
del cadí que juzga, pueden ser exactas en decir que el cadí condena al 
matador a ser apedreado. Ben Bassam, Ben Alabbar y la Historia de 
los Reyes de Taifas son exactas en decir que el Campeador (no el 
cadí) es quien condena el reo a la hoguera. El Cid habría condenado 
a Ben '9' ehhaf como regicida, y le habría aplicado la pena usual entre 
cristianos, que consistía en ser quemado el traidor con su familia · y 
con sus cómplices; así se expresa en el Fuero de Cuenca del siglo XII: 
«si quis regem conviciaverit, precípitetur; si in necem ejus anhelaverít, 
comburatur cum tota familia sua et cum omnibus consentaneís suis; 
domus ejus funditus dirruatur, ut nec etíam parietes sint super terram 
qui tantum nefas audivit» 1 . 

La propuesta de una pena hecha por el juez y la aplicación de otra 
decretada por el seftor o el rey es caso registrado en la literatura me
dieval, tratándose de una traición para la cual no se encuentra castigo 
satisfactorio 2• Estas escenas de la literatura debían de producirse 

1 Cap. XLIII, 9, en la edic. de G . H . Allen, 1909; cap . XLIII, 12, e.n la edic. 
de R. Ureña, 1929. También se aplica el descuartizamiento: «quicumque domi
num urbis percusserit aut occíderit, vel castellum prodiderit, memhratim 
dividatur» (cap . XI, 19). 

2 En la Segunda gesta de los Infantes de Salas (pág. 312) unos propo
nen a doña Sa11cha que mande castigar al traidor Ruy Velázquez descuartízán· 
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también en la vida real. Bien pudo Al-Uacaxí sentenciar, según su ley, 

la lapidación ante el Cid : «mas vos fazed como tovieredes por bien»; 
y bien pudo el Cid después sentenciar la hoguera, según el derecho 
castellano. 

REBELIÓN y SAQUEO DE VALENCIA EN 1095 (véase pág. 555). 

Valencia rendida por el Cid en 1094 y en 1095. 

Al-Makkarí, aunque autor del siglo XVII, nos ilustra mejor que 
ningún otro acerca de algunos sucesos de Valencia después de la ren
dición de 1094: utiliza, sin duda, a Ben Bassam, y cita a Ben Alabbar 
y a un tercer autor anónimo que hoy nos es desconocido (acaso un 
resumen de Ben Alcama). Con más informes de los que hoy podemos 
acopiar, Al-Makkarí nos dice: «Rodrigo entró en Valencia, y haciendo 
un pacto con el cadí Ben "9' ehhaf, le impuso la condición de presentar 
cierto tesoro de Alcádir 1 ; pero el cadí juró no poseer ese tesoro, y 
Rodrigo .estipuló que si él lo descubriese en manos del cadí, tendría 
derecho a matarle; después Rodrigo encontró el tesoro entre sus ma
nos y le mandó quemar e hizo gran estrago en Valencia, y acerca 
de esta ciudad dijo entonces Ben Jafaya ciertos versos» (que van 
resumidos en nuestra pág. 555). Al-Makkarí, después de esta expo
sición que creo exacta, continúa: «La toma de Valencia por el Cam
peador ocurrió en el año 488 (11 enero 1095-30 diciembre); otros dicen 
que el año anterior, y a esta opinión se atiene Ben Alabbar, que se ex-

dolo, otros quieren quemarlo, otros apedrearlo, pero doña Sancha lo mandó 
alancear. En el poema de las M_ocedades de Rodrigo· (versos 698 y sigs.), en 
unas Cortes reunidas para sentenciar a unos condes traidores, los portugue
ses juzgan que los culpables sean despeñados, los leoneses juzgan que deben 
ser arrastrados, los castellanos juzgan que fuesen quemados . Lo mismo en las 
refundiciones de la Chanson de Roland (edic. Forster, 1886, págs . 334 y sigs.), 
Carlos manda a sus barones juzgar el castigo que merece el traidor Ganelón, y 
Girard de Viane propone que sea descuartizado lentamente, Beuves quiere 
que sea quemado, etc., y Carlos, por último, dispone que amarren las extre
midades del reo a la cola de cuatro caballos y así sea despedazado. 

1 La noticia de esta capitulación de Valencia, bajo condición de que el cadí 
entregue el tesoro de Alcádir, la toma sin duda Al-Makkarí del autor anónimo 
que después cita (pues no se halla en los otros dos autores que menciona) y 
coincide con la que la Historia de los Reyes de Taifas toma de Ben Alcama. 
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presa muy decididamente sobre ello. La ciudad había sido sitiada du-
rante veinte meses completos, y Ben Alabbar dice que el Campeador 

entró en ella por capitulación; pero otro autor dice que la entró 

a viva fuerza , que la incendió y que hizo estragos en ella; 
entre los que en ella quemó estaba el literato Abú Yáfar Ben El Bínní 
(léase El-Battí), el célebre poeta» (AL-MAKKARf, en Dozv, Rech., Il, 1881, 

págs. xxx1-xxxm). Ahora bien: sí el autor anónimo que habla de la 
ocupación violenta e incendio de la ciudad dice expresamente que 

entonces fué ejecutado el poeta Abú Yáfar, esto fija y afirma la ocu

pación por fuerza de armas en el año 488=1095, año del suplicio del 
poeta, según Ben Alabbar, como luego veremos. 

La tan chocante discrepancia de opiniones respecto a la fecha y al 

modo de la conquista de Valencia, se explica bien aceptando el resu

men que da el mismo 'Al-Makkarí: 1 .0
, una toma de la ciudad por ca

pitulación, el año 487 =1094 (junio) , y 2. 0
, después de la ejecución de 

Ben Yehhaf, una ocupación a sangre y fuego en 488=1095. Estos dos 
sucesos, que ocurrieron en un intervalo de unos ocho meses, debie

ron ser expuestos por Ben Alcarna algo confusamente (según sospe
cho arriba, págs. 797, n. 3, y 813) a causa de lo cual fueron confundidos 

por algunos historiadores : Ben Bassam y la Historia de los Reyes 
de Taifas escriben que Rodrigo entró en Valencia el año 488, pac

tando con Ben Yehhaf; mientras , al contrario, el Kitab al iktífá, 
dice que el Campeador, después de un cerco de veinte meses, tomó 

a Valencia a viva fuerza, el año 487 1 • La Historia Roderíci nos 
dice también que el Cid toma la ciudad por la espada y que la sa
quea, si bien refiere esto antes de la batalla del Cuarte (diciem
bre 1094). 

Atengámonos a los datos de dos autores que no caen en estas con

fusiones: Ben Alabbar, que conoce perfectamente las fechas delco
mienzo y fin del cerco de Valencia, afirma que ésta se rindió por tra

tos en 28 Sumada el primero de 487 (véase arriba, pág. 807); el anónimo 
de Al-Makkarí nos dice que el Cid ocupó a sangre y fuego la ciudad 
cuando quemó al poeta Abú Yáfar [en 488]. 

Pero es que el mismo Ben Alabbar, que tan exactamente nos da 

1 Ben Bassam y Kitab, en Dozy, Rech., U, págs. 20 y XXVI; Historia de los 
Reyes de Taifas, arriba, pág. 797. · 
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la fecha de la primera toma de Valencia en 487, nos da también la 
confirmación precisa de la segunda ocupación violenta en 488, bio-
grafiando al poeta ajusticiado : «Áhmed . . :·· Abú-~áfar El-Battí, así 
llamado por la alquería de Batta, al Oriente de Valencia, de donde 
procedía, fué secretario y poeta inspirado e ingenioso, aparte de ser 
muy erudito en libros de gramática, léxico y poesías anteislámicas e 
islámicas. Desempefió la secretaría de algunos visires . Lo quemó el 
Campeador (maldígalo Dios) cuando se apoderó de Valencia 
con lo·s cristianos, en el año 488 .. ... Otros biógrafos hablan de 
él; uno dice que su quema acaeció el año 490» ( = 19 diciem
bre 1096-8 diciembre 1097), Takmila-t-ssila o'IBN EL-ÁBBAR, texte arabe 
d'apres un ms. de Fes, par A. Bel et M. Ben Cheneb, Alger, 1920, 

biografía núm. 56, pág . 30. La misma duda entre los afios 488 y 490 se 
copia en Sayuti; en cambio Ad-Dhabbí sólo expresa el afio 488 (véase 
en Dozv, Rech.erch.es, 11, 1881, págs. xxxv y xxx1v), y lo mismo 
Al-Makkarí, recién citado. 

Otras noticias de disturbios en 
Valencia el ail.o 1095. 

Ben Alabbar, Tecmila, edic. Codera, biografía 672.ª: «Mohámmad 
Ben Yahya ..... Ben Alasi El-Ansari, de Liria , provincia de Valencia; 
aprendió de los maestros de su tierra y luego salió de ella cuando 
los disturbios del afio 488, después que los cristianos (los 
rums) se apoderaron de Valencia. Escogió por residencia Jaén, 
donde permaneció cerca de siete afios. En esta ciudad estudió lite
ratura con Abú-1-Hajaj El-Cafif, uno de los que aprendieron tra
diciones musulmanas de Abú Meruán Ben Sara y de otros . Luego 
volvió a Valencia en el afio en que fué recobrada, y esto fué en 
el mes de rajeb del afio 495 (mayo 1102) .. ... Murió en Liria, afio 547 

(8 abril 1152-28 marzo 1153). Había nacido en 470 (25 julio 1077-13 
julio 1078) .» 

El último discurso del Cid a los valencianos, que toman las Cró
nicas castellanas de fuente árabe , nos da a entender que, después 
de la ejecución de Ben ~ ehhaf, hubo disturbios en Valencia, pues en 
él distingue el Cid moros leales y desleales y prohibe a los vecinos el 
uso de armas (Prim. Crón., pág. 592a 10-11). 
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CRISTIANIZACIÓN DE LA MEZQUITA MAYOR DE VALENCIA 

(véase pág. 558). 

En la Tecmila, de Ben Alabbar, edic. Codera, 1, biografía 118.ª, se 
lee: «Hamdum ben Mohámmad, de Valencia, conocido por 'el hijo 
del maestro' , fué discípulo de Abú-1-Abas El Odrí y de Abulwalid 
Al-Uacaxí; con éste vivió en la mayor intimidad .. ... Ejerció el doble 
cargo de jefe de la oración y de predicador en la mezquita de Rahbatol

cadí 1 de Valencia, después que los cristianos se apoderaron de la 
ciudad y ocuparon para su propio servicio la mezquita aljama de 
Valencia, y estofué en el afio 489 (31diciembre1095-18diciembre1096). 
Después salió de Valencia juntamente con una multitud de habitan
tes, huyendo por motivos religiosos, en el mt;s de rebía segundo del 
afio 490 (18 marzo-15 abril 1097). Parte de lo aquí consignado se tomó 
de la Crónica de Ben Alcama. » 

La mezquita aljama es la mezquita mayor, a la cual es obligatorio 
para el musulmán asistir los viernes. Del texto anterior parece dedu
cirse que después de la ocupación de la mezquita principal de Valen
cia por el Cid, la sustituyó como mezquita aljama la mezquita de Rah
batolcadí. 

Recojamos de pasada en esta noticia la indicación de probables dis

turbios ocurridos de nuevo en Valencia el afio 1097; a este mismo afio 
atribuyen algunos biógrafos el suplicio de El-Battí, que casi segura
mente ocurrió en 1095, según manifestamos arriba, pág. 819. Decimos: 
probables disturbios, porque no es seguro que las expatriaciones del 
afio 490 fuesen efecto de sucesos violentos, teniendo en cuenta lo ex
puesto en nuestra página 528. 

B ATALLA DE ÁLCORAZ (véase pág. 562). 

Dos condes castellanos auxiliares de Mostaín. 

La Crónica de San Juan de la Peña, cap . 18.º, parece muy bien 
informada sobre todos los sucesos de esta batalla, y nombra como 

1 La Plaza del Cadí, muchas veces nombrada en el Repartimiento de Va
lencia , es la actual Plaza de Santa Catalina, y la mezquita de Rahbatolcadí 
fué cristianizada en la actual iglesia de Santa Catalina (J. RIBERA, Dísert. y 
Opúsc., II , 1928, págs. 319-325) . 

, - -~ 
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auxiliares de Mostain a García de Cabra (o Craba, aragonesismo del 
texto romanceado) y a Gonzalo, dos condes castellanos que supone 
«vasallos» del rey de Zaragoza. La Crónica navarro -aragonesa, ter· 
minada hacía 1310, dice: «El rey de <;arago¡;a enviol por dos cuendes 
a Castiella de christianos, que eran sus vasallos, quel veniessen con 
todo su poder ad acorrerle e a servirlo; al uno dezían de los cuendes 
don García Ordóñiz, al otro don Gon<;albo ..... » (Bibl. Real, 2-F-4, 
fol. 241 v). La intervención de García Ordóñez está asegurada por los 
Anales Complutenses y por los Toledanos (Esp. Sagr., XXIII, pá· 
ginas 314 y 385, aquí bajo la falsa fecha de 1080) . 

El segundo conde es Gonzalo Núñez de Lara, sucesor en el condado 
de Gonzalo Salvadórez, el muerto en el desastre de Rueda; era pro
bablemente sobrino de Gonzalo Salvadórez, hijo del Nuño Salvadórez 
que también se dice murió en Rueda; ésta es la 9pinión de SANDOVAL, 
Cinco Reyes, fol. 89 c. - Memorias de este Gonzalo Núñez: 1083, 
donación de doña Elvira a San Míllán; «Senior Gonsalbo Nunnoz do· 
minante Carazo et Lara et Orta» (Cartul. de San Míllán, copia del 
siglo XVIII, núm. 295. 0

). -1089, «Gonsalbo Nunniz, dominante Lara» 
hace una donación a San Míllán, confirmada por «domno García do
minator Naiera» y por «Albar Diaz, dorninator Auka» (Cartul. de San 
Millán, núm. 324. 0

). -18 febrero 1094, doña Juliana Furtúñez dona a 
San Míllán, en presencia del rey Alfonso: «Gundisalbo Nunnez, re· 
gente Lara et Auxoma» (Cartul. de S. Millán, núm. 338. º). - La última 
memoria de este conde es de 1103, según SorA, Príncipes de Astu
rias, 1681, pág. 541 a y b. (Sota le hace hermano de una concubina del 
rey, lo cual no resulta en FLóREZ, Reínas Católicas, 1, págs . 180 y sigs.) 

Número de los combatientes . 

El Tortoxí (véase arriba, pág. 310, n . 2) fija en 20 000, aproximada
mente, el número de los combatientes de cada parte, según relato de 
un musulmán que se halló en la batalla, y que cuenta sólo siete gue
rreros distinguidos y famosos entre los musulmanes y ocho entre los 
aragoneses. En la donación de la iglesia de San Pedro el Viejo al abad 
de San Ponce de Torneras, hecha por Pedro 1 en 17 diciembre 1096, 
se dice: «Anno incarnationís domini nos tri J esu Christi millessimo 
nonagessímo sexto, deuicto rege Cesaragustano et occissa multa 
gente paganorum et Ptiam christianorum adjutoría ferentíum circiter 
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XXX milia, Vº Kal. decembris ingressus est invictissimus rex Petrus 
in Oscam civitatem» (Cartul. de San Pedro el VieJo, de Huesca, fol. 1). 
La dotación de la Catedral de Huesca eleva la cifra de los muertos a 
cerca de 40 000 {véase Rev. de Filol. Esp., V, 1918, pág. 6, nota), y 
la Crónica Pinatense cuenta 30 000 sarracenos y 2 000 cristianos 
muertos. 

Caballeros aragoneses que acuden a la batalla. 

Además de la docena de aragoneses distinguidos· que nombra la 
Crónica Pinatense - entre ellos Fortún Clava, el desterrado que 
trae 300 peones - hay que recordar a Sancho Vida, que trae otros 
300 combatientes, y a quien Pedro 1 hace una donación en 1103: «ad 
te Sancio Vita Belluto Crispo ..... propter servítía quam mihí fecístí, 
obuíasti míhí cum ccc ínter milites et pedones cum totas armas, ad 
Alcoraz a llit camp,al de Aragon» (Arch. Hist. Nac., Montearagón, 
12; publicado por R. DEL ARco, Huesca en el siglo XII, 1921, pág.132). 

Fecha de la batalla. 

Es exacta la fecha que dan los Anales Complutenses: «Era 
MCXXXIV, fuit arrancada de Osca, XIV Ifal. ~ec., noto die ru (erra
ta de copia por 111) feria» (Esp. Sagr., XXITI, pág. 314), es decir, 
martes 18 noviembre 1096. Concuerda con la fecha de rentfición de 
los moros de Huesca después de ocho días de la batalla: «post octo 
<líes tradíderunt se absolute regí Petro, quod factum est VI Kal. dec.», 
esto es, el 26 noviembre; el año que sigue en la crónica «míllessimo 
nonagessimo quarto» pertenece al suceso que narra inmediatamente, 
que es la alianza del Cid con Pedro, según decimos en la pág. 538, 
n. 2. La entrada del rey en la ciudad rendida fué, según el docu
mento arriba citado, «V Kal. dec. », es decir, 27 de noviembre, jueves. 

SocoRRo DE PEÑA CADIELLA. B AIRÉN (véase pág. 565). 

Pedro I decide ayudar al Cid. 

El relato que del mensaje del Cid y respuesta de Pedro 1 hace 
la Crónica Pinatense, cap. 18.0

, es sin duda auténtico, aunque no 
lo aplica al auxilio de Pedro contra la invasión de Peña Cadíella, sino 
contra la invasión del rey Búcar; esta confusión se explica muy bien 
por tomar el cronista la derrota de Búcar, famosa entre los juglares 



Batalla cÍe Bairén. 823 
PARTE VIII. 

y entre los historiadores desde el TOLEDANO, De Rebus Hisp., VI.º, 
28. 0

, en vez del suceso de Peña Cadiella, que no se halla en las his-
torias generales. La Crónica navarro-aragonesa, acabada hacía 
1310, que se sirve de igual fuente que la Pinatense , coincide con ésta 
en la confusión, abreviando mucho el relato : «El mio <;id enbió al rey 
don Pedro, como a senyor quel veníesse en acorro. El rey don Pedro, 
como buen cavallero, con su hermano el infante don Alfons vinieron 
hy poderosament con los aragonesses e vencieron la batalla a Búcar» 
(Bíbl. Real, 2-F-4). 

A esta expedición aragonesa corresponde sin duda el testamento 
sin fecha en que Lope Galíndez dona a San Juan de la Peña su here
dad de Lacuita : «In Dei nomine et eius gratia. Hec est carta quam 
fado ego Lope Galindi 12 pro anima mea ad ita de Balencía. Do 
ad sanctí Iohannis tota illa radíce de l 3 Lequeta sine illas casas et sine 
ílla parte de meos germanos. Et do inl4de una terra ad Galindo 
Lopez, ínqua ipse se ad otat (sic) . Et do ad sancti Iohannis l 5 illa tota 
mea radice de Aisa ingenua per secula cuneta, et illa herediti6ate 
quod do ad Accenar Galindiz et ad suos germanos in Aragule sícut 
in 17 alía carta dicít. Do íllis per tale ut totos annos facíant pro ani
ma mea et de totos 18 meos parentes una uíce. Et sí istum non 
uuolunt facere, prendat se íllo abbate de sanctí 19 Iohannis illa ere
dítate; et illa medietate de toto mobíle meo et tota omnia mea 11º fiant 
de sancti Iohannis. Et íllos xc solidos duplata, quod me dare debet 
senior Sancío Sangíz 111 de Arbos, fiant de sanctí Iohannís per secula 
cuneta. Amen. Hoc totum do et offero l 12 ad Deo l: sanctí Iohannís 
pro anima mea et parentum meorum» (Arch. Híst. Nac., San Juan 
de la Peña, V, 535. Letra visigoda influida por la francesa). 

Bairén. 

Baírét;i era antes una población que figura en los biógrafos árabes 
como patria de varios moros notables; hoy es sólo un caserío llama
do San Juan, al Norte de Gandía, muy próximo a esta población. 

La Historia Roderici dice que «Beyrem» está «versus meridiem» 
respecto a Peña Cadíella, pero en realidad está al Noreste. Esto se 
explica teniendo en cuenta, como observa J . Ribera, que los moros 
españoles, y especialmente los valencianos, dislocaban los cuatro 
puntos cardinales, y la dirección quibli (meridional) la señalaban hacia 
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el Noreste, la garbi (occidental) la señalaban hacia el Sureste, y la 
xarqui (oriental) hacia el Noroeste (véase R. CttABÁS, Episcopologio 
Valentino, 1909, págs. 249-250). El autor latino, que se pudo servir de 

algún informe árabe, tradujo «al-quibli» por «meridiem», como era de 
rigor. 

El camino antiguo de Benicadell «ad marítima loca», esto es, a 
Gandía, iba por donde hoy va la carretera de Albaida a Gandía. Junto 
al convento de Jerónimos de Cotalba he visto restos de un puente 
antiquísimo hecho de hormigón, al lado mismo del puente nuevo de 
la carretera. 

Según la Crónica de Jaime el Conquistador, las galeras arma
das y los barcos de carga arribaban a la rábida de Baírén. El mar ha 
retrocedido mucho en toda aquella costa. Los deltas de los ríos que 
dan al Mediterráneo crecen visiblemente; el del Llobregat avanza unos 
dos metros por año (N. FoNT Y SAGUÉ, Curs de Geología, 1905, 
págs. 41-42); el del Ebro avanza aún más. Y, en general, toda la costa, 
desde el Ebro a Denia es de estructura deltaica; las arenas van inva
diendo el mar y han regularizado el perfil de esta costa, que antes era 
más sinuoso. Cullera, según el geógrafo Nubiense, estaba a orillas del 
mar (Esp. Sagr., III, pág. 55 b), y servía en la Edad Media de puerto 
a las armadas de Aragón (J. P. MARTlN Rizo, Historia de Cuen
ca, 1629); el mar se debe de retirar en Cullera unos dos metros por año; 
don J. Alemany oyó decir a viejos de allá que hará menos de un siglo 
se pescaba <m Punta Blanca, y hoy desde ahí al mar hay 200 metros 
de tierra plantada de naranjos. De Murviedro o Sagunto dice Políbio 
que dista del mar siete estadios ( = 1166 metros), y dos siglos después 
dice Plínio que dista 3 000 pasos (= 4 170 metros); hoy dista seis kiló
metros (Esp. Sagr., VIII, pág. 153, y A. CttABRET, Sagunto, su histo
ria, II, 1888, págs. 29-32, véase el plano del tomo l. pág. 121) . Escolano 
escribe que, en tiempo de sus padres, las olas bañaban casi la pobla
ción del Grao de Valencia, mientras ésta después distaba del mar una 
carrera de caballo ; y de igual modo el mar se retira en Elche (Esp. 
Sagr., VIII, pág. 55, y comp. 140-141 y 223). En este retroceso del mar 
no sólo influyen los aluviones y los arrastres de los ríos, sino cierto 
movimiento general del suelo de la Península, que se eleva por la 
parte del Mediterráneo y se hunde por la del Atlántico. 
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El • mons magnus• de la Historia Roderící. 

La Historia Roderici, describiendo el lugar donde acampaban los 
moros , dice: «Mons erat magnus qui in longitudinem quasi XL stadüs 
extensus videbatur. » No existe aquí un monte que mida de largo 
unos 6 666 metros, pero evidentemente se alude al Mondúber, según 
decimos en la página 569, y claro es que el campamento almorávide no 
podía estar en la cumbre , sino en las estribaciones. El señor Ribera 1 

cree que el mons magnus de la Historia Roderici es traducción del 
nombre árabe Gebalcobra 'montemayor' , nombre que llevó una al
quería y castillo en el valle que en tiempos de Jaime 1 se llamaba de 
Mariñén (después se llamó de Alfandech, y hoy se llama de Valldig
na); la extensión de los 40 estadios no se puede aplicar a una alquería 
o castillo; y deberá entenderse por la distancia desde Gebalcobra, 
donde estaba el campamento almorávide, hasta el mar, donde estaba 
la escuadra. Además el señor Ribera visitó el terreno en 1911, y me 
informó haber hallado ruinas de fortificación en un corral de ganado 
llamado corral de Alfurell; hoy se han hecho allí huertos y se han 
destruído las ruinas , pero quedan restos de muro junto al río de 
J araco. Esta situación conviene perfectamente con la del antiguo 
Gebalcobra , según se desprende del Repartimiento del reino de 
Valencia, hecho por Jaime el Conquistador , el cual frecuentemente 
cita en el valle de Mariñén (hoy Valldigna) dos alquerías , llamadas 
Gebalcobra 'montemayor' y Gebal\:ogra ' montemenor ': «alcheriam 
que est in valle de Marignen, subtus castrum de Alfandech, que 
dicitur Agebalhora (alias Hegebalcobra , pág. 474) , cum omnibus 
terrninis et pertinentis suis , exceptis furnis et molendinis» ( Co
lección docs . inéditos del Arch. Gral . de Aragón, por P. BoFARULL, 

tomo XI, 1856, pág. 330) ; hoy se ven sobre el corral de Alfurell las im
portantes ruinas del castillo de Alfandech, que llaman Castillo de la 
Reina Mora. «Hegebalhobra que est in valle de Marignen, in termino 
ejusdem alcherie ante ipsas domus, versus rivum» (Colecc. documen
tos inéd., XI, pág. 477) . «Alfandech sive vallem de Marignen cum 
alcherüs sive castris de Eyrbalcobra hua (conjunción árabe) Egipa\:O
gra, cum molendinis et furnis» (Colecc. , XI. pág. 370). 

1 J. RIBERA, El Archivo, Denia, mayo 1888, págs . 258-261 ; y después en 
Disertac. y Opúsculos, II , 1928, págs . 292-297. 
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XIX. - Al cap. XIV. Batalla de Bain~n. 

Yo, después de haber visitado los lugares en compañia del mismo 
señor Ribera, en 1921, creo que podemos atenernos estrictamente al 
texto latino. La denominación de Gebalcobra 'montemayor', dada a 
un castillo y alquería que están en llano, junto al río, nos muestra 
que el nombre de 'monte grande' no se aplicaba sólo a la cumbre del 
Mondúber, sino que se extendía bastante hacia el Norte a todo el con
junto de sus estribaciones. El latín mons magnus designará, pues, 
las estribaciones del _Mondúber que caen hacia el mar, hacia Jeresa, 
estrechando más o menos el camino contra los marjales de la costa 
en una extensión de 6 a 7 kilómetros, desde Jeresa hasta dar frente a 
Gebalcobra o Alfandech, que son los 40 estadios indicados por la His
toria Roderici. El campamento almorávide se había trasladado fácil
mente desde Játiva al valle de Mariñen, a Gebalcobra, escondido a la 
vista de los cristianos que avanzaban por la costa; otros puestos al
morávides defendían las estribaciones del Mondúber en extensión 
de 6 ó 7 kilómetros hacia J araco y J eres a . 

Regreso del rey Pedro. 

MoRET, Anales, lib. XVI, cap. 2, §VI, nota que en octubre de 1097 
estuvo Pedro 1 en Huesca, y cumplió allí ciertos votos hechos cuando 
la conquista de la ciudad; a este propósito, piensa Moret que el retra
so en cumplir los votos es efecto de la jornada a Valencia. Pero es 
claro que el regreso del rey tuvo que ser mucho antes de octubre. En 
9 mayo 1097 hace una donación en Huesca, y en agosto celebra en esa 
ciudad sus bodas con Berta (R. DEL ARco, Huesca en el siglo XII, 
1921, págs. 126-127 y 37). 

PEDRO I DE ÁRAGÓN AUXILIA AL EMPERADOR (véanse págs. 574-575). 

1097, 21 setiembre. Testamento militar del señor Ji.meno Garceiz: 
«Hec est karta quod fecit faciente sennor Eximeno Garceíz et sua 

mulíer [illa] (1) donna donna Tota pro animaría de quisqui unus ad 
quales inuenerit; quod fecerunt ista karta l 2 ad exíente de illa oste, 
quando bat rege don Petro a Toleto ad illa oste de illos almurabítis 
qui uenibant super rege Anfoso, et fuit facta in mense september 

( 1) Roto el pergamino . 
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l 3 ad octo días antes illa festa de sancti Mikaelis arkangeli. Et ista 
causa si de illo contingit ulla kausa in ílla lite, et si aportare íllum 
poten suos homines in ista terra, l 4 quod siat seppellito a sancto Petro 
di Yaka. Et ego Eximeno Garceiz sic fado is karta scribere et isto testa· 
mento firmare quod audiant homines bonos, quod si isto contingit de 
me, 15 quod partant toto illo meo mobile quod abeo ínter (1) mi et 
mea mulier; et illa mea tercia parte siat a sancto Petro, ubi meo 
corpus seppellierint. Et de illo alío quod siat pro oferc[i]one l 6 quod 
tramitant a sancto Petro de Roma, et almont sancti Mikael angelo, 
et a sancti Nicolai, et a sancta Maria del Pueiu, et a sancti Yacobi 
de Gallicia, et a sancti Iohanes de Montson, l 7 et ad istos sanctos 
.qui aquí dicit si tramittant ofert[i]one pro mea anima, et a sanctos 
et pauperes quod faciant de illo meo mobile pro mea anima. Alía 
kausa de illas alodes et illas hereditates l 8 quod abeo quod siant in 
potestate de mea mulier, si illa me staret in fide et in ueritate contra 
me quomodo fiducia abeo in illa; et si illa se uolet alias uias aud alias 
partes l 9 trahere , quod se adotet in una de meas kasas et prehendat 
sua dote quod non illa abet presa, et illo alío quod siat de meos filios 
et in potestiµo de lures parentes. Et si Deus omnipotens l 1º uolet 
aprodare a Gilii meo filio et placuerit a nostro sennor, quod siat in 
illa honor, et mea mulier si li placuerit, quod teneat illa honor cum 
Gilii suo filio et cum suos homines l 11 et quod sedeat donna et pote-
stiua de illa honor cum Dei adiutorio. Alía kausa si es de ista kausa 
demi quomodo de mea mulier, quod si ego me fecerit Deus tornare 
cum bono 112 in ista terra, et de illa contingit qualuis kausa, quod 
ipsamente faciam pro sua anima quomodo dicit in ista karta quod 
illa faciat pro mea. Et de istas causa faciat Deus a sua uoluntate 
l 13 et similiter supra toto isto scripto. Sic mando ista kausa quod siat 
mea mulier potestiua de suos filios et de toto illo quod abent et de 
toto quod partent nostros filios in unum; et illo kastello 114 de Lace-
llos quod siat de don Gilii ante capu, cum illa uilla apropria heredi-
tate, et in toto illo alío sua parte quale illi aduenerit 115 Facta Karta in 
era M.ª CXXXV et ista Karta fuit facta in anno quand fuit rege a(?) 
Toleto ad illos almurauitis. 

( 1) Dice infer. 
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XI:k. - .Ái cap . XV. Los in/antes de Carr16n. 

Archivo Catedral de Lérida, documentos de la catedral de Roda, 
saco 1, 7, 4. Me sirvo de una fotografía que medió D . Eduardo Ibarra; 
es demasiado pequeña y su lectura difícil . 

Los INFANTES DE C ARRIÓN (véase pág. 594). 

Noticias de Diego y Fernando González. 

He aquí las principales memorias que de ellos puedo aducir: 
1090, Alfonso VI dona al monasterio de San Juan de Burgos, y entre 
los confirmantes figura «De scola regís.... . Diego Gom;:alvez» (Mio 

Cid, pág. 556 11 • - En 18 febrero 1094, D. ª Juliana Furtuñez hace una 
donación al monasterio de San Millán de la Cogolla, «coram rege 
Aldefonso»; firman como testigos el conde García Ordóñez, el conde 
Pedro [Ansúrez], Gonzalo Núñez (véase arriba, pág. 821), y los últimos 
de todos «Senior Didaco Gonsalbez hic ts; Fredinando Gonsalbez hic 
ts» (Cartulario de San Millán del siglo XVIII, núm. 338. 0

; comp. SoTA, 
Príncipes de Asturias, pág . 540 a) . - 1095, en Santiago de Galicia, 
con el rey firman ambos, Fernando y Diego (Mio Cid, pág. 556u). -
20 agosto 1096, Alfonso dona a la iglesia de Burgos el monasterio 
de Santa Eufemia de Cozuelos: «hac scríptura ..... fuít scrípta in terri
torio de Castro Froila id est in Bustillo»; firman los condes Ramón 
y Enrique de Portugal, yernos del rey; el arzobispo de Toledo y va
rios obispos; los condes Petrus Asuri~. García Ordoni~ y otros; Alvaro 
Dída~. y, hacía el final, «Dídago Gonzalví~ . conf.; Fernando Gonsal
ví~. conf. » (Arch. Catedral de Burgos, vol. 71, núm. 144; comp. SoTA, 
Príncipes de Asturias, págs. 540 b-541 a) . -Febrero 1099, donación 
de Alfonso a la catedral de Burgos, hecha también en Castro Fruela 
y firmada por nuestros Diego y Fernando (Mio Cid, pág. 8012). -
1100, privilegio de Alfonso a la catedral de Oviedo: «Dídacus Gonsal
viz filius comitis, conf. ; Fernandus Gonsalvíz filius comitís, conf.» (Mio 
Cid, pág. 555 26). -12 diciembre 1105, Alfonso confirma los privile
gios que sus antecesores habían dado al monasterio de Oña; confir
man la reina Elisabeth, el conde Enrique de Portugal, «Sancíus 
toletaní ímperatoris filíus»; Bernardo , arzobispo de Toledo; varios 
obispos; «García Ordones, comes ..... Alvar Didaz, potestas .. ... De 
scola regís qui presentes fuerunt Fernandus Gonsalvez, Dídacus 
Gonsalvez, Pelaio Rodrigues» (Arch. Hist . Nac., Oña, R-24; la copia 
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hecha en 1501 omite el rasguíllo de la x, esto es: x .. =XL; en la era «mi-
lesima c.ª x.ª 111.ª», en 1075, no hay reina Isabel ni arzobispo toledano). 

¿Las hijas del Cid, divorciadas? (véase pág. 600). 

Para la hija de Fernán González véase Crónica Najerense 
(Bull. Hisp., XIII, pág. 416); Silense; Roo. ToLET., De Rebus Hisp., 
V.º, 10.º- Sobre el divorcio en España, véase BERGANZA, Antig., 1, 
1719, págs. 518 y sigs., y fray JAIME BLEDA, págs . 326 a, 327 b. -En el 
Fuero de Navarra, IV.º, 1.0

, 7. 0
, se dice que «Ynfanzón ninguno ma

guer que se parta de su muger, Ron <leve calonia ninguna», y se refiere 
que el obispo de París, don Pedro, escandalizándose de la facilidad 
con que en Navarra se admitía el divorcio, excitó al rey Sancho para 
que no lo consintiese; había matrimonio solemne que no era «a fuero 
de iglesia». Según el Fuero de Carcastillo , «hornínes de Carocaste
llis qui sua mulier laxaverít per alía, det ad palacíum uno solido; et 
sí mulíer laxaverit suo viro det, octavo de homicidio» (Mu1'1oz, Colecc. 
de Fueros, 1847, pág. 471). Véase GEFFKEN, Zur Geschichte der Ehe
scheidungsrecht, pág. 49. 

RAMIRO, YERNO DEL Cm (véase pág . 601). 

Opiniones de la «Primera Crónica Generab , 1289, 
y de la e Crónica Pin aten se», 1359. 

Sobre el infante Ramiro, yerno del Cid, hay la mayor discrepancia 
de opiniones a partir de fines del siglo XIII. 

1. 0 Era hijo del rey García de Atapuerca, Primera Crónica 
General, pág. 486 a 8 (en contradicción con otros pasajes que luego 
citaré): deduciríase de aquí que el yerno del Cid era el mismo infante 
Ramiro muerto en la traición de Rueda el año 1083. Lo mismo dice 
el Nobiliario del reí don Pedro. Apoya esta opinión, tomándola de 
una traducción gallega de la Primera Crónica General, fray PRUDEN
c10 DE SANDOVAL, Cinco Reyes, 1634, fols . 31 d , 79 d, 110 a; comp. tam
bién BERGANZA, Antig., l. 1719, pág. 523 a. 

2. 0 Ramiro, yerno del Cid, era hijo de Sancho de Peñalén; al 
ser éste asesinado, en 1076, su hijo Ramiro, temiendo al asesino, se 
ausentó del reíno y se fué a Valencia, donde dominaba el Cid (el Cid 
habita Valencia sólo desde 1089 !) , Crónica de San Juan de la Peña, 
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XIJé. - Ai cap. XV. ~amiro, yerno dei cicl.. 

cap.17. 0 (pág. 48 de la edic. de Zaragoza, 1876), a la cual siguen ZURITA, 

Anales, l.º, 23. 0
; GARJBAY, Comp. Historial, XXII.º, 38. 0

, y XXIV.º, 
1.0

, etc. La Crónica de San Juan de la Peña, en su cap. 20. 0 (pág. 83), 
continúa desatinando al decir que García III el Restaurador, de Na
varra, era primo del Cid («consobrinus Cítí»; la traducción aragonesa 
interpreta «Sobrino del Cít»), y que el Cid lo criaba en Valencia (se 
entiende: cuando los navarros lo eligieron rey, en 11341). Zurita, claro 
es, ya no sigue a la Crónica en este enorme anacronismo. 

3.0 Ramiro, yerno del Cid, era hijo de un rey Sancho, a quien, 
después de casado el infante en V al encía, mataron en Roda, viniendo 
a ser reyes de Navarra el infante Ramiro y doña Elvira, hija del Cid, 
padres de García Ramírez, el cual, a su vez, fué elegido más tarde 
rey de Navarra, Prim. Cr6n. Gral., págs. 630 b 35, 632 a 2; Crón. 
Part. del Cid, caps. 292.º y 294. 0

; Tercera Crón. Gral., edic. Ocampo, 
fol. 358 a y c. Esta opinión es un arreglo de tradiciones poéticas con 

otras históricas; éstas proceden del .ARzoBISPO ToLEDANO, De Rebus 
Hisp., V.º, 24. 0

, que luego citaré. Sobre el título de rey dado al 
Ramiro yerno del Cid, véase BERGANZA, Antig., I, págs. 559 b-560 a. 
Téngase presente que la inscripción de Nuestra Señora de la Piscina 
(en la sonsíerra de Navarra) que aduce Berganza, es una inscripción 
renovada hacía 1537; la inscripción del siglo XII nombraba sólo al 
abad Berilía y no a Ramiro. (Véase T. DoMlNGUEZ ArlliVALO, «Un infante 
de Navarra, yerno del Cid», en la Rev. de Historia 1J Genealogía, 
Madrid, 15 febrero 1912, pág. 38). El testamento de este Ramiro yerno 
del Cid, titulándose rey de Navarra (véase en BERGANZA, Antig., I, 
pág. 556 b; SANoOVAL, Fundac. de San Benito, 1601, fol. 48.v., de Car
deña), es una falsedad, ya declarada por MoilliT, Investig., 1766, 
págs. 671 y sígs. 

Opinión de los abogados navarros en 1177 
y del cLiber Regwn>, hacia 1200. 

4.0 Tan grande confusión desaparece sí nos remontamos a los tes
timonios anteriores a 1250, pues entonces todos están conformes en 
que Ramiro yerno del Cid era nieto de García 11 de Atapuerca y 
sobrino de Sancho Ill de Peñalén; pero todavía subsiste una di
ficultad, y es que estos testimonios, más viejos y fidedignos, o no 
nombran el padre de Ramiro o le dan un nombre poco aceptable. 

En el pleito que en 1177 sostenían ante Enrique 11 de Inglaterra los 
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reyes Alfonso VIII de Castilla y Sancho el Sabio de Navarra, los co-
misionados navarros piden la restitución de cuanto poseía el rey 
Sancho de Peñalén, y dicen en nombre de Sancho el Sabio: «Haec 
omnía ad Regnum suum spectantía possedít et habuít in pace et 
quiete abavus hujus regís Sanctíí, Garsías scilicet rex Navarrae et 
Nagerae; et proavus ejus per víolentíam fuít expulsus ad hoc regno 
propter ímbecíllítatem suam per Aldefonsum regem Castellae consan-
guíneum suum. Procedente autem tempore, rex Garsías, nepos ejus 
et pater hujus ínclitae memoríae, divina voluntate et fide naturalíum 
homínum suorum exhíbita, recuperavít regnum suum» (tomado de 
los historiadores ingleses coetáneos Rogerío Hoveden y Juan Brom-
pton, por Cerdá, en los Apéndices, pág. LXVII a, de las Memorias de 
Alfonso VIII, por el marqués de Mondexar, 1783; véase su pág. 93, 
notas. Véase también Moret, Investig., pág. 66$). De aquí se deduce 
esta genealogía: García de Atapuerca, rey de Navarra y Nájera >Un 
hijo «expulsus a regno», hermano de Sancho de Peñalén >Un hijo del 
desposeído de su reíno> García el Restaurador >Sancho el Sabio. 

Unos años después, el Líber Regum, en su primera redacción, 
hecha entre 1194 y 1211 (véase nuestro cap. XX), nos da la misma 
genealogía, sólo que con nombres más precisos: «Este reí don Gar· 
cía ovo dos fillos: el rey don Sancho, que matoron en Peñalén; el 
ífant don Sancho. Est ífant don Sancho ovo fíllo al ífant don 
Remiro, al que díxíeron Remír Sánchez. Est Remír Sánchez priso 
muller la filla del mío Cith el Campíador e ovo fillo en ella al reí don 
García de Navarra, al que díxíeron García Remírez. Est reí don Gar
cía príso muller la reína dona Magrelina, sobrina del comte d'Alper
ches e ovo fillo en ella al reí don Sancho de Navarra, e la reína de 
Sezílía, e la reína dona Blanca, la muller del reí don Sancho de Cas
tilla» (en el Bol. Acad. Esp., VI, 1919, pág. 212). - Conforme entera
mente con el Líber Regum está RODRIGO DE TOLEDO, De Rebus 
Hisp., V.º, 24. 0

, quien se sirve sin duda de otra redacción del Líber 
Regum que contenía más detalles, especialmente al contar la des
cendencia· de García Ramírez: García de Atapuerca tuvo dos hijos: 
Sancho de Peñalén y otro Sancho, muerto por traición en 
Rueda; este segundo Sancho tuvo un hijo, Ramiro, que casó con 
hija del Cid cuando éste moraba en Valencia, y tuvo de ella a García 
Ramírez el Restaurador, etc. Siguen al Toledano la Primera Crónica 
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XIX. - Al cap . XV. Ramiro, yerno del Cid. 

General, pág . 473 a 40 , etc., y la Crónica de 1344. - Esta genealogía 
gozó de mucho crédito, como lo prueba el patronímico Ramiro Sán
chez que las memorias de Car<\eña daban al yerno del Cid (véanse 
en BERGANZA, Antig ., I, págs. 523 b, 566 a) ; en ella se funda tam
bién el tardío Libro de los Bienhechores del monasterio de Santa 
María de Nájera, cuando nos cuenta que los dos hermanos llama
dos Sancho, hijos de García de Atapuerca, tuvieron un mismo nombre 
por haber nacido de un parto, y que el don Sancho, padre de Ramiro 
yerno del Cid, fué electo rey de Navarra al morir Sancho de Peñalén 
(en BERGANZA, Antíg., l. pág. 556 a). - Este segundo Sancho, her
mano del de Peñalén, existió realmente, pues figura, aunque muy 

poco, en los diplomas; nunca se le halla en los de su padre García, al 
lado de los otros hijos que en ellos se mencionan, y sólo en dos docu
mentos de los años 1057 y 1073 aparece citado «infante domno San
cío testis, et uxor eíus dona Gontanza testis», y le llama hermano 
el rey Sancho: «ego Sancius rex, germanns eius» (MoRET, Investig . 
de Nav. , 1766, págs. 670-671). Moret sospecha, muy fundadamente, 
que no era hijo del rey García y de doña Estefanía, ya que ésta en su 
testamento no lo menciona al nombrar a todos sus hijos; debía ser 
hijo de otro matrimonio del rey, o ser muy niño cuando murió su pa
dre, lo cual es menos aceptable, (Investig. , pág. 670); pudiera tam
bién ser hijo de doña Estefanía y haber muerto antes del testamento . 
Todavía MoRET (Investíg. , pág. 676), expone otra grave dificultad: 
no hay en los diplomas memoria ninguna de que este Sancho el me
nor sobreviviese a su hermano el de Pcñalén. Yo añadiré que tam
poco hay noticia de que muriese en Rueda, como dice el Arzobispo 
Toledano . 

Ramiro, padre del yerno del Cid, 
señor de Calahorra. 

En cambio dos memorias diversas nos dicen que fué muerto en 
Rueda el infante Ramiro, hermano de Sancho de Peñalén, y son la 
Crónica Najerense (en el Bull. Hisp. , tomo XI , 1909, pág. 278) y 
la Primera Crónica General, pág. 536 a s. Este infante Ramiro 
aparece nombrado como segundo hijo de la reina Estefanía en el 
testamento de esta reina (nombra a sus hijos : Sancho, rey; Ramiro, 
Fernando y Ramón), y es natural que a la muerte de su hermano 
Sancho de Peñalén fuese el elegido por los navarros y el despoja-
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do del reíno «propter imbecillitatem suam»; además, este Ramiro 
aparece en los diplomas como magnate de la corte de Alfonso VI, 
que le desposeyó del reino, y en cambio el infante Sancho no aparece 
ninguna vez; no es por tanto creíble que junto a Ramiro hubiese muer-
to también en Rueda el año 1083 el infante Sancho, de quien no tene-
mos la menor noticia fuera de los dos años 1057y1073, ya citados. Por 
esto creo con Moret que el padre del yerno del Cid fué el infante Ra-
miro, señor de Calahorra, y creo que la genealogía donde se inspiraron 
el Líber Regum y Rodrigo de Toledo, llamó Sancho al muerto en 
Rueda por una simple confusión. - Esta confusión me parece visible 
en sus derivaciones. Segun la primera redacción del Líber Regum, 
la hecha entre 1194 y 1211, los dos hijos del rey García fueron: «el reí 
don Sancho que mataron en Pennalen; el ifant don Sancho»; según 

Rodrigo de Toledo, fueron: «regem Sancium . .... occísus in Poenalení 
et alium qui Sancius símiliter est vocatus [] qui apud Rhodam fuit 
prodítíonalíter interfectus.» En el lugar donde pongo los corchetes [] 
debía haber en el original de ambas noticias alguna llamada o nota, 
pues en la segunda redacción del Líber Regum, hecha entre 1217 
y 1223, hallamos «el rey don Sancho que mataron en Peñalen et el 
infant don Sancho [el rey don Sancho, el que mataron en Pennalen, 
ovo fiilo al ínfant don Ramiro] el que mataron en Rueda a trayzon» 
(en FLóREz, Reinas Católicas, l. 1761, pág. 488, o en BERGANZA, 
Antíg., 1, pág. 556 a). Ahora bien: la afirmación de que el infante 
Ramiro muerto en Rueda fuese hijo de Sancho de Peñalén es inexac-
ta, pues él mismo en los diplomas se dice «Ranimírus Garsiae regís 
filius», o «proles Garseani regís» (MoRET, Investíg., págs. 676-677), 
y la fidedigna Crónica Najerense lo confirma (Bull. Hísp., XI, pá-
gina 278, § 23), luego debemos suponer que lo que yo he incluido entre 
los corchetes [] es una declaración impertinente de una nota que co-
rrigiese el «Sancius [] qui apud Rhodam fuit prodítionaliter interfe-
ctos», en «Ranimirus qui.. ... » También toda la confusión acaso pudo 
nacer de que el Ramiro muerto en Rueda hubiese usado hacía 1057 
y 1073 el nombre de Sancho, como su hermano el rey. 

Este Ramiro, hijo del rey García, que decididamente creemos 
padre del Ramiro yerno del Cid, era señor de Calahorra en 1059 
(13 julio, donación al convento de San Millán ; MoRET, Anales, XIV.º, 
1.0

, § 4.0
, edic . 1766, 11, pág.16 a); recibió de su madre, la reina Estefa-
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nía, los lugares de Leza, Soto, Ciellas, Alficero, Torrecilla de Came-
ros y Larraga (A. DE YEPES, Corónica de San Benito, VI, 1617, 
fol. 463, escrit. 22). En 1077, 1079 y 1080 confirma documentos de 
Alfonso VI {véase MoRET, Investig., págs. 676-677; los dos últimos 
documentos vistos por mí también; en el de 1080. confirma juntamen
te con el Cid, según nuestro Cartul. Cidiano). En 1081, 18 abril, dona 
a Santa María de Nájera los lugares de Torrecilla, Villoría y Trevi
jano «pro remedium anime mee atque requiero parentum meorum 
Garsie ..... et Stephanie, nec non et pro salutem domini mei Ade
fonsi regís ..... » (Arch. Hist. Nac., Cartul. de Santa María de Nájera, 
siglo XVIII, fol. 99; Crón. Najerense. en el Bull. Hisp., XI, pág. 278; 
MoRET, Investig., pág. 677). En 27 mayo 1082 ?, dice era 1101, debe 
leerse 1120 o algo así), hace otra donación a Santa María de Nájera, 
confirmando la de Torrecilla, Villoría y Trevijano; confirman el rey 
Alfonso y la reina Constanza. MoREr (Investig., págs. 677-678) quiere 
leer era 1121, pero la muerte del infante debió ocurrir en 6 enero 1083. 

Ramiro, señor de Monzón, yerno del Cid. 

El infante Ramiro, yerno del Cid, era señor de Monzón, según 
firma en documentos de 1105, 1106, 1115, 1116, y en este último año 
debió morir, pues en el mismo aparece ya como señor de Monzón el 
hijo, García Ramfrez, que después fué rey, y firma como señor de 
Monzón en muchos años sucesivos (MoRET, Investig., pág. 679), y a 
Monzón fueron los enviados de Navarra para buscar a García cuando 
le eligieron rey (Roo. ToLET., De Rebus Hisp., V.º, 24. 0

). 



CAPITULO XX 

FUENTES HISTÓRICAS 

1. -CARTULARIO Cm1ANO (año 1065, etc.). 

Observaciones. 

Los diplomas constituyen la fuente histórica más inmediatamente 
coetánea de los sucesos; pero, por desgracia, la mayoría de los hechos 
consignados en las cartas conservadas tienen muy escaso valor, pues 
apenas sólo han llegado a nosotros aquellos documentos que íntere· 
saban a la hacienda de los monasterios e iglesias, mientras se han 
perdido casi todos los que se referían a la vida profana del héroe. 

Y aun los diplomas eclesiásticos se han salvado en pequeño nú· 
mero. Baste decir que no se conserva ninguna donación del Cid a 
Cardeña, mientras tenemos una donación al convento de Silos y 
otra a la catedral de Valencia. Debían de ser memorables otras dona· 
ciones cidianas en varios monasterios, cuando en 1380 los abades y 
abadesas benedictinos de todos los monasterios de Castilla y de 
León, querellándose de usurpaciones de los caballeros, alegaban ante 
el rey Juan 1 que «fueron los dichos monasterios fundados por los reyes 
sus antecesores e por el conde Ferrand González, do venían los reyes 
de Castilla, otrosí poi- el Cid Rui Díaz», y los jueces nombrados enton· 
ces para averiguar la verdad de lo alegado, examinaron los documen· 
tos y hallaron que, en efecto, los fundadores o dotadores de aque-
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PARTE VIII. 

XX, 1. - Cartulario cidíano . 

Has casas habían sido los reyes y esos dos héroes progenitores de 
reyes 1 • 

Sospecha con razón BERGANZA (Antíg., l. pág. 582 b) que las dona· 
dones del Cid a Cardeña se sacarían del archivo de este · convento 
cuando se intentó el proceso de la canonización del héroe en tiempos 
de Felipe 11. Otros monasterios acaso contribuyeron al proceso con 
sus pergaminos, que luego se extraviarían. 

La mayoría de los diplomas eclesiásticos conservados no tienen 
otra conexión con nuestra historia sino el contener entre los nombres 
de sus testigos o confirmantes el de Rodrigo Díaz. Ahora bien: la crí· 
tica tropieza con la dificultad - no grave por lo demás- de que el 
mismo nombre fué llevado por varios personajes 2 • Debemos desear· 
tar desde luego un Rodrigo Díaz, al parecer burgalés, que en tiempo 
de Fernando 1 aparece confirmando diplomas de 1 julio 1047 (BER· 
GANZA, Antíg., 11, 1721, pág. 425; Becerro de Cardeña, 1910, pág. 85) 
y de 14mayo1050 (Becerro de Cardeña, pág.108; BERGANZA, Antíg., l. 
pág. 361 a·b, cree que es el Cid). Hay otro Ruderigu Didaz en Carrión, 
testigo en 1044 de una donación del conde Gutierre Alfonso a Saha· 
gún (ESCALONA, pág. 456 a); ha de ser el mismo Rodrigo Díaz que con 
otros vende, en 8 noviembre 1057, varias heredades en Carrión al con· 
de Gómez Díaz [tío de Pedro Ansúrez] (Arch. Hist. Nac. San Zoil de 
Carríón, 2-P). Éstos, por la fecha o por el lugar, no pueden identifi· 
carse con el héroe. Sólo unos ocho años más tarde empieza a figurar 
en los diplomas que vamos a enumerar un Rodrigo Díaz, que sin duda 
es el Campeador. Coetáneo de él hay otro Rodrigo Díaz, conde de 
Asturias, que es fácil distinguir del Cid ora por el título de «conde», 
ora por figurar en diplomas asturianos o leoneses, no castellanos . 

. Alguna vez se añade al Cid, cuando reside en Asturias, el epíteto 
«castellanus» para distinguirle de su homónimo asturiano 3 ; por don· 
de se ve cómo los diplomas de una comarca procuraban distinguir el 
nombre del personaje de otra tierra que podía originar confusión. En 

1 Crónica de Juan I, edic. Llaguno, pág . 138. 
2 Por ejemplo, en tiempos de Fernán González encontramos por Castilla 

un Rodrigo Díaz en 912, 924, etc. (Cartul. de Arlanza, 1925, págs. 9y14. Otro 
hay en Asturias de Santillana en 984, 985 (Esp . Sagr ., XXXIV, pág. 473; ESCA· 
LONA, pág . 428 b, etc.) 

3 Abajo, documento de 1075, pág. 861. 
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documentos de . la Montaña de Santander aparece como vecino de 
Trasmiera otro Rodrico Didaz en los años 1084 y 1085 (Cartul. de 
Santa María del Puerto, Santoña, en el Arch. Hist., fols. 4 v-5 r 

y 34r)1. 

Hechas estas salvedades, todos los otros documentos que vamos 
a enumerar se refieren sin duda al Campeador. 

Época de Femando I. 

(Falso) 1064, julio (Coimbra) . - Fernando 1 confirma al monasterio 
de Lorván, cerca de Coimbra, las heredades que los monjes tenían 
de tiempo antiguo; encomienda a los reyes sucesores el monasterio y 
relata la ayuda que él recibió de los monjes para la toma de Coim
bra. Confirma Rodrigo Díaz entre varios personajes portugueses o 
gallegos. 

Lanzó al público este diploma fray BERNARDO DE BruTO, Primeyra 
parte da Chronica de Cister, 1602, y Monarchía Lusytana, 2.ª parte, 
1609, lib. VIII, cap. 28.º De Brito lo tomó fray P. DE SANDOVAL, Cinco 
Reyes, 1615, fols. 12-13. BERGANZA (Antig., 1, 1719, pág. 412 a), Dozy 
(Recherches, 11, 1881, pág. 105, n. 1) y otros muchos admiten la 
autenticidad de este diploma. Pero ya lo tacha de muy sospechoso 
J. P. RrnE1Ro, DissertapJes chronologicas sobre a Hist. de Portu
gal, 1, Lisboa, 1810, pág. 41, notando que tal diploma no aparece 
mencionado en el inventario del archivo de Lorvao, hecho en el si
glo XVI, poco antes de que estuviese allí Bríto, primer escritor que 
sacó a luz semejante documento. En Lorvao se falsificaron otras escri
turas para localizar allí la leyenda del abad Juan de Montemayor 
(R. MEN~NDEZ PmAL, La leyenda del Abad don Juan de Montem., 
Dresden, 1903, págs. Lvm-Lx), y el diploma relativo a la toma de Coim
bra es, por su estilo, evidentemente falso también, según notamos 
arriba, pág. 161. 

1065, 28 octubre, viernes (Arlanza ?) . -Álvar Núftez «pro remedio 
anime mee vel parentum meorum» dona al monasterio de Arlanza 
varías heredades en Quintanilla del Agua, Pinílla de Moros, Barba· 

1 No nos interesan ya otros personajes posteriores a la muerte del Cid, a 
partir" de un Roic Didac en cierto documento del monasterio de Oña, fechado 
en 1102. 

s. - - ---· - , , 
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XX, 1. - Cartulario cídiano . 1065-1066. 

dillo del Mercado, etc., «factum ..... VI feria v Kal Novembri, Era MCIII; 
rex Sancio Castella regente; Adefonso Legione imperante ..... Fredi
nando Roderif, cf.; Ordonio Ordoniz, cf.; Rodrico Didaz, cf .. .. . Di
daco Alvariz, cf.; Didaco Gunsalviz, cf. ; Alvaro Didac, cf.; García 
Ordoniz, cf. ; Iban lbanniz, cf.; Rodrico Ordoniz, cf.» 

L. SERRANO, Cartul. de Arlanza, 1925, págs. 142-143. Las dudas del 
editor sobre la fecha no son fundadas; ya había sido hecha la partición 
de los reinos por Fernando l. El 28 de octubre de 1065 fué, efectiva
mente, feria sexta. No se nombra al rey García de Galicia, como tam
poco en documentos de 1066y1069 (Cartul. de Arlanza, págs. 143 y 
148), si bien le nombran otros documentos de 1068 y 1069 (Cartul. de 
Arlanza, págs. 144, 148). 

Época de Sancho II. 

1066, 26 agosto (Oña?). - Sancho 11 entrega su cuerpo y su alma al 
monasterio de San Salvador de Oña, y concede al abad Íñigo y al 
prepósito Munio la licencia de poblar con cierto fuero y concesiones 
la villa de Piérnegas (en Briviesca): 

«Ego Sancius rex .. .. . in primis trado corpus meum símul cum 
anima in Sancti Saluatoris Onie domum, cuius locus situm est iuxta 
flumen Uesice ..... Inde quoque ..... in presentía abbatis Enneconi seu 
prepositus Munioni et omnium seruorum dei in ipso prefato loco ..... 
concedo licencia populandi in hac uílla que uocitant Pernecas seu 
etiam in omnibus uestris locis . .. .. Et id totum quod habetis in ipsa 
supradicta uilla Piernekas uel adquirere potueritis ... .. cum ipso fuero 
electo sicut resonat in hoc scriptum et ut est priuilegium istut meum 
et aperte noscatur omnibus omínibus cum hoc meo decreto ita refera
tur ut sínt absque iniuria ullius cuius libet persone homínis omnia 
adiacientia usa sine saione, sine homicidio, sine fosato, sine anutuba, 
sine otero et absque ulla calumnia ... .. Ego Santius rex supramemora
tus .. .. . signum t feci ... .. Hoc testamentum factum est vn Kal. Septem
brii Era Mla CIIII.8, currente . Ego Exirnínus episcopus hic testor. -
(1. ª columna) Aluaro Saluatoriz, ts .; Rodric Fannez, ts.; Rodric 
Didaz, ts .; Martín Sanggez, ts.-(2. ª columna) Uermudu Uermudiz, 
ts . ts.; Uermudu Gutierrez, ts . ts.; Sarracín Fannez, ts. ts.; Didaz 
Aluarez, ts. ts. - (Signo del rey Sancho con las letras): SCN FRS 
REX.» 

Pergamino escrito en letra visigoda que se guarda en el Archivo 



Época de Sancho 11. 1067-1068. 

Zabálburu; lo transcribo de una fotografía que me facilitó en diciem-
bre de 1909 el padre benedictino de Silos fray Alonso Andrés. Comp. 
ARoAiz, Soledad Laureada, tomo VI, pág. 445. 

1067, 16 abril (Silos?). - Sancho 11 da al monasterio de Silos el 
monasterio yermo de Santa María de Mamblas, so Peñalba, junto al 
Duero: «XVI. ° Kalendas maías, Era míllesima centesima quinta ..... 
Simeonis episcopus Burgensis, conf.; Gelvira proles Fredenandi regís, 
conf.; Rodrico Vermudez, conf.; Munio Gundisalviz, conf.; Sarracín 
Hannez, conf. [Didac Alvarez, conf.; Gundisalvo Salvatorez, conf., 
Fredinando Rodriz, conf.; Gutíer Gundisalvez, conf.; Rui Didaz 
conf.; lohan Pelagez, conf.; Rodrico Guterrez, notavit.]» 

MAruus FÉROTIN, Recueil des chartes de l'Abbaye de Silos, Pa
rís, 1897, págs. 15-17. Los confirmantes incluídos entre corchetes fueron 
suprimidos en la copia del Cartulario de Silos de mediados del si
glo XIII, pero se hallan en una confirmación de Juan 11, año 1420. 

1068, 18 marzo (Burgos?). - Sancho 11 concede varias heredades, 
iglesias, monasterios y derechos al obispo Simeón y a la sede de 
Oca, para restaurar ésta, que desde mucho tiempo atrás estaba deso
lada: «XV Kalendas Aprilis, currente decies centena deciesque <lena 
et ter bina era ..... (Signo del rey) Sanctius Rex, confirmans. (Signo del 
rey) Adefonsus rex, confirmans. Munio Segocensis sedes episcopus, 
confirmans. -(1.ª columna) Didaco Alvariz, cf.; Gundisalvo Salvato
riz, cf.; Didaco Gundisalviz, cf.; Munio Gundisalviz, cf.; Vermudo Ver
mudiz, cf.; Rodrico Didaz, cf.; Antunino Nunuiz, cf.; Vermudo 
Gutierriz, cf.; Vermudo Rodriz, cf.; Gutier Rodriz, cf.; Alvaro Didaz, 
cf.; García Fredinandiz, cf.; Rodrico Alvariz, cf. - (2.ª columna) 
Sisebutus abba, cf.; Garsea abba, cf.; Dominicus abba, cf.; Obídíus 
abba, cf.; Belasíus abba, cf.; Joannes abba, cf. - (3.ª columna) Flagí
nus, testís; Aper, testis; Domínicus, testis. -(4.ª columna) Ordonius 
Ordoniz, cf.; Fredínando Rodriz, cf.; Gunsalvo Alvariz, cf.; García 
Ordoniz, cf.; Alvaro Gundisalvíz, cf.; Fredinando Petríz, cf.; Han 
Hanniz, cf.; Citi Dídaz, cf.; García Munníoz, cf.; Gutíer Gunsalviz, 
cf.; Didaco Assuriz, cf.; Alvaro Didaz, cf.; Didaco Rodriz, cf. -Scri
bens depínxit, Vicentius, qui quod Vicencius hausít.» 

El padre L. SERRANO, Colección diplomática de San Salvador de 
El Moral, Valladolid, 1906, 'págs. 1-17, publica este diploma según el 
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XX, 1. ~Cartulario cidíano. "Á:poca de Sancho ÍÍ. io68-io69. 

original de letra visigoda conservado en la catedral de Burgos. Por 
confusión del U visigodo con el 11, muchas copias de esta escritura 
leyeron en la data «XII Kalendas Aprili», y de ahí la fecha de 21 de 
marzo con que aparece esta escritura en P. DE SANDOVAL, Cinco 
Reyes, 1634, fol. 22 d. HENR. FLóREZ, España Sagrada, XXVI, 1771, 
pág. 455, la publica también sin resolver la diferencia de fechas. 

Una ampliación de este privilegio, marcando los límites del Obis
pado de Oca y concediéndole varios derechos y exenciones, aparece 
con igual fecha e igual lista de confirmantes en una copia de fines 
del siglo XII o principios del XIII, que el padre L. SERRANO, Colecc. de 
El Moral, págs. 262-265, da como sospechosa, creyendo que o se han 
suprimido o cambiado en ella algunas cláusulas del original, o es sen
cillamente una ampliación de ciertas disposiciones del privilegio an
terior hecha por algún amanuense del siglo XII. Publican un resumen 
de esta adición, con su lista de confirmantes, el padre FRANCISCO SoTA, 
Chr6nica de los Príncipes de Asturias, Madrid, 1681, pág. 523 b, 
y FRANC. BERGANZA, Antig., I, pág. 346 a, y sin los confirmantes: P. DE 
SANDOVAL, Cinco Reyes, 1634, fol. 23 b. 

_1069, 22 abril (Burgos?). - Sancho, rey de Castilla, por remedio de 
su alma y de la de sus padres, dona a San Pedro de Arlanza y a los 
santos Vicente, Sabina y Cristeta las tres villas de Ortoiolas (Horti
güela, partido de Salas, Burgos), la villa de Gudmario (Golmayo, 
partido del Burgo, Soria), un solar en Sancto Stephano de Extremo 
(San Esteban de Gormaz), etc., todo ingenuo y con las rentas de su 
justicia (sayón, caloñas), de su castillería, etc. Los confirmantes son: 
«Roderíco Vermudez, Didaco Albariz, Sarracino Fanníz, Didaco Gun
disalviz, Gundisalvo Salvadoriz, Alvaro Salvatoriz, Munio Gundisal
víz, Ordonío Ordoniz, Gundisalvo Albariz.-(Aquí debe de empezar 
otra columna) Simeohis Burgensis sedis episcopus, seis abades . ...: 
(Otra columna?) Fredinando Ruderiz , Fanne Faníz, Albaro Gun
disalviz, Fredinando Petriz, Roderico Didaz, Garsea Muníoz, 
Munnio Fredinandiz, Petro Míchaeliz»; siguen tres testigos y un con
firmante. 

L. SERRANO, Cartulario de San Pedro de Arlanza, 1925, págs.144-
147; una copia del siglo XVIII en la Bibl. Nac., ms. 5790, fol. 245, se 
debió de sacar de otro original, pues da forma vulgar arcaica a los 
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nombres: Roderigo Didaz, Didago Alvariz , etc. Véase SANDOVAL, 
Cinco Reyes, 1615, fol. 23 b-c, Cinco Obispos, 1634, pág. 243. 

1070, 26? junio, sábado (Arlanza). - El presbítero Argisco se 
hace religioso en San Pedro de Arlanza, y hace al monasterio una 
donación: «Facta carta ..... die notum sabbato 11 Kal. Julíí, Era MCVJII, 
regnante Sancio rex in Castella et Adefonso in Legione et Garsea ín 
Gallecia ..... Didaco Alvaríz, cf.; Gundi[salvo] Salvatoriz, cf.; Ferdí
nando Roderiz, cf.; Fanne Fanníz, cf.; Albaro Salvatoriz, cf.; Munio, 
cf., Apre, cf., ·Sancio, cf. -(Aquí debe empezar la segunda columna) 
Rodrigo Dídaz , cf.; Garsea Ordoníz, cf.; ·Munío Fredínandiz, d.; 
Petro Míchaelíz, cf.» 

L. SERRANO, Cartul. de Arlanza, 1925, págs. 149-150 (el 30 de junio, 
que dice el documento, no fué sábado). 

1070, 26 agosto (Oña) . - Privilegio del rey Sancho de Castilla al 
monasterio de Oña; reproduce gran parte del de 1066 que arriba ex
tractamos, mandándose enterrar en Oña y concediendo al nuevo 
abad Ovidio las exenciones que antes concedió a san Íñigo, y dándole 
además la iglesia de Santa Cruz en Moríana: «Hoc testamentum fa· 

ctum est era M. C. UIII . UII 1 Kl. Setbr. Ego Geluira laudo et 
confirmo líbertat~m ~cclesi~ sancti Saluatorís Oní~ quam domínus 
meus et frater rex Sancius fecit t. - (1 .ª columna) Ego Sancius, 
epíscopus, laudo et confirmo t. Ego Exíminus, epíscopus, laudo et 
confirmo -f. Ego Munnío, epíscopus, laudo et confirmo t. - (2. ª co· 
lumna) Comes Gundíssaluus , conf.; Aluarus frater ~íus , conf.: Roic 
Flaíne¡;, conf. - (3.ª columna) Roíc Día¡;, conf. ; Dídago Aluarer,:, 
conf.; Martín Sange¡;, conf.; Uermud Bermue¡;, conf.-(Sígno): SAN· 
CIUS REX. - (4. ª columna) Uermud Guterre¡;, conf.; Sarrar,:ín Flai· 
ne¡;, conf.; Belasco, conf.; Enneco, conf. - (5.ª columna) Gassía, 
conf.; Aluarus, conf.; Gundíssaluus, conf.; Addefonsus, conf. -(Signo): 
U:t'i'S SCR[I]B.» 

Archivo Histórico Nacional, Oña, 21-R; letra visigoda; hay dos 

1 Sic, y no VIII como pone el Índice de los docum. del Monast. de Oña 
que existen en la R. Acad. de la Hist ., pág. 13. También está «VII Kls Sep· 
temb.» en la copia antigua en letra francesa que lleva el número 22-R, en el 
mismo tomo de Oña del Arch. Hist. Yepes imprime también VII Kal. 
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copias en letra francesa. Publicado por fray ANr. DE YEPES, Cor6nica 
de la Orden de San Benito, tomo V, Valladolid, 1615, escritura 46, 
fol. 469 r. - El conde Gonzalo es Gonzalo Salvadórez, y su hermano 
Álvaro es el amigo del Cid, Álvar Salvadórez. 

1071, 26 marzo (Burgos?). - Sancho y Alberta donan a Veremundo 
Sandínez el monasterio de Santa María de Rezmondo. Privilegio ori
ginal que se conservaba en Cardeña. En la 1.ª columna de confirman
tes van dos obispos y cuatro abades. -(2.ª columna) los signos de San
cho y Alberta: «Adefonsus rex in Legione, conf.; Vrraca prolís Fredi
nandí regís, conf.; Gelvira eiusdem regís filia, conf.» - (3.ª columna) 
«Munio comes, conf.; Gundisalvo Salvatorís, conf.; Dídaco Alvaríz, 
conf ..... ; Ordonío Ordoniz, cf ..... ; Han Hanniz, conf ..... ; Alvaro Dí
daz, conf. -(4.ª columna) Gundísalvo Alvaríz, conf.; Alvaro Salvato
ríz, conf ..... ; García Ordoníz, conf ..... ; Petro Míchaelíz, conf.. ... ; Ro
deríco Dídaz, conf ..... ; Alvaro Dídaz, conf.» 

BEROANZA, Antig., II, pág. 437, (comp. 1, pág. 370 b); y con 
las suscripciones abreviadas en el Becerro gótico de Cardeña, 
1910, pág. 243. 

Comienzo de Alfonso VI en Castilla. 

1072, 7 diciembre, viernes (Burgos?) -Sisebuto, abad de Cardeña, 
a don Belasío, abad de San Míllán: «dono ego vobis una ferragíne in 
Burgense civítate ..... et accepímus de vos altera ferragine in Quín-
tanella de Besica ..... Et ego abba domno Sísebuto, in presentía domi-
ní meí Adefonsi regís et de domna Vrraka germana ípsíus regís, con
firmo hanc ferraginem ..... Era millessíma centessíma decíma, septímo 
idus decembris, feria sexta; regnante rex Adefonsus in Castella et 
in Legione et in Gallecia; Sancíus rex in Pampilona et in Naíera; 
Epíscopo domno Exímíno regente ecclesiam Burgensíum; Epíscopo 
domno Munio regente ecclesíam Naíarensíum ..... Comíte domno Gon
disalbo, conf.; Comite domno Munio, conf.; senior Dídaco Gondi
salbo, conf.; sen. Diego Alvarez; sen. Rodrigo Díaz; sen. Pedro 
Moriel; sen DiegoMoriel; senior Albaro Didaz, conf.; Dominico prior 
Karadigne, conf.» 

Archivo de San Míllán, Cartulario del siglo XVIII, núm. 229. 0
; la 

copia se dice sacada del Becerro gótico, fol. 48, y del Becerro galicano, 
fol. 198. Los confirmantes que no van entre comillas están omitidos 

r 
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en este Cartulario (al menos en mi nota sacada de él), pero estaban 

en la escritura tal como la resume fray PRUDENCIO DE SANDOVAL, Pri-
mera parte de las Fundaciones de San Benito, Madrid, 1601, 

fol. 73 del Monasterio de San Millán. Los mismos confirmantes 

(con «senior Rodrigo Diaz») se hallan también en el resumen que da 

SOTA, Chronica de Asturias, 1681, pág. 520 a, con la advertencia «sa-

cóse del Becerro de San Millán, fol. 185 del Becerro viejo». - El nota-

rio sigue el uso del reino de Navarra, llamando «senior» a los nobles 

confirman tes. 

1072, 8 diciembre, sábado (Burgos?). - «Ego Adefonsus regís pro

lis Fredínandi ymperatoris ... » dona al monasterio de Cardeña fas 

villas de Arcos y Saldañuela. «Sabbato VI (nonas) [idus] decembris, 

era TCX». Los confirmantes son: (1.ª columna) «Adefonsus, Urraca, 
Fredinandiz: Scemenus, episcopus (de Burgos): Pelagius, ep. (de León): 

Bernaldus, ep. (de Palencia); Petrus, ep. (de Astorga): Kistraríus, 

ep. (Vistrario de Lugo): Didacus, ep. (de Santiago): Scemenus, ep. (de 

Oca) (Esp. Sagr., XXVI, 1776, pág. 147, § 69): Munnius, ep. (de Val
puesta). - (2.ª columna) cuatro abades. - (3.ª columna) dos abades: 

Gundissalbo Didaz, armiger regís; Martyno Adefonso, comes (de Cea y 

Graja!): Petra Assuríz, comite (de Carríón): Gundissalbo Salbatoriz, 
comite (de Lara). -(4.ª columna) Didaco Albariz, testis: Ordonio Or

doniz, testis: Gundissalbo Albariz, testis: Albaro Gundisalbiz, testis: 

Fanni Faniz, testis: Garsea Ordoniz, testis: Didaco Gundisalbiz, rob., 

Roderico Diday, rob.: Beremudo Gutterriz, rob.; Antonino Nun
niz, rob.» 

BERGANZA, Antig., 11, pág. 438, y L. SERRANO, Becerro gótico 
de Cardeña, 1910, pág. 98, con buena corrección de <<nonas» en 

«idus». El Diego González que aquí firma antes que el Cid, era de 
más edad qne éste, pues figura en diplomas de Fernando 1- de 1058 y 

1062, y luego en otros de Sancho 11 y Alfonso VI hasta el año 1088: 

firma también en la carta de arras de doña Jimena: véase Mio Cid, 
pág. 556 37· 

1073, 17 abril, miércoles (Orbaneja, Burgos).-«Facta cartula de 

altercatio que est orta ínter abbate Sisebuto de Karadigna et infanzo

nes de Valle de Orbanelia. Ista altercatio fuit facta ante rege domno 

Adefonso, qui regebat Castella et Legione et tota Gallecia ... Et inde 

- ------ -~--.-· 
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iunctarunt se ínter ipsos villas ipsas infanzones cum Rodrico Didaz 
et cum domno Cipriano maiorino de Vurgos, qui tenebant voce de 
abbatte domno Sisebuto de Karadigna per mandatum de rex domno 
Adefonso. Et ipsa hora et ipso die abuerunt grande altercatio super 
ipsas erbas, et post longa altercatio querebant Rodrico Didaz et dom
no Cipriano maiorino dupplo de centum et quatuor bobes que fuerunt 
pignoratos de ipsas erbas. Et postquam fuerunt superatos ipsos infan

zones de ipsas villas de iudicio per directum, cognoverunt se supera
tos ..... Facta carta notum die IIII. feria XV kal. Maias, Era TCXI. .. .. Et 
super hanc rem pariarunt illa bacca que ibi fuit manducata de ipsas 

erbas. » 
Padre L. SERRANO, Becerro gótico de Cardeña, 1910, págs. 18-20. 

BERGANZA, Antig., I, pág. 375, y !l, pág. 440: «Escritura CXV, de sen
tencia averiguada según el Fuero Juzgo, lib. 2, tít. l. ley 20» (no com

prendo este epígrafe de Berganza). 

1074, 16 junio, lunes (San Millán). - Alfonso VI confirma los pri
vilegios del monasterio de San Millán: «Alfonsus rex .... . ad atrium 
beati Emiliani presbiteri et sublimis confessoris Dei, presentí venera
bili patri Blasconi abbati. .... , pro mee anime remedio munus offerens 
Deo, quatenus ea que ab antecessoribus meis ..... huic Dei confessori 
et atrio eius promissa et offerta noscuntur .... . cum omni integrita-
te .. .. . sic manere mandamus ..... Facta carta era millessima centesima 
duodecima, sexto decimo Kal. Julias , feria secunda. Ego igitur Alfonsus , 
rex ..... Agnes, regina ..... Vrraka et Gelvira, infantes, conf.; Eximinus, 
episcopus, conf.; Munius, episcopus, conf.; Munio, comes, conf.; Gun
disalbo, comes, conf.; Senior Didaco Albarez, conf.; Senfor Eximino 
Furtuniones, conf.; Senior Albaro Gondisalboz, conf.; Senior Bermu
da Bermudiz, conf. ; Senior Fredinando Rodriz, conf.; Senior Gondi
salbo Albarez, conf.; Senior Rodrico Didaz, conf.; Senior García 
Ordonioz, conf.» 

Archivo de San Millán, Cartul. del siglo XVIII , núm. 238.º , con re

ferencia al Becerro. gótico, fol. 68 v, y al Becerro galicano, fol. 207. 
Los obispos Jimeno y Muño deben ser los mismos de Burgos y Nájera 
que intervienen en el documento cidiano de 7 diciembre 1072 (para 
Jimeno de Oca y Muño de Valpuesta, coetáneos, véase Esp . Sagr., 
XXVI, págs. 139y115). 



Comienzos de Alfonso Vi. 1074. 

1074, 8 julio, martes (Burgos). - Las infantas Urraca y El vira, hijas 
de Femando, emperador magno, de acuerdo con Alfonso, donan al 
obispo Símeón la iglesia de Santa María del Campo de Gamonar, 
para trasladar la sede de Oca, ciudad destruida por los sarracenos: 
«Facta carta .. .. . VIII idus mensis julii, die III feria era TCXII. .. .. Ber
nardus Palentine, sedis episc., cf.; Pelagius Legionensis, sedis episc., cf.; 

Munius, eps., cf. (siguen8 abades, el primero, Sise bu to, el de Cardeña. -
(2.ª columna) Comes Gundissalbus, rb.; Comes Munius, rb .; Didaco 
Albarez, rb.; Didaco Gundissalbez, rb.; Gundissalbo Alvarez, rb .; Al
baro Gundissalbez, rb.; Ruderico Didaz, rb .; Fredinando Petriz, rb.; 
García Munnioz, rb. ; Fan Fannez, rb.; Didaco Rodriz , rb. ; Bermudo 
Gutierrez, rb.; Antolino Nunnez, rb. ; Alvaro Salbatorez, rb.; Albaro 
Didaz, rb.; Gundíssalbo Didaz, rb. -(3.ª columna) Obeco, ts .; Galin

do, ts.; Didaco ts.» 
Archivo Catedral de Burgos , vol. 29. 0

, fol. 297, texto origina¡ 
(comp. M. FÉROTIN, Rec"!-eiZ des charles de l'Abbaye de Silos, pági
na 22, n. 2, e Hist. de l'Abbaye de Silos, pág. 75, nota) . En la ca
tedral de Burgos se conservan otras copias; vol. 70.0

, fol. 1 v, y vol. 71. º, 
fol. 116. El texto de la Esp. Sagr., XXVI, pág . 457, pone mal la fecha: 
«V idus mensi Julii» (el 11 julio era viernes y no «III feria») . Risco, La 
Castilla, pág. 133, da la fecha de 9 julio 1074. SoTA, Crón. de los Prín
cipes de Asturias, 1681, pág. 650 (comp. pág. 520 b), da un texto 
acortado y pone «era MCXX», esto es, año 1082, y esta disparatada 
fecha hace dudar sobre el año del destierro del Cid a Dozv, Recher
ches, 1.ª edic., 1849, pág. 453, y 3.ª edic., 1881 , 11, pág. xu . 

Carta de arras de Jimena. 

1074, 19 julio (Burgos?). -Carta de arras que el Cid otorga a 

Jimena: 
«Christus: in nonúne sanct~ et índividu~ Trinitatis, Patris .quoque 

hac Filis videlicet Spiritus sancti, qui omnía cunctaque creavit visibilia 
et invisibilia, unus et adnúrabilis extans inseparabili trínitate, cujus
que regnum et imperium permanet in seculum amen. 12 Ad multis 
quidem manet notissimum, et a paucis declaratum: Ego vero denique 
Ruderigo Didaz accepi uxorem nomine Scemena, filia Didago Ducís 
de terra Asturiense; dum ad diem nupciarum veni, promísi dare ad 
prefata ipsa ¡s Scemena villas super notatas, et facere scripturam fir-

PARTE VIII . 
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mam per manuum fidei jusores, comes Petro Assuriz et comes Gar-
sea Ordonniz, de omnes ipsas hereditates qui sunt in territorio kas-
tell~; id est, in Cavia (1) mea porcione, et in alía 14 Cavia mea porcio-
ne, illa de Didago Belasquiz; et in Mazelo (2) et in villa Iszane (3) de 
Campo de Munio mea porcione; in Matrigale (') mea porcione; in villa 
de Fabze (5), et in Scobare (6) mea porcione; in Gragera (7) et in lude-

co (8) meas porcil5ones; in Quintanella de Morales (9) et in Bovata (1º) 

mea porcione; in Manziles (11) et in valle de Gato (12) mea porcione; 
in Samanzeles (13) et in villa lszane de Trivinno (ª) meas porciones; 
in villa maiore (15) et in villa Fredinando (16) meas porciones; 16 et villa 
que dicunt Valiziello (17) ab omni integritate; in Melgosa (1ª) et in Bo-
vata alía mea porcione; in Elzeto (19) et in fonte Seviri (2º) meas por-

(1) Cavia, cerca de Burgos, al Suroeste, sobre el Arlanzón. Estaría dividido 
antes en dos barrios «alía Cavia». (2) Mazuelo, vecino a Cavia, más al Sur. 
(3) Villahizán de Muñó, granja en el término del ayuntamiento de Villaverde 
del Monte, partido de Lerma. (') Madrigal del Monte, partido judicial de 
Lerma, unos 15 kilómetros al Norte de esta villa, cruzado por el Arlanza. 
( 5) Hoy Villahoz, del partido judicial de Lerma. Confina al Este con Villa
hizán. Risco leyó erróneamente «Sabce». (6) No hallo por tierras de Burgos 

· Escobar; sólo Escobilla en el ayuntamiento de Burgos y Escóbados en el de 
merindad de Valdivielso. (7) Grajera, despoblado en la jurisdicción de Yu
dego y Villandiego, Cartul. de Covarrubías, 1907, pág. 97, n. 1. (8) Yudego 
o Yudiego, ayuntamiento, partido judicial de Castrogeriz. (9) No hallo nin
guna Quintanilla de Morales, ni Morales, en tierras de Burgos. En término de 
Yudego hay un despoblado de nombre Quintanilla, y un Quintanilla hay tam
bién cerca de Mazuelo, antes citado. (10) Bohada, partido judicial de Villa
diego, lindando con Villahernando y Melgosa. (11 ) Manciles, del partido de Vi
lladiego (en nuestro grabado, Manales, por errata). (12) No se encuentra ningún 
Valle de Gato ni nada semejante. (13) En un documento sin fecha del Bece
rro de la catedral de Burgos se cita Samanceles entre otros varios lugares, todos 
ellos pertenecientes al territorio de Villadiego. (1') Villahizán de Treviño, 
ayuntamiento del partido judicial de Villadiego y en el camino que va de Villa
diego a Palencia. (15) Hay un Villamayor de Treviño, ayuntamiento, y unas 
Granjas de Villamayor al Oeste de Villahizán. (16) Villahernando, también del 
partido de Villadiego, situado en un extremo de la llanura de Campos. Confina 
al Este con Melgosa. (17) Vallecillo, en el Becerro de las Behetrías, fol. 157 e, 
aparece ·este lugar en la merindad de Castrogeriz. (1ª) Melgosa, partido de Vi
lladiego, confinando por su parte Oeste con Villahernando. (19) No hay por 
estos parajes ningún Alcedo ni Ilcedo; sin duda se trata de !cedo, pertene
ciente al mismo partido de Villadiego. (2º) Al lado de Icedo, en el ayunta
miento de Los Valcárceres, está Fuen Civil, que es sin duda nuestro Fonte 
Seviri. 
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dones, in sancta Cecilia (1) mea porcione; Spinosa (2) ab omni inte-
gritate, et villa Nueze l 7 ab omni integritate; et in alia ·Nuez (3) et in 
Quintana Flagino (4) mea porcione; in Villanueba (5) et in Cernie
los (6) meas porciones; in Vivare et in Quintana fortunio (7) meas 
porciones; in Rigo de Seras (8) et in Peskerinus (9) et 18 in Ovirna (1º), 

et in Quintana montane (11) et in Muratiello (12) meas porciones; illo 
Monasterio de Sancti Cipriani (19) ab omni integritate; in valle de 
Cannas (14) et in villa de Flaginbestia (15) meas porciones; et dono tibi 
istas villas que sunt supra 19 scriptas pro ipsas villas que michi sacca
runt Albaro Faniz et Albaro Albariz, sobrinis meis, propter ipsas dono 
tibi istas que superius diximus ab omni integritate, terras, vineas, 
arbores, seu pomiferis, pasquis, seu 11º padulibus aquis aquarum, de
fesas et in molinarum sive exitus etiam et regressus. Et sunt quidem 
istas arras tibi uxor mea Szemena factas in foro de Legione; et de 
hinc placitum fuit inter me Ruderígo Dídaz 111 et tibi uxor mea Sce-

( 1) Santa Cecilia, ayuntamiento, en el partido judicial de Lerma. (2) Hay 
varios Espinosas en la provincia; cerca de estos pueblos citados en la carta, 
en el partido judicial del, mismo Buq~os está un Espinosa o Espinosilla de 
San Bartolomé. (3) Refiérese a la Nuez de Arriba (partido judicial de Villa
diego) y a la Nuez de Abajo (partido judicial de Burgos). (4) En la merindad 
de Burgos y Río Ubierna había un Quintana Laín: véase Becerro de las Be
hetrías, fol. 186 c. (5) Por la dirección en que se enumeran los lugares del 
documento , debe referirse a Villanueva de Río Ubierna. (6) Desconocido. 
(7) Quintana Ortufio, ayuntamiento en el partido de Burgos , colindante con 
Ubierna y Villanueva. (8) También ayuntamiento del partido judicial de Bur
gos. (9) Santa María de Pesquerinos llámase a un despoblado en Quinta
nilla Sobresierra , partido judicial de Sedano. (1º) Ubierna, cuyo castillo re
cobró de los navarros el padre del Cid . Partido judicial de Burgos. (11 ) En 
un documento de 1199 se menciona un Quintana Montán en el territorio de 
Sedano. (1 2) Dudo entre Moradillo de Sedano, actual ayuntamiento, y Mora
dillo ·del Castillo, en el partido judicial de Sedano. (13) Un lugar de San 
Cibrián hay entre Argomedo y Soncillo en el partido de Sedano; no figura 
como monasterio, pero su situación corresponde al orden en que van citados 
los lugares de la carta. Por otro lado, el Sr. López Mata me cita un documen
to de 1168, otorgado por el conde Lupus , donde se lee : dllo monasterio 
Sancti Cipriani. .... et est situm in fine montis qui vocitant Hocha iuxta strata 
publica ínter istas villas ..... Arlanzon .... . Valle fontes Villa Moricho .. ... Villa 
Asur.> Ver también Documentos Lingüísticos, pág. 112 so· (I') Valdecañas, 
partido judicial de Baltanás (Palencia). (15) BERGANZA, Antíg., I. pág. 554 a, 
lo identifica con Lainvistia, «lugar que estuvo a las riberas del río Arlanza, no 
lejos de la villa de Lerma>, y desecha la idea de Sandpval de que se trate de 
Villa.mbistia, lugar próximo a Belorado, 
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mena, et facimus titulum scripture profiliacionis. Igitur dono tibi illas 
alias meas villas cunetas, qui non sunt in tuas arras, ubique eas de 
meo directo invenire potueris, ab omni integritate l 12 propter profilia· 
tionem tam ipsas que modo habemus, etiam et que augmentare po· 
terimus deinceps . Si autem fuerit transmigrationis obitus mei de me 
Rodrigo Didaz ante de uxor mea Scemena Didaz, et tu quidem 
113 remanseris post me, et capum feceris et alium virum accipere no· 
lueris, habeas villas jam supradictas in profiliationem sive tuas arras, 
et alía omnia: villas etíam et ganatum adque et totum suppellectilem, 
aurum et argentum, [14 sive caballos etiam et mulos, sive loricas, 
quam et armis, et omnia ornamenta que infra domus nostra est, et 
absque tua voluntate non dones de omnia re, nec ad filios et ne ad 
aliquis horno qui ex carne fabricatum fuerit, 115 nisi vero fuerit volun· 
tas tua, et post obitum tuum redeant omnia ad filüs tuis qui ex me 
nascuntur et ex te. Si ergo tali rem acciderit ut ego Scemena alterum 
virum accepero, qualiter dímítam totam istam profiliationem 116 que 
hic resonat in scripturis, síve huc vel illuc, et arras cunetas ad filiis 
qui fuerint ex te et ex me. Ego quoque Scemena Didaz simíliter faciam 
tibi vir meus Rodrigo Didaz profiliationem de meas arras, et ex mo· 
hile 117 vero meo et ex omnia mea herentia, sicut supra dixímus sepe, 
id est villas et aurum et heredítates adque argentum, equs et mu· 
lus, tam loricas quam armis adque ornamenta domus nostra ab 
omní integritate. Si quis 118 autem evenerit mors mea Szemena Dídaz 
ante te vír meus Ruderigo Dídaz, omnía mea erencía sicut dixí tua 
fiat, et juri tuo sít confirmatam, et licentíam habeas ubí tua fuerít 
voluntas dare et prestare; l 19 post obítum tuum vir meus Rodrigo Dí· 
daz heredítent omnía filiís [tuis] et meis, qui ex te et ex me nati sunt. 
Sic omnía ísta spopondi et pactivi roborare predictus ego Rodrigo 
Didaz ad prefata uxor mea Scemena Didaz l 2º ob deccorem pulcri· 
tudinís et federe matrimoní vírgínalis connubii. Nos vero jam dictos 
comes Petro Assuríz prolis seu comes Garssea Ordonníz prolis, qui 
fidejussores fuimus, exitos erimus. Obinde ego quoque jam sepe· 
l 21dictt,tm Ruderígo Dídaz facio tíbí Scemena Dídaz scripture firmíta· 
tis de ipsas omnes hereditates quod superius resonant simul, et de 
profiliacione ego ad te firmitatem facío, et tu vero similiter michi; 
habeas eas, et [22 possideas et facías ex eas quod tua fuerit voluntas . 
Si quis tamen ab hodierno die, tam ex me quam de propinquis aud 
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filiis vel nepotis, seu de extraneis adque heredibus meis, contra hanc 
scrípturam vel kartulam 123 infríngerit vel temptare voluerit, qui talía 
egerit pariet tibí vel voci tue quantus in contempcione miserít dupla
tus vel triplatum et quantus· ad usuro fuerit melioratum, et ad post 
partem Regís auri talenta 11.º, 124 et tibi sít omnia perpetim habitu
rum evo perenni, et secula cuneta. Facta kartula donacíonis vel pro
filiacionis, et confirmacionis notum diem decímo quarto kalendas au
gustas era C.ª XII.ª post milesima. Nos autem Petro Comes, et Comes 
125 Garsscia, qui fide jussores fuímus, et stetímus in anc scripturam 
firmítatis legentem audivímus, manus nostras roboramus tt. -(1.ª co
lumna) Sub christi nomine Aldefonsus gratía Dei Rex; Hurracka 
Fredinandi hac símilíter; Gelvira prolis Fredinandi una cum fratribus 
meis. -(2.ª columna) Comes Munnio Gundissalbiz, confirmat; Comes 
Gunzalbu Salvatoriz, conf.; Didago Albariz, conf.; Diego Gundisal
uiz, conf.; Albaro Gundisalvíz, conf.; Albaro Saluatoriz, conf. -
(3.ª columna) Uermudo Rodriz, conf.; Albaro Rodriz, conf.; Guter 
Rodriz, conf.; Rodrigo Gunzalbiz, armiger regís, conf.; Munniu Didaz, 
conf.; Garscia Muniuz, conf. - (4.ª columna) Frota Muniuz, conf.; Fe
rrandu Petriz, conf.; Sebastianus Petriz, conf.; Albaro Haniz, conf.; 
Albaro Albariz, conf.; Petro Guteriz, conf. - (5.ª columna) Diego Gu
teriz, conf.; Diego Maureliz, conf.; Petro Maureliz, conf.; Sancia Ro
driz, conf.; Tarasia Rodriz, conf.; Anaia, ic testis; Didago, ic testis; 
Galindo, ic testis.» 

Original en el Archivo Catedral de Burgos. Ediciones principales : 
Don fray PRUDENCIO DE SANDOVAL Cinco Reyes, 1615, págs. 58 a-59 d, 
con traducción española; M. Risco, La Castilla lJ el más famoso 
castellano, 1792, págs. v1-1x, con traducción española en la página 128; 
IsmoRo G1L, Memorias históricas de Burgos, 1913, págs. 271-274. 

Apócrifo del abad Lecenio. 

(Falso) 1075, enero-febrero (León; roborada en Castro Mayor, 
Lugo, año 1109 ?). -Alfonso VI da al Campeador y a su pariente el 
abad Lecenio, hijo de Sancha Vermúdez, el monasterio de Santa Eu
genia de Cordobilla, con s'u término de behetría en territorio de 
Aguilar: 

«Sub Christí imperio et indiuidue Trinitatys, Patris et Fílii et Spi

ritus Sancti Paraclity, qui omnia cre¡¡uit ex nichilo. In eim nomine 
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ego Aldefonsus imperator lspanie trado tytulum uestre petycionis 
uobis domno Roderico Diaz Campeatori una cum consanguíneo 
l 2 uestro Lezenio abbaty, qui uitam sanctam ducit, filius Santia (1) Uer-
mudez, scilicet domum Sancte. Eugenie que est in terretorio de Aqui-
lar, que ascendit supra iuxta uillam de Cordouilla, que est circa mon-
tem qui uocatur Uallis de Sancta Eugenia (2), ubi est locus sanctus in 
quo languidi et l 3 egri per Dei misericordiam recipient (3) sanitatem. 
Predicta autem domus multum hereditatys habeat (4) paupertatem, 
in tantum quod non ualet se substentare absque consilio et helemo-
sina prudentium et bonorum hominum. Sed ego Aldefonsus propter 
amorem Dei et beate Marie semper Uirginis et l4 omnium sanctorum 
Dey, et pro remedio · anime mee et (5) parentum meorum uiuorum 
ac defunctorum, et pro animabus omnjum fidelium christianorum 
Dey, offero ibi hereditatem cum termino, scilicet ; del moion dela 
Pontanilla perfixo Fonte (6) Salice, et de penna de Defesa, et del moion 
de Catyllo 15 per fixo penna Solaregio, et de Rasillas per semitam anti-
quam per quam decurrunt homines de Cuena ad Orbo, et de carrera 
de Bacas sicut diuertit ad Frontales, et el perfixo del moion dela cruz 
de la antyqua carrera, et aJ.ps pennales de Uerezal de nyo de Cuerno, 
Is et a Castelon et a la terenilla de Summo Loma et Am(e)mdanillez, et 
a la penna de Terena a summo ualle sicut aqua diuertit, et per al fixo 
del pennueco de la Pontanilla, de monte et in fonte, et de uallo et in 
ualli, et de ryba (7) in riba (8), quantum regali iure (9) pertinet. Hanc 
here 17 ditatem prenominatam concedo domuy Sancte Eugenie et uobis 
domno abbaty Lezenio, et omnibus successoribus uestris ex proienye 
uestra uenientibus magnorum uel paucorum (10) qui habitauerit (11) 

ipsum locum unusquisque habeant (12) quingentos solidos. Et facio 
cartam fi.rmitatis de benefetria de íllo supradicto 18 termino ad opus 
monasteriy Sancte Eugenie et propter amorem Dey et beate Marie 
semper Uirginis, et propter amorem aliarum reliquiarum que iby 
continentur, scilicet: sancti Petri apostoli et Sancti Iohannys Bab-
tiste et sancti Stephani pre(sbyte)ris (13) et sancti Nicholay et sancti 

(1) Sancie. (2) uoc. de Sancta Eug. uallis ubi. (3) recipiunt. (' ) habet. 
( 5) et pro anima fratris mei Sancii regís. (6) Monte. (7) ripa. (8) ripa. 
(9) juri. (1º) paruorum. (11) habitauerunt in. (12) habeat. ('3) primi mar
tiris . 
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Gregoriy et sancti Benedicti et sancte Lucie et sancte Gemme et sanc-
te Cenl 9tolle et sancte Agnetis et aliorum sanctorum plurimorum (1) 

Dey, quorum reliquie iby recondite sunt, quas abbas Lezenius de 
Roma et de Iherusalem et de sancto Saluatore Ouetensis eas (2

) atulit 
ac domum Sancte Eugenye . lccirco ego predictus Aldefonsus impe
rator illam etiam libertatem iure perpetuo concedo et con l1ºfirmo do
mui Sancte Eugenie et uobís domno Lezenio abbaty, et sicut (3) in re
gula testamenty quem atulit de Iherusalem et sicut Eugenius papa ter
cius (4.) Rome auctorizauit anno quinto pontificatus et in romano pri
uilegio continetur, ita concedo uobis et omnibus ex progenie uestra 
et successoribus 111 uestris ut eatis ad quale dominium ad benefa
ciendu~ domus (5) Sancte Eugenye et ad defensionem uestrorum 

' corporum et uestrarum hereditatum ad consanguíneos nostros (6) uel 
ad alios seu milytem seu potestatem uel commitem uel sedem uel 
regem (7) in perpetuum eatis. Insuper do uobís benefetria (8) una 
cum monas l12 terio Sancte Eugenie cum ingressibus et egressibus 
eius, et cum (9) omnibus suis terminis, cum montibus et uallíbus (1º) 
et fontibus, cum pratys et pascuis (11), molendinis et lignorum de
fensis et indefensis, cum uineis et terris, cum arboribus fructuosis 
et infructuosis, et cum omnibi.is aliis rebus ad eum (12) pertinenti
bus l 13 qualescumque sint. ltaque concedo et confirmo domuy Sancte 
Eugenie et uobis domno abbaty Lezenio (13) et omnibus successori
bus uestris libertatem et nullum persoluant (U) forum neque ad re
gem neque ad omnem (15) reguli ordinem neque secularis personna. 
Ut non detis fonsadera (16) neque monetam neque adnuptam· neque 
1 u maneriam (17) neque homicidium (18) neque portaticum detis. Et 
sagium non intret in hereditatem Sancte Eugenie, et in nullo merca
to regni mei homínes loci illius non in aliqua parte de rebus quas 

(1) plurimorum sanctorum. (2) «eas» falta . (3) et Eugenius papa tercius 
Rome auctorízauít anno quinto pontíficatus et in romano príuilegío contí
netur, et sicut Fulcherius patriarcha confirmauít et reliquias dedit, et sicut 
in regula t . q . a. de Iher. ita concedo. (1) Eugenio III , papa, 15 febrero 1145-8 
julio 1153. (5) domuy. (6) uestros . (7) r. ad qualemcumque uolueritís us
que . (8) benefectriam . (9) «cum:., falta . (1º) ualles. (11) eam. (11) p . 
cum m . ·(13) Lezenio abbaty. (14) l. ut n . persoluatís . (15) Ordínem cuíusli
bet regule neque ad secularis personam. (16) fossaderam. (17) Manneriam. 
(1 8) h . et si homínes sancte Eugenie fecerint homicidium quinque solido per
soluant, neque portatícum. 
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ad opus domus Sancte Eugenie detulerint persoluant portaticum 
uel tributum et usaticum (1), set libere et abso l15 lute habeatis (2) 

in perpetuum. Et lignorum defensis (3) intra terminum Sancte Euge-
nie et lignorum in defensis ('1') interius et exterius termini et prata et 
pressuras habeatis et alía bona eius que potueritis habere. Et uias do 
uobis ad opus monasterii Sancte Eugenye ut ad uestros labol 16res 
eatis per uyam que descendit a Foiediello et per summum serne Regís 
et ad illam cabanna (5) in qua persoluent (6) portaticum, et ad Orba-
negiam et per illam carreram de defesa de Genestar, que descendit 
ad Fontanílas(7) et ad Fenares, omni tempore habeatis. Et in l17 monte 
Tanno et in Soto et in Transqueto (8) et in Sotiello de Fraires et in 
monte de Aguilar et in Buxapero (9) et de cueto Petroso sicut diuertit 
ad Sanctum Andream et ad (1º} aquam Camesiam ad pedem pontis 
de Foiedilio (11) ligna colligatis ad opus monasteriy Sancte Eugenie; et 
l 18 in termino de Cuena habeatis aquam Camesiam ad regandum (12) 

et ad construendum molendinos in uestra hereditate; et in Camesiam 
et in aliys aquis (13} quas potueritis ad piscandum, et in termino de 
Cordouíla (14) in ebdomadam habeatis aquam de fontem calentem ad 
re l19 gandum (15} duobus diebus et duabus noctibus. Si quis uero (16) 

hos terminos Sancte Eugenie in aliquo contrarietatem in omnibus 
appendiciis suis fecerit , seu iam dictam domum Sancte Eugenie 
disruperit, L.ª libras auri regie partí persoluat uel dominio qui mo-· 
nasterio Sancte (17) Eugenie l 2º et omnis (18} se commiserit (19) . Et qui 
homines loci illius disturbaueryt et illos male tractauerit tam magno-
rum quam paucorum (20), pectet in cauto D.mos solidos; qui timorem 
uel liuorem fecerit (21) sanguinem eius (22} effuderit, M(23) solidos persol-
uat et redat (24) hominem talem l 21 ad honorem uel ad emendationem; 
et si homo pauper fuerit qui calumniam (25} operatus est, seruiant (26} 

monasterio Sancte Eugenie pro calumnia (27). Et nulla ecclesiastica 
neque secularis persona in hereditatem uel in domum Sancte Euge-

( 1) añade: «et non peccatís pro peculiaribus set .» (2) abeatis. (3) defesas. 
(') defesas . (5) cabannam. (6) persoluunt. (7) fontanillas . (8) Transcueto. 
( 9) Buxarpero. (1º) «ad» falta . (11) Foiediello. (12) rigandum. (13) alias 
aquas . (14) C.ordouilla . (15) aquam de Fonte calente rigandum. (16) u . infra 
hos . (17) domino .cuí monasterium et homin es sancte . (18) «et omnis» falta . 
( 19) commiserint. (2º) magnos quam paruos. (21 ) f. et. s . (22) «eius» falta. 
( 23) T. (2') reddat. (25) calumpniam. (26) seruiat. (27) calumpnia. 
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nie dominationem aliquam habeat, sed libere l 22 e quiete habeatis 
omni tempore uos et successores uestri hereditates populatas, uel 
depopulatas, et universas acquisitiones uestras habeatis absolutas 
omni tempore (1). Et seruiatis cumilla hereditate Deo omnipotenti et 
beate Marie semper Uirginis (2) et Sanctel 23 Eugenie et sanctis omni· 
bus quorum reliquie iby recondite sunt, et concedo uobis licentiam 
populandi in uestris ferraginibus iuxta uillam de Cordouilla nunc et 
quando uolueritis (3). Sic inquam confirmo uobis eam omni tempore 
libere (4) e quiete habeatis et sine omnium l 24 contradictione in perpe· 
tuur:n (5); set propter hoc datum et hunc honorem quod ego Aldefon· 
sus imperator offero domui Sancte Eugenie, uos in uestris orationi· 
bus (6) commemorate et in memorie (7) uestre sanctitatis. Si uero 
aliquis horno istam cartam aut istos fol 25ros frangere uoluerit, in 

primis habeat iram Dey patris omnipotentis super se descendat (8) 

et pars illius sit cum luda traditore in inferno inferiori, et cum Datan 
et Abiron quos uiuos terra absorbuit et sit condemnatus in corpore 
et in animam (9). l26 Facta carta aput Legionem anno tercio in quarto 
mense post obitum Sancii regís in Zamora (10), et in Castro Maior fuit 
tradita ad roborandum, sub era T.ª C.ª VILª (11), regnante Aldefonso 
iam dicto imperatore in Castella et in Estrel27 madura et in Legione 
et in Gallecia. Ego Aldefonsus rex confirmo. Santius episcopus, cf. (12) 

Petrus Legionensis episcopus, cf. (13). - (1. ª columna) Comes Co· 
mes (14), cf.; Comes Garsias, cf.; Comes Gonzaluo (15) Assurez, cf.; 

Comes Ramiro Floyraz (16 ) de Gallecia, cf. -(2.ª columna) Aluar 
Fannez, cf.; Gonzaluo Nunnez de Lara, cf.; Martín Monnoz (17) de 
Monte Maior, cf.; Aluar Diaz dOca, cf. - (3.ª columna) Roy Diaz 
Campeador, cf.; Roderíco Ordonnez, cf.; Martín (18 ) Aluarez de 
Aellon, cf.; Diago Ordonnez, cf. -(4. ª columna) Petrus Roiz de Olea, 

( 1) abs. in perpetuum Et. (2) Uirgini. (3) Falta desde «et concedo> hasta 
«uolueritis». (') Eam ut lib. (5) Falta «in perpetuum». (6) «or. me com.» 
(7) Memoria. (8) Falta «super se descendat». (9) anima. (1º) El mes cuarto 
del año tercero del regicidio de Zamora comprende del 7 enero al 7 febre· 
ro 1075. (11) Habrá que leer T.ª C.ª [XL) VII.ª, Era 1147, año 1109. (12) Entre 
«Santius y Petrus, eps.» va Pelagius Ouetensis, eps. cf.: este Pelayo es el 
obispo de Oviedo entre 1101-1129. (13) Pedro, obispo de León, 1087-1112. 
( 14) Así en las dos copias. (1 5) Gonzaluus. (1 6) El patronímico «Floyraz» 
falta. (17) Monioz. (1 8) Martinus. 
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cf. (1); Ouecus Onníensís abbas, cf.; García Aluarus alferís (2) re
gís, cf. (3); Fernandus Monnoz (4), maíordomus regís, cf.; Petrus Uer
mudez, cf.; Martín Fernandez de Penna Cadiella, cf.-(Debajo) Tel 
Díaz, regalis maíoríno regís, cf. -(En otra línea inferior) Magíster Pe

trus Cídíz, chancellaríy (5) Aldefonsí regís notuyt. 
Arch. Híst. Nac., Aguilar de Campóo, R-2; variantes de otra copia 

de Aguilar de Campóo, R-1. La letra de ambos dípfomas (de un mismo 

escriba) imita la de transición entre la letra visigoda y la francesa . 
Es famoso este apócrifo por lo que de él trataron SANDOVAL (Cinco 

(Reyes, 1634, fols. 37 a y 60 cd); YEPES (Chron. de San Benito; III, 
pág. 403); SoTA (Príncipes de Asturias, págs. 657, 537-538); BERGANZA 
(Antig., 1, pág. 442 b); Risco (La Castilla, págs . 137 y 141) ; BELLO 

(Obras, 11, pág . 76), etc. Fué publicado últimamente por J. DE LA LANDE 
en la Revue Híspaníque, LIII, 1921, págs. 550-556, con un gran 

facsímil. 
Este documento apócrifo debe de fundarse en otro documento ver

dadero, y merecía ser estudiado por algún conocedor de nuestras ins
tituciones, poniéndolo en relación con otros varios que he hallado a 
él referentes y que enumero a continuación. 

1118. «Ego Eugenius Rome presens papa tercíus íure perpetuo con
firmo et corroboro domuí Sancte Eugeníe et uobís dompno Lezenío 
abbatí íllam heredítatem quam Aldefonsus gloriosissímus impera
tor .... . tradídít domno Roderico Díaz Campeatorí una curo consanguí
neo suo Lezenío abbatí qui vítam sanctam ducit, filio Sancie Uer
mudez ..... Ego Paschalís, Burgensís epíscopus ..... tíbí Lezenío una 
cum sociis tuis qui tecum vita sancta gerunt» ofrece dones a la iglesia 
de Santa Eugenia, que consagra. El conde Martín, doña Sancha 
Errníllez y otros personajes van ofreciendo dones a la iglesia. Se ex
presa que «in anno primo in quo ílla lex romana íntravít in Híspanía 
in era Mª Cª Xª Vª» [1077, mejor 1078, véase arriba, pág. 267] hubo un 

pacto entre Lecenío y el concejo de Cordobílla, pacto que ahora se 
confirma, por el cual el concejo se hace parroquiano del monasterio 
de Santa Eugenia. «Noto die XVIIIº, Kal febr ., era MCLVI» (Arch. 

(1) «Petrus Roiz de Olea» confirma una donación de Alfonso VI a Ofía , 
afio 1086, en ccimpafíía de «Comes Martinus» y de otros . (2) Aluarez, alferiz . 
( 3) «Garcia Alvariz, armiger regís» en 1107. (4) Monioz. (5) chancellarius . 
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Hist., San Juan de la Peña, P·314) . -Pascual, obispo de Burgos, 1115-
1118, consagró efectivamente la iglesia de Santa Eugenia de Cordo
billa, si es coetánea la inscripción de la puerta de dicha iglesia que se 
copia en la España Sagrada, XXVI, pág. 246. Quizá este documento 

de 1118 es auténtico en su parte segunda, que comienza «Ego Pas
chalis ..... » 

1147. «Ego Petrus Diaz Sancte Eugenie de Cordovilla» concede a la 
casa de Santa Eugenia cuanto le dió Alfonso «in petü;ionem dopno 
Roderico Diaz Campeatori una cum consanguíneo suo Lezenio abbate 
filio Santie Uermutis qui uitam sanctam duxit et adquisivit ab Aldefon
so rege cum libertate et benefetria ..... » Da a su hija Domenga Pérez la 
casa de Santa Eugenia para que la tenga cualquiera de sus descendien
tes que ellos entre sí elijan. Concede un áureo al abad de Oña para 
que les ayude , y si no les ayuda, se irán con su heredad y behetría al se
ñor que quisiesen, según el privilegio de Alfonso el Emperador, nieto 
del otro Alfonso (Arch. Hist., Aguilar de Campóo, 4-P). 

1148. Alfonso VII y Berenguela confirman a don Pedro Díaz, sacer
dote , la donación de Santa Eugenia hecha por Alfonso VI, «in peticio
nem domno Roderico Didaci Car pidoctori, una cum consanguíneo 
suo Lezenio» (Arch. Hist. Oña, lno.ice , núm. 62; copia del siglo XIII). 

1150. Pedro Díaz de Santa Eugenia de Cordobilla da al abad don 
Juan y al convento de. Oña el monasterio de Santa Eugenia de Cordo
bílla tal como el rey Alfonso se lo dió a «Lazenio abbati ac presbítero, 
consanguíneo meo» (Arch. Hist . Oña, 21-P. letra visigoda auténtica 
de la época) . No nombra al Campeador. 

1222 y 1223. Violencias cometidas sobre las heredades de Santa 
Eugenia entre el abad de Agµílar, el concejo de Cordobílla y don 

Pedro de Santa O venia (=Eugenia) en los años 1187, 1201, 1209, 1221. 
El abad de Aguílar, don Miguel, vence a Pedro, abad de Santa Euge
nia, en 1223, ante el rey Fernando III en Carrión «e fallaron sues cartas 
que traía Petro abbad falsas» (Arch. Hist., Aguílar de Campóo, Be

cerro, fol. 64 v; 111-P; Becerro mayor, 12 e). 

Sin pararme a estudiar estos documentos, me parece a primera 
vista resultar: 1.0 Existió una donación auténtica de Alfonso VI al 
presbítero Lecenio, fecha 1075, según consta en el diploma de 1150; 
aunque este diploma de 1150 no alude al Campeador ni a Sancha 
Vermúdez, es probable que ambas personas fuesen nombradas en el 

. -
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diploma de 1075.-2.0 En 1147 se añade una mención del papa Euge-
nio IIl.-3.º Con esta alusión a Eugenio III se falsificó después el di-
ploma de 1075 en la forma que conocemos hoy, y se falsificó también 
el acta de consagración de 1118; entre los confirmantes de 1075 se in-
girieron personajes cidianos que de ningún modo corresponden a ese 
año, como Martín Fernández de Peña Cadiella (véase arriba, pági-
na 788).-4. 0 Estos documentos falsos fueron declarados tales en 
Carrión, en 1223, ante el rey Fernando 111. 

El Cid en Oviedo. 

1075, 14 marzo (Ovjedo).-Acta de la apertura del arca de las reli· 
quías en la catedral de Oviedo: «Ego Adefonsus rex Legionensis et 
Gallecie atque Castelle et Asturiarum .. . .. , Vrraca ... .. , Geluira ... .. , Ber
narde sancte sedis ·Palentine ecclesie pontifex, Pelagius Legionense 
sedís episc., Petrus sancte sedis Astoricensís ecclesie antestis. Sceme
nus gratia Dei Auzensis ecclesie presul, Gundissaluus Dumiensis ec
clesie presul, Arias sancte sedis Ouetensis, Munio comes, Petro Pelaíz 
comes, Pelagio Pelaiz, Garseam filius Gomessani comes, Fredinando 
Flaginiz armíger regís, aluazil Sesnando Colimbriense, Comes Ueila 
Ouequit, conf.; Roderíco Didaz, conf.; Petro Gutierriz, conf.; Pe
tro Ouequiz ..... , Didaco Ordoniz, Pelagio Didaz .. .. . (seis abades), Ro
manus prímiclerus .... . » 

España Sagrada, XXXVIII, apénd . 21. 0
; C. M. V101L, Asturias 

monumental, Oviedo, 1887, págs. 76-77. Los dos textos se corrigen 
mutuamente sus muchos errores. Del texto de Vígil es mejor, por 
ejemplo, «magno timore aperientes, turibolis hinc atque illic timiamata 
fumiuoma flagantía redentibus». (En Esp . Sagr. , «thimiamata fumiro
nia»), o bien, «quadam mandatione que uulco uocatur Lagneyum». 
(Esp. Sagr., «Lagníum»). La parte de este diploma relativa a la dona
ción de Langreo se inserta ampliada y con la misma fecha de 1075, en 
un privilegio colectáneo de otros de íos años 1072 a 1100, que incluye 
la suscripción de los testigos del acta de las reliquias, entre los cua
les está «Ruderico Didaz, conf.»i véase Esp . Sagrada, XXXVIII, 
apénd. 26.0 (edic. de 1793, págs. 331-332, y la suscripción primera de la 
pág. 337; la segunda suscripción es del año 1100); este privilegio colec
táneo se halla en el Libro gótico de la catedral de Oviedo, al fol. 74 

(V101L. Asturias monumental, 1887, pág. 84). Claro es que figurando 

~ _ -
- ·---~ -
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en estas dos suscripciones cuatro condes y un aluacil, el «Roderico 
Oidaz» que no lleva título alguno tiene que ser el Cid; su homónimo, 
el que desde 1080 hallamos conde de Oviedo, aún no figuraba en la 
corte por estos años de 1075. 

1075, 26 marzo, jueves (Oviedo). - Pleito entre Arias, obispo de 
Oviedo, y el conde Vela Ovequiz sobre el monasterio de San 
Salvador de Tol , en términos de Castropol. Uno de los jueces es 
el Cid: 

«Inventarium sive agnicio de Taule . 

»Era IC. ª XIII.ª orta fuit íntentio ínter Ovetensem epíscopum do
mínum Arianum, et commitem Domínum Vela Ovequiz, et fratrem 
ejus Veremundum Ovequíz in Oveto in presencia regís Díominí Ade
fonsi filii Fredenandí regís et Sanccíre regínre, et in presentía domí
nre Urraccre sororís ejusdem regís , et multorum nobilium bonorum 
hominum episcoporum, clericorum, monacorum, laicorum pro mo
nasterio Sancti Salvatoris de Taule, quod est fundatum ínter duo 
ilumina Purcía et Ove cum omnibus bonis suís, villis, hereditatibus, 
síve et famílüs, dicentes supradicto episcopo quod erat ípsum monas
terium de ecclesía Sancti Salvatorís Ovetensís sedís per kartulam 
testamenti quam fecít domna Gunterodo Gundemaríz 1, et per illam 
alíam kartulam donatíonís quam fecerunt ipsí Domine Gunterode 
noverca sua commitissa domna Mumadonna et filíus ejus Fredenan
dus Gundemariz, sicut scriptum est in ílla donatíone, ut habuisset 
prefatum monasteríum cunctis diebus vitre sure absque alío herede, 
et post dicessum suum reliquísset illud Ovetensí recclesíre 2 et culto-

1 Testamento otorgado el 2 febrero 1075 ante el rey Alfonso , recién llegado 
a Oviedo: «Ego Christi ancilla Gonterodo Gundemariz, posita in extremo mor
tis .. ... facio kartulam testamenti.. .. . tibi Ariano .. ... de monasteriis duo bus ; 
uno quod dicitur Sancti Salvatoris de Taule ... et alio Sanctae Marinae .... . , pro 
remedio animarum patris mei comitis Gondemari Pinioliz et uxoris eius no
vercae m ee comitissae domine Mumadonnae et fratrls mei Fredenandi Gonde
mariz», en C . M. VIGJL, Asturias monumental, Oviedo, 1887, págs . 74-75 (re
sumen en Esp. Sagr., XXXVIII, 1793, pág. 80). 

2 Donación de 22 diciembre 1037 : «Ego Mumadonna cum viro meo comite 
Gondemaro Pinioliz , vivente et Asturias per multos annos regente, ganavimus 
hereditates plurimas ..... Comes Gondemarus vir meus ..... a seculo migravit , 
ipsas hereditates et monasteria in meo iure et filii mei Fredenandi Gondema-
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ribus ejus, pro anima sua et pro animabus supradictorum qui ipsum 
monasterium concesserunt ei tali pactione : ipsum vero prefatum mo
nasterium fundaverunt comes Gundemarus Piniolíz, et uxor ejus 
commitissa domna Mumadonna in indivisa hereditate, et post mor-
tem supradicti commitis remansit illud monasterium ad suprafatam 
commitissam, et ad filíum ejus, et ipsi concesserunt eum supradicta 
Gunterode Gundemariz, sicut superius scriptum est . E contrario dice-
bant comes Vela Ovequiz et frater ejus Veremundus Ovequiz, quod 
deberent habere ratíonem in prefato monasterio de Taule post partem 
avire sure domine Geloire Piniolíz. Episcopus autem dicebat, Domna 
Gunterodo tenuit prefatum monasterium de Taule XXXª IIII0 r annis et 
amplíus sine ulla querimonia et absque ulla interrumptione jure quiefo 
coram progenie vestra, et numquam alíquis ex illis querimoniam pro 
eo fecit, neque jurificavit in eo alíquid. Rex vero duro talía audivít de 
utrisqµe partibus misericordia motus elegit judices pernominatos qui 
has assertiones judicasent, videlicet Bernaldum Palentine sedis epis-
copum, et alvazilem Dominum Sisnandum Colímbricensem, et Ro-
dericum Didaz Castellanum, et Gramaticum Dominum Tuxmarum. 
Mox in presentía regís et magnatorum palatii in quadragessimalí 
tempore in Oveto in monasterio Sancti Pelagii Vª feria VIIº. kalen-

darum Aprilium judicaverunt predicti judices, ut assertores pernomi-
natos videlícet Gartia Citiz ex parte Ovetensis episcopi et ex parte 
commes Uela Ovequiz et Ueremudus Ouequiz, Citi Ansemondiz pre-
sentarent sibi testamenta ex utrisque partibus, et illis visis darent ju-
ditium. Comes igitur Vela Ovequiz et frater ejus Veremudus Ovequiz 
present&verunt suas scripturas ante predictos judices, ~t ipsi judica-
verunt eas non esse autenticas. Episcopus deinde dominus Arianus 
presentavit testamentum quod fecerat Gumterodo Gundemariz Ove-
tensi ecclesire, et presentavit donationem quam fecerant ipsi Gonte-
rode Gundemariz commitissa domna Mummadonna et Fredenandus 
Gundemariz. Illis visis judicaverunt predicti judices sicut scriptum 

riz reliquit .. .. Placuit michii et filio meo ut tibi Gunterodo Gundemarlz privi
gnae mee Christi ancillae .. . .. facímus kartulam .. ... de monasteriis .. ... Taule et 
Trebes et Vesulio . ... . ut habeas dum vivens fueris ..... Post obitum autem 
tuum ..... ut red das Taule cum omnibus villis et hereditatibus et familiis suis 
Ovetense sedi. .... », en C. M. VIGIL, Astur. monum., 1887, pág. 69. 
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est ín Libro fudíco ín título per Leges Gotícas, ubí dícít, ut sí alíquís 
de filiis homínum pervenerit ad etatem XX. i anorum, et habuerít ju
niores fratres sua tuitione, defendat res eorum et nec ab ipsis ne
que ab alíis permittat destruí, nec alíquid sua neglígentia inde deperi
ri; quod sí forte ipse eas consumserit, aut vendiderit vel donaverit, 
aut per negligentiam suam perire permíserit, postquam juniores sui 
fraires creverint, ea que per neglígentíam ipsíus majoris perierant, 
de suis facultatibus restituat illis 1 ltem de eadem re, qui vero 
bona tenuerit suorum fratrum vel heredum, et inde aliquid alicui 
recclesíre concesserit firma permaneat ipsa concessio quamvis sit in 
indívísum. Quando autem dividerínt ínter se illud quod indivisum est, 
restituat illis ex proprío quantum recclesíre concesserít, et ecclesía 
quippe quídquíd per concessíonem possedít XXX.ª annís íntegrís 
possídeat ín perpetuum, et íterum omnes causre honre vel malre aut 
etiam crimína que infra XXX.ª annos ínfinítre seu exactre non fuerint, 
nullo modo repetantur, neque audiantur, neque judícentur. Sí quís 
autem transactís jam XXX.ª annís causam olim índíscusam movere 
temptaverít, íste numerus annorum ei resístat, et librara purissímí 
aurí suí rex jusserít cohactus exsolvat 2• Tune vero supradícti judíces 
ín presentía regís possuerunt finem judicii, et judícaverunt, ut duo 
clerici Ovetensís reclesíre jurassent cum suo testamento quod fecit 
Gunterodo Gundemaríz Ovetensi recclesíre et cum donationre quam 
fecerant eí comítíssa domna Mumadomna et Fredenandus Gunde
mariz , et peracto juramento predíctus comes Vela Ovequiz cum 
fratre suo Veremudo Ovequíz persolvissent illas calumpnías, sicut 
scripte sunt i.p prefato testamento sive et donatione. Ilico supradícti 
Vela Ovequiz, et Veremudus Ovequíz cum suo assertore Cítí Anse
mondíz cum se viderunt victos in presentía regís et omnium nobilium 
ejus curie , cognoverunt se in culpam pro suprato monasterio quod 
querebant habere absque directo, et rogaverunt domínum· Arianum 
Ovetensem epíscopum quatenus ex parte Ovetensis recclesíre non 
daretur íllud juramentum quod judicaverunt electi judices, et ut ipsi 
illas calumpnías quemadmodum sunt scripte in íllis cartís non per
solverent. !taque oh hanc causam placuít illis roborare hanc scríptu-

1 Compárese el texto corriente del Fuero Juzgo, IV.º, 3.0 , 3.ª 
2 Fuero Juzgo, X.0

, 2.0
, 3.ª 
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ram tali tenore. Notum sit hec omníbus presentibus et futuris, nos 
jam superius nomínati Vela Ovequiz et Veremudus Ovequiz confir
mamus et roboramus hanc kartam vel agnitionem, ut nos aut aliquis 
ex nostra progenie suprafatum monasterium in coritemptionem mise
rimus vel misserint, aut aliquid inde inquietare voluerimus vel vol
uerint, seu hanc scripturam infringere temptaverit, quisquis ille fuerit 
qui talia comisserit íram omnipotentis dei incurrat, et a líminibus 
sanctre Dei recclesíre alíenus existat et cum J uda domíní proditore 
reternas supplitia sustineat et quantum in calumpniam rníserit in du
plum cum decem aureis talentis ouetensi recclesíre et cultoribus 
ejus reddat et regí regnum legionis regenti aliud tantum persoluat 
et hrec scriptura annuntionís firma stabilísque permaneat ín pure 
ouetensis recclesíre eus perhenní. 

»Ego comes Vela Ovequiz, conf.; Ego Veremundus Ovequiz, conf.; 
Ego Adefonsus Serenísimus Rex qui hanc annuntionem vel testum 
scripturre scribere jussi et propriís manibus firmaui, et testes qui 
presentes erant confirmare rogaví. Urraca, prolis Fredenandi Regís, et 
Sanctire Regínre, conf.; Petro Pelagl.z. Comes, conf.; Comes Munnio 
.Gunsaluiz, conf.; Pelagio Pelagiz. Aluazile domno Sesnando Culum
briense, conf.; Ruderico Didaz Kastellanus; Petro Maurelliz, 
conf.; Ruderico Gunsalvii;, conf.; Ruderico Ordonii;, conf.; Frecienan
do Flaginii; armiger regís, conf.; Gari;ea Comí¡;, conf.; Didacu Ordo
níi;, conf.; Petro Obequíi;, conf.; Johanne Ordonii;, conf.; Annaia 
Petrii;, conf.; Petro Garseai;, conf.; Pelagio Didai;, conf.; Alvito testís; 
Ecta testís; Petro testís. Johanne Baldemiris qui notuít.» 

Libro de Testamentos de la catedral de Oviedo, siglo XII, fols. 85v.-
86 r. - Risco, España Sagrada, XXXVIII, apénd. 19.º, publica este 
diploma siguiendo otro original que desconozco; lleva los t~stigos en 
orden diverso del que les da el Libro de Testamentos, y equivoca en 
la fecha el día de la semana, poniendo «sexta feria». 

1075, 27 marzo (Soto de Langreo) . - Pleito de los infanzones de 
Langreo con el rey, siendo pesquisidor por parte de ellos Juan Ordó
ñez, y por parte del rey el conde Muño González : «Petrus Pelaiz 
comes, Pelagius Pelagi, Rodericus Didaz castellanus, Rodericus 
Gundisalvo, Fernandus Flainiz armiger regís, Didacus Ordoníz ..... 
(2.ª columna, no la indica la edición): Munio Gundísalvo comes, 

-. - --

861 

PARTE Vlll. 

- - --·· #~ 



862 

PARTE VIII. 

XX, 1. - Cartulario cídiano. Privilegio de Alfonso Vl. 1075. 

alvazil Sisnandus Colimbrícensis, Petrus Maurelliz ichonomus regís, 
Roderícus Ordoniz ..... » 

España Sagrada, XXXVIII, apénd. 22. 0
, sigue, sin duda, un original 

que desconozco. La «Agnitio vel pactus de Lagneio», en el Libro Góti
co de la catedral de Oviedo, siglo XII, fols. 80 v.-81 v, tiene los confir
mantes en orden diverso: «Petrus Pelaiz comes, cf.; Munio Gundi
saluiz comes, cf.; Pelagius Pelagi, cf.; aluazil Sisnandus Colímbriensis, 
cf.; Rodericus Didaz Castellanus, cf.», etc.-El pleito o «intentío» 
se dice habida «in Asturias in villa Sauto de Arborebona», que ha de 
ser el moderno caserío de Sotos de Riaño, concejo de Langreo, a ori
llas del Nalón, y distante de Oviedo 11 kilómetros. Allí, en el valle, 
se haría la pesquisa de los testigos, y luego los pesquisidores dec;idi
rían en Oviedo. El rey alega su derecho desde tiempos del conde San
cho de Castilla y de Alfonso V; es que probablemente la mandación 
de Langreo sería una de las heredades que Alfonso V confiscó a su 
tío el conde Sancho (comp. España Sagrada, XXXVI, apénd. 12.0

). 

Fin de la estancia del Cid en Castilla. 

1075, 28 julio (Burgos?). -Alfonso VI hace ingenuas las heredades 
del Cid en Vivar: «Sepan quantos esta carta vieren como nos don 
Alfonso por la gracia de Dios rey de Castilla de Toledo ..... , etc ..... , 
viemos dos cartas, la vna del rey don Alfonso nuestro visabuelo es
crita en pergamino de cuero e sellada con su sello de cera colgado, 
e la otra del r~y don Fernando nuestro padre, que Dios perdone, 
escrita en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo colga
do ..... , etc ..... » 

«Sub inperio beate trinitatis l 2 Ego Alfonsus rex Castelle facio pre
billegio sub escriture a fidelí 1 s meo Roderíco Didaci ex omnes heredi
tates et benefetrias que tibi l 4 pertínent et de parentibus tuis uel de 
qui bus aumentare intuens, vt l 5 haueas íllas ingenuas sine ullo inpetu 
nostrí saionis ac l 6 merino, scílícet vt non intret supertis in Bibar uel s 
alibí meum j 7 Saionen et merino, non per fonsato nec per furto nec 
per fornjcio l 8 nec per amjuda nec per castelleria nec per nula fazen-

1 Aldefonsus B; privilegium subscripte ab fidelissimo Rod. B. 3 bene
fectrias B. 4 habeas B. 5 ímpetu mei sai. et mer. B; intret suptis in B. 
7 annubda B; faciendicula servitio B . 
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dicula serbicio J 9 que a rex pertínet, sed ex toto posideas tu et filij 
tui et nepotes J 1° tui seu qui ortus fuerint ex tua progenie sine nulla 
ospresione J11 iure progenie. Ah ergo die ah isto aliquis horno de al- 10 

liquam J 12 progenie rex aut comes seu aliqua potestas uel perso-
na J 13 hunc meum factum disrrumpere temptauerjt , extraneos ma-
neat J 14 at catholica fide et sint maleditus cum luda Escariote nec 
J 15 habeat partem in regno Christi et Dei et insuper escriptum 
J 1ª meum estabillem maneat vsque in finem et totis illis hominibus 15 

J17 qui hoc escriptum decreuerint sint benediti et habeant partem 
J18 in totum illum benefi~ium quj fa[c]tum fuerit per vniuersum ¡19 mun
dum et habea[n]t gratiam de sancto Mjchaele cum angelis et 1 20 de 
sancta Maria cum uirginibus et de sáncto Petro cum apostolis et 
de J 21 sancto Estephano cum martiribus et de sancto Martino cum 20 

confesorebus J22 et gratiam Sancta Trinitatis. Factum preujllegium 
escripture Vº J 23 kalendas agusti era M. ª C.ª XIII.8 eunte. Ego predi
tus J 24 Aldefonsus rex Castelle qui hunc esJ 25criptum libertatis uel in
genuitatis J 26 fieri iusí et legendo auditum et coram l 27 testibus signum 
roborauj. Goncaluo J28 Saluatoris, cfa.; Munio Goncaluus, 1;29 cfa.; Diego 25 

Goncaluus, cfa.; Bermudo [30 Bermudes, cía.; Aluaro Díaz, cía.; Gon
zalo 1

31 Aluarez, cfa.; Antonio Nunnez, cía.; García Nunnez, cfa. ; 
1

32 Femandus Petri, cía.; Petrus Gocaluus, cfa.; Simon Burgensís 
93 episcopus, cfa. Ego Rex Sancius, confirmo; Nunjo, testis ; Plan 
l 34 gricus testis; Martinus, testis. 30 

»Et yo el sobre dicho Rey don [ 35 Alonso otorgo este preujllejo et 
mando vos que bala asy J36 como balio en tiempo de rey don Alonso 
mjo bisabuelo 137 et del rey don Fernando mjo padre. Et por que este 
preujllejo 138 sea mas fyrme mande le sellar con mjo sello de cera. J99 Fe
cha la carta en Burgos por mandado del rrey treynta días . .... etc.» 35 

(Esta confirmación de Alfonso X es del año 1255.) 
Archivo General de Simancas, Mercedes 1J Privilegios, leg. 32, 

8 possideas B. 9 ulla opressione B . 10 iure progem (y nota: forte 
perpetuo) B; alíqua prog. B . · 12. extraneus B. 13 a catol. B; maledícti B . 
14 habeant B . 15 stabilis B . 16 script. B . 18 habeant B. 19 uirg . de 
s. B . 20 martyr. B. 21 confessor. B; privil. B . 22 escriturae B; era mille
sima centuagesima trecesima eunte B. 23 Alfonsus 13; scriptum et líbert. et 
ingen. conficere iussi B . 24 audivi B . 25 Nunno Gonzalez . 26 Bern&l· 
dus Bermudez B . 28 Petrus Gundisalvus B; Simeon B. 
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fol. 74; publicado en Tomás González, Colección de Privilegios ..... , 
copiados de los registros del Archivo de Simancas, tomo V, 1830, 
pág. 19. Yo me sirvo de una fotocopia del documento de Símancas, 
a la que falta el encabezamiento de Alfonso X, por lo cual tomo ese 
encabezamiento de BmoANZA, Antig., 11, pág. 453; Berganza supo
ne que la era, «tredecíma» es «trícesíma», y asigna a este documen· 
to el año 1092; no obstante, en el tomo I. pág. 442 b, da el año 1075, 
que es el bueno: el original diría XIIP, como en la copia de Síman
cas, y un copista leyó «trecesíma» por «tredecíma». No hay duda 
respecto de la fecha, puesto que confirma el obispo Símeón de Bur
gos, que tuvo el obispado de 1066 a 1082, siendo su sucesor Gómez, 
obispo de 1082 a 1095. 

1076, 12 mayo (Cardeña). - Rodrigo Díaz y Jímena donan al monas
terio de Silos la mitad de las villas de Peñacoba y Fresnosa : 

«Sub dominatorem rerum, uíuíficatoremque anímarum, qui celum 
et terram poliuít ordíne suo, denique ad perdítum homínem de sede 
propria descendít ut liueraret, quía íam olim tenebatur populum suum 
a seruítute diaboli, índuitque ínmortalítatisque carnem ut nos a po
testate antíquí bostís líueraret; in ipsius nomine ego Rodríc Dídaz et 
uxor mea Scemeµa, . totís uiríbus et spontaneis uotís, offerimus, pro 
salutem corporís et anime nostre et parentum nostrorum, in domum 
sanctorum Sebastiani et comitum e¡'us et Sancte Marie uirginís et 
sanctorum apostolorum Petrí et Paulí et sancti Andree apostoli et 
sanctí Martiní episcopí et confesorís Christí nec non et sancti Emílíaní 
presbgteri et sanctí Fílíppi apostolí, offerímus ipsas nostras heredita_
tes quas abuimus ex nostrís parentibus in adíto de Tablatíello, in 
uillas quas uocítant Pennacoba et Frescínosa: de Pennacoba la me· 
día, et de Frescínosa la medía, et de super ..... SQlares poplatos in cam
po; ístí sunt: Stefano et Domínico Uíncenti et Nunnu Stefan et Gartia 
Zisla. Et istas uillas sic eas offerímus ad íntegro cum suís terrís et 
uíneis et ortis et pomíferís, cum pratís et defesís, cum fontes et ríguís 
et ínríguís et montes et suís adjacentjís et aquas ductíles et cum 
íntroitus et exítus et cum suos termínos: de una pars Tablatíello antíco 
et de secunda pars Duennos sanctos et de tertja pars Monte molare 
et de quarta pars Karazo. Et sic offerímus ípsas ambas medías uíllas 
quod supra memorabímus, itaque concedimus absque ullo seruítutis 

( 
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iugo et saionis imperio, et sine annubda et sine fonsatera et .sine 
portatico et sine omicidio et sine kastellera et sine aliqua rem quod 
ad rex pertinet, sic eas offerimus ingenuas quomodo nobis ingenuabit 
Santjus rex. Et ego Rodric Didaz curo uxor mea Scemena offerimus 
istas medias uillas quod supra memorauimus ad aulam sancti Seba

stiani et comitum eius et ad tibi Fortunio abba et ad omnium seruorum 
dei ibi hauitantfom seu cunctorum aduenientium usque in perpetuum, 
amen. Ita offerímus hoc paruo munus pro luminaria accendentis, pro 
susceptjone ospitum et elemosinam peregrinorum, adque pro sub
stentatjone monacorum et ad opus seruorum dei ibi hauitantium. Et 
sic offerimus parua pro magnis, terrena pro celestibus, luto pro auro , 
cupientes expiarí flagitia nostra per corum suffragia credimus saluari 
ab extuanti ardore , et, quamuis paruum, offerimus in retriuutione 
iustorum magnum ad domino reddetur quod amplius referam nisi ut 
seruiant hec que superíus memorauimus, ubi sunt adunata per secula 
cuneta. A modo ergo si, quod absit, aliquis regum aut comitum aut 
quodliuet horno uel ex nostra parte filiis aut subbrinis aut neptis hoc 
nostrum pactum auferre uoluerint uel mínimum quadrantem, quod 
minime credimus, primitus careat duobus luminibus a fronte et extra
neus maneat a catholica fide et ad sanctam comunione reusque ante 
conspectu Domini et deleatur nomen eius de libro uite et in super in 

cauto a pars de rex reddat U0 libririr auree et ipsas uillas dupplatas 
uel melioratas ad ipsos atrios sanctos. Facta carta donationis notum 
die ueneris IIII idus magii, Era T e XIIII A. Regnante rex Adefonso in 
Legione et Kastella . Ego Rodric Didaz et uxor mea Scemena qui hunc 
cartula fieri iusimus et legente audiuimus et ex manus nostras hoc 
signos + + fecimus et rouorauimus et testibus ad roborandum tradi
mus. - (1 .ª columna) Scimeonis, eps sedis Burgiensis, hic roborabit; 

Munionis, eps sedis Sesemonis, hic rbit. - (2. ª columna) Sesegutus, 
abba Kara digna, hic rbt.; Uincentius, abba ex sancti Petri Aslanza, 
hic rbt. -(3.ª columna) Fredinando Didaz, hic rbt.; Albar Gonsalbez, 
hic rbt.; Rodrico Gonsalbez, hic rbt.; Rodric Albarez, hic rbt. ; Rodric 
Ordonioz, hic rbt.; Didac Rodriz, hic rbt. - (Debajo de la 1.ª colum
na) Didac Moriellez, hic rbt.; Peitro Moriellez, hic rbt. - (Debajo de la 

1 .ª y 2.ª columnas) Et omnes hic subter notati in presentía Adefonsi 
regís legionensis roboraberunt sub arcis monasterii quem uocitant 
Kara digna. - Munnio presbyter titulabit hoc. » 
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Arch. Hist. Nac., Silos; letra visigoda. Publicado por M. FflROTJN, 
Recueíl des charles de l'Abbaye de Silos, pág. 21; y un facsímil en 
el mismo FflROTIN, Hist. de l'Abbaye de Silos. 

1076, 20 agosto, Navares (partido de Sepúlveda, Segovia). - El rey 
Alfonso dona al monasterio de Silos el lugar de San Frutos, en los 
arrabales de Sepúlveda: «XIII Kalendas septembris, apud Nabares, 
era M.ª C.ª XIIII.ª ..... Ego Adefonssus ..... Infantissa domna Orracha 
regís germana, conf. - (1.ª columna) Fernando Rodri~. conf.; Han 
Hannez, conf.; Gon~alvo Salvadores, conf.; Alvar Gon~alvez, conf.; 
Didacus Alvarez, conf.- (2.ª columna) Rodrico Alvarez, conf.; Rodri· 
co Ordoniz, conf.; Rodrico Didaz, conf.; Fernando Petriz, conf.; 
Sebastianus Petríz, conf. - (3.ª columna) Petrus Fernandiz, conf.; 
Moriel Didaz, conf.; Dídacus Moriellez, conf.; Petro Moriellez, conf. -
(4.ª columna) Qui presentes fuerunt: Cithi, ts.; Velliti, ts.; Anna· 
ya, ts ..... » 

M. FflROTIN, Recueil des charles de l'Abbaye de Silos, 1897, pá· 
ginas 23-26, publica este documento según dos confirmaciones, una 
de Alfonso X en 1255 y otra de 1773; esta última salva acertadamente 
dos omisiones cometidas en la confirmación de 1255, cuales son la 
firma de «Rodrico Didaz» y la del nombre de «Dominicus Velasquiz», 
necesario para completar el número de los 26 pobladores de Sepúlve· 
da que anuncia y enumera el mismo diploma. 

1076, 17 noviembre (Sepúlveda). - Fuero de Sepúlveda: «Ego Alde· 
fonsus rex et uxor mea Agnes..... concedo et do Septempublice 
hunc terminum ..... Alvar Hannez, ts.; Ferrando Garciez, ts.»; sigue 
el texto del fuero: «facta carta XV Kal. decembris sub era MCXIIII ..... 
comes Gundisalvus, conf.; Didacus Gundisalbez, conf. 1; Fan Fannez, 
conf.; Rodericus Diaz, conf.; Alvaro Gonzalez, conf.; Petrus Mo· 
rielle:;, conf.; Didago Moriellez, conf.»; muchos confirmantes iguales 
a los del documento anterior. 

J. A. LLORENTE, Noticias de las Provincias Vascongadas, III, 
págs 425-429; T. Mufloz Y ROMERO, Colecc. de Fueros municipales, 
1847, págs. 281·286. El texto de Muñoz es preferible, pero Llorente se 

J Para este Diego González, véase Mío Cid, pág. 556 37 , 

s 
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sirve de una copia sacada cuando, al parecer, el original estaba 
menos deteriorado. 

1079, 1 junio (Cardeña?). - María entrega su cuerpo y su alma al 
monasterio de Cardeña y le hace varías donaciones: «Kal. junias in 
era TCXVII ..... Symeoni gratia Dei ~piscopo hic, Munnioni ~piscopo 
hic Obeco abba hic, Armentario abba hic, Pelagio abba hic, Munnioni 
comite hic, rb.; Gundissalbo comite hic, rb.; Didaco Gundissalbiz hic, 
rb.; Ecta domno Martina hic, rb.; Gundissalbo Albariz hic , rb.; Al
.baro Gundissalbiz hic, rb.; Rodrico Didaz hic, rb.» 

Becerro gótico de Cardeña, publicado por el padre L. Serrano, 
1910, pág. 260; BERGANZA, Antig., 11, pág. 444. 

1080, 8 mayo (Burgos). - Concilio de Burgos; arriba, pág. 275. 
«Ego Ildefonsus rex, rationabili mente pertractans cum Deus 

et dominus noster michi suppeditauit ut in lspanie partibus, domi
nio meo ab eodem commissis, dignissimum romane institutionis offi
cium celebrari precíperem ..... »; deseando favorecer al monasterio 
de Sahagún, servido por benedictinos cluniacenses ..... : «decreui 
una cum coniuge mea regina Constantia prefatum monasterium ad 
laudem et gloriam Dei in honore sanctorum Martirum Facundi et 
Primitiui releuare et in Dei seruicio reformare, adque per electionem 
fratrum íbidem commoratium Bemardum in eodem prefacto mona
sterio abbatem constitui, in presentía Ricardi romane ecclesie cardina
lis ..... », y confirma al nuevo abad Bernardo y a sus sucesores varios 
privilegios: «VIII idus Mai, era M. ª C.ª XVIII.ª Ego Ildefonsus rex una 
cum coniuge mea regina Constancia hbc regale testamentum propria 
manuum designatione ad noticia futurorum confirmamus atque co
rroboramus i". Anno dominice incamacionis Millesimo octogesimo, 
indicione quarta, anno octavo Gregorii septimi Pappe. - (1.ª colum
na) Didacus ecclesie Sancti Jacobi episcopus, conf.; Simeon, Burgen
sis ecclesie eps., conf.; Gunsaluus, Metuniensis ecclesie eps., conf.; 
Adericus, Tudensis ecclesie eps., conf.; Vistrarius, Lucensis ecclesie 
eps., conf.; Pelagius, Legionensis ecclesie eps., conf.; Bemardus, Pa
lentine ecclesie eps., conf.; Oronius, Auriensis ecclesie eps., conf. -
(2.ª columna) Petrus, Conimbriensis ecclesie eps., conf.; Arias, Oue
tensis ecclesie eps., conf.; Petrus, Astoricensis ecclesie eps., conf.; San 
cíus, Calagurritanensis ecclesie eps. conf.; Fortunius, Alauensis ecclesie 

55 
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eps., conf.; Ouecus, abbas Oníensís, conf.; Víncencius, abbas, Aslan-
censís, conf.; Sesgutus, abbas Cardíníensís, conf.-(3. ªcolumna) Gun
saluus Saluatoriz comes, conf.; Monnío Gunsaluíz comes, conf.; Pe
trus Assuríz comes, conf. ; Martínus Adefonsí comes, conf.; Dídacus 
Assuríz comes, conf.; Petrus Pelaíz comes, conf.; Roderícus Didaz 
comes, conf. ; Fernando Dídaz comes, conf. - (4.ª columna) Sancio 

Ordoníz, comes, conf.; Vela Ovequíz comes, conf. ; Roderíco 1 Monííz 
comes, conf.; Roderíco 1 Ouequíz comes, conf. ; Fernandus 2 Uermu
diz comes, conf.; Nunno Mítíz ª comes, conf.; Fernandus Míttít (o Mí
tat?) comes, conf.; Froila Arias comes, conf. - (5.ª columna) Garsía 
Hordoníz [commes]. conf.; Dídaco 4 Albaríz [commes]. conf.; Dídaco 
Gonzaluíz 5 [commes]. conf.; Aluaro 6 Gonzaluíz [commes]. conf.; 
Aluaro Saluatoríz, conf. 7; Fan Fanniz, conf.; Vermudus 8 Uermu
díz, conf.; Roderíco 9 Didaz, conf.; Martínus Sancis, maíorínus 
Castelle 10 , conf. - (6. ª columna) Reímírus 11 ínfans, Garsíe regís filíus, 

[conf.]; Vrraca soror regís, conf. ; [Geluíra soror regís, conf.; Menen
dus Petríz 12, conf.; Pelaio Gomíz, conf. ; Gunsaluo Adefonso, conf.; 
Monío Uelasquiz, conf.; Martínus Flaíní]z, conf.; Roderícus Gonzaluíz, 
armiger regís, conf. - (7. ª columna) Vermudus, ts.; Pelagíus, ts .; 
Aluarus, ts.; Petrus, ts.; Martinus, ts. ; Adefonsus Raímíríz, notat et 
confirmat 13 t.» 

Arch. Híst. Nac. , Sahagún, 37-R., de letra francesa. El 36-R es 
otro ejemplar, de letra francesa también, pero con la suscripción a 
partir de «Anno domíníce íncarnacíonís», en letra visigoda de tran
sición; esta suscripción difiere de la de 37-R en estar sólo en tres 
columnas (la 2.ª empieza con Dídacus Assuríz commes, y la 3.ª en 
Raímírus infans), en llevar el signo propio del rey, y a la mitad de la 
tercera columna los signos de Urraca y Elvira; es, pues, el documento 
original. No obstante, me serví de la copia por ser más fácilmente 
legible, poniendo en notas las principales variantes del original, que, 
como se observará, dan forma vulgar a los nombres de los confirman
tes; entre corchetes van cuatro títulos de «Commes» que omite la copia. 

t Rodrico. i Ferrando. 3 Mitis. ' Didago. 5 Oída Gonsaluiz. 6 Albar. 
7 Falta este Al. Sal. 8 Bermudo. 9 Rodrigo . 10 Martino Sanziz merino 
in Castela. 11 Raimirus . 12 Menendo Petris . 13 En el original: «notuit et 
confirmauib . 



El Cid desterrado; Jimena en Oviedo. 1083. 

Publican esta escritura : A. DE YEPES , Cor6nica general de la 
Orden de San Benito, tomo 111, 1610, escrit. 9; RoMUALDo EscALONA, 
Historia del Real Monasterio de Sahagún, Madrid, 1782, escrit . 114, 
pág. 478, y FmEL FITA, en el Boletín de la Academia de la Historia, 
tomo XLIX, nov. 1906, pág. 355. 

Época del primer destierro 
y vuelta del Cid a Castill a. 

1083, 13 agosto (Oviedo .) - Pleito sobre el monasterio de Tol, en 
términos de Castropol, habido entre doña Jimena y sus hermanos, de 
una parte, con el obispo de Oviedo don Arias, de otra parte; el pleito 
fué fallado en favor del obispo. 

«Era M. ª C.ª XX.ª 1.8, idus Agusti. .... Orta fuit intentio ínter O ve
tensem episcopum dominum Arianum et comitem Rodericum Didaz 
et fratrem ejus Fredenandum Didaz pulsantes vocem suam et vocem 
sororis sue Xemena Didaz quam vox eis ipsa comendavit, et 
omnis progeniei eorum, in Oveto in presentía regís domini Adephonsí 
prolís Fredenandí regís et Santíe regine. » Se litiga de nuevo sobre el 
monasterio de San Salvador de Tol, que por juicio del mismo Campea
dor se había adjudicado ya a la iglesia de Ovíedo (véase arriba, diplo
ma de 26 marzo 1075) . El obispo dijo que el monasterio era suyo a 
causa de dos títulos que exhibe (los mismos que exhibió en el pleito 
anterior), a saber: la donación de la condesa Mumadomna a su hijas
tra doña Gontrodo Gundemariz, y el testamento de ésta. «Contrario 
dicebant comes Rodericus et frater ejus Fredenandus Didaz quod 
fuerat supra memoratum monasterium de Taule ex eorum progenie et 
ipsi debebant illud habere post partero matris sue domne Christine et 
amite sue domne Urrace comitisse.» El obispo alega que doña Gon
trodo poseyó el monasterio treinta y cuatro años sin protesta de los 
demandantes ni de su progenie . El rey nombra jueces; el conde Rodri
go y su hermano presentan sus escrituras, y los jueces juzgaron que no 
eran auténticas; el obispo presenta el testamento y la donación, y los 
jueces invocan varias leyes del Libro Judicum, la primera relativa a 
que los hijos de concubina no hereden sin concesión especial del 
padre o de los hijos legítimos, juzgando por fin que el monasterio sea 
del obispo. «Nos jam superius nomínati Ruderícus Didaz et Fredínan
dus Dídaz et Xemena Didaz confirmamus et roboramus hanc Kartam 
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uel agnitionem ..... Ego comes Rudericus Didaz, cf.; Ego Fredenandus 
Didaz, cf.; Ego Xernena Didaz, cf.; Ego Urracca comitissa, filia 
Fredinandi Gundemariz, cf.; Ego Adefonsus sereníssírnus rex qui hanc 
annuntionem uel textum scripture scribere iussi et proprias manibus 

. firmauí.» 

Arch. Cat. de Oviedo, Libro de Testamentos, fols . 87 v.-89 (falta 
en esta copia el nombre Christína de la madre del conde: «post 
partem matrís su~ domne et amit~ su~ dornne Urracc~»). - España 
Sagrada, XXXVIII, apénd. 20. 0

, se sirve sin duda del diploma ori
ginal que describe C. M. V1GIL, Asturias monumental, Oviedo, 1887, 
pág. 81. 

1084. - Carta de Mostaín, rey de Zaragoza, al Cid, para que éste 
reedificase el castillo de Olocau contra Morella. 

Noticia en la Historia Roderici. 

1087 (Toledo?). - El rey Alfonso da en honor al Cid los castillos 
de Dueñas y Gormaz y las villas de lbeas, Bríviesca, Langa, con terri
torios de Campóo y Eguña; le concede además que los castillos y tierra 
que ganase de los sarracenos le pertenezcan por derecho hereditario 
a él, a sus hijos e hijas y a toda su generación. 

Privilegio con el sello del rey. Texto perdido. Extracto en la His
toria Roderici. 

1087, 21 julio (Burgos) . - «Adefonsus ..... , constitutus irnperator 
super omnes Spanie nationes», hace ingenuas todas las heredades 
«de i;:anantia vel de comparatione» pertenecientes a Fredilando, monje 
de San Míllán. «Facta est cartula ísta in urbem Burgensem duodecimo 
Kalendas Augusti, Era millessirna centessirna vigesirna quinta. Ber
nardus, Toletane sedis archiepiscopus, cf.; Sancius, Nagerensis epísco· 
pus, cf.; Gomesanus, Burgensís episcopus, cf.; Furtuníus, Alabensís 
episcopus, cf.; Blasius, Emilianensís abbas, cf.; Obecus, Oniensís abba, 
cf.; Comíte domno Garsea, cf.; Comíte domno Lupe, cf.; Lope Sangiz, 
cf.; Didaco Sangiz, cf.; Lope Gonsalbez, cf.; Rodrico Didaz, cf.; 

Petrus Johannes, preposítus regís, cf.; Albaro Garsiaz, armíger regís, 
cf.; Ermegildus Ruderíquíz, majorínus super mensam regís, cf ..... » 

Arch. de San Míllán, Cartul. de San Millán del siglo XVIII, núme
ro 318; escritura copiada del Becerro gótico, fol. 101, y del Becerro 
galicano, fol. 135 v. 



El Cid en Toledo. 1088. 

1088, 11 marzo.-Alfonso VI dona el monasterio de San Servando, 
situado «ad portam civitatis Toleto», a la iglesia de San Pedro de 
Roma, para que lo posean los abades de San Víctor de Marsella. 
Añade una villa llamada Zukeka (hoy Azuqueca), <<Unam almuniam 
quam nos latine vocamus 1 ortum», que fué del moro Alfalif, y una 
azeña: «Facta cartula testamenti V.º idus Marc., concurrente Era 
M.ª C.ª XXVP Ego enim Aldefonsus Dei gracia imperator, hoc quod 
libenter facere elegí, consilio atque voluntate domini Richardi cardina
lis Rome scilicet et abbatis Marsiliensis ecclesie, grato animo confir
mo. Et ego Constancia regina hoc donum quod dominus meus facere 
elegit libenter, conf.; Bernardus, Toletane sedis archiepíscopus, conf.; 
Raimundus, Palentíne sedis eps., conf.; Gomez, Augensís 2 eps., conf.; 
Petrus, Legíonensís eps., conf. 3 ; Asmundus, Astoricensís eps ., conf.; 
Arias, Ouetensís eps., conf.; Sísnandus, Conimbriensís consul, conf.; 
Garsia Ordoníz commes, conf.; Petrus Ansuriz comes 3 . Martinus Al
defonsus commes, conf.; Ferrandus Didaz commes, conf.; Albarus 
Garciaz, armíger regís, conf.; Rodericus Dídaz, conf.; Gundisalvus 
Nuniz 4 , conf.; Albarus Didaz 5 , conf.; Rodericus Ordoníz, conf.; Gu · 
desteus Rodericus, conf.; Dídacus Gundísalbíz, conf.; Petrus Iohannis, 
maiorínus de Castella, conf.; Muníuus Uelaschiz, conf.; Pelagíus Ueli
tíz, conf.; Froíla Dídai;:, conf.; Pelagíus Domingiz, maiorinus de Legío
ne, conf.; Guter Telíz, conf.; Sunna Muníníz, conf.; Nunus Muníniz, 
conf. 6.» 

Arch. Hist., Becerro de la catedral de Toledo, siglo XIII, tomo I, 
fol. 53; otra copia én el tomo II, fol 66 v. Publica esta escritura FmEL 
FJTA, «El monasterio toledano de San Servando», en el Boletín de la 
Academia de la Historia, tomo XLIX, octubre 1906, pág. 283, sin 
tener en cuenta la copia del tomo II del Becerro. Sólo advertiré aquí 

1 Dice «latinum uocamen», pero corrijo según la otra copia del folio 54, que 
suprime los confirmantes. 

2 Auchensis, tomo II, fol. 66 v . 
3 Faltan estos dos Pedros en el tomo I; los restablezco según la copia del 

tomo ll. 
4 Gund. Didaz, tomo II. 
5 Albarus Nuniz, tomo II. 
s En el tomo Il se añaden todavía; «Qui presentes fuerunt Petrus, ts.; 

Dominicus, ts.; Froila, ts.; Pelagius, ts.; Cim, ts . ; Cinandus, ts .» 

~/ _ ....... 
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una grave errata del padre Fita, que pone «Sisnandus conibriensis 
episcopus ». 

1089, octubre? (Requena). - Respuesta de Rodrigo Díaz al rey Al
fonso: irá a socorrer el castillo de Aledo; suplica al rey que le avise la 
venida del ejército. 

Texto perdido. Resumen en la Historia Roderici . Esta carta fué 
tachada de traidora por los émulos del Cid. 

1089, diciembre (Elche). - Cinco fórmulas de juramento y juicio 
enviadas por el Cid al rey Alfonso para exculparse de las acusaciones 
a propósito de la expedición de Aledo. 

Texto conservado en la Historia Roderici. 

Segundo destierro. 

1090, abril (Ondara). - Paces entre Rodrigo y Alhayib Ben Hud , 
rey de Denía, Tortosa y Lérída. 

Noticia en la Historia Roderici. 

1090, mayo? (Pinar de Tévar). - Carta del Cid a Mostain, rey de 
Zaragoza, agradeciéndole irónicamente un oficioso aviso sobre el ata
que preparado por Berenguer de Barcelona. 

Texto conservado (aunque muy resumido) en la Historia Rode
rici; según la carta de Berenguer que luego citamos, el Cid, en esta 
carta a Mostain, insultaba a los del conde de Barcelona, comparán

dolos con mujeres. 

1090, mayo? (Pinar de Tévar) . - Carta provocadora de Berenguer, 
conde de Barcelona, y respuesta del Cid. 

Texto conservado en la Historia Roderici. Véase adelante, cuando 
hablemos de la Historia, las razones para creer auténticas ambas car
tas. Dozv, Rech., 1849, pág. 494, n. 2, dice a este propósito: «Je ne 
doute nullement de 1' authenticité de ces deux documents; maís je croís 
qu'ils portent en eux-memes des preuves suffisantes qu'ils n'ont pas 
été écríts en latín maís en espagnol. En effet, il ne s'agit pas íci d'une 
charte proprement dite, espece de documents qui continuaíent a 
s'écríre en latín, maís d'une simple lettre pour laquelle il est bien plus 
probable qu'on se soit serví de sa langue matemelle que d'une langue 
qui, a cette époque, était morte depuis longtemps.» 



Et Cid en Tévar. 1090. 

Pero esta opinión no puede apoyarse en el uso de algunas voces 
romances que se hallan en las cartas. Campeator era imprescindible. 
Después, frases como «dicunt in vulgo alevoso» son muy comunes en 
los textos medievales redactados en latín. Es cierto que algunos escri

tos, como juramentos y homenajes, propendían a redactarse en lengua 
vulgar; pero en el caso de las cartas desafiadoras de Berenguer y el 
Cid, como se cruzaban entre personas de distinto romance, uno cata· 
lán y otro castellano , es de suponer que prefiriesen el latín. 

En cuanto al texto de las dos epístolas, sólo hay que observar otras 
voces romances en ellas incluídas . Son muy conocidas las palabras 
castellanas alevoso y aleve; esta última con sentido de 'alevosía' . Las 
voces «de los francos» bauzador, traducida en el texto mismo por 
'fraudator', y bauz{a son corrientes en provenzal; bauz{a 'engaño', 

bauzar 'engañar', bauzaire (caso sujeto) , bauzador (caso régimen) o 
bauzios 'engañador'; el catalán antiguo usaba estas voces en su sen· 
tido jurídico de 'traición', que es el que tienen en las dos cartas de 
Berenguer y del Cid: «comet bausía lo cavaller que mata lo fill del 
senyor o adultera ah la sua muller>>, Bernabé Asam (en el Diccionari 
Aguíl6, 1915, pág. 214); toda bausía ~s delito de traición, aunque no 
toda traición es bausía, según V1vEs v CEBRIÁ, Usages y demás de· 
rechos de Cataluña, Barcelona, 1833, 11, pág. 110 (citado por BONI

LLA, Bol. Acad. Hist., LIX, 1911, pág. 216) . Sobre la palabra alboroz, 
usada por Berenguer, se ha disertado mucho y muy desatinado. 
Dozv, Rech., 11, 1881, págs. 63y132, cree que hay que leer albarraz, 
voz de origen árabe que significaría 'desafiador' y que Berenguer 
aplicaría al Cid, en vez del castellano 'campeador' , para tacharle de 
musulmán. G . BAIST (Rom. Forch., VI, 238), apoyado en el singular 
principio de que «das grobste ist hier das beste», piensa también en 
albarraz, pero con el significado de 'lepra' que tiene en el Calíla y 

Dimna, o en el árabe baraz 'excrementum', que se conserva en el 
valenciano «albará del faldó de la camisa» l La coincidencia de los 
dos manuscritos actuales de la Historia Roderici, que ponen albo· 
roz, y de la Prim. Crón. Gral. , pág. 563 a a1, que dice también albo· 
roz, aluoroz, no habiéndose servido ésta de ninguno de aquellos dos 
códices, nos veda todo intento de corrección; por tanto , el albarraz 
de Dozy y Baist, es enmienda impertinente, fundada sólo en el desco

nocimiento de la palabra alboroz, avoroz; ésta, del significado co· 
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rriente de 'regocijo, alboroto', pasa en la carta de Berenguer al de 
'burla', siendo sinónima de las «derisiones» que· tantas veces se men
cionan en ambas cartas. BONILLA (Bol . Acad. Hist., LIX, 1911, pági
na 216) , manteniendo alboroz por la autoridad de la Crónica Gene
ral, lo pone, sin embargo, lo mismo que Dozy, como una exclama
ción o insulto, lo que no es aceptable. 

1090, setiembre (Daroca) . - Paces entre Rodrigo y Berenguer, 
conde de Bar.celona; éste cede su protectorado sobre las tierras de 
Alha:9'ib . 

Noticia en la Historia Roderici. 

1091, marzo. - Cartas de la reina Constanza y de otros castellanos 
al Campeador, anunciándole la guerra contra Granada y á,conseján
dole se uniese a la hueste expedicionaria para obtener la gracia 
del rey. 

Texto perdido; noticia en la Historia Roderici. 

1092, marzo (junto a Zaragoza). -Paces de Rodrigo con Mostain, 
rey de Zaragoza, y con Sancho Ramfrez de Aragón y su hijo Pedro . 

Noticia en la Historia Roderici. 

1092, junio?- Carta de perdón y amistad escrita por el rey Alfonso 
al Cid, después de la devastación de la Rioja. Respuesta de Rodrigo. 

Noticia en el texto de la Historia Roderici, utilizado. por la Cró
nica Particular del Cid y por la Crónica de 1344. 

El Cid en Valencia . 

1092, octubre (campamento sobre Yuballa). - Dos cartas del Cid a 
Ben Yehhaf declarando su propósito de vengar la muerte de Alcádir. 
Respuesta de Ben Y ehhaf. 

Extractos en Ben Alcama. 

1092, 24? noviembre (en el sitio de Valencia). - Carta de amistad 
entre el Cid y Ben Razin. 

Noticia en Ben Alcama. 

1093, junio? - Carta amenazadora de Yús;uf; respuesta de Rodrigo 
y cartas de éste a los emires andaluces despreciando al emperador 
almorávide . 

Noticia en la Historia Roderici. 
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1093, julio (en el sitio de Valencia). - Primera capitulación de Va-

lencia. 
Noticia en Ben Alcama. 

1094. 18? mayo (en el sitio de Valencia). - Segunda capitulación 
de Valencia. 

r-¡oticía en Ben Alcama. 

1094, 15 junio (en el sitio de Valencia) . - Capitulación definitiva de 
Valencia, firmada por los hombres principales de los musulmanes y 
de los· cristianos. 

Noticia en Ben Alcama y en la Historia de los Reyes de Taifas . 

1094, 17 junio (Valencia). -Pacto entre Rodrigo y Ben ~ehhaf, 
firmado por los principales cristianos y musulmanes. 

Noticia en Ben Bassam y otros. 

1094, agosto? (Burriana). - Paces y alianza entre Pedro 1, rey de 
Aragón, y el Cid para el mutuo auxilio y defensa. 

Noticia en la Historia Roderici. 

1095, 30 noviembre.-El señor Íñigo Sanz da a su hermana doña 
Oria y a su cuñado un mezquino moro: 

«Sub Christi nomine et eius imperium. Ego Senior Enneco San~ 
facio hanc carta ad domina Oria l 2 ermana mea et ad suo seniore per
nominato García dAdte, siue ad filiis etiam qui fuerint de íllos et gene
rado eorum post! ª eos, de unu meskinu de Gurdia prenominato Ab
della Culem cum tota sua ereditate per secula cuneta. Facta ec carta 

era mil c. xxx.nia. 14 pridie kalendas decembris, in anno quod uene
runt illos almorabiddes ad Balencia, et arrankabít illos Rodiri~ Di
da~ et presot 15 tota lur almehalla. Regnante Petro San~ rex de lbru 
usque illos Molgones et sedente in Monson; et senior don Kalbet 
l6 in Eleson(1) seu in Abi~anla(2), in Artasona, in Padul(3), in Alakes
tro in O~e (4) in Salinas . Et fot Napal et Salinas prisu 17 in istu anno 
quod esta carta fot facta . Et sunt testes qui fuerunt in facie Fortunio 

( 1) Olsón, partido de Boltaña, vecino al Noroeste de Abizanda. 
( 2) Abizanda, partido de Boltaña (Huesca). 
( 3) Paúl, 'partido de Barbastro (Huesca). 
( 4) Hoz, a dos leguas al Norte de Barbastro, entre esta ciudad y Naval. 
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Joannes de Kastilgon (1), 18 et Sansco dAdte, uidentes et audientes; et 
ego Sancio Fortiz scripsi. Pax nobis, amen.» 

Archivo Municipal de Huesca, signatura antigua YY, número 18, 
moderna P-4; procede de la iglesia de San Pedro el Viejo; letra visigó
tica; dimensiones 285 X 125 milímetros. Debo una fotografía de este 

diploma a don Ricardo del Arco. El profesor Ramos Loscertales me 
señaló antes la existencia de una copia de este documento en la 
Bibl. de la Acad. de la Historia, Colección Abella, 27 (sin foliar); la 
copia es casi ininteligible (por ejemplo, «totalar Almetralla» por «tota 
lur almehalla», y lee mal la fecha «era MCXXIII» por no tener el escri
biente práctica de la letra visigoda y no contar los trazos gruesos de 
las xxx, falta que ocasiona tantos errores en la lectura de las fechas 
(comp. Rev. de Filol . Esp. , V, 1918, pág. 5). Facsímil en nuestra pá

gina 542. 

1098, julio-diciembre (Valencia). -Rodrigo dota con varias hereda

des la iglesia catedral de Valencia: 
«XPS. Cum diuinam presentjam catholicorum nullus ambigat 

ubique potencialiter adesse, quedam tamen pre ceteris loca ad propi
ciandum fidelibus sibi 12 legitur Omnipotens elegisse; israhelitico 
namque populo legalibus cerimonüs obumbrato, et tabernaculo Silo, 
ubi Deus habitauerat in hominibus, ex filiorum Heli nequitja 13 repro
bato, in monte Syon domum oratjonis cunctis gentibus instituit, in 
cuius templi dedicatjone, ad roboranda simplicium corda, Domini 
gloria in nebula patenter 14 apparuit, et Deo ímperium qui premedita
tus hoc fuerat in ~ternum permanere constituit. Vt autem accedente 
plenitudine temporis, de terra orta est 15 ueritas et mentita est sibi 
íudeorum iniquitas, atque in Sponsi et Redemptoris suí thalamum 
íngressa est redempta plenítudo gentjum, profecto claruit quod San
ctus Spiritus 16 per Malachíe predixerat uaticinium: A solis ortu usque 
ad occasum magnum est nomem meum in gentibus, et in omní loco 
sacrificatur et offertur nomini meo oblatjo munda. 17 Repulsa ígitur 
primum ut oportuit iudea perfidia, apostolice sonus predicatjonis ab 
orientali Syon in fines orbis exiens, totam sub occiduo repleuit Híspa
niam; que firmiter ad 18 Dei cultum erudítissimis informata doctori-

(1) Castellón de la Plana; véase arriba, pág. 789. 
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bus, abiectis supersticionibus, extirpatis erroribus, nemine resistente, 
nonnullis in pace quieuit temporibus. At ubi prorsus ex Dei dono 
abscessit 19 aduersitas et ad uotum cuneta successit prosperitas, refri-
guit caritas, habundauit iniquitas, et sectando ocium orrendum Dei 
oblita iudicium, repentinum est perpessa exterminium, /1º et crudeli 
filiorum Agar gladio secularis dignitas funditus corruit pariter cum 
sanctuario: et qui líber seruise noluit Domino dominorum, iure cogí 
tur fieri seruus naturalium seruorum. 111 Itaque annorum ferme 
.CCCC.0 r"m in hac calamitate labente currículo, tandem dignatus cle
mentissimus Pater suo misereri populo, inuictissimum principem 
Rudericum Campidoctorem obprobrii ¡12 seruorum suorum suscitauit 
ultorem et christiane religionis propagatorem; qui post multíplices et 
eximias quas diuinitus assecutus est preliorum uictorias, diuiciarum 
gloria et hominum 113 copia opulentissimam urbem c~pit Ualentiam; 
necnon et innumerabili moabitarum et tocius Hispanie barbarorum 
exercitu superato, uelut in momento ultra quam credi potest 114 sine 
sui detrimento, ipsam meschitam, que apud agarenos domus oracio-
nis habebatur, Deo in ~cclesiam dicauit, et uenerabili leronimo pres-
bítero, concordi et canonica acclamatjone et elecl15tjone per romani 
pontificis manus in episcopum consecra.to et specialis priuilegii liber-
tate sublimato, prelíbatam eclesiam ex suis facultatibus tali dote di-
tauit: Anno siquidem incarnatjonis 116 Dominice .LXXXXº VIIIº, post 
millesimum, ego Rudericus Campidoctor et príncipes, ac populos 
quos Deus quandiu ei placuerit me~ potestati comisit, donamus ipsi 
Redemptori nostro, qui solus dominatur in regno homil17 num et cui-
cunque uoluerit dat illud, et matri nostr~ ecclesie fedi uidelicet Ualen-
tine, et uenerabili pastori nostro leronime pontifici, uillam que dicitur 
Pigacen (1), cum uillis et terris et uineis cultis uel in /18 cultis, et cum 
diuersi generis arboribus, et cum cunctis ad eam quocunque modo 
pertinentibus. Similiter quoque uillas de Alcanitja (2) omnes, cum 
molendinis et aque ductibus, et cum cunctis sibi pertinentibus. /19 Mu-

(1) Hoy Picasent, 18 kilómetros al Suroeste de Valencia; la t final es analó
gica, lo mismo que la de Onteniente, Crevíllente, que antes se escribían Onti
iien, Crevilleyn, etc. 

( 2) Alquería de Alcira, llamada Alcannicia, en el Repartimiento de Va
lencia . 

-~-- ... __ .. _ 
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nicionem etjam quam dicunt almunia de Sabaleckem (1), cum suis 
molendinis et atque ductibus, et quodam campo ad meridiem sito, 
et cum cunctis ad eam quoquo modo pertinentibus. 12º Donamus 
quoque perscripte sedi atque pontifici aliam almuniam que est iuxta 
ecclesiam beate Marie extra murum prefate urbis. Post mortem 
meam concedimus almuniam que est ínfra terminum 121 castri quod 
uocatur Cepolla (2), de qua nostra excellentja domino Ieronimo ponti
fici quandam partem tradiderat, ante quam ad pontificatus honorem 
ascenderet, eo adueniente de susanna (3). 1

22 Placuit ínsuper sublimitati 
nostre, cunctisque principibus nostris, augere uillam. que dicítur Fre
nales (4), cum omnibus suis adiacenciis, infra terminum ejusdem ca

stri Cepolle sitam; et dl:lodecim pariliatas infra termínum 123 Murisue
teri et alias duodecim infra terminum castri quod uocatur Almanar (5); 

simílí modo, in pago Burriane (6) parílíatas duodecím. Concessimus 
etjam quod quicumque. fidelíum pro remedio 124 anim~ su~ uel paren
tum suorum dare, ex his qu~ ex hereditario iure uel ex dono nostro 
siue qualibet iusta adquísítione adeptus est, matri nostre ecclesi~ uel 
pontífici uoluerit, líberam dimitendi 125 facultatem habeat. H~c autem 
omnia superius pertaxata domino Deo et ecclesí~ Ualentin~. in ho
nore beat~ et glorios~ semper uirgínis genitricis Dei Mari~ consecrat~. 
libere et absolute, remota 126 omnium posterorum nostrorum tocius
que successionis nostr~ callida argumentatjone, obstrusa omnium 
peruersorum uoce, compilataque iniquorum machínatjone, sopita 

omni contradictjone, donamus 127 in manu pastoris nostri leronimi, 
ab Urbano papa secundo canonice ordinati et a Deo, ut credimus, 
ad restaurandam eandem ecclesiam predestinati, quatinus piissimus 

( 1) El sahbalahkem, ....... ~ ':lll ~L.o, especie de jefe de policía, autoridad 
ejecutiva con algunas atribuciones judiciales; en Aragón se llamaba zavala
quén al juez de la población morisca (Rev . de Filol. Esp., V, pág. 7). 

(2) Cebolla es el nombre mozárabe de "2°uballa, diminutivo. árabe de «1ebel», 
monte, 'montículo', esto es, «podium», hoy Puig, 18 kilómetros al Norte de 
Valencia. 

(3) Susafia 'la tierra de suso' o del Norte; comp. otro derivado en -ana; «de 
la mas susana casa ata la mas yusana casa», afio 1090, romanceamiento pos
terior del Fuero de Arguedas (en Muf'!oz, Colecc. de Fueros, pág. 331). 

(') Hoy Puebla de Farnals, inmediato al Puig ya citado. 
(6) Almenara, ocupado por el Cid en 1097, y Murviedro, en 1098. 
(6) Burriana, al Norte de Almenara, en la provincia de Castellón. 

--------
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Dominus a uinculis peccatorum 1

28 nostroru.m · nos inmunes efficiat 
simulque potenter ab hostium nostrorum tam uisibilium quam inui
sibilium insidiis clementer expediat. Quod si quís diabolico instinctu 
uel aliqua contra hec nostra dona 129 uel instituta uenire ad disrum
pendum temptauerint, mille libras auri cogantur persoluere pontifici 
uel ecclesiir; et ut que temptauerint se posse minime adimplere confi

dant, 1 so precamur episcopum quatinus eos gladio anathematis feriat 
et animaduersionis ultime iaculo districte confodiat. 1

31 Ego uero lero
nimus, Ualentíne ecclesiir episcopus, cum omnibus presbiteris mihí 

subditis, exigente iustícia et piis precibus nostri príncipis obtimatum
que illius, auctoritate Dei patris omnipotentis et Filii J

32 et Spiritus 
Sancti et beate Marie semper 'uirginis, et beatorum apostolorum 
Petri et Pauli potestate a Deo diuinitus no bis per eos eorumque suc
cessores collata, excomunicamus et anathe ¡ss matizamus et separa
mus a sinu matris nostre ecclesit;; et ab omni consorcio christiano
rum, et iungimus diabolo et satellitibus ejus, omnes homines utrius
que sexus qui res uel hec dona 1 34 ecclesit;; nostre auferre disrumpere 
uel alienare presumserínt, donec resipiscant et canonice episcopo et 
clericis nostre sedis satisfaciant. Ego Ruderico, simul cum coniuge 
J35 niea, afirmo oc quod superius scriptum eft. Martinus qui hoc scri· 
psít die et anno quo supra, cum literis superius rasis in uigesima se
cunda linea. - (1.ª columna) Ranimirus, roborat. Munio, roborat. 
Ruderico, roborat. - (2.ª columna) Martinus, confirmans . Fredinan
do, confirmans. Didaco, confirmans. - (3.ª columna) Petro, tes
tis. Fredinando, testis. lohanes, testis. - (Línea aparte) Martinus 
scripsit.» 

Arch. Cat. de Salamanca; pergamino original; mide 543 X 412 milí
metros, Suscripción autógrafa «Ego Ruderico» .... , etc. González Da
víla leyó mal la fecha «LXXXVIII post millesimum», y por tanto, 
Masdeu y Dozy creyeron falso el diploma. Véase mi estudio y edición 
del mismo en la Rev. de Filol. Esp., V, págs. 1-15. Facsímil aquí ad
junto y en la página 590. 

1098 (Valencia). - Rodrigo dona varios ornamentos a la iglesia 
catedral de Santa María de Valencia, entre ellos un cáliz de oro de 
150 marcos y dos acitaras o tapices tejidos de seda y oro. 

Texto perdido; resumen en la Historia Roderici. Era obligada la 
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donación de ornamentos el día de la consagración de una iglesia. La 
palabra «citharas», que con gran algazara comentó Masdeu (Hist. 
Crít. de Esp., XX, 1805, págs, 307 y 357), creyéndola un disparate de 
la Historia Roderici, es voz también desconocida para Saint-Albín 
(La légende du Cid, 1, 1866, pág. 187: «deux cithares aux cordes 
fort preciéuses faites d'or et de soie») 1 ; la ignora también Konrad 
Hofmann (en Roman. Forschungen, 11, pág. 354), quien traduce 
«zwei Guítarren» y ante tan mal sentido propone corregir «duas 
cidaras», alegando ejemplos de «cidara» por «cidaris» (véanse otros 
en el Thesaurus). Pero «cithara», «cítara» se usaba en España du
rante la alta Edad Media, ora en esa forma, ora en la de «acitara» 
con el sentido de 'tapiz', 'cortina', del árabe «ayitara», 'velo' . 

Herederos y heredades del Cid. 

1101, 21 mayo (Valencia). - Jimena dona a la catedral de Valencia 

el diezmo de todos sus bienes: 
«XPS. Príncipium scripti maneat sub nomine Christí. Ego deníque 

Eximina Didez, inspirante me díuina clementja, nullius J
2 cogentis 

imperio nec suandentis articulo , sed propria atque spontanea mea 
uoluntate, una cum consensu filiis atque J

9 filiabus necnon et meis 
bonis hominibus, facío hunc titulum scriptionis et donatjonis ad 
honorem Dei et beate 14 Marie semper uirgínis Ualentine sedis. Con
cedimus Deo et gloriose Dei genitricis predicte atque patroni nostro 
domino J

5 Ieronimo pontifici eiusque successoribus, pro remedíum 
anime domini et uiri meí Rudericí Compidoctoris síue pro remedium 
anime me~ uel filiis J

6 atque filiabus et nepotíbus meis, non solum 
illis decimis quem predictus dominus et uír meus donauit, sed re
mota omni occasione adimpleta decima pars J

7 omnium rerum quem 
adquisiero per totum meum honorem, quam modo e[g]o et filiis 
uel filiabus et nepotibus meis abemus uel deíncebs per terra siue 
per J8 mare, auxíliante Deo, adquisituri sumus. In primis de pane et 
uino, oleo uel ficus , de ortis et arboribus uel omnia quem tellus 
fruifera profert, J

9 aduc etjam de molendínis et ualneis, de tendis uel 
tauernis, de alfondicis uel de domibus, de furnís siue de illas maxi· 

1 La misma confusión respecto de «citara grezisca» ell C, MICHAELIS , Canc. 
da A¡uda, II, pág. 640, u. 6. 

-··-~ -
1 -
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mas et mínil 10mas alkabalas; insuper et de quinta pars quam usum 
uisumque est accipere de meis homínibus, vel etjam de omnibus 
rebus, tam de foris quam et de intrinsecis 111 meis urbibus uel castris 
maximis et mínimis adquisituri sumus, damus Deo et predicte Dei 
genitrícis et omnibus sanctis eius, et patri nostro reverentíssímo 
1
12 leronimo epíscopo eiusque successoribus donanda concedimus. 
Ideo ego prefata Eximina hec omnia libentí animo do et íuro , filüs 
filiabusque 113 et nepotibus meis íurare atque firmare precipio, ut 
quamdiu uita uíxero et honorem tenuero, ita adimpleuo in omnibus, 
sicut promisi 114 Deo et matri nostre ecclesie. Quando autem eis 
istum honorem dimifero ipsis meis filiis et filiabus, hoc totum pre-
scriptum adimpleant, 115 quemadmodum Deo iurabimus et promisi-
mus. Et non tantummodo ego et filiis uel filiabus meis ista donaría 
Deo concedímus, sed et nostris 116 principibus, qui nostro iure sunt 
constituti, similí modo illut quod ex nobis tenent in eorum heredita-
rio decimis Deo promíttunt atque concedunt. 117 Nos autem non 
solum hanc pagínam firmamus, sed et alüs priuilegiis quos domínus 
et uír meus Rudericus donauít atque firmabit, et nosmed 118 ipsas 
paginas firmabímus, et filüs uel filiabus et principibus nostris firmare 
precepimus; et ut firme permaneant propriis nostris manibus presi-
gnabi 119 mus. Quod síquis diabolico ínstinctu uel aliqua contra hec 
nostra dona uenire ad disrumpendum temptauerínt, .c.m libras auri 
cogantur 12º persolbere pontifici uel ecclesi-<; et ut que temptauerínt 
se posse míníme adimplere confidant, precamur e[pis] copum quati-
nus eos ¡21 gladio anathematis feríat et animaduersíonis ultime iaculo 
districte confodiat. ¡22 Ego leronimus, ualentin-< ecclesí-< episcopus, 
cum omníbus clericis mihi subditis, auctorítate Dei patris omnipoten-
tis et Filii et Spírítus Sancti et beate Marie 123 semper uirgínis, et 
beatorum apostolorum Petri et Pauli a Deo diuinitus nobis per eos 
eorumque successores potestate collata, excomunicamus 124 et anathe
matizamus et separamus a sínu matris nostre ecclesíe, et ab omni 
consorcio christíanorum sequestramus, et íungimus diabolo et satellí-
125 tibus eius, omnes homínes utriusque sexus qui his sacris institutis 
rebelles uel inobedientes obstíterint, donec resipíscant et digne 126 Deo 
et sancte ecclesie et nobís uel successoribus nostris satisf~ciant. Facta 
cartula huius donatjonis .xu. kalendas iunii, era .T.CXXXVIIIIª, 
127 anni domini nostri Ihesu Chrísti .Mº.Cº.Iº. Deus uerus (?).Ego Exi-
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mina predícta, qui hanc paginam :28 fieri iussi, manu mea firl29cmabi. -
(1.ª columna) Ranimirus, roborat. Munio, roborat. Fredinando. robo
rat.-(2.ª columna) Petrus, confirmans. Rudericus, confirmans. San· 
cius, confirmans.-(3.ª columna) Pelagio , testis. Didaco, testís. Nun· 
no, testís. -(Línea aparte) Martinus scripsit.» 

Arch. Cat. de Salamanca; original en pergamino, que mide 
479 X 278 milímetros . Suscripción autógrafa «Ego Eximina .... . », etc. 
La suscripción del notario «Martinus scripsít», está repasada con tínta 
posterior. Véase mi estudio en la Rev. de Fílol. Esp., V, 1918, pági
nas 15·20. Facsímil del autógrafo arriba, pág . 619. 

1101, 22 junio. - Donación que hace Jimena Díaz en favor de su 
primo Pedro Muñiz, presbítero, de diferentes bienes en Villa Aubones. 
¿Se trata de la viuda del Cid, señora de Valencia? 

Arch. Cat. de Oviedo. Resumen en C. M. V1orL, Asturias monu· 
mental, 1887, pág. 237. 

1103. - Ramón Berenguer y María Rodríguez venden a Guillelmo 
Guinambaldo un alodio en el término de Barcelona y territorio de 
Ville Sís, en el lugar de Cudines. 

Arch. de la camarería del monasterio de Ripoll, citado por P . DE 

BoFARULL, Los Condes de Barc., II, 1836, pág. 158. 

1104, 4 agosto. - Ramón Berenguer y María Rodríguez , condes de 
Barcelona, donan a la iglesia y canónigos de San Adrián, junto al río 
Besós , la décima de las naves que aportasen a sus dominios: «Ego 
Raimundus Berengarius Dei gratia Barchinonensis Comes et Marchio, 
cum conjuge mea Maria Comitissa .. ... » 

Del archivo del Priorato de Santa María de T arrasa, en Marca Hís
paníca, 1688, núm. 335.0 

1107, 1 octubre . - El conde de Barcelona da en matrimonio la nieta 
del Cid al conde de Besalú, y le asigna por dote el condado de 
Ausona: 

«Notum sit omnibus hominíbus prresentibus et futuris quoniam ego 
Raymundus Dei gratia Barchinonensis comes et marchio dono atque 
trado tibi Bernarde Bisuldunensis comes filiam meam prolem Marire 
Ruderíci in conjugíum, et dono atque concedo eidem filire mere post 

mortem meam pro hereditate sua Ausonensem comitatum cum episco· 
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patu ejusdem comítatus, sicut terminatur a colle qui dicitur Spina 
usque ad terminum Gerundensis comitatus, cum omnibus, meis castris 
infra prrefatos terminos constitutis , scilicet ipsum de Tagamanent, et 
de Taradel, et de Solterra, et de Tonna, et de Madalla, et ipsum de 
Vico et de Gurb, et de Veltregan, et de Orís, et de Besaura, et de 
Curul, et de Torrelluno et de Cabrera, et de dua Castella, et de Lu-
zano et de Morles. Sicut habentur et continentur prrefata omnia su-
perius scrípta cum domínüs et stationíbus meís et cum omnibus hono· 
ribus, termínís sibí debítís, necnon et cum omníbus honoribus ínfra 
jamdictos termínos ad se qualicunque modo pertínentibus, íta trado 
in potestatem filire mere jamdíctre, ut habeat hrec omnía solide et 
libere post mortem meam pro sua hereditate, tali modo quod sí ipsa 
ínfantem non habuerit de prrefato Bernardo comíte ad diem mortis 
sure, deveníant hrec omnia superius scrípta in dominíum et potestatem 
jamdictí Bernardí Comítis ad quodcumque voluerít facíendum . Sí 
autem in crastinum aliqua utriusque sexus persona contra hanc do-
natíonem ad inrumpendum venerít nil penítus proficíat, sed pro sola 
prresumptíone duplam composítionem tíbí persolvat cum omni imme· 
lioratione, hac scríptura firmíssime persistente. Actum est hoc Kal. 
Octobrís anno XLVIII regní Regís Phílippí. S. Raymundí comes, qui 
hanc scrípturam fieri jussí et propia manu firmaví. S. Bernardus gratia 
Dei Gerundensís episcopus. S. Petrus caput scolre atque judex. 
Stephanus nutu Dei Ameríensís abbas. S. Raymundus levita, qui hoc 
domum (sic, léase 'donum') rogatus scrípsít die et anno quo supra.» 

Archivo de Aragón, segundo libro grande de los Feudos, en el fo

lio 9 (D1Aoo, Anales del Regno de Valencia , 1613, lib. VI, cap. 15; 
«púselas en la Historia de los antiguos condes [de Barcelona] sin 
entender entonces que doña María era hija del Cid»). - Publicado en 
la Marca Hispanica, 1688, núm. 337. 0

, y en F. MoNSALVATJE, Besalú, 
su historia, etc., tomo 1, Olot, 1889, págs. 263 y 264. Vanas objecío· 
nes en BERGANZA, Antig., 1, pág. 528 a. 

1107, 10 octubre . - Bernardo, conde de Besalú, para el caso de 
morir sin hijo varón habido en su mujer, la nieta del Cid, instituye 
heredero en sus condados a su suegro Ramón, conde de Barcelona: 

«Hrec est scriptura largitíonís et spontanre concessionis per quam 
ego Bernardus Dei gr a tia Bísuldunensis comes.. .. . dono et concedo 

56 
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tibi, Raymunde Berengarii Barchinonensi comes ac marchio omnem 
honorem meum cum omnibus comitatibus mihi subjectis, scilicet Bi
sullunensi, et Rivipollensi et Valle Speriensi, et Funolletensi, et Pera
p~rtusensi, .. ... eo tenore ut tu prredictus habeas omnia superius scripta 
post mortem meam, sí filium masculum non habuero ex dotata con
juge. Si vero filium masculum ex dotada conjuge habuero plenarie 
remaneant omnia superius scripta in potestatem et bajuliam tuam 
usque ad annos quindecim. Omnia superius scripta votive et poten
tialiter tibi concedo sicut superius est prrenotatum, prreter illa duo 
dominia, sciliter de Oloto et de Riopullo qure jam concesseram Rivi
pollensi ccenobio. Si vero, quod absit .. ... » 

Marca Hispan., núm. 338. 0
; en el 339. 0 se contiene el homenaje de 

fidelidad que el conde Bernardo de Besalú, hijo de Estefanía, hace al 
conde de Barcelona, otorgado el mismo día 10 octubre 1107. MoNSAL
VATJE, Besalú, págs . 265 y 269, reproduce ambas escrituras . 

1113, 29 agosto (Cardeña) . - Jimena vende una heredad en Valde
cañas (part. de Baltanás, Palencia): «Ego enim Scemena uxor Roderic;i 
Didaz ..... placuit michi vendere vobis dompno Chrístoforo et dompno 
Petro illam meam hereditatem de Valle de Cannas.» El comprador 
debe de ser el abad de Cardeña Pedro (que rigió aquella casa desde 
1103 a 1139, según BERGANZA, Antig., I, pág. 583 a). Confirma «Petrus 
Abas Sancti Petri Karadignae una cum eius Congregatione», y confir
man también, después del obispo, condes y caballeros, los concejos 
de Valdecañas y de Burgos. 

Becerro de la catedral de Burgos, libro primero, fol. 133. Publícala 
SoTA, Prlncípes de Asturias, 1681, págs. 545 a y 659. Hay una copia 
en la Bibl. Nac ., ms. Q-96, fol 50. Da noticia de esta escritura SANoo
VAL, Primera parte de las Fundaciones de San Benito, 1601, fol. 45 v, 
del Monasterio de Cardeña; y en Cinco Reyes, fol. 60 a, equivocando 
aquí la Era, pues pone 1157 en vez de 1151, que pone bien en las 
Fundaciones . - BERGANZA, Antig., I, pág. 553, impugna la fecha 
de este diploma por fiarse ciegamente de las memorias que el co
pista del Breviario de Cardeña de 1327 puso al final de su obra, 
fol. 170 d (ms. de la Acad. de la Hist.): «Et fino el Cid en era de mill e 
C XXXVII años. Et fino doña Xemena en era de mill e C XLII años»= 
año 1104. Los Anales Toledanos terceros dicen: «Era M y C y XXXVII 

( ,.~ ---·-. -- ·-
~- ·~--
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años murió el Cid. Era M y C y XLIII! murió doña Ximena su mu-
ger» =año 1106 (Esp. Sagr., XXIII, 1767, pág. 416). Estas dos noticias 
disconformes parecen proceder de una fuente común en la cual se 
añadía indebidamente la X que precede a la L, y así tendríamos para 
la muerte de Jimena el año 1114 ó 1116. La fecha de la venta de V alde-
cañas es indisputable, ya que se dice otorgada «regnan~e r~gina Urraca 
in Castella, in Toleto et in Legione». Suponer, como Berganza, que 
se trata de otra Jimena y de otro Rodrigo Díaz es descabellado; véase 
arriba, pág. 622. 

1213, 4 octubre. - Una viña que fué del Cid, en Villahernando 
(part. de Villadiego, Burgos), es vendida al monasterio de Aguilar de 
Campóo. La heredad de Villahernando fué dada en arras a Jimena: 

«De Uille Ferrando. 
»l 2 In dei nomine Notum sit presentibus et futuris quod l 3 ego Garci 

Petrez uendo uobis abbati Gundissaluo 14 Sancte Marie de Aguilar 
et conuentui eiusdem loci quanto l 5 io heredo de meo padre Petro 
Guterrez el archídial6 cono e toda la heredad que io compre de mio 
tío 17 don Gil en Uille Ferrando e en Bouada e en El f8 zedo e en Mel
gosa e en Uílla:, Ute solares pob l 9lados e despoblados, terras, uineas 
prados, mol 1ºlínos, arbores, in monte e in fonte, cum ingressu et 
lll egressu; et accepi in precio .ce. morabetis et sum pal 12 catus de 
precio et de roboratione et nichil remansit /13 pro dare. Facta carta 
.Illj. nonas octobris ERA l 14 M. a ce. a LI. Regnante rege Aldefonso cum 
regina / 15 Alionor in Toleto et in Castella. Maior domus in cu¡ 1sria 
regís Gonzaluo Roiz. Alfieraz Aluar Nunnez 117 (etcétera). 129 Destas 
heredades las 13º quatro partes uendo, la quinta do por mía alma. 

»/31 Esta es la heredad que compramos de Garci Petrez en ¡s2 Uille 
Ferrando: la tierra de Cincha Ruedas que fue ¡ss uinna del Cid Cam
peador; del una part la carrera / 34 que ua a Brulles, del otra part don 
Ordonno. Otra tierra /35 ala igleja de Sant Glorio; del tina part la 
carrera, 136 del otra don Urraca de Brulles. La tierra del quinnon; del 
137 una part don Ordonno, del otra part don Sauastian 138 de Bouada 
(etcétera).» 

Becerro mayor de Santa María la Real de Aguilar de Campóo, 
segunda mitad del siglo XIII, fol. 63 a . 

• 
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2.-«CARMEN» LATINO (hacia el año 1090). 

Fecha. 

Este poema incompleto canta tres lides del Campeador, las dos 
primeras referidas muy por alto y con algún error, mientras la ter
cera se cuenta con todo pormenor y entera exactitud; esta tercera 
lid sucede en Almenar: «Caesaraugustae castrum quod adhuc maurí 
vocant Almenarum. » Pues bien, la noticia referida al momento pre
sente, «adhuc», es sólo exacta en el tiempo en que los moros poseían 
a Almenar. 

Ríos, por ignorar la fecha de reconquista de Almenar, y presu
miendo que este castillo fué ganado por Alfonso el Batallador des
pués de la toma de Zaragoza, esto es, de 1118 a 1133, cree que el Car
men no es posterior a los treinta y cuatro años que siguieron a la 
muerte del Cid; opinión con que se conforma Milá 1 . 

Pero es ,el caso que la fecha de la reconquista de Almenar nos es 
perfectamente conocida; fué hecha por Sancho Ramírez en 1093 2• Por 
tanto, el verso citado en que se nombra a ese «castillo del reino de 
Zaragoza, que hoy los moros llaman Almenar», fué escrito antes del 
año 1093. No es de creer fuese escrito algo más tarde, ignorando la 
reconquista de ese pueblo, pues el poeta se muestra bien enterado de la 
historia de los dos reinos moros de Zaragoza y de Lérida, conociendo 
el nombre del rey de esta última ciudad, Alha,Yib. Después de la re
conquista de Almenar, el «adhuc mauri vocant Almenarum» querría 
decir que sólo los moros llamaban así el castillo, lo cual sería inexac
to, pues los cristianos no lo llamaron nunca de otro modo. 

1 Rlos, Hist . de la Lit., II , 1862, pág. 217, nota; M1LA, De la poesía heroico
popular, 1874, pág. 227, n . 4. Ríos interpreta el «adhuc» del Carmen como in
dicador de que los moros poseían el castillo aún, «o no se hallaban muy lejos 
de él»; pero esto último sería bueno si los cristianos hubiesen dado al castillo 
otro nombre y el de Almenar sólo se conservase entre los moros vecinos , lo 
cual no sucedió nunca. 

2 La Crónica Pinatense; cap. 17 .º, enumerando las conquistas de Sancho 
Ramírez: «Anno Domini MCIII cepit Almenaram et populavit Lunam.» Nos 
consta el gobernador aragonés de este castillo, en 1099: «Pere Arremon de 
Lir in Almanara», Arch. Hist. Montearagón, 16-R.-En 1083 el conde de Urgel 
pensaba en adquisiciones en Almenar, «de la serra dAlmenara versus Ispa
niam» (Ispania = tierra de moros) VILLANUEVA, Viaje liter., XII. 1850, pág. 232) . 

• 
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Patria. 

Ríos, Baist 1 , Menéndez Pelayo 2 y Beer a creen que el Carmen es 
obra de un poeta castellano, no de un catalán, como pensaba Mílá. 
Sólo un castellano podía alabar con tanta efusión al Cid, «cuyas haza
ñas - dice el poeta - no cabrían en cíen libros aunque el mismo Ho
mero las escribiese»; a los castellanos sólo pueden referirse las pala
bras iniciales convocando a los oyentes coetáneos, a los que viven 
confiados en el esfuerzo del héroe, «qui ejus freti estís ope». 

Los que así piensan no tienen en cuenta la historia del Cid; con
funden la fama póstuma del héroe, tan grande en Castilla, con su 
vida real, tan hostilizada en Castilla. El Cid vivió desterrado de su 
patria por la envidia y antipatía de los castellanos; y entre las gentes 
del héroe acaso los castellanos estaban en minoría. Recuérdese cuan
do Rodrigo, estando en Zaragoza, pregonaba su hueste el año 1088: es 
de suponer que las turbas que acudían al pregón fuesen de mozára
bes, aragoneses y catalanes, más que castellanos, pues éstos necesi
taban un permiso especial de Alfonso, aun cuando entonces el Cid 
no estaba desterrado (arriba, págs. 377 y 380); cuando sobre el Cam
peador pesaba el enojo del rey, los castellanos temían malas conse
cuencias y abandonaban la hueste cídiana (arriba, págs. 392 y 430). 
Por tanto, el entusiasmo mayor por el Cid, cuando éste realizaba sus 
principales hazañas, se alimentaba entre las gentes de las fronteras; 
no en Castilla, donde prevalecían el recelo o la antipatía del rey. 

Se dice también que sería extraño que un catalán alabase al ven
cedor del conde Berenguer; pero se olvida que éste tenía enfrente un 
partido hostil tan fuerte, que logró expulsarle del condado, como trai
dor (arriba, pág. 580). 

Mílá 4 , con su habitual acierto, sostuvo la patria catalana del Car-

1 Die Heimat des lateinischen Hymnus auf den Cid (en la Zeit. f. rom. 
Philol ., V, 1881, págs. 64-70; cfr. Romanía, X, pág. 443, y Rev. des lang. rom., 
VII, pág. 205). 

2 Antología ... Tratado de los romances viejos, XI. 1903, pág. 310. 
3 Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll, 1907 (en Sit

zungs. berichte der K. Ak. der W. in Wien, 158 Band), págs. 31-34. 
4 Observaciones sobre la poes. pop., 1853, págs. 62-64 (reimpreso en 

Obras completas, VI, 1895, pág. 52); De la poesía heroico-popular, 1847, 
pág. 227. 
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men. En primer término, como un fuerte indicio hace notar que el 

manuscrito es evidentemente catalán, lleno de documentos relativos 
al monasterio de Ripoll y a Cataluña, con un himno en loor de Ra

món Berenguer IV. Después se fija Mílá en los dictados honoríficos 
dados por el Carmen al conde de Barcelona, y sobre todo en el título 
de «marchío namque comes»; este título, desconocido en los tex
tos castellanos, era, en efecto, el usual en la Marca; por ejemplo: 

«Raymundus Barchínonensis comes et marchio», puede verse en nues
tro documento cidiano de 1107. Descubría, además, Mílá «fisonomía 
catalana» en otros rasgos más discutibles 1, pero que ahora podemos 

señalar con más conodmiento de las cosas. 
El poeta conoce exactamente los pormenores rela.tívos al combate 

del Cid y del conde Berenguer; se halla en todo lo esencial conforme 
con la Historia Roderici, pero no se puede decir que se haya docu
mentado en ella, pues ambas narraciones tienen puntos de vista di

versos, abundando en una los pormenores descriptivos y en otra los 
informativos, diciendo una que el Cid pide a los sitiadores de Alme

nar que le dejen bastecer a los sitiados, y afirmando otra que el Cid 
ofrece dinero para .que levanten el cerco. Frente a este trozo tan 
extens.o y tan minuciosamente informado, los relativos a los dos pri

meros combates del Cid son breves e imprecisos o inexactos. 
Respecto al primer combate del Cid con el campeón navarro, el 

Carmen desconoce el nombre del adversario del Cid y afirma que 
la lid ocurrió cuando el héroe estaba en la adolescencia, mientras la 

Historia Roderici da el nombre del navarro y refiere el combate des
pués del cerco de Zamora. 

En cuanto al segundo combate, contra García Ordóñez en Cabra, 
lo coloca después del destierro y cree que el conde García era envia
do por Alfonso a prender al Cid; ambas cosas son opuestas a la ver
dad histórica revelada con todo pormenor en la Historia Roderici, 
¿cómo se puede decir que ésta haya servido de fuente al Carmen? 2• 

1 Desecho desde luego el relativo al empleo de la voz Hispanía en el sen
tido de 'tierra de moros ' , «al uso de la antigua Marca», pues igual sentido 
tuvo también en León y en Castilla. 

2 Esto cree probable A. BONILLA (Bol. Acad. Híst. , LIX, 1911, pág . 173, 
abajo) . Ya R íos notó discrepancia entre uno y otro texto, Hist., II, págs . 217-
218-219, pero supone fuente común para ambos, lo cual carece igualmente de 



Patria del· «Carmeti»; su texto. M9 
PARTE VIII . 

¿Cómo se puede suponer autor castellano para un poema que desco-
noce de tal modo la vida del principal magnate de Castilla? El error 
del Carmen se explica bien mirando las cosas desde muy lejos de Bur-
gos. En las fronteras de Zaragoza y Valencia se oía, según Ben Alcama 
que García Ordóñez era el capitán que Alfonso pensaba enviar contra 
el Cid desterrado 1 ; de ahí que estas circunstancias fuesen transporta-
das anacrónicamente al momento de la batalla de Cabra. 

Así, los aciertos y los errores del poema son explicables suponien
do que el autor vivía hacia las fronteras de Lérida, probablemente en 
el condado barcelonés, como pensó Mílá, no en Castilla, de la que 
sabe poco y confuso. 

El texto. 

El Carmen se conserva en un manuscrito de la primera mitad del si
glo XIII, perteneciente ala Bibliotheque Natíonale de París (bibl. royal, 
núm. 5132), el cual ha sido descrito por Du M°ÉRIL, Poésíes populaíres 
latines, París, 1847, pág. 302, y por Beer, arriba citado. Publicamos 
un facsímil en nuestra página 7. Últimamente, G. BERTONI, ll cantare 
del Cid, Bari, 1912, pág. 197, añade a la descripción conocida la im
portante noticia de que al final está raspado el pergamino ·en exten
sión de unas 18 líneas, para escribir encima un documento de otro 
género, así que había allí escritas unas 10 u 11 estrofas más de nues
tro Carmen. 

Aunque éste fué publicado en vista del manuscrito dos veces, pri
mero por Du Méril y después por Bertoni, y fué reimpreso por varios 
otros, yo lo reimprimo una vez más, ya que es muy breve. 

1 Ella 2 gestorum possumus referre 
París et Pyrri, nec non et Eneae 
multi po(a)etae plurimum [in?] laude 

que conscripsere. 

todo fundamento . La única fuente común que tuvieron fué la realidad misma 
de los hechos narrados : 

1 Véase arriba, pág. 504. No creo que éste fuese el único caso de disponer 
Alfonso del conde García contra el Cid; es el único caso que conocemos, por-
que interesó a un historiador árabe muy detallista; el historiador latino omi
tió mil pormenores que nos importaría mucho conocer. 

2 Du Méril cree que sea contracción de en illa, como los conocidos e!!um, 
el!am, de Terencio y Prisciano. 
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5 Sed paganorum quid iuvabunt acta, 
dum iam vil(l)escant vetustate multa? 
Modo canamus Roderici nova 

principis bella. 

9 Tanti victoris nam si retexere 
ceperim cun[c]ta, non hec libri mille 
capere possent, Omero canente, 

sum[m]o labore. 

13 V erum et ego parum [l . parvus?] de doctrina 
quamquam aurissem [l. hausissem?] e pluribus pauca, 
rihtmice [l. rhythmice] tamen dabo ventis vela, 

pavidus nauta. 

17 Eial letando, populi caterve, 
Campidoctoris hoc carmen audite! 
Magis qui eius freti estis ope, 

cuncti venitel 

21 Nobiliori de genere ortus, 
quod in Castella non est illo maius; 
Hispalis novit et Iberum [l. lberi?] lítus 

quis Rodericus . 

25 Hoc fuit primum singulare bellum, 
cum adolescens devicit navarrum; 
hinc Campidoctor dictus est maiorum 

· ore virorum. 

29 Iam portendebat quid esset facturus, 
comitum lite[s] nam superatu[ru]s, 
regias opes pede calcaturus 

ense capturus. 

33 Quem sic dilexit Sancius, rex terre , 
iuvenem cernens adlata subire, 
quod principatum velit illi prime 

cohortis dare . 
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37 lllo nolente, Sancius honorem 

dare volebat ei melíorem, 

nisi tam cito subiret rex mortem, 
nulli parcentem. 

41 Post cuíus necem dolose peractam, 
rex Eldefonsus obtínuít terram; 
cuí, quod frater voverat, per totam 

dedít Castellam. 

45 Certe nec mínus cepit hunc amare, 
ceterís plusquam volens exaltare, 
donec ceperunt eí ínvídere 

compares aule. 

49 Dicentes regí: «Domine, quid facis? 
Contra te ipsum malum operaris, 
cum Roderícum sublimarí sínís; 

dísplícet nobís. 

53 Sít tíbi notum; te nunquam amabít, 
quod tui fratrís curíalis fuít; 
semper contra te mala cogitabít 

~ 
et preparabit.» 

57 Quíbus audítís susurronum díctís, 
rex Eldefonsus, tactus zelo cordís, 
perdere timens solíum honoris, 

causa tímoris. 

61 Omnem amorem in iram convertít, 
occasíones contra eum querít, 
obíciendo per pauca que novit, 

plura que nescit. 

65 lubet e terra virum exulare: 
hinc cepit ipse Mauros debellare, 
Ispaniarum patrias vastare, 

urbes delere. 
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69 Fama pervenit in curiam regís 
quod Campídoctor, Agaríce gentis 
obtíma sumens, adhuc parat eís 

laqueum mortis. 

73 Nímis iratus íungít equítatus; 
ílli parat mortem nisi sit cautus, 
precipíendo quod sí foret captus, 

sít íugulatus. 

77 Ad quem, Garsíam, comítem superbum, 
rex prenotatus mísít debellandum; 
tune Campídoctor duplícat tríumfum, 

retínens campum. 

81 Hec namque pugna fuerat secunda 
ín qua cum multís captus est Garsía; 
Capream vocant locum ubí castra 

símul sunt capta. 

85 Unde per cunetas lspaníe partes, 
celebre nomen eíus ínter orones 
reges habetur, paríter tímentes, 

munus solventes. 

89 Tertium quoque prelíum com[m]ísít, 
quod Deus illí víncere permísít, 
alíos fugans, alíosque cepít, 

castra subvertit. 

93 Marchio namque comes Barchínone, 
cuí tributa dant Madianite, 
símul cum eo Alfagib Ilerde 

iunctus cum hoste. 

97 Caesarauguste obsidebant castrum, 
quod adhuc Maurí vocant Almenarum; 
quos rogat víctor sibi dari locum, 

mít[t]ere víctum. 
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101 Cumque precanti cedere nequirent, 

nec transeundi facultatem darent, 
subito mandat ut sui se arment, 

cito ne tardent. 

105 Primus et ipse indutus lorica, 
nec meliorem horno vidit illa; 

romphea cinctus, auro fabrefacta 
manu magistra. 

109 Accipit hastam mirifice factam, 
nobílis silve fraxino dolatam, 
quam ferro forti fecerat limatam, 

cuspide rectam. 

113 Clipeum gestat brachío sinistro, 
qui totus erat figuratus auro; 
in quo depictus ferus erat draco, 

lucido modo. 

117 Caput munivit galea(m) fulgentí 
quam decoravit laminis argentí 
faber, et opus aptavit elecfri 

giro circinni. 

121 Equum ascendít quem trans mare vexit 
barbarus quídam, nec ne com[m]utavit 
aureis mílle; qui plus vento currit, 

plus cervo 1 sallit. 

125 Talibus ar.mis ornatus et equo, 
París vel Hector melíorís [Z. meliores] íllo 

nunquam fuerunt in troiano bello, 
sunt neque modo. 

129 Tune deprecatur ..... (falta el resto). 

1 Tras cervo hay un rasgo de pluma que fué tomado por una í en Du Mé
ril : cervoí. 
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X.X, 3. - Ben Bassam. 

3. -BEN BASSAM (año 1109). 
El autor y su obra. 

Abú· l-Hasán Alí Ben Bassam nació en Santarem, estuvo en Lisboa 
por el año 1084-1085, y fué por primera vez a Córdoba en 1101. En 1109 

escribía en Sevilla el tercer volumen de su Tesoro o Dajíra, que es 
en el que habla del Campeador. Recientemente se han descubierto 
dos ejemplares del antes desconocido volumen cuarto, pero, según 
me informa el padre Melchor Antuña, no se nombra en él al Cid. 

Además del facsímil que damos en la página 26, ponemos aquí 
otro del mismo códice de la Biblioteca de Gotha. El trozo del volumen 
tercero, interesante para nuestra historia, fué traducido por Dozv 
(Rech., 11, págs. 8-28) y por Malo (Rodrigo, págs. 113-134). 

Ben Bassam hace el elogio de Ben Táhir (véase arriba, págs. 4-5) 

aduciendo como muestra literaria algunas cartas del elogiado, en esta 
forma: Carta de Ben Táhir a un primo de Ben ~ehhaf, hablando de la 
revolución que encumbró a éste y que le hizo orgulloso hasta lo inso-
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portable. - Este Ben Táhir vivió bastante para ver la caída de los 
reinos de taifas y las calamidades que sobre V.alencia trajo el Cam-
peador; entonces fué reducido a prisión, el año 1095, y desde la cárcel 
escribió a un amigo suyo (arriba, pág. 550). - Pues hablamos de Va-
lencia, diremos de la guerra que sufrió: Alcádir cede Toledo a Alfonso 
y se establece en Valencia; venida de Yú\:Uf y victoria del viernes obte-
nida sobre Alfonso en 1086; Yú\:UÍ destrona a los reyes de taifas y en-
tonces Ben Hud de Zaragoza se ampara en el Campeador. El cadí Ben 
Y ehhaf se rebela contra Alcádir y se deshace de él; versos de Ben Táhir 
contra el usurpador (arriba, pág. 462). - El Campeador asedia a Va-

lencia y entra en ella el año 488 (= 1095) usando de perfidia. Jura-
mento de Ben Yehhaf sobre el tesoro de Alcádir. Rodrigo descubre el 
tesoro y manda quemar al cadí. El tirano Rodrigo muere en Valencia 
de muerte natural; su elogio. El Emir-al-mumenín recobra a Valencia. 
Carta de Ben Táhir escrita el 3 julio 1102 (arriba, pág. 621). Otra carta 
de pésame al primo de Ben Yehhaf después del suplicio de éste. -
Noticia de otras cartas de Ben Táhir y de la vejez de tan excelente 
literato. 

Valor de este fragmento. 

Ben Bassam nos da muchos pormenores esenciales acerca de Ro
drigo (aunque Ben Táhir no nombra siquiera al cristiano), y en la 
mayoría de lo que dice resulta verídico. Habló con musulmanes que 
habían tratado al Campeador; menciona a uno que oyó a éste la 
famosa frase relativa al rey Rodrigo. No obstante, equivoca el año de 
la toma de Valencia por el Campeador; induce a yerro sobre la fecha 
de una carta de Ben Táhir 1 , y es inexacto al contar que el Cid quiere 
quemar con Ben Yehhaf a la mujer e hijas de éste (véase pág . 814), 
aunque para la escena del suplicio se apoye también en un testigo 

ocular del suceso. 
No está de más reproducir estas palabras de Dozy: «Ben Bassam no 

es un historiador: es un retórico; se engaña a veces, sobre todo en las 
fechas; como escribe en prosa rimada, emplea de vez en cuando frases 
pomposas que dicen más de lo que el autor ha querido decir; sacrifica 
alguna vez la verdad histórica a la rima, pero tales casos son raros» 2 • 

1 Según nota Dozv, Recherches, II, pág. 25, n . 2. 
2 Recherches, 1849, pág. 329; pasaje suprimido en la 3.ª edición, 
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4. - BEN ALCAMA (hacía 1110). 

El autor, su estilo y su polftica. 

Andrés Bello, Damas Hinard, Huber, todos reconocieron la pre
sencia de una historia árabe sobre el dominio del Cid en Valencia, 
incluida en la Crónica General, ya que ésta la cita expresamente : 
«E diz Abenalfarax (var. : Abenfax, Abenfarax, Abenalfange) en su 
arávigo, onde esta estoría fué sacada, que .. ... » 1 • Dozy sospechó que 
esta historia no era otra que la que dicen los autores árabes haber 
compuesto Mohámmad Ben Aljalaf Ben Alcama sobre igual asunto, 
la cual no se nos ha conservado. La sospecha nos parece evidente, 
pues no es probable que haya habido dos historias árabes ceñidas al 
asunto especial de la conquista cidiana. El nombre «Abenalfarax» 
dado por la Crónica General puede ser confusión con igual nombre 
que lleva un visir del Cid en el mismo relato de la historia árabe tra
ducida, o bien puede ser mero error de lectura por Abenaljalaf. 

Mohámmad Ben Aljalaf Ben Alcama nació en Valencia el año 428 
(= 1036-1037); estudió en esa ciudad con el docto Alarauxí (véase 
nuestra página 335) y murió en Denia el 12 marzo 1116. Escribió sobre 
la conquista de Valencia por los cristianos una historia titulada Elo
cuencia evidenciadora sobre la gran calamidad, obra que «no jus
tifica su título pomposo», a juicio de un biógrafo marroquí del si
glo XIII, Ben Abdelmélíc Marrecoxí; éste juzga a Ben Alcama por 
hombre de talento mediocre en la redacción de cartas oficiales y obras 
en verso, dos géneros literarios a que se dedicaba ~l biografiado 2 • No 

1 Prím. Crón., p ág. 578 b 30 ; añádese en la Crón. Partíc., cap. 179.0 : «estonce 
Abenalfange , un moro que escrivió esta historia en Valencia, en arávigo, puso 
cómo valian las viandas ..... »; éstas son las dos únicas citas hechas en la parte 
que realmente es de origen árabe ; en la parte novelesca de la crónica se vuelve 
a mencionar al autor árabe, pág . 633 a 25 , b 23 , variante de O, 636 b7 , 638 a 50 • 

Dozv, Rech., II, págs . 52-53, razona mal, desconociendo el pasaje de la Prím. 
Crón., pág. 578 b 30 , y descaminado por una errata de la Tercera Crónica, 
(fol. 359 e, «a partir d'ici:> , «que de aqui adelante», var. de O en Prím. Crón., 
pág. 633 a 24 ). - Siguiendo a Delitzsch, M . KAYSERLING, Sephardím, Romaní
sche Poesien der Juden, 1859, pág. 7, tiene a este Aben-Alfange, biógrafo del 
Cid , por un judío musulmán. 

2 BEN ALABBAR, Tecmila, edic. Codera, biografía 514 (la biogr. 1354 trata 
del hijo de nuestro Ben Alcama) . F. PoNS, Historiadores y geógrafos árabes, 
1898, pág. 175 b , Dozy, Rech., II, págs . 45-46 . 
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obstante, la historia de la calamidad de Valencia, según otro escritor 
musulmán, tenía gran vigor patético : «arranca lágrimas al lector y 
llena de horror al que medita» 1 • Aun a través de la traducción caste-
llana antigua, el estilo de esta obra nos atrae en algunos pasajes por la 
animación pormenorista, por su causticidad malévola, por su gusto 
caricaturesco. 

Ben Alcama se propone un fin político- religioso: mostrar que 
nunca pudo haber provecho en el trato de los musulmanes con los 
cristianos. Así, frecuentemente censura todo pacto con los hombres 
de otra ley; Ben Razin da un castillo en rehenes al rey de Aragón, «et 
en esto non ganaron los moros nada, ca perdieron este castiello», 
Prim. Crón., pág. 572 b 23 ; el Cid exige en rehenes el hijo de Ben 
"9°ehhaf, «Aben Jaf ..... , muy triste et muy cuytado ..... , vió et entendió 
quánto mal fecho fiziera en echar los almorávides de la tierra et segu
rarse dotros de otra ley», pág. 581 a 15; el Cid trata bien a los valen
cianos recién rendidos: «los moros ..... bien tenían que por verdad era 
quanta promesa les fiziera el Cid, mas él dezíales esto por los asegurar 
e por los fazer venir a lo que él quiso», Partic., cap. 205.º (mejor que 
Prím. Crón., pág. 589 b 40); el hambre del asedio, con ser tan espan
tosa, era preferible a la capitulación: «los omnes que auien seso esta
van muy pesantes et temiense de lo que después les avino», Primera 
Crón., pág. 588 a 20. 

Contenido de la obra . 

La traducción de la obra de Ben Alcama se conserva en la Primera 
Crónica General, en la Crónica de 1344, en la Particular del Cid, 
en la Tercera Crónica General y en la de Veinte Reyes. En ninguna 
de ellas est.á completa ni exacta, ni en las cinco crónicas se encuentra 
todo Ben Alcama, pues la traducción no íué completa, sino parcial, 
según notamos en la página 807. La Primera Crónica, por ser la más 
antigua y por ser fuente de las otras, parece que debiera reflejar el 
texto mejor, pero esto sólo a veces es verdad . Todas esas crónicas, 
incluso la Primera, derivan de un original primítivo que existió anti
guamente en estado de borrador (inacabado, de texto indeciso, vacilan
te en interlineados y en notas marginales) y que luego se ha perdido 2• 

1 Fragmento de la Historia de los Reyes de Taifas, arriba, pág. 796. 
2 Véase mi trabajo sobre La Crónica General de España (en los Estudios 

Literarios, págs. 200-204) . 
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Ese borrador original reflejaba más exactamente que las compila
ciones de él procedentes el texto de las fuentes aprovechadas, y 
tenemos que procurar reconstruirlo con ayuda de todas las crónicas 
que de él derivan, para tener una idea lo más cabal posible de la tra
ducción de Ben Alcama, tal como salió de manos del traductor. Ese 
trabajo de reconstrucción hemos hecho en el curso de nuestra historia, 
aprovechando en cada momento la crónica que parece mejor. Ahora 
daremos un resumen general del contenido de la obra de Ben Alcama, 
tal como nos lo dejan presumir las varias Crónicas castellanas que la 
traducen y los varios autores árabes que tomaron de ella noticias 
sueltas. 

Alcádir deja a Toledo y se va a Valencia. Causas de la calamitosa 
guerra por la cual se perdió Valencia: los bandos a la muerte de Ben 
Abdelaziz (Prím. Crón., págs. 547 b 45-549 a; arriba, pág. 334, etc.), 
los grandes tributos que impone Alcádir (Prím. Crón., pág. 550 a 42), 

y más adelante, la muerte de dos cristianos, cuando la revolución de 
Ben ~ehhaf (Prím. Crón., pág. 566 b 43). Mal gobierno de Alcádir 
(Prim. Crón., págs. 550-552 b ss). 

Alfonso cerca a Zaragoza. Venida de Yúyuf; batalla de Zallaque 
o Sagrajas (Prim. Crón., págs. 556 b 20-557 a21, 557 b a .. ~ . 558 a11-!4). 

Pretensiones del rey de Denia, del de Zaragoza y de Berenguer res
pecto de Valencia. El Cid las hace abortar y domina el Levante (Prím. 
Crón. , págs. 559 a 8-b 10 , 559 b 46-562 a 28

1; arriba, págs. 375-385). Alfon
so trata de ganarse a los reyes andaluces contra Yúyuf (trozo disloca
do en la Prím. Crón., pág. 558 ~,.._49) . 

Después de la segunda venida de Yúyuf para Aledo y después del 
segundo destierro, el Campeador guerrea al rey de Denia; prende a 
Berenguer y a Giraldo el Romano. Orgullo del Cid; frase suya com
parándose al rey godo. Desde Orihuela a Tortosa los moros pagan 
tributo al Campeador; Valencia sometida a los cristianos; grave en
fermedad de Alcádír (Prím. Crón., págs. 562 a28-b 46 

2 , 563 b 31-565 a 29 
8; 

1 Exclúyanse los trozos interpolados de la Historia Rodericí en Prim. 
Crón., págs. 561 b !-s, u -1s, !3-!8, 36-~8 y 562 a1!-1s. 

2 Exclúyase el trozo de la Historia Rodericí en la Prim. Crón., pági
na 562 b !s-a .. 

3 Exclúyase 564 awb 9 , que procede de la lií.$toria Roderící y de arreglos 
del compilador, 
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arriba, págs. 401, n. 2; 404, n. 3; 407, nota); gobierna a Valencia el visir 
Ben Alfarax (arriba, pág. 418, ns. 1 y 2). 

El Campeador guerrea al rey de Zaragoza en Liria y fortifica a Be
nicadell. Ben Ayixa toma a Murcia y Aledo (Cr6n. de 1344 y Parti
cular, caps. 158.0 -160. 0

, que llenan una laguna de la Prim. Cr6n.; 
arriba, págs. 418, ns. 1 y 2; 426, ns. 1 y 2; 432 y 784; 434 y 788). El Cid 

va a Zaragoza, dejando gentes suyas y del rey de Aragón en Valencia 
(Prím. Cr6n., pág. 565 b •. ,. ; arriba, págs. 437, n. 2, y 439, n. 2) . 

Alfonso ataca infructuosamente a Valencia y a Tortosa con la flota 
de Génova y Pisa (Cr6n . de 1344 y ·Particular, cap. 161.º; arriba, 
págs. 441, etc., y 791). El Campeador, irritado, hace una incursión en 
Castilla (esta devastación de la Rioja se cuenta en el Kitab al iktifá 
y debía hallarse también en Ben Alcama). 

Conspiración de Ben "9°ehhaf. Asesinato de Alcádir. El Cid cerca a 
Valencia. Socorro almorávide frustrado. Rendición de la ciudad 
(Prím. Cr6n., págs. 565 b 24-588 b20 , con variantes notables o preferi
bles de la Cr6n. de 1344, de la Particular y de la de Veinte Reyes, 
según señalamos especialmente en las páginas 458, nota; 464, n. 2; 
470, nota, 476, n. 2, y 806). Pacto especial de Ben "9°ehhaf y juramento de 
no poseer el tesoro particular de Alcádir (Prim. Cr6n., pág. 588 b 21-ss , 

con variantes mejores de Tercera Crónica y Particular; Historia de 
los Reyes de Taifas, arriba, pág. 797). Discurso del Cid. Incidente de 
las heredades de los vencidos (Prim. Cr6n., págs. 588 b 83-590 a 31, con 
variantes notables de otras crónicas; véase pág. 811) . 

El Cid deja a su lado como cadí a Ben "9°ehhaf durante varios me
ses (fragmento de la Historia de los Reyes de Taifas y Ben Alabbar; 
aquí las Crónicas castellanas ofrecen una laguna, suponiendo que el 
Cid manda prender a Ben Y' ehhaf en el mismo discurso en que trata 
de las heredades de los vencidos; esta laguna se abre inmediatamente 
antes de las palabras «ca pues Dios tovo por bien .. ... », Prim. Cr6n., 
pág. 590 a 32; «Ca pues Dios me quiso dar ..... », Partic., cap. 206. 0

: etc.; 
véase arriba, pág. 810). El Cid descubre que el tesoro de Alcádir está 
en poder del cadí (Hist. de los Reyes df! Taifas, arriba, pág. 798) 1 . 

1 Véase también arriba, pág . 813, para la hipótesis de que esta laguna se 
hallase en un texto de Ben Alcama diverso del que conocieron Ben Alabbar y 
la Historia de los Reyes de Taifas, o más bien obedezca a otra fuente árabe. 

57 
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Discurso del Cid exigiendo la prisión de Ben "2" ehhaf: nombramiento 
de Al-Uacaxí como cadí en sustitución del procesado (Prim. Crón., 
págs. 590 a 92·591a 12) 1 • El Cid entra en Valencia y ocupa el alcázar, 
año 488. Proceso de Ben "2"ehhaf: sentencia de Al-Uacaxí: el Cid per
dona al hijo del traidor (Prim. Crón., pág. 591 a 33-b28, con variantes 
notables de las crónicas posteriores, según notamos arriba, págs. 547, 
n. 2; 548, n. 2; 551, n. 4; 552, n. 1) 2 • El Cid manda que Ben "2"ehhaf 
sea quemado: ejecución de esta sentencia (Historia de los Reyes 
de Taifas, citando expresamente a Ben Alcama; arriba, pág. 798) en 
yumada primero de 488 (Ben Alabbar). 

Disturbios en Valencia el año 488; el Cid se apodera a viva fuerza 
de la parte rebelde de la ciudad; suplicio de El-Battí; expatriación de 
El-Ansarí (Ben Alabbai; aquí, págs. 818 y 819). Discurso del Cid pro
hibiendo a los valencianos el uso de armas· y mandándoles vaciar la 
ciudad e irse a la Alcudia (Prim. Crón., págs. 591 b 43-592 a 43 ; Crón. 
Partic., 210. 0

, etc.; del discurso mismo se desprende que hubo en la 
ciudad disturbios que las Crónicas no refieren, prueba de cuán incom
pletas son en este final de Ben Alcama) 8 . 

1 Exclúyase la interpolación legendaria relativa al bautismo de Al·Uacaxí 
(pág. 591 a s.9), la cual hizo creer a Dozv (Rech., U, págs. 46·47 y 51·52) que ya 
todo el resto de la Crónica. a partir de la prisión de Ben~ ehhaf, era de origen 
novelesco. Sabemos por fuentes árabes que Al-Uacaxí fué efectivamente cadí 
bajo el Campeador. Además, bastaría a desmentir la opinión de Dozy el hallar 
el nombre «Juballa» en la Prim. Crón., pág. 591 a 48 , y no «Cebolla», como 
diría una fuente cristiana. Para otra interpolación cronológica (Prim. Crón., 
pág. 591 a!0-13), véase arriba, pág. 808. 

2 Creo auténtica la sentencia de apedreamiento dada por Al-Uacaxí (arriba, 
pág. 815), aunque puede proceder de otra fuente árabe distinta de Ben Alcama: 
pero también creo que es interpolación arbitraria del compilador del original 
de la Crónica el suponer que esa sentencia se ejecuta sin modificación alguna. 
Las Crónicas, en cuanto a esta ejecución de la sentencia, ofrecen variantes que 
las desacreditan: la Crónica de 1344 dice que Ben ~ehhaf es apedreado con 
30 de sus parientes y consejeros: la Particular, cap. 209. 0

, dice que los cóm
plices apedreados son 22; la Prím. Crón., pág. 591 b 31 , y la Tercera Crón. 
General, fol. 337 c, elevan el número de los ejecutados, con Ben ~ehhaf, 
hasta 330 nada menos. 

3 Exclúyase la interpolación legendaria en que se cuenta que el Cid, la 
noche siguiente al suplicio de Ben ~ehhaf, se aconseja con Álvar Háftez y con 
Pero Vermúdez para fijar su conducta respecto de los moros. Prím. Crón., 
pág. 591 b3!-41, e igual en la Crónica de 1344 y en 1a Partíc., cap. 210. 0 

- Ex· 
clúyase al final el párrafo de origen cristiano, Prím. Crón., pág. 592 a4Hs. 

- - - . ~ ---- - -
-~ 
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El Campeador ocupa la mezquita aljama de Valencia para el culto 
cristiano, en el año 489 (Ben Alabbar, citando expresamente a Ben 
Alcama;véase arriba, pág. 820). 

La reconstrucción del contenido de la obra de Ben Alcama, como 
vemos por lo que antecede, tropieza con muchas dificultades y dudas. 

Hemos atribuído a ese autor todos o casi todos los relatos de color 
musulmán que hallamos en las Crónicas castellanas relativos a Va
lencia; pero este procedimiento no es seguro. En la página 505, n. 1, 
sospechamos que la Crónica de 1344 tuvo presente el Kítab al iktifá, 
y pueden abundar casos semejantes de haber utilizado las Crónicas 
otro autor árabe diverso. El descubrimiento del texto árabe de Ben 
Alcama, que cualquier día habrá de ocurrir, traerá muchas rectifica
ciones para nuestra reconstrucción. Traerá también para la historia 
del Cid muchas novedades de pormenor, que serán preciosas, sobre 
todo en lo relativo a los años 1095-1099; pero en sustancia presumo 
que poco alterarán las líneas del dominio cidiano en Valencia, tal 

como las dejamos trazadas. 

5. -«HISTORIA RooERICI» (hacia 1110). 

El manuscrito l. 

El principal códice de la Historia Roderici es el que fué de San Isi
doro de León, descubierto allí por el P. Risco, creo que en 1785, cuan
do hizo su segundo viaje a León con ocasión de preparar la España 
Sagrada 1 • El códice estuvo oculto en 1800, y Masdeu, no pudiéndolo 
hallar, creyó que la tal Historia era apócrifa y moderna; pero Quinta

na, en 1807, afirma la existencia del manuscrito y su antigüedad: «El 
códice estaba extraviado al tiempo que Masdeu se hallaba en León; 
después ha parecido; y me consta que en julio del año pasado de 1806 
se hallaba en la biblioteca del Real Convento de San Isidro de aque
lla ciudad, donde Risco le halló. Los caracteres con que está escrita 
la vida del Cid, de cuyas primeras líneas he visto una copia exacta, 
manifiestan, según el dictamen de los inteligentes, ser del siglo doce 
o principios del trece» 2 • Después el manuscrito salió del poder del 
convento leonés, y en 1845 lo compró a un chamarilero francés el joven 

1 Esp. Sagr., XXXV, 1786. Comp. preliminares al tomo XXXIV, 1784. 
2 Vidas de españoles célebres, 1807. 
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doctor prusiano Wilhelm Gotthold Heine, quien en 1846 lo mostró 
en Lisboa a Herculano, y lo llevó después a Berlín. Muerto el doctor 
Heine, alcanzado por una bala en los disturbios de Berlín el 22 marzo 
1848, su familia donó el códice al ministro de España, y éste lo envió , 
en 1852, a la Academia de la Historia 1 , donde hoy se conserva. 

La escritura de este códice es de fines del siglo XII o comienzos 
del XIII. En los nombres propios romances usa la grafía arcaica ante
rior a la generalizada en el siglo XIII, y así escribe gg por j en Moggon 
(«Montmoggon», también en Grimaldo 2 ), o por ch en Saggez y 

Saggíz; usa se por x en Calamosca al lado de Calamoxa 3 . La erra
ta Suggíz, 926 27, indica que el original de I estaba escrito en letra vi

sigoda, con la a semejante a u (arriba, pág. 280). 

El manuscrito S y otros. 

Hacia 1852 el bibliotecario de la Academia de la Historia, Tomás 
Muñoz, descubría otra copia de la Historia Roderící <l entre los ma
nuscritos de la Colección Salazar (Est. 3, gr. 4, G-1). Este códice es 
de fines del siglo XV 5 o comienzos del XVI, y creo sea el mismo que 
fué entregado en 1576 al Escorial por Felipe 11 6• Contiene las mismas 
cuatro obras que el manuscrito I con muy semejantes errores y faltas, 
pero añade tres tratados más 7 • 

1 R. FOULCHÉ-DELBOSC, en la Rev. Hísp ., XXI, 1909, pág , 415. - Memorias 
de la Acad. de la Hist., VIII, 1852, págs. L-LJ. 

1 En VEROARA, Vida de santo Domingo, pág. 406; «Taggata», pág . 427 . 
s Para estas grafías, véase mis Orígenes del español, págs . 62 , 65 y 68. 
' Memorias de la Acad. de la Hist. , tomo VIII, pág. LJ. 
5 Tan de fines , nota Bonilla, que en el folio 125 r consta la fecha de 1495. 

Dedicatoria del milanés Miguel Femo a Pomponio Leto . 
e En el «Inventario de libros que fueron entregados al prior. .. .. del Escorial 

por Hernando de Briviesca, guardajoyas de Su Majestad , 30 de abril de 1576», 
figura un «infolio, scriptura recenti , núm. 124», que contiene el «Beati Isidori 
chronicon», con los demás tratados hasta la «Gesta Roderici» y la «Genalogia 
regum Navarrae ... .. Item historia Castellae usque ad Cordubae expugnatio
nem. Michaelis Fern(and)i Mediolanensis . Historia de rebus ad Parthenopem 
gestis e regís Alfonsí Neapolitani» (en R. BEER, Die Handsihriftenschenkung 
Philipp JI anden Escorial, Wien , 1903, en el Jahrbuch der kunsthístoríschen 
Sammlungen des allerhochsten Kaiserhauses, Band XXIII, Heft 6.) 

7 Sobre el contenido de los dos manuscritos I y S, véase G . CJROT en el 
Bull. Hisp., XIII, 1911, págs. 133-135 y 145-146, donde se hallarán importantes 
observaciones acerca del valor de ambos, y facsímiles de uno y otro. 
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A pesar de la gran semejanza entre el texto de S y el de I no 
cabe suponer que S haya sido copiado de I; hay en S algunas lec
ciones mejores que no pueden ser atribuídas a correcciones del co
pista, ya que éste era demasiado ignorante del latín para poder ha
cerlas, según observa G. Círot. Por esto, Cirot supone un prototipo 
común de I y de S, prototipo no original, pues tenía ya muchos erro · 
res. Esta suposición me parece exacta, por más que Bonilla no cree las 
relaciones de ambos manuscritos tan sencillas, y entre el prototipo 
común y los códices I y S intercala sendas copias, perdidas también. 
Esta complicación me parece injustificada. Todas las variantes prefe
ribles de S se explican porque su copista copió alguna vez mejor que 
el copista de I, o porque utilizó el prototipo común después de haber 
sido éste corregido por un lector latinista que enmendaba al paso las 
faltas de gramática o de sentido que notaba. El manuscrito I también 
está retocado y corregido por un lector del siglo XIV o XV. 

Existe un tercer manuscrito, también en la Academia de la Histo
ria, copia de I, hecho en el siglo XVIII, que no nos vale para nada. 

En cambio, es de gran utilidad examinar detenidamente los pasajes 
que la Primera Crónica General, la Crónica de 1344 y la Particular 
toman de la Historia Roderici. Mientras los dos manuscritos conser
vados de ésta son tan desesperantemente iguales, el que sirvió de 
fuente a las Crónicas en romance difería bastante del prototipo de I y 
de S. La filiación de los textos es como sigue : 

Original perdido de la Historia Rodericí, hacia 1110. 

Copia perdida, siglo XII, muti
lada en el mismo siglo XII, co

rregida antes de fines del XV. 

1 
I, fin del siglo XII 

1 
1 

S, fin del siglo XV 
o com. del XIII. o com . del XVI. 

Copia perdida que se utili
zó para el primer borrador 
de las Crónicas en romance. 

1 
Primera Crónica, 

hacia 1289. 

1 

Crónica 
de 1344, etc. 

Teniendo esto presente, la Historia Roderici nos ofrecerá algunos 
pasajes desconocidos hasta ahora, suprimidos u olvidados en el pro
totipo de I y de S. 

¿Tradiciones o documentos? 

Dozy, que no podía estimar ningún otro autor al nivel de los 
árabes, dice que la Historia Roderící se funda en el recuerdo un poco 
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borroso de los sucesos, «en las tradiciones decoloradas, confusas, in-
completas y hasta falsas» 1 . 

Tiene algo de razón Dozy, si atendemos a las dos páginas iniciales 
de la Historia, que hablan de los primeros años de Rodrigo bastante 
confusamente, pero nunca con falsedad; y aun ahí, la genealogía, que 
nombra, además del padre, hasta nueve abuelos del Cid y otros pa
rientes colaterales, nadie pretenderá que proceda de recuerdos borro
sos; tal lista de nombres no puede provenir sino de un apunte escrito, 
que el cauto historiógrafo admite con reservas (haec esse videtur). 
Pasados esos primeros párrafos, nada hay en la Historia Roderici que 
tenga el menor aspecto de tradición. La tradición simplifica y concen
tra el interés en pocas personas; la Historia Roderici dispersa el inte
rés por exceso de noticias. La Historia no refiere sus batallas con un 
adversario principal, sino que al lado de éste nombra los aliados con 
toda individuación, cinco, siete, todos exactamente identificados; tam
bién enumera por sus nombres, sus cargos y sus parentescos, hasta 
16 prisioneros que hace el Cid en Morella. Esto no puede ser tradicio
nal, ni pueden ser tradicionales muchas noticias menudas, como en 
qué pueblo celebró el Cid la Navidad tal año o tal otro, o dónde 
ayunó la Cuaresma, o dónde festejó la Pentecostés, o si residió en 
Sacarca dos meses escasos, o si padeció en Daroca una enfermedad. 
A trozos la Historia Roderici parece un itinerario sacado de apuntes 
de un testigo. Nada más lejos de una «tradición confusa». 

El autor no se guía por tradiciones, sino por documentos; algunos 
los inserta textuales. Verdad es que los críticos creen ficticios esos 
documentos insertados, como e:irpresa Menéndez Pelayo: «Nadie ten
drá por fidedignas ... .. las cartas que el cronista supone que se cam
biaron entre el Cid y el conde de Barcelona ..... Se trata de un proce
dimiento cuya filiación es muy conocida: el de las epístolas y discursos 
imaginarios, elaborados con datos históricos y con cierta psicología 
elemental y ruda» 2• Y es cierto que el historiógrafo inventa los dis
cursos que pone en boca de sus personajes, ¡pero cuán diferentes son 
de las dos cartas citadas! Los discursos son breves, sacados de la mis-

1 Recherches, 1849, págs. 437-438; U, 1881 , págs. 72-73. 
1 Antología de líricos, XI, 1903, pág. 293; copia a Menéndez Pelayo BONILLA, 

en el Bol. Acad. Híst., LIX, 1911, pág. 172. 

11 . . ---- -~ . 
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ma narración y, por lo tanto, su contenido es insulso y vago, mientras 
las cartas son extensas, abundantes en pormenores concretos, y éstos 
no se explican por la narración, ya que el historiógrafo los ignora. Si 
el historiógrafo hubiese inventado la carta de Berenguer, no hubiese 
puesto en ella insistentemente que el Cid había mofado, vituperado, 

injuriado al Conde, ni que al escribir befas hubiese indicado su deseo 
de que fuesen mostradas al Conde, ni que el Cid había violado igle-
sias, ni que Mostain se volvía a Monzón, ni aludiría a visitas de Beren-
guer y Mostain «in partibus Calatayub», cosas que ninguna se halla 
en el relato de la Historia Roderici, como tampoco se halla el Rai-
mundo de Barbará ni sus burlas ante el rey Alfonso. Una epístola 
retórica no es natural que se componga con alusiones a cosas y per-
sonas de que no hay noticia. 

¿Cómo vamos a te.ner por invención retórica los cuatro juramentos 

del Cid insertos a la letra, pesadísimos de leer, pues son casi iguales? 
¿A qué iba a inventar el historiógrafo cuatro variantes, y a qué iba a 
aludir en ellas también a cosas no sabidas del lector, como aquel 
«illum recepi pro seniore in Toleto»? 

Pero, además, debemos notar que el latín de los documentos in
sertos no es el mismo de la narración, aunque el historiógrafo pudo 
arreglarlos algo. Así, en el primer juramento de los citados, se usa la 
palabra vulgar «portarius», 'portero del rey, portarius regís', palabra 
que en el tercer juramento aparece corregida en <<nuntius», pues ésta es 
la única voz que usa reiteradas veces el autor en su narración. La últi
ma fórmula de juicio del Campeador llama a Alfonso «rex et impera
tor>>, mientras el cronista no usa nunca esta denominación. El arreglo 
de los documentos utilizados es tan escaso, que en la carta de Beren
guer se conserva una forma extraña para designar a Rodrigo «Campea
tor», cuando el autor no usa sino «Campidoctus» constantemente, 
ocho o diez veces, antes y después de insertar las cartas en cuestión. 

El historiógrafo, pues, inventa los discursos, pero no los documen
tos. Disponía sin duda de parte del archivo cidiano, o al menos de 
una regular colección de documentos relativos al héroe. La noticia de 
la donación que hace el rey al Cid, de Dueñas, lbias, Iguña, etc., es 
evidentemente resumen de un diploma tenido a la vista. Lo mismo 
cabe decir de la donación del Cid a la catedral de Valencia. En nues
tro Cartulario cidiano indicamos otros casos. 

~~------ - -- . - f 
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Grado de veracidad . 

No hagamos mucho caso de aquella frase de Dozy que tanto pesa 
en el ánimo de los que no reaccionan contra las afirmaciones del 
orientalista holandés : «tradiciones confusas y hasta falsas». Fué escri
to ese juicio en 1849, cuando Dozy creía que la Historia Roderici 
era fabulosa al contar las causas del destierro del héroe y la expedi
ción de éste contra Granada 1 . Después, esa incursión del Cid la halló 
Dozy comprobada por los historiadores árabes 2 ; pero ya sabemos 
(págs . 708-709) que el sabio arabista prescindía difícilmente de sus 
frases, una vez escritas, y así mantuvo, sin razón, en 1881, la califica· 
ción de la Historia Roderici, escrita en 1849. 

Como en este caso de la expedición a Granada, cuanto más aten
tamente se examina la Historia Roderici, se la encuentra más veraz. 
Comprobamos su veracidad no sólo en las cosas más generales, aun
que recónditas, que tocan a la política del condado de Barcelona, a 
la genealogía de los reyes moros de Zaragoza 3, al parentesco de Ji
mena o de Berenguer con Alfonso (arriba, pág, 384, n. 4), etc., sino 
que la comprobamos igualmente en pormenores mínimos y acceso
rios, como en el de la muerte natural de Sancho Ramírez y en los 
años de vida que le asigna, en contradicción con las crónicas arago
nesas (arriba, pág. 537, n . 3) . Se observa también que el relato de 
cómo el Cid aleja a Berenguer de sobre Valencia en 1089, encaja 
exactamente con el que da Ben Alcama, tanto que la Primera Cró
nica suma entrambas relaciones sin dificultad, dejando perceptible la 
unión por llamar al Puig de Valencia ora Cebolla, ora Juballa, según 
sigue la fuente latina o la árabe (Prím. Crón., pág. 561 , b 10 y 15). De 
igual modo, los detalles de la guerra del Cid con Alhayib, el año 1090, 
son diversos que los referid-Os por Ben Alcama, pero engranan per
fectamente con los que este autor da (arriba, pág. 401, n. 2); lo mismo 
sucede en el relato de la batalla de Tévar o en el del cerco de Liria 
(arriba, págs. 407, nota, y 426, n. 2); también encajan justamente los 
hechos varios que uno y otro historiador refieren del cerco de Cepu
lla o de "9'uballa, y coinciden en menudencias, como cuando el latino 

1 Recherches, 1849, págs . 451-452. 
Recherches, II, 1881 , p ág, XXXIX . 

3 Recherches, II , 1881 , págs. 55-56 y 64-68. 
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escribe «mense autem julio ..... », y el árabe expresa que era entonces 
tiempo de las cosechas (arriba, pág. 472, n. 1). Ben Alcama nos cuen-
ta que el castillo de Murviedro se entrega a AlhaSib en 1088, y el his-
toriógrafo latino refiere que en 1090 AlhaSib reside en Murviedro 
(arriba, pág. 400), etc., etc. El historiador latino y el árabe cuentan 
cada uno los pormenores que más les interesan, dejando en la serie 
de los sucesos muchas lagunas, pero lo narrado y lo omitido en uno y 
en otro se completa, como en un reloj los dientes de una rueda en-
cajan en los vacíos de la otra, y gracias a ese engranaje la máquina 
señala exactamente el tiempo. 

Concluyamos: la Historia Roderici muestra una veracidad de coe
táneo, igual a la de Ben Alcama. La diferencia consiste únicamente en 
que la historia latina está trazada con arreglo a una escala mucho me
nor que la historia árabe. 

Anatomla de la e Historia Roderici>. 

Nuestro texto no es una historia seguida y de partes proporciona
das: es la unión de fragmentos discontinuos. 

1. 0 Introducción. El Cid en Castilla. - Diez y siete años de vida 
militar del Cid (1063-1079) se despachan en unas pocas líneas; sin nin
guna fecha. 

Comprende sucesos en que toman parte Diego Laínez y Rodrigo 
durante veinticuatro años. El Cid obra como caballero o como alférez 
de Sancho II, y después como vasallo de Alfonso VI. Son noticias rá
pidas, descosidas, a veces expuestas en desorden cronológico (véase 
pág. 725). Precede a todo una genealogía desde Laín Calvo al Cid (seis 
generaciones, a través de unos ciento setenta años), la cual parece 
copiada de algún apunte de un familiar del héroe; los más recientes 
personajes recordados en ella murieron hacía 1065. 

Omisiones graves: la actuación del Cid en el cerco de Zaragoza, 
en la guerra de los tres Sanchos, en la guerra contra el rey García de 
Galicía. 

Se trata de recuerdos indirectos y deficientes, relativos a grandes 
guerras castellanas de tiempos pasados, que, conocidas de todos, que

daron famosas en la historia peninsular. 
2. 0 El primer destierro. El Cid en Zaragoza. - Cinco años 

(1080-1084) bien conocidos; no se expresa ninguna fecha. 
La batalla de Cabra, causa de la enemistad de García Ordóñez, la 
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primera prisión de Berenguer y la derrota de Sancho Ramírez, son los 
tres sucesos más ampliamente tratados. El autor conoce muy bien el 
estado de los reinos de Zaragoza y de Lérída-Denía; conoce bien a los 
caballeros catalanes que ayudan a Alhayíb, y a los nobles de la hueste 
de Sancho Ramírez. Dado que en nuestro texto faltan las digresiones 
de carácter general, es chocante que se cuente por extenso la actua
ción desgraciada de Alfonso en Rueda, donde sólo al final interviene 
el Cid; a continuación se dedica un breve párrafo a la conquista de 
Toledo, que nada tiene que ver con el héroe. Esta digresión es sin 
duda un fragmento tomado de otro texto; en ella se llama siempre 
a Alfonso «imperator Aldefonsus» o «ímperator» a secas (hasta 14 ve
ces), mientras en todo el resto de la historia no se le llama sino «rex 
Aldefonsus» o «rex» simplemente, salvo en el juicio redactado por el 
Cid, a que ya aludimos, donde se halla «rex et ímperator». 

Omisiones referentes a las guerras del Cid no hay que notar 
ninguna. 

El interés de este fragmento está concentrado especialmente en 
el reíno moro de Zaragoza; los sucesos principales narrados ocurren 
en la frontera de este reíno con el de Lérída, hacía Monzón y hacía 
Morclla. 

3. 0 Empalme. El Cid vuelve a Castilla. - Tres años (1085-1088) 
casi desconocidos; sin ninguna fecha. 

Sólo se dice que en Zaragoza a Mutamin le sucede Mostaín, que 
el Cid moró nueve años en Zaragoza (cosa inexacta, pues sólo estuvo 
seis años) y que volvió a Castilla. El historiógrafo conoce y resume 
el texto de un privilegio otorgado por Alfonso al Cid. 

Omisiones, las hay muy notables. Nada se dice del cerco de Zara
goza por Alfonso, que hubo de afectar algo al Cid; esta omisión con
trasta con el hecho de referirse en el trozo segundo la intervención de 
Alfonso en otra región del reíno zaragozano, en Rueda. Una mención 
de la venida de los almorávides era muy necesaria para comprender 
todo el resto de los sucesos, mucho más necesaria que la mención de 
la toma de Toledo (la cual, por cierto, correspondería cronológica
mente a este trozo y no al segundo). No se expresa cómo el Cid volvió 
a Castilla; es decir, no se cuenta la reconciliación lograda con Alfonso, 
cosa que contrasta con la atención concedida en el trozo segundo a la 
reconciliación fallida en Rueda. Ni una palabra de la acción del Cid, 

" - ~ - __ ,,,_- -- - -- ---------
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unido a Mostain, contra Valencia, en 1088, que nos refiere Ben Alca-
ma. El historiógrafo disculpa estos vacíos de su historia en una adver-
tencia final, donde declara que no incluye todas «las guerras y noticias 
de guerras» hecha:s por Rodrigo con sus mesnadas: «non sunt omnía 
scripta in hoc líbro», díce, imitando al Evangelista que omite muchos 
milagros de Cristo 1 . 

4. 0 El Cid 1J Berenguer : sumisión del Levante. - Seis años 
(1089-1094). los mejor conocidos; dos fechas de eras, 1127 y 1132; y, 
sin indicar año, se expresa la época de los sucesos por los meses de 
julío y de agosto, por la Pascua de Navidad o de Resurrección o de 
Pentecostés, por la Cuaresma, por la vendimia. 

Aunque desconociendo, como dijimos, la ida del Cid a Valencia 
en 1088, cuenta el autor muy por extenso la acción del Cid en Levan
te a partir de 1089. Los años más nutridos de pormenores son los 
de 1089y1090, en que Berenguer y Alhayib están enfrente del Cid; en 
cambio, los sucesos de 1093 y 1094, a pesar de caer en ellos el cerco y 
rendición de Valencia, son tratados con más brevedad, porque Be
renguer y Alhayib ya no figuran ahí para nada. El cronista inserta 
cinco documentos redactados por el Cid para exculparse ante Alfonso 
y las dos cartas de Berenguer y el Cid en Tévar. 

Omisiones: ninguna en esos seis años, salvo la del ataque de Al
fonso a Valencia, omisión que no podía existir en el original, debién
dose tan sólo a una laguna del manuscrito tipo de I y de S. Pero la dis
minución del interés experimentada por el historiógrafo respecto de 
los años 1093-1094, en que el Cid actúa solamente sobre Valencia, ter
mina con un vacío de dos años enteros, 1095-1096, de los cuales no 

sabe nada el historiador, salvo la toma del castillo de Olocau, ocurri
da en diciembre 1094oenero1095; el suplicio de Ben Y'ehhaf, los dis
turbios ocurridos en Valencia, la ocupación del Alcázar, la cristiani
zación de la mezquita aljama, nada de esto se menciona. 

El interés de este fragmento es, en suma, mucho mayor cuando el 
Cid opera entre Zaragoza y Tortosa que cuando actúa en Valencia, y 
al fin sobreviene un olvido completo de dos años en Valencia. 

5. 0 Los últimos años del héroe. Epílogo. -Tres años (1097-1099), 

1 Johan., XX, 30. La frase «bella et opiniones bellorum» es también imita
ción de Math., XXIV, 6, «praelia et opiniones praeliorum» . 
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bien conocidos los dos primeros; una fecha, era 1137 «mense julio»; 
indicación, sin año, de la Pentecostés y de la fiesta de san Juan. 

A manera de antecedente se narra la entrevista del Cid y de Pe· 
dro 1 de Aragón, pospuesta a la batalla del Cuarte con desorden ero· 
nológico. Luego se refieren con detenimiento la batalla de Bairén, la 
toma de Almenara y, sobre todo, el sitio de Murviedro. La dotación 
de la catedral de Valencia está contada en vista de un diploma perdido. 

Omisiones importantes son los desastres de Alcira y de Consue· 
gra, en que, si no toma parte el Cid, intervienen sus huestes; podría 
explicarse el silencio por haber sido desgraciadas esas acciones y no 
quererlas recordar. Pero del año 1099 nada se dice, ¿es que no ocu· 
rrió en él ningún suceso cidiano?, ¿es que duró mucho la última en· 
fermedad del Cid? El historiógrafo vuelve a disculpar sus omisiones: 
sería largo y fastidioso contar todas las guerras y todas las conquis· 
tas de Rodrigo. 

Acaba la Historia con un breve epílogo, tres años (1100·1102), sin 
expresar fecha alguna. Abandono de Valencia; entierro del Cid en 
Cardeña. 

El interés de esta última parte está exclusivamente en Valencia. 

El autor y el interés de su información . 

El autor de la Historia se disculpa dos veces de no escribir todas 
las guerras del Cid. No se disculpa nunca de no decir nada de los 
hechos no militares. Sólo menciona el casamiento de Rodrigo con 
Jimena. La construcción de una iglesia en Almenara y otra en Murvie· 
dro, o la reforma de la mezquita de Valencia en catedral son referidas 
como consecuencias de la conquista de estos lugares. 

Fuera de esto, quedan excluídos de la Historia el viaje del Cid a 
Oviedo, la asistencia al Concilio de Burgos, sus relaciones con Car· 
<leña y Silos y cualquier actuación en asuntos interiores del reino. 
Ni los altos matrimonios de las hijas merecen una mención. El hijo, 
Diego, tampoco es nombrado, y eso que muere en una batalla 1 • 

Pero aun limitado a las guerras, ya vimos que el autor no las co· 

1 HUBER, Chróníca del famoso cavallero, 1844, pág. XIV , creyó poder dedu· 
cir que la Historia se escribió antes de la muerte de Jimena (hacia 1115), pues 
no dice hubiese muerto . No es prudente insistir en esto , ya que el historiógrafo 
no tiene atención más que para los sucesos político-militares . 

-.- . --
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noce sino parcialmente. Habla muy poco, casi nada, de las sonadísi-
mas guerras fratricidas en que el Cid actuó como alférez de Castilla, 
y cuando el Cid vuelve a su patria reconciliado con Alfonso, tampoco 
dice nada de lo que hace. Nuestro autor parece no conocer a Cas-
tilla. La ciudad de Burgos, el solar de Vivar, no son nombrados ni 
una sola vez en toda la obra. Las noticias que el autor tiene de la 
tierra castellana (prescindiendo del fragmento primero) no pasan de 
la frontera Sur del reino, el vado de Fresno por bajo de Gormaz. Del 
Duero hacia el Norte, no nombra pueblo alguno ni sabe de nada 
acaecido allí; sólo enumera unos cuantos lugares que halla expresados 
en el privilegio de Alfonso al Cid. 

El interés principal de la narración se observa, pues, muy claramen
te concentrado, en la mayor parte de la obra, sobre las guerras que el 
Cid hace contra Alhayib de Lérida-Denia y contra Berenguer; en los tres 
últimos años del Cid merece atención preferente la tierra de Valencia. 

En resumen: la Historia Rodericí no es una biografía completa 
del Cid, sino la unión de tres fragmentos discontinuos, escritos con 
recuerdos muy directos de un coetáneo a los sucesos narrados. El 
autor acompañó al Cid más o menos asiduamente en tres ocasiones: 
primero, en el reino. de Zaragoza, de 1082 a 1084; luego, otra vez hacia 
Zaragoza, de 1089 a 1092, y acaso poco en Valencia, de 1093 a 1094; y 

por último, en Valencia, de 1097 a 1098. El fragmento de 1089-1094 
difiere de los otros por insertar textualmente varios documentos; no 
obstante, mantiene los mismos puntos de vista que el trozo de 1080-
1084. Creo, pues, que se trata de un autor único. Era probablemente 
un clérigo aventurero del reino de Zaragoza, acaso mozárabe, según 
el mal latín que emplea. 

El conjunto de estos tres fragmentos toma el aspecto de una bio
grafía completa mediante otras tres breves adiciones: 1.ª, una intro
ducción hecha con noticias castellanas; 2.ª, una laña referente a los 
años 1085-1088, y 3.ª, un epílogo. 

Fecha. 

Dozy, en 1849, creyó la Historia escrita hacia 1170; observaba en 
ella relatos fabulosos. Luego, guiado por Andrés Bello 1 , aunque sin 

1 BELLO, Obras, II, pág. 77, contradiciendo a Masdeu. Dozy se inspira en 
Bello, sin duda, cuando habla de Turpín. 
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confesarlo, y en vista de fuentes árabes, se convenció de que aquellos 
relatos eran verídicos y rebajó la fecha de composición del texto 
unos treinta años, hacia 1150 1 • Menéndez Pelayo se inclina hacia el 
año 1140 2 • Todo lo cual nos quiere decir que cuanto más de cerca se 
examina la Historia, más vieja parece. La Historia no contiene ele
mento alguno de la leyenda cidiana, cuando la Crónica Najerense 
tiene tantos ya , hacia 1160. No llama al héroe sino Campidoctus; 
nunca le designa con el nombre más vulgar, «Cid» o «mio Cid», que 
hallamos ya generalizado hacia 1140 y 1150 en el Cantar y en el 
Poema de Almer{a. 

El breve exordio de la Historia pareció a Dozy, a Menéndez Pela
yo y a Bonilla indicio de hallarse el autor bastante lejos de los suce
sos narrados; a Huber le sugirió una impresión contraría; y realmen
te Huber estaba en lo cierto. Un exordio semejante usa la Historia 
Compostelana para narrar hechos coetáneos, y otras fórmulas de 
exordio análogas se ponían en los diplomas para consignar los hechos 
actuales de una donación o un privilegio 3• 

1 Recherc71es, 1.ª edic., pág. 440; 3.ª edic., II, pág. 73. 
2 Antología de poetas líricos, XI. págs. 292-293. Rfos, Hist. crít., II, 1862, 

págs . 174y177, n. 2, cree que la Historia Rodericí es coetánea del Cid; pero 
el argumento que usa en la pág. 177, n. 1 , no es válido, pues ya dijimos que el 
título de «imperator», dado a Alfonso VI por la Historia, pertenece sólo a un 
breve trozo de procedencia extrafta. 

3 La fórmula procede de los historiógrafos. Hallamos un exordio semejan
te en la primera parte de la Historia Compostelana, escrita entre 1102 y 1112, 
donde aparecen frases como «regum atque ducum gesta ...... ne di u turna ve
tusta te aut longis temporum intervallis abolita in foveam oblivionis labefie
rent, idcirco autem ea nequaquam oblivioni tradenda esse sed potius per 
scripturae notationem .. .. . », frases que se imitan en el exordio de la tercera 
parte, escrita de 1113 a 1139 (Esp . Sagr., XX, págs. 3, 473). La fórmula pasó 
en seguida a los notarios de Alfonso VII, que la usan en los diplomas más so
lemnes; donde primero la hallo es en un privilegio de agosto 1130: «Quoniam 
ea que a regibus donantur exscriptis tutiora habentur, opportet ut literarum 
testimonio confirmentur»; y en otro de octubre de 1138: «Si ea que a regibus 
vel ab aliis jure hereditario dantur scripto et litteris non commendarentur, 
cito oblivioni multis transeuntibus temporum curriculis traderentur» (Arch. 
Cat. de Burgos, vol. 34, fol. 3, y vol. 20, fol. 875; después, en 1152, ESCALONA, 

Hist . de Sahagún, pág. 534 b) . Siguen fórmulas análogas en la cancillería 
de Alfonso VIII y de san Fernando; y también las usan otros personajes , por 
ejemplo , el conde Pedro Manrique de Molina, en 1168y1176 (T. M1NGUELLA, 

jfist. d(: la Díóc, fle Sí~üenza, 1, 1910, págs. 424 y ~37). 



Fecha de la «Historia Roderíci». 

Ya he expuesto mí opinión de que los tres fragmentos que inte-
gran lá obra son apuntes de algún coetáneo del héroe. Pero la unión 
de esos fragmentos y su redacción actual pudieran ser obra de otra 
persona distinta y muy posterior. Sin embargo, no lo creo así. El em
palme que señalamos con el número 3 parece cosa del mismo autor 
de los números 2 y 4, ya .que también se muestra más enterado de 
los sucesos del reíno moro de Zaragoza que de los de Castílla, y utili
za igualmente un documento cidíano; es decir, el empalme .es del 
mismo espíritu y del mismo estilo historiográfico que el fragmento 
que antecede y que sigue. Por esto me inclino a creer que toda la His
toria Roderici es obra de un clérigo no castellano que siguió al Cid 
en tres ocasiones distintas, y después de muerto el héroe, empalmó 
sus tres cuadernos de apuntes con ánimo de formar una biografía 
completa. 

Este clérigo escribía su redacción definitiva antes de la reconquista 
de Zaragoza, ocurrida en diciembre de 1118. Un hombre q.ue tiene su 
atención siempre fija en el reíno moro zaragozano, hubiera, sin duda, 
aludido a la conquista cristiana de ese reíno, como se preocupa de 
advertir que la ocupación de Valencia por los almorávides en 1102 fué 
firme, sin que pudiesen reaccionar los cristianos contra ella. Pero aún 
más precisamente debemos suponer que nuestro historiógrafo escribía 
antes de julio de 1110, pues hace notar la eficacia del Cid, a no ser por 
el cual, Zaragoza y Lérida hubiesen caído en poder de los bárbaros 
africanos (pág. 650); es decir, escribía cuando esas ciudades estaban 
libres de almorávides. Pues bien: Mostaín murió el 24 de enero de 1110, 
y a primeros de julio de ese año los almorávides se apoderaron de 
Zaragoza, destronando a los Bení Hud 1 . Nuestro historiógrafo, tan 
preocupado de las cosas zaragozanas, hubiera aludido a este hecho o 
hubiera suprimido el elogio de la eficacia del Cid. Para el autor de la 

1 F. CODERA, Decadencia de los almor., 1899, pág. 258. La ocupación al
morávide de Zaragoza no ocurrió mediante un hecho militar, sino por el juego 
de los partidos dentro de la ciudad, igual que en Valencia contra el C'd en 1092. 
Zaragoza estuvo regida por gobernadores almorávides desde 1110 a 1117; en este 
último afio, el partido espaiiol repuso en el trono a un Ben Hud, el cual fué 
quien rindió la ciudad a Alfonso el Batallador en 1118; véase J. RIBERA, El /u:J
ticia de Aragón, 1897, págs. 420-422 . 
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Historia, Zaragoza y Lérida son todavía el extremo de la Hispania 
musulmana, y ese extremo está libre de los almorávides gracias a la 
acción del Campeador. 

Valor historiógráfico de la obra. 

La historiografía española desde el siglo X a comienzos del XII no 
produce apenas otra cosa que crónicas de reyes, donde bastan unas 
cuantas líneas para enumerar los sucesos principales de cada reinado. 
A principios del siglo XII inician una importante novedad la Historia 
Roderici y la Historia Compostelana, · escribiendo la historia del Cid 
(muerto en 1099) y la del obispo Gelmírez (muerto en 1139-1140). 

Ambas historias se parecen en muchos rasgos, y el primero es en 
ser biografías de personajes del reino, no crónicas de los soberanos, 
cosa que revela un hondo cambio en el interés histórico. Se asemejan 
también en ser relatos mucho más extensos que los que antes se ha
cían en las crónicas; igualmente, por estos años mismos, la Silense 
amplió la escala de su narración para tratar de Fernando I y de Alfon
so VI. La Historia Roderici y la Compostelana son dos producciones 
gemelas, además, por su forma de composición, pues llevan un exor
dio semejante y utilizan documentos referentes al biografiado, inser
tando varios de esos diplomas a la letra; en ninguno de estos dos 
rasgos se les parece la Silense. La Compostelana está escrita en vida 
del biografiado, por encargo del mismo, hecho a dos canónigos de su 
intimidad, y continuada después por un tercero; también la Historia 
Roderici es obra de un clérigo seguidor del Cid. 

El autor de la Historia Roderici era más indocto que los autores 
de la Compostelana. Su estilo es pobre . Usa mucho del discurso 
directo, pero sus discursos son inexllresivos, sin vigor retórico, sin 
pormenores de realidad. No idealiza nada; ni atenúa la envidia del 
rey ni su porte inconsiderado con el héroe, ni justifica con el derecho 
de la época la devastación de la Rioja por el desten:ado. De aquí su 
gran valor como fuente histórica. 

Su lenguaje tiene muchos vulgarismos. Usa probablemente la ter
minación vulgar -esis por ensis (cerdaniese), o la tercera persona 
reliquid, acabada en d, como alguna otra; usa el sustantivo castrum 
como masculino; construye sin preposición el nombre de persona 
como complemento de un verbo de movimiento, etc., etc, 



Fol. 75 .r 

Primer fragmento; 1055-1079. 

Nueva edición. 

La Historia fué publicada y corregida en vista de los códices por 
Risco, por Foulché-Delbosc y por Bonilla. Pero ninguno para enmen
dar el texto se sirvió de las Crónicas castellanas que representan, como 
hemos dicho, un tercer manuscrito de diferente familia que los dos 
conservados, ninguno utilizó a Gil de Zamora, y nadie tampoco se 
preocupó de poner de manifiesto la íntima articulación de la obra. 

Damos a continuación una edición nueva. 

HIC INCIPIT GESTA DE RODERICI CAMPI DOCTI 

[1. 0 
- lNTRoouccióN. EL Cm EN CASTILLA.] 

[Exordio.] 
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Qvoniam rerum temporalíum gesta, inmensa annorum uolubílítate 
pretereuntia, nísi sub notíficatíonís speculo denotentur, oblíuíoni 
proculdubio traduntur, idcírco Roderící Dídací nobílíssímí ac bella
torís uiri prosapíam, et bella ab eodem uírílíter peracta, sub scriptí s 

luce continerí atque haberi decreuímus. 
[Genealogla.J 

Stírpis ergo eíus orígo hec esse uidetur: Flaynus autem Caluus 
multos genuít filíos; de eorum numero fuít Fredinandus Flaynet et 
Bermudus Flaynet; [Fredínandus autem Flaynet genuít Flaynus Fre
denandez] 1 , Bermudus autem Flaynet genuit Rodericum Bermudez; 'º 

Flaynus autem Fernandez genuít Nunnum Flaynet; Rodericus autem 

1 El corrector de l puso Hic incipiunt gesta Roder, en S lncipiunt g. Ro
derici Campi docti. 2 uolubal. S . 3 pret . uisu sub S . 4 ídc. et Rod. IS, 
en l punteado el et. 8 En Flainet el corrector de l corrigió la t final en e;, 
como hizo con otras t finales de patronímico . 

1 Laguna evidente en I y S, aunque no advertida por los editores, y la cual 
no existía en el .texto aprovechado por el Líber Regum, segunda redacción 
de hacia 1220: «Layn Calvo ovo dos fillos Ferran Laynez et Bremunt Laynez 
Ferran Laynez ovo fillo a Layn Fernandez , Bermund Laynez ovo 
fillo a Roy Bremundez . .. » (en FLóREZ, Reinas Católicas, l. 1761 , pág. 492). 
Lo mismo en el texto aprovechado por Gil de Zamora en su Biografía del 
Cid: «Flavinus Calvus habuit duos filios, scilicet Fernandum Flavini et Be
remudum Flavini. Fernandus vero Flavíni genuit filium Flavinum 
Fernandi, Beremudus Flavini genuit Rodericum Beremudi (en G . CIROT, 
Bulletín Híspanique, XVI, 1914, pág. 81). 

58 

¡ 1 
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Uermudez genuit Fredinandum Roderici; Fredinandus autem Ro-
derici genuit Petrum Fredinandez, et unam filiam, nomine Eylo. 
Nunnus autem Flaynez accepit istam Eylo in uxorem, et genuit ex ea 
Flaynum Nunez; Flaynus autem genuit Didacum Flaynez; Didacus 

Fol. 75v. autem Flaynez genuit Rodericum Didaci Campi doctum 11 ex filia 
Roderici Albari, qui fuit frater Nunni Albari, qui tenuit castrum 
Amaye et plurirnas alias regionum prouintias. Rodericus autem Alua
rez tenuit castrum Lune et prouíntias de Monte Moggon et Mura
tellum et Cellorigo et Corel et multas uillas in planitia. Vxor autem 
eius fuit domna Teresia, soror Nunníoni Flaynez de Relias. 10 

[El padre del Cid. 1055.) 

Didacus autem Flaynez, pater Roderici Didaci Campí docti, magna 
et robusta uirtute tulít nauarris castrum qui dicitur Obernia, et Ulber 
et lllam Petram. Pugnauit autem cum supradictis nauarris in campo, 
et deuicit eos; habito super eos ítaque semel triumpho, nunquam 
ulterius contra eum potuerunt preualere. Eo autem mortuo, Rode- 15 

ricus Didaci eiusdem filíus successít in paternalis iuris sorte . 

[Crianza de Rodrigo.) 

Hunc autem Rodericum Didaci Santius, rex tocius Castelle et do
rninator Hyspanie, diligenter nutriuit et cingulum militíe eidem cinxít. 
Quandoquidem Sanctius rex ad Cesaraugtistam perrexit et cum rege 
Ranímiro aragonensi in Grados pugnauit, ibique eum deuicit atque 'º 
occidit, tune Rodericum Didaci Sanctius rex secum duxit, illumque 
in exercitu suo et in suo triumpho praesentem habuit. Post habitum 
uero huíusmodi triumphum, Sanctius rex reuersus est ad Castellam. 

(Primeras hazañas . 1066-1072.) 

Rex autem Sanctius adeo diligebat Rodericum Didaci multa di
lectione et nimio amore, quod constituit eum principem super omnem 25 

rnilitiam suam. Rodericus ígítur creuit et factus est uir bellator for
tissimus et Campí doctus in aula regís Sanctíj. In omnibus autem 
bellis que Sanctíus rex fecit cum Aldefonso rege in Plantata et in 

8 Monte gogon S . 14 itaque falta en S . 21 Roderici S . 
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Uulpegera, et deuícit eum, tune Roderícus Didaci tenuit regale signum 
regís Sanctij, et preualuit et meliorauit se in omnibus militibus regís 

exercitus. 
Cum uero rex Sanctius Zemoram obsederit, tune fortune casu Ro

derícus Didaci solus pugnauit cum. xv. militibus ex aduersa parte s 

contra eum pugnantibus: VIL autem ex his erant lorícati, quorum 
unum interfecit, dilos uero uulnerauit 'et in terram prostrauit, omnes

que alios robusto animo fugauit. 
Postea namque pugnauit cum Eximino Garcez, 11 uno de ineliori

bus Pampilone, et deuicit eum. Pugnauit quoque parí sorte cum 'º 
quodam sarraceno in Medina Celim, quem non solum deuicit, sed 

etiam interfecit. 
[El Cid , vasallo de Alfonso. 
Doña Jimena. 1072-1074.] 

Igitur post mortero domini sui regís Sanctij, qui eum nutriuit et 
eum ualde dilexit, rex Aldefonsus honorifice eum pro uasallo recepit 
atque eum nimio reuerentie amore apud se habuit. Dominam Eximí- 15 

nam neptem suam, Didaci comitis Ouetensis filiam, ei in uxorem 

dedit, ex qua genuit filios et filias. 

[2.º - EL PRIMER DESTIERRO. EL Cm EN ZARAGOZA.] 

[El Cid enviado a Sevilla. 1079-1080.) 

Interea namque rex Aldefonsus nuntium eum pro paria sua ad 
regem Sibille et ad regem Cordube 1 misit. 

Tune uero Almuctamit rex Sibille et Almudafar rex Granate erant 'º 
[inimíci. Et cum rege Granate erant] 2 Garsias Ordonij et Fortunius 

8 robustos IS. 10 Pampilone S, Pampilonio J, corregida la o final 
en e. 11 sed et int. S. 16 nepotem S. 20 Almutamit S. 21 Gars . S, 
Gasias J; el corrector de I interlineó un et antes de Gasias, advirtiendo la 
laguna; Fortissimus Sancii S. 

1 Debiera leerse «ad regem Sibille et Cordube», pues desde 1070 Córdoba 
pertenecía a Motámid; pero la mala redacción es ya del autor, pues la Prím. 
Crón. Gral., pág. 522 a 46 , dice, con igual error, «los reys de Cordova et de 
Sevilla». . 

2 La laguna de IS (omisión de copista, entre palabras iguales, «Gr. erant ... 
Gr. erant») no existía en el texto que tuvo a mano la Prím. Crón. Gral., 
pág. 522 a '7 : «Et Almutamiz; rey de Sevilla, et Almudaffar, rey de Granada; 

·-·~ 
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Sanctij, gener Garsíe regís Pampílonensís, et Lupus Sanctíj frater 
Fortuníj Saggez, et Dídacus Petriz, unus ex maíoribus Castelle; 
vnusquísque ístorum cum sua mílítía uenerunt pugnaturi contra regem 

Sibille. 
Cum autem Rodericus Didaci uenerit [ad] Almutamíz, statím 

reuelatum est eí, regem Granate cum auxilio chrístíanorum ueníre 
super Almutamíz et super regnum suum. Tune mísít lítteras ad regem 
Granate et ad christíanos qui cum eo erant, quod amore domíní suí 
regís Aldefonsí contra regem Sibílle non uenírent, nec regnum eíus 
íntrarent. lpsí autem in multítudíne suí exercitus confidentes, preces 'º 
eíus non solum audire noluerunt, sed etíam eos omnino spreuerunt. 
Venerunt ítaque depredantes omnem terram illam usque ad castrum 

qui dícitur Capra. 
[Prisión de Garcla Ordóftez. 1080.) 

Quod autem Rodericus Dídaci audiens, et ueritate certa cogno
scens, eís statim cum exercitu suo obuiam exíjt, · ibique cum eísdem ,5 

bellum crudele conmísít; quod utíque bellum ínter se per míxtum 
durauít ab hora díeí tercia usque ad sextam. Facta est autem ibí ma
xíma strages et ínterfectío exercitus regís Granate tam sarracenorum 
quam chrístíanorum, donec omnes deuictí ac confusi fugíerunt a facie 
Roderíci Didací. Captus est ígítur in eodem bello comes Garsías Or- 20 

doníj, et Lupus Sanctij, et Didacus Petrí, et alij quam piures íllorum 
Fol. 76v. mílites. Habito ítaque tríumpho, Rodericus Dídaci 11 tenuít eos captos 

tribus díebus; tandem abstulit eís tentaría et omnía eorum spolia, et 
sic permísíf eos absolute abíre. 

[Vuelta del Cid a Castilla . 1080.) 

lpse uero cum uíctoría reuersus est ad Sibíllam. Almutamíz autem 2 5 

dedít eí tributa domíní regís Aldefonsí, et addídit super tributa mu· 

2 Castella S . 5 Rod . Did . et uen . Alm. I , Rod . uen. Almutamit S, el 
corrector de 1 tachó el et e interlineó el ad que admitimos en el texto. 
7 Almutamit S. 11 sed et eos o. spreuenerunt S . 13 quod dic. S . 17 aut . 
ubi max. S . 22 captos falta en S. 23 tamdem S ; temptoria S. 

eran en essa sazon muy grandes enemigos et queriense mal de muerte ell 
uno all otro . Et con Almudaffar, rey de Granada, eran estonces estos 
ricos omnes de Castiella : el conde Gar~i Ordoftez .. . » Semejante la Crónica 
Particular del Cid y la Crónica de 1344. 
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nera et multa dona que suo regí detulít. Acceptís ígítur supradíctís 
donís et tríbutís, et firmata pace ínter Almutamíz et regem Aldefon-
sum, reuersus est honorífice ad Castellam et ad domínum suum regem 
Aldefonsum. 

Pro huíusmodí tríumpho ac victoría a Deo síbí collata, quam plures s 

tam ptopínquí quam extraneí, causa ínuídíe, de falsís et non uerís 
rebus illum apud regem accusauerunt. 

[Cabalgada del Cid en tierra de Toledo. 1081.] 

Reuerso autem cum supradícto honore ad Castellam Roderíco, rex 
Aldefonsus ad sarracenorum terram síbí rebellem cum exercítu suo 
statím perrexít, ut eam debellaret et regnum suum amplíficaret et pa- ' º 

cíficaret. Rodericus autem tune temporís ín Castella remansít infir
mus. Sarraceni uero interea uenerunt et irruerunt in quendam castrum 
qui dicítur Gormaz, ubi paucam prendam acceperunt. 

Cvm autem hoc audiret Rodericus, nimia motus ira et trísticía ait: 
«Persequar latrunculos illos, et forsitan eos comprehendam.» Con- ,5 

gregato itaque exercítu suo et cunctis mílítíbus suis armis bene mu
nitis, in partes Toletí depredans et deuastans terram sarracenorum, 
ínter uiros et mulíeres numero. VII. mílía, omnesque substantías et 
diuitias eís uírílíter abstulít secumque in domum suam attulít. 

[Deotierro. 1081.] 

Vt autem rex Aldefonsus et maiores sue curíe hoc factum Roderici 20 

audíerunt, dure et moleste acceperunt, et huiusmodi causam sibi obi
cíentes sibique curiales inuidentes, regí unanimiter díxerunt: «Do
mine rex, celsitudo uestra proculdubio scíat, quod Rodericus hac de 
causa fecít hoc ut nos omnes simul in terra sarracenorum habitantes 
eamque depredantes a sarracenís interficeremur atque ibi moreremur.» •s 
Huiusmodí praua et inuida suggestione rex iniuste conmotus et iratus, 

eíecít eum de regno suo. 

6 causa S, causam I, borrada la m por el corrector. 12 quodam S . 
15 forsitam S. 17 in falta en S; depredas J, añadida la n por el corrector. 
21 molestie I, borrada la i por el corrector. 24 hoc falta en S. 25 interf. 
ibique mor. S. 26 praua et nuda sug. S; inuidia I, borrada la i por el co
rrector. 
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[El Cid en Zaragoza. 1081-1082.] 

llle autem de regno Castelle exiens Barcinonam uenit, amicis suis 
Fol. 77 r. in tristicia relictis. Deinde uero 11 ad Cesaraugustam uenit, regnante in 

ea tune Almuctadir ....... . [Almuctadir]1 mortuus [fuit] in Cesaragusta, 
regnumque autem eius diuisum est ínter duos eiusdem filios, Almuc
taman uidelicet et Alfagit. Almuctaman autem regnauit in Cesaragus- s 

ta, Alfagit uero frater eius in Denía. Iste uero Almuctaman multum 
díligebat Rodericum, et preposuít et exaltauít eum super regnum 

suum et super oninem terram suam, utens in omnibus consílio eius. 
Dírum autem et seuissimum malitíe certamen exortum uidetur 

ínter Almuctaman et fratrem eíus Alfagit, ita quod statuerunt locum 'º 
et díem in quo debellarent ínter se. 

Sanctius autem, rex aragonensís et pampilonensis, et comes Be
rengarius barcinonensis, erant in auxilio et in comítatu Alfagít . Cum 
Almuctaman uero era(n)t Roderícus Díaz, qui seruiebat ei fideliter, 
et custodíebat ac protegebat regnum suum et terram suam; qua- •s 

propter Sanctíus rex et comes Berengarius presertim inujdebant ei 
erantque eí insidiantes. 

[El Cid invade el reino de Lérida. 1082.] 

Vt ergo Sanctius rex audíuít quod Rodericus Didaci íre uolebat 
[de] 2 Cesaraugusta(m) in Monteson, iurauít et díxit quod nullomodo 

2 tris . derelictis S . 3 Almuctatir mortus in Cesagusta S; fuit está aña
dido en I de letra más moderna. 9 et malicie seuissimum S . 10 loco S. 
13 barcinensis I. 14 erant IS; R. Didaci S. 19 in Cesaraugustam in M. IS. 

1 Laguna (omisión de copista, entre palabras iguales, «Alm ..... Alm.»), la 
cual no existía en el texto que sirvió para las crónicas en romance : «Puso 
el Cid su amor muy grande con Almudafar, rey de Sarago~a : 
et el rey recibió! muy onrradamientre en la villa et fizol y mucha 
onrra .. . Estando el <;:id en Sarago~a muy alegre, adoleció el rey 
Almudaffar et cumplió allí sus días et murió . Et dexó dos fijos », Prim. 
Crón. Gral., pág. 532 a 13 y 48 (semejante en la Crón. Particular del Cid). Es 
de advertir que la redacción en romance altera a menudo los nombres de los 
reyes moros y de los cristianos , para adaptarlos a sus prejuicios históricos o 
cronológicos . 

2 Comp. Prim. Crón. Gral., pág. 534 b 21 : «Estando el <;:id en Sarago~a 
guisó su hueste muy grand pora ir sobre Mon~ón» (añade el verso 1092 del 
Poema del Cid relativo a Almenar, por creer este Almenar de Valencia idén
tico al Almenar de Lérida mencionado por la Híst . Roderici) . 
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auderet facere hoc. Vt autem Roderícus sciuit iuramentum regís, ani-
mo conmotus, cum omni exercitu suo ........ 1 , coram oculís inimícorum 
suorum, uidelícet tocius exercitus Alfagít, sua tentaría fixít; altera 
uero die coram Sanctio rege in Monteson intrauit. .. ..... 2 . Rex autem 
non est ausus ad eum uenire .. .. .... 2. 

Interím uero habuerunt consílíum ínter Almuctaman et Roderícum, 
ut restaurarent et munirent castrum antiquum qui dicitur Almanara, 
quod autem statim factum est. Deinde adhuc malitie certamen ínter 
Almuctaman et fratrem eius Alfagit iterum uidetur exortum, usque ad 
bellum peragendum perductum. 'º 

[Coalición contra el Cid. 1082.] 

Alfagít autem conuenit se cum comite Berengario et comite C[e]r
da[n]íense, et cum fratre comitis Urgelensís et cum potestatibus, uide-

3 temptoria S. 4 Sancio rege S, Sanctij regís I acaso supliendo [oculis]. 
7 quod dicitur S. 9 videretur S. 11 Cardauiese I, Cordouiense S , «conde 
de Cardona» Prim. Cr6n. y Partic., «conde de Cerdena», «de Cardefta», «de 
Cardenia», Cr6n. de Veinte Reyes, manuscritos K, ji¡ y Ll. 

1 Laguna. La Prím. Cr6n. Gral., pág. 534 b 27 : «El Cid salió de Sara
goc;a et andido quanto una jornada et veno a la villa que dizien 
Piedra Alta, et fincó y sus tiendas a ojo de sus enemigos»; semejante la 
Cr6n. de 1344, la Particular del Cid y la de Veinte Reyes. La forma «Piedra 
Alta» nos asegura que el texto procede de fuente latina, pues si fuera una 
fuente romance, diría Peralta , Peralta de Alcofea, al Oeste de Monzón. 

2 Laguna . «Otro día entró en el castillo de Morn;:ón, veyéndolo el rey don 
Pedro, sobre pleytesía que ovo con los moros del castiello ; mas 
pero que el rey don Pedro lo vió non osó yr a él. Después desto sa
lió de Monc;ón el <;:id et fuése pora Tamaric; (Tamarit , Cr6n. Par
ticular), et moró y unos pocos de días . Et un día salió de la villa 
él con diez (doze, Cr6n. Particular, Cr6n. de 1344; quatro, Crónica 
Veinte Reyes) cavalleros et fallosse con cavalleros del rey don. 
Pedro que eran fasta CL, et desbaratólos todos, et priso dellos 
los siete cavalleros con sus cavallos , et los otros fuxieron. Et 
cuenta aquí la estoria que después rogaron essos cavalleros a 
Roy Díaz que los soltasse ; et él fízolo, et sobresso dióles sus 
ca vallo s (sigue con el Poema del Cid, verso 1090, en sustitución de lo que 
la Hist. Roderíci dice de Almenar, y luego prosigue) : Abenalhage, rey de 
Denia, ovo su consejo con el conde don Remond Berenguiel de Barcilona .. . », 
Prím. Cr6n. Gral., págs. 534 b 30.44 y 535 a 18 ; semejante en la Cr6n. de 1344 
(ms. Bibl. Real, fol. 247 b; Bibl. Zabálburu, fol. 143 r.), Cr6n. Particular y 
Cr6n. Veinte Reyes. - Estas crónicas castellanas mudan el rey de Ara
gón, poniendo Pedro en vez de Sancho, por atenerse al TOLEDANO, De Rebus 
Hisp., VI.°, 28. 0 
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licet Uesaldonensí 1 et lnpurdanensí et Rocí[ní]onensí atque Carcasso-
nensí, habuítque cum eís consílíum huíusmodí, quod omnt:s ístí 
uenirent paríter curo Alfagit et obsíderent supradíctum castrum Al
manara, qvod statím ita factum est. Obsederunt ítaque eum et 

Fol. 77 v. multís 11 díebus debellauerunt eum, donec eís qui erant in castrum 
deficít aqua. 

[Socorro de Almenar. 1082.] 

Rodericus autem tune morabatur in castro quod dícítur Escarp, 
quod est ínter duo flumina, scílicet Sigris et Sci[nc]a, quod ipsimet 
prius omnibus suís ciuibus captis uirílíter ceperat. Illo itaque íbi mo
rante, mísít nuntium ad Almuctaman, qui nuntiaret eí tribulationem 'º 
et pressuram castrí Almanare, et qui diceret ei quod orones qui erant 
in supradicto castro uídebantur fessi et multuro defessi 2, et quasi ín 
extremís posíti. lterum Rodericus commoto animo misit alteros lega
tos cum suis litteris ad Almuctaman, ut subueniret castro quem con
struxerat. Almuctaman autem statiro uenit ad Roderícuro, et inuenít •5 

eum in castro Tamariz. 
lnito íbi et habito ínter se consilio, Almuctaman precípiebat Rode

rico ut dímicaret contra hostes qui obsidebant castraAlroanara. Cuiille 
respondít: «Melius est quod tu des ei censuro suum et quiescat expug
nare castrum, quam inire certamen cum eo, quia ín maxiroa multitudi- 2 0 

ne homínum uenit. » Hoc autem Almuctaroan libenter concessít . Ro

dericus autem ad comites predictos et ad Alfagít statím nuntium misit , 
ut accepto suo censu a predícto castro discederent. Illi autem suis 
díctis adquíescere noluerunt, nec castro debellare desínierunt. Nun
tius uero reuersus ad Roderícum, retulit ei omnia que ah eis audíerat. 25 

2 habitauitque I, corregido habuítque por el corrector. 6 defecít S. 
8 Scísma IS, «entrel rio de Cinga et Segre», Prim. Crón., pág . 535 a 30 , 

Partíc., etc. 12 in predícto castello S , uideb. defessi et m . S. 13 Interín 
Roder. S. 19 resp. falta en S. 22 A. nuncíum misit accepto S . 24 ac
quiescere S. 25 S omite desde Rodericum hasta audierat. 

1 I y S ponen Usason; «de Belsaldon», Prim. Crón. Gral., pág. 535 a 22 , y 
Crónica Veinte Reyes; «de Vesalda», Crón. de 1344 (Bibl. Real.); «de Balsa
dron», Particular, cap. 108.0 

2 K.HOFMANN, en Roman. Forschungen, II , pág . 353, en vez del tautológico 
«defessi», quiere leer «defecti», que interpreta 'agotados por el hambre' en vis
ta de la frase «fame deficere», usada por la misma Híst. Roder. 
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[Prisión de Berenguer. 1082.) 

Roderícus autem conmoto animo íussít omnes mílites suos armare 
et uíríliter se ad bellum preparare. Perrexít ítaque cum exercítu suo 
usque ad illum locum, in quo aspexerunt se mutuo comítes scílícet et 
Alfagib et Roderícus Dídací. Magno autem ímpetu facto, belligeran
tes et uociferantes utriusque partís dírexerunt acíes suas et inierunt 
bellum . Sed predicti comites simul cum Alfagib uerterunt continuo 
terga, et deuícti ac confusi fugierunt a facíe Roderici . Occisa est quíp
pe maxima pars eorum, paucí nempe euaserunt. 
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Omnía eorum spolía et substantía in iure et in manu Roderíci 
remanserunt. Comítem autem Berengaríum et mílites suos secum 'º 

Fol. 78r. duxít captos ad castrum Tamariz, 11 íbíque mísít eos in manus de 
Almuctaman post habítam et factam uíctoriam; post. v. uero dies 1 

dimísit eos liberos abire in patríam suam. 

[Exaltación del Cid en Zaragoza. 1082-1083.) 

Roderícus autem Díaz paríter cum Almuctaman reuersus est ad 
Cesaraugustam, íbique receptus est a cíuibus illíus cíuítatis cum sum- ' 5 

mo honore et maxíma ueneratíone. 
Almuktaman uero exaltauit et sublímauit Roderícum in díebus 

suis super filíum suum et super regnum suum et super omnem terram 
suam, ita ut ílle uíderetur esse quasí domínator tocius regní sui; dita
uítque eum nímis muneribus innumerabílíbus, et donís aureís et ar- 20 

genteis multís. 
[Traición de Rueda. 1082, enero 1083.) 

Transactís ergo díebus multís , accídít ut quidam horno ígnobílis, 
nomine Albofalac, qui tune tenebat castrum Rote, quod est uícínum 
Cesaraguste, substraxít se cum predícto castro de íure et de dominio 
j\.lmuctaman regís, et rebellauít in eo pro nomine Adafir, qui fuít pa- •s 

13 habire S. 15 ibi rec. S, ibique reuersus l. 19 dictantque S . 20 auri 
et argenti S, aurei et argentei l , el corrector añadió s final a ambos adjetivos. 
23 est falta en l, está en S. 24 de iure S, íure l. 

1 «Metiólos en mano del rey <;ulema; et él tóvolos presos ocho días; mas 
en cabo rogó el <;id por ellos et el rey soltólos, et ellos fuéronse luego 
pora su tierra,. , Prím. Crón. Gral ., pág. 535 b 9 , y semejante la Crón. de 1344, 
Particular y Veinte Reyes. 
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truus Almuctaman, qui intrusos erat a fratre suo Almuctadir in pre-
dícto castro. Ob autem hanc causam, predictus Adafir rogauit impe
ratorem Aldefonsum multis precibus ut auxiliaretur sibi. Quo audito, 
imperator Aldefonsus misit ad eum Ranimirum infantem et comítem 
Gundissaluum et alias quam piures potestates curo ingenti exercitu, 
ut subueníret ei. Jlli autem ueníentes ad eum, curo eo inierunt consi
lium quod mitterent ad ímperatorem, rogantes eum ut ípsimet ueni
ret, quod ita facturo est. Qui cum exercitu suo statim uenit ad eos et 
mansit illuc paucis díebus. 

Interea uero mortuus est Adefir. Albolfalac autem rebellís castrí 10 

Rote habuít consílium cum infante Ranimíro, quod traderent Rotam 
imperatori Aldefonso. Predictus uero Albolfalac illico ad ímperatorem 
uenít et locutus est cum eo uerba pacífica in dolo, supplicans ei mul
tís precibus ut ueniret ad predictum castrum et intraret illum. Sed 
antequam imperator ad castrum accederet, permísít Albolfalac prin- 1; 

cípes imperatorís prius castrum intrarent, ipso autem prope stante; 
at ubi ingressi sunt, dolus et proditio Albolfalac statim cognita uide-

Fot. 78 v. tur: milites autem et pedites qui custodiebant 11 castrum, percusserunt 
príncipes imperatoris lapidibus et saxis, et multos de illis nobilibus 
occiderunt ........ 1 Imperator autem reuersus est ad sua castra nimium •o 

tristís. 
[Reconciliación del Cid, fallida. 1083. l 

Quo audito, Rodericus, qui erat in Tutela, uenit ad imperatorem. 
Imperator autem recepit euro honorífice, et diligenter precepit ei ut 
sequeretur eum ad Castellam. Rodericus autem secutus est euro. 
Sed imperator adhuc tractauit in carde suo multa inuídía et consilio •; 
maligno, ut eiceret Rodericum de terra sua. Rodericus autem hoc 

2 Ob hac autem S; predens, S. 5 quas piures l. 7 ipsemet S. 10. est 
en S, falta en I; Albofalac S. 12 regí A. S. 15 premisit S. 16 intrarent 
S, intraret l. 20 Imp. aut. recepit euro reversus est, IS. En I tachado rece
pit euro. 

1 «Et mataron y muchos dellos, et mu rió y ell infan t don Ramiro et 
el conde don Gonc;:alo. Quando esto vió el rey don Alfonso, ouo ende 
muy grand pesar, et tornóse a la posada muy yrado», Prim. Crón. Gral., pá
gina, 536 a 3 , y semejantemente la Crón. de 1344, la Particular y la de Veinte 
Reyes. 
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comperiens, noluit ire ad Castellam, sed discedens ab imperatore 
reuersus est ad Cesaragustam, quem Almuctaman rex diligenter ibí-
dem recepit. 

[Éxitos del Emperador. 1085. l 

Post hec uero imperatori Aldefonso maxímam uictoriam concessit 
diuina clementia, ita quod Toletum urbem Yspanie inclitam, diu im· 
pugnatam et expugnatam, vu. uidelicet annis, uiriliter accepit, eamque 
in suo imperio cum suburbanis simul et terris suis subiugauit. 

[El Cid guerrea a Aragón y a Morella. 1083-1084.] 

Interea Almuctaman rex iussit Roderico Diaz, ut pariter cum eo 
congregatís milítibus suis terram aragonensem intraret depredandam, 
quod itafactum est. Terram itaque aragonensem depredatí sunt et expo- '° 
liauerunt eam diuitijs suis, et habitatoribus terre quam piures captiuos 
secum duxerunt. Post. v. u ero di es cum uictoría reuersi sunt ad castrum 
Monteson. Sanctius autem rex aragonensis tune temporis presens erat 
in terra sua et in regno suo, sed nullo modo ausus est ei resistere. 

Post hunc factum, Rodericus Diaz irruit in terram de Alfagib, •.5 

fratris Almuctaman, et <;lepredatus est eam. Multa quidem dampna 
et detrimenta ei intulit, maxime in montanis que dicta sunt Maurella, 
et in finibus eius; non enim relíquid in terra ílla domum quam non 
destruxít, neque substantiam quam non abstulit. Debellauít igitur 
aduersus castrum Maurella, et ascendit usque ad portam castri, et 20 

fecit ei maximum detrimentum. 
Inter hec rogauit eum Almuctaman per nuntium et per literas suas, 

ut rehedificaret castrum super Murelam, qui uocatur Alolala; quod 
statim íllud rehedificauit et construxit, atque rebus sibi necessariís 
tam hominibus quam armis bene íllud muniuit. 

[Alianza de Sancho de Aragón con Alhayib de Lérida. 1084.] 

Rex autem Alfagib, cum hoc audisset, ilico regem Sanctium arago
Fo!. 79r. nensem conuenit, et de Roderico mailximam querimoniam fecit. Sta-

1 dicens I, corrector discedens. 6 et expugn. falta en S. 7 in suo falta 
en S; similiter S. 10 itaque falta en S. 13 autem falta en S. 14 est 
ausus S. 15 Diat S. 18 reliquid IS, en I enmendado reliquit. 19 quam 
nobis abst. S; Debelauit I. 22 Inter hoc S. 23 Murellam S; quod voc. S; 
Alolala IS, «Alcala» Prim. Cr6n. Gral., pág. 536 a.3• 
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tuerunt igitur ambo ínter se, ut se adiuuarent et regna sua et terras suas 
de Roderico uiriliter defenderent, et tandem in campo cum eo audacter 
dimicarent. Congregauit igitur uterque exercitum suum, et sua castra 
metatisunt ambo iuxtaflumen Yberum; Rodericus autem prope erat eís. 

Rex uero Sanctíus statím ad Rodericum misit legatos, ut ab illo 
loco in quo stabat sine mora recederet ibíque ulterius penitus non 
maneret; qui eíus mandato et sermoníbus atque suis monitís adquie
scere nullatenus uoluit; attamen ad legatos huiusmodí responsum 
dedit : «Si dominus meus rex pacifice per me uult transíre, ego líben
ter eí seruiam, non solum eí, uerum etíam et omníbus suís homíníbus; 10 

insuper autem, et si uoluerít, dabo eí centum de meís mílitibus, qui 
seruiant eí et sínt socíj suí itínerís.» Legatí autem reuersí ad regem 
retulerunt eí dicta Rodericí. 

[Derrota de Sancho Ramírez. Agosto, 1084.J 

Vt autem Sanctius rex audíuit, quia Rodericus adquiescere dictis 
eíus noluít nec a loco in quo stabat recessít, motus ira infremuít, et •s 

una cum Alfagib usque fere ad castra Roderíci celerí cursu peruenít. 
Roderícus autem uídens hoc íurauít eos omníno resístere et a facie 
eorum míníme fugere, permansitque íbí fortíter constans. Sequentí 
uero die, Sanctius rex et Alfagib curo suis hominibus pariter se 
armauerunt suasque acies direxerunt contra illos. lnito ítaque atque 20 

inserto certamine, díu ínter se debellauerunt. Sanctius uero rex et 
Alfagib tand~m uersi sunt terga, et deuicti ac confusí fugíerunt a facie 
Roderici, qui persecutus est eos per multa ítínerís spatía et cepít ex 
eis quam piures: ínter quos captos fuít uídelícet episcopus Reymundus 
Dalmatíj, et comes Sanctius Sanctíj de Pampílona, et comes Nunnus ., 
de Portugale , et Gustedío Guntadíz 1 , et Nunnus Suarís de Leone, et 
Anaya Suaríj de Galletia 2 , et Caluet 9 , et Ennecus S[an]ggiz de Mon-

2 uiriliter falta en S; defenderet l. 4 flumine S. 8 adtamen S. 14 ac
quiescere S. 17 R. aut. hoc audiens iur. eis S. 18 firmiter S. 27 Suggiz IS. 

1 «Gustio Gon~ález» , Prim. Crón. Gral., pág. 536 b 20 , Crón. Veinte Reyes 
y Particular del Cid; «G . Gómez», ms. F de la Prím. Crón.; «G. García», 
Tercera Crón. Gral. 

2 «Nunno Sánchez de Gallizia», Prím. Crón. pág. 536 b 21 , Crón. de 1344, 
ms. Zabálburu, etc. 

3 «Caluet de Sobrarue», Prím. Crón. Gral.; C. de Sobarue, Crón. Par
ticular; C. de Sobrarte, Crón. Veinte Reyes. 

- -
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tecluso, et Symon Garciaz 1 de Boíl, et Pepínus Acenariz, et Garsía 
Acenaríz frater eius, et Flayn Petríz 2 de Pampílonía, nepos comítis 
Sanctíj, et Fortunius Garsie de Aragone, et Sanctius Garsíe de Al-
caraz 8, et Blasíus Garsíe 4 maíordomus regís; ínter quos fuít etiam 

Fol. 79 v. Garsía Dídaci de Castella. Exceptís uero 11 ístís cepit plusquam. rr. 
milia 5 , quos tandem dimisit íre liberos in terram suam. Hos quidem 
itaque debellando uíriliter cepít, et omnía castra atque spolia eorum 
diripuit. 

His itaque peractís reuersus est ad Cesaraugustam cum maxima 
uictoría et cum infinita substantia, secum ducens illos nobilissímos 1º 

supra nomínatos captíuos. Almuctaman uero et filij eius ac multitudo 
magna ciuítatís Cesarauguste tam uirorum quam mulierum, cum 
íngenti letícia gaudentes et exultantes in eius uictoría, processerunt 
ei obuiam et occurrerunt ei obuíam ad uillam que dicítur Fontes, que 
est procul a ciuitate [c]L.ª stadijs. 1s 

[3. 0 
- E MPALME. EL Cm VUELVE A C ASTILLA .] 

[Periodo de inactividad del Cid. 1085-1087.J 

Moratus est itaque ibi Rodericus Dídaci Cesaraugustam usque ad 
obitum Almuctaman. Quo mortuo, successit ei ín regno filius eius 
Almuzahen, curo quo moratus est Rodericus in maximo honore et in 
maxima ueneratione apud Cesaraugustam. 1x. annis. 

1 Simon Garciat S ; Acenariz I , tachada la e por el copista . 2 Petris de 
Pampilona S . 4 f. et Garsias Didaci S. 6 millia S. 7 ita debellando et 
uiriliter S. 12 ciuitatis magna S. 14 et occurr. ei obu. falta en S. 15 ciu. 
Lª st. IS. 17 Almuctamam S. 18 Almuzahem S. 19 Ces. R annis S. 

1 «Simón Sánchez», Cr6n. de 1344, ms. Zabálburu ; «Ximón Sánchez», 
Cr6n. Particular, Tercera Cr6n. Gral. ; «Xemen Sánchez», Prim. Cr6n. Gral . 
y Cr6n. Veinte Reyes. 

2 «Sancho Pérez», Prim. Cr6n. Particular, Veinte Reyes, etc. 
3 «Alcái;ar», Prim. Cr6n., Cr6n. de 1344, ms . Zabálburu, Veinte Reyes; 

«Alcari;ar», Tercera Cr6n. ; «Alcocer», Cr6n. Particular. 
4 «Blasco Sánchez, mayordomo», Prím. Cr6n.;«Velasco Sánchez», Cr6n. 

Partic. 
5 «más de mili omnes» , Prím. Cr6n., pág. 536 b 30 , Cr6n. de 1344, ms . Za

bálburu, Cr6n., Veinte Reyes, Particular . 
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[El Cid reconciliado con Alfonso , 1087 .J 

Quibus itaque expletis, redijt ad patríam suam Castellam, quem 
recepit honorífice et ylari uultu rex Aldefonsus. Mox dedit ei castrum 
qui dicitur Donnas cum habítatoribus suis, et castrum Gormaz 1 et 
lbía t:t Campos et Egunna et Berbesca et Langa, que est in extremis 
locis, cum omnibus suis alfozis et suis habitatoribus. Insuper autem s 

talem dedit absolutionem et concessionem in suo regno, sigillo scri
ptam et confirmatam, quod omnem terram uel castella que ipsimet 
posset adquirere a sarracenis in terra sarracenorum, iure hereditario 
prorsus essent sua; non solum sua, uerum etiam filiorum suorum et 
filiarum suarum et tocius sue generationis. ' º 

[Parte. no historiada , correspondiente al viaje 
del Cid a Zaragoza y Valencia. 1088.] 

Bella autem et oppiniones bellorum que fecít Roderícus cum milí
tibus suis et sociis, non sunt omnía scripta in libro hoc. 

[4. 0 
- EL Cm Y BERENGUER; SUMISIÓN DEL LEVANTE.] 

[Comienzan las campañas del año 1089.) 

In era M. ª C.ª XX.ª VII. ª , eo tempore quo reges cum exercitu suo ad 
bellum faciendum uel ad terram sibí rebellem adquirendam procedere 
solebant, exiuit rex Aldefonsus ah urbe Toleti et perrexit in expe- •s 

ditione cum suo exercitu 2 • Roderícus uero Campi doctus tune mora
batur in Castella, suis milítibus donans solidatam. 

4 Egumia S; Beruesca S. 5 alforis S. 8 adquirere S. 
I, tachada una C con dos puntos de mano del copista. 
15 solebant falta en S. 

13 M.ªCCªXX.ªVlr 
14 acquirendam S, 

1 «Duennas con toda su alfoz , et Ordej on et Ybia et Campo et Egunna et 
Biruiesca et Langa con todas sus alfozes», Prim. Crón. Gral. , pág. 536 b 46 ; 

en vez de «Üormaz», también la Crónica de 1344, pone «Ordjón» (ms . Zabál
buru , fol. 144 r); la Crón. Particular, cap. 112.0

, dice «Orcejón»; y los manus
critos de la de Veinte Reyes ponen «Ürcerón», «Gorcerón», etc. La Crónica 
de 1344 nombra, además , «Berlanga y Amay a », en vez de Ibeas . 

2 «Sacó su hueste muy grand para ir correr tierra de Húbeda et de Baesi;a; 
et mandó al Cid que fincasse en Castiella et guardasse la tierra et saliesse 
contra la frontera. Empos es.to a pocos de días llegó el Cid muy grand hues
te .. .. . », Prim. Crón. Gral., 559 b 25 , Particular, cap. 150.0 , Veinte Reyes, etc . 
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[El Poyo de mio Cid. Sumisión de Albarracln. 1089.] 

Data itaque solídata et congregata multitudine sui exercítus in 

Fol. 80r. Castella, 11 uidelícet .vn. milía uiris in totis armis, peruenit ad extre
mas partes, iuxta alueum qui dicítur Dorio, et transiens per medium 
alueum iussit figere tentaría sua [in loco] qui dícítur Fraxino. Progre
diens autem inde cum exercítu suo, peruenit usque ad locum qui 
dicítur Calamoxa. Jllic autem fixit tentaría sua, et celebrauit ibi 
Pascha Pentecosten; jbique uenerunt ad eum nuntij regís de Albarra
zin, ut' uiderent se ambo paritet ad inuícem. Visione itaque amborum 
pariter facta rex de Albarrazin factus est tributarius regí Aldefonso, 

et sic in pace permansit. 

l [El Cid aleja a Beren¡!uer de sobre Valencia. 1089.] 

Rodericus autem exiens inde, peruenit in partes Ualentie. Castra 
uero sua metatus est in ualle que dicítur Torrens 1 , que est uicína 

Muro Uetulo. 

10 

Eodem nimirum tempore comes barcínonensis, Berengarius nomi
ne, cum omní suo exercítu iacebat super Ualentíam et debellabat 1

; 

eam, facíebatque Cebollam et Liriam contra eam. Vt autem audiuít 
comes Berengaríus quod Rodericus Campi doctus contra íllum se 
appropínquauerat, pauore nimio perterrítus est; aduersaríj enim erant 

ambo ad ínuícem. 
Mílites uero comitis Berengaríj ceperunt tune se glorificando multa 'º 

'maledicta et multas derisiones dirídendo illum de Roderico dícere, et 
multis mínis ·sibí captíonem et carceratíonem et mortem minarí, quod 
pastea supplere non potuerunt. Hoc autem díctum peruenit ad aures 
eius. Roderícus autem, tímens dominum suum re¡?em Aldefonsum, 
noluit pugnare cum comite, quia eius consanguíneus erat. Comes •; 
autem Berengaríus, pauore perterritus, relíquid in pace Ualentíam, et 

1 Datam ítaque sol. S; et congr. falta en S. 4 temptoria S; in loco , aña
dido en I por el corrector. 6 temptoria S. 7 Pentecostem S; Albarzarin S . 
8 inuicem S, uicem I. 12 in uale S, ualde I, corregido posteriormente in 
ualle. 17 comes falta en S. 18 propinquauerat S. 20 comites S. 21 de
ridendo S. 23 supiere S. 

1 «fuésse posar en una aldea que dizíen Torres, cerca de Murviedro», 
Prím. Crón . Gral., pág. 561 b 23 • 
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celeri cursu peruenit ad Rechenna, deínde perrexit ad Cesaraugus-
tam 1 , tandem cum suis remeauít ad propríam terram. 

[Sumisión de Valencia, Murviedro y Alpuente. 1089.) 

Rodericus autem morabatur ín illo loco in quo fixerat tentoria sua, 
círcumquaque debellando inímicos suos. Mouens autem se índe, 
peruenit ad Ualentíam, jbique metatus est castra sua. Rex Alcadír 
regnabat tune Ualentíam, qui statím misít legatos suos cum ma
xímís muneríbus et donís innumerabílíbus ad Rodericum, et factus 

Fol. 80 v . est tributarius; hoc ídem fecit et dux de Muro 11 Uetulo. 
Postea surrexit índe Rodericus Campi doctus et introiuít in mon

tana de Alpont; debellauit itaque eam fortiter et deuicit atque depre- 'º 
datus est eam, moratusque est íbí non paucis die bus. Egrediens 
itaque índe, metatus est castra sua in Richenna, ubí moratus est 
multís diebus. 

[Sitio de Aledo por Yú~uf. 

Alfonso llama al Cid. 1089.) 

Interím uero audíuít quod Iuzef rex hysmaelítarum et alíj quam 
plures reges sarraceni Yspaniarum, cum gentibus moabitarum uene- ' s 

rant obsídere castrum de Halahet, quem christiani tune possidebant. 
Tune itaque isti supranominatí reges sarraceni obsider[u]nt castrum 
illum de Halahet et adeo debellauerunt eum, donec omníno deficit 
aqua eis qui íntus erant et castrum defendebant. 

Quod autem audíens rex Aldefonsus , scripsít epistolam suam ad 20 

Rodericum, ut uísis lítteris statím cum eo ueniret succurrere castro de 
Halahet et eís qui íntus erant prebere auxílíum, pugnando contra 
Iuzef et contra omnes sarracenos supradíctum castrum fortíter dimí-

4 circumquam S . 6 regnat S. 8 est falta en S . 9 Campo doctus S; 
montanea S. 10 it. eo fort . I; depred. est ea l. 14 hism. S. 17 obside
rent IS. 18 defecit S . 19 et cast . def. falta en S. 21 castro Alahet S . 
23 Iucep S . 

1 En la Prim. Crón., pág. 561 b 41 , «aduxieron esta abenencia : que se 
fuessen ende por el camino de Requena et que non passassen por <;:aragor;a; et 
ellos fiziéronlo assí», semejante en las otras Crónicas . Esta prohibicion de 
no pasar por Zaragoza pudiera representar una variante del texto de la 
Hist. Roderici, pero más bien creo que sea o una arbitraria interpretación del 
traductor o una noticia de Ben Alcama, cuyo relato se entremezcla en la Cró
nica con el de la Hist. Roderici. 

~- - - -- ----~--
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cantes. Nuntis autem regís, qui hanc eí dederant epístolam, huíus-
modí responsum Roderícus dedít dícens: «Veníat domínus meus rex, 
sícut se promísit ueníre, quía ego paratus sum bono anjmo et bona 
uoluntate secundum mandatum eius succurrere castro ílli. Sed quum 

illí placet ut cum illo pergam, eíus maíestatí supplíco ut de eíus 
aduentu certificare me dignetur.» 

[El Cid no logra unirse al rey. 1089 ,) 

Roderícus autem Campidoctus státím surrexít de Ríchenna et 
peruenít ad Satíuam. Ibí quídem ínuenít eum nuntius regís Aldefonsi, 
qui díxít eí regem in Toleto esse cum maxímo exercítu et cum infinita 

multítudíne mílítum et pedítum. Quo audito, Roderícus ascendít in 'º 
locum qui dícítur Ortímana; ibídem permansít donec prescíret aduen
tum regís. Rex namque antea eí per nuntíos mandauerat, ut expecta
ret íllum in Bellíana, per locum quíppe íllum se transíturum omníno 
díxít. 

Interea ne exercítus eíus fame deficeret, regem expectando erat •s 

íbi. De illo autem loco mísit Roderícus exploratores suos ad Bellíanam 
et ad partes de Cinxella, cum itaque cognoscere possent regís aduen· 
tum, sine mora statím eí nuncíassent. Illis autem exploratoribus regís 

Fol. 81 r. aduentum certítudíne expectantíbus, 11 descendít ex alía parte et 

ueníd ad fluuium 1 . Vt autem audíuítRoderícus quod rexíam transierat 20 

et antecederet íllum, contrístatus est ualde. Ilíco mouít se cum exer· 
citu suo de parte de Felín; antecedebat mílites suos, cupíens uerítatem 
et agnoscere uerítatem transítu[s] regís. Cum uero cognouísset certum 
eiusdem íam transítum, [exercítum] suum post se ueníentem statím 
relíquid, et cum paucís ad Molínam usque peruenít. •5 

1 Nunciis S, Nuntij l. 3 uenirem S ; sum falta en S. 8 regis falta en S. 
13 Bellana S. 15 deficerent S. 20 iam falta en S . 21 nec anteced . S; 
Illico S. 22 suo quod de S. 23 transitum IS; pudiera ser la lección ori
ginal cup. agn. uer. tr. regis . 24 transitum iam suum S. 

1 «ad Felin» decía el manuscrito de que se sirvió la Crónica de 1344, y era 
la lección buena: «e el Cid mando dezir a Villena e a Chinchilla (Gínchilla P) 
que luego que sopíesen que el rey don Alfonso venía que gelo enviasen decir. 
E el Cid estando allí esperando, fuése el rey por otra parte e vino a Folin (Fe
lim P), e el Cid quando lo sopo fuése adelante con unos pocos de cavalleros .. ... » 
ms., Zabálburu, fol. 152 r, variantes del ms. de Palacio, fol. 263 d. 
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lvzef autem rex sarracenorum et omnes alij reges Yspanie ysmaeli
tarum et quecumqúe ibi erant cetere gentes moabitarum, audito regís 
Aldefonsi aduentu, derelicto in pace opido de Halahet, in fugam conti
nuo sunt reuersi, et sic regís pauore perterriti, antequam accederet, 
a facie eius fugerunt confusi. Quandoquidem Rodericus in Molinam s 

peruenit, tune rex uidens quod sarracenos nullo modo potest conse
qui, iter remeandi ad Toletum cum exercitu suo iam arripuerat. 

Rodericus nimium tristis regressus est ad castra sua, que erant 
in Elso; ibídem quosdam militum suorum, quos de Castella secum 
adduxerat, ad propria abire permisit. 

[La ira del rey . Prisión de Jimena. 1089.) 

10 

Interea castellani sibi in omnibus inuidentes, accusauerunt Ro
dericum apud regem, dicentes ei quod Rodericus non erat ei fidelis 
bassallus, sed traditor et malus, mentientes et falso hoc ei obicientes 
quod ideo ad regem uenire et in eius auxilio esse noluit , ut rex et 
omnes qui cum illo erant a sarracenis interficerentur. Rex autem, •s 

huiusmondi accusatione falsa audita, motus et accensus ira maxima 
statim iussit ei auferre castella, uillas et omnem honorem quem de 
illo tenebat. Necnon mandauit intrare suam propriam hereditatem, 
et, quod deterius est, suam uxorem et liberos in custodia illaqueatos 
crudeliter retrudi 1, et aurum et argentum et cuneta que de suis facul- 20 

tatibus inuenire potuit, omnia accipere mandauit. 
Rodericus autem perpendens et plenarie omnino cognoscens inimi

corum suorum dolosis detractionibus et falsis accusationibus regem 
contra se fuisse ita iratum, et tantam talemque iniuriam et tam inau-

5 fugierunt S . 7 rem. cum ex. suo ad Tol. iam arr. S . 8 est falta en S . 
11 castella 1, corrector castellani. 13 uassallus S; falso ei hoc S . 15 in
terficeremur l. 19 deternis IS. 23 accussationibus S. 24 ini. et tantum 
ded. inaud. S. 

1 «E mandó prender a su muger e a sus hijas», Cr6n. Part . del Cid, capí
tulo 160.0

; «~ mandóle prender la muger e las fijas que tenía en el castillo de 
Orzello (Ordejón, Bíbl. Nac.)• , Crónica de 1344, ms. del Palacio Real, fol. 264 c, 
y ms. Zabálburu , fol. 152 r, var. del ms . de la Bibl. Nacional. Recuérdese que, 
según el ms . de la Hist . Roder., que usaron estas Crónicas castellanas , Orce
jón u Ordejón era castillo dado por el rey al Cid, según la nota 1 puesta arriba 
a la página 928. 
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ditum dedecus eorumdem sugestionibus sibi tam impie intulisse, 
quendam militem suorum probissimum, qui de iniusta reptatione et 

Fol. 81 v. de false traditionis 11 accussatione ípsum uíríliter excond[í]ceret et pení-
tus íllum bene excusaret, protinus ad regem mísít. Qui presentatus 
domino regí hec protulít uerba: 

«Rex inclíte semperque uenerande, dominus meus Roderícus, tuus 
fidelissímus uassallus, me mísít ad te, rogans, tuas osculando manus, 
ut ~n curia accipias suam excond[í]ctíonem et excusationem de repta
tione, qua ínimíci suí íllum false reptauerunt coram te. lpse domínus 
meus per se pugnabít in tua curia contra alium sibí equalem et simí- ' º 
lem; quod miles suus pugnabít pro eo contra alíum síbi equalem 
et simílem, quod omnes quicumque tibi díxerunt, quod Rodericus 
alíquem fraudem uel aliquem dolum tibi fecit in itinere, quo ibas ad 
Halageth succurrendum, ut te et exercitum tuum sarraceni interfice
rent, mentítí sunt ut falsi et malí, et sunt sine bona fide; vult autem •.; 
et hoc íntermíscere bello, quod nullus comes uel prínceps, nullus 
miles ad te fidelíter adiuuandum omníurn illorum qui tecum ibant ad 
supradictum castrum succurrendum, melioris fideí in tuo adíutorío 
contra íllos sarracenos et contra omnes tuos inimícos fuisse uídetur, 
quam ílle pro posse suo.» 20 

Rex autem, uehementer contra íllos iratus, suam excond[i]tionem 
licet íustissímam non solum ei accipere, uerum etíam benigne audire 
noluit; verumptamen et uxorem et liberos ad eum redire permísít. 

[Los cuatro jura)llentos del Campeador, 1089.J 

Roderícus autem uidens quía rex suam excond[i]ctionem recipere 
dedignatus est iudítia sue excond[i]ctionis et excusationis per se 25 

ipsemet iudicauit, et sub scrípto posíta tandem regí direxít : 
«Hoc est iudítium, quod íudico ego Rodericus de reptatione qua 

reptatus sum apud regem Al~efonsun;i. Habebat me quidem dominus 
meus rex in talí amore et tenore, in qualí me prius habere consueuit· 

3 exconduceret IS. 4 excusare l. 7 vassallus S . 8 exconductionem 
S, excondutionem I; et excusationem falta en S. 9 quam inim. S . 10 pu
gnauit IS. 11 pugnauit IS. 14 Alaget S; interfecerent I. 16 princps I . 
18 sucurrendum S . 19 orno. inim. tuos S . 21 exconduct. S, excondut. l. 
22 uerum et S. 24 exconduct. IS. 
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Ego uero in curia sua pugna[b]o contra mihi equalem et similem, uel 
miles meus pugna bit contra sibi equalelll' et similem, dicens ita: Ego 
Rodericus iuro tibi illi mecum pugnare uolenti, qui me reptas de 
itinere illo quo ueniebat rex Aldefonsus ad Halahet preliare cum sarra
cenis, non steti[t] pro ulla alía causa quod cum illo non fui, nisi quo- s 

Fol. 82r. niam transitum eius nesciui et a nullo scire potuj. 11 Hec est autem 
uerissima causa quare cum illo non fuerim. In hoc autem prelio non 
mentitus sum, sed ita feci sicut ille per portarium suum et per litteras 
mihi mandauit, et nullum mandatum suum preteriui. In hoc autem 
prelio quod putauit rex facere cum sarracenis castellum supradictum 'º 
obsidentibus, nullam sibi feci fraudem, nullum ingenium, nullam om
nino traditionem nullamque rem malam, pro qua corpus meum minus 
ualeat aut minus ualere debeat. Nullus autem illorum comitum uel 
potestatum seu militum, quicumque in exercitu illo cum eo fuerunt, 
meliorem habuit fidem erga regem ad bellandos illos supradictos ,5 

sarracenos illum adiuuare, quam ego pro posse meo. Ivro tibi sic, 
quod quecumque tibi dico, totum est uerum, et si mentior, tradat me 
Deus in manus tuas , ad faciendam uoluntatem tuam super me. Sin 
autem, liberet me Deus iustus iudex a falsa reptatione. Idem et tale 
iuramentum faciat miles meus contra militem secum super hanc re- 'º 
ptationem pugnare uolentem. » 

Hoc est secundum iuramentum sui iuditij. quod iudicauit Ro
dericus: 

«Ego Rodericus 1 iuro tibí militi illi mecum pugnare uolentí, qui 
me reptas de illo aduentu regís quo ueniebat ad Halahet quia non •5 

cognoui aduentus regís certitudinem et nullo modo scire potui quod 
ante me erat, donec audiui a relatoribus quod iam reuertebatur ad 
Toletum. Si ego prescissem, cum uenissem usque Mostellim, uerum 

1 pugnando IS, en S pospuesto a equalem . 2 pugnauit IS. 4 Ala
het S . 5 steti IS . 9 in nullo S ; pretereui I. 13 comitum illorum S . 
15 f . circa reg . S. 16 quam S , quod I. 17 quec. S , quicumque I. 18 tuam 
S , meam I . 25 Alahet S . 28 precissem S ; uen. in Mostell . S . 

1 GIL DE ZAMORA, en su Líber de praeconiis Hispaniae , al resumir estos 
juramentos, pone «Ego Rodericus Didaci iuro tibí .. ... » (véase C IROT, Bulletin 
Hispanique, XVI. 1914, pág . 86); pero es que Gil llama siempre al héroe Ro
dericus Didací, mientras la Historia Roderici casi nunca usa el patronímico . 

~~- . - - . ··-
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tibi dico quia nisi essem infirmus aut captus aut mortuus, in Molina 
me presentarem regí, et perambularem cum illo ad Alageth et adiuua-
rem illum in sua lite, si eam haberet cum sarracenis, cum bona fide 
et cum bona ueritate absque ullo malo ingenio. Super hoc tibi iuro 
per Deum et per sanctos eius, quod nichil malí cogitaui neque locutus 
sum neque contra regem, pro quo corpus meum minus ualeat. Si 
autem in aliquo de his qui supra tibi dixi mentior, tradat me Deus in 
manus tuas ad faciendam uoluntatem tuam super me. Sin autem, 
eripiat me Deus, qui est íustus íudex, a falsa reptatione . Hoc ídem 
meus miles iuret, et hoc ídem suppleat contra mílitem pro hac repta- 10 

tíone secum pugnare uolentem.» 

Fol. 82 v. 11 Hoc est tercium iuramentum: 
«Ego Rodericus íuro tibí mílítí illí qui me reptas de íllo aduentu 

regís, quo uenít ad Halaheth (u]t ibí debellaret cum sarracenís ca
strum íllum obsidentibus, lítteras illa[s] per bonam fidem et per bonam 15 

ueritatem absque ullo malo ingenio et absque ulla mala arte sibi 
misi 1 • Non enim supradictas litteras ad hoc misi, ut ipse deuinceretur 
uel caperetur a sarracenis suis inimicis. Cum autem ille ad supradi
ctum oppidum cum exercitu suo pergeret, tune mihi nuntium suum 
misit in Belliana, ibique aduentum eíus expectarem. Sic utique iuxta 20 

mandatum eius feci. Vere tíbi iuro et dico quia contra regem nun
quam cogitaui nec locutus sum, nec feci traditionem nec malam 
rem, pro qua corpus meum minus ualeat, aut unde debeam perdere 
meum honorem aut meam peccuniam, uel pro qua rex faceret super 
me talem et tam magnum et tam inauditum desonorem, sicuti fecit . 2s 

Sic tibi iuro per Deum et per sanctos eius, quia hoc quod iuro, uerum 
iuro. Sí uero in aliquo de his que tibi superius dixerim mentíor, tradat 
me Deus in manus tuas ad faciendam uoluntatem tuam super me. 

1 essem S, omnem l. 2 ambularem S . 
15 illam IS . 17 mísit S; ut falta en S . 
tionem S. 

6 per quo I. 14 et ibi IS. 
20 Sic ítaque S . 22 tradic-

1 GIL DE ZAMORA, Líber de praec. Hísp . (Bibl. Nac., ms. F-55, mod. 1348, 
fol. 205 v, y CIROT, en el Bull. Hísp ., XVI, pág . 86), interpreta así este tercer 
juramento: «Ego Roderícus Didaci juro tibi militi me reptanti quod in frau
dem non misí litteras meas regí ut detineret se , et quod nec cogítaui nec díxi 
aliquid pro quo minus ualeam contra regem. :. 
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Sin autem, ut píus et íustus iudex liberet me a tam falsíssima repta-
tione. Hoc ídem iuret, et suppleat meus miles contra mílitem contra 
se ac pro hac reptatione secum pugnare uolentem. » 

Hoc est quartum íuramentum: 
«Ego Rodericus iuro tibi mílití regís illi mecum pugnare uolenti, 

per Deum et sanctos eius, quia ex eo die in quo illum recepi pro 
seniore in Toleto, usque ad illum diem in quo cognouí quod crudeliter 
et taro sine ratione meam uxorem captiuauit, et totum meum honorem 
quem ·in regno suo habebam mihi penitus abstulit, nullum malum de 
eo dixi, neque malum cogitaui, neque aliquid contra eum feci, pro 10 
quo malum habeam uel corpus meum minus ualeat. Sine merito, sine 
ratione et absque omni culpa abtulit mihi meum honorem, et cap
tiuauit meam uxorem, tam magnum et crudelissimum mihi fecit 
desonorem! Iuro autem tibi militi illi mecum pugnare uolenti, quod 
illud quod superius dixi [ uerum est, ac si] mentior 1 tradat me Deus 15 
in manus tuas ad faciendam uoluntatem tuam super me. Sin autem , 

Fol. 83 r . 11 uerissimus et pijssimus iudex liberet me a falsissíma reptatione. 
Hoc ídem et no.n aliud iuret, et suppleat meus miles contra militem 
secum pugnare uolentem. 

»Hoc nimírum est iuditium, quod ego Rodericus audacter iudico 20 
et firmiter afirmo: Si unum ex istís . IIIJ. ºr iuramentís, que superius 

scripsi, rex accipere uoluerít, eligat quodcumque illorum sibi pla
cuerit, et ego libenter illud complebo . Si · uero sibi non placuerit1 
paratus sum pugnare cum milite regís qui sit mihi miles equalis, et 

talis qualís ego eram apud regem, cum eram in amore eius. Judico 25 
quia sic me debeo excond[i]cere apud regem et imperatorem, sí me 

reptat . Si quis autem me de isto íuditio uítuperare aut reprehendere 
uoluerit, et melius et iustius isto iudicio super hanc reptationem 
dederit1 scribat illud et scriptum mittat eum ad me, qualiter me 
debeam excond[í]cere et saluare. Sí quidem cognouero illud esse plus 30 

1 falssissima S . 5 illi qui mecum I, ta.chado qui por el corrector. 8 sine 
falta en S ; cap. et tot. m . bon. falta en S . 9 abtulit I. 11 mal. non hab . I. 
13 michi S . 14 exhonorem S. 15 quod si illud quod S ; las palabras uer. 
est ac si son adición del corrector de I , faltan en S; tradet I. 17 falssissi 
ma S. 21 unus I; ex .mJ.º' istis S. 24 equales I. 26 exconduc. IS. 
28 vol. mel. S; iustius i. iudicio S, iustus isto iuditium I. 30 exconduc. IS; 
esse falta en S. 
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rectum et iustum quam meum libenter illud recipiam, et secundum 

illud me excond[i]cam et saluem. Sm autem, pugnabo super iuditium 
meum, aut miles meus pro me. Si forte ille fuerit uictus, accipiat iudi-
tium meum. Si uero fuer[o] uictus, recipia[m] iuditium suum.» 

Rex autem nec huiusmodi iuditia ab ipso Roderico iudicata, nec 
suam excond[i]ctionem et saluationem recipere uoluit. 

[Guerra del Cid con Alhayib de Lérída . 
Sumisión de Valencia . 1090.] 

Postquam u ero rex ad Toletum . remeauit, Rodericus metatus est 
castra sua in Elso; ibídem diem Natalis Domini celebrauit. 

Celebrato itaque Pascha, mouit se inde, abijt per marítima loca, 
donec ad Pelope peruenit , vbi erat quedam spelunca maxima repleta 10 

pecunia; qui eam obsedit eamque fortiter debellauit, consumatisque 
paucis diebus, deuicit bellantes et uiriliter ingressus est eam. Inuenit 
autem in ea multum aurum et argentum et siricum, et uestes precio
sas sine numero. Ditatus itaque inuente pecunie sufficientia, recessit 
inde, et transiuit [ac] peruenit ad portum Taruani, et ante urbem 1 5 

Denie, in loco qui dicitur Ondia, reparauit quendam castrum fecitque 
eum fortem. Sanctum uero quadragesime ieiunium ibídem ieiunauit, 

Fol. 83 v. et Resurrectionis Jesu Christi Domini Nostri Pascha in eodem 11 loco 

celebrauit. 
In quo nimirum loco Alfagib, qui tune terre illius erat rex et in terra 20 

illa regnabat, nuntium pro pace secum habenda ad eum misit. Qua 
uero pace cum eo firmiter statuta et frrmata, nuntij sarraceni reuersi 
sunt ad Alfagib. Rodericus autem recessit inde cum exercitu suo, et 
peruenit in partes Ualentie. Rex autem Alfagib egre'ssus est de finibus 
Leride et Tortoxe, et peruenit ad Murum Uetulum. 25 

Vt autem audiuit Alcadir, qui tune temporis erat rex Ualentie, 
quod rex Alfagib pacificauerat cum Roderico , perterritus est ualde 

1 quam nomen lib . I. 2 exconduc. IS. 4 fuerit vict. IS; recipiat S, re
cipiant I, y el corrector de I interlineó sobre uictus las palabras meus miles . 
6 exconduct. S , excondut . I; noluit S . 10 replecta S . 11 peccunia I . 
14 Dictatus S; sufficiencía S; peccun. l . 15 et perv. S; ad perv. I; Taurani S . 
16 quodam S, y en I de mano del corrector quendam enmendado en quo
dam. 21 hab . sec. S. 22 sarraceni falta en S . 23 et pervenit falta en S ; 
per partes Val. S. 
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nímíumque uehementer expauít. Iníto ítaque cum suís homínibus 
consilio, cum maximís et ínnumerabilibus muneribus pecuniarum 
ad Roderícum nuntíos ilico dírexit. Qui munera multa et innume
rabilia que portabant eídem Roderíco contulerunt, et sic regem 
Ualentíe cum eo amicabiliter pacíficauerunt. Símilí modo de omnibus 
castellís que erant rebellía regí Ualentíe suoque imperio parere de
dígnantía, multa et innumerabilia tributa atque dona Rodericus 
accepít. 

Rex autem Alfagíb, ut audíuít quod Alcadír rex Ualentíe pacííi
cauerat cum Roderico, nimio perculsus pauore, media nocte de Muro ' º 

Uetulo recessit, et sic perterrítus uehementer de partíbus íllís fugíjt. 

[Berenguer organiza una coalición 
contra el Cid. 1090.] 

Rodericus autem egressus est de partibus Ualentíe et peruenit in 
Burriana. Ibídem uero certa relatíone audíuít, quod Alfagíb Leride et 
Tortoxe conducere temptabat Santíum regem aragonensium, et Be
rengaríum comitem barcínonensíum, et Ermengaldum, comítem urge- •5 

lensem, contra íllum, ut posset eum eücere et expellere de terra sua 
et omníbus finíbus regní sui . Rex autem Sanctíus et comes Ermengal
dus noluerunt adquíescere precíbus eíus nec íllum adíuuare contra 
Rodericum. Rodericus autem permansít in Burriana tamquam lapís 
immobílis . 

Mox Rodericus recessit de Burriana et ascendít in montana de 
Morella. lbi enim erat cibarí[e] multa copia et habundantia, pecora 
quoque innumerabilia et copiosa . 

Berengarius comes uero barcínonensis, inito cum Alfagíb consílío, 
Fol. 84 r . ab 11 eo quidem maxima iam accepta pecunia, statim ínmensum exer- 25 

citum egressus est de Barcinona et peruenít in partíbus Cesarauguste. 
In Calamosca uero, in terrís de Albarrazín, metatus est castra sua. 

Tune autem comes cum paucís (peruenit] ad Almuzahen regem 

3 I ilio ; añadida e por el corrector. 10 perclusus timore S. 13 Buria
na S . 14 Tortose S ; Sancium S. 15 Eringaldum IS . 16 poss . illum eiic. S . 
17 Sancius S; Ermengallus S . 18 acquiescere S; illum falta en S. 19 Bu
riana S. 20 inmobilis S . 22 cibaria IS; peccora IS. 23 et copiosa falta 
en S. 25 peccunia I . 27 Clamosa S. 
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Cesaraguste, qui erat in Dar[o]cam, locutusque est cum eo de pace 
ínter se habenda. Accepta itaque ab Almuzahen pecunia, pacificati 
sunt ínter se. Rex autem Almuzahen prece comítis perrexit una cum 
comite ad regem Aldefonsum, qui tune erat in partibus de Auron. 
Rogauit quidem regem multis precibus, [u]t militum suorum auxilium 
ei contra Rodericum preberet. Eius quippe precibus adquiescere rex 
noluit, et comes cum suis comilitonibus Bernaldo et Giraldo Alaman 
et Dorea, cum maximo exercitu peruenit ad Calamoxa. Facta est ibi 
et congregata multitudo maxima bellantium contra Rodericum. 
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In illo tempore Rodericus morabatur in montanis , in loco qui dici- 10 

tur lber, ibique ei nuntium rex Almuzahen misit, qui ei cum eo comi
tem barci[no]nensem pugnare omnino paratum fuisse nuntiauit. Ro
dericus nuntio hec sibí dicenti, ylari uultu huiusmodi dedit respon
sum : «Almuzahen Cesarauguste regí, meo amíco fideli : Quoniam co
mitis consilium et futuri proximi belli contra me muniti dispositionem 13 

eiusdem comitis mihi patefecit, gratias amícabiles refero. Comitem 
uero et suorum bellatorum multitudinem omnino uilipendio et sper
no, et in loco isto cum Dei auxilio libenter eum expectabo. Si autem 
uenerit, cum illo proculdubio debella[b]o .» 

Berengarius ergo comes cum ingenti exercitu suo per montana ' º 
usque ad proximum locum, ubi Rodericus erat, peruenit, et ~entoria 
sua parum procul iuxta Roderici fixit . Quadam uero nocte misít 
exploratores, qui explorauerunt et prescierunt castra Roderici super 
se inmensum haber[e ... . ]ntiarum montero. lpsa autem castra fixa 
erant sub monte. 

[Cartas de Berenguer y del Cid. 1090.] 

Altera autem die, comes scribere fecit epistolam huiusmodi in 
se laegationem continentem , et scriptam Roderico per nuntium 
misit: 

'3 

«Ego Berengarius comes barcinonensium cum meis militibus díco 
tibi Roderico, quia uidimus tuam epistolam quam misisti ad Almu- 3º 

1 Doaracham I , Doaracam S . 2 Halmuzahen S; peccunia l. 5 prec . et 
milit . IS. 7 Guiraldo S . 11 ib. nunt. S; qui cum S. 15 fut . de proxími I 
(el corrector enmienda proxímo), futuro de proxími S; dispositione S. 
17 vilipendo S. 19 debellando IS, corregido en I debellabo . 24 haberntia
rum I (clara la abreviatura de er), habentiarum S . 27 legationem S. 
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Fol. 84v. zahen, et dixisti ei 11 quod eam a nobis ostenderet, que nos derisit ac 

nimium uituperauit atque ad maximam insaniam nos excitauit. Antea 
nobis feceras quam piures iniurias, quibus deberemus contra te esse 
infesti et ualde irati; quanto magis pro derisione qua per epistolain 
tuam nos spreuisti et derisisti, debemus tibi esse inimici et aduersarij. 
Peccuniam nostram, quam nobis abstulisti, adhuc penes te habeam. 
Deus autem, qui potens est, de tantis iniurijs a te nobis illatis uindica
bit . Aliam quoque deteríorem iniuriam et derisionem nobis fecisti, 
qua nostris uxoribus nos assimilasti. Nos autem nolumus tam ne
phanda derisione te deridere neque tuos homines; sed rogamus et 'º 

obsecramus Deum celi, ut ille tradat te in manus nostras et in pote
state nostra, quod possimus tibi monstrare quam plus ualemus quam 
nostre mulieres. Dixísti etiam regí Alniuzahen, quia si nos ueniremus 
ad te tecum bellare, plus citjus exires nobis obuiam quam ipse posset 
reuertí in Monteson; et si nos tardaremus uenire contra te, tu nobis •5 

in uia occurreres . Precamur ergo te multum, ut íam nos non uituperes 
ob hoc quod hodíe non descendimus ad te ; ideo ením hoc facímus, 
quia uolumus nos certificare de tuo exercitu et de tuo contenímento. 
Vídemus namque quía una cum tuo monte confidens, in illo uis no
bíscum debellare. Videmus etiam et cognoscimus, quia montes et 20 

corui et cornelle et nisi et aquile et fere omne(s) genus auíum sunt dij 
tui, quia plus confidís in auguríjs eorum quam in Deo. Nos autem 
credímus et adoramus unum Deum, qui nos de te uindicet, et in ma
níbus nostrís te tradat. Scias uero ueritatem, quod eras ad auroram, 
Deo uolente, uidebís nos prope te et ante te. Sí autem exieris ad 25 

nos in plano et separaberis te a monte tuo, erís ípse Rodericus quem 
dicunt bellatorem et Campeatorem. Sí autem hoc facturo noluerís, 
erís talís qualem dicunt in uulgo castellani aleuoso, et in uulgo 
francorum bauzador et fraudator . Níchíl quíppe tíbi prestabít osten-

Fol. 85 r . dere símilitudinem tanti roborís te 11 habere; non leuabímur super te 3o 

1 deserit I (corrector derisit). 6 quam a nobis S ; e n vez de habeam, 
Hofmann propone leer habeas o habitam (Rom. Forsch., Il , pág. 353) . 
8 derisorem I (corrector derisionem) ; der. quam nobis S. 10 nefanda S . 
13 Dix. et reg . S; rege J. 14 te tune bell . S ; cicius S. 16 occurres J. 
17 hoc quem h . l. 20 Vid . et et cogn. S . 24 trada S . 30 tandi I (corre
gido tanti). 
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PARTE" VIII. 
nec discedemus a te, quousque uenias in manibus meís mortuus aut 
captíuus et ferr[e]is compedibus illaqueatus. Tandem uero facíemus 
de te alboroz illud ídem quod scrípsísti et fecisti tu ípse de nobís. 
Deus autem uindicet suas ecclesias, quas uíolenter confregísti et 
uiolastí.» 

· Perlecta hac epístola coram Roderico et ab eo audita, iussít conti
nuo suam epistolam scribere et comítí míttere, que hanc continet 
responsíonem : 

«Ego Rodericus, símul cum meís socíjs, tíbi Berengario comítí et 
tuis hominibus salutem. Scías quia tuam audíui cartam, et quod io 10 

ea contínebatur totum intellexí. In ea namque díxisti quia scrípsísti ad 
Almuzahen meam cartam, in qua te et tuos homínes derisi et blasphe
mauí; uerum certe dixístí. Blasphemauí enim te et tuos homínes et 
adhuc blasphemo. Dicam ergo tibí pro quo te uituperauí. Quandoqui
dem eras cum Almuzahen in partibus Calataiub, coram illo tune blas- 1 5 

phemasti, dicens ei quia propter tuum pauorem non eram ausus intrare 
istas terras. Tui quoque homines, uídelicet Raymundus de Bar[bar]an 1 

et alij milites qui cum eo erant, hoc ídem regí Aldefonso me deriden
do díxerunt in Castella coram castellanis. Tu ipse etiam, Almuzahen 
P_!.esente existente, dixísti regí Aldefonso qui[a] mecum omnino pu- 20 

gnasse[s], et de terris de Alfagib uinctum me quídem eíecísses, et in 
terris supradictis te spectare nullo modo auderem. Sed regís amore 
hoc totum facere dimisisti, et eius amore me actenus non ínquietasti, 
et quía eius eram bassallus, idcírco dedecus mihi inferre pepercisti et 
mihi noluísti. Propter huiusmodí conuitía tali derisione míhí illata, te 25 

1 descedimus I (corregido discedemus), 2 ferris I, el corrector añadió 
la e; feris S. 3 alboroz isto id. S; scripti J. 6 Prelecta I. 7 mictere S. 
11 continebitur J. 13 homines falta en I . 14 Dic . e. t. p. q . te vit. falta 
en S. 15 blasphemavi J, blasphauistí S. 17 Baran I, Ibaran S . 19 Tune 
ipse et Al. S. 20 qui IS, el corrector de I añadió la a. 21 pugnasse I 
(s final del corrector), pugnaret S . 22 sipectare I, corrector spectare. 25 tal
li der. m. illi data S. 

1 «Ütrossi uuestros caualleros Remont de Barbaran et los otros que y 
eran:., Prím. Crón. Gral., pág. 563 a,6 • Aunque en la provincia de Tarrago
na hay Bará y Barbará, prefiero la lección de la Primera Crónica porque de 
ella es más fácil pasar por errata a la lección Baran, mientras que partiendo 
de ésta no es tan fácil que se cometiese la errata Barbaran . 
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et tuos derísi et derridebo, et uestrís uxoribus propter uestras femí-
neas uires uos coequiperauí et assimílauí. Nunc autem non poterís te 
excusare qui[n] mecum pugnes, si expugnare ausus fuerís. Si autem 
ad me ueníre recusaueris, me qu[í]cumque in eíus amore habe[bit]. Sí 
autem ausus es ad me uenire cum exercítu tuo, íam ueni mecumque 

Fol. B5 v . [pugnare] non formido. Non credo te ignorare, quod tíbí 11 et tuís homí
níbus fecerím qualiter uobís nocuerím. Míchi quídem notum est quod 
fecístí conuenientiam cum Alfagib, quod daret tíbi peccuníam, et tu de 
terrís suis omníno [me] expelleres atque eieceres. Credo namque quía 
promissa ímplere formídabís, et ad me uenire mecumque pugnare ' º 

míníme penítus audebís; ad me autem uenire non recuses, quía in 

planiorí loco, qui planíor in cunctís terris istís uidetur esse, uídeor. 
In reí certítudíne tíbí dico , quía si tu et tui ad me ueníre uoluerís, 
non proderít uobis. Dabo quídem uobis uestram solidatam, sícut dare 
uobís soleo, sí forte ueníre ad me ausí fuerítis . Sí autem ad me ueni- •5 

re recusauerís mecumque pugnare ausus non fuerís, míttam litteras 
meas ad domínum regem Aldefonsum, et nuntíos míttam ad Almuza
hen. Dícam eís quía quícquíd promísistí et supplendum te iactasti et 
uentílasti, pauore meo perterrítus adimplere nequistí. Non solum hís 
duobus regibus, uerum et uniuersís nobílibus tam chrístíanís quam 'º 
sarracenís hoc innotescere e[t] scire omnino facíam . Tam uero chrístia
ní quam sarracení, t[e] a me fuísse capturo, et pecuníam tuam et pe
cuníam omníum tuorum penes me esse habitam, proculdubio sciant. 
Nunc autem in plano te expecto securo et robusto animo. Sí forte ad 
me uenire conaberís, ibídem tue pecuníe partero uídebís, sed non 25 

ad tuum prouectum, imo ad tuum detrimentum. Te autem superfluis 
iactando uerbís , me iam uíctum aut captum aut mortuum in manu 
tua necnon ducere retulistí : hoc autem in manu Dei est, et non 
in tua. Me autem falsissime delu[d]endo díxistí, quod fecí aleue ad 

2 uos eisdem equipperaui S. 3 qui IS. 4 recussaueris , S; quecum
que IS; am. habeor IS. 6 formideo I , corregido en fonnido. Para el pug
nare añ.adido comp . abajo , lineas 10 y 16 ; tibi et falta en S . 9 omn . 
expell. IS. 12 qui clanior in c. istis terris S . 13 volueritís S . 15 f. ad me 
uen. ausi S . 16 recusaveritis mee. pug . ausi non fueritis S ; mictam S . 
17 mittam falta en S . 20 duobus regís I, corrector regibus. 21 inn . eis 
scire IS. 22 sarr. taro a me IS; peccun. I. 25 peccunie I. 26 prouentum S . 
28 ducerem I. 29 deluendo IS; alaue S . 
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PARTE VIII. 
forum Castelle, aut bauzia ad forum Gallie, quod sane proprio ore 

plane mentitus es. Nunquam enim feci tale quid: ipse autem fecit 
ístud, qui iam probatus est in talibus traditionibus, quem tu bene 

cognoscis, et plures tam christiani quam pagani talem qualem ego 
dico, esse proculdubio cognoscunt. Jam diu est, ex quo contendimus 
uerbis litigiosis: parcamus huiusmodi uerbis, et sicut proborum mili-
tum mos est, ínter nos diuidatur huiusmodi litigíum uiribus armo-

Fol. 86r. rum 11 nobilibus. Veni et nolí tardare. Accipies quidem a me tuam 
solidatam, quam tibi dare soleo.» 

[Derrota y prisión de Berenguer. 1090.) 

Cum autem Berengarius cum omnibus suis hanc audisset epi- 10 

stolam, omnes unanimiter inmensa ascensi sunt ira. Accepto itaque 
consilio, quosdam milites nocte continuo miserunt, qui furtim mon
tem, qui supra castra Roderíci eminebat, ascenderent et caperent, 
existimantes ením ab ipso monte castra Roderici disrumpere, eiusdem 
omnía tentoria inuadere atque penitus accipere . Veníentes itaque 15 

nocte, preocupauerunt supradictum montem et tenuerunt íllum, Ro

derico nesciente . 
Altera uero die summo mane, comes et sui armatí, uociferantes 

círca castra Roderici, et ílíco irruerunt in eos. Quod autem perspi

cíens Rodericus, dentibus suis cepit fremere, et militibus suis loricas "º 
statim iussit índuere, et acies contra aduersarios uirilíter preparare. 
Rodericus autem irruit uelocí ímpetu in acíem comítis, quem in primo 
certamíne mouít et deuicit; tamen in ipso certamine uirílíter bellando 
Rodericus de equo suo in terram cecidit , corpusque autem eius sta
tim illisum et uulneratum extitit. Verumptamen milites a bello non •5 

destiterunt, ymo robustis animis pugnauerunt, donec et comitem 
et omnem exercitum suum deuicerunt atque uiríliter superauerunt. 
Multis quidem et innumerabilibus illorum interfectis atque perem
ptis, tandem eundem comitem ceperunt et captum cum .v. fere rnilía 
suis in prelio illo captis [ad] Rodericum perduxerunt. Rodericus uero 30 

2 aut. fecí ist. l. 7 mox. S. 13 ascendent I, corrector ascenderent. 
14 exist. aútem ab ip. S. 19 illico S. 25 ellisum S . 26 destituerunt IS, 
tachada la u en I por el corrector. 28 perhentis S . 30 ad añadido en I 
por el corrector. 
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quosdam uidelícet dominum Bernaldum 1 , Gíraldum Alaman, Ray-
mundum Muroni, Ricardum Guilelmi, atque alios quam piures et 
innumerabiles nobilíssimos, una cum eodem comite, teneri et sub 
custodia peruigili haberi atque retrudi precepit. Facta est ítaque uic
toria semper laudanda et memoranda in manu Roderici super comi
tem Berengarium et super exercitum eius. 

Milites autem Roderici depredati sunt omnia castra atque tentoria 
Berengarij comitis acceperuntque omnia spolía que in eis repererunt, 

Fol. 86 v. uidelicet multa uasa aurea et argentea, et uestes preciosas, JI mulos 
et equos, palafredos, lanceas, loricas, scuta et omnia bona quecum- 'º 

que acceperunt, cuneta integra et salua fide bona Roderico presen
tauerunt atque contulerunt. 

[Generosidad del Cid , 1090.] 

Comes autem Berengarius, uidens et cognoscens se a Deo uerbe
ratum et confusum et in manu Roderíci captum, humilis misericor
díam ei petens, ante Roderici in suo tentorio sedentis peruenit, •; 
eique indulgentíam multa prece expetijt. Rodericus autem eum beni
gne recipere noluit , neque iuxta eum in tentorio suo sedere permisit, 
sed foris extra tentoria eum custodiri a militibus suis iussit; victualia 
quippe sibi largiter ibídem dari sollicite precepit; tandem uero libe
rum ad terram reuerti sibi concessit . At ubi Rodericus sui corporis 20 

sanitatem post paucos dies recepit, cum domno Berengario et Giraldo 
Alaman, quatenus ob redemptionem suam .Lxxx. milia marcas de auro 
Ualentie sibi darent , pactum instítuit. Ceteri omnes captiui ad libitum 
Roderici pro sua redemptione innumerabiles pecunias, iam sub nu
mero certo significa tas, se sibi daturos, obliga uerunt ac promiserunt 2• a; 

1 quos . uero dom. S . 2 Murom S ; Guillelmi S. 3 com. itineri et J. 
8 rep. S , receperunt J. 9 vestes S. 15 Roderici en S está enmendado 
Rodericum; temptorio sedentem S. 17 noluit n e ..... hasta for . extra falta 
en S. 18 a mil. cust. iussit S. 19 quippe falta en S; solicite S. 21 Gui
raldo Alamam S. 22 marcos S . 24 peccu . J. 25 promise sunt I, el correc
tor promiserunt. 

1 La Prím. Crón. Gral. , pág. 564 a 28 , en vez de «dom. Bern.» , pone dos 
nombres, «Deusde, Bernalt de Tamarib ; y en vez de «Raym . Muroni>, pone 
«Remond Ramiro». · 

2 El texto utilizado por la Prím. Crón. Gral., pág. 564b 1, añadía aquí un 
detalle : «Desi estajó estonces con aquellos presos que teníe por muy grand 
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Mox ad propria reuertuntur, et inde tandem aurí et argentí maxi-

mam copíani et filíos et parentes, pro redemptíone íam instituta, 
donec eam persoluerent, in pignore uolentes secum afferentes, ad 
Roderícum, cum his qui secum ducebant, festinatione non pigra re
meauerunt, sibique omnía <landa et complenda in sua posita presentía 

se proculdubío dixerunt . Cum ítaque Roderícus hec uíderet, habito 
apud se suo consílío, píetatís íntuitu motus, non solum eos ad terram 
suam líberos abire permisit, uerum etiam omnem redemptíonem 
eisdem dímisít. lllí autem ob tantam misericordíam ab eo habitam, 

eius nobilitatí et pietati gratias deuotissime referentes et sibi seruíre 'º 
promittentes, cum omnibus rebus suis et cum ingenti honore ad 
terram suam gaudentes sunt reuersi. 

[Berenguer cede su protectorado de moros al Cid. 1090.] 

Rodericus autem peruenit in partes Cesarauguste ad locum qui 
dícítur Sacarca 1, moratusque est íbi quasi duo bus mensibus. Egressus 
autem índe uenít [ad] Darocam, vbi sane multís est die bus [moratus]. •5 

Erat ibí nimium cibaríe copia et peccorum habundantia, in quo loco 
graui quidem morbo Rodericus infirmatus est. 

Fol. 87 r. Tune Roderícus ad Almuzahen regem 11 Cesarauguste quosdam 
mílites cum lítteris suís misít, qui eum Cesaragustam inuenerunt, 
eique lítteras quas portabant contulerunt. In qua nímírum urbe comí- •0 

8 adire S . 9 eiusdem J. 15 uen . de Daroca J, uen . Daroca S; mor. 
añadido en I por el corrector. 18 Cesar augusta J. 20 urbem IS . 

aver et so b resso q u el di es sen demás las espadas precia das que 
fueran de otros tiempos », y lo mismo en la Crón . de 1344 y en la Par· 
tícular del Cid (con la variante «de otro tiempo»). 

1 Los dos mss . IS dicen «Salarca», pero Do zy (Rech ., 1849, p ág. 439, y 1881 , 
II , pág. 73, n . 1) corrige «Sacarca», pues un lugar de este nombre se halla men
cionado en el Resumen de las vidas de los gramáticos hecho por Ad-Dsahabí 
(resumen de una obra de Al-Kiftí), que posee la biblioteca de Leyden, núm. 65'4, 
en su artículo sobre Ali ben Ismael el Xacarkí; este personaje era natural de «Xa
carca, castillo en la proximidad de Zaragoza», .ib......i_,..., '-:-'..r~ L.r"""'- ¡~fa_,. 
Podemos aceptar la corrección , pues la lección de IS no era única; el ros . de la 
Hist . Roder. utilizado por la Crónica de Veinte Reges (Bibl. Nac ., F-132, 
cap. 204.º ), «cerca <;:aragoi;:a en un lugar que dizen SeRarte y moró y dos meses» 
(variantes «Stat», ms. Escur .. X-ii-24; «Siart», Escur., X-i-6 e Y-i-12) ; la R puede 
ser errata por k, y la tes en la grafía antigua semejante a e: «· Sekarca? 
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tem Berengarium cum militibus suis nobilibus, una cum prefato rege 
sedente, inuenerunt. Cum itaque comes nuntios ístos Roderící esse 

et mil[it]es scíret, eosdem ad se uenire perrnísít, continuo mandauit, 
et huiusmodí nuntiationem ad Rodericum ferendam eis diligenter 
comisít. Quibus sic ait : «Rodericum meum arnicum ex parte mea s 

nimium salutate, eiusque me uerum uelle esse amicum et in cunctís 

necessitatíbus suis coadiutorem, proculdubio eidem narrare non de
sísta[ti]s. » 

Quo audito, ad Rodericum iam conualentem et sanum prefati 
nuntíj [rep]edauerunt, et comítís Iegationem eidem seriatím diligen- 'º 
ter [retulerunt]. Rodericus uero, audita pro nichilo habens, suum ami
cum esse et cum illo pacem habere se omnino negauit. Cui sui mili
tes et primates dixerunt: «Quid est hoc? Quid malí unquam fecít tibi 
comes Berengarius, quod tu non uis pacem habere cum illo? lpsum 
quidem deuictum ac superatum, uinctum atque captum in manu tua ,5 

potencialiter tenuisti, omnesque suas gazas et diuitias eidem uirílíter 
abstulisti, et non uis pacem cum illo? Non enim ipsum tu rogas, sed 

ille te rogat quod tecum pacem habeat.» Militum itaque nobilium 
suorum consilio demum adquieuit, et cum eo pacem habiturum se 
omnino promisit . 20 

Nuntij uero ad Cesaraugustam continuo reuertentes, Roderícum 

suum uelle esse amicum et cum eo pacem habíturum, comití Beren
gario et suis nobilibus diligenter retulerunt. Quo audito, comes et sui 

nimium gauisi sunt. 
Tune comes, egressus de Cesaraugusta, ad Rodericum et ad sua 25 

castra statím uenit, ibique amicítia et pax ínter utrumque amícabili
ter instituta dínoscitur. Comes autem Yspanie partem quandam suo 
imperio subditam in protectione et in manu Roderici tune posuit; 
pariter itaque ambo ad loca marítima sibi proxima ilico descenderunt. 
Roderícus quippe metatus est castra sua in Burríana; Berengarius 30 

autem recedens a Roderíco transiuit Albernium lbri, et in terram 
suam est regressus. 

1 prefacto S. 2 nuncios Rod . S . 3 miles IS; eodem S. 9 prefacti S . 
10 depredauerunt IS , 13 nunquam. 15 atque falta en S . 17 tu r. 
ips. S . 19 acquieuit S . 22 uelet S . 28 subitam protectionem S. 
30 Rod. itaque met. S. 
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[El Cid contra el rey de Zaragoza. 1090-1091.l 

Roderícus uero moratus est in Burriana in partibus Ualentie; super 
Fol. 87 v . Cepullam 11 uero Pascha Domíní celebrauit: 

Tune nimírum Lírie, castrum Ualentie uícinum, cum suo exercitu 
obsedit ibíque militibus suis stipendía largissima dístribuít. 

[La reina promueve la reconciliación 
del Cid con el rey. 1091.J 
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Quo in loco regine regís Aldefonsi uxoris et amícorum suorum s 

littere ad eum pertulerunt, que sígníficauerunt eí regem Aldefonsum 
contra sarracenos íre et cum eísdem bellum íníre omníno uelle atque 
dísposuít proculdubío habuisse. Jam enim Granatam et omnes fines 
eíus sarracení ceperant. Hec nírníum erat causa quare rex contra 
sarracenos pugnare íbat. Per litteras namque istas consuluerunt eí 10 

amící eíus, quod, remota omni occasíone, sub uelocí cursu ad regem 
[contra] sarracenos cum exercitu suo iam pergentem iret, et in bello 
illo una cum rege esset, et cum omní exercitu suo regís exercítuí illum 
adiuuando se ínsereret, et sic regís gratíam et amorem proculdubio 

statim recuperaret. 
Amicorum itaque suorum consilío obtemperans, Lirie castrum ab 

eo tam bello quam fame et sití undique ualde coactum et fere iam in 
redendo se fundítus creditum ilíco reliquíd, et cum omní exercítu suo 
per longa ítinera ad regem continuo perrexit. Regem uero in partíbus 

15 

Cordoue, in loco qui dícítur [Martos] 1 inuenit. 20 

[Nuevo enojo del rey. 1091.] 

Rex autem audíens quod Roderícus ueníret, statím exiuit ei 
obuiam, et in pace nimíumque honorífice eum recepit. Ambo ítaque 

2 Cepulam S, 5 Alfonsí S . 14 regís falta en S . 18 illico J, enmen
dado ilico por el corrector. 20 Cordube S. 

1 Nombre omitido en IS. El texto de la Historia Roderíci que tenían pre
sentes las Crónicas castellanas es traducido y adaptado así por éstas: «e el 
Cid, luego que vió el mandado de la reyna, salió de Caragoc;a con grand hueste 
e falló al rey don Alfonso en Martos, quelo resc;ibió muy honrradamente», 
Crón. de 1344 (ms . Zabálburu, fol. 152 v; ms. Bibl. Real, fol. 265 e, da lavar. 
«Marros»); «fasta que llegó a Martos donde falló al rey don Alfonso ... >, Crón. 
Particular del Cid, cap. 160.º; «falló al rey don Alfonso en Martos», Crón. 
Veinte Reyes. 

60 
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pariter prope ciuitatem Granatam uenerunt. Rex uero per montana 
loca, in loco qui dicitur Libriella 1 , omnia sua tentoria figí atque locari 
iussit. Rodericus autem per planitiem, in loco qui erat ante castra 
regís ad euitanda et uigilanda regia castra sua fixit tentoría, qvod 
autem regí ualde dísplicuit. 

Tune rex ductus ínuidia ait suis: «Videte et considerate qualem 
iniuriam et quale dedecus nobis Rodericus infert! Hodie quidem post 
nos ex longo ítinere quasi fessus et fatigatus uenit; modo uero nos 
precedit et ante nos tentoria sua fixit .» Omnes fere sui inuidia tacti 
uerum dixisse regí pariter responderunt, et Rodericum de audacter ' º 
nimia presumptione, sibi in omnibus inuidentes, coram rege illum 
uituperauerunt. 

Fol 88r. Rex autem in eodem loco .vi. permansit 11 diebus. Juzeph uero, rex 
moabitarum et sarracenorum, regem Aldefonsum expectare et cum 
eo pugnare non audens, · eiusdem regís pauore perterritus, una cum •; 
exercitu suo fugijt, et a partibus illis clam recessit. Cum itaque rex 
Aldefonsus Iuzeph regem sarracenorum eius pauore fugisse et a parti
bus clam recessisse certa ueritate cognosceret, ad Toletum reuerti 
statim mandauit. 

Ad Toletum itaque rediens, usque ad castrum qui dicitur Ubeda, 20 

quod est super alueum de Alcheuir, peruenit. Rodericus uero iuxta 
eundem alueum castra sua figi atque statui suis precepit . Ibídem rex 
iratis et non blandís uerbis Rodericum aspere tradidit; multis quídem 
et uarijs causis sed non ueris eum redarguit. Adeo sane contra illum 
uehementer motus et accensus est ira, quod illum capere decreuit ac •s 
uoluit. Quod Rodericus perpendens et plenarie signis certis co
gnoscens, omnia regís uerborum conuitía pacienter sustinuit. In eadem 

1 prope falta en S. 2 in loco falta en S, 4 regis et evitanda J, r . et 
evitandam S . 9 inu. tanti IS, en 1 corregido tacti. 11 regem S . 13 Juz
zep S . 16 illis scalam S, illi scalam I , corregido illis . 20 At Tol. I; castr. 
quod dicuntur S. 22 sui J. 24 contra eum S . 25 ascensus est intra S . 

1 Lugar desconocido; creo sea errata por Elbira o llibera u otra forma así. 
Las Cr6nicas castellanas traducen : «e fu eron de so uno fasta Granada , e posó 
el rey en la sierra de Elvira e el <;:id poso en el llano ante éb, Crón . de 1344 
(manuscrito Zabálburu y manuscrito Biblioteca Real) , Crónica de Veinte 
Reyes; la Crón. Particular estropea el pasaje: «E fueron en uno fasta que 
passó el rey la sierra de Elvira y el <;:id iva por lo baxo en lo llano ante él. » 
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itaque superueniente nocte a rege, non sine pauore, Roderícus reces-
sit et ad sua castra statim redijt. Piures uero militum suorum tune 
Roderícum reliquerunt et ad castra regís se transtulerunt; derelicto 
ítaque Roderico domino suo, regís seruitío se contulerunt. 

Rex autem a Roderíco alíquantís lítígíosis se de íníuria a rege síbi 
íllata excusando exacerbatus et a furore nimio illatus, ad Toletum 
cum exercitu suo regredítur. 

[El Cid reedifica a Peí'la Cadiella. 1091.) 

Roderícus uero molestus nimiumque mestus, non modico ítíneris 
labore in partes Ualentie protinus secessít; multis quidem diebus ibí
dem permansít. Quo in loco quendam castrum, qui dicitur Pennaca- 'º 

tel, quod sarraceni funditus destruxerant, multis et firmis edificiorum 
munitionibus rehedificauít, atque muro inexpugnabili undique cinxit, 
firmiterque illud construxit. Tam militum quam peditum multitudine 
omnibus armorum generibus sufficienter munitum, prefatum castrum 
tandem nímium muniuit; panis etiam et uini et carnis copia illud co- •s 

piase repleuít. 
Egrediens igitur inde ad Ualentiam descendit; deinde uero ad Mo

rellam, ubi non multis moratus est diebus, descendit ibique diem 
natalis Domini sollempniter celebrauít. 

[Nueva amistad del Cid con el rey de Zaragoza. 1092.) 

Fol. 88 v . Hoc autem in loco ad eum ql!ídam horno uenít, 11 qui castrum 20 

Borge uícinum Tutele síbí furto penitus dare promisit. 
lníto ítaque consilío, contra castrum Borge cum gente sua statim 

ire cepit, et ecce subito Almuzahen regís Cesarauguste nuntius ad 
eum uenit, qui Almuzahen a rege Sanctio aragonensíum esse u[ald]e 
coactum et opressum eidem nuntiauit. Postquam nuntíus iste a Ro- 25 

deríco recessit, Rodericus nocte íuxta Cesaraugustam occulte cum 
paucis peruenit, ibique utique hominem qui eí Borge castrum dandum 
promisit, fuisse omnino mentitum probauít. Verumptamen ad castra 

2 ad castr. sua S. 6 exarcebatus I, exarcerb. S . 8 moles I, el correc
tor añadió tus . 9 Ual. ilico sec. S. 10 quodam c. quod dic . S . 11 edifi
ciorum falta en S . 12 rehedíficatum S. 14 prefactum S. 15 muniuit falta 
en S . 16 cop. compleuit S . 22 nito I, corrector iníto . 23 reg. Ces ...... . 
hasta qui Almuz. falta en S. 24 uelle IS. 26 occ. non pauc. I. 27 Bo
rege S. 28 mentium. 
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redire noluit, sed in loco eodem in quo erat permansít; quo audito 
maiores et melíores Cesaraugustane urbís cíues ad eum uenerunt. 
Illum nimírum, ut cum rege suo amorem et aniícicíam et pacem ha
bere uellet, multís obsecratíonibus efflagitauerunt. Factum est autem, 
quod Almuzahen et Rodericüs uíderunt se ad ínuícem, et firmauerunt 

ínter se firmissímam pacem. 

[Alianza del Cid con el rey de Aragón. 1092.) 

Tune autem Roderícus iam cum exercítu suo ad Cesaraugustam 
peruenít, ibique alueum transíuit, atque castra sua in loco qui dicítur 

Fraga fixit . 
Quo audito, rex Sanctius aragonensis una cum filio suo Petro 1º 

rege inmensum exercítum congregari precepit . Congregato itaque 
exercítu, tentoría sua in loco qui dícítur Gorreia figere protinus iussit. 
Rex autem et filíus eius tune miserunt ad Roderícum legatos pacíficos, 
amoris et pacís legationem ferentes. Quo audito et cognito, Roderícus 
eos honorifice et hylari uultu recepit , et cum rege Sanctio et cum 1; 

filio eius pacem et amorem omnino se uelle habere eisdem respondit. 
Suos quoque nuntios, qui hec uerba pacem significantia regí et filio 
eius narrarent , eis continuo direxit. Rex autem Sanctius et filius eius 
et Roderícus , uidentes se insimul, et amorem et pacem ínter se haben-
dam indissolubili laqueo firmissime instituerunt. 20 

Roderici quoque amore et prece, (et) Sanctius rex cum Almuzahen 
pacem confirmauit; pacificatus est itaque cum eo amícabiliter, Rode
rico mediante et operante. 

Hoc autem peracto, ad terram suam Sanctius rex continuo redijt. 
Roderícus uero in Cesaraugusta apud regem Almuzahen in maximo •; 
honore diebus permansit non paucis. 

[Alfonso ataca a Valencia . 1092. J 
. . . • . . • • . . . . . • • • . • . . • . . . . . . . . . • . • . . • . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . ... 1 

1 audito falta en l . 2 Cesaraugustani l. 4 eflagitarent S . 11 regem J. 
15 uultu eos rec. I ; Sane. et fil. S . 20 indissonubili IS. 24 . continua S . 

1 Tuve gran satisfacción al ver que en el lugar donde descubría yo esta la
guna acaba un folio de I, el 88, y que entre este folio 88 y el 89 se ven dos plie
gues o talones cortados , que corresponden a los folios 97 y 98; creí hallar la 
prueba material de la laguna. Pero luego reconocí que allí no faltaban hojas , 
pues estos dos folios 97 y 98 fueron agregados al último cuaderno - que 
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[Venganza del Cid en la Rioja. 1092.] 

Fol. 89r. 11 E~ressus tandem de Cesaraugusta, cum maximo et ínnumerabilí 
exercitu íntrauít terras de Calagurra et de Nagera, qui erant in regno 
regís Aldefonsí et sub eiusdem imperio . 

Tune autem uírílíter debellando, et Aluerith et Lucroníum cepít. 

PARTE VIII. 

Ingentem nímírum atque mestabilem et ualde lacrimabílem predam, 
et dirum et ímpium atque uastum inremedíabilí flamma íncendíum 
per omnes terras íllas seuissím[e] et ínmisericordíter fecit. Dira itaque 
impía depredatione omnem terram prefatam deuastauít et destruxít, 
eíusque diujtijs et pecunijs atque omnibus eíus spolijs eam omníno 

denudauít, et penes se cuneta habuit. Egredíens ítaque de loco illo, '" 
cum ingenti militía peruenit ad castra qui dicitur Alfarum, quod uíri
liter debellauit et ilíco cepít. 

Quo in loco Garsía Ordoniz et omnium parentum suorum nuntij 
ad euro uenerunt, qui ex parte comítis et omnium parentum suorum, 
ut ibídem . víí. díebus et non amplius expectaret , [e]ídem retulerunt; ,5 

1 maxima I, el corrector puso maximo. 3 Alfonsi S . 5 .at. ineffabilem 
et ual. S . 7 seuissimas IS, corregido en I seuissime. 9 peccun. I . 15 dieb . 
ut non amp. S; idem IS. 

como de ordinario tenía sólo 8 hojas (89-96) - para completar con ellos el texto 
del volumen primitivo , al cual se juntaron después otros cuadernos con una 
obra de Gil de Zamora. - La existencia de la laguna no necesita pruebas ma
teriales. Las Crónicas castellanas exponen la causa de la venganza del Cid 
(que no podía faltar en el original de una Historia del héroe) y el arrepen
timiento del rey. Estos párrafos, humillantes para la realeza, debieron ser eli
minados del manuscrito tipo de los dos IS conservados hoy de la Hist . Roder. 
Por su parte, la Prim. Crón. Gral . arrancó de su original castellano la hoja 
en que se contenía esta injuria del rey y esta venganza del Cid, para purificar 
de un golpe al rey y al vasallo . Las Crónicas no oficiales conservaron estos pa
sajes, que pongo aquí según la Crón. Particular: «E en este tiempo el rey de 
Aragón acordó de se ver con el Cid e hauer su amistad . Capítulo CLXI. Des
pués desto el rey don Alfonso sacó muy grand hueste y fué sobre Valencia. E 
embió dezir a los castillos de la comarca que le diessen por cinco años el pe
cho que dauan al Cid . E desque el Cid esto supo, embió dezir al rey que se 
marauillaua de su merced quererle deshonrrar , que fiaua en Dios que presto 
conoscería el mal consejo que le dauan los que cerca dél estauan. E luego el 
Cid Ruy Díez allegó muy grand hueste assy de 'moros como de cristianos, y 
entró por la tierra del rey don Alfonso quemando e destruyendo quanto falla
ua, e tomó a Logroño ... »; es éste un texto resumido en parte; más extenso 
puede verse en la Crón . de 1344, aquí arriba, págs . 791 y sigs. 
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si uero id ageret, comes cum parentibus suis cum eo pugnare pro-
culdubio non dubitaret. Quibus et comitem et orones parentes 
suos . vil. diebus eidem expectare, et cum eisdem libenter pugnare, 
uultu ylarí respondít. 

Comes autem Garsias Ordoniz congregauit orones parentes suos 
et potentes: potestates et príncipes, qui dominabantur omni terre illi 
qui est ab urbe que dícitur Zamora usque in Panpilonam 1 • Congre
gato ítaque inmenso et innumerabili militum et pedítum exercítu, 
supradíctus comes una cum eadem gentium multítudíne usque ad 
locum qui dícítur Alverith peruenít. Vltra ítaque ire et cum Roderíco 10 

bellum inire nímium pauens et formídans, ex loco isto ad terram 
suam una cum exercitu suo exterritus incunctanter remeauit. 

Roderícus autem usque in die . vii. presignata 2 ibídem eos tanquam 
lapis inmobilís robusto animo gaudenter expectauit. Tune autem 
certa síbí relatum est narratíone, quod comes et uníuersi qui cum íllo 1s 

erant, a promisso se subtrahentes bello et cum illo pugnare pauentes, 
Fol. 89v. íam repatriauerant seseque dísperserant, necnon et 11 Aluerith sine 

milite desertum et uacuum reliquerant . 
Calagurre namque et omní regíoni quam Roderícus depredatus 

fuerat, per manum regís Aldefonsí Garsias comes Roderici inírnicus 20 

tune domínabatur. Propter comitís ínimícitiam et propter eius dede
cus, prefatam terram Roderícus flamma ígnis íncendít, eamque fere 
destruxit atque deuastauit. 

Rodericus autem audiens, ut díctum est, quod eius pauore comes 
cum gente sua íam repatríauerat, et Aluerith sine milite desertum 2 5 

reliquerat, egressus cum exercitu suo de Alfaro ad Cesaraugustam 
peruenit. 

3 di. eisdem exp . S . 5 Ordonit S ; congregatum I . 7 Pampilona IS, 
el corrector de I puso Pampilonam. 12 in cunctant I . 15 et unium si qui S. 
16 erant a pr ..... .. hasta cum illo falta en S . 22 prefactam nostram Rod , S . 
25 sua falta en S . 

1 «quantos avía desde <;:amora fasta Ebro'», dice la Crónica de 1344, antici
pando algo este pasaje, según puede verse arriba, pág. 793. 

2 «esperólos doze días>, Crón. de 1344; «diez días '», Crón. de Veinte Re
yes; arriba, pág. 794. 



Cuarto fra~mento; 1089-1094. 

[El rey perdona al Cid. 1092.] 

.• . .....•....• .• ..•• •. .• •. ..•...••.. . . . .. .. ....•..•. • ••.•••.• . 1 

[El Cid acaba su estancia en Zaragoza. 1092.] 

Ibídem uero multis die bus inmenso honore permansit, omnisque 
terre illius uindemias que non erant subdita imperio Almuzahen, ad 
opus suum collegit atque uindemiauit. 

[Comienza el sitio de Valencia. 1092.] 

Egressus autem cum exercitu suo de Cesaraugusta, cepit iter arri
pere ad Ualentiam; et dum iter ageret, ei quidam nuntius occurrit, qui 
barbaras sarracenorum gentes ad orientales partes peruenisse easque 
seuissime deuastasse, et etiam usque ad Ualentiam accessisse, necnon 
eandem iam obtinuisse, ídem seriatim retulit; quod deterius est, Alca
dír reg(em] Ualentie, traditione omn[ium] [hominum] 2 Ualentie, ille 

1 omnesque S . 8 iam falta en S. 

1 El texto de la Historia Rodericí utilizado por las Crónicas castellanas, 
inspiró lo siguiente a la Crónica Particular, cap. 161.0

: «e el Cid desque vió 
que non venían boluióse a <;:arago~a . E como el rey don Alfonso supo lo que 
el Cid hauía fecho en su tierra e cómo sus ricos hombres no osauan pelear 
con él, uió que hauía tomado mal consejo en ser contra el Cid , e embióle sus 
cartas perdonándole todo lo que hauía hecho, que bien conoscía ser a cargo 
suyo, e que le rogaua que se viniesse para Castilla, que todo lo suyo fallaría 
desembargado . E el Cid fué mucho alegre con estas nueuas , e escriuió al rey 
teniéndogelo en merced y suplicándole que non creyese a malos consejeros , 
que él siempre sería en su seruicio . Capítulo CLXII. Estando el Cid en <;:ara
go~a .. ... » (sigue como la Prim. Crón., pág. 565 b 26 , etc.). Para el texto de la 
Crónica de 1344, véase arriba, pág . 794. 
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2 Los dos manuscritos ponen «regis» y «omnes homines», lo cual hace un 
sentido disparatado, suponiendo el exterminio de todo el vecindario de Valen
cia mediante traición del rey Alcádir. ¿Se trata de un error originario cometido 
por el primer redactor que interpretó caprichosamente su fuente y alteró en 
ella las terminaciones de los casos , y después aftadió de su cosecha, doce 
líneas más abajo , las palabras «qui de morte evaserantl>?, ¿o se deben estos 
errores a un copista? Me inclino a esto segundo: el autor de la Historia Ro
derící sabe bien que Alcádir, de quien habla antes dos veces (930 6 , 937 26 ), fué 
muerto (véase adelante, pág. 958 22) : es sin duda en el pasaje que anotamos 
donde tuvo que dar la noticia de su muerte. Las palabras «qui de morte evas
erant» acaso no son erróneas, pues pudieran aludir a los partidarios de Alcádir 
muertos cuando estalló la revolución. 

I 
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barbare gentes ínterfecerunt, et huiusmodi malum peractum perege-
runt, ípsique tandem indicauit. 

Rodericus autem hoc audiens, celeri cursu ad opidum Cepulle 
peruenít eumque statim obsedit . Nisi uero tam cito uenísset, ílle 
barbare gentes Yspani[am] totam usque ad Cesaraugustam et Leridam 
iam preoccupassent, atque omnino obtinuissenL 

[Rendición de Yuhalla . El Cid estrecha 
el cerco a Valencia. 1093.] 

Castrum quidem Cepulle undique fortiter debellatum tune conti
nuo cepit; víllam uero in eodem populauit et construxit, eamque mu
nitionibus et fortissimis turribus circumcínxit atque muniuit, ad cuius 
nimírum populationem ex circumstantibus uillis plures gentes uene- 'º 

runt et in eadem habitauerunt. 
Homines ergo Ualentie qui de morte euaserant, erant subditi illis 

barbaris qui dicebantur moabite, et sub eorum imperio se habebant, 
Fol. 90 r . et apud illos mistice 11 manebant. 

Mense autem iulio, curo messes sunt colligende, Rodericus fixít •; 

castra sua iuxta Ualentíam. Messes quidem illorum cum equis cepit 
comedere, eorumque domus forinsecas destruere . Cum autem Ualen
tie habítatores hoc perspícerent, ad íllum legatos ilico miserunt, eum 
rogantes nimiumque exorantes, quatinus eis pacíficus esset et moabi
tas una cum eis habitare permitteret. Ille uero nullo modo eis pací- =0 

ficum se esse permisít, nísi moabitas a se disiungerent et ah urbe eos 
omníno eicerent; quod u tique ille facere noluerunt, sed se in urbe 
incluserunt. 

[Toma de los arrabales de 
Villanueva y Alcudia . 1093.] 

llle uero quandam Ualentie partero, que dicitur Uilla Noua, adeo 
fortíssime debellauit quousque eam cepit, omnibus diuitijs et pecu- 2 ; 

níjs quas in ea inuenit eam funditus expoliauit. Interim autem alteram 
urbis partero, que appellatur Alcudia, debellauit et cepit. Homínes 

1 et falta en S. 5 Yspanie totam I, Yspanie totum S. 7 deb . fort . S . 
12 euaderant I, corregido euaserant; erant falta en S. 14 mistice IS, Hof
mann (Rom. Forsch. >, II, pág 354) corrige misticie, atendiendo al bajo latín 
mixticius, esp. mestizo; pero podemos admitir la forma mistice por mistim . 
17 domos S. 25 peccu. I . 26 in ea falta en S . 27 urbem l; Alcundia IS. 

\ 
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uero qui in loco huíus partís habítabant, sumíserunt se et subíugaue· 
runt se continuo sub dominio et imperio suo. Ille autem íam sibí 
subíugatos in domibus suis et in loco suo cum omnibus rebus suis li· 
beros in pace restituit. 

[Primera capitulación de Valencia. 1093.] 

Ceterí autem homines urbís Ualentie habítatores hoc perspicientes, 
ualde conterrití sunt; moabitas uero statím et secundum statul:um 
Roderici mandatum ab urbe sua expulerunt, et sub eíusdem imperio 
se subiugauerunt. lpse uero usque ad Deniam líberos et pacíficos 
manere et quietos uiuere permísít. 

[El Campeador frente a Yú~uf. 1093.] 

Juzeph autem paulo ante sibi lítteras direxerat, in quíbus, quod 'º 

nullo modo Ualentie terram intrare auderet, omníno ei mandauerat. 
Quo audito, Rodericus iratus ualde uídetur. Flamea ítaque accensus 
ira, njmíum eum spreuit et .uerb[a] illusionum eidem direxit, necnon ad 
omnes potestates et duces Yspaníarum lítteras suas misít, in quíbus, 
quod luzeph eius pauore mare transíre, ad Ualentiam uenire non 15 

audebat, eísdem signífica[bat]. Quod autem luzeph audíens, inmen· 
sum et innumerabílem exercitum congregad ilíco mandauít, íllumque 
transfretare sine dílatione deníque sollícitus precepit. 

Interea uero Rodericus hominíbus in Ualentia habítantíbus dulci 
Fol. 90v. parabola hoc 11 aít: «Homines Ualentíe, usque ad mensem augustum 20 

spatíum et índutías uobís líbenter dabo. Sí uero interím luzeph uene· 
rit et uobís succurrerit, et me de istís terrís uíctum eíecerít, et de meo 
imperio uos líberauerít, seruite illi et estote sub imperio eíus. Sí autem 

hoc facere non ualuerít, seruíte mihí et estote mei.» 
Sermo quídem iste omníbus Ualentíe hominibus placuit. Ad luzeph 2 5 

et ad omnes Yspaniarum duces quícumque erant sub imperio luzeph, 
lítteras suas continuo miserunt, in quibus, ut cum inmenso exercítu 
ad Ualentíam uenírent et de manu Roderíci et de eius imperio eos· 
dem líberarent, eis notíficauerunt; quod sí facere usque ad mensem 
augustum nollent, Roderící penítus imperio parere sibique in omníbus 30 

seruire eos proculdubio utique scirent. 

2 sibi iam S. 
16 significantia IS. 

6 per terri ti S. 
27 exercito S. 

10 dixerat I . 13 uerbis IS; eindem l . 
29 facere S, facerent l . 

----
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Interea Rodericus Ualentíam ín pace líberam dímísít, et ad Pínna
catel cum exercítu suo peruenít, et usque ad Bellíena omnem terram et 
prouíntiam círcumquaque habítantem depredatus est. Multos quidem 
captíuos multaque spolía et copiam cíbarie ibídem cepít. Que autem 
omnia in Pínnacatel cuneta mísit, ibíque eam cum maxíma preda 
relíquíd, et ad partes Ualentie statim ingressus est. 

[El Cid castiga a Ben Razfn _ 1093.] 

Egressus autem índe, ascendít et peruenít ín terras de Albarrazín, 
qui eí mentitus fuerat ín suo tributo. Depredatus itaque omnem 
terram íllam, omnen uero cíbaríam quam íbí inuenit, in Cepullam 
totam míttí íussít. lpse autem inter[ím] ad Cepullam curo preda ma- w 

xima regressus est. 
[Los valencianos rompen la capitulación. 1093.] 

Transacto ígítur mense augusto, Ualentíe habítatores audierunt 
relatíone uera, quod moabíte curo ingentí exercítu luzeph ín auxilium 
eorum ad sucurrendum et líberandum de dominio Rodericí procul
dubío ueníeban. Jlíco a pacto quod curo Roderíco instítuerant se •s 

subtraxerunt, eíque rebelles ac aduersarios pactí fidem male seruantes 
omnibus modís se constítuerunt; quod autem Rodericus plenarie 
cognoscens, Ualentíam iterum omní anímosítate obsedít, eam forti et 
robustissímo prelío undíque expugoauit. Fames autem ualída et non 

Fol. 91 r . modica in urbe 11 facta omníno esse dinoscítur. 20 

[Los almorávides, dispersados. 1093.] 

Interea igitur exercítus moabítarum, eís ad succurrendum celerí 
cursu perueníens, ad Ualentíam se appropiauít. At cum Roderico 
bellum comítere non audens , eíus pauore perterrítus et nímís pauens, 
nocte per umbras fugijt et sic ad regiones suas confusus remeauít. 

[Toma de Valencia . 1094.] 

Rodericus autem non modico tempore Ualentíam solito more 2s 

fortíus ac robustíus ex omni parte debellauít, eamque expugnatam 
tandem gladio uiriliter cepit, captamque continuo depredatus est. 

1 dimissit S ; Puniacatel IS. 5 Pinniacatel S. 7 de falta en S. 8 ei 
falta en S. 10 micti S ; ínter I , falta en S ; predam I. 13 Iuzepf I . 14 de 
dominio domino R. l. 21 sceleri IS. 22 apropriauit S . 27 est falta en S. 
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Jnuenit et adquísíuít utíque ín ea multas et innumerabíles peccu-

nias copiam, uidelícet auri et argenti ínmensam et numero penitus 
carentem, monilía pretiosa, gemas multo auro decoratas, varia et 
diuersa ornamenta, vestes siricas precioso auro deauratas. Tantam 
igítur et tam precíosíssimam in urbe hac adquisiuit peccuníam, quod 
ipse et uniuersi sui facti sunt diuites et locupletes ultra quam dicí 
potes t. 

[Batalla del Cuarte. 1094.l 

Juzeph autem moabítarum rex, audiens quo<l Ualentia a Roderíco 
nimia bellí animositate iam esset capta ac depredata, iratus ac mestus 
factus est uehementer. Habito itaque cum suis consilio, ducem super '° 

Yspaniam de genere suo, sororis sue filíum, nomine Mahumath con
stituít; quem cum infinita multitudine barbarorum et moabítarum 
atque hysmaelitarum per omnem Yspaniam habitantium, Ualentiam 
obsidere et Rodericum capturo et ferreis uinculis uínctum ad illum 
perducere misit. •; 

Híj ítaque uenientes in loco qui dicítur Quarto , ab urbe Ualen
tia . iiii or. miliarios habenti, castra sua fixerunt. Omnis ergo regio 
illa que círcumquaque habitabat, cum cíbaria et cum epulís et escís 
sibi necessarijs continuo ad eos peruenit, et uictualia eisdem partem 
contulít partemque uendidit. Numerus autem illorum erat quasi. c . L. 20 

milia milítum, tria uero mília pedítum. Videns autem Rodericus tan
tam et tam innumerabilem gentium multitudinem aduersus eum per

uenisse pugnaturam, non raro miratus est. 
Fol. 91 v. Jnmanis iste moabitarum exercítus 11 super Ualentiam x. diebus et 

totidem noctibus iacuit ac permansit. Cotidie nimirum girabant eam, •; 
multis et diuersis uocum clamoribus ululantes atque uociferantes, 
rugitum non modicum emittentes, et tentoria Rodericí et rnilítum 
suorum et habitacula eorum frequenter sagittabant, nimíunque eos 
bello ínstanti urgebant. Roderícus uero solita cordis animositate se et 
suos uirílíter confortabat ac corroborabat, et Dominum Ihesum 30 

Christum, ut suis díuínum pre beret auxilium, incensan ter ac prece 

deuota deprecabatur. 

1 Inu . acquisiuit S . 4 sir. I, g el corrector ser. , sericas S; preciosa S. 
s acquisiuit S. 8 rex. moab. S . 11 Mahumat S. 16 Ualentiae S. 18 illa 
qui c. I; circumquam S¡ cibarüs S . 19 neccessarijs S . 20 partimque I. 21 tria 
IS, el corrector de I triginta. 28 frenuenter I¡ sagitabant S . 
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--

Quadam uero die, secundum solitum morem ululando ac uoci· 
ferando atque debellado, dum urbem circundarent et suis uiribus 
omnino eam capere crederent, Rodericus inuincibilis bellator in Do · 
mino et in eiusdem clementia toto suo animo confidens, cum suis 
bene armatis, ad eos uociferando eosdemque uerbis rninarum terren
do, audacter et uiriliter egressus est. Jrruit itaque in eos, et cum 
eisdem bellum comisit inmensum, diuína opitulante clementia, moa
bitas omnes deuincit; sic ítaque tríumphum et uíctoríam sibi a Deo 
collatam super eos habuit. 

Jpsí uero iam deuicti, dantes terga uersi sunt in fugam; multitudo "' 
uero illorum gladio ceciderunt. Alíj autem cum proprijs uxoribus et 
líberis ad castra Roderici ducti sunt captiui. Cuneta quíppe eorum 

castra atque tentoria acceperunt, in quibus ínnumerabiles peccunias 
auri et argenti et uestium pretiosarum inuenerunt , eaque cunctís 
diuítijs ibídem repertis fundítus expoliauerunt. Roderícus igítur et •5 

omnes sui tune sunt nimis ditatí, et multo auro et argento , et uestibus 
preciosissimis, et equis et palafredis, ac mulís seu diuersis armorum 
generibus, et cibarie copia atquc thesauris inenarrabílíbus sufficíenter 
repletí. Facta est autem huiusmodi uictoria in era. M. ª C.ª XXX." 11." 

[En busca de los tesoros de Alcádir. 1095, 1094?) 

Post habitum huiuscemodí triumphum, cepit Roderícus castrum •o 

qui dícitur Olokabet; in quo equidem multum thesaurum qui fuit 
regís Alcadír, ínuenit, qu[em] cum suís bona fide diuisit. Tune autem 

Fol. 92r. alterum quoque accepit oppidum 11 qui dicitur Serra. 

[5 .0 
- Los TRES úLTIMOS Af.los DEL Cm. EPfLOoo.] 

[El Cid renueva su alianza 
con Pedro de Aragón 1094.) 

Tune uero Sanctius rex aragonensis bone memorie mortuus est, 
qui quínquaginta et duobus uíxit annis, et postea ad Christum in pace 2 5 

perrexít , et sepultus est honorífice in monasterio sancti Iohannís de 

1 Quodam v. d . s . solito more S. 6 eggresus S . 7 immensum S. 
8 deuincit IS, el corrector de I deuicit. 14 eamque S. 17 ac milis S. 
21 quod die S . 22 qui IS, el corrector de I quem. 23 quoque falta en S; 
quod dic. S . 
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Pinna. Post cuius mortem, Petrus eiusdem filius in aragonensi regno 
rex est eleuatus; vniuersi autem regni eius príncipes insimul [sunt] 
congregati. Tune dixerunt regí: «Maiestati tue, rex inclite, unanimiter 
supplicamus quatinus consilium nostrum audire digneris. Sanum 
nempe et utile tibi fore consilium credimus, cum Roderico Campi 
docto amiciciam et amorem habere . Hoc nostri concilij unanimitas 
tibi proculdubio consulit. 

Regí autem huius principum suorum consilium nimis placuit, et 
ad Rodericum, ut cum illo se iungeret, nuntios suos continuo direxit. 
Nuntij autem missi Roderico dixerunt: «Dominus noster rex arago- 'º 

nensis nos ad te misit , ut te cum illo iungas et cum eo pacem et 
amorem firmissimum amicabiliter instituas; ad bellandos uero inírni
cos uestros quod sitis unanimes, et ad inuícem contra aduersarios 
nostros penitus auxiliabiles. » Quod ualde placuit Roderico, seque 
libenter hoc facturum eisdem respondít. 15 

Petrus autem rex ad marítima loca, in loco qui dicitur Mons Ornes, 
protinus descendit . Rodericus uero, egressus ab urbe Ualentia, ad 
eum in Burriana peruenit; . quo in loco inuicem sese uíderunt , et pa
cem ínter se habendam firmíssíme firmauerunt, et ut se super omnes 
homínes contra inimicos suos uicissím adiuuarent, bono et sincero 20 

animo constituerunt. Quo facto, ad terram suam rex statim redíjt, 
regnumque suum sub bona manere atque uiuere iusticia, legis solidí
tate disposuít et stabíliuít. Rodericus uero ad Ualentíam repedauít. 

[El rey Pedro va con el Cid a bastecer 
Peña Cadiella . 1097.) 

Transacto ítaque modico tempore, Petrus rex cum exercítu suo ad 
auxiliandum amico suo Roderico ad Ualentiam uenit, quem maxímo 2 5 

honore Rodericus recepit. Congregato ítaque exercitu suo, ambo pa
ríter de U al en tía egredientes, ceperunt pergere ad Pínnacatel oppidum , 

Fol. 92 v . ut in eo cibaria 11 mítterent et uíctualibus sufficienter munirent. 
Cumque ad urbem Xatíuam appropínquarent, Mahumeth sobrinus 

Iuzeph regís moabítarum et hysmaelitarum cum inmenso exercítu, 30 

uídelicet xxx.ª milia milítum omníbus armís bene munítorum, eísdem 

6 consílij S . 8 princípium J. 9 suos falta en S. 12 firmissimam S . 
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obujam exiuit, quatinus prelium cum eis comitteret. Eodem autem 
die hysmaelite et moabite bellum curo eis non comiserunt, sed super 
montes qui ibídem erant ululantes et uociferantes tota die perst[i]te
runt. Petrus autem rex et Rodericus omnem cibariam, quamcunque 
in regione ílla inuenerunt, curo preda habita totam in oppido Pinna- s 
catel uiriliter míserunt, sicque oppidum uictualibus copiosissime mu
nierunt. 

[Batalla de Bairén. 1097 .] 

Egredientes inde uersus meridiem, ad marítima loca pariter des
cenderunt, et contra Beyren castra sua fixerunt . Altera uero die, Ma
humeth curo moabitis et hysmahelitis et cunctis gentibus barbaris, 10 

uídelicet maxíma et innumerabili multitudine, contra regem et Rode
ricum bellum comittere se muniuit. Jn eodem uero loco mons erat 
magnus, qui in longitudinem quasi . XL. stadijs extensus uidebatur. 
Hoc in monte erant castra sarracenorum; ex altera parte erat mare, 
in quo erat multitudo nauium hysmahelitarum et moabitarum, de •s 
quibus expugnabant christianos in arcu et sagittis, ex montis itaque 
parte eos expugnabant cum ceteris armis. Quod cum christiani perspi
cerent, non medíocriter sunt exterríti et ualde pauidi effectí. 

Rodericus autem perspiciens eos tímidos atque expauescentes, 
statim super equum suum equítauit, et suis armis munit[u]s,per exercí- 20 

tum christíanorum incedere incohauít, eosque nimis confortando hec 
uerba expressit: «Audite me, socij meí dílectissimí et dulcíssimí, estote 
fortes in bello et potentes, et uiriliter confortaminí; nullo modo for
mídetís , neque multítudinem illorum paueatis, quía hodíe tradet eos 
Dominus Noster Ihesus Chrístus in manus nostras et in potestatem 2s 

nostram.» Medía autem die, rex et Rodericus curo omní exercitu 
christianorum írruerunt super eos, et fortibus armis et uiribus robu-

Fol. 93r. stis 11 debellauerunt eos. Tandem Deiclementia opítulante et operante, 
eosdem uiriliter deuicerunt atque fugauerunt; quidam illorum gladijs 
interfecti corruerunt, quidam uero in alueum ceciderunt. Jnmensa 30 

nimirum illorum pars fugiendo in mari est submersa et suffocata. 
Deuictis itaque et interemptis sarracenis, cunctarum eorum sub-

1 cum eís prel. commícteret S . 2 hysmahelíte S . 3 persteterunt IS. 
8 S omite paríter. 9 Berren S . 13 logítudínem I . 17 perspecerent I . 
20 munitís IS, el corrector de I munítus . 21 inchoauit S. 30 Immensa S . 
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stantiam uictores christiani depredati sunt. Vniuersa quoque eorum 
spolia, uidelicet aurum et argentum, equos et mulas et arma obtima 
et plures diuitias, post habitam uictoriam sufficienter ibídem accepe
runt, et de uictoria eisdem a Deo collata Deum tota mentís deuo
tione glorificauerunt. 
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Post habitum uero huiusmodi memorie conmendandum semper
que laudandum triumphum, Petrus rex et Rodericus cum suo exercitu 
Deum laudantes ad Ualentiam redierunt. Jn eadem quippe urbe paucis 
diebus permanserunt. Egredientes autem ambo inde, ad castrum 
Montem Ornes, qui erat rebellis regí et erat in territorio eius, pariter '° 
peruenerunt eumque continuo obsederunt, et obsessum atque uírilí
ter debellatum ad regís opus acceperunt . Quo facto, in regnum suum 
rex ylaris statim redijt. Rodericus uero reuersus est ad urbem suam 
Ualentiam. 

[Conquista de Almenara . 1097.) 

Quadam uero die, Rodericus egressus est ab urbe explorare et •5 

inuestigare inimícos suos. Dum iter ageret, Alc1wth nomine Abulpha
tah 1 , egressus de Xatiua, ingressus est in Murum Uetulum. Quod 
Rodericus comperiens, perrexit aduersus illum secutusque est eum, 
donec inclusit eum in oppido quod dicítur Almenara. Oppidum autem 
obsedit, et tribus mensibus undique fortiter debellauit; quibus trans· 20 

actis, uiriliter cepit. Omnes autem homines quos intus cepit, liberos 
abíre in sua loca permisit. Altare et ecclesiam Domino in honore bea
tissime Uirginis Marie ibídem edificari precepit. 

[Sitio de Murviedro. 1098.) 

His autem gratia Dei sic peractis , cum sua militia egreditur de 
Almenara, dicens et fingens se uelle íre in Ualentiam, cum ille in corde •5 

suo secreto Murum Uetulum circumdare et debellare dísposuisset; 
jnterim manibus ad celum extensis orauit ad Dominum, dicens: 

Fol. 93 v. 11 «Deus eterne, qui seis omnia antequam fiant, quem nullum latet se
cretum, tu seis, Domine, quia Ualentíam prius nollem intrare, ante-

2 optima S. 9 inde ambo S . 13 ilaris S. 15 . regressus S . 24 egred . 
et Alm. S . 

1 Los manuscritos dicen «Abulphatab»: corrección de Dozv, Recherches, 
U, 1881, pág 190: la by la h se confunden fácilmente. 
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quam Murum Uetulum obsidere et debellare, et debellatum in forti-
tudine gladij, tua potentia operante, obtínerem, et te donante, iam 
adepto atque sub imperio nostro habito et possesso, ibídem tíbí Deo 
uero missam te laudando facerem celebrare.» Finita ítaque huiusce
modi oratione, oppídum Murí Uetuli ilico obsedit, atque gladijs, sagit- s 

tís, tells et omníum armorum generibus et machínamentis ex[pugna
uít, et defensores castelli et habítatores qui íbí] 1 erant grauíter afilixít 
et coegít, atque eisdem egressum a castello et ingressum ad castellum 
omníno prohíbuit. 

Defensores autem castelli et habítatores, perspícíentes se undíque 'º 

ínpugnatos nímiunque aftlíctos et coactos, locuti sunt ad ínuícem : 
«Quid miseri faciemus? Roderícus iste tyrannus in castro ísto nullo 
modo nobís uiuere uel habitare permittet: faciet etením nobís, quod 
habítatoríbus de Valentía et de Almenara eidem resístere non ualen
tibus nuper fecít. Vídeamus ergo quid acturi símus. Jam ením nos et 15 

uxores nostre et filij atque filie fame proculdubío moríemur: nullus 
quídem erít qui de manibus· suis nos eripere ualeat. » Quod cum co
gnítum esset, Roderícus fortius et instantius solito more eos debellare 
inchoauit, eosque grauissíme constrinxít. Cum ígitur sentirent et uíde
rent se positos in tanta amaritudine, clamauerunt ad Rod~rícum 20 

dicentes : «Quare infers nobis tanta et tam importabílía mala? Cur 
ínterficis nos et lanceis et sagittís et gladijs? Mollifica et mitiga cor 
tuum, et miserere nostri. Tibí unanímíter supplicamus, quatinus pie
tatis intuítu dierum aliquorum nobis índutias dones. Jnterea nuntios 
nostros ad regem et dominos nostros míttemus, quod nobis succurrere 25 

ueníant. Si uero nullus uenerít ad presígnatum placitum, qui nos de 
maníbus tuís liberare ualeat, erímus tui et seruíemus tíbi. Scias sane 

Fol. 94 r. uera ueritate, quía oppídum Murí Uetuli tanti 11 nomínis et tante fame 
· est in cognítione omníum gentíum, quod íllud tibí taro cito nullatenus 
dabimus. Prius utique quam sine indutijs nobis concessis detur, nos 30 

orones prius morí ultro proculdubío scias. Nobis ítaque omníbus ínter-

13 uobis S . 15 simus acturi S; et falta en S . 22 nos a lanc. S; sagit-
tas I . 25 reg . et ad dom. S . 
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cual se suple aquí caprichosamente. 
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emptis, postea illud habere poteris.» Rodericus autem plane perpen-

dens quía nichíl eís hoc ualeret, íncÍutías .xxx. dierum eísdem dedít. 
Jllí autem miserunt ínterim nuntios suos ad regem luzeph et ad 

moabitas et ad regem Aldefonsum et ad Almuzahen regem Cesaragu
ste et ad Albarrazín regem atque comítem barcinonensem, quatínus 
usque .xxx. <líes eis succurrere ueníre omníno míníme desísterent. 
Quod sí facere nollent, díebus .xxx. íam transactís, Roderico oppídum 
proculdubío darent et eídem ulterius tanquam domino fideliter seruí

rent. Cum rex Aldefonsus uidisset et audísset nuntios Muri Uetuli, 
sic eís respondít: «Vera certitudine mihí credatís quia uobis non suc· 'º 
curram, quoníam malo quod Rodericus habeat oppidum Murí Uetulí; 
quam quílibet rex sarracenorum.» Nuntij autem hoc audito, sine ullo 
consílío ad propria sunt reuersi. Nuntijs uero qui ad Cesaraugustam 
missi fuerant, Almuzahen huiusmodi dedít responsum: «lte et quan
tum potueritís confortamíni, et estote fortes eídem debellando resí- •s 

stentes, quía Rodericus [dure] 1 ceruicís est et prelíator fortissímus et 
ínuíncibílís, et ideo ego cum eo prelium comíttere penítus pertimesco.» 
Nam paulo ante Rodericus ad eum nuntíos míserat, dicens: «Scias 
utique, Almuzahen, quod sí cum exercitu tuo contra me uenire tem
ptaueris et mecum bellum commiserís, tu et nobiles tui aut mortuí aut 20 

captíui de maníbus meis nullo modo euadetis.» Sic uero Rodericí 
pauore perterrítus, non fuít ausus ueníre. Rex autem Albarrazín nun
tíjs super hoc presentatís ínquít: «Quantum plus potuerítis, confor
tamíni et resístjte eí, quia ego non ualeo uobís succurrere.» Moabíte 
autem nuntíjs sibi míssis díxerunt : «Si luzeph rex noster ue1úre 2 s 

uoluerit, non omnes ibimus simul cum eo, et uobis libenter succurre
mus; sin autem, sine illo cum Roderico bellare minime audebímus.» 

Fol. 9•1 v. Comes autem barcinonensís, qui ab 11 eís inmensum acceperat trí

butum, nuntíjs sibi missis ait: «Scitote quía cum Roderíco bellare non 
audeo, sed uadam citjus, et circundabo castrum suum quod dícitur -'" 
Aurepensa, et dum ílle ad me uenerít mecumque pugnare conatus 

3 int. mis. S. 5 Albarrazim S. 14 Almuzahem S, Halmuzahen I. 20 co
miseris S. 23 inquid S. 30 circumdabo S. 

1 Acepto este adjetivo bíblico de «cervix» que añade Bonilla, porque sería 
extraño un genitivo de cualidad sin adjetivo. 
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fuerit, uos interim ex alía parte cibariam, in uestrum castellum suffi-
cienter mittite.» 

Comes itaque, ut predíxit, mox castellum obsedit. Quod audiens, 
Rodericus pro nicbilo penitus hoc babens, ad succurrendum castro 
suo ire renuit. Interea uero quidam miles comiti super castellum 
iacenti ait: «Comes nobilissime, ueritate certissima audiui Rodericum 
contra te uenire tecumque bellum commitere uelle.» Quo audito, reí 
ueritatem probare nolens, continuo de castro circundato recessit, et 
Roderici pauore ad terram suam pauidus fugijt . 

[Los de Murvíedro quebrantan los plazos.] 

Transactis ígitur .xxx. dierum indutijs, Rodericus barbaris qui intus ' º 
in castello Muri Uetuli erant, dixit: «Vt quid tardatis michí tradere 
oppidum?» Jlli .autem sub dolo eidem sic responderunt: «Domine: 
nuntij, quos direximus, nondum ad nos reuersi sunt; quamobrem 
adhuc nobilitati tue unanimiter supplicamus, quatinus indutias ali
quantulas nobis dones.» Cum igítur Rodericus dolo et fraude eos sibi • 5 

loqui perpenderet, et propter aliquod spatium habendum eosdem 
sibi hoc fjcte dicere plenius cognosceret, ait eis: «Vt omnibus pateat 
hominibus quod nullum regum uestrorum timeo, adhuc .xij. dierum 
indutias uobis concedo, quatinus uenire et uobis succurrere nullam 
habeant excusationem. Transactis itaque .xij . diebus, uobis in reí 'º 
ueritate dico, quod si castrum protinus mibinon dederitis, quoscunque 
uestrum capere uel babere potero, uiuos igne cremaba et gladio non 
sine tormentis trucidabo.» Venit itaque dies presignata, in qua eisdem 
qui intus erant in castro díxít Rodericus: «Cur tantas interponitis 
moras, et non traditis mihi castrum iam promissum?» Jlli responde- 2 5 

runt: «Ecce Pascha uestrum, quod dicitur Pentecostes, iam proximum 
est; jn die Pasche trademus tibi omnino castrum; non enim reges no
stri nobis succurrere uolunt. Tu autem cum tuis tucius ingredere illud, 

Fol. 95 r . babetoque secundum 11 libitum tuum.» }lle uero ait ad eos: «}n eadem 
sane die Pentecostes non ingrediar castellum, sed do uobis adhuc 30 

indutías usque ad festum sancti Iobanbis. Jnterím accipite uxores 
uestras et liberos et familias atque omnem substantíam, et cum omni-

1 cibaria S; in uest. castrum S . 2 sufficiente I , y el corrector sufficientem . 
3 it . et pred . l. 8 nollens S . 26 Penthecostes S . 32 omnibus falta en S . 
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bus rebus uestris ite in pace, quocunque uolueritis. Euacuate itaque 
castrum, quod liberum sine impedimento mihi relinquatis. Ego autem, 
díuina clementia operante, in natíuitate sancti Iohannis Babtiste 
intrabo castrum.» Sarraceni uero, propter tantum talemque mísera-
tionís amorem, piures et deuotas sibi retulerunt grates. 

[Ocupación de Murviedro. 1098.] 

Jn natale itaque sancti lohannis Babtiste, Rodericus ad intrandum 
castrum milites suos premisít, quíbus castrum ascendere ac intrare 
omníno precepit. Jlli uero castrum continuo intrauerunt, et summíta
tem castri iam obtinentes, Deo gratias exultantes retulerunt. Mox 
nimirum castrum ipse Roderícus ingrediens, in eo missam celebrare 10 

et munus oblatíonum offerre statim deuota mente íussit. Jbidem sancti 
Iohannis ecclesiam miro construí opere fecit. 

Portas ciuitatis et omnium murorum munitiones, et cuneta que 
intus in urbe et in castro erant, militibus sollicíte custodire precepit. 
Jn ipso autem castro, quamuís euacuato, multas inuenerunt diuitias. 15 

Muri Uetuli quidam habitatores sarraceni tune in urbe adhuc perma
nebant; post triduum uero capti oppidi Rodericus ait illis : «Nunc 
uobis omnibl!s modis precipio, ut cuneta que [m]eis hominibus abstu
lístís, et ea que contra me et ad meum dedecus et meum dampnum 
mohabitis contulístis, rnihi reddatis; quod sí facere nolueritis, uos 20 

in carcerem intrudi, et uinculis ferreis díre illaqueari nequaquam 
dubítetis.» Jlü uero quesita reddere non ualentes, díuitijs suis omnino 
nudatí et uinculis uincti, ad Ualentíam protínus Rodericí mandato 
sunt directi. 

[Reedificación de la mezquita de Valencia en iglesia. 1098.] 

His itaque peractís uenít ipsimet Ualentiam, et in domo sarrace- •s 

norum quam illi mezquitam uocant, ecclesiam sancte Marie Uírginis 
ad honorem eiusdem Redemptoris Nostri Genitricis miro et decoro 

Fol. 95 v . opere construxit. Calícem aureum .c .. L. [marchas] 11 habentem eidem 
ecclesie obtulit. Dedit quoque prefate ecclesie duas citharas serico et 

3 díuina falta en l; Babt. falta en S. 18 que in eís hom. l; que ab eís 
bom. S, acepto la corrección de in= m propuesta por Hofmann . 21 íntr. 
facíam et u. S. 25 ipsemet S. . 28 marchas añadido al margen por el 
corrector del; habente S. 29 prefacte S . 
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auro textas pretiosissimas, quibus alias símiles in Ualentia nunquam 
fuisse perhibebant. Missam in eadem ecclesia, curo laudum modula
tionibus et suauissimis ac dulcissimis cantuum uocibus, deuotis men
tibus unanimiter tune celebrauerunt, et Redemptorem Nostrum Do
minum Ihesum Christum, cuí est honor et gloria una cum Patre et s 

Spiritu Sancto per omnia secula seculorum amen, ibídem exultantibus 

animis laudauerunt. 

[Esta Historia es incompleta.] 

Vniuersa autem bella que Rodericus cum socijs suis fecit et ex eis 
tríumphum obtínuit, et quot uillas et uicos dextera ualidíssima cum 
gladijs et cunctis arinorum generibus depredatus est atque omnino iu 

destruxít, seriatim narrare perlongum esse uideretur, et forsitan legen
tibus in fastidium uerteretur. Sed quod nostre scientie paruitas ualuit , 
eiusdem gesta sub breuitate et certissíma ueritate stilo rudi exarauit. 
Dum autem in hoc seculo uixit, semper de aduersarijs secum bello 
dimicantibus triumphum nobilem obtínuit , et nunquam ab alíquo •5 

deuictus fuit. 

[Muerte de Rodrigo . 1099 . 
Abandono de Valencia . 1102.) 

Obijt autem Rodericus apud Ualentiam in era M.ª C. ª XXXVII. ª 

mense iulio. 
Post mortero autem eius, uxor eiusdem curo maximo militum et 

pedítum comitatu apud Ualentiam miseranda remansit. Jllius quidem 20 

morte audita, omnes sarraceni qui in partibus marinís habitabant, 
congregato exercitu non modico, super Ualentjam continuo uenerunt, 
eamque ex omni parte obsederunt, obsessamque . vil. mensibus undi

que expugnauerunt. 
Vxor autem eius tanto talíque uíro uíduata, cum in tanta afflictione •5 

sese urgeri perspiceret et infelicitati sue remedium consolationis mí
níme reperíret, episcopum ciuitatis ad regem Aldefonsum protinus 
dírexít, ut ei miserande píetatis intuitu subueníret. Quo audito , rex 
cum exercitu suo Ualentiam ueloci cursu peruenit . Quem uxor Ro
derici miseranda pedes osculans eius maximo [gaudio] recepit, et ut 3° 

sibí et cunctis chrístianís qui curo ea erant sucurreret, suplicauít. 

2 oerhibetur S. 12 fanstidi\1m S. 20 comictatu S . 21 mortem J. 
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teneret et a sarracenís defenderet, quía procul a suo regno remota 
uídebatur, uxorem Roderici cum corpore uiri sui, et cunctos christia
nos qui tune aderant, cum suis diuitijs et substantijs, secum ad Ca
stellam reduxit. 

Egressis autem omnibus ab urbe, totam urbem í~ne cremarí rex 
precepit, et cum his omnibus Toletum peruenit. Sarracení autem, qui 
propter aduentum regís fugerant et urbem obsessam relíquerant, post 
regís recessum mox urbem quamuis arsam intrauerunt, et eam cum 
omnibus eius finíbus habitauerunt, et nunquam eam ulterius perdí- '° 
derunt. 

Vxor autem Roderici, una cum mílitibus uiri suí, corpus eiusdem 
Roderici ad monasterium sancti Petri Caradígne detulit, ibique non 
modicis muneribus pro cius anima monasterio collatis honorifice 
sepeliuit. r; 

1 qui in eadem urbem l. 3 cunctis christianis S . 

6. - CRONICONES. 

Los nacionales. 

Antes de hablar de las fuentes no coetáneas hay que colocar los 
cronicones, pues solían formarse con notas escritas para perpetuar la 
memoria de sucesos actuales o muy recientes. Pero esas notas se 
ampliaban acopiando trozos de cronicones o anales anteriores, a veces 
muy mal transcritos, y se iban continuando con adiciones posterio
res; así que es muy variable el grado de confianza que cada texto me
rece, y ésta disminuye según el cronicón se termina en fecha más le
jana del trozo que nos interesa 1 • 

Los cronicones nacionales que directamente nos interesan son el 
Burgense, que acaba en 1212 y menciona la muerte del Cid en 1099; 
los Anales Toledanos Primeros, acabados en 1219, con noticia de la 
toma de Valencia en 1094; los Anales Compostelanos, terminados 
en 1248, con la muerte de «Rudericus Campiductor» en 1099, y el Cro
nic6n de Cardeña, que llega hasta 1327 y contiene una noticia algo 

1 Otras ideas para la crítica de los cronicones pueden verse en el Bull. 
Hisp., X; t908, pág . 424. 
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desarrollada de la incursión del Cid contra García Ordóñez en Lo-

groño, bajo la fecha falsa 1073 1• 

Cronicones extranjeros. 

Entre los textos no nacionales podemos citar La chronique de 
Maillezais, terminada hacia el año 1141, de la cual hablamos en la 

página 617, y la crónica hebrea de José ben Zaddic de Arévalo (arriba, 
pág. 177), que termina en el año 1487 con la reconquista de Málaga. 

Esta crónica hebrea fué publicada por AooLF NEUBAUER, Mediaeval 
jewish chronicles and chronological notes edited from printed 
books and manuscripts, 1887 2, y comentada por el padre Fita en el 
Boletín de la Academia de la Historia, tomo XII, 1888, págs. 9-10 

y 93-95. 
Aunque la crónica de José ben Zaddic es tan tardía, merece fe 

en cuanto a la noticia cidiana que inserta, pues .debió de tomar esa 
noticia literalmente de otro cronicón antiguo . No pudo tornarla de 
las Crónicas cristianas, porque éstas no colocan el cerco de Zaragoza 
en el año exacto 1067 que le da José, sino en 1057 (Primera General) 
ó 1064 (Particular), y además no nombran al Cid para nada. 

7. - LA TRADICIÓN DEL SIGLO XII Y COMIENZOS DEL XIII. 

Cantares de gesta. 

El Poema de Mio Cid y el Cantar de Sancho el Fuerte son com
plemento necesario de la Historia Roderici; mientras ésta se abstie
ne de nombrar ninguno de los personajes que ayudan la acción del 
protagonista, los poemas nos mencionan con exactitud los compa
ñeros del héroe y los enemigos que tenía en la corte; nos dan a co
nocer la vida civil y privada que la Historia desatiende por completo; 
nos introducen en el ambiente de ideas, sentimientos, conversacio
nes y costumbres; nos ponen ante la vista trajes, caminos, paisajes; 
en fin, de los poemas tenemos que aceptar algunos sucesos concre
tos, aunque puedan a veces estar inexactamente recordados en cier
tos pormenores. Véanse arriba especialmente las págs. 58, 191, 217, 

297, 305, 366, 410, 437, 529, 593, 603, etc. 

1 Los cuatro en Esp. Sagr., XXIII, págs. 309, 385 , 321 y 371 . 
2 En Anecdota Oxonensia, parte IV. 



«Líber Regum» y otros. 

cLiber Regum» y otros textos análogos. 

La primera redacción del Líber Regum está hecha hacía 1200, 
entre 1194 y 1211, en la Navarra del Ebro., probablemente por un 
monje de Fitero 1 . Contiene dos noticias cídíanas: «del línage de Laín 
Calbo uíno mío Cith el Campíador»; y Ramír Sánchez, nieto del rey 

García de Atapuerca estuvo «casado con filla de mio Cíth el Cam

piador» 2 • 

La segunda redacción del Líber Regum está hecha hacía 1220, 
entre 1217 y 1223; añade al final una larga nota cidíana, muy seme
jante a la introducción de la Historia Roderici, con algunas adicio
nes que señalamos entre corchetes para que fácilmente se pueda 
comparar el texto de la Historia y del Líber: Genealogía del héroe; 
participación del Cid en la excursión a Zaragoza (aquí desdoblada 
claramente de la de Grados, según decimos en la página 729) y en 
la batalla de Grados; [el Cid en Santarén ·liberta a su rey y prende 

al rey García (es de fuente épica?) J; batalla de Golpillera; en Zamora 
[persigue a Bellít Adolfes]; Xemen Garcés [de Torrellas]; el moro 
Háríz; (destierro; prisión de Berenguer en Tobar; cerco de Valencia; 
vienen los moros de allen mar con 14 reyes y el Cid los vence y toma 
a Valencia: muere en mayo y lo llevan sus vasallos a enterrar a Car
deña]; casó con Ximena, nieta de Alfonso, hija de Diego de Asturias; 
[tres hijos: Diego, muerto en Consuegra; María, casada con el conde 
de Barcelona; Cristina, casada con el infante Ramiro, y su descenden· 
cía hasta el rey Sancho «que aora es rey de Navarra», 1194-1234.] 

Análogo a este fragmento cidiano del Líber Regum es el que se 
inserta al final del Fuero de Navarra. Las grandes Crónicas castella
nas tuvieron también a la vista otro fragmento semejante con adicio

nes (véanse págs. 175, n. 2, y 725-726. 

8. - TEXTOS CRISTIANOS TARDÍOS. 
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Precursores de la cCróalca General>. 

El Tudense, hacia 1236, y el Toledano, en 1243, nos sirven para el 

relato de la batalla de Golpejera (arriba, pág. 192) v para la jura en 

1 M. SERRANO, Bol. Acad. Esp ., VI. 1919, págs. 193, 219-220. 
2 Bol. Acad. Esp., VI, págs . 209, 212. 
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Santa Gadea (pág. 217); cuentan también la guerra del Cid con el rey 
de Aragón, llamado Pedro, en vez de Sancho, por ambos historiado
res. El Toledano (no el Tudense) habla también de la persecución de 
Vellido por el Cid. 

Gil de Zamora trabajaba su De Praeconiís Numantie, así como el 
De Praeconiís Hispaniae , ya en el año 1277, y termina ambas obras 
en 1282 1 . Nos da una anécdota interesante (arríba, pág. 301) y algu
nas variantes al texto conocido de la Historia Roderící. 

La «Crónica Alfonsb y sus análogas. 

La Primera Crónica General utiliza al Toledano y al Tudense 
como base general de su narración, ampliándola con los cantares de 
gesta, con la Historia Rodericí, con una nota cidiana semejante a 
la del Líber Regum en su segunda redacción, con Ben Alcama, etc. 
Aprovecha estos autores casi literalmente; así, es fácil descubrir el en
tremezclarse la fuente latina con la árabe, según nombra al Puig de 
Valencia, ora Cebolla, ora Juballa , o según nombra al conde de Cer
bellón , ora Gíraldo Aleman, ora Girarte Romano (véanse arríba, pá
ginas 906 y 405, nota). Esta fidelidad literal a sus fuentes es muy esti
mable; ella nos permite en vista de la Crónica General comprender 
y corregir varios pasajes de la Historia Rodericí mejorando el texto 
latino conservado; ella nos permite conocer el texto de Ben Alcama 
con bastante seguridad. 

La Crónica General aprovecha estas fuentes no de una manera 
completa, sino por rachas. Sólo la utiliza la Historia Roderící hasta 
la prisión de Berenguer en Tévar; después nada toma ya de ella, por
que se enfrasca en el uso de otra fuente copiosa, que es Ben Alcama. 
A su vez, Ben Alcama lo descuida después de la entrada del Cid en 
Valencia, y lo olvida a partir del momento en que el compilador em
pieza a utilizar la Gesta de Mio Cid, señor de Valencia. 

La Crónica no puede ser apreciada sólo como una suma de sus 
fuentes; para juzgar sus datos hay que tener presente que las fuentes 
están unidas por párrafos de empalme debidos al compilador. Es fácil 
descubrir estos empalmes cuando conocemos las fuentes utilizadas, y 

1 F. FnA, Bol. Acad. Hist ., V, 1884, págs. 131, 308; VI, 1885, págs . 60, etc ., 
y G . CtROT, De operibus Ioannis Aegidü Zamorensis, pág. 35. 
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gracias a la experiencia en ellos adquirida podemos juzgar con acier-
to respecto a los empalmes cuando una o más de las fuentes utiliza-
das nos es desconocida (comp. pág. 407, nota). 

Hemos notado ya que la traducción de Ben Alcama no está en la 
Primera Crónica más exacta que en las_ posteriores; hay que tener 
presentes todas estas Crónicas, pues cada una tiene algo mejor y 
algo peor. Cosa igual podemos decir tratándose de otras fuentes: la 
Primera Crónica, a pesar de ser más antigua, no las refleja siempre 
mejor; las crónicas posteriores no copiaban a la Primera, sino que 
utilizaban cierto original o borrador compilatorio de fuentes latinas 
y árabes traducidas al castellano, original hoy perdido, del cual se 
sirvieron directamente lo mismo la redacción regia que la vulgar 
de la Primera Crónica, así como la Crónica de 1344, la Tercera, 
la de Veinte Reyes y la Particular del Cid. No es raro que estas 
crónicas últimas reflejen la fuente latina o árabe mejor que la Prime
ra. En los sucesos de los años 1090-1092, por ejemplo, la Crónica 
de 1344 y la Particular resultan muy superiores a la Primera 
(véanse págs. 418, n. 2: 434, con su Apéndice; 441-446, con sus notas; 
454, n. 1, etc.). 

Todas estas Crónicas retocan a veces sus fuentes, y en la parte re
ferente al Cid se observa el propósito de realzar la figura del héroe, 
más en las crónicas tardías que tienen un carácter más nacional, a 
diferencia de la Primera Crónica, que es más oficial y regia. Recuer
do ahora que, en el episodio de Rueda, la Primera Crónica (pági
na 536 a a-•·» se limita a eliminar la envidia del rey, que figura en la 
Historia Rodericí, mientras la Crónica de 1344, la Tercera y la Par
ticular suponen que el Cid obtiene del rey un fuero mejor para los 
~ijosdalgo desterrados, y luego, asediando a Rueda, castiga a los 
moros traidores. No obstante, en la batalla de Morella, según la Pri
mera Crónica (pág. 536 b 31) y la de Veinte Reyes, el Cid suelta 
desde luego a los nobles aragoneses presos, si bien ellos, no querién
dose partir de su vencedor, van con él hasta Zaragoza; la Tercera 
Crónica y la Particular suponen sólo que el Cid da libertad a sus 
prisioneros después de llevarlos a Zaragoza. La Crónica Particular 
es la que más libremente altera sus fuentes con estas menudas va
riantes, que tienden a idealizar la figura del Campeador. 
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.. 
Dos crónicas aragonesas . 

El interés que el Cid suscitó en el Levante y que produjo la Histo
ria Roderici, produjo también una nota antigua y fidedigna acerca de 
las relaciones del Campeador con los reyes de Aragón, nota que fué 
aprovechada en el siglo XIV por una Crónica navarro-aragonesa , 
terminada hacía 1310, y por la Crónica de San Juan de la Peña, 
mandada hacer por Pedro IV de Aragón y acabada en 1359. La prime
ra está inédita y desconocida; la segunda, aunque muy manejada por 
todos, ha sido malamente olvidada por los historiadores del Cid. La 
primera reproduce más fielmente el texto de la nota antigua (véanse 
págs. 762, 798-799 y 538 n. 2, 539, n . 2, 566 n. 1). 

Pedro, obispo de León. 

A Pedro, obispo de León de 1087 a 1112, se atribuyó una Crónica 
de Alfonso VI (Esp . Sagr., XXXV, pág. 151). Muy citada por Sando
val, es admitida como auténtica por Dozy (Rech., ll, págs. 75-76). Antes 
que Sandoval, la menciona PEDRO MEJfA en su Silva de varia lección, 
1540 (1.ª parte, cap. 8). Es un texto apócrifo, un relato novelesco en el 

cual entran muchos elementos fabulosos tomados de la parte épica 
de las Crónicas en romance. Véanse Ríos, Hist . crít., ll, pág.156, nota; 
MEN!!NDEZ PELAYO, Antología, XII, pág. 9, nota; ÜROT, Bull. Hisp., X, 
1908, pág. 424, y XI. pág. 261. 

9. - TEXTOS ÁRABES TARDÍOS. 

El faquí africano BEN AL CARDABús, en su Kitaf al iktifá, escrito 
hacía 1190, nos da muchas noticias referentes al Cid y a su tiempo. 
Fué dado a conocer este texto por Gayangos. Las semejanzas entre 
este texto y la Primera Crónica, notadas por Dozy (Rech., 11, pági
nas 44-45), me parecen indicar que Ben Al Cardabús se inspira a veces 
en Ben Alcama. 

La historia de los reyes de taifas, Muluk at-tawaif (arriba, pág. 7%), 
utiliza también a Ben Alcama, lo mismo que BEN ALABBAR, escritor 
nacido en Valencia en 1198, en su Tecmila, escrita antes de 1239 y 
adicionada después hasta 1257; en su Al Hollato f·fiyara, hacía 1239, 
sigue a Ben Bassam. 



Textos tardíos. 

Ao-DABBl, en su Diccionario biográfico, hacia 1198, y SAYUTf, en 
sus Biografías, nombran al Campeador porque hizo ajusticiar al 
poeta Abú "2'áfar El Battí (arriba, pág. 819). 

Carece de importancia la mención del Campeador contenida en 
Ben Jaldún; pero, mucho más tarde, AL MAl<KARf, en 1629, ofrece par
ticular interés, pues además de conocer a Ben Bassam y a Ben 
Alabbar para la conquista de Valencia por el Cid, menciona un tercer 
autor anónimo, hoy desconocido (arriba, pág. 817) . 
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Y todavía me quedan por decir algunas palabras, porque su
pongo que alguno preguntará cómo yo, no siendo arabista, pen
sé en escribir acerca del Cid. A esto respondo, en primer lugar, 
que el arabismo ha dicho ya bastante, y hasta demasiado , sobre 
el héroe burgalés , para cuyo conocimiento importa más domi
nar los documentos cristianos. En segundo lugar, dije que, mien
tras no se descubra el texto árabe de Ben Alcama, esta capital 
fuente árabe me la entiendo yo mejor que un gran orientalista. 
Pero, en tercer término, añado, y esto es lo principal, que, gra
cias a la buena amistad y generosa erudición de D . Julián Ribera 
y D. Miguel Asín, yo, que no soy sino un ignorante aljamiado, he 
podido incorporar a la historia cidiana varios pasajes inaprove
chados de Ben Alabbar y de otra colección de biografías hispano
árabes que ilustran notablemente el periodo valenciano del héroe, 

y he podido utilizar las fuentes musulmanas inás necesarias para 
la historia del siglo XL 

Además, tengo que agradecer al Sr. Lévy-Provenr;:al la comu
nicación del importante texto inédito sobre las relaciones del 
Cid con el cadí de Valencia. A D. Eduardo !barra debo la foto
copia de los documentos de la catedral de Roda; a los señores 
Ramos Loscertales y Ricardo del Arco, las noticias que expreso 
en la págjna 876, y otras indicaciones valiosas; a D . Vicente Gar
cía de Diego y D . José Vallejo, importante auxilio para la edición 
de la Historia Rodericí... .. En fin , siendo toda obra humana 
obra ampliamente colectiva, no podría nombrar siquiera a cuan
tas personas tienen que agradecer algo estos dos volúmenes que 
ahora publico. 
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Alcádir, comienzos en Toledo, 290; 

expulsado a Huete , 291, 294; sefior 
nominal de Valencia, 334 n. 3; re
puesto en Toledo, 329; cede la ciu
dad a Alfonso, 330; Alfonso le apo
dera de Valencia, 331, 334; ataca
do por AlhaJib, 339; abandonado 
por Álvar Háfiez, 357; reconoce a 
Yúc,:uf, 365, 375; atacado de nuevo 
por AlhaJib, 375; traba amistad 
con el Cid , 378; sitiado por Mos
tain y Berenguer, 381; tributario 
del Cid, 385, 399, 400, 416; enfer
mo, 417, 453, 456; su asesinato, 
457; su venganza, 464, 469, 545; sus 
tesoros,456,457,459, 470, 515, 518, 
545, 551; bibliófilo, 612; en la His
toria Roderíci, 953 G y n. 2". 

Alcalá Galiano (Antonio), 20 n . 3. 
Alcalá la Real, 428. 
Alcalá de Valencia, 499. 
Alcántara, puerta y puente de Va

lencia, 474, 498, 525. 
Alcira, 339 n. 2; 455, 456, 479, 480, 

487; batalla de, 575; heredad dona
da por el Cid, 589. 
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Alcoraz - Almanzor. 

Alcoraz , batalla de, págs . 563, 820. 
Alcudia , arrabal de Valencia, 476, 

492, 502, 513, 516, 525, 556; véase 
la explicación del plano de la pá· 
gina 453; en la Híst. Rod., 954 27 . 

Aledo, 345, 375, 387; sitiado por Yú
~uf, 389, 770; tomado por Ben Ayi
xa , 432, 784; v . «Halahet». 

aleve, alevoso, 873, 942 29 , 940 28 • 

Alfagit , 920 5 ; v. «Alha~ib» . 
Alejandro II, papa, 163, 256, 258, 259. 
Alfaro, 444, 951 11 , 952 26 • 

alférez , su dignidad, 173, 174, 639; 
¿un alférez en Castilla y otro en 
León?, 237 n. 3. 

alfombras , 604. 
Alfonso l1I «magnus imperator», 74, 

710; desposeído por sus hijos, 76; 
erudito y bibliófilo, 92. 

Alfonso V, 115, 189, 243. 
Alfonso VI; nacimiento, 736; infan

te , 139; su signo , como infante rey, 
154; su carácter, 278 , 629, 661; pre
dilecto de Urraca, 209, 160; envi· 
dia y aversión al Cid, 17 n . 3, 188, 
318, 429, 630; hereda León, 153; en 
la corte de Burgos, 181 ; Llantada, 
182, 730; guerrea a Badajoz, 183; 
interviene en el reino de Galicia, 
185, 186, 188; Golpejera, 188, 732; 
desterrado en Toledo, 35, 194; si
gue mirado como rey por los leo
neses, 197; ¿interviene en la rebe
lión de Zamora? , 201, 735; vuelve 
de Toledo, 210; jura en Santa Ga
dea, 215; prende al rey García , 225; 
guerra con Navarra, 230; peregri· 
no a Oviedo, 238; adquiere Álava 
y Rioja, 249; rehace el camino de 
Santiago, 252; título imperial, 239, 
262, 332, 369, 750; reforma la litur
gia nacional. 264; el monje Rober
to le hace vacilar, 270, 274; paga 
censo a Cluny, 269, 270, 271 n . 1; 
Constanza, 272 ; connubio ilíci
to, 272-275, 277, 279; campafías 
contra Toledo, 285, 292; se apodera 
de esta ciudad , 329, 559; destierra 
al Cid, 295; somete el Suroeste de 
Espa:iía, 304; intervención en Rue
da, 316, 757; de nuevo en Oviedo, 
320; combate a Sevilla, 324; en As
torga y Burgos , 326 n . 2; cerca a 

Zaragoza, págs . 326, 343, 357, 178 
n. 1; intriga en Aragón, 326; domi
na en Valencia, 336, 341 , y en todo 
el Andalus , 344; Sagrajas, 358; pide 
auxilio, 365; reconciliado con el 
Cid, 366; sofoca rebelión de Gali
cia, 372; convenio con el Cid sobre 
Valencia, 380; socorre a Aledo, 391 , 
destierra otra vez al Cid, 393; re
husa ayudar a Berenguer, 403; de
fiende a Toledo , 420; ataca a Gra
nada, 427, 779; ataca a Valencia, 
441 , 791; perdona al Cid, 445, 794; 
derrotado en Jaen, 446; su infortu
nio, 446; no puede socorrer a los 
valencianos, 504, ni a Motawákkíl, 
536; amenaza a Sancho Ramírez, 
537; expedición a Zaragoza, 571; 
vencido en Consuegra, 573; niega 
socorro a Murviedro, 578; derrota 
de Uclés, 629. 

Alfonso VII, 37 , 602, 623, 686, 690, 710. 
Alfonso VlII, 624 . 
Alfonso X, historiógrafo, 9; utiliza 

la producción científica de las cor
tes de taifas , 87, 673; Partidas, 47 
nota, 686 nota. 

Alfonso el Batallador, 39, 519, 560, 
592, 623, 626, 786; está con el Cid 
en Valencia, 562, 565; agorero , 637; 
ímperator, 710. 

Algacel, 424. 
Algeciras, 83, 356, 365, 398. 
Alhambra de Granada, 428. 
Alha~ib de Lérida y Denia, 309; se 

apoya en Barcelona y Aragón, 311; 
vencido por el Cid en Tamarite, 
312; guerreando por el Cid en Mo
rella , 320; ataca a Játiva y a Valen
cia, 339; atacado por Álvar Háiíez, 
340; vuelve a atacar a Valencia, 375; 
le guerrea de nuevo el Cid, 399; coa
lición con Berenguer, 400; su muer
te , 412; monedas suyas de Denia, 
413 nota; en la Híst. Rod., Alfagit . 

Aljafería de Zaragoza, 307. 
aljama, 82, 460, 480. 
Al-Makkarí , 817 , 973. 
Almanara, v . «Almenar» . 
Almanzor de Bagdad, 67. 
Almanzor de Córdoba, 79; desper

tador de la conciencia hispana, 84 , 
99, 241 ; destruye a Carrión, 189. 



Almenar - Azarquiel. 

Almenar de Lérida, ocupado por el 
Cid, págs. 312, 313 nota, 886; Al
manara, 921 7; Almenarum, 892 98 • 

Almenara o Almenar de Valencia, 
416, 576, 961 19 ; Almanar, 878; Punt 
del Cid, 416 n. 2. 

Almería, reino eslavo, 81; su pros
peridad, 89; guerreado por García 
Jiménez, 345, 388; retírase Yú~uf, 
392, 398; conquistada por los al
morávides, 432, 784; mozárabe, 
565. Véase Poema de Alm. 

Almodóvar devuelto por Alfonso a 
Motámid, 325; victorias almorávi
des, 431, 446, 782. 

almófar, 142, 543. 
almorávides, sus comienzos , 352; 

v. «Yú~uf». 
Almuctadir, 920 3 ; v. «Moctádir». 
Almuctaman, 920 4 ; v. «Mutamin». 
Almuctamit, 917 20 ; Almutamiz, 918 5 ; 

v. «Motámid». 
Almudafar, v. «Abdállah Modáffar». 
Almuzafes, 488. 
Almuzahen, 917 28 ; v. «Mostain». 
Al¿ont, 930 10 ; v. «Alpuente». 
Alpuente, reino, 82; v. «Ben Cá~im». 
Altabás, 563. 
Al-Uacaxí, 49, 493, 502, 511, 549, 557, 

813. 
aluazír, aluazil, 857, 859, 861, 862. 
Álvar Álvarez, sobrino del Cid, 297, 

848. 
Álvar Díaz, cuñado de García Or

dóñez, 57 nota, 295, 393, 443, 572, 
599, 743. 

Álvar Háñez, ¿Fáñez o Hánez?, 237 
n. 2; sobrino del Cid, testigo en 
las arras de Jimena, 237, 848; en 
el fuero de Sepúlveda, 248; ¿acom
paña al Cid?, 297, 301, 327 n. 2, 
328, 530, 590, 596; al servicio de 
Alfonso, 329; en Toledo, 336 n. 2; 
va a Valencia con Alcádir, 334; 
en Ruzafa, 337, 339; con los da
wáyir, 340; llamado contra los al
morávides, 357; en Sagrajas, 359, 
362; derrotado con los Beni-Gó
mez, 419; en Almodóvar, 431, 782; 
no socorre a Murcia, 432; señor de 
Zorita, 572, 575; derrotado en Cuen
ca, 575; postrimerías, 592 n. 2, 626. 

Alvaro de Luna, 605. 

Álvar Salvadórez, págs. 237, 298, 301, 
328, 438, 592. 

Alvito, obispo de León, santo, 150. 
Amador de los Ríos (R), 31. 
Amaya, 916 7 • 

Ampurdán, 312; v. «lmpurdan». 
Anales Toledanos, 967. 
Anaya Suárez de Galicia, prisione-

ro del Cid, 323, 764, 926 27 • 

Antealtares, monasterio, 150. 
anúteba, 246. 
apedreamiento, 815. 
Aquiles, 631, 662. 
Aqufsgrán, 68. 
árabe, lengua cultural, 66, 671. 
Aragón, 120, 691, 692; v. «Ramiro l», 

«Sancho Ramírez», «Pedro!», «Al
fonso el Batallador». 

Arbas, 238. 
Arcipreste de Hita, 675. 
Arévalo (fr. Juan de), 13, 15 nota. 
Arias Gonzalo, ayo de Urraca, 201; 

su casa en Zamora, 202. 
Arlanza, monasterio, 149, 150, 571, 

840. 
Arlanzón, límite de Castilla con el 

gran reino navarro, 130, 180; la gle
ra de Burgos, 299, 300. 

armas, v. «caballero». 
armiger, v. «alférez». 
arras, por fuero de León, 235, 845. 
Aschbach, 22. 
asedio, bastidas y castellares for

tificados, 472; tala de la región, 
292, 466, 471; saetas y piedras de 
los sitiadores, 501, 540; máqui
nas e ingenios, 390, 501 n. 2; 509; 
las bocas inútiles, 40, 506, 510; 
plazo concedido a los sitiados 
para buscar auxilio, 478, 512, 578; 
rendición diferida por pundonor, 
467. 

Astorga, conquistada por Sancho el 
Mayor, 119; Alfonso con su corte, 
369, 769; conde Fruela, 749. · 

Asturias, 237, 722, 745, 749. 
Atapuerca, batalla de, 132. 
Atecoroní, 497, 499. 
Atienza, 301. 
atuendo del caballero, 141. 
Aurovita, hermana de Jimena, 749. 
Ávila, desierta, 149 nota. 
Azarquiel y Alfonso X, 88. 
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Babelhanex - Ben Lupón. 

Babelhanex, puerta de Valencia, pá-
ginas 508, 540. 

Babieca, v. «caballo del Cid». 
Bacon, Rogerio, 673. 
Badís de Granada, 157. 
Baeza, 382. 
Badajoz, reino de taifas, 82; v. «Mo

dáffar ben Alaftás», «Ornar Mota
wákkil»; Sagrajas , 358, 360, 362. 

Bagdad, corte abbasí , 66, 458, 476. 
Bagger, Carl, 652. 
Bairén, batalla de, 568; castillo, 467 

n. 1, 823; v. «Beyren». 
Ballesteros (A) , 29 n . 1, 138 n . 1, 750. 
barba, mesarla, prender por ella a 

uno, 288; intonsa, 637 . 
Barbastro, tomada por caballeros 

normandos y españoles, 164, 166. 
Barcelona, su condado, 78; saquea

da por Almanzor, 79; caballeros 
barceloneses, famosos entre los 
musulmanes, 81,115,231,403;véa
se «Berenguer» y «Ramón»; estan
cia del Cid en Barcelona, 303, 920 1 ; 

hija del Cid, condesa, 602, 624. 
basileus, 68, 76, 711. 
bauzador, bauzía, 873, 940 29 , 943 1 : 

Baza, atacada por Aledo, 389, 771 . 
Beato de Liébana, Comentario al 

Apocalipsis, 92. 
Beauvais , Vicente de, 674. 
behetría, benefetria, 691 , 852 15 , 856 11 . 

Belliana, 931 13 , 935 20 , Belliena, 9562 ; 

v. «Villena». 
Bello, A ., 911 n. 
Ben Abbed, 460; v. «Beni Abbed». 
Ben Abdelaziz se hace independien-

te en Valencia, 290 n. 2, 493, 495; 
suegro de Mostain de Zaragoza, 
324 n. 2, 334; su muerte, 335; sus 
hijos, 335, 338, 340; v . «Ot.mán»; 
jardines de Ben Abdelaziz, 484, 
486, 487, 490, 520. 

Ben Abduz, almojarife, 474, 512, 513, 
526, 547, 593, 615. 

Ben Alabbar, 972; utilizado por Con
de, 22; noticias importantes que 
da, 807, 810, 815, 818, 819, 820 

Ben Alas!, v . «Al-Ansarí de Liria». 
Ben Alcama, tendencia y veracidad, 

3, 896; contenido de su obra, 897; 
relaciones con la Hist. Rod., 906; 
inspira la cidofobia, 40; elogio del 

Cid, 639; autores árabes que Je ci
tan, págs . 797, 798, 820. 

Ben Alcardabús, 972. 
Ben Alfarax, 418, 453, 455, 457, 469, 

546 n. 1. 
Ben Alhadidí, 291, 459. 
Ben Ammar, 306 nota, 315. 
Ben Asamh y Alfonso el Sabio, 87. 
Ben Ayixa, 432, 454, 455, 456, 467, 

470,480,491, 512, 575,783, 785,809. 
Ben Bassam, 4, 650, 894; mal inter

pretado por Dozy, 47; elogio del 
Cid, 641 , 643. 

Ben Ca~im, 82, 386, 416, 463. 
Ben Cannón de Cuenca, 376, 378, 379. 
benefetria, v. «behetría» . 
Ben García y su epístola literaria 

xoubí, 96. 
Ben Haiyán, 93, 163, 183 n. 3. 
Ben Házam, historiador de las reli

giones , 88; desdeña la cultura cris
tiana, 97. 

Beni Abbed en Sevilla, 82; despojan 
a los berberiscos, 83, 286. 

Beni Alaftás, en Badajoz, 82. 
Beni Betir, 415, 434. 
Benicadell, sierra, 433; v. «Peña Ca

diella». 
Beni Dsi-1-Nun en Toledo, 82. 
Beni Gómez , 189, 419; rivales del 

Cid, 127, 594; le desprecian, 129, 
595, 599; v. «Gómez Díaz», «Pedro 
Ansúrez», «Femando Díaz», «in
fantes de Carrión». 

Beni Hammud, 82. 
Beni Hud en Zaragoza, 82; extensión 

de su reino, 83. 
Ben Jafata de Alcira, poesías sobre 

Valencia, 555, 620. 
Beni UéJib, 468, 470, 483, 485; go

biernan a Valencia, 486, 491 ; ex
pulsados de la ciudad, 497, 499; 
conspiración frustrada, 505; fami
lia desconocida de Dozy, 49. 

Beni "2'ahwar en Córdoba, 82. 
Ben Jaldún y la decadencia de los 

reinos de taifas, 97, 310; los nóma
das y los sedentarios, 351; título 
de Emir-al-mumenín, 364 nota; 
bereberes y granadinos, 670. 

Ben Lupón, alcaide y visir de Valen
cia , 335, 337; señor de Murvledro , 
341; más inclinado a Alhatib que 



Ben Mahcor - Burgos. 

a Alcádir y al Cid, págs. 379, 400; 
tributario del Cid, 385, 416; se en
trega a Ben Razín, 465. 

Ben Mahcor, 338. 
Ben Menkad, 455 nota. 
Ben Raxic de Murcia, 388, 390. 
Ben Razín, Abú Meruán, 344, 384, 

416, 465, 480, 579. 
Ben Said (matemático), 87. 
Ben Sida, Diccionario de ideas afi

nes, 88. 
Ben Táhir en Murcia, 5, 82; refugiado 

en Valencia, 83; auxilia aAlcádir, 
376; satiriza a Ben ~ehhaf, 461; le 
lamenta, 554; carta escrita en pri
sión, 550, 812; celebra la recupera
ción de Valencia, 621. 

Ben ~ ehhaf, dado a conocer por 
Conde, 22; su carácter, 461, 464, 
469, 500, 512; su apodo, 454 n. 2; 
calle de Ben ~ehhaf, 454 n. 3; cons
pira, 454, 457; mata a Alcádir, 459; 
en guerra con el Cid, 463; primera 
capitulación, 475; trata de alejar a 
los almorávides, 479, 483; cede los 
jardines de Ben Abdelaziz, 484; 
cae del poder, 486; vuelve al po
der, 497; rompe sus tratos con el 
Cid, 499; se rinde, 512; juramento 
sobre los tesoros de Alcádir, 518; 
su prisión, 546, 810; proceso, 551; 
su ejecución, 553, 814; la ejecución, 
según Dozy, 46; texto nuevo so
bre su gobierno, 796. V. «Abdallah 
Ben ~ehhaf». 

berberiscos traídos por Almanzor, 
80, 81; estados efímeros que fun
dan en Espa:fia, 82, 83; extrafios a 
la cultura árabe, 286. 

Berbesca, 928 4 ; v. «Briviesca». 
Berengaríus, 920 16 ; v. «Berenguer». 
Berenguela, mujer de Alfonso VII, 

602, 624 n. 1. 
Berenguer el Fratricida hereda el 

condado de Barcelona, 157; le cede 
su hermano el tributo de Lérida, 
304; un sobrino herido por el Cid, 
305; apoya a AlhaJib, 311; preso 
por el Cid en Tamarite, 312; con 
Mostain, cerca a Valencia, 381; el 
Cid le hace levantar el cerco, 384; 
con AlhaJib, 401; en Tévar, 403; 
amistad con el Cid, 413; ayuda a 

Alfonso contra Tortosa, págs. 441, 
444; acusado de fratricidio, 216, 
580. 

Berenguer, Ramón, el Curvo, conde 
de Barcelona, 117, 118, 602. 

Berganza, Antigüedades, 13, 15. 
Bernaldus, v. «Bernardo». 
Bernardo, monje de Cluny, 274; ami-

go del Cid, 274; abad de Sahagún, 
276; arzobispo de Toledo, 571; clé
rigos que trae a Espafia, 586. 

Bernardo JI de Besalú, miles Sanctí 
Petri, 261. 

Bernardo lII de Besalú, 624; casa con 
la nieta del Cid, 882, 883. 

Bernardo de Tamarit, 410, 944 n. 1. 
Berta, mujer de Alfonso, 423, 448, 

571. 
Besalú, condado, 312; anejado a Bar

celona, 78, 625; v. «Bernardo II 
y III» y «Uesaldonensis potestas». 

Beyren, 960 9; v. «Bairén». 
Bizancio, su separación del Occi

dente, 67-69; su idea imperial, 68; 
su lucha con el Islam, 70, 352, 684. 

Blanca de Navarra, biznieta del Cid, 
623. 

Blasco Garcés, mayordomo de Ara-
gón, 323, 764. 

Boatella, puerta de Valencia, 456. 
bocas inútiles. v. «asedio». 
bodas, 595-596, 606-608. 
Boissonnade, 163 n. 2, 370 n. 2, 563 

n. 3, 679. 
Bonilla, A., 888 n. 2, 903, 904 n. 2, 

912. 
Borge, 949 21 ; v. «Borja". 
Borgoña. 119; sus príncipes vienen a 

España, 369. 
Borja, 438, 949 2 1· 

Braga, batalla de, 185; restauración 
de su diócesis, 185 n. 4, 330 n. 3. 

Brihuega, 197, 294. 
Briviesca, dada al Cid, 368, 9284 • 

Briz (fr. Juan), 14. 
Bureba, de Navarra, 130; pasa a Cas

tilla, 134, 713. 
Burgos, en el límite del gran reino 

navarro, 120, 130, 180; reunión de 
los dos hermanos Sancho y Alfon
so, 180, 182; en su castillo están 
presos los reyes García y Alfonso, 
187, 194; concilio de 1080, 275, 268 

62 
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Bugíes - Cataluña. 

n . 2, pág. 867; Alfonso y san Hugo, 
271n.1; capilla de San Juan, 273; 
pasa el Cid desterrado , 299; el Cü;l 
vuelto del destierro, 369. 

Buyíes, 66. 
Burriana, 340, 401, 415, 416, 538, 589, 

938 ¡7. 946 30• 959 28• 878. 

cabalgadas fronterizas , ¿permitidas 
en tiempo de paz?, 294 y n . 2. 

caballero, infanzones o villanos, 106; 
v. «infanzón», «vasallo», cdestie· 
rro», «mesnada»; fórmula de ar· 
marse, 140; armas, 141 ; v. «espa· 
da», «lanza», «loriga» , «yelmo», 
«almófar», «escudo», «caballo», et
cétera ; pelea cubierto de hierro, 
frente a la caballería ligera de los 
moros , 484, 142; virtudes típicas 
del caballero : mesura, 635, 658; 
lealtad , 633, 205; sabidor en dere
cho , 638; veracidad, 47 nota; véase 
«mentira», «menos valer i> . 

caballo de guerra, 142; caballo del 
Cid , 313, 410, 473, 535, 543. 

Cabra, v. «García Ordóñez». 
Cadalso, 663 . 
<;aid almatrán, 416, 437 . 
caisíes, 468. 
Calagurra, 951 2; v. «Calahorra». 
Calahorra, 250 n . 2; 251 , 276, 742. 
Calamocha, 382, 402, 403; Calamoxa, 

929 6 ; Calamosca, 938 27 (se = X) . 
Calatayud, 406; Calataiub, 905 , 941. 
Calatrava la Vieja, 292. 
Califato abbasí, v. «Abbasfes»; cali-

fato omeya, v. «Omeyas». 
Calvet de Sobrarbe, 926 27 • 

Camarasa, 144. 
caminos, su seguridad, 214, 253, 533; 

escoltas , 530, 532. 
Campeador, 175, 641. 
Campidoctor, 174 , 589 , 877 , 880 , 

890 18; Campldoctus, 916 27 ; Cam
peator, 905, 940 27 . 

Campóo, dado al Cid, 368; Campos, 
928, . 

Canales , cedida a Alfonso, 294 , 330. 
Cantabria, 104, 112, 180. 
Cantar de Sancho el Fuerte o de 

Zamora,10, 58, 192, 657, 738. 
Cantar de Zamora, v. «Cantar de 

Sancho el Fuerte». 

Capra, 918 13 ; Caprea, pág . 892 83 • 

Carcasona, 312, 922 1• 

Cardeña, monasterio, 571; v. «Sise
buto»; protegido por el Cid, 223, 
285; Alfonso y el Cid en sus claus
tros, 248; despedida del Cid des
terrado, 300; Jimena, 531 , 622; de· 
voción del Cid a San Pedro de 
Cardeña, 588 n . 1; donaciones , 
842, 843. 

cargos palatinos , en León y Castilla: 
iconomus, economus, o thiufa· 
dum o maiordomus, 241, 862, 769· 
770; dispensator o seniscalke , 241 
n . 2; v. «alférez» ; enAragón: stabu
lario , furturario , maiordomo, 754-
755 , 764; caballarizo , 764 . 

Carlomagno, . 68, 78, 158, 257, 262, 
671 n ., 678, 679. 

Carmen latino referente al Cid, 6, 
58, 609 , 645; fecha, 886; patria, 887; 
texto, 889. 

Carmona, 83, 431. 
Carrión, Santa María de, 189, 394 

n . 2, 530, 733; v . «Beni-Gómez»; 
iglesia de Santa María, 193. 

Cartaginense, 144 n . 2, 342, 676 . 
Casiri, 707 . 
Castellar sobre Zaragoza, 438, 440 , 

472. 
Castellón de la Plana, 441 , 580, 789. 
Castilla, formadora de la España mo

derna, disgregadora de la antigua . 
71, 181, 685; constitución del con
dado, 77; emancipada de León, 
102; su hegemonía, 105, 695; su no
bleza, 105, 689, 692; propiedad y 
servidumbre, 691; caballeros cas
tellanos famosos entre los musul
manes , 231, 81, 115. 

Castilla Vieja, de Navarra, 130; ga
nada por Fernando 1, 136, 162, 724; 
Castilla Nueva, 698. 

castillos exigidos en rehenes por Al
fonso, 292, 330, 325, 344, 346, 418; 
por el rey de Aragón, 480. 

Castrogeriz : su fuero, 106 n. 2, 208, 
710. 

Cataluña, 78, 691 ; catalanes militan 
en el califato de Omeya y en el 
Mogreb, 35; v. «Barcelona>, «Be
salú >, c Cerdaña >, «Rosellón >, 
«Urgel>. 



cautivos - Cid. 981 

cautivos, págs. 227, 387, 449, 52S. 
Cebolla, 929 16 ; Cepolla, 878 n. 2; 

Cepulla, 9S4 7; v. «'9°uballa» . 
ceguera, pena, 299. 
Celanova y la infanta Elvíra, 1S8, 

1S9 nota. 
Celtiberia, 144 n . 2, 168 n. 2. 
Cellorígo, castillo de Castilla, 136, 

162, 9169. 
Centullo de Bígorra 3S7, n. 3. 
Cerbellón, 339, 408. 
Cerdaña anejada a Barcelona, 78; 

v. «Guillermo de Cerdaña». 
Cervantes y el escepticismo históri

co, 18. 
Ceuta, 3S4, 361 n. 2, 364. 
Cid, sobrenombre de Rodrigo, 177, 

no usado por los autores árabes 
ni por los más antiguos cristia
nos, 912; Ruderíco Didaz Castella
nus, 836, 8S9, 861 ; v. «Campídoc
tor» y «Campeador»; aspecto del 
héroe en traje de guerra, 313, y en 
traje de paz, 603; el de la barba 
grant, 637; usa escritura visigoda, 
140, 281, S89; solar de Vivar, 129, 
298; su casa en Zamora, 202; corte 
de Valencia, S90; sus lecturas, 612; 
un discurso suyo , S20; devoción a 
san Pedro; v. «Cardeña»; devoto 
de Silos, 246, 864; fundador de 
monasterios, 83S; carácter del Cid , 
633; como héroe, 631, 646, 701 ; su 
influjo poético, 6S1; influjo en los 
ideales épicos , 6S1 , 701 n . 2; su ac
titud en la reconquista , 639, 646, 
677 ; valor de la conquista de Va
lencia, 6SO; catedrático de valen
tía, 6S4; víctima de la invidencia, 
289 , 29S , 661, 696; nacimiento de 
Rodrigo , 138, 719; crianza, 139; ar
mado caballero, 140 , 161 , 200; 
Graus , 14S; ¿en la partición de los 
reinos de Fernando I? , 1SS; ¿en 
Coímbra?, 161, 837; primera firma , 
168; alférez, 173; lid sobre Pazuen
gos , 174, 724; ataque a Zaragoza, 
176, 728; en la corte de Burgos de 
1068, 181; en Llantada, 182; en una 
corte de 1071, 186; Golpejera, 191 , 
732; cerco de Zamora, 202 , 20S, 206; 
en el partido hostil a Alfonso, 21S; 
jura en Santa Gadea , 217, 737; va-

ÍNDICES. 
sallo de Alfonso, págs. 221 , 223; in-
vasión de la Rioja, 233; en Burgos, 
234; matrimonio, 23S, 74S; en Ovie-
do, 238; privilegio de Alfonso, 246; 
varias firmas , 248; ¿se opone a pre
tensiones pontificias?, 263; en el 
concilio de Burgos, 276; enviado a 
Sevilla, 28S; vence en Cabra, 287; 
acusado ante el rey, 289, 29S; cabal-
gada en tierra de Toledo, 293; des-
terrado, 29S; va a Barcelona, 303; re-
cibido y exaltado en Zaragoza, 309, 
314; vence a Berenguer en Tama-
rite , 312; se presenta a Alfonso en 
Rueda, 318; ataca a Aragón y a Mo-
rella , 320; vence a Sancho Ramírez, 
322; oscurecido, 327, 347; recobra 
el amor de Alfonso, 366; en Bur-
gos, 369; en Toledo, 373; vuelve a 
Zaragoza, 374; reune gentes y Mos-
tain le lleva sobre Valencia, 377; 
traba amistad con Alcádir, 378; 
convenio con Alfonso acerca de 
Valencia, 380; somete el Levante , 
382; quejas de él ante Yú~uf, 389, 
771; no llega a Aledo, 391; se ex-
culpa, 39S; en Denía y Valencia, 
399; en Tortosa, 401; Tévar, 403; 
dueño de Levante, 416; guerra con 
Mostaín , 42S; llamado por la reína, 
427 ; ante Granada, 428; injuriado 
por Alfonso, 430; en Peña Cadie-
lla, 433; caballeros de Sancho Ra-
rnírez, 437 ; se amiga con Mostain, 
439; devasta la Rioja, 443; organiza 
el reino de Zaragoza, 449; sus gen-
tes huyen de Valencia , 4SS; va so-
bre esta ciudad, 462, y la cerca, 
464; torna a '9'uballa y la engran-
dece , 471; torna la Alcudia, 474; 
tratos con Ben '9'ehhaf, 47S, 479; 
castiga a Ben Razín, 480; ocupa 
los jardines de Villanueva , 484 ; 
ahuyenta al ejérci to almorávide, 
487; conspira con los Beni Ué;9íb, 
SOS ; rendición de Valencia, S12, 
804; juramento de Ben '9'ehhaf, S17 ; 
concesiones que el Cid hace a los 
vencidos , S21 ; recibe a Jímena, S29; 
S3S; entrevista con Pedro I, S38; 
victoria del Cuarte, S40, 809; pro-
ceso sobre la muerte de Alcádír, 
54S; saqueo de Valencia, SSS; el 
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Cid- crueldad. 

Cid auxiliado por Pedro 1, pá
gina 565; batalla de Bairén, 568; de 
Alcira, 575; toma de Almenara y 
de Murviedro, 576; muerte, 615. 

Cid en la Historia, El, 32 n. 3. 
Cintra, 536. 
Cinxella, 931 17 ; v. «Chinchilla». 
<;:ir Ben Abú Béker, 360, 424 , 431 , 

536, 782. 
citara o cithara, ' tapiz', 'orquesta', 

90, 880. 
Clarke (H. Butler) , The Cid,30, 51, 54. 
clero nacional, su reforma, 268. 
cluniacenses; comienzo de su acción 

en España, 119; agentes de las re
formas de Gregorio VII, 269, 273, 
279; censos que les pagan los reyes 
de España, 269; desechan la cultu
ra clásica, 92; el Cid los utiliza , 
587, 647 ; donación de Santa María 
de Nájera, 741. 

Código justinianeo, pág. 104. 
Coimbra, conquistada por Alfon

so 111, 86 nota; y por Almanzor, 
79; reconquistada por Fernando l. 
160, 723; monasterio de Lorvao , 
837 ; no fué armado el Cid caba
llero en Coimbra, 161; v . «Sisnan
do Davidiz» y «Paterno»; regida 
por Martín Muñoz, 592. 

Colada, espada del Cid, 412, 597 , 
605 nota. 

compurgadores o conjuradores , 219, 
250, 738. 

conde, cargo, por lo general, amovi
ble en España, 113, 189-190; condes 
hereditarios en Castilla, 77 . Ejer
cían el oficio de jueces, 244, 245 
n . 1; 597. Comes et marchio, tí
tulo de los condes de Barcelona, 
888 (usado también por los de To
losa, así corno por· los de Urge!. 
Pallars, Ribagorza, etc.) . 

Conde (José Antonio) , 22. 707 . 
conde Lozano , v. «Lozano». 
condottieri, 42 . 
confusión, en el juramento, 220, 395. 
conjuradores , v . «compurgadores». 
Constanza, mujer de Alfonso VI, su 

matrimonio, 272; amistad con el 
Cid , 274, 279, 445; en León , 370;en 
Toledo, 373; carta al Cid , 427; su 
muerte , 448; epitafio 427 n. 2. 

- ----- -· -

Consuegra, págs. 423, 629; batalla 
de, 573 . 

Corán y el proselitismo, 65, 95; y los 
tributos , 344, 474; predicado en el 
Sabara, 352. 

Córdoba, califato de; v. «Omeyas», 
458; perla del mundo, 89; repú
blica independiente, 82 ; anejada a 
Sevilla, 286; disputada por Toledo , 
290; codiciada por Alfonso, 346; 
reunión de faquíes, 355; a los al
morávides , 431 . 

Cordobilla, Santa Eugenia de, 851 , 
855, 856. 

Corel, 916 9 ; Curiel. prov. Vallado-
lid . 

Coria, reconquistada , 292 , 332, 363. 
Corneille, 137. 
Corpes, robledo, 596. 
Corvera, fortaleza aliada con Ben 

"2°ehhaf y con el Cid, 479, 484. 
Costa, J .. 657 . 
Covadonga, 73. 
crianza de jóvenes nobles en el pa

lacio del rey, 110, 139. 
cristiandad, su estado en los siglos 

X y XI, 67, 95 , 97; cultura de los 
cristianos españoles, 91; estado 
político en el siglo X, 77. 

Cristina, madre de Jirnena, 236 , 746, 
869. 

Cristina, hija del Cid , 300, 529, 593, 
600, 623. 

Crónica de 1344, 11; su interés, 53 , 
971 ; mocedades del Cid, 263; expe
dición de Alfonso contra Valen
cia, 791 . 

Crónica de don Pero Niño, 654 n . 4. 
Crónica de San Juan de la Peña, 

11, 13; olvidada por los biógrafos 
del Cid , 53, 972. 

Crónica Najerense, 9, 191 . 
Crónica Navarro-aragonesa, 972. 
Crónica particular del Cid, tenida 

por fabulosa , 11, 14, 17; moceda
des del héroe, 136, 725; su valor, 
971 . 

Cronicón Burgense, 967. 
Cronicón Malleacense, 617 n . 2, 

265 n. 1, 958. 
Cronicón de Cardeña, 795, 967 . 
crucifijo de Fernando 1, 152. 
crueldad, 40. 



cruzadas - l!.lche. 

cr-uzadas o expediciones extranjeras 
en España; carolingias, pág. 678; 
de Barbastro, 164; Ebles de Roucy, 
259; después de Sagrajas, contra 
Tudela, 365, 369; su valor, 679. 
Cruzadas de Oriente, 36, 586, 617 , 
649 . 

Cuarte, batalla de, 539, 809; véase 
«Quarto». 

Cuenca, 291, 334, 376, 378, 423, 482, 
575, 626, 629. 

<;:uleiman Ben Hud de Tortosa y 
Denia , 413 nota, 415, 417 , 443, 445 , 
455 . 

<;:uleiman de Zaragoza divide s u 
reino, 157. 

Culla, Cuella, 790 . 
Cullera, 543. 
Chinchilla, 391 , 392, 482, 772 n . 1; 

v. «Cinxella». 

Daroca, 384, 402, 413, 415 , 939 1, 945 15. 
dawáyir, 340, 508. 
delatores ante el rey, 295, 396. 
Denia, reino, 81, 96 n . 1, 315; incor-

porado a Zaragoza, 308; separado 
con Tortosa, 309; véase «AlhaSib»; 
codiciado por Alcádir y Alfonso , 
331; se aneja Játiva, 339; guerreado 
por el Cid, 399; Ben Betir, tributa
rio del Cid, 415 , 433; Denia en po
der de los almorávides , 455, 476, 
505, 513, 557; v. «Ben Ayíxa». 

Dennis (George), The Cid, 19. 
Derramada, 471 . 
destierro, pena propia de los nobles , 

296; con o sin confiscación , 296 
n. 2, 394; el desterrado puede gue
rrear a su rey, 37, 442; solía ir a 
tierra de moros , 35; vasallos del 
desterrado , 296, 298, 442; el per
dón, 318 n . 2, 328, 366. 

Diago, Condes de Barcelona, 14. 
Didacus, v. «Diego». 
Diego, conde de Oviedo, padre de 

Jimena, 236, 745, 9171 8 · 

Diego, hijo del Cid, 246, 300, 529 , 
535; su muerte, 573-575. 

Diego Álvarez, fiador de Nájera, 250; 
tío abuelo del Cid, 718. 

Diego Gelmírez, 536 n. 2. 
Diego González, infante de Carrlón, 

828. 

Diego Laínez, éxitos contra nava
rros , págs . 132, 916 11 ; ascendencia, 
134; muerte, 139. 

Diego Peláez, obispo de Santiago, 
371. 

Diego Pérez , auxiliar del rey de Gra
nada, 287 , 756, 9182 y 2 1• 

Diego Téllez, vasallo de Álvar Há-
ñez, 596. 

Diercks , Span. Geschichte , 30 n. 1. 
diezmo, 474, 521. 
disputa del agua, el vino y el aceite, 

92. 
división del reino entre varios hijos : 

iníciala Sancho el Mayor, 112; imí
tanla Fernando I, 153, y otros mu· 
chos príncipes , 156, 309 n. 2. 

divorcio delas hijas del Cid?, 600, 829. 
dominante in .. ., 741 . 
Domingo, abad de Silos , 131, 150, 

186, 219 , 223; canonizado, 246; mi
lagros; v. «Grimaldo». 

Domingo de la Calzada, santo, 252 , 
273. 

Dorio, 929 3, Duero . 
Dozy (R.) descubre el texto de Ben 

Bassam, 26; ataca a sus predece
sores , 27 ; seguidores y contradic
tores suyos, 29 ; su cidofobia, 33-48; 
defectos generales de su trabajo , 
49, 708; errores al traducir la Cró
nica General, 44, 50 n . 1; defectos 
en cronología, 49 , 50, 460 n . 2; 
Golpejera, 193; Murviedro , 709; 
¿por qué fué cantado el Cid? , 655 . 

duelo, 205, 616 . 
Dueñas , dado al Cid, 368. 
Duero, 368, 382, 571. 
Durán (Agustín), 29 n . 3. 

Ebles de Roucy, 259. 
edad heroica, 633; v. «héroe». 
Edad Media, 63, 667; romanismo y 

germanismo, 69, 111, 110 n . 3, 112, 
36-37 ; dirección eclesiástica, 97 , 
670, y enfrontamiento del islam , 
64, 69, 671 , 674; supervivencias me
dievales, 702. 

Edrisí, 176 nota, 673. 
Eguña, dado al Cid, 368, 928 ,. 
eitán, voz vasca, 'ayo', 132. 
El Battí, 556, 818, 819. 
Elche , 392, 395, 399; v. «Elso». 
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Elso - Ferre ras. 

Elso, págs . 932 9 , 937 8 ; v. «Elche». 
Elvira, hija de Fernando I, no hereda 

Toro , sino el infantazgo monacal , 
153, 723; su vida mundana, 158; 
hállase en San Millán, 233; confir
ma las arras del Cid, 237; asiste al 
entierro de su hermano García, 
227 ; en Oviedo , 238; en el concilio 
de Burgos, 276. 

Elvira, despoblada, 82; sierra, 428, 
948 nota. 

Emir-al-mumenín , 364 nota. 
emperador de las dos religiones, 346, 

347; en diplomas no reales : impe
rante christianorum quam et pa
ganorum omnia Hispanie regna, 
753; reyes de las tres religiones, 
675. 

enaciados, 210. 
enamorados , de oídas, que no de 

vista, 777. 
Enciclopedia Espasa, 29 n. 4. 
Ennecus , v. «Ífíigo». 
Enrique IIl de Alemania, mocedades 

fabulosas del Cid, 137, 138 nota. 
Enrique IV de Alemania, 41, 257 ,261, 

277, 278. 
Enrique de Borgoña, 369, 448, 597 , 

627. 
equipo del caballero, 141. 
Ermengaldus, v. «Ermengob. 
Ermengol III de Urge!, 720; en Bar-

bastro, 164, 166, 167. 
Ermengol IV de Urgel, 230, 401, 602, 

938 15; Urgelensis comes, 921 12 , 

938¡ 5· 
Ermisenda, infanta de Navarra, 754, 

755. 
Escarp, ganado por el Cid , 312, 327, 

9227 . 
escritura visigótica, 140, 280. 
escudo , su forma, 142, 319 nota; es

cudo del Cid, 313. 
eslavos , 80; reinos que fundan en 

Españ.a, 81 . 
Eslonza, 79, 328 n. 1. 
espadas del caballero, 142; ancha y 

acanalada, 543; aprecio en que se 
tenían las antiguas, 412; espada 
del Cid, 313; v . «Colada y Tizón>. 

Españ.a , concepto nacional isidoria
no, 72; v. «Hispania> y «neogoti
cismo>; Espa.tia Atlántica y Medí-

terránea, pág . 83; Norte y Sur, 669, 
698, 700. 

España Sagrada, 16, 18. 
Espartal, 419 n . 2. 
espuelas, 141, nota. 
Estefanía, reina de . Navarra , 251 

n. 2, 727, 749, 754. 
Eudes I de Borgoña, 369. 
exención tributaria de la gran pro-

piedad, 172, 246. 
Exhortatio ad proceres regní, 257. 
Eximino-a, v. «Jimeno-a». 
Ezequiel , profeda aplicada a Espa

ña, 73 . 

faquíes , 79, 352, 355; sus fetuas, 423 , 
431. 

Federico Il, 673. 
Félez Muñ.oz, 297 . 
Felicia. reina de Aragón, 259. 
Felin, 931 22 y n. 1 ; v. «Hellín». 
Fatimíes de Egipto, 66. 
Fernando I, rey de Castilla, 120; em

perador de León, 121, 712; sus pri
meros años, 122; nacimiento de 
sus hijos , 736; guerra con García 
de Navarra, 131; somete varios rei
nos de taifas , 147; reedifica a Pa
zuengos, 174; San Isidoro de León , 
148; divide sus reinos, 153, 676, 
701 , 722; toma a Coimbra, 160, 
558; última campaña, 168, 342; su 
muerte, 160; sus aficiones mona
cales , 98; paga un censo a Cluny , 
269; abandona el anti-iconismo 
del culto españ.ol, 152, 279 . 

Fernando IIl el Santo, 342 n . 2, 560, 
624, 675, 682, 683, 687 nota . 

Fernando V, una frase suya, 692, 695. 
Fernando Ansúrez , de Carrión, des

terrado, 195. 
Fernando Díaz, conde de Asturias, 

236, 748. 
Fernando Díaz, de Carrión, 36. 
Fernando González , infante de Ca

rrión, 828. 
Fernando Gundemáriz, abuelo de 

Jimena, 746. 
Fernán González, conde de Castilla , 

77, 106, 149, 173, 189, 343, 600, 726, 
828. 

Ferreras (Juan), Synopsis histórica, 
14 n . 1. 
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Flaynus, v. «Laín» . 
Foix, condes de, descendientes del 

Cid, pág. 625. 
Fontes, v. «Fuentes». 
Forneron (H.), 30. 
Fortún Garcés de Aragón, prisio

nero del Cid, 766. 
Fortún Sánchez, ayo del rey García 

de Navarra, 132. 
Fortún Sánchez, auxiliar del rey de 

Granada, 287, 753, 917 21 . 
Fraga, 9509 , lugar desconocido, pró

ximo a Zaragoza, al N. del Ebro: 
Foulché-Delbousc, 902 n. 1 . 

Fraxino, 929 4, 382 n. 1. 
Fruela Díaz , 236 n. 3, 238, 749. 
Fuentes, 323, 927 14 • 

Fuero de, v. «Castrogeriz», «León», 
«Sepúlveda». 

Fuero de Navarra, su cronicón ci
diano, 969. 

Fuero Juzgo, Libro ]udicum, repu
diado por los castellanos, 102; 
aplicación de varias leyes, 216, 242, 
243, 244. 860, 869. 

Fuero Real, 103. 
furturario; v. «cargos palatinos». 

Galicia, invadida por Sancho el Ma
yor, 119; v. «García»; conspiración 
con el rey inglés, 371. 

Galindo García, 437, 592, 647. 
Gamonal, sede episcopal, 234, 246, 

845. 
Gams, Series episcop., 766. 
ganar el pan el desterrado , 296, 

298, 303. 
Gandía, 434, 566. 
García, conde de Castilla, asesinado 

en León, 214 n. 1, 608. 
García, infante de Navarra, 393. 
García de Ata puerca, rey de Navarra; 

extensión de su reino, 120; batalla 
de Atapuerca, 131. 

García de Galicia, 153; rebelión por
tuguesa. 185; sometido a Alfon
so VI?, 185: destronado por San
cho el Fuerte, 187: desterrado a Se
villa, 187, 35; vuelve a Galicia, 225: 
preso por Alfonso, 226: su muer
te, 227; su signo, 154: su carácter, 
184. 

García, obispo de Jaca, 268 n. 1: 

985 

ÍNDICES . 
conspira en favor de Alfonso VI, 
págs. 326, 330 n. 3, 767. 

GarcíaAznar, mozárabe, 99nota, 763. 
García Díaz de Castilla, 323. 
García Jiménez, 345, 375, 387, 392, 

774. 
García Ordóñez, su familia, 739: co

mienzos, 168, 740: gobernador de 
Pancorvo, 180, 181; en una corte 
de Sancho 11, 186: en la corte de 
Alfonso VI, 223: alférez, 232; con
de, 234: fiador de las arras del Cid, 
237, 849: conde de Nájera, 251, 740; 
su matrimonio, 251; auxilia al rey 
de Granada, vencido en Cabra, 
287, 36; v . .:Capra»; en el concilio 
de Burgos, 276; enemigo del Cid, 
295, 368; en el bando de los Beni
Gómez, 444 n. 1, 594; en Toledo, 
336 n. 2: en Aledo, 393: atacado 
por el Cid en Rioja, 443: los va
lencianos le esperan contra el Cid , 
504: vencido en Alcoraz, 562: va 
hacia Zaragoza, 572; muere en 
Uclés, 629; el boquituerto, 288 
n . 1: el crespo de Grañón, 289 
(comp. 742): exaltado por Alfonso, 
252, 627: humillado según el Mío 
Cid, 208, 600; su ineptitud, 447, 
627: menciones en la Híst. Rod., 
91721• 91820 · 95113 · 

García Ramírez, rey de Navarra, 
nieto del Cid, 623, 831 . 

Garci Fernández, 710, 723: reforma 
la caballería castellana, 106. 

Garibay, 12. 
Gascuña, 118, 563. 
Gavaudán, 680. 
gaznawíes, 95. 
Gebalcobra, 825. 
Génova, 90, 441, 444, 795. 
Gil de Zamora, 160, 193, 301, 915 n., 

934 n., 935 n., 970. 
Giraldo Alemán, 339, 403, 405 nota, 

408, 412, 9441 y 21 · 
Godofredo de Bouillón, 617, 700. 
godos, mirados como herejes por 

Gregorio VII, 266; también el poeta 
provenzal Gavaudán enumera los 
godos con los sarracenos : «mas
mutz, maurs, gotz e barbarís» (en 
su «Senhors, per los nostres pec
catz»). 
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Golpejera - «Historia l?odericí». 

Golpejera, su ·situación, págs. 189, 
732; batalla de, 191, 31, 732; Vulpe
gera, 917 1 • 

Gómez Díaz de Carrión , el primero , 
189; el segundo, 36. 

Gómez González , armiger, 169. 
Gontrodo Gondemáriz , tia abuela 

de Jimena, 239, 241 n. 4, 747 . 
González Blanco, Edmundo, 23 n. 3. 
Gonzalo Ansúrez. alférez leonés, 

190; desterrado, 195; padre de los 
infantes de Carrión, 190, 594. 

Gonzalo de Ribagorza, 121 nota. 
Gonzalo Díaz, alférez, 222 . 
Gonzalo Núfiez de Lara, 562, 821 . 
Gonzalo Salvadórez, conde de Lara, 

afecto a Alfonso VI. 213, 214, 215, 
223; devoto de San Millán, 232; en 
la invasión de la Rioja. 233; en 
Burgos, 234 n . 3 ; de nuevo en 
Rioja, 250; en el concilio de Bur
gos, 276; testamento, 760; en Rue
da, 316; su muerte, 318, 757; otras 
memorias, 248, 285; enterrado en 
Ofia, 317, 319. 

Gonnaz, conde fabuloso, v. «Loza
no»; castillo cedido a Sancho 
García, 115; tomado de nuevo por 
Fernando I. 144; combatido por 
los moros de Toledo, 293, 919 13 ; 

dado al Cid , 368, 928 3 ; salida de 
Castilla hacia Medinaceli, 382 . 
571. 

Granada, reino zirf. 82, 428: guerrea
do por los castellanos, 345; véase 
«Abdállah Modáffar»; atacada por 
Alfonso, 427 , 779; rendición de 
1492, 517, 561 n. 2. 

Gracián y el escepticismo histórico , 
12. 

Grados, 721, 916 20 ; v. «Graus». 
Grafión, 289, 742. 
Graus, batalla de, 114, 721; recon

quistado, 320, 757; v. «Grados>. 
Gregorio VII, 256, 259, 261 , 265 , 268, 

271 , 277, 656, 101 n. 2. 
Grimaldo, milagros de Santo Do

mingo , 247 n. 2, 294 n. 3, 388 n. 1, 
450 n . 1, 781, 782 nota. 

Grimm (W.), 655. 
Guadalajara de moros, 294, 424 n. 2; 

reconquistada , 333. 
Guadalaviar, 471, 481, 485, 494, 495 . 

guerra; batalla como juicio de Dios, 
pág. 183; batalla aplazada para día 
fijo, 182, 188, 732, 359; la táctica al
morávide y la cristiana. 360-362, 
542, 545, 569; botín y tesoros del 
enemigo, 552, 323, 541, 570; reparto 
del botín, 543; prisioneros y su res
cate , 311, 412, 323; retener tres días 
los prisioneros o el campo de la 
victoria , 288; la guerra y las igle
sias, 38; tala y destrucción por 
medio de algaras, 320, 399, 449, 
466; fardaje o impedimenta de las 
huestes, 772; los campamentos ha
bitados por la familia real, 160, 
233 n . 2, y por las familias de los ' 
combatientes, 541. V. «asedio». 

Guillermo de Cerdafia , contra el 
Cid, 312, 921 11 . 

Guillermo de Montreuil, 164. 
Guillermo Vlll de Poitiers y de 

Aquitania ,"163, 265. 
Guillermo el Conquistador, 41, 262, 

278; conspiración en Galicia, 371 . 
Guillermo le Charpentier, 370. 
Guipúzcoa, recobrada por Castilla , 

250 n . 1; v. «Álava». 
Gundemaro Pifiólez, ascendiente de 

Jimena, 747. 
Gustedio Guntadiz, 926 26 . 

Halahet, 930 22 ;Halhageth, 933 14 ; Ala
geth, 935 2 , 770; Alaiet , 772; véase 
«Aledo». 

Hammudies, 82. 
Háriz, vencido por el Cid, 175. 
Háriz, ben Okkáxah, 175 n . 2, 292. 
Harum Ar-Raxid , 67. 
Hellfn, 392; v. «Felin,.. 
Herculano, 155. 
Herder, 18, 652. 
héroes, 552, 631, 634, 635 nota, 636; 

v. «Cid». 
Hildebrando, v. «Gregorio VII». 
Hinard (Damas) , 25. 
Hispania, lspania, Yspania, Spania, 

72 , 73; tota Hisp .. ornnis Sp. 751 ; 
'tierra de moros '. 415 n. 1 , 886 n . 2, 
888 n. 1, 946 27 , 954 5 , 955 26 • 89167· 

Historia Rodericí, su carácter, 6, 
53, 57, 93, 914; su descubrimiento , 
15; su desaparición, 22; su patria 
y autor, 645, 910; su fecha, 911; 
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veracidad, pág. 906; dispone del 
archivo cidiano, 903; partes de que 
consta, 907; manuscritos, 901; tex
to, 915. 

historiografía, estilos árabe y lati
no , 93; concentración del interés 
en el protagonista de las cróni
cas latinas, 6, 590, 968; cómo apro
vechan sus fuentes las crónicas 
c.astellanas, 970; periodización his
torial, 63, 667; nuestro propósito, 
59-62. 

Hita, caballeros cristianos, 294. Véa
se «Arcipreste de». 

Huber (V. A.), 24, 25 n. 1, 651, 910 n., 
912. 

Huecas, 493. 
Huesca, 179, 230; sitiada por Sancho 

Ramírez, 537, y por Pedro I, 538; 
reconquistada, 562; la mezquita y 
San Pedro el Viejo, 565. 

Huete, 291, 294, 423. 
Hugo, san, abad de Cluny, 195 n. 1, 

269 n. 3, 270, 271 n. 1, 277, 278, 
403 n. 1, 587 n. 4. 

Hugo Cándido, legado en Espafía, 
258, 261. 

Hugo, Víctor, 652. 
Hungría, 69, 97, 262. 
Husillos, concilio, 372. 

Ibeas de Juarros, dado al Cid, 368. 
Iber, 939 11 ; ¿Tévar? 
Ibericus rex, 120. 
Ibia, 928 4 ; v. «lbeas». 
iglesia propia, 39; v. «guerra». 
Imperio carolingio, 68, 74, 76; roma-

no-germánico, 69, 257, 686. 
Imperio leonés, orígenes a comien

zos del siglo X, 74; reconocido por 
Navarra y Catalufía en el siglo XI. 
118, 711 ; reconocido por Aragón, 
121, 263. 333, 712; favorecido por 
el obispo de Jaca, 326; contrario a 
los intereses de Aragón, 343; reyes 
leoneses que se llaman impera
tor, 710, 750; totius Hispaniae, 347, 
751; Toletanus, 332, 752; orthodo
xus, 753; antiemperador navarro, 
120; el Cid contra la idea imperial, 
646, 685; ruina del imperialismo 
leonés, 685. Véase «emperador de 
las dos religiones». 

Impurdanensis potes tas, pág. 922 1 ; 

v. «Ampurdán». 
Inés, mujer de Alfonso VI, 233, 265, 

267. 
infantazgo, 155, 723. 
infantes de Carrión, 593, 828. 
infanzones, 106. 107 n. 3; 108, 111; 

por privilegio real. 320 n. 2; sus 
heredades, 236, 243, 780-781; los 
de Orbaneja pleitean con Cardeiía; 
224; los de Langreo pleitean con 
Alfonso VI, 243. 

investiduras laicas de los obispos, 
261, 273. 

Ífíigo, abad de Oiía, san, 131, 150, 
171 . 

Ífiígo Sánchez de Monclús, 323, 764, 
92627 . 

ira del rey, 295, 299, 393 n. 3; v. «des-
tierro». 

Irac, 351, 424, 613. 
Isidoro, san, 72, 148, 668. 
Islam, su expansión, 64, 95, 352; 

valor cultural, 67, 87, 97, 671. 
Iuzef, 930 14 , Iuzeph, 955 10 ; v. «Yú

c;uf.» 

Jaca, obispado. 326, 767; concilio, 
268 n. 1. 

Jaén, 83, 286, 446, 557. 
Jaime I de Aragón, 302, 467 n. 1, 

560, 654, 677. 
Játiva, 338, 391, 400, 434; Ben Betir, 

tributario del Cid, 415, 434; a los 
almorávides, 455, 576; amenazada 
por Pefía Cadiella, 787; alianza 
con Ben '9" ehhaf y con el Cid, 4 79, 
484; ejército almorávide, 487; paso 
del Cid, 566; 959 29 , 961 17 ; recon
quista del siglo XIII, 561 n 1. 

Jérica, 379; tributa al Cid, 416. 
Jerónimo de Perigord, 587; obispo 

de Valencia, 588, 620, y de Sala
manca, 625. 

Jimena, nieta del Cid, 625. 
Jimena, infanta de León, abuela de 

la mujer del Cid, 746. 
Jimena Díaz, mujer del Cid, 235, 

917 15 ; su familia, 745; dona a Si
los, 246; en Cardeiía, 300; en Ovie
do, 320; encarcelada, 393; va con 
el Cid a la región de Denia, 394, y 
a Valencia, 529, 605; defiende a 

ÍNDICES. 
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Jimena - Maillezais. 

Valencia, pág. 618; la abandona, 
620; vuelta a Castilla , 622; autógra
fo , 619; diplomas 845, 864, 869, 880, 
882, 884. 

Jimena Gómez, fabulosa , 13, 17 , 18 
n . 2, 136. 

Jimeno o Simón, obispo de Burgos , 
266. 

Jimeno Garcés, vencido en lid singu
lar por el Cid , 174, 725, 727 , 917 9 . 

Jimeno Garcés de Buil, prisionero 
del Cid, 764; testamento militar, 
826. 

José ben Zaddic de Arévalo, 177, 728, 
968. 

Juan VIII, papa , 76 n. 2. 
Juan Manuel, 286, 675, 680, 683, 

686 nota . 
Jueces de Castilla, 102. 
jura en Santa Gadea, 216, 737 . 
juramento judicial, 216, 219, 242, 

244, 395; juramento político , 250 . 

Kitab al iktifá, 901 , 972 . 

Lafuente, Historia de España, 29 
n . 1. 

Laín Calvo , ascendiente del Cid, 134 
(comp. 102), 915 7 y nota. 

Laín Núñ.ez, abuelo del Cid , 134, 
140, 717' 915 . 

Lamtunas, 353, 356, 360. 
Langa, dado al Cid, 368, 928,. 
Langreo , mandación , 243, 857, 861. 
lanza, arma, 141, 313. 
Lar a, Santa María de , 94; véase 

«Gonzalo Salvadórez,. y «Gonzalo 
Núñ.ez». 

Lavisse (E.) et Rambaud, Híst. Gé
nérale, 30 n . 1. 

Lecenio , abad, 850, 855, 856. 
legados pontificios, 275, 277 ; véase 

«Hugo Cándido» y «Ricardo». 
León, primer centro de unidad his

pana, 73; sede imperial neogóti
ca, 74; lugar de coronación de 
emperador, 710, 733; v. «imperio». 
León desmantelado por Almanzor, 
79, y por los hijos de éste, 115; 
conquistado por Sancho el Mayor, 
119; Fuero de León, 103, 117 n . 2; 
Constanza y sus parientes, 370; 
concilio de 1090, págs . 227 , 280; 

conde Fruela, 749; plano de la ciu
dad, 150; v. «San Isidoro». 

Lérida, reino de los Beni-Hud, 82, 
304; v. «Modáffar»; unida a Zara
goza, 305; separada con AlhaJib , 
v. «AlhaJib» ; guerreada por el Cid , 
312, 389; tributaria del Cid , 416. 

Lesmes , san, 273. 
Lex romana visigotorum, 103. 
Líber Regum, 969. 
Libriella ?, 948 •. 
lid judicial er{ pleitos civiles, 243; 

en la cuestión de la liturgia, 266; 
en la exculpación del Cid, 395. 

Liria, 381 , 416, 425, 428, 929 16 , 947 3 • 

Lisboa y Ramón de Borgoñ.a, 536. 
liturgia toledana, 256; empieza a ser 

abandonada por la romana en 
Aragón, 258, 268 n. 1; en Asturias , 
265; en Castilla, 267; v. «Alfon
so Vb ; clérigos toledanos, 266 
n.1. 

Logroñ.o, 443, 951 4 ; fuero, 627 n. 3, 
742 . 

Lokhart, 652. 
Lope Ííiiguez, conde de Vizcaya, 250 . 
Lope Sánchez, auxiliar del rey de 

Granada, 287 , 754, 918 1 y 2 ,. 

Lorca, 345, 388, 389, 392, 483, 486, 
771 . 

loriga, 142. 
Lozano, conde, personaje fabuloso, 

13, 17, 18 n . 2; conde Gómez de 
Gormaz , 136. 

Lucena del Cid , 416. 
Lucena, del reino de Granada , 288 

n . 1. 
Lucronium, v. «Logroñ.o». 
Lugo, 119, 188, 373. 
Luna, castillo en la región castellana 

del Ebro , 136, 162, 916 8 • 

Luna, castillo en los montes de León, 
226. 

Lupus , v. «Lope». 
Llantada , situación, 731, 387; bata

lla, 182, 730. 

Malo de Molina, 29 . 
Mahoma, 65 , 671 ; v. «Corán». 
Mahumath, Mahumeth, v. «Mohám-

mad, sobrino de Yú~ub. 
Maillezais , v . «Cronicon Mallea

cense». 



Málaga - molinos. 

Málaga, págs. 82, 286, 422. 
Malagón, 627. 
Mamora, 389. 
Mamún de Bagdad, 67. 
Mamún de Toledo, tributario de 

Fernando I. 147, y de Alfonso VI, 
1S3; se apodera de Valencia, 168; 
intercede con Alfonso por el rey 
de Badajoz, 183; acoge a Alfonso 
desterrado, 19S; generosidad al 
despedirle, 210; rival del rey de 
Sevilla, 234 n. 2, 290; su muerte, 
290; ceñidor de Zobeida, 4S8. 

Manfredo, 673. 
Marcabrú, 680. 
María Rodríguez, hija del Cid, 300, 

S29, S93, 601, 624, 882. 
Mariana, Padre J., 12, 138 n. 1. 
Marruecos, su fundación, 3S4; véase 

«Mogreb», 364. 
Marsella, san Víctor, 272, 373. 
Martín Alfonso , alférez leonés y 

conde de Cea, 182, 214, 731. 
Martín Antolínez, 299, 647. 
Martín Fernández de Peñ.a Cadiella, 

434, S91, 788, 8SS, 8S7. 
Martín Muñoz de Montemayor, 448 

n. 1, S92, 647, 8S4. 
Martos, 428, 947 20 . 

Masdeu, 19; su cidofobia, 33, 38, 41, 
43, 667. 

Maurella, v. «Morella». 
Mayer (E.), 100 nota, 1SS n. 1; con

ducta del Cid desterrado, 37; título 
imperial en España, 73, 121. 

Mazdalí, 619, 620. 
Medinaceli, 7, S33, S34, 917 11 • 

Meca, centro religioso, 66. 
Melilla, 3S4. 
Menéndez Pelayo, juicio de la obra 

de Dozy, 31; ante la reconquis
ta, 70; el Cid como héroe épico, 
6S6; la Híst. Rod., 912. 

menos valer, tacha de, 39S nota; mí
nus valente, 760. 

mentira lícita, entre moros y entre 
cristianos, 46 nota; mentir por la 
boca, 406 nota. 

Meruán Hosam-ad-daula, 344. 
mesnada, 107, 297, S91. 
Mestalla, 471. 
mestureros, 29S, 393. 
milicias cristianas y musulmanas 

aliadas en Italia, en Asia y en 
África, pág. 36; en España, 3S. 

Mío Cíd (Poema de), 7; en la Pri
mera Crónica, 10; su fecha com
parada a la del Rodrigo, 34 n., SS; 
opinión de Zingarelli, S7 nota ; 
valor histórico, S6; novedad poé
tica, 6S1, 6S8; su patria, 64S. 

Miranda de Ebro, 402, 443 n . 2, 
627 n. 3. 

Mocedades de Rodrigo, véase «Ro
drigo». 

Moctádir Ben Hud, rey de Zarago
za, 87, 144, 307; batalla de Graus, 
14S; mensajes de Paterno y Sis
nando, 766; tributario de Fernan
do 1, 144, 147, y de Sancho e 
Fuerte, 1S3; conquista a Barbas
tro, 167; guerreado por Fernando l. 
168, y por Sancho el Fuerte, 176; 
tributario de Navarra, 230, 308; 
aspiraciones del Cid, 304; se apo
dera de Lérida y Denla, 308; acoge 
al Cid, 309; divide su reino al mo
rir, 1S7 y n. 1, 309; documento la
tino confirmado por Moctádir, 231; 
v. «Almuctadir'». 

Modáffar Ben Alaftas, 87; tributario 
de García de Galicia, 1S3; guerrea
do por Alfonso VI, 183. 

Modáffar de Lérida, pierde a Bar
bastro, 164, 167 n. 1; su hermano 
Moctádir le aprisiona en Rueda, 
308; su rebelión y muerte , 317. 

Moggon (Monte), 902, 916 8 , v. «Mor
mojón». 

Mogreb, 66, 3S2, 423; conquista al
morávide, 3S3, 3S6, 476; cabilas en 
Sagrajas, 360. 

Mohallab, 612. 
Mohámmad Ben Texufín, 398. 
Mohámmad Ben Alhat, S73. 
Mohámmad, sobrino de Yúc;uf, S39, 

S66, S69, 809; Mahumath, 9S7 11 ; 

Mahumeth, 9S9 29 , 960 9 • 

Mohámmad Ben Ayixa; v. «Ben 
Ayixa». 

Moleta del Cid, 416. 
Molina de Murcia, 392, 39S, 931 25 , 

9325, 93S l· 

Molina de Aragón, S32, S34; Cabeza 
del Cid, 416 n . 2. 

molinos del Cid en el Ubierna, 129. 
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Mondúber - Murcia. 

Mondúber, págs. 569, 825, 826. 
monedas musulmanas, 803; cristia-

nas, 119, 333, 440. 
Monreal, 383. 
Montes de Oca, v. «Oca». 
Monteson, 920 19 , 940 15 ; Monzón, 905 . 
Monroyo, castillo, 776 . 
Monti, P ., 652. 
:r1ontornés , 538, 571 , 789, 790;v. «()r

nes (Mons)». 
:r1onzón, ocupado por el Cid, 311 , 

320; de :r1ostain, 404 n. 1; de San
cho Ramírez, 728; de Ramiro, yer
no del Cid, 601 , 623; San Juan de 
Monzón, 827. 

:r1oradillo, v. «:r1uratellum». 
morder la hierba, 367. 
:r1orella, atacada por el Cid, 320, 

401, 416, 438, 761, 92517 y 23 • 93822· 
:r1organ, B. Q., 660 nota . 
:r1ormojón, castillo en Tierra de Cam

pos, 136; v. «:r1oggon». 
:r1ostain II de Zaragoza; tiene a su 

lado al Cid inactivo, 324, 327; casa 
con hija del rey de Valencia, 324 
n. 2, 334; sitiado por Alfonso, 326, 
343, 357; atacado por los cruza
dos en Tudela, 370; recibe de nue
vo al Cid, 374, 377; va con éste 
sobre Valencia, 376, 377; se enfría 
la amistad con el Cid, 379; con 
Berenguer sitia a Valencia, 381; 
con Berenguer y Alha)l"ib, 402, 404; 
conminado por el Cid , 425; se ami
ga con éste, 438, 443; auxiliado 
por el Cid, 449; da recursos a éste 
para ir sobre Valencia, 462; inten
ta entrometerse en Valencia, 472; 
no puede socorrerla, 502, 506; ven
cido en Alcoraz, 562; amigo de Al
fonso, 571; no socorre a Murvie
dro, 579; v. «Almuzahen». 

:r1ostellim?, 934 28 . 
Motacim de Almerfa, 390. 
Motádid, rey de Sevilla, combate a 

los berberiscos, 83; tributario de 
Fernando I, 147, y de García de 
Galicía, 153; auxilia al rey de Za
ragoza, 167. 

:r1otámid de Sevilla; sus conquistas , 
83, 286; poeta y músico, 87, 91, 
286; acoge al rey de Galicia, 187; 
tributario de Alfonso VI, 285; gue-

rra con Granada, pág. 286; auxilia
do por el Cid, 287, 289; pierde y re
cobra a Córdoba, 290; se aneja el 
reino de Murcia, 82, 306; su mi
nistro Ben Aromar, 306 nota, 315; 
se pone en guerra con Alfonso , 
3l4; ataca a Alcádir, 331; embaja
da a Alfonso, 345; rompe de nuevo 
con éste, 346; llama a Yú~uf, 354; 
en Sagrajas, 358; asistido de tro
pas almorávides, 365, 375; rebéla
sele Murcia, 388; llama otra vez a 
Yú~uf, 389; ante Aledo, 390; se 
amiga con Alfonso, 419; desaire 
de Yú~uf, 422; Zaida, 423; guerrea
do por Cir, 425, y destronado, 
431; muere en África, 778; v. «Al
muctamit». 

mozárabes, su condición, 98; inter
mediarios entre cristianos y mo
ros, 100, 513, 517; su gran influen
cia en León, 101, 119; caballero mo
zárabe, campeón por el rito roma
no, 266; señores inmunes por pac
to, 99; Pedro de Almería, 565; véase 
«García Aznar», «Sisnando»; per
seguidos por los almorávides, 432 
n. 1, 524 n . 1; en Valencia, 453, 
585; en Huesca, 565; en Denia, 788. 

Motawákkil de Badajoz, 183; se apo
dera de Toledo, 291; pierde a Co
ria y pide auxilio a Yú~uf, 292; 
huye de Toledo, 329, 330 n. 2; 
llama a Yú~uf, 354, 356; en Sagra
jas, 358; ¿atacado por Alfonso?, 
369; desairado por Yú~uf, 522; res
petado por Cir, 432; cede Lisboa a 
Alfonso, 536; su muerte, 536. 

Mo:9'éhid, señor de Denia y Balea-
res, 81 . 

Müller (Johann von), 13, 18, 54. 
Muño, obispo de Oca, 265 n. 2, 268. 
Muño Gustioz, 297, 591, 622, 647, 

749. 
Muratellum, 9168 , Moradillo de Roa, 

136; Muratiello, 848, Moradillo en 
Sedano. 

Murcia, reino anejado a Sevilla, 82; 
286, 287, 306, 376; guerreado por la 
guarnición de Aledo, 345, 387, 771; 
rebelde a Sevilla , 388, y a Yú~uf, 
390; tomada por Ben Ayixa, 432, 
513, í83, 785 . 
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ÍNDICES. 

Murela, v. «Morella». 
Murus Uetulus, págs. 929 13 , 937 25 , 

961 17 y 26 : v. «Murvíedro». 
Murvíedro, 341, 379, 384, 385, 400, 

465, 467, 480, 576: tomado por el 
Cid, 577-582, 559, 589, 709; v. «Mu
rus Uetulus». 

Música entre los musulmanes, 90, 
353. 

musulmanes españoles, indepen
dientes del califato abbasí, 66: su 
hispanidad. 85, 95, 98, 435: muchos 
no hablaban el árabe, 100; trato 
que reciben del Cid, 418, 474, 492, 
521, 639; saludo besando en el 
hombro, 533; besar las manos y 
los pies, 516, 553. 

Mutamin de Zaragoza, 87, 309; en
salza al Cid, 309; en Tamarite con 
el Cid, 312; servicios de Ben Aro
mar, 315; rebelión de Rueda, 316: 
recibe de nuevo al Cid, 320; gue
rrea a AlhaJib, 322; ataca a Alcá
dir, 330: alianza matrimonial con 
Valencia, 324 n. 2, 334: su muer
te, 324; v. «Almuctaman». 

Muza, fiel al Cid, 513, 545, 549, 593. 

Nájera, conquistada por Ordoño II, 
76; sus fueros, 250, 772, Santa Ma
ría de, 319, 741. 757, 834: condado 
de Nájera, dado a García Ordó
ñez, 251, 742; devastada por el Cid, 
951 2 ; v. «Rioja». 

Navarra, formación del reino, 76, 78; 
su extensión en 1035, 130: v. <o<San
cho el Mayor», «García de Ata
puerca», «Sancho de Peñalén», 
«Sancho Ramírez», «García Ra
mírez». 

neogoticismo asturleonés, 73, 74, 97 
y n. 1. 121; León continúa la histo
ria del reino visigodo toledano. 
112. 115, 685 . 

Nibelungos, 660. 
noble, sus privilegios, 107, 111. 
normandos, incursiones en Galícia, 

116, 119; del Sur de Italia, 108, 
262, 278. 

Numancia, identificado con Zamora, 
208. 

Nunnus Flaynez de Relias. 91610 . 
Para otro Nunnu, v. «Nuño». 

Nuño Álvarez, tío abuelo del Cid, 
págs . 135, 140, 714, 717, 916 6 . 

Nuño de Portugal, conde, 323, 926 26 • 

Nuño Salvadórez, 758, 759, 821. 
Nuño Suárez de León, 323. 

Obernia, 916 12 ; v. «Ubierna». 
obispos mozárabes, de Albarracín, 

498; de Valencia, 455, 585; véase 
«<;:aid almatrán», «Paterno». 

Oca, límite tarraconense y navarro 
en 1035, 130, 343 n. 2, 724: pasa a 
Castilla y se restau.ra su Obispa
do, 180, 223, 234, 238, 245, 839: 
obispo simoníaco, 268; señorío de 
Álvar Díaz, 295, 744. 

Occidente europeo, su formación, 
64, 67-69, 671, 701 . 

Oliva, obispo de Vic, reconoce el 
imperio leonés, 118; epístola a 
Sancho el Mayor, 120, 711. 

Oliveira Marreca (A. de), 26 nota. 
Olocau, de Morella, 322. 
Olocau, de Valencia. 456, 546, 812. 
Olokabet, 958 21 ; v. cOlocau de Va-

lencia». 
Ornar Motawákkil, v. «Motawákkil». 
Omeyas de Damasco, 64: entroniza

dos en Córdoba, 66: utilizan tro
pas catalanas, 35: esplendor del 
califato cordobés, 78: desmembra
ción del califato, 80. 

Ondara, 399, 400; v. «Ondia». 
Ondia , 937 16 ; v. «Ondara». 
Onteniente, 391, 433; Ontenien, 877 

n. 1. 
Oña, monasterio, 131, 134, 172, 571: 

sus monjas y los cluniacenses, 
119 nota; panteón real, 149, 171, 
206, 214 n . 1, 838, 841: epitafio de 
Sancho el Fuerte, 207, y los otros 
epitafios, 208 n. 2: sepultura de 
Gonzalo Salvadórez, 317, 319, 758, 
759, 760; v. «Íftigo, san» . 

Ordoño 11, imperator legionensís, 
74. 711. 

Ordoño Ordóñez, 223. 739. 
Orbaneja, valle de, 223. 834. 
Ordejón , ¿dado al Cid?. 368 n. 2. 
Oríhuela, 399, 416. 
Ornes (Mons), 959 16 , 961 9 ; v. «Mon

tornés" . 
Orón, 402. 
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Oropesa - «Primera Crónica General». 

Oropesa, en Castellón , págs . 441, 
580, 601, 791 . 

Osma, fortaleza cedida a Sancho 
García, 115; conde Gonzalo Nú
ñez, 562. 

Otmán, rey de Valencia, 336; des
tronado y protegido de Alfon
so , 341. 

Oviedo, 74, 230 n . 2, 237; el arca 
santa, 238, 857; condes , 236, 745, 
747; pleito de Jimena, 320; pere
grinación a San Salvador, 237 . 

Pancorvo , 179 n . 1 ; 180, 713, 730, 740. 
papado, 68, 257. 
parias, 84; cobradas y repartidas 

por Fernando 1, 147, 153, 168, 176; 
disputadas por los cristianos , 143, 
305 n . 1; 308, 415; cobradas por 
el Cid, 384, 385, 416; cobradas por 
Alfonso, 183, 285, 345, 384. 

Paterno , obispo mozárabe de Tor
tosa , 147, y de Coimbra, 766, 768. 

patria , su concepto medieval, 35, 
634. 

patrimonio de San Pedro , 258, 261 , 
262. 

paz del rey, 253 . 
Pazuengos, 173, 726. 
Pedro I. infante, 330 n. 4, 800; ami

go del Cid, 440; apoya a Ben Ra
zin, 480; rey, sitia a Huesca, se 
avista con el Cid, 538; toma a 
Huesca , 562. 821 ; auxilia al Cid en 
Bairén, 565, 822; auxiliado por el 
Cid en Montornés , 571 ; auxilia a 
Alfonso en Toledo , 574, 826; firma 
árabe , 611; cruzado , 618. 

Pedro Ansúrez , ayo de Alfonso VI. 
140, 195 n . 3; su importancia en el 
reino , 190; en Túy, 185; en Gol
pejera, 190; desterrado en Toledo , 
195, 197, 198, 210; vuelve a León, 
213, 214; acompaña a Alfonso a 
Burgos, 222; consejero del rey, 
225 ; fiador de las arras del Cid, 
237, 849; en la Rioja, 250; en el con
cilio de Burgos , 276; en Toledo , 
336 n . 2; auxilia a García Ordóñez 
en Rioja, 443, 599; tío de los infan
tes de Carrión , 594; varia , 572, 602, 
626. 

Pedro , obispo de León, 972. 

Pedro Vermúdez, págs . 297, 328, 719. 
Pelayo, obispo ovetense, 6. 
Pelope 937 10 ; v. «Polop» . 
penas, v. «solidaridad» , «ceguera», 

«destierro» , «apedreamiento». 
Pennaca tel , 949 10 ; v . «Peña Ca -

diella». 
Peña Cadiella o Benícadell, 433 , 

480, 530, 566, 786; v. «Martín Fer
nández». 

Peña del Cid, en Teruel. 416 n. 2, 
482, 798, 801; en Guadalajara, 803. 

Peñalén , 249. 
Pepino Aznar, prisionero del Cid, 

764, 9271. 
Peralta de Alcofea, 311 , 921 n. 1 . 
peregrinación, v . «Üviedo» , «San 

Millán», «Santiago», «Silos». 
Pereíra Bayam (].), 13, 15. 
Pérez de Castro (Mariano), 26 nota . 
Pérez de Guzmán, Fernán , 12. 
perros auxiliares de los centinelas, 

510. 
Persia, 66, 67, 96, 352. 
Petra (Illa), 916 13 ; v. «Piedra». 
Picasent, 877 n . 1 . 
Piedra (La), 13~; v . «Petra»; Piedra 

del Cid en Monturque, 288 n . 1; 
Piedra Alta; v. «Peralta». 

Píñolo Jíménez, conde de Asturias , 
747. 

Pisa, 90, 441, 444, 795. 
Písuerga, 182, 387. 
Placencía, mujer de Sancho de Pe

ñalén, 234 n . 1. 
Población de la Península en el si-

glo XI , 101. 
Poema de Alfonso XI, 654 n . 4. 
Poema de Almeria, 641 , 660. 
Poema de Mio Cid, v . Mio Cid. 
Poesía entre los musulmanes, 90. 
Polop, 399; v. «Pelope». 
popularísmo, 692. 
portazgo , cobro indebido, 213, 253 

n . 3 . 
portero del rey, 905 . 
Portugal, 185, 687, 689 . 
Poyo de mío Cid, 382, 481. 
Poyo de Sancho, 537 n . 2, 562. 
Primera Crónica General de Espa-

ña, su biografía cidiana , 10, 897, 
970; laguna que en ella presenta, 
791. 



procedimiento judicial- Rodrigo (Mocedades de). 

procedimiento judicial, págs. 223, 
241, 394, 39S, SS1, 816, S97. 

Purroy, 144. 
Puyol (Julio), El Cid de Dozy~ 32. 

Quarto, 9S7 16 ; v. «Cuarte». 
Quintana (Manuel José), 20, 23 n . 2. 
quinto del botín, 3S3, S44. 

rábida, 3S2. 
Raimundo Dalmacio , obispo de 

Roda, 323, 763, 767. 
Raimundo, obispo de Palencia, ayo 

de Alfonso VI, 139. 
Raimundo, arzobispo de Toledo; su 

academia científica, 673 . 
Ramiro I de Aragón, 120, 121, 144, 

720, 268 n. 1; su muerte en Graus , 
14S, 721. 

Ramiro Il, imperator, y rex magnus, 
74, 711. 

Ramiro Ill, imperator y magnus ba
sileus», 76, 711. 

Ramiro, infante de Navarra, señor 
de Calahorra, 249, 2S1, 2;6, 832; 
en Rueda, 316; su muerte, 318, 761. 

Ramiro de Monzón, hijo del ante
rior, yerno del Cid, 600, 623, 829, 
834. 

Ramón III, véase «Ramón Beren
guer Ill». 

Ramón Berenguer el Viejo, preten
de Ribagorza, 720; divide el con
dado de Barcelona, 1S7; sus hijos , 
306 nota, 339 n . 1. 

Ramón Berenguer III el Grande, cer
ca a Oropesa, S80; yerno del Cid , 
601, 882; tiene a Valencia, 618; su 
descendencia, 624, S99 n . 1. 

Ramón Berenguer IV, S19, S61 , S62, 
S80 n . 1, S99 n. 1, 618 n. 2, 62S. 

Ramón Cabeza de Estopa hereda 
con su hermano el condado de 
Barcelona, 1S7; auxilia a Motá
mid, 287; muerto por su hermano .. 
216. 

Ramón de Barbará, 403, 406, 941 17 • 

Ramón de Borgoña, 369; casa con 
Urraca, 370, S7 nota; pacta con 
su primo Enrique , 448; derrotado 
en Lisboa, S36; varia, S72, 592, 
S97, 626. 

Ramón de Saint Gilles, 370, 58 nota . 

Ramón Mirón, págs. 410, 944 2 . 

Raymundus, v . «Ramón». 
Rayosa, 4S3, 484, 488, S8S. 
Rechenna, 930 1 , v. «Requena». 
reconquista, su valor, 70, 684; con-

cepto en el siglo X, 72; carácter en 
el siglo XI, 84; zonas de cada reino, 
676, 342 n . 2, épocas, 682. 

redención de cautivos, 472. 
reinos españoles de Ja Baja Edad 

Media, 113, 68S; los cinco reinos, 
687. 

Renacimiento, 667 nota, 702. 
Renan (E.), 33, 632, 6SS, 673. 
Requena, 38S , 386, 391, 9301 y 12 , 931 7 • 

reto de traición, S98; juramento que 
sirve de base a la lid del reto, 39S. 

rey, su dignidad y poder, 108; con
cepto de la realeza en el siglo XI. 
112; destierro arbitrario de sus va
sallos, 37, 296; los delatores y el 
poder arbitrario , 295, 393; la ira 
del rey, 393 n . 3, poder real, infe
rior al sacerdotal, 2S7 . 

Reyes Católicos, S17, 675, 683; véase 
«Fernando V». 

Ribagorza , pretendida por barcelo
neses y aragoneses, 144, 719; ane
xionada a Navarra, 117; su rey 
Gonzalo , 121 nota. 

Ribera (J ulián), escritos cidianos, 
468 n. 2, 493 nota , 549 n . 3, 82S. 

ricos hombres, 106. 108. 
Ricardo, cardenal y legado en Espa-

ña, 267 , 271, 27S, 276, 279, 372, 373. 
Ricardo Guillén, 410, 944 • . 
Richenna 930 12 , 931 7 ; v. «Requena». 
Rif, 354. 
Rioja, invadida por Alfonso VI. 233; 

anexionada por Alfonso VI. 2SO; 
devastada por el Cid , 36 nota; 
v. «Nájera», «San Millán», «Do
mingo de la Calzada». 

Risco (fr. Manuel), La Castilla, 16. 
Robert Crespín, barón normando , 

163. 
Roberto Guiscardo, 36, 262, 278. 
Roberto , monje de Cluny, abad de 

Sahagún, 270, 271n.1, 274. 276,278. 
Roda, obispado, 323, 767. 
Rodericus; v. «Rodrigo». 
Rodrigo (poema de las Mocedades 

de)', su fecha, 34 n., SS; abunda 
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Rodrigo (Mocedades de) - Sancho García de Castilla. 

en elementos fabulosos, pág. 58; 
versión incluida en la Crónica 
Particular; véase ésta; el Cid, ar
mado caballero , 161 ; guerra con 
Francia, 263; los cinco reynos, 688 
n. 1; lid del Cid con el navarro , 
725 . 

Rodrigo Álvarez , abuelo materno 
del Cid, 135, 714 , 717 . 

Rodrigo Díaz, conde de Oviedo, 236, 
276, 747. Nombre de varios perso
najes , 836. 

Rodrigo el godo, 437, 613, 614. 
Rodrigo González, alférez, 237. 
Rodrigo Ordóñez, alférez, 295 , 360, 

743. 
Rodrigo Ovéquiz, 371, 373. 
Roger IlI de Foíx, 625. 
Roger 11 de Sicilia, 672. 
Romaiquía, 286, 424. 
Romeo y Belloc (Bemabé), 20 n . 3. 
Romey, Histoire d'Espagne, 23. 
Rosciníonensis potestas , 922 1 ; véase 

«Rosellón». 
Rosendo, san, 159. 
Rosellón, 312, 922 1• • 

Rosseeuw Saínt-Hílaire, Histoire 
d'Espagne, 24 . 

Rota, 923 23 ; v. «Rueda». 
Rüdíger, 660. 
Rueda, 315, 756; prisión de Modáffar 

de Lérida, 308, 316, 923 23 . 

Rufo, Juan, 654. 
Ruzafa, 453; v. la explicación del 

plano de la página 453. 

Sacarca, 413 . 
saeteros musulmanes, 361 , 540. 
Sagrajas, 358; consecuencias de la 

batalla, 364, 375, 384, 418, 448. 
Sahagún, quemado por Almanzor, 

79; punto de reunión de leoneses 
y castellanos, 186, 188, 770; entra 
en la observancia cluniacense, 270; 
sepulcro de Constanza, 448; v. «Ro
berto» y «Bernardo». 

Sahara, su islamízacíón , 352. 
sahibo-1-madálim, 461 n. 2, 522. 
Saint Albín (E. de) , 30. 
Saint-Basle, sínodo de, 255 . 
Saladíno, 650, 681 . 
Saldaña, 189 y n . 2, 190, 443 . 
Sampiro, 93. 

San Cugat de Vallés , destruído por 
Almanzor, pág. 79. 

Sancha, reína-emperatriz, 121; fo
menta el engrandecimiento de la 
ciudad de León, 149; su muerte, 
181. 

Sancha Vermúdez, ¿sobrina del Cid?, 
719, 851 , 855, 856. 

Sancho 11 el Fuerte, aspecto y carác
ter, 184, 191, 206, 644; cría y arma 
al Cid , 139, 140; Graus, 145, 121; 
privilegia heredades del Cid , 246; 
interviene en Zaragoza , 144; su 
signo como infante rey, 154; hereda 
el reino de Castilla, 153; impugna 
la división de los reinos, 155; cues
tión con Navarra sobre Pazuen
gos, 173; sitia a Zaragoza, 176; 
guerra de los tres Sanchos, 178, 
729; Llantada, 182; destrona a Gar
cía de Galicia, 186 ; obispo de 
Compostela, 371; Golpejera, 188; 
coronado en León, 194, 733; cerca 
a Zamora, 201; su muerte, 203; en
tierro en Oña, 206; dominator 
Híspanie, 916 18 • 

Sancho III el Deseado, 623. 
Sancho, hijo de Alfonso, 423, 435 , 

627, 779. 
Sancho de Peñalén, alzado rey de 

Navarra, 132; aliado de Ramiro I 
de Aragón, 145 n . 2; extensión de 
su reino , 162; guerra de los tres 
Sanchos, 178, 729; somete a Moc
tádir de Zaragoza, 230; guerra con 
Castilla, 231; muerto a traición , 
249, 216, 209 nota. 

Sancho el Mayor, extensión de su 
reino, 117; guerra con León, 119; 
antíemperador, 120, 182; favorece 
la reforma cluniacense, 119; divi
sión de su reino, 112, 120, 156, 701. 

Sancho Garcés de Alquézar, prisio
nero del Cid , 764, 927 3 • 

Sancho García, primer rey de la Na
varra engrandecida, 76 n. 3, 709. 

Sancho García 11 de Navarra y Al
manzor, 79. 

Sancho García 111 de Navarra; véase 
«Sancho de Peñalén». 

Sancho García de Castilla, apoyado 
por Almanzor, 79; interviene en 
Córdoba, 81, 94, 115; rebelde con-



Sancho Garda de Castilla - solidaridad. 995 

tra León, pág. 117; sus hijas, 117; 
fundador de Oña, 172; tenía dere
chos en Langreo, 243, 862. 

Sancho Ramírez de Aragón; posee 
Barbastro, 166; guerra de los tres 
Sanchos, 179, 729; ataca al reino 
de Zaragoza, 230; elegido rey de 
Navarra, 249; acepta la liturgia ro
mana, 258; tributario del papa, 
260; reconoce el imperio de Alfon
so VI, 263, 333; apoya a Alhatib 
contra el Cid, 311; reconquista a 
Graus, 320, 757; derrotado en Mo
rella, 322; conspiración del obis
po de Jaca, 326; en la huerta de 
Zaragoza, 357 n. 3; llamado por 
Alfonso contra los almorávides, 
357, 360 n. 1; auxiliado por los 
cruzados, 370; no quiere ir contra 
el Cid, 401; ayuda a Alfonso en 
Toledo, 420; caballeros suyos con 
el Cid en Valencia, 437, 455: Cas
tellar sobre Zaragoza, 438, 440; 
alianza con el Cid y Mostain , 439; 
coopera con Alfonso contra Tor
tosa, 441, 444; amenazado por Al
fonso y muerte, 537. 

Sancho Sánchez, conde de Pamplo-
na, 744, 926 25 . 

Sandoval (Prudencio de), 12. 
San Esteban de Gormaz, 596, 599. 
Sanhatas, 353, 357 n. 1 . 
San Isidoro de León; su reconstruc

ción, 93, 14Í!; poseyó la Historia 
Roderici, 16, 20. 

San Juan de la Pefta y la observan
cia cluniacense, 119 nota; adopta 
la liturgia romana , 258. 

San Millán; Fernán González le dona 
Pazuengos, 173, 726: invadido por 
Sancho el Fuerte, 179, y por Al
fonso VI, 233; recobrado por el rey 
Navarro, 234; exención obtenida 
en la expedición de Aledo, 392, 
771; peregrinación, 232. 

San Servando de Toledo , 871 . 
Santa Gadea, iglesia para los jura

mentos, 219. 
Santa María de Oriente, 82, 416, 465, 

481; v. «Albarracin>. 
Santarén, 187, 203 nota , 536 y n. 2. 
Santaver, 575. 
Santiago de Compostela; su obispo 

ÍNDICES. 
antístes totíus orbís, pág. 77; 
obispo de la Sede Apostólica, 
255; peregrinaciones de Fernando I. 
147, 160; la catedral, 252: obispo 
conspira contra Alfonso, 371; la 
peregrinación y su camino en el 
Bierzo, 213; en la Rioja, 252: en 
Burgos y Sahagún, 253, 273. Man-
da testamentaria, 827. Santiago, 
grito de guerra, 542. 

San Vicente , iglesia de Rayosa, 585. 
Sayutí, 973 . 
Scemeno, -a, v . «Jirneno , -a». 
Schlifer (H.), Gesch. v. Spanien, 

24. 
Schnürer (G.), 33. 
Segorbe, 416, 456, 546 n. 1. 
Segura, en el reino de Denia, 315. 
sel9"ukíes, turcos, 352. 
senescal, v. «cargos palatinos». 
Sepúlveda, fuero de , 248, 288 n. 3, 

866; alcaide Diego Téllez, 596. 
Serra, 958 23 , cerca de Murviedro. 
servidumbre y propiedad, 690. 
Sevilla; estancia del Cid en ella, 285; 

v. «Motádid», «Motámid»; Triana 
y el Aljarafe, 325; santa Justa y 
san Isidoro, 147. 

Se9"elmessa, 356. 
Sicilia, 672; descendencia del Cirl , 

660 nota, 831 . 
Sílense, Historia , 196 , 209 , 211 

n . 4, 678, 680, 681. 
Silos , monasterio, v . «Domingo»: 

monje hostil a Alfonso VI, 201 
n. 1, 215, 218, 219: texto de la 
apostilla de este monje, 734; do
nación del Cid, 246; peregrinación, 
247 y n . 2; otras memorias, 248, 
427' 572 nota. 

Silvestre U, 69. 
silla de montar, 141 y nota. 
Simeón de Bulgaria, basileus, 76. 
Sise bu to, san, abad de Cardefta, 

150, 223, 842, 844. 
Sisnando Davídiz, mozárabe , 100, 

147 n . 1, 724: aconseja la recon
quista de Coimbra, 160 n. 2; en 
Oviedo, 238, 242, 244; enviado a 
Zaragoza por Alfonso, 326, 766: 
testamento militar, 369, 768; sue
gro de Martín Muftoz, 592. 

solidaridad de la familia en materia 
63 

1 
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solídarídad - Urbe l. 

penal, págs . 394, 553, 816; en la 
venganza, 576. 

Southey, The Chronícle of the Cíd, 
19, 54 . 

Sudán, 352, 353, 354. 

tagala, poesía, 652. 
taifas (reinos de) ; su fundación , 81 ; 

cultura de sus cortes , 86; faltos de 
espíritu político, 96; sometidos a 
Fernando I, 147; a Alfonso VI, 345; 
al Cid, 416 . 

Talavera, reconquistada, 333. 
Tamarite, ocupado por el Cid, 311, 

921 n. 2, 922 16 ; v. «Bernardo de 
Tamarit» . 

Tamarón, batalla de, 121 . 
tambores almorávides , 361 , 456, 

544. 
tapices , 604 . 
Tánger, 354, 361 n . 2. 
Tarifa, 325, 425 . 
Tarraconense , 131 , 178, 180, 343, 676 . 
Taruani pórtus , 937 15 , Tárbena (pro-

vincia Alicante , part. de Callosa 
de Ensarríá) . 

Temín de Málaga, 390, 422 . 
Teruel, 384, 482; anales, 614 nota . 
Tévar, pinar de , 403, 775. 
thíufado , v. «cargos palatinos». 
Tizón, espada del Cid , 597, 605 nota, 

654. 
Tol , San Salvador de, 241 , 244 , 858, 

869. 
Toledano, De rebus Rispaníe, 9, 

192, 213 ns . 2 y 3, 355 n. 2, 681 . 
Toledo, alcázar y Huerta del Rey, 

196 , 331 ; cadí Al- Uacaxí, 493; 
v . «Mamún»; se entrega al rey de 
Badajoz, 290; combatida por Al
fonso VI, 285, 292; años que dura 
la guerra, 292 n . 3 ; reconquis
tada, 329, 331, 559; reunión de 
corte, 373; corte judicial, 597; con
sagración de la mezquita en cate
dral , 274 n ., 558; un cautivo de 
Aledo, 388 ; atacada por Yúi;:uf, 
420; su arzobispado , 327, 330 n . 3; 
base del ej ército para las expedi
ciones , 382, 391 , 429, 620; tesoro 
real , 448 ; Toletanus imperator , 
752; el Cid no asiste a la conquista 
de Toledo , 327 n . 2; reconciliación 

del Cid con Alfonso, págs. 366, 
396; escuela de traductores, 673. 

Tolosa, 370. 
Torrens, v. «Torres». 
Torres , 384, 385; Torrens 929 12 • 

Tortosa. su obispado ·mozárabe , 
147 ; del reino de Lérida, 309, 340, 
401; combatida por Sancho Ra
mírez , 357; invadida por el Cid , 
403; Ben Betir, tributario del Cid , 
415 ; atacada por aliados de Alfon
so, 441, 444; en poder de <;:uleiman 
Ben Hud, 155, v. éste; capitula
ciones de Ramón Berenguer IV, 
519, 521 , 523, 557 nota , 561, 562. 

Tortosí, 145 n. 4, 310, 424, 821 . 
Tortoxa , 937 2., v. «Tortosa». 
traición, 205, 394, 546, 553 , 598, 816; 

prodítor qui interficít dominus , 
760. 

Trasmíera, 130, 722. 
tributos , 246; v . «parías»; tributos 

musulmanes ilícitos , 329, 337, 344, 
355, 422; tributos legales , 344, 353, 
419, 421; v. «diezmo»; censos ecle
siásticos, 260, 261 , 269 . 

Troya, leyendas de, 207, 313, 609, 
889, 896. 

Tudela, estancia del Cid, 318, 327; 
atacada por los cruzados , 370; ca
pitulaciones de Alfonso el Bata
llador, 519, 521 , 523, 557 nota, 560, 
562. 

Tudense , Chronicon Mundí, 9, 192. 
Túy, destruida por los normandos, 

116; restauración de su catedral , 
185. 

Úbeda, 429 , 433. 
Ubierna, río, 128; pueblo, 130: cas

tillo ganado por Diego Laínez, 132, 
713; v. «Obernia». 

Uclés , batalla de, 626. 
Udalardo , vizconde de Barcelona, 79 . 
Uesaldonensis potestas, 922 1, v. «Be-

salú». 
Ue,ib Ben Ornar, 468 n. 3; véase 

«Bení Ue,ib». 
Ulber, 916 12 ; v. «Urbel». 
Urbano JI , papa, 260 n . 3, 137, 586 , 

588, 617 , 649. 
Urbel, castillo ganado por Diego Laí

nez, 134; v. «Ulben. 
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ÍNDICES . 
Urgel , condado, págs. 69, 312; v. «Er

mengol» . 
Urraca, infanta de Navarra, mujer 

de García Ordóñez, 251, 741. 
Urraca, reína, hija de Alfonso VI. 

394 n . 2, 592, 637, 710; v. «Ramón 
de Borgoíia». 

Urraca, condesa, tía de Jimena, 746 , 
869, 870. 

Urraca, hija de Fernando I; naci
miento, 736; no hereda Zamora, 
sino el infantazgo monacal, 153, 
723; alabanzas y vituperios que 
mereció, 160, 209; intercede por 
Alfonso, 195; se rebela , reina de 
Zamora, 198, 201; acusada de fra
tricidio, 207, 215; envía mensaje a 
Alfonso desterrado, 210; asociada 
al reino por Alfonso, 212, 213, 223, 
225; se retira del siglo, 228; su libro 
de Horas , 228; asiste al entierro de 
su hermano García, 227; robora 
las arras del Cid, 237; en Oviedo , 
238; en el concilio de Burgos, 276; 
varias memorias suyas, 233, 234. 

Usatges, 103, 339 n . 1 . 

Valcarce, puerto de, 213 . 
Valdecaíias, Valle de Cannas , 848 , 

884. 
Valencia , reino amirí, 81 ; atacada 

por Fernando 1 y anejada a Toledo , 
168, 342; v . «Ben Abdelaziz», «Ot
mán», «Alcádir>>; atacada por Al
haJib , 339; llama a Yúi;uf contra 
el Cid, 389, 771; tributaria del Cid , 
400 , 418, 437. 453; atacada por Al
fonso , 441 , 791 ; sitiada por el Cid , 
464; el hambre, 490, 500, 501 , 506; 
rendicíón, 515, 804; duración del 
cerco , 807; estatuto de los venci
dos , 519, 526, 558; saqueo e incen
dio, 555, 817; la mezquita catedral , 
558, 587 , 820; donaciones a la cate
dral , 876, 880; la corte cidiana, 591-
593, 612; Jimena, 618; los almorá
vides recobran la ciudad , 619; el 
alcázar, 336, 505, 548, 550, 612; sig
nificación de la conquista , 342, 
648; v . «Babelhanexio , «Boatellaio, 
«Alcántara», «Xarea», «Alcudiaio, 
«Villanuevaio , «Ruzafa», «Rayosa» 
y «Mestalla». 

vasallo, pág. 108 nota; sus deberes , 
107, 111, 221, 296, 298, 319 (vassali 
mei. .. feci eos divites et magnates, 
760) , 442 . 

vascones, antagonistas de Toledo y 
de León , 12, 115, 685; el gran reino 
vasco, 117, 130; v . «Navarra»; va s
cos invaden a Galicia, 119; repue
blan a Castilla, 101, 117 . 

Vela Oviéquez , 241 , 747 . 
Velasquita de Villaviciosa, 241. 
Velatome, 736. 
Vellido Adolfo, 203 , 208, 220 . 
venganza,442 , 464, 576, 608, 658, 662 . 
Vermudo II de León y Almanzor , 79, 

291, y Velasquita , 241 . 
Vermudo III, 112; su matrimonio , 

117; imperator , 118, 121 ; guerreado 
por Sancho el Mayor, 119, 121; su 
muerte, 121. 

Viana, batalla de, 179, 729. 
Vicente, Sabina y Cristeta, santos , 

840, traslación de sus reliquias , 149 
nota. 

Víctor, papa; mocedades fabulosas 
del Cid, 137 nota, 138 nota. 

Villafranca del Cid, 416. 
Villahernando , Villa Fredinando, 

847, 885 . 
Villanueva, arrabal de Valencia, 378 •. 

486,498, 527,546, 548,954 24; v .«Ben 
Abdelaziz , jardines de», y la expli
cación del plano de la página 453 . 

Villel , 482, 801, 802. 
Villena, 391, 480; v . «Belliana». 
viña del Cid, 885. 
Vivar, 125 , 130, 139; heredades del 

Cid exentas , 246, 862 ; palacio 
abandonado por el Cid, 298. 

Vizcaya , 730; recobrada por Castilla, 
250 n . 1; v. «Álava». 

Vulpegera, v. «Golpej era». 

Willemaers (A.), 30, 54 . 
Wolf (F.) , 658. 

Xativa, v. «Já tiva». 
Xarea , 339. 
xiíes , 66, 352. 
xoubismo, 96. 

Yahya de Badajoz, 183. 
Yberum, 926 4 , Ebro. · 



998 

ÍNDICES. 

yelmo - Zurita. 

yelmo, su forma , págs. 142, 313. 
yemeníes , 454, 468. 
f uballa, 381, 425, 442, 462, 463, 466 , 

471, 475, 479 , 481, 483, 499, 513, 
521, 530, 587, 589: Juballa, Cebolla, 
791 , 906: v. «Cebolla». 

Yú~uf Ben Texufín; su aspecto y ca
rácter , 354, 356, 477, 573: goberna
dor del Mogreb , 354: llamado a 
España, 354: en Sagrajas , 358 : 
Emir-al-mumenín, 364: segunda 
venida contra el Cid y contra Ale
do , 389, 398. 770: tercera venida, 
420: se apodera de Granada, 421 : 
conmina al Cid , 476: rehuye en
frentarse con el Cid, 477 nota, 
483 nota, 579: pretende recobrar 
a Valencia , 538, 554: cuarta veni
da, 573, 575: recobra a Valencia , 
619: v. «luzef». 

Zacarías, papa , 68. 
Zaddic, véase «José». 
Zaida, Isabel, 423, 629 , 777: su dote , 

778. 
Zalaca, 359 n. 1 : v. «Sagrajas». 
Zamora, dada a Urraca por Alfonso, 

198: rebélase contra Sancho el 
Fuerte, 198: gobernada por Pedro 

Ansúrez, págs. 443, 444 n. 1, 952 7 : 

murallas, 201: plano de la ciudad, 
199. 

Zaragoza, la ciudad blanca, 176: la 
huerta y la iglesia de las Santas 
Masas , 357 n . 3: v. «Aljafería» y 
«Altabás». Reino moro, su for
mación, 82, 83: sus fronteras, 143: 
v. «<;:uleiman»: guerreado por Fer
nando I y por el Cid: acoge a éste 
desterrado: cercado por Alfonso : 
v. «Moctádir», «Mutamin» y «Mos
tain»: refugio de los regicidas de 
Peñalén , 308 n . 3, y de un conde 
gallego, 371: refugio de valencianos 
expatriados, 341 : reconquistada, 
913 n .; capitulaciones de Alfon
so el Batallador, 519, 521, 523, 
560-562. 

Zawi ben Zirí, en Granada, 82. 
Zemora , 917 4 : v . «Zamora». 
Zingarelli, sobre la fecha del Mio 

Cid , 57 nota. 
Ziríes , en Granada, 82, 286 . 
Zobeida, su collar, 458, 459, 545, 551 , 

605. 
Zorita, 572, 575, 626. 
Zuna, 344, 353, 421. 
Zurita Gerónimo de) , 14. 



- -~ ·- . - - .. . ~ - . --·. ~ .. - . _;T--· ,_ - _,_ - -- ............ 

ÍNDICE GENERAL 

Propósito (1). 

PRIMERA PARTE. - PRELIMINARES 

CAPITULO 1 . - INTRODUCCIÓN HlSTORIOORÁJllCA . 

1. El Cid ante los historiadores . - Primer período : Biógrafos primiti
vos (3). - Segundo : Historia y fábula confundidas (9) . -Tercero : Discusiones 
benedictinas (12). - Cuarto: Hallazgo y pérdida de la Historia Roderíci. Nue
vo escepticismo (15) . - Quinto : Las fuentes árabes reciben crédito prefe
rente (22). 

2. El Cid de Masdeu y de Dozg. -Estado actual de la crítica (32}. - ¿El 
Cid, enemigo de su patria? (35) . -¿Violador de iglesias? (38).-Crueldad (40).
¿Fué el Cid un mercenario? (41). - Perjurio (43) . - Defectos generales del tra
bajo de Dozy (49). 

3. Hacia una nueva historia. - Dificultades y nuevos recursos historio
gráficos (52) . - Las fuentes poéticas según los historiógrafos (54) . - Las tres 
fuentes poéticas valiosas (55). - Amplitud de nuestra biografía (59) . - El fondo 
del cuadro biográfico (60). 

CAPITULO 11. - DE LA ESP~A DE ALMANZOR A LA EsP~A DEL Cm . 

1 . Cristiandad e Islam. - La Edad Medía (63) . - El Islam (65). - La Cris
tiandad (67). 

2. El Imperio leonés y Almanzor. -La Conquista y la Reconquista (69).
Híspanía (71) . - El Imperio hispánico en León (73). -Los Estados peninsulares 
del Norte (77} . -Almanzor (79). 

3. El siglo XI. Nuevo aspecto político. -Agonía del Califato cordobés (80). -
Desmembración del Califato (81). -Nuevo carácter de la Reconquista (84) . -
Actividad evolutiva del siglo XI (86) . 

4. Aspecto social del siglo XI. - Las cortes de taifas (86) . - Las cortes cris
tianas (91). - Islam y Cristiandad después de Almanzor (94). - La población 
de España (98). 

5. Castilla. La realeza y la nobleza. - Carácter originario de Casti
lla (102) . - La nobleza en Castilla (105). - El rey, según los clérigos (108). - El 
rey, según los nobles (110). - Evolución de la realeza en el siglo XI (112). -
Reinos españoles y Estados feudales (113). 



1000 

ÍNDICES. 

Índice general; caps. 11-V. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

6. Castellanos y vascos frente a León. - Decadencia de León; nuevos fac
tores políticos (114) . - León intervenido por Castilla. Sancho García (115). -
León intervenido por Navarra. Sancho el Mayor (117) . - Nueva situación polí
tica de Espafia (120). - Fernando, Magno Emperador (121). 

SEGUNDA PARTE. -EL CID CASTELLANO 

CAPITULO III. - FIN DE LA PREPONDERANCIA VASCONA; COMIENZOS DE RODRIGO . 

1. Vivar, frontera de Navarra, 1054-1056 . - Una visita al solar del 
Cid (125). - El gran reino navarro (130) . - Batalla de Ata puerca (131). - El pa
dre de Rodrigo (132) . - Mocedades fabulosas de Rodrigo (136) . 

2. Mocedades históricas del héroe, 1054-1063. -Crianza de Rodrigo (138). -
El caballero novel (140) . - Graus (143). 

3. Resurgimiento del Imperio leonés, 1063-1064. - Sumisión de los reinos 
de taifas (147). - Iglesia de San Isidoro, de León (148). - Partición de los rei
nos (153). - Coimbra, ganada (160). - Nuevas reivindicaciones obtenidas de 
Navarra (162). 

4. Cruzada y Reconquista, 1064-1065. - Una cruzada antes de las Cruza
das (163). - Última campañad el Emperador. Primera firma de Rodrigo (168). -
Muerte de Fernando Magno (169) . 

CAPITULO IV. - EL CID INICIA LA HEGEMONIA CASTELLANA . 

1 . Expansión castellana hacia el Ebro, 1066-1068. -Rodrigo, alférez de 
Castilla (171). - Rodrigo «el Campeador» (173) . - Zaragoza, sometida por el 
Cid (176) . - Guerra de los tres Sanchos (177) . 

2. Castilla domina a León, 1068-1072. - Causas de la guerra entre Castilla 
y León (181) . - Batalla de Llantada (182) . -El rey García de Galicia (184) . -
García, destronado (186). - Golpejera. Los Beni-Gómez (188). - La batalla de 
Golpejera, según la Najerense (191) . - Relatos más tardíos de la batalla de 
Golpejera (192) . - Alfonso y los Benl-Gómez, desterrados (194). -Alfonso, en 
Toledo (195). 

3. Zamora por doña Urraca, 1072. - La rebelión leonesa (197). - Cerco de 
Zamora (201). - Muerte de don Sancho (203). - Lainfanta de alma cruel (206).
Gene.rosidad de Mamún (210) . - Alfonso, reentronizado en León (212) . 

CAPITULO V. - CRISIS DE CASTELLANIDAD . 

1. El rey leonés en Castilla, 1072-1073. - El Cid, en el partido hostil a 
Alfonso (215). - La jura en Santa Gadea (217) . - El Cid, vasallo de Alion
so (221) . - El Cid , procurador del abad de Cardefia (223). 

2. Los rivales del Cid, 1073-1074 . - Los consejos de doña Urraca y de 
Pedro Ansúrez {225). - La infanta se aleja del siglo {228). - Nueva guerra con 
Navarra (230). - García Ordófiez, aliérez de Castilla (232). 

3. Alfonso reconcilia al Cid con los leoneses, 1074-1076. -Doña Jimena la 



Indice general; caps . V- VIII. 
~~~~~~~~~-

Asturiana (235). - El Cid en Oviedo; el arca santa (237) . - Dos pleitos en favor 
de la iglesia ovetense (241). -Alfonso distingue en Castilla al Cid (245) . 

4. Encumbramiento de García Ordóñez, 1076-1078. -Anexión de la Rio
ja (249). - García Ordóñez, conde de Nájera (251) . - La peregrinación a San
tiago y la prosperidad del reino (252) . 

CAPITULO VI. - CRISIS DE NACIONALISMO. GREOORIO VII. 

1 . España, patrimonio de San Pedro, 1071-1077. - Roma y la iglesia espa
ñola (255). - Pretensiones teocráticas e imperiales sobre España (256). - Ale 
jandro 11 y Gregorio VII; expedición de Ebles de Roucy (258). _:_ Nuevas pre
tensiones de Gregorio VII (260). -Alfonso, Emperador de España toda (262) . -
El Cid y la protesta nacional (263). 

2. Reforma del rito y del clero, 1073-1081. -Alfonso proscribe el rito tole
dano (264). - La reforma del clero; los cluniacenses (268) . - El monje Roberto; 
reacción en favor del rito toledano (269). - La reina Constanza y la amante del 
rey (272). - Lucha del rey y el legado (274) . - Triunfo completo de Grego
rio VII (277) . - La tradición española, vencida (279) . 

TERCERA PARTE. -EL CID, EXCLUÍDO DE CASTILLA 

CAPITULO VII . - DESTIERRO DEL Cm. 

1. El Cid en desgrada del rey, 1079-1081. - Rodrigo, embajador en Sevi
lla (285). -Encuentro del Cid y García Ordóñez (287) . - La guerra de Tole
do (290). - Triunfo de los enemigos del Cid (293) . 

2. El Cid parte al destierro, 1081 . - La mesnada del desterrado (296). -
Adiós juglaresco a Castilla (298). - Camino del destierro (301) . 

CAPITULO VIII. - EL - DESTERRADO Y EL: EMPERADOR DE LAS DOS RELIGIONES . 

1. El Cid, con los Bení Hud de Zaragoza, 1081-1082. -El Campeador, en 
Barcelona (303). - En la corte de los Beni Hud (307) . - Por qué el Cid fué glo
rificado en Zaragoza (309). - El Cid invade el reino de Lérida (311). - Prisión 
del conde Berenguer de Barcelona (312) . - Exaltación del Cid en Zara
goza (314). 

2. Reconcílíación fallida, 1082-1083. - La traición de Rueda (315) . - El Cid , 
al lado de Alfonso (318). 

3. El Cid vuelve a Zaragoza, 1083-1084 . - Ataque a Morella (320). - De-
rrota del rey de Aragón (322). 

4. El Cid, oscurecído por el Emperador, 1082-1086. - Sevilla, humilla
da (324). - Zaragoza , combatida (325). - Inacción del Cid (327) . -Toledo, con
quistada (329) . -Alcádir se encamina a Valencia (334) . - Alcádir, recibido en 
Valencia (336) . - Descontento de los valencianos (337). - Álvar Háfiez, amo de 
Valencia (340) . - Valencia y el imperialismo castellano (341) . - Zaragoza, a 
punto de rendirse (343). - Actividad imperial de Alfonso (344). 

1001 

ÍNDICES. 



1002 

ÍNDICES. 

lndice general; caps. IX-XI. 

CUARTA PARTE. - LA INVASIÓN ALMORÁVIDE 

CAPITULO IX. - RESURGIMIENTO DEL ISLAM. 

1 . En Oriente y en Occidente, 1071-1085. -Los sel9"ukíes (351). - Los almo· 
rávides (353) . 

2. Yúi;uf Emir-al-mumenin, 1085-1086. - Yú~uf, llamado a España (354). -
Sagrajas (357). - Una táctica militar nueva (360) . - Consecuencias de la ha· 
talla (363). 

3. El Cid, reconciliado con Alfonso, 1086-1088. -Alfonso reclama el auxi
lio de la Cristiandad (365). - Vuelta del Cid a Castilla (366) . -Alfonso privile
gia al Campeador (368) . - Una campaña de Alfonso (369) . - La nueva cruzada 
de Occidente (369). - Galicia y Guillermo el Conquistador (371). 

CAPfTULO X. - EL Cm AL SERVICIO DEL EMPERADOR. 

1. El Cid recobra el Levante para Alfonso, 1088-1089. -Rodrigo vuelve a 
Zaragoza. Situación del Levante (374) . - Valencia, sitiada por AlhaSib de Lé
rida (375). - El Cid ahuyenta al rey de Lérida (377) . - El Cid y Mostain llegan 
a Valencia (378). -Pactos del Cid con Alfonso (380) . - Mostain, amigo de Be
renguer (381) . - El Poyo de Mío Cid . Albarracín, tributario (382) . - Nueva 
su misión de Valencia (384). 

2. Aledo y el segundo destierro del Cid, 1087-1089. - García Jimé
nez (386) . - Yú~uf, llamado contra el Campeador y contra Aledo (389). - Se
gunda venida de Yú~uf. Sitio de Aledo (389) . -El Cid no logra unirse al Empe
rador (391) . - La ira del rey. Prisión de doña Jimena (393) . - El Cid intenta en 
vano un procedimiento jurídico (395) . 

CAPITULO XI. - E L CAMPEADOR ASUME LA RESISTENCIA CONTRA 

LOS ALMORÁVIDES . 

1. El Cid vuelve a someter el Levante, 1089-1090 . - Situación del Cid 
después del segundo destierro (398). - Guerra con Alha9"ib. Sumisión de Va
lencia (399) . - Berenguer organiza una coalición contra el Cid (400). - Encuen
tro en el pinar de Tévar (403) . - Las cartas de desafío (405) . - El Cid logra 
dividir a sus enemigos (407) . -Berenguer, prisionero; el banquete del Campea
dor (410). - Consecuencias de la victoria. Berenguer renuncia a su protectorado 
de moros (412). - El Cid, dueño del Levante (415). 

2. El peligro almorávide crece, 1090-1091 . -Planes del Cid y del Empera
dor. Reacción andaluza antialmorávide (418) . -Tercera campaña de Yúcuf en la 
Península (420) . - La mora Zaida, prenda de la política antialmorávide (422) . -
El Cid guerrea al rey de Zaragoza (425) . - La carta de la reina al Campea
dor (426) . - Frente a Granada. Nuevo enojo del rey contra el Cid (428). - Al
fonso, excluído de la Andalucía por los almorávides (431). 

3. El Emperador, oscurecido por el Cid, 1091-1092.-El Cid fortifica Peña 
Cadiella contra los almorávides (433) . - Rodrigo el godo y Rodrigo el castella-



indice general; caps. XI-XIV. 1003 

ÍNDICES. 
no (43S). - Primeros tratos del rey de Aragón con Rodrigo (437) . - Nueva 
alianza del Cid con los reyes de Zaragoza y de Aragón (438). - Alfonso, aliado 
de Génova y Pisa (441) . - Venganza del Campeador (443) . - Retirada de la 
flota genovesa y pisana (444). El sol imperial se eclipsa (446) . - Trabajos anti
almorávides del Cid (448) . 

QUINTA PARTE . - EL CID FRENTE AL EMIR-AL-MUMENfN 

CAPlTULO XII. - Los ALMORÁVIDES y EL Cm SOBRE VALENCIA. 

1. Valencia, en revolución, 1092. -Ben '2' ehhaf conspira en Valencia (4S3). -
Los almorávides ante Valencia (4S6). -Triunfo de la revolución (4S7) . - Ben 
'2' ehhaf, usurpador (460). 

2. Primer sitio de Valencia, 1092-1093. - El Cid llega ante la ciudad (462) .
Un musulmán timorato (46S) . - Combates contra Valencia y '2'uballa (466) . -
Partidos dentro de Valencia. Los Beni Ué:Yib (467) . - Las raposerías de Ben 
'9°ehhaf (468). -El Cid edifica ui;ia ciudad en '2'uballa (471) . -Mostain, redentor 
de cautivos (472) . - El Cid combate dos arrabales de Valencia (473). - Capitu
lación de los sitiados (47S) . 

3. El Cid desafía a Yúi;uf, 1093. - Cartas de Yúc;uf y del Cid (476) . - Ro
drigo prepara la resistencia (478) . - Una incursión de castigo (480). - El Cid 
vuelve a Valencia; ocupación de Villanueva (483). - Los Beni Ué:Yib en el po
der; rompen la capitulación de julio (486). - Llega el socorro almorávide (487). 

CAPlTULO XIII. - EL CID SOMETE LA CIUDAD REBELDE. 

1. Valencia abandonada a sí misma, 1093-1094. - El Cid estrecha el cer· 
co (490). - Al-Uacaxí y los derrotistas (493) . - Descrédito de los Beni Ué:Yib 
(49S) . - Ben '2'ehhaf vuelve al poder. Nuevas negociaciones (497). - Nueva acti
tud de Ben '2'ehhaf (499) . - Las buenas palabras de Mostain (S02) . - El Cid 
promueve una conspiración de los Bení Ué:Yib (SOS). - Las bocas inútiles 
(S06). - Ben '2'ehhaf se decide a capitular (S11) . 

2. Rendición de los sitiados, 1094. - Tratado de rendición (S12) . - Los 
valencianos infringen el tratado (S14) . - Capitulación y entrega de Valencia 
(S1S). - Primeras concesiones que el Cid hace a los vencidos (S16). - Jura
mento de Ben '2'ehhaf (S17) . - Discurso del Cid sobre el gobierno de la ciu
dad (S20). -Resumen del primer estatuto de Valencia (S26). - Un incidente 
difícil (S26) . 

CAPlTULO XIV. - Los ALMORÁVIDES, RECHAZADOS. 

1 . La primera derrota almorávide, 1094-109S. - Un viaje de dofia Jime
na (S29). - Nuevos progresos almorávides , a pesar de Alfonso (S36). - El Cid 
renueva su alianza con Aragón (S37). - Batalla del Cuarte (S38). - La batalla 
del Cuarte según el Poema del Cid (S42). 

2. Alcádir, vengado, 109S. - Pesquisa sobre la muerte de Alcádir (S4S) . -
El Cid decreta la prisión del cadí (S46) . - Disturbios en Valencia; el Cid ocu-



1004 

ÍNDICES. 

Índice general; caps . XIV-XVII. 

pa el alcázar (548) . - Los prisioneros . Ben Yehhaf, convicto (550) . - Ejecución 
de Ben Yehhaf (552) . 

3. El Cid se afirma en Valencia, 1095-1096. - Nuevas tentativas de Yú
~uf; rebelión de los valencianos (554) . - Los rebeldes evacuan la ciudad (556) . -
Cristianización de la gran mezquita (558) . - El estatuto definitivo de Valen
cia (558). 

4. Nuevas victorias 1J conquistas, 1096-1098. - García Ordóñez, derrota
do en Alcoraz (562) . - Huesca, reconquistada (564). - Pedro I va en auxilio 
del Cid (565). - Socorro de Peña Cadiella (566). - Batalla de Bairén (568) . -
Tentativas imperiales de Alfonso. Desastre de Consuegra (571) . - Nueva inva
sión almorávide en Valencia . Desastre de Alcira (575) . - El Cid toma a Alme
nara (576). - Ante Murviedro (577). - El plazo de auxilio (579). Nuevos pla
zos . Murviedro se rinde a discreción (580) . 

SEXTA PARTE. - MIO CID EL DE VALENCIA 

CAPITULO XV. - LA CORTE DEL CAMPEADOR. 

1. El obispo de Valencia, 1097-1098. - El obispado mozárabe (585) . -
Jerónimo, obispo. Dotación de la Catedral (587) . 

2. Los magnates. - Los castellanos (590) . - Aragoneses y portugueses 
(591) . - Los moros (592) . 

3. Las hijas del Cid. - Los novios de Carrión; poesía y realidad (593) . -
La afrenta de Corpes (595) . - Qué puede haber de histórico en lo de Cor
pes (508). - Cristina y Ramiro de Navarra (600). - María y Ramón Berenguer 
el Grande (601) . 

4. La vida privada. - Los trajes y el lujo (603) . - El ceñidor de la sulta
na (605) . - Fiestas y deportes (606) . - Música y literatura (608) . - ¿Se arabizó 
el Cid? (611) . - Lecturas del Campeador (612). 

CAPITULO XVI. - LAS POSTRI ."!ERÍAS. 

1. Fin del señorío valenciano, 1099-1102. - Varias frases cidianas (614) . -
Muerte del Cid (615) . - La Reconquista y las Cruzadas (617) . - Jimena defien
de a Valencia (618) . - Valencia, abandonada (620). 

2. Epílogo . - La familia del Campeador. Jimena (622) . - Casas reales de 
Espafla y Francia (623) . - Casas condales de Barcelona y Foix (624) . - Ami
gos y rivales del Cid (625). - Alfonso y García Ordófiez (627) . 

CAPITULO XVII. - EL H~ROE . 

1. Un carácter heroico. - Historia y poesía (631). - La edad heroica 
(633). - Fidelidad y patria (633) . - Moderación y violencia (635) . - Desmaña, 
altivez (636) . - Cautela (636). - Tradición y renovación (637) . - Justiciero 
(638) . - Invicto (640) . - Energía heroica (642) . 

2. La obra cidiana. - «Nemo propheta acceptus est in patria sua> (644) . -
El Cid , héroe espafiol (646) . - Mio Cid el de Valencia (648). 



Índice general,· caps. XVII-XIX. 

3. Ejemplaridad. - El recuerdo poético del Cid (651). - El recuerdo his-
tórico (653). - Fundamento primitivo de la ejemplarjdad (655). - La ley, no el 
poder (657). - Mesura (658). - «Comites domiut quoque nostros» (660) . - El 
Cid y su pueblo (662). - «Moralizatio» (663) . 

SÉPTIMA PARTE. - CONCLUSIÓN 

CAPlTUL0 XVIII . - DE LA EsPAf<A DEL Cm A LA MJDERNA. 

1. ¿Edad Media? - El orbe romano y el islámico (667) . - La España del 
Sur (669). - La España del Norte (670) . 

2. España, eslabón entre Cristiandad e Islam. - Importancia medieval 
del Islam (671). - Toledo y Sicilia (672). - Religiosidad e intolerancia (674) . 

3. La Reconquista. - Nuevas direcciones desde el siglo XI (676) . - Cru
zadas de Occidente (678). - Los ocho siglos (682). 

4. Los reinos españoles. - Ocaso de la idea imperial leonesa (685) . -
«Los cinco reinos de España» (687) . 

5. Castilla y España. - Condiciones de la nobleza en Castilla y León 
(689) . - Plebe y servidumbre (690). - Castilla y Aragón (691). - Popularismo 
(692). - La defección de los ilustres (696) . - Castilla Vieja y Nuevas Casti
llas (698). 

6. Aventura y cultura. - Los frutos precoces (699). - Los frutos tar
díos (700) . 

OCTAVA PARTE. -APÉNDICES 

CAPITULO XIX. - ADICIONES DOCUMENTALES. 

La Historia de Conde (707). - Ediciones de las Recherches, de Dozy 
(708) . - Título imperial leonés (709). - Ubierna (713) . - Oíia y Bureba (713) . -
Los abuelos del Cid (714) . - Fecha del nacimiento del Cid (719). - Ribagorza 
y Graus (719) . - Partición de los reinos de Fernando 1 (722) . - Reconquista 
de Coimbra (723) . - Castilla Vieja (724) . -Primera lid singular del Cid (724) . -
El Cid cerca a Zaragoza en 1067 (728). - Guerra de los tres Sanchos (729). -
Llantada (730). - Golpejera (732). - Coronación de Sancho el Fuerte ea León 
(733). - Edad de los hijos de Fernando 1 (734). - Velatome (735). - Apostilla 
Silense (736) . - Jura en Santa Gadea (737). - García Ordóñez y su familia 
(739). - Matrimonio del Cid (745) . - Título imperial de Alfonso VI (750) . -
Auxiliares del rey de Granada (753). - Desastre de Rueda (756) . - Batalla de 
Morella (761). -Sisnando en Zaragoza (766). - Conspiración arago11esa en favor 
del Imperio leonés (767). - Expedición militar de primavera en 1087 (768). -
Yúi,:uf contra Aledo (770). - El pinar de Tévar (775) . - Zaida (777). - Alfonso 
y el Cid contra Granada (779) . - Éxitos almorávides del año 1091 (782). -
Peña Cadiella-Benicadell (786) . - Los aragoneses en Castellón (789). - Alfon
so contra Valencia, y el Cid en la Rioja (791).-Texto nuevo sobre Ben '2"ehhaf 
(796). - La Peña del Cid (798) . - Monedas musulmanas (803). - Rendición de 
Valencia (804). - Duración del cerco de Valencia (807) . - Batalla del Cuarte 
(809) . - Castigo de Ben '2" ehhaf (810). - Rebelión y saqueo de Valencia 

1005 

ÍNDICES. 



---

1006 

ÍNDICES. 

- -

lndíce general; caps. XIX-XX. 

en 1095 (817). - Cristianización de la mezquita aljama de Valencia (820). -
Batalla de Alcoraz (820). - Bairén (822). - Pedro 1 de Aragón auxilia al Em
perador (826). - Los infantes de Carrión (828). - Ramiro, yerno del Cid (829) . 

CAPITULO XX. - LAS FUENTES HISTÓRICAS. 

1 . Cartularío cídíano, 1065, etc. - Observaciones (835). - Época de San
cho 11 (838) . - Comienzo de Alfonso VI en Castilla (842) . - Arras de Jímena 
(845) . - Apócrifo del abad Lecenio (850). - El Cid en Oviedo (857). - Fin de la 
estancia del Cid en Castilla (862) . - Primer destierro y vuelta del Cid a Cas
tilla (869). - Segundo destierro (872) . - El Cid en Valencia (874). - Herederos 
y heredades del Cid (880) . 

2. «Carmen» latíno, hacia el afio 1090. - Fecha (886) . - Patria (887). - El 
texto (889). 

3. Ben Bassam, afio 1109. - El autor y su obra (894). -Valor de este frag
mento (895) . 

4. Ben Alcama, hacia 1110.- El autor, su estilo y su política (896) . -Con
tenido de la obra (897). 

5. Hístoría Roderící, hacía 1110. - El manuscrito I (901). - El manuscri
to S y otros (902) . - ¿Tradiciones o documentos? (903). - Grado de verací· 
dad (906) . - Anatomía de la Historia Roderící (907). - El autor y el interés 
de su información (910). - Fecha (911) . - Valor Wstoriográfico de la obra 
(914) . - Nueva edición (915) . 

6. Cronícones. - Los nacionales (967) . - Cronicones extranjeros (968) . 
7. La tradícíón del síglo XII y comienzos del XIII. - Cantares de gesta 

(968) . - Líber Regum y otros textos análogos (969). 
8. Textos crístíanos tardíos. - Precursores de la Crónica General (969) . · 

La Crónica alfonsí y sus análogas (970) . - Dos crónicas aragonesas (972). -
Pedro , obispo de León (972). 

9. Textos árabes tardíos (972) . 



Se comenzó 

la impresión de esta obra el 6 de agosto de 1928, 

en los talleres tipográficos 

de Librería y Casa Editorial Hernando (S. A .) , Quintana, 31, 

Madrid, 

y se terminó este segundo tomo 

el 3 de octubre de 1929. 



1 -- -··. - - --- - -- -







r 
! 



• 

Precio, incluido un sobre con 8 mapas y un árbol genealógico: 

30 pesetas. 

Prtnted in Spaln. 

'. 


	S-XIX-EDU-622-(II)-001
	S-XIX-EDU-622-(II)-001a
	S-XIX-EDU-622-(II)-002
	S-XIX-EDU-622-(II)-003
	S-XIX-EDU-622-(II)-004
	S-XIX-EDU-622-(II)-005
	S-XIX-EDU-622-(II)-006
	S-XIX-EDU-622-(II)-007
	S-XIX-EDU-622-(II)-008
	S-XIX-EDU-622-(II)-009
	S-XIX-EDU-622-(II)-010
	S-XIX-EDU-622-(II)-011
	S-XIX-EDU-622-(II)-012
	S-XIX-EDU-622-(II)-013
	S-XIX-EDU-622-(II)-014
	S-XIX-EDU-622-(II)-015
	S-XIX-EDU-622-(II)-016
	S-XIX-EDU-622-(II)-017
	S-XIX-EDU-622-(II)-018
	S-XIX-EDU-622-(II)-019
	S-XIX-EDU-622-(II)-020
	S-XIX-EDU-622-(II)-021
	S-XIX-EDU-622-(II)-022
	S-XIX-EDU-622-(II)-023
	S-XIX-EDU-622-(II)-024
	S-XIX-EDU-622-(II)-025
	S-XIX-EDU-622-(II)-026
	S-XIX-EDU-622-(II)-027
	S-XIX-EDU-622-(II)-028
	S-XIX-EDU-622-(II)-029
	S-XIX-EDU-622-(II)-030
	S-XIX-EDU-622-(II)-031
	S-XIX-EDU-622-(II)-032
	S-XIX-EDU-622-(II)-033
	S-XIX-EDU-622-(II)-034
	S-XIX-EDU-622-(II)-035
	S-XIX-EDU-622-(II)-036
	S-XIX-EDU-622-(II)-037
	S-XIX-EDU-622-(II)-038
	S-XIX-EDU-622-(II)-039
	S-XIX-EDU-622-(II)-040
	S-XIX-EDU-622-(II)-041
	S-XIX-EDU-622-(II)-042
	S-XIX-EDU-622-(II)-043
	S-XIX-EDU-622-(II)-044
	S-XIX-EDU-622-(II)-045
	S-XIX-EDU-622-(II)-046
	S-XIX-EDU-622-(II)-047
	S-XIX-EDU-622-(II)-048
	S-XIX-EDU-622-(II)-049
	S-XIX-EDU-622-(II)-050
	S-XIX-EDU-622-(II)-051
	S-XIX-EDU-622-(II)-052
	S-XIX-EDU-622-(II)-053
	S-XIX-EDU-622-(II)-054
	S-XIX-EDU-622-(II)-055
	S-XIX-EDU-622-(II)-056
	S-XIX-EDU-622-(II)-057
	S-XIX-EDU-622-(II)-058
	S-XIX-EDU-622-(II)-059
	S-XIX-EDU-622-(II)-060
	S-XIX-EDU-622-(II)-061
	S-XIX-EDU-622-(II)-062
	S-XIX-EDU-622-(II)-063
	S-XIX-EDU-622-(II)-064
	S-XIX-EDU-622-(II)-065
	S-XIX-EDU-622-(II)-066
	S-XIX-EDU-622-(II)-067
	S-XIX-EDU-622-(II)-068
	S-XIX-EDU-622-(II)-069
	S-XIX-EDU-622-(II)-070
	S-XIX-EDU-622-(II)-071
	S-XIX-EDU-622-(II)-072
	S-XIX-EDU-622-(II)-073
	S-XIX-EDU-622-(II)-074
	S-XIX-EDU-622-(II)-075
	S-XIX-EDU-622-(II)-076
	S-XIX-EDU-622-(II)-077
	S-XIX-EDU-622-(II)-078
	S-XIX-EDU-622-(II)-079
	S-XIX-EDU-622-(II)-080
	S-XIX-EDU-622-(II)-081
	S-XIX-EDU-622-(II)-082
	S-XIX-EDU-622-(II)-083
	S-XIX-EDU-622-(II)-084
	S-XIX-EDU-622-(II)-085
	S-XIX-EDU-622-(II)-086
	S-XIX-EDU-622-(II)-087
	S-XIX-EDU-622-(II)-088
	S-XIX-EDU-622-(II)-089
	S-XIX-EDU-622-(II)-090
	S-XIX-EDU-622-(II)-091
	S-XIX-EDU-622-(II)-092
	S-XIX-EDU-622-(II)-093
	S-XIX-EDU-622-(II)-094
	S-XIX-EDU-622-(II)-095
	S-XIX-EDU-622-(II)-096
	S-XIX-EDU-622-(II)-097
	S-XIX-EDU-622-(II)-098
	S-XIX-EDU-622-(II)-099
	S-XIX-EDU-622-(II)-100
	S-XIX-EDU-622-(II)-101
	S-XIX-EDU-622-(II)-102
	S-XIX-EDU-622-(II)-103
	S-XIX-EDU-622-(II)-104
	S-XIX-EDU-622-(II)-105
	S-XIX-EDU-622-(II)-106
	S-XIX-EDU-622-(II)-107
	S-XIX-EDU-622-(II)-108
	S-XIX-EDU-622-(II)-109
	S-XIX-EDU-622-(II)-110
	S-XIX-EDU-622-(II)-111
	S-XIX-EDU-622-(II)-112
	S-XIX-EDU-622-(II)-113
	S-XIX-EDU-622-(II)-114
	S-XIX-EDU-622-(II)-115
	S-XIX-EDU-622-(II)-116
	S-XIX-EDU-622-(II)-117
	S-XIX-EDU-622-(II)-118
	S-XIX-EDU-622-(II)-119
	S-XIX-EDU-622-(II)-120
	S-XIX-EDU-622-(II)-121
	S-XIX-EDU-622-(II)-122
	S-XIX-EDU-622-(II)-123
	S-XIX-EDU-622-(II)-124
	S-XIX-EDU-622-(II)-125
	S-XIX-EDU-622-(II)-126
	S-XIX-EDU-622-(II)-127
	S-XIX-EDU-622-(II)-128
	S-XIX-EDU-622-(II)-129
	S-XIX-EDU-622-(II)-130
	S-XIX-EDU-622-(II)-131
	S-XIX-EDU-622-(II)-132
	S-XIX-EDU-622-(II)-133
	S-XIX-EDU-622-(II)-134
	S-XIX-EDU-622-(II)-135
	S-XIX-EDU-622-(II)-136
	S-XIX-EDU-622-(II)-137
	S-XIX-EDU-622-(II)-138
	S-XIX-EDU-622-(II)-139
	S-XIX-EDU-622-(II)-140
	S-XIX-EDU-622-(II)-141
	S-XIX-EDU-622-(II)-142
	S-XIX-EDU-622-(II)-143
	S-XIX-EDU-622-(II)-144
	S-XIX-EDU-622-(II)-145
	S-XIX-EDU-622-(II)-146
	S-XIX-EDU-622-(II)-147
	S-XIX-EDU-622-(II)-148
	S-XIX-EDU-622-(II)-149
	S-XIX-EDU-622-(II)-150
	S-XIX-EDU-622-(II)-151
	S-XIX-EDU-622-(II)-152
	S-XIX-EDU-622-(II)-153
	S-XIX-EDU-622-(II)-154
	S-XIX-EDU-622-(II)-155
	S-XIX-EDU-622-(II)-156
	S-XIX-EDU-622-(II)-157
	S-XIX-EDU-622-(II)-158
	S-XIX-EDU-622-(II)-159
	S-XIX-EDU-622-(II)-160
	S-XIX-EDU-622-(II)-161
	S-XIX-EDU-622-(II)-162
	S-XIX-EDU-622-(II)-163
	S-XIX-EDU-622-(II)-164
	S-XIX-EDU-622-(II)-165
	S-XIX-EDU-622-(II)-166
	S-XIX-EDU-622-(II)-167
	S-XIX-EDU-622-(II)-168
	S-XIX-EDU-622-(II)-169
	S-XIX-EDU-622-(II)-170
	S-XIX-EDU-622-(II)-171
	S-XIX-EDU-622-(II)-172
	S-XIX-EDU-622-(II)-173
	S-XIX-EDU-622-(II)-174
	S-XIX-EDU-622-(II)-175
	S-XIX-EDU-622-(II)-176
	S-XIX-EDU-622-(II)-177
	S-XIX-EDU-622-(II)-178
	S-XIX-EDU-622-(II)-179
	S-XIX-EDU-622-(II)-180
	S-XIX-EDU-622-(II)-181
	S-XIX-EDU-622-(II)-182
	S-XIX-EDU-622-(II)-183
	S-XIX-EDU-622-(II)-184
	S-XIX-EDU-622-(II)-185
	S-XIX-EDU-622-(II)-186
	S-XIX-EDU-622-(II)-187
	S-XIX-EDU-622-(II)-188
	S-XIX-EDU-622-(II)-189
	S-XIX-EDU-622-(II)-190
	S-XIX-EDU-622-(II)-191
	S-XIX-EDU-622-(II)-192
	S-XIX-EDU-622-(II)-193
	S-XIX-EDU-622-(II)-194
	S-XIX-EDU-622-(II)-195
	S-XIX-EDU-622-(II)-196
	S-XIX-EDU-622-(II)-197
	S-XIX-EDU-622-(II)-198
	S-XIX-EDU-622-(II)-199
	S-XIX-EDU-622-(II)-200
	S-XIX-EDU-622-(II)-201
	S-XIX-EDU-622-(II)-202
	S-XIX-EDU-622-(II)-203
	S-XIX-EDU-622-(II)-204
	S-XIX-EDU-622-(II)-205
	S-XIX-EDU-622-(II)-206
	S-XIX-EDU-622-(II)-207
	S-XIX-EDU-622-(II)-208
	S-XIX-EDU-622-(II)-209
	S-XIX-EDU-622-(II)-210
	S-XIX-EDU-622-(II)-211
	S-XIX-EDU-622-(II)-212
	S-XIX-EDU-622-(II)-213
	S-XIX-EDU-622-(II)-214
	S-XIX-EDU-622-(II)-215
	S-XIX-EDU-622-(II)-216
	S-XIX-EDU-622-(II)-217
	S-XIX-EDU-622-(II)-218
	S-XIX-EDU-622-(II)-219
	S-XIX-EDU-622-(II)-220
	S-XIX-EDU-622-(II)-221
	S-XIX-EDU-622-(II)-222
	S-XIX-EDU-622-(II)-223
	S-XIX-EDU-622-(II)-224
	S-XIX-EDU-622-(II)-225
	S-XIX-EDU-622-(II)-226
	S-XIX-EDU-622-(II)-227
	S-XIX-EDU-622-(II)-228
	S-XIX-EDU-622-(II)-229
	S-XIX-EDU-622-(II)-230
	S-XIX-EDU-622-(II)-231
	S-XIX-EDU-622-(II)-232
	S-XIX-EDU-622-(II)-233
	S-XIX-EDU-622-(II)-234
	S-XIX-EDU-622-(II)-235
	S-XIX-EDU-622-(II)-236
	S-XIX-EDU-622-(II)-237
	S-XIX-EDU-622-(II)-238
	S-XIX-EDU-622-(II)-239
	S-XIX-EDU-622-(II)-240
	S-XIX-EDU-622-(II)-241
	S-XIX-EDU-622-(II)-242
	S-XIX-EDU-622-(II)-243
	S-XIX-EDU-622-(II)-244
	S-XIX-EDU-622-(II)-245
	S-XIX-EDU-622-(II)-246
	S-XIX-EDU-622-(II)-247
	S-XIX-EDU-622-(II)-248
	S-XIX-EDU-622-(II)-249
	S-XIX-EDU-622-(II)-250
	S-XIX-EDU-622-(II)-251
	S-XIX-EDU-622-(II)-252
	S-XIX-EDU-622-(II)-253
	S-XIX-EDU-622-(II)-254
	S-XIX-EDU-622-(II)-255
	S-XIX-EDU-622-(II)-256
	S-XIX-EDU-622-(II)-257
	S-XIX-EDU-622-(II)-258
	S-XIX-EDU-622-(II)-259
	S-XIX-EDU-622-(II)-260
	S-XIX-EDU-622-(II)-261
	S-XIX-EDU-622-(II)-262
	S-XIX-EDU-622-(II)-263
	S-XIX-EDU-622-(II)-264
	S-XIX-EDU-622-(II)-265
	S-XIX-EDU-622-(II)-266
	S-XIX-EDU-622-(II)-267
	S-XIX-EDU-622-(II)-268
	S-XIX-EDU-622-(II)-269
	S-XIX-EDU-622-(II)-270
	S-XIX-EDU-622-(II)-271
	S-XIX-EDU-622-(II)-272
	S-XIX-EDU-622-(II)-273
	S-XIX-EDU-622-(II)-274
	S-XIX-EDU-622-(II)-275
	S-XIX-EDU-622-(II)-276
	S-XIX-EDU-622-(II)-277
	S-XIX-EDU-622-(II)-278
	S-XIX-EDU-622-(II)-279
	S-XIX-EDU-622-(II)-280
	S-XIX-EDU-622-(II)-281
	S-XIX-EDU-622-(II)-282
	S-XIX-EDU-622-(II)-283
	S-XIX-EDU-622-(II)-284
	S-XIX-EDU-622-(II)-285
	S-XIX-EDU-622-(II)-286
	S-XIX-EDU-622-(II)-287
	S-XIX-EDU-622-(II)-288
	S-XIX-EDU-622-(II)-289
	S-XIX-EDU-622-(II)-290
	S-XIX-EDU-622-(II)-291
	S-XIX-EDU-622-(II)-292
	S-XIX-EDU-622-(II)-293
	S-XIX-EDU-622-(II)-294
	S-XIX-EDU-622-(II)-295
	S-XIX-EDU-622-(II)-296
	S-XIX-EDU-622-(II)-297
	S-XIX-EDU-622-(II)-298
	S-XIX-EDU-622-(II)-299
	S-XIX-EDU-622-(II)-300
	S-XIX-EDU-622-(II)-301
	S-XIX-EDU-622-(II)-302
	S-XIX-EDU-622-(II)-303
	S-XIX-EDU-622-(II)-304
	S-XIX-EDU-622-(II)-305
	S-XIX-EDU-622-(II)-306
	S-XIX-EDU-622-(II)-307
	S-XIX-EDU-622-(II)-308
	S-XIX-EDU-622-(II)-309
	S-XIX-EDU-622-(II)-310
	S-XIX-EDU-622-(II)-311
	S-XIX-EDU-622-(II)-312
	S-XIX-EDU-622-(II)-313
	S-XIX-EDU-622-(II)-314
	S-XIX-EDU-622-(II)-315
	S-XIX-EDU-622-(II)-316
	S-XIX-EDU-622-(II)-317
	S-XIX-EDU-622-(II)-318
	S-XIX-EDU-622-(II)-319
	S-XIX-EDU-622-(II)-320
	S-XIX-EDU-622-(II)-321
	S-XIX-EDU-622-(II)-322
	S-XIX-EDU-622-(II)-323
	S-XIX-EDU-622-(II)-324
	S-XIX-EDU-622-(II)-325
	S-XIX-EDU-622-(II)-326
	S-XIX-EDU-622-(II)-327
	S-XIX-EDU-622-(II)-328
	S-XIX-EDU-622-(II)-329
	S-XIX-EDU-622-(II)-330
	S-XIX-EDU-622-(II)-331
	S-XIX-EDU-622-(II)-332
	S-XIX-EDU-622-(II)-333
	S-XIX-EDU-622-(II)-334
	S-XIX-EDU-622-(II)-335
	S-XIX-EDU-622-(II)-336
	S-XIX-EDU-622-(II)-337
	S-XIX-EDU-622-(II)-338
	S-XIX-EDU-622-(II)-339
	S-XIX-EDU-622-(II)-340
	S-XIX-EDU-622-(II)-341
	S-XIX-EDU-622-(II)-342
	S-XIX-EDU-622-(II)-343
	S-XIX-EDU-622-(II)-344
	S-XIX-EDU-622-(II)-345
	S-XIX-EDU-622-(II)-346
	S-XIX-EDU-622-(II)-347
	S-XIX-EDU-622-(II)-348
	S-XIX-EDU-622-(II)-349
	S-XIX-EDU-622-(II)-350
	S-XIX-EDU-622-(II)-351
	S-XIX-EDU-622-(II)-352
	S-XIX-EDU-622-(II)-353
	S-XIX-EDU-622-(II)-354
	S-XIX-EDU-622-(II)-355
	S-XIX-EDU-622-(II)-356
	S-XIX-EDU-622-(II)-357
	S-XIX-EDU-622-(II)-358
	S-XIX-EDU-622-(II)-359
	S-XIX-EDU-622-(II)-360
	S-XIX-EDU-622-(II)-361
	S-XIX-EDU-622-(II)-362
	S-XIX-EDU-622-(II)-363
	S-XIX-EDU-622-(II)-364
	S-XIX-EDU-622-(II)-365
	S-XIX-EDU-622-(II)-366
	S-XIX-EDU-622-(II)-367
	S-XIX-EDU-622-(II)-368
	S-XIX-EDU-622-(II)-369
	S-XIX-EDU-622-(II)-370
	S-XIX-EDU-622-(II)-371
	S-XIX-EDU-622-(II)-372
	S-XIX-EDU-622-(II)-373
	S-XIX-EDU-622-(II)-374
	S-XIX-EDU-622-(II)-375
	S-XIX-EDU-622-(II)-376
	S-XIX-EDU-622-(II)-377
	S-XIX-EDU-622-(II)-378
	S-XIX-EDU-622-(II)-379
	S-XIX-EDU-622-(II)-380
	S-XIX-EDU-622-(II)-381
	S-XIX-EDU-622-(II)-382
	S-XIX-EDU-622-(II)-383
	S-XIX-EDU-622-(II)-384
	S-XIX-EDU-622-(II)-385
	S-XIX-EDU-622-(II)-386
	S-XIX-EDU-622-(II)-387
	S-XIX-EDU-622-(II)-388
	S-XIX-EDU-622-(II)-389
	S-XIX-EDU-622-(II)-390
	S-XIX-EDU-622-(II)-391
	S-XIX-EDU-622-(II)-392
	S-XIX-EDU-622-(II)-393
	S-XIX-EDU-622-(II)-394
	S-XIX-EDU-622-(II)-395
	S-XIX-EDU-622-(II)-396
	S-XIX-EDU-622-(II)-397
	S-XIX-EDU-622-(II)-398
	S-XIX-EDU-622-(II)-399
	S-XIX-EDU-622-(II)-400
	S-XIX-EDU-622-(II)-401
	S-XIX-EDU-622-(II)-402
	S-XIX-EDU-622-(II)-403
	S-XIX-EDU-622-(II)-404
	S-XIX-EDU-622-(II)-405
	S-XIX-EDU-622-(II)-406
	S-XIX-EDU-622-(II)-407
	S-XIX-EDU-622-(II)-408
	S-XIX-EDU-622-(II)-409
	S-XIX-EDU-622-(II)-410
	S-XIX-EDU-622-(II)-411
	S-XIX-EDU-622-(II)-412
	S-XIX-EDU-622-(II)-413
	S-XIX-EDU-622-(II)-414
	S-XIX-EDU-622-(II)-415
	S-XIX-EDU-622-(II)-416
	S-XIX-EDU-622-(II)-417
	S-XIX-EDU-622-(II)-418
	S-XIX-EDU-622-(II)-419
	S-XIX-EDU-622-(II)-420
	S-XIX-EDU-622-(II)-421
	S-XIX-EDU-622-(II)-422
	S-XIX-EDU-622-(II)-423
	S-XIX-EDU-622-(II)-424
	S-XIX-EDU-622-(II)-425
	S-XIX-EDU-622-(II)-426
	S-XIX-EDU-622-(II)-427
	S-XIX-EDU-622-(II)-428
	S-XIX-EDU-622-(II)-429
	S-XIX-EDU-622-(II)-430
	S-XIX-EDU-622-(II)-431
	S-XIX-EDU-622-(II)-432
	S-XIX-EDU-622-(II)-433
	S-XIX-EDU-622-(II)-434
	S-XIX-EDU-622-(II)-435
	S-XIX-EDU-622-(II)-436
	S-XIX-EDU-622-(II)-437
	S-XIX-EDU-622-(II)-438
	S-XIX-EDU-622-(II)-439
	S-XIX-EDU-622-(II)-440
	S-XIX-EDU-622-(II)-441
	S-XIX-EDU-622-(II)-442
	S-XIX-EDU-622-(II)-443
	S-XIX-EDU-622-(II)-444
	S-XIX-EDU-622-(II)-445
	S-XIX-EDU-622-(II)-446
	S-XIX-EDU-622-(II)-447
	S-XIX-EDU-622-(II)-448
	S-XIX-EDU-622-(II)-449
	S-XIX-EDU-622-(II)-450
	S-XIX-EDU-622-(II)-451
	S-XIX-EDU-622-(II)-452
	S-XIX-EDU-622-(II)-453
	S-XIX-EDU-622-(II)-454
	S-XIX-EDU-622-(II)-455
	S-XIX-EDU-622-(II)-456
	S-XIX-EDU-622-(II)-457
	S-XIX-EDU-622-(II)-458
	S-XIX-EDU-622-(II)-459
	S-XIX-EDU-622-(II)-460
	S-XIX-EDU-622-(II)-461
	S-XIX-EDU-622-(II)-462
	S-XIX-EDU-622-(II)-463
	S-XIX-EDU-622-(II)-464
	S-XIX-EDU-622-(II)-465
	S-XIX-EDU-622-(II)-466
	S-XIX-EDU-622-(II)-467
	S-XIX-EDU-622-(II)-468
	S-XIX-EDU-622-(II)-469
	S-XIX-EDU-622-(II)-470
	S-XIX-EDU-622-(II)-471
	S-XIX-EDU-622-(II)-472
	S-XIX-EDU-622-(II)-473
	S-XIX-EDU-622-(II)-474
	S-XIX-EDU-622-(II)-475
	S-XIX-EDU-622-(II)-476
	S-XIX-EDU-622-(II)-477
	S-XIX-EDU-622-(II)-478
	S-XIX-EDU-622-(II)-479
	S-XIX-EDU-622-(II)-480
	S-XIX-EDU-622-(II)-481
	S-XIX-EDU-622-(II)-482
	S-XIX-EDU-622-(II)-483
	S-XIX-EDU-622-(II)-484
	S-XIX-EDU-622-(II)-485
	S-XIX-EDU-622-(II)-486
	S-XIX-EDU-622-(II)-487
	S-XIX-EDU-622-(II)-488
	S-XIX-EDU-622-(II)-489
	S-XIX-EDU-622-(II)-490
	S-XIX-EDU-622-(II)-491
	S-XIX-EDU-622-(II)-492
	S-XIX-EDU-622-(II)-493
	S-XIX-EDU-622-(II)-494
	S-XIX-EDU-622-(II)-495
	S-XIX-EDU-622-(II)-496
	S-XIX-EDU-622-(II)-497
	S-XIX-EDU-622-(II)-498
	S-XIX-EDU-622-(II)-499
	S-XIX-EDU-622-(II)-500
	S-XIX-EDU-622-(II)-501
	S-XIX-EDU-622-(II)-502
	S-XIX-EDU-622-(II)-503
	S-XIX-EDU-622-(II)-504
	S-XIX-EDU-622-(II)-505
	S-XIX-EDU-622-(II)-506
	S-XIX-EDU-622-(II)-507
	S-XIX-EDU-622-(II)-508
	S-XIX-EDU-622-(II)-509
	S-XIX-EDU-622-(II)-510
	S-XIX-EDU-622-(II)-511
	S-XIX-EDU-622-(II)-512
	S-XIX-EDU-622-(II)-513
	S-XIX-EDU-622-(II)-514
	S-XIX-EDU-622-(II)-515
	S-XIX-EDU-622-(II)-516
	S-XIX-EDU-622-(II)-517
	S-XIX-EDU-622-(II)-518
	S-XIX-EDU-622-(II)-519
	S-XIX-EDU-622-(II)-520
	S-XIX-EDU-622-(II)-521
	S-XIX-EDU-622-(II)-522
	S-XIX-EDU-622-(II)-523
	S-XIX-EDU-622-(II)-524
	S-XIX-EDU-622-(II)-525
	S-XIX-EDU-622-(II)-526
	S-XIX-EDU-622-(II)-527
	S-XIX-EDU-622-(II)-528
	S-XIX-EDU-622-(II)-529
	S-XIX-EDU-622-(II)-530
	S-XIX-EDU-622-(II)-531
	S-XIX-EDU-622-(II)-532
	S-XIX-EDU-622-(II)-533
	S-XIX-EDU-622-(II)-534
	S-XIX-EDU-622-(II)-535
	S-XIX-EDU-622-(II)-536
	S-XIX-EDU-622-(II)-537
	S-XIX-EDU-622-(II)-538
	S-XIX-EDU-622-(II)-539
	S-XIX-EDU-622-(II)-540
	S-XIX-EDU-622-(II)-541
	S-XIX-EDU-622-(II)-542
	S-XIX-EDU-622-(II)-543
	S-XIX-EDU-622-(II)-544
	S-XIX-EDU-622-(II)-545
	S-XIX-EDU-622-(II)-546
	S-XIX-EDU-622-(II)-547
	S-XIX-EDU-622-(II)-548
	S-XIX-EDU-622-(II)-549
	S-XIX-EDU-622-(II)-550
	S-XIX-EDU-622-(II)-551
	S-XIX-EDU-622-(II)-552
	S-XIX-EDU-622-(II)-553
	S-XIX-EDU-622-(II)-554
	S-XIX-EDU-622-(II)-555
	S-XIX-EDU-622-(II)-556
	S-XIX-EDU-622-(II)-557
	S-XIX-EDU-622-(II)-558
	S-XIX-EDU-622-(II)-559
	S-XIX-EDU-622-(II)-560
	S-XIX-EDU-622-(II)-561
	S-XIX-EDU-622-(II)-562
	S-XIX-EDU-622-(II)-563
	S-XIX-EDU-622-(II)-564
	S-XIX-EDU-622-(II)-565
	S-XIX-EDU-622-(II)-566
	S-XIX-EDU-622-(II)-567
	S-XIX-EDU-622-(II)-568

