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Choiquefr.ayan miraron por "'a en la ciu· 
dad, y mataron al 'onde')' él t ~Q.fMJyos y 
deRruyeron y quemaron toda 1 ·au8ia'.Gran 
bond_ad .lJII.&ll!!!~itiad d~ caualleriafucla 
quc·Jl\'!o:fttl~don Gu·d~eo Gqmez,fa~ 
hiédo la,muchcdumbre <k los meros qucefia-

, uan fobuLeon,y aui1n rompido el muro m5-
do a los fuyos ~eflando tan grauemcnrecnfq
mo que le llcuaífcn a defender la ciudad y-a m-. 

'arar el portillo, y pucfio quealJi muria con 
os fuyos,dignoesdc r,rJoadopara fiéprcpor 
~fot~ado y nobl_e.c;auallero. . · 

CI:Capitulg. x. , 
E e fe .como cflandg ~ rey dori Fernando 
primcrodeCaflilla-en .. Ganipn,entraron 

cincoreycsMorosa tiertcldGhtillianosay:paf 
faron cerca de Burgos, y loa montes de Oca., y 
c<>rricron ha {la BiifQtadó,y laCaJ~;¡da,y tierra 
de Rioja. Y comofcfueffcn c;on gran u~mcto 

~ dccaptiuosy ganados,falio con~raellos~J Cid 
.don~¡ydia){ que entonces era manctbo)can 
la .maa¡en: f ~e pudo, y alcan~olos, y peleo 
con cll'os, y fueron los Moros vencidos 1 y los 
ti{)co teycs.prefos,y muchos de los otros muer 
tos y captiuos,y hizo tornar el robo a c.adawno 
cuyo cra,yp~rtiocldcfpojoron todos los que 
con el fe aytcicrou, y fueron todos del m u .. 
cho contmtos y loruon mucho fu gta bond;,d 

. G • , y ~iCt r· 









































T ' 4;__ ti .., l .. 
J tt\\w. 1 . lo 

Íl iyuntall'ecl pueblo y mal 1reífe 'no.rt$. 
brandoa quicn,porqalgunos pucbOO era• 
en la caufa, fÜe Aury~onfeffoq auia tomad• 
mugerefitaña y ado.tdb los ido1ds:loqualc4) 
m o oycífe.Phineeshijóde El~zar-, tomo va 
puñal y fue en pos de A •ry y hatlole adulre
nntcconella-, y diole oncl puñal tal golpe 
por medio de ambos a dos, pe~ allí por do pee 
cauan,dcguifa que murieron luege. lutlicia 
fue de Dios que por alli viniéífcla· pe'Da, por 
wino la culpa. . .. 1 · 

ctCa~olo. ij.. · 
,..., Omo rorue y loshiJOI a e l(t~el-paífafcrl 
~el Jlie ~9rdi en feco1 y caca1im la ciudad 
de laico, y ¡ra?Cc(tn al cknedQ~~e·Ja ciudad 
cl~rcadtlScñor, fictcvezcs f&~tífeel m~ 
ro, y lofue ouiclfo mádado qu r(;Jag~no no r. 
atreuidfeatemarcofaalgona:péfqueafsier .. 
midádadc Dios:Acho~forciblemete tamaf
fe vna vcfiidurarica,y.fudfifibido,ma4o lo
fueqfuetfeapedreadoz y lmuriij~1 ytedolt 
Cuyofuc:quemado. agnQ fucd~•al peRa y 
corrcció,pues q d.touido con codicia,auja pne 
fi(t máziUay mal eXépl en lá t»cnauétura• 
da viaoria q11c Dios auia daclo-•lpucblode 
lfracl. CCapitulo.iij. · 

ELrcySau\.por mádadodcDio!, auiade 
~nin~~lcch., y noHau!a d dexa(r 
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Titulo:? 1 s, 
pieCfrqlaCbh era h6bre vitt ro,ldzo q fuer .. 
fe rectbido muy honori6camete d& toda Íll 
cafa,y eftuuo en gr.ahonor hallaq murio.Ti· 
ta es la gracia de la virtud, q 6 es c.n el hombr~ 
e¡ u e fin fer feñbr de u e fcr honrado y acatado. 

tiCapitulo.ij. . ~ 

e 0moe1pueblo dclfrad grarldesti~poa 
ferigidfeporjuezcs, ycntiempodeSa·· 

mucllepididft:nl\ey comol sotras nacíonc1 
tenii"Rcycs.paraq porfureyfu tfenregidosy 
noporjuezes,ycl f<flotdixeffca Samucl q no 
mcnofprcdaua el pueblo a el, mas el era mc
nofpreciado.Có todo cffo quifo queouidfen 
rey, y fueífe tfcogido y vngido portnano de 
Djos Saul,cl qual al tiépoq ouieífe fcr declara 
do por rey, porq Saul era hcrmofo y rhas alto 
q ouo del pu~blo del hóbro arriba, de moRro 
lo en medio d todos Samu cl!y dixo:V ed qual 
efcogio el feñor en Rey .Y .de atli fue auido por 
rey, -y fue muy alegre ti pueblo, pot~ le vier6 
tin alto y hcrmofo • y de tan noble prefencia. 
Gra vinud es fer el hombre g.ra~iofo y bié apa 

· rcnteyvinuofo, mas vale qutno oro ni plata. 
e Capituto.jij. 

S Aloman rey de l(rael, "'mo fueífc muy 
virtuofoJfabio,ruagnifico y podcrofo~por 

ranto,como fu fama fonaffe pertodo el m un• 
~o,yqucauiahcc:hocl muplofantto deH1e· 

~- ·-- - · · ~ ruf¡lera 
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toydefufa~g~e,yt~ilnbiaa rq~etoreci . · 
bas~c:I.Y el~Jdled1xoquctn thOteloagra 
dc:caa:.Deílc.Cid,an6 es m fu libro ,lingular y 
cronia del fe recuentan muchas cauatlcrias q 
hizo,lasquales pordiucrfos lugaré' eílan ta~ 
iiidas fupcdicialmétt, porqucla:talidad dcRc 

· 'tratadÓ adápta pafTar por los hcch S) )t difcur• 
rir por ell_os btcucmcnte• Y porque cfio q he di 
cho:occutrioataeccr ccrcidclafin de fus diaS. 

· y futhecha a clullionorificcncia pot el Solda l 
que-ala fazon era el mayothombrt del mun
do,relata Í<aqui • Dignos fon de honra y ho
nor, aquellos q t1c por c~ualleria y .. virtudes lo 
mcrccf,como c:fle nob1~ caualltro lo mcrccio-. 

• 

1 

' é.éapituio. v}. . . 
n V es que de la honua y fC:Uci'encia que Cl 
1' hecha alapctfona vii'tuofa:.ymuy podc
tofa fe efcriue aqui, y afsiméfmo de la hetmo
furaydonesdclc&JcrpoJdgran potencia (que 

.a]gunos~.amiin mageíla4; fegun cofiumbro 
de otras t1crtas)y CO cftecafo tite Yocablo ma
geüadno~ticodo poneraqúi,porque. de bu e 
narazonpcrtenccc mas~ 1a tilagctladdéDips 
todopodcrofo, y dircde la honra y ho11órfe· 
gun hcdichoenefletitulo, ydiresnasdd ho· 
no'ry honra que el Ci~tecibio. all~n dc: de lo 
t¡ uc le hizo clSoldan. Ca cgmo por ~a desh.on· 

· 1 r 





norque QUO el Cid CR fu YJWI,iiiii~U 
cho, nzonesdedezirloque ..... _______ ._ -'-·clef. 

1 pucsacfu muerte. Ca como defpua fue 
muerto en 1• riudlcl de.V aleada, y el rey~ 
carcongran~demorosdcaUeodecl mi 
tuuicffe cercada la ciudad, por fe veogardel 
Cid que· lo venciera, ea batalla campal, losa• 
uallcrosygentesdciCid, pufieron fu cuerpo 
cmbalfamado eadma de vn cauaJio, en vna 
filia hecha portal madbia ·que no fe pudiffc 
cae!, y ordeaaron {us haza, y clieron t;ataUa a 
losMorot,cn la.qual batalla fueron losMorqt 
\'enddosy mucrtosveyntemil, y otros ma~ 
eh os cae_tiuas,y robaron el campo y vinicroA 
feparaCaltillaafcpultarelcuerpo del Cid. 
Y como llcgaffen a Q fma, vinieron allí el in~ 
fante clon Sancho primóKcnito élcl Rey doaa 
Pedro de ragon, y el Rey doa aaniro ~ 
Nauna~confusmu¡ereshijasdcl Cid,ytóia 
otrosricoahombres y cau~lerot,y allí recibie-
ron el cuerpo del CJd , y afsi llegaron tedo . 

-haf&B&a_IJOI, adonde •ino dReydoa 
•Nttton:lodefd Toledoquelorccjbioanaybi j 

hizo muchas hpnras, yfuctOJII aJ moncfie-
riodcSantPe*ódeCardma,co" el cuerpo 
del Cid, y cfiquicron ende tres dias, y fueron 
hechas ygnnd obftquias.Eldiadela fe 
pul ra del Cid, dieron de veftit t1 quatromil 

~a pobrca 
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Íloquifo q oúitffemcrinoen tierra,poréjd 
lq,'qucria.fcr, y por {u perfona o y a los pltyros: 
y fi algun mal er~ hecho en algun lugar,a dfc 
éj tenia-la tenecia. de la tierra fe tornaua:cn tal 
manera q cada vnóguatdauafl1 tierra de da- -
ño : D~ guifa q no era m eneft:c'r merino. Y los ' 
e o cejos eranrafü auifados, que no auian mene 
fieronos jurzesfinoeJlosmefmor. Eílerey 
dio a C11lauaua•l Abad don ltemó de Fithe· 
ro, y. infii!uyo la orden de C.alatraua, y a cabo 
de Yn-añoq reynomuño)yporeflofuc llama 
do don Sancho el deífcado:y de fj mum~e-
fo mucho a todos los de Íllreyno, f: hi~ierea 
por el muy gran duelo y llaMO • 

. € Capitulo. vj . .. 

e Omo el Rey don .EnrjquePrimero de 
Cafiilla muricffc fin hijos,efiando ay un• 

tadoscn VaUadolidloscau lleras del rcyno, 
eliJ?ieron poi" rey al infante don Fernando hi· 
jodc'ttrcydonA.lfonfodeUeon, y de lampy 
nobl1 y virtuofa rey na doña V a::en~uela,her• 
tnana del dicho Rey don Enrique:cl qual auia 
defuedad.dicz y ocho¡ños. Y omo fucffe 
\'irtuofo, prudente, fabio1 y csfór~ado y libt• 
ral, todos los perlados, clcrigos y religiofos,ri• 
cos hombrcs,fcñores y cauallcrosquc eil~!Ja" 
en Valladolid 1 fuerQn con gran procefsion a 
~~~~c!A~i¡ua y~~-loal~onpor 

Iry, 





JtU 0.1 • 71 
ñ amado,masaun·deJoscllraño oyan fu glo-
d riofa fama.Ca fin echar pcdide1!'i monedas ni 

otros pechos forcros en fusreynos, era~ pa~· 1 

dosloscaualleros hijcsdalgo, y los otros que 
tenian del tierra a Hende de los grandes gaflos 
que bazia, y reparos de cafiillos y fortalezas: 

• c:n cfpc iallos de la frontera. Ca el hizo el Al
a ca·~ardeMurcia, ylacafa yccr(adcMiraflo-. 

res. fin otros edificios. Y allcndcdefic:fera muy 
~ag~ifico en rcccbir losembaxadorcs que a 
el vefaian, y otros grandes fcñorcs de otros r(y: 
nos,alosqualesdaua~uygraodcsdadiuas. Y 
allende dcfloallcgo muy grandes theforos, có 
veluntad fi Dio$ le dictfe falud y vida de hazer 
guerra a moros yconquifiar el Rey no de Gra
nada. Y comofueffe doliente de (u cuerpo, yen 
do camino a la frontna,, a. la gu~rra de los m'l• 
ro,,llegandoa Toledo afincoletantoladolen 
<iaque murio, :(Umpliendc) de fu tda veynto 
y fietc años. Efic noble te y "irtuofo ~ ftti fola 
ancnte es de loar por dlo que dicho es, mas al 
tiempoquereynofiendoniño, kallofusrey
nos muy trabajados, afs1 por la guerra patfada 
de Portugal, y de Ingalaterra, y d~ los grandes 
cauallcros de fu reyno.cl dl que deBen a u ente, 
y el conde don AJfonfodtGuij on fustiQs(los 
qualesfucronpcrdiJos) mastuuofuu~ ynos 
Ultranquilididdc paz y juilici~,CO.JDO no fue 

¡u as: 



















































































































































fa álgüiia.Q9anr~ tsla-.artud de la amiftm¡,; 
que bcÜDnocontecierá, pudicraoccurrirquc 
nunca tanto am·ór fcouieran,como'dctpaes.fc 
.ouieron íicmprc,lo quall~a~Hlan,a c~ufo. 

¡ 

• C[ €apitulo. ij. ·e·· Rande fue 1a cnemitl;~d que oúo entre 
. , ~aul & Datiid, defpuesde muerto Saul 

reyno Isbofeth fu hijo. Abner Prindpe de la 
ca uaíh·ria de Saul,procutb arnicida entre Da"" 
'Üid,y ~I&bofcth. Y afsi fue que 1~ reconcilio có 
quo..{\1i~ho·J hijadeSaul fu primera mugtr de 
Dau-ld é fueífercílituyda y venida~ fu poder: 
gra ~ c0ínbite hecho., fueron amigós Caufo 
a ~lbafniflanS"adoscofas. La vna lj'i Oauid 
f, ~ tGrnada fn mugcr: la otra que bbofcth 
fadfefcguto "neiftiaorio que ttnia; 

• • C[ Gapitu1o ·'· · 
f':\ X ro (i fe lec, que Hcr Antipas como 
~ fudfecnemitjóéipit'al de lrc~no,procu
rofc :.micic:ia t:ntre eltbs, en te1l maner.aque le 
fueffe da<la aHerodes-pornlugerMari,neshi 
j delrcano. Yafsiftieqporelhrazo futron 
am•g01,y afsi f-e lee q por la pafsion de nu•flro 
f~ñor le fu Chritlo interuinopaz entre~~fato 
y Herodrs Afcalonitá: los qualen:ó la fJtlgre · .• 
,del j ullo~ dóde eran tncPJigos fueron a.-igos. 
... · · ~Capi~ 































































































































ttulo. · 11 
nuil1ofas oLras de el cm cnc1a hi~o, no folamé 
te con Chrillianos,masauo con moros: por lo 
q ual con gran razon a de loar. · · 

CI Capitulo. vij. 

A Viendo guerra e) rey dóu Alfonfo Onzc 
nodcCafiilla(quctomo las algeziras)t ó , 

clrey don Alfonfodc Portugal, d qual comp 
tu uicfiC cercada a Badajoz,leuantofe de fobre 
la cerca,porquc don Aluar Perez de Guzan á 
y los de Cordoua veD<icron gran patle de fu 
hueíle. Defpues dello el rey don Alfonfo de 
Cafiilla entro poderofamcnte en Portugai.El 
qual mouido có hum~nidad y demécia,man • 
dauaalos fuyosq no hizic!fcn m~l a lasgétcs 
mcntJda& de Portugal q no auian culpa: y di a 
acacdo de tomar los Caflcllanos tre3ientos 
Portuguefcs.El rey don Alfon foto maua los y 
clmifmo Josponia en laluo,por()losfuyosno 
lcshizicífcn mal. Y con eflodczian lasg(ntcs 
de Portugal q bcdito fucífc rluy de Catlilla: 
y maldcz1a al rey de Portugal,pórl-auia con1 
~adoaquclJaguerra agrá 6nrazo. >croen fin 
fucrócócordadosamliosrrycs, y fue firmada 
la paz ante q el rey dó A lfonfo có fu hndlc fa 
liclfc dPonugaJ.Efi:erc}' mucho fue virtuofo 
y guerrero.Jtizo grades hcthos,y hizo gra de• 
lllttia y Jlumanidad en cfla erra, p\)rdódc 
l'inocntrc ia y paz. 

3 Titu-











~Íio~faeronCe al moJJcficno deNajara y con~· 
· feífaronfeavn hóbredefaAé\a vida, yconta

ronle toda lara~on como auian dicho aque-o 
llo contra Cu madre con m U)' gran fal fcdad no 
pcnfando qu·e allí ouidfe repto. Y el fanto hó 
brc luego que los ouo oydoen confeúion, fue 

e:~ Ce luego para el rey, y cótole en como la rey na 
era ac;ufada con grao falfedad, y que perdona f. 
fea los infantes. y madaífeJoltar la r~yna. El 
rey aeyo al, bué hóbre y Cóltola luego, y el re· 
pto fue partido.P or ella guifa fue la rey na do• 
ñaEluiralibradadetalpeligro y disfamia, y 
fue el rey m u y alegre por ello y todos los de ha , 
corte. Dixo la rey na doña Eluiu ~1 Rey : Se .. 
ñor clinfante don Garcia mi hij'o, el qual me 
dcuiera guardar toda mi honra y pro u echo a 
todo fu poder, lcuitomc falfo tcftimonio por 
queyomuricffea uaycion: pareffo yolodeC· ' 
heredo del rey no de Callilla y. dc~ragon pa
ra 6cmpre. Caüilla era fu y aporque la hereda ' 
¡a de fu padreclcondedon Sancho: y Araaon 
era fu yo, porque el rey don Sancho fe lo diera 
c'n ~rras. Vfandola reyna doña Eluira de gran 
J,ondad y agradecimicnto,llarno a donRami-
roy dixole.:Vosfoysmi antenado,y derazon 
masd•uieradcs bufcar daño que pro, y por 
voefirabondad me libr'afies de muerte, por 
ellovostomo por hijó,y hos h.ago lícrcdero 

por 



porGempreenelreyno de Aragoo a vos y 
1o1os·los que de vos vin~ercn. Y otrofi dc1as 
mis arras que en qual'ltia me fueron manda· 
das, Eifomefmo h;Jria de Nauana 6 mia fueC 
fe. Y eotonccsella metioloporvna'mangadc 
la.pid,y facolo poda otra, fcgun era cefium~ 
brc de aquel tiempo de tomar los hijos ado
ptiuos.Eíle don Rami1ofued pritllctorey de 
Aragon. !vlaramllofo hecho t'seC\:c que he có 
ta do,~o es de ~uer por cronira folamtnte,mas 
por tnil~gro, viendo Oips la n1aldad del os in• 
fantcs ~1ijosddla reyna,fabiendofu inocencia 
pufocncora~oO' a don Ramit() fu ante nado q 
pcleaffe por ella, ordeno Dios quefucfe defcu 
bicrta al verdad por aqud fant\o confe[or. 
Agradecida y noble fue c(\a rey na. q'letomo 
por hijo a don Ramiro, y plugo ~Dio~ dello, 
que fue el primero rey de Arago'n.Y don Gar
cia ouo mala 6n,qtte murio mala •-nucrtc en la 
ha talla de Atapucrca como es dicho. 

€Capitulo. v. 

EStando el re.y <Ion Fernanqo primero de 
Caililla que gano a Coymbra muy cnfer• 

mo, dcfpuesdercpartidos losrcynos~ fushi· 
jus, .1 don Sancho el mayot a Calli\la, y a don 
Alfonfo a Leon, )'a don Gucia a Gahziacon 
Jlort :al:cntro el Cid a\ rey ,cl,qual no re ouie 
ra hallado ntia. Co&no le vio ~1 códc 

don 









. •Capitulo. • 

D Oa Alfonfdrcy Oaauo deCatlitla.que 
fundcr el monefterio de Jas Huc!gas ~ 

Burgosdc~ndo de bazerfcruicio a Dios y 
alargar los limitu.clc fus rey .nos echado ch.los 

· a los moros enemigos de nucflra fanaa Pe:fa .. 
co m lf)' gran hucfic '/f-ue a cercar la dudad de 
e u enea, y el (afiillo de Alatcon,y tuuolos ccr 

~ cados nucuc mefes~~n fin tos moros o o pudicn. 
do fufrir clé.rco entrcgaroa al rey cloa Alfon 
foa Cuenca y Alarcó, y hizo loi~~lar 
«<e ChriOianos:l Cucncahi~ocabcp dcobif• 
pado. Elp!imcroobifpoquccndeouo,oao 
nóbrcilon Yuaicz. Y porq a cOa cerca iao el 
rey don Pedro de Aragon c6 muchasgmtcs,y 
cfiuuo cq cfta cercu eón el, haAa t¡ le file entre 
gada, y le ayucloy 6ruio muy bien enefb ccr• 
ca:cl rey dó Alfonfo comofucffc muy Yirtuo 
ío.agradedofclo mucho~ y en fcñal de agra41t
dmicnto.quitole el tributo y feudo que los re• 

' ya de Aragon eran tenidos de hazcr en ca6 
v n año a los re)'es 4c Caflilla. Mas dan los n 
bies a toa que los aplazen y ayuao ~ebra 
y por voluntad a las vczesquedcuen• Son fe• 
mejantcsanuc(bo fcñor Dios, que fcpn di• 
ze la Efcriptura:mas da a los W.aos c¡uc mere 
cen, Y · acontecioa eRe dcAragon,c¡uc 
porij_vinocsn vol u.ayudadeflc· 

rey 





































J 
go no ledezia quien era fu padre,que1a mata• 
ria.Y cllaconmiedódixó la verdad,comocna 
hijodcvn~hriRianoll~inád,o don Gon~alo 
GullosdeLara padrt'dc lo~ficte infanteique 
los mor .oüierQn ínumo~q fe hizida en cin
ta d~J ~Rando~n la prifion. Mudarra corl1ofu 

· pieífc que fus hcrináhoslos fiei~ infaritesfut .. 
ran mutrtosa traydon· ;y por ello fu pad~e d6 
Gon~alo Gufios viuia triO e vida ,con gran do 
Jor, Jbouido con picdail que ouo i:lc fu pa~rc y 
hermanos que fuctah inuértos, fue para el rey 
Alrna~or fu ti~,y pidid le rn~rccd que lciiirifo 
cori1ofudfe hóralfaíncnté abufcar-afu padre. 
Alman~orcomo lo ainaffe,afsipot ti deudo q 
có c1 aui?;como pórq Id valia,inando foltarto 
dos los Chriftianos q\Je en (u tierra áan ca• 
ptiuos, y di olés cauallbs y gran aucrpara que 
fucffcn co~ el, y pá{f~ron dt trc2ientosdc ca· 
uaUo. Y Muaanafucfepara CafliJJa, y antes 
que lt~alfc a Salas, embio dela~tc vn efcbdc· 
ro; e1 quálll~go a <Ion Gon ~al o Guffos, y di· 
xele cbmo Muda na fu hi;ov~nia, y aiolt ro· 
pasy Oftás joyas a e.J'j a aofia Sancha fU"mu
ger.Otrodiá U~oMudárra a Sal -s-<on todos 
lo Cuyos, y befo las~!mosa fu p~dttW-a doña 
'S 'ancha fu madraRra. bs quale ou»t'fon con 

m u ~adep1aztr-t y:dqña Santha rec:ibiolo 
fu lhJO. Y dfdc vinlfró a B roosQI tondt 

don 





nu If4 
Chritliano y noble cauallcro. Reflauro Ja po. 
brcza y mifcria de fu padre en gr~ lionorí y 'Ve 
gola muerte de fuslu:rmanos( como es dicho) 

crGioiTadel condtdon ManriqucdeLara. 

E Stc:,condc don Manrique de Lara ftñor de 
Molina de donde dcciendcn los Manri.

fiucs,fue padre de larcynadoña Mafa\daM~ 
Jiqucmugcr del rty don Altonfo Enriqucz 
Primero rey guc fucde.Pqrtugah 

Capitulo. v. 
C Stand o d rey don Fernando primero de 
.1:J CaíHlla .~n Cabe~on m u y doliente: Hega 
ron a ellasinfantas dof1a V rraca y doña Elui• 
ra fushijas,haziendo gran duelo,dlziendoaf
fi:Rey don Fcrnado padrefea1or,como rcpar.• 
tifics losrc}'nos,y a nosdexaOcsdefmampara 
das: quien vosconfejoque nonos dietfedcsal 
gur)a ro fa, hizo oran ·pece a do, Pedimos vos 

o . ' 
pormcrccd.qut vosacordccles~ello.El r~y co 
moquicr qoe ~llumcfi'e muy debihtado de 
b doJ~:ncJa, que a penas podia hablar. H14 

zo llamar a fu hiJOS don ancho y don Al• 
fonfo y iun Gar"ia ¡ a ()llltn aaua r(paui• 

. do los rey nos) y dixolc : HijG vndhasher• 
manas., do ita V na ca , y dona E.l mra, q é
:lan dcftnamparadas,fi alguno de vofouoslt'S 

'J.i.G dar alguna cofa en que viuidl'tn ha• 
acn 11om · lam· dL1ó-.Oon 

San ho 

•• 









o~ v. 1 f 6 
~euitron amar. Ca los huchos hermanos fon 
auidospor conjunta pttfon.t, y la honra del 
vno esad ,otro,y porc6figuientec1 d.tño.Co· 
moquierque quado entre los hermanos entra 
odio,rue1c fe mas dcfamar que fi fucffen efi'ra~ 
ños.Ylos quecntre!os hermanos pon-en ó fié· 
bran difcot'dia, mucho dcl~plaze a l}jos, y es 
cofa de que a Dios murtfu le pefa, y mucholt 
dla:zedel-amorentreellos.lacobcomovjnief• 
fe de Mefoporamia con fus mugcres y hij'Os y 
ca fa , y eftuuieífe n yr~ de fu htrmaftO!Efatt 
por los yerros que le auia h«ho, fon rodó dfd 
entendiendo que era fu hermano, yauian att• 
dado en vnvientre, clamor fraternales nHty 
gran~c, fabiendocomo fu hermano vinidTc 
fañudo,faii9 al camino a el con fu.s m ugercs y 
hijos, entehdiendo que del y de \los amia pie
dad,fuefe para el y humillo~ y llorando con 
á mor fraternal dieron fe pa:t, }'fueron buenos 
herrMnos:tbdocl rencor)' yrd que Efau ·rcnia 
de fu J;lermano lacob 1 por pitclad que del ouo 
y de Cus mugeres y hijo's 1 toi!Q lope1·d.ono. A 
Dios pi ugo on talreconciliacion y plazc con 
los fcmtjantes. 

cr Capitulo.1J. 
Rand~ueelamor y da1ttdor~.flattrn31 y 

jd (\ue ouo en 1\uben hijo mnyor 
~ .. ~·~u~~~.~.~~~~.~IM;~~<;e eph fu her-

mano 





vu~Clrohermanoelq vcndincs. Yllorandode 
fusojosel y ellos: fueron del perdonadus,o/ nía 
.lo les q ~raxctTcn a fu padre Iacob y a todo lo 
fuyo. Aunque eílc hec~o ~asfuc de Pios, 

tiCapitulo~iiij. 

E S dicho d la fa era efcri prur~,rdl~ ~czir 
los hccbosde ~fpaña. Ocfpucs que el rey 

don Sanchq ~egun4g de ~afiilla ~\lO vécido 
Y prcfe t:q b~taila at fCY don G arcia fu herma .. 
no terc~ de Quimarancs:traxo lcprcfo a Cafti 
lta.Como lo (up,cffcn la~ ~Afaqtasdoiia V na-. 
ca y do~a Eluira fus herma1)~$, moq~das con 
grande p~eda4 ~que ouicrQ~ de~ r~y 4on Gar· 
ci~ fu hcr~~n~ que cíl~u~p.refo, f~e~on al rey; 
don Sa~cl1~,y Heuaroq fOnfigo obifpos y aba 
des y· hombres de fasaa vida, y pidicr9lc eor 
mcrcc4 que ouicfic picdaq del rey don Gaicia 
fu hcrm~no r c:l lCf don Sancho, vHlq el a fin 
camiento.quc (obre c{\o le hazian lcls i.nfcJntas 
fus hermaq'as,x los obi(posy los-rcligiofos,mo 
uido<oq pied~~ ;fo,to de: la priíion al rey doq 
Garcia,cQn taotoc¡uc le ~izoowcnajc q fue(• 
feCu vatTallocn tQdafJJ vidayJiiniclfe afufcr 
uicio y m ndado.Don Ga~caa fe lo prosnctio, 
yfucluc:gofucltQy Jibrcd~Japrifion.Eflcdó 

l Sa~ho fuepiad<)fq cou-a f"' humano, y de m o. 
firocontr~ fu$1\ermanas las 'nfantas grande 
amól'~ r ~f~Pl,flllo, fe de.m {cruidor .de 

Dios 





Jf 
·~aty bcfar,y como le vieífe mal V'efiido, q ve:. 
ni;¡ en pañ~sdcmutlados, hizolo-entrar en v 
nacamara yLV~fiirdepai:tosricos; )'tfiuuolo 
cfpcrandohaftaque fue bien guafrierido:dc .. 
fpucs aífentolc-tn ta mefa a par de ti$ defpucs 
qucouir.ron ~oiuidoretrax-nonfeJtn vnaca
mara~ El¡ey don Sancholcd,i:Ko-, qual fuera 
la razon ¡>9rque afij viniera cncu"iertamcn• 
mente. Dhcoel rey don F~ ~aniiaquc le hi
zinan cntehdct que lequcd_an cnt,rar la.ticrra 
y;tomarfela, rque 1e rogaua quc41b1oqui4 
he{fehaz r ~~ c~t preí\.q yap:ttejido éra pari 
hazcr todo lo que mafldaife y lé~azudc11o 
omcnajc,y-¡uc pór cífo ra a/si .en ido. Elrcy 
don SanohoquQdbétlo oy .mduidoconpie
dad qucouo del,dixo le -af~i~Nb plfga a Dios 
mi bennaño qttc: t ticrñ q nueHt'o padre vos 
dioquierayop2ra mi,niqu h1} dem1 padre. 
c·amo vos fays h:aga omcna)e clc11a a ninguft 
hóbrc;,masen·aquello q el nos dcxo, osa Jos 
vucllrosv.áffallos,y yo lo miosfomosteni• 
dos de 1 es hazer mucho bien y m rccct: ca con 
ayuda dcllos cobrarÓJHJcllros abuelos y nue .. ' 
{J.-ro padre la ti~J ~-f quebrantaron ros moros. 
Porcndc-v srutg 1 t"¡Oc orncy1lurgo b tier
rA al condc .don Poncty alosotrosfcflorcsy 

d~lgoquelchomafle~ .. ynocrca 'sanra 
confejeros.. vuc hihon~aa 1 

muy 
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elreydonAlfonfo. Y quandolofupo;como· 
quier q cAuuicífc doliere,falio a clloscó gran 
pcfar y delor q auia de la mu•te dct infante fu · 
hijo. y hazia po.r.cl muy gran doelo, llorando 
y dlzicndo Jaflimofas palabras alosij Yenian 
de la batalla. Dadme~ mi hijo. A eRo rcfP'R4 
dioclco5dcdonGomczdcGormaz: Seilot 
porque nosdcmandadcs vueftro hijo,ca no lo 
CiaRes a qO$/El rey le diliO :Si yo lo di a otro, a 
vosembic coqclpor guardar y .&cfcndcrclfu -
cuerpo: y aquel a quien lo di prftlio ay mucne 
por lodef~ndery afsi c;úplio fu dcucr.Entóc 
don Aluarai1cZ Minaya qfuet• en la baula., 
dixo al rey: Señor dcfquc vos rcynaftcs,fifprt 
vostrabajallcsdc guerra, :y paffafics grandes 
trabajfs, por tomar villas y cafiillos, por ello 
derramaRes mucha fangrc:p\.\eS agora la bue
aa andá~a fue de los moros, y la mala nuc{ba: 
Nos viendo q por nos no {e podria vencer el 
cipo entendamos, q 6 todos ay murieffcmos, 
e¡ u e feria grá daño v ucllro y podriad~s pcrda 
}.ltierra.ynotcrniadescon quien la defender, 
y los vucftros.granda hechos quedarian aBi 
como muertos. Nos tiendo eftc mal, cfrogi· 
mos clmas pequeño. Y pues que a{si es q el hi 

. jo pcrdillesno pcnliílcsla ticrra:cllo nos hizo 
venir 1 c:a, y Ji Dios pcn nuefiros pcccados dos 
cliocila dcfaueturaagora, daudctpues 

oua 













r• .Y el jnfantc dó Feraido auia inUchoen co
ra~on la batalla, y afincbtlto al rey fu padrc,q 
le hizo jurare} de alli en vn aAo a quantoscrc
yctfcn la ley de Mah~ma dictfe batalla cft cana 
po. EmbtolucgoaMiramamolinalodúa
fiar ,el q u al fe officcio de le dar l.atalla campal. 
EílohcchoJc(lidocl rey don AlfonfoenMa• 
clrid,ado1ecioel infante do Fcrnido, y murio~ 
Comoquierqucclrcydon Alfonfo huuic{fe 
!ranpcfar y dolor de fu muatc por tlo tener 
erro hijo uró,cl qual era-virtuo.fo,moAro gri 
cora~on, no dando a entcoderque auia dtfma 
yado ni perdido fu esfuer~o por la mucrtrde 
fuhijo:antcsc"bioalar,obifpodonl\odrigo 
deTolcdoporlaCruzadaaiPapa. Elquallo 
recibio bien y la otorgo muy cumplidamen
te como el rey laembioaredir. Yafsimcfmo 
có gran diligencia y csfua¡o hizo ader~r las 
cofas y baüJmftosquan mcncílnparalaba· 
talla, no mofirande fentimiento ni Raqucza 
ele fu cora~n por la muerte del infante tu hi • 
jo.Antcscon muy granafucrto dio batalla a 
Mir¡mamolin en las N¡uas de Tolofa. En la 

' ,qualbatallacldicho Miramamolin fue ven• 
cido, y losnaasdefusmoros mucrtosy capri• 
uos.E tle rey don Alfon fo fue Vtftcido m Jade 
Alarcos, y f11c gran daño en CaRilla. Don 
Fernando fu hijo n:paromuc ac~Q, y 

acre· 

















































o. J 80. 
ioalcficiQ.EIIos viendo cfloldezian afsi:Nun• 
ca un gra maldad fwe hecha en lfracl defpues 
que nueílros padresCllieron de Eg)'pto, va• 
mosyvmguemos la: y ayuntaron fe mas de 
~\latrocientosmil hombres, y fueron contra la 
ciud¡d de Gaba, y demandará aquellos mal• 
hechores para hazer dellos jufiicia, y porque 
no fe losquHietó dar, pero~ntes fe opuúcróa 
Jo¡ dtfenda:mtrarólaciudadporfuer~ay ma 
taron quantos en ella eran del mayor hatla d 
menor, y pufteron la ciudad a fuego: y no fo• 
laméte ella ciudad mas a tod~s las del tribu de 
Benjamín. No quedaron dt tOdo en~ tribu de 
Bcqjamin q no fudTcn muertos fino feyscicn• 
tosvaronesalos ~ualcs phagodclesdarvida. 
Dignos fueron dctantacruczalosquenofo• 
lamente dcxaró de ca !ligar la m,¡¡ldad,mas d~ 
fcndian qucpalfaífc fin cafiigo. 

€ Capitulo. iij. 

P V dlo he excmp1os de la facra E fcriptbn; 
• ligue fe de los hechos de Efp.aña.En tiem• 

podel emperadercó.Aifonfo de Efpaña aesia 
en Galicia vninfan~ó llamado dóFcrnando, 
tomo por fuer~ a a vn librador fu heredad. El 
hbrador fue fe querellar al emperador (que 
·cflauaen Tolcdo)deaqudlafucr~a que el in
fan~on le auia hecho. El emperador como era 
~tombrc de gr¡n juíticia , efqiuio vn¡ carta 

L 4 con 

































~ 188 
en vn cauallo de mucb colores, hizo tañer 

~ las trópetas y atabales, tomen~o a d~r gtades 
:v.ozcs q fucífea bt~enos y tQrnaífcn a la bata• 
lla, y noJoilcxalfcnen poder de-los CbrHlia· 
nos.Dizifdocfiaspalabras y otras muchas de 
gran esfuer~oJhizo lo¡ tornar. ~_:¡ndo torna• 
ron los que yuan huyendo có el grande eafucc 
¡oquelcsdio,comen~arodelidiar, y hiricro 
tan de rczio .cft los Chtiflianos,quc por fuer~a. 
los hizicrótomar atras.Dc goifa que al~nós 
Guoay quafi vencidot,y ll~uanla vandcras 
raflrando tras.fi.Pcro no de los nobteshóbrcr. 
Entre Jos que huyan era la fe'ña de ~drid. Y 

· porquecllatcniaclcipoblanco.cn mediov 
e»ífoprictocuydoelrcy don Alfonfoqueer 
clp~ndoa dcdóDiego fcñordc Vi~caya c¡ue 
trayalobosprictosencampo blanco, ydíxo 
al ar~ifpo don .iodrigo de T olcdo, que 
cíbua junto con eh V tdcs como tom la f. 
Aa don Dicgor Vnc:iudadane de Meda 
del Campo,Uama-dQ Andrcs Boca,q•cfbu 
cerca delrey, dixo: Señor e hrto no a qu~ 
lla la fcña de don Diego, mas parad mnntcsa 
la delantera • y vereys yt vneft a frña y ap1r 
déUa la de don lliego:y otto fila fcña del con· 
de don Aluaro de lara • Y porque el Oifo de 
Madrid es prieto en campo blaneo, tuydades 
ij es la (ci¡ ele cló Die¡o por los lobo& prietos 

Aa 4 que 
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€ Capitulo. iij ~ 

S Oñ páellos exlplos de la facra Ercnl'turi; 
rrfia dezi.-de los hechos de Efp:aña. El rey 

tlon Alfonfo Sexto de CaRilla y deLeon,ouo 
¡ran amillad có Alimaymon rey de Toledo, 
promctio y juro de guardar y ayudar y aucr 
por amigo a el y a vn fu hijo en toda fu vida: el 
rcydooAlfonfologuardomuy bif. Dcfpuca 
que padre y hijo fueron muertos, hizo guerra 
• T olcde, y apremiolos tanto que fe le ouieró 
dcdarporhá&re,coa códicionque qucdaffen. 
los moros por moradores en la ciudad, y en fus 
cafasy heredades con la mezquita mayor: Y el 
ala{ar y las torres de las puertas y pechos y de 
rcchosouicffccl rey dó Alfonfo, y fudfcn fu.s 
Yafall01,y otorgolo afsi. Defpucs q el rey fue 
apoderado del alca~ary de la ciudad,dexoa la 
reyna fwmugcry al clcao dó Bermudo de T o 
tcdo en el ala¡ar.f el fu efe a tierra de Lcó. En 
tanto la rey na y el el ello tomaron ~rá cópañia 
dccauallcro~Chriflianosy enrraróen lamez 
quita mayor de Toledo y echaron dende las 
fuzicdadcs de Mahoma, y tófagrola el cleao, 
y_ dixo mitra en va altar de fantla Maria:y pu 
leron en la rorrc mayor, do los m broa canta • 
uan fys almuctlaaoa , campana para llamar 
loshijosdclefuChrifio. Los moros quaodo 
!'fio vief9D pcfolcamuc~o, por4lcapaf&u'b 
.__ __ ... ~ . 



ltl 
la poAuii q auia puefl:o con el rey;y·emhiaré 
{e lcdclloa qttcxar.EI rey quidelofupo, fue 
muy fa~udocontrala reynaycldeao. Vino 
fe luego de tinrade Lcon con tal pri.ctfa 1 éj ca 
tres di as U ego a Toledo, y tenia voHíta~ de m a 
tara la rey na y al clc&o, por~ q ucbrar6 Íl& Ycr 
clad.Los moros quando fupieron que el rey Y e 
ni a fañ udo y qucria hazer mal a la reyna y al 
cletto,entcndicron que filo hizietTe,quc Ce ar 
rcpintiria, y quedarian elles encmiilaCios con 
aquellos que dclla Yini~ífea, y ouicron gram 
miedo que el rey lG. haria~ tomarenfus mu• 
gcres y ltijos y faliuon lo a rcccbir a O lias. El 
rcyquando violamuchcdúbrc.delos moros; 
pcnfo q fe vcnian a querellar, y dixo: Buena 
compañia, qfueello~A mihizicrontftemaJ, · 
q no a vos~ los q quebraron la.mi \'erdad y~ 
ñura.Ca yodcaquiadclantc no.mcpucdoala 
Lar de guardar fe ni lcaltad.Porcnde yo tom .. 
rcbcmilda y_ a vos dan: derecho de lo que hi• 
zieron:Cafabe Diosquenofuepormi volií• 
tad. Porcnde vos cuy do dar tal vcnganp, que 
por 6emprc fcafabida. Y los morosrccclaodca 
(e de lo que adelante les podria vcnir,pa6aGa 
ftclchinojos oted, piclicndolemacccl q• 
noprocedicífe coDtra la reyna y el clc&o.y 
los qYi6áfc pcrdoaar, fino qucaotoraañaa 
~~~~!~~!~clo!lrlf CÜ!•-.. · ..__.. 





































































































ltll o. • ~ 1 1 ' ... 
trt sgradesdeudos:y q viniera a París por 
\'cr fu alarde y lo aui~ vif1'1,.q fe cntcdia ~efcn 
derdel:perofidquJfic{fe¡quefel raflcell'c l 
hecho por ellos ambos, y doscaualleros.Y fi tl 
rey de Frácta vcncieffc a el y fusdoscauaHoro~, 
qucdaíle por fcñor del rey no de Aragon y de 
Cec•l•a. Y li fu"tíTc v~ncido, q noouittfe q Yff 

con d,y renuncia !fe: todo el derecho q d Papa 
le d1era en.Arag;) y en CcciHa:y q para dlo fir 
mar ,dexaua alli dos de fus <"auaUeros. Hedta 
la carta ftllada ró fu fello, dio la a la hucfpcda, 
y mandolcq q u ando )a pidieffen aquellos dos 
hombrcsq acxau~, fela didfc por ante el Con 
deUal>le de Fracia. Eflo he, ho,p,ntio el rcy,y l 
fue fe para A ragon. Los q dcxo en la pofada • 

. patfados quataodias que cntrdicron que feria 
pueflo d rey en ft~luo,pidicr ó 1.1 carta a la hnc4t 
fpeda: cUa d1oftla por ante el Conddlab1e, y J 
dJxcronleqúc eran cauallerosdel rey de Ara• 
gon,y como vmicra alli, y cfiuuiera enel alar• 
de, y qaquclbcartacfcriuicra p mano, ij 
le pluguiclfc de yr con ellos a ·o. El lo 
otorgo. Y llegados al rey di la carta, y 
c&ntaronlclc~emba.~adc~. El Rty de Francia 
marauil1ofcmucho, y pcfo)e, y mandoyrcn 
pcsdelRcydcAragoo,masya era en faluo, y 

••~,:u:orao que de aquel día en vn añofudfecl y 
rey ~! Ara¡ o~~~~!~~ ~'!n ~~~ c~ualleros 

ca 

















2.~0 • . . - . 
m• Qmcnajr,cmbio le afea 
la prilion fino que lo rcptariá por ellotEf códc 
como fucffc aüuto, rubfble dczir que 1 no · 
cr tenu4odctornarJ1 fl{lprjlion y qpc ti fobr,l 
ello lo qucria defafia q llc refpó4cri~ e:• da 
vez que quiíictfe. Y don Fcrnan Ruy~ .QUO ~ 
por ~ngañado.En dlc tapitulo fe haz e ro e io 
dcdosauif1micntos' difcrc;ciones. Ptinnr¡,
metc del grá auifamicntode Fcrná Ruyz q«Jc 
cabiolasarmas, y cflonocsnucuo, qcomun
mentc los grandes principc:r~n los fcanej~tcs 
hechos trocan las armas por nofcrc9no id s 
Lo otro como el códe don N ui1o no ui(Qell· 
tcrrar al code don M~nriquc fu hern•ano, po . 
noaucrdctornara la priúó.Ell:a~afludasy fu 
tilczas dc:cauallcri~, bien fe puede dcziJ q d~ 
uc fcrrcputadas y cotadas mas adifcreció que 
a dcllcaltad. Y por tanto es de dar lug~r,qúc ta 
les cofas entre cauallcros paiúífen, 

Titulo Qyarto., 
De las afiucias que ouieron los caualle

rosen hechosdearm~s. 

ti Capitulo. j. . 

EStramentaesvn voc~bloGtic~o,yen n 1e • 
1\ro lenguaje tatQ quiere d zjr como {ub· 

., Ec 4 til 













li podia toiur,hizo eRa arte y & guer 
:>r ia,maAdomoucrtedafu h COIROqyuan 
!• huyédo,ydexolastiédascnel rcal.Ellosycn-
Je do con tal infinta,fu vaadua lcuatada: los m o ' 
·i• ros del caA:ille c¡uácl_olovicron, p~nfaron que 

hayan,ouicron muy graA plazcr, y cemen(&• 
ron enefiodcfe ai'IJiar,diziendQ1Huycndo vl 
aquellos perros, ca les faUccio la vianda, y no 
pueden licuar las ticndas.Acordaron luc&o de 
yrcR posdello1, dizicndo :.Silofupicrcn pri
mero los de T cruel, o Daroca q nos, fu ya fcra 
la pro y honra, y nos no auremos ende nada,ni 
cobraremos ntnguna cof.J de quantos malu 
nos han hecho. Y con cficalboroto tan gráde, 
falicron en posdclles quienmas,poíiliacorrcr, 
dando graadcs vozcsy hazicndo granruydo: 
taato lo hazian a voluoca4,lj o o gucdoAin&u 
no en elcalüllo q armas pudidfc,tomar, q no 
falicífc c':'POs dcUos có _gran pricífa, dcnollan 
do al Cid y aloJfuyos.El Cid yuahuyédot~ 
da vía, defcadicndo a len fu y os que no torsaaC• 
fcn a ellos hdla que fucífco bien alongados. 
~ando el Cid entendí o q los moros no fe po 
d1a~ acoger de ligero , mido tornar la vaadcra 
Y dJO toraada Cll los del caRilJo, f desbarato 
los, y mataron mucho¡: r_los qpudiaoa huyr 
yuan fe al caRillo. Y .d Cid con los fu y os ma• 
tan~ y · ~lcl! ~!Jos: y cemollcuauan buce 
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