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tada; que. las guerras, y quando efras Conde D. Nuño, D. Fernando y Don 
faltan, el tiempo y la antigüedad todo Go11.2alo, perfonas principales de fu rey .. 
lo gafi:an. La Rqna D ~ Sanaha era una no :. dióles otrofi para fu feguridad fol .. · 
muy devota feñora ~ perf uadió al-Rey fu · dados y gen~e de guarda. Los dudada .. 
marido la reparafe, y para maS €innoble-- nos de Sevilla .avifados de lo que fe pre-
cella la efcogiefe para fu fepultura y de tendia , fea movidos de sí mifmos por en .. 
fus defcendientes; que antes tenia penfa.. tender quanto importan á loi pueblo~ la-
do. de enterrarfe eh el monafterio de ·Sa~ afúl:encia y ayuda de los Sant0s :por me.. ' 
hagun. El Rey que no era, menos pio y d.tO de fus fantas reliquias, · ó ló que mas
devoto que la Reyna , y mas aina la ex-- c~eo, á perf uafion de los Chriftfanos que 
cedia en fervor, facilmente otorgó con fu en Sevilla moraban , fe pufieron en ar .. 
voluntad. Para d~ principio á lo que te~ mas refueltos de no permitir les llevafen 
nia acordado, ya que el edificiqiha muy de fu ciudad aquellos huefos fagrados. 
alto, hicieron traer de Oviedo donde ya~ Los Embaxadores fe hallaban confufos 
cían , los huefos del Rey D .. Sancho' de fin faber qué partido tomafen.. Por una 
Navarra padre del Rey; y para aumen- parte les parecia peligrofó apretar al· Rey 

r: tar la devocion del pueblo trataron de Moro; por otra tenian que fería mengua 
juntar en aquel templo div_erfas reliquias fuya y de la Chriftiandad, fi volviefen 
.de Santos de los muchos que en Efpaña fin la fanta reliquia. Acudióles Nueftro 
fe hallaban, en ef pedal en Sevilla ciudad Señor en efte aprieto: San lfidoro Arz"4 
la mas principal del Andalucia, que fi bif po que fue de aquella ciudad, apare
bien eftaba en poder de los Moros, toda· ció en fueños al Obif po Al vito principal 
via fe confervaban en ella muchos cuer- de aque~la embaxada, y con r~ftro ledo 
pos de los Santos que antiguament~ mu.. y femblante de gran mageftad le '·amo
rieron en aquella dudad.. Era cofa difi- neftó llevafe fu cuerpo á la chidad de 
cultofa alcanzar lo que pretendían. A- Leon á trueco del de Santa Jufta que e .. 

' cordó el Rey valerfe de las armas y ha- llos pretendian .. Avifóle el lugar en que 
cer guerra á Benabet Rey de Seviila. Pa-. le hallaría; con feñas ciertas que le dió; . 
redole que por efte camino faldria con y que en confirmacion de aquella vifion 
fu pretenfion. Corrióle la tierra: muchos . y para certificallos de la voluntad de 
pueblos de la Andalucia y de la Lufita.. Dios el mifmo dentro de pocos días pa ... 
nía que eran defre Principe, á unos taló faria defta vida mortal. Cumpliófe pun
los campos, otros tomó por fuerza, ó d~ tualmente lo uno y lo otro con grande· 
grado. El Rey Moro acofado deftos da.. admiracion de todos. Hallófe el cuerpo· 
ños tan graves defeaba tomar afiento con de S. Ifidoro en Sevilla la vieja, fegun 
los Chriftianos. Ofrecía cantidad de oro que el Santo lo avifara ; y el Obifpo Al ... ·: 
-y plata de prefente , y para adelante acu... vito enfermó luego de una dolencia mor .. 
dir cada un año con ciertas parias. El tal que fin poderle acorrer medicos ni 
Rey D. Fernando aceptó aquellos partl.. medicinas le acabó al feteno. Defpidie ... 
dos y la amifi:ad del Moro, á tal emp~ro ronfe con tanto los demas Embaxadores 
que fin dilacion le enviafe el cuerpo de del Rey Moro. Llevaron el cuerpo de S. 
Santa Jufta, que fue la ocafion de em- Ifidoro Y. el del Ohifpo Alvifo con el ·a .. 
prender aquella guerra. Otorgó facilme11- , ·compañamiento y magefl:ad que ~ra ra-.· 
te el Moro con lo que fe le pedia. Hicie.. zon~ El Rey P. F ernaildo avifado de to ... 
ron fus juras y homenages de cumplir lo do lo que pafaba ~ como llegaban cerca, 
que ponian , con que fe alzó mano de las acompañado de fus hijos falió hafta el riO' 
armas. Para traer el fanto cuerpo defpa.. Duero con mucha devocion á recebir.y 
chó el Rey al Obifpo ~ Leon Alvito, fefrejar la fanta reliquia. Salió afi mifmn 
y al de Afi:orga por nombre Ordoño, y todo el pueblo, Y_ el clero en procéfion, 
en fu compañia por fus Embaxadores al grand~s y pequenos con mucho gozo, 
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aplálffO 'Y alegria. Fue tanta la devodon fenda defte Rey Don Fernando y de la 
del ,Rey ~ue él mifmo y fu¡ h¡jos á pies Reyna .fu .muger. En él fe juntaron· los 
defcaLzos tomaron · las andas fobre fus Grandes del reyno y nueveObifpos, que 

-hombros, y lasllevaronhaftaentrar en la fue año del Señor de mil y cincuenta.En i 050. 

Iglefia de San Juan de-Leon. En Sevilla los decretos defte Concilio fe manqó al 
antes que faliefe el · ~uerpo y por todo el pueblo que afiftiefu.á-las horas Canoni ... 
camino hizo Dios para honralle muchos cas que fe cantan· en la Iglefia de dia y 
~lagros ·: los ciegos cobraron la viftat de noche ' y que todos los 'Viernes del año 
los fotdos el oido , y: los coxos y .contre..- fe ayunafe de la manera que en ofros ti
chos fe faltaron para andar: maravillofo empos y días de ayuno que obligan por 
Dios y .-grande en:fus·Santos. Et cuerpo difcurfo del año. Por efte tiempo afi mif-. 
delObifpo Alvito fepultaron en laig1eJ. modos hijas de dos ReyesMoros ·fe-ror .. 
fta Mayor· de aquella; oiudad : e~ de San naron Chriftianas y fe baptizaron : la 
Ifidoro fue colocado en la de San Juan una fue Cafilda hija- de A lmenon Rey 
en un fepulcro muy coftofo, y · de· obra de Toledo ; la otra Zayda hija del .Rey 
muy pr~ma , que para efte efeél:o le te- Benabet-d..eSevilla. La ocafion de hacer .. 
nian.aparejado y prefto ;·que fue ocafion fe Chriftianas fue defta manera: Cafilda 
de·.que .áquella Iglefia que de tiempo an~ era muy piad"Qfa , y c_omp.afiva de los -
tiguo tenia advocadon de S. Juan Bap. cautivos Chriftianos que tenían aherroja 
tiil:a ·, en adelante fe llamafe como ·hoy dos--ea e a fa de fu p~dre ·, de fu gran ne .. 
fe llama. de San Ifidoro. Refierei:i otrofi cefida d y miferia : acudiales fecretamen .. 
que el jumento qut'. traia la caxa de Sa11 te con el regalo y fuftento que podía. Su~ 
lftdró , fin que nadie le guiafe , tomó el padre avifado de lo-que pafaba , . y mal 
camino de aquella Iglefia de Señor San énojado por el cafo, acechó á fu hija. En ... 
Juan, y el en que venia el cuerpo· del Q... contróla una vez que llevaba la comida 
bifpo , fe enderezó á."Ia Iglefia Mayor J para aquellos pobres: alterado pregunt&. 
qué fi es verdad, fue otro nuevo y ma... la lo ql!e llevaba, reípondió ella que r~ · 
yor milagro. Bien veo que efi:o no con- fas; y abierta la fald~ Ias·moftró á fu ·pa
cuerda del todo con lo que queda dicho,. dre, por haberfe en ellas convertido la vi~ 
y que cofas . fenrejantes fe toman en di..:. anda. Efre milagro t~n claro fue ocafion 
verías maneras; pero pues no referimos que la doncella fe quifiefe tornar Chrit: 
cofas nuevas, fino lo que otros tefü.fican, tiana; qife defi:a manera fuele Dios pagar 
quedará á fu cuenta el abonallas y hacer las obras de piedad que con los pobres fe 
fé dellas , en ef pedal de Don Lucas de· hacen , y fruto de l~ mifericordia fu ele 
Tuy, que compufo un libro de todo efto fer el conocimiento de la verdad. Pade
bieri grande , y de los milagros que Dios cia efra doncella fluxo de. fangre : avifa
obró por virtud defte Santo, muchos y ronla ( fuefe por revelacion ó de otra ma
notables. Nuefrro oficio no es poner en nera J que fi quería fanar de aquella· do-:. 
difputa lo que los antiguos afirmaron, fi- lencia tan grande , fe bañafe en el lago de. 
no relatallo con entera verdad. Por el S. Vicente que eftá en tierra de Briviefca. 
mifuto tiempo, como lo efcribe D. Pela- Su padre que era amigo de los- Chriftia
yo Ohif po'. de Oviedo , trasladaron de la nos, por el de feo que tenia de ver fana á 
ciudad de Avila los cuerpos de los San- fu hija , la ·envió · al Rey Don.Fernando 
tos Vicente, Sabina y Chrifteta fus her- para que la ~iciefe curar. Cobró ella en 

. manas .. El de San Vicente fue llevado á breve la falud con bañarfe en aquel lago: 
Leon ,-él de Santa Sabina á Palencia , el def pues recibió el Bautifmo fegun que lo 
de San.ta Chrifteta al 1honafl:erio de San tenia penfado; y én reconocimiento de 
Pedro de -Arlartza. En Coyanza que al tales mercedes olvidada de fu patria ·· n 
prefente f~ llama Valencia, en tierra de un!l"<,r-rt\ita que hizo edificar junto al la
Ovieqo , fe celebró un Concilio en pre.. go, pafü muchos años faatarrtente. En 
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vida y en muerte fue efclarecida con mi
lagros que Dios obró por fu intercefion: 
la Iglefia la pone en el numero de los 
Santos que reynan con Chrifto en el de .. 
lo , y ·en muchas Iglefia¡ de Ef paña fe le 
hace fiefta á quince de Abril. La Zayda 
quier fuefe por el exemplo de Santa Ca .. 
füda, ó por otra ocaíion , fe movió á ha· 

, cerfe Chriftiana , en ef pecial que en fue
ños le apareció San lfidoro , y con dulces 
y amo ro fas palabras la perfuadió pufief e 
en execudon coa brevedad aquel fanto 
propofito. Dió ella parte defte negocio al 
Rey fu padre : él eftaba perplexo fin fa
ber qué partido debria tomar. -Por una 
parte no podia refiftir á los ruegos de fu 
hija , por otra temia la indignacion de los 
fuyos , fi le daba licencia para que fe bau
tizafe. Acordó finalmente comunicar el 
negocio con Don Alonfo hijo del Rey 
D. Fernando: concertaron que con mu ... 
efrra de dar guerra á los Moros hid~f e con 
golpe de gente entrada en t~erra de Sevi
lla , y. con efto cautivafe á la Zayda, que 
eftaria de propofito puefta en cierto pue .. 
bloque para efte efeél:o feñalaron. Suce .. 
dió todo como lo tenian trazado : que los 
Moros no entendieron la traza, y la Zay .. 
da llevada á Leon fiie inftruida eu las co-. 
fas que pertenece fa her á un · buen ChriC. 
tiano. Bautizada fe llamó D~ Ifabel , 6 
bien el Arzobif po D. Rodrigo\iicc que 
fe llamó D~ Maria. Los mas teftifican que 
efta Señora adelante caf ó con el mifm o 
D. Alonfo en fazon que era ya Rey ge 
Caftilla , com9 fe apuntará en otro lugar. 
Don Pelayo el de Oviedo dice que no 
fue fu muger, fino fu amiga. La verdad 
c¡uien la podrá averiguar ? ni quien refo} .. 
ver las muchas dificultades que en efi:a 
hiftoria fe ofrecen á cada pafó ? Lo que 
confta es que efta converfion de Zayda 
ru~edió algunos años adelante. 

CAPITULO IV. 
COMO DON GARCIA RE Y Di NA Y Al\llA 

PUB XUEl\TO. 

E1 nüfmo año que ~l Rey D. Fernan
do,, hizo trasladar á Leon el cuerpo de 

S. lfidoro, que fue el de mil y clncuen .. 1053. 
ta y tres, Don Garcia Rey de Navarra · 
murió en la guerra. Fue hombre de ani .. 
mo feroz , dieftro en las armas , y no fo. 
lo era Capitan prudente , fino foldado 
valerofo. Los pri~cipios de difcordias en• 
tre los hermanos, que los años pafados fe 
comenzaron, en efie tiempo vinieron de 
todo punto á madurarfe [como fuele ·a .. 
contecer) en grave daño de D. García. 
D. Fernando decia que e~a fuya la co-
marca de Briviefca y parte de la Rioja 
por antiguas efcrituras que afilo declara· 
han. Al contrario fe quexaba D. Garcia 
haber recebido notable agravio y injuria 
en la divifion del reyno ; y en aquel par .. 
ticular defendia fu derecho. con el ufo y 
nueva coftumbre y teftamento de fu pa.. , 
dre. La demafiada codicia de mandar 
defpeñaba eftos hermanos, porpenfar ca-
da uno . que era poca cofa lo que tenia pa~ 
ra la grandeza del reyno que defeaba en 
fu imaginacion. Efta es una gran miferia 
que mucho agua la felicidad humana. 
Enfermó Don Garcia en N ajara, vifitó-
le Don Fernando fu hermano como la ra• 
zon lo pedia : quifole prender hafta tan· 
to-que le fatisfaciefe en aquella fu deman-. 
da. Entendió la zalagarda Don F ernan• 
do, huyó y pufofe en cobro. Moftró D. 
Garcia mucha pefadumbre de aquella 

ala fof pecha que dél fe tuvo : procura• 
ha remediar el odio y malquerencia que 
por aquella caufa reíultó contra él. Supo 
que fu hermano eftaba doliente en Bur ... 
gos , fuefe para alla en fon de vifitalle y 
pagalle la vifita pafada. No fe aplacó el 
Rey Don Fernando con aquella corte
fia y mafcara de amiftad. Echó mano de 
fu hermano , y prefo , le envió con bue
na guarda al caftillo de Ceya. Sobornó 
él las guardas que le tenian pueftas, y 
huyófe á Navarra refuelto de vengar por 
las armas aquella injuria y agravio. Jun .. 
tó la gente de fu reyno , llamó ayudas 
de los Moros fus aliados, y formado un 
buen exercito, rompió por las tie.rras de 
Caftilla, y pafados los montes Doca, hi1 
zo mucho eftrago por todas aquellas co-
marcas. El Rey Don Fernando que no 

era 
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~rals=rdo niaefcuidado, poi: el contrario aquellos que en nada le habiaq errado: 
juntó fu exercito que. era muy bueno de · ofreciale de p~te de fu hermano le ha. 
foldados viejos, exercitados en todas.las ria la fa~isfaccion que los jueces feñala .. 
guerras· pafadas. Marchó con efi:as gen-. dos por las partes en efta diferencia man• 
tes la vuelta de fu hermano refuelto de '. dafen : que aunque como hermano me .. 
hacelle todo aquel mal y daño á que el nor era el .Pdmcro que movia tratos de 
dolor y el odio le efi:imulaban. Dieronfe paz, pero que fe guardafe de pafalle por 
:yill:a los unos á los otros como quatro le.. el penfamiento · lo hacia }J9f cobardia ó 
guas de la ciudad de Burgos cerca de un falta de ~mo: que l<¡ certificaba le fería 
pueblo que fe llama Atapuerca. Afen... muy dañofa aquella .imaginacion , pues 
taron fus reales y barrearonfe fegun el ti-. como. él fabía tenia Don Femando efco
cmpo les daba : o.rdenaron tras efto fus gidos y diefi:ros foldaaos en fu campo~ 
11aces en guifa de pelear. Las condid~ ·folo con efta eml?axada queria juft.üicar . 
nes deftos dos hermanos eran muy dife.... fu caufa con todo él mundo , vencer e 
rentes : la de Don Fernando blanda , afa... modeftia, y que todos entendiefen enui 
ble, cortes , ademas que en las arma$ y muy fuera de fu voluntad las muertes, 
deftreza del pelear ninguno fe le iguala~ deftruicion Y. perdidas que fe aparejaban. 
ba. Don Garda era hombre feroz , arre... Con eftas buenas razones fe juntaron los 
bat.ado, hablador, por la qual caufa los ruegos y l~rimas d.el Ayo. No fe mo-
foldados efta'ban con él defabridos ; y vió Don García, fus pecados' le llevaban 
porque á muchos. de fus reynos con acha... á fa muerte : ni la privanza del que le r~ 
ques ya verdaderos, ya falfos , tenia ~eC. gaba , ni fu autoridad , ni el peligro pre. 
pojados de fus haciendas , fuplicaronle al fente fueron parte para abl.andarle. Dió
tiempo que fe queria.dar la batalla, man.. fe pues de ambas partes la f~ñál para la 
dafe fatisfacer á los ~graviados. No C!Ui• batalla: encontraronfe los dos exercitos 
fo dar' oidos á tan jufta demanda : pare- con gran furia. El Ayo de Don Garda 
dale fuera de fazon , y que tomaban ~... ~ifi:a la flaqueza de los foldados de fu par• 
quel torcedor y ocafion para falir con lo te, quan pocos eran, quan defabridos. 
qµe defeaban. Mu.chas temianno leem... fm efperanza de viaoria, por no .ver la 

' peciefe aquella af pereza y el defabrimi~ perdicion de fu patria con (ol~ fu efpada 
ente de los Cuyos·; y fe recelaban no qui... y lanza fe metió entre los enemigos do 
tiefe pios caftigar aquellas fus arrogan.. era la mayor carga , y afi murió como 
das y injufi:icias. En.ef ped~ un 1:iombre bueno. Los demas nQ pudieron fufrir el 
noble y principal (cuyo nombre no fe fa.. impetu que traia Don Fernando : la tur• 
be, mas en el hecho todos concuerdan) bacion y el miedo grande y la fofpechi 
viejQ, · ~i~o, prudente , y que tenia de aquel gran daño trabajaba á los Na• 
cabida con aquel Príncipe por.que fue fu varros : dos foldados que poco antes fe 
Ay9 en fu niñez, vifto el grande riefgo habian pafa~o al .exerdto contrario, hen ... 
que corria, movió tratos de paz con de... diendo y paf ando por el efquadron ·de fü 
feo que no fe diefe li batalla. D. F ernan.. . ~da con mucha violencia , llegaron 
do fe mofrraba fadl y xenía bien en ello: hafta Don García y le mataron á l~za
acudió á D. Garda , pufole delante los das : caido el Rey , todos l.os fuyos hu
varios fucefos de la guerra, y el riefgo á yeron. El Rey D. F erqando alegre con 
que fe ponia : fuplicóle fe concertafe con la v.iél:oria , y por otra parte trifte por la 
fu hermano, y le perdonafe los yerros pa'I' muerte de ~u hermano, mandó á los fo!~ 
fados,puesnohayperfonaque no falte y dados que reparafen,no diefen Ia.m\Jer
peq en algo: que fe moviefe por el bien te á l.os Chrifti~os que que?ahan. Hi
com1m; q no era j~o vengar fu par- 2ofe afi'; folo en -el alcance a los Moros 
ticular fehtimi~nto con daño de toda la q~ iban desbaratados y huyendo por lo¡ 
Chrifi:ianaad, y á <1ofta de la fangre de campo¡, Wlos mataron, otros cautivaron. 

· . El · 
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El cucrP? de Don Garcia con voluntad roná D. Sancho; Sariguefa ,.Lerda, On .. 
del vencedor llevaron fus foldado& á Na-. dufio dieron á D. Ramiro. Recelabanfe 
jara , y alli le ent-erraron en la lglefia de los dos tio y fobririo que en tanto que en 
Santa Maria que él mifmo babia levan. aquellas revueltas andaban , Don Fer ... 
tado defde'f us cimientos. De D~ Eftepha· . nando cuyas armas eran temidas, no los 
nia fu muger , Francefa d~ ~iacion , con maltratafe con guerra ·: por efi:a caufa fe. 
quien caf~ en vida de fu padre, dexó qua.. juntaron y hicieron paél:o y concierto de 
tro hijos y otras tantas hijas, que fueron: tener los mifmos por amigos y por ene
Pon Sancho el ma¡orazgo, que le fuce... migos , valerfe el uno al otro y ayudarfe 
dió en la corona, y D. Ramiro, á quien en todas las ocurrencias. 
habia dado el feñorio de Calahorra como 
ganada de los Moros por las armas : los 
demas .hijos fe llamar~n Don Fernando 
f D. Ramon : las hijas Ermefenda, Xi
mena, Mayor y D~ Urraca. Efta cafó con 
el Conde Don Garcia de quien fe tratará 
defpties. Con la muerte de Don Garcia 
fu eft~do file por fus hermanos deftroza .. 
do y menofcabado. El Rey D. Fernan .. : 
do tomó para sí los pueblos y ciudades 

CAPITULO V. 
QVS Ji$l'Aii.A QUEDO LIBRB D.EL l•l'El.IO 

. l>E ALEMANA. 

En el tiempo que Efpaña ardía en guer
ras civiles, tenia el imperio de Alemaña, 
do los años pafados fe trasladara de Fran
cia , Enrique 11. defte nombre. La Igle ... 
fia univerfal gobernaba el PapaLeonIX. 
A Leon fucedió Yiél:or n. que con in .. 
tento de reformar el eíl:ado Eclefiaftico, 
relaxado por la licencia y anchura de los 
tiempos, juntó Concilio en Flor~da ciu~ 
dad y cabeza de la Tofcana el año de 

, fobre ·que era el pleyto , fm que nadie le 
füefe á la ·mano , ni fe lo ofafe eftorbar; 
que fon Brlviefca, Montes Doca, y par ... 
te de la Rioja·, que es la parte por d~ pa .. 
fa ~ rio Oja que da el nombre á la tier .. 
ra : nace efi:e río de los montes en que ef
tá Santo Domingo de la Calzada, y jun .. 
to á la villa de Haro entra en Ebro. La 
otra parte de la Rioja , Navarra , y el 
ducado de Vizcaya, !~fajara, Lbgroño y 
otros pueblos y ciudades quedaron en po. 
d.er de D.Sancho hijo de D. García. Por 

mil y cincuenta y cinco. Def pacho den- 10 5 5• 
de á Hildebrando (que 4e monge Clu., 
niacenfe era fubdiacono Cardenal~ gra ... 
do á que fubió por fu virtud, letras y ta'"' 

.caüfa defta guerra y con efi:a ocaíion ccr 
bró D. Ramiro á Aragon por las armas, 

· J aun entró en ef peranza de ha:cerfe 
tambien feñor de lo demas del reyno de 
Navarra que .era de fu hermano muerto~ 
porque en efte tiempo , como fe vee por 
cfcrituras antiguas , fe llamaba Rey de 
Atagon, de. Sobrarve, de Ribagorza·y 
Pamplona. Demas qué animado con ef: 
tos principio~ quitó á los Moros que ha .. 
bian quedado eq Ribagorza y fu tierra, 
un puebfo llamado Benavarrio. Por con-
clufion entre Don Ramiro y Don San
~hQ el nuevo Rey de Navarra,defpues 
de algunos debates y refriegas fe hicie
l"on p~ces con tal condicion que· el uno 
al otro para feguridad fe diefen ciertos 
caftillos en rehenes. Rueft~ y Pitilla die .. 

lento para negocios ) par.a que fuefe á 
Francia y Alemaña á tratar por una par..-
te con el Emperador de renovar y ponet 
en fu punto la antigua ·diciplina Ecle .. 
fiaftica , por otra para apaciguar en Tu ... 
ron de Francia las revuelt~ y alterado ... 
nes que caufaban ciertas opiniones nue1 
vas , que contra la F é enfeñaba Berenga~ 
rio diacono ~ aquella Iglefia. Añaden 
nueftras hiftorias ·que en aquel Concilio , 

. fe hallaron Embaxadores de parte del 
Emperador fu~odicho, y que en fu nom· 
bre propufieron. á los Obif p,os ciertas que
rellas y demandtls. En cfpecial efl:ra,ña
ron que el Rey Don F ern~do de Caf
tilla contra lo eftablecido por las leyes y 
guardado por la coftumbre inmemorial, 
fe tenia por exempto del imperio de A
lemaña , y aun lle.gaba á tanto fu livian .. 
dad y arroganc¡a , que fe llamaba Em
perador.: ,, Y o ( decia él J fi nG> inlrara el 

,, pro 

\' 
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,, pro omWl y .bien de todos , fadlmen ... 
,, te paíara por el agravio que á mi digni
" dad fe hace; pero en efte negocio es ne
" cefario poner los ojos en oda la Chrif-

NONO. 4~5 

de defco-~IOn ; lL ·no· ·ol\edeciefe á l<; 
~ue fe le m. ba. El Rey, oida efta em .. 
baxada ~ fe halló perplexo fin refolverfe 
en lo que debia hacer. De la una parte 

" tiandad , quan anchamente fe eftiende 
,, por todo el mundo , la qual ninguna 
,, feguridad puede tener , .fi todos no re-
" conocen y ref petan y fe fugetan á una 
,, cabeza que los ~caudil.le y gobierne. La 
,, autoridád otrofi de los Sumos PontHi-
" ces y fu mando ferá muy flaco , fi les . 

- ,, falta el brazo y afiftencia .de los Em
" peradores, que por efta-caufa tienen el 
,, fegundo lugar en mando y autoridad 

· ,, en toda la Iglefia Chriftiana. Reprimid 
,, pues efta arrogancia y foberbia en fus 
,, principio¡, y no permitais que el daño 
,, pafe adelante , ni que efte mal exem
" plo por mi def cuido y vueftra difimu
" lacion fe eftienda á las otras naciones 
,, y provincias ; ca con el dulce y enga
" ñofo color de libertad facilmente fe de
" xarán engañar , y la facra mageftad del 
,, Imperio y Pontificado vendran á fer 
,, una fombra vana y nombre folo fin 
,, fubftancia de autoridad. Poned entre ... 
,, dicho á Ef paña , defcomulgad al Rey 
,, foberbio y fandio. Si afi lo haceis ~yo 
,, me ofrezco no faltar á la honra y pro 
,, de la lglefia, y jw1tar con vos mis fuer
,, zas para mirarpdr el bien comun; que 
,, fi por algunos refpetos difimulais, yo 
,, eftoy refuelto de volver por el honoi 
,, del Imperio y por mi particular.,, A 
efte razonamiento ref pondieron los Pan 
dres d l . oncilio que tendrian cuidado 
de lo que elEmperador pedia. Hic·eron 
fus conf ultas , y conflderade el negocio, 
el Papa Viél:or prol.1111\Cid en favor del 
Emperador que pedia r.amn y jufti ·a. 
Era el Papa Aleman:. de nacion , ral 
de Suevia , por donde natutalme ·fe 
inclinaba á favorecer mas la caufa de a
quel Imperio. Def pacharon Embaxa~ 
res al :Rey D. F ernango 1'ara que le di-. 
xefen de parte del Pápa y del Concilio 
que adelante fe allanafe y reconode-: 
fe al Im ·o, y no fe intltulafe mas Emr 
pera'dor , por ningun on le per., 
tenecia. Llevaban orden de ponelle pena 
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r de la º!1'ª fe le r refentaban grandes 
mconveruentes, no menores en obede
cer que en.hacer reftftencia.Acordó jun
tar _cortes del reyno para tratar en ellas 
como era razon un negocio tan grave ·y 
que á todos tocaba. Los parecer~s no fe 
conformaron. Los que eran de mejor con .. 
cie~cia , icorifejaban que luego obede... . 
ciefe , porque no indignafe al Papa y fe 
revolviefe Efpaña y alterafe como era 
forzofo: que las guerras fe debian evitar 
con cuidado por eftar Ef paña dividida 
en muchos reynos , y eftos gaíl:ados con 
guerras civiles , y quedar dentro de la 
provincia tantos Moros enemigos de la 
Chriftiandad .. Otros mas arrifcados y de 
mayor animo decian que fi obedecia , fe 
ponia fobre Ef paña. un gravifimo yugo · 
que jamas fe podria quitar : que era me
jor morir con las armas en la mano que 
fufrir tal defaguifado en fu republica y 
tal mengua en fu dignidad. Rodrigo 
Diaz de Vivar , que adelante llamaron 
el Cid , eftaba á la fazon en la flor de fu 
edad , que no pafaba de treinta años, et: 
imado en mucho por fu gran esfuerzo, 

deftreza en .las armas, viveza de ingenio., 
muy acertado en fus confejos.Habia pe>t 
cos d.ias antes hecho ~ampo con D. Go
mez Conde de Gormaz : vencióle y di~ · 
le la muerte; Lo que refultó defte cafo 
fue que cafó·con D~Ximena hija y her0t 
dera del m.ifmo Conde. Ella mifma re~ 
quirió alRey que fe Je diefe por marido~ 
ca eftaba muy prendada. de fus partes, 
ó Je cdtig• conforme a la leyes por la 
muer que. dió á fu padre. Hizofe el 
cafamiento ., que á todos eftaba á cuen .... 
to : con qt:ie por el grande dote de fu ef
pofa ;'que fe allegó al eftado que él tenia 
de fu ·padre ~ fe aumentó en poder y r~ 
quezas de·tal fuerte que con fus gentes 
fe atrevia. á correr las tierras comarcanas , 
de los. Moros , en efpecial venció en ba;.. 
talla e ' eyes Moros que pafados 
los inoht ·Doca , hadan daños por las 
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tie~as de la Rioja. Q\lito'les la prefa que caafa que el Rey Don Garcia deNavar
llevaban, y á elloí riúfmos los hobo á las ra ganó de los Moros aquella ciudad, co
manos ; foltólos empero fobre pleytefia mo arriba fe dixo; y afi no pudo el Rey 
que le hicie.ron de acudir cada un año de Atagon pretender fobre ella derecho 
con ciertas parias que concertaron. El . alguno. Eftaba el Cid entretenido ·con 
Rey D. Fernando en efl:a fazon fe ocu- el nuevo cafamiento, y ocupado en ne
paba en reparar la dudad de Zamora, godos tocantes á fu cafa : por eíl:ó no fe 

, que def pues que los Mor~ la d~ftruye- halló en las cortes quando fe trató de lo 
ron en tiempo del Rey D. Ranura, no que d Emperador pedia y el Papa man-
la habfan reedificado. Otorgó á los mo- daba tocante al reconocimiento que pre
radores que quifiefen en ella poblar, que tendian d~bia hacer al Imperio de Ale-
fe gobernafen conforme á las leyes anti- maña. El Rey de fu condicion y por fu 
guas de aquella ciudad, que eran las mil- edad fe indinaba mas á la paz y no 
mas de los Godos. Sucedió que en aque- quHiera la guerra , fi bien entendia que 
lla coyuntura los menfageros de los Mo- de aquel principio, fi difimulaba, fe po
ros tiuxeron á Rodrigo Diaz las parias dria menofcabar en gran parte la liber
que concertaron ; llamaronle Cid , que tad de Ef paña. Pero antes que en nego- · 
en lengua Arahiga quiere decir Señor: cio tan grave fe tomafe refolucion , 11izo -
lo uno y lo otro en prefencia del Rey y llamar al Cid para conf ultalle y que di
dt: fus Cortefanos, de que tomaron oca~ xefe fu parecer. Vino al llamado del Rey, 
fion muchos para envidialle y aborrece- y preguntado fobre el cafo ref pondió que 
lle , como quiera que fea cofa muy na- no era negocio de confulta, fino que por 
tural llevar de mala gana la prof peri dad las armas defendiefen la libertad que con 
de los otros , mayormente fi es extraordi· las armas ganaron ; que no era razon pre
naria ; y ninguno fe debe mas recatar en tendiefe nadie gozar de lo que en el ti-
el fubir , que el que poco antes fe igua... empo del aprieto no ayudó á ganar en 
laba ó era menos que los demas. Sin em... manera alguna: ,, No ferá mejor y mas 
bargo el Rey maravillado de fu valor ,, acertado morir como buenos, que per ... 
mandó que de alli adelante le llamafen ,, der la libertad que nuefi:ros mayores 
el Cid ; y afi fue , que cafi olvidado el ,, con tanto afan nos dexaron , y que ef-. 
propio nombre que tenia de pila y de fu ~' tos barbaras hagan burla y efcarnio de 
linage, toda la vida le dieron aquel nue- ,, nueftra nacion ? gente que en fu com
vo y honrofo apellido. Algunoi añaden ,, paracion no e.fl:iman á nadie. Sus pala ... 
~ue en derta diferencia que refultó entre ,, bras afrentofu • fus foberbias y arro
los Reyes Don Fernando de Caftilla y ~' gaacias • fus_ defdenes con los que los 
Don Ramiro deAragón fobre cuya fue- ,, tratan, fus embriagueces y demaftas no 
fe la ciudad de Calahorra puefta á la ~'fe pueden fufrir. Apenas habemos fa ... 
iibera del rio Ebro , acordaron que dos ,, cudido el yugo de la fugedon que los 
~aballer.os uno de cada parte hiciefen ,. Moros tenian pueil:o fobre nueftras cer
'ampo fobre aqúel cafo , y que por quien· ,, vices: ferá bien que nos dexemos ava
quedafe la viél:oria , fu Rey hobiefe la ,, fallar y hacer efdavos de otros Chrif
dudad fobre que fe pleyteaba. Dicen o- ,, tianos? Hacen fin duda burla de nuef
trofi que Don Ramiro feñaló por fu par.... ,, tras cofas , como fi todo el mundo y 
te á Martín Gomez, y por Don Feman.. ,, toda la Chriftiandad preftafe obedien~ 
do tomó la demanda el Cid , que ven- ,,. cia y recono€iefe vafallage á los Em-
ció y mató á fu contrario Martin Gcr ,, peradom de AJ.emaña. Toda la auto
mez' que quieren que fea cabeza y tron- ,, ridad ' poder ' honra ' riquezas que fe 
co.del linage y caía de Luna, muyan.. "ganaron con la fangre de nueftros ma- -
tiguo y noble folar en Ef paña. Pero los ;, yores , ferán fu y as ; y para nos queda
mas deft~s tienen todo efl:o por falfo , á ~' rfu folo trabajos , peligros , cautiverios 

,y 
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,, y pobreza? El yugo pefado del impe"' 
,, rio Romano que facudicron de sí nu .. 
,, efi:ros antepafados , nos le tornarán· á 
,, poner ahora los Alemanes ? Serémos 
.,, por :ventura como canalla fin juicio y 
,, fin prudencia, ftn ·autoridad y feñorio, 
.,, fuget~ á los que fi tuvicramos animo, 
,, temblaran en penfalló ? recia cofa. es 
,, (dirá alguno] hacer refiftencia á las 
,, fuerzas y poder del Emperador bravo 
,, y dura no obedecer al mandato del Pa· 
,, pa. De animos cobardes y viles es por 
,, temor de una guerra inciena fugetarfe 
',, á daños manifieftos y grandes. El va
'' lor y brio vence muchas veces las difi .. 
. ,, cultades que hacen defmayar á los pe .. 
,, rezofos y floxos. Muchos á lo que ve~ 
,, fe dexan llevar defta pufilanimidad, 
,, que ni fe mueven por honra, ni los en .. 
,, frena el miedo de la afrenta ; que pa'."' 
,, rece tienen por baftante libertad no fer 
,, azotados y pringados como ef clavos. 
,, No creo yo que el Sumo Pontifice 
,, nos tenga tan cerradas las orejas que 
,, no dé lugar á nueftros juftifimos rue
'' gos, y le mueva la razon y jufticia que 
,, hace por nueftra parte. Envienfe per ... 
,, fonas que co~ valor defiendan nueftra 
,, libertad en fu pref:ncia , y declaren 
, quan fuera de camino va lo que pr~ 

:, tenden los Alemanes. Quanto á mi, 
,, refuelto efi:oy de defender con la efpa
" da en el puño contra todo el mundo la 
,, honra , la libertad , que mis mayores 
.,, me dexaron , y todo lo. al. Con efta 
,, efpada haré bueno que cometen tray
"' cion contra fu patria todos aquellos que 
,, por efcrupulo de conciencia , ó por 
.,, qualquiera otra confideracion y recato 
,, fe apartaren defte mi parecer, y no deC. 
,, echaren con mayor cuidado que ellos 
,, la pretenden, la f ugecion y fervidum ... 

bre de Efpaña .. Quanto cada qual fe 
" moftrare en defenfa de la libertad, en el '' ' . , mifmo grado le tendre por anugo· , o 
" . d l 

tro á los i~tentos ·del Emperador levan· 
taron gente por todo el reyno hafta nu ... 
mero de diez mil hombres' demas de los 
focorros que acudieron de los Moros que 
les pagaban parias y les eran tributarios .. 
Nombraron por General de toda efta 
gente al mifmo Cid para que el que -clió 
principio á la emprefa, la llevafe adelan
te y la acabafe. Acordó para dar mue~ 
tra de las fuerzas y valor de Efpaña de 
pafa~ los montes Pyririeos. Entró por 
Francia hafta llegar á T olofa ciudad que 
( fegun yo entiendo) en aquel _tiempo 
efl:aba á devocion ó era ~ugeta á Ef paña; 
por lo qual hace la letra y lucillo del 
R~ Don Sancho el Mayor puefta de 
fufo. Defde alli defpacharon una emba- Li/J.3. 
xaqa muy principal al Papa , en que le eaf ft· 
fuplicaban enviafe perfonas á propofito ultim. 

que oyefen las razones que por parre de 
Ef paña militaban. Los principales y ca
bezas defta embaxada , que fueron el 
Conde Don Rodrigo diferente del Cid, 
y Don Alvar Y añez Minaya , alcanza-
ron del Pontifice que enviafe á Efpaña 
fobre el cafo por fu Legado á Ruperto 
Cardenal Sabinenfe, y que juntamente 
viniefen Embaxadores del Emperador 
para que el pleyto oidas las partes fe ven· 
tilafe y conduyefe •. En el entretanto el 
Rey Don Fernando de Francia dió la 
vuelta á Efpaña. El Legado y los Em ... 
baxadores repararon en T olofa : alli fe 
trató el negocio, y finalmente f uftancia~ 
do el procefo con lo que de la una parte 
y de la otra fe alegó, y cerrado , vinieron 
á fentenda que fue en favor de Efpaña, 
y que para adelante los Emperadores de 
Alemaña no pretendiefen tener algun de .. 
recho fobre aquellos reynos. Defte prin
cipio quedó muy afentado , lo que fe 
confirmó por la coftumbre del pueblo, 
por la aprobacion de l~ otras na.dones, 
por el parecer y comun opinion de los 

,, por enemigo capital. ,, Eíl:e parecer e 
Cid Ruy Diaz dió á todos contento~ haf: 
ta los mifmos que al principio flaquea ... 
.ban , le aprobaron,, y conforme á efi:o fe 
"'1ió la reí puefta al Papa. Para hacer rof .. 

J uriftal que adelante florecieron, que Ef.. 
paña no era fugeta al Imperio , ni le re .. 
conocia ni reconoce algun vafallage: tan· 
to importa para femejantes negocios el 
valor de un hombre prudente y arrif ca~ 
do. Verdad es que los Papas afi mifmo 
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pretendieron que Efpaña les pagafe tri.- AµftiridoArzobifpo Aux~tano·enFran ... · 
buto, como parece por una pula de_Gre"' cia. Refürmaronfe las ceremonias de la 
gorio VII. que eftá entre las de f ~Re ... · Miíra que fe habian eftragado con el ti
giftro , enderezada á los Reyes j Condes empo 1 y tambien ' las cofrumbres de los 
y los demasPtincipes de Efpaña~ en que lerigos; y mandófe que lo~ ; Qfidos di'"4 
dice que: el tal tributo fo folia pagar an• vinos fe hiciefen cónforme al ufo Roma. 
tes . que los ~oros della fe apoderafen.. no .. Or~enófe otrofi que en J aca.,eftuvie
Pero nó falió con.efta pretenfion: debie• fe la-filláObifpal que folia eftar enHuef
íon todós hacer rofi:ro á efta demanda; ca, pero con condicion que ganada Hu-4 
y la co~umbre inmemorial inlieftra da- éfca de los M<:)ros·; fe le volviefe la filla, 
ramente que Ef paña ha fido fiempre· te- quedando ert fu diocefi la mifma ·dudad 
ni da por libre , y nunca ha ,pagado tri-· de Jaca , y afi fe hizo adelante. Dos años 
bu to á ningun Principe eftra11gero. El li-• def pues defto fe celebró Concilio en San 
nage y_ decen~ericia del Cid fe debe to--· Juan de la Peña prefenté el Rey D ·.·Ra
mar de Layn Calvo; Juez que fue de miro á _veinte y uno de Junio. Hallaron-. 
Caftilfa; com9 arriba quedá dicho, por-· fe eri él los Obifpos D. Sancho de Ara ... 

·· -. que efre Juez tuvo en D! Elvira Nuña gon; D~ Sancho de Pamplona; D. Gar ... 
Bella á FernanNuño. pefl:eydefumu-.: ~i~ de Najara ·~ Arriulfo de Ribagorza, 
ger D~ Egilorta fue l;lijo Layn Nuño; cu·· Julian Caftellenfe, y' otrós inuchos Obif:. 
fO hijo fue D.íego Laynez marido que pos JPondo Arzobifp~ de Oviedo, que 
fue de Terefa Nuña, y padre de Rodri .. · fofpecho yo fue el Prefidente, aunque fe 
go Díaz por Íobrenombre el Cid. Del nombra el pofl:rero. En efl:e Cortcilio fe 
Pid y fu muger n:Xímenanadó Diego· <>rdenó pór comun acuerdd de los Pa
Rodriguez de Vfvat; que .. ert vida de fu dresque un decreto que los añospafados 
pa~e murió ,en la guerr~ contra Moros., . fe hizo por el Rey. Don Sancho el Ma .. 
~uvó aíl mifmo el Cid dos hijas~ D~ El .. · -y~r ,. es á faber que fos Obífpos de Ara ... 
vira y Doña Sol ; de quíen fe, harÁ men.-i -gon fuefen: elegidos por fos monges de 
'Ciott adelante .. Algunos Concilios de,Q.. aquel monafterio, (e guardafe como en 
bifpos fe tuvieron en efte tíe~po. El pri-· él fe contenía. Por el mifmo tiempo li 

· 1o5 6. mero en Compo1J:dl.a año de mil y dn... bien en el año no conciertan 1os autores 
. cuenta: y feis; Prefidió ert. él Crefconio .fin que fe pueda averiguat la verdad pun .. 

Obif po Compo~elbno, que Íe llama Q... tualmente 7 el Cardenal Rugo Legado 
h,ifpo,de la Sede·Apoftolica .. Hallaronfe ·que era del Papa en Efpaña, en derta ' 
eón él Suero Obifpo Dumiénfe; Viftra• junta de Ohifpos y caballeros que fe tu

rio· eleél:o Metropolitano de .Lugo, de..., vo en Barcelona por órden y coD volun .. 
mas de otros Sacerdotes, díaconos y de-· tad del Cond~· Don Ramon ,, revocó y · 
rigos y Abades. ' Ordertaronfe' en efl:e· dió por· rtirtgunas las leyes de los Godos, 
Concilio muchas cofas muy huertas: Que' de que los Catalanes hafta entonces ufa ... 
los Obiipos y _los, Prefi:es dixeíe~ Miffa, han, y ordenó otras nuevas que fo guar ... 
ca.da día: que losCanonígos tuviefen un:. dan hafta nuefi:ros tiempos. Efte entien .. 
dlicio , y fe le pufiefen los dias de ayu... ·do yo es aqu'el Hugo Cardenal llamado 
no , y tod~s fas: veces que fo híciefen leta-- ·por íobrertombre Candido , que el año 
nias por alguna: necefidad .. ErtJaca, tier... de ·mil y fetent.a y quatro vino de Roma 
ra d~I Rey D. Ramiro, _íe hizo otro Con"' por legado á Efpaña en tiempo que fo-

1060 •. cilio año de mil y fefenta. Haliarónfe en bre el Pontificado contendian dos que 
él los Obifpos Sancho de Aragon, Pa- ambos fe llamaban Papas, y cada qual 
terno d~ Zaragoza ,. Arnulfo Rotenfe,. pretendia: fer legitimo Pontifice :· el UJ).O 

Guillermo de U rgel , Era:dio de los Bi- ·fe llamó Alexandro 11 ; el otro Honorio 
ierroncs ,. Eftevan Olorenfe , Gorriedo· II .. Los Reyes de· Ef paña feguian. la obe .. 
de Calahorra, Juan Leél:orenfe .. Prefidió, .diencia del Papa A.lexandro , cuyo Le1 
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gado era efl:e Cardenal , por tener mas 
fundado fu derecho que el competidor y 
contrario. Procuró efte Legado , demas 
delo ya dicho,que en Efpaña fe dexafe 
el oficio GothicoóMozarahé; masnopu~ 
do por entonces falir coti ello; antes tres 
.Obifpos de Ef paña fueron enviados á 
Mantua; ciudad de la Gallia Cifalpina ó 
Lombardia , para donde tenían convo 
cado Cóncilio corl intento de fofegar a~ 
quel · fcif ma tan perjudicial: llevaron afi 
mifmo coníigo los libros Góthicós, .y hi~ 
cieron que el Gondlio ·y los de~~s Obill 
·pos los aprobafen y dieferi pór buenos y 
.Cathollcos. Eftos Obifpos eran Mtinio de 
Calahorrá; Eximio de Auca;F ortu~o de 
·Alava, que debietQrtfer en aquella fazon 
de los mas principales y doél:os deftas 
partes~ 

CAPITULO 
LÓ RESTANTE DEL REY DON FERNANDO.: 

De ios movÍmÍentos y dÍferend~s que 
refu1taron por la pretenfion de los Em~ 
peradores de Alémaña; fómatorl losMcr 
ros ocafion y avileilteza para factidir el 
yugo que los años pafados les pufiera el 
Rey Dón F ernand<?• A un mifu:io tiem-• 
po cáfi coino de comurl acuerdo de t0t4 
dos en díverfos lugares, tomaroñ las ar~ 
mas ; eri ef pedal en el rey no de T óledo 
y en los Celtiberós ; que es parte de Ara-· 
gon. El Rey efl:aba ya pefadd con los 
años ; canfado de guerras tanta5 y tan: 
moleftas· como por toda la vida'. tuvo; por' 
el mífmo cafo las rentas Reales cortfumi~ 
das, los vaíaUos canfados con los muchos 
tributos que pagaban .. La Reyna Doña 

~Sancha: como hembra que era de animo· 
v·aronil ,,.defeofá: que la Chrifriandad fue~· 
fo adelante, ófreció de fu voluntad para 
ayuda de los gail:os de· la guerra que no· 
fe efcufaba, todo el oro y joyas de fu per-' 
fona y· recamara_, Alentado el R;t con: 
efta ayuda: juntó un buen exetc1to con 
que acometió- á los M9ros por la parte que 
·corre el rio Ebro: hizo gran eíl:ragd y ma~· 
1:anza en ellos. Pafó mas adelante' hafta 
·llegará los Catalanes ·y Valencianos, de 
donde vino cargado de buenos def pojos-
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Conla.mifma profperidad hizo guerra á 
los :del reyno de Toledo, y á todos ellos 
pufo leyes ~y hizo jurar pagarían fiempre 
los trihutros acoftumbrados. Efto hecho, 
ton apar.aro y gloria ·de . triumphador. fe 
volvió ·á fu cafa. Quien dice que. cerca de 
Valencia fe le aparea.ó San lfidoro , cu-
yo de-V-oto fue fiempre; y le dixo moriría· 
prefto; por tanto quefe confefafe y orde .. 
hafe CÓh brevedad: las cofas de fu alma 
La enfermedad que · luego fobtévino a1 
Rey, confirmó efto fer yerdacl; por lo 
q úal .hechó concierto c.ori los Moros., yr.¿.. 
cobrados los cautivos que tenian: ChrU: 
tianos , y · recogidos los déf pojós que1les 
ganara ; fugetas aquellas eoirl.arcas y ·al-
zados los.reales~ rilart:hó con fu gente pa .. 
ra Leon: lle\Tahanle en uria litéra militar 
como filia de mano ~ mudabanfe ·por fu 
orderi Jos fol~ados y . ge~te principal ~ 
porfia quien fe averitajcirfa en él trabaje 
taritó era. ~1 amor que lé feri~an chicos y 
grandes;. El año de mil y f eferlla y. cinco· 1ó65, · 
~veinte y qtiatró d"é Diciemore dia ·fa.. . 
hado erttró-erl Leoii, y comó lo tenia de 
coftumhr~ vifitó 10~ cuerpos de los San~ 
tos próftrado por el fuelo con niuclias la .. 
grimas ; pidioles con fu interceíion le af ... 
canz'c:1fei1 buena muerte; y aunque Pª"" 
t~ciá que la enfermeda4 iba en aurilen-ó 
to ; -todavía efl:üv'o. pfefente- á los' May-
tines de N ávidad : el diá figuierite oyó 
Miífa y comulgó.Otro día en la Iglefia de 
San lfidoro puefi:o-delante de fu fepul .. 
ero á grandes voces que. todos le oian, 
dixo á nuefl:ro Señor : ,, V ueftro es el po--
'' der , ,vueftro es el mando, Señor, vos 
;, fo is fo ore todos los Reyes, y todo eftá 
,, fügeto á Vtieftra merced. El reyno que 
,, recebi de vueftra mano , vos reftituyo; 
;, folo pido á vueftra demencia que mi 
,, anima fe halle en· vueftra eterna luz.,, 
Dicho eíl:o fe quitó la corona , ropa y' 
Reales irtíignias con que viniera : recibió 
el olio de mano de los Obifpds muchos 
que alli afiftian, y veftido de cilicio, y cu .. 
bierto de ceniza , dia tercero de . Pafoua 
iefta de San Juan E vangelifra ~ hora: de 
fexta finó. Pufiero11 fu cuerpo en la miC. 
ma Iglefia junto á la feptiltura de fu pa-

dre 
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dre .. Las exequias fueron mas feñaladas 
por las lagrimas del pueblo que por el ª"' 
parato y folemnidad , aunque tampoco 
faltóeftacomoera razonen lamuerte de 
tan gran Principe. Efto dicen D. Rodrigo 
y Lucas de Tuy, dado que hay quien di-
ga-que murió en Cabezon pueblo junto á 
Valladolid, y ni aun en el tiempo de fu 
tranftto conciertan loi autores·. Nos fegui~ 
m~ lo que paredó mas probable ,fin atre
vernos á i.t1terponer nueftro parecer y jui-

. clo en cofas femejantes y de tanta ef curi
dad. La vida del Rey D. Fernando fue 
feñalada en chriftiandad y toda -virtud 
en t3nto grado que en la ciudad de Leon 
cada año fe le hace fiefta como á los de
mas que eftan pueftos en el numero de los 
Santos. ~uchas lglefias de (u rey no hizo 
de nuevo, otras reparó con mucha libera· 
lidad y franqueza, ef pecialmente en L~ 
on filndólas Iglefias de S. Hidro y de San ... 
ta Maria de Regla, y el monafterio de Sa .. 
hagun en Caftilla, donde ya que era vie
jo, quando mas fe dió á la oracion y de-e 
vodon, refidia muy de ordinario, y can .. 
taba muchas veces en el choro y comia en 
el refitorio con l9s fray les lo que eftaba a· 
derezado para ellos.Una vez fe le cayó de 
las manos un vidro que el Abad le da .. 
ba( como cuenta D. Rodrigo) y luego 
fe le reftituyó de oro. Dice mas que co
mo viefe andar defcalzos los que fervian 
en la lglefia Mayor de Leon por la mucha 
pobreza (tan menguados eran aquellos 
tiempos y la pobreza tan apretada) man .. 
dó fe les feñalafe renta para calzado. ltem 
que feñaló de fus rentas á los monges de 
Cluñi mil ducados en cada un año. La 
Reyna D~ San cha no fue de menor chrif· 
tiandad que fu marido , murió dos años 
adelante ;en toda la vida y masen fu viu ... 
dez fe exerdtó en toda virtud y devocio11. 
Su muerte fue á quince de Diciembre: 
fu cuerpo fepultaron junto al del Rey 
en la Iglefia ya dicha de S. Hidro .. 

CAPITULO VII. 
QUE MURIO DON RAKIRO REY DE ARACON., 

E1 Rey D. Fernando poi fu teftamett• 

to entre fus tres hijos dividió el reyno en 
otras tantas partes: á D. Saného el ma .. 
yor feñaló el reyno de Ca.ftilla como fe 
eftiende defde el rio Ebro hafta el de Pi ... 
fuerga , ca todo lo que fe quitó á N avar ... 
ra por muerte de D. Garcia, fe añadió á 
Cail:illa : el reyno de Leon quedó á Don 
Alonfo con tierra de Campos y la par ... 
te de Afturias que llega hafta el rio De;. 
va que pafa por Oviedo, demas de alga. 
nas ciudades de Galicia que le cupieron 
en fu parte : á Don Garda el menor dió 
lo demas del reyno de Galicia, y la par ... 
te del reyno de Portugal que dexó gana .. 
da de los Moros. Todos tres fe llamaron 
Reyes. A D~ Urraca dexó la ciudad de 
Zamora , á D~ El vira la de Toro. Efi:as 
ciudades fe llamaron el Infantado , voca ... 
blo ufado á la fazon para fignificar la ha• 
denda que feñalaban para fuftento de 
los Infantes hijos menores de los Reyes. 
No era pofible haber paz, dividido el 
reyno en tantai partes. Efl:aba fuf penfa 
Ef paña : tefuian que con la muerte de 
Don Fernando ref ultarian nuevos inten
tos, grandes revueltas y alteraciones. Pa .. 
ra prevenir y poner remedio á efto algu .. 
nos Grandes del reyno rogaban al Rey 
D. Fernando , y le procuraron perfuadir 
algunas veces no dividiefe fu reyno en 
tantas partes , y defto mifmo trataron en 
las ~ortes. El que mas trabajó en efl:o, fue 
Arias Gonzalo, hombre viejo y de expe· 
rienda , y que babia tenido con los Re
yes grande autoridad y cabida por fu va-
lor en las armas , prudencia y fidelidad, 
en que no tenia par. El amor de padre 
para con los hijos, la fortuna ó fuerza mas 
alta no dieron lugar á fus buenos confe
jos. Afentabale bien la corona á D. San .. 

· cho por fer de buena prefencia , y gentil 
hombre, de muchas fuerza$, mas diefl:ro 
en los negocios de guerra que de paz. Por 
e1l:o fe llamó D. Sancho el Fuerte. Pela
gio Ovet~nfe dice que era muy bello y 
muy dieftro en la guerra. Era ~e buena 
condidon , manfo y tratable, fi no le ir .. 
ritaban con algun enojo, y fi falfos ami
gos fo color de bien no le efl:ragaran. 
Muer~o el padJ"e, fe querellaba que en la 

d~ 
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diviú aél rcyno fe le hizo conocido a- taba obediencia, {e apartaba de la amif. 
gravio : que todo el reyno fe le debia á tad que tenia con el Rey de Aragon, fue .. 
él por fer el mayor, y que le enflaquecic- fe él te.nido á defenderlos de qualquiera 
ron las fuerzas con dividirle en tantas que los moleftafe con guerra quier fuefe 
partes : trataba efl:o en fecreto con fus Chrifl:iano , quier Moro : concierto con 
amigos, y en fu mifmo femblante lo mof~ que fe abria la guerra claramente contra 
traba. La madre mientras vivió le detu.. el Rey de Aragon. Eftrañaba el Rey D. 
vo con fu autoridad que luego no hicie- Sancho que el de Aragon fe juntara con 
fe guerra á fus hermanos , mayormente los Navarros fus enemigos, que de ordi· 
que por la muerte del Rey Don F ernan.. naria hadan entradas y cabalgadas en las 

. do lo de Leon (como dote fuya) que- tierras de Caftilla ; demas que á los Cel .. 
daba á fu dif poficion y govierno. Rey... riberos que caian en la conquifta de Ca{: 
nó Don Sancho por ef pacio de feis años, tilla, los tenia por fus tributarios. Efi:aba 
ocho mefes y veinte y cinco dias. Al prin.. el Aragónes puefto fobre el c~llo de · 
dpio que comenzó á reynar , fe le ofro- Grados, que edificaron los Moros ribera 
ció una guerra contra los Moros, y lue- del rio Efera para que les firviefe de ba
go tras aquella otra con el Rey de Ara.. luarte muy fuert~ contra loi intentos y 

. gon: afi fuelen las guerras traharfe y ef: fuerzas de los Chrifl:ianos. El Rey Don 
labonar unas de otras , y los alborotos Sancho en conformidad de lo que con ... 
y revueltas nunca paran en poco. El Rey certara con los Moros , acudió á dar fa-

/ 

D. Ramiro de Aragon con defeo de en- vor á los cercados y hacer que fe levan-
. fanchar fu reyno con las armas vencedo.. tafe aquel cerco. Los Aragonefes altera

ras perfeguia y echaba de Aragon las dos con aquella venida tan repentina , y 
reliquias de Moros que quedaban : á Al- apretados de los Caftellanos por frente, 
mugdadir Rey de Zaragoza y Almuda.. y de·los Moros que falieron del cafl:illo, 
far Rey de Lerida forzo le diefen parias por las ef pal das, e~ breve quedaron ven .. 
cada·un año; al Rey de Huefca venció cidos y desbaratados: unos fe falvaron 
en algunos encuentros. Cc:>n los Carpeta.. por los pies, otros que acudieron á la pe .. 
nos confinan los Celtiberos, y con efl:os lea , quedaron tendidos en el campo; el 
los Edetanos , difi:rito en que efl:á Zara... mi.fmo Rey de Aragon murió en aque
goza : á efl:os vendó el Rey D. F ernan.. lla pelea que fu cedió el año poco mas ó 
do en otro tiempo, y le pagaban cada a- menos de mil y fefenta y fiete: tuvo la 1067. 
ño cierto tributo ; al prefe11te cQnfiados corona por ef pacio de treinta y un años: 
en la mudanza de los Reyes y en la ayu· fepultaron fu cuerpo en S, Juan de la Pe-
da de Don Ramiro determinaron de no ña, Iglefia principal y entierro de otros 
pagalle las parias • . El .Rey Don Sancho muchos Reyes que alli yacian fepulta--
vifi:o lo que pafab3, acordó de ir contra dos. Efta viél:oria fue trille y defabrida 
ellos con un buen exerdto; que la pref.... para los Chriftianos , y de mal pronofti ... 
teza en revueltas femejables fuele fer muy co pira lo de adelante por dar el Rey D. 
importante. Los Carpetanos, que es el Saucho principio á fus hazañas con la mu-
reyno de Toledo, con 1~ venida del Rey ertc de fu mifmo tlo. Del Papa Gregorio 
luego fofegaron y fe pufteron en razon. VII. que gobernó la lglefia por eftos ti-
Los Celtiberos ó Arago1>.efes dieron mas empos ._fu halla una bula en que alaba al 
en que entender , como gente que era Rey D. Ramiro, y dice fue el primero 
mas brava : corrióles los campqs, faqueó- de los Reyes de Ef paña que dió de ma~ 
les las aldeas y pueblos por toda aquella no á la fuperfl:icion de Toledo (que afi 
comarca ; finalmente fe pufo fobre Zara.. llamaba él al· Breviario y Miífal de }QS 
goza a del r~no, y de tal manera God~) la qual fuperfticion tenia con u
aprctó et cerco que la rindió á partido n~ uaíion muy necia deslumbrados 
que pues por el mifdlo cafo que .le pref- loi entcndlmientes, y que con la luz de 
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las ceremonias Roin · as dió un muy do yo el orden de decir la Mi1fa y las 
grande luftre á Ef paña. A la verdrad et: horas Canonicas , que de Francia vino á 
te Principe fue muy devoto de la Sede Toledo , y de alli fe eftendió por las o.. 
Apoftolica, en ~to grado que eftable... tras partes, quitado el oficio de los Go
ció por ley perpetua para él y fus defcen... dos como fe dirá en fu lugar. La ley Ro. 
dientes que fuefen fiempre tributarios al mana era la de continencia de los cleri
Sumo ontifice: grande refolucion y mu.. gos~ que tenian muy eftragada y muda
cftra de piedad. Sucedióle en el reyno da de lo antiguo la diciplina Eclefiafti-

;/ D. Sancho Ramirez el mayor de fus hi- ca en efta parte, y losRomanosPontifi
jos, que era de edad de diez y ocho años, ces pugnaban por todas las vias pofibles 
·muy femejable en la virtud á fu padre. que en Alem-aña , Francia, y Efpaña 
En tiempo defte Principe el año que fe en particular fe reparafe efte daño: 

1 o68. contaba de mil y fefenta y ocho, Gui ... 
nardo Conde de Ruyfellon edificó y po-. CAP 1 T U LO V 11 l. 
bló la villa de Perpiñan en los confines COMO D. SANCHO JlEY DE CASTILLA HIZO 

de Francia, cerca de donde eftuvo afen- GUERRA A sus HElUU.Nos. 
tada la antigua ciudad de Ruyfellon ca.. E. 
beza de aquel eftado. El nombre de Per~ n un mifmo tiempo reynaban en Ef: 
pi~an fe tomó de dos mefones que en ª"' paña tres Reyes primos hermanos que 
quel litio pofeia un hombre llamado Ber.. tenian un mifmo n<:>mhre , .aunque no 
nardo de Perpiñan •. Dicefe otroft defte igual poder y fuerzas : hafta en la mane
Rey Don Sancho que abrogó las leyes ra de muerte fueron todos tres muy fe
Gothicas á imitacion de la ciudad de mejables. Don Sancho Rey de Caftilla 
Barcelona -que hizo lo mifmo, como que.. que era el mas poderofo , demas de la 
da dicho, y mandó fe figuiefen las Im- muerte que dió á fu tio el Rey Don Ra ... 
periales , y conforme á ellas fe adminif-. miro, con que mucho amancilló el prin .. 
trafc jufticia y fentenciafen los pleytos. cipio de fu reynado, hecho mas feroz de 
Cafó con D~ Felida 11ija de Armengol cada dia fe ib~ á defpeñar en mayores 
Conde de U rgel en quien tuvo ires hi- males , fi bien por fu mucho poder y def
jos, D. Pedro, D. Aionfo, y D. Rami- treza• ponia miedo á los demas. D. San-:
ro, que todos confecutivam.ente fueron cho Rey de Navarra el pequeño eftado 
Reyes de Aragon. Otro fu hijo b~ardo y reyno qu~ alcanzaba y fus pocas fuer ... 
por nombre D. Garcia fue adelante O- zas ayudaba con la confederacion que 
bif po de Jaca. Por efte tiempo era O- tenia puefta con el otro D. San~ho Rey 
bif po ~e Compoftella , ó de Santiago, de Aragon: traza para afegurarfe los dos 
Crefconio Prelado de mucha virtud y contra el poder de Caftill~ y profeguir 
.conocida prudencia. Sucedióle en aque- · contra él la enemiga que heredaron de 
lla Iglefia otro de fu mifmo linage lla- fus padres. No ignoraba el de Caftilla ef
mado Gudefteo : á efte á cabo de dos a- tos intentos y artes : acordó ganar por la 
-ños que gobernaba fu Iglefia, de noche mano y antidparfe, rompió con fu gen .. 
en fu lecho mató un tio fuyo, llamado te por las tierras de Navarra hafta dar 
Froyla , no por otra caufa fino porque vifta á la villa de Viana. Acudieron los 
pretendia recobrar los pueblos de fu dio- · dos Reyes, y en aquel lugar fe vino á ba .. 
cefi de que malamente y contra razon talla , en que el de Caftilla fue roto , y 
él fe apoderara : tanto puede la codicia con perdida de mucha gente dió vuelta 
demafiada de mandar y tener. A efte ~ fu caía. Los vencedores, determinados 
Prelado f ucedió otro llamado Pelayo, en de feguir y executar la viéloria , rompie .. 
cuyo tiempo fe recibió la ley Toledana ron por la Rioja y por la comarca de Bri
y Romana , que afi lo dice la Hiftoria viefca , do cobraron por las armas todo 
Compoftellana.Por ley Toledana entien- lo que el Rey Don~ ernando ganara por 

a que., 
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aquellas tes. Por efta. anera fe rra .... 
baron con erras entre sí aquellos tres 
Príncipes fin acordarfe de la que refi:aba 
contra Moros. El Rey Dóa Sancho de 
Caftilla no pudo por entonces fatisfacer
fe de los dos Reyes fus primos á caufa de 
otra nueva guerra que emprendió en efta 
mifma ~oyu tura contra fu8 hermanos. 

ra co.diciofo de eflados, arrojado, atre ... 
vido y executivo , feroz por las fuerzas y 
poder que alcanzaba. Pretendia que to
do lo que fue de fu padre , le pertenecia, 

°'\ demas de otras querellas particulares que 
nunca faltan. La flaqueza de fus herma
nos le aJtlmaba , fu poca concordia y re-. 
cato , pues no fe hadan á una para acu
dir con las fuerzas de ambos al peligro 
que al uno y al otro amenazaba. Hizo 
levas de gente : juntó un cxerdto el ma .. 
yor que pudo , ref uelto de llevar aquella 
emprefa hafta el cabo. Don Alonfo que 
era el primero á quien aquella tempeftad 
amenazaba , fi bien def pachó Embaxa
dores á fu hermano Don Garcia y á f us 

. primos de Aragon y Navarra para que 
le acudiefen con fus fuerzas , y ayudafen 
á rebatir el orguµo del enemigo comun, 
y perfeguir aquella beftia fiera y falva ... 
ge ; por la apretura del tiempó juntó fus 
foldados que los tenia muchos y buenos, 
y fue en bufca del en~migo. Dieronfe 
villa junto á un pueblo que fe llamaba 
Plantaca : ordenaron fus haces , dióie la 
batalla con gran corage y esfuerzo. La 
viél:oria quedó por los Caftellanos , y el 
Rey Don Alonfo, vencida y defi:rozada 
fu huefi:e , fe retiró á la ciudad de Leon. 
Def pues procuró reparar y rehacer fu e
xercito , y tomófe á encontrar con el ene ... 
migo cabe el pueblo que fe llamaba Gol~ 
pelara (como dice Don Pelayo Obif po 
de Oviedo , ó como dice el Arzobif po 
D. Rodrigo V ulpecularia ] pueblo afen ... 
tado en la ribera del rio Carrion : trocó.. 
fe la fortuna y fue vencido el Rey de 
Cafi:illa. Con la profperidad fuelen def
cuidarfe los vencedores. El Cid iba en 
compañia delReyDonSancho en todas 
las guerras , como la razon lo pedia : era 
como eftá dicho hombre de grande ef ... 

Part. L . 

fuerzo' fa~I' y muy dieltto el\ el pelear. 
Sofpechó lo que fue. Recogió los folda
dos huidos , y muy de mañana con el 
fol acometió los reales de los enemigos, 
que cargados de fueño y vino fe halla ... 
han muy lexos de penfar cofa femejan· 
te. En el miedo y peligr-0 repentino cada 

ual mueftra quien es :. unos huian , otros 
tomabaJt las armas , todo mandaban y 
ninguno obedecia, ni hac·a lo que era 
menefter : afi en breve ~f pacio quedaron 
vencidos.. Don :A.lonfo fe retiró á la Igle· 
fia de Cartion en que tenia pueftos folda .... 
dos de guarnicion. Alli le prendieron y 
enviaron á Burgos para que eftuviefe en 
buena guarda dentro del caftillo de a• 
quella ciudad. Pufieronfe de por medio 
la Infanta D~ Urraca hermana de los Re..; 
yes, que queria mucho á D. Alonfo por > -
fu buena condicion, y el Conde D. Pe ... 
ranzules que en toda aquella adverfidad 
nunca le defamparó. Dieron traza que 
con licencia del Rey Don Sancho fuefe 
al monafterio de Sahagun que cftá ribe
ra del rio Cea , y que alli tomafe el habi
to de monge , renunciado el eftado de 
feglar. Ef peraban que las cofas fe troca
rian , y no faltaria alguna buena ocalion 
para que aquel Principe defpojado vol
viefe á fu reyno. Tomó el habito el año 
que fe contaba de Chrifto mil y fetenta 10711 

y uno. Pafó a~un tiempo en aquella vi4' · 
da que tomó por fuerza. Los mifmos ex: ... 
hortaron á Don Alonfo que renunciado 
el habito fe fuefe á Toledo , y fe pufi fe 
dehaxo el amparo del Rey Moro Alme ... 
non , que fue grande amigo de fu padre. 
Hizofe afi , huyó como le aconfejaban, 

/ 

y entrófe por las puertas de aquel Rey. 
Pidióle audiencia , y en dia feñalado le 
habló en efta fuftancia : ,, Quanto qui .. 
,, fiera, Rey Almenon , ya que no fe me 
., efcufaba efta necefidad de acudir á tu 
,, focorro y amparo yo que poco antes 
,, era Rey poderofo , y al prefente me 
,, hallo defterrado , pobre y cercado de 
,, miferias , tener con algun fervicio fe04 

,, ñalado grangeada tu amiftad y tu gra
" cia. Pero ni mi edad que no es mucha, 
,, ni la diferente relig.~on que prot( famos, 

lll , me 
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" me han dado á ello lugar. ;~y para lot aleg.e y en ~as palabras á razona-
,, Principesmagn~nimosqual tu eres baC ºento. Di.x.o que le pe~ fu de 
,~ tante caufa debe fer para dar la mano ada, pero que debia J.k, ar ~quel reve,w 
,_, y levantar á los caidos fu grand~za y. ~ buen t~te, pues Í\l · enda na 
,, benignidad ; ue co~o yo en nus le acufaba de culpa al~ Qwe las c(}4 
, les huelgo de. acudir a tus . puertas ~ fas defta vida fon fugetas á · udanza§I 

:, ·tes que á las -de otro, m iVido de la fa tanto de pr fente fe futüefe , y par 
ma de tus virtudes , afi te dar con- adelante fe tretuviefe o :ui.u1lla b:LJ ,, ~""1-

, tento fe haya ofrecido ocaG para ha- Da efperanza qu decia. En reyno p 
' cer bien á un hiJ. o del ~an Rey Don dria eftar ~ tiemp~ n ' pfogu · 
'' M ' nnAin r~ -~ ,, Fernando. as que~ yo hacer~ ~:que ninguna cofa le ~·a par.a 
,, á quien acogerme en mis cuitas? T cr f ufte~to de Íl.J cafa , y que de f q rey 
;, das.mis ayudas me faltan, de mis bie-, no y de fu patria ninguna otra cofa echa-

. " nes y de mi reyno eftoy defpojado por ria menos; finalmente qu l~ tendria c°" 
,; mi mifmo hermano Don Sancho , ft mo .á hijo y le Jrataria co á tal. Señ 
,; hermano fe debe llamar el que no gu .. · lóle cafa para fu morada junto á fu pala, 
,, arda lealtad y parentefco , y que tiene cio , que eftaba -donde ahora el monaft¡ 
,, por baftante caufa el apetito de man ... · tfo de la Concepdon , y caia cerca u 
;, dar para ·atropellar los hij~ de fu pa• templo de Chriftianos , ·que· fe entiend~ 
,, dre. Mis deudos qué me podian pret: era el que hoy tienen lo~ Carmelitas •. Con 
,, tar ? pues pretende tambien enveftir e.fto tenia aparejo para oir Miaa y los . 
,, con mi hermano D. Garcia, y los R~ licios divinos, y para hablar al Rey quaa, 
,, yes nuefi:ros primos ~fuin pocofé\hrofos do le parecia .. Hizo fu pleyto homenag 
,, con nueftra caía. Finalmente no me fil.le guardaria_ lealtad al MorQ , y acudt 
,, quedó otro remedio fino defteri'arme~ . ria á fufervido como era razon. Era Doq I 
,, ni hallé otro. amparo fino en tu fom~ Alo.nf o muy apuefto y agraciado, modeG 
,; hra. No pretendo que por mi caufa ni fo, prudente, liberal, y de. coftumbres 
,, para reftituirme en mi reyno empren~ muy fuaves, con que en breve -ganó las 
1~ d;is alguna guerra , fi bien los grandes voluntades de aquella gente , y, todos rc· 
,, P~incipes fe Cuelen encargar de desha.. Je aficionaban .. Su hermana Doña Urr.; 1 

., cer femejantes agravios ; folo te fupfi... ca cuidaba de fus cofas .. Pidió .licencia al 
,, co me des lugar en tu cafa para pafar Rey Don Sancho , y con ella le envi& 
,, mi deftierro , que ferá algun alivio de para que le hidefen compañia~ al Conde 
,, cuita tan grande , y de. entretenermé Peranzules y otros dos hermanos fuyos 
,, en tu reyno folo con la ef peranza de µonzalo y Hernando para que le firvie ... 
,, que el caufador deftos daños , feroz al fen y él fe aconfejafe con ellos. En com-
" pr~fente y ufano , trocadas las cofas fe· pañia de los tres vinieron otros muchos 
,, rá en breve ca.ftigado de la crueldad todos quifo el Rey Moro ganaf~n fu fuel . 
,, que ha uf ado contra fus hermanqs y do porque ~uviefen con que f uftentarfe¡ · 
,, contra fus deudos : cofa que li fucedie.. y- quando fuefe menefi:er le firviefen en 
,, re, y Dios otorgare con mi defeo y me la guerra que de ordinario tenia contra 
,, facare deftos males , puedes efl:ar der"'.' otros Moros comarcanos. En efto pafaba 
,, to que nunca pondré en olvido el aco- aquel Principe defterrado fu ·vida: qu~ 
,, gimiento y gracia que me 4icieres. ,, do cefaba la guerra , dabafe á la caza y 
El Rey Almenon como quier que tenia á la monteria; y para mayor (;omodidad 
á mucha honra que aquel poco antes Rey de fus montero edificó un alqueria que 
poderofo acudiefe á fu amparo con tan~ defpues creció en vecindad, y hoy fe lla .. 
ta humildad , y confiaba que en algun ma Brihuega, pueblo conocido en el rey., 
tiempo le podria fer de provecho aque-· no. de Toledo. Su ordinaria refidenda 
lla fu venida; refpondió con femblante era . en Toledo:. trataba mucho con el 

: :Rey, 
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Rey , y de cada dia con fu buen termi ... 
no le ganaba mas la voluntad , y el Mo
ro gufi:aba mucho de fu converfacion y 
compañia. Aconteció que ciert~ dia fue
ron á tomar deporte y recreacion en una 
huerta cerca de la ciudad por do pafa el 
rio Tajo, con cuyo riego y agua que dél 
facan muchas azudas, fe hace muy fer
til y de mucho provecho ; y hoy fe lla
ma la huerta del Rey. Adormeciófe con 
la frefcura Don· Alonfo. El Rey y fus · 
cortefanos que cerca eftab.an recoftadoi 
á la. fombra de un arbol, comenzaron á 

, tratar del fitio inexpugnable de Toledo, 
de fus murallas y fortaleza : uno dellos 
el mas avifado replicó , por folo un ca
mino fe podria efl:a ciudad conquiftar ; fi 
por ef pado de fiete años continuados le 
pufiefen cerco , y cada un año para qui .. 
talle el mantenimiento le talafen los cam ... 
pos y quemafen las miefes , fin duda fe 
perderia. Don Alonfo que del todo no 
dormia , ó acafo def pertó , oyó con mu~ 

· ~ho gufto aquella platica , y la encomen~ 
dó á la memoria. Añaden á efi:o algunos 
que el Rey Moro, ad vertido del peligro y 
del defcuido, para ver fi dormia le man .. 
dó echar plomo derretido en- la mano, y 
qµe por efta caufa le llamaron D. Alon· 
fo el de la mano horadada. Invem;ion .y 
hablilla de viejas, porque cómo podian 
tener tan á mano plomo derretido, ni el 
que moftraba dormir , difimular tan gra .. 
ve dolor y peligro ? la verdad , que le 
llamaron afi por fu franqueza y liberali .. 
dad extraordinaria. Otro dia refieren que 
eftando en prefencia del Rey , fe le le .. 
vantó el cabello , y fe le erizó de manera 
que aunque el Rey por dos ó tres veces 
fe le allanó , todavia fe tornaba á levan
tar. Los Moros como gente que miran 
µiucho en eftos agüeros , ~vifaron que 
aque~lo era pronoftico de grande ~nal. 
que fe apoderada de aquel reyno , Í1 no 
ganaban por la mano con darle la muer ... 
te para afegurarfe, Quien podrá dcsbara ... 
tar los confojos de Dios ? el Rey era de 
fuyo muy humano , y tenia buena ver 
luntad á D. Alonfo ; por efto no fe dexó 
perfuad¡r de los agoreros, ni vino en que--
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brantar por fu ca uf a las leyes del hof pe
dage : contentófe con que Don Alonfo 
le hiciefe de nuevo pleyto homenage que 
le fería amigo verdadero y leal. Efto pa
faba en Toledo : por otra parte el Rey 
Don Sancho feroz y ufano por la viél:o-
ria que ganó , tomaba p:>fefion del reyno 
de Leon , en que unas ciudades fe le ren .. 
dian de voluntad, de otras fe apoderó 
por fuerza de armas. En particular la ciu-
dad de Leon al principio le cerró las pu
ertas ; pero al fin con un cerco que tuvo 
fobre ella muy apretado, á exemplo de las 
demas ciudades fe allanó. Concluido efto 
á fu voluntad, revolvió contra Galicia, do 
el otro hermano reynaba con pocas fuer· 
zas por tener el reyno dividido en ban
dos , y eftar dif guíl:ados contra él los na· 
turales á caufa de los muchos tributos 
que les im ponia , de cada dia mayores y 
mas graves : el mayor daño , que fe de
xaba gobernar á sí y á todas fus cofas pu• 
blicas y particulares de un criado que te-o 
nia con él .gran cabida , que fuele fer un 
grave daño en los Prindpes. De ordina ... 
rio las mercedes que los Principes hacen, 
fe atribuyen á ellos mifmos ; y fi en al
guna cofa fe yerra , cargan á los minif
tros y á los que tienen á fu lado, que fue .. 
len pagar con la vida la demafiada pri
vanza, como fucedió en efi:e cafo: ca los 
caballeros indignados por aquella caufa 
dieron la muerte á aquel fu criado en fu 
mifma prefenda, y aun pafaron tan ade ... 
lante que por fofpecharfe de muchos e
ran participantes en aquel delito , para 
afegurarfe tomaron las armas y alborota
ron el reyno : menof preciaban es á faber 
al que vian dexarfe gobernar por hom
bre femejante; y fin duda es feñal que el 
Prindpe no es grande qua.rulo. . füs crfa ... 
dos fon muy poderofos. En efte efi:ado 
fe hallaba Galicia al tiempo que el Rey 
D. Sancho acometió á tomalla. D. Gar
cia vifi:o que por eftar los fuyos alboro- , 
tados no podria contraftar á las fuerzas 
de fu hermano, con folos trecientos fol
dados que le figuieron , defamparada la 
tierra, acudió á los Moros de Portugal. 
Pcrfuadiales le ayudafen con fus fue(zas; 

1ü ~ que 
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que fi bien andaba fuera de fu cafa, to. 
davia le acudirian füs vafallos. Que fe 
apiadafen de fu trabajo, y hidefen roftro 
á la am bicion c\e fu hermano , fi quiera 
por afegurar fus cofas , y no tener por v~ .. 
cino enemigo tan poderofo, que fi faha 
con aquella pret~fion , no pararia hafi:a 
enfeñorearfe de todo. Reprefentabales 
los interefes que podian ef perat de aque
lla· guerra , que todos ferian para ellos 
mifmos ' y él fe contentaria con recobrar 
fu eí1:ado y vengar aquel agravio. A ef ... 

· tas razones refpondieron los Moros que 
les pefaba de fu mal ; pero que no les ve-. 
nía á cuento meter en peligro fus cofas 
por ayudarle , y mucho menos fiar de 
proméfas de hombre que no fe fupo con ... 
fervar en lo que tenia. Def pedido defte 
focorro , todavía quifo probar ventura a .. 
!entado con otros muchos que le acudie
ron , unos por odio del Rey D. Sancho, 
otros por tener parte en la prefa ; parte 
Moros , parte Chriftianos. Con efta gen-
te rompió por las tie~ras de fu .reyno: los 
pueblos y ciudades de Portugal fadlmen· 
te fe le rcndian. Acudió el Rey D. San· 
cho para atajar efta llama : llegó con fu 
gen~é hafl:a ~antaren que antiguamente 
fue Sc·aiabis. Juntaronfe los dos campos. 
diófe la batalla de poder á poder , ~l cam .. 
po quedó por el Rey de Cáfrilla , el ef.. 
trago y matanza de los contrarios fue 
grande , muchos prifioneros , y entre los 
demas el mifmo Don Garcia, que lleva
ron al caftillo de Luna en Galicia ~ don .. 
de paf ó en prifiones lo que reftó de la vi ... 
da, pobre y def pojado de fu eftado. Era 
·de fuyo hombre defcuidado y floxo t fu .. 
elto de lengua , y no baftante para tan 
g~andes olas y tormenta como contra él 
fe levantaron. 

CAPITULO IX:. 
COMO EL lU Y DON SANCHO ?ti\.ll\IO SOBU 

:ZAMORA. 

Concluido que hobo el Rey Don San-
cho con los dos herma11os 1 luego que fe 
vió feñor de todo lo que fu padre pofeia, 
quedó mas foberbío ,que añtes y mas or ... 
gullofo. No fe acordaba de la juftícia de 

Dios, que fuelevengar demauas femejan
tes, y volver por los que injuftamente pa .. 
decen ; ni confideraba quanta fea la in
conftand~ de nuefrra felicidad , en ef pe .. 
dal la que por malos medios fe alcanza. 
Prometiafe una larga vida, muchos y a ... 
legres años, fin recelo alguno de la mu .. 
erte que muy prefto por aquel mifino ca' 
mino fe le aparejaba. Def pojados los her .. 
manos, folo quedaban las dos hermanas, 
que pretendia tambien def pofeer de Jos 
eíl:ados que fu padre les dexó. El color 
que para efto tomaba , era el mifmo del 
agravio que pretendía fe le hizo en divi
dir el reyno en tantas partes: la facili- . 
dad era mayor á caufa de tener ya él ma .. 
yores fuerzas, y aquellas Señoras fer mu
geres y flacas. La ciudad de Zamora ef: 
taba muy pertrechada de muros, muni ... 
dones, vituallas y foldados que tenian a4 

percebidos para todo lo que pudiefe fu
ceder. Los moradores era gente· muy ef
forzada y muy leal , y aparejados á po
nerfe á qualquier rief go por defenderfe 
de qualquiera que los quifiefe acometer .. 
Acaudillabalos Arias Gonzalo, cahalle~ 
ro muy anciano, ~e mucho valor y pru
dencia , y de cuyos confejos fe valia la 
Infanta D~ Urraca para las cofas del go-
bierno y de la guerra. El Rey vifto que 
por· voluntad no vendrian eh ningun par
tido, ni fe le querian entregar, acordó u~ 
far de fuerza. Juntó fus huefl:es, y con 
ellas fe pufo fobre aquella ciudad , refuel .. 
to de no alzar la mano hafta falir con a
quella emprefa: el cerco fe apretaba~ 
tombatian la ciudad con toda fuerte de 
'ingenios. Los ciudadanos comenzaban ~ · 
fentir los daños del ~erco; y el riefgo que 
todos corrian, los ef pautaba y hacia blan
dear para tratar de partidos. En efte ef
ta4o fe hallaban quando un hombre af
tuto llamado Vellido Dolfos , fi comuni
tado el negocio con otros , fi de fu folo 
motivo no fe fabe , lo cierto es que falió 
de la ciudad con determinacion .de · dar 
la muerte al Rey, y por efte camino <lef
bararar aquel cerco. Negoció que le die .. 
fen entrada para hablar al Rey : decia le 
quería declarar los fecretos y intentos de;; 

los 
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los ciudadanos' y aun . monrar la parte 
mas flaca del muro y mas á propofitopa .. 
ra darle el afalto y forzalla. Creen los 
hombres facilmente lo que defean: falió 
el Rey acompañado de folo aquel hom ... 
bre para mirar fi era ~erdad lo que prCH 
meti~. Hizo dél mas confianza de lo que 
fuera razon, qm; fiie caufa d~ fu muerte,
porque eftando defcuidado y ftn recelo. 
~e femej~nte traycion , Vellido Dolfos 
le tiró un ven~blo que traía en la mano, 
(:On que le pafó el cuerpo de .parte á par .. 
te : eíl:raño atrevimiento y def graciada 
muerte, mas que fe le empleaba bien por 
fus obras y vida de(concertada. Vellido 
luego que hizo el golpe , fe encomendó 
á los pies con intento de recogerfe á la 
ciudad. Los foldado~ que oyeron las _vo. 
ces y gemidos del Rey que fe re~olcaba. 
en fu fangre , fueron en pos del t_natador,. 
y entre los demas el Cid que fe hallaba 
en. aquel cerco. La diftancia era grande 
y no le pudieron alcanzar; que las guar.o 
das le abrieron la puerta .. mas cercana, y 
por ella fe entró en la ciudad. Efto di& 
ocafion para que los de la parte del Rey 
fe perfuadiefen fue . aqµel caf o penfado~ 
y que los demas ciudadanos. ó mucho~ 
dellos eran en él participantes. Los fol
dados de Leon y de Galicia ·no fentian 
bien del Rey muerto, ni les agradaban 
fus emprefas, y afi fin detenerfe mas ti
empo defampararon las banderas y fe fue .. 
ron á fus caías. Los de Caftilla , como 
~as obligados y mas antiguos vafallo$, 
parte dellos con gran fentimiento lleva~ 
ron el ºcuerpo muerto al monafterio de 
Oña, do le fepultaron y hicieron fus hon.., 
ras, que no fueron de m~ha.folemnidad 
y aparato ; la mayor . parte fe quedaron 
fobre Zamora, refueltos .de vengar aque ... · 
lla traycion. Amenazaban de afolar la 
dudad , y dar la muerte á todos los nio.. 
radores como á traydores y participantes 
en aquel trato y aleve. En particular D .. 
Diego Ordoñez de la caía de Lara, m~ 
zo de grandes fuerzas y brio , falió á la 
caufa. Prefentófe delante de la dudad 
armado de todas armas y en fü caballo; 
y defde un.lugar alto para que lo. pudie· 

. -· 

fen oir ,. henchia los ayres'" d voces y fie
ros , amenazaba de deftruir y afolar los 
hombres, las aves , las beftias , los peces, 
las yerbas y los arboles fin perdonar á 
cola alguna. Los ciudadanos entre el mie .. 
do que fe le~ reprefentaba , y la vergüen 
za de lo que dellos dirían, no fe atrevia11 
á 'hiftar : j el miedo . podia mas que la 
mengua y quiebra ~e · 1a honra. Solo A
rias Gonzalo , fi bien fu larga edad le pu
diera ef<;ufar, determinó de falir á la de .. 
manda, y ofreció á sí y á fus . hijos para 
hacer campo con aquel caballero por· el 
bien de ~u patria. T enian en Cafl:illa coC. 
tumbre que el que·.retafe de aleve algu .... 
na dudad, fuefe obligado para proba~ 
fu intencion hacer campo con cinco ca
da uno de por sí. Salieron al palenque y 
á la liza tres hijos de Arias Gonzalo por 
fu .orden Pedro, Diego y Rodrigo. To-. 
dos tres murieron ámanos de D. Diego 
Ordoñez que peleaba con esfuerzo muy 
grande .. Solo el tercero bien que herido 
de muerte, alzó la.efpada,, con que por 
herir al.contrario le hirió el caballo y le 
cortó las riendas: efpantado el caballo fe 
alborotó de manera que fin poderle de.,. 
tener falió y facó á D. Diego de la pali
zada, lo que.no fe puede hacer confor .. 
me á las ley.es del defafio, y el que fale 
fe tiene por vencido. Acudieroµ á los jue
ces que tenían feñalad.os : los de Zamo
ra alegaban · la c~ftumbre recebida , el 
retador .fe defendiacon que ?-quello.fu
cedió acafo, y .que falió del _palenque 
contra fu voluntad. Los jueces .no fe -re
folvian , J con aquel filencio parecia fa .. 
vorecian á los ciudadanoSJ Defl:a manera 
fe acabó aquel debate, queJi1l duda fue 
muy feñalado, como fe. entiende por las 
coronicas de Ef paña, y lo dan á en ten ... 
der los Romances viejos ,que andan en 
efi:e . proprofito ~y fe fuelen cantar á .Ja 
vihuela en Efpaña ,'de. fonada apacible 
y agr~dable. 

CAPITULO X· 
COMO VOLVIO .EL REi' .DO~ ~LO~St~ .. ' 

E 
A SU ~E\'.'N<?• 

fto pafaba. en Zamora : · D~ Urraca 
cui-
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cuidadofa de lo que podria refultar en las manos. una ó dos ef pias de los Moros 
el reyno defpues de la muerte de fu her- que venian con aquel avifo, y facados 
mano, y por el am~r que tenia á D. A... del camino, por encubrir las nuevas fi 
lonfo, que defeaba fucediefe en fu lugar pudiera, les dió la muerte: finalmente 
y recobrafe fu rey no, acordó def pacha- encontró con el menfagero de la Infan
lle un menfagero á Toledo para avifalle ta , informófe en particular de todo , y 
de todo , y en particular de la defaftra... con tanto dió vuelta para la dudad, y a .. 
da muerte de fu hermano. Dió al men- vifó á D. Alonfo de lo que venía en las 
fagero feñas fecretas para que fe certifica... cartas y el menfagero decia. Aconfeja .. 
fe que ella mifma le enviaba las cartas en bale que con todo el fecreto pofible fin 
cifra por lo que pudiefe fuceder , que na- dar parte al Rey Moro fe partiefe prefta .. 
die las entendiefe dado cafo que fe las mente ; á la verdad parecía reda cofa 
tomafen. Lo que contenian en fuma era: fiarfe de los Moros, que conio tales pcr 
Que no hay en el mundo alegria pura ca lealtad fuden guardar , ademas de cr 
que no vaya deftemplada con trill:eza: tros inconvenientes que podian refultar, 
que el Rey Don Sancho era muerto por que el miedo y el amor fuelen hacer ma ... 

· ' traycion de V e~lido Dolfos : que ft bien yores de lo que fon. D. Alonfo eftaba 
tenia merecida la muerte y los tenia á to- perplexo fin faber qual par.tido debfa fe .. 
dos agraviados , en fin era hijo de fus Pª"' guir y qué confejo tomar. Parcciale bien 
dres , y fuerza fe dolief en de fu trifi:e fu... lo que aquel caballero le decia ; mas por 
crte : que muy prefto fe alzaria el cerco otra parte fe le hacia de mal mofrra~fe 
de Zamora, fi bien D. Diego Ordoñez defcortes con quien le tenia tan óbliga .. 
cargaba á los ciudad~os de traydores do. Refolviófe finalmente de feguir lo 
como participantes en aquel cafo ,, y los que parecia mas feguro y mas honefi:o. 
retaba refuelto de proballes en campo y Habló con el Rey Almenon: avifóle de 
por las armas aquel aleve : lo que hacia todo lo que ya él mifmo · fabía , aunqne 
al cafo, y ella fiempre defeara y lo fu... difimulaba : pidióle licencia para tomar 
plicara á Dios , era que él como deudo pofefion del reyno á que los fuyos le con· 
mas cercano era llamado á la corona pa· vidaban ; que no le pareció jufto partir
ra que recobrafe fu reyno y fucediefe en fe fin fu voluntad, y fin que lo fupiefe 
lo demas ; por tanto que abreviafe para de quien tantos regalos tenia recebidos. 
prevenir los intentos de gente no bien in.. El bar baro vencido con -efta cortefta y 
tencionada , grangear y conquiftar las vo- lealtad ref pondió fe holgaba mucho que 
luntades de todos los vaf allos : finalmen· le ofredefen el reyno , y mucho mas que 
te que fe guardafe de gaftar el tiempo en con aquella cortefia le quitafe la ocafion 
demandas y refpueftas, confultas y du. de trocar las buenas obras que le hiciera, 
das fuera de fazon , pues en cafos feme.. menores que él merecia y él mifmo de
jantes no hay cofa mas faludable que la feaba , en algun defabrimiento , fi fe pre .. 
prefi:eza. Efto contenia la carta. Muchas tendiera ir fin que él lo fupiefe , y fin ' 
efcuchas de Moros que andaban mezcla.. dalle parte de lo que por otra via muy 
dos entre los Chrifüanos, avifaron prime· bien fabía ; y aun le tenia tomados los 

, ro al Rey Moro de lo que· pafaba , y la pafos y en los caminos pueftas guardas 
fama que en cafos femejantes fiempre fe para que no fe le pudiefe efcapar, fi por 
adelanta y buela. Peranzules que por ventura lo intentafe : que muy en buen 
congeturas que para ello tenia , ca4a dia hora fuefe á tomar la corona que le ofre
cí peraba algun trueco y mudanza , falia dan; folc;> queria que para feguridad de 
cada dia en fon de caza de la ciudad la amiftad que tenían puefta , le hiciefe 
de Toledo por ef pacio de una legua pa· de nuevo el juramento que le tenia he .. 
ta informarfe de los cami~antes y faber cho de fer verdadero amigo aíi fuyo co
lo que pafaba. Con efte cuidaclo hobo á mo de fu. hijo Hiífem , para no faltar ja--

mas 
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. en lafé pal 11ra qu fe daban, pues 
poJ}.ian á Dios r juez y wr teftigo de 
aqµella confederacion y amjftad. Hizofe 
todo como el Moro lo pedia ; ·ayudóle 
con dineros l camino ·, y aun para 
mas honrarle al p.artirfe le ac pañó poi: 
algun buen eípacio : exemplo Gngular de 
fidelidad y templanza en un Rey bar 
baro como aquel. Lo que k ha dicho 

· tqigo por mas cierto que lo que refiere 
Don Lucas de Tuy, es á faber que fin que 
el R.ey lo fupide , fe defcolgó por los ~ 
darves, y fe huyó en poftas que le teni~ 
apreftadas. De qualquier manera que e, 
llo fuefe, él en® ezó fu cam.ino á .Zamo,. 
ra, donde la ¡Qfanta le ef peraba, y á qui-. 
en íiempre tuvo en lugar.de macJ,re: con ... 
fultó con ella lo que debia hacer, defpa
chó fus correos por todas partes para avi
far de fu venida. Los de Leon no mof:. 
traron dificultad alguna , antes con gran 
voluntad le recibieron y alzaron por fu 
Rey. Lo de Galida andaba en balanzas 
~ caufa que fu hermano .Don Garcia .por 
la mudanza de los tiempos e(capó de la 
prifton, y pretendia reftituirfe en el rey .. 
ne que antes tenia. Acordó Don 4.lonfo 
p~r ~fcufar alteraciones envialle perf<>11u 
nobles y principales que le requiriefen de 
paz , los quales por fer él de buena con• 
<Jicion y fencillo facilmente le perfuadie .. 
ron 19 que defeaban ; antes fin rece~arfe 

· ~e alguna celada , ni pedir otra feguri-
4ad fe vino para fu hermano ; confiado 
alcanzaria dél por bien lo que pretendia. 
Engañóle fu ef pcranza, ca luego le echa .. 
ron las manos, y le quitaron l~ .libertad 
y volvieron á la prifion que le duró todo 
el tiempo de la vi a. El recelo ql.!e de fu 
condicion fe tenia , no muy fofegada, 
que fería ocafion de alborotos y altera
ciones, cfcufa11 en parte eil:e defaguifado 
que fe le hizo , demas del buen tr~tamh
ento que tuvo et1 la prifion , fi la. falta de 

1 . la libertad y el reyno que le. quitaban, 
fe pudieran recoinpenfar con alguna otra 
co ·dad y regalo. Con efi:o quedó lla .. 
ng lo de Galicia .. Los caballeros de Caf:. 
tilla fe juntara en la dudad de Burgos 
,para acordar. I~ . que. fe debja _aace,: ; la 

·. 
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refofüdon fue de recebir á Don Alonfo 
por Rey de Gaflilla á tal que jurafe por 
exprefas palabras no. tuvo párte ni arte 
en la muerte de fu hermano .. D .. Alonfo 
avifado defi:o fe par~ para aquella ciu~ 
dad : los mas de los prefentes fe recela .. 
han de tomarle la jura por penfar lo ten" 
d ia r defacato , y par delante fe fa .. 
tisf"aria de qualquiera que · entafe¡ 
folo. el Cid como era de g animQ 
fe atrevió á tomar aquel cargo y p:>ner4 
fe riefgo de 'lualquier def~brimient 
En la Iglefi~ .de Santa Gadea de B r 
le tomó el juramento , que en fuma e 
no tuvo parte en la muerte de fu herma .. 
no , ni fue della fabidor : fi n9 era afi , vi~ 
niefen fobre fu ,~beza gran numero de 
maldiciones que .alJ.i fe exprefaron. Aca .. 
}Jada efta ceremonia, á voz de pregone .. 
·ro alzaron por DonAlonfo los pendones 
de Cafi:illa, y le decla~aron por Rey con 
grande mueftra de alegria y muchas fief-, 
tas que por aquella caufa fe hicieron. Di., 
funuló el Rey por entonces el defacato: 
moftrófe alegre y cortés con todos como 
el tiempo.lo pedia; pero quedó en fu pe .. 
cliQ ofendido gravemente contra el Cid, 
como los efeélos addante ~laramente lo 
moftraron ; ademas que algWlos cort~ 
fa.DQs , que fueleQ. c-0~ fu mal termino a ... 
tizar los difguftos de los Prindpes; y mi~ 
tar con malos ojos la prof peridad de los 
que les van delante~ no cefaban con chif .. 
mes y reportes de aumentar la indigna-
don del Rey. Teiüa Don Alonfo treinta 
y fiete años quando volvió ~ reyno •. Fue 
dieftro en la guerra, por efl:a caufa le na .... 
tnaron Don Alonfo el Bravo. Era prn~ 
deaite y tem~do en el gob,ierno t den 
ble condicion y modefto; virtudes ~ que 
de füyo era inclinado , y las adverfid 
des y trabajof. ue!padeaó, mucho le afi .. 
naro.n in.as .. Su franqueza y liJ;,eralidad 
fue efttemada , t~to que p~ecia en ha ... 
e r mercedes confumir las riquezas y ter 
,fo Reales. La muerte del Rey D. Sa!l-4 
e y la reftitUciO!l de D. Alonfo Cuco- ·· 
dió el año que fe contaba de Cl;irill:o de · 
mil y fetenta y tres. En el mifmo el Can- 1o7 3. 
dep.~l Hildebrando .entró en el Po~tific~ 

do 

I 
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do por muerte de Alexandro Segundo, debia al de Toledo, jWltó \Ul buen exer
y fe llamó Gregorio Septimo : perfona cito con intento de ayudarle y acudirlc. 
de fingular virtud , grandeza de animo Temió el Rey Almeno& de primera inf
Y conftaneia , tomo lo moftró e11 la ene-- tanda que venía contra él, pero luego fe 
miga que por toda la vida tuvo con el defengañó. y fupo el intento que 
Emperador Enrique Terceto defte nom- traia en fu favor. Juntaron los dos fus 
bre fobre defender la libenad de la Igle- campos , y hicieron muy gran daño en 
fia que aquel Prind~ prctendia atrófie- las tierras del reyno de Cordova: deftru ... 
llar. En Efpaña efte mifmo año Santo Do- yeron los fembrados , aldeas y cortijos, 
tningo de SilóS mdnge €luniaccnfe , va- y quemaron los pueblos , hicieron gran- · 
ron de conoeida fantida , finó á veinte des prefas de hombres cautivos y de ga
de Diciembre día viemés :fu fiefta fe ce- nados. No fe vino á las manos porqu& el 
lebra catfa año en Eipaña. Nació efte de Cordova cf quivaba entrar en batalla 
Santo en la Rioja en un -pueblo llamado con Almenon y con los dema& que de fu 
Cañas : de paftor que füe , entró monge parte venian. Los foldados volvieron ale
en S. Millan de la Cogulla: con el tiempo gres con las vié\:orias, ricos y cargados de 
vino á fer alli Abad, mandóle defterrar defpojos. Por efte tiempo falleció la pri .. 
el ReyD.Garcia de Navarra porque de. mera muger del Rey Don Alonfo por 
fendia con mucha fuerza las exempciones nombre D~ Ines : cafó def pues con otra 
de fus-monges y fus privil~s; de donde · Señora llamada Conftancia natural de 
tomó clnombrecnLatintcomoyocrC9) Francia. Defte fegundo matrimonio tu ... 
que fe dixo Exllienfts, Silos en Roman- vo una hija fol~, que fe llamó D~ Urra .. 
ce. El monaftcrio que _á la fazon f~ 11a- ca , y adelante heredó el reyno y todos 
m~ba de S. Sebaftian, le reparo efte Sán• los eftados de fu padre , como fe verá en 
to ~os años pafados con ayuda del Rey otro lugar. A inftancia defta Reyna ( f~ 
D. Fernando; y adelante mudó el nom.. gun yo pienfo) defpacharon una cml>a .. 
bre y fe llamó de Santo Domingo de Silos xada á Roma para fuplicar al Papa en• 
nofolo el monafterio,fino el pueblo que viafe un Legado á Efpaña con plena~ 
efttá junto á él en el valle de T ablatello teftad para reparar y reformar por t~ 
diez leguas de Burgos , en Unos af po-os das las vias pt>fibles las coftumbres de los 

· rifcos , camino derecho de Santiftevan de Ecleftafticos, que por la foltura de los ti~ 
~ormaz. No quife dexar efto por la'no- .empos andaban muy eftragadas y perdí~ 
ticia de~ antigüedad, y por fer cfte 1n<>- das. Parocióle al Papa Gregorio VII. fer 
nafterio ·muy nombrado.Volvamos i los muy jufi:a efta demanda: defpachó para 
hechos de los Reyes, y al orden de la hif.: efte efeél:o á Ricardo Cardenal y Abad 
toria como iba antes. de San Viél:or de Marfella. Efte Legado 

CAPITULO XI. 
llegado á Efpaña juntó en Burgos ciudad .. 
cabeza d~ Caftilla el año de mil y ícten· 1076~ 

~E LOS PR1Nc1P1os DBL &BY l>ON ALONSO ta y feis un Concilio de Obifpos de todo 
el reyno : en él por conformarfe con la 
voluntad del Rey y con lo que era ra ... 
zon , confirmó en todo fu reyno el fni ... · 
nifterio Romano; que fon las mifmas pa .. 
labras de Don Pelayo Obif po de Ov1e .. 
do. Y o entiendo que mandó executar y 
poner en ptática las leyes- antiguas de ' la 
Iglefia olvidadas y defufadas en gran par· 
te, (eñaladamente que los clerigos de or
den facro no fe cafafen ni tuviefen -mu
geres , fegun que lo m~fmo fe hiciera en 

-.EL iEXTO. 

En l~ principios del reynado dd Rey 
on Alonfo no faltaron turbaciones y 

revueltas, qúé con el tiempo fe apacigua
ton y tuvieron buen fucefo y alegre. El 
áño ftguiente defpues que entró en fu 

1% 07 4. l'eyno, q~e fue el de mil y·fetenta y qu~ 
tro, los Reyes de Cordova· y de Toledo 
traian guerra fobre los terminos de fus 
reynos. Don Alonfo por lo mucho que 

Alee 
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Alemaña, aunque con mucho alboroto 
y revueltas que fobre el cafo fe levanta• 
ron , tanto que publicamente fe dixeron 
muchas cofas contra la honra y reputa--

. 'be cion del Pontifice Gregorio , libelos fa .. 
S1g1 rt. fc ill fc d r 
Scajfnta· mo os , cantare os y ver os muy e1co-
burg. medidos en efte propofito: tan pefada co-

fa es dexar las cofl:umbres viejas y refor-1 
mar las vidas eftragadas. A la verdad los 
mas de los clerigos olvidados de lo que 
pedia la antigua diciplina Edefiaftica, y 
venddos del deleyte fe hallaban enlaza~ 
dos en el cafam.iento , cargados de mu ... 
geres y de hijos .. Demas defl:o á exemplo 
de Aragon abrogaron en aquella junta 
el Breviario y Miífal Gothico de que ufa .. 
han en Efpaña, y fe mandó introducir el 
Romano. Efto quanto á lo Eclefiaftico. 
El Cid afi mifmo por mandado del Rey 
partió para la Andalucía á poner en ra .. 
.zon á los Reyes Moros de Sevilla y de 
Cordova, que no quedan acudir con las 
parias y con los tributos acoftumbrados. 
Traian entre sí guerra muy reñida los 
Reyes de Granada y de Sevilla : el de 
Granada eftaba mas orgullofo á caufa 
que algunos Chriftianos feguian fue han .. 
deras y ganaban dél fueldo ; puf ofe el 
Cid de por medio para concertallos y 
ponellos en paz , y porque el de Grana- . 
da no queria venir en ningun partido , le 
hizo guerra, y vencido, le forzó á tomar 
el afiento que primero defechaba. Hide· 
ronfe pues las paces entre aquellos Mo .. 
ros , y el Cid volvió con los tributos CO• 

brados , y fus foldados ricos con las pre-. 
fas que en aquella guerra hicieron ; los 
quales y toda la demas gente por las vic .. 
torias que ganó ·en efta jornada , le die .. 
ron un nuevo apellido y muy honrofo, 
ca le llamaron el Cid Campeador, en 
que fe mueftra el grande amor que le te .. 
nian , y gran credito que habia ganado. 
Por el mifmo camino los nobles y caba-
lleros fe encendieron contra él en una 
nueva envidia : procuraban abatir al que 
mas aina debieran imitar, armabanfe pa• 
ra efto de calumnias y cargos falfos que 
le hadan , torcían fus fervicios y fus pa ... 
labras. No era dificultofo falir 'ºn fu in"" 
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ten to por eftar el Rey de tiempo atras 
defguftado , demas que de nuevo fe les 
ofreció otra ocafion muy á propofito pa· 
ra llevar adelante efta trama. Los Moros 
de Andalucia no acababan de fofegar 
y allanarfe : determinó el Rey hacelles 
guerra en perfona. En efta fazon un buen 
golpe de Moros. de los que en Aragon 
moraban, fea á perf uafion de los Andalu .. 
ces , fea por no perder aquella ocafion por 
~Medinaceli hicieron entrada en las tierras 
de Caftilla. Corrieron y talaron los cam· 
pos de Santiftevan de Gormaz. El Cid fe 
hallaba retirado en fu cafa con· achaque 
de fu poca f alud , como á la verdad p¡e-
tendiefe con aufentarfe aplacar la envidia 
de fus emulos para que no le empedefen; 
pero avifado de lo que pafaba , y vifto 
que el Rey eftaba aufente , con las gen~ 
tes que pudo r:ecoger, preftamente acu .. 
dió al peligro. Su valor y diligencia cor
rian á las parejas: afi muy en breve forzó 
á los Moros á retirarfe y defembarazar la 
tierra. No contento con efi:o , por. aprcr 
vecharfe de la ocafion y aprovechar fus 
foldados , revolvió á manderecha fobre 
las tierras del reyno de Toledo fin parar 
hafta dar vifi:a á la mifma ciudad : en el 
camino faqueó los pueblos, taló los cam· 
pos, ganó gran prefa y fiete mil efclavos 
entre hombres y mugeres. Los que le a ... 
borrecian, acudieron al Rey para carga-1 
lle de haber quebrantado el a{iento puef-. 
to con aquel Rey de Toledo. Decían no 
convenia difimular ni dar rienda á un 
hombre loco y fandio para hacer feme
jantes defatinos : que era bien caftigalle 

· y hacer que no fe tuviefe en mas que 103 

otros caballeros , ni pretendiefe falir con 
lo que fe le antojafe. Tratófe el negocio 
en una junta de Grandes y Ricos hom· 
bres : acordaron faliefe defterrado del 
reyno , fin dalle mas termino de nueve 
dias para cumplir el defi:ierro. No fe arre· 
vió el Cid á contraftar con aquella tem· 
peftad : encomendó fu muger y hijos al 
Abad de S. Pedro de Cardeña , monaf
terio con que tuvo toda fu vida mucha 
devocion, y él fe fue á cumplir fu deftier .. 
ro acompafü~do de muy buena y lucída 

KKK gen ... 
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xadores muy. (:Ortelmcnte , pero no alzó 
por entonces el defl:ierro á fu Señor pqr 
no alterar á los Moros, fi tan en breve le 
perdonaba; folo dió licencia á todos los 
que quiliefen , para feguille y militar de ... 
baxo de fus banderas : en lo qual fe tuvo 
refpeto no folo á honrar al Cid~ fino á 
defcargar el reyno de muchos hombres 
bullidofos , que apaciguada el Andalu .. 
cia , por eftar criados en las armas , lle .. 
vahan mal la odofidad. Eftas cofas , {i 
bien pafaron en muchos años, las junta .. 
mos ·en efte lugar por no perturbar la me""' 
moria, fi fe dividieran en muchas partes. 
Advertido efto, volverémos con nueftro 
cuento atras , y á referir lo que pafó en 
Efpaña el año que fe contaba de Chrifto 
mil y fetenta y feis. 107,6. 

gente. Iba refuelto de no pafar el tiem
po en ociofidad, antes hacer de alli ade
lante con mas brio guerra á los Moros, y 
con el ref plandor de fus virtudes d~sha
cer las tinieblas de· las calumnias que le 
armaban. Los Moros por efte tiempo con 
las comidas y regalos de Ef paña, y con la 
abundancia , fruto de la viél:oria, habían 
perdido en gran parte las . fuerzas y va-. 
lor con que vinieron de Africa. Salió el 
Cid con poca gente aunque efcogida, y 
otros muchos deudos y hijof dalgo que 
fe le allegaron ; que todos defeahan te
nelle por caudillo , y militar dehaxo de 
{u conduél:a. Rompió·lo primero por el 
reyno de Toledo ; y el rio de Henares 
arriba no paró hafi:a llegar á aquella par ... 
te de Aragon ~n que eftá Alhama y el 
rio Xalon , que riega con diverfas ace-
quias que dél facan, gran. parte de aque- CAPITULO XII. 
llos campos; en particular combatió y COMO EL REY DON SANCHO DB NAV .ABAA 1 

ganó de los Moros el caftillo de Akozer F·UE MUERTO POR su HERMANO. 

muy fuerte por fu fitio , pueíl:o en lugar E 
alto y enrifcado. 'Def de efl:e caftillo ha.- 1 Rey Don Sancho de Navarra tenia" 
cia falidas y cabalgadas por todas 'aque... un hermano llamado Don Ramon : los 
llas tierras comarcanas, y aun desbarató dos , aunque eran hijos de un padre y de 
dos Capitanes que el Rey de Valencia una madre, en las condiciones y coftum ... 
envió con gente para impedir aquellos hres mucho diferenciaban. Don Ramon 
daños. La prefa que hizo en todos efios era de fuyo bulliciofo, amigo de contien .. 
encuentros y jornada, fue muy rica: acor'" . das y de novedades: niµguna cuenta te
dó enviar en prefente al Rey D. Alonfo nia con lo que era bueno y honefto á 
treinta caballos efcogidos con otros tan~ trueque de executar fus antojos. Arrima ... 
tos alfange$ fiados de los arzones, y trein.,, b.anfele otros muchos de fu mifina ralea, 
ta cautivos Moros veftidos ricamente que gente perdí da , y que confumidas fus ha
los llevafen de dieíl:ro. Recibió el Rey dendas, no les quedaba ef peranza de a} ... 
efi:a cmbaxada y prefente con muy buen zar cabeza fi no era con levantar alboro
talante y toda muefrra de contento y a.. tos y revueltas. Con la ayuda deftos pre
legria. El pueblo no cefaba de engran .. · tendia Don Ramon apoderarfe del rey .. 
decer al Cid y fubir fus hazañas hafta las n<? : ambicion mala , y que le traía defa.~ 
nubes : llamabanle libertador de la pa.. fofegado. El Rey era amigo de fofiego1 

tria , terror y efpanto de los Moros , de.. muy dado á la virtud y devodon, como 
fenfor y amparador de la Chriftiandad: confta de efcrituras antiguas en que á di~ 
decian que era tanta fu grandeza que verfos monafierios de fu reyno hizo dcr 
con buenas obras pretendía vencer los naciones de campos , dehefas y pueblos. 
agravios que le hadan , y fu manfedum.. Tenia en fu muger D~ Placenda un hijo 
bre y gentileza fe aventajaba á las injuf... por nombre D. Ran;iiro, de poca edad~ 
ticias y injurias de fus contrarios; que que le babia de fuceder es el reyno; y 
no debia nada á los caballeros antiguos, no falta quien diga tuvo otros dos hijos, 
antes fe les adelantaba en todo genero hafta llamar al uno Don Garcia, y al me .. 
de virtud. Defpidió el Rey los Emba-t nor de todos no le feñafan nombre. De 

lo 
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lo uno y de lo otro tomó ocafton D. Ra ... 
,mon para alzarfe contra el Rey : decia 
que con fu mucha liberalidad , que él lla
maba prodigalidad y demafia , diminuia 
las rentas Reales y enflaquecia las fuer
zas del reyno , como de ordinario los ma
los á las virtudes ponen nombres de los 
vicios á ellas femejantes : gran perverfi
dad. Demas defto el Rey era viejo , los 
hijos que tenia, de poca edad: efto dió 
animo al que ya eftaba determinado de 
dedararfe; y con la ayuda de fus aliados 
fe alzó con algunos caftillos , principio 
de mayores males. Acudió el Rey á po
nelle en razon ; mas vifto que por bien 
no fe podia acabar cofa ninguna , le pu
lieron acufadon , y en aufencia por los 
cargos que contra él refultaban , le de
clararon por enemigo publico , y le con
denaron á muerte. Con efto quedaron 
por enemigos declarados, y cada qual de 
los dos procuraba dar la muerte al con
trario. Los malos de ordinario fon mas 
diligentes y recatados por no fiarfe en o .. 
tra cofa fino en fus mañas ; por el contra-
rio los buenos confiados en fu buena con .. 
ciencia fe fuelen defcuidar. El Rey efta ... 
ha en la villa deRoda : el traydor fecre
tamente fe fue alla bien acompañado; y 
hallado el aparejo que bufcaba, alevofa~ 
mente le dió la muerte. El Arnobif po 
Don Rodrigo no hace mencion de todo 
efto , puede fer que por no manchar · fu 
nacion y patria con la memoria de cafo 
tan feo. Los hijos del muerto acudieron 
á favorecerfe , Don Ramiro el mayor al 
Cid , y los dos menores al Rey de Cafl:i ... 
lla J?on Alonfo. Su edad y fuerzas no 
eran baftantes para contraftar á las del 
tyrano , que quedó muy pertrechado, y 
luego con el favor de f us valedores fe lla
mó Rey. Por efto los principales del rey .. 
no fe juntaron para acordar lo que con .. 
venia. No les pareció difimular ni rece
bir par Señor al que tales muefiras daba 
de lo que fería adelante. Los Infantes e .. 
ran flacos , y eftaban aufentes. Refol vie .. 
ronfe de convidar con aquel reyno y C<>4 

rona á Don Sancho Rey. de Aragon pri .. 
mo hermano del muerto, y valerfe de fus 

fuerzas contra las del tyrano. Acudió él 
fin tardanza : encargófe del reyno que le 
ofredan , y apoderófe de la mayor parte 
dél .; otra parte , que fue lo de Briviefca 
y la Rioja, fe entregó al Rey D. Alon
fo , que pretendía tener mejor derecho á 
lo de Navarra por cauf a de la baftardia 
de Don Ramiro padre del Rey de Ara .. 
gon , en particular fe entregó la ciudad 
de Najara, do en la Iglefia de SantaMa ... 
ria la Real fepultaron los cuerpos del Rey 
muerto y de la Rey.na fu muger. Vino 
otrofi el Aragones en acudir cada un año 
al de Cafl:illa por lo de Navarra, por no 
venir con él á rompimiento, con cierto 
tributo: efte reconocimiento fe halla por 
efcrituras antiguas que pagaron los Re-1 
yes Don Sancho y D. Pedro. El tyrano 
homiciano villa la voluntad con que la 
gente recebia al nuevo Rey, y perdida 
la efperanza de poder contrafl:ar afi á fus 
fuerzas como al odio que todos como á 
malo y aleve le tenian, acordó aufentar ... 
fe. Huyó á Zaragoza , donde el Rey Ma ... 
ro le dió cafa en que morafe, y le here .. 
dó en ciertos campos y tierras con que 
pafafe fu pobre y lacerada vida. Efia he-. 
renda xle mano en mano recayó en una 
fu nieta llamada Marquefa , que caf ó con 
Aznar Lopez , y afirman que en fu tef
tamento la dexó á la Iglefia Mayor de 
Santa Maria de Zaragoza en tiempo de 
Don Alonfo Rey de Aragon Primero 
defte nombre. 

CAPITULO XIII. 
QVB ALMENON REY DE TOLEDO, Y DON 

a;.\MON CONDE DB BARCELONA 

1! ALLECIBRON. 

• 

E1 año luego Gguiente que fe contP de 
mil y fetenta y fiete , pafaron deil:a vida 1077 · 
dos Principes muy feñalados, Almenon · 
Rey de Toledo y Don Ramon Conde 
de Barcelona por fobrenombre el Viejo; 
en que el dicho año fue mas feñalado 
que en otra cofa que en él fucediefe. En 
el reyno de Toledo fucedió Hiffem hijo 
mayor del Rey difunto. Todo el tiempo 
que reynó , que fue por ef pado de un 

Kl\.K ~ año, 
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año, fe confervó con todo cuidado en la 
arniftad del Rey Don Alonfo á exem~ 
plo de fu padre y por fu mandado , que 
fe lo dexó muy encomendado.. Muerto 
Hiífem, le fucedió fu hermano menor por 
nombre Hiaya Aldirbil, muy diferent~ 
de fu padre y hermano .. Era cobarde en 
la guerra , en el gobierno def concertado, 
de vida muy torpe , dado á comidas y 
deshonefiidades, fin perdonar á las hijas 
y mugeres de fus vafallos: con que fe hi
zo muy aborrecible afi á los Moros co
mo á los Chrifl:ianos que moraban en T ~ 
ledo. Era inhumano y cruel , propia con .. 
didon de medrofos y cobardes .. Por la 
muerte de Hiffem quedó el Rey Don 
Alonfo libre del homenage que hizo en 
Toledo los afios pafados de guardar a .. 
miftad á aquellos Príncipes padre y hijo .. 
Los Chriftianos y Moros de aquella ciu
dad canfados con fa tyrania que pade
dan , y no pudiendo llevar los vicios de 
aquel Principe , hadan grande inftanda 
por fus cartas al Rey Don Alonfo para. 
que los librafe de aquella oprefion tan 
grande, y fe apoderafe de aquella ciu-. 
dad tan principal , que era como un -ba
luarte muy fuerte de cafi todo el feñorio 
de los Moros. Decianlc no perdiefe a...; 
quelia ocafion tan buena como ·re le prc
fentaba por efl:ar defabridos los dudada .. 
nos, y la poca indufrria del Rey que no 
tendría animo ni fuerzas para hacer re
f dl:encia á los Chrifüanos. Efl:os fueron 
los primeros principios, y como las pri
meras zanjas que fe abrian para empren
der la conquifi:a de aquella . nobilifima 
ciudad cabeza de todo aquel reyno. El 
Conde Don Ramon falleció en Barce
lona , en cuya Iglefia Mayor le fepulta
ron , que el mifmo def de los cimientos 
levantó los años pafados. El entierro y 
las honras fueron quales fe puede penfar 
con toda mue.fl:ra de mageíl:ad y folem .. 
nidad. Dexó dividido fu eftado entre 
dos hijos fuyos , el mayor fe llamó Don 
Berenguel , el fegundo Don Ramon Ca
beza de eftopa: la caufa de tal apellido 
de fufo queda declarada ; fu gentileza y 
apofiura·, y·las cofhimbres muy compuef. 

tas y agradables fueron ocafion de ganat, 
las voluntades afi del pueblo como de 
fu padr~ en tanto grado que fin embar .. 
go que era hijo menor, quedó nombrado 
por Conde de Barcelona: mejoria que le 
fue perjudicial y le acarreó la muerte, 
como luego fe dirá. Efte Principe cafó 
con una Señora , hembra de mucha vir
tud , y que fue hija de Roberto Guifcar
do Normando de nacion y gran Señor 
en Italia, fegun que lo refiere cierto au- Zurit. 

tor. Efta gente de los Normandos en a- libr. 1. 

quel tiempo era muy nombrada : la fa- 'R!'· :u;. 

ma de fu valor volaba por todas partes, 
y eftaban apoderados de lo poftrero de 
Italia y de Sicilia.. Fundó efta Condefa 
dos monafterios, el uno con advocacion 
de San Daniel en el valle de Santa Ma-
ria tierra de Cabrera ; el otro cerca da 
Girona, donde def pues de fa muerte de 
fu marido , renunciado el figlo y fus co
modidades, pafó muy fantamente lo ref-
tante de fu vida. En el un monafterio y · 
<m el otro pufo religiofas de San Benito. 
Hijo defi:a Señora fue D .. Ramon Arnal .. 
do ó Berenguel , que fucedió á fu padre 
en el condado de Barcelqna. Por efte 
mifmo tiempo Armengol Conde de Ur ... 
gel hacia guerra á los Moros que queda ... 
han por aqudlas comarcas , y Guillen 
Jordan Conde de Cerdania perfeguia los 
hereges Arrianos, que á cabo de tantos 
años tornaban á brotar por aquellas par• 
tes.. Efte caftigaba aquella mala gente 
con defiierros , confifcacion de bienes, 
con infamia y con muertes que daba á 
los pertinaces. Por el esfuerzo de Armen .. 
gol fe ganaron de los Moros muchos _puc .. 
blos ribera del rio Seg re , en ef pedal la 
ciudad de Balaguer cabeza del condado 
de U rgel volvió á poder de Chriftianos. 

CAPITULO XIV. ; 
COMO LOS NORMANDOS !'UEl\ON 

A ITALIA. 

E1 nombre de los Normandos fue .muy 
conocido los años pafados por los gran
des daños ·que hicieron en las coftas de 
Ef paña y de Francia; mas por eftos tiem· 

pos 
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pos fe hicieron mas famofos quando ef
tendieron la gloria de fu esfuerzo en las 
partes de Italia, y por fuerza de armas 
fundaron en ella un nuevo reyno y feño
rio que dura hafi:a nuefi:ros tiempos, aun ... 
que mudada diverfas veces la fucefion de 
los Principes que le han po~eido y pofeen~ 
Dará mucha luz á efi:a hifi:oria faber la 
origen defi:a gente , y la ocafion que tu-
vieron para pafar en Italia, á caufa de ef .. 
tar fus cofas en lo de adelante muy mez
cladas con las de Efpaña. Normandos, 
que es lo mifmo que hombres Setentri~ 
nales, fe llamaron en particular todos a
quellos que entre la provincia de Dania 
y la Cimbrica Cherfonefo fe eftendian 
por todas aquellas marinas del mar Ger
manico , y pofeian las islas que por alli 
caen: hombres fieros y barbaros, en el 
vefi:ido y manera de vida .falvages, de 
coftumbres extraordinarias ; pero muy 
dieftros en el arte de navegar por el exer
cicio ordinario que tenian de fer cofarios. 

Lib. 1. Luythprando que floreció por eftos ti• 
'"P· S· empos, dice que los Normandos eran los 

mifmos <¡ue los Rhufos ó Rutenos. La 
verdad es que en un mifmo tiempodl:as 
gentes fe derramaron como dos rios ar
rebatados, los Rhufos por las provincias 
de Oriente , de donde vienen los de Po-. 
lonia ; los Normandos por las de Occi...: 
dente , en que hicieron grandes efeél:os, 
en particular en tiempo de Carlos el Sim
ple Rey de Francia afentaron en aquella 
parte de aquel reyno, que antiguamente 
llamaron Neuíl:ria, y defpues del apelli~ 
do defta gente fe llamó y fe llama Nor
mandia, como fe dixo ~n otro lugar. 
Traian por Capitan á uno llamado Ro
lon : naturalmente tenian grande apetito 
de mandar, eran acoftumbradós á fingir 
y dHimular, dados al eftudio de la el~ 
qüencia y exercicio de la caza , fuertes 
para fufrir todo trabaj~ , hambre , calor 
y frio ; preciabanfe ·de andar bien vefl:i ... 
dos y arreados , en lo d·emas eran de con
dicion foberbia y defapoderada. Eíl:as e ... 
ran las virtudes y vicios de los Norman .. 
dos y (u natural : con la comunicacion 
de los F rancefes cuya condidon es man .. 

fa, fe mitigó en parte fu fiereza y fe a~ 
manfaron fus coftumbres. Del linage de 
Rolon hobo uno llamadoGuillermo Ncr 
tho, feptimo Duque de Neuftria ó Nor
mandia : efte por tefi:amento del Rey E'4 
duardo el Santo juntó al ducado de Nor .. 
mandia el reyno de lngalaterra en el ti4 
empo que fe hacia la guerra de la Tierra .. 
fanta. Para apoderarfe de aquel reyno 
paf ó en una flota á Ingalaterra , y en la 
primera batalla venció á Haroldo fu com .. 
petidor , y le quitó la vida y el reyno. 
De alli por tener aquellos Reyes buena 
parte de la Francia refültaron perpetuas 
guerras entre Francefes y lnglefes, que 
comenzaron poco antes de los tiempos 
en que va nueftra hifi:oria. De Francia 
pafó á Italia un exereito de los Norman
dos con efi:a ocafion. Hay en Norman
dia una ciudad que fe llamó en otro ti
empo Confl:ancia Cafl:ra: en fu comarca 
pofeia un pueblo que fe llama Altavilla, 
uno llamado Tancredo Principe de no
ble y antiguo linage, dichofo en fucefi .. 
on , porque de dos matrimonios tuvo. no 
menos que doce hijos. Guillermo por fo
brenombre Brazos de hierro,Drogo,Wi ... 
fredo , Gaufredo , Serlo nacieron de la 
primera muger , cuyo nombre no fe fa~ 
be : la fegunda muger llamada Franfen .. 
dis tuvo efl:os , Roberto Guifcardo, Ma-
legerio, Guillermo, Alveredo, Humber~ 
to, Tancredo y el menor de todos Ra... 
gerio , que hizo á todos ventaja en haza ... 
ñas y en mayor poder y feñorio. Lama ... 
dte cuidaba de los alnados como de los 
hijos propios, y afi ellos fe quedan bien 
fin que tuviefen entre sí diferencias ni 
envidias. El padre los crió y amaeíl:ró 
en las armas y en las otras artes que·per
tenecian á gente ·noble. Eran denoda ... 
dos, de buen confe}o' con que enfrena ... 
han la temeridad ; la ofadia no los dexa
ba f~r cobardes. ºLo que el padre tenia. 
era poco : temian que fi lo dividian , no 
refültafen dellos riñas y contiendas ; de
terminaron irfe á otra parte á vivir y he~ 
redarfe. Italia eftaba dividida en muchos 
feñorios~ ardfa en bandos y guerras. Los 
Moros tenian á Sicilia y las otras islas del 

mar 
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· mar Mediterraneo : por la una caufa y la 
otra fe les ofreda buena ocafton para 
moftrar fit valor y esfuerzo. Los herma .. 
nos mayores pafaron en Italia: ftguiólos 
un buen golpe de gente; exercitaronfe 
en las armas , y ganaron honra primero 
en las guerras de Loro hardia y de T of
cana , def pues pafaron á tierra de Lavor 
parte del reyno de N apoles, do los Prin .. 
cipes el de Salerno y el de Capua fe ha
dan guerra muy reñida por diferencias 
que tenian entre sí. Af en ta ron primero 
con el Capuano, def pues ftguieron al Sa· 
lernitano que les hizo mas aventajado 
partido , y con eíl:a ayuda quedó con fa 
viél:oria. Concluida efi:a guerra, á infran .. 
cia de Maniaco, Gobernador de la Pulla 
y de Calabria por el Emperador de Gre
cia, emprendieron la conquifi:a de Sici
lia contra los Moros que della efi:aban a .. 
poderados. Hicieron en breve buen efec .. 
to, ca muchas ciudades volvieron á poder 
de Chriftianos, y en diverfos encuentros 
desbarataron los Moros , y los corrieron 
por toda la tierra hafta lanzarlos de aque
lla isla. Tras efi:o como es ordinario re
fultaron fofpechas y defguftos entre los 
Griegos, que pretendian quedar feñores 
de aquella isla, y los Normandos que af
piraban á lo mifmo. De las palabras vi
nieron á las manos : quedaron los Grie
gos vencidos y privados de aquella fu 
pretenfion. Deftos principios comenza
ron los vencedores á fundar y poner los 
cimientos de un nuevo eftado en Italia 
y en Sidlia, que en breve llegó á fer muy 
poderofo y rico, porque á la fama de lo 
que pafaba, los hermanos menores que 
quedaban en Francia , fuera de folos dos 
que perfeyeraron en cafa de fu padre, cu .. 
yos nombres no fe faben, acudieron con 
nuevos focorros qe gente en ayuda de 
fus hermanos mayores , con que mucho 
fe adelantaron en poder y feñorio.Todo · 
lo que fe ganó por aquellas partes, fe di .. 
vidió entre los mifmos que lo conquiíl:a .. 
ron; pero muertos los de mas, fipalmen
te quedaron por feñores de todo Rober .. 
to Guifcardo y Rogerio. Roberto fe lla
mó Duque de Calabria y de la Pulla, 

Rogerio fue Conde de Sicilia , efi:ado 
ganado de los Moros y Griegos por las 
armas fuyas y de fu hermano. Roberto 
de dos m ugeres que tuvo , Albera da y 
Sigelgayta hija dd Principe de Salerno, 
dexó efl:os hijos: Boamundo, Rogerio y 
una hija [ fi es verdad lo que dicen los 
Catalanes] que cafó con D.Ramon Con
de de Barcelona, como ya dixiinos. De 
Rogerio Conde de Sicilia nació otro Roa 
gerio que mudó el apellido de Conde en 
el de Rey , y acabados los demas deu
dos, parte que fallecieron, parte por ha
berles él quitado lo que tenian; quedó 
folo con todo lo que los Normandos en 
Italia y en Sicilia pofeian; demas defto 
Africa y Grecia le pagaban tributo, tan 
grande era fu poder. Efto fe tomó de 
Gaufredo monge que efcrihió los hechos 
de los Normandos en Italia á inftancia 
del mifmo Conde Rogerio en hifi:oria 
particular que della com pufo ; pero de· 
xada Italia , volvamos á Ef paña y á nu~ 
eftro cuento. , ~ 

~ CAPITULO XV. 
' QV:E SE EMPR!:NDIO LA GUERRA 

CONTRA TOLEDO. 
l 

Defta manera procedian las cofas de 
los Normandos profperamenteen Italia. 
En Efpaña los ciudadanos de Toledo no 
cefaban con cartas y menfageros de foli .. 
citará los nuefl:ros para que emprendie .. 
fen aquella conquifta y fe pufiefen fobre 
aquella ciudad : que el Rey Hiaya ni fe 
mejoraba con el tiempo, ni por el riefgo 
que corria, enfrenaba fus apetitos, antes 
por no irle nadie á la mano de cada dia 
crecia en atrevimiento y crueldad; final· 
mente que pafaban una vida muy deC. 
graciada , rodead a de mif erias y de an.
guftias , y que folo fe entretenian con la 
efperanza de vengarfe: que filos Chrif ... 
tianos no les acudían, fe determinaban 
de pedir á los Moros que los acorriefen, 
pues qualquiera fugecion era tolerable á 
trueque de lihrarfe de aquella tyrania: 
toda fervidumbre es miferable, pero in~ 
tolerable fervir á un loco y defatinado. 

El 
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El Rey D. Alonfo andaba perplexo fin ,, amor , que la que caufa la naturaleza 
faber qué partido dcbia tomar: comba- ,, y parentefco. Dificultofa cofa es per~ 
tianle por una parte el recelo de lo que ,, fuadir á un Principe lo que conviene: 
fe podria penfar y decir , por otra la ef- ,, la adulacion y conformarfe con fu vo-
peranz a del gran provecho fi ganaba a- ,, luntad carece de dificultad y peligro. 
quella ciudad. Acordó tratar el negocio ,, Si va á decir la verdad, quanto uno es 
en una junta de caballeros, gente princi- ,, mas cobarde , tanto es mas libre en el 
pal y grave: los pareceres fueron dife- ,, blafonar de guerras y de armas .. A las 
rentes como fuele acontecer en femejan- ,, veces por parecer de los mas cobardes 
tes conf ultas. Los mas ofados y valientes ,, fo emprende la guerra, que fe profigue 
eran de parecer fe emprendiefe luego la ,, defpues con el esfuerzo y riefgo de los 
guerra, que decian fería de mucho inte- ,, esforzados. Quien no fabe quanta fea 
res y honra afi para los particulares , co- ,, la fortaleza de aquella ciudad que que
mo en comun para toda la Chriftiandad. ,, reis acometer ~ quán grandes fus per
Encarecian la grande prefa y los defpo- ., trechos, fus municiones, fus reparos? 
jos con que fe animarian los foldados, la ,, Direis: Los ciudadanos nos llaman y 
·importancia de quitar una ciudad · tan ,, convidan: como fi hobiefe que fiar de 
principal á los Moros, la buena ocafion ,, una comunidad liviana y inconftante, 
que fe les prefuntaba de falir facilmente ,, y que volverá la proa á la parte de 
con la emprefa , que fi fe pafaba , por ,, donde foplare el viento mas favorable. 
ventura no volvería tan prcfi:o: que en el ,, Deftruir la tyrania y librar los oprími-

. fu cefo de aquella guerra fe ponia en ha- ,, dos es cofa muy honrofa : es afi, fi jun~ 
lanzas todo el poder de los Moros en Ef: ,, taro.ente y por el mifmo camino no fe 

· paña. Los mas recatados eftrañahan efto: ,, quebrantafen las leyes de la piedad Yi 
decian que en ninguna manera fe debía ,, agradecimiento, y de toda humani
emprender aquella conquifta, pues era ,, dad. Dirá otro: No hay que hacer ca
contra conciencia y razon quebrantar la ,, fo del juramento, pues fu obligadon 
confederacion y amiftad que tenían a- . ,, cefó con la muerte de los Reyes pafa
fentada con aquellos Reyes. En confor... ,, dos : verdad es, pero quien podrá en
midad defto Wlo de los caballeros que ,, gañar á Dios, tefi:igo de la intendon y 
feguian efi:e parecer , hombre anciano y ,, de la perpetua amHl:ad que afentaftes? 
de .mucha prudencia, habló en efta ma... ,, mas ainafe puede temer no quiera ven - · 
nera: ,, Con qué juftida, ó Rey, ó con ,, gar femcjante defacato y fraude. No 
,, qué cara hareis guerra á una ciudad ,, decimos efto ó Rey por efquivar el tra ... 
,, que .en el tiempo de vucftro deftierro, ,, bajo ni el peligro : con el mifmo ani-
'' quando os hallafl:es pobre, defampara.. ~, mo que otras veces efi:amos aparejados, 
,, do y fin remedio, os recibió cortef~en.. ,, y preftos para feguiros fi fuere menef. 
,, te y trató con mucho·regalo? principio ,, ter d~farmados defnudosy flacos; pero 
~, que fue y efcalon para fubir al reyno ,, para tomar confejo es jufto que nueftras 
,, q~e ahora teneis. Qué razon fufre dar ,, lenguas tengan libertad, y vueftras ore .. 
,, guerra al hijo, fea quan malo le quifie... ,, jas fe mueftren á todo lo que fe dixere 
,, redes pintar , del que con fu hacienda ,, favorables.,, Movieron e.ftas razones al 
,, y con fu poder os ayudó á volver al Rey tanto mas que por boca de uno le 
,, reyno que os quitó vueftro hermano~ parecia hablaba gran parte de los que alli 
,, Hof pedóos amorofamente , y tratóos eftaban: finalmente venció el def~o que 
,, no de otra manera que fi fuerades fu tenia de hacer aquella guerra, y conquif. 
,, hijo, para obligaros al cierto que á füs tar aquella nobilifima ciudad en que tan--
,, fucefores los tuviefedes en lugar de her-. tas comodidades fe le reprefentaban. Con 
,, manos; que no debe fer menor la u... efta determinacion les habló en efta fu{; 
,, nion que refulta· del agradecimiento y tancia; ,, Bien fé nobles varones las mu ... 

,, chas 
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,, chas dificultades que en efi:a guerra fe 
,, ofrecen , y que eftos dias fe han di ... 

cho muchas ,ofas á propofito de po-
'' • I ,, neros ef pan to y miedo ; mas quien no 
,, fabe quantas mentiras y quan vanas 

fe Cuelen fembrar en ocafiones feme ... 
" ,, jantes? La cobardia y el miedo todo 
, lo acrecientan y hacen mayor de lo 

:, que es en hecho de verdad. No diré 
,, nada del cargo de conciencia que nos 
,, hacen , ni del juramento y nota de 
,, ingratitud que nos acufan : las mal ... 
,, dades de Hiaya nos defcargaran baf
,, tantemente ; al que fu mifmo padre, 
,, fi fuera vivo, caftigara con todo rigor, 
;, ferá razon que por fu refpeto le dexe ... 
,, mos continuar en ellas y en fu tyrania 
,, tan grave ? Alegan con la fortaleza de 
,, aquella dudad el gran numero de fus 
,, ciudadanos : la verdad es que al esfu ... 
,, erzo y valor ninguna cofa habrá difi
'' cultofa. Los que debaxo la conduél:a 
,, de mi hermano D. Sancho y mia alla~ 
·,, nafres gran parte de Ef paña , y ganaf
,, tes de los Moros muchas batallas cam ... 
~' pales , po~ ventura ferán parte eftas ha
" blillas para ef pantaros ? Que fi los ene
" migos fon muchos, no ferá efta la pri ... 
,, mera vez que peleais con femejante ca .. 
,, nalla , gente allegadiza , fin concierto 
,, y fin orden , y que quanto fon mas en 
,, numero , tanto fe embarazarán mas al 
,, tiempo del menefter. Gente flaca es la 
,, que acometemos, y que por la larga o-
'' ciofidad y el mucho regalo no podrán 
,; fufrir el trabajo y el pefo de las armas. 
,, Ganado Toledo , mis foldados, quien 
,, ferá parte , quien os irá á la mano para 
., que con las manos viél:oriofas no lle .. 
,, gueis á los ultimos terminos de Efpa
,, ña ? remate de todos vueftros trabajos, 
,, premio y gloria inmortal, que con po-
'' co trabajo alcanzareis para vos , para 
,, nuefros reynos y para toda la ChriC. 
,, tiandad. Parad mientes no fe nos pafe 
,, el tiempo en confultas y recatos; y lo 
,, que fuele acontecer quando los bué .. 
,, nos intentos fe dilatan , no nos parez
,, ca mejor confejo aquel cuya fazon fu.e 
,, ya pafada. ,, Efras razones tan concer .... 

tadas encendieron los animas de todos 
los prefentes para que con toda voluntad 
fe decretafe la guerra contra los Moros. 
El Rey, tomada efta refolucion, fe en .. 
cargó de juntar armas , caballos , vitua-. 
llas , dineros, municiones y todo lo de· 
mas necefario. Mandó levantar banderas 
y hacer gente por todas partes, en parti~ 
cular llamó y convidó con nuevos pre
mios y ventajas los foldados viejos que 
eftaban derramados por el reyno. En to.. 
do efto fe ponia mayor diligencia por 
entender que los Moros avifados de todo 
lo que paf aba, llamaban en fu ayuda al 
Rey Moro de Badajoz , que á toda furia 
fe apreftaba para acudilles con toda bre" 
vedad. La priefa fue de manera que las 
unas gentes y las otras , los Moros y los ~ ~ . 
Chriftianos, llegaron á un mifmo tiem.. ' 
po á Toledo; pero viíl:o que el Rey Don 
Alonfo iba acompañado de un campo 
muy lucído , foldados dieftros y muy 
bravos , los Moros dieron la vuelta fin 
pafar adelante en aquella demanda. Sin 
embargo no fe pudo por entonces ganar 
aquella ciudad á caufa que el Rey Mo-
ro de Toledo fe hallaba á la fazon muy 
apercebido y pertrechado de todo lo ne ... 
cefario, demas de la fortaleza grande de 
la ciudad , que ponia á todos ef pan to por 
fer muy enrifcada. Talaron los campos, 
quemaron las miefes , hicieron prefas. de 
hombres y de ganados , y con tanto fe 
volvieron á fus caías. Comenzófe la tala 
el año que fe contaba de mil y fetenta y 1o7 9, 
nueve ; continuófe el año figuiente , el 
tercero y el quarto, fin alzar mano algu .. 
nos otros años adelante. Tomaron á los 
Moros los pueblos de Canales y de 01 ... 
mos, que caían cerca de aquella duQ.ad, 
y en ellos dexaron guarnicion de folda~ 
dos que nunca cefaban de hacer corre .. 
!ias y cabalgadas por · toda aquella .co... 
marca. Con eftos daños comenzaron los 
de Toledo á padecer falta de trigo y de 
otras cofas nccefarias para la vida. Su.C. 
tentafe la ciudad de T olcdo comunmen ... 
te de acarr~o á caufa que la tierra de fu 
contorno es muy falta por fer . de fuyo 
delgada y arenif,a, y por las muchas. pie.-

dras 
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dras y peñas que en ella hay; las fuentes 
fon pocas, y fus manantiales cortos, llue
ve pocas veces por ~aerle lexos la mar y_ 
fer la tierra la mas alta de Ef paña ; fo lo 
por la vega por do pafa el rio Tajo hay 
una llanura y valle no muy ancho, pero 
muy fertil y alegre. En el mifmo tiem
po que fe dió principio á la conquifi:a de 
Toledo , el Cid continuaba la guerra en 
Aragon con mucha prof peri dad : ganó 
de los Moros diverfos caftillos y pueblos 
por toda aquella tierra ; folo para fer col-f 
mada fu felicidad le faltaba la gracia de 
fu Rey que él mucho defeaba. Sucedió 

ao8o. muy á propofito que el año de mil y o-
chenta fe levantaron ciertas revueltas en ... 
tre los .Moros delAndalucia á caufa que 
un hombre principal de aquella nacion 
por nombre Almofala tomó por fuerza 
el caftillo de Grados. El Moro cuyo era, 
acudió al Rey Don Alonfo para valerfe 
de fu ayuda y recobrar aquella plaza: 
llamabafe efte Moro Adofir. Al Rey 
le pareció condecender con efi:a deman 
da , y aprovecharfe de aqu~lla ocafion 
que para adelantar fu partido fe le· pre
fentaba : envió golpe de gente adelante, 
y él poco def pues con mayor ,numero a
cudió en perfona ; el Moro contrario era 
aftuto y mañofo , la guerra iiba . á la lar .. 
ga. Temia el Rey no fe le pafafe lQ .fa-:-
2on de volver como lo tenia comenzado 
á la conquifi:a de Toledo : acordó lla;: 
mar al Cid que en Aragon fe hallaba, y 
encargalle aquella emprefa por fer cau
dillo de tanto nombre y en todo aven· 
tajado y fin par. Venido, le acogió muy 
bien y trató muy amorofamente como 

• 1 
Prindpe que de fuyo era afable , y que 
fabía con buenas palabras grangear las 
voluntades. Alzóle el defi:ierro , y para 
mas mueftra de amor á fu infi:ancia efi:a
bleció una ley perpetua e~. que fe man
dó que todas las veces que condenafen 
en defi:ierro algun hijodalgo, no fuefe te· 
nido á cumplir la fentencia antes de pa
fados treinta dias, como quier que antes 
no les feñalafen de termino mas que nue-. 
ve dias. Volvió el Rey á fu emprefa , y 
el Cid concluyó aqueila guerra del An ... 
. Part. L 

dalucia á mucho contento, ca recobr& 
el caftillo de Grados fobre que era el de-
bate , y prendió al Moro que le tomara, 
que envió al Rey para que hiciefe dél lo 
que fu voluntad fuefe y por bien tuvie~ 
fe. Efl:o paf ó en el Andalucia aquel año: 
el figuiente de mil y ochenta y uno Don 1 o 8 1. 

Garcia hermano del Rey pafó defi:a vi-
da. Hizofe defangrar rom pidas las ve-
nas en la priíion en que le tenían : tan 
grande era fu difgufi:o y fu rabia por ver~ 
fe privado del r~yno y de la libertad. 
Temia el Rey Do~ Alonfo que como 
era bulliciofo y de no mucha capacidad 
no alterafe los naturales y el reyno. Efta 
entiendo yo fue la caufa de no querelle 
foltar en tanto tiempo, mas que la am"' 
bicion y defeo de reynar; verdad es que 
defpues de la mqerte del Rey Don San .. 
cho tuvo la prifion mas libre y toda a
bundancia de comodidades y regalos, 
y aun no falta quien dice que poco an-
tes de fu muerte le convidaron con la u .. 
bertad , y no la aceptó fea pot eíl:ar can-
fado de vivir, fea por aplacar á Dios con 
aquella penitencia y afan ; de que da 
niueftra no querer le quitafen los grillos 
en toda fu :vi4a, antes mandó le enterra .. 

' fen con ellos , y afi fe hizo .. Llevaron fu 
cuerpo á la ciudad de Leon , y alli le fe .. 
pultaron muy honoríficamente en la J., 
glefia de San Ifidro. Hallaronfe prefen
tes al enterramiento y exequias fus dos 
hermanas las Infantas, muchos Obif pos, 
y otros Grandes del reyno. Su muerte 
fue á los diez años de fu prifion , y á 
los quince defpues que comenzó á rey .. 
nar. El Cid , fofegadas las revueltas del 
Andalucia , tornó á la guerra de Ara~ 
gon, donde en una batalla venció al Rey 
Moro de Denia por nombre Alfagio, y 
junto con él al Rey de Aragon D. San ... 
cho que viniera en fu favor. Efi:a viélo
ria fue muy feñalada ~ tanto que el Rey 
Don Alonfo le llamó para honrarle y 
hacerle mercedes fegun que fus trabajos 
y virtudes lo meredan. Venido que fue, 
le hizo donacion por juro de heredad de 
tres villas , es á faber Briviefca , Berlan
ga , Arcejona. Por otra parte el Moro 

dl . Al-4 
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Alfagio fe rehizo de gente , y con defeo defterrado y vagabundo ; y aun fe dice 
de fatisfacerfe corrió las tierras de Cafti- que de repente perdió la habla en Jeru .. 
lla hafta dar vifi:a á Confuegra, villa prin.. falem, do los años adelante fue á la con .. 
cipal de la Manchal' El Rey fi bien ef- quifta de la ·Tierra-fanta, y alli le fobre .. 
taba ocupado en la conquifta de Tole... vino la n{uerte. El cuerpo de D. Ramon 
do, acudió contra efta tempefi:ad para fepultaron en la Iglefia Mayor de Giro ... 
rebatir el orgullo de aquel Moro. Junta- na. Sucedióle Don Ramon Arnaldo fu 
ronfe los campos , adelantaronfe las ha... hijo , de tan poca edad que aun no tenia 

·, ces de una parte y de otra , diófe la ha- año cumplido ; pero fue muy feñalado 
ralla, en que pereció mucha morifma, y por el' largo tiempo que gozó de aquel 
el Rey Moro fe falvó por los pies y fe re- eftado, igual á qualquiera de fus antepa-
tiró á cierto caftillo. La alegria defta vic· fados por la grandeza y gloria de fus ha.. . 
toda fe aguó mucho ~ los Chrifiianos con zañas , demas que enfanchó mucho fu 
la muerte laftitnofa , que fucedió en la feñorio no folo con la parte que quita .. 
pelea, de Diego ·Rodriguez de Bi var hl jo ron al matador de fu padre , fino porque 
del Cid, mozo de grandes ef peranzas, y en fu tiempo faltaron legítimos defcen-4 
que comenzaba ya á feguir la. huella y dientes á los Condes de U rgel y de Be-4 
las virtudes de fu padre. Su cuerp<> en- falu , por donde aquellos efi:ados recaye; 
terraron en S. Pedro de Cardeña , y alli ron en él como movientes del condado 
fe mueftra fu lucillo. Alfagio el Moro, de Barcelona y feudos fuyos. Y aun en 
aunque vencido en las dos batallas fufo.. la parte de Francia que fe llamó la Gal., 
dichas , no acababa de fofegar ; antes re... lia N arbonenfe , fe le juntó los años ade1 

cogida mas gente , rompió otra. vez por l~nte el condado de la Proenza por via 
tierras de Cafi:illa fin reparar hafta M~di.. _de cafamiento y en dote , porque caf & 
na del Campo, pueblo bien conocido y con D~ Aldonza, que otros llaman Do ... 
principal. Salió en fu hufca Alvar Y~-- ña Dulce, hija de Gilberto Conde de la 
ñez Minaya deudo del Cid, perfona de Proenza. Defte matrimonio nacieron dos 
valor ; y llegado á aquellas partes tuvo hijos , Don Ramon y Don Berenguel , y 
con. él un encuentro en que t~rcera vez tres hijas; la una dellas fe llamó D~ Be-. 

, · quedó vencido y desbaratada fu gente. ronguela; que cafó con D. Alonfo el Em"! 
Jo 8 .z. Efro pafó el año de Chrifto mil y ochen· pdrador: los nombres de las otras dos no 

ta y dos , ~n el qual año D. Ramon Ca.. fe faben -, mas es cierto que cafaron en 
beza de efi:opa Conde de Barcelona cer.... F/anda muy principalmente. Tuvo efte 
ca de un pueblo llamado Percha, puefro Prillcipe contienda y aun guerra muy 
entre Oíl:arlito y Girona, fue muerto a.. reñida con.AlonfoConde deTolofa Se.., 
levofamente. Sumifmo hermano D.Be.. ñor muy principal y muy .vecinoáfu ef.. 
renguel le paró aquella celada yendo ca- ta do ; pero def pues de largos debates fe 
mino de Girona, y le hizo .tnatar. Efta- concertaron en que reciprocamente fe 
ha mal enojado contra él defpues que fu prohijafen el uno al otro de tal guifa que 
padre, fin embargo que era hijo menor, en qualquiertiempoque á qualquiera <de 
fe le antepufo en .el eftado de Barcelona. aquellas ·caías faltafe fuoefion , hobiefe a .. 
Difimulólo al principio, y moftró fenti.:. quel ell:ado el otro ó fus defcendientes; 
miento por la muérte de fu hermano; pero efl:o pafó mucho tiempo adelante: 
pero como quier que femejantes malda... yolvamos á la guerra de Toledo en que 
des pocas veces fe encubran , fabido el e.ftabamos. 
cafo ~· cayó en aborrecimiento de la gefü 
te tan grande que no folo no al'canzó lo 
que pretendia, antes por fuerza le priva .. 
ron de lo que era fuyo. Lo que le quedó 
de la vida, pafó miferablemente, pobre, 

CAPITULO · XVI. 
COMO SE GANO LA CIUDAD DB TOLEDO. 

Las continuas correrias y entradas que 
. k>s 
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lOs fieles hadan por las tierras de Tole ... 
do, las talas, las quemas, l<Js robos traian 
tan canfados á los Moros de aquella du
dad , que no fabian qué partido tomar 
ni donde acudir. Los Chriftianos que alli 
moraban, alentados con la ef peranza de 
la libertad no cefaban de folicitar al Rey 
Don Alonfo para que juntadas todas fus 
fuerzas , fe pufiefc fobre aquella ciudad. 
Prometian fi lo hidefe , de abrille luego 
las puertas y entregarfela. Las fuerzas de 
los nueftros y las haciendas efi:aban gaf
tadas, los animos canfados de guerra tan 
larga : efi:as dificultades y otras muchas 
que fe reprefentaban , grandes trabajos 
y peligros, venció y allanó la conftancia 
dd Rey, y el defeo que todos tenian de 
llevar al cabo aquella conquifl:a : hicie
ronfe nuevas y grandes levas de gente, 
juntaron los pertrechos y municiones ne
cefarias con determinacion de no defi.C 
tir ni alzar la mano hafta tanto que fe a
poderafen de aquella ciudad. Su afiento 
y afpereza es de tal fuerte que para cer-. 
carla por todas partes era fuerza dividir. 
el exercito en diverfas ef quadras y eftan
cias , y que para efto el numero de los 
foldados fuefe muy crecido. Es muy im
portante le\ amiftad y buena correfpon~ 
den da entre los Princi pes comarcanos : 
grandes efeél:os fe hacen quando fe ligan 
entre sí y fe ayudan , cofa que pocas ve
ces fucede , como fe vió en efi:a guerra. 
Demas de los Caftellanos 1 Laonefes, Viz
cainos, Gallegos , Aíl:urianos , todos va~ 
fallos del Rey Don Alonfo , acudieron 
en primer lugar el Rey Don Sancho de 
~ragon y Navarra con golpe de gente: 
afi mifmo focorros de Italia y de Alema-
ña , movidos de la fama defta emprefa 
que volaba por todo el mundo. De los 
F rancefes por eftar mas cerca vino ma ... 
yor numero: gente muy alegre y animo
fa para tomar las armas , no tan fufrido
ra de trabajos; mas porque en efta y o
tras guerras contra los Moros firvieron 
muy bien , á los que dellos fe quedaron 
en Ef paña para avedndarfe y poblar en 
ella .. , los. Reyes les otorgaron muchas e
xempciones y franquezas: ocafion fegun 
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yo pi~nfo de que procedió llamar en la 
lengua Caftellana comunmente F ran-. 
cos aH á los hombres generofos , como á 
los hidalgos y que no pagan pechos ; lo 
qual todo fe faca de efcrituras antiguas y 
privilegios que por efl:os tiempos fe con
cedieron á los ciudadanos de Toledo. De 
todas eftas gentes y naciones fe formó un 
campo muy gruefo, que fin dilacion mar .. 
chó la via de Toledo muy alegre y con 
grandes efperanzas de dar fin á aquella 
demanda. El Rey Moro avifado del in .. 
tento de los enemigos, de fus apercebimi ... 
entos y aparato, y movido del peigro que 
le amenazaba , fe apreftaba para hacer 
ref iftenda. Tenia · foldados , vituallas y 
municiones: faltabale el mas fuerte ha ... 
luarte, que es el amor de los vafallos. 
T odavia , aunque no ignoraba efto , te~ 
nia confianza de poderfe defender por la 
fortaleza y fitio natural de aquella ciu ... 
dad , que es en demafia alto y enrifca
do. De todas partes le cercan peñas muy 
altas y barrancas , por medio de las qua.· 
les con grande maravilla de la naturale-
za rompe el rio Tajo y da vuelta á toda 
la ciudad de tal fuerte , que por tierra 
dexa fola una entrada para ella á la par ... 
te del Septentrion y del Norte de fubi
da empinada y agria , y que eftá forrifi ... 
cada con dos murallas , una por lo alto 
y otra tirada por lo mas baxo. Para cer ... 
car la ciudad por. todas partes fue nece
fario dividir la gente en fiete efquadr°"' 
nes con otras tantas efl:ancias, que fortifi
caron á ciertos ef pacios á propofito de 
cortar todos los paf os, que ni los de den
tro f aliefen , ni les entrafen de fuera fo .. 
corros ni vituallas. El Rey con la mayor 
parte de la gente afentó ·{us reales, y los 
fortificó y barreó por todas partes en la 
vega que fe tiende á las haldas del mon .. 
te fobre que eftá afentada la ciudad.To· 
dos afi Moros como Chriftianos mofrra
ban grande animo y defeo de venir á las 
manos : cerca de los muros fe trabaron 
algunas efcaramuzas en que no fuced.ió 
cofa feñalada que fea de contar ; folo fe 
echaba de ver que los Moros en la pe ... 
lea de á pie no igualaban á los Chrifüa-

Lll !l nos 
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nos en la ligereza , fuerzas y animo; mas llabanfe finalmente en lo ultimo de la 
en las efcaramuzas á caballo les hacian miferia y necefidad: ellos flacos y cari
ventaja en la deftreza que tenían por lar-- fados , los enemigos pujantes, que ni ef
ga coftumbre de acometer y retirarfe, cufaban trabajo ni temian de ponerfe á 
volver y revolver fus caballos para defor~ qualquier riefgo. Acordaron perf uadir al 
denar los contrarios. Levantaron los nu- Rey Moro tratafe de conciertos : apelliM 
eftros torres de madera , hicieron trabu- daronfe los ciudadanos unos á otros y de 
cos , otras maq~inas y ingenios para ha- tropel entraron por la cafa Real , y con 
tir y arrimarfe á la muralla, y con picos grandes alaridos requieren al Rey Mo
y palancas abrir entrada. La diligencia ro ponga fin ~ trabajos y cuitas tan gran• 
era grande , los ingenios dado que po- des antes que todos juntos pereciefen, y 
nian efpanto , y hadan maravillar á los fe conf umiefen de pena , trifteza y nece .. 
Moros por no eftar acoftumbrados á ver fidad. Alterófe el Rey Moro con aque
femejantes maquinas, no eran de preve:- lla demanda y voceria de los fu y os, que 
cho alguno ; porque íi bieR derribaron mas parecia motin y fuerza; fofegófe em
alguna parte del muro, la fubida era muy pero, y hablóles ert. efta fuftancia:,, Bue-
agria, las ,alles eftrechas , los edificios al- ,, no es el nombre. de la paz , fus frutos 

. tQs y muchos que la defendían. El cer- - ,, guftofos y faludables ; pero advertid 
co con tanto iba á la larga , y por· el pcr ,, fo color de paz no nos hagamos efcla
co progrefo que fe hacia, fe canfaban los ,, vos. A la paz acompañan el repofo y 
Chriíl:ianos de fuerte que defeaban to- ,, la libertad : fa fervidumbre es el ma
mar algun afiento para levantar el cerco ,, yor de los males, y que fe debe recha
fin peJder reputacion. Apretabalos la fal- ,, zar con todo cuidado con las armas y 
ta que padedan de todo , que por eftar ,, con la vida , fi fuere necefario. Gran 
la tierra talada y alzados los manteni- ,, mengua y mueftra de flaqueza no pcr 
m.ientos eran forzados proveerfe de muy ,, der fufrir la necefidad y falta por un 
lexos de vituallas para los hombres y for-. ,, poco de tiempo. Mas facil cofa es ha .. 
rage para los caballos. Los calores del ,, llar quien fe ofrezca á la muerte y á 
verano comenzaban: por efto y por el ,, perde1Ja libertad, que quien fufra la 
mucho trabajo y poco mantenimiento, ,, hamb~Y o os a(eguro que fi os entre• 
como es ordinario , picaban enfermeda- ,, teneis por pocos dias y no defmayais, 
des de que moria mucha gente. Halla- ,, que faldreis defte aprieto ; ca los ene
banfe en efte aprieto, quando S. lfidoro ,, migos forzofamente fe irán , pues pa
fe apareció entre fueños á Cypriano Obif-. ,, de.cen noelllenos necefidad que vos, y 
po de Le?n, y con femblante ledo y gra- ,, por ella y otras incomodidades cada 
ve y lleno· de mageftad le avif ó no alza- ,, dia fe les desbandan los foldados y fe 
fen el cerco , que dentro de quince dias ,, les van ; ademas que muy en breve 
faldrian con la em prefa , po.rque Dios ,, nos acudirán focorros de los nueftros, 
tenia efcogida aquella ciudad para que ,, que cuidan grandemente de nuefl:ro 
fuefe afiento y filia de fu gloria y de fu trabajo. ,, No fe quietaron los Moros con 
fervido. Acudió el Obif po al Réy, die>.. aquellas razones: el femblante no fe con .. 
le parte de aquella vifion tan feñalada: formaba con las ef peranzas que daba. 
con que los foldados fe animaron para Parecía ufarian de fuerza , y que todos 
pafar qualquier mengua y trabajo por juntos, fino otorgaba cQn ellos, irian á 
efperanzas tan ciertas que les daban de abrir al enemigo las puertas de la ciu
la viél:oria. Er~ afi que los cercados pa..- dad : grande aprieto y congoxa; ati for .. 
decian á la mifma fazon mayor neceíi-t zado el Moro vino en que fe tratafe de 
dad y falta de todo, tanto que fe fuften-9' conciertos, como lo pedian fus vafallos. 
taban de jumentos y otras cofas fudas Salieron comifarios de la dudad, que 
por tener confumidas las vituallas ; ha- dado qué afligidos y humildes , en pre-

fen-
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fencia del Rey Don Alonfo le reprefen .. 
taron fus quexas: acufaronle el juramen
to que les hizo , la palabra que les dió, 
la · amiftad que afentó con ellos , y las 
buenas obras que en tiempo de fu nece
fidad recibió de aquella ciudad y de fus 
moradores : def pues defto le dixeron que 
fi bien entendian no era menor la falta 
.que padecian en los realei, que dentro 
de la dudad, todavia·vendrian en hacer 
algun concierto , como fuefe tolerable, 
hafta pagar las parias y tributo que fe a
fentafe. A efio refpondió el Rey que fue 
tiempo en que fe pudiera tratar de me,. 
dios ; que al prefente las cofas eftaban en 
termino que á menos de entregarle la 
ciudad , no daria oidos á concierto nin
guno. Sobre efto fueron y vinieron di
verfa.s veces, en que fe gaftaron algunos 

. · dias. La falta crecía en la ciudad , y la 
hambre, que de cada dia era mayor. Los 
nueftros eftaban animados de antes , y 
de nuevo mas porque los enemigos fue., 
ron los primeros á tratar 4e concierto. 
Finalmente los Moros vinieron en ren
dir la ciudad con las condicic;>nes figiti-
entes : El alcazar , las puertas _de la ciu
dad, las puentes, la huerta del Rey (he""" 
redad muy frefca á la ribera del rio Tajo) 
fe entreguen al Rey D. Alonfo : el Rey 
Moro fe vaya libre á la ciudad de Valen
cia ó donde él mas quifiere; la miíina li
bertad tengan los Moros q1:1e le quifieren 
acompañar, y lleven configo fus haden:.. 
das y menage : á los que fe quedaren en 
la ciudad , no les quiten fus haciendas y 
heredades; y la mezquita mayor quede 
en fu poder para hacer en ella fus cere-
monias : no les puedan poner mas tribu
tos de los que pagaban · antes á fus Re
yes: los jueces para que los gobiernen 
conforme á fus fueros y leyes , fean de fu 
mifma nacion , y no de otra. Hicieronfe 
los juramentos de la una parte y de la 
otra como fe acofl:umbra en cafos feme~ 
jantes, y ·para feguridad fe entregaron 
por rehenes perfonas principales Moros y 
Chrifi:ianos. Hecho efto , y tomado cíl:e 
afiento en la forma fufodicha, el Rey 
D. Alonfo alegre quanto fe :puede pen..-

far por ver concluida aquella emprcfa, y 
ganada dudad tan principal, acompaña .. 
.do de los fuyos á manera de triumpha-
dor hizo fu entrada , y fe fue á apear al 
alcazar á veinte y cinco de Mayo dia de 
San U rban Papa y martyr el año que fe 
contaba de nueftra falvadon de mil y 1085. 
ochenta y cinco. Algunos defte cuento 
.quitan dos años por efcrituras antiguas y 
privilegios Reales , en que por aquel ti ... 
empo el Rey D. Alonfo fe llam~ba Rey 
de Toledo. Lo cierto es que aquella ciu--
dad eftuvo en poder de Moros por efpa-
do como de trecientos y fefenta y nueve 
años ( ~ J 1:iliano dice trecientos y fefenta 
y feis , y que los Moros la tomaron año 
de. fetecientos y diez y nueve el mifmo 
dia de San U rban *-) en que por. fer los 
Moros poco curiofos en fu manera de , 
edificar, y en todo genero de primor, per"' 
dio mucho de f ~ luftre y hermofura an .. 
tigua. Las calles angoftas y torcidas, los 
edificios y caf as mal traza das , hafl:a el 
. mif mo palacio Real era de ta pieria, que 
efl:aba fituado en la parte en que al pre
fente un hof pi tal muy principal que los 
años pafados fe levantó y fundó á c-0fra 
de Don Pero Gonzalez de Mendoza 
Car~enal de Efpaña Arzobifpo de To-
ledo. La mezquita mayor fe levanta
ba en medio de la dudad en un fitio 
que va un poco cuefra abaxo , de edifi .. 
do por entonces ni grande ni hermofo: 
poco adelante la co.nfagraron en Iglefia, 
y def pues def de los cimientos la labra
ron muy hermofa y muy ancha. La fa .. 
ma defta viél:oria fe derr~mó luego por 
todo.el mundo, que fue muy alegre pa .. 
ra todos los Chriftianos por haber quita· 
do á los Moros .aquella plaza , que era 
como un baluarte muy fuerte de todo 
lo . que pofeian en Ef paña. Acudieron 
Embaxadores de todas partes á dar el 
parabien y alegrarfe con el Rey afi por 
lo hecho, como por la efperanza que fe 
mofl:raba de concluir con todo lo demas · 
que quedaba por ganar. Partiófe el Rey 
Moro conforme al afiento que fe tomó; 
acompañado de foldados para Valencia 
que era fuya, en que confervó el nom .. 

bre 
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bre de Rey. Por otra parte diverfas com
pañias de foldados por orden de fu Rey 
fe derramaron por toda la comarca y rey .. 
no de Toledo para allanar lo que refta .. 
ba , que les fue muy facil por eftar los 
:Moros amedrentados, y por ver que per .. 
dída aquella dudad tan principal , no fe 
podian confervar. Ganaron pues muchas 
villas y lugares: los de mas c~enta fue .. 
ron Maque da , Ef calo na , Illef cas , Tala
vera , Guadalaxara , Mora , Confuegra, 
Madrid , Berlanga , Buytrago , Medina .. 
celi , Coria , pueblos muchos dellos anti· 
guos , y que caian cerca de Toledo, fuer .. 
tes y de campiña frefca, en que fe dan 
muy bien toda fuerte de miefes y fruta ... 
les. Los Moros de Toledo unos acom pa .. 
ñaron á fu Rey, los mas fe quedaron en 
fus caías. El numero era grande , y por 
configuiente el peligro de que con algu· 
na ocafion fe levantafen , que fuera núe
vo y notable daño. Para evitar efte in
conveniente acordó el Rey hacer alli fu 
afiento de propofito , fin mudar la Corte. 
hafta tanto que fe poblafe bien de Chrif.. 
tianos, y que con nuevos reparos queda
fe bafrantemente fortificada y fegura. 
Convidó por fus ediélo_s á todos los que 
quifiefen venir á poblar , con cafas y po
fefiones : con efto acudió gran gente pa
ra hacer afiento en aquella ciudad. En
tre los demas nuevos moradores cuentan 
á Don Pedro Griego de nacion , de la 
cafa y fangre de los Paleologos , familia 
Imperial en Confrantinopla, de ·quien 
refieren fe halló en efte cerco, y que el 
Rey en reco~penfa de fus fcrvidos def
pues de ganada la ciudad le heredó en 
ella, y dió caías y heredades con que pa
fafe. Defre caballero fe precian defcen
der los de la cafa de Toledo, gente muy 
noble y poderofa en eftados y aliados. 
Hijo defte Don Pedro fue Illan Perez, 
nieto Pedro Illan, biznieto Efrevan Illan, 
cuyo retrato á caballo fe vee pintado en 
lo alto de la boveda de la Iglefia Mayor 
detras de la capilla y altar mas principal. 
D. Efl:evan fue padre de D. Juan y a bue .. 
lo de D. Gonzalo , aquel cuyo fepulcro 
m~y feñalado y conocido fe vecen la 

Parroquia de San Roman. Añaden que 
defde efte tiempo fe comenzó á llamar 
afi el barrio del Rey en Toledo á caufa 
que á los nuevos moradores que acudian 
á poblar , feñaló el Rey aquella parte de 
la ciu4ad para fu morada. Diófe otrofi 
principio á la fabrica de un nuevo alca ... 
.zar en lo mas alto de la ciudad , todo á 
propofito de enfrenar á los Moros que no 
fe defmandafen. Demas defto fe halla 
que el Rey Don Alonfo en adelante fe 
comenzó á intitular Emperador: fi con 
razon ó fin ella , no hay para que dif pu
tallo. Hallabafe fin duda muy ufano con 
aquel nuevo reyno que conquiftara , y 
como fe via feñor de la mayor parte de 
Ef paña , y el Rey de Aragon y otros 
Reyes Moros tributarios , ningun titulo 
le parecia demafiado. Deftemplófele a
quel contento por la muerte de la Infan ... · 
ta D~ Urraca que finó por efte tiempo, 
y él la tenia en lugar de madre porque 
fus virtudes y prudencia lo meredan, de· 
mas que fu padre fe la dexó mucho en
comendada. Quedaba la otra hermana 
D~ Elvira, que el mifmo cafó con el Con .. 
de de Cabra. La caufa defte cafamíento p 111·t. 4. 

fue cierta palabra af pera que le dixo , y m la to

para aplacalle ' y que no fe levantafe al- x:i,.¡:.1 

gun alboroto, acordó cafarle con fu mif-
. ma hermana. Afi lo cuenta la Hiftoria 
general que anda en nombre del .Rey D. 
Alonfo el Sa\lio. 

CAPITULO XVII. 
COMO DON BERNARDO :FU:i ELEGIDO 

POR .ARZOBISPO D.E TO.LEDO. 

Ninguna cofa mas defeaba el Rey que 
volver en fu antiguo luftre y refplandor, 
y honrar de todas maneras aquella nobi
lifima ciudad, columna que era de Ef pa· 
ña, y alcazar en otro tiempo de fantidad, 
y filla del imperio de los Godos. Comen
zó luego á dar mueftras que queria poner 
Arzobif po en ella, fin el qual eftuvo tan
tos años por la turbacion de los ~empos. 
Al principio no pufo mucha fuerza, por .. 
que los Moros au~ no bien domados lo 
contradecian. Pafado mas de un año, ya 

que 
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que muchos Chrifi:ianos moraban en la de Francia; y como fuefe enviado Don 
dudad, y de los Moros fe tenia mas no... Bernardo , tomó cargo de aquel monaf ... 
ticia de quales fe debian temer, y de qua... terio, y fue en él Abad algun tiempo. 
les fe podian fiar; para hacerlo con mas Dende fubió á la dignidad amplifima de 
autoridad , y que los Moros tuviefen me- Arzobif po de Toledo; y para que tuvie .. 
nos lugar de alborotarfe, procuró fe cele.. fe mas autorid.ad, porque tanto es uno 
brafe Concilio : los Grandes y los Obif-. honrado y tenido quanto tiene de man· 
pos fe juntaron á diez y ocho de Diciem• do y hacienda (la dignidad y oficio fin 

l 086. bre año de mil y ochenta y feis. En aque.. fuerzas fe fuele tener en poco J hizo el 
la junta lo primero dieron gracias á la di.. Rey donacion á la Iglefia de Toledo de 
vina bondad, por cuyo favor la Chriftian~ caftillos, villas y 3:ldeas en gran numero, 
dad recobró tan principal ciudad : cada que fue el poftrero aél:o ~el Concilio ya 
uno fegun el caudal que tenia, autoridad · dicho. Dióle la villa de Brihuega , que 
y eloqüencia, lo encarecia con las maya.. fue qel Rey D. Alonfo en el tiempo de 
res palabras que podia. Luego fe trató de fu deftierro por donacion que el Rey Mo-
elegir Arzobif po de Toledo : falió por ro le hizo della, á Rodillas , Canales , Ca
vo to de todos nombrado Don Bernardo vañas , Cóveja , Barciles, Akolea , Mel .. 
Abad que era de Sahagun , hombre de gar, Almonacir, Alpobrega. Afi lo ef ... 
muy buenas coftumbres y fuaves , de cribe Don Rodrigo : la Hilloria del Rey 
muy buen ingenio, de doél:rina. aventa- D. Alonfo el Sabio añade á Alcala y Ta .. 
jada, entereza y reéHtud probada en mu· lavera, las quales dice que dió con lo <le
chas cofas, y en quien ref plandecia un mas al Arzobif po; pero los mas doél:os 
exemplo y dechado dela virtud antigua. tienen efto por falfo. Deftos pueblos al
Efto fue caufa de ganar las voluntades de gunos fon conocidos , de otros ni aun los 
todos para que quifiefen por fü Prelado nombres quedan: todo lo confume y ha ... 
á un hombre eftrangero, nacido en Fran... ce olvidar la antigüedad. Y o no quife 
da. Pafa el rio Garona por la ciudad de ponerme á adivinar los fitios y raftros de 
Aagen en Aquitania hoy Guiena: cerca cada uno deftos pueblos, ni tenia ef pacio 
defta ciudad eftá un pueblo llamado Sal· para averiguallo. Hizo otroft donacion 
vitat. Defte pueblo fue nat~ral Don Ber- el Rey á la Iglefia de Toledo de muchas 
nardo, nacido de noble linage: fu padre huertas, molinos, cafas en gran numero 
fe llamaba Guillermo, fu madre Ney... y tiendas para que con la renta que def.. 
miro, perfonas tan pias que ambos, fe- tas pofefiones fe facafe , fe fufrentafen los 
gun que fe faca de memorias de la Igle~ Sacerdot~s y miniftros de la Iglefia Ma ... 
!ia de Toledo, acabaron fus dias en reli- yor : afi por memoria de todo effo le ha ... 
gion. El hijo en fu mao!dad anduvo en cen en ella al Rey D. Alonfo cada año 
la guerra: ya que era de mas edad, en- un aniverfario por el mes de J~nio. He .. 
tró en el monafterio de San Aurancio cho efl:o , fe acabó y def pidió el Conci .. 
Auxitano ó de Aux ; alli tomó el habi... lio. El Rey dado que hobo orden en las 
to y cogulla. con gran defeo que tenia de cofas de la ciudad , fe partió para Leon 
la perfeccion. Parece que aquel monafte.. por refpetos que á ello le forzaban. La 
~io era de Cluniacenfes, porque de alli Reyna D~ Conftanza y el nuevo Arzo ... 
le llamó Hugo Abad Cluniacenfe, y por bifpo de Toledo quedaron en la ciudad 
el mifmo fue enviado á Ef paña al Rey con gente de guarnicion. Los Chriftianos 
D. Alo11fo para que reformafe con nue.. . eran muy pocos en comparacion de los 
vos eftatutos y leyes el monafl:erio de Sa.. Moros , fi bien para el poco tiempo eran 
hagun, que pretendía el Rey hacer ca""' hartos. Parecia con eftos apercebimientos 
be za de los demas monafterios de Beni... y recado quedaba la dudad fegura para 
tos de fus reynos: por efi:a caufa pidió á todo lo que podia fuceder. Lo que pru
Hugo ~e enviafe un varon á propofüo def.. dentemente quedaba dif puefl:o, la teme-
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ridad digamos del nuevo Prelado ó im- algun daño á la ciudad; poniafele delam 
-prudencia, ó lo uno y lo otro , por lo me· te la inconfi:ancia de las cofas del mun .... 
nos . fu demafiada priefa lo defconcertó, do, quan prefto fe mudan en contrario. 
y pufo la ciudad en condicion de perder.. Vino muy de priefa á Toledo, y con tan~ . 
fe. La filla del Arzobif po1 por entonces ta velocidad que defde el monafterio de 
c.íl:aba en la Iglefia de Nueftra Señora Sahagun do e.íl:aba, y donde recibió la 
que agora es monafi:erio del Carmen, co- nueva de lo que paf aba, fe pufo en tres dias 
mo han averiguado perfonas curiofas. en Toledo mal enojado en gran manera: 
Los Moros tenian la Iglefia ~ayor, y en hacia grandes amenazas contra el Arzcr 
ella hadan las ceremonias de fu ley. Pa-- bifpo y contra la Reyna, no admitia rue~ 
recia mengua y afrentofo para los Chrü: gos de nadie , con ninguna diligencia fe 
tian.os y cofa fe~ que en una ciudad ga-· aplacaba fu muy encendida faña, venía 
nada de Moros los enemigos pofeyefen con determinacion de hacer un feñalaclo 
la mejor Iglefia y de mas autoridaji , y caftigo por tal ofadia, con que los Moros 
los Chrifi:ianos la peor. Lo que alguna quedafen fatisfechos y todos efcarmenta .. 

?, buena OGaÍlon hiciera facil , por la priefa fen. Los principales de Toledo, fabida la 
de D. Bernardo fe hobiera de desbaratar. venida del Rey y fu intento , le falieron 
Comunicado el negocio con la Reyna, al encuentro cubiertos de luto , el clero 
determina coo un ef quadron de foldados en forma de procefion : llegados á fu pre ... 
tomarles una noche fu mezquita. Los fencia, con lagrimas que derramaban , le 
carpinteros que iban con los foldados, fuplicaron par el perdon ; ningun efeél:o 
abatieron las puertas : defpues los peo- hicieron por venir muy indignado y re ... 
nes limpiaron el templo, y quitaron to- fuelto de cafi:igar ~quel defacato. Prove ... 
do lo que alli babia "de los Moros ; hicie- yó Dios á tanto mal como fe temia por 
ronfe altares á la manera de los Chriftia... otro camino no penfado. Los principales 
nos; en la torre pulieron una campana,. de los Moros, mitigado algun tanto el 
con el fon llamaron al pueblo , y le con~ ,. dolor y faña que les caufó aquel agravio, 
vocaron para que fe hallafe á los oficios cayeron en la cuenta que no les venía 
divinos. Alborotaronfe los barbaros con bien fi el Rey llevaba adelante fu faña. 
cfta novedad, y por la mengua de fu re.. Advertian ql!e él podia faltar , y ~l odio 
1igion y ritos de fu feél:a furiofos apenas contra ellos quedaria para fiempre fixa
fe pudieron enfrenar· de no tomar .las ar· do en los pechos de los Chrifl:ianos. A~ 
mas y con ellas vengar aquel agravio tan cordaron falir al encuentro al Rey y fu ... 
grande. Dia fuera aquel trifi:e r aciago, plicalle diefe perdon á los culpados en 
.fi Nueftro Señor Dios no efto1bara el da.. aquel cafo. Llegaron á Magan, que es 

~ ño que l.os Moros pudieran hacer, por.. una aldea cerca de la dudad, con fem ... 
que eran muchos mas que los fieles. En"4 hiantes trifi:es y los ojos pueftos en el fue· 
tretuvieronfe por penfar que aquello fe lo. Combatianlos· .diverfas olas de penfa ... 
babia hecho fin· que el Rey lo fupiefe: mientas contrai:ios, el dolor de la injuria 
cfi:o les era algun confuelo y alivio, unos prefente, el miedo para adelante. Arro ... 
fe refrenaron con ef peranza que ferian dillaronfe luego que el Rey llegó, con 
vengados , otros por no ponerfe á riefgo intento de aplacarle con fus razones y 
fi venian á las manos. Al Rey luego que ruegos; mas él los previno : dixoles qu~ 
fupo el cafo, le pefó mucho que el Ar... aquella injuria no era dellos fino defaca
zohif po con fu demafiada priefa hobiefe . to de fu Real perfona, que por el cafti ... 
quebrantado el aliento puefto con los go entenderian. ellos · y los venideros que 
Moros , y hecho poco cafo de fufé y pa.. la palabra Real fe debe guard'ar , y nin• 
labra Real. Reprefentabafele quanto pe... guno fer tan ofado que por fu antojo la 
ligro podian correr las cofas por efi:ar tan quebrante. A efto los Moros en alta voz 
enojadoi los Moros : temia i10 fuceaiefe comenzaron ,:L pedir perdQn , que ellos 

de 



LIBRO NONO. 457 
de corazon perdonaban á los que los a
graviaron. Reparó el Rey algun tanto 
por fer aquella demanda tan fuera de lo 
que penfaba. Entonces el que era de mas 
autoridad ~ntre aquella gente , le habló 
en efta manera: ,, Quan grande, Rey y 
,, Señor , haya fido el dolor que recebi ... 

· ,, mos por la mezquita que por fuerza nos 
,, quitaron contra lo que teniam<?s capi
,, tulado , cada uno lo podrá por sí mif
'' mo penfar ; no ferá necefari? detener .. 
,, me en declarallo. La devoc1on del lu-
' gar y fu cftima nos movia, pero ·mu .. 

;, cho mas el recelo que defte principio 
, no menofcabafen la libertad , y nos ' . ,, quebrantafen lo que con nos tene1s a· 

,, fentado. Quien nos podrá afegurar que 
,, lo que hicieron con nueftra mezquita, 
,, no lo executen en nueftras cafas parti
'' culares , y las faqueen con todas nuef: 
,, tras haciendas ? Qué conciencia ni ef.. 
,, crupulo enfrenará á los que no enfre
,, nó el juramento y la palabra Real , y 
,, los que tienen por cierto que en tratar
" nos mal hacen un agradable fervicio á 
,, Dios ? Efio conviene afegurar para a
• delante , que no nos maltraten ni nos 
,, quebranten nueftros privilegios. Por lo 
,, demas de buena voluntad perdonamos 
,, á la Rey na y al Arzobif po el agravio 
,, que nos han hecho: lo mifmo os füplica· 
,, mos hagais, porque el caftigo que toma .. 
,, redes , no nos acarree mayores daños, 
,, ca los que vinieren adelante def pues de 
,, vos muerto, no fufrirán que tales per· 
,, fonages , files fucede algun daño , que
" den fin venganza. Por la mano Real 
,, y palabra que nos diftes, os pedimos 
,, ·troqueis la faña que por nucftra caufa 
,, teneis concebida , en demencia ; que 
,, demas que nos damos por contentos y 
,, os certificamos la tendrémos por mer
" ced muy fingular ,, fi no otorgais con 
,, nuefl:ra peticion , refueltos efl:amos de 
,, no volver á la ciudad , antes d'e bufcar 
,, otras tierras en que fin peligro vivamos. 
,, No es razon que por dar lugar alfen .. 
,, ti~iento , y por hacernos favor y ven .. 
,, gamos, acarrceis á nos mayores daños, 
,, á vos perpetua trifteza y llanto, á vu ... 
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,, eftra ley mengua y afrenta tan feñala
.,, da. ,, En tanto que el Moro decia ef
tas razones, los demas arrodillados , pu
efi:as las manos , y con lagrimas que de 
los ojo~ vertian, con el femblante y me
neos fuplicaban lo mifmo. En el pecho 
del Rey combatian diverf os fentimien
tos y contrarios, como fe echaba de ver 
en el roftro demudado , ya trifte , ya a• 
legre. Finalmente l,a razon venció el im• 
petu de fu animo : confideraba que Dios 
es el que rige los confejos de los hombres 
y los endereza ; que muchas veces de los 
males que permite, refultan bienes muy 
grandes. Vencido pues de los ruegos de 
los Moros les agradeció aquella voluntad, 
y prometió que para fiempre tendria me-. 
moria de aquel _dia. Pafó adelante en fu 
camino, llegó á la ciudad, halló á la 
Reyna y al Arzobifpo alegres por la eC. 
peranza que tenian de alcanzar perdon, 
con que aquel dia de turbio y defgracia .. 
do fe troc;ó en mucha ferenidad. La ciu:. 
dad hizo de prefente regocijos y fieftas 
por tan feñalada merced ; y para ade
lante fe ordenó que en memoria della fe 
hiciefe fiefi:a panicular cada un año á ve ... 
inte y quatro de Enero con nombre de 
N ueftra Señora de la Paz, y por memo
ria de un beneficio tan grande como en 
tal dia todos recibieron ; fi bien no folo 
aquel dia fe hace fiefta y memoria defro, 
fino efo mifmo de la caf ulla que á Sari 
lldefonf o traxo del cielo la fagrada Vir-. 
gen. 

CAPITULO XVIII. 
COMO SE QVlTO EL BRBVIAB.10 líOZAB.ABE. 

Arriba fe dixo como Ricardo Abad 
de Marfella fue enviado del Papa Gre ... 
gorio Septimo por fu Legado en Ef paña, 
y que en Burgos juntó concilio de 0-
bif pos , y en él ordenó las fagradas cere
monias y modo de rezar que fe debia 
tener y guardar. Hacia en lo demas mu
chas cofas fin orden ; y ufaba mal de la 
poteftad amplisima que tenia , y ende .. 
rezaba fus cofas á fu particular ganan ... 
cia. La gente andaba revuelta, y aun ef ... 
candalizada con el deforden del Lega-
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·do hafta murmurar del poder y autori .. 
dad del Papa. El Arzobifpo D. Bern_ar-
do recibí.a congoxa defto por el oficio 
que tenia , mas por . fer tanta la autori
dad del Legado no le podi~ ir á la ma
no. Rabia entonces ~<?fiumbre introdu ... 
.cid a , á lo que yo creo , en Ef paña def de 
el Concilio oél:avo general que fue el pof-. 
trero Conftantinopolitano, y por ley ef-. 
taba mandado que _ antes de fer confa .. 
grados los Metropolitanos fe diefe-noti ... 
da al P~pa de la eleccion para averiguar 
que era legitima y buena, y ~o tenia fal .. 
t~ alguna, para que la confirmafe con fu 
,autoridad. Antes que efto fe hiciefe , no 
era licito al Arzobifpo eleél:o ni confa-
grarfe, ni hacer cofa alguna de fu_ e:>ficio. 
~ra otroÍl cofi:umbre que impetrafen del 
Papa el palio (de que fuelen ufar quan-
dQ dicen Miífa) en feñal de fu confen-
timiento y api;obacion. Efl:a 9rdenacion 
recebida defde efi:e principio con el tiem ... 
po fe efi:endió á losObifposinferiores: no 
hay. para que nos detengamos en decir 
las caufas defto. De_ aqui nació que a~ 
prefente ninguna eleccion de Obifpos fe 
tiene por valida fi no es confirmada por 
el Papa. Por eftas dos caufas D. Bernar .. 
do determinó de ir á Roma. El camino 
era largo , y de mucho trabajo y .peli,.. 
gro: antes de ponerfe en camino con be
neplacito del Rey confagró la Iglefia Ma .. 
yor, que fe quitó á los Moros como que..i 
da dicho. J untaronfe á Concilio_ los o~ 
bif pos que eran necefarios para efto , y 
hizo fe 1a ceremonia dia de San Crif piti 
y S. Crifpiniano á. veinte y cinco de Oc.., 

1o8 7. tubre año de nueftra falvacion de mil y 
ochenta y fiete. Dedicófe la' lglefia en 
nombre de Santa Maria, de San Pedro 
y San Pablo , de San Eftevan y Santa 
Cruz. En el altar mayorpufieron muchas 
reliquias de Santos. Don Rodrigo dice 
que efro fe hizo def pues que volvió de 
Roma Don Bernardo. Lo cierto es que 
muertos ya los Papas Gregorio y Viél:or 
Tercero defte nombre, que le fucedió,. 
fiendo Sumo Pontífice Urbano II. que 

I o 8 8. fue elegido á quatro de Marzo de mil 
y ochenta y ocho; llegadoá Roma Ber-

nardo , alcanzó todo aquello que á pre .. 
tender habia ido , conviene á faber que 
el Legado fuefe abfuelto de aquel cargo, 
y volviefe á Roma : que él ufafe del pa .. 
lio ; y mas, que fu efe Primado en Ef paña 
-y en la parte de Francia que llamaban 
la Gallia Cothica. Por caufa defl:a potef-. 
·tad á la vuelta de Roma en T olofa jun'." 
tó concilio de los Obif pos cercanos : con 
.que, y con fu buena maña y ufo d~ la 
lengua Francefa en que defde niño fe 
.criara por fer natural de la tierra , como 
la gente es buena y fin doblez, facilmen ... 
te los perfuadió que le reconociefen por 
fuperior. Afentó que irian á Toledo ca-. 
.da y quando que fuefen llamados á Con .. 
cilio. Llegado á Toledo , antes que el Le .. 
gado defiftiefe de fu oficio, de comun. 
conf~ntimiento fe trató de quitar el Mif-. 
fal y Breviario Gothico , de que vulgar
mente ufaban en Ef paña def de i;nuy an
tiguos tiempos por autoridad de los San
tos lfidoro , Ildefo,of o y Juliano. Habia
fe procurado muchas veces efi:o mifmo, 
pero no tuvo efeél:o porque la gente mas 
g~ftaha de lo antiguo; y no hay cofa que 
con mas firmeza fe defienda, que lo que 
tiehe color de religion. En efte tiempo 
puftcron tanta fuerza el Primado y el Le ... 
gado, y la Reyna que fe juntó con ellos, 
que dado que refiftian los naturales , en 
fin vencieron y f alieron con fu preten
fion. Verdad es que antes que el pueblo 
fe allanafe , como gente guerrera qui
.fieron efta diferencia fe determinafe por 
las armas. El dia feñalado dos foldados 
efcogidos de ambas partes lidiaron Cobre 
efta querella en un palenque y hicieron 
campo : venció el que defendía el Bre
viario antiguo, llamado Juan Ruiz, del 
linage de los Matanzas que moraban cer- ' 
ca del rio Pifuerga, cuyos def cendiente~ 
viven hafi:a el dia de hoy, nobles y fe-:
ñalados por la memoria defte defafio. 
Sin embargo como . quier que los de la 
parte contraria no fe rindiefen , ni ven
cidos fe dexafen vencer , parecióles que 
por el fuego fe averiguafe efta contienda:· 
que echafen en él los dos Breviarios, y 
el que quedafe fin lefion , fe tuviefe y 
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ufafe : tales eran las cofi.umbres de a~ Toledo,· Ea diligencia y zelo que tenia 
quellos titmpos groferos y falvages, y no del bien ~y pro de todos Don Bernardo; 
muy medidos con la regla de piedad no cefab.a, ni fofegó hafta que fue con 
Chrifiiana. Encendiófe una hoguera en el ~ey á Caftilla la vieja, y en Leon 
la plaza, y el Breviario Romano y Go- principal ciudad juntó concilio de o .. 
. rhico fe echaron en el fuego : el Roma• bif pos año de mil y noventa y uno , ca- 1091 . 
no faltó del fuego, pero chamufcado. mo dice D. Lucas de Tuy. Hallófe en 
Apellidaba el pueblo viél:oria á caufa él Raynerio, que de frayle Cluniacenfe 
que el otro, aunque cfruvo por gran ef... le crió Cardenal el Papa Urbano, y de{: 
·pacio en el fuego , falió fin lefion alguna, pues le envió por fu Legado á Ef paña 
principalmente que el Arzobifpo Don para que fucedicfe en lugar de Ricardo 
Rodrigo dice que faltó el Romano pe• Cardenal afi mifmo y Abad de Marfe 
ro chamufcado. Ad-vierto que en el tex.. lla. En aquel Concilio fe eftablecieron 
to del Arzobif po los puntos fe deben re- nuevos· decretos á propofito de reformar 
formar conforme á efte fentido. Toda- las coftumbres de los Eclefiafticos ·á 1a 
via el Rey como juez pronunció fentett• fazon muy relaxadas. Mandaron otroli 
da en que fe declaraba que el un Brevia· que en las efcrituras publicas de alli ade-
rio y el otro agradaban á Dios, pues am• lante no ufafen de letras Gothicas, fino 
bos falieron fanos y fin daño de la bogue- de las Francefas. Ulfilas Obifpo de los 
ra ; lo qual el pueblo fe dexó perf uadir. .Godos antes que ellos viniefen á Ef pañ~ 
e oncluyófe el pleyto, y concertaron que inventó las letras Gothicas, de que ufaron 
en laslglefiasantiguas que llaman Moza.. por largo tiempo los Godos aíi bien co-
rabe9, fe confervafe el Breviario antiguo: molos Longobardos, los V andalos, los 
concordia que fe guarda hoy dia en cier- Efclavones , los Francefes: cada nacion 
tas fiefias -Oel año; que fe hacen en los di· -defias teniaq f us letras y cara8:éres pro
chos templos los oficios á la manera de los ·pios, diferelites entre sí y de los Latinos. 
Mozarabes. Tamhien hay una capilla Los Francefes y los Efdavones haftael 
dentro de la Iglefia Mayor, en la qual hay dia de hoy fe confervan en fu manera 
cierto numero de capellanes Mozarabcs antigua de cfcribir : las otras naciones 
que. dotó de fu hacienda el Cardenal Fr. con el tiempo han dcxado fus letras y 
·Francifco Ximenez porque no fe perdie... fu manera, y trocadola en la que hoy 
fe la memoria de cofa tan feñalada y de tienen y ufan, que es la comun y La-
rezo tan antiguo. Eftos rezan y dicen Mif.. tina, por acomodarfe con las otras nado-. 
fa conforme al Miffal y Breviario antiguo. nes, y para mayor comodidad del co-
En los demas templos hechos de nuevo mercioy ttato que tienen con los demas. 
en Toledo fe ordenó fe rezafe y dixefe ' 
Mitra confbrme al ufo Romano. De a .. 
qui nació en Ef paña aquel refran mtiy 
ufado : Allá van leyes do quieren Re
yes. Acabófe efta contienda, y Toledo 
volvia en fu antiguo luftre y hermofu ... 
ra : levantaronfe nuevos edificios, y gran 
numero de Chriftianos acudian de c~ 
da dia. Los Moros fe iban á menudo 
unos á una parte y otros á otra, y en fu 
lugar fucedian otros moradores , á los 
quales fe les concedia toda franqueza de 
tributos y otros privilegios , como pare• 

CAPITULO XIX. 
, DE LOS PRINCIPIOS DJU, PlUM.ADO 

:re .DB T 01.EDO • 

.E,} Jugar pide que tratemos de los prin~ 
cipios que tuvo el Primado que los Arzo-t 
bif pos de Toledo pretenden tener y tic-
nen· fobre las demas Iglefias de Ef paña, 
y por qué camino efta dignidad de pe• 
queña llegó á la grandeza que hoy tiene. 
Los principios de las cofas, ef pedalmen .. 
te grandes , fon efcuros : todos los hom-

ce por las proviiiones Reales que hafta 
hoy dia fe guardan en los archivos de 

bres pretenden llegarfe lo mas que pue
den á la antigüedad, como la que tiene 
algu.o. fabor de . cierta diviW.qad , y fe 
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llega mas á loS; F.ime(os· y mejor~ tiem-
p~s del m. und(). AU los nias toman la 
origen de-funacion lo _mas alto quepu~ 
den, fin mir'lr á las veces fi va bien fun,. 
dado Jo que dicen- Efto mifmo fucedió 
en el cafü prefcnte, que muchos quicrett 
tomar el principio del Primado de To
kdo defde el mifmo tiempo de los Apof
toles. Alegan para efto que San Eugenio 
marfy.r fue el primero que vino á Ef pa· 
6a para. predicar el Evangelio , y que fue 
el primer Arzobifpo de aquella dudad. 
Añaden que las pritn.eros que fe torna~ 
ron Chriftianos; en Ef paña , y los prime• 
ros que m~ieron Obif po , fueron los de 
Toledo, y que por eft-as caufas. fe léS de .. 
be -efi:a preeminencia. Pero lo que con 
tanta feg'uridad afirman acerca del Pri
mado, no tienen efcritor alguno mas an~ 
tiguo defte tiempo que teftifique la ve .. 
nida. de San Eugenio á Efpaña. El nU1;. 
mo Gregorio T.uronenfe que efcribió la 
hiftoria de Francia, de donde v1ho San 
Eugenio, y donde padeció por la F é co.-
mofe tiene por cierto, ningúna mendon 
hace defto- Efto decimos no para poner 
en difputa la. venida de San E ugeriio que 
es cierta; fino para que en lo que toca á 
fundar el Primado, nadie reciba lo que es 
qudofo, por averiguado y fin duda. Por• 
que qué. harán los tales , fi los de Comz. 
poil:ella para apoderarfe del Erimado fe 
quieren valer de. femtjante arg~ento~ 
pues1 e& oierto. y. fe: 'omprueba por efcri• 
turas muy antiguas.,- que el ApoftOl Sanr 
tiago fue el primero que trax·o á Ef paña 
la luz del Evangelio, y que fepultaron 
fu fanto cuerpo traido en un~ navfo' y ro
deadas las marinas del uno y del otro 
mar :, en aquella ciudad. Bien holgara de 
poder iluftrar la dignidad defta dudad 
en que efta hiftoria fe ef cribe de las co.
fas de Ef paña , en el medio y centro de-.. 
lla ,. y cerca de la qual ciudad naci y a .. 
prendi _las pr~meras letras ; .pero las leye¡ 
de la hiftoria nos fuerzan á n~ feguir l<>S 
dichos y opiniones del vulgo , ni es jufto 
que :por ,ningun ref peto tropecemos en fo 
que reprehendemos en. otros. efcritoreS\ 
Prueba baíl:ante que el Primado de To-. 

ltdo no es t:¡n antiguo <:91l10 ~gunospre.
tenden , hac~n }9s c<>nciliQs Ae ÜQif pqs 
que fe celebraron en Eípaña en tiempo, 
primero de los Romanos y def pues de 
los Godos; enJQs quales fe hallará que 
el Prelado de Toledo ni en ~l afiento ni 
en las firmas tenia el primer lugat entre 
los demas. En particular en el concilio 
Elibertino anti_quHimo def pues de feis Q ... 
bifpos .firma Melando Prelado de To
ledo en el feteno lugar: de donde fe fac~ 
que en aquella fazon Toledo no era Ar
.zobifpado, y mas cla~amente de la divi· 
fion de los Obifpados hecha p0r ConG 
.tañtino, en que pone áToledo po.r fufrag~ 
nea de Cartagena. En los mifmos conci" 
Jios Tóledanos, en que mas fe debia mirar 
por la autoridad de la Iglefia de Toledo 
por tener de fu parte el Íé\VOr del pueblo 
y de los Reyes , no pocas veces fe pone. 
el poftrero entre los Metropolitanos. Pa .. 
rafacar pues la autoridad del Primado de 
Toledo de los tiempos mas antiguos digQ 
defta .manera .. En Efpaña hobo antigua. 
mente cinco Arzobif pos• que unas vo. 
ces fe llamaban Metropolitanos; y otras 
Primados con diverfo nombre, pero el 
fentido es el mifmo. Eftbs fon el T ~ 
raconenfe, el ·Bracarenfe, el de· Merida. 
el d'C Sevilla y el de Toledo.. Allende 
,deftos fe contaba con los demas el Afl. 
zobif po Narbonenfe en la Gallia Gothi .. 
ca , que en tiempo . de los Godos era fu_ 
geta á Ef paña. T.Odos eftos eran iguales; 
y á ningun fuperio.r recqnocian , facado 
el Papa. en: los ~ncilios tenian el lugai 
que les daba fu · antigiiedad y confagra · 
~ion. La ca uf a :~e fer tantos los Metropc>-i 
.J.itanos fue la antigua divifion de Ef pañi;, 
que fe. d~vjdió en-cinco provincias, que 
.eran e.ftas: Andaluda, Portugal, T anai
gona, Cartaglma ,·Galicia, .y o.tras ta 
tas Audiencias y:Chancillerias fupremas 
en queSe. hacia jufticia; ó como yo pi• 
.enfo las gentes barbaras fueron caufadeC. 
to., parque luego-que entraron en Efpa ... 
iia, divididas las provincias della , fun. 
-ciaron. muchos imperios y eftados. El 
Metr-0politano N.arbonenfe prefidia en 
Francia. El de Tarragona en la parte de 
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Efpaña ·; que en aquella· turbacion efi:~-~ 
vo mucho tiempo fugeta á los Romanos 
Los V andalos tuvieron · á Sevilla : los. 
Alanos y Suevos la L ufitania y Galicia~ 
do eftan Merida y Braga : los Godos 
tenían á Toledo , la qual gente venció 
y fe adelantó á las otras naciones barba .. 
ras en multitud y mando. De aqui co--
menzó la autoridad de Toledo á fer ma
yor que la de las demas; en ef pecial 
quando mudado el efl:ado de la republi
ca, los Godos fe hicieron feñores de to ... 
da Efpaña, y mudadas las leyes y fueros, 
pufieron la filla de fu imperio en Toledo, 
poco á poco trocadas las cofas comenza
ron á crecer y mejorarfe en autoridad los 
Prelados de Toledo. En el concilio To .. 
ledano feptimo fe pufieron claros funda
mentos de la autoridad que adelante tu .. 
vo, cuyo canon . ultimo es efte : Que los 
Obif pos vecinos defta ciudad avifados 
del Metropolitano vengan á Toledo ca
da uno fu mes , fi no fuere en tiempo 
de Agofto y vendimias : decreto que 
dicen fe concede por refpeto del Rey, 
y por honra de la ciudad en que él mo
raba, y por confuelo del Metropolitano,. 
Deftos principios comenzó á crecer la 
autoridad de los Arzobif pos de ToledQ 
de tal manera que los Padres que fe ha
llaron en el concilio Toledano duode .. 
cimo en tiempo del Rey Ervigio, deter· 
minaron en el canon fexto que las elec ... 
ciones de los Obif pos de Ef paña que fo
lia aprobar el Rey , fe confirmafen con 
la voluntad y aprobacion del Arzobi.C. 
po de Toledo. Defde efte tiempo los (r 
tros Obif pos reconocieron al de Toledo,. 
y le daban el primer lugar en t&do , y fe 
tenia por mas principal autoridad la fuya. 
que la de los demas , en particular en el 
afiento y fümar los Contilios era el pri
mero. Eftos fueron los principios dcll:a 

~ autoridad y como cimientos , fin pafar . 
por entonces mas adelante , porque no 
tuvo por entonces los otros derechos de 
Primados que fon los mifmos que Patriar ... 
chas , y folo difieren en el nombre , co
mo parece en los canones· y leyes de la 
Iglefia , .ni · tenia.o. ef peciales infignias de 

dignidad , ni poder mar.ot fobte.· los ,Q
bif pos para corregilles, para vifitallos, pa .. 
ra por via de apelacion alterar fus fenten .. 
das: Defpues que fe mudaron las cofas, 
y Ef paña padeeió aquella tan grande pla .. 
g~, y todo lo mandaron los Moros, c:efó 
la dignidad y mageftad toda que tenian 
efi:os Prelados ; y llegó á tanto la turba .. 
don en aquel tiempo , que aun Obif pos 
confagrados como fe acoftumbra por mu., 
chos años faltaron en Toledo. En fui ~ 
elta -aquella ciudad á poder de Chriftia· 
nos, el Arzobif po de Toledo nd folo al
canzó la honra y grado de MetrQpolita• 
no, fino afi müino de Primado. Procuró. 
lo Don Bernardo primer Arzobifpo , y 
concediófelo el Papa Urbano ~gundo' 
no fin quexa de los otros Obif pos y con
tradiccion ; que pretendian por preferir 
á uno hacerfe injuria á todos los demas. 
La bula de .Urban~ que habla defto, fe 
pondrá en otro lugar. El ·primero que 
pufo pleyto fobre efta dignidad de Pri .. 
mado , fue Don Berengario , á quien el 
mifino Don Bernardo babia .trasladado 
de Yique, donde era Obifpo, á Tarrago
na; pero fue venddo en el pleyto , por..: 
que el Papa Urbano quifo que la autori
dad una vez dada· al Arzohif po de To
ledo fuefe cierta y para fiempre fe con
fervafe. Efta determinacion de Urbano 
confirmaron con fus:bulas el Papa Paf
cual y el Papa Gelafio fus fucefores. Ga~ 
lixto Segundo pareció diminuir efi:a au
torida~ con dar como dió por fu bula á 
Don Diego Gelmirez Obifpo de Com ... 
poftella los derechos de Metropo1itano 
trasladados de la dudad de Merida , fi 
bien efi:aba en poder de Moros. Otorgó
le otrofi autoridad de Legado del Papa 
fobre las provincias de Merida y Braga, 
y feñaladamente le hizo exempto de la 
obediencia y poder de D. Bernardo Ar ... · 
zobif po de Toledo : todo á propofito de 
honrar á Don Ramon fu hermano que 
eft~ba enterrado en Compoftella, y por, 
la mucha devocion que fiempre moftró 
con la lgldia y fepulcro de Santiago. Mas 
ftendo Arzobif po Don Raymundo , fu
cefor de Don Bernardo, los P,apas Ho-

no-
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norió, Celefüno t-Inocencio, Lucio, Eu- ;, manda , y que vueftro defeo no fuefe 
genio .~etcero d~terlnip.aron Y· ratific~... ,, defraudado. Y comunicado efte nega
ron lo que hallaron eftar ·antes conced1... ,, cio con nueftro¡ hermanos , á ·imita-. 
do , que . el Arzobif po de Toledo fu efe ,, don de nueftro predecefor de buena. 
Primado de Efpaña. A D. Raymundo1 ,, memoria Adriano Papa por la autori~ 
ó Ramon fucedió Don Juan , en cuyo ,, dad de la Sede Apoftolka determina ... 
tiempo lo primero Adriano Quarto con.. 1, mos que debiamos renovar el privile ... 
firmó el P.rimado de Toledo con nueva _, gio junto con aquel breve conforme á 
bula que expidió , en que revoca el pri-- 1, vueftra peticion: Que afi como vueftra 
vilegio de Compoftella; lo fegundo Don ,, lglefia de tiempo antiguo ha tenido el 
Juan Obifpo de Braga, que babia puefto ;, Primado en toda la region de Efpaña, 
pleyto fobre el titulo de Primado , vino 1, afi vos y la Iglefia de Toledo que go-
á la ciudad de Toledo 1 y fue forzado á ,, bemais por la ordenacion de Dios, ten" 
jurar de obedecer al que no queria reco-- ,, gais el mifmo Primado fobre todos pa ... 
nocer veo.taja. Don Cerebruno fucedió ,, r~ fiempre : añadiendo que al privil~ 
á Don Juan, en cuyo tiempo Alexandro ,, gio que Pelagio Arzobifpo en tiempos 
Tercero revocó un privilegio de Anafta... ,, pafados dicen que impetró de nuefi:ro 
fto concedido en efta razon á Pclagio o. ,, predecefor de buena memoria Anafta· 
bif po de Compoftella. Efto fue á la fa.. ,, fio Papa, que por derecho de Primado 
zon que el Cardenal JadntoBobo,muy ,, no debia eftar fugeto á vueftra.Iglefia; 
nombrado, vino á Ef paña con autoridad ,, declaramos que el privilegio de dicho 
de Legado , y entre otras .cofas que fa... ;, nuefuo antecefor de fanta memoria E u· 
pientifimamente ordenó, pufo fin. en efte ,, genio Papa concedido á vueftro prede
pleyto fegun parece en las efcrituras de ,, cef or fobre la concefion del Primado, 
la Iglefia de Toledo , ca dió fentenda por ,, juzgamos que le prejudica totalmente, 
Cerebruno contra el de· Santiago que le ,, en ef pedal que lo concedido por Anaf-. 
inquietaba. Bien .ferá aqui poner la bula ,, tafionofueconcedidonipor la mayor, 
de Alexandro Tercero, porque confu.. ,, ni mas fana parte de nueftros herma ... 

· ma en ella lo que fus predecefores deter... ,, nos. Determinamos pues que t;l Arzo.. 
minaron. La bula dice afi: 1

,, Alexandro ;, bif po Compoftellano como los demas 
,, Obif po , fiervo de los ficrvos de Dios, ,, Obif pos de Efpaña os tengan fugecion 
,, al venerable hermano Cerebruno Ar- ;, y obediencia de aqui adelante como á 
, zobifpo de Toledo falud y bendicion ,, fu Primado, y á vueftros fucefores; y 

', Apofi:olka. Como nos cnviafedes un ;, la dignidad mifma fea firme y inviola
', menfagero por caufa de los negocios ,, ble para vos y vueftros fucefores para 
:, que teneis á cargo -de vueftra Iglefia, á ;, fiempre jamas. Ninguno pues de todos 
, la Sede Apoftolica , que fuele fiempre ,, los hombres ofe quebrantar ó contrade.... 

:, admitir los defeos de los que piden co- ,, cir de alguna manera efta bula de nu .. 
,, fas jufi:as, nos fuplicafi:<?s con humildad ,, eftra confirmacion y concefion con te .. 
,, con el mifmo menfagero, que renova.. ,, meraría ofadia. Y fi alguno prefumie"" 
, femos las bulas de nucftros antecefores. ,, re intentarlo , fepa que incurrirá la in

', Pafcual, Calixto, Honorio y Eugenio, ,, dignacion de Dios todo poderofo y de 
', en que conceden la Primada de las ,, los bienaventurados Apoftoles San Pe· 
:, Efpañas á la Iglefia de Toledo. · Nos ,; dro y San Pablo. Dada en Benevento 
, porque finceramente os amamos en el ,, por ·mano de Gerardo Notario de la ..1 

' .,Señor, y tenemos propofito de homar ,, Santa Iglefia Romana á veinte y qua~ 
:, vueftra perfona de todas las maneras ,, tro de Noviembre en la indiccion ter .. 
,, que ·convenga , por fer efi:able funda- ,, cera año de la Encarnacion del Señor 
,, mento y columna de .la Chriftiandad, ,, de mil y ciento y fetenta, del Pontifi .. 
, , juzgamos convenia admitir vuefi:ra de.. ., cado de Alexandro Papa_ Tercero año 

., on .... 

•' 



LIBRO NONO. . 46 3 
,, ·onceno. ,, Larga cofa fería referir en €arrillo llevafe guion levantado en fu Q ... 
e.frc propofito todo lo que fe pudiera ale- bif pado , que era feñal de fuperioridad y 
.gar. El Papa Urbano Tercero confirmó de fer Primado, Don Juan el Segundo 
·la mifma autoridad de Primado á Don R~y de Caftilla tomó aquel negocio por 
.Gonzalo fucefor de Don Cerebruno. A fuyo , y por fus provifiones [en que da á 
.D. Gonzalo fucedió Don Pedro de Car.. Toledo titulo de ciudad Imperial) deter ... 
dona. A efte Don Martin ; al qua! Ce... mina y eíl:ablece que fe guarde el privi-
leftino Tercero por el parentefco y amif-. legio y autoridad que Toledo tenia fobre 
tad que habia entre él y nueftros Reyes, las otras ciudades de fu feñorio, por en
al tiempo que fue Legado y fe llamaba tender , como era verdad , que la autori
el Cardenal Ja cinto Bobo, concedió que dad del Arzobif po de Toledo da mucho 
las dignidades de la Iglefia de Toledo luftre á todo el reyno y aun á toda Ef
ufafen de mitras como Obifpos mientras ·paña. Muchos otros ~rzobifpos antes y 
la Milfa fe celebrafe , y acrecentó aquel def pues de Don Alonfo Carrillo hicieron 
privilegio defpues que fue elegido Papa. lo mifmo , y por toda Ef paña llevaron 
Siguiófe en la Iglefia de Toledo D. Ro- fiem pre fu Cruz levantada. Entre eftos fe 
drigo Ximenez v~ron de grande animo y cuentan los Cardenales Arzobifpos Don 
ftngular doél:rina, cofa en aquel tiempo Pedro Gonzalez de Mendoza, y Fray 
femejable á. milagro : trató en el conci- F rancif co Ximenez ; que es argumento 
lio Lateranenfe primero delante los Car- de la Primada que los Arzobif pos de To .. 
denales y de lnocencio Tercero la caufa ledo han tenido defpues que Toledo fe 
de fu lglefia en efie punto como orador recobró de lQs Moros, puefto que nunca 
eloqüente , y venció á los · demas Metro- ha faltado quien contradiga y no quie:
politanos de Efpaña; y porque el Arzo- ra eftarles fugeto. Al prefente fuera del 
bifpo de Braga pretendia no efl:arle fuge.. nombre y afiento que fe les da el prime .. 

-to, Honorio Tercero le hizo Legado fu... ro ,ninguna otra cofa exercitan fobre las 
yo. Gregorio Nono fucefor de Honorio .otras provincias de Efpaña ·rocante á la 
revocó cierta ley que fe promulgó en Primada, por lo menos ni para ellos fe 
Tarragona contra la dignidad del Arzo· apela e.n los pleytos , ni caftigan delitos, 
bif po de Toledo ; e.Q. que eftablecieran ni promulgan leyes fuera de la provincia 
no ufafen los tales Arzobif pos de las pre-- que conio á Metropolitanos les eftá fu
rogativas de Primado en aquella fu pro-. geta. 
vincia , en ef pedal no llevafen Cruz de· CAP I T U LO X X. 
lante;. A Don Rodrigo fucedió D. Juan, DE LAS MUGEREs Y HIJOS DEL :S.EY 

luego Don Gutierre, y dos D. Sanchos, : ... A DON ALONSO. 

ambos de linage Real , caíi el uno tras el ..:tl..rriba queda dicho como el Rey Don 
otro. Defpues de los dichos fueArzobif- Alonfo tuvo dos mugeres, D~ Ines y 
po Don Juan de Contreras en tiempo de D! Conftanza , y que defta fegunda ho· 
Martino Quinto, y fe halló en el cond... ho á fu hija la Infanta D~ Urraca. Doña 
lio Bafileenfe. Item Don Juan de Cere.. Conftanza mu~ió def pues de ganado To
zuela hermano del MaeftreDon Alvaro ledo, y en el mifmo tiempo fu cuñada 
de Luna, y fucefor de D. J tian de Con... la Infanta D~ El vira hermana dd Rey 
tretas.Todos alcanzaron bulas de los Pa- falleció : enterraronla en Le.on . .conDoña 
pasen que confirmaban lo mifmo; cuyas Urraca fu herman.a. Def pues de D~ Conf.. 
copias e~an guardaqas con tod~ fideli- tanza caíd Don Alonfo con la hija de 
dad en el archivo de la lglefia de Tole... Benabet Rey Moro de Sevilla , que fe 
do, y recogidas en un libro de pergami- volvió Chrifiiana , mudado el nombre 
no. El tiempo adelante por agraviarfo D. de Zayda que tenia, en D~ Maria: onns 
Alonfo.de Cartagena Obif po de Burgos · dicen fe llamó D~ .Ifabel. Defte cafami
que el Arzohifpo.de Toledo D. Alonfo .ento nació Don Sancho: creefe fuera un 

gran 
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gran Príncipe fi fe lograra, y que igua
lara la gloria de fu padre, como lo mof-. 
traban las feñales de virtud que daba en 
fu tierna edad : parece que no quifo Dios 
.gozafe Efpaña de tan aventajadas partes. 
El Rey adelante quarta y quinta y fexta 
vez caf ó con D~ Berta traida de T ofca
na , con D! lfabel de Francia , y con D~ 
Beatriz , que no fe fabe de qué nadon 
ti.tefe. De D~ lfabel tuvo dos hijas, á D~ 
Sancha que fue muger del Conde Don 
Rodrigo , y D~ Elvira que cafó con Ro· 
gerio Rey de Si cilla hijo de Rogerio Con• 
de de S1cilia : della nació Rogerio el hijo 
máyor Duque de Pulla, y Anfufo Prin .. 
cipe de Capua , llamado afi á lo que fe 
entiende , del nombre de fu abuelo ma
terno~ item á Guillermo que por muerte 
de fus hermanos fue Rey de Sicilia , y á 
Conftanza que cafó con el Emperador 
Enrique VI: afilo refiere el Abad Ale
xandro Celefino , que ef cribió la vida y 
los hechos del dicbo Rey Rogerio fu con .. 
temporaneo , y Hugo F aleando. Tuvo 
Don Alonfo de una manceba llamada 
Ximena otras dos hijas, D~ Elvira y D~ 
Terefa: D~ Elvira cafó con Ramon Con
de de Tolofa que tuvo dos hijos en efra 
Señora ; eftos fueron Beltran y Alonfo 
Jordan~ D~ Terefa cafó con Enrique de 
Lorena , cepa que fue y cabeza de do 
procedieron los Reyes de. Portugal. De 
otra concubina cuyo nombre no fe fabe, 
con quien el Rey D. Alonfo tuvo trato, 
no engend(ó hijo alguno . .i\. D~ Urraca 
la hija mayor cafó con Ramon ó Ray
mundo l1ermano del Conde de Borgoña 
-y ·de Guido Arzobifpo de Viena, que 
fue adelante Papa, y fe llamó Calixto II. 
-De Ramon y D~ Urraq nació D! San
cha primero, y luego D. Alonfo, el que 
por los muchos reynos que juntó , tuvo . 
nombre de Emperador. Todo efto fe ha 

recogido de gravifim~s autores. Pero me-
jor ferá oirá Pelagio Obifpo de Oviedo 
cercano de aquellos tiempos, que conclu ... 
ye fu Hiftoria defta manera: ,, Efte Rei 
,, Don Alonfo tuvo cinco mugéres legiti~ ' 
,, mas , la primera Ines, la fegunda Conf: 
,, tanza , de la qual tuvo á la Reyna D~ 
,, Urraca muger del Conde Ramon : de .. 
,, lla tuvo el Conde á D~ Sancha , y al 
,, Rey Don Alonfo : la tercera D~ Berta 
,, venida de T ofcana : la quarta D~ Ifa ... 
,, bel ; defta tuvo á D~ Sancha muger del 
,, Conde D. Rodrigo , y á Geloyra que 
,, cafó con Rogerio Duque de Sicilia : l~ 
,, quinta fe llamó D! Beatriz; la qual muo4 
,, erto el marido , fe volvió á fu patria. 
,, Tuvo dos mancebas muy nobles, la 
,, primera Ximena Muñon, de quien na1 

,, ció D~ Geloyra muger del Conde de 
,, Tolofa Ramon, que tuvo por hijo á 
,, Alonfo Jordan. En la mifma Ximena 
;, hobo el Re-y Don Alonfo á D~ Terefa 
,, muger que fue del Conde D. Enrique, 
,, y defre matrimonio nacieron Urraca y 
,, Geloyra y Alonfo. La otra concubina· 
,, fe llamó Zayda , hija de Benabet Rey 
,, de Sevilla , que fe bautizó y fe llamó 
,, Ifabel , y della nadó D. Sancho , que 
,, murió en la batalla de U des. ,, Todo 
lo fufodicho es de Pelagio. Eftas fueron 
las mugeres del Rey DonAlonfo, eftos 
fus hijos: Principe mas 'venturofo en la 
guerra , que en el tiempo de la paz y en 
fucefion : no menos admirable en las bor ... 
rafeas , que quando foplaba el viento fa ... 
vorable y todo fe le hacia á fu voluntad. 
Bien es verdad que la fortuna ó fuerza 
mas alta, conforme á fus ordinarias mu .. 
danzas y vueltas, en lo de adelante fe le 
mofi:rd contraria, y acarreó afi á él como 
á fus reynos gran muchedumbre de tra~ 
bajos y revefes , fegun que por lo que fe: 
figue , fe podrá darameDte entender. 

L 1 B R O DE C I M O. 
CAPITULO PRIMERO. 

l>E NUEVAS GlJERB.AS QUE HO.BO EN ESPANA Y EN LA SUR.IA. . • 

Í:os rcynos de Levante y de Poniente con nuevas afonadas y tempefl:ades de 
cafi en un mifmo tiempo fe alteraron guerrai. De las eftrañas fe dirá luego : las 

ele 
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de Efpaña fucedieron con efi:a ocafion. 
Los Almoravides , gente Mahometana, 
habiendo fobrepujado á los Alavecinos 
que hafi:a efi:e tiempo tuvieron el imperio 
de Africa , fundaron primeramente fu 
imperio en aquella parte de la Maurita
nia q~e al eftrecho de Gibraltar fe tien ... 
de por las riberas del uno y del otro 
mar, es á faber del Mediterraneo y del 
Oceano : def pues en gran parte de Ef pa ... 
ña fe metieron y derramaron á manera 
de raudal arrebatado y ef pan tofo. La 
ocafion de pafar en Efpaña fue efl:a. El 
Rey D. Alonfo tenia por muger una hi ... 
ja del Rey Moro de Sevilla, como poco 
ha queda dicho. Entró aquel Rey en ef ... 
peranza de apoderarfe de todo lo que fu 
gente en Ef paña tenia, fi fuefe de A frica 
ayudado con nuevas gentes y fuerzas: 
pidió á fu yerno por lo que al parentef
co debia , le ayuclafe con fus cartas para 
llamar á J uzeph Tephin Rey de los Al
moravides, poderofo en fuerzas y gentes, 
y ef pan tofo por la perpetua prof peri dad 
que babia tenido en fus cofas , y convi
darle á pafar en Ef paña. Pretendia á rief
go ageno y con fu trabajo , conforme á 
la ambicion que le aguijaba, enfanch~r 
él fu feñorio : tal era fu penfamiento y 
fus trazas. Efcribió Don Alonfo las car
tas que le pidió , por eftar con la edad a
ficionado y fugeto á fu muger : confejo 
errado, perjudicial, y que á ninguno fue 
mas dañofo que al mifmo que lo inven
taba. A J uceph no le parecia dexar a
quella ocafion de vol ver las armas con
tra Efpaña : confideraba que de peqlle-
ños principios fuelen refultar cofas muy 
grandes : que la guerra fe podia comen
zar en nombre de otro y con fu infamia, 
y acabañe en fu pro. El mifmo ó no qui
fo ó no pudo venir por entonces; envió 
empero á Hali Abenaxa Capitan de gran 
nombre, efclarecido por fu esfuerzo y 
hazañas, hombre de confejo , aftuto , a'4 
trevido para comenzar, y conftante para 
llevar al cabo y concluir profperamente 
fus intentos: dióle un buen exerdto que 
le acompañafe. Con eftas gentes como 
le era mandado fe juntó con el Rey de 
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Sevilla: no duró mucho la amiftad, ni 
es muy feguro el poder quando es dema
fiado. Por ligera ocafion y de repente fe 
levantó diferencia y debate entre las dos 
naciones y caudillos Moros: pafaron á las 
armas y á las manos, pelearon Moros con 
Moros; los Ef pañoles no eran iguales á los 
Africanos por efl:ar debilitados con el 
largo ocio y con el cebo de los deley ... 
tes. El Rey de Sevilla fuegro de Don 
Alonfo fue vencido y muerto en la ba
talla, con tanto menor compafion y pe .. 
na de los fuyos y menor odio de fu ene .. 
migo, que fe entendia de fecreto favo
recia á nueftra Religion y era Chrifi:ia .. 
no. Llamabafe el que le mató, Abdalla. 
Con fu muerte fin diladon todo fu ef .... 
tado quedó por los vencedores. Fue efto 
el año de los Moros quatrocientos y cr 
chenta y quatro, como lo dice D. Rcr 
drigo en la Hiftoria de los Arabes , que 
fe contaba de Chrifl:o el de mil y no- l 091. 

venta y uno. Todas las gentes y duda ... 
des de los Moros que quedaban en Ef pa .. 
ña, movidos de nuevas ef peranzas ó de 
miedo fe pufieron debajo de fu mando 
algunas por fuerza, las mas de grado por 
entender que las cofas de los Moros que 
efraban par~ caer, podrían fuftentarfe y 
mejorarfe con el esfuerzo y ayuda de 
Hali. Ninguna fé hay en los bar baros, en 
efpecial fi tienen armas y fuerzas. Afi el 
Capitan Africano confiado en las fuer-
zas de un feñorio tan grande como era 
el de los Moros de Ef paña, quifo mas fer 
Señor en fu nombre y alzaJ:fe con todo, 
que gobernar en el de <?troy como Te
niente. Tenia gan~s las voluntades de 
la gente ; y fi alguhos fentian lo contra· 
rio , guardaban fecreto el odio, y en pu .. 
hlico le adulaban; que tal es la condicion 
de los hombres. Con efto llamófe Mira~ 
mamolin de Ef paña, nombre entre los 
Moros y apellido de autoridad Real. De .. 
mas defto los Reyes Moros , que por to-
da Ef paña eran tributarios del Rey D.. . 
Alonfo , confiados en el nuevo Rey, 
como quitada la fervidumbre y la mat: 
cara, y def pertados con l~ ef peranza que 
fe les prefentaba de la libertad, no que ... 
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rian pagar las parias como acoftumbra
ban cada un año. Eil:e era el eíl:ado de 
las cofas de Ef paña. En la Su ria por el 
esfuerzo de los Chrifüanos fe comenzó 
la guerra fagrada , famofiGma por la glo ... 
ria y grandeza de las cofas que fucedie
ron, y por la confpiracion de todas las na
ciones de· Europa contra los m:uy beli
cofos Reyes y Emperadores del Oriente. 
Jerufalem, ciudad famofa por fu anti
gua nobleza, y muy fanta por el naci
miento, vida y muerte de Chrifto Hijo 
de Dios, eftaba en poder de gente bar
bara, fiera y cruel ; padecia por efta cau .. 
fa una fervidumbre de cada dia mas gra .. 
ve. Un hombre llamado Pedro, de noble 
linage, natural de Amiens en Francia, 
y que en fu menor edad con el exerd
cio de las armas habia endurecido el cuer
po , llegado á edad de varon , por def
precio de las cofas humanas paf aba fü vi
da en el yermo. Efte fue por fu devocion 
á J erufalem para vifitar aquellos lugares, 
y afegurado entre los bar baros por fu po
breza, mal veftido , fu roftro contenti
ble y pequeña eftatura , tuvo lugar de 
mirallo todo y calar los fecretos de la 
tierra : confideró quan atroces, y quan 
crueles trabajos los nuefi:ros en aquellas 
partes padecian. Era en aquella fazon 
Obifpo de Jerufalem Simon: trataron el 
negocio entre los dos , y con cartas que 
le dió para el Sumo Pontifice y ampli
fima comiGon, dió la vuelta para Europa. 
El Papa Urbano oido que hobo á Pe
dro, y leido las cartas del Patriarcha , a
fügiófe gravemente. Abrafabale la afren
ta de la Religion Chrifl:iana ; que aque
lla tierra en que quedaron . imprefas las 

~ pifadas del Hijo de Dios , origen de la 
Religion, y en otro tiempo albergo de 
la fantidad, eftuviefe yerma de morado
res , falta de Sacerdotes y de todo lo al. 
Que los bar baros no folo contra los hom· 
bres , fino contra la fantidad de los luga
res fagrados hidefen la guer.ra con odio 
perpetuo y gravifimo de la Chriiliana 
Religion fin que nadie les fuefe á la ma
no. Efta mengua le aquexaba, y le pa
recia intolerable. Los Emperadores Grie-

gos que debieran ayudar por caerles ef.. 
to mas cerca, y · por el miedo y peligro 
que corrian á caufa de los. Turcos que los 
tenian á las puertas , gente barbara y cru• 
el, con el cuidado de fus cofas y otros em
barazos poco fe curaban de las agenas 
y comunes. Los reynos de Occidente 
por eil:ar lexos fin fofpecha y fin recelo, 
no hadan cafo del daño comun , y de 
ninguna cofa menos cuidaban que de la 
injuria y afrenta de la Religion y del 
Chrifiianifmo. El Pontifice Urbano, aun .. 
que congoxado con eftos cuidados y di
ficultades , en ninguna manera fe defa
nimó: determinófe intentar una cofa di
ficultofa en la aparencia, pero en efeél:o 
faludable. Convocó á los Señores y Pre ... 
lados de todo el Occidente para hacer 
Concilio y tratar en él lo que á la Reli
gion y á la Chriftiandad tocaba. Dende 
como con trompeta pepfaba tocar al ar
ma, def pertar y inflamar los animos de 
todos los Chriftianos á la guerra fagrada, 
confiado que á tan buena emprefa no 
faltaria el ayuda de Dios. Señaló para el 
Concilio á Claramonte , ciudad prin ... 
cipal en Alvernia y en Francia. Entre .. 
tanto que eftas cofas fe movian en Ita .. 
lia y en Francia, y con embaxadas que 
el Pontifice enviaba á todas las nado.. 
nes , las convidaba para juntar fus fuer· 
zas , ayudar á la querella com un con 
confejo ' y con lo <lemas , y que con 
el aparato defta guerra ardian las de .. 
mas provincias; en Efpaña las cofas de 
los Chriftianos empeoraban, y parece 
andaban cercanas á la caida por la veni
da y armas de los Almoravides. Nunca 
ni con mayor impetu fe hizo la guerra, 
ni con mayor peligro de Efpaña. Enfo
berbecida aquella gente fiera y barbara 
con el progrefo de las viél:orias y prof pe
ro fücefo de fus emprefas, y con el im .. 
perio que fe les juntara , fortificados y ar
raygados en Efpaña, volvieron con~ra 
los nueftros las armas. Entran por el rey
no de Toledo : meten á fuego y á fangre 
toda aquella comarca , robando y fa ... 
queando todo lo que fe les ponia delan ... 
te ; en particular fe apoderaron . de las 
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ci acles y pueblos que e.a aquella parte 
y err los Celtiberos babia dado á Zayda 
fu padre en dote , es á faber Cuenca, u ... 
eles, Huete. Envió el Rey Don Alonfo 
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á hacer roftro á los Moros dos Condes, 
que fueron Don Garcia fu cuñado, cafa ... 
do con fu hermana , y D. Rodrigo con 
un buen exercito que les dió. Vinieron á 
las manos con los Moros : fueron los nu .. 
eftros vencidos en batalla y desbarata ... 
dos cerca· de un pueblo llamado Roda, 
que fe entiende llama Plinio Virgao, pu .. 
efto entre el rio Guadalquivir y el mar 
Oceano. El Rey Don Alonfo movido 
de tantos daños , y por el ·recelo del pe
ligro mayor que amenazaba , entendió 
finalmente el grave yerro que hizo en lla .. 
mar á los Moros. Acudió con nueva di
ligencia ~ reparar el mal pafado y los ma
les : hizo en todo fu reyno levantar mu
cha gente , y juntados focorros de todas 
partes , formar un gruefo exerdto. Mu
chos de fu voluntad vinieron de las pro
vincias comarcanas á ayudar , movidos 
por el peligro que las cofas de los Chrif.. 
tianos corrian. Cerca de Cazalla, pue
blo que cae no lexos de Badajo~ , fe dió · 
de nuevo la batalla de poder a poder: 
los Chriftianos quedaron afi mifmo ven .. 
cidos (grande laftima y mengua) y mu
chos dellos muertos en el campo. Sin 
embargo Don Alonfo no perdió en ma ... 
nera alguna el animo como el que ni por 
las cofas profperas fe enfoberbeda, ni 
por las adver(as fe efpantaba. Con gran 
prefteza fe rehizo de fuerzas, y con nue
vos focorros aumentado fu exerdto rom ... 
pió y entró por fuerza hafta Cordova , hi
zo cftragos de hombres y ganados , fin 
perdonar ~ los edificios ni á los campos. 
El tyrano defconfiado de fus fuerzas por 
haberfele desbandado el exercito que te
nia, fortificófe dentro de Cordova. , ciu .. 
dad grande y muy fuerte : folo hobo al
gunas efcaramuzas y rebates. Aconteció 
ciue Abdalla de noche con numero de 
mi.dados hizo contra los nueftros una en· 
camifada; mas los Moros ~eron recha
zados y mueftOS , prefo el Capitan , y el 
dia figuiente en prefencia de los Moros 

que defde los adarves miraban lo que 
pafaba , fue hecho pedazos y quemado 
vivo, y con él otros fus compañeros: caf. 
tigo cruel; pero la defgracia de fu fuegró 
Benabet ; y la pena que della el Rey to
mó , efcufa y alivia aquella crueldad , y · 
aun hizo que fueíe la alegria de la viél:o
ria mas colmada. El Moro Hall canfado 
del largo cerco fe rindió prefto á todo lo 
que le fuefe maneado. De prefente le 
condenaron en gran fuma de dinero , y 
que para adelante en cada un año paga
fe cierto tributo y parias. Con efto le de
xaron lo que le tomaran, como á feuda
tario de los Reyes de Cafrilla. Principio 
muy honrofo para el Rey Don Alonfo, 
y muy faludable para la provincia por 
entenderfe con tanto , que las armas y 
fuerzas de aquellos barbaros podian fer 
vencidas , domados fus brios. Ordenadas 
las cofas de Andaluda , la guerra revol
vió contra la Celtiberia parte de Ara
gon. Cercaron á Zaragoza , y con gran
des ingenios la combatieron. Los ciuda
danos no rehufaban de pagar cada un 
año algunas parias, á tal empero que el 
Rey los recibiefe debaxo de fu amparo, 
y que luego fm hacer daño fe parciefe de 
aquella comarca. Era ho~rofo efte alien-
to para el Rey , mas para no alzar el cer-
c-0 prevaleció el defeo y ef peranza de a
poderarfe de aquella ciudad , dado que 
por pretender cofas grandes y no conten
tarfe con lo razonable fe perdió. lo uno 
y lo otro. Porque J uzeph apercebido de 
nuevo exercito de Almoravídes , dine-
ro , infanteria1

, caballeria y de todo lo al 
para la guerra necefario , de Africa pafó 
á Efpaña efpantofo y feroz con intento 
de reprimir los defeños. de Hali , y cafti ... 
gar fu deslealtad , y de camino rebatir 
las fuerzas de los Chriftianos. Su venida · 
fe fupo en un mifmo.tiempo en la du-· 
dad y en los reales : á los Moros con ef
perama de mejor fortuna.pufo animo, al 
Rey D.Alonfo forzó por miedo del pe-
ºgro y de mayor mal alzado el cerco vol

ver a tras. Las armas de J uzeph procedian 
prof peramente , porque de p~imera lle
. gada fe apoderó de Sevilla d.o el tyrano 
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Hali eftaba, al qual cortó la cabeza; tras exercitomuy luc(do y grande, tatitoque 
efto luego Cordova fe le rindió. A exem- no dudaron acometer las fronteras de los 
plo deftas dos ciudades todas las demas enemigos : entraron adentro en el Anda ... 
del Andalucia , y aun todas las que en lucia, hicieron eftragos, facos y robos en 
Efpaña reftahan en poder de Moros, en todos los lugares. No fe defcuidaron los 
breve fe pufteron debaxo de fu obedien- Moros de hacer fus diligencias. Cerca de 
da, y tomaron fu voz unas de voluntad, un lugar llamado Alagueto fe jWltaron 
otras por fuerza. Algunas afi mifmo, con· . los reales, y fe dieron vifta los unos á los 
fiadas en el esfuerzo y prof peridad del otros. J uzeph por no fer igual en fuerzas, 
nuevo Rey , facudian de sí el yugo del como caudillo recatado y prudente , ef ... 
imperio Chriíl:iano, y no querian hacer cufó la batalla: fu partida fue femejante 
los homenages acoftumbrados. No pare... á huida , lo que dió á entender la priefa 
da el Rey Don Alonfo debia difimular en el retirarfe y defamparar gran parte 
aquellos defaguifados , ni defcuidarfe en del fardage. Pareció al Rey Don Alonfo ' 
el peligro que amenazaba , por juntarfe que con la huida del Moro fe debia con .. 
de nuevo á cabo de tanto tiempo las fu~r... tentar , y no aventurar la reputacion que 
zas de los Moros de Africa con las de los con eilo fe ganara ; ademas que fu exer~ 
de Ef paña en perjuicio de los Chriftia- cito , como com puefl:o de tantas gentes 
nos. Acordó pues ganar por la mano, y diferentes en lenguas , coftumbres y le ... 
dalles guerra ron todas fus fuerzas. Man- yes , no fe podia entretener largo tiem~ 

' dó hacer todos los apercebimientos ne- po. Acordó dar la vuelta á la patria con 
cefarios : juntar armas , caballos , vitua... füs foldados cargados de def pojos, y ale .. 
llas , dineros : acudir á la guerra no folo gres! por el buen principio. Las armas de 
los legos , fino los Eclefiafticos : aliftar los Almoravides def pues defta afrenta y 
foldados nuevos y viejos: procurar focor.- defman fofegaron por algun tiempo , de· 
ros de fuera. Muchos efi:rangeros movi.. mas que á Juzeph fue forzofo acudirá 
dos por el peligro de Efpaña , y encendi- Africa y ocuparfe en afentar el eftado de 
dos en defe9 de ayudar en aquella guer· fu nuevo reyno. El Rey Don Alonfo no 
ra , de fu voluntad vinieron , en ef pedal fe defcuidaba en el entretanto de apare. 
de Francia: entre efi:os Raymundo ó Ra· jarfe, por tener entendido que muy pref: 
mon hermano del Conde de Borgoña, y to volveria la guerra con mayor fuerza 
fu deudo Enrique, el qual dado que era que antes. Determinó hacer nuevas alian ... 
natural .de Befanzon ciudad antiguamen... zas , y ganar con efto y obligarfe las ver 
te la mayor de los Sequanos en liorgoña, luntades de los Principes eftraños ; en 
ae donde le llamaron Enrique de Befan.., particular con aquellos tres Señores que 
zon ó Befontino; pero era de la caf~ y li- vinieron de Francia , para mas prenda..i 
nage de Lorena, y adelante fundó la gen- llos, y en premio de la ayuda que le die .. 
te y reyno de Portugal. Vino afi mifmo ron y de fus fervidos , cafó otras tantas 
otro pariente de Enrique llamado Ray.. hijas fuyas. Con Ramon Conde de T <>.i 

mundo, Conde de Tolofa y de S. Egi- lofa cafó D~ Elvira, con Enrique de Lo.
dio. Seguía á eftos Señores b~en golpe rená D~ Terefa, ambas habidas fuera de 
de gente Francefa : foldados valientes, matrimonio , como arriba fe ha dicho, 
de grande y increíble promptitud para pero criadas con ~egalo y con aparato 
acometer la guerra. Acudió dcmas def:. Real , y con ef peranza de gran eíbdo. 
tos Don Scrncho Rey de Aragon, el qual A Ramon el de Borgoña dió por muger 
bien que era de grande edad, tenia brio á D~ Urraca fu legitima hija : defte Prinoc 
y animo de mozo , y muy aventajada cipe fe dice que reedificó y pobló la du .. 
deftreza adquirida con el continuo ufo dad de Salamanca por mandado del Rey 
de las guerras que hizo contra los Moros. fu fuegro. Detnas defto con el Conde D_. 
De todaseftas gentes fe juntó y.for.mó un Rodrigo cafó D~ Sancha hija del &ey y 
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de D' lf~cl fu muger : defi:e dicen que; , 
decienden los Girones , Señores de gran .. 
de y antigua nobleza en Ef paña. A Don 

· Enrique feñaló en dote todo lo que en 
Portugal tenia ganado de los Moros con 
titulo de Conde, y con condidon que 
fuefe vafallo de los Reyes de Caftilla , y 
viniefe á las cortes del reyno, y á la guer ... 
ra con fus armas y gentes todas las vece¡ 
que fuefe avifado. Efl:os fueron los prin-. 
cipios y las zanjas de aquel nuevo reyno 
de Ponugal : apellidct que tomó poco a .. 
delante defte tiempo, y le confervó por 
mas de quatrocientos años , en que tuvo 
Reyes proprios defcendientes defte Prin ... 
cipe y primer fundador fuyo. A Don 
Ramon de Borgoña dió el gobierno de 
Galicia con titulo de Conde, nombre de 
que folian ufar los Gobernadores de las 
provincias, yen dote la efperanza de fu ... 
ceder en el reyno , fi faltafe acafo el In: ... 
fante D. Sancho hijo del Rey. Al Con.
de de Tolofa dieron en dote muchas pre .. 
feas y joyas , gran cantidad de oro y de 
plata , ningun efi:ado en Ef paña por cra-
tar de volverfe·á Francia, do pofeia gran
des tierras y gran ciitado. Puedefe fofpe .. 
char que la mifma Tolofa fe le dió en 
dote como fugeta á efi:os Reyes, fegun de 
fufo dos veces queda apuntado. Quien 
dice que por las armas de D. Alonfo el 

1093. año mil y noventa y tres fe ganó la ciu~ 
dad de Lisbona. Si fue afi , ó de otra ma .. 
neta, no lo fabria determinar. A la ver ... 
dad no pocas veces aquella dudad fe ga~ 
nó y fe perdió como prevalecian las ar
mas ya de Moros , ya de Chrifrianos , y 
ultimamente fe ganó de los Moros pocos 
años adelante, dende el qual tiempo per
maneció perpetuamente en la pofefion y. 
feñorio de los Chriftianos. · 

, c ·APITULO If. 
COXO DON SANCHO RAMIREZ B.EY 

DE ARAGON PUB .MUER.10. 

Elañofiguiente que fe contaba del Na· 
1094. cimien~odeChriftomil y noventa Y<iuª" 

tro , fue re-alado po!! nacer en él Don 
Alonfo hijq de Don Enrique el de Lo--

rena y de fu muger D~ Terefa, el qual 
con fus armas y valor dió luftre al nom ... 
bre de Portugal. Efl:endió fu feñorio , y 
fue el primero de aquellos Principes que 
tomó no~bre de Rey por permifion de 
los Pontífices Romanos , en que fe man .. 
tuvo contra la voluntad de los Reyes de 
Caftilla. Pero el mifmo año fue def gra .. 
ciado por la defaftrada muene que fobre .. 
vino á Don Sancho Rey de Aragon , á 
quien afi mifmo deben los Aragonefes la 
loa no folo de haber bien gobernado , y 
confervado aquel reyno como lo hicieron 
fus antepafados , fino de le dexar acre
centado y colmado de todos los bienesJ 
El ~e el primero que de los montes af pe ... 
ros y encumbrados, do los Reyes pafa .. 
dos defendian fu imperio y feñorio no 
menos cofiados en la maleza de los luga-
res, que en las armas, abaxó á los cam-
pos rafos y á la llanura 1 y ganó por las 
armas gran numero de ciudades y luga-
res. Dió guerra continua á los Reyes Mo-
ros de Balaguer , de Lerida,, de Monzon, 
de Barbaftro y de ·F :faga ; y vencidos, los 
forzó primeramente que le pagafen pa--
rias , def pues con un largo y trabajofo cer~ 
co tomó á Barbafuo, noble ciudad puef-
ta junto al rio V ero , de gran frefcura y 
deleytofos campos. La fortaleza de las 
murallas efpantaba, mas la confi:anda 
del Rey y de los füyos venció todas las 
dificultades : como de todas partes arre
metiefen , y la furia no amanfafe ni aflo
xafe de los que olvidados de las heridas, 
y menofpreciada la prnerte, pretendían 
apoderarfe de aquella plaza, fue entrada 
por fuerza y puefta á faco. Saloinon era 
á la fazon Obif po de Roda, otros le lla 
man Arnulpho ; lo mas cierto que á los 
tales Obif pos de Roda quedó defde en
tonces fugeta .la Iglefia de Barbaftro : ¡ ... 
tcm que en aquel cerco murió Armen· 
gaudo ó Armengol, Conde de Urgel, 
por donde le llamaron Armengol de Bar .. 
baftro ; que fue la caufa por el defeo de 
vengar aquel defaftre y fatisfacerfe (ca e-
ra fuegro del Rey padre de la Reyna D~ 
Fclicia) de maltratar los moradores de a 
quella ci~dad al tomarla , y que la ma- _ 
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tanza fuefe grande. Bolea , que es un pue-. 
blo á la raya de Navarra en los Ilergetes 
á la ribera del rio Cinga, do duró mu .. 
cho la guerra , fe ganó de los Moros. Al 
tanto Monzon , villa fuerte en aquella ccr 
marca por f ~ afiento y por el ale.azar que 
tenia, ·con otros pueblos y caftillos que 
fería largo contallos. Fundófe y poblófe 
·Eft:ella por efte tiempo en Navarra: pe
queño lugar entonces, al prefente ciudad 
noble en aquel reyno ; y porque el Rey 
Don Sancho trataba de ir fobre Zarago ... 
~a , cinco leguas mas arriba de aquella 
dudad á la ribera de Ebro edificó un 
caftillo llamado Caftellar para efeél:o de 
reprimir las correrias de los Moros , . de· 
mas defto para con ordinarias falidas y 
cabalgadas que dende queria fe hidefen, 
tener todos los alderredores trabajados; 
en que paf aron tan adelante los foldados 
que pufo en aquella plaza , que quitados 
los baftimentos á la mifma ciudad , mu
chas veces parecia tenerla cercada. En 
los pueblos dichos antiguamente V afce
tanos fe edificó la villa· de Luna, en nin
guna cofa mas feñalada que en dar prin ... 

. cipio al linage y familia de los Lunas, 
muy iluftre y muy antiguo en Aragon. 
La cabeza y fundador defte linage fue 
Bacalla, hombre principal, á quien Don 
Sancho hizo donacion de aquel pueblo: 
Rey que fue verdaderamente grande, y 
con el luftre de todas las virtudes efclare .. 
cido, y Cobre todo feñalado en piedad y 
devocion. Alcanzó de Alexandro Segun
do Sumo Pontifice que el monaftcrio de 
SanJuan de la Peña con los demas de fu 
reyno fuefen exem ptos de la jurifdicdon 
de los Obifpos. Alegaban por caufa def
ta exempcion y para akanzalla la codi
cia de los Obif pos, que fe entregaban }i .. 
bremente en los bienes de los monafte
rios. A la verdad las coftumbres de los 

Epift. monges en aquel tiempo (de que S.Ber
. 42· nardo fe quexa) y fus defeos fe indina

ban dcmafiado á pretender libertad, tan· 
to que de ordinario fus Abades impetra .. 
ban privilegio para ufar de las infignias 
de los Obifpos, mitra, baculo, muceta 
en feñal que tenian autoridad Obifpal :· 

.. 

camino inventado y traza para fer exemp
tos de los Ordinarios. El pecado de co-- , 
dicia que fe imputaba á los Obif pos, tam .. 
bien alcanz.aba al Rey : efi:o fue lo que 
principalmente en fus coftumbres fe no
ta, que libremente metió la mano en los 
bienes Edefiafticos y prefeas de los tem
plos. Parecia ef cufarle en parte la falta de 
dinero que tenia, la pobreza , y los gran
des gaftos de la guerra , ademas de una 
bula que ganó de GregQrio VII. Sumo 
Pontífice , en que le concedió facultad 
para que á fu voluntad trocafe, mudafe 
y diefe á quien por bien tuviefe los diez
mos y rentas de las Iglefias que ó de nue
vo fuefen edificadas ó ganadas de los Mo
ros. Sin embargo él con iluftre exemplo 
de modeftia y fantidad algunos años an~ 
tes defte , afligido del efcrupulo que de 
aquel hecho le refültó, y para fofegar la 
murmuradon del pueblo caufada por a· 
quella libertad, en Roda en la Iglefia de 
S~ Viél:orian delante el altar de San Vi· 
cente con grande humildad , gemidos y 
lagrimas pidió de lo hecho publicamen ... 
te perdon, aparejado á emendarfe. Ha ... 
llófe prefente Raymundo Dalmacio 0-
bifpo de aquella dudad , al qual man
dó reftituir enteramente todo lo que le 
fuera quitado. Los Principes que en nu .. 
eftra edad liguen las pifadas defte Rey 
en apoderarfe de los bienes Edefiafticos, 
debrian imitar fu penitencia, por lo me .. 
nos temer fu .6n , que fue de la manera 
que fe dirá~ Continuaba en fu cofi:umbre 
de trabajar con guerra continua á los M0o 
ros , en particular á Abderrahman Rey 
de Huefca : habiafe apoderado por las 
armas de todos los lugares de aquella .co
~arca , y tomado que hobo tambien á 
Montaragon , pueblo que eftá una legua 
de aquella ciudad, procuraba fortificalle 
con grandes pertrechos para def de alli 
moleftar continuamente aquellos duda .. 
danos de Huefca. No paró-aqui, fino que 
ultimamente juntadas fus gentes , pufo 
fitio fobre aquella ciudad. En los colla· 
dos al rededor repartió fus guarniciones 
con intento que nadie pudiefe falir ni en ... 
trar. Los reales principales pufo en un 

mon~ 
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montecillo ó recuefto , que defde aquel letrero, que falleció los años pafados. Sin 
tiempo del nombre del Rey llamaron embargo los 4ijos como les fue manda
Poyo de Sancho. Era la ciudad muy fu- do por fu padre llevaron adelante el cer
erte , y como reparo por aquella parte de co , determinados de no partirfe de alli 
todo el feñorio de los Moros , no de otra antes de vengar aquel def afi:re y deftruir 
manera que lo fue en tiempo de los Ro- aquella ciudad. Don Pedro en vida de 
manos, quando por mueftra de fu forta- fu padre fe llamaba Rey de Ribagorza 
leza la llamaron an_tiguamente Ciudad y Sobrarve, y de Berta fu muger á quien 
vencedora. El cerco iba á· la larga, y no . otros llaman D~ lnes, tenia un hijo de fu 
fe podía ganar por fuerza. Los de Huef- mifmo nombre, otros le dan nombre de 
ca trataron con D. Alonfo Rey de Caf- Don Sancho. Al prefente él mifmo por 
tilla que los focorriefe. Acofl:umbr~n los la muerte de fu padre heredó todos los 
Reyes, quando fe mueftra ef peranza de demas eftados : á Don Alonfo quedaron 
provecho , procurar mas fus particulares algunos pueblos. El menor de fus herma
interefes que tener cuenta con el deber, nos que fe llamó Don Ramiro, en el mC>t 
con la religion y con la fama : otorgó nofterio de San Ponce de T omer , puefi:o 
con fu peticion. Era cofa afrentofa ayu- en el territorio de N ar bona á las riberas 
dará los Moros al defcubierto: parecióle del rio Jauro, tomara el habito de mon~ 
buen confejo acometer por la parte de ge con menofprecio de las cofas huma .. 
Vizcaya las tierras de Navarra , y con nas y por mandado de fu padre , como 
efl:o divertir las fuerzas de Aragon, y ha- fe entiende por un privilegio que el año 
cer que no fuefen baftantes para la una pafado el mif mo Rey dió al Abad de a
y para la otra guerra; envió para efte e- quel convento, llamado Frotardo, en 
feélo al Conde Don Sancho. Salieronle que le hace donacion por efi:e ref peto pa ... 
al encuentro los Infantes de Aragon D. ra fuftcnto de los mongesde grandes po .. 
Pedro y D. Alonfo por mandado de fu fefiones , dehefas .y heredades. El cerco 
padre el Rey D. Sancho, que forzaron de Huefca duró mucho, no menos que 
á los enemigos fin hacer algun efeélo vol- feis mefes como dicen algunos, otros pre
ver atras, y dexar lo comenzado. El ~er- ten den que pafó de dos años. Los cerca
co . iba adelante, y fe ,apretaba de cada dos canfados de tantos males, y reduci
dia mas quando fucedió una grande def. dos á efirema falta de mantenimientos, 
gracia. El Rey Don Sancho canfado del llamaron en fu ayuda á Almozaben Rey 
largo cerco andaba mirando los muros de Zaragoza, y á Don Garcia Conde de 
de la ciudad; y como advirtiefe un lu- Cabra, y á otro Señor principal que fe 
gar á propofito por do le pareció fe po- decia Don Gonzalo , ca en aquella re .. 
dria acometer y entrar, eíl:endió el bra... vuelta de tiempos y eftrago de coftum· 

· zo para le moftrar á los que le acompa- bres no fe tenia por efcrupulo que Chrif.. 
ñaban : flecharon una faeta del adarve al tianos ayudafen á los Moros contra otros 
mifmo punto , que le hirió debaxo del Chrifi:ianos. Don Gonzalo no fiie alla, 
mifmo brazo ; la herida fue mortal , los pero un buen numero de los fuyos que 
naturales decian fer caíl:igo y venganza envió, y el Conde Don Garcia fe junta~ 
de Dios por los bienes de las Igleftas en ron con el Rey Moro , que con gran di
que pufo en otro tiempo la mano. Mu- ligencia tenia levantada una grande mo· 
rió á quatro del mes de Junio : fu cuerpo rif ma , y partieron con eíl:as gentes de 
llevaron á Montaragon, y le depofitaron Zaragoza. Efl:aba el negocio en grande 
en el monafrerio de Jefu Nazareno que riefgo y cafi eftremo. El mifmo D. Gar
él mifmo edificó. Def de alli , ganada la cia quier con buen animo, 6 con muef
ciudad , fue trasladado á San Juan de la tra fingida de amiftad amonefi:ó al nue-
Peña, donde por lo menos fe muefi:ra el vo Rey D. Pedro , y le avifó que fi no 
fepulcro de ~ f elida fu muger con fu queria perderfe , alzado el cerco , diefe 
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luego vuelt"a á fu tierra. Prevaleció con- de ~atar y prenderá todos los que ha .. 
tra el miedo el def eo de la honra, y el llaban : en la pelea y en el alcance lle
homenage con que los hermanos fe obli... garon los muert9s á quarenta mil. De los 
garon á fu padre á la hora de fu muerte, nuefl:ros apenas faltaron mil , pocos en 
de no defiftir antes de tomar la ciudad. num'ero para tan feñalada viéloria, y per .. 
Efl:iendefe junto á la dudad una llanura fonas no de mucha cuenta ni por fu lina• 
llamada Akoraz, muy conocida por el ge ni hazañas. El Conde D. Garda fue 
fucefo defta batalla. En aquel llano fe prefo: defpues de la pelea recogieron Jos 
determinaron los Chriftianos de enco- def pojos : los campos cubiertos de cuer
m~ndarfe á fus brazos y á Dios , y para pos muertos , armas , ropa , caballos, mi· 
le tener mas favorable por medio de fus embros cortados, pechos atravefados con 
Santos traxeron á los reales el cuerpo de hierrC?, la tierra teñida y bañada de fan· 
S. Viél:o~ian. Demas defi:o la noche an- gre. Algunos dicen que S. Jorge fue vif. 
tes le apareció al Rey una vifion de per- to andar entre las haces , y que con fu 
fona mas que humana, que le amonefi:a... ayuda fe ganó aquella viél:oria; otros que 
ha con grande animo diefe la batalla fe- un cierto del linage de los Moneadas, 
guro de la viél:oria. En la vanguardia iba que habia eítado el mifmo dia en la Su· 
ellnfante D. Alonfo, en la retaguardia ria y ciudad de Antioch!a, anduvo en 
el mif mo Rey, el cuerpo de la batalla un caballo en efta batalla. El vulgo ami .. 
encomendó á Lifana y Bacalla hombres go de milagros, y para hacer mas alegre 
muy nobles y valientes: la caballeria pu- lo que fe cuenta, fuele añadir fabulas á 
fo por frente. Efl:os comenzaron la pelea: la viél:oria : baftará á nueftro cuento que 
figuieronles los eftandartes de la infante... lo que es verifimil, fe reciba por verdad. 
ria. Los barbaros con fu muchedumbre Concuerdan los autores en que en ade
henchian los campos y valles comarca- la~te las armas de los Reyes de Aragon 
nos. Cerraron los ef quadrones : la pelea fueron una Cn~z en campo plateado , en 
fue muy brava; ninguna en aquel tiem- los quarteles del efcudo quatro cabezas 
po ni de mayor peligro , ni de mas di- roxas con la fangre de otros tantos Re1 
chofo fin. No fe oia por todo el campo yes y Capitanes que murieron en efta ba .. 
fino gemidos de los que caían, vocería talla , que fe dió á diez y ocho de No.. 
de los que peleaban , efl:ruendo y ruido viembre, y el noveno dia adelante aque .. 
de las armas. Era cofa 4igna de ver los lla muy noble ciudad, perdída toda ef- -
hombres y las mugeres que def de los a- peranza de defenderfe , fe rindió. El fi .. 
darves miraban la pelea , y como iban guiente mes á diez y fiete de Diciembre 
las cofas de los Moros á veces fe moftra- confagraron la mezquita mayor en Igle .. 
han alegres, á veces medrofos. Duró la fia. Hallaronfe á efl:a confagracion los Q .. 
pelea hafta que cerró la noche fin en ten- bif pos Berengario , el que Bernardo Ar
derfe del todo, ni declararfe la viél:oria zobifpo de Toledo de Vique le pafó á 
por ninguna de las partes. Los nueftrós Tarragona , como fe dirá 1 u ego : Arpa .. 
fobrepuja~an en la caufa, esfuerzo y def- to Prelado de Burdeos, F okh de Bar .. 
tre.za del pelear: el numero de los enemi- celona, Pedro de Pamplona, Sancho de 
gos era mayor. Efl:uvieron armados haf- Lafcar , y con los demas otro Pedro , 
ta que amaneció el dia figuiente : taR que fe intitulaba Obif po de Aragon y 
grande era el defeo de volverá la pelea, de Jaca, y tomada efta ciudad fe llamó 
y aun el miedo no menor que entrara en Obifpo de Huefca. En el lugar de la ba .. 
el animo de los Chr.iftianos. Con el fol talla mandó el Rey edificar una Iglefia 
fe fupo que los Moros, defamparados los de San· Jorge Patr~n de la caballeria 
teales, con fu Rey Almozaben á toda Chrifl:iana. Por el mifmo tiempo fe dió 
priefa fe retiraban á Zaragoza. Sigitieron principio en Pamplona á la nueva fa-

- luego el alcance por la huella , fin cefar brica de la Iglefia Mayor , cuyos raf. 
tros 
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tros todavia fe veen. Mandófc que los cilio las cartas d.e Simon Ohifpo de Je ... 

anonigos viviefen como religiofos ~on.. rufalem : refiriófe la embaxada y comi· 
forme á la regla de S. Aguftin : eftatu.., fion que Pedro natural de Amiens traia. 

que de aqtiel principio fe guarda tam-t Muchos ciudadanos de Jerufalem y de 
ien el dia de hoy , que fon Canonigos Antiochla, hombres fantos y nobles, hui
:glares y fisuen vida comun. En el mif- dos de fus caías, 'ºº lagrimas, gemidos , 

mo tiempo que Pedro era Obifpo de y maltratamiento que eprefentaban en 
amplona , fue tambicn Gomefano. Q. fu trage , movian á comp.:illón los animos 

- lrif po ·de Burgos fucefor de Ximeno ., a~ de todos los que .prefentes eftahan. El 
l cuya tiempo la filla Obifpal def- Pontifice con efta ocafion á manera de 

. a , dO hafta entonces de muy an... orador en la junta hizo un razonamien .. 
tiguo tiempo eftuvo, fe trasladó á Bur- to defte tenor: ,, Oído habeis, hijos ca
~· Los Arzobif pos de Tarragona y T ~ ,, rifimos , los males que vueftros herma
ledo pretendian cada qual que la lgl~ " nos padecen en Afia, (us defaftre.dc n 
Ga de Burgos. le era fufraganea : el pley- ,, afrenta nuefi:ra , mengua y deshonra 
to duró tiempo , y · fue ocafion que los ,, de la Religion Chrifl:iana , digna fi fue .. 
Pontífices Romanos por no podellos con~ ,, femos hombres , de que fe remediafe 

rmar ni concertar mandafen que aquel ,, con la vida y con la fangre. Ninguno 
Obifpado quedafe cxempto fin recon~ ,, puede efcapar de la muerte por fer co
cer á la una Iglefia ni á la otra por Me- ,,. fa natural. El mayoc de lo' males es 
tropolitana; lo qual fe guardó por largos ,, con deíeo .de la vida fufrir torpezas y 
años hafta que poco ha la erigieron en ,, fealdades, y difimularlas. J ufro es que 
Arzobifpal. . ,, refl:ituyamos el ef piritu, falud y vida á 

CAEITULO III. 
,, Chrifto qu-e nos la dió : la virtud y va
'' lor, propria excelencia del nombre y 

o:Mo no BERNARDO AllZOBISPO · DB ,, linage Chrifriano, fuel~ rechazar la a .. 
TOLEDO 8E PAllTIO PARA LA GUEl\RA ,, frena. Las fuerzas y exerdtos que haf

Da J.A TIER&A-6ANTA. 

En el tiempo que efl:~ cofas que fe ha~ 
dicho , Íl.l'edieron en Aragon y en otras 
partes de Efpaña, las demas provinda$ 
de Chriftianos andaban ocupadas en· los 
aparejos que fe hadan para la guerra de 
la Tierra-fanta , caballos , armas , libre
as, ruido de atambores y fonido de trom ... 
petas , afanadas de guerra por todas p3("7 
tes. Los mares tierras, <;ampos, pueblo~ 
con mezda y revoluciQp d.e todas las ¡en~ 
tes y rumores de la ~erra andaban al
borotados, El mifmo Pontifke U rb.ano 
en Claramonte , c;iudad que Sidonio. }!' 
los antiguos llamaron Ar\Terno, celebra:
ba Concilio general de Prelados y Señcr 
res feglares , que de todas las provindé¡i 

1096. acudieron á fu llamado el aí10 de mil y 
11oventa y fe is. Def de alli def pertó 'omo 
con trompeta á toda.s las naciones q~n 
anchatnent~ fe eftendi~ los terminos del 
imperio Cbdfti o. Leye fe en el Con· 

Eart. I. 

,, ta aqui (mal pecado ) habeis gaftado 
,, en las guerras civiles, empleadlas por· 
,, Dios en emprefa tan honrofa y de tan
,, ta gloria. Vengad las afrentas de ChriC
,, to Hijo de Dios, que cada dia, y tantas 
,, veces es herido, azotado y muerto de 
,, la impia y barbara gente quantas fus 
,, fiervos fon oprimidos, afligidos y ultra· 
,, jad~ ; y profanan aquella tierra y la 
,, enf u<dan, que Chrifto confagró con fus 
,, pifadas. Por ventura puede haber cau-
" fa mas jutla de hacer la guerra que vol- / 
,, ver poda Religion • librar los Chrififa ... 
,, nos d fervidumbre , quales Dios in-
" mortal qqifo fuefen feñores de todas la.s 
,, gentes ? Si de la~ guerras fe pretende y 
,, de(ea inter~s, de donde le podeise.fpe-
,, rar in yor que _en .. hacella á una gen-
.,, te fin fuerzas, y qu mas trae á la guer-

ra defpojQs que armas? Nunca Afia fue 
,, igual en fuerzas á Europa: alli las ri-
'' quezas , oro , plata , piedras preciofas, 

de ue los hqmbres bacen tanta eftimel¡. 
ooo ,, Si 

-· 
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,, Si fe bufca la gloria , por ventura pue- tacio Conde de Boloña y Duque de L<>
,, defc penfar cofa mas honrofa que de- rena, al qual tomado que hobieron la ciu
,, xar á los._hijosy defcendientes tal exem- dad de Jerufalem, porque fue el prime
" plo de virtud , fer llamados libertado- ro á la entrada, por votos libres de todos 
,, res del mundo , conquiftadores del O- nombraron por Rey de Jerufalem: bon-

. ,, riente, vengadores de las afrentas de ra perpetua de !'""rancia y de Boloña f11 
,, la Religion Chrifi:iana ? Riquezas no patria, ciudad puefta en la Gallia Belgi-
,, faltan para los gaftos , gente y foldados ca cerca del mar Oceano. Demas deftoi 
,; excelentes en la edad, fuerza, confejo, fe ofreci~ron para aquella emprefa loí 
,, exercitados en las armas. Por ventura hermanos del Gotifredo ó Jofre , Eufta 
,, apercebidos de tantas ayudas dexaré- cio y Balduino , los Comles Roben~ de 
,, mos que la gente malvf:lda y fucia ha- Flandes , Eftevan de Bles , Alpino de 
;, ga burla de la mageftad de la Religion Burges, Ramon de Tolofa, en cuya com• 
,, Chriftiana ? Chrifto ferá el Capitan , el pañia fue Doña T erefa fu muger, y pa 
,, eftandarte la Cruz , ninguna cofa ha- rió en la Suria el fegundo hijo que fe lla 
,, rá contrafte á la virtud y piedad. Sola mó Alonfo Jordan por hat;.er fido bapti· 
"· vueftra vifta les pondrá ef pan to ; no la za do en el rio Jordan. De Ef paña otro- / 
,, podrán fufrir. Y o á lo menos lo que de.. fi acudieron á la emprefa los ondes Gu\-
,, bo á Dios , lo que á la Religiqn Chrif- llen de Cerdania, que murió en aqu~lla 
,, tiana , por la qual puelro como en ata- jornada de una faeta con que le hirieron 
,, laya y centinela eftoy determinado en la dudad de Tripol de la Suria, por 
,, de velar dias y noches, quanto pudiere donde afi mifmo le llamaron por fobre- . 
,, con cuidado , trabajo , vigilias, autori.. nombre Jordan, Guitardo deR\lyfellon, 
,, dad y confejo , todo lo emplearé en ef:. y Guillen Conde Canetenfe. En Italia 
., ta demanda. Que fi otros no me figuie-- Boamu~do Prindpe de.la PUlla, dexado 
,, ren , eftoy determinado meterme por á fu hermano Rogerio fu efl:ado fobré 
,, las efpadas de los enemigos, y procu- que traían diferencias , acompañado de 
,, rar con nueftra fangre el remedio de doce mil combatientes , figuió á los de-
" tan grandes cuitas, defventuras y defaf-. mas Principes en aquella fagrada jorn~ 
,, tres como padecen nueftros hermanos. da. Bernardo Arzobifpo de Toledo co
,, Ningun trabajo en tanto que viviere, mo quier que era de gran coruon, dado 
,, ningun afan, ningun riefgo rebufaré de que hobo afiento en las cofas de aque
,, acometer por el bien de la tepublica lla fu diocefit y puefto en la lglefia Ma
,, 'y honra de la Religion. ,, Can efte ra- yor de To ledo para fu fervido treinta ca .. 
zonamiento del Pontífice inflamados to.. nonigos y otros tantos racioneros, toma ... 
dos los prefentes, los mayores, medianos da la feñal y di'1ifa de la Cruz , fe par
y menorés fe encendieron á tomar las ar- tió para efl:a guerr~. De fu partida reful
mas : toda tardanza les era pefada. Ade.. tó un gran deforden : apenas era falido 
maroObifpodeAniciodelos Vellaunos, de la ciudad; quando los canonigos ~ue / 
de Puis por otro nombre , y Guillermo dex6 , fea por odio que le tuviefen por 
Obifpo de Oranges fueron los primeros ft:r efi:rangero, ó entender que no volve~ 
que proftrados á los pies del Pontífice to- ria, arrebatadamente fe juntaron y nom· 
maron la feñal de la Cruz , que era la di· braron nuevo Prelado en lugar de Ber
vifa y blafon de la guerra: def pues dellos nardo. Defendiatt algunos la ·razon, pe-
hicieron lo mifmo nobilifunos Principes ro los mas votos, como muchas veces a
de Francia, Italia Y Efpaña, y por fu e- contece, prevalecieron contra menos 
xemplo un infinito n~mero de otra gen• aunque fintiefen mejor , y los echaron 
te menuda. Hugon hermano de Philipe aela ciudad. Bernardo avifado de lo que 
Rey de FraQcia fue el mas principal, pafaba, con aquella mala nueva tornó 
tras dél Gotifredo ó Jofre, hijo de Eut: á Toledo y allanó la revuelta: echados 
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aquellos Sacerdotes que fueron autores 
y executores de aquel mal confejo, pu~ 
fo en fu lugar monges del monafi:erio de 
Sahagun en que él fuera antes Abad : o
cafion fegun dicen algunos que muchas 
maneras de hablar y vocablos propios de 
monges y ceremonias fe pegaron á la I .. 
glefia Mayor de Toledo, que de mano 
en mano fe han confervado y ufado haf ... 
ta el dia de hoy. Hecho eíl:o, fe pufo d~ 
nuevo en camino : llegado á Roma, fue 
forzado por el Pontífice Urbano á vol ... 
ver a tras por quedar en Ef paña tanta 
guerra, y porque Toledo por fer de nue .. 
vo ganada parecía tener necefidad de la 
. ayuda , prefencia y diligencia de quien 
la gobernafe., Abfolvióle del voto que 
tenia hecho de ir á la Tierra-fanta , á tal 
que los gaftos y dinero que tenia apercebi
do para aquella guerra , empleafe en re
edificar á ·Tarragona, ciudad que por el 
esfuerzo y armas del Conde de Barceo 
lona en efta fazon era vuelta á poder de 
Chriftianos. Era muy noble antiguamen· 
té , y poderofa por fu antigüedad y fer 
filia del imperio Ro1J1ano en Ef paña; 
mas en aquel tiempo fe hallaba reduci
da á caferias y era un pueblo pequeño. 
Reparóla pues Don Bernardo , y en ella 
pufo por Arzobifpo á Berengario Obif ... 
po de V ique , ciudad que quifo afi mif., 
mo fuefe fufraganea de Tarragona para 
mas autorizarlá; la verdad es que el nue 
vo Arzobif po Berengario olvidado def
te beneficio pufo def pues pleyto á Ber ... 
nardo que le habia entronizado, fobre 
el derecho de la Primada por antiguas 
hiftorias, exemplos y efcrituras defufadas 
de que fe valia . para defender los dere
chos y libertad de fu Iglefia, como quier 
que el de Toledo por concefion muy 
frefcadelPontifice Urbano no folo alean .. 
zó para sí y para fiempre el Primado de 
toda ECpaña, fino de prefente como Le-
gado del Pontífice Romano tenia fupe ... 
rioridad fobre todas las lglefias, y po ... 
der de ordenar fus cofas y enderezallas, 
dalles Prelados y reformallas. Con efte 
intento de executar lo que le ordenó el 
fapa, de . Francia quando por aquella 

·. 

provincia volvia á Ef paña , traxo confi .. 
go á Toledo algunas perfonas de grande 
erudicion y bondad , honrólos de prefen~ 
te con cargos y gruefos beneficios que les 
dió, y fu virtud el tiempo adelante los 
promovió á mayores cofas. Eftos fueron 
Gerardo de Mofiaco , que luego le hizo 
Primiclerio ó Chantre de Toledo , def ... 
puesArzobifpo de Braga; Pedro natural 
de Burgcs de Arcediano de Toledo pa ... 
fó á fer Obifpo de Ofma: al uno y al 
otro la fantidad de la vida y excelente 
virtud pufo en el numero de los Santos. 
Fuera defi:os vinieron Bernardo y Pedro 
naturales de Aagen : Bernardo de Primi .. 
derio de Toledo fue Obifpo de Siguen ... 
za y def pues de Santiago, Pedro de Ar ... 
cediano de Toledo fubió á fer Prelado 
de Segovia : otro Pedro Obif po de Pa .. 
lencia : Geronimo natural de Perigueux, 
que á infi:anda del Cid tuvo cuidado de 
la Iglefia de V alenda luego que la ganó 
de los Moros; ydef pues que fe perdió, hi .. 
zo oficio de Vicario de Obif po en Za-4 
mora : muerto efte , otro Bernardo , del 
mifmo numero, fue el primer Obif po de 
aquella dudad. En efte mifmo rebaño, 
bien que de diferentes coftumbres entre 
sí , fe cuenttµi Raymundo y Burdino: 
Raymundo, natural de la mifma patria 
del Arzobif po Bernardo, def pues de Pe~ 
dro de fufo nombrado fue Obif po ·de Of.. 
ma, y adelante Prelado de Toledo por 
muerte y en lugar de dicho Bernardo; 
Burdino natural de Limoges de Arcedia .. 
no de Toledo pafó á fer Obifpo de Coim .. 
li>ra y de Braga: ultimamente fe hizo falfo 
Pontifice Romano, de que ref ultó difcor-. 
dia fin propofito y fcifma en el pueblo 
Chrifi:iano, y él por el mifmo caf o fe mof .. 
tró fer indigno del numero y compañia 
de los varones excelentes que de Fran- , 
da vinieron en compañia de Bernardo, 
como en ouo lugar mas á propofito fe 
declarará. 

CAPITULO IV. 
COMO EL CID GANO A. VALENCIA. 

En efte medio no eftaban en ocio las 
000 .2 ar--
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armas de Rodrigo de Bivar por fobre .. 
nombre el Cid : varon grande en obras, 
confejo, esfuerzo, y en el defeo increible 
que fiempre tuvo .de adelantar. las cofas 
de los Chriftianos , y á qualqmera parte 
que fe volviefe , por aquellos tiempos el 
mas afortunado de todos. No podia te
ner fofiego , antes con licencia del Rey 
Don Alonfo en el tiempo que él anda .. 
ha ocupado en la guerra del Andaluda 
(como de fufo queda dicho) con parti
cular compañia de los fuyos revolvió fo
bre los Celtiberos, que eran donde aho
ra los confines de Aragon y Caftilla, con 
efperanza d~ hacer. alli algun buen efec
to por eftar aquella gente con la fama de 
fu ·valor amedrentada. Todos los Seño
res Moros de aquella tierra, fahida fu ve ... 
nida , defeaban á porfia fu amiftad. El 
Señor de Albarracin;ciudad que los anti .. 
guos llamaron quien dice Lobeto, quien 
Turia, fue el primero á quien el Cid ad-4 
mitió á viftas y luego á conciertos: def-. 
pues el de Zaragoza, al qual por la gran .... 
deza de la ciudad fue el Cid en pe~fona 
á ·vifitar. Recibióle el Moro muy bien~ 
como quier que tenia grande efperanza 
de hacerfe feñor de Valencia con ayuda 
fuya y de los Chriftianos que llevaba. 
La dudad de Valencia eftá fituada e 
los pueblos llamados antiguamente Ede' .... 
tanos á la ribera del mar en lugares de 
regadio, y muy frefcos y fertiles, y por 
mifmo cafo de fitio muy alegre. Demas 
defto ali en nueftra era como en aquel 
tiempo era muy conocida por el trato 
de nacion~s forafteras que alli acudian á 
feriar fus mercadurias , y por la muche
dumbre , arreo y apoftura de fus duda ... 
danos. Hiaya , que diximos fue Rey de 
Toledo, tenia el feñorio de aquella ciu ... 
dad por herencia y derecho de fu padre, 
ca fue fugeta á Almenon. El Rey Don 
Alonfo otroíi como fe concertó en el ti
empo que Toledo fe entregó , le ayudó· 
con fus armas para mantenerfe en aquel. 
cfrado. El Señor de Denia , que lo era 
tambien de Xativa y de T ortofa , quier 
por particulares dif gufi:os , quier con de~ 
feo de mandar era enemigo de Hiaya, y. 

trabajaba con cerco aquella ciudad. El 
Rey de Zaragoza pretendia del trabajo 
ageno y difcordia facar ganancia. Los 
de Valencia le llamaron en fu ayuda , y 

· él defeaba luego ir , por entender fe le 
prefentaria por aquel camino ocafion de 
apoderarfe de los unos y de los otros. 
Concertófe con el Cid, y juntadas fus 
fuerzas con él, fue alla. El Señor de De
nia por no fer igual á tanto poder luego 
que le vino el avifo de aquel apercibimi
ento , alzó el cerco concertandofe con 
los de Valencia. Quifiera el de Zarago-
za apoderarfe de Valencia ; que al que 
quiere hacer mal , nunca le falta ocafion. 
El Cid nunca quifo dar guerra al Rey . 
de Valencia : efcufófe con q.ue efl:aba de .. 
haxo del amparo del Rey D. Alonfo fu 
Señor, y le fería mal contado fi comba-
tiefe aquella ciudad fin licencia, ó le hi
ciefe qualquier defaguifado. Con efto el 
de Zaragoza fe volvió á fu tierra. El Cid 
con voz de defender el partido del Rey 
de Valencia facó para sí hacer como hizo 
fus tributarios á todos los Señores Moros 
de aquella comarca, y forzar á los luga~ 
res y cafrillos que le pagafen parias cada 
un año. Con efta ayuda y con las prefas 
que por fer los campos fertiles eran gran
des, fuftentó por algun tiempo los gaftos 
de la guerra. El Rey Hiaya como fuefe 
antes aborrecido , de nuevo por la amif.. 
tad de los Chrill:ianos lo fue mas ; y el 
odio fe aumentó en tanto grado' que los 
ciudadanos llamaron á los Almoravides 
que á la fazon habian efi:endido mucho 
fu imperio ; y con fu venida fue el Rey 
muerto, la ciudad tomada. El movedor 
defte confejo y trato llamado Abenxafa 
como por premio fe quedó por Señor de 
V alen~ia. El Cid defeofo de vengar la 
traycion, y alegre por tener ocafion y 
jufta caufa de apoderarfe de aquella ciu ... 
dad nobilifima, con todo fu poder fe de
terminó de combatir á los contrarios. Te
nia aquella ciudad grande abundancia 
de todo lo que era á propofito para la 
guerra , guarnicion de foldados , gran 
muchedumbre de ciudadanos, mantenj ... 
.mientos para muchos mefes, almacen de 
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armas y otras municiones , caballos afaz: tuvieron diferentes remates. Los mozos 
la conftancia del Cid y la grandeza de como quier que eran mas apuefi:os y ga· 
fu animo lo venció todo. Acometió con lanes que fuertes y guerreros , no conten .. 
gran determinacion aquella emprefa: du• taban en fus coftumbres á fu fuegro y 
ró el fitio muchos dias. Los de dentro cortefanos, criados y curtidos en las ar• 
canfados con el largo cerco 'y reducidos maG. u na vez avino que un leon ' fi aca .. 
á eftrema necefidad de mantenimientos, fo fi de propofito no fe fabe , pero en fin 
<lemas que. no tenian alguna ef peranza' como fe foltafe de la leonera , ellos de 
de focorro , finalmente fe le entregaron. miedo fe efcondieron en un lugar poco 
El Cid con el mifmo esfuerzo que c decente. Otro dia en una efcaramuza 
menzó aquella demanda , pretendió pa.... que fe trabó con los Moros que eran ve .. 
far adelante : lo que pared a locura , fe re- nidos de Africa , dieron mueftra de re· 
folvió de confervar aquella ciudad ; ha~ bufar la pelea y volver las ef pal das como 
zaña atrevida, y que puliera ef pan to aun medrofos y cobardes. Eftas afrentas y 
á los grandes Reyes por eftar rodeada mengua¡ que debieran remediar con ef.. 
de tanta morifma. Determinado pues en fuerzo , trataron de vengallas torpemen• 
efto, lo primero llamó á Geronimo, uno te; y es afi que ordinariamente la cobar~ 
de los compañeros del Arzobifpo Don dia es hermana de la crueldad.Suero tio 
Bernardo , def de To ledo para que fue fe de los mozos , en quien por la edad era 
Obif po de aquella ciudad. Demas defto jufto hobiera algo mas de confejo y de 
hizo venir á fu muger y dos hijas , que prudencia , atizaba el fuego en fus ani
como arriba fe dixo las dexó en poder mos enconados. Concertado lo que pre. 
del Abad de San Pedro de Cardeña. Al tendian hacer , dieron mueíl:ra de defear 
Rey por haber confentido benignamen.. volver á la patria. Dióles el fuegro licen
te con fus defeos , y en ef pedal dado H- cia para hacello. Concertada la partida, 
cencia que fu muger y hijas fe fuefen pa... acompañado que hobo á fus hijas y yer
ra él , envió del botin y prefa de los Mo- nos por algun ef pacio , fe def pidió trille 
ros docientos caballos efcogidos y otros de las que muchas lagrimas derramaban, 
tantos alfanges Morifcos colgados de los y como de callada adivinaban lo que a .. . 
arzones, que fue un prcfente Real. En parejado les efperaba. Con buen acom .. 
efte efi:ado efl:aban las cofai del Cid. Los pañamiento llegaron á las fronteras de 
Infantes de Carrion Diego y Fernando, . Caftilla , y pafado el rio Duero , en tier-. 
perfonas en aquella fa~on en Ef paña poP ra de Berlanga les parecieron á propofito 
fangre y riquezas nobilifimos, bien que para executar fu mal intento lC>s robleda· 
de corazones cobardes , por parecerles les llamados Corpefios , que eftaban en 
que ~on las riquezas y haberes del Cid aquella comarca. Enviaron los que les ª" 
podrian ~artar fu codicia por no tener compañaban , con achaques diferentes á 
hijo varon que le heredafe, acudieron al unas y á otras partes: á fus mugeres faca .. 
Rey y le fuplicaron les hiciefe merced ron del camino real , y dentro del bof .. 
de procurar y mandar les diefen por mu• que donde las metieron , defnudas , las 
geres las hijas del Cid D! El vira y D~ Sol. azotaron cruelmente fin que les valiefen 
Vino el Rey en ello , y á fu inftancia y los alaridos y voces con que invocaban 
por fu mandado fe juntaron á vifi:as el la fé y ayuda de los hombres y de los 
Cid y los Infantes en Requena, pueblo Santos. No cefaron de herirlas hafta tan
no lexos de Valencia : hicieron las capi... to que canfados las dexaron por muertas, 
tulaciones ; con que los Infantes de Car... defmayadas y reyolcadas en fu ~ifma 
rion en, compañia del Cid pafaron á V a~ fangre. Defta fuerte las halló Ordono, el 
lencia para efeél:uar lo que defeaban. Las qual por mandado del Cid que fe rece~ 
bodas fe hicieron con grandes regocijos laba de algun engaño, en trage difimu
y aparato Real. Los principios alegres lado los figuió. Llevólas de alli, y en el 
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aldea que halló mas cerca,las hizo curar Ramiro hijo del Rey Don Sancho Gar-
y regalar con medicinas y comida. La cia de Navarra, al que mató fu hermano 
injuria era atroz , la inhumanidad intole.. Don Ramon, como queda arriba diCho; 
rabie; y divulgado el ~afo, los Infantes de y D~ Sol con Don Pedro hijo del Rey , 
Carrion cayeron co!Ilunmente en gran de Aragon llamado tambien D. Pedro, 
defgracia. Todos juzgaban por cofa in- que por fus Embaxadores las pidieron y 
digna que hobiefen trocado beneficios alcanzaron de fu padre. De D. Ramiro 
tan grandes con tan feñalada afrenta y y D~ Elvira nació Garci Ramirez Rey 
deslealtad. Fi.Qalmente los que antes fa- que fue adelante de Navarra. D. Pedro 
bian poco , comenzaron á fer en adelan- falleció en vida de fu padre fin dexar fü .. 
te tenidos por de fefo menguado· y fan- cefion. Con eftas bodas y con fu alegria 
dios. El Cid con defeo de fatisfacerfe de fe olvidó la memoria de la afrenta y in ... 
aquel cafo , y volver por fu honra , fue á juria pafada , y fe aumentó en gran ma~ 
verfe con el Rey. Tenianfe á la fazon en nera el contento que recibiera el Cid 
Toledo cortes generales , y hallabanfe muy grande por la venganza que tomó 
prefentes los Infantes de Carrion , bien de fus primeros yernos. La fama de las 
que afeados y infames por hecho tan ma- hazañas del Cid, derramada por todo el 
lo. Tratófe el cafo , y á pedimento del mundo, movió en efta fazon al Rey de 
Cid feñaló el Rey jueces para determi- Pedia á enviarle fus Embaxadores. Eíl:o 
nar lo que fe debia hacer. Entre los de- hizo mayor y mas colmado el regocijo 
mas era· el principal Don Ramon Borgo- de las fieftas ; que un Rey tan poderofo. 
ñon ;yerno del Rey. V entilófe el nego- de fu _voluntad def de tan lexos preten~ 
cio : oidas las partes , fe cerró el procefo. diefe confederarfe y tener por amigo un 
Fue la f entencia primeramente que los caballero particular. A viíl:a de Valencia 
Infantes volviefen al Cid enteramente por dos veces en diverfos tiempos fe dió 
todo lo que dél tenian recebido en dote, batalla al Rey Bucar que de Africa pa ... 
piedras precio fas , vafos de oro y de pla~ fara en Ef paña, y por el esfuerzo del Cid 
ta , y todas las demas prefeas de grande y fu buena dicha fueron vencidos los bar-4 
valor. Acordaron otrofi que para defcar- baros , y fe confervó la pofefion de aque
go del agravio combatiefen y hiciefen ar- lla dudad por toda fu vida , que fueron 
mas y campo, como era la coftumbre cinco años defpues que la ganó. Llegó 
de aquel tiempo , los dos Infantes y el la hora de fu muerte en fazon que efl:a-. 
principal movedor de aquella trama Sue... ha el mifmo Bucar con un nuevo exerd .. 
ro fu tio. Ofrecieronfe al combate de par- to de Moros fobre la ciudad. Vill:o el 
te del Cid tres foldados fuyos hombres Cid , que muerto él , no quedaban baf: 
principales , Bermudo , Antolin y Guf- tantes fuerzas para defendella , mandó 
tio. Los Infantes acofados de fu mala con~ en fu tefl:amento qwe todos hechos un 
ciencia no fe atrevian á lo que no podian efquadron fe faliefen de V alenda y vol-
efcufar : dixeron no eftar por entonces a· viefen á Caftilla. Hizofe afi : falieron va
percebidos , y pidieron fe alargafe el pla· rones , mugeres , niños y gran carruage 
zo. El Cid fe fue á Valencia , ellos á fus y los eftandartes enarbolados. Entendie ... 

. tierras. No paró el Rey hafta tanto que ron losMoros que era un gruefo exercito 
hizo que la eftacada y pelea fe hiciefe en que falla á darles la batalla : temieron del 
Carrion, y efl:o por tener entendido que fucefo y volvieron las ef paldas. Debiafe 
no volverian·á Toledo. Fueron todos en á la buena dicha de varon tan feñalado 
el palenque vencidos , y por las armas que á los que tantas veces en vida ven.:.. 
quedó averiguado habe.r cometido mal ció , def pues de finado tambien les pu
cafo. Hecho efto , los vencedores fe vol. fiefe ef pan to y los fobrepujafe. Los Chrif
vieron para fu Señor á V alenda. Las hi... tianos continuaron fu camino fin reparar 
ias del Cid cafaron, D~ El vira con Don hafta llegará la raya.de Caftilla. Con tan• 

to 
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to V alend por quedar fin alguna guar .. 
nidonvolv-i.O Lmomento á poder de MO. 
ios. Al puii:efe llevaron ce tgo los q~ 
fe .retiraban ; el cuerpo del Cid, que e~ 
terraron en San Pedro de Cardeña, mo.:
nafterio que .efl:á cerca a~ rgos. 
exequias fueron Reales : hallaronfe en 
ellas el Rey Don Alonfo y los dos yer~ 
nos del Cid: cofa muy honrofa, pero de
bida á tan grandes merecimientos y ha
zañas. Algunos tienen por fabulofa gran 
parte defta narracion : yo tambien mu
chas mas cofas traslado que a-eo , porque 
ni me atrevo á pafar en file}lcio.lo que o
tros afirman , ni quiero poner por cierto 
en lo que tengo duda , por razones que 

, á ello me mueven y otros las ponen. En 
el templo de San Pedro de Cardeña fe 
m ueftran cinco lucillos del Cid , de D~ 
Ximena fu muger , de fus hijos D. Die-' 
go , p~ Elvira , y D~ Sol. Si por ventura 
no fon fepulcros vados que en Griego fe 
llaman Cenotaphios, á lo menos alguno9 
dellos , que adelante los hayan puefto 
en feñal de amor y para perpetuar fus 
memorias, como fuele acontecer muchas 
veces, que levantan algunos fepulcros en 
nombre de los que allí no eftan enterra
dos. 

CAPITULO V. 
COHO FALLECIERON EL PAPA URBANO, 

EL REY JUZEPH Y BL INFANTE 

DON SANCHO. 

Gran daño recibieron con ta muerte 
del Cid las cofas de los Chriftianos por 

, faltar aquel noble caudillo, con cuyo eC. 
fuerzo fe confervaron en tiempo tan tra ... 
bajofo y en tan grande revuelta de tem
porales. La virtud del difunto , la gra
vedad , la conftancia , la fé , el cuidado 
de defender la Religion Chriftiana y en-
f anchalla ponen admiracion á todo el 
mundo. Del año en que murió , no co.[}o 
cuerdan los autores , ni es facil anteponer 
los unos , ni la una opinion á la otra: pa .. 
rece mas probable que fu muerte cayó 

·1098. en ttl año del Señor de mil y noventa y 
ocho. En el mifmo año el Pontifice U r
bano trabajado con olas de diferentes 
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cuidados por el fcifma que Giberto fal fo 
Pontifüte leTantó en tan mala fazon '· pa ... 
ra llegar. ay s de todas panes fue á Sa
lemo con· defeo de verfo con Rogerio 
Conde de Siailia , y valerfe dél ; cuya 
piedad y réverep ia para con losRoma-
nos Pontífices. fe ala ho por aquel 
tiempo ,~· que hazañas era 
muy efclarecido. Por obras y fervi-
cios que á la Iglefia hlrmi, concedió 
á él ·y á fus herederos que· Sidlia tu .. 
viefen lu veces de Legado Apoftolico 
y to4a la autoridad que hoy llanran Mo .. 
narchia. Defta bula porque· ·és níuy n~ Gau

table, y proyechofo que publicamente fe f~edo, 
fepa, y parque fobre efte derecho han · ;~b~;.· 
refultado grandes controverfias á los Re- . F acel. 

yes de Efpaña , pondrémos. aqui un traf- i~~·;: 
laéio en lengua Caftellana., que dice afi: &ap.i. 

,, Urbano Obifpo fier\to de los fiervos de 
,, Dios al carifimo hijo RGgetio Conde 
,, de Cálabria y de Sicilia falud y Apoí! 
,, tolica bendicion. Porque la dignación 

. " de la Magetl:ad foberana te ha exalta
,, do con muchos triumphos y honras, y 
,, tu bondad en las tierras- de los Sarra
" cenos ha dilatado mu-cho 1a Iglefia de 
,, Dios., y ' la Santa Silla Apoftolica fe 
,, ha moftrado ftempre ·muchas mane
,, ras devota , te hemos recibido por ef-

. ,, pedal y carifimo hijo de la m1fma uni
" verfal Iglefia~ Por tant!O confiados de 
,, la finceridad de tu bondad , como lo 
,, prometimos de palabra aft bien lo con
" firmamos con autoridad deftas Letras, 
,, que por ~odo el tiempo de tu vida ó 
,, de tu hijo Simon ó de otro que fuere 
,, tu legitimo heredero , no pondrémos 
,, en la tierra de vueftro feñorio fin vuef: 
,, tra voluntad y confejo Legado de 
,, Iglefia Romana; antes lo que hobier~ 
,, mos de hácer por Legado, queremos 
,, que por vueftra induftria en lugar de 
,, Legado fe haga todas las veces que os 
,, enviaremos de nueftro lado, para falud 
,, es á faber de las Iglefias que eftuvieren 
,. debaxo de vueftro feñorio , á honra de 
,, San Pedro y qe fu Santa Sede Apoft0i
" lica ' á la qual devotamente hafta aqui 
,, has obedecido , y á la qual en fus ne-. 

Ce-*-
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. ,, cefidades hás .fuerte y fielmente acorri.. fido de un caftillo viejo del ~mifino nom~ · 
,., do. Si fe celebrare otrofi. Concilio , y -b e : otros d~cen que.le reparó, y que en 
,, te .mandare gue envies los · Obifpos y · pode los·Godos fue . ero ..edifi. 
,,. Abades de tu tierra, queremos envies do ; la :verUac1 es que le fugctó almo;. 
,, quantos y ales quifiere · ,ibS -demas erio de S. Viél:or de Matfdla ~de do 
,, retengas ra fervido y nfa de l~ pata moralle entonces aqµella nue"'! 
,, Iglefias. El 0.m.aipote t ios endere• colonia y poblacion de monges. Den-
" ~e tu obras en fu hen cito , y per.... tro .de la ciudad á cofta del Rey fe edi.o 
,, ®nados rus, ados, le lleve. á la vida licaron dos monafterios de monjas , uno 
, eterna. D.a~ en Saler fJOr mano de con nombre..de.San Pedro en el fitio en 

,, Juan dia~® ~ la Santa Iglefia Ro- que al prefuntc e!tá el hofpital del Car~ 
,_, mana á res de las nonas .de Julio , in., · denal Don Pem.Gonzalez de Mendoza, 
,, dicdee. tet ·del Po ihcado del Se.. elQtro con advo~acion de Santo Domin.., 
,, ñor u rba undo año onceno. ;, go de Silos , que; en efte tiempo fe llama 
Gaufredo e . que trae efta- bula , ef.. Santo Domingo el Antiguo. En la ciu .. 
cribió fu hiftoria á peticiol) del mifino dad de Burgos edificó fuera de los mu· 
Conde Rascrio., La indicdon ha de fer (os otro monafterio con nombre de San 
feis para ue concierte con el año que Ju'\n: hoy te llama San Juan de Burgos. 
pone del P.~cado y .con el de Chriil:o Dió afi mifmo licencia á F ortun Abad. 
que feñaJamos ... E.fto en Italia. En Efpa- de otro nuevo monafterio [que por aquel 
ña por concefion del mifmo Pantifice lá tiempo fe llamaba de San Sebaftian, y 
lilla y nombre Epifcopal de Iria (que es era muy principal en Caftilla la vieja: 
el Padron) fe mudó en el nombre y Ca- def pues fe llamó de Santo Domingo de , · 
thedra Compoftcllana ó ~ Santiago , y . Silos por haber efte Santo e~ él vivido y. 
en particular la eximió de la jurifdiccion muerto fantifimamente ) de edificar un 
del ..t\rzobif po de Braga. Lo uno y lo pueblo cerca el.el dicho monafterio , que 
otro fe impetró por diligencia de Dalma· en nueftro tiempo es de ciento y fetenta 
chlo Obif J'Q de' aquella dudad, que por v.ednos , aunque los muros tienen an
efta caufa es contado por primera en el chura y capacidad para mas , y es del 
numero de los Obifpos de Compoftella. Duque deFriashoyCondeftable deCaf.. 
El Rey Don Alonfo, aunque agravado tilla. El año figuiente de mil y noventa 1099. 
con la edad , de tal manera fe ocupaba y nueve fue feñalado por la muerte del 
en el gobierno 'lue nunca fe olvidaba Pontifice Urbano , y por la toma de la 
del cuidado de la guerra; antes pór eftos ciudad de Jerufalem que la ganaron los. 
tiempos algunas veces hizo entradas en foldados Chriftianos. Sucedió por la mu ... 
tierras de Moros y correrias por los cam-- erte de Urbano el Cardenal Raynerio 
pos de Andalucia, mayormente que Ju.. perfona de grande bondad y experien~ 
zeph dado que hobo orden en las cofas da , que por fu predecefo.r fue enviado 
del nuevo imperio de Efp.aña, fe volvió por Legado en Efpaña. Tomó nombre 
á Africa , y con fu aufe~cia pareció que de Pafcual Segundo. Efte en el tiempo 
los Ch~ifti~os por algun ef pacio cóbra- de fu Pontifkado concedió á la lgleíia 
~n aliento. Defte fofiego fe aprovechó de Santiago que á imitacion de la ma ... 
~ Rey para hermofear y eníand1ar el geftad Romana tuviefe fiete canonigos 
culto de la. Religion en diverfos lugares Cardenales ~ y los Obif pQS de aquella J .. 
y de muchas maneras. En Toledo edifi- glefia ufafen del palio, infignia de ma ... 
có á los mon ges de S. Benito un monaC. yor autoridad que la ord.inari~ de los o'7 
erio con· titulo de los Santos Servando tros Ohifpos .. El año que luego fe figuió, 

y Germano eµ un lllo~tecillo ó ribazo es á faber el de mil y ciento fue no menos 1 100. ~ 
de piedra que eftá enfrente de la ciudad, alegre para los Chriftianos por la muerte 
no lexos de do al pre~.Qte fe vee el edi... de J uzeph que 1>9r efpacio ·de. doce -

tu .. 
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tuvo el imperio de los Moros enEfpaña, el dolor del Rey por tan ,gran perdida, 
y el de Africa como treinta y do~, qqe no hay para que relatarlo: no le afligia 
aciago y defgraciado por la m1:1érte que · · 'mas la defgrada y perdida del hijo, que 
en él fucedió del Infante Don Sancho. el daño de la republica Chriftiana por . 
Era fu Ayo por mandado del Rey Don faltar el heredero de imperio tan gran• 
Alonfo fu padre Don García Conde de de , que eta uµ retrato de las virtudes de 

· Cabra : criabale como á fucefor que ha- fu padre , y parecía haber nacido para 
bia de fer de reyno tan principal. La def... hacer cofas honradas. Preguntó el Rey 
grada fucedió defi:a manera. Hali fuce-- qual fuefe la caufa de tantos daños como 
for de J uzeph defeando comenzar el nue.. de los Moros tenian recebidos : fuele ref
vo imperio y ganar autoridad con algu... pondido por cierta perfona fabia que el 
na excelente hazaña y emprefa, pafado esfuerzo de los corazones efl:aba en los 
el mar con un gruefo exercito de Moros foldados apagado con la abundancia de 
que juntó en Africa, demas de otros que los regalos , holguras y ociofidad, los cu .. 
en Ef paña fe le allegaran , entró por el erpos enflaquecidos con el ocio y los ani-4 
reyno de Toledo y llegó haciendo mal mos con la deshoneftidad , fruto ordina .. 
y daño hafta la mifma ciudad : metió á río de la prof peridad. Mandó pues qui .. 
fuego y á fangre fembrados, arboles, lu- tar los inftrumentos de los deleytes , en 
gares , cautivó hombres y ganados. El particular derribar los baños , que eran 
Rey D. Alonfo por fu gran vejez y por ef:. muy ufados á la fazon en Efpaña á imi .. 
tar indifpuefl:o , demas defto canfado de tacion y conforme á la coftumbre de los 
tantas cofas como babia hecho, no pudo Moros. Alguna ef peranza quedaba en 
falir al encuentro al enemigo bravo y fe... Don Alonfo nieto del Rey , que en D~ 
roz. Envió en fu lugar fus gentes y por Urraca hija del mifmo Rey dexó Don 
General al Conde Don Garcia ; y para Ramon fu marido; mas era pequeño ali
que tuviefe mas autoridad , quifo fuefe vio del dolor , por la flaqueza de la ma ... 
en fu compañia el Infante Don Sancho dre y la edad deleznable del niño en nin-4 
fu hijo , dado que era de pequeña edad. guna manera baftantes para acudir á co .. 
El fe quedó en Toledo , donde en lo fas tan grandes. Con efl:os cuidados fe 
pofl:rero de fu edad refidia muy de ordi... hallaba fuf penfo el animo del Rey : <le 
nario. Cerca de Ucles fe dieron vifta y dia y de noche le aquexaba el dolor y el 
juntaron los dos campos: ordenaron fin defeo de poner remedio en tantos daños. 

CAPITU:LO VI. 
DE DON DIEGO GE~MIB.EZ OBISFO 

DE SANTIAGO, 

dilacion las haces : diófe la batalla de . 
poder á poder, que fue grandemente def; 
graciada. Derribaron los Moros al In~ 
fante. Amparabale el Conde Don Gar .. 
da con fu efcudo , y con la ef pada arre
draba, y aun detuvo por buen efpado 
los Moros que los rodeaban y acometian 
por todas partes. Su esfuerzo era tal que 
los contrarios defde lexos le combatían, 
mas ninguno fe atrevia á llegarfele. El 
amor fingular que tenia al Infante , y el 
def pecho (grande arma en la necefidad J 

La Iglefia de Santiago anduvo traba
jada por cfi:e tiempo : grandes tempefl:a .. 
des la combatian no de otra manera que 
la nave fin piloto , ni gobernalle ; llegó 
ultimamente al puerto y á falvamento 
con la eleccion que fe hizo de un nuevo 
-Prelado por nombre Don Diego Gelmi· 
rez , hombre en aquella era prudente en 
gran manera, de grande animo y de. fin
gular defi:reza. D. Diego Pelayo en tJ.em
po del Rey Don Sancho de C~la fue 
elegido por Prelado de la lglefia de Com .. 
pofl:ella , corno queda dicho en otro lu ... 

le animaban. Finalmente enflaquecido 
con las muchas heridas que le dieron los 
enemigos por fer tantos, cayó muerto fo"' 
bre el que defendia. Efte miferable de ... 
faftre y muerte defgraciada dió luego á 
los barbaros la viél:oria. Quanto haya fido 
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gar : era perfona muy noble, mas. b~lli~ 
c;iofo , inquieto y amigo de parc1alida~ 
des. Hizole prender el Rey D. Alonfo; 
que fue grande refolucion y notable, po ... 
ner las manos en hombre confagrado. 
Defeaba demas deíl:o privarle del Obif ... 
pado : era menefter quien para efto tu ... 
viefe autoridad : el Cardenal Ricardo, 
que diximos haberle el ~ontifice envia-. 
do á Efpaña por fu Legado , llamó los 
Obifpos para tener Concilio en Santiago 
con intento que en prefencia de todos fe 
determinafe aquel negocio. Prefentado 
que fue Pelayo en.el Concilio, por miedo 
ó de grado renunció aquella dignidad; y 
para m ueftra que aquella era fu deter ... 
minada voluntad , hizo entrega en pre"' 
fenda del Cardenal del anillo y baculo 
Pontifical. Con cfto fue puefto en fu lu
gar Pedro Abad Cardinenfe. El Ponti
Jice Urbano, avifado de lo que pafaha, 
tuvo á mal la demaftada temeridad y 
priefa con que en aquel hec:ho procedie
ron. Al Legado Cardenal ef cribió y re-
·prehendió con gravifimas palabras. Para 
el Rey defpachó un breve· y carta defté 

·tenor:,, Urbano Obifpo fiervo de los fier
'' vos de Dios al Rey Alonfo de Galicia. 
,, Dos cofas hay , Rey D. Alonfo , con 
,, que principalmente efte mundo fe gOA 
,, bierna, la dignidad Sacerdotal y la p()< 
,, teftad Real. Pero la dignidad Sacer ... 
,, dotal , hijo carifuno , en tanto grado 
,, precede á la poteftad Real que de los 
,, mifmos Reyes hemos de dar razon al 
,, Rey de todos. Por ende el cuidado 
,, paftoral nos compele no folo á tener 
,, cuenta con la falud de los menores fi ... 
,, no taro.bien de los mayores en quanto 
,, pudieremos, para que podamos refi:i .. 
,, tuir al Señor fin daño, quanto en n~ 
,, fotros fuere , fu rebaño que él mifmo 
,, nos ha encomendado; principalmente 
,, debemos mirar por tu bien, pues Chrif.. 
,, to te ha hecho defenfor de la F é ChriC. 
,, tiana y propagador de fu Iglefia. Acu
" erdate pues, acuerdate hijo mio muy 
,,. amado quanta gloria te ha dado la gra .. 
,, da de la divina Mageftad ; y como 

· ,, Dios ha ennobleddo tu. reyno fobre 

DE ESPANA. 

,, los otros, afi tu has de procurar fervir ... 
,, le entre todos mas devota y familiar ... 
,, mente , pues el mifmo Señor dice Pºf 
,, el Profeta : A los que me honran, hon .. 
,, raré , los que me defpredan, ferán aba"' 
,, tidos. Gracias pues damos á Dios que 
,, por tus trabajos la Iglefia Toledana ha 
,, fido librada del poder de los Sarrace ... 
,, nos ; y á nueftro hermano el venerable · 
,, Bernardo, Prelado de la mifma ciudad, 
,, convidado por tus amoneftaciones re ... 
,, cehimos digna y honradamente, y dan .. 
,, dole el palio, le concedimos tambien 
,, el privilegio de la antigua magefi:ad de 
,, la Iglefia Toledana, porque ordenamos 
,, que fuefe Primado en tod<?s los reynos 
,, de las Ef pañas ; y todo io que .la Iglefia 
;, de Toledo fe fabe haber tenido antigua .. 
,, mente , ahora tambien por liberalidad 
;, de la Sede Apoftolica hemos determi ... 
,, nado que para adelante lo tenga. Tu 
,, le oirás como á padre carHimo, y prcr 
,, cura obedecer á todo lo que te dixere 
,, de parte de Dios·; y no. dexarás de e .. 
,, xaltar fu Iglefia con ayuda y benefi ... 
,, dos temporales. Pero entre los demas 
,, pregones de tus alabanzas ha venido á 
,, nueftras orejas lo que fin grave dolor 
,, no hemos podido oir , efto es que el 
,, ObiCpo de Santiago ha fido por tí pre-
" fo, y en la prifion depuefto de la dig~ 
,, nidad Epifcopal : deforden que por fer 
;, de todo punto contrario á los canones, 
,, y que las orejasCatholicasno lo fufren, 
,, tanto mas nos ha contriftado quanto 
,, es mayor la aficion que te tenemos. 
,, Pues Rey gloriofifimo Don Alonfo en 
,, lugar de Dios y de los Apoftoles ro .. 
,, gandotelo mandamos que reftituyas 
,, enteramente por el Arzobifpo de To-4 
,, ledo al mifmo·Obifpo en fu dignidad, 
,, y no te efcufes con que por Ricardo 
,, Cardenal de la Sede Apofl:olica fe hi ... 
,, zo la depoficion , porque es contrario 
,, de todo punto á los canones, y Ricar-
" do por entonces no tenia autoridad de 
,, Legado de la Sede Apofi:olica : lo que 
,, él pues hizo entonces que Viél:or Papa 
,, de fanta memoria Tercero le tenia pri-
,, vado de la Legada., nos lo damos por 

,, de 
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, de rtingun valor. En remifion pues de pofibles. La luz y alegria que con efto 

:, los pecados , y obediencia de la Sede -comenzo á ref plandecer en aquella Igle
" Apoftolica reftituye el Obif po á fu dig.. fia, en breve fe efcureció, porque con la 
;, nidad: venga él con tus Embaxadores muerte de Dalmachlo hobo nuevos de
,, á nueftra prefcncia para fer juzgado ca• bates. Pelayo fuelto de la prifion fe fue 
;, nonicamente , que de otra manera nos -á Roma para pedir en juicio la dignidad 
,, forzarás á hacer coa tu caridad lo que de que injuftamente como él d,cia fuera 

/ . · ,, no qucrriamos. Acuerdate del religi°'4 def pojado. Duró cfte pleyto quatro años 
,, fo Principe Conftantino, que ni aun oir hafl:a tanto que Paf cual Romano Ponti
l'' quifo el juicio de los Sacerdotes , te- fice pronunció fentenda contra Pclayo. 
,, niendo por cofa indigna que los diofes Con efl:o los canonigos de Santiago tra ... 
,, fuefen juzgados de los hombres. Oye taron de hacer nueva eleccion. Vinofe á 
,, pues en nofotros á Dios y á fus Apof.. votos. Diego Gelmirez en fede vacante 
-,, toles, fi quieres fer oido dellos y de nos hizo el oficio de Vicario·: en él dió tal 
,, en lo que pidieres. El Rey de los Re- -muefl:ra de fus virtudes, que ninguno 
,, yes, Señor, alumbre tu corazon con dudaba fino que fi vivía, era á propoíito 
,, el refplandor de fu grada, te dé vic- ·para hacelle Obifpo. Fue afi que fin te
" torias , enfalce tu reyno , y de tal ma-- ner cuenta con 19s demas canonigos , por 
,, nera conceda que fiempre vivas , y de voluntad de todos falió cleél:o el primer 
,, tal fuerte del reyno temporal goces fe... dia de Julio. Alcanzó otrofi del Papa 
,; lizmente , que en el eterno para fiero... ·que á caufa de las alteraciones de la guer
" pre te alegres, amen.,, Sucedió todo ra y de los ~rabajos pafados y que ame
cfto el año primero del Pontificado de nazaban por caufa de los Moros , fe con
U rbano 11. que cayó en el año del Señor fagrafe en Efpaña. Demas defto con nue .. 

1088. de mil y ochenta y ocho. En lugar de va bula concedió que en Santiago hobie .. 
Ricardo vino el Cardenal Raynerio por fe, como arriba fe dixo, ficte canonigos 
Legado en Efpaña: efte Juntó un con... Cardenales á imitacion de la lglefiaRo. 
cilio en Leon, en que depufo á Pedro de mana: efros folos pudiefen decir Mi1fa en 
1h dignidad en que fue puefto contra las el altar mayor , y acompañar al Prelado 
leyes y por mal orden , pero no fe pudo en las procefiones y Miífa con mitras. D. 
alcanzar que Pelayo fuefe reftituido en Diego Gelmirez animado con efte prin .. 
fu libertad y en fu Iglefia: folamente por cipio con defeo de acrecentar con nue
medio de D. Ramon yerno d~l Rey, que vas honras la lglefia que le habian encar
á la fazon vivia , fe dió traza que á Dal.... gado, fue á Roma, y aunque muchos lo 
machlo monge de Cluñi , y por el mif~ contradixeron, ultimamente alcanzó del 
mo cafo grato al Pontifice que era de la Pontifice el ufo del palio: efcalon para 
mifma orden , fe diefe el Qbif pado de la impetrar la dignidad ·' nombre y honra 
Iglefia de Compoftella. Efte Prelado fue de Arzobif pado , que le concedió á él y 
al Concilio general que fe celebró en Cla.. á fu Iglefia CalJxto Pontitice Romano al,. 
·ramonte enrazon de emprender la guer... gunos años adelante como fe verá en er 
ra de la Tierra-fanta. Alli alcanzó que la tro lugar. Efi:as cofas dado que fucedie ... 
lglefia de Compoftella fuefe exempta de ron en muchos años , me pareció junta· 
la de Braga , y quedafe fugeta fo lamente Has en uno; tomadas todas de la H.i.froria 
-á la Romana: en feñal del privilegio fe ' Compoftellana. 
·ordenó que los Obif pos de Santiago no 
por otro que por el Romano · Pontifice CAPITULO VII. 
· éfen confagrados. No fe pudo alcanzar llB LA KUERTB n:a LOi ·liYES D. PEDB.o 

pe'r entonces del Papa que le diefo el pa.. EL PlUKERO t>B ARAGON, Y D. ALONSO 

lio, aqnque para falir con efto el dicho L EL sExro DE CASTILLA. 
J?almachio. qfó de todas las di igeJidas a perpetua feljddad del Rey de Ara-
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gon y fu valor hizo que los Moros no fe Alonfo : · fu muger fe llamó Elo. Caf ó 
pudiefen mucho por· aquellas partes ale- Armengol con D~ Maria hija de Peran
grar con la fama del eftrago que fe hizo zules; y della dexó un hijo , cuya tier
de Chrifrianos en Caftilla .. A la verdad na edad y fu eíl:ado gobernó fu abuelo 
las armas ·de los Aragonefes en aquella Peranzules ,. y á fu tiempo le cafó con 
parte de Ef paña prevaledan , y los Mcr una feñora principal llamada Arfenda. 
ros no les eran iguales. Habianles quita- El año quarto defl:e figlo y centuria , de 
do un caftillo cerca de Bolea llamado Chrifto mil y dento y quatro , fue def. 1 104 .. 

Calaf anz, y á Pertufa muy antiguo puc- graciado por la muerte de tres pefona-
. blo en los Ilergetes á la ribera del rio Ca- ges muy graµdes. Don Pedro· hijo del 
nadre. Demas defto recobraron la ciu- Rey de Aragon y · fu hermana D~ Ifa ... 
dad de Barbaftro , que era vuelta á po- bel murieron en un mifmo dia á diez y 
der de Moros. Pondo Obif pode Roda . ocho de Agofl:o: el mifmo Rey fea por 
enviado por el Rey á Roma alcanzó del la pena que recibió y dolor de la muer .. 
Pontifice que él y fus fucefores, muda-· te de fus hijos, ó por otra enfermedad 
~o el apellido y la filla Obifpal, con re... y accidente que le fobrevino, falleció el 
tencion de lo que antes tenia, fe intitu-· mes figuiente á veinte y ocho de Setiem ... 
lafen Obifpos de Barbaftro .. La principal bre. F.ue fepultado en San Juan de la 
fuerza de los Chriftianos y de la guerra Peña. El Ponti.fice Urbano concedió á 
fe enderezaba contra los de Zaragoza, efi:e Rey D. Pedro y á fus fucefores y 
la qual ciudad, quitada á los decendien... Grandes del reyno al principio de la 
tes de los Reyes antiguos , era venida á guerra de la Tierra-f anta , que llevafen 
poder de los Almoravides. Los Reyes los diezmos y rentas de las lglefias que 
que en aquella ciudad antes defto rey- de nuevo fe edificafen ó quitafen á 
naron, eran eftos: el primero Mudir~ los ,Moros, facadas folamente .aquellas 
def pues Hiaya, el tercero Almudafar; lglefias en que eftuviefen las fillas de los 
y de otro 1inage Zulema, Ramas, Ju- Obifpos : tan grande era el defeo de 
2eph, Almazacin, Abdelmelich y fu hl. defarraygar aquella gente impía , que 
jo Hamas por fobrenombre Almuzacay.. no parece confideraban baftantemente 
to , á quien los Almoravides quitaron quantos inconvenientes para adelante po
el rcyno~ Efto en Efpaña. En la Francia dría traer aquella liberalidad. La trifi:e ... 
Atho ~ que def pues de la muerte dé D. za que en Aragon por aquellas tres muer .. 
Ramon Conde de Barcelona padre de tes toda la provincia recibió, muy gran
Arnaldo fe había apoderado como des. de y cafi fin par , en gran parte la alivió 
leal de la ciudad de Carcafona cuyo go- la ef peranza que de D. Alonfo herma-

Ybierno tenia, fin reconocer al verdadero no . del Rey difunto tenian concebida en 
Señor, fue por conjuracion de los duda.. fus animos, que luego le fucedió en el · 
danos lanzado de la dudad, y ella red u- reyno y en la corona. Su reynad~ fue lar ... . 
cida á la obediencia de fus Señores an.. go, la fama de las cofas que hizo grande, 

11 o!J. tiguosel año de mil y dento y dos. En el fu buena andanza, gravedad , conftan .. 
· mif~o año Arniengol Conde de Urge! c!a, fé, deftreza en la guerra , y el feñcr 

fue por los Moros muerto en Mallorca~ no que alcanzó muy mas ancho que el 
do paf ó con defeo de mofi:rar fu valor: de fus paf a dos ; en particular el fegundo 
por donde le dieron renoml?re de Balea-- año de fu reynado cafócon Doña Urraca 
rico , que es en Caftellano Mallorquin. hija del Rey D. Alonfo de Cafi:illa. Hi~ 
Era Señor en Cafi:illa la vieja de Valla.. zo el Rey efte .cafamiento en defgracia 
dolid [pueblo que fe cree los antiguós de los GrQndes del reyno que lo llevaban 
Romanos llamaron Pincia J Peranzules, mal , y pretendieron desbaratarle y per"" 
perfona en riquezas, aliados y lirlage ~uy f ~dir al Rey, que fe hallaba fl~co por 
principal, aunque vafallo del_ R~y D. la vejez y enfermedades y que apenas~ 

dia 
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día vivir , que feria mas acertado la die
fe por muger á Don Gomez Conde de 
Candefpina , que en riquezas y poder 
fe aventajaba á los demas Señores de 
Caftilla.Todos efi:rañaban mucho, como 
es ordinario , llamar algun Principe ef: 
trangero. Efto defeaban y trataban en~ 
tre si, mas cada uno temia de decirlo al 
Rey y llevalle efte menfage por no caer 
en fu defgracia. Encomendaronfe á un 

' cierto medico Judío, de quien él Rey fe 
fervia mucho y familiarmente con oca
fton que le curaba fus enfermedades. 
Mandaronle que ef pe rafe buena coyun
tura, y que propufiefe efta demanda con 

. las mejores palabras que fupiefe. El Rey 
para defénfadarfe fe falló á la fazon de 
Toledo, y fe entretenia en Magan, al
dea cerca de aquella ciudad : otros dicen 
que en Mafcaraque. El Judio, hallada 
buena ocafion, hizo lo que le era manda .. 
do : alterófe el Rey en gran manera que 
los Grandes ºtomafen tanta autoridad y 
mano que pretendiefen éafar á fu hija á 
fu albedrio .. Fue en tanto grado efte di{: 
gufto que mandó al medico que para fi
empre no entrafe en fu cafa ni le viefe 
mas; y" luego por amonefi:acion del Ar ... 
:zobifpo D. Bernard~ que no fe apartaba 
de fu lado, dió priefa á las bodas de fu hija 
y de D. Alonfo Rey de Aragon, que fe 
hicieron en Toledo con aparato Real y 

1 106. maravillofa.pompa el año de mil y dente> 
y f~is. El Rey un poco recreado con efta 
alegria , y con defeo de vengar el dolor. 
que recibió por la muerte de fu hijo., de
mas defto porque no quedafe aquella a
frenta y mengua del exercito Chriftia
no fin emienda , magüer que era de a
quella edad , tomó de nuevo las armas. 
Entró por. las tierras de Andalucia ma-. 
tan4o hombres y animales fin perdona 
á las caf as; felll;brados:y arboledas .. Tuda: 
la provincia fue trabajada y padeció t~ 
clos los daños que la guerra fuele caufar. 
Hecho efto, lo que le quedó de la vida, 
fe eftuvo en repofo fin tratar de otras 
emprdi , á que le convidaba fu larga e· 
dad, la grandeza del reyno y la gloria 
de fus haz•- • Retirófe no folo de lasco-

fas de la guerra , fino afi mifmo del go ... 
bierno por quanto le era licito en tan gran 
pefo de cuidados; procuraba empero que 
la ciudad de Salamanca y de Segovia, 
como lo dice Don. L ucas de Tu y, mal-. 
tratadas por las guerras pafadas y yer ... 
mas de moradores fuefen reparadas, for .... 
tificadas y adornadas. Peranzules que en 
aquella edad fue perfona muy grave y 
muy fabia" fue Ayo de Doña Urraca en 
fu menor edad, y a~ prefente tenia el pri .. 
mer lugar en autoridad y privanza con 
el Rey : era el que gobernaba los confe
jos de la paz y de la guerra; y folo entre . 
todos parecia que con virtud y pruden .. 
cia fuftentaba el pefo de todo el gobier ... 
no en el mifmo tiempo que al Rey car· 
gado de años (ca vivió fetenta y nueve) 
le apretó una enfermedad que le duró 
un año y fiete mefes, pueíto que para 
mejorar cada dia por orden de los me
dicas falia á caballo á exercitar el cuerpo 
y avivar el calor que faltaba .. No pref
tó algun remedio por eftar la virtud 
tan caida y la dolencia tan· arraygada 
que venda todo lo al, fin baftar medici
nas algunas para darle falud. Agravófe. 
le finalmente de fuerte que falleció en 
Toledo jueves primero de J ulío del año 
de nueftra falvacion de mil y ciento y 1109. 
nueve , como lo teftifica Pelagio Ove~ . 
tenfe que pudo deponer de villa confor-
me al tiempo en que el vivió. Reynó · 
defpues de la muerte de fu padre por ef-. 
pacio de quarenta y tres años : fue mo- ' 
defl:o en las cofas profperas, en las adver
fidades conftante .. Sufrió fuerte y pa cien .. 
teme~te los impetusde la fortuna: gran-
de loa·, y la mayor de todas llevar lo que 
no fe puede efcufar, y eftar apercebido pa~ 
ra todo lo que á un hombre puede acon~ 
tecer. Prudencia es proveer que no fu-
ceda : de animo conftante fufrir fuert~ 
mente las mudanzas de las cofas huma-. 
nas. La muchedumbre en efpecial p<r 
pular fe fuele amedrentar facilmente, y 
no fon mayores los principios del temor 
que los remedios. Muerto pues el Rey 
D. Alonfo, con cuya vida parece fecon
fervaba todo, los ciudadanos de :Tole .. 

do 
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do , -que -por la mayór parte confiaban 
de avenida de ,muchas gentes , trataron 
de defamparar la ciudad. Entretanto que 
efi:e miedo fe pafaba , y para afegurar 
los animos entretuvieron el cuerpo del 
Rey veinte di as en la dudad. Sof egado 

- el alboroto , y perdido el miedo en par~ 
te ; le llevaron á f epultar al monafterio 
de Sahagun junto al rio Cea. Acompa .. 
ñaronle Bernardo Arzobif po de Tole~ 
do y otros Señores principales. El apa-t 
rato del entierro fue magnifico por sí 
m.ifmo, y mas por las muy verdaderas la.
grimas de todo el reyno, que lloraban no 
mas la muerte del Rey que fu per~ida 
tan grande. Eftas lagrimas y los defaíl:res 
que fe figuieron por la muerte de tan gran 
Rey ,las mifmas piedras en Leon parece 
dieron á entender y las pronofticaron. 

· Junto al altar de San lfidro en la peana, 
donde el Sacerdote fuele poner los pies 
quando dice Miífa , las piedras no por 
las junturas fino por el medio manaron 
de fuyo agua en efpacio de ocho dias· 
antes de la muerte del Rey , los tres de.
lloses á faber interpoladamente con gran
de maravilla de todos los que prefentes 
efraban. Pelagio dice aconteció en tres 

Par.2. dº . · · r b 
c. , 53 . 1as contmuos JUeves , viernes y ia . a-

do , y que los Obif pos y ·Sacerdotes ~ 
cieron procefion para aplacar á Dios; y 
que fe fignificó por aquel milagro el lla-. 
ro de toda Ef paña, y las lagrim~ q~ tQ.I 

dos def pedian en abundancia por la mu
erte de tan buen Principe. En tiempo 
defi:e Rey vivió en Burgos con · gran 
credito de fantidad Lefmes de nacion 
Frances , hombre de grande caridad, 
en particular fe exercitaba en hof pedar 
los peregrinos: fu memoria fe celebra 
en aquella ciudad con fiefia que fe le 
hace cada un año , y templo que hay en 
fu nombre. A quatro leguas de Najara 
hacia vida muy fanta un ·cierto hombre 
llamado Domingo , Ef pañol de nacion, 
ó como otros quieren Italiano : ocupaba· 
fe en el mifmo oficio de piedad , y mas 
ef pecialmente en abrir caminos y hacer 
calzadas por las partes que los romeros 
iban á Santiago : afi vulgarmente le Ha .. 

man Santo Domingo de la Calzada. De 
, la indufl:ria defte varon entien~ yo que · 
fe ayudó el Rey D. Alonfo pa~a fabri
car las puentes , que como arriba.fe dixo 
procuró fe levai:itafen def de Logroño bal
ta Santiago. Hay un templo edificado 
en nombre defte fanto varon muy ancho, 
hermofo y magnifico, con una poblacion 
alli junto que def pues vino á hacerfe ciu .. 
dad, que al principio fue de los ObWpos 
de Calahorra, defpues de los Reyes de 
Efpaña: hay un privilegio en ~fta ra~on 
del Rey D. Fernando el Santo. Deinas 
defto cierto Judio llamado Moyfes, de 
mucha erudicion y que fabía muchas len· 
guas , en lo poftrero del reynado de D. 
Alonfo abjurada la fuperfticion de fus 
padres, fe hizo Chriftiano. El Rey mifmo 
fue fu padrino· en el bautifmo , que fue 
ocafion de llamalle Pero Alonfo: impug• 
nó por efcrito las feél:as de los Judios 
y de los Moros ; y mµchos de la una y 
de la otra nadon por fu diligencia fe re .. 
duxeron á la verdad. Famofa debió de 
fer y notable la converfion defte J udio, 
púes los hiftoriadores de Aragon la atri .. · . 
huyen á Don Alonfo Rey de Aragon: 
dicen que en Huefca á veinte y nueve 
de Junio fe bautizó el año de mil y cien~ 
to y feis , que Don Eftcvan Obifpo de · 
aquella ciudad hizo la ceremonia , y el 
padrino fue el Rey mifmo de Aragon. 
En efte debete no queremos , ni aun po
dríamos dar fcntencia por ninguna de 
las partes : cada qual por sí mifmo figa 
lo que le pareciere mas probable. 

CAPITULO VIII. 
DB~ REYNADO DB DOÑA Va&ACA. 

A la fazon qúe falleció D. Alo.nfo Rey 
de Caftilla , D~ Urraca fu hija á quien 
por derecho venía el reyno, eftaba aufen .. 
te en compañia de fu marido, que no fo 
6aba de todo punto de las voluntades de 
l~sGrandes d.o Caftilla : f abía bien le fue'4 
ron contrarios, y procuraron desbaratar 
ac:¡uel cafamiento : no queria meterfe ell-t 
tre ellos, fino.era acompañado de buen 
niqnero de los fuyos para todo lo que pu-. 

die"' 
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da. El por temer la ira de la Reyna fe re ... 
tiró al condado de Urgel, cuyo gobierno 
como queda dicho tenia á fu cargo. Ef
tos fueron principios de grandes altera· 
dones, y no podían las cofas cftar fofe
gadas en tanta diverfidad de voluntades 
y defeos , en ef pecial eftando la Reyn a 
tan defabrida , y viviendo con tanta li
bertad. Del Andalucía fe movió nueva 
guerra y nuevo peligro fobrevino. Fue a· 
fi que Hali Rey Moro avifado de la mu .. 
erte del Rey D. Alonfo , como quitado 
el freno , entró por tierras de Chriillanos 
feroz y ef pantofo: llegó hail:a Toled_o , y 
cerca dél en los ojos y á vifta de los ciu
dadanos abatió el caftillo de Azeca y el 
monafterio de S. Servando. Los campos 
y alquerías humeaban con el fuego que 
todo lo abrafaba. Pafó tan adelante que 
pufo fitio fobre la mifma ciudad , y por 
ef pacio de ocho dias la combatió con to
da fuerte de ingenios. Libróla de aquel 
peligro fu fitio fuerte, y una nueva mu ... 
ralla que el Rey D. Alonfo á lo mas ba .. 
xo de la ciudad dexó levantada : demas 
defto el esfuerzo de Alvar F añez , varon 
en aquel tiempo muy poderofo y muy 
dieftro en las armas, cuyo fepulcro fe vee 
110y dia en el campo Sicuendez;fe, que 
es parte de la Celtiberia , en que tenia el 
feñorio de muchos pueblos. Los Moros· 
perdí da la ef peranza de apodcrarfe de a
qU:ella ciudad ' á la vuelta que dieron á 
fus tierras , faquearon á Madrid y á Ta
lavera, y les abatieron los muros: de to
das partes llevaron grande prefa y def po-
jos. El Rey de Aragon hacia proípera-
1n.ente en fus tierras la guerra á los Mo-. 
ros: ganó á Exea pueblo principal de Na .. 

diefe fuceder, ademas que diverfos nego. 
dos de fu reyno le entretenian para que 
no tomafe pofeíion del nuevo y muy an .. 
cho reyno que heredaba. Todas las cofas 

· empero fe enderezaban á la mageftad del · 
nuevo feñorio: templabanfe en los deley .. 
tes, las deshoneftidades de la Reyna con 
difimulacion fe tapaban y cubrian ; en 
que no fin grave mengua fuya y de fu 
marido andaba mas fuelta de lo que fu .. 
fria el efrado de fu perfona. Puíieronfe en 
las· ciudades y caftillos guarniciones de 
Aragonefes , todo con intento que los 
Caftellanos no fe pudiefen mover ni in
tentar cofas nuevas; verdad es que á Pe
ranzules , por tener grandes alianzas con 
en~rambas naciones , en el entretanto fe 
le encomendó el gobierno de Cafrilla. 
El tenia todo el cuidado univerfal, y go
bernaba todas las cofa$ afi las de la guer .. 
ra como las de la paz : por fus confejos 
y prudencia parecia que todo fe encami
naba bien. El poder no le duró mucho: 
la Reyna, muger reda de condidon y 
brava, luc:go que llegó á Cafrilla (que fu 
marido la envió delante J al que fuera ra .. 
zon tener en lugar de padre, le maltrató 
á fin razon, quitóle el gobierno, y junta .. 
mente le defpojó de fu eftado propio. No 
hay cofa mas deleznable que la gracia de 
los Principes: mas prefi:o acuden á fatif
facerfe de fus defguftos que á pagar los 
fervicios que les han hecho. La ocafion 
que tomó para hacer efte defaguifado, no 
fue mas de que en fus letras daba á Don 
Alonfo fu marido titulo de Rey de Caf
tilla. Efto fe decia en publico: la verdad 
e'ra que á la Reyna pefaba de haberfe ca .. 
fado, porque el cafamiento enfrenaba fus 
apetitos defapoderados y fin termino ; y 
como yo fof pecho no podia fufrir las re
prehenfiones que aquel varon gravifimo 
le daba por füs mal encubiertas deshonef.. 
tidades. Efro dolia, aunque fe tomó otra 
capa. Pefóle al Rey que varon tan feña
lado fuefe maltratado : que fu inocencia 
y fervicios y virtudes porque fe-le debía 
antes galardon, fuefen tan mal recom ... 
~enfadas : reftituyóle el eftado que le ha .. 
bia fido ql.litado, y fus pueblos y haden· 

varra el año mil y ciento y diez. Demas 1x10. 

defto cerca de V alterra venció en batalla 
á Abuhafalem que fe llamaba Rey de 
Zaragoza. Hechas efras cofas, D. Alon-
fo á exemplo de fu fuegro fe llamó Em
perador de Ef paña: titulo que fi fe mira 
la anchura del feñorio que tenia , no pa-
rece fuera de propoftto por fe( á la fazon 
el mas poderofo de los Reyes que Ef pa-
ña def pues de fu defl:ruicion babia teni-
do; pero imprudentemente , por tomar 

oca-
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ocafion para aquel ditado del feñorio a- clefiafticas. Los defguftos pafaron tan a .. 
geno y poco durable: en fin, ordenadas delante que la Reyna por fu i:nala vida. 
las. cofas de Aragon, vino á Caftilla el a- y torpe fue .puefta en prifion en el cafti~ 
ño figuicnte, en que con afabilidad y ele- llo llamado Caftellar , de que con ayu~ 
menda procuraba conquiftar las volun- da de los fuyos falió , y fe volvió á Cafti ... 
tades de los naturales. El por sí mifmo lla : no halló la acogida que cuidaba, an· 
oia los pleytos y hacia juftida , amparaba tes de nuevo los Grandes la enviaron á 
las viudas , huerfanos y pobres para que fu marido , y él la tornó á poner en la 
los mas poderofos no les hiciefen agra- carcel. En efte medio los Señores de Ga
vio. Honraba á los Señores, y acrecen- licia, do fe criaba Don Alonfo hijo de 
tabalos conforme á los meritos de cada D~ Urraca , y por el teftamento de fu a-
qual , adornaba y enriquecia el reyno de huelo tenia el mando , hadan juntas y 
todas las maneras que él podia. Por efte ligas entre sí para desbaratar lo que los 
camino los vafallos fe le aficionaban; f<r Aragonefes pretcndian. Holgaban en 
lo ei endurecido corazon de la Reyna no particular haber hallado ocafion de apar ... 
fe domeñaba. Dió orden como fe pobfa... tar y dirimir aquel cafamiento defgracia"' 
fen Villorado , Berlanga , Soria , Alma- do , que contra la volunta~ de la noble .. 
zan , pueblos yermos y abatidos por cau- za y injuftamente fe hizo. Ponian por 
fa de las guerras. Dió la vuelta á Aragon efi:a caufa efcrupulos al pueblo : decian 
con intento, pues todo le fucedia prof pe... no fer licito obedecer al que no era legi
ramente, de hacer la guerra de nuevo y timo Rey. Enviaron una embaxada á 
con mayor atuendo á los Moros. Sabía Paf cual Segundo Pontifice Romano~ en 
bien que debemos ayudarnos de la fama que le daban cuenta de todo lo que pa ... 
y de las ocafiones que fe prefentan, y que faba. ·Ganaron dél un breve , en que co--

- conforme á los principios fucede lo de.. metió el conocimiento de la·caufa á D. 
anas , quando las cofas en Caftilla fe al- Diego Gelmirez Obif pode Santiago; un 
teraron en muy mala fazon. Don Alon- pedazo del qual pareció fe podia enge ... 
fo era pariente de Doña Urraca fu mu- rir en efi:e lugar. ,, Pafcual, fiervo de los 
ger en ¡ercero grado de parte de padres, ,, fiervos de Dios , al venerable hermano 
ca fue bifabuelo de ambos Don Sancho ,, Diego Obifpo Compoftellano falud y 
el Mayor Rey de Navarra. No efl:aba ,, Apoftolica bendicion. Para efto orde ... 
aun por cfte tiempo introducida la cof- ,, nó el Omnipotente Dios que prefidie ... 
tumbre que por difpenfacion de los Pa... ,, fes á fu pueblo, para que corrijas fus 
pas fe pudiefen cafar los deudos ; y afi ,, pecados , y anuncies la voluntad del 
eonfideramos que diverfos caf amientos " Señor .. Procura pues fegun las fuerzas 
de Principes fe apartaron muchas veces ,, que Dios te dá , corregir con conve .. 
comQ ilegitimos y ilicitos por efte folo ,, niente caftigo tan grande maldad de 
ref peto. Efi:a caufa pienfo yo hizo que ef-. ,-, incefl:o que ha cometido la hija del 
te Rey Don Alonfo no fe contafe en el ,., Rey, para que defifta de tan gran pre
numero de los Reyes de Caftilla acer.. ,, funcion., ó fea privada de la com~on 
ca los Efcritores antiguos ; que no es juf.. ,, de la lglefia y del feñorio feglar. ,, Qué 
to con nuevas opiniones alterar lo que hayan eftableddo los ju.eces feñalados 
antiguamente tenian recebido y afen- p:tra remediar, ó por decir mejor para 
tado , como lo hacen los que cuentan caftigar aquel excefo , no hay dello me
~ efte Rey por feteno defte nombre moria ; folo confta que defde aquel. ti .. 
entre los de Caftilla, como quier que cmpo el Rey Don Alonfo comenzó á 
·ningun derecho ni titulo pudo tener tener acedia y embravecerfe contra los 
fobre aquel reyno por quedar legitimo Obifpos. El de Burgos y el de Leon. 
l1eredero del primer matrimonio , y fer fueron echados de fus lglefias, el de Pa .. 
el fegundo ninguno contra la& leyes E... lencia prefo , el Abad de Sahagun def ... 

p<{' 
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pojada.do aquella dign·dad, y en fu Iu.. Sin embargo atraido de la dulzura del 
gar puefto Fray Ramiro hermano del mandar no dexaba el feñorio que en dote 
Rey por fu nombrami~nto y con fu ayu... tenia : demafia que á todos parecia mal. 
.da. Don Bernardo Arzobifpo de Toledo Los Gobernadores de las ciudades y caf
fue fonado á andar defterrado dos años tillos como no les foltafe el homenage 
fuera dé fu Diocefi , no obftantc la ma... que le tenian hecho, quitado el efcrupu .. 
geftad.faaofanta y autoridad que repre... lo y la obligacion , á cada paf o fe pafa-

. fent~de Legado Apoftolico, y de Pri.. han á la Reyna , y le juraban fidelidad. 
mado deEfpaña. En el qual tiempo jun.. Lo mifmo hizo Peranzules varon de a
tó y tuvo el concilio Palentino, cuya co- probadas cofl:umbres, y no obftante que 
pia fe. conferva hafta hoy , y el Legio-- todos aprobaban lo que hizo ,.cuidadofo 
nenfe co1;1 otros Obifpos y Grandes ; en de la fé que antes dió al Rey de Ara"" 
particular fe halló en cftas juntas prefen- gon , fe fue para él con un dogal al cue .. 
te ·Don. Diego .Gelmirez el de Santiago. llo para que pudl:o que imprudentemen
Todos andaban con e ·dado defofegar te fe babia obligado á quien no debiera, . 
y pacificar la provincia , por~e la9 ar- le cafligafe por el homenage que le que .... 
mas de Aragon y de Navarra fe movian brantara en entregar los caftillos que dél 
.contra los Gallegos, e que tomaron por tenia en guarda. Alterófe al principio el 
fuerza el caftillo de Monterrofo. VeJ.dad Rey _con aquel efpeél:aculo : def pues a .. 
es qw; á inftancia y perfuafion de -varo-- monefi:ado de los fuyos que en lo uno y 
nes fantoe que fe intecpufie.ron, fe apartó en lo otro aquel caballero cumplia muy 
.el R de Aragon defta demanda y de-. bien con lo que debia , y que no le de .. 
ftftió de las armas. Todo procedia arre- bia empecer fu lealtad , al fin con mu .. 
batada y tumultuariamente fin <;onfide- cha humanidad que le moftró, y con pa
rar lo que las leyes permitian : 1o$ unos labras .muy honradas le perdonó aque
y loe ·uos bufcabao a~das par falir lla otenfa. Los demas Grandes de toda 
con fu · nto. A los CaftellanQS y Ga.. Caftilla fe comunaban y ligaban por la 
liegos fe Ja hada de mal fer go ados fahtd y libertad de la patria , aparejados 
por los Aragonefes. El Rey de Aragon á padecer antes qualquier afan y menof
pretendia á derecho ó á tuerto confe"ar .<;abo , que fufrir el feñorio y gobierno 
el reyno de que fe apoderara. Los que Aiiigones. Don Gomez Conde de Can .. 
hadan refúl:encia , eran echados de fus defpina, el que antes pretendió cafar con 
dignidades , defpojados de fus bienes.. la Reyna , y entonces por eftar en la flor 

; Los Gallegos, pafado aquel pri~r mio- 4e fu edad tenia nías cabida con ella de 
do, hicieron liga con Don Enrique Q>n- lo 9ue fufria la mageftad Real y la ho ... 
~e de l\:ntugal: Pafaron con efto tan a.. neffidad de muger , fe ofrecia el prime
del , que fi bien d; Infante D. Alon.. ro de todos á defender la tierra , y hacer 
fo era de pequeña edid , le aliaron por la guerra á los de Aragon : hlafonaba 
Rey. En Compoftell. en la Igle(¡ª Ma- utes del peligro. D~n Pedro Conde de 
yor fe hizo el autQ ungióle con ~1 ®o L , fu competidor en los amores de la 
fagrado el Prelad.o Dit Diego elmirez: R.oy , enia el fc;;gundo lugar en auto. 
ceremonia ·defufada en;· 1 f , J» ri y poderlo. Difcordes los Capita-
ro á propofito de dar mas autot• 'lo n.es, ni la paz publica fe podia co.nfervar, 
que hicieron. Pedro Conde de: ~ av, ni hacerfe la guerra como convenia. D. 
Ayo dé D. Alonfo fue el prindpiil mo. AlQJl{Q Rey dt=; Aragon con un gruefo 
vedor de todas eftas trama~. Alteró mu.. ex ·to que juntó de los fuyos, fe metió. 
-cho efi:a nueva y efte hecho al Rey de Oaftilla por 1 parte de Soria y de Of-
Ar~ : hizo divorc~ con la Reyna, y o fc ndi4n antiguamente los Ateo. 
.con tantQ la dexó · y la foltó de .s°"'. cudier nrá la defenfa los Gran-

tenia arreftada. • cos hombr:es , y el e ercito de 
Qqq cae. 
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Caftilla. Afentaron los unos y los otros 
fus reales cerca de Sepulveda. Refueltos 
de encontrarfe , ordenaron las haces en 
efta forma : la vanguardia de los Cafte
llanos regía el Co~.de de Lara , la reta
guardia el Conde Don Gomez:. el cuer• 
po de la batalla gobernaban otros Gran
des. El Rey de Aragon formó un ef qua-
dron quadrado de toda fu gente. Diófe 
la f eñal de arremeter y cerrar. En el 
campo llamado de la Ef pina fe trabó la 
pelea, que íue de las mas nombradas de 
aquel tiempo.- El Conde de Lara como 
'luier que no pudiefe f ufrir el primer im-

. petu y carga de los contrarios, volvió las 
ef pal das y fe huyó á Burgos , do la Rey .... 
na fe hallaba con cuidado del fucefo: 
hombre no menos afeminado que cobar .... 
de. Don Gomez con algo mayor ani
mo fufrió folo la fuerza de los enemigos 
y pefo de la batalla ; y desbaratados los 
fuyos , murió ~l mifmo noblemente fin 
volver las efpaldas: efta poftrera muef ... 
tra dió de fu esfuerzo. ~Ni fue de menor 
conftancia un caballero de la caía de Q .... 
lea , Alferez de Don Gomez , que como 
le li"obiefen muerto el caballo y cortado 
las manos ; abrazado el eftandarte con 
los brazos , y á voces repitiendo muchas 
veces el nombre de Olea, cayó muerto 
de muchas heridas que le dieron. D. E&r 
rique Conde de Portugal mas por odio 
de la torpeza de la Reyna que por apro
bar la caufa del Rey Don Alonfo ; ·def
am parado el partido de Cafi:illa , fe jun
tara con los Aragonefes : ayuda que fue 
de gran momento para alcanzar la víél:o
ria. La confianza que deftos principios 
los Aragonefes cobraron , fue tan gran
de que pafado el río Duero , por tierra 
de Palencia llegaron hafta Leoíl. Los 
campos , puéblos , aldeas eran maltrata
dos con rodo el mál 'y daño que hacer 
podían. Los prindpales de Galici:i fe re... 
hicieron dé fuerzas, determinados de 
probar otra vez la fuerte de la batalla. 
Pelearon con todo fu poder en un lugar 
entre Leon y Aftorga llamado Fuente 
de Culebras. Sucedió la batalla de la 
mifma manera que la páfada , profpera-

mente á los Aragonefes , al contrario á 
losCaftellanos. Fue prefo en la pelea D. 
Pedro Conde de Trava, perfona de gran ... 
de autoridad y poder , y que eftaba ca ... 
fado con una hija de Armengol Conde 
de U rgel llamada D~ Mayor. El mozo 
Rey Don Alonfo no fe halló en efra pe~ 
lea; que el Obifpo Don Diego Gelmirez 
le facó de aquel peligro y pufo en parte 
fegura: perdí da la 1ornada, fe fue al caf.. 
tillo de Orfilon do efi:aba la &cyna fu 
madre. Ninguna ·batalla en aquella era 
fue mas feñalada ni mas memorable .que 
efi:a, por el dañ'O y oll:rago que della re ... 
fultó á Caililla. Las ciudades de·Najara, 
Burgos , Palencia , :Eeon fe ·rindieron al 
vencedor; fin embargo por no tener di .. 
neró para pagar los foldados, p0r:cónfe-. 
jo del Conde de Portugal metió la ma .. 
no en los teforos ·d~ los templos , que fue 
grave excefo, y aun le fue muy mal con~ 
tado. San Ifidro y otros Santos cqn gra
ves caftigos que dél tomaron adelante, 
-vengaron aquella injuria; juntófe el odio 
del pueblo, y palabras con que murmu ... 
raban de aquella libertad : decian que 
merecían fer feveramente caftigados los 
que metieron mano ·en los vafos fagra .. 
dos y teforos de las Iglefias. La verdad 
es que def de efte tiempo de repente fe 
'trocó la fortuna de la guerra. Trabajaron 
los ~ragonefes primero el reyno de To-
·ledo ·, def pues paf aron á cercar la ciudad 
de Aftorga , porque fueron avifados que 
la Reyna con toda fu ge.l\te fe aparejaba 
para hacer la guerra por aquella parte. 
Traia Martin Muñon al Rey de Aragon 
trecientos caballos Aragonefes de focor
l"o : cayó en una embofcada de enemi .. 
gos , · q1le le paratóA , en que muertos y 
huidos los <lemas , él mefmo fue prefo. 
El Rey movido por efte daño , y con 
miedo de mayor peligro .por el poco nu
mero de gente que tenia á caufa de los 
muchos que eran muertos, y por eftar los 
dema'S repartidos en las guarniciones de 
los pueblos que ganara , fe retiró á Car ... 
rion confiado en la fortificacion de aque~ 
Ha plaza. Alli fue cercado de los enemi .. 
gos por algun tiempo hafta tanto que el 

Abad 
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Abad Clufenfe, enviado por el ~ontifice aborrecida de los fuyos , determinó for ... 
para componer aquellas diferencias , con tificarfe en el caftillo de Leon , confiada 
fu venida alcanzó de los de la Rey.tia tre- que por fer muy fuerte podria en él man .. 
guas de algunos dias , y no muc~o def- tener el nol!l.hre de Reyna y la dignidad 
pues que fe levantafe el cerco. Los fol- Real, fin embargo del odio grande que 
dados de Caftilla afi mifmo, como levan... el pueble;> la tenia. Pero como quier que 
tados y juntados arrebatadamente, y fin el hijo. fe pufiefe fobre aquel caíl:illo , fe 
concierto y Capitan á quien todos re- concertaron que la Reyna dexafe á fu 
conociefen, ni fabian las cofas de la mi- hijo el reyno, dadole con gran vc;>luntad. 
licia , ni los podian detener en los reales de los Grandes y del pueblo , y á ella fe .. 

.largo tiempo. Pafado efte peligro, las ar ... · . ñalafen rentas con que pudiefe paf ar. La 
mas de Aragon revolvieron co~tra la ca.. razon de los tiempos no fe puede facil
fa de Lara , contra fus pueblos y cafti- mente feñalar á cada qual deftas cofas 
llos. Por otra parte las gentes de la Rey- por la diverfidad que hay de opiniones: 
na con un largo cerco que tuvieron fo-. es maravilla en. cofa~ no muy antiguas. 
~re el caftillo de Burgos , fe apoderaron quan á tienta paredes andan los Efcrito- . 
dél , y echaron dende la guarnicion que res , que hace fer m~y dificultofo d~ter .. . 
tenia de Aragonefes. El Conde D. Pe- minar la· verdad, tanto que aun no fe 
dro de Lara como pretendiefe cafar con fabe en qué año murió la Reyna Doña. 

- la Reyna , y fe tratafe no de otra fuerte U rrac;a i los mas dicen que como diez y 
que fi fuera Rey, con la foberbia de fus fiete años defpues de la muerte de fu pa ... 
coftumbres y fu arrogancia tenia altera... dre : la verdad es que en tanto que vi-_ 
dos los corazones de muchos, que publi- vió, tuvo p"oca cuenta. con la honefridad. 
camente le odiaban. Andaban fu nom- Algunos afuman que en el cafrillo d~ 
bre y el de la Reyna pueftos afrentofa- Saldai).a falleció de parto : gran mengu~. 
mente en cantares y coplas. Pafó tan a-. y afrenta de Ef paña. Otr9s dicen que en 
delante efto que en el caftillo de Manfi... Leon , tomado que hobo los teforos de 
lla fue prefo y puefto á recado por Gu- San Hidro, que no era licito tocarlos, re
tierre F ernandez deCaftro. Soltófede la · bentó en el mifmo umbral del templo: 
prifion , pero fuele forzofo por no afegu- manifiefto cafl:igo . de Dios~ Menos pro
rarfe de los de Cafi:illa que tanto le abor- habilidad tiene cierta hablilla que anda 
redan, huirfe muy lexos y no parar haf... entre gente vulgar, ~s á faber que de la 
ta Barcelona. Fue hijo de D. Diego Or-- Reyna y del Conde de Candefpina na~ 
doñez , el que retó á Zamora fobre la ció un hijo por nombre ·non Fernando, 
muerte del Rey Don Sancho , y fobre el al qual por fu nacimiento y fer b~fi:ardo 
cafo hizo campo con los tres hijos de A- llamaron Hurtado. Añaden otrofi qll;e 
rias Gonzalo. Def pues . defto el Infante fue principio qel linage que en Ef pañ~ 
D. Alonfo ya Rey de Galicia con gran ufa defre apellido, en nobleza muy ~lu.f
voluntad de todos los eftados fue alzado tre, podero(o en reJ?.tas y en vafallos. :: 
por Rey de Caftilla. Erale necefario reco
brar por las armas el reyno que halló di-.. 
yidido en tres parcialidades y bandos: no 
menos tenia q~e hacer contra fu madre 
que contra el padraftro , ni menos d~lor 
ella recibió que fu marido, de que fu hijo 
hobiefe fido alzado por Rey , por tener 
en~endido que en fu acrecentamiento 
C9Qfiftia la caida de ambos ; juicio ~n que 
no fe engañaban. D~ Urraca por miedo 
de la indignacion de fu hijo , y por ver(~ 

CAPITULO ·1x. 
DE LA GQER.R.A DE MALLORCA. 

D efta manera pro~edian las cofas. eii 
Cafülla en el tiempo que á los Moros d~ 
Mallorca y de Zaragoza acometieron las 
armas de muchas nadont'.s q~e contra 
ellos fe juntaron. ·Habia fallecido Giber~ 
to Conde de la Pro~n~a y de_ A ymillan 
~n Francia : dexó á D~ Dulce fu hija po~ 

Qqq !l he-

, .. ;. 
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héredera. D. Ramon Berenguel Conde 
de Batcelona maride de D~ Dulce, Prin ... 
cipe poderofo ¡y de grande feñorio por 
lo que antes tenia , y por aquel efl:ado de· 
fu fuegro que por fü m ue~te heredó tan 
principal, determinó con las fuerzas de 
ambas naciones apoderarfe de las islas Ba .. 
leares , que fori Mallorca y Menorca , d~{: 
de donde los Moros exercitados en fer 
cofarios hacian robos y correrias en las ri-. 
be ras de Ef paña que efl:á cercana, y tam- . 
bien de Francia. Para llevar adelante ef
te intento tenia liecefidad de una gruefa 
y gránde armada. Junt-0 en fus riberas la 
que pttdo ! principio OO'dohde las ar~as 
de los Catalanes comenzarón á· fer famo .. 
fas pot la mar , cuyos feñores por álgttn 
tiempo fueron con gran iílté?és y fama. 
Pero como fu armada n6 fuefe baftante, 
el mifmb· palt> en perfbna á Genova y á 
Pifa , ciudades en aquella fazon podero
fas por la mar. Convidóles á hacerle com
pañia en aquella guerra qué trataba : pu-
foles delante los prentios <:le la viaoria, 
la inmortalidad det nombre ;fi por fu 
esfuerzo los haf baros fuefen echados· de 
aquellas islas , de do como de un caftillo 
roquero amenazaban y hatian daño á las 
tierras de fos Chrifriahosi. Prómetieronle 
foldados y naves, y enviarónlos al tiem .. 
po feñalado. Juntados efios focorros con 
el exercito de los Catalanes , pafaron á 
las islas. Fue la guerra brava , y dificul
tofa y larga , porque los Moros def con
fiados de füs fuerzas, con afiucia alzadas 
las vituallas , y tomados los pafos ; parte 
fe fortificaron en los pueblos y caftillos, 
parte fe en~ifcaron en los montes fin que .. 
rer rneterfe al peligro de la batalla. Con ... 
fideraban los varios y dudofos trances 
que traen configo las guerras , y que los 
enemigos fe podrian quebrantar con la 
falta de lo necefario, con enfer~edades, 
con la tardanza : cofas que de ordinario 
fuelen fobrevenir á los foldados. La conf-. 
tanda de los nueftros venció todas las di .. 
ficultádes; y la ciudad principal por fuer
za y á efcala vifra fe entró en la isla de 

I I 15. Mallorca el año mil y cierito y quince. 
Murió en aquella jornada Raymundo ó 

Ramon Prelado de Barcelona. Su cedió 
en fu lugar Oldegario, al qual poco def
pues por muerte de Berengario- Arzohif-. 
po de ~ arragona paf aron á aquella Igle .. 
fia. Ganada la ciudad, parecia fería facil 
lo que reftaba de conquifi:ar. En efro vi ... 
no avifo que los. Moros en tierra firme . 
quier con intento de robar, quier por for
zar al Conde fe retirafe de las islas , co.n 
gente que echaron en tierra de Barcelo
na , habian henchido toda aquella co
marca de .. miedo, temblor y lloro, tanto 
que fitiaron la mifma ciudad. Efra nue
va pufo· en grande cuidado al Conde fo .. 
hre lo que debia hacer, y en mucha duda: 
por una parte el temor de perder lo fu yo, 
por otra el defeo de concluir aquella guer.. · 
ra le aquexaban y traian en bálanzas; 
vendó empero el miedo del peligrn y lo5 
ruegos de los fuyos. Dexó encargadas las 
islas á los Ginovefes , y él pafó á tierra 
firme. Los barbatos fin dilacion alzaron 
el cerco ~ figuieronlos , vencieronlos , y 
desbarataronlos cerca de Mattorel : fue 
la pelea-mas á manera de efcarartmza y 
de tropel que ordenadas las haces. La a ... 
legria defta viél:oria hicieron que fuefe 
menor , dos incomodidades : la una que 
los Ginovefes con el oro que les dieron 
los Moros , fe partieron de las islas y fe 
las dexaron , como afuman los efcritores 
Catalanes , que en las hiftorias de los Gi..o 
· novefes ninguna mencion hay defta jorw 
nada; la otra que en la Gallia Narb°'"' 
nenfe fe perdió la dudad de Carcafona~ 
Poco antes defte tiempo Athon fe apo-+ 
deró de aquella dudad fin otro derecho 
mas de la fuerza. Era en fu gobierno cruel 
y feroz. Movidos defl:o los ciudadanos 
fe conjuraron contra él, y echado , refti..; 
tuyeron el feñorio de la ciudad al Con
de de Barcelona cuya era de tiempo an
tiguo, como antes queda moftrado. A
thon con el ayuda de Guillen Conde de 
Potiers forzó á los ciudadanos que fe le 
rindiefen. Rugerio hijo mayor de Athon 
entrado que hobo en la ciudad , hizd 
que todos rindiefen las ar~as : como cr 
bedeciefen y las dexafen , mandólos á 
todos matar. La crueldad que en los mi-

fe-
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ferables fe ~xercitó , fue extraordinaria forzado á· pedir ayuda , y acudir y hacer 
oon tod~ ltlueftiia de fiereza y foberbia recurfo áJa mifericordia de otros. Red'! 
inhumana. Muchos que pudieron falvar.l bióle aquel Rey benignamente en Bar ... 
fe ,;fe fueron á Barcelona. A 'ruego dellos haftro. AUi tuvieron fu acuerdo ; y el 
el Conde· Ramon Arnaldo Berenguel Conde fe hizo feudatario de Aragon por 

. con e;x~rdto fe metió por la F1'ancia. Pu los efl:ados de ;Rodes ,, de Agde ó Aga~ 
freronfe de por medio varones buenos y thenfe, de Cahors, de!.A.lbi, de Narbo
fant<JS : ptfabales que las fuerzas defl:e na y de T olofa y otras ·ciudades comar .. 
huen Principe con aquella guerra civil canas á las fobredichas,, ·á tal empero que 
fe divirtiefen de la guerra fagrada. Con~ · por las armas de Aragon él y fus decen• 
certófe la paz defta manera : que lo que dientes fuefen reftitµidos y amparados 
Athon habla- prometido á Guillen Con- en los eftados de que eftaban defpoja ... 
de·~ Potiers de ferie él y fus decendien.. dos. Hizofe efra avenencia el año del Se· 
tes fus, feudatarios, mudado el concier- ñor de mil y ciento y diez y feis ~bien 11 1 6. 
tu , pofeyefen aquella dudad-, pero C()-t que D. Beltr~n no fue rcfütuido á caufa 
mo en feudo de los Conde& de Barcelo- que el poder de los Condes de Potiers 
na .. Fue efte Guillen Conde de Potiers era grande , y las fuerzas de Atagon ef
hombre que procuraba ocaí&On de au-. taban dividiaas parte e~ la guerra civil 
mentar fu feñorio 1 tr.abar U.Ras guerras contra Cafrilla , parte en la que con me.. · 
de otras , aú11que fuefeo. con daño age..i jor acuerdo fe hacia contra los Moros. 
no~ fin · ningun cuidado <le lo que era Verdad.es que pafados algunos años D. 
honefl:o y de la fama. Aft defpues .que AlonfoJordan, hermano de D. Beltran, ·· 
Ramon Conde de. T ok>fa partió á la del caftillo de T olofa en que le tenia pre~ 
guerra de la . Tierra-fanta, como arriba fo el Conde de Potiers ~fue por aquellos 
queda dicho , fe apoderó con las armas ciudadanos Íé;tcado para hacerle feñor de 
de oodo lo que aquel Principe tenia en aquella ciudad, y echado della por fuer
Francia : hombre defapoderado ,,y que za Gúillen Morello, que tenia aquel go-
no temia á Dios 11i los · idos de los hom- bierno por el dicho Co.nde de Potiers. 
eres. Beltran hi)o de Don Ram<m per Los d.ecendientes de D. Alonfo fueron 
efl:e tiempo , déf pues -de gaftados.. tantos . fu hijo Ray~undo ó Ra~on , fu ~eto 
años en la guetra , def de la 'tierra-fanta Raymundo , y fü bifnieto , y tatarañeto, 
en que tenia el feñorio de Tripol, y en~ qu.e fe llamaron tambien Raymundos,, 
~uyo cerco le mataron á fu padre con u.. y tuvieron el feñorio de aquella ciudad 
na· faeta que del adarve le tiraron , . dió . hafl:a tanto . que Juana hija del pofi:rer 
la v:uelta á fu patria. No tenia efperanza' Raymundo por falta de hijos varones 
que el de Potiers vendria en lo que era · cafó con Alonfo Conde de Potiers. Def .. 
razon. Comenzó á tratar con los Princi~ te cafamiento.· no quedó fucefion alguna: 
pes comarcanos como podria recobrar el . · por donde. S. Luis Rey de Francia her""'.' . 
antiguo eftado de fu padre. ·En los de... . mano del dichq Conde de Potiers por 
mas . no halló ayuda bafi:ante •. Acordó fu muerte juntó con lo demas de fu rey., · 
acudir á D. Alon(o Rey de Aragon, de no los eftados y . com;laqos . de Potiers y. 
cuyas proezas y virtudes fe dctcian gran.. de Tolofa ,_fegun que en el cafamiento . 
des cofas : demas que la a~ifl:ad trabada de aquella Señora lo capitularan. 
de tiempo a tras entre aquellas dos cafas · 
y el deudo le obligaba á no defampara- CAPITULO X. 
lle. Qué grande maldad! El que perdido ·, DE LA Gl.JERRA DE ZARAGOZA. 

fu padre y la flor de fu edad en la guerra e . . 
fagrada , tan lexos de fu patria fe puliera onfinaban con el feijorio de D. i;\lon .. 
á tantos trabajos y peligros, fin embargo fo Rey de Aragon las . ti~rras de Zara ... 
defpojado de fu tierra y de fu efi:ado fue goza , muy . poderofa y fuerte ciud~d 

por 



tJ-94 HISTORIA DE ESPANA. 

por fu nobleza, riquez(} y grandeza. Los quedó en premio de fu trabajo. Los Mo
moradores della ha~iati ordinari'as corre- ros de Ef paña como quier que conocie
rias y cabalgadas.en los campos comar.. fen bien de quanta importancia era para 
canos de los Chrifl:ianos , fin dexar de fus cofas y intentos la dudad de Zara· 
hacer todo el mal y daño que de bom- goza , y el riefgo que cor,ria todo lo de .. 
bres bar baros y enemigos del nombre mas fi fe perdiefe , acudieron en gran nu· · 
Chriftiano fe podía efperar. El Rey de ·mero para focorrer á los cercados. Vino 
Aragon movido por eftos males, fin em... otrofi de Africa un famofo caudillo por 
bargo que la guerra de Caftilla no la te- nombre Temin con un gruefo exercito 
nia del to~o acabada , fe determi.nó con de Moros Berverefcos : tenia puefl:os f us 
todas fus fuerzas y gentes de combatir reales en un lugar aventajado á la ribera 
aquella ciudad. Reprefentabanfe gran... de Güerba mas arriba de Zaragoza , y 
des dificultades, trabajos y peligros, que junto al caftillo de Maria que fe tenia 

~ ,. -: · la conftancia del invencible Rey facil .. · por los Moros. Pero vifl:o que los nuef. 
mente menofpreciaba. Tahufte, . villa tros le hadan vental·ª en muchedumbre 
principal á la ribera. del rio Ebro, fe ga- y esfuerzo , dió vue ta á lo mas adentro 
nó á efta fazon por el valor y induftria de.la Celtiberia. Los cercados padedan 
de un caballero principal llamado Ba... falta de vituallas , y no tenian ef peranza 
calla. Afi m.ifmo ganaron á Borgia á la de1 focorro , que era el mayor de los ma•. 
raya de Navarra , Magalona y otros pu~ les. A los Chriftianos canfaba la tardan· 
blos y cailillos por aquella comarca. A za9'Apreftaban nuevos ingenios para ha· 
los Almogaraves ( afi fe llamaban los tir. fas murallas y entrar por fuerza la du· 
foldados viejos de gran experiencia y dad , quando fueron avifados que un fo. 
valor) fe dió orden que eftuviefen de brino deTemin ,otros dicen era hijo del 
guarnicion en el Caftellar , plaza fuerte Rey · de Cordova , venía y llegaba ya 

-...:.. fundada como de fufo queda did10 fo. cerca con .refolucion de meterfe en la 
br~ Zaragoza en un altozano. Prove... ciudad como por fu tio le era mandado. 
yeronles de mantenimientos , armas y .A.Iteróf e el Rey on Alonfo con efte 
municiones á propofito de hace~ fali- avifo ·tuvo fu acuerdo, y determinó fa. 
da~ y correrias por los lug~res al derre- lir al e~cuentro á los que venian de fo .. 
dor , y que fi necefario fuefe , pudiefen corro , ca bien entendia que fi entrafen 
.f ufrir un largo cerco. Efl:e fue el princi- en la ciudad ; á él fería forzofo partirfe 
pio que fe dió á la guerra y conquifta de del cerco con poca reputadon y men• 
Zaragoza : á la fama acudieron de di- gua. Marchó pues con fus gentes , dió 
:verías partes grandes perfonages , entre vifta á los enemigos , juntaronfe las hueC. 
otros vinieron los Condes Gafton de Bear.. tes no lexos de Daroca en un lugar Ha-
ne,. Rotron de Alperche, y Centullo de mado Cutanda : diófe la batalla, en que 
fos Bigerrones. F armaron un gruefo exer.. los Moros fueron vencidos y muertos, y 
<tito de diverfas gentes y naciones , con prefo fü General. Los de Zaragoza . avi
que fe pufieron fobre aquellla dudad el fados de aquella def gracia , por no que-
. año que fe contaba de nueftra falvacion darles efperanza alguna de poderfe de-. 

111 S. mil y ciento y . diez y · ocho, por el mes fender, defpues de ocho mefes de cerco 
de Mayo~ ALoél:avQ dia ganaron el arra... ~ diez y ocho de Diciembre rindieron 
bal que eftá de la otra parte del tio. Ro- fobre pleytefia la ciudad. Fue aquel dia 
tron Conde de Al perche en el mifmo ti.. muy alegre para los Chriftianos no folo 
empo que fe continuaba el cerco, con feif: por el provecho prefente, puefl:o que era 
cientos caballos que le dieron, fe apoderó muy grande, fino mucho· mas por la et: 
de Tudela , ciudad prin~ipal en el rey- peranza que copraron de defarraygar el 
no de Navarra, puefta en un fitio fuerte feñorio de los Moros de todo punto, qui
á la ribera del ~io Ebro; . con la qual.fe tadoles aquel fortifimo baluarte. Efta...i 
. ban 
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han los nueftros tan ciertos que ·tomi-- ciudad fe empina, y hafi:a el dia de hoy 
rian la ciudad , que tenian antes de to- fe llamaBombola. Hariza tambien y Da
malla confagrado en Obifpo della á Pe- roca corrieron la mifma fortuna; adelan
dro Librana , que confagró la Iglefia y te de la qual villa el Rey hizo edificar un 
fe encargó del gobierno ef piritual .. A los pueblo que llamó Monreal , en un litio 
Condes Gafton de Bearne y Rotron de muy á propofito para enfrenar las corre
Alperche en premio de fu trabajo diQ, rias y los intentos de los Moros de Valen
el Rey por juro de heredad fendos bar- da. Los monges CartUX08 y los del ca:. 
rios en aquella ciudad : tales eran las tel nuevamente fundados tc;nian gran fa.: .. 
coftumbres de aquel tiempo: no tenian ma y credito por todas 135 partes de la 
por inconveniente poner muchos Seño- Chriftiandad. Demas deftas ordenes en 

• res en un pueblo y en una dudad. A fa Jerufalem los caballeros Templarios y los 
ñhera de Ebro nueve leguas de Zarago- Hofpitalarios, conforme á fu fanto y re .. 
za eftuvo antiguamente una noble colo- ligiofo infrituto inventado por el mifmo 
rua de Romanos llamada Julia Celfa, tiempo , fe empleaban con todas fus fuer-. 
ahora es un lugar defierto, y á una le., zas en adelantar por aquellas partes el 
gua tiene un pueblo que el dia de hoy partido de los Chriftianos. Los Templa
llaman Xelfa , que es el folo raftro que ríos en veftidura blanca traian Cruz roxa 
queda de aquella antigiiedad.. A efra á la manera de la de Caravaca con dos tra· 
comarca paf ó el Rey con fus gentes lue-. viefas. Los Hof pitalarios que tambien fe 
go que la fazon del tiempo dió para .ellQ llamaban de S. Juan, en capa negra Cruz 
lugar. Por alli hicieron correrías en lq~ blanca. S. Bernardo , principal fundador · 
campos de los Moros al derr~dor. Den~ de la Orden del Cillel, que vivia por eG 
<le paf aron á la Celtiberia, provincia poJ; tos tiempos , y aun fe fabe vino á Ef paña, 
la af pereza de los lugares y esfuerzo de perfuadió al Rey entregafe aquel pueblo 
lós naturales de todo tiempo muy pode- á los Templarios. Hizofe aft, edificaron .. 
rofa y fuerte ; cuyos lindero antigua- les alli un ~onvento , dieronles afi mifmo 
mente unas veces fe enfanchaban y otras otras rentas, en particular fe les feñaló la · 
fe eftrechaban como fucedian las cofas. quinta parte de los def pojos que fe gana .. 
Pero propiamente los Celtiberos corrían fcn en la guerra : todo á propoúto que 
de Oefte al Eíl:e def de las fuentes del rio tuviefen con que fufl:entar los gail:os , y 
Xalon, que tienen fu nacimiento en Me- por aquella parte fuef en fronteros de los 
dinaceli, que algunos tienen aunque con Moros. Guillen Prelado de Aux en la 
engaño fue la antigua Eceleft~, hafta Guiena, y los demasObifpos deAragon 
Nertobriga , que hoy es Riela. Por la con fus formones encendian los corazq .. 
banda de Setentrion tenian por aledaño nes de la gente á tomar la Cmz , y ay'ij .. 
á Moncayo , y á la parte de Mediodía dar con fus perfonas y haciendas los in .. 
las fuentes de Tajo cerca de Albarracin, tentos de aquellos caballeros .. Eíl:a fue la 
ciudad que en otro tiempo fe llamó Lo- primera entrada que los Templarios tti
beto : en aquella comarca la guerra fu... vieron en Ef paña, eíl:e el principio de las 
cedió á los nueíl:ros como fuele á los ven- grandes rentas que adélant pofe eron, 
cedores ; todo fe les rendia y allanaba. y aun , como fe tuvo por cierto , ultima· 
Ganaron defta vez á Tarazona , á Ala.... mente fueron caufa de fu total ruina. 
vona , y á E pila , que te tlene llamaron < 

antiguamente Segoncia. Afi mifmo Ca- CAP 1 T U LO X l. 
latayud vino á poder de Chriftianos, po-. . DBL SCIS:MA DE BURDINO NA IUML 

blacion que fue de Moros y de fu Capi... · :DE LIMOG.Es. 

tan Aiub , que la fundó no lexos de la 
antigua famofa Bilbilis , de que queda 
taftro e~ un monte que cerca de aquella 

G obemaba por efl:e tiempo la Igiefi 
de Roma Gelafio ll. defte nombre , al 

qual 
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qual poco antes pufteron en la filia de S .. . 
Pedro por la muerte del Pontífice Paf
.cual. Fue perfona de gran corazon, pues 
no dudó profeguir las enemiftades de fus 
antecefores contra el Emperador Enri
que IV. defte nombre en defenfa de la 
libertad de la Iglefia y de la magefi:ad 
Pontificia; en que pafó tan adelante, que 
como el Emperador viniefe á Roma, y 
él no fe hallafe con fuerzas para reprimir 
fus intentos, en una barca pór el Tibre 
fe fue primero á Gaeta de donde era na-. 
tural ; y de alli pafó en Francia con in ... 
tento de celebrar un concilio de Obif pos 

' que tenia convocado para la ciudad de 
Rems. La muerte atajó fus intentos, que 
le tomó en el camino en el monafrerio 
de. Cluñi. Tuvo el Pontificado pocos dias 
mas de un año. En efte tiempo dexó 
concedida una indulgencia á los folda~ 
dos que eftaban. fobre Zaragoza, y á to
dos los <lemas que acudiefen con alguna 
ayuda para edificar el templo dé aquella 
ciudad. La bula por fer muy feñalada, 
y porque por ella fe entiende como fe 
co~cedian las indulgencias antiguamen
te , pondré aqui vuelta en , Romance : 
,, Gelafio Obifpd, fiervo de los úervos 
,, de Dios, al exercito de los Chriftianos 
,, que tiene cercada la ciudad de Zara
'' gozá , y á todos los que tienen la F é 
,, Chriftiana , falud y Apofl:olica hendí-
'' cion. Hemos vifto las letras de vueftra 
,, devocion , y de buena gana dimos fa
" vor á la peticion que enviafi:es á la Se .. 
,, de Apofl:olica por el Eleél:o de Zara ... 
,, goza.Tornando pues á enviar al dicho 
,, Eleél:o , confagrado por la gracia de 
,, Dios por nuefl:ras manos como fi por 
,, las del Apoftol San Pedro lo fuera , os 
,, damos la bendicion de la vifitacion A
" poftolica, implorando la jufta miferi ... 
,, ·cordia del omnipotente Dios para que 
,, por los ruegos y merecimientos de los 
, Santos os haga obrar fu obra á honra 

:, fuya y dilatacion de fu Iglefia. Y por
,, que habeis determinado de poner á 
,, vos y á vueftras cofas á extremos peli
,, gros; fi alguno de vos recebida la pe
;, nitencia de fus pecados muriere en efra 

u jornada, Nos por los merecimientos 
,, de todos y ruegos de la Iglefia Catho... 
,, lica le abfolvemos de .las ataduras de 
,, fus pecados; Demas defl;o los que por 
., el mifmo fervicio de Dios ó trabajaren 
,, ó han trabajado , y los que donan a1 ... 
,, guna cofa ó hobieren donado á la I~ 
,, glefta de la dicha ciudad defl:ruida por 
,, los Sarracenos y Moabitas para ayuda 
,, á fu reparo, y á los clerigos que alli fir .. 
,, ven á Dios, para fu fufi:ento , conforme 
,, á la cantidad de fus trabajos ó. buenas • 
., obras que hicieren á la Iglefia , y á jui ... 
,, do de los Obif pos en cuyas parrochlas 
,, viven , alcancen remifion de fus peni-. 
,, tencias y indulgencia. Dado enAlefte 
,, á quatro de los idus de Diciembre. Y o 
,, Bernardo Arzobif po de la filla Tole-
'' dana hago y confirmo efta abfolucion. 
,, Y o el Obifpo de Huefca hago y con-
'' firmo efi:a abfolucion. Yo Sancho Q .. 
;, bifpo de Calahorra hago y confirmo 
,, efl:a abfolucion.Y o Guido ObifpoLaC. 
u currenfe hago y confirmo efta abfolu .. 
;, don .. Y o Bofo Cardenal de la Santa J .. 
,, glefia Romana hago y confirmo efi:a 
,, abfolucion.,, En lugar del Papa Gefa ... 
Úo por voto de los Cardenales que á fu 
muerte fe hallaron, el año de mil y cien- 1x19. 
to y diez y nueve á primero de Hebrero 
fue elegido Guido de nacion Borgoñon, 
hermano de Don Ramiro y tio de Don 
Alonf o Rey de Caftilla. Era á la fazon 
Arzobifpb de Viena de Francia: llam~ 
fe en el Pontificado Calixto Segundo, 
dado que no aceptó la eleccion hecha 
.por los Cardenales en fu perfona hafta 
tanto que el clero de Roma viniefe en lo 
mifmo ; y afi no fe coronó hafl:a los quin .. 
ce de Otubre. En el concilio Remenfe 
en que fe halló prefente , promulgó fen
tenda de defcomunion contra el Empe-. 
rador: eftabledó otrofi nuevas leyes con~ 
tra el pecado de la fimonia, que era muy 
ordinario, tanto que ni bautizaban los 
niños ni enterraban los muertos fino por 
dineros. Procuró que los presbyteros, dfa ... 
conos y fubdiaconos fe apartafen de las 
concubinas , las quales en tiempos tan 
revueltos ellos tenian con el repuefto y 
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·libertad como fi fueran fus mugeres; en 
Efpaña en particular todavia fe continua04 

1 ha la mala coftumbre que introduxo el 
perverfo Rey Witiza, en ef pedal en Ga .. 
licia , fin poderla extirpar del todo , bien 
que fe ponía en ello diligencia : de· que/ 
da mueftra un breve que pocos años an ... 
tes defte tiempo envió el Papa Pafcual á 

· Don Diego Gelmirez Obif po de Santia
go, cuyo tenor es el que fe figue:,, Paf:. 
,, cual Obif po , fiervo de los fieryos de 
,, Dios , al venerable Diegc;> Obif po de 
,, Compoftella falud y Apoíl:olica ben ... 
,, dicion. La Iglefia que por voluntad de 
,, Dios has recebido para gobernar , mu .. 
.,, cho ha que aun pareciendo que tenia 
;, paftor, carece del confuelo de paftor. 
,, Por ende con mayor cuidado debes 
,, procurar que todas las cofas en ella fe 
,, dif pongan legalmente conforme á la 
;, regla de la Sede Apoíl:olica. Pon en 
,, tu Iglefia tales Cardenales presbyteros 
,, ó diaconos , que puedan dignamente 
,, fufi:entar las cargas cometidas á ellos 
,, del gobierno Eclefiaftico. Allende def-. 
,, to lo qu~ toca á los presbyteros , fe en• 
,, comie11de á los presbyteros ; lo que es 
,, de los diaconos , á los diaconos fe en
" cargue , para que ninguno fe entreme .. 
,, ta en oficio ageno. Si algunos cierta
" mente antes que fuefe recebida la ley 
,, Romana , fegun la comun coftumbre 
,, de la tierra , contraxeron matrimonios, 
,, los hijos nacidos dellos no los exdui
" mos ni de la dignidad feglar ni de la 
,, Edefiaftica. Aquello de todo punto es 
,, indecente que en vueftra provincia , f(!"I 
,, gun fom<?s informados , moran junta
" mente los monges y las monjas. Lo 
,, qual debe procurar eftorbar tu expe-. 
,, rienda , para que los que al prefente 
,, eftan juntos, fean apartados en mora
" pas muy diverfas conforme al juicio de 
,, perfonas religiofas ; y para adelante no 
,, fe ufe de femejante libertad. Dado en 
,, el Laterano año de la Encarnacion del 
,, Señor mil y ciento y tres , de nueíl:ro 
,, Pontificado el quarto. ,, La ley Ro1na ... 
na de que fe hace mencion en efl:e bre ... 
ve , fegun yo entiendo , era la ley· de la 
- P11:rt. L _ 

continencia impuefta á los del clero. La 
·caufa de defcomulgar al Emperador en 
el concilio Remenfe fue que luego que 
el Papa Gela_fio fe falió de Roma, como 
queda dicho , el Emperador procuró y 
hizo que en fu lugar fuefe nombrado por 
Romano Pontifice el Obif po de Braga, 
llamado Burdino , <:on nombre de Gre .. 
gorio Oé\:avo. Principio y ocafion con 
que por la difcordia de dos que fe lla~ 
maban Pontifices , fe alteró la paz de la 
Iglefia en muy mala fazon. Cada qual 
de los dos pretendia fer el verdadero Pa .. 
pa , y ponia dolo en la eleccion de fu 
contrario, como es ordinario en femejan .. 
tes caf os. Era Burdino natural de Limcr 
ges en Francia: vino á Efpaña en com
pañia de Bernardo Arzobipo de Toledo, 
como queda dicho de fufo. Def pues con 
ayuda del mifmo alcanzó el Obifpado 
de Coimbra. En él trocó el nombre de 
Burdino y fe llamó 1\fauricio ; pero no fe 
def pojó de fus malas mañas y dañadas 
cofl:umbres. De Coimbra con la mifma 
ayuda de Bernardo fue promovido al 
Arzobif pado de Braga. A todos eftos 
l>eneficios _no corref pondió con el agra.e 
decimiento debido ; antes con dineros 
que de todas partes juntó , en que lleva ... 
ba mas confianza que en la jufüda de lo 
que pretendia, fe partió para_ Roma con 
intento de alcanzar del Pontifice Pafcual 
abfolviefe á Bernardo , y le quitafe la dig .. 
nidad que tenia , con color que por fu ve~ 
gez no era baftante para el gobierno de 
aquella Iglefia , y efto hecho , le puftefe 
á él en fu lugar, y le hiciefe Arz-0bif po 
de Toledo. Acometió el negoci-0 por ter 
dos los medios que fupo ; pero perdída 

. la ef peranza que el Pontifice vendria n 
cofa tan fuera de razon , como era fagaz 
y doblado acordó tomar otro camino 
para fu acrecentamiento. Supo la difcor
dia y diferencias que tenian el Empera
dor y el Papa : fuefe para el Emperador, 
y con fus mañas le ganó la vol untad de 
tal fuerte, que con fu ayuda fe apoderó 
de la Iglefia de Roma y fe hizo falfo Pon ... 
-tifice. Hay un breve del Papa Gelafio 
para Bernardo Ar~obif po de Toledo, en 
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que le avifa que Burdino por fus excefos fe de una parte á otra embaxadas fobre 
fue anathematizado por el Pontifice Paf:. el cafo. El de Aragon ni claramente re ... 
. cual , y le ordena que en fu lugar haga hufaba de hacer lo que fe le pedia, ni 
poner otro Prelado en la Iglefia de Bra- venía luego en ello. Solo de dia en dia 
ga. Grandes fueron las alteraciones que con varias efcufas que alegaba , dilataba 
por caufa defl:e fdfma de Burdino fe fi- :la execucion y entretenia á fu antenado. 
guieron. Reqiediólo Dios : que el ver.... .Llegófe á los pofl:reros plazos y terminos, 
dadero Papa ufó de diligencia, y el fal- que fue enviar Reyes de armas para pe
fo Pontifice tres años def pues que ufurpó .d.ir los cafi:illos y plazas; y cafo que no 
aq~el apellido, fue en Sutrio prefo, y en .fe hiciefe afi , denunciar y romper la 
Roma traído como en triumpho en un guerra á los contrarios. El de Aragon por 
camello por las calles y por las plazas; la continua prof peridad que en fus cofas 
ultimamente le defterraron á lo poftrero tenia , y por la pequeña edad de fu ante
de Italia , y en el defl:ierro murió en el nado , hacia poco cafo deftas amenazas, 
monafrerio de la Cava llamado de la y parecia efl:ar olvidado de la poca fir~ 
'Trinidad, en que por fentencia y en pa- meza que tienen las cofas de la tierra. y¡ .. 
go de fus demeritos le tenian reclufo. Ef- _nieron á las armas: juntaron grandes hu ... 
te fue el premio de la amhicion de aquel efi:es por la una y por la otra parte. El 
hombre fin mefura: efte el fin de gran- Rey de Aragon. como fe hallaba mas a
des movimientos , fof pechas y miedos percebido de todas las cofas necefarias 
que tenian fuf penfo y con cuidado á to- fue el primero que falió en campo : rom ... 
do el mundo. pió por la parte de Navarra, y entró por 

los campos de la Rioja : dicen que el que 
ac.omete vence. Pareciale otrofi mas á 
propoftto para ganar reputadon y falir 
con la viéloria ofender que defenderfe, y 
forzará los enemigos en fus mifmas tier ... 
ras á poner á riefgo fus haciendas , fus ca .. 
fas , hijos y mugeres, y todas las demas 
cofas que Cuelen eftimar los hombres mas 
que la mifma vida. Grandes males y ef
tragos amenazaban á Efpaña por qual ... 
quiera de las partes que la viél:oria que .. 
dafe. Acudieron perfonas de buena vida, 
y Prelados del uno y del otro reyno : pu~ 
4ieronfe de por medio á mover tratos de 
paz , bien que poca ef peranza tenian de 
falir con ello por las muchas veces que en 
balde fe intentai:.a. Mas como quier qu~ 
fos corazones de los Principes efi:an en las 
manos de Dios , todo fucedió mejor que 
penfahan, porque el Rey de Aragon dió 
oídos á efi:as platicas , y fe dexó perfuadir 
de las razones que le pufteron delante. 
Eftas eran que el de Cafi:illa pedia jufii ... 
da en fus pretenfiones : ofrecian tendria 
al Aragones en lugar de padre fin le en~ 
jar ·en cofa alguna; por el contrario los 
Aragones no harian bien ni razon, fi mas 
tiempo d~tuviefen los caftillos y ciuda--

CAPITULO XII. 
PE LAS PACES QUE SE ASENTAI\O'.N 

ENTRE AR.AGON "i' CASTILLA.. 

'La eleccion del Papa Calixto dió m~~ 
cho contento á fu fobrino el Rey deCaf
tilla , y para toda Ef paña fue muy falu ... 
dable, ca todos entendian favoreceria fus 
cofas con muchas veras , mayormente las 
de Caftilla por el deudo que en ella te~ 
nia, donde á la fazon las principales ciu~ 
dades y caftillos mas fuertes fe tenían por 
Aragon con guarnicio~es que en ellas 
ponian , fin otro mejor derecho que el 
que los Reyes Cuelen poner en las armas 
y en la fuerza. Los Cafi:ellanos comun
mente unos por la larga coíl:umbre de 
fervir y obedecer, otros por diverfos ref.. 
petos y obligaciones que tenian á los A
ragonefes, poco cafo hadan del menof
cabo y afrenta de todo el reyno, y muy 
poco les movia el defeo de la libertad. 
Era el Rey de Caililla, aunque de po
cos años , igual en grandeza de animo á 
qualquiera de fus antepafados : no podia 
fufrir los agravios que fu padrafl:ro le ha
cia , y la mengua de fu reyno. Enviaron-

dei 
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des de Caftilla , pues la efcufa que alega-- to mas años J en adelante eftos dos Re
ban de la pequeña edad del Rey , y el yes, como fi fueran dos hermanos, ó Pª"' 
derecho que pretendian por el cafamien· dre y . hijo , fe mantuvieron en grande 
to de D~ Urraca fu madre, de todo pun- concordia , y fe gobernaron con gran · 
to cefaban, pues por una parte aquel ma.. prudencia: defendieron fus reynos de las 
trimonio era ninguno y como tal eftaba tormentas y guerras que amenazaban de 
apartado, y por otra Don Alonfo era ya diverfas partes. Lo primero fin dilacion 
Rey y Señor de todo con beneplacito de revolvieron contra los Moros. El de Ara ... 
fu madre y voluntad de todo el reyno: gon rompió por aquella parte que bañan 
que por fola fuerza fin razon ni derecho y abrazan los rios Cinga y Segre , donde 
tener oprimido el reyno ageno , fus ami- el pueblo de Akolea, que era vuelto á 
gos y deudos , era cofa de mala fonada, poder de Moros , fe recobró. Pafaron al 
y que no fe podría tolerar : finalmente le reyno de Valencia, y de la otra parte del 
advirtieron que los fucefos de la guerra rio Xucar entraron afi mifmo por la co
fuelen fer defgraciados, por lo menos marca de Murcia. Revolvieron fobre la 
muy dudofo fu remate, mayormente que ciudad de Alcaraz, pero aunque la com ... 
efl:á á cuenta de Dios el amparar la ino- batieron , no pudieron falir con ella por 
cencia y la jufticia contra los que á tuerto la fortaleza de fu fitio. De alli paf aron á 
la atropellan. Vinieron pues á concierto: lo mas adentro de Andalucia, en que 
las condiciones fueron que por los Ara- los pueblos y ciudades á porfia fe les ren-
gonefes quedafe todo lo que hay def de dian , y fe ofrecían á pagar cierto tributo 
Villorado á Calahorra, á que pretendian cada un año porque no les talafen los 
tener derecho por razones y efcriturasque campos, ni les robafen ni quemafen la 
declaraban pertenecia aquella comarca á tierra. Vinieron á batalla con el Rey de 
los Reyes de Navarra: demas defto que Cordova y otros diez Señores Moros, que 
en Vizcaya quedafe por los mifmos lo fe d~ó junto á un pueblo llamado Aren-
que fe llama Guipuzcoa y Alava, pro- zol el año mil y ciento y veinte y tres. I I z 3 .. 
vincias que pocos años antes el Rey D. La viél:oria y el campo quedó por los 
Alonfo el Sexto quitara por fuerza á los nuefi:ros. Por otra parte el año luego fi ... 
Navarros: quanto á las demas ciudades guiente ga~aron por fue~z~ de los Moros 
y fuerzas de Caftilla acordaron fe quita-4 á Medinaceli, villa pueil:a en un collado 
fen las guarniciones que tenian de Ara- empinado en aquella parte por do par .. 
gonefes, y nombradamente de Toledo. tian terminos la Celtiberia y la Carpeta-
Bien entiendo que en todo efi:o fe tuvo nia. Defi:a manera procedian las cofas de 
ref peto á dar contento al Pontifice Calix.. Aragon. El Rey de Caftilla con el mif-
to ; y todavia no fabria determinar á qual roo defeo de hacer mal á los Moros, y 
defl:os dos Principes fe deba mayor loa y huir la ociofidad con que las fuerzas fe 
prez en efi:e cafo. Parece que cada qual enflaquecen y marchitan , acometió las 
de los dos fe feñaló y fe la ganó al otro _ tierras de Eftremadura. Alli recobró la 
en modeftia y en blandura: el Aragones ciudad de Coria, que d~f pues de la mu-
fe moftró muy liberal por dexar lo que erte del Rey D. Alonfo fu abuelo vol .. 
tenia, fin embargo de razones aparentes viera á poder de Moros. Dió el Rey or-
que para continu~r no faltaban como es den y afiento en las cofas de aquella du ... 
ordinario : el de Cafi:illa fe f eñaló en pa~ dad : D. Bernardo por la autoridad que 
ciencia y en prudencia mas que llevaba tenia de Primado y Legado Apcftolico, 
fu edad, pues con parte de fu reyno qui- concertó lo que tocaba á la Religion y 
fo comprar la paz tan defeada de todos. culto divino. Dende corrieron todas las 
Concertadas eftas diferencias, que avino tierras que fe e.ftienden largamente entre 

t 1 !l .2. el año de Chriíl:o mil y ciento y veinte y los dos rios Guadiana y Tajo , y fon par ... 
dos ( fi bien algunos añaden á efte cuen... te. de la antigua Luíitania. Las talas de 
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los campos y las prefas de hombres y ga.o paftor que tuvo dello revelacion , fe def.. 
nados fueron muy grandes : con que el cubrió y conoció el lugar en que el cuer-
exercito , alegre por el buen fucefo , rico po de S. lllefonfo Arzobif po de Toledo 
y cargado de def pojos, dió la vuelta y fe yacia del todo olvidado por la perturba-
fueron los foldados á defcanfar á fusca- don de los tiempos. Verdad es que fus 

!1 

fas. Con eftos principios ganó el Rey re- palabras por entonces fueron menof pre--
putacion, y dió baftante prueba de aque- ciadas por fer él perfona tan baxa ; mas· 
Has virtudes, fé , liberalidad , confi:ancia, en tiempo del Rey D. Alonfo Oél:avo fe 
culto muy puro de la Reli_gion en que averiguó la verdad de aquella revelacion, 
apenas tuvo par. Era muy devoto de Ber- y que el pafior no andaba deslumbrado, 

·: nardo Abad á la fazon de Claravalle, al quando en tiempo de D. Severo Obifpo 
¡r 

.! 
qual la conocida bondad de fu vida ·Y los de aquella ciudad la Iglefia de S. Pedro 1 

grandes trabajos que fufrió por la Reli- que fe caia y eftaba maltratada , fe ccr ! 

gion , puf o adelante en el numero de los menzó á reedificar ; en cuyos dm:ientos 
J 

Santos. Era de nacion Borgoñon , como al abrirlos hallaron un fepulcro de mar-
el Rey lo era de parte de fu padre , y afi mol con el nombre de S. Illefonfo , de 
por fu confejo hizo edificar muchos mo- que falió un olor de maravillofa fragran ... 
nafterios de Ciftercienf'es, que fon cafi cía. Averiguado todo el negocio , los fa .. 

:. los mifmos que en efte tiempo en toda a- grados huefos fueron pueftos en una caxa 
quella parte de Ef paña fe ve en fundados junto al mif mo altar de S. Pedro. La Igle ... 
con magnificos edificios, y heredados de fia otrofi de Santiago á la mif ma fazon 
gruefas rentas y pofefiones. Contentaban-- por concefion del mifmo Pontifice y á 
fe 1con poco al principio aquellos Reli- infl:ancia del Rey fue hecha Arzobif pal; 
giofos por el menof precio que profefaban y para efte efeél:o y para que tuviefe m.a-
de las cofas humanas : def pues en poco yor autoridad trasladaron á ella los dere-
tiempo por la ayuda que muchos á por- chos y privilegios de la Iglefia de Merida 
fia les dieron , perfuadidos que con efto que eftaba todavía en poder de Moros, 
fervian mucho á Dios, juntaron grandes como confta todo efto por un privilegio 
riquezas. Que S. Bernardo viniefe á Ef- que el Rey otorgó en efi:a razon. Señala~ 
paña á lo pofl:rero de fu vida , fe enrien ... ron doce Obifpos que fuefen íurraganeos 
de por una carta fuya á Pedro Abad de del nuevo Arzobif po: los de Salamanca, 

IJ Cluñi. Aumentó otrofi el Rey con gran Avila, Zamora, Ciudad Rodrigo, Co-
liberalidad los demas templos y monaf ... ria , Badajoz , Lugo, Aftorga, Orenfe, 

', terios que por todo fu feñorio eftaban Mondoñedo, Tuy; el .tiempo adelante ti. 
fundados , como lo mueftran efcrituras añadieron el de Plafencia. El Arcediano 

) antiguas y privilegios , que por toda Ef- de Ronda dice que los Obif pados de Za-
paña fielmente fe guardan en los archi- mora 1 Avila y Sal~manca en tiempo del 
vos antiguos de Santo Domingo de la Arzobifpo D. Bernardo eran fufraganeos 
Cal~ada, de S. Millan de la Cogulla, de de Toledo, y que al prefente los pafaron 

~ l 
S. Miguel del Pedrofo, de Santo Domin- á Santiago : no fé quanta V'erdad tenga 

1, go de Silos: templos en aquella fazon eíto. El nuevo Arzobifpo D. Diego Gel-1 

muy celebres por fu deV'ocion y por el mirez fue nombrado por Legado Apof: 
~ ! concurfo de la gente que á ellos acudía~ rolico en las provincias de Braga y de 

Alcanzó del Pontificc fu tio que la ciu- Merida; de que hay breve defl:e Papa en 
:. J dad de Zamora y fu Iglefia fuefe Cathe ... el libro u. de la Hiftoria Compoftellana, 

~ dral. Bernardo Arcediano de Toledo,. fu data á xxvm. de Febrero año M.c.xx. 
de nadon Frances como arriba queda indiccion xm. año fegundo de fu Ponti-
declarado, fue puefi:o por Prelado el pri- ficado, cofa que fintió mucho el Arzo-
mero en aquella ciudad. Sucedióle Efl:e- bifpo de Toledo Don Bernardo : hizole 
~an , en cuyo tiempo por dicho de un contradicdon , pero falió con el pleyto fu 
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contrario , y por el poder que tenia , ce
lebró un concilio en la ciudad de San· 
tiago; acudieron á fu llamado los Obif
pos y Abades de las dos provincias Eme
ritenfe y Bracarenfe. Por efta manera y 
con eíl:os principios fe echaban los cimi
entos de la grandeza que hoy tiene la 
Iglefia de Santiago : en todo efto fe tuvo 
refpeto á la grandeza de aquel fantuario, 
y á que Don Ramon de Borgoña padre 
del Rey y hermano del Pontífice eftaba 
alli fepultado. Sucedió eil:o por los años 

11 ~4· del Señor de mil y dento y veinte y qua
tro. En el mifmo año por el mes de Di
ciembre pafó deíl:a vida el mifmo Papa 
Calixto: fucedióle en el Pontificado Ho
norio Segundo defl:e nombre. El año fi
guiente hobo guerras civiles en Francia 
por caufa que Alonfo Conde de T olofa~ 
primo hermano que era del Rey de Caf
tilla, y fu muger la Condefa F aydida 
pretendian tener derecho al condado de 
la Proenza y apoderarfe dél por las ar~ 
mas. El Conde de Barcelona def.eadia 
con todas fus fuerzas aquel efl:ado >eomo 
dote que era de Doña Dulce fo muger 
Refultó que def pues de grandes diferen-

, das y debates fe vino á concierto: acor
daron que Argcncia y Belicadro , pue-4 
blos Cobre que la duda era mayor á qual 
de las partes pertenecían, y aquella par
te de la Proenza que efl:á entre los ríos 
Druencia y-. lfara, quedafen por el Con
de de Tolofa: los demas pueblos y ciu-

, dades , y la mayor parte de Aviñon ciu
dad puefta á la otra parte del rio Rhoda
no , populofa y rica , fe adjudicaro11 á los 
Condes de Barcelona. Concertaron otrofi 
que afi ellos como fus decendientes á 
trueco fe prohijafen unos á otros para e
fec.9:0 de fucederfe cafo que alguna de las 

·partes muriefe fin dexar hijos. 

CAPITULO XIII. 
DE LOS l>RINCiflOS DEL REYNO DB 

FOIUUGAL. 

En.la parte de Efpaña que hoy fe llama 
Portugal, y cafi es la mifma que la anti
gua Lufitania, un nuevo rey no fe funda ... 

ha por eftos . tiempos en fu difi:rito no 
muy ancho, en el tiempo el poftrero en .... 
tre los reynos de Ef paña , en hazañas y 
valor muy noble y muy dichofo; pues no 
folo antiguamente pudo echar de toda 
aquella tierra los Moros enemigos de 
Chriíl:ianos , fino los años adelante en fr .. 
empo de nuefi:ros abuelos y de nueftros 
padres moftraron tanto valor los Portu ... 
guefes que con increible esfuerzo y bue..: · 
na dicha abrieron camino para pafar á 
todas las partes del mundo , y fugetar en 
la Africa y en la Afia muchos Reyes y 
provincias, y hacellas tributarias á fu im.., 
perio. La luz de la verdadera Religion 
y del Evangelio la llevaron y la moftra
ron entre naciones y g~ntes muy aparta .. 
das y barbaras : gran gloria de fu nacion, 
y acrecentamiento de la Religion Chrif
tiana. Tiendefe la provincia de Portugal 
largamente por fas riberas del m ar Ocea .. . 
no occidental en lo ~o~rero de Ef paña: 
tiene por fu!) aledaños~ Mediodía y á Se .. · 
tentrion los ríos Guadiana y Miño , es 
larga mas de cien leguas , la anchura es 
mucho menor , por la parte que fe tiende 
mas, pafa de treinta y cinco leguas , por 
la que mas fe eftrecha tiene mas de vein
te. Dividefe en tres partes, los de aquen
de y allende Tajo, y la comarca que eftá 
entre Duero y Miño , que es la mas fertil 
y alegre , do eíH fituada la antigua ciu
dad de Braga: de la una parte de Tajo 
efl:á Lisbona , de la otra E hora , todas 
tres ciudades Arzobifpales. El terreno 
por la mayor parte es efteril y delgado, 
tanto que de ordinario fe fuíl:entan de ª"" 
e arreo , ó por la mar. La gente es muy 
defeofa de honra, y muy valiente entre 
todas las de "Efpaña: feñalada en la tem
planza del comer y del veil:ido, dada á 
la piedad y á los efl:udios de fabiduria, 
de toda humanidad y policia. U na parte 
pequeña defta provincia , que los Reyes 
de Cafl:illa tenian ganada de Moros , fe 
dió á D. Enrique de Lorena,comoque
da dicho de fufo, con nombre de Conde 
;y en dote con D~ Terefa fu muger, que 
fue hija (bien que fuera de matrimonio] 
del Rey D. Alonfo el Sexto. Sus hijos 
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D. Alonfo, D~ El vira y D~ Sancha. D. ,, la efcritura de efi:e prefente privilegio 
Enrique fu padre teniendo ya eftos hijos, ,, confirmamos la mifma ciudad de Bra
defpues de la muerte de Jofre Rey de ,, ga toda _con el coto ó termino entero 
J erufalem encendido en defeo de ayu- ,, que á la mif ma lgldia dieron el Conde 
dará Balduino hermano del difunto, que ,, D. Enrique y Doña Terefa fu m uger, 
era de fu nacion , y aun fu deudo como ,, como fe contiene en la defcripcion del 
algunos pienfan, pafó por mar á la Tier- ,, fobredicho Señor. Y á la mifma Me
ra-fanta : confejo y acuerdo , fi fe miran ,, tropoli de Braga reftituimos la provin
las razones humanas, ni prudente ni re-1 ,, da de Galicia, y en ella las ciudades 
catado, por dexar á fu muger y hijos en ,, Cathedrales:itemAftorga,Lugo,Tuy, 
peligro, y tener tanto que hacer en fu ,, Mondoñedo , Orenfe, Portu, Colum
tierra contra los Moros. Su ida no fue de ,, bria, y los pueblos que hoy tienen nom· 
algun efeél:o notable en Levante : afi dió ,, bre de Obif pales , que fon Vifeo , La
Ia vuelta á Ef paña. Vuelto , trató con el ,, mego, Egitania, Britonia con todas fus 
Arzobif po de Toledo Don Bernardo , á ~' parrochlas. ,, Hafta aqui fon palabras 
cuyo cargo por fer Primado eftaba el ef- de Calixto.Catorce años antes defre tiem .. 
ta do de las cofas Eclefiafticas , que las po en que vamos , paf ó defi\a vida D. En .. 
ciudades de Braga, Coimbra, Vifeo, La.. rique en Afrorga ciudad de Galida, don• 
mego y Porto, que caian todas en fu dif-. de era ido para fofegar las guerras civiles 
trito, volviefen á fu antigua dignidad y de Caftilla y Aragon. Su cuerpo fopul
pufiefen en ellas Obif pos. La reparadon taron en Braga en una capilla humilde; 
de Braga y qué ciudades tenia fugetas que la grandeza ó locura de los fepukros 
mejor fe entenderá por una bula de Ca- que hoy f~ ufan, y de los.gaftos intolera
lixto II. cuyo fragmento me pareció en- bles que en efto fe hacen , no fe babia in
gerir en efl:e lugar, que dice afi : ,, Que la troducido en aquella edad. La Condefa 
,, Iglefia de Braga haya antiguamente fi.... D~ Terefa fu muger defpues de muerto 
,, do infigne en los reynos de Efpaña, por fu marido no tuvo mucha mas cuenta con 
,, muchos ti tul os de dignidad y gloria ef.. la honeftidad que fu hermana D~ U rra
·,, clarecida, afi los indicios de fu antigua ~a , porque cafó con el Conde de Trail:a• 
,, nobleza, como los teftimonios de anti- mara F ernan Paez : cafamiento por lo 
,, guas 'efcrituras lo comprueban ; pero menos humilde, fi ya no fue del todo fü .. 
,, porque quifo Dios cafrigar los pecados cito por fer dandeftino. Dicen otrofi que 
,, del pueblo que en ella vivia, con la en.. tuvo converfacion con un hermano del 
,, trada de los Moros ó Moabitas , afi la mifmo llamado Bermudo, y que fin em~ 
,, dignidad Arzobifpal fue diminuida, bargo le dió por muger á D~ Elvira fu ·_ 
,, como confundidos los terminos de fus hija, y la otra hija llamada D! Sancha 
,, parrochlas. Mas def pues de largos ef- cafó con Fernando de Menefes. Pudo fer 
,, pacios de -tiempos la divina mifericor.. que por odio fe impufiefen falfamente al· 
,, dia de nuevo fe ha dignado reftituir la gunas cofas de las fobredichas contra la 
,, Metropoli, y librar en gran parte las honeftidad defta Señora. La verdad es 
,, parrochlas de la tyrania de los infieles. que F ernan Paez alcanzó mucha cabida 
,, Por donde nueftro predecefor de fanta con la Condefa , y gobernaba lo mas al
'' memoria el Papa Paf cual la reftituyó to y lo mas baxo, y lo traftrocaba todo á 
,, enteramente en fu antigua dignidad; fü voluntad. El hada la guerra, él gober
" y la tornó á juntar todos fus miembros naba en tiempo de paz , fin hacer cafo de 
,, por el privilegio de la Sede Apoftoli.. fu antenado. Sufrió él con paciencia efl:e 
,, ca. Nofotros pues figuiendo fus pifa- defaguifado y la mengua de fu cafa por 
,, das , hermano carifimo , y coepifcopo la poca edad que tenia; pero adelante ccr 
,, nuefl:ro de la Iglefia de Braga Pelagio, mo quier que por el odio y torpeza de fu 
,, do por voluntad de Dios prefides , por 'madre fe le arrimafe mucha gente, de ... 

ter-
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terminó de tomar las armas. No fe def:. 
cuidó fu padraftro : hideron levas de gen· 
te, dieronfe vifta y 1untaronfe los cam
pos. Diófe la batalla en la vega de San ti .. 
vañez cerca de Guimaranes , que fe en ... 
tiende fue la antigua Araduca, afenta 
da do fe junt~n los rios Avo .y Vifcella 
Quedó la viél:oria por D. Alonfo, y con 
ella hobo en fu poder á F ernan Paez y·á 
D~ T erefa fu madre. Al padraftro foltó 
fobre pleytefia que f aldria de todo Por
tugal , á fu madre pufo en una ef1:recha 
prifion. Ella embravecida por aquel det: 
acato, envió á convidar y rogar al Rey. 
de Caftilla fu fobrino la ayudafe contra 
los intentos crueles de fu hijo. Prometió.. 
le de darle el condado de Portugal, que 
era ml!y jufl:o quitar á fu hijo por fu ~n
obediencia. Condefcendió el de Caíhlla 
á los ruegos de fu tia·, fea por compafion 
y laftima que la tenia, ó con defeo de en· 
fanchar fu feñorio. Juntó un buen exer
cito con que fe metió por las tierras de 
Portugal : acudió fu primo : diófe la ha ... 
talla, que fue muy herida , en la vega de 
V aldeves puefta entre Monzon y la pu ... 
ente de Limia. Fueron los Caftellanos 
vencidos, y forzados á retirarfe á Leom 
El orgullo que por caufa defi:a viél:oria 
cobraron los Portuguefes ,fue tan grande 
que fin mirar lo de adelante y fin tener 
cuenta con fus pocas fuerzas fe tenian y 
publicaban por libres y exemptos del fe .. 
ñorio de Cafrilla. El Rey D. Alonfo con 
defeo de fatisfacerfe y reprimir la lozanfa 
de los contrarios , juntado que hobo mas 
fuerzas , revolvió fobre Portugal con ma .. 
yor furia que antes. Los Portuguefes por. 
no tener fuerzas bafrantes fe encerraron 
dentro de Guimaranes para con la forra .. 
leza de aquella plaza defenderfe del ene .. 
migo poderofo y bravo. Pufteronfe los 
Cafl:ellanos fobre ella, determinados de 
no partirfe de alli antes de tomalla y ven .. 
gar la afrenta pafada. Efi:aba dentro con 
el Infante , que otros llaman Duque de, 
Portugal , E gas N uñez fu A yo , perfona 
de mucha prudencia, y que con fu buena. 
crianza cultivó maravillofamente el bu~n 
natural de aquel Prindpe, y fue caufa que 

fus buenas inclinaciones fe mejorafen y 
diefen el fruto de virtudes aventajadas. 
Efte caballero , habida licencia , falró á 
venfe y hablar con el Rey ~ dixole tales 
razones' que le ablandó y inclinó á que 
fe hiciefen paces. Las condiciones fueron 
las que el mifmoEgas quífo otorgar :con · 
tanto fe alzó el cerco. Añaden los hiil:o ... · 
riadores de Portugal , á cuya cuenta fe 
pongan eftas~cofasJ , que pafados algunos 
años como Don Alonfo el de Portugal 
moftrafe eftar olvidado y no quer.er cum.. ·· 
plir lo que fu Ayo en fu nombre afenta-. 
ra , que fe partió para T Qledo , y llegado 
á la prefenda del Rey , ~on un dogal al 
cuello fe le prefentó delante. Dixole: to
mad Señor con mi muerte emienda dela 
palabra y homenage que coptra mi Y.o
luntad os han quebrantado. Reparó el 
Rey con ef peél:aculo tan extraordinario: 
movió[~ á mifericordia por las lagrimas 
y aquel trage de perfona tan venerable: 
perdonóle lo hecho , dado que no le qui- / . 
fo honrar, por fof pechar algunos que de .. 
bµo de aquella aparencia podia habe! 
algun trato doble y engaño. 

CAPITULO XIV. 
DE LAS GUERRAS QUB EL RE Y- DE CASTI .. 

LL.A }UZO CONTRA LOS MOROS. 

En:e fue el fin que tUV'o por entonce~ 
la guerra de Portugal~ los que tienen 
mayor cuidado en rafl:rear y ajuftar los 
tiempos , pienfan que concurrió con el 
año de nuefi:ra falvacion de mil y c.:iento 11 ~6. 
y veinte y feis ; en el qual año la Reyna 
D~Urraca yelArzobifpo de Toledo D. 
Bernardo fallecieron cafi en un mifmo 
tiempo. La Reyna en el caftillo de Sal ... 
daña ó en Leon [como antes fe dixo J 
rebentó en la Iglefia de San lfidro. Con
cuerdan las hifl:orias en el dia de fu mu-
erte , que fue á fiete de Marzo : la Hi.fro-
ria Compoftellana dice á diez, fexto de 
los idus, y que finó en cierra de Campos. 
Su cuerpo fc pultaron magnificamente en 
Leon. Don .Bernardo [ como fe faca de 
diverfos papeles d~ la lglefia de Toledo, 
fi bien. feñalan un año a~tes defie J falle-
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- ~ió en Toledo á los tres de Abril carga.. de Braga, el qual muerto, dice no fe dió 
.do de año.~ y ..de; edad , afaz efdareddo á otro ninguno. En Palencia fe hallaron 
.por· · ias cofas qüe hizo y por · él paf aron. prefentes el Rey y la Reyna. Ahriófe el 
Sepultaronle ~n. ia mifma ciudad en la concilio al principio de la quarefma del 
1glefia Mayor· con una letra , conforme año mil y ciento y veinte y nueve. En él 1 1.29 ~ 
al tiempo. algo .grofera , que com.enzaba demas de otras cofas hallo que fe efi:able-1 . 
.por eftas palabr~: · cierondos muy notables :la primera que 

i no fe recibiefen ofrendas ni diezmos de 
!»;RIMERO BERNARDO los defcomulgados : la fegunda que no 

PRIMADO VENERANDO.. fe diefen las Iglcfias á los legos quier fue .. 
, fe con color de preftimonio, quier de vi .. 

-Verdad e~ · que . el Arcediano de Alcor licacion ; de donde fe puede entender el 
-Oke que e.fi:á enterrado en el monafierio principio y origen que los beneficios lla""' 
de Sahagun junto al lucillo del Rey D. mados Prefi:amos tuvieron en Efpaña, 
A.lonfó el Sexto. Fue Arzobifpo por ef: que eran como mayordomos de las lgle~ 
pacio de quarenta años. Doce años an- fias. Expidió efo mifmo el Rey un pri ... : 
tes- que falleciefe [los Anales de Sevilla vilegio, en que á exemplo de fu tio el 
-dicen ocho) cofi fus gentes y á fus expen.. Pontifice Calixto dice que trasl~da de 
fas ganó de Moros la villa de Alcala, en Merida luego que fuere recobrada de 
;aquella f azon puefra de la otra parte del Moros , los derechos Reales á la ciudad 
.rio de Henares ·en un recucfto af pero que de Santiago. Poco defpues el Cardenal 
fe levanta fobre la mifma ribera. Los rea... Humberto que vino á Ef paña por Lega-

- -les del Arzobif po fe afentaron en un co- do , juntó en Leon otro concilio de Q ... 
~Hado mas alto y como padraftro , que al bif pos para tratar del ~atrimonio del 
prefente fe llama de la V era Cruz. Def- Rey , que algunos pretendian era in va ... 
de alli los fiales apretaron á los Moros , y lido. Cafófe el Rey Don Alonfo el fe
los trabajaron de tal guifa que fueron gundo año def pues de la muerte· de fu 
forzadcs á defamparar el lugar, magüer madre ... con Doña Berenguela hija de Ra-
que eta muy fuerte. Por efl:a caufa defde mon Berenguel Conde de Barcel.ona. 
aquel tiempo quedó quanto á lo temp~ Celebraronfe las bodas en Saldaña por 
ral y efpiritual por los Arzobifpos de el mes de Noviembre: tuvo en ella los 
Toledo. Sucedió á Don Bernardo Don años figuientes á .fus hijos Don Sancho, 
Raymundo ó Ramon Obifpo á la fazon Don Fernando, D~ lía.bel y D!Sancha. 
de Ofma : vinieron en fu eleccion pri., Confiaba que D~ Berenguela tenia deu ~ 
mero el clero de Toledo que la votó, do con fu marido por la linea de los Re
def pues el Papa Honorio ; en cuyo tiem.. yes de Caíl:illa , y aft mif mo por la de 
po los Obifpos, Abades y Señores del los Oondes de Barcelona. Tratófe el ne~ 

· .reyno fe juntaron en Palencia, y con ;gocio, y hicieronfe los autos acofi:um ... 
ellos el nuevo Prelado de Toledo , que l>rados : venidos á fentenda, los Obif pos 
fe llamaba Primado y aun Legado de la pronunciamn que aquel parentefco no 
Sede Apofrolica , fegun que fe halla en era en alguno de los grados prohibidos 
la Hiftoria Compoftellana : debió de fer por la Iglefia y por derecho. El Empe-
de folo nombre , porque el que prefidió, rador Don Alonfo era bifnieto de Don 
y por cuya autoridad fe juntó efi:e con- Fernando Rey de Caftilla. D~ Berengue .. 
cilio, fue D. Diego Gelmirez Arzobifpo la tercera nieta de fu hermano Don Ra
de Santiago por titulo de Legado, ca la miro Rey de Aragon por vía de fu hija 
legada que tuvo D. Bernardo , como lo D~ Terefa , que cafó en la Proenza , y 
nota el Arcediano de Ronda, no fe dió fue madre del Conde Gilberto, padre 
á fu fucefor, fino á efte Don Diego Gel- de D~ Dulce , que cafó con Ramon Be
mire~ , y def pues dél á· Juan Arzobif po rengue! Conde de Barcelona ya dicho .• 
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Conforme á efl:o el deudo .era en quarto 
y quinto grado , y no mas. Concluido 
efte pleyto , las fuerzas del reyno fe en
derezaron contra Moros. Hizo el Rey 
entrada en las tierras de los infieles por 
la parte del reyno de Toledo. Pufofe fo~ 
bre Calatrava , cuyos moradores hadan 
grandes daños en los campos comarca ... 
nos : apretófe el cerco , que fue largo ; en 
:fin fe ganó , y el Rey la entregó al Ar
zobif pode Toledo para que fuefe feñor 
della y la tuviefe á fu cargo. El credito 
y fama de los caballeros Templarios, de 
fu valor y esfuerzo, no tenia par : por efta 
caufa el Arzobifpo les entregó aquella 
plaza. Afi lo afirman los mas autores, 
puefto que algunos pienfan que eftos ca-4 
halleros no fueron los Templarios , fino 
otros que , tomada la feñal de la Cmz á 
imitacion de la guerra que fe hada en la 
Tierra-Canta , feguian á fus expenfas los 
reales de los Chrül:ianos con zelo de ha
cer daño á los Moros , y intento de ga ... 
nar la indulgencia á los tales concedida 
por los Papas. Ganaronfe defta vez por 
aquella comarca Alarcos, Caracuel, que 
Antonino en fu Itinerario llama Carcu.-. 

. vio ·, Meftanza , Alcudia , Almodovar 
. del Campo , y en la mifma Sierramore .. 
na ganaron el lugar de Pedroche. Lo 
demas parecía fería fadl de conquiftar 
por el gran miedo que fe apoderara de a~ 
quella gente infiel; pero la fazon del tiem-4 
po que era tarde , reprimÍó los intentos 
del Rey. Pafado el invierno , facó las 
gentes de fus alojamientos : con que por 
los defiertos de Cazlona , que es parte de 
Sierramorena , rompió por el Andalucia 
talando , faqueando y robando por to
das las partes. Cercaron á J aen , mas no 
la pudieron tomar : dado que por todo 
el tiempo del invierno eftuvieron fobre 
aquella ciudad , la fortaleza de los mu .. 
ros y esfuerzo de los cercados hizo que 
no fe pudiefe entrar. Tenia por aquella 
fazon el imperio de los Almoravides en 
Africa yenEfpañaAlbohali hijo de Ha
li nieto de Juzeph, Principe de menor 
poder y fuerzas que fus antepafados por 
caufa de fas guerras civiles que andaban 
: Part. L . .. 

r 

encendidas entre los Moros. Era eíl:a bue-4 
na ocafion para, dañarle y hacerle guer-
ra. El fuegro del Rey D. Alonfo Conde 
de Barcelona falleció el año mil y dento 1 1 

3 
r. . 

y treinta y uno: dexó por Señor de Bar- · 
celona y de Carcafona y de Rodes , ciu- , 
dades de Francia que eran de fu feñorio, 
á fu hijo mayor Don Ramon. A D. Be .. 
renguel fu hijo fegundo mandó los con-
dados de la Proenza y de Aymillan. D~ 
Cecilia fu hija cafó con Don Bernardo 
Conde de Fox: con Aymerico Conde 
de Narbona cafó otra fu hija, cuyo nom-
bre no fe fabe. Las demas hijas que te-
nia , quedaron ~comendadas á D. Be
renguel fu hermano, que cafaron en F ran .. 
da con otros grandes perfonages. El año 
que fe figuió , no tuvo cofa que de con-
tar fea, falvo que el Rey Don Alonfo 
volvió de la guerra de Andalucía, alza--
do el cerco de J aen; y Don Sancho hijo 
del Rey fue armado caballero el mifmo 
dia delApofl:ol San Mathia en Vallado-
lid con la ceremonia muy folemne que 
en aquellos tiempos fe acoíhunbraba. Su 
mifmo padre le armó de todas armas , y 
le ciñó la efpada, que era muefua de 
darle por mayor de edad y emancipar-
le : fervia otrofi de efpuelas para que con . 
grande animo remedafe las virtudes y 
valor de fus antepafados , y á fu exem plo 
pretendiefe ganar honra, prez y renom .... 
hre inmortal en~fervicio de Dios y de fu 
patria. 

CAPITULO XV. 
COMO DON ALONSO REY DB ARAGO~ 

:FVE MUElUO. 

Efte era el efrado de las cofas ~n Caf
tilla y en Portugal. En Aragon , como 
habian comenzado , tenian buen progre
fo. Los pueblos y cafi:illos cercanos de 
los Moros fe ganaban , y el feñorio de a .. 
quella gente infiel iba cuefta abaxo. To
da la Celtiberia quedó por los nueftros: 
afi mifmo Molina en la mifma comarca, 
que ya era tributaria á los C~riftianos, 
·fue forzada á rendirfe. A la ciudad de 
Pamplona fe añadió el arrabal llamado 
de S. Saturnino , en que pufieron F ran-
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c::efes , con derecho que fe les dió de na
turales y ciudadanos. Concediófeles ~ 
trofi que tuviefen por leyes el fuero de 
Jaca, y conforme á él en particular y en 

· comun fe gohernafen y fentenciafen los 
pleytos. Eftaban los Moros muy efi:en
didos y enfeñoreados de las riberas del 
mar por la parte que en ella defagua el 
rio Ebro: def de alli hadan daño con cor ... 
rerias y cabalgadas en los pueblos y cam· 
pos comarcanos. Para reprimillos tenian 
necefidad de flota , y afi el Rey mandó 
hacer muchas barcas y baxeles en Zara ... 
goza ; y confta que antiguamente en el 
imperio de V ef pafiano y de fus hijos, re ... 
paradas y enderezadas y acanaladas las 
riberas de Ebro, fe navegaba aquel rio 
hafta un pueblo llamado V ario , que de-. 
marcan no lexos de do al prefente eftá la 

' ciudad de Logroño, fefenta y cinco le
guas de la mar : grande comodidad para 
los tratos y comercio. Mequinencia , que 
fe entiende es la que Cefar llamó Oélo .. 
gefa , pueblo fuerte por fu fitio y por las 
murallas , eftá afentado en la parte en 
que los rios Cinga y Segre fe juntan en 
'una madre. Defre pueblo al prefente fe 
apoderó el Rey de Aragon , echada dél 
la guarnidon de Moros que dentro te ... 
nia. Toda efta profperidad y alegria fe 
trocó en lloro y fe añubló por una defgra .. 
da, que fucedió fin penfar , muy gran ... 
de. Es afi que de ordinario las cofas de 
la tierra tienen poca firmeza, y el alegria 
muchas veces fe nos agua , porque de la 
profperidad unos toman ocafion de def-. 
cuidarfe , otros de atreverfe demafiado: 
lo uno y lo otro hace que fe trueque la 
buena andanza en contrario. El cafo pa., 
fó defta manera. Fraga pueblo de los{ ... 
lergetes [ á la qual Ptolemeo llama Galli
ca Flavia J mas conocido por el defafl:re 
peíl:a guerra , que por otra cofa alguna 
que en él haya , efl:á afentado en un al
tozano y monte de tierra, que por de
lante , comido con las corrientes y cre
cientes del rio Cinga , hace que la entra
da fea af pera de guifa que pocos fe la pue· 
den á muchos defender. Por las efpaldas 
fe levantan tlnos collados no afperos , y 

todos cultivados ; pero tan pegados con 
con el pueblo , que impiden no fe pue ... 
da batir con los ingenios ni aprovechar .... 
fe de la artille ria. El Rey def pues que 
tomó á Mequinencia , animado con a'4 
quel fucefo, con intento de pafar ade .... 
lante en fus conquiftas fe metió por la 
tierra de los Ilergetes el rio de Segre arri
ba , en que entra el rio Cinga : quedaba 
por aquellas partes lo mas dificultofo dt: 
la guerra por fer los pueblos muy fuer .. 
tes, y porque los Moros en gran numero 
fe retiraran á aquellos lugares para fal ... 
varíe._ Los Reyes de Lerida y de Fraga 
con tan gran concurfo de gente cobra-4 
ron por efi:a caufa muchas fuerzas , y Cü-4 

menzaban á poner ef pan to á los Chriftia.
nos. Los reales del Rey fe afentaron fo'.' · 
hre Fraga el mes de Agofto del año de 
Chrifto de mil y dento y treinta y tres. 1133.1 • 

La efperanza y aparato fue m·ayor que 
el provecho: el tiempo del año, que co
menzaba el invierno , y por tanto las or~ 
din arias lluvias forzaron á def pedir el e ... 
:xercito , y envialle á invernar con orden 
que de nuevo fe juntafen al principio del 
verano. Volvieron al cerco por el mes de 
Febrero no con menor esfuerzo ni · con 
menor exercito que antes. Gaftaronfe en 

· él los mefes de Marzo y Abril fin hacer 
ef eél:o que de contar fea , por eftar los 
moradores apercebidos de todas las co-
fas, almacen y municiones contra la tem ... 
peftad que les amenazaba ; y con la ef. 
peranza que tenian de fer focorridos, lle ... 
vahan en paciencia los daños de la guerra 
y los trabajos del cerco. AbengamiaRey 
<le Lerida con gentes que juntó de todas 
partes , vino al focorro de los cercados. 
Diófe la batalla cerca de Fraga el dia de . 
fas fantas Jufl:a y Rufina. Los fieles fo 
hallaban canfados con la guerra , y eran 
·en pequeño numero por quedar buena 
pane en guarda de los reales , ca temían 
no fucfen de los de dentro acometidos 
por las ef pal das : los Moros entraban e11 

Ia·pclea de refrefco y muy feroces. Pere .... 
deron muchos Chrifl:ianos en aquella ba .. 
talla. Efl:a perdida no fue parte para que 
el cerco fe alzafe á caufa que el daño de 

los 
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los Moros no fue mucho menor. El Rey Algunos decian que canfado de vivir, 
todavia temerofo de mayor peligro fe perdída aquella batalla, fe fue á J eru .. 
partió á la raya de Caftilla para juntar falem : otros efcribieron que el cuerpo 
nuevas gentes en Soria y fu comarca. comprado por dineros fue fepultado en 
Con efta traza y focorro corrió los cam- el monafterio de Montaragon. El mas 
pos de los enemigos fin parar hafta dar acertado parecer , que cayó en aquel " 
villa á Mo~zon. Iba en pos de los demas defafl:re por poner las manos con codi
no muy lexos el mifmo Rey con una da en los teforos de las lglefias, dado 
compañia de trecientos de á caballo. Ef- que el Arzobif po Don Rodrigo y las hif. 
te efquadron encontró acafo con un gran torias de Aragon alaban á efte Rey de 
numero de la caballeria enemiga que le religiofo , pio y manfo. Lo que yo en
rodeó por todas partes. El Rey vill:o el. tiendo , y tiene mas probabilidad , es que 
peligro en que fe hallaba, con pocas pa- fu cuerpo no fe pudo hallar por fer gran· 
labras que dixo , animó á los fuyos á ha- de el numero de los muertos , y que efta 
cer el deber: ,, Que fe acordafen que e- fue la caufa de las varias opiniones que 
,, ran Chriftianos , y con fu acoftumbra... ref ultaron. Lo cierto que aquella def gra
" do esfuerzo acomedefen á los enemi- cia fucedió cerca del lugar de Sariñena á 

... ,, gos. Que el atrevimiento les ferviria de flete de Setiembre del año que fe contó 
,, reparo , y en el miedo eftaria fu perdi- mil y ciento y treinta y quatro. Fue efte 1 134. 
,, don. Con el hierro (dice) y con la for.. Principe gran Capitan, en animo , valor, 
,, taleza faldreis defl:e aprieto , no pon... fortaleza fin par , gran gloria y honra de 
,, gais en al vueftra efperanza; y fi á vu.. Efpaña. Trabó batalla con fus enemigos 
,, efl:ra valentia la fortuna no ayudare por veinte y nueve veces, como lo afir .. 
,, y Dios que lo puede todo , y acorre á ma un autor antiguo, y las mas falió ven .. 
,, los fu y os en f emejantes aprietos , pro- cedor: reynó por ef pacio de treinta años. 
,, curad á lo menos de vender caras vuef-. Otorgó fu teftamento tres años antes de 
,, tras vidas, y no hagais con rendiros a... fu muerte en fazon que tenia fitio fobre 
,, frenta á vueftro valor y fama; antes Bayona de Francia, que dicen nueftras 
,, ·con las armas en las manos y con el ef- hiftorias la tomó, y que en aqu.el cerco el 
,, fuerzo que conviene, morid como bue- Conde Don Pedro de Lara hizo campo 
,, nos , fi fuere necefario. ,, Vino fe luego c~n Alonfo J ordan Conde de T olofa, y 
á las manos. Los fieles conforme al a- que el de Lara quedó alli muerto. Aquel 
prieto en que eftaban , peleaban valien- · teftamento fue muy notable , y que dió 
temente. El Rey andaba entre los pri- mucho que decir, y aun ocafion á muchas 
meros. Señalabafe por fu esfuerzo, por la revueltas y debates. Hizo en él mandas 
fobrevefl:e y lucídas armas que llevaba: de muchos pueblos y caftillos á los tem-
afi los golpes y tiros de los Moros fe en· plos y monafi:erios de cafi toda Ef paña: 
derezaban contra él. Dieronle tanta pri- porque no tenia hijos dexó por herederos 
efa , que en fin le mataron. Los demas, de todos fus efl:ados á los Templarios y á 
perdido fu caudillo, parte como buenos los Hofpitalarios, y tambien á los que 
murieron en la demanda, parte fe fal- guardaban el fanto fepukro de Jerufa
varon por los pies. Defta manera paf ó lem , para que aquellas tres Ordenes de 
aquel encuentro tan def graciado, fi bien caballeria los repartiefen entre sí : exem-
de la muerte del Rey fe levantaron deC. plo de liberalidad murmurada mucho de 
pues diverfos rumores. El vulgo en ca- los prefentes , y de que no menos fema-
fos femejantes fuele trovar y inventar ravillaron los de adelante. Era tan gran ... 
varias confejas : los unos de buena gana de el defeo que todos tenian de ayudará 
creen lo que defean: los otros á lo que la guerra que fe hacia en la Tierra-fanta 
oyen, añaden fiempre algo para que las para que fe confervafe y aumentafe lo ga .. 
nuevasfean mas alegres d menos pefadas. nado, que á porfia varones y mugeres, 
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Principes y particulares daban para efte mitra la purpura Real: cofa en.todo tiem
efeél:o pueblos , caftillos , heredades. Re- po de grande maravilla. Conformaronfe 
mata el dicho teftamento con graves mal.... en efte acuerdo ( á lo que fof pecho) por 
diciones que echa contra los que intenta· no poderlo ef cufar , no fo lo por fer el 
fen innovar algo en lo que dexaba man- mas cercano en deudo á que el pueblo 
dado; pero fin embargo los Aragonefes fe inclinaba, fino por evitar la guerra que 
y Navarros fe juntaronenBorgia, puefta amenazaba,. fi contraftaran al que def ... 
á la raya de Navarra, para nombrar Rey., que fupo la muerte de fu hermano, fe Ila .. 
EraSeñor de aquella ciudad por merced mó luego Rey. Hay efcritura y inftru ... 
del Rey muerto Don Pedro de Atarés, mento original en que fe halla queluego 
varon muy ilufi:re, y como algunos fof- por el mes de Oél:ubre fe llama Rey y 
pechan mas que prueban , decendia de Sacerdote, fu data en Barbafl:ro. No pa .. 
la cafa Real. Sus partes fin duda eran raron en efi:o las aficiones del pueblo: ma· 
muy aventajadas , y muy grande la vo- güer que .era de mucha edad , tanto que 
Juntad que el pueblo le tenia. Parecia que mas de quarenta años eran pafados def.. 
fin contradiccion le alzarian por Rey , y pues que tomó el habito en el monafte
fuera afi fi no fe defabriera , con la fober· rio de T omer , le forzaron para tener fu .. 
bia y arrogancia de que comenzó á uf ar, cefion á cafarfe con dif penfacion (como .Adié. 

gran parte de los Señores y Ricos hom- fe debe creer y lo dicen autores] del Ro- ~ 15~· 
bres : el aprefurarfe es á muchos ocafioa mano Pontifice lnocencio Segundo. De z:1~ta

0 

de perder lo que tenian en la mano. Los donde ref ultó otra maravilla, fer uno mif- lib. r · 

varones prudentes confideraban qual fe._ mo monge , Sacerdote, Obif po, cafado '· 53 
· 

ría, hecho Rey , el que fiendo particular, y Rey. Cafó con D~ lnes hermana de 
era intolerable. Atizaba á los demas en Guillen Conde de Potiers y de Guiena, 
efta razon un hombre muy noble y de el qual dos años adelante murió en San .. 
grande ingenio por nombre Pedro Ti.. tiago de Galicia , do vino por fu devo-
zon , cuya autoridad y confejos como fi~ don en romería. Su hija mayor p0r nom· 
guiefen los otros, y en efte parecer fe con... bre Leonor cafó por mandado de fu pa .. 
formafen, fin concluir fe partieron de las dre con Luis Rey de Francia llamado el 
cortes. Los Navarros aborrecian el feño- mas mozo. Defta Señora defpues de te-
rio de los Arago~efes , y juzgaban que ner dos hijas fe apartó por decreto del 
ficmpre á los defpojados fue licito reco- Papa Eugenio Tercero á caufa que eran 
brar de los tyranos ó de fus fucefores lo parientes. Hecho efi:e divorcio , caf ó de 
que injuftamente les tomaron. Por efl:o nuevo el Frances con D~ Ifabel hija de 
hicieron fus juntas á parte, y á perfuafton D. Alonfo el Seteno, Emperador y Rey 

· de Sancho Rofa Obifpo de Pamplona al.. de Caftilla. D~ Leonor cafó con Enrique 
zaron por fo Rey á D. Garcia que venía Duque de Anjou y Normandia, que a~ 
de fus antiguos Reyes, ca era hijo de D. delante fue Rey de Ingalaterra, y juntó 
Ramiro, nieto del Rey D. Sancho, que lo de Potiers y Guiena ó Aquitania con 
diximosfue muerto por fu hermano Don aquel reyno: ocaÍlon de que refultaron 
Ramon: afi por voto comun de la gen... largas y crueles guerras que fe hicieron 
te fue nombrado por Rey en Pamplona. aquellas dos naciones, para toda la Fran~ 
Al contrario los Aragonefes en Monzon da perjudiciales, feas y malas para toda 
do fe juntaron, declararon por Rey á D. la Chriftiandad. 
Ramiro hermano del Rey muerto, aun--
que monge, y de Abad de Sahagun e... CAPITULO XVI. 
leé\:oObifpoprimerodeBurgos,defpues . DE NUEVAS GUERRAS QUE HOBO EN ESPA .. 

de Pamplona, y ultimamente de Roda ÑA ENTRE Los PRINCIPBS cHIUSTIANos. 
y Barbaftro : la corona que le dierón en p 
Huefca, juntó con la cogulla , y con la or la eleccidh de los Reyes Don Gar .. 

Cla 
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Señores feglares como Obif pos feguian 
el campo del Rey ,cneftenumerofecon
taban Bernardo Obif po de Sigüenza, 
Sancho deNajara ,Beltran de Ofma.A .. 
yudaban otrofi con fus gentes D. Ramon 
Conde de Barcelona , Armengol Conde 
de Urgel ,Alonfo]ordan deTolofa,R<r. 
gerio de F ox , Miro de Pallas fin otro 
gran numero de Señores eftraños, que to, 
dos eftaban á fu devocion. Con tantas a• 
yudas que de todas partes acudian , el 
Rey, concluido lo de la Rioja y Vizca-; 
ya, revolvió luego fobre Aragon con tan· 
to denuedo y prefi:eza , que el proxlln.o 
mes de Diciembre eftaba apoderado de 
todo lo que de aquel reyno efi:í defl:a par.
te de Ebro. El Rey Don Ramiro no fe 
hallaba apercebido para contraftar á tan 
grande poder , y no menos fe recelaba de 
fus pocas fuerzas qm~ de las voluntades 
de algunos de fus vafallos. Acordó reti
rarfe á lo de Sobrarve para con la fragu ... 
ra y maleza de aquellos lugares entrete
nerfe, y efperar mejores temporales, ó que 
fe viniefe á concierto, á que él mucho fe 
inclinaha·,.á tal que fuefe hon fi:o y tole
rable. Andaba de por medio para con
certar efl:as diferencias Oldegario Arzo
bifpo de Tarragona, perfona de grandes 
prendas y mucha autoridad. El trabajo 
era grande, pequeña la ef peranza de ha ... 
cer efeél:o por las grandes dificultades que 
fe ofrecian , y la mayor , que ninguno fe 
contentaba con la parte por la codicia y 
ef peranza que tenia de falir con el todo. 

da y D. Ramiro refultaron grandes al
teraciones : levantófe cruel tormenta de 
guerras, y los reynos de Navarra y Ara .. 
gon , como la nave en el mar alterado, 
quando mayor necefidad tenian de pilo
to y gobernalle, entonces fe hallaban mas 
dcfamparados y faltos de toda ayuda á 
caufa de las pocas fuerzas que tenia Don 
Garcia, y por la mucha edad y vejez de 
D. Ramiro. El Rey de Caftilla preten
dia y publicaba que el uno y el otro 
reyno pertenecian á fu coróna. El dere
,ho que para efi:o alegaba ,fe tomaba de 
fu tercer abuelo D. Sancho Rey de Na~ 
varra por fobrenombre el Mayor : preten
fion no muy füera de camino , que las 
Ordenes militares, á las quales D. Alon
fo Rey de Aragon nombró por fus he
rederos, de todos eran excluidas, pues no . 
era razon ni conforme á las leyes que al
guno fubiefe á la cumbre del reyno, que 
no fuefe de la akuña y fangre de los Re--. 
yes antiguos. Eftas razones y otras feme ... 
jantes ventilaban los legifi:as en füs rin .. 
eones y por las plazas : los mejores y mas 
fuertes derechos de reynar, qu.e fon de 
ordinario las fuerzas y poder, eftahan cla .. 
ramente por el de Caftilla , fin que le fal .. 
tafen aficionados en el un reyno y en el 
otro en tiempo tan revuelto y tanta di· 
verfidad de pareceres. Pues porque no pa
reciefe faltaba á la ocafion , con todas fus 
gentes rompió por la Rioja , y por aque-
lla parte fe apoderó de las plazas y cafti· 
llos que Don Alonfo fu padra~o defde 
Villorado hafl:a Calahorra , primero por 
füerza y def pues por virtud del afiento 
que ultimamente tomaron , le ten.ia ufur
pados: efi:os fueron las ciudades de Na
jara y Logroño, Arnedo y Viguera fin 
otros lugares de menor quantia. Demas 
defi:o en Vizcaya, y en aquella parte que 
fe llama Alava, pufofitio fobre Viél:oria, 
que le defendieron valientemente los na .. 
turales de manera que no la pudo en• 
trar , fi bien al rededor della fe apoderó 
de otros pueblos: con efto el rio Ebro 
quedó defta vez por raya entre los dos 
1:eynos de Caftilla y de Navarra. Grande 
era la alteracion de las cofas : muchos afi 

- El de Navarra refuelto de concertarfe y 
tomar algun afiento por lo que le tocaba, 
fobre feguro vino á Cafülla.En una jun
ta y cortes muy grandes que fe tuvie
ron en la ciudad de Leon, fe hallaron 
prefentes el Rey D. Alonfo de Cafülla, 
D~ Berenguela fu muger ·, y D~ Sancha 
fu hermana, y el mifmo D. Garda Rey 
de Navarra fin otros grandes Señores y 
perfonas de cuenta. En efi:as cortes fe a
cordó que el de Cafl:illa tomafe titulo y 
'1'mas de Emperador. Pareciales , pues 
tenia por fugetos y feudatarios los Ara ... 
gonefes, los Navarros, los Catalanes con 
parte de la Francia, que bien le qµadra-

ba 
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ba aquella corona y mageftad. Coronóle 
el Arzobifpo de Toledo. Tenia á man
derecha al Rey de Navarra y al otro la
do el Obifpo de Leon llamado Arriano. 
Dió fu confentimiento el Papa fegun que 
lo teftifican nueftras hiftorias , es á faber 
Inocencio Segundo, que en aquella fa
zon tenia el gobierno de la Iglefia, dado 
que apenas fe puede creer quifiefe hacer 
tan grande befa á Alemaña ; fi ya no fue 
que con nombrar nuevo Emperador en 
Ef paña quifo caftigar y fatisfacerfe de las 
infolencias y defacatos muy grandes y 
ordinarios de aquellos Emperadores. Hi .. 
zofe efi:e auto tan folemne en Santa Ma .. 
ria de Leon el mifmo dia de la Pafcua de 

1 .135. Efpiritu Santo del año de mil y ciento y 
treinta y cinco , como lo teftifica un ef.. 
critor de aquel tiempo, y fe entiende por 
los a él: os de aquellas cortes. Def pues def: 
to el nuevo Emperador fe tornó á coro-
nar en Toledo , bien que no fe fabe en 
que dia ni año. Deftas dos coronaciones 
ref ultó á lo que fe entiende , la diverfidad 
de opiniones , y que unos efcribiefen que 
fe coronó en Toledo , otros que en Leon,, 
En los archivos de Toledo hay. un privi· 
legio que concedió el Rey D. Alonfo á 
efta ciudad : allí dice que tomó la prime
ra corona del imperio en Leon : palabras 
de que con razon fe faca que á imitacion 
de los Emperadóres de Alemaña , que fe 
coronan por tres veces , quifo el nuevo 
Emperador coronarte primera y fegunda 
vez en diverfas partes. Autor de aquel 
tiempo dice que fe coronó tres veces , la 
primera en Toledo dia de Navidad , la 
fegunda en Leon ; y que la corona de 
oro la tomó en Compoftella: todoá imi
tacion de los Emperadores de Alemaña. 
Lo cierto es que fi bien algunos otros Re .. 
yes de Efpaña acometieron antes defte 
tiempo á tomar apellido de Emperador, 
efte Principe entre todos ellos conferva 
efte fobrenombre , que vulgarmente le 
llamamos D.Alonfo el Emperador.Afi 
mifmo fe tiene por cofa averiguada qu~ 
la ciudad de Toledo def de efi:e tiempo 
comenzó á ufar de las armas que hoy 
tiene, que es un Emperador.afentado en 

fu trono con veftidura rozagante, el glo-
bo del mundo en la mano finiefi:ra , y en 
la derecha una efpada defnuda. Antes 
defto tenia dos efi:rellas por armas , y 
def pues un leon rapante. Comenzófe o-
trofi á llamar ciudad Imperial , é'omo fe 
tiene comuninente por tradicion, demas 
que del Rey Don Juan el Segundo hay 
una Efcritura ó cedula Real en que le da 
efe apellido. San Bernardo en una carta 
que efcribe á la lnf anta D~ Sancha , la 
llama hermana del Emperador de Efpa ... 
ña. Fue efta Señora muy pia: murió fin 
cafarfe, llamabafe Reyna porque fu her ... 
mano le dió efte apellido def de el prin ... 
dpio de fu reynado. Demas defi:o Pedro 
Abad Cluniacenfe en una carta que ef- Li/J. ~· 
ctibe al mifmo Papa Inocencio Segundo, Epift. 
ufa defte principio: ,, El Emperador de 8

· 

,, Ef paña, grán Principe del pueblo Chrif.. 
,, tiano, devoto hijo de vueftra Magef
,,,.tad, &c~ ,, Ruegale en aquella carta 
venga en que elObifpo de Salamanca fe 
traslade á Santiago de Galicia , y que 
condefcienda en efi:o con el defeo del 
clero y pueblo de aquella ciudad que lo 
pedía. Efi:e Obif po era Berengario , que 
quatro años adelante por muerte de D. 
Diego Gelmirez fue elegido en fegundo 
Arzobif po de la Iglefia de Santiago. Vol
vamos al Emperador. Luego que tomó 
aquel titulo , nombró á fus hijos por Re-
yes, á D. Sancho el hijo mayor feñalóel 
reyno de Caftilla, y á Don Fernando el 
menor el de Leon , con que dexó dividi· 
dos fus eftados: refolucion poco acerta ... 
da, que fiempre fe tachará, y fin embar-
go fe ufará muchas veces por tener los 
padres mas cuenta con la comodidad de 
fus hijos que del bien comun.No fe def.. 
cuidaban los Prelados y Señores que to
maran la mano en concertar las diferen ... 
das fufodichas, de apretar y llevar ade .... 
lante efi:as praticas. Lo de Aragon aun 
no efi:aba fazonado : concertaron def pues 
de mucho trabajo que los Reyes D. A ... 
lonfo y Don Garcia fe juntafen de nuevo 
para tratar de fus haciendas en el lugar 
de Paradilla pueflo á la ribera del rio E1 
bro. Alli fe vieron el dia feñalado , que 

fue 
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fue á veinte y fiete de Setiembre. Halló- plona fin parar hafi:a llegar al monafte ... 
fe prefente la Reyna D~ Berenguela ya rio de San Salvador de Leyre : de alli fe 
Emperatriz. Concertófe la paz con efta partió mas ofendido que vino, y quitada 
condidon: Que por D. Garcia quedafe [mal pecado) toda efperanza de conci-
el reyno de Navarra, y <lemas dél to-- erto, de nuevovolvieroná rompimiento. 
do lo que el Emperador tenia conquit: Don Ramiro por fu edad no folo de los 
tado del reyno de Aragon , á tal que tu.. Prindpes fino tambien del pueblo pare~ 
vi efe todo fu eíl:ado como feudatario y ce era menof preciado, en tanto grado que 
moviente de Cafi:illa. Demas defro fe a~ vulgarmente le llamaban el Rey Cogu
fentó que los dos juntafen fus fuerzas con-. lla , y le ponian otros nombres de def
tra D. Ramiro para quitalle el reynoque precio. Es el vulgo una befria indomita, 
tenia á tuerto ufurpado como ellos de· y que ni con beneficios ni por miedo en
cian. Con efre concierto los Aragonefes frena las lenguas. A exemplo pues de 
y Navarros quedaron revueltos entre sí, PeriandrotyranodeCorintho, ydeTar
y fe hicieron graves daños. Acudieron á quinio ultimo Rey de los Romanos, fe 
atajar eftas diferencias los Señores y O~ dice acometió una hazaña digna de me-
hif pos de aquellas dos naciones. Acorda.. moria para la pofreridad , pero cruel y 
ron fe nombrafen tres jueces por cada u.. fea para una perfona confagrada. Lla ... 
na de las partes para componer efros de-. mó á cortes los Grandes del reyno para 
bates. Juntaronfe en una aldea llamada Huefca el año mil y dento y treinta y 

113
6; 

V adoluengo por Aragon Don Caxal , y feis : la voz era que queria alli tratar ne-
F erriz de Huefca y D. Pedro deAtarés; godos muy graves. Acudieron á fu Ha ... 
porNavarraD.Ladron ,D. GuillenAz.. mado muchos, de los quales hizo lue ... 
nar y D. Ximeno Aznar. Concertaron go matar quince Señores que parecian 
que fe dexafen las armas: que los termi· ferie mas contrarios, los cinco de .la ca-
nos de Aragon y Navarra fuefen los mif.. fa de Luna , los demas de la principal 
mos que el Rey D. Sancho el Mayor de-. nobleza del reyno ,. cuyos nombres no 
xó feñalados , es á faber los rios Sarazafo, me pareció era necefario relatarlos en 
Ida y Aragon hafi:a que mezclan fus a· particular. El Abad del monafterio de 
guas con las de Ebro. Lo de Valderron... Tomer con quien comunicó todo efi:o, 
cal y Biozal con otros lugares comarca- refieren le dió efte confejo , ca pregun-
nos, dado que caian en la parte que ad... tado por los Embaxado~e~ que el Rey 
judicabanálosAragonefes,quedaronen le defpachó en efl:a razon, lo que de
poder de D. Garda por todo el tiempo bia hacer en tan grande revuelta como 
de fu vida; que tendria empero todo fu la en que las cofas andaban, en prefen ... 
reyno y efi:ado como fu geto y feudatario da dellos con una hoz derribó lo mas 
de Aragon , que era lo mifmo que tenia . alto de las coles que en fu huerta plan
concertado y prometido al de Caftilla: tara, fin dar otra ref puefl:a mas que e.fl:a, 
tan poca firmeza ten'..ia lo que por eftos que fue avifalle de lo que hizo. Lo que 
tiempos fe concertaba. Para que todo ef:. fe dice de Don Ramiro y de fu atamien-
to fuefe mas firme , fe juntaron los dos to y poca maña , no parece creible : que 
Reyes en Pamplona. Con efro parecía era tan para poco y de tan poca habili~ 
que las cofas fe encaminarían como fe de.. dad que en la guerra por llevar el efcu
feaba, quando un cafo no penfado lo def:. do embrazado en la izquierda y en la 
barató todo. lñigo Ayvar quier por fer derecha la lanza regía el '1ahallo y las · 
afi verdad, quier porque le pefaba de las endas con los dientes: parece fabula fin 
pac s., avifó al Rey Don Ramiro que los propofito. Lo que confra es que fue te-
N ¡¡varros trataban de fecretode matalle. nido por hombre poco á propofito para 
Como el Rey dicfe credito al reporte, el gobierno , y de menos valor que pe
disfraz ado y de uoche fe falió de Pam.. dia pefo tan grande; de que fo omó oq· 

fion 

'· 
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fion para tramar eftas confejas. Por con-- para hacer la guerra al Navarro; mas él 
clufion como ni á sí mifmo fatisfitiefe ni avifado de lo que pafaba , fe apercebia 
á los otros, enfadado del gobierno, deter.. de todo lo necefario: Principe de gran 
minado de dexarle porque ya tenia una corazon y brio , pues contra las armas 
hija que fe llamó D~ Petronila , en aque- de los dos Reyes ta.w;i poderofos fe atre-
llas cortes de Huefca dió intencion de lo vió no folo á mantenerfe en fu reyno~ 
que pretendia hacer, y amoneftó á los fino á procurar de enfanchallo. Cafó con 
prefentes que pofpuefto todo lo al, de... Doña Mergelina ó Margarita, hija de 
bian con mucha inftancia procurar la a.. Rotron Conde de Alperche , y con ella 
miftad del Emperador Don Alonfo , fin hobo en dote la dudad de Tudela. Los 
hacer mencion alguna de vengar las in... privilegios y efcrituras de aquel tiempo 
jurias de los Navarros , quier fuefe por . rezan que reynaba en Pamplona , en 
defeo de la paz , quier por haberfe ellos Najara, en Alava, en Vizcaya y Gui ... 
purgado baftantemente de lo que les le-4 puzcoa. A yudaronle mucho los F rance.. ' 
vantaron , haber puefi:o afechanzas á fu fes con fus fuerzas, porque Luis Rey de 
vida. Don Ramon Conde de Barcelona Francia tuvo por cofa honrofa tomar de .. 
fue el que principalmente fe pufo de baxo fu amparo y favorecer efte nuevo y 
por medio para concertar las diferencias flaco Rey : ayuda con que el Navarro 
entre Caftilla y Aragon , como perfona prevaleció , fi bien fegun lo tenian con ... 
que tenia grandes alianzas con el un certado fin dilacion de todas partes fus 
Principe y con el otro, demas que le die.... contrarios acudieron á las armas. Los 
ron intencion por medio de Don Caxal campos de Caftilla y de Navarra fe afen .. 
hombre principal de cafarle con lalnfan- taron cerca de los pueblos Gallur y Cor .. 
ta D~ Petronila , y hacerle Rey de Ara... tes : no fe vino á batalla por rebufar los 
gon .. A la ribera de Ebro tres leguas ar... unos y los otros de ponerfe á femejante 
riba de Zaragoza efrá Alagon : eil:e pue-- peligro. Efl:o es mas verifimil que lo que 
blo feñalaron para que los dos Reyes fe fe publicó por la fama , es á faber que 
viefen ; acudieron el dia feñalado , que por reverencia de la Pafcua de Refurrec ... 
fue á veinte y quatro del mes de Agofto. don que cayó en aquellos días, dexaron 
Acordófe que la ciudad de Zaragoza de pelear. Concertófe el cafamiento en .. 
fuefe refütuida al feñorio de Aragon: tre D. Ramon Con<l;e de Barcelona y la 
quedaron por Caftilla Calatayud y A- Infanta D! Petronila á once del mes de 
lagon con los demas pueblos que efl:a11 Agofl:o del mifmo año , que fe contaba 
defia parte de Ebro. Para mayor fegu- de mil y dento y treinta y fiete. Hecho 1 r " 7. 
ridad defte concierto el Rey Don Ra~ efl:o, el Rey D. Ramiro renunciado el ¡-; 

miro dió fu hija en rehenes, dado que cuidado y _gobierno del reyno , fe reco ... 
no fe pudo alcanzar cafafe con D. Safri . gió en ia Iglefia de San Pedro de HueC. 
cho hijo mayor del Emperador por eftar ca defeofo de vida mas fofegada. Refer .. 
pro~etida al Conde de Barcelona , que voTe folamente el nombre de Rey, y el 
les venía mas á cuenta por fer gran Señor poder ufar de fu autoridad cada y qua n .. 
y caerles lo de Cataluña muy cerca : a- do que quifiefe. A los Akay~es de los 
demas que fe · entendia alcanzaría del caftillos y pueblos de todo el reyno en
Emperador todo lo que quifiefe, por el vió orden para que hiciefen de nuevo ho
efl:recho deudo y amiftad que con él te- menage al Conde de Barcelona. Y por-
nia. En todo efto no folo no fe hizo ca... que en aquellas revueltas y alborotos, 
fo de la confederadon que por entram.. como es ordinario, los Señores vendie ... 
bas partes tenian puefi:a con el Rey de ran el fervicio que hadan al viejo Rey 
Navarra, antes uno de los principales lo mas caro que podian , por pueblos y 
~apit~os defta nueva avenencia fue que caftillos que les dió en tan gran numero, 
JUntanan las armas de Ca!l:illa y An1~on. que divididas las fuerzas del reyno y 

me ... 
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menofcabadas ·, pareda que al Rey no Portuguefes ocaGon de aumentar fu fe .. 
le quedaba mas que la vana fombra de ñorio y · ganar mayor renombre. D. A .. 
aquel nombre ; fe hizo una ley en que lonf o , quien dice Infante ó Principe, 
todas aquellas donaciones como gana... quien Duque de Portugal , por fer c~mo D~Rodr. 
das fuera de tiempo fe revocaron y die... era no menos ilufue en la guerra que en Jib.7.c.6. 

ron por ningunas y de ningun valor, ma.. la paz , no cefaba de ennoblecer fu efta ... 
yormenteaquellasquefeimpetraron def-. do, acrecentalle y hermofealle de todas 
pues que aquel Rey tomó por yerno al las maneras que podia. En la ciudad de 
Conde de Barcelona. En lo tocante .á Coimbra fundó el monafterio de Santa 
Navarra fe determinó que los linderos de Cruz, obra muy principal, que efcogió 
1 dos reynos fuefen los que fe feñala.. para fu fepultura. Hizole donacion de 
ron en Pamplona y en V adoluengo en Leyra , pueblo que por eíl;e tiempo fe 
la confederacion que alli fe hizo. Don ganó de Moros. Principios fueron efl:os 
Ramon luego que fe encargó del gobier... de grandes cofas, porque el año de nuef-. 
no de aquel rey no , y dió aftento en las tra fal vacíon de mil y ciento y treinta y I 13 9 
cofas dél, fe fue á ver con el Emperador nueve con muchas gentes que juntó de 
Don Alonfo : con él en Carrion, pueblo todo fu eftado , hizo entrada en tierra 
de Caftilla la vieja, trató de reformar las de Moros , y pafado el rio Tajo, movió 
condiciones de la paz que poco antes en- guerra á Ifmar Rey Moro , que tenia el 
tre Caftilla y Aragon fe ·afentaron.Hizo feñorio de aquellas comarcas. En efta 
grande efeél:o fu venida: otorgaronle que jornada antes que fe viniefe á las manos, 
todas las tierras de Aragon que efi:an falleció EgasNuñez Ayo del mifmo D. 
defta parte del rio Ebro , quedafen por Alonfo, por cuyos confejos hafi:a enton
aquellos Reyes como antes las tenian, ces fe confervaron y gobernaron aquel 
mas que por ellas fuefen feudatarios de Principe y fus cofas. En la ciudad de 
Caftilla. Con efto por el mes pro:xlmo Portu hay un monafterio de Benitos lla ... 
de Oélubre D. Ramon hizo fu entrada mado vulgarmente de Sofa , fundadon 
en Zaragoza: fueron grandes los regoci-. del mifmo D. Egas, en que fe veen las 
jos y el aplaufo del pueblo , que le lla... fepulturas defte caballero y de fus hijos. 
maba Padre de la patria , autor de la paz La de D~ T erefa fu muger eftá en el mo-
y felicidad del reyno. Dió afiento en las nafterio de Cereceda de la orden del 
cofas de aquella ciudad y de todo lo de- Cifrel , que afi mifmo ella fundó á dos 
mas , con que fundó el fofiego tan defea- leguas de Lamcgo , á lo que yo entien-
do de todos. En acabar todas efl:as cofas do el uno y el otro de los defpojos de la 
fe feñaló mucho Guillen Ramon Senef.. guerra. Ifmar avifado del intento que 
cal de Cataluña, que era lo que ahora D. Alonfo llevaba, á toda diligencia le
llamamos Mayordomo Mayor , y como vantó y aliftó gente en fu tierra. Acu .. 
tal tenia gran cabida y privanza con el dieronle otros quatro Reyes ó Señores 
Rey Don Ramiro. Por fus fervicios el Moros : con que formaron un gruefo e.
Conde de Barcelona le hizo merced en xercito. Llegaron á vifta unos de otros 
Cataluña de la villa de Moneada : prin- cerca de Caftroverde en una llanura que 
cipio de donde como de tronco falló y á la fazon fe llamaba U richlo , y al pre-
fe fundó en aquella provincia la muy no- fente Cabezas de Reyes , y pareció á 
ble cafay linage de los Moneadas. propofito para dar la batalla. Riega a-

CAPITULO XVII. 
quellos campos el rio de Palma llamado 
otro tiempo Chalybs: por tierra de Beja 

QUE D. ALONSO PRINCIPE DE PORTUGAL do tiene fu nacimiento' lleva poca agu~ 
pero con otros rios que fe le juntan, po
co á poco fe engruefa de tal fuerte que 
quando llega al mar y al golfo Salad n-

SE LLAMO REY. 

-De la alteraciQll agena tomaron los 
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fe cerca de Alcazar 'de.Sal , tiene hondo ,, tros ferá como oe ·vencidos á venced~ 
baftante para navegarfe. D. Alonfo , vif-. ,, res : el de ellos baxo , medrofo y ca-. 
ta la muchedumbre de los enemigos, al ,, barde , el vueftro alegre y denodado. 
principio eftuvo congoxado : por una ·,, De mi no efpereis folamente el gobier .. 
parte fe le reprefentaba el rief go á que ,, no , fino el exemplo en el pelear. Pa.., 
ponia todo fu eftado, por otra la afrenta ,, rad mientes no parezca me diftes el ª"' 
y mengua fuya y de los fuyos, fi volvia ,, pellido de Rey para afrentarmeen efte 
atras , mas pefada que la mif ma muerte. ,, trance.,, Dichas eftas palabras, dió fe .. 
Venció el defeo de la honra al recato ñal de acometer , mandó que los eftan .. 
cobarde , en ef pedal que fus foldados dartes fe adelantafen, lo mifmo hicieron 
dos dias antes que. la batalla fe diefe, que los enemigos. T .r-abófe una brava pe a 
fue á veinte y cinco de Julio dia del A... como de los que coptendian por la hon .. 
poftol Santiago de aquel miíino año, ra , por la vida , y por el imperio de todo 
con grande refolucion y regocijo ( tan Portugal. Ultimamente la muchedum .. 
animados eftaban J en los reales dieron bre de los Moros fue vencida por la for .. 
al Prindpe D. Alonfo nombre de Rey. taleza de los Chriftianos : muchos que... 
Efi:o le hizo de todo punto refolverfe, y daron muertos , y no pocos prefos. Los 
probar la fuerte de la batalla , por no pa- cinco eftandartes de los Reyes vinieron 
recer fi la efcufaba , que amancillaba a- en poder de los vencedores. Principio y 
quella nueva dignidad y ditado. Llega.. ocafion de las armas de que ufaron en 
do pues el dia , ordenadas fus haces en adelante los Reyes de Portugal , en efcu .. 
guifa de pelear , les habló en efta fuftan- do y campo azul cinco menores efcudos. 
da: ,, Las palabras, amigos mios, no ha"4 Otros dan diverfa interpreta.don , y pre... 
,, cen á los hombres valientes. Los co- · tenden que lignifican las cinco plagas de 
,, razones que fe avivan con el razona"f Chrifto Hijo de Dios ; pero no fé fi con 
,, miento del Capitan, luego que fe vie- fundamento baftante. En tiempo de D. 
,, ne á las manos , vuelven á fu natural. Sancho Segundo defte nombre , Rey de 
,, El esfuerzo de cada qual en el peligro Portugal, á las armas antiguas añadieron 
,, le defcubre. El eftado en que todos caftillos por orla , no fiempre en un mif-. 
,, nos hallamos, bien afi como yo lo veis mo numero, al prefente ponen fiete. Efta 
,, todos. La muchedumbre de los ene- fue aquella batalla tan celebrada con ra ... 
,, migos y el fitio en que eftamos, no da zon por los hiftoriadores Portuguefes, de 
,, lugar para que ninguno pueda volver las mas memorables que fe vieron en a1 
,, a.tras. V ueftro esfuerzo , valientes fol~ quella era , def pues de la qual en breve 
,, dados , os fervirá de reparo. Qué cofa el poder y fuerzas de Portugal fe aumen1 
,, hay mas torpe que poner en los pies la taron en grande manera. Verdad es que 
,, ef peranza quien tiene empuñadas las todo lo efcurecia y afeaba la prifion tan 
,, armas? qué volver las ef pal das á los larga de fu madre: avifado defto el Pon ... 
,, que no fe atreverán á mirar vueftros ti.fice Inocencio 11. que todavia lo era 
,, roftros y denuedo ? afuera el miedo y por ell:os tiempos , procuró apartalle de 
,, cobardia. La alegria que veo en vos, aquel propofito , y hacer que fe recond ... 
,, da haftante mueftra de vueftro esfuer- liafen : con efte intento envió defde Ro
'' zo y valor. Y o determinado eíl:oy de ma con muy grandes poderes al Obifpo 
,, cumplir con lo que debo , fea con la de Coimbra , cuyo nombre no· fe dice: 
,, muerte , fea con la viél:oria : lo prime.. él no cefó de amonefi:ar al Rey que hi
,, ro no lo permitirá Dios , ni fus Santos: ciefe oficio de hijo para con fu madre, 
,, lo al en vuefi:ras manos efi:á. Contra efquivafe la mala voz que corria de aquel 

· ,, efi:a canalla que tantas veces vencif- hecho : que era cofa de muy mala fona
" tes , al prefente ha beis de pelear. Los da ten ella no fo lo def pojada de fu efta ... 
,, an~mos pues de los enemigos r vuef.. do y dote , fino privada de la libertad : 

1_ nin~ . 
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. runguna caufa baftante fe podia alegar que por fü mifmo esfuerzo.Y aun por efte 
para hacer tan grande injuria, y tal def- tiempo en algunas· partes gozaban los ,1: 

acato á la que le engendró. Las orejas Moros de tanto fofiego , que tenian lu .... ~' 
del Rey eftaban Cordas á eftas palabras : gar para darfe muy de propofito al eftu· . ,] 
tanta vez tiene la indignacion concebida dio de las letras; en efpecial en Cordo.... t.¡ 

contra lo á que obliga la ley natural. El va, madre que fiempre fue de buenos in ... 
Obif po , pueíl:o entredicho en aquella fu genios , hobo en efta fazon varones efcla ... 
ciudad , fe falió de Portugal. Por efta recidos y excelentes en todo genero de . 
mifma caufa vino de Roma cierto Car- Philofophia. Avicena fue uno, al qual 
denal, mas no hizo efeélo alguno; antes algunos tienen por hombre principal y 

1 

forzado por las amenazas del Rey alzó hijo de Rey : otros pretenden que no fue ' 

el entredicho que en todo el reyno te- Efpañol, ni jamas aportó enEfpaña. A-
nia puefto .. Era en aquella fazon D.Man .. verroes fue otro nobilifimo comentador 
rique ó Amalarico de Lara muy-princi- de Ariftoteles: él m.ifmo dice de sí que ef. Lib. 2 • 

pal en riquezas y en nobleza, y por mer .. "b· 1 . fc b 1 l"b dt Cal. en ta os comentarios o re os 1 ros de tt:rt. 

ced de los Reyes de Caftilla era Señor crelo de Ariftoteles el año quinientos y u 1. rj 
de Molina. D. Alonfo Rey de Portugal treinta de los Arabcs, que concurre con 

j 

procuró cafarfe con una hija defte caba- el de Chrifto de mil y ciento y treinta y ~ 

~ 
llero, que fe llamaba Malfada. Quien ha- cinco. A venzoar afi mifmo fue feñalado r 

ce á D~ Malfada hija ó hermana de A- en aquella ciudad en los eftudios de Ma4 
madeo Conde de Mauriena y de Sabo.... thematicas y Aftrologia. Efto en Cordo.. 1 

1: 

ya ; y aun debe fer lo mas cierto, atento va. En Portugal con gentes que junta .. 
L'/J que el Arzobifpo D. Rodrigo dice que· ron , ganaron los Chriíl:ianos por fuerza 
&~p: ~: cafó con Malfada hija del Conde de de armas la villa de Sintra , afentada jun-

} Mauriena. Nacieron defte matrimonio- to al promontorio que los antiguos lla-
Don Sancho , D~ Urraca y D~ Terefa,, maron Artabro , y no lexos de aquella 
aquella que cafó adelante con Philipe parte por donde el rio Tajo defagua en I· 

Conde de Flandes. Demas defi:os hijos el mar. Era el lugar muy á propofito pa ... 
tuvo efte Rey otro hijo baftardo llama'°' ra llamar .focorros cftraños. Por efta cau-
do D. Pedro. Hechos los regocijos deftas fa á perfuafion del Rey vinieron gruefas 
bodas, volvieron los Portuguefes á la armadas de Francia, lngalaterra y Flan .. ' 

·' 
1 

guerra. Santaren villa principal de aquel des. Las ayudas fueron tales , que fe de- 1 

reyno eftá á la ribera de Tajo.Llegaron terminó de poner cerco fobre Lisbona, J 
de improvifo los nuefl:ros , y antes de a- ciudad en aquella comarca muy popu-- 1 

manecer fin fer fentidos la efcalaron, y· lofa y la mas principal de Portugal. Pero J 

echaron della los Moros. De los def pojos antes que declaremos el fin que tuvo efte ~ 
defta guerra fundó aquel Rey el monaf- cerco muy famofo, volverémos la pluma 
terio de Alcobaza de monges Bernar- á lo que fe queda atras. 
dos por voto que hizo al pafar por don-
de eftá ,.de hacello afi , cafo que ganafe CAPITULO XVIII. 
aquella plaza. Sobre el imperio de Afri- COMO .LOS PIE.LES GANAI\ON 4 A.LMBRJA. 

ca contendian con gran porfia Albohali, 
Entretanto que eftas cofas pafaban en que era del linage de los Almoravides, 

' y Ahdelmon de los Almohades , nuevo Portugal, los Navarros y Aragonefes 
linage y feél:a que entre los Moros fe le- traian guerras entre sí. Don Alonfo el 
vantaba. Eftas diferencias dieron ocafion Emperador tenia en fu mano la guerra 
que· los Moros de Ef paña fuefen por los y la paz : el que de los dos Reyes fuefe 
nueftros maltratados: á la verdad en efta el primero á ganar fu am.iftad, fe prome~ 
fazon mas fe confervaban por efl:ar los tia feguramente la viéloria de fu contra ... 
Chriftianos ocupados en guerras civiles rio : afi á porfia los unos y los otros la pre-

Ttt 2 ten- 1 
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· tendian. El primero D. Ramon Conde otra parte fe enviaron , y por medio de 
de Barcelona encargado que fe vió del los Prelados que acompañaban á los Re-
nuevo· reyno de Aragon , y por el miC. yes , finalmente fe hicieron paces entre 
mo cafo envuelto en graves dificulta- aquellas dos naciones. Para concluir a- . 
des , con intento' de grangearle la vol un- cordaron que los dos Principes fe habla
tad y atraelle á fo parecer fue á Carrion fen: las vifl:as fueron á la ribera de Ebro 
villa de Cail:illa, como queda dicho. La entre Calahorra y Alfaro. Hallófe pre-

, ida no fue en vano , porque alcanzó que fente en eíl:a junta D! Berenguela muger 
Zaragoza, Tarazona, Calatayud y los· del Emperador: alli no folo fe concer .. 
demas pueblos de la corona de Aragon taron las paces , fino tambien para ma
que eíl:an de efi:a parte de Ebro, y á la yor firmeza acordaron que Don Sancho 
fazon tenian guarnicion de Caíl:ellanos, hijo mayor del Emperador cafafe con 
fe le entregafen como á feudatario de los D~ Blanca hija del Navarro. La Infanta, 

· ·Reyes de Caililla. De Don Garcia Rey bien que de muy poca edad , para que 
· de Navarra, dado que con ordinarias eíl:uviefe como en rehenes fue defde lue

entradas que haci.~ , molefi:aba los Ara- go entregada á fu fuegr~. Hizofe efta 
g'onefes por toda la comarca que hay confederacion á veinte y _quatro del mes 
defde Tudela á Zaragoza , por entonces de Oél:ubre del año f ufodicho. Defta mu• 
no fe hizo mencion alguna ; pero dos a- dan.za tan repentina del Emperador Don 

1140. ños adelante, que fue el de mil y ciento Alonfo no hallo haíl:ante caufa ni que 
y quarenta , D. Ramon movido por a- fatisfaga del todo , fi bien entiendo que 
quellos defaguifados , y confiado en la no fue inconftancia ni liviandad ; porque 
amifi:ad de Don Alonfo , vino fegunda qué Principe hobo en aquel tiempo ni 
vez á verfe con él en el mifmo lugar de mas grave , ni mas fanto ? A la verdad 
Carrion, donde entre Aragonefes y Caf- era muy fuera de propofito que los Ara
tellanos fe hizo liga contra el de Navar- g.onefes ocupados en otros negocios, y 
ta , y fe concertó que los pueblos ~.ie la que poco le. podian ayudar , fe llevafen 
corona de Aragon que tenian ufurpados el fruto del peligro ageno y de fu traba~ 
los Navarros, volviefen á los Aragone.. jo: afi determinó en particular mirar por 
fes : afi mifmo que los que del feñorio de lo-que le: eftaba bien , ca gravifimos cui:.. · 
Caftilla pofeian defta parte de Ebro, lue.. dados dentro y fuera de fu eftado apar ... 
go que fuefen ·ganados del comun ene.. tab~n á Don Ramon y le impedian de la 
migo, fe reftituyefen .fielmente á Cafti.. guerra de Navarra. Primeramente tenia 
lla. T~cante al reyno mifmo de N avar... mucbo en q~e entender con los Moros 
ra , acordaron que la tercera parte que- de fu diftrito , de quien en efl:a fazon los. 
dafe por el Emperador, las otras dos par... Capitanes y fronteros de Aragon gana
t~s .fe adjudicaron á Don Ramon con ron á las riberas del rioCinga los pueblos 
nombré otrofi por ellas de feudatario de de Calamera y Alcolea. Demas defi:o 
Caftilla: repartian los defpojos antes de los caballeros Jerofolymitanos por el teC. 
matar la caza.. Def pedidas eftas vifl:as, tamento de D. Alonfo Rey de J\.ragon, 
'orno fi hobierai1 tocado al arma , acu"'1 que fue muerto los años pafados , toda.... -
dieron por ambas partes á la guerra. A via pretendian tener dere,ho al reyno;
D. Ramon entretenian otros cuidados: y era razon contentallos en alguna ma-. 
afi Don Alonfo el Emperador fue el pri- nera , y dar algun corte en efi:o , mayor .. 
mero que ido á Burgos, co~ un gruefo mente que Raymundo Macfrre de la ca• 
exercito que levantó y juntó de todas balleria de San Juan era venido por eftc 
partes, pafados los montes Doca, ro1n- rcfpeto á Efpaña. Por cuya diligencia 
pió por tierras de Navarros.. El ruido y def pues de largos debates fobre el cafo 
el ef pan to fue mayor que el efetl:o que fe ultimamente fe afentó que los caballeros 
hizo: con emba.xadas que de una y de Jerofolymitanos en Zaragoza, Calata-

yud, 
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terpufo fu autoridad en ello , y fue á ve-yud , Huef ca , Barbafl:ro y Dar oca con 

todos los demas pueblos que fe ganafen 
de Moros , tuviefen de cada una de las 
tres naciones Chriftianos , Moros y Ju~ 
dios un vecino por vafallo , que les acu
diefen con fus tributos y á fu llamado y 
debaxo de fu conduél:a, quando fe hicie ... 
fe guerra, con fus perfonas y armas. Fue
ra defl:o en todo el reyno les feñalaron 
otras rentas y heredamientos muy gran
des con que fuftentafen la vida y los gaf
tos de la guerra , fi bien fuefen muy gran .. 
des. En Jaca y en otros lugares les die
ron fitios para hacer fus conventos. Pu
fofe otra condicion muy principal , que 
fi Don Ramon muriefe fin hijos, el rey
no volviefe á los caballeros. En efras pra .. 
ticas y en afentar efi:os conciertos pafa
ron algunos años. El afiento Guillermo 
Patriarcha de J eruf alem y los demas ca
balleros de S. Juan interefados aproba .... 
ron en J en.rfalem á veinte y nueve d~ 

I 141 • Agofro del año de mil y ciento y qua-. 
renta y uno , y de todo otorgaron efcri
tura publica.Vino tambien en ello y dió 
fu confentimiento Fukon Rey de Jeru.-. 

.... falem; y ultimamente aprobó todo efto 
el Papa Adriano IV. que algunos años 
adelante comenzó á gobernar la Iglefia. 
de Roma. En efl:a avenencia compre
hendieron efo mifmo las otras dos Orde .. 
nes militares , y en particular los T em
plarios , .á los quales Don Ramon tenia 
mas dev.ocion por caufa que fu padre D. 
Ramon Berenguel tomó el habito de a .. 
quella religion y la profefó los años pafa .. 
dos. Por efi:o fuert>n aventajados á los de .. 
mas ; ca les confignó á Monzon y otro 
gr~ numero de pueblos y cafrillos, la 
decima parte de las rentas Reales, y la 
quinta de todo lo que fe ganafe en la 
guerra de los Moros. Finalmente todos 
los caballeros quedaron exemptos de tri .. 
butos y de la jurifdiccion Real , en par• 
ticular fe concertó y juró por exprefas 
palabras que fin fu confentimiento no fe 
harian en tiempo alguno paces con los 
Moros. Eftos conciertos fe hicieron en 
Girona prefente d Cardenal Guidon 
Legado del Pontifice Romano, que in .. 

inte y íiete de Noviembre año de mil y 114g-. 
dento y quarenta y tres. Siguiófe una 
nueva guerra en F randa contra los Bau-
cios , linage en aquel tiempo muy pode ... 
rofo en riquezas y aliados. La caufa fue 
que Raymundo Baucio efi:aba cafado 
con D~ Eftephania hija de Gilberto Con .. 
de que fue de Aymillan y de la Proen-
za , hermana de D~ Dulce madre de D. 
Ramon y de D. Berenguel , como arriba 
fe ha moftrado. Efl:e pues por el derecho 
de fu muger pretendia apoderaife de una 
parte de la Proenza , fi no pudiefe por 
bien -y por via jurídica , á lo menos por 
las armas. No le faltaban entre aquella 
gente aficionados, por la averfion que te .. 
nian á D. Berenguel como á Príncipe ef
trangero ; ademas que la gente popular 
como fuele pe1ifaba que las cofas nuevas 
ferian mejores que las prefentes. Efta 
guerra fe comenzó en tiempo del fufo,. 
dicho Don Berenguel , y por fu muerte 
fe encendió mas contra fu hijo que fe lla-
mó Don Ramon Berenguel. La edad 
defre Principe era poca , las fuerzas no 
bien afeguradas , en tanto grado que D. 
Ramon Conde de Barcelona fe determi-
nó, pofpuefto todo lo al, tomar el ampa-
ro de aquel mozo fu fobrino; y aun á Jo 
que yo creo , para tener mayor autoridad 
fe llamó Marques de laProenza. La guer· 
ra fe comenzó , que fue brava : con ella 
los contrarios fe vieron apretados de ma .. 
nera que Raymundo Baucio, def pojado 
de cafi todo fu eftado paterno, de fu v~ 
luntad vino á Barcelona para entregar á 
sí y á fus cofas á la voluntad y merced de 
aquel Principe. Hicieronfe las paces en-4 
tre eftas dos caías con buenas condicio-o 
nes : con que Baucio fue refi:ituido en to-
do lo que le quitaron en el dif curfo de la 
guerra. Demas defto le dieron á Trenca• 
t~yo , que es un pueblo principal en .ª"" 
quella comarca , á tal que fuefe por él · 
feudatario de lo¡ Condes de la Proenza. 
Efi:as fueron las dificultades y negocios 
que tenian embarazado á Don Ramom 
con que D. García Rey de Navarra tu-
vo comodidad y ef pacio de reforzarfe; y 

en 
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en particular con intento de grangcar al Rey D. Garcia no tenian del todo com
Emperador Don Alonfo, que tenia el puefi:as fus diferencias. Tocaban ambos 
mando de todo y mayor poder que los al Emperador Don Alonfo en eftrecho 
demas , por fer muerta D~ Mergerina fu parentefco , demas de la alianza que con 
primera muger cafó el Navarro con D~ citos tenia puefta. Porque _no fe pafafe tan 
Urraca hija baftarda del Emperador. El buena ocafion de hacer la guerra á los 

1144. año mil y ciento y quarenta y quatro á Moros,que eftaban muy apoderados del 
veinte y quatro de Junio fe celebraron Andalucia, los convidó y rogó por fus 
las bodas con Real magnificencia en la letras y Embaxadores para que fe viefen 
dudad de Leon. Hobo juftas y torneos: con éf en Santiftevan de Gormaz. Hicie-

-corrieronfe toros. Entre los otros juegos ronfe eftas viftas el año mil y dento y 1146. 
que hicieron , era uno de mucho gufio: quarenta y feis por el mes de Noviem-
en un lugar cerrado foltaban un puerco, bre : en ellas fi bien no fe pudieron con
feguianle por el gruñido dos ciegos ar- certar paces perpetuas , negociófe que en .. 
mados con fendos baftones , y fus cela.. tre las dos naciones Aragonefes y Na-
das en las cabezas : el que le mataba, era varros fe hiciefen treguas: añadieron que 
fuyo.Aveniaque por herirle muchas ve... por quanto el Emperador Don Alonfo 
ces el golpe del un ciego por yerro def- pretendia hacer guerra á los Moros , y 
cargaba fobre ef otro con grande rifa de para efl:e efeélo tenia apercehido un e-
los que fe hallaban prefentes. La madre xerdto muy efcogido , Don Garcia por 
~e D' Urraca fe llamó Gontrpda, mu- tierra y Don Ramon por mar con una 
ger muy noble en las Afi:urias , cuyo fo- gruefa armada f uya y de Giñovefes ayu
pukro con fu letrero eftá en Oviedo en dafen fus intentos. A la primavera del 
un monafl:erio de m-0njas llamado de año figuiente los tres Reyes hicieron guer .. 
V egua que ella edificó á fus expenf as, y raen el Andaluda : (aquearon y q ma-
en que pafó lo mas de la vida : del Rey ron los pueblos, talaron los campos, pa ... 
D. Garda y de D~ Urraca fue hija Doña faron hafta Cordova, ciudad muy prin
Sancha, que cafó dos veces, la primera dpal y muy grande á la ribera de Gua-
con Gafton Vizconde de Bearne, la fe- dalquivir , afentada en un llano , pode
gunda muerto efte fin hijos cafó con D. r~fa en armas y riquezas, 'dell1.as defl:o 
Pedro Conde de Molina : defte matri- muy feñalada por haber tenido no mu
monio nacióAymericoque el tiempo a- cho tiempo antes el imperio de cafi toda 
delante fue Señor de Narbona. En efta Efpaña quanto fe eftendia el feñorio de 
fazon Africa andaba alborotada con los Moros. Los campos fon muy fert~les 
guerras civiles.En Ef paña afi mifmo fe le- en todo genero de éf quilmds q~anto los 
vantaron entre los Moros grandes altera- mejores de Efpaña. _Te~\a el ,gobierno·· 
.ciones por efi:ar divididos en tres parciali.. defta ciudad Abe'ngami~ .. ~n'. nombre del 
dades. Zefadola Señor de Rota, pueblo Rey de Marruecos. Efte·; efpantado de 
afentado á la boca del rio Guadalquivir, tan grande ?parato de guerra. , entregó 
fin embargo que era de la antigu~ fangre luego la .ciudad ofreciendofe ~becletot" 
delosReyesMoros,favorecia á losChrif.. ~fayudar álos Chriftianos con ni.anteni· 
tianos por fus refpetos, que debaxo de ~u '21lientos y dinero·. Ray~undo Arzobif
conduél:a hicieron entrada hafta dar vifta : po 1ie,T oládo por man~o del Rey con .. 
á Sevilla, ~uel Gobernador de Cord~ . .(.· .f~~ó~C.on las ceremonias acofi:umbradas 
va , y Abehgamia Gobernador de Va.. ~la · meZquita mayor, que era.la mas rica 
len da tenian entre sí diferencias ; pero y villofa de Ef paña: re(oh.itiou aprefu .. 
Abengainia era mas poderofo enfüerzas, rada y flD:tes de tiempo, pues fe partieron 
y no paró hafta echar de Cordova á fu fm dexar en la ciudad alguna guarnicion 
contrario. Entre los Chrifi:ianos parece de foldados. Recelabanfe que fi dividian 
babia mas fofiego; fol9 D. Ramon y el el exe~cito, fe diminuirian las fuerzas, y 

no 
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no les quedarian gentes baíl:antes para fe derramaban muchas fufi:as á robar.Ef
guerra tan grande como pretendian ha... ta ciudad pretendieron ganar los nuef
cer : ni la ciudad por fu grandeza fe p()-t tros , y con efte intento fe adelantaron 
dia guarnecer fin mucha gente, ni era con todas fus gentes en el mifmo tiempo 
tanta la que tenian , que fe pudiefe acu-- que los de Genova y los de Barcelona, 
dir á todo , mayormente que la gente de conforme al orden que llevaban que cof
la tierra fe apellidaba para hacelles rof- teafen aquellas riberas poco á poco con 
tro. Acordaron pues de dexar aquella fu armada , doblado el cabo de Gatas, 
ciudad fin guarda: folo hicieron que A.. dieron villa á la dudad. Mentados los 
bengamia tocado el Akoran ·, que es la reales , combatieron los muros por mar 
ceremonia mas grave que los Moros ufa11 y por tierra ; y def pues de algunas falidas 
en fus juras , hiciefe homenage que ten... y efcaramuzas que fe hicieron , con la ba
dria aquella ciudad por el Emperador~ teria abrieron entrada y forzaron algunas 
y en fu nombre la gobernaría con toda torres : dende lo demas de la ciudad fe 
lealtad : el miedo no es maefi:ro durade... ganó. por fuerza á diez y fiete de oaubre 
ro de vir ud , ni es acertado hacer con.. del año mil y ciento y quarenta y fiete. 1 14 7 * 
fianza de los desleales á Dios. Apenas Veinte mil Moros que tomada la ciudad 
los nuefi:ros fe partieron de aquella ºciu;.. fe retiraron al cafi:illo, fueron forzados á 
dad quando .el Gobernador Moro faltó comprar fus. vidas por dineros. Defta ma.. ' 
en la fé y palabra. Paf ó el campo de l<>S nera fe quitó aquel nido de cofarios que 
Chriftianos á Baeza , donde· tenian los ponia ef pan to á las riberas cercanas y dif
Moros juntadas las fuerzas de toda la tier.. tantes de Ef paña , Francia y Italia; que 
ra con determinacion de venir á batalla: fue la caufa principal de aprefurar efia 
el peligro era grande, aquexaba el cui... emprefa. Los defpojos fe repartieron en-
dado y recelo al EmperadorD.Alonfo. tre los foldados. A los Ginovefes fe dió 
Aparedóle San Ifidoro entre fueños con en premio un plato de efmeralda muy 
muefi:ra de magefi:ad mas que humana grande, que ellos entonces juzgaron de-
( afi fe tuvt> por cierto ) y le animó y hian preferir á toda la demas prefa , y al 
quitó la duda y el miedo. El fucefo dió prefente le guardan entre fus teforos: o-
á entender que la revelacion ·no fue va..- tras efcriben fe halló en la Suria quando 
na. El dia figuiente con el fol fe trabó la por fuerza fe tomó Cefarea. El vulgo di
pelea , en que los Moros fueron defl:roza- ce que Chrifto Hijo de Dios cenó en él 
dos y puefl:os en hui.sfa : la ciudad fe rin.. la poftréra vez con fus difcipulos : opinion 
dió , y en ella mudado parecer dexaron fin autor ni fundamento. Clemente Ale- Livr. 2. 

guarnicion de foldados, porque á exem.. xandrino por lo menos dice que Chrifto P ttdag. 

plo de los de Cordova no fe rehelafen, cenó en un plato de poca ef.lima. La fa~ 'ª! · 3• 
ademas que no convenia dexar á las ef- zon del tiempo fe acercaba al invierno: 
paldas alg~n pueblo enemigo. En la to- los foldados por ende dieron vuelta á fus 
ma y cerco de efl:a dudad fe feñaló entre tierras no menos· alegres por la venganza 
todos el esfuerzo y diligencia de Rodri... que tomaron de los Moros , que por el in .. 
go de Azagra Señor que era de Efl:ella teres que de la viél:oria facaron. Con oca .. 
de Navarra. Pedro Rodriguez de Aza~ fion de aquella armada gruefa que traxe .. 
gra fue fu hijo; y entre los de aquel linai- ron los Ginovefes, en aquel tiempo muy 
ge deAzagras el primer Señor de la ciu· poderofos por el mar, D. Ramon Prin .. 
dad de Albarracin. En aquella fazon Ah cipe de Barcelona fe concertó con ellos 
meria era tenida por ciudad muy fuerte. que á la vuelta le ayudafen contra los 
Eftá afentada á la ribera del mar Medi- Moros que tenian parte de Aragon con 
terraneo á los confines del AnQ.aluda y las islas Baleares, hoy Mallorca y Menor-
del reyno ·de Murcia : llamófe antigua.. ca. Prometió para mas animallos de dar .. 
mente ,A.bdera ó Puerto grande. Della les la tercera parte de lo que en la gu r .. 

ra 
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ra fe ganafe : demas que en todos los pue.
blos que fe tomafen de los Moros , ten
drian los Ginovefes templo y juzgado á 
parte : lo que era mas, que todos los mer
caderes de aquella nacion ferian libres de 
tributos. Eran eftas condiciones aventa
jadas: acordaron de aceptallas; revolvie .. 
ron fobre las marinas de Cataluña, y con 
fu buena maña ganaron <.le confuno á 
T ortofa ciudad muy noble, y que por 
eftar afentada á la boca del rio Ebro era 
muy á propofito para las contrataciones 
y comercio del mar. Efi:as cofas fucedie .. 
ron el año figuiente , y luego el año ade
lante Lerida y Fraga vinieron á __ poder de 
Chriftianos : pueblos muy conocidos , el 
primero por la viél:oria que antiguamen4 

te cerca dél ganó Julio Cefa.r , y por el 
cerco que fobre él tuvo; el otro por el 
defafl:re frefco y muerte defgraciada de 
Don Alonfo Rey de Aragon. Lerida f ~ 
dió al Conde de U rgel en premio de lo 
mucho que en aquella guerra hizo y tra-i. 
bajó. A Guillen Perez Obifpo de Ro
da nombraron por Obif po de Lerida 
con retencion de las ciudades· Roda y 
Barbaftro, que orden.aron fe compre ... 
hendiefen en aquella Diocefi; y aun fe 
halla que algunos Obif pos de Lerida en 
el tiempo adelante fe intitulabm Obif ... 
pos de Roda y de Barbaftro. 

CAPITULO XIX. 

mas rica de Portugal. A fas ef paldas fe 
levantan poco á poco unos collados que 
tienen. la fubida facil, y eftan cubiertos 
de los edificios de la ciudad. Su anchu .. 
ra es menor que ~onforme á fu longu .... . 
ra: el ruedo de los muros antiguos no es 
muy grande , la poblacion de los arraba .. 
les es mucho mayor, en ef pecial en efte 
tiempo, en que por la mucha gente que 
acude al trato de las Indias Orientales y 
á feriar la ef pecieria que de Levante vie.,. 
ne todos los años, fe ·ha mucho acrecen~ 
tado. Los barrios y las calles en gran par-' 
te fon mal trazadas , angofi:as , y no ti ... · 
radas á cordel , fea por la deftgualdad 
del fitio que tiene altos y baxo fea por 
el defcuido en edificar , mayormente en 
el tiémpo que eftuvo en poder de Moros, 
gente poco curiofa en efta parte : los edi-. 
fidos nuevos y las calles fon mucho mas 
hermofas. Los ciudadanos , gente prind"' 
pal y honrada; los mercaderes ricos , las 
ganancias ·grandes , el f uil:ento y arreo 
de los naturales muy templado. Goza de 
campos muy buenos, aldeas y alquerias 
que tiene por todas partes, muchas quin ... 
tas ó caías de recreacion que parecen edi-1 
fieios Reales. D. Alonfo Rey de Portu ... 
gal defeaba por todas eftas caufas apode ... 
rarfe de aquella ciudad, y en ef pedal por 
fer como caftillo y reparo del feñorio de 
los Moros de aquella comarca. No tenia 
fuerzas bafiantes para falir con fu inteh~ 
to : los demas Reyes de Ef paña no le po ... 
dian acudir por eftar ocupados unos en 
unas guerras y otros en otras: convinole 
bufcar ayudas de fuera. Por efl:o luego 
que ganó la villa de Sintra ( como poco 
antes fe tocó ) movido por la comodi .... 
dad de aquel lugar convidó á los de Ale .. 
maña-, Ingalaterra y Flandes con gran~ 
des partidos que les hizo , para que en a .. . 
quella guerra le acudiefen -con fus arma~ 
das. Grande es la ayuda que confifre 
para todo en la arnifl:ad de los Princi .. 
pes , y alianza de las provincias Chrifl:ia .. 
nas entre sí, como fe vió en efi:e cafo , ca 
por el esfuerzo de Don Alonfo y con las 
ayudas de fuera aquella muy poderofa 
.ciudad el miíino mes puntualmente fe 
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ganó que Almeria en el An.dalucia. Las mucho al cafo para inflamar los folda .. 
armadas fe pufieron á la boca del puerto dos , el mifmo Rey eftaba prefente co--
para que no pudiefen por el mar entrar mo teftigo y juez del esfuerzo de cada 
vituallas ni focorros á los cercados. Los qual. El· combate fue bravo y fangriento: 
reales de los naturales barrearon do al los nuefl:ros pretendian arrimarfe á los 
prefente efl:á el convento de San Vicen- ~uros y forzallos , los cercados tiraban 
te ; en los de los eftrangeros def pues fe todo genero de armas y piedras , fin que 
edificó el monafi:erio de San Francifco: alg_una cayefe en balde por efi:ar tan cer ... 
fitios que en irneftra edad eftan el uno rados los foldadps. Por conclufion que
y el otro comprehendidos dentro de la brantada la puerta que fe llama del Al ... 
dudad. Hobo muchos encuentros y va- . hama, entraron en la ciudad: la matan .. 
rios trances. Los nueftros peleaban fuer- za fue grande , y la fangre que fe derra ... 
temente por eftender fu imperio, los ene- mó; los que fe rindieron, tomaron por ef.. 
migos por l_as vidas. Batieron los muros clavos : el faco fe dió á los foldados, que 
de la ciudad por muchas partes: alarga- fue mayor de lo que fe penfaba. Confa .. 
bafe el cerco, ultimamente el dia de S. graron la mezquita mayor fegun que 
Crifpin y Crifpinianrefueltos de dar afal- era de coftumbre, y nombraron por O
to general con grande efperanza de for- bif po á Gilberto hombre aunque forafte ... 
zar aquella ciudad, ordenadas las haf:es, ro pero de mucha erudicion y conocida 
habló el Rey Don Alonfo á los fuyos virtud. Tomófe la ciudad de Lisbona á 

. de.ll:a manera: ,, No penfeis al)ligos que veinte y cinco de Oél:ubre; otros dicen á 
,, efta emprefa fe endereza á combatir veinte y uno. En el lugar mifmo en que te. 
,, una fola ciudad, antes os perfuadid qu.e nian los reales, el Rey á fus expenfas edi .. 
,, en una plaza tomais á todo Portug-al.. ficó un monafterio de canonigos Regla
" Aqui eftá el dinero de los . enemigos; ~ de S. Agufl:in con nombre de S. Vi ... 
,, que nos ferá de grande impottancia. (Ante , por tener particular devocion á 
,, para la guerra : aqui los trabucos , in-. efte Santo, y para que juntamente por el 

. ,, genios y toda fuerte de armas. Efl:a es nombre fuefe memoria á los venideros de 
,, fu fortaleza, fu graniro , fu teforo, en aquella tan feñalada viél:oria. Gran nu
" que tienen recogidas ~odas füs pref eas mero de los foldados eftrañosfe aficiona-. 
,, y almacen. Los enemigos fon los mif- rpn á la abundancia de Portugal , y á la 
,, mos que tantas veces vendíl:~s en las hermofura, templanza del ayre, que tie .. 
,, guerras pafadas , del mifmo esfue~zo iY, . ne el invierno templado , y el ellio por 
,, induftria, fino que las compañias de los continuos embates del mar no muy 
,, ciudadanos fon mas á propofito p.a~a calurofo. Eftos determinados de hacer fu 
,, los exercicios de la paz y para fus grau~ morada en aque~a provincia ; y trocar 
,, gerias , que para menear las armas; e- fus patrias con Portugal , fe dice que por 1 · 

,, llos mifmos fe embarazarán en la pe-. permifion del Rey D.Alonfo edificaron 
,, lea: foldados en la ciudad hai pocos, y á Almada , Villaverde, Arruda., Zam-: 
,, efos con el cerco continuo de cinco me.. huya , Caftañeda con otros pueblos. El 
,, fes muy canfados y en pequeño nume- Rey en prC!>fecucion defta viél:oria con in~ 
,, ro. Atreveos pues á vencer , y con el creible felicidad ganó de los Mo~os á A"! 
,, denuedo y esfuerzo á vos acoftumbra-- lanquer, Obidos, Ebora, Y elves, Mura, 
,, do acometed los muros de la ciudad ·. Serpa, Beja y otros pueblos y villas. por 
,, derribados por tantas partes. Entrad toda aquella comarca: todo fe allanaba 
,, por las ruinas y piedras : ninguno p<r Y pareda fer facil á fu esfuerz~ y valor; 
,, drá hacer contrafte á vueftro valor .. ,, verdad es que la mayor parte defl:as e~ 
Dicho efto, tod~ á una voz pidieron la fas fucedieron algunos años adelante" 
feñal de acometer : dada , arremetieron á Volvamos á nueftro camino, y al orden 
la ciudad y á las murallas·: lo que hacia de la hiftoria que llev.amos . . 
. Part. l. vvv CA~ 
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CAPITULO ··xx. 
COMO SE HALLO EL CUERPO DE SAN' 

E EUGENIO. 

n el tiempo que ~fta~ cofas fe hadan 
en Efpaña , Eugenio Pontífice,. Tercero 
defte nom bre,fucefur de L udoSegundo,. 
natural de Pifa Y' de fa orden del Ciftel, 
gobernaba bien yprudentemente la Igle-4 
fia Romana. Las cofas de los Chrifi:ianos 
en la Tierra-fanta parecian empeoraríé. 
Efl:aba en gran parte apagada y mengua- . 
da la fortaleza militar de los de· Lorena:. 
como. algunos animales y femillas , aft 
bien los- ingenios de los hombres con el 
cielo y tierra díf erentes , y en particular 
con la longura del tiempo degeneran y 
fe eftragan. Los barbaros , que por todas. 
partes los cerca han , tenian puefras lasco
fas de los Chriftianos en gran aprieto y 
peligro.Balduino Tercero defte nombre, 
hijo de Fukon Rey de Jerufalem, por 
fus pocas fuerzas y por la flaqueza. de fu 
edad no era fuficiente para tan grande 
carga. El Pontifice Eugenio movido def: 
te peligro , y encendido del amor de la 
Chriil:iana Religion , en Francia donde 
para efto fue en perfona no cefaba de a
nimará los Principes Chriftianos y exhor
tallos acudíefen con fus fuerzas ála guer ... 
ra fagrada. Mc;)Vió al Emperador Conra .... 
_do y á Luis Rey de F randa para que con 
muy buenas gentes partiefen camino de 
la Tierra-fanta. Para ·falir mejor con fu 
intento y adelantar eftas praticas convo
có concilio de .todos los Obifpos del 
mundo para Rems ciudad principal de 

1148. Francia el año mil y ciento y quarenta y 
ocho. A efte concilio partió D. Ramon 
Arzobif pode Toledo def de Efpaña. Lle
gado que fue á París, que caía en el mif
mo camino, po~ devocion quifo vifitar la 
Iglefta de San Dionyfio.? que eftá dos le
guas l'.rancefas de aquella dudad en un 
pueblo del rnifxno apel ·_do del Santo, y 
por eftar en ella las rel• ias de San Dio
nyfio es ~e no-menor devocion ·que e~~ 
lebre con las fepulturas de los Reyes de 
Francia, y afaz embarazada. Alli como 
mirafe con curiofi dad el edificio del tem
plo y fu hermofura, y con aten don pufte-

fe la vifta en cada una de las cofas que fe 
ofreci~n ,acafo, ó advertido delos que le 
acompañaban,confideró en cierta capilla 
eftas palabras grabadas en un marmol: 

AQVI YACE EUGENIO MARTYR PRIMER 

ARZOBISPO PE TOLEDO. · 

Mara:Villófe primero defte letrero, por 
efrar en Efpaña perdída del todo la me
moria de S. Eug~nio, y no quedar rafi:ro 
de cofa tan grande: revolvió diligente
mente los libros de aquella Iglefia y me
morias antiguas : halló que tocjo concor
daba con la verdad. Hecho effo, muy a· 
legre con nueva tan buena paf ó al conci
lio de Rems tel qual defpedído, y acaba· 
das, á fu voluntad todas las cofas que pre
tendía, volv~ó áEfpaña con la alegrenue.
va de cofa tan importante, que hinchó de 
muy grande gozo los a~imos del Rey y 
de los Grandes: y de toda la muchedum .. . 
bre del pueblo.Defi:a manera fucedió en. 
tonces efte negocio : el monafierio Bro
nienfe ~que eftá en los efi:ados de Flandes 
en tierra de Namur- , y tiene advocacion 
de S. Pedro, pretende tener el cuerpo de 
San Eugenio. : refieren aquellos monges 
Benitos que fue llevado el año novecien
tos y v:e~ntct · á die! y ocho de Agofl:o por 
engañ~ 6. á ruegos de Gerardo fu funda· 
dor def de S. Dionyfio á Broni~, do efi:á 
aquel nittmafrerio. Lo que fe entiende es 
que le .dieron una parte del fagrado cuer .. 
po , que fue caufa de perfuadírfe le tenían 
en fu ·poder todo entero, como es muy 
ordinario en cofasfemejantes. Comenzó
fe por entonces á procurar que las fagra ... 
das cenizas de San Eugenio volviefen á 
Toledo; pero eftas praticas fe eftorbaroa 
por las muertes que cafi en un mifmo ti:9 
empo fobrevinieron de la Reyna D~ Be
renguela y del Arzohif po. La Reyna fa .. 
lleció el año figuiente de mil y ciento· y 1149. 
quarenta y nueve , y fue fepultada en la 
Iglefia de Santiago , con quien en vida 
tuvo particular devocion. Efte año , def
graciado por la m. uerte de la Reyna, fue 
mas feñalado por una lluvia de fangre 
que cayó en parte de Portugal y en el fe-
ñorio de los Moros. El año adelante de 

mil 
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mil y ciento y cincuenta miercoles á nue
ve dias de Agofi:o pafó defi:a vida el Ar .. 
zobifpo Raymundo , quebrantado con la 
edad y con los trabajos de camino tan 
largo.Creefe mas por congeturas que por 
cierta memoria· que haya , le enterráron 
en la mifma Iglefia Mayor de Toledo. 
Sucedió en el Arzobifpado D. Jum pri .. 

. mero defte nombre , Obif po á la fazori de 
Segovia, varon de grande animo y de 
conocida bondad. Defi:a manera proce ... 
dian las cofas de Cafi:illa. Por otra parte 
el Pontífice E u genio confirmó el nombre 
y autoridad deReyáD.Alonfo que ya 

fe intitulaba Rey de Portugal , y á fu e-
"emplo pafados algunos años Alexandro 
Tercero defte nombre hizo lo mifnío por 
una bula que promulgó '.Alberto Carde .. 
-nal y Chanciller de la Santa Iglefia Ro-
mana ': ambos Pontifices por efi:a gracia 
le mandaron pagar cieno .tributo á los Pa .. 
pas en cada un año,Eugenio quatro libras 
de oro, Alexandro dos marcos : tributo 
que no fe fabe fi en los primeros tiempos 
le pagó Portugal, en m.iefi:ra era y de nu ... 
eftros antepafados fie~pre aquel reyno fe 
ha tenido por libre de todo punto , y e41 
xempto de femejante carga y penfion. 

L 1 B RO UNDECIMO~ 
CAPITULO PRIMERO. 

COMO LOS ALMOHADES 

U na nueva entrada que los Almoha~ 
des hicieron en Efpaña, gente barbara 
y fiera , hemos de contar: un nuevo rey .. 
no qµe en Africa y en Ef paña fe fundé) 
por eftos tiempos __ , nuevas afanadas de 
guerras fangrientas , con cuyas olas la !e
publica Chriftiana fue trabajada: mara .. 
v~llofos y extraordinarios juegos de la 
fortuna mudable hafta tanto que ganada 
una viél:oria feñalada , y la mas 1luftre 
que en aquella fazon hobo en el mun ... 
do, las fuerzas de los Moros mucho fe 
enflaquecieron y quebrantaron. Tenia el 
ímperiO de los Moros en Africa y en Ef. 
paña Albohali , Principe del linage de 
los Almoravides como arriba queda de ... 
clarad~, en el qual tiempo un cierto hom· 
bre llamado Tumerto en Africa, muy 
doél:o afi bien en las demas partes de AC. 
trólogia como feñalado en pronofi:icar 

.,. por el nacimiento de cada uno la vida, 
~genio, cofi:umbres y acci~ent~s que~ª"' 
bia de tener ( que es una c1e11c1a vamfi .. 
ma J confiderado el roftro de un mozo 
llamado Abdelmon , de cuerpo mem
brudo, y muy animofo, y por el af peél:o 
de las eftrellas, fin embargo que era de 
tnuy baxo fuelo tanto que fu padre era 
ollero ; le pronofticó fería Rey de fu 
nacion : que afi lo mofrraba el cielo , y 
tales era.o. fus hados , cuya fuerza no po-

VINIERON A ESPAÑA • . 

derfe quebrantar, la gente y nacion de 
los Moros eftá muy perfuadida. Abrian
fe las zanjas de una fabrica muy grande. 
Sucedió muy á propofito para fus inten
tos que un gran predicador de la ley Ma· 
hometana en aquella fazon tenido por 
!·:.ombre de fanta vida y de doél:rina fin
gula.r, llamado Almohades, introducien· 
do y publicando ntievas declaraciones 
de la ley def pertaba y alborotaba los a
nimos de la muchedumbre, mudable de 
ingenio, principalmente en Africa, y 
defeofa grandemente de novedades. A 
efte como quier que Tumerto perfuadie ... 
fe fu pronofi:ico , y él ó de verdad lo ere- · 
yefe afi , ó lo mofl:rafe , trataron entre sí 
de mudar el eftado de aquel reyno. No 
hay trama mas engañofa en la aparencia 
que el pretexto y capa de la mala reli .. 
gion , quando fe ufa della para dar cu~ 
bierta á otras maldades: ni hay cofa mas 
perjudicial en la republica que alterar 
la fé y religion que los mayores · abraza
ron. Afi de todo tiempo confideramos 
haberfe defi:ruido grandes imperios por 
la diferencia en la religion , porque di
vidido el pueblo en parcialidades , de la 
~ontienda y de las palabras fe pafa á ene.. 
mifi:ades def cubiertas , y la una parte y 
la otra defiende fus opiniones con las ar ... 
mas iin parar hafta ar~uinallo todo ; lo 

vvv2 que 
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que fucedió al prefente , ca Almohades 
por la mucha autoridad que tenia , per .. , 
fu adió á los que le f eguian , tomafen las 
armas debaxo la conduél:a de 'Abdet ... 
mon ' atropellafen y deftruyefen er reyo. 
no de· los Almoravides, pues era ilegiti• 
mo el feñorio 'lue fe fundara ·por fuerza 
deftruyepdo á los Al~vecinos, linage que 
defoendia de Fatima hija mayor de Ma .. 
homa fu profeta. Demas defio que fi no· 
facudian de sí el imperio de los Almora
vides, no podrian las opiniones que de la 
religion tenian abrazadas , pafar adelan..-

. te: que los ~ntentos impios y infulfos de' 
aqueUa ralea de gente era jufto fuefen 
caftigados y vengados con t9~ª diligen .. ·. 
cia. Movidos por eftas r~zones los del 
pueblo fe determinaron · á' tómar las ar..
mas ; pero como no fµefen díeftros en la 
guerra , al principio quedaron vencidos 
en batalla por las armas y poder del Rey 
Albohali : fobrepujó el esfuerzo á la mu.., 
chedumbre y canalla ; mas en breve jun ... 
tadas nuevas fuerzas, volvieron á la guer
ra , y no pararon hafl:a que , ve.~cidos los 
Almoravides ,. dieron la muerte al Rey 
Albohali : :Abdelmon fucedió· en fu ·lu
gar. En tiempo defte Rey los que feguian 
á Almohades, de quien fe tomó el nom
bre de los Almohades, fe apoderaron de 
aquel reyno y mudaron en él las leyes y 
cofl:umbres antiguas : demas defro , da
do afiento en las cofas de Africa , volvie-

. ron fus penfamienros á Efpaña. Tume~to 
fe quedó en Africa· con intento que fus 
enemigos no tuviefén lugar de alterarfe: 
el nuevo Rey Abdelmon y el profeta AJ .. 
niohades con mucha y muy buena gente 
pafaron á Efpaña ~ al principio fin hacer 
daño porque no defconfiaban que los de 
fu nadon voluntariamente fe les. rendi
rian; que fi entretenian fu efperanza, y 
tomaban confejo diferente, venian deter· 
minados no ef cu far ninguna cofa de las 
que fe pudiefen padecer ó temer ' en fin 
ufar . de fuerza. Sucedióles como defea
ban, que fin dificultad fe perfuadieron 
todos los Moros que quedaban en Ef pa
ña ; de acomodarfe con el tiempo,. y re ... 
cebir publícamente· las. nuevastppiniones, 

y ritos que aquella gente abrazaoa , cfl:o 
con i:anta aficion y con tanto odio afi de· 
fu antigua fuperfricion como· de la Reli ... 
gion Chriftiana, que todas las cofas orde-4 
nadas por los =1.leyes Moros pafados las 
traftrocaban )7c forzaban á las reliquias de 
los Chriftianos ,. que mezclados con los 
Mqoos como· las eftrellas en las tinieblas 
de la·noche refplandecian, y yulgarmen"' 
te l~ llama han Mozarabes, con tórmen-
-tos q~e les daban de todas maneras para 
que dexafen la Religion de fus padres. 
Muchos por efte miedo fe huyeron á tier ... 
ras de Chriftianos : entre los demas Cle ... 
n~~nte Prelado de.Sevilla, llegado á Ta: 
la vera , falleció algunos años adelante por 
efi:e tiempo en,aquel lugar, perfona fan~ 
ta y'~muy exercitado en la lengua Ara .. 
biga : otros muchos oprimidos con et pe ... 
fo de los males obedecieron á los vence .. 
dores , de tal füerte que def de efte tiem-. 
po pocos quedaron entre los Moros que 
de nombre y de profefion füefen Chrif-. 
tianos. Los Almohades, contentos de fu ... 
getar á fu imperio los Moros de Efpaña, 
no les pareció p<>rrentonces hacer guerra 
á lós Chriftianos ~ que eran poderofos por 
tierra y por mar ; antes acordaron dar la 
vuelta á Afrka donde tenian las princi--
pales fuerzas de aquella feél:a y parciali-
dad. Falleció el profeta Almohades en 
breve defpues que volvieron , y cerca de 
Marruecos filla de aquel reyno por man .. 
dado del Rey le edificaron un magnifi ... 
co fepulcro : la muchedumbre engañada 
con la · mueftra fingida de fantidad , y 
con la fama , comenzó á le honrar y ha ... 
cer romerias á él por devodon. Vinieron' 
á Efpaña los Almohades año de nuefrra 
falvacion de mil y ciento y cincuenta~· 1150,. 
del imperio de los Arabes quinientos y 
quarenta y cinco. El Arzobif po D. R°'1 . 
dri go pone feis años menos al fin de la 
Hiftoria de los Arabes, pero fin duda lle .. 
'Va la razon de los años errada en efta 
parte. 

CAPITULO II .. 
' COMO MURIO DON GARCIA REY DB. 

E NAVARRA.· , 

n el mifmo 6\,ño que falió el Empera ... 
dor 

/ 
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dor D. Alonfo al encuentro á los Almo, 
hades, y talados los campos de Andaluie 
da, pufo cerco á Cordova defpues qu~ 
Abdelmon era vuelto á Africa, com0 
yo fofpecho, D. Garcia Rey de Navar-r 
ra cerca de Lorca pueblo de fu feñorio 
de una caída de un caballo que dió en 
la caza fobre una peña, murió á los vein~ 
tey uno de Noviembre, vifpera de Santa 
Cecilia. Iba á la fazon de Efrella á Pam .. 
piona mal enojado con no muy grande 
caufa contra aquellos ciudadanos, y con 
refolucion de cafügarlos; mas efi:e acci
dente le atajó los pafos y penfamientos. 
Reynó diez y feis años ; los hijos que 
dexq, fueron eftos : D. Sancho , que lue-
go le fucedió en el reyno , y fe coronó 
en la Iglefia Mayor de Pamplona, do hi
zo enterrar á fu padre , D~ Blanca nuera 
del Emperador, y D~ Margarita que cafó 
éon Guillermo Rey de Sicilia por fobre ... 
nombre el Malo. Hijos otrofi legitimo~ 
del Rey D. García fueron D. Alonfo 
Ramirez Señor de Cafrro el viejo , y 
D~ Sancha, que cafó primero con Gaf
ton Vizconde de Bearne, defpues con D" 
Gonzalo Conde de Melina. La muerte 
de D. García dió ocafion á los otros Prin-. 
cipes de nuevas alteraciones , en ef pedal 
á D. Ramon Princ_ipe de .Barcelona, y 
al Emperador D. Alonfo, no obfi:ante 
los muchos vínculos de afinidad que con 
el muerto y con fus hijos tenia. Es aíi 
que los Reyes en mas efriman enfan
char fu feñorio que fer alabados de hu
manos y de modeíl:os : no hacen cafo 
con el defeo de mandar de lo que' la 
fama puede hablar dellos y penfar los 
venideros , camo fi con el poder prefen
te fe pudiefe tambien apagar la memoria 
del tiempo adelante. Eftos dos Princi
pes fe juntaron en Tudelin pueblo de 
Navarra cerca de los baños que aHi hay: 
hallófe afi mifmo prefente Don Sancho, 
ya dias antes declara~o Rey de Cafii
lla por el Emperador fu padre .. Hicieron 
fus acuerdos y convenencia con eftas con .. 
diciones :-que todo lo que de nuevo fe 
<JUÍtara á Caftilla , fe refrituyefe entera
mente á .. D. ~lonfo; lo qµe de Aragon~ 

á.D. Ramon; y que el antiguo feñorio 
de Navarra, Juego que juntadas las fuer
zas, le hohi~fen quitado.al nuevo Rey1 

le dividiefen. entre sí por •partes .iguales, 
á cada qual · io_ que mas le eíl:uviefe á cu~ 
enta , en particular que Pamplona que., 
~afe por D,.:.R.amon ~E.ftella por el Em .. 
perador, Tudcla fuefe d~ ambos, y ca
da uno . pufiefe en fu parte quien la g()l
bernafe :.qite D. Ramon pot los pueblas 
y ciudades . que adquiriefe 1 en Navarra, 
fuefe feudatario de Caftilla, renovando 
en efto la confederacion de Don Sancho 
y Don Ped~~ Reyes de Aragon. Aña~ 
d:iófe dema.s defro 'que · pues .el principal 

. cuidado era de hacer guerra ,á ' los 1vio.. -
ros, luego que V alencia,~on todo 10 que ' 
hay defde Tortofa hafia Xucar, y tam .. 
bien Murcia · fe ganafe de Moros, quedar .. 
fe por los .Aragonefes, como obligados 
efo mífmo y .feudatarios á los. Reyes~ de 
Cafrilla. Juraron los Reyes eftas cor.& .. 
ciones ' dieron[ e las manos entre sí ; que 
conforme á las cofi:umbres de Efpaña es 
una grande atadura de la fee dada y re
cebida: .pufofe termino y feñalófe tiem ... 
popara comenzar la guerra de Navar
ra pafado el mes de Setiembre. La liga 
fe hizo á veinte y fiete de Enero, que tu .. 

vo no buen principio, y fue adelante de 
ningun efeél:o , porque el nuevo Rey a
vifado de lo que pafaba , fe apercibió 
con mucha diligencia , y aunque era de 
pequeña edad , efi:aba muy fortalecido 
no mas de focorros de fuera, que de la 
benevolencia de los fuyos; en que fob_re
pujó á fu padre , Príncipe que fue á füs 
vafallos pefado y , comunmente de los 
mifmos aborrecido. Entre los Señore~ de 
Navarra DonLadron de Guevara de an
tigua nobleza y Señor de Ayvar tenia 
muy grande autoridad , tanto que por 
pafar á los otros muy adelante en rique
zas y poder le llamaron P1indpe de 
Navarra. Al Emperador y á D.Ramon 
entretuvieron otros tuidados para que 
no pudiefen con todas fus fuerzas ácu ... 
dir á la nueva gµerra, fi bien los Arago- · 
nefes .con entradas que hícieron y cor
reria~, ~otnenzaron á trabajar lo de Val-

de-
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derroncal, las gentes-de Caftilla á lo que 
de Navarra les caia cerca; los unos y l9s 
otros fin hacer cofa notable, ·mayormen .. 
te que D. Ram<>n fe partió para Narb~ 
na contra Treneavello Vizconde de Car .. 
cafona , cQn quien .finalmente .fe. concer
tó por el mes _de -Novienibr..e tuviefe en 
feudo á ·carcafona y Rodes. El Empe .. 
rador Don Alonfo fe · hallaba ocupado 
en concerta~ nuevos parentef cos y cafa .... 
mientos, ca Luis Rey de Francia repu .. 
diado que hobo á Leonor Condefa de 
Potiers, en quien tenia dos hijas, en fu Ju .. 
gar fe caf ó con hija del Emperador Don 
Alonfo, que unos llaman D~ Ifabel y 
otros D~ Confianza, y pudo tener en .. 
trambos nombres. El Emperador por el 
mifmo tiempo cafó con Rica hija de Ula~ 
dislao Duque de Polonia (que es parte 
de la éllltigua Sarmacia J habida en Ber
ta hermana de Othon Obifpo Frifingen ... 
fe , como lo dice Radevico en lo que 
añadió á la hiftoria que efcril?ió el mif
mo Othon,. Entre tan grandes regocijos 
y aparatos de bodas como fe hicieron, 
no podi~n las armas tener lugar , fuera 
de que los Navarros eftahan confedera ... 
dos con los F ran,cefes, por lo qual pen .. 
famos que el Emperador fe amanfó mas, 
y come~zó á divertir fu animo de aque
lla emprefa que condenaban las leyes 
de la amiftad y los juicios de los hom .... 
bres : ademas que á Don Sancho Rey 
de Navarra favorecían todos ordinaria
mente por el excelente natural que en 
fu p~queña edad moftraba; y el mifmo 
D. Alonfo era muy amigo de jufticia, 
aborrecedor de toda infolencia y dema
fia: virtud que por efte tiempo mofi:ró 
con un exemplo digno de memoria. Un 

. cierto foldado , de fangre ·noble, y del 
numero de los que vulgarmente en EC. 
paña llaman Infanzones, en Galicia con .. 
fiado en que aquella tierra caia lexos , y 
en la revuelta de los tiempos, defpojó 
á un labrador de todos fus bienes. Amo
ne fiado por el Rey y Gobernador de 
la provincia hiciefe fatisfaccion de lo que 
tomara injufta,IIJ:Cnte ' ·no quifo obedecer. 
Difimuló el Key por entonces, y pof püef.. 

tas todas las demas cofas, en hábito diC. 
frazado para que la cofa fuefe mas fe
creta, def de la· dudad de Toledo fue 
por la dicha caufa á lo poftrero de Gali-4 
da. Llegado , cercó de fobrcfalto las C't ... 
fas del foldado , que huyó por miedo 
del caftigo , mas él le mandó prender 
y ahorcar delante de las mifnias cafas. 
Con efie hecho el Rey ganó autoridad, 
y la inocencia quedó valída , y aquel 
hombre caftigado como fu defatino y 
foberbia mereda. V alerofo Principe, que 
ni en paz ni en guerra eftaba ociofo, an
tes vuelto á la guerra contra los Moros 
efte año pufo cerco á J aen , el figuiente 
de mil y ciento y dnquenta y dos á Gua.. 115 2. 

dix , ciudad de Andalucia ·que los anti-
guos llamaron Acci , pero no parece fa-4 
lió con eftas emprefas. D~ Petronila Rey .. 
na de Arago~ parió un hijo que en vid~ 
de fu padre fe llamó D. Ramon, y def ... 
pues dél muerto D.Alonfo. Es cofa no• 
table que efi:ando para parir, á quatrÓ 
dias del mes de Abril otorgó fu . tefi:a ... 
mento , en que dexaba el reyno paterno 
al preñado , fi naciefe varon , pero fi fue ... 
fe hembra, nombraba por heredero á fu 
marido Don Ramon; que fue exemplo 
bien e:xtraordinario. Nombró por fus al
baceas á tres Obif pos, Guillelmo de Bar .. 
celona , Bernardo de Zaragoza , Dodo 
de Huefca, y junto eón ellos otros bom ... 
bres principales. Dice en él en particu-
lar que dexa el reyno á fus herederos li-
bre como fu tio Don Alonfo le tuvo, 
es á faber pofpuefta la confederacion y 
a~nto que poco antes fe tomó con Caf.. 
tilla. Por el mifmo tiempo falleció Don 
Pedro de Atarés Sefü~r de Borgia: fepul ... 
taronle en el monafterio de V eruela, 
que no lexos de Zaragoza él mifmo fun· · 
dara. Borgia quedó por el Rey : á los 
Templarios á quien el difunto la dexó en 
fu tefiamento, dió en trueque y recom-
penfa á Ambela y otros pueblos. Item 
lo que los Moros pofeian á las ribero de 
Segre y Cinga, ó por fuerza ó por volun'4 
tad fe ganó por los Aragonefes. Demas 
defto ciertos cafi:illos que caian entre T ar .. 
ragona y Tortofa en bofques y lugares 

a} .. 
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altos , y por tanto era dificil coµquifta- hufcar algun color para tan ~arga jorna4 
llos , en fin fe venció la dificultad y vi- da :. pareció el mas á propofito ir en ro-. 
nieron á poder del Rey. Lo mifmo Mi- meria á Santiago por voto que el tiempo 
ravete á la ribera de Ebro, pueblo muy pafado había hecho. Efl:a era la voz que 
fuerte, que fe dió á los Templarios para fe decia en publico: de fecreto otra pu ... 
que le pofeyefen y tuviefen en él guarni- ridad le aguijonaba mas , como lo dice 
don. En eftas guerras fe feñalaron entre el Arzobif po Do~ Rodrigo , que los ef- Lib. 7 . 

los <lemas en esfü.erzo y diligencia el Con· critores F rancefes no hablan defto : efra 'ªP· 9· 
de de U rgel , y Ramon de Moneada-, y era informarfe y faber en prefencia fi fu 
Pondo Hugon Conde de Ampurias, que muger era nacida de legitimo matrima-. 
falleció el mifmo año. La tercera parte nio , porque algunos malfines , hombres 
de Tortofa que conforme á lo afentádo . malos , quales tienen muchos los palacios 
quapdo fe ganó , era de los Ginovefes, el de los Principes , que todo lo tuercen, 
Rey_ al prefente la compró dellos, y la afirmaban al Rey qu~· la Reyna fu mu- . 
ref cató con dinero. Con eíl:as cofas el ger era baftarda, y por el mifmo cafo con 
nombre de D. Ramon comenzó en toda aquel cafamiento fe difminuia y afeaba 
Efpañ·a y tambienacerca de las naciones la magefi:ad Real de Francia. No dexa ... · 
cfl:rañas á fer muy. celebre , fi bien él por ha él de dar oidos á efl:os chifmes , por"' 
fu modeftia,ó porque el reyno de Ara- . qu~ á exemplo de Madama Leonor fu 
gon le tenia en dote , nunca en toda fu primera muger parece bufcaba ocafion 
vida fe quifo llamar Rey ; folamente fe de repudialla, por haber tambien ella pa~ 
intitulaba Principe de Aragon, y con- rido dos hijas , y ningun hijo varon ; que 
tento <;on efi:e apellido lo gobernaba to- Philipe por fobrenombre Augufro , hijo 
do él folo á fu voluntad en guerra y ~n . defi:e Rey Luis, nació de Alifa hija que 
paz. Es cierto que defde eil:e tiempo las fue del Señor de Bles, con quien efi:e Rey 
armas antiguas de los Reyes de Aragon fe cafó ultimamente defpues de la muer ... 
fe trocaron en las de los Condes de Bar- te de D~ lfabel. El Emperador fu fuegro 
celona, que eran quatro faxas ó bandas fin faber lo que pafaba , acompañado de 
roxas, que á iguales ef pacios de arriba a- fus dos hijos, 'y de Don Sancho Rey de 
baxo dividen un campo ó e(cuqo dora- Navarra, falló· al encuentro á fu yerno . 
do. D. Sancho, el que adelante fucedió hafta Burgos. Acudieron de toda Efpa-
en el reyno de Portugal á Don Alonfo fu ña de las partes comarcanas , de las que 
padre, nació á once de Noviembre del caian lexos , y de las pofi:reras afi Señores -

x x 5 4. año mil y ciento y cincuenta y quatro en como gran muchedumbre de hombres á 
Coimbra, donde la Reyna de buena ga- ver. tantos Reyes en unas mifin.as caías y 
na moraba : hermanas de D. Sancho D~ morada. Sacaban arreos , galas, libreas, 
Urraca que cafó en Leon, y D~ Terefa finalmente todo lo que en Efpaña era 
en Flandes. El nacimiento defte Infante hermofo y magnifico , como para hacer 
D. Sancho fue la cofa mas feñalada que alarde y mueftra de fu ·grandeza acerca 
fucedió efi:e año, y juntamente la venida de los Francefes , que tenian por pobre- · 
de Luis Rey de Francia á Efpaña, de za todo lo de aca. Cón efte aparato lle
que fe. hablará luego. garon def de Burgos á Santiago , y cum-

plidos enteramente fus votos, volvieron 
á la ciudad de Toledo, para donde de 
las dos naciones Moros y Chriftiano·s que 
obedccian al Emperador, tenia convo
cadas cortes con intento de hacer often• 
tacion de mayor grandeza y poderio.Vi .... , 
no entre otros á la fama y al llamado D. 
Ramon Prindpe ·de AragoDi con muy 

CAPITULO III. 
DE LA VENIDA A ESPANA DE LUIS B.EY 

PE Fl\.t\.NCI.A .• 

Tenia Í.uis Rey de Francia llamado 
el mas mozo un gran defeo de ver á Ef
paña , y vifitar á fu fuegro. Era mene~er 
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lucído acompañamiento. El Rey Luis 
confiderado el arreo., atuendo y atavio 
afi de los Grandes como del pueblo, que 
acudió en tan gran numero quanto nun .. 
ca en la dudad Real fe vió antes; demas 
defto fabida la verdad del negocio por
que era venido, dixo no haber en Euro.. 
pa ni en Afia vifto Corte mas lucida , ni 
arreada : provincias en que fe hallara en 
el tiempo que fue á la guerra de la Tierra .. 
fanta; que daba gracias á Dios por tener 
por muger hija del Emperador D : Alon~ 
fo, fobrina de D. Ramon Principe de A ... 
ragon. Hicieronfe juegos con gran mag
nificencia, y prefentes .al Rey huefped 
de gran efi:ima ; mas no quifo tomar cofa 
alguna fl1era de un carbunco muy gran
de y de ·gran valor, y con tanto fe volvió 
alegre á fu tierra. Acompañóle Don Ra
mon hafra Jaca , en que fos recibieron 
con aparato Real y toda muefi:ra de ale
gria como teftifican las hifl:orias de Ara
gon. Falleció el Conde de U rgel á vein .. 
te y ocho dias del mes de Agofto : fue 
nieto de D. Peranzules; y del lugar don ... 
de fe crió , y para difcrencialle de otros 
del mifmo nombre, le llamaron Armen- . 

1 I 5 5. gol de Cafrilla. El año figuiente mil y 
dento y cincuenta y cinco á once de No... 
viembre , viernes como dicen los Anales 
. Toledanos, nació á D. Sancho Rey de 
Cafi:illa de D~ Blanca fu muger un hijo 
llamado Don Alo11fo , heredero que fue 
adelante del reyno de fü padre y abue
lo. Habiafe tratado en la alianza que fe 
hizo en Tudelin , de repudiar á efi:a D~ 
Blanca por no fer aun de edad para ca ... 
farfe ; pero las leyes de la equidad , el a
mor del marido y la inocencia de aque-

. lla Señora prevalecieron para que no fe 
le hiciefe tal agraviO. Siguiófe una guerra 
en aquella parte de la Gallia N arbonen
fe que fe llama la Proenza , por efta oca .. 
fion : Hugon Baucio y fus hermanos , hi
jos que eran de Raymundo Baucio y 
nietos de Gilberto , ganaron el tiempo 
pafado un privilegio de los Emperado... 
res Alemanes Conrado y Federico , en 
que les concedian todo lo que el Conde 
Gilberto .fu abuelo habia p9feido. Fun-

dados en efl:e privilegio pretendian toda 
la Proenza; y fonificandofe en el pueblo 
Trencatayo , trabajaban todos los luga
res comarcanos. Don Ramon con el cui ... 
dado que tenia de fu fobrino , marchó 
para alla con un gruefo exercito, con que 
abatió el atrevimiento y orgullo de los 
Baucios, y en breve los ·reduxo á obe
diencia. En el mifmo tiempo el Carde ... 
nal Jacinto Legado en Efpaña fofegaba 
las contiendas , y daba afiento en el efta ... 
do de las Iglefias ; en particular á inftan ... , 
da de Juan Arzobifpo de Toledo pro
nunció fentenci~ en Najara en favor del 
Primado de Toledo contra los Arz<;>bif-. 
pos de Santiago y de Braga. Fue efta }e ... 
gacia de Jacinto_ muy feñalada y famofa 
en efta era. Envióle Anaftafio Quarto,. 
pero llegó á Ef paña e¡1 .tiempo que era 
ya Pontifice el que le fucedió , que fue 
Adriano IV. En el tiempo que Luis Rey 
de Francia eftaba en Toledo , fucedió 
hacerfe mencion de San Eugenio primer 
Arzohif po de Toledo , cuyas reliquias 
poco antes fe dixo tenian en la lglefia de 
S. Dionyfio cerca de París : pedian que 
los fagrados huefos fe trasladafen á Ef-. 
paña: llevaban mal los Francefes efi:a de-. 
manda , akanzófe folamente que les en~ 
viafen una parte. El Rey Luis vuelto á 
fu patria hizo efto y lo cumplió entera .. 
mente, que envió el Abad de aquel mo. 
nafi:erio á fu fuegro con el brazo derecho 
del martyr. Y a que. llegaba cerca de To.. 
ledo, falieron en procefion á recebirle el 
Emperador Don Alonfo , los dos Reyes 
fus hijos, los Grandes, el pueblo y varo~ 
nes fagrados. La fa grada arca fue en hom~ 
bros del Emperador y de fus dos hijos 
llevada á la Iglefia Mayor , y puefta en 
el fagrario della á doce dias de Febrero 
el año de nuefi:ra falud de mil y · cient~ t 1 5 6. 
y cincuenta y feis. Los demas huefos del 
fagrado cuerpo fe truxeron á Toledo á 
inftancia de Don Phelipe Segundo Rey 
de las Efpañas, y por diligencia de Don 
Pedro Manrique canonigo de Toledo, 
que para efte efeél:o fue enviado por Em .. 
baxador á Carlos Nono Rey de Francia 
quatrodentos y nueve años, nueve ·me-

fes, 
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fes , y feis dias mas adelante , con igual 
exemplo de piedad, pompa y aparato 
el mayor que fe vió en Ef paña ; y fe pu
fieron en el mifmo templo debaxo del al ... 
tar mayor en capilla particular y devota. 

bre muy foberbio y de grande experien· 
da en las cofas de la guerra, afentadas las 
cofas de Africa, con fefenta mil de á ca ... 
hallo y mucho mayor numero de infan-
tes era paf a do con grande ef pan to de los 
fieles en Ef paña , llamado de los Moros 

CAPITU.LO IV. que en ella eíl:aban, pata ayudar á fu gen-
DE ·i.A ?tiUEl\,TE DEL EMPERADOR DO'!ll 

e ALONSO. 

on las villas deftos Principes pare .. 
da fer acabadas las guerras civiles entre 
Chriftianos; pero el haberfe apartado y 
defmembrado el reyno de Navarra del 
de Aragon, como fe hizo los años paf a ... 
dos, tenia puefto en ma)'or cuidado á D. 

. Ramon Principe de Aragon que facil ... 
mente lo pudiefe olvidar. Solicitó al E'm.., 

· ,perador para que , renovado el afiento y 
.... liga hecha en Tudelin , juntas las fuerzas 

acometan á D. Sancho Rey de Navarra 
enemigo comun. Co1:11o prendas defte 
concierto y para mayor feguridad fe con
certó cafamiento entre D~ Sancha hija del 
Emperador habida en Rica fu muger, y 
el hijo de D. Ramon: acordófe efto por 
entonces fin pafar adelante á caufa de la 
poca edad de los qos. En efta confedera .. 
cion comprehendieron á.Ios hijos del Em .. 
perador D. Sancho y D. Fernando ; ver
dad es queD.Alonfo el Emperador de
feaba mas fer medianero en la paz que 
movedor de la guerra , y aun eftaba mas 
indinado al Rey de Navarra , de do fe 
moftraba igual ef peranza y partido, efto 
es de cafar con él otra hija llamada D~ 
Beatriz, habida en fu muger D~ Berenga
ria ~ Berenguela, lo qual fe efeél:uó ade
lante , y entonces fe movió efte tratado 
que no era de Jllenof preciar: por efto con 
diferentes efcufas fe entretenia de dia en 
dia , y alegaba ya una ya otra caufa de la 
tardanza para no juntar , como lo tenian 
concertado , fus armas con los Aragone
fes: decia que fe debia primero de acudir 
á la guerra fagrada , y atajar las preten
fiones de los Moros antes que el imperio 
de losAlmohadei eón el tiempo fe array.., 
gafe mas en Efpaña, en efpecial que por 
muerte de Abdelmon, fu hijo y fucefor 
Jacob, que otl'os llaman Juzeph, b.om"I 
. ;part. l. 

te y vengalla. Aquexabale efte cuidado 
y riefgo : rogó grandemente á Don Ra-
mon Princ.ipe de Aragon que juntado un 
gruefo exercito fe apareja.ha para entrar 
por tierras de Navarra , que no comenza ... 
fe la guerra ~tes de la fieíl:a de S. Martin. 
Hizofe-afi , que fe dilató aquella emprefa: · 
folamente por entonces fe confirmó con 
nuevoshotnenages en Toledo la confede-
racion pafada por el mes de Febrero del 
año mil y ciento y cincuenta y fiete. Lle .. 1 157. 
vó efta tardanza Don Ramon con ani-
mo mas igual , á caufa que en el mifmo 
tiempo los movimientos de Francia le 
forzaron á ir de nuevo áNarbona con ef-
ta ocafion:Hermengarda, Vizcondefa de 
aquella ciudad , trabajada por las armas 
de los comarcanos fue forzad~ entregar .. 
fe á sí y á fu feñorio en la fé y amparo de 
D. Ramon fu tio. El que dió efte confejo, 
Berengario Arzobifpo de Narbona, de-
xada la Francia, la acompañó hafta Per .. 
piñan, donde todas eftas praticas fe tra ... 
taron y concluyeron.. El Emperador D. 
Alonfo determinado de ha~~r guerra á 
los Moros convocó á fus dos hijos , á l os 
Prelados y Señores de todo fu eftado , y 
formado un gruefo campo, rompió por el 
Andalucía , taló los campos , y quemó 
los lugares , robólos y faqueólos por todas 
partes. Era miferable aquella parte de Ef-. 
paña en efte tiempo por fer trabajada y 
afligida de la una gente y de la otra, Mo-
ros y Chriftianos. Ganófe la ciudad de 
Baeza , que habia vuelto á poder de Mo-
ros, Andujar y Quefada; y porque los 
calores del eftio eran grandes, y los luga-
res mal fanos, determinado el E~pera ... 
dor de volver á Caftilla , dexó en el go
bierno de aquellas ciudades al Rey Don 
Sancho fu hijo , porque fi quedaban fin 
tal amparo, no volviefen á poder de Mo· 
1:QS f;QJDO OU:tl$ muchas veces : la mayor 

XXX par .. 
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part~ del exerdto quedó con D. Sancho. difunto Emperador , mozos .el uno y el 
El con Don Fernando fu hijo y con los otro muy efcogidos y aventajados, como 
demas volvieron atras. En efte .camino fu padre lo dexó feñalado y difpuefl:o, 
en el mif mo bofque de Caz lona· y Sier... afi dividieron fus eftados. El · rey no de 
ramorena el.Emperador cayó ~nfermo, y Leon y los Gallegos quedaron p0r Don 
como no pud.iefe fufrir ni dift~ular mas Fernando: D. Sancho que era el herma ... 
tiempo la fuerza de fa dolencia. por tener no mayor , pofey-0 á Caftilla y .á las de
elcuerpo quebrantado con tantos trabajos mas provincias que andaban con ella: 
mas que por fu edad , cerca d~l lugar de ambos fueron buenos Príncipes en tiem
F refneda mandó· debaxo de .una encina po de paz, y dieftros en la guerra ,de tal 
le armafen una tienda : hadale · cornpa.... manera que parece guerian imitar á por~ 

La Ge- ñia Don Juan Arzo~if po de Toledo que ~alas vinudes de ru· padre. Don Sancho 
ti eral le confefó y comulgó: dió la poftrera b~ era mas amado del pueblo porferde con"i 
2..part. ' • d 1 .d A -
e. 3 86. queada a vemte y uno e .mes e . gof-. dicion blanda y benigna: por efto. y por~ · 

to: vivió cincuenta Y· un años, cinco que-murió ante de tiempo le llamaron 
mefes , veinte y UJ:\ dias : dignifimo Prin... D. Sancho el Defeado : Don Fernando 
cipe de mas lar-ga vida : no.hobo perfona daba orejas á 105 malfines, que tiehen por 
mas fanta que él fiendo mozo , ni vió Et: coftumbre torcer las palabras y los fervi~ 
paña cofa mas jufta , fuerte y modefta dos de otros , con que fe enagená las vo... ' 
fiendo varon: reynó treinta y cinco años luntades de los· Grandes. Era otrófi fof~ 
poco mas ó menos: tuvo titulo y magef- pechofo naturalmente , enfermedad.que 
tad de Emperador veinte y dos años y- fino fe reprimecon larazon,acarreamal 
feis mefes: fue Príncipe colmado de todo y da\ío. Por efta caufa como no fe fiafe 
genero de virtudes, y fu memoria fue de fu hermano, antes que hidefenlashon .. 
muy agradable á la pofi:eridad por la VO"' ras -~ fu padre, y antes que le fepultafen, 
luntad que moftró perpetuament~ de ª"" acudió á Leon para tomar la pofef10n de 
yudar álaReligionChriftiana. Tuvotres aquel reyno.Al cont arioD.Sancho,fa .. 
mugeres D~ Berenguela, D~ Beatriz y D~ . bida la muerte de fu padre , á grandes 
Rica: en D~ Beatriz no parece tuvo hijos; jornadas llegó á Frefneda, .donde acom .. 
de D~ Rica hobo á D~ Sancha , D~ Be- pañado de 1~ Prelados y Grandes llevó 
renguela.parióáD.Sanchoy D. ·Feman- ·e1'c;uerpo de fu padre difunto á Toledo, -
do que fucedieron á fu padre, y á D~ dolefepultaroncon aparatoReal,ymuy 
lfabel y D~ Beatriz : demas deftos á Don celebre por las lagrimas de todo el pue~ 
Alonfo y D. Fernando como parece por .blo , en la Iglefia Mayor de aquella ciu..
un privilegio de la Iglefia Mayor de To. dad. A eíl:a fazon Don Sancho Rey de 
ledo; efte Don Fernando murió niño, y .Navarra,áquien ·conlaedad por la gran .. 
fu padre le hizo fepultar en el mon~e- deza de las ·cofas ·que hizo, y por la eru ... 
rio de San Clemente que hay de monjas dicion de fu ingenio dieron fobrenombre 
en aquella ciudad, que él edifkó : el le.. de Sabio, por parecerle tenia buena oca .. 
trero de la fepultura decia: fion de vengar las injurias pafadas , jut1-... 

tado el exerdto de los. fuyos que tenia a-. 
AQUI ESTA EL .MUY ILUSTRE DON PER• 
NANDO HIJO DEL .E.MPERADOR D. ALONSO percebido para defenderfe' pafq hafl:a 

\ Burgos haciendo mal y daño. Parecia ha ... 
QUE HIZO ESTE ltlONASTERIO ! PlJSOLE 

AQUI POR HONRALLE. ·J>er con efto hecho lo que bafl:aba para 
fuftentar el credito y opinion, pues aco--

C A ·p 1 TUL O V. · metia .á fus contrarios el que aperias fe 
COMO DON SANCHO y DON '.FERNANDO entendia fería baftan:te para defenderfe . 

SUCEDIERON A su PADAE.. de los intento-sdetan grandes Reyes que 

D le pretendian derribar. Para mueftra de 
· on San~ho y D. Fernando hijo¡ del lo qual traia e~ Rey por blafo¡¡ eA cam

)?Q 
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po roxo una banda dorada con dos leo
nes que por una parte y otra la def peda ... 
zaban á porfia. Hecha pues efta entrada, 
con la mifma prefteza dió la vuelta para. 
fu tierra. Los Moros de Andalucia por 
quedar las plazas que en la guerra pafada 
les habian fido tomadas , defamparadas 
de la ayuda de Don Sancho , fin dilacion 
las tornaron á recobrar. Era necefario a
cudir á entrambas partes : pareció repri
mir primero el atrevimiento del Rey de 
Navarra, porque difimulando la in1uria~ 
no fe difminuyefe la autoridad y mageC
tad del nuevo Rey, dado que de fu con
didon fe indinaba mas á la paz que á la 
guerra. Hada fus apercebimientos de ar .... 
mas, dinero y foldados. Sucedió muy á 
propofito que Ponce Conde de la Miner .. 

- va , el mas principal de los Señores Leo
nefes, y que fue page de armas del Em ... 
perador D.Alonfo, agraviado por el Rey 
D. Femando que le defpojó de fu eftado, 
dexado Leon, fe pafó á Caftilla.Era gran ... 
de el credito de fu e-sfuerzo , y muy aven-
tajado el exerddo que en las armas tenia .. 
Por efto, y porque D. Sancho eftaba ocu
pado en dar afiento en las cofas del rey-4 
no, recebido que hobo benignamente al 
Conde, y dado le ef peranza de alcanzar ... 
le perdon de fu Señor , le hizo General; 
y le dió cuidado de la guerra de Navar-
ra. Aceptó el cargo , y con un gruefo e
xercito que llevaba, por tierra de Brivief ... 
ca llegó á la Rioja en bufca del enemi .... 
go. Hay una llanura no lexos del lugar 
de Bañares llamada V al piedra, en que fe 
dió ]¡ batalla. Los Navarros ordenaron 
fus huefi:es defl:a manera: D. Lope de Ha .. 
ro iba en la avanguardia, D. Ladron de · 
Guevara en la retaguardia, el mifmo Rey 
D. Sancho en el cuerpo de la hatalla4 Las 
gentes de Caftilla como en numero, afi 
en valor fobrepujaban : ordenaron tam
bien ~ellos fus haces , y prefentaron la ha ... 
talla al enemigo : cerraron los efquadro"" 
nes con igual denuedo. Los Caftellanos 
al principio fueron echados de fu lugar: 
def pues mudandofe la fortuna de la pe
lea, quedaron con la viél:oria. Los Na .. 
vanos volvieron las efpaldas defapodera .. 

mente : la matanza fue menor que con
forme á la viél:oria , muchos fe acogieron 
y falvaron en los pueblos y caftillos co
marcanos que eran fuyos ; hizoles dañó 
no efperar los focorros que de Francefes 
les venían. Sin embargo luego que llega
ron, cobrado el Rey animo de nuevo, 
no temió ponerfe al trance de la batalla. 
En el mif mo lugar y en el mifmo llano 
tornaron á pelear. La batalla fue muy 
brava , ca los unos peleaban como venc:e
dores, los otros por vencer. Finalmente 
los Navarros, atemorizados con lama
tanza pafada, y daño recebido, quedaron 
vencidos, y el campo por los contrarios. 
Muchos de los mas nobles quedaron pre
fos, que trató Don Ponce benignamente. 
Decia no era venido á hacer guerra con 
los priíioneros y con fu mif eria , fino á 
vengar folamente la temericlad del Rey. 
Soltólos demas defi:o, y dexólos ir libres: 
humanidad que-fue entonces muy ala
bada 1 en efpecial que no folo dió liber
tad á los Navarros , fino tambien á los 
Fl'ancefes. Ganada efta viéloria , vol vi6 á 
Burgos : el Rey def pues de alabar el es
fuerzo de los foldados , y hacerles mer ... 
cedes fegun los meritos de cada qual, mas 
que á todos ho11ró con todo genero de 
cortefia al General Ponce. El agrado lle
gó á tanto , que con defeo de reíl:intirle 
en fu patria y en fu eftado como lo te
nia prometido , revolvió contra las tierras 
de Leon , y llegó con fü exercito y con 
fus gentes hafl:a Sahagun , determinado 
hacer la guerra á D. Fernando fu herma ... 
no fi no venía en lo que parecia jufro , y 
él queria. El Rey Don Fernando vifro el 
peligro que corria, vino deformado á ver ... 
fe con fu hermano el Rey Don Sancho: 
con eftas villas fe acabaron los defabri .. 

. mientos , mayormente que D. Fernando 
no folo prometia de refütuir al Conde D. 
Ponce fu eftado y perdonalle, fino de ha~ 
celle mucho mayores honras y me~cedes. 
Ofrecia otrofi para mayormueftra de hu
mildad de hacer pleyto homenage á fu 
hermano y ponerfe en fu poder y en fus 
.manos: cortefia que D. Sancho, trocado 
el enojo en humanidad como acontece 

XXX~ fo ... 
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fofegada la contienda , dixo que no fu- ro al Rey, deípues á D. Juan Arzobifpo . 
friria que el hijo del Emperador fuefe fu... de Toledo , que eftaban antes triftes·-¡ 
geto ni reconociefe homenage á imperio faltos de confejo en aquel aprieto tan 
de ningun Prindpe ni Monarcha. . grande .. El dicho Arzobif po demas def-

to porque Calatrava e_ra de fu dioc.efi a... · · 
CAPITULO VI. yudó confusdineros,ydefdeelpulpi .. 

DE LOS PRINCIPIOS DE LA CABAJ:LERIA to perfuadió afi á los nobles' como á los 
DB CALATRAVA. del pueblo, que debaxo de la conduél:~ 

E del Abad fe ofredefen al peligro y á la, 
· · l lugar de Ca.Iatrava efl:á p~efto en deÍertfa, porque no paredefe que defam ... 
_los Oretano§· cerca de Almagró en un fi- paraban en aquel trance , y faltaban al 
tio fuerte y~ la ribera de Guadiana. En deber y á las cofas de los.Chriftianos: 
~l tiempo que fe ganó de los Moros , le quanto menos perdonafen á sí y á fus 
entregaron para fortificarle y guardarle haciendas , tanto eftarian y ferian mas 
~los Templarías~ fold~dós de cuyo ef_. feguros: perdido aquel pueblo, que era 
fuerzo y valentia fe tenia grande credito: como baluarte , la llama y el fu~go pa
pretendíart que firviefe . comd de fuerte faria á. las haciendas particulares y tierras 
para reprimir las córterias de los barba~ de cada qual.. Suc~_eron eftas cofas a~ 
ros; pero ellos por avifo que tu~ieron que· principio del año mil y ciento y cincuen .. 1158. 
los Moros con grande esfuerzo en muy ta y ocho., El Rey hizo donacion del fe.. · 
gran numero le querían poner cerco, per.... ñorio de Calatrava y de fu tierra á San
dída la ef petanza de pode lle defender, ta Maria de la orden del Ciftel , y en fu 
le volvieron al Rey. No ~e hallaba entre nombre al Abad Raymundo y compa .. 
los Grandes algunó , que de fü voluntad ñeros para fiempre. Es de grande mó-
ó convidadó por el Rey fe ofreciefe y a-- mento la fama para qualquier negocio; 
_treviefé á pónerfe al peligró de fa defen- que las mas veces es mayor que la ver .. 
fa : fofos dos monges del Cifi:el 1 que ve-- dad. Afi como fe divulgafe el ruido def:. 
nidos por otras ca tifas á la Corte, fe halla- te apercebimiento que fe hacia para de-
han á la fazon ert Toledo , fe attevieron fender aquel pueblo , los Moros perdida 
~ efta emprefa: eftos eran Fr.Raymun-- la efperanza de ganalle, ó embarazados 
do Abád de Fitero junto al rio de Pi- en otras cofas , no vinieron fobre Cala ... 
f uerga (yerran los que atribuyen efta loa trava. Efte fue el principio dichofo y 
á otro tnonafterió de Fitero que eftá en bienaventurado de aquella milicia y or
Navarra cerca de. Tudela 1 pu~s confta den, porque muchos foldados figuieron 
que no efl:aba edificado ert efte tiempo J al Abad y tomaron el habito que él les 
·y el compañeró que traia, llamado Fr. dió, feñalado y á propofito para no im
Diego V elazquez : efte había fido folda- pedir el ufo de las armas ; y luego vuel .. 
do viejo del Emperador D,,AlQnfo, afa... to á Toledo, hinchó al Rey y á los ciu~ 
mado por muchas cofas que en la guerra dadanos y Corte de alegria por lo que a .. 
hiciera~ defpues can.fadó, y por menofpre- cometiera y hiciera : juntamente de fu 
~io de las cofas humanas fe ntetiq mon- xnonafrerio do era Prelado , traxo gran 
ge, y al prefente, como era de gran cora- copia de ganado , y de los lugares comar
zon , con muchas y buenas razones per.. canos hafta veinte mil perfonas , á quien 
fuadió al Abad fe encargafe de la defen.... repartió los campos y pueblos cercanos á 
fa de aquella plaza : confejo al parecer Calatrava para que en ellos poblafen y 
temerario , pero en efeélo inf pirado de viviefen por eftar yermos de moradores: 
Dios , como yo pienfo ., porque éóntra co.n efl:a diligencia el pueblo de Ca1a ... 
t~tas dificultades como fe prefentaban7 trava quedó muy bien fortificado para 
ninguna razon ni prudencia era baftan·. qualquier cofa que fucediefe. El Abad 
te. Fue ~fta .oferta mu_y agradable prime- Raymundo falleci~ algunos años defpues 

en 
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VII. _ en.Ciruelos, aldea en que tambien efl:u ... 

vo fepultado. La ge~te de aquel lugar 
por la diligencia que ufó en defender á 
Calatraya , le hace tanta -honra que fe 
perfuade haber hecho milagros , y le po
nen en el numero de los Santos. Dende 
fue trasladado el año mil y quatrocien..
tos y fefenta y uno á N uefi:ra Señora de 
Monte Sion , monafterio de Bernardos 
junto á Toledo , por bula de Paulo II. 
expedida á inftancia del Doélor Luis 
Nuñez deToledoArcediano de Madrid 
y canonigo de Toledo. -Diego V elaz
quez defpues que vivió muchos años a
delante , falleció en Gumiel en el mo
nafl:erio de S. Pedro en que eftá enterra
do. :Qefl:os principios la fagrada milicia 
y orden de Calatrava ha llegado al luf .. 
tre que hoy tiene y vemos. Alexandro 
Ill. la confirmó con fu bula , Hendo un 
caball~ro llamado Don Garcia el primen
Maefi:re de aquella Orden ~ _que fue el a ... 
ño i;nil y ciento y fefenta y quatro: á D. 

· Garcia fucedió Fernando Efcaza , á efte 
Don Martín Perez , á Don·Martin Nuño 
Perez de Quiñones; á eftos otros. El con ... 
vento que la primera vez fue puefi:o en 
Calatrava, defpues le pafaron á Cirue .. 
los , y mas adelante á Buxeda , y de alli 
á Corcoles y á Salvatierra, ultimamente 
á Covos en tiempo de Nuño F ernandez 
el Maeftre duodedmo de aquella orden. 
H~y otros menores conventos de aquella 
erden fundados en otros lugares , pero 
efl:e es el principal. Efl:a milicia adquirió 
adelante riquezas , autoridad y feñorio 
de muchos lugares por fus fervicios y por 
la gran liberalidad de los Reyas. Efl:os 
lugares y encomiendas fe daban antigua .. 
mente á los foldados viejos de aquella 
orden para que con aquellas rentas fu{: 
tentafen honefl:amente la vida , fin que 
los pudiefen dexar en fu tefl:amento á los 
herederos ; al prefente con la paz muda .. 
das de lo antiguo las cofas , firven por 
voluntad de los Reyes á los deleytes, ef: 
tado y regalo de los cortefanos: afi ord~ ... 
nariamente las cofas de la tierra de bue-
nos principios fuelen trocarfe con el ti~ 
empo y alterarfe. 

CAPITULO 
COMO EL REY DON SANCHO DE CASTILLA 

PALLECIO. ~ 

A efre ~iempo D. Ramon Prind~e de . 
Aragon por entender que con la muerte 
del Emperador efpiró la confederacion . 
pafada , en cuya virtud tenia como en 
feudo la parte de Aragon que cae defta 
parte del rio Ebro , acordó de verfe con 
el Rey D. Sancho. Señalaron para efras 
vifi:as un pueblo llamado Naxama: alli · 
en prefencia de los Grandes y de D. Juan 
Primado de Toledo fe trató defl:a dife
rencia. El Aragones pretendia que Za.+ 
ragoza, Calatayud y otros pueblos y ciu
dades quedaban libres de toda jurif dic
don de Ca.fi:illa ; mas como quier que 
no pudiefe alcanzar efi:o , por cond u
fion fe concertaron que el de Caftilla no 
pofeyefe en aquella comarca algunos caf
tillos ó lugares, y· fin embargo los Re
ye~ de Aragon les hiciefen homenage 
por aquellas ciudades , -y fuefen obliga
dos quando los llamafen de venir á las 
cortes del reyno de Cafi:illa : <lemas def
to la liga que tantas veces fe ~iciera con ... 
tra el Rey de Navarra, fe renovó y con
firmó , fin que fuefe de mayor efeélo 
que antes , dado que la frefca memoria 
de la guerra pafada eftimulaba á D. San
cho , á Don Ramon el dolor de habelle 
quitado á finrazon aquel reyno. Acaba
das efi:as villas, que fueron por el mes de 
Febrero , los Aragonefes movieron guer ... 
ra contra el Rey de Navarra. Las armas 
de Caftilla no pudieron acudir , como 
quedó concertado , á caufa de las muer
tes que fucedieron cafi á un mifmo tiem .. 
po del Rey y de la Reyna. La Reyna 
falleció á veinte y quatto de Junio el año 
mil y ciento y cincuenta y ocho de Chrif: 115 8. 
to. Fue fepultada en Najara en el mo
nafi:erio Real de Santa Maria, ·en que ef.. 

· taban los fepulcros de los Reyes de Na~ 
varra ; y ella poco antes le babia hecho 
donacion de un pueblo llamado Nefl:ar, 
por la qual caufa todos los años le hacen 
alli un aniverfario el dia de fu muerte. El 
Rey aquexado del dolor que recibió muy 

gran..-
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grande por la muerte de fu muger , ó de 
otra dolencia que le fobrevino , falleció 
en Toledo poftrero de Agofto luego fi .. 
guiente en fazon que fe apercebia para 
la guerra fagrada , que juntados focorros 
y gentes de todas partes, con todo fu po
der penfaba ha~er contra los Moros. Se• 
pultaronle junto al fepukro de fu padre 
en la Iglefia Mayor de la mifma ciudad; 
á la qual Iglefia dexó á Illefcas y Haza .. 
ña. Reynó un año y once dfas: fue cfcla~ 
reciclo en la guerra y en la paz , y que fe 
igualara con la gloria de fus antepafados; 
fi tuviera mas larga vida. Dexó fin duda 
increible defeo de sí , que parece encen
dieron mas las def venturas y alteraciones 
del reyno que por fu muerte refultaron 
y fe figuieron ; con todo efto las gentes 
que tenia apercebidas, con la divifa que 
cada uno llevaba de la Cruz , y por tan .. 
to ef pantofas á los enemigos de la Reli"' 
gion Chriftiana , aunque el Rey era fa .. 
llecido , luego que entraron por el An· 
dalucia, vencieron en una grande· bata .. 

, lla á Jacob Miramamolin que iba la vu .. 
elta de Sevilla. Fue grande el deftrozo 
de la morifma : el Moro paf ado efte peli-4 
gro , rehadendofe de fuerzas , ;¡cometió 
á otros Reyes Moros que no le quedan O"' 

hedecer , y dando ~a vuelta , hizo guerra 
al Rey de Valencia y de Murcia ; mas 
no pudo falir con fu intento porque le 
defendió D. Ramon Principe de Aragon 
y Barcelona , á cuya devocion eftaba. 
Defde alli vueltas fus fuerzas contra Al- -
hagio Rey de Merida, le pufo en termi .. 
no que fe le rindió , aparejado á hacer lo 
que fe le mandafe, y ayudar y fervirle en 
todas las cofas. Pufieron fus afientos = con 
que dos hijos de Alhagio Rey de Meri"" 
da, llamados F adala y Ornar, ayudados 
de la gente de J acob en una entrada que 
hicieron por tierra de Chriftianos , fe me
tieron por las comarcas de Plafencia y 
de Avila; y dada la vuelta ada tierra de . 
Talavera , como por todas partes hobie .. 
fen puefto efpanto, cargados de defpo. 
jos fe volvian á Merida. En efto las gen .. 
tes de A vila y fus Capitanes Sancho y 
Gomez hijos de Don Ximeno , que eran 

) 

de la mas principal nobleza de Avila, 16' 
alcanzaron , y en 1:1na batalla que les die .. 
ron en un lugar que fe llama Siete vados, 
los vencieron y desbarataron : quitaron .. 
les otrofi toda la prefa y cautivos que lle .. 
vahan. Dieftros y grandes Capitanes en 
efl:e tiempo fueron los ya dichos Sancho 
y Gomez , pues quatro años adelante con 
Una entrada que hicieron por aquella par-. 
te de Eftremad ura en que eftan los cattl.~ 
pos de la Serena , tierra de abundofos 
paftos, robaron muchos ganados y ven .. 
cieron en un encuentro los Moros que 
falieron contra ellos : con que truxeron 
á fus cafas muy grandes def pojos. Del li-1 
riage deftos Capitanes vienen los Señores 
de Villatoro, y los Marquefes de V.elada, 
caballeros en riquezas, aliados y deudos, 
demas defto en la privanza de los Prin ... 
cipes, efclarecidos y feñalados , CJ;i ef pe... . 
cial en nueftra era y la de nueftros pa ... 
dres. · El Rey D. Sancho quando efl:aba 
á la muerte, encomendó fu hijo D. Alon .. 
fo que era de quatro años , á D. Gutierre 
F ernandez de Caftro que otro tiempo fue 
fu Ayo : lo.s demas Señores mandó que 
tuviefen en fu poder las ciudades y cafti
llos que á fu cargo eftaban, hafta tanto 
que el Rey fuefe de quince -años cumpli
dos : acuerdo y confejo en lo uno y en lo 
otro poco acertado ; pero la prudencia 
humana es corta para prevenir los incon
venientes todos , y muchas veces lo que 
parecia efl:ar faludablemente determina .. 
do , revefes que fuceden lo desbaratan. 
Diófe fin duda con efl:o ocafion y fuerzas 
para revolver el hato á los que mal pen ... 
faban. Los demas Señores no menos no
bles que D. Gutierre , llevaron mal que 
el pefo del gobierno fuefe puefto en los 
hombros de uno folo, y que en fu poder 
quedafe el Rey en aquella edad flaca y· 
deleznable. 

CAPITULO VIII. 
DE NUEVOS :MOVIMIENTOS QUE SE LEV .A.N-1 

TARON EN CASTILLA. 

Entre los Grandes y Ricos hombres de .. 
Cafi:illa por efte tiempo dos caías fe aven

ta .. 
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tajab~ á las otras, las mas principales en plado, pero de mas fencillo animo que 
efl:ados, riquezas y aliados , los Cafl:ros y parece requeria el efl:ado de las cofas, 
y los de Lara. Eftos tuvieron por largo en tanto grado que con efcufa de los gaf.. 
tiempo la primera voz y voto en las cor... tos que le era forzofo hacer en la crian~ 
tes del reyno. Entre los Caftros D. Gu.. za del Rey, por no eftar las rentasRea
tierre, á quien fe encomendó la crianza les del todo defembaraz.adas, entregó el 
del Rey. , alcanzaba grande autoridad, Rey niño á D. Manrique d~ Lara fu her
que le daba fu larga edad y la grandeza mano de madre para que él le criafe; 
de las cofas que por él pafaron. Carecia que era concederle todo lo que en efta 
de hijos y fucefion : fu hermano menor porfia · pretendia y defeaba. Quexabafe 
por nombre Don Rodrigo tenia quatro, non Gutierre que con efto le quebran ... 
que eran Don Fernando, Don Alvaro, taban la palabra; y por el teftamento 
Don Pedro y Don Gutierre ; y una hija del Rey Don Sancho pretendia torna~ 
por nombre D~ Sancha, que cafó con D. fe á encargar de la crianza del Rey. 
Alvaro de Guzman , por donde era de Burlabanfe los contrarios; y daramen .. 
poco menos autoridad y poder que fu te por efta via fe tramaban alteradones 
hermano. Los de Lara eran tres herma· y bullicios d~ guerra. Don Fernando 
nos D. Enrique, D. Alvaro y D. Nuño: Rey deLeonmovido por efta difcordia, 
á las riberas del rio Duero tenian grandes con que todo el reyno fe dividia en par .. 
heredamientos y lugares. Fue padre de ci_alidades, y pretendiendo fe le hizo in ... 
todos eftos el Conde Pedro de Lara, de juria en no le n<?mbrar para el gobierno 
quien arriba fe ha hecho mencion , y di... del reyno y crianza de fu fobrino , to-. 
ximos fue muerto en el cerco de Bayona: madas las armas entró por las tierras de 
madre de los mifmos era una Señora Caililla muy pujante , principalmente 
llamada D~ Aba, que eftuvo cafada la hacia mal y daño en aquella parte por 

·primera vez con Don Garcia Conde de do corre Duero, y donde la cafa de La .. 
Cabra; y por haber nacido defte matri~ ra tenia muy grande feñorio. D. Mand· 
monio D. Garcia Ada, heredero de ª"" que y fus herma'ños por miedo de Don 
quel eftado, era ocafion que el poder de Fernando llevaron el Rey á Soria, pa~ 
los tres hermanos fe aumentafe mucho raque eftuviefe muy lexos y mas fegu~ 
mas.Efi:os moftraronllevarmal que fien..: ro del peligro de la guerra. Falleció á 
doles antepuefto por juicio del Rey D. la fazon D. Gutierre de Caftro : fepul .. 
Sancho D. Gutierre de Caftro, fe hobie... taronle en el monafterio de Eneas, que 
fe efcurecido el luftre y ref plandor de fu tiene nombre de San Chriftoval. Don 
cafa. Eftrañabanlo en publico y en fe.. Manrique de Lara hecho mas infolen· 

, creto: decian que los Caftros quedaban te con el poder requirió á los herederos 
por Reyes: que efto .k>lamente entre las del difunto , fobrinos fuyos, le entrega-. 
cofas que el Rey D. Sancho mandÓtlf1o fen las ciudades y caftillos que tenian en~ 
fe debia executar; ni fufririan ellos que comendadas. Efcufahanfe ellos con el 
al albedrio de uno fe revolviefe el efta... teftamento del Rey Don Sancho: decian 
do del reyno , ni otro alguno reynafe que antes de la legitima edad del Rey 
fuera de aquel que era Rey natural. Ef.. niño no podian licitamente hacer lo que 
to decian con tanta porfia, que moftra-- les demandaban. Con éfto el cuerpo de 
han defeo de llevar el negocio por las D. Gutierre por mandado de D. Man· 
armas y llegará las puñadas. D. Gutier- rique fue defenterrado, como de tray .. 
re con defeo del bien comun , y con dor y que habia cometido crimen con ... 
exemplo feñalado de modeftia mas que tra la Mageftad. Nombraronfe jueces fo ... 
de prudencia , facilmente fe dexó per... bre efta diferencia., que. dieron fentenA 
fuadir que entregafe el Rey en poder de - da en favor de Don Gutierre , por fer 
Don Garda Ada, b(j)mbre fin duda tem."' cofa inhumana embr~vecerfe y moftrar 

fa ... 
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laña'(:ontra los muertos : ali por fu man .. 
dado fue vuelto á la f epultura y á enter .. 
rar. Entretanto que efro paf aba , las ar
mas de D. FernanClo Rey de Leon vo
laban libremente por toda la provincia, 
fin que fe juntafe p~ra refiftir algun exer .. 
.cito feñalado en numero ó en esfuerzo,. 
por no tener Capitan y eftar el reyno 
Aividido en bandos. No fe puede penfar 
genero de trabajo que los naturales no 
padeciefen, canfados no. mas con el fen
timiento de los males prefentes que con 
el miedo de los que amenazaban, en 
tanto grado que el mifmo Don Manri
que, perdí da la ef peranza de poderfe de
fender , y movido por el peligro que 
fus cofas corpan, fue forzado hacer h~ 
menage al Rey D. Fernando que le en~ 
tregaria el gobierno del reyno , y las ren .. 
tas Reales , que las tu vi efe por ef pacio 
de doce años juntamente con la crianza 
del.Rey.Paraque efto fe·confirmafe con 
comuri confentimiento del reyno, llama ... 
ron cortes para la ciudad de Soria do 
guardaban al Rey niño. En efte peligro 
que amenazaba mayores males , la re.-
folucion y esfuerzo de un hombre no· 
ble llamado Nuño Almexir fufi:entó y 

· defendió el partido de Caftilla. Efl:e vi .. 
.endo llevar el niño á fu tio, le arrebató 
á los qµe le llevaban , y cubierto con 
fu manto le llevó al caftillo de San Ef
tevan de Gormaz, con la qual diligencia 
<¡uedaron burlados los intentos del Rey 
D. Fernando , porque los tres hermanos 
de Lara , con mueftra de querer feguir 
y alcanzar al niño Rey defpedidos ·de 
Don Fernando , hicieron para mayor fe ... 

· guridad fuefe el niño llevado á Atienza 
plaza muy fuerte. Segun efi:o arrepentí .. 
dos del confejo y afiento que tomaran, 
ultimamente andando con él huyendo 
por diverfas partes , pararon en Avila 
ciudad muy fuerte. Alli con grande leal .. 
tad los ciudadanos le defendieron hafi:a · 
el año onceno de fu edad. Por efi:e he .. 
cho los de Avila fe comenzaron á lla
mar vulgarmente los Fieles. El Rey D. 
Fernando, burlada fu efperanza conque 
fe prometia el reyno de Cafi¡}J.a 1 y pox. 

efi:a razon movido á furor acufó prime .. 
ro á Don Nuño de Lara, def pues á Don 
Manrique fu hermano de habelle que
·hrantado la fé y · palabra: envió para ef ... 
to Reyes de armas para defafiailos ; pe-4 
ro la revuelta de los tiempos no _dió lu
gar á que defendiefen por las armas fu 
inocencia , ni fe purgafen en ·el palen .. 
que de lo que les era impuefto , 'omo 
era de coftumbre. Recelabanfe que fi 
les fucedia alguna defgracia, fe pondria 
en cuentos y peligro todo el reyno ; fo .. 
lamente ref pon dieron á Don Fernando 
que la conciencia de lo hecho, y lealtad 
que guardaran· con el Rey niño , fi no á 
Jos otros , á lo menos á sí mifmos daban 
fatisfaccion baftante.. Era grande el re ... 
goci jo que tenia todo el reyno por ver 
el Rey niño efcapado de las afechanzas 
de fu tio ; pero en breve toda aquella 
alegria fe def vaneció, porque toda Caf.. 
tilla fue trabajada con las armas del Rey 
Don Fernando. Las ciudades y . los luga .. 
res _, ó por fuerza ó de grado , á cada pa ... , 
fo fe ponia11 en fu poder y le hadan ho ... 
menage ., .en tanto grado que fuera de 
una pequeña parte del reyno que perfe"' 
veró en la fé del niño , todo lo demas 
quedó por el vencedor. Toledo tambien 
ciudad Real, y Don Juan fu Prelado 
figuieron las partes de Don Fernando, 
creo por algun defabrimiento que tenian, 
ó por acomodarfe al tiempo. Hay u11 
privilegio del Rey Don Fernando, d~ 
do en Atienza primero de Febrero año 
mil y ciento y fefenta y dos, en que en .. 
tre los ·otros Grandes y Ricos ho1n bres 
y ~bif pos firma tambien el Arzobifpo 
D. Juan : .demas deftb confta de los A~ 
nales de Toledo que el Rey .Don Fer~ 
nando entró en Toledo á nueve del ínes 
de Agofi:o luego figuiente. Allegófe á 
eftas defgradas una nueva guerra que hi
cieron los Navarros, porque el Rey D. 
Sancho de Navarra defpues de grandes · ' 
alteraciones fe .concertó con el Aragcr 
nes. Hecho efto, por entender que era 
buena <>cafion para vengar las in}urias 
pafadas , y recobrar por las armas lo que 
l~j ~eye1 de Caft.illa le tiJi.area en. la 

Ri°'"' 
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Rioja y en lo de Burcva con un gruefo .. mado de Toledo. Por..el mif-
exerCi que de los fuy.o juntó, fe e., ino tie n Ramo Aragones era 
ró de Logtoño, de E.a~, de r~ muy-_ por la fama de las cofas 
ca y de dtl'os lugares por aquellas pattes.. que a~ wa fer ciclad, tanto 
Tema faldados muy bueaos, y ita.. que tenia getO en Efpaña á Lope 
do en muchas gumaJ. l1os Señera de Rey Moro • y a los Baucios 
Navarra eran perfonas . uy efcogidas:. en Ffahcia , qu · guerra en la 
entre Jos demas fe e~ los Davalos,· Proetiia, los· trab muchos da-
caía uynobleypodetof~,cornolomu.. ños q snacia' fólamentc 
c:ftran ~ efcrituras y memorias de aq.ud defe .. ' l Proenza M>~-~~il\IC 
tiempo. Con efto no tcnian 6n lii tcfl'Oli.. dian, ~bien les 4ut ' 
no .las guerras ni los malta , todo andaba antiguo · ta caftillosi; "I la 
muy revuelto y alterado. Tr que era m.uyt\.Jenc ,-.*11~,, 

CAPITULO IX~ 
que hobo.por fueiA, la-_allanó y~ 
fó el aÑúuil y ciento. y íefenta y uno. 116 1. 

Di l.A KUEllTB J)B ])OH J.U.KON PRIM" Con aq viaoricu¡u~aron de todo 
CIPB DB Al\AGON. 

Eftaba Caftilla encendida con altera• 
dones civiles en un tiempo muy fuera de 
propofito por quedar ea la provincia gran 
numero de gente harbara ~ folo con las 
armas de Portugal y de Atagon. eran los 
Moros apretados ; mas en el Andalucia, 
donde tenian mayo~ feñorio, vivian con 
todo fofiego , y el poder de aquella nue-. 
va gente de los Almohades con el tiem• 
po fe arraygaba mas de lo que fuera . ra"4 
zon. En efl:e tiempo Italia era tr¡hajada 
con no menores males y difcordias que 
lo. de Efpaña. Dos fe tenian en Roma 
por Pontífices, y cada qual pretendia que 
él era el verdadero y el contrario no te .. 
nia razon ni derecho alguno. Efi:os eran 
Alexandto III. natural de Sena , y Vic-. 
tor IV, ciudadano Romano : á efte ayu
daba mucho el Emperador Federico Bar ... 
baroxa por la granlie amiftad que con 
él tenia: á Alexandro nombró por Pon
tifice la mayor y mas fana parte de los 
Cardenales ; pero como no tuviefc baf.. 
tantes fuerzas para refiftir al Em rador, 
que fe apoderaba de las ciudades y Iu .. 
gares de la Iglefia , en una armada de 
GuillermoRey deSiciliafehuyó á Fran .. 
da , y en ella .para fofegar eftas difcor ... 
días y • fcifma juntó en Turs el año 
. mil y cie11to y fefen~a y tres un concilio 
muy pjintipal. Acudieron á fu llamado 
ciento y cincuenta bif pos, y entre ellos 

Part. L 

punto ebrantadas ~ fuerzas de los 
Baucios. Emperador Ee4,rko quepa~ 
recia favotea.er .á .loa~~gos y contra .. 
rios, .coa nueva con ~cion que czon 
él hizo~quedó muy f; ainigo. Traxo D .. 
Ramon qe.Caft:ílla áAragon·á Rica v.¡u-
da del Emperador D.;Alonfo, y á fu hi-
j~ D! Satl(ha, que eftaba def pofada con 
el hijo del mifmo D. Ramon. A inftan• 
da pues del Emperador Federico fe con... ' 
certó que Rica , que era 4euda fuya , ca .. 
fafe con D. Ramon Beréngario ó Beren ... 
guel ,.Conde de la PrQenza ;.y que los A· 
tagonefes y Proenzales jurafen por Pon• 
lince y. diefen la obediencia al que él a .. 
yudaba : con efto les hacia merced que 
no folo quedef en con el principado de la 
Proenza , que fe comprehendia y efl:en-. 
dia defde el rio Druenza hafta el mar, y . 
defde el rio Rhodtnp hafta los Alpes, 
fino demas defi:o de la dudad de Arles 
~on toda fu tierra. Para qu.e todo efto fue .. 
fe mas fume , fe decretó y concertó que 
ambos lQs Don RaJD.ones , el Araga. 
nes 1 el Proenzal , fuefen á Turin ciudad 
de Italia á verfe con el Emperador. Se""' 
6alófe el primer dia de Agofto para ef-
tas viftas del año mil y ciento y fefenta t 16 ~. 
y dos.En efte camino en San Dalmado, 
que es un pueblo á las raices de los Alpes 
~.da halia, adoleció D. Ramon Principe 
de A.ragon , y falletió de aquella etlfer
Dlltd~d á feis dias 4~ ·aquel mifmo mes. 
Par ·a que aquella muerte fucedia en 

vyy muy 
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muy mala fazon, liado que )!). Ramou 
Conde de la Proenn cilme al.cacas 
del EmperadM las cofas,t tW41rfUti~ e.;. 

ran idos, l fe vi~ et> 
rin: como t oricertad 
Emperad e en (us 1 
pidietotl _ el t ~ , gradfte:at'iMili.UFI, 
tó rqut' habn tratado 'fOl.GJt~~lidfitad 

1*lft"t' á la .Reyna Rica , 'I rmatatro 
1-a imnra de aq ella ml~ 
aqui tomarolf 1bS arnnwe. 
lanes de fing q 
de Aragon:tnftt• 
defafio y ~'atift~WtJlñ 

• j Reyna viu&i 
cho lo que ·:a ,y que- ef prq:mio de 
defe er l ~ddé a~a &fio.. 
ra «le daf t ~ipado d .h .roenza: 
nofotros figttiéñdb 1a verdad d~ la: bift~ 
ri~ contamos ki cM'a como ·pafd.El.cuer~ 
po del difunto traidd á fu demi {¡;pulta• 
ro11 en el mosaft:tAO de ip0l t como él 
miftno á la mu U} exó ordenatio. ~ 
cieronfe corres el reyno en lhtt!~, y 
refiriófe el teftttmento de aquel Principef 

' que hizo á la hbta de fu muerte folo de 
palabra, en que nombró por fu heredero 
á Don Ramon fu hij~, que tro<:ado efte 
nombre en el de D. Alonf<>t entró en po-e 
fefion del printipado de fu padre : « D., 
Pedro hijo fe~ftdO mandó á Cerdaniaf 
Carcafona y N3tllMa con el mifmo de ... 
recho que él las ~enii J D .. S~c cpie era 
el menor de todos, quedó nombradtl en 
lugar de D. Pedro para que le fucediefe 
ft muriefe fin hijos-; de D~ Duke fu hija 
qu~ adelante fue R.eyna de Portugal, no 
hizo mencion alguna, tampoco de Don 
Berengario ó Bereilguel t que fue Obifpo 
de Tarazona y de Lerid:a , y Abad de 
Montaragon , al qual el Príncipe hobo 
fuera de matrimonio. La edad del nuevo 
Rey D. Alonfo no e·ra baftante para el 
gobierno , porque apenas tenia once años,, 
Efto , y fa Baqueta y pacas fuerzas de la 
Reyna fu madre pareció á propofito á los 
amigos de noveda6es para revolver el 
reyño : un ciertó embaydor fe hizo cau .. 
dillo de los que mal penfaban , éon afir
mar publicamente era el .lley P. Alon ... 

na los r. 
gá edad bada 
; 1 las faccioms el 

o no de pttnro defe · 1 el 
vdlgt"J amigo d fibulas adre 
ihiml cofas , po ortde el gbbierDO de 
la Reyna como de il!Ulgei ~ mu't 
menof preciado. Grandes males fe apare .. 
jaban por e a aufa li el e ~ydor no 
fireta prefo en Zaragoma , y no dieran 
la muerte en 10> mifrllos pñncipios del 
alboroto: efte fue el pago de la invencion 
y fin de toda elta tr.dia inal ramada. 
·El afio proximo de:mll y cie y &ten .. 1 16 3. 
ta y tres fe tu.vjeton otroft conesbt rey-
na de Aragon ai Barcelona. :&a ellas la 
ReyAa D! Pettonill~ ~ perfuafioii dé .Jos 
Gtandes dió y irenundó el tey111~ -á m ru- ¡· 

jo, que· andaba ya en trece años. D. R.a .. 
mon Conde de la Broenza, que un poco 
de tiempo gobernara~ Cataluña por el 
Rey fü primo , d4xado el gobierno , fe 
volvió á fu tierra que-andaba alborotada 
otra Yez, y trabajada por las armas de los 
Ba\lcios. Para fortificarfe contra aquella 
familia y linage , y apercebirfe de focor
ros . de 1 fuera procur9 hacer liga con el 
Conde de Tolofa t y concertar cafamien-
to de fu hija (una fola que tenia) con el 

r • 

hijó de aquel Cond_e : praticas que fe im .. 
pid1etort por fu muerte que fucedió ·el 
año mil y dento y fefenta y feis. El R.ey 1166. 
de Aragon ~ que fe hallaba á la fazon en 
Girona, avifado que fu primo era muer-
to, á exemplo de fu padré y á petfuafion 
de los Grandes ft llamó Marques de la 
Proenza: Afi prerendian efl:ar decretado 
por el privilegio del Empetador F ederi-
co ; que aquel prind~do no foRí fe da-
ba al Conde de la Protnza, ft110 4M mif-
md á'Dón Ramoñ Printipe de Aragon 
y fus &cendientes : ócafion de nuevos 
movimientos y alteraciones que fue• 
ron enFranda. . ·. J 

A"4 
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C A P 1 T U L O X. Leonefes con guarniciones que tenian 
COMO DON ALONSO RE y DB CASTILLA puefi:as por todas partes. No hay cofa mas 

v1sno EL RBYNO. fegura en las revueltas civiles que aprefu ... 

Gran mudanza de las cofas fe hizo e~ 
Cafi:illa , porque los naturales canfados 
del gobierno del Rey de Leon , y aficio
nados al mozo Rey D. Alonfo como es 
cofa natural y lo mereda la memoria a:.. 
gradable del Rey Don Sancho fu padre, 
no cefaban de movelle con cartas y Em .. 
haxadores para que tomafe el ceptro y 
ruando del reyno paterno.Ofrecianle.que 
no le faltarian las voluntades de los fu .. 
yos , ni fus fuerzas , que fiempre de fecre ... 
to efi:uvieron por él, dado que por aco
modarfe al tiempo y forzados fu portaban 
el feñorio forafl:ero. El Rey á la fazon 
andaba en el año undecimo de fu edad: 
á los Grandes que le teman en fu poder, 
parecia aquella edad baftante , ef pedal 
que les movia el exemplo frefco de los 
Aragonefes , que entregaron el gobierno 
á fu Rey que tenia poca mas edad. A 
perfuafion pues dellos y por fu confejo 
determinó partir de A vila para vifitar el 
reyno, y hacer entrada en cada una de 
las ciudades , el año de nueftra falvacion . 

I 168. de mil y ciento y fefenta y ocho,como al .. 
gunos di~en : nofotros d~ la razon de~os 
años y defte numero quitamos dos anos 
con fundamento baftante y cierto , pues 
quando murió fu padre fe fabe era e!te 
Rey de quatro años , y ahora tenia once 
no cumplidos. No le engañó fu efperan ... 
za~ muchas ciudades y pueblos en t_oda 
la provincia , como lo tenian pfrecido, a-. 
brian con gran voluntad las puertas al 
Rey, y le ayudaban con dinero , provi ... 
fion y todas las demas cofas. Al princi
pio pocos eran los que acompañaban al 
Rey , que fueron algunos Grandes de 
Caíl:illa que perfeveraran con él , ó de 
nuevo fe le juntaron : deinas deftos una 
compañia de guarda de ciento y dnc~
enta de á caballo, que los de Avila le die· 
ron para que le acompañafen: poca gen~ 
te para acabar cofas tan grandes y para 
recobrar el reyno , parte dd qual tenia11 
los Grandes, parte eftaba en poder de los 

- .. -" --

rarfe : al Rey parecia que todas las cofas 
le ferian faciles , y afi determinaron de 
probar á Toledo cabeza del reyno, y ex
perimentar quanta lealtad hobiefe en fus 
ciudadanos. Poca efperanta tenian que 
D. Fernando Ruiz de Caftro que la te-
nia en fu poder , la entregafe de fu va-. 
!untad : el color que tomaba , era no fer 
licito, como él decía, entregar aquella 
ciudad á alguno antes de la edad que por 
el Rey difunto quedó feñalada. Lo que 
principalmente le movia, era que tenia 
pena de que le hobiefen quitado la tute-
la del Rey , y fus contrarios eftuviefen 
apoderados del gobierno del reytio. D. 
Eftevan Illan, ciudadano principal de a .. 
quella ciudad , en la parte mas alta della 
á fus expenfas edificara la Iglefia de San 
Roman , y á ella pegada un~ torre que 
fervia de ornato y fortaleza. Era efte ca ... 
ballero contrario por particulares dif guf .. 
t~ _de Don Fernando y de fus intentos: 
falió (ecretamente de la ciudad , y traxo 
al Rey en habito disfrazado con cierta 
efperanza de apoderalle de todo ; para 
efto le metió en la torre fufodicha de San 
Roman, campearon los eftandartes Rea ... 
le~ en aquella torre , y avifaron al pueblo 
que el Rey efi:aba prefente. Los mora ... 
dores alterados con cofa tan repentina 
corren á las armas, unos· en favor de Don 
Fernando , los mas acudian á la ·magef.. · 
tad Real : parecia que fi con prefteza no 
fe apagaba aquella dif cordia , que fe en
cen deria una grande llama y revuelta en 
la ciudad ; pero como fuele fuceder en 
los alborotos y ruidos femejantes, á quien 
acudian los mas , cafi todos los otros fi ... 
guieron la autoridad Real. D. Fernando 
perdí da la ef peranza de defender la ciu .. 
dad por ver los animos tan inclinados al 
Rey, falido della, fe fue áHuete, ciu ... 
dad en aquel tiempo por fer frontera de . 
Moros, y raya del reyno, muy fuerte afi 
por el fitio como por los muros y haluar .. 
tes. Los de Toledo, librados del peligro, · 
á voces y por mueftra de amor decian: 
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v1v A EL RE v. Efto hadan no mas los que epifi:ola Decretal del mifmo Alexandro 
habian efi:ado por él , que la parcialidad III. que es el capitulo once en el titulo de 
contraria : entraban donde eíl:aba á be.. Simonia , fobre la que fe cometió en la 
farle la mano , y quanto mas fingido era elecdon del .Obif po de Oíina. Conforma 
lo que algunos hadan , tanto daban ma... con efto lo que ordenó el mifmo Rey 
yores mueftras de voluntad, y le adula· D. Alonfo en fu teftamento fu fecha en 
han con mas cuidado. A D. Eftevan en Fuentidueña á ocho de Diciembre era 
gratificadon de aquel fervicio le hizo el mil y docientos y quarenta y dos : dice 
Rey mucha honra , y le encomendó el que fus tutores el Conde D. Nuño y D. 
cuidado de la ciudad. Def pues de fu mu.. Pedro por elegir al Obifpo de Ofma red ... 
ene los ciudadanos para memoria de tan bieron cinco mil maravedis; manda que 
gran varon en la Iglefia Cathedral, en fe reilituyan. Era por el mifmo tiempo 
lo mas alto de la boveda detras del altar Prelado de Tarragona Hugo Cervellon, 
mayor , hicieron pintar fu imagen á ca- que fucedió á Bernardo T orte. El Rey de 
hallo como eftá hoy. Entró el Rey en Cafi:illa fofegado que tuvo á Toledo, á 
Toledo á veinte y feis de AgÓfto dia vi- perfuafion del Conde D. Manrique falió 
emes: luego el dia de S. Miguel D. Juan contraD.FernandodeCaftro, ca ayuda .. 
Arzobif pode Toledo falleció canfado de do de las gentes de Huete, que le eran afi .. 
la pefadumbre de tantos males, ó por fu donadas y muy leales,falió al encuentro 
larga edad. La letra Dominical mueíl:ra al exercito ·del Rey. Diófe la batalla dos 
que la entrada del Rey no pudo fer fino leguas de aquel pueblo junto á Garcina
el año mil y dento y fefenta y feis .. Con- barro: era grande la fama del esfuerzo de 
forman los Anales de Toledo y el letre- D.Manrique, era tenido por grari defen .. , 
ro del fagrario de aquella Iglefia , que fe.. for de la autoridad Real : tales eran las 
ñalan la muerte del Arzobif po era ll:lil mueftras , fi bien muchos penfaban que 
y docientos y quatro , que es el año di-:" en nombre ageno queria mandallo todo, 
cho puntualmente , y afi fe debe tener. por fer cbmo era atrevido, aftuto, prefto, 
Gobernó aquellalglefia loablemente co- . y conforme álos negodos y ocurrencias 
mo diez y feis años : fu cuerpo fe entien.. quando feguia la virtud, quando lo ma
de fue alli mif mo fepultado. Algunos di.. lo. D. Fernando por recelarfe en la pelea 
cen que renunció , y que de fu volúntad de fus fuerzas entró en la batalla, quita
dexó el Arzobifpado ; y dél explican la das las fobreviil:as y disfrazado. D. Man .. 
ley Pontificia y canon promulgado por rique por yerro con todas fus fuerzas em
Alexandro 111. Pontifice Romano , que hiftió y mató á un cab.allero ordinario, 
es el primer capimlo en el titulo de las el qual porque llevaba veftidura de Ge
Ordenes hechas def pues de renunciado neral, creyó era fu contrario. Quedó can ... 
el obif pado , enderezado al Arzobif po fado de aquella pelea , y á propofito para 
de Toledo , como fe contiene en fu titu- fer agraviado : afi fue él miíino muérto; 
lo; la verdad es que en las Decretales de uno de los que acompañabaná Don Fer
mano antiguas no reza aquel titulo al Ar.. nando, le metió por el cuerpo la ef pada. ' 
zobifpo de Toledo, fino al Colonienfe: Con la muerte del General los del Rey 
afi lo de la renundacion no fe debe tener parte fe pufieron en huida , parte fueron 
por verdadero. Sucedió Don Cerebruno muertos en la pelea. Sabido el engaño y 
ó Cenebruno, perfona de igual animo y aftucia, D. Nuño hermano de D. Man
prudencia , agradable al Rey D. Alon- rique acufaba á Don Fernando de aleve. 
fo , ca fue fu maeftro y le enfeñó las pri- No paró en efto , fino que le defafió á pe .. 
meras letras. Fue Arcediano de Toledo lear de perfona á perfona y hacer campo 
antes, y Obifpo de Sigüenza , y aun fe como fe acofl:umbraba en cafos femejan
fof pecha era Frances de nacion. A efi:e tes. Intervinieron varones fantosy perfo
Prelado parece fe enderezó fin duda la na:S graves, por cuyo medio por enton-

ces 
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ces la diferencia fe fofegó algun tanto, Rey no tenían ef peranza de falir con fu 
pero el odio entre aquellas dos caf as que- intento ; los cercados padedan falta de 
dó muy mas arraygado que antes con mantenimientos: por efta caufa ufaron de 
grande daño muchas veces de las cofas y engaño , y con dar ef peranza de rendir
del reyno , por anteponer cada qual de fe , convidado que hobieron y recibido 
las partes fus particulares pafiones y de- dentro para tratar defto á los Condes D. 
bates al bien comun. Verdad es que la Nuño y D. Suero ,los prendieron á tray .. 
guerra que hizo el Rey por entonces, no cion por entender que el Rey movido de 
fue muy grande ni continuada, y muchas fu peligro fe apartaria del propofito que 
ciudades y caftillos por eftar obligados tenia de combatir el caftillo , por lo me ... 
con beneficios que recibieran, quedaron nos vendria en algun buen partido : en 
en poder de D. Fernando de Caftro, con lo que penf aron confül:ia fu remedio, ef
que el Rey defiftió del intento y ef peran- tuvo fu deftruicion. Hallabafe en los rea· 
za de atropellalle, y vuelto adaotras par• les del Rey un cierto hombre llamado 
tes no dexaba de fugetar á fu feñorio las Domingo, que falió del cafrillo no fe di ... 
ciudades y cafi:illos que hallaba fin guar- ce por qué caufa : efte fi le diefen algun 
nicion. Demas defi:o pareció por la co- premio , prometió baria entregar aquella 
modidad del lugar probar el cafi:illo de fuerza. Aceptado el partido , en cierto 
Zurita , que eftá puefl:o en un collado ruido hechizo dió una herida á Pedro 
empinado, cuyas raices y haldas baña el Ruiz ciudadano de Toledo : el mifmo 
rio Tajo. Tenia la guarda defl:a fuerza vino en ello, y con voluntad del Rey: 
Lope de Arenas como Teniente de Don hecho efto, Domingo fe pufo en huida; 
Fernando de Caftro. Convidado á que con efta &ccion las guardas le recibieron 
fe rindiefe , fe efcufó con la edad del Rey en el caftillo. Era criado del Alcayde, 
como otros muchos : que él no era Señor mañofo , fervicial , y por aquella nueva 
fino Lugarteniente, y como tal tenia ju- hazaña le ganó mas la voluntad : trataba 
rado á D. Fernando: que fi no fuefe con con él muy familiarmente fin recelo de 
fu licencia, no entregaria el caftillo á per- lo que le fobrevino. El traydor, hallada 
fona alguna : que no fufriria que con co- ocafion á propofito para executa.r fu in
lor y voz de la autoridad Real fe burla- tento ,. á tiempo que el Alcayde fe afey ... 
fen de los demas aquellos que por la fla... taba la barba, le mató : tras efto fo huyó 
ca edad del Rey le tenian en fu poder y á los reales. El pueblo fin dilacion , muer .. 
le aconfejaban lo que les parecia. Como to fu caudillo , fin grande dificultad vino 
los del Rey perdiefen la efperanza que en poder del Rey , y fe rindió luego: 
el Akayde baria por fu voluntad lo que perdonó el Rey á los foldados , y el lu. 
pretendían , determinaron de uf ar de fu.. gar no fue puefl:o á faco , folo á Domingo 
erza y apretar el cerco de aquel caftillo: hizo facar los ojos ; que fue exemplo fe
convocaron para efte efeél:o focorros de ñalado de caftigo contra los traydores: 
todas partes. Don Lope de Haro avifado dado que le feñalaron fuftento baíl:ante 
de lo que el Rey pretendia , de lo pof- para ·paf ar la vida porque no pareciefe 
trero de Vizcaya en que tenia grande ef: que el Rey quebrantaba fu palabra. Efte 
ta do, fin fer llamado, á caufa que él y el fuftento no mucho def pues por mandado 
Conde D. Nuño tenian diferencias par.. del mifmo le quitaron junto con la vida, 
ticulares y andaban torcidos , de fu vo- porque magiier que ciego y caftigado, fe 
Juntad vino á fervir en aquel cerco. Lle- alababa de aquella maldad : doblada a
gado miró el fitio del cafl:illo, y fe encar- levofia que cometió en matar á fu Señor 
gó de acometerle por aquella parte que y hacer traydon á los cercados. Efto del 
parecia mas agria, y de que mayor peli~ traydor. Los foldados alegres con la vfo. 
gro fe mofi:raba : cofa propia de la nacion toria fe partieron para fus caías: D. Lo pe 
Vizcaina. lba adelante el cerco: los del de Haro qu~ entre todos fe f~ñaló de ani~ 
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mofo, alabado con palabras ·muy honro.. do andaba ocupado en reedificar las du~ 
fas fe volvió á .fu tierra fin querer aceptar dades ·y pueblos que por la revuelta de 
los dones que le ofrecfan, por fa her muy los tiempos pafados eftaban deftruidas, 
bien quanta falta y pobreza padecia el ' otros edificaba de nuevo. Cerca de Sala .. 
teforo Real. Efte c_aballero dicen edificó manca reparó la antiguaBletifa con nom .. 
en la Rioja la villa de Haro no _lexos del bre de Ledefma , á Granada cerca de Co
rio Ebro , y que de aquel pueblo y de fu ria : demas defto Benavente , V alenda 
~ombre afi él como fus decendientes to- de Oviedo , V illalpando, Manfilla , Ma
maron efte apellido. El Rey fe fue á T ~ yorga. Fuera deftas poblaciones por con .. 
ledo á las cortes del reyno para donde fejo de uri foragido Portugues edificó en 
tenia convocados los Grandes y ciudades los confines del reyno , por do fe divide 
de toda la provincia. Tratófe en ellas de de Portugal , á Ciudadrodrigo , que a11 ... 
componer el eftado del rey no , que por tiguamente fe llamó Miro briga, para que 
la revuelta de los tiempos andaba muy fuefe como firme baluarte en que fe que
alterado , y de recobrar las ciudades y brantafen los impetus de los Portugue
pueblos que aun no fe querían entregar. fes, y para hacer dende correrias y ca
Fue efte año memorable por las muchas balgadas por los lugares comarcanos. El 
lluvias y grandes crecientes , en particu... defabrimiento que comenzó deftos prin .. 
lar en Toledo el rio Tajo falióde madre, dpios entre Leonefes y Portuguefes, fe 
;y llegó hafi:a la Iglefia de S. Hidro á vein... encendió def pues y paró en graves ene. 
te de Febrero : el año luego figuiente de mifi:ades. Era Don Fernando Principe 

1 1 69. mil y dento y fefenta y nueve á ocho de de grande corazon y bravo; y aunque 
Febrero tembló la tierra en aquella ciu.. de coftumbres muy fuaves , condicion 
dad ; cofa que fucede pocas veces, y que fimple , liberal y manfo, no ·dudaba ha .. 

... pufo en "cuidado .á los ciudadanos por cer roftro á las armas y poder de los dos 
.penfar que aqu'el temblor era pronoftico Reyes de Caftilla y de Portugal. Don 
de algunos nuevos y mayores trabajos. Alonfo Rey de Caftilla al principio del 

€APITULO XI. 
. año de nueftra falvacion de mil y ciento 1i70. 

y fetenta fue á Burgos para tener cortes 
DE LAS lSODAS DE DON ALONSO B.EY DE del reyno , en las quales porque el Rey 

,e.As TILLA. 

Don F~ando Rey de Leon los años 
pafados cafó con D~ Urraca hija de Don 
,Alonfo Rey de Ponu§fil : defte cafa ... 
miento nació Don Alonf o , el que fuce-
dió á fu padre en el reyno de Leon, da
.do que la mifma D~ Urraca por el pareno. 
tefco que tenia con fu marido , fue dél re
pudiada y apartada. Efte camino halla
ban para deshacer los caf amientos quan
do nadan defabrimientos entre los ca
fados; que aun no eftaba introducida la 
.coftumbre de dif penfar en las leyes ma ... 
trimoniales , ni los Pontifices· comenza
ban á ufar de femejantes dif penfadones. 
Defte repudio refultaron grandes enemif.. 
tades entre el fuegro y el yerno , y dellas 
muchos daños que fe hicieron y recibie ... 
ron de una parte y de otra. Don F errian~ 

era entrado en los quince años de fu e
dad, que era el tiempo feñalado por el 
teftamento de fu padre , y legal para que 
le entregafen las ciudades , · fe trató de 
que fe executafe afi; y con grande volun
tad de los Grandes y de todos falió de• 
cretado fe hiciefe guerra afi á los Señores, 
fi no obedeciefen á la voluntad del Rey, 
como al Rey D. Fernando fu tio, que te. 
nia todavia con guarniciones ocupada u .. 
na parte no pequeña del reyno ; pero efta 
guerra á caufa cJ.e otras dificultades fe di ... 
lató mucho. Los Grandes interefados por 
rio fer acufados de traydores, y porque 
no les quedaba efcufa alguna para no 
hacello , entregaron al Rey los caftillos, 
fuerzas y lugares que tenian en fu poder. 
Entre los primeros hizo efto Don Fer .. 
nando de Caftro : dado que defconfia.., 
do de la voluntad del Rey por efl:ar mu-

chos 



LIBRO U:NDECl.M{¡). S 4 3 
ch<M Grandes imtados co a él, y la par~ fino taínPien fe )untaron ·con ellos Ber
c contraria apoderada del gobier.., . nardo ~elad~ de Burdeos y otros Señ~ 
no etmminó dcxar la • aa; y p\J.hlica.. res de- Framda. Entretanto que efi:o pa-
aneate ciada la patria conforme á faba eruE rawia, .en Ef paña entre los dos 
1 o ,es losEfplíñoles ufaban, fcí. Reyes 4e · Caftilla y de ~agon fe hizo 
retird '° tierra de 

1

Moms, ca da;ia que el liga y avenencia en que fe juntaban las 
dcdliettb ena tolerable., ~cip~en fuerza8 ·de les dos· ri os contra . todos 
te al llallaba ·iooceate, y n0 babia los P.rirlcipes , facadd Iblo el de lngala_. · 
he ;;rilc;za alguna·,;; pero que él~ terra en que fe tuvo to al nuevo 
que al que no querianipar amigo·~~ parentefc~ Para confirm efie concier· 
rimerltaf~ ferles ewunigci muy grave~ to y pal~ia de una part~ y otra fe die ... 
muc&aa aces la pa~ ofendipa fo ronalgunos•pueblos para que en poder 
muda.en fumr · afiDon Fernando~ai del ou ethwiefen cQm6 en rehenes y 
viade con. muchas. inj ias, como él le en tero . ~· .al de Atagon dieron á Naj't" 
quexftbaJ; ~o dexába ~hacer m ra y~.'-' D.Alonfo Rey de Cáí1 
dañOSJen tierras .'1e ChtHlimos, ~ratOfq tl11a Hatil: y Daro~~ que por aquel U. 
demas defto en l~ eones ;de &ttgos :del tm:po tam.biea como ahora pertenedan 
cafamiént«>- del R.ey por fer la edad .á ál re~acJC Aragon; La doncella efpofá 
propofito.,. y tener. ro(fc)i grande cuidado del Re; .X Caítilla. Uego finalmente á . 
de que quedafe dél fucefiQ11 .. EliriqueII Tat~~ Jlli como a.utes tenian cón
defte a.om.bre, Rey de Ingalaterra t mu}f certadO te: hicieron !lo& def p<>forios con 
podero'!, á ~ fazon_ ,. abrazaba debaxo gran®s regocijos por el ~es de Seti~m ... 
de fu fenorw lo de A.tige~ y Norman bre. El Réy de Aragon fue el padrmm 
dia en Francia y toda lngalaterrá ; y fu las attas que dieron á. la ef pofa , fue gran 
muger D~ Leonor en dote le aY1f.11tó á patte de- Caftilla,. Burgos ; Medina del 
los demaseftados }Q deGuiena "f .. otier Campo.<;on otros lugares en gran nume .. 
como arriba queda dicho. Pareaa:les á ro : fuer.a defto le coofignaron la mitad 
los Graírdes que (ería .á: pro1>9fito Le<>:-1 de todo lo· 'que fe gan:afe de los Moros,, 
nor hija¿ deftos Principes, doncella ~uy El Rey aficionado á la hermofura de (u 
efcogida , para cafalla con fu Rey' Ii. fu efpoía , que era apuefta y ag~a:dada: , co
padre vlruefe en ello. Don Alonfo Rey mo efél de poca edad pate~1a querer en 
de Arag011 con defea de verfe con el liberalidad demafiada. aventajarfe á . lós 
Rey de Caftilla fu pdnto, y que eta ca-, Reyes pafados. LopeRey Mora deMur
fi de la mifma edad , vino á Sahágun~ CÍé\ terua confederacion y am.iftad con 
allí fe pufo confederacion entre aquellas· el Rey de Caftilla , pon¡ue hallo tam-
dos ll8.cioaes·. Hecho efto , los dos Rt}tr bien que pór efl:os años vino á Toledo. 
yes mediado eL mu de Julio fuetbn á Efl:aba él Rey de Atagon ofendido del 
Zaragoza : defde a1U fe envió una em.,¡ mlfmo, y pretendia hacelle guerra por
baxada muy pr.inci~ i ' Francia para que~ bufaba de pagar las parias que a ... 
tratar lo del cafamíe.Bto, dd:Rey. La ca- coftumbtaba dará D. Ramon fu padr~ 
beza defta: embaxada-era Doa Cer . Co · oert&fe que aquel Rey barbaro le 
no Anobifpo de .Toledo.! acompañaba.,. quedat~ fügeto á tal que 'l defiftíefe de 
le Doh-Ra~on Ohifpo de Paleb.cia C1o favorecerá los Macemutesf bando entre 
otros. Prel~dos y caballeros en gran · l«»· Moros contrario al Rey Lope . . Iba .. 
mero. Llegados á BUrdeos ,. do eftaba la fe por eftos tiempos defpeñando el im., 
Reyna de Ingalatetta con fu hija r. f~il-' perio de los· Móto$ ett Ef paiía pc>r eftat 
m e alcanzaron lo que pret~ndian di'lididó en pardalidades ; on ef ~iat 
~ranuónfe las bodas: la doncella vi· l* i ·d <ie Murcia muchas \feces an-
no i . -, y ea fu compañia no fo.. dilba al r tada con difco1dias civiles. 
lo los..·que uvió el Rey ))0.12 Alonfa1 D. dos ejltre sí ldSdosReyes, y con-
. clu~ 
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· duidas las fieí\:as de Tarazona, las b~ 
das fe celebraron en Burgos cori apara ... 
to increible , y concurfo de gentes no 

· menor. Acabad.as las fieftas, fe dió licen.c 
cia á la compañl-a de á caballo de los de 

·A vila que hafta entonces acompañaron 
y guardaron al · Rey : á la 'ciudad de 
Avila por la fidelidad que gHardó .muy 
grande en tiempos tan af peros ,. otorgó 
el Rey grandes y feñalados privilegios, 
Concluidas eftas cofas , el Rey y Rey.; 
na fe partierpn para Toledo. En el mi~ 
mo tiempo el Rey de Aragon procuró 
y hizo que la cabQZa del martyr San Vaa 
lerio Obif po que. fue de Zaragoza, defi. 
de Roda do eQ:aba fuefe llevada!-á za .. 
ragoza. Vino en ello por dar contento· al 
Rey Don Guillen P-erez Obif po de Le
rida y de Roda. Doña Garfendis Prln
cipe de Bearne, muertos fu padre y her
mano, á exemplo de fus antepafados hi· 
zo fu homena.ge al Rey de Aragon ; y 
en particular renovó la confederacion he· 

· cha antes , en · que fe mandaba no fe pu..
diefe cafar ·fin voluntad del Rey. Los 
Obif pos Bernardo de Oloron, y Guille!· 
mo de Lefcar fueron los que hicieron los 
conciertos en fu nombre. Algunos pien ... 

· fan que cafó, y fue muger de Guillen 
de Moneada hombre principal en Cata-

. Juña , y Senefcal : cofa que no fe puede 
probar con baftantes fundamentos , y 
que nos pareció feria mejor dexalla fin 
refolver que poner por cierto en lo que 
dudamos. 

GAPITULO XII. 
D.E LA CONFEDERACION QUB SB HIZO 

CONTRA D. PEB.O RlJIZ l>B AZAGB.A. 

Entre las ocupaciones y exercicios de 
la paz no fe dexaba el cuidádo de la guer .. 
ra , en ef pecial las reliquias de los Moros 
eran trabajadas por las armas de los Ara
gonefes de tal guifa que apellas les que .. 
daba por aquella parte lugar en que pu ... 
diefen efl:ar feguros. En Edetania la vie .. 
ja á las riberas 4el rio Alga los pueblos 
Favara, Maella, Frefneda y otros mu. 
c:hos fuero~. con el prof pero fücefo de 1~$ 

guerras quitados á los Moros, demas def ... 
to Cafpe villa muy fuerte junt0t~;.do E~ 
bro. Quedaba por conquiftú ·una parte 
tiel monte ldubeda en los conlines de la , 
Edetania y de la Celtiberia , parque gran 
aum.ero de Moros confiados en; la forta• 
kzay. üagura de los lugares fe.habian re ... 
tirad.O á aquella-parte. A los íieles por la 
afpeteza de los montes era diíicultoía la 
erqprefa y la en~da: con el es~ven .. 
ciemn todas las dificultades ,r., haro11 
de aquellos lugares á los enemigas, jun ... 
tamente fe apoderaron de la ctiudad de 
'Feruel, que es lo poftrero de Aragon: 

-an el feñorio de los' Moros por '"iu.ella 
parte ·defde alli adelante tuvo por termi
no y. lindero la tierra y reyno de V.alen .... 
cia. ·En el mifi;no ti~po Pero-Ruiz Aza .. 
gra, hijo -.de Rodrigo Azagra Señor que 
era de Eftella, como arriba queda dicho, 
por cierta ayuda que dió á Lope Rey 
de Murcia, le obligó de tal fuerte que al ... 
canzó dél que le hiciefe donadon de Al· 
barracin , ciudad puefta en un monte af.. 
pero y fragofo á las fuentes del rio Tajo. 
Poco defpues para que aquella ciudad 
tuYiefe mas autoridad , Jacinto Carde
nal y Legado del Papa y por fu orden 
Cerebruno Prelado de Toledo pufieron 
el año mil y ciento y fetenta y uno en 1 1 7 I ~ 
ella por Obifpo á uno llamado D. Mar ... 
tin , con orden que la nueva Iglefia fuefe 
fufraganea de Toledo : llamaron el nue .. 
YO obifpadoArcabicenfe. A efte obifpa· 
do def pues por voluntad de Inocendo 
Quarto Pontifice Max1mo , y de Alexan-4 
d ro Quarto fu fucefor aplicaron la ciu ... 
dad de Segorve ~n el tiempo que volvió 
á ~der de Chriftianos, y la hicieron ca .. 
beza de aquella diocefi. Eftaban los Re .. 
yes de Caffilla y de Aragon ofendidos 
contra Pedro de Azagra por caufa que 
el Rey de Aragon pretendía que la ciu ... 
dad de Albarracin le pertenecia como 
de fu conquifta: D. P~,dro , com fe tu• 
vk.fe por libre y ex pto, no ·a ha .. 
~~ homenage á ningun Prin'1lpe. Que
xabafe el Rey de Caftilla que. en fus tier .. 
ras el dicho Don Pedro fe apoderara de 
algunos caftill~: deci~ era jufto cen la~ 

ar .. 
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armas de los dos' y por voluntád. de en.. por 1~ mifma caufa mataron ciertos faca.. , 
trambos domar la foberbia y iníolencia manos mal~ente en lngalaterra dentro 
de aquel hombre y fus dem.afias. Para de fu .Iglefia: canonizóle y pufole en el 
confumar efte concierto fe dieron los dos numero de los SantosAlexandro Ill. co
Reyes en rehenes algunos lugares de am- mo á m~rtyr muerto injufi:amente. Y pa
bas partes : al Rey de Aragon entrega- rece que en Ef paña fe le comenzó á ha
ron á Agreda , Cervera y Aguilar , al cer luego honra: como á S~to, pues cont: 
Rey de Caftilla , Aranda, Borgia y Ar- ta de antiguas memorias que en la Igle ... 
gueda. Concertaron otrofi que Hadza fia Mayor de Toledo no mas de feis años 
con fu caftillo fuefe entregada al Rey de adelante hobo altar con nombre de San-
Caftilla , fegun que en la confederadon to Thomas , que el Conde Don Nuño y 
pafada quedó concertado. El animo era fu muger D~ Terefa dotaron de los here-
diferente , y no eran llanos eftos tratos, damientos que tenian en Alcabon : de ... 
porque como fuefe entregada por induf.. vocion que yo entiendo fe hizo por ref:. 
tria de Nuño Sanchez in que el Rey de peto de la Cantidad del martyr , y por a .. 
Aragon en particular lo mandafe , fue gradar de camino á la Reyna que era 
ocafio11 de grandes difcordias.Verdad es natural de aquella tierra, y hermana del 
que folamente fe alteraron los . animas, y Rey Enrique Tercero que le hizo ma
no fe pafó .á mas que palabras. Efta dif- tar. Hay grandes razones para entender 
cordia fue ocafion de confirmar las fuer- que aquel altar efi:uvo donde al prefente 
zas de Pedro d~ Azagra, ca ninguno de fe vee la capilla de Santiago, en que eftá 
los dos le hizo guerra, y el Rey de Ara- magnificamente fepultado el Condefta .. 
gon, menof preciada la afinidad de Cafti- ble Don Alvaro de Luna. Lope Rey de 
lla, y cafamiento que fu padre dexó con.. Murcia falleció el año mil y ciento y fe ... 1 1 7 g. 

certado , comenzó á tratar de hacer un tenta y dos. Su muerte dió ocafion y det: 
nuevo cafamiento· de qu~ fe agradaba pertó al Rey de Aragon para que hicie .. 
mas. Envió fus Embaxadores á Emanuel fe guerra á los Moros de aquella comar· 
Comneno Emperador de C~nftanti110- ca. Penfaba que por faltarles aquel Prin... ~ 
pla para pedirle á fu hija por muger. Ha.. dpe tan feñalado podria facilmente def
llabafe demas defto alterada Aragon por truir á los demas. Comenzó primero por 
la muerte de Hugo CerveÚon Prelado Valencia, cuyo Rey por temer las fuer-
de Tarragona, al qual porque defendia zas del Aragones fu contrario fue forza .. 
los derechos de fu Iglefia , dió la muerte do á comprar la paz por dineros , y pro
Guillen Aguilon. Era efte Guillen hijo meter que las parias que acofrumbraba 
de Roberto perfona noble , Y. que por do- antes pagar , las daria para adelante do
naciop de Ondegario Prelado de aque- bladas. Def de alli pafó la, guerra á Mur .. 
lla ciuaad alcanzó ~ feñorio de Tarra- cia, y fe pufo fohre la ciudad de Xativa 
gona ,.y á· caUfa de tener pocas fuerzas que era principal en aquel tiempo. Efta ... 
la entregara, á Don Ramon Conde de ba cafi para tomalla , quando füe forza
Barcelona y padre del Rey de Aragon do á dár la vuelta á fu tierra , porque los 
con retencion para sí de parte de las ren:o de Navarra le movian guerra en muy 
tas. Su hijo Guillen enfoberbecido por mala fazon , pues le apartaban <le wia 
efta caufa mas de lo que pedia el eftajq empr~a tan fanta; pero los hombres fue .. 
y fuerzis que tenia ~{e atrevió á hacer tan len tener mas cuenta con fu interes par .. 
gran maldad. Por la muerte de Hugo fu.. ticular que con la Religion: ni co~ hacet 
ce ·' Pedro Tarrogio, que era Obifpo lo que deben: folamente fe hicieron tre--
de AZª· La m"1erte de Hugo fue á guas con el nuevo Rey de Murcia á tal 

117 1. veinte 1 de Abril del año ya .dicho, que pagafe el tributo que fu padre acof.. 
gue fi e · 1 año feñalado por l~ muer.. twnbraba á pagar. Hecho efto , el R:ey 
te de Santo Th.omas Cantuatienfe , que de Aragon dió la vuelta acia Navarra fa .. 
· Part. J. zzz ñu-4 
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ñudo afaz : no fe vino á las manos y al 
trance de la batalla , porque -~ada una de 
las partes rehufaba de aventurar rodo lo 
que era , en el fücefo de una pelea ; folo 
el Rey de Aragon por la parte de Tude
la entró en Navarra. talando los campos 
y robando lo que hallaba, y reduxo á fu 
poder la villa de Argueda. Efto fe hizo 
al fin defte año, el qual pafado y venido 
el figuiente , que fe contaba de Chriíl:o 

1 1 7 3. mil y ciento y fetenta y tres , de nuevo 
volvieron á las armas y á la guerra , en 
que los Aragonefes deftruyeron y aba-· 
tieron lá villa de Milagro pueíra entre 
Calahorra y Alfaro , porque defde alli 
como defde frontera fe hadan muchos 

/ daños en tierra de Aragon. Debi~ ade
lante efte pueblo reedHicarfe, pues el dia 
de hoy vemos que eftá en pie. Falleció 
D~ Petronilla madre del Rey de Aragon 
en Barcelona á trece dias del mes de Oc
tubre .Al principio del figuiente año, diez 
y ocho dias andados del mes de Enero, 
en Zaragoza fe hicieron en fin las bodas 
del Rey de Aragon y de Doña Sancha, 
que el padre del Rey dexó concertadas; 
y aunque el eJpofo efi:aba arrepentido y 

• mudado, todavia mudada de nuevo la 
voluntad , antepufo la afinidad y deudo 
de los Reyes de Caftilla , en que fe con
tenian muchos parentefcos de otros Re .. 
yes y comodidades, al "cafam.iento y pa .. 
rentefco forafi:ero del Emperador , de 
donde poca ayuda fe podía ef perar. E~ 
feéluó · como yo creo todo efto J ~cinto 
Legado del Papa , ca no hay duda fino 
que fe halló prefente en la folemnidad de 

'las bodas. La hija del Emperador Grie
go cafi en efte mifmo tiempo y fazon lle .. 
gó á Mompeller ciudad de la Gallia Nar .. 
bonenfe: alli por hallarfe burlada , y por 
no poder mas cafó con el Señor de aque .. 
lla ciudad ; que fue un trueco muy def: 
igual de Reyna en particular. 

CAPITULO XIII: 
DEL PRINCIPIO DE LA CABALLBlUA 

DE SANTIAGO. 

· Por eíl:os tiempos :comenzaron á fer 

nombrados los caballeros que tienen el 
apellido de Santiago, que nos da ocafion 
para tratar brevemente de los principios 
defta milicia y orden , y en qué manera 
de haxos principios ha crecido y llegado 
á la grandeza que hoy tiene , poco me
nos que Real , y que algun tiempo fct hi
zo temer de los Reyes. Eq el tiempo que 
fe defcubrió el fepulcro del Apoftol San ... 
tiago, comenzó la devocion de aquel }u... ' 
gar á eftenderf~ no folamente por toda Ef.. 
paña fino tambien acerca de las nado.. 
nes eftrañas : mucho.s de todas partes del 
mundo concurrian á vifitarle, á otros mu ... 
ch os ef pantaba l. dificultad del camino 
por la af pereza y efterilidad de aquellos 
1 ugares , y las correrias de los Moros que 
fe decia cautivaban á muchos de los pe., · 
regriaos. Los c~nonigos de S. Eloy ( no 
fe fabe puntualmente en qué tiempo) los 
años figuientes con d~feo de remediar ef.t 
tos males edificaron en muchas partes 
por todo aquel camino que .llega hafi:a 
Francia, hof pi tales para recebir á los pe· 
regrinos. Entre eftos el que fe edificó en 
el arrabal de Leon con nombre de San 
Marcos , fue el de mas cuenta, y tuvo el 
mas principal lugar. Con efte oficio de 
piedad· no folo ganaron los animos del 
pueble, fino tambien las voluntades de 
lo~ principales , tanto que les dieron por 
entonces grandes riquezas y rentas ; y a
delante por fu exemplo algunos e~ Ca{: 
tilla exerdtados en la guerra, perfonas 
nobles y ricas , con el zelo que tenian de 
enfanchar el feñorio de Chriftianos, jún ... 
taron en 'comun los bienes particulares de 
cada uno á manera de religiofos. Eftos 
por induftria del Carde~al Jacinto, y á 
fu perfüafion, por eftos tiempos determi
naron de unirfc y juntar fus fuerzas con · 
los canonigos de San Eloy, que tienen fu 
convento fuera de Santiago. Con efte a
cuerdo fe panieron para: Roma para al
CaJlzar aprobacion del Pontific~ Alexan
dro de fu inftitutQ y manera de vid", que 
quetian orde11ar conforme á la regla de 
San Agufi:in que ab'razaban los Q.ichos 
canonigos. Pero F ernandez de :P.1.1ente 
Encalada , que fue el principal en effa 

cm-
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cnihaxada , á perfuafion ·de Cerebruno 
Arzobifpo de Toledo ganó una bula del 
Pontifice , fu data á cinco de Julio año 

1 1 7;. de mil y ciento y fetenta y cinco , en que 
fe feñala á los foldados la manera de vi
vir, poniendoles leyes muy buenas ; á la 
qual manera de vida fe reciben tambien 
mugeres con tal que no fe puedan cafar 
fi no fuere con confentimiento del Maef.. 
tre. Mandófe que de todo el numero de 
los caballeros feñalafen trece que nunca 
fe apartafen del lado del Maeftre , y jun
tamente con él todos los años en un lu
gar feñalado hiciefen fu capitulo general. 
Demas defto otras muchas cofas fe orde· 
naron que fería largo relatarlas. El mif
mo Pero F ernandez fue criado por Maef. 
tre de aquella milicia y orden , y afi fue 
el primero de los Maeftres : las infignias 
de los foldados en manto blanco una_ 
Cmz roxa hecha á manera de efpada.• 
Señalófeles por convento el hof pi tal de 
San Marcos que eftaba en Leon. Tcnian 
por efte mifmo tiempo en Caftilla y en 
Leon grandes heredamientos , no pocos 
caftillos y lugares, entre los demas fe cu ... 
entan U eles , Mora, Eftriana , Almodo-. 
var , Larunda , Santacruz de la Zarza, 
que afi fe llama en la bula del Papa un 
lugar que antiguamente fe llamó Vicus 
cuminarius cerca de Ocaña. Sucedió el 

x 1 7 6. año figuiente de mil y ciento y fetenta y 
feis que D. Alonfo Rey de Caftilla fien .. 
do de mayor edad, y eftando determi-_ 
nado de vengar los agravios que los Na
varros y Leonefes le hicieron los años 
pafados, íe aparejaba para la guerra. Hi
·zo fus votos en Toledo antes que fe pu
fiefe en camino yfaliefe en campaña: hi ... 
zo donacion de filefcas , que parece ha .. 
bia vuelto á fer del Rey, y de Hazaña á 
la Iglefia Mayor de Toledo por el mey 
de Julio para alcanzar de los Santos pa
trones de aquella ciudad que la guerra 
que trataba de hacer , tuvief e prof pero 
fin. Hecho efto , entró por la Rioja con 
grandes gentes hafta la ribera de Ebro. 
Lo demas·que fucedió en efta guerra, no 
fe fa be , fino que def pues de maltratados 
los Navarros , confta dió la vuelta con--

tra el reyno de Leon , taló los campos, 
tomó, faqueó y abrafó los lugares ; y efi:o 
á caufa que el Rey fu tio era de meno
res fuerz~ , y rebufaba de venir á las ma
nos con aquel bravo y mozo Principe. 
Pero la ira del Rey de Leon fe volvió 
contra los nuevos foldados de Santiago 
por fof pechar favorecían al Rey de Caf
tilla como á fu antiguo Señor, tanto que 
los echó á todos del reyno , y los forzó á 
rctirarfe á Cafrilla. Arrepintiófe prefto el 
Rey Don Fernando de lo que hizo, por 
def pojar fin baftante caufa fu reyno de 
una ayuda tan grande como era la def: 
tos caballeros; mas no lo pudo remediar, 
dado que por intercefion de Prelados y 
Grandes y otras buenas perfonas con ci
erta manera de treguas por entonces fe 
dexaron las armas , y fe apaciguaron ef
tos bullicios. Efi:o nos pareció referir y 
poner por efcrito de los principios de a .. 
quella orden , que parecerá corto fi fe mi
ra á fu dignidad , fi la brevedad que lle .. 
vamos en efta obra, lo que bafta. No ig· 
noramos que algunos le feñalan mas alto 
principio , unos de D. Alonfo el Cafto, 
otros del Rey Don Ramiro: engañó fin 
duda á los unos y á los otros el defeo de 
iluftrar aquella milicia , y un privilegio 
que alegan en efta razon , de Don Fer
nando el Magno primer Rey de Cafülla, 
con data y antigüeda~ de mas de cien 
años antes defte tiempo , que dicen con .. 
cedió al monafterio de monjas de Sala
manca que fe llama de Sanél:i Spiritus; 
pero los mas eruditos le tienen por falfo: 
las razones que les mueven , no hay pa
ra que dedarallas , la mifma cofa fe da á 
entender hora ~ confidere el eflilo dife
rente del que en aquellos tiempos tan 
groferos fe ufaba , hora la cuenta que fi
gue de · los años por el Nacimiento de 
Chrifto : cuenta por eftos tiempos aun no 
recebida en Ef paña. Dexado cfto á parte, 
en Francia entre el Rey de Aragon y el 
Conde deTolofa defpu~s de grandes al
teraciones fe hicieron paces. Eftaba.e~ de· 
Tolofa .fentido que el matrimonio de fu 
hijo (que dexó antes de fu muerte con
concertado el Conde de la Proenza Don 
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Ramon Berenguel que falledó diez años Leonefes, Íe determinó de tratar con el 
antes defi:e con fu hija y heredera babi- Rey de Aragon de acometer la guerra 
da en Rica la Emperatriz J el Rey de· contra los Moros. Juntaronfe para efto á 
Aragon le hobiefe impedido. Pretendia viftas: trataron en ellas por qué parte fe .. 
con las armas el condado de la Proenza tía bien hacer la guerra á los Motos. Ofre
afi por el derecho antiguo que moftraba dófe la ciudad de Cuenca puefta en los 
tener , como nuevamente por tocar á fu fines de la Celtiberia , edificada por los 
hijo como dote de aquella doncella. Con.. Moros [que en el imperio Romano, ni en 
certó el Rey y prometió de dalle tres mil la hiftoria de los Godos no hay mencion 
marcos de plata porque fe apartafe de ~ alguna de aquella ciudad ) y afentada en , , 
quella querella. Con efto una hermana un collado afpero y empinado, que á 
de Trencavello Vizconde de Carcafona manderecha y á mano izquierda eftre_. 
llamada D~ Beatriz cafó con el hijo del chan los rios Xucar y Huecar con las ri-
Conde de Tolofa; que no fe pudo alean..- beras y hoces muy altas, de tal guifa que 
zar del Rey de Aragon le diefe [como es inexpugnable pór la naturaleza del lu .. 
él lo pretendia) por muger ·la hija del gar. La fubida dificultofa, las calles ef-
Conde de la Proenza. Hizofe efta confe... trechas , y tan agrias que muchas veces 
deracion principalmente por diligencia y no fe pueden andar á caballo , y apenas 
autoridad de Hugo Jofre Maeftre de los fe andan á pie. Notenian en aquel tiem
Templarios, que intervino en todo efto., po fuentes ni pozos dentro de la du-

dad ; mas en nueftra era han traido de los 
CAPITULO XIV. montes cercanos fuentes y caños perpe-

coMo LOS DE CASTILLA GANARo~ tuos que corren por todas las partes : afi 
LA CIUDAD DB CUENCA.; que podianle quitar el agua , ~as no la 

e podian ceñir con cerco por la afpereza 
omenzaha Cail:illá def pues ,de largas de los lugares y fitio. Pareció á los Reyes 

miferias á alzar cabeza por el esfuerzo de combatir primero efta ciudad, porque 
del Rey Don Alonfo , y como de unas era como un fortifimo baluarte de los 
tinieblas muy profundas á mirar la luz.. Moros y de fu feñorio. Hideronfe gran• 
Las fuerzas de los Moros fe iban enffa.... des junt~s de gentes en la una provincia 
queciendo y envegeciendo. :Los Almo- y en la otra : Capitanes muy feñalados 
hades, ocupados con los movimientos de en fartgre y en hazañas, Prelados y Gran
Africa, no podian cuidar de las cofas de · des en buen numero acompañaban á los 
Efpaña: tanto mas que por muerte de Reyes, como fueron Pedro Obifpo· de 
Abdelmon fundador de aquel nuevo im- Burgos , Jocelin de Sigüenza , Sancho 
perio fu hijo Ahenjacob los años pafados de Avila, Raymundo de Palencia , fin 
fe encargó del imperio de aquella gente, eftos Pedro Arcediano de Toledo, y 
puefl:o que hombre animofo t pero ni de Gonzalo Arcediano de Talavera, Don 
igual esfuerzo , ni de igual felicidad á fu Gonzalo Marañon page de armas del 
padre4 Por lo uno Y.por lo otro fe ofreda Rey de Cafi:illa, Ordoño Garces y Gar~ 
buena ocafion de volver con mayor es- d Garces; entre todos Don Pedro de A· 
fuerzo á la guerra fagrada. Los fieles hafl:a ~agra ya reconciliado con los dos Reyes 
aho¡aimpedidosó por la flaca edad de los fue el primero de todos que con fu par
Reyes 9 ó por los movimientos civiles de ticular ef quadron fe prefentó delante de 
la provincia, no parece miraban baftante... aquella ciudad. Comenzófe el cerco al 
mente por la dignidad del nombreChrif.. principio del año·:'el fitio del lugar no fu .. 
tiano. D. Alonfo Rey de Caftilla venido fria que acometiefe~ la ciudad , ni fe a.
á ·mciyor edad fue el primero á tomar a- provechafen de los ingenios; . y los Mo
quel cuidado; y defpues qu,e en la guerra ros afi por fu esfuerzo , como con la efpe
pafada fe fatisfizo delosNavarrosy1delos ranza que tenian de fer focorridos de 

Afri~ 

·'' 



• 1 

LIBRO UNDECIMO. 5 49 
Africa, fe defendian valientemente : du Cuenca. El Rey movido ·por el peligro 
raba el cerco mucho tiempo, y no padC-1 deftftió de .. aquel penfamiento. A D. Pe... / 

cian mucho menor falta de mantenimi.. dro por lo que hizo, y por el valor que 
entos en los reales que dentro de la du... moftró ,.acordaron los nobles entre sí que 
dad. Erales forzofo fuftentarfe con lo que cada año á ~l y á fus fucefores le qidefen 
robaban y de las prefas , de que tenian un gran convite para que·quedafe me~~ 
poca comodidad por la efterilidad de los ria de. aquel hecho ; y los defcendientes 
lugares : faltaba el dinero para pagar el fucfen .por aquella manera amoneftados 
fueldo, que es lo que convida á los obli- á no fufrir por qualquiera ocafton que fo. 
gados , y hace á los r~gatones ~raer pro- prefonte , les fea menoli:abado el derecho 
vifiones á los reales. Movido el Rey de de la antigua libertad. Entretanto que 
Caftilla por eftas dificultades fo partió eftas cofas pafaban tri Burgos , paf cidos · 

para Burgos con intento de juntar dine... nueve mefes que duraba el cerco~ fue 
ros. Hicieronfe cortes del reyno , y pro... Cuenca por el esfuerro de los fieles g.a. ... 
curófu que no folo los pecheros y gente nada por el mes de Setiembre el mifmo 
popular , fino tambien los francos , que dia de San Matheo año de mil y- ciento 117 7. 
en Ef paña llamamos hidalgos , cada a... y fetenta y fiete. El· qual año no folanieri 
ño pagafen al Rey cinco maravedis de te fue feñalado ·por la memoria defl:a jor"" 
oro, y efto á caufaque el pueblogaftado nada y emprefa~ ftno efo mifmo dichofo 
con tantas impofidones no podia llevar por la virtud y felici<lád.delPontifice A-. 
los gaftos de la guerra; que era jufto mOoi lexandró; y haberfé acabado la difoordia 
viefe á los demas el amor de la patria , y y fcifma que en Roma duraba f á caufa 
la falta del teforo Real , para que cedie-' que lnocencio fuécfor de Viél:or de fu vo-
fen en parte á fu derecho y á fu antigua luntad renunció el Pontificado. Fúe tam1 
libertad: daño que fe podia recompen... bien alegre á los Navarros pór el naci~ 
far adelante con mayores provechos. Da.- 111iento de Don Fernando , que le parió 
ha efi:e confejo Don Diego de Baro, Se., la Reyna D! Beatriz; abundante en fuce ... 
ñor de Vizcaya , hombre poderofo por fiort porque antes defto tuvo eftos hijos: 
fus fuerzas , y por el parentef co del Rey Dort Sanc:ho , Don Ramon , o:i Beren .. 
de Leon de grande prefuncion y animo; guela , D~ Terefa y D~ Blanca. Los ven ... 
porque D. Fernando Rey de Leon repu- cedores, concluida aquella emprefa; con 
diado que hobo laReyna Doña Urraca intento de ennoblecer la ciudad de Cu-
como arriba queda dicho, cafó con Doña énca ganada de núevo trataron de hace-
T erefa hija de D. Nuño Conde de Lara, lla Cathedral ; y trasladar á ella los dere-
por cuya muerte [que fue ert breve) cafó chos de V alera , en qué hobo filia Obif-
de nuevo con D~ Urraca hija de D .. LC>-t pal en tiempo de losGódos. Vino en efi:a 
pe de Haro , y hermana defte D. Diego: el Pontífice Rómarto , y en que fu prime~ 
defl:e cafamiento nacieron Don Sancho ro Obifpo fuefe un varon feñalado por 
y Don Garcia. Optúofe á los intentos nombre Juan. A los ciudadanos fue con.1 
Don Diego Don Pedro Conde de Lara: cedido que tuviefen voto en las cortes del 
arrimófele gran numero de nobles , que reyno. A los Aragonefes en premio de 
arrebatadamente fe falieron de las aortes fu esfu~rzo altaron la fugedon , con que 
determinados de defender por las a~mas. f~lian obedecer y hacer homenage á los 
la franqueza ganada por las armas y ef- Reyes de Caftilla como fus feudatariosf 
fuerzo de los antepafados. Decia que en y que eran forzados á juralles fidelidad· 
ninguna manera fufriria que en fu vida Hizofe confederaciott entre los dos Re-
fe abriefe aquella puerta , y fe hidefe a· yes contra todos los Principes excepto 
quel principio para oprimir · la nobleza y folamente el Rey de Leon : hízofele a, .. 
trabajalla con nuevas impofidones, bien quella honra por fer pariente tan c~rca 
que fuefe necefario dexar el cerco do no., :G da que fue C,uenca , fa villa de 
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Alarcon de aliento y Gtio no menos fuer-- el de Plafencia para pronofticar que feria 
te fe ganó, ca continuaron la guerra con- agradable y daria placer á los Santos y á 
tra los Moros po~ aquella partt? los años ft.. los hombres , y tambien por la frefcura 
guientes. Demas defto la villa de Iniefta del fitio , bien que el cielo que tiene no es 
vino á poder de Chriftianos , pueblo en muy faludable. Repararonfe los muros , , 
aquella comarca mas conocido por las ~ de Toledo , y el pueblo de Alarcos fe e .. 
minas que tiene de fal á manera de pie-- dificó y pobló en los Oretanos no lexos 
dras tranf parentes y ef pejadas , que por de Almagro en un fitio alto. Eftas co ... 
la feztilidad de los campos. A los caba.. fas fe hadan en el año del Señor de mil 1178. 
lleros de Santiago fe ordenó que para que y ciento y fetenta y ocho , en el üemJ'O 
mejor pudiefen hacer la guerra á los Mcr que Don Alonfo Rey de Aragon fe apo. 
ros , _pufiefen fu aliento y convento en u... deró del condado de Ruyfellon por mu .. 
des, de donde como D. Fernando Rey erte del Conde Giraldo que no dexó fu_. 
de Leon arrepentido de lo hecho pre- cefion. Afi comen~ó á intitularfe en e~ 
tendiefe vol vellos á fu antigua morada, crituras publicas Rey de Aragon , Con .. 

. . defpues de muchos debates fobre el ca- de de Barcelona y Ruyfellon, y Marques 
fo fe hizo concierto que quatro Sacerdo- de la Proenza. El año figuiente de mil y 1179• 
tes de aquella orden fe enviafen á Leon ciento y fetenta y nueve á veinte del mes 
con tal condidon que quedafen fugetos de Marzo partió de Perpiñan , y fue al 
al convento de U des : fugecion que ellos lugar de Cazola , donde tenian feñaladas 
adelante por fer diferentes los Reyes re- vifi:as entre él y el Rey de Caftilla. En 
bufaron conftantemente de fufrir.Tratófe efia habla , porque tenian diferencia fo~· 
mucho tiempo el pleyto hafta tanto que bre la manera como fe debia hacer la 
las diferencias fe fufegaron por autoridad guerra á los Moros, y qué pai:te de aque ... 
de Urbano Quinto, que mandó ambos lla conquifi:a á cada qual de los dos toca
conventos fuefen exemptos el uno del o- ha , fe acordó que á la conquifl:a de Ara-
tro, y que obedeciefen folamente al Maef: gon perteneciefen V alcncia, Xativa, De .. 
tre de la orden. No mucho defpues red.. nia con todas fus tierras: los demas pite-. 
hieron á eftos caballeros en Portugal , y blos y ciudades que fe contenian en los 
en él les dieron riquezas y lugares : obe- Contefi:anos , que eran el reyno de Mur ... 
decieron largo tiempo al Maeftre de to-· cia , fuefen de la conquifta de Caftilla. 
da la orden hafta tanto que D. Dionyfio Hicieron liga contra D. Sancho Rey de 
Rey de Portugal, pueftoles diferente ca... Navarra en gran perjuicio fuyo , porque 
beza, los eximió de la fugecion y la obe- con las armas de Caftilla fueron ganados 
diencia de Caftilla. Eftas cofas aunque y quedaron por -aquellos Reyes Brivief_. 
fucedieron en muchos y diferentes años, ca , Cerezo , Logroño y los demas pue
las juntamos a qui para ayudar la memo- b1os que hay def de los montes Doca hiÍ' 
ria. Volvamos al orden de los tiempos. ta Calahorra. El Arzobifpo Don Rodri .. 
Quando el Rey Don Alonfo hizo dona- pone tambien en efte cuento á Navar .... 
cion de diverfas rentas á efi:os caballeros, rete, pueblo que otros dicen aun no era 
á los principios de fu orden les dió á Oca- edificado en aquel tiempo ; pero mas ca
ña y al Colmenar de Oreja que eftá á la fo fe debe hacer de la autoridad y tefti
ribera de Tajo, con otros pueblos. Ma- monio de Don Rodrigo. Defdc alli re-4' 
queda , Azeca , Cogolludo , Zorita afi volvieron las armas de Caftilla contra los 
mifmo fueron por el mifmo Rey dados Leonefes, talaron los campos , .tomaron 
á los caballeros de Calatrava. Edificó el y faquearon los lugares , y robaron todo 
mifmo á la frontera del reyno la ciudad lo que pudieron. El Rey de Leon como 
de Plafencia, y quifo que fuefe Obifpal, quier que no tuviefe fuerzas baftantes,no 
donde antes fe via una aldea llamada defiftia de mover al Rey de Aragon , y 
Ambroz' : efi:e no.nibre quifo mudar en con cartas y menfageros avifalle que el 
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Rey dct Caftilla babia quebrado la con- enviaron ayudas: el Rey Don Fernando 
federacion hecha en Cuenca: que perte- porque el mal no <;undiefe, acudió luego 
necia á. fu dignidad quebrantar la fober.. á fofegar eftos alborotos. Juntaronfe los 
bia de aquel fiero mozo , porque aumen"! campos : diófe la batalla junto á V alde~ 
tado fu poder, no deftruyefe á los demas; mufa, en que füeron vencidos y desbara .. 
que fiempre es bien contrapefar las poten~ tados los. rebeldes , forzaronles afi mifmo 
cías. n ·aba el de Aragon oidos á efi:o, y ganaronles los reales. El mifmo Capitan 
mas era menefi:er algun color nuevo para Nuño Ravia fue prefo y jufticiado con
romper. Envió á Don Berenguel Obifpo forme á las leyes de la guerra. Los demas 
de Lerida y Don Ramon de Moneada de feroces que poco antes eran , luego 
al de Caftilla para pedir el pueblo de Ha~ quedaron humildes y obedientes ; que 
riza y fu cafi:illo, que par ~os conciertos ninguna cofa hay en el vulgo templada 
pafados quedó como en terceria, con or- y mediana , ó ef pan tan ó temen : la mif
den que fi no alcanzafen por bien lo que ma ciudad de Salamanca volvió á la o
pretendian , le denunciafe1:1 la guerra. bediencia. Defde alli partió el Rey para 
Grande efpanto y muefi:ra de una gran-4 Zamora , porque le avifaban que tam
de guerra fe reprefentaba á toda Ef faña bien aquella ciudad con de feo de nt>ve
por revolverfe entre sí en un mifmo t1em~ dades andaba alterada , pero ella facil
po tantos Reyes. La modeftia del Rey mente fe fofegó: el exemplo y tr~bajo a
de Caftilla lo allanó todo , ca entregó á geno la hizo mas recatada. En efta fazon . 
Hariza á los Aragonefes y fe la refi:ituyó. el cuerpo del Rey Don Ramiro Tercero · 
Dexó otrofi y ah~ó mano de la guerra de de efte nombre fue trasladado del lugar · 
Leon , pareciendole con lo hecho dexa- de Deftriana á Aftorga , y puefto en la 
ha vengadas baftantemente las injurias y Iglefia Mayor en un fepulcro mas como
cxcefos pafados. do que antes. Sofegados eftos movimien ... 

· tos , al Rey aquexaba el cuidado de de
fender á Ciudadrodrigo , que la tenia 
cetcada D. Fernando de Caftro con gran 
numero de Moros. La ayuda de San Ifi
dro, al qual los Leonefes tenian por Pa
tron particular, les .afiftió para que los· 
bar baros quedafen por el Rey Don Fer
nando vencidos en batalla , muertos y 
desbaratados. Con efta viél:oria cobraron 

CAPITULO XV. 
COMO DON ALONSO REY DB PORTUGAL 

FUE PRESO POR EL DB LEON. 

Los animos de los Leonefea efl:aban a ... 
verfos de D. Fernando fu Rey, y parece 
que fi fe ofrecia ocafion , mofi:rarian el 
odio que tanto tiempo tenian en f us pe· 
chos encubierto. Canfados con nuevas 
impoficiones que les cargaba ·, llev-aban 
mal la afp.ereza del Rey y fu condiciom 
á otros movian otras caufas particulares, 
en particular los de Salamanca . fentian 
que habiendo el Rey-reedificado á Le
defma, les hobiefe para dalle termincrqui~ 
tado parte de fu tierra : afi en fazon que 
el Rey fe hallaba embarazado en la guer
ra fobredicha , fueron los primeros á de· 
dararfe, y fe levantaron contra él. El prin~ 
cipal movedor defte alboroto llamado 
Nuño Ravia fue elegido por Capitan: D. 
Lucas de Tuy dice que le llamaron Rey. 
Los c;le Avila con quien tenian antigua 
am.iftad, avifados de todo el negocio leJ, 

· los Leonefes orgullo , pafaron adelante, 
y trabajaron las tierras de Portugal co
marcanas con talas y con robos. Lo que 
mas era á propofito , y muchos grande
mente defeaban , el mifmo D. Fernando 
de Caftro por diligencia defte Rey fe re- · 
duxo á mejor confejo , ca le exhortó que 
le ayudafe á él contra el Rey de Caftilla 
~tes que á los enemigos del nombre 
Chriftiano. Aceptó él efte partido que le 
ofrecia11 , y como era de gran corazon, 
y en las cofas de.la guerra feñalado entre 
pocos., con defeo de inoftrarfe ~ntró lue- ' 
go por las tierras de Caftilla con gentes 
de p. En tierra de Campos, jurito á 
un 1 1ak llam.ado_ Lub~.ical, venció _en · 

una 
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una batalla las gentes contrarias que le 
falieron al encuentro. Muchos Señores 
quedaron pref os, y entre ellos el ·mifmo 
Don Nuño de Lara fu enemigo capitah 
mas él los trató benigna y cortefmenre-, 
y con grande loa de modeftia y de hu
manidad los dex6 ir libres á fus tierras, 
folamente les hizo jurar que le ferian a
migos fieles. El mif mo repudiada fu pri-

- mera muger, cafó con Doña Eftefania 
hermana del Rey Don Fernando ; y el 
que por fangre y hazañas era ef clarecido, 
quedó mas ennoblecido por el parentef
co Real. Defte matrimonio nació D. Pe-

- dro de Caftro , de quien adelante fe hará 
mencion. Siguiófe otra guerra que fe hizo 
contra Portugal por efta ocafion : Don 
Alonfo Rey de Portugal ¡mefto que de 
grande edad y muy viejo , nunca afloxa
ba en el cuidado de la guerra : tenia el a-

. nimo muy fuerte, fi bien el cuerpo era fla .. 
co.Llevaba mal que el Rey D.Fernando 
con haber reedificado á Ciudadrodrigo á 
la raya de fu reyno , hobiefe por el mif
mo cafo puefto comó grillos á Portugal, 
y edificado una fuerza , de donde los 
campos de. aquella provincia pudiefen n .. 
hremente, como poco antes lo hicieran, 
fer maltratados. Juntó un gruefo exerd
to, y mandó á D. Sancho fu hijo que con 
aquellas gentes fe pufiefe fobre aquella 
ciudad. Prometiafe feguramente la vic
toria , á caufa que el Rey de Leon en el 
mifmo tiempo fe hallaba apretado con la 
guerra de Caftilla como poco antes fe ha 
dicho , y los _ fuyos alborotados. El Rey 
Don Fernando en aquel peligro no fe ol .. 
vidó de la honra y reputacion , ademas 
que no ignoraba quanto fe diminuirian 
fus fuerzas, ft perdiefe aquella dudad: · 
falió pues con parte de fus gentes al en
cuentro á los Portuguefes; pelearon cerca 
del lugar llamado Arraganal, los Portu
guefes fueron vencidos, unos muenos y 
desbaratados , otros prefos , que dcxó to· 
dos ir libres á fus tierras. D. Alonfo Rey 
de Porrugal avifado de aquella perdida, 
juntadas fus gentes , entró por las tierras 
de Galicia, apoderófe de Limia, de Tu
ronia y otros lugares por aquella comar-

( 

ca. Dcf pues defto rehaciettdofe de nuevas 
gentes, con defeo de vengarfe determinó 
acometer á Badajoz, dudad que 1Unque 
era de Moros, eftaba ~ devociortde1Rey 
D. Fernando. Por efto juzgandó Q. que 
pertenecia á fu autoridad no déf~tnpara-
lla en aquel peligro , acudió á focorreµa. 
El Portugues tenia ya tomada gran panc 
de la ciudad; mas como fe atreviefe á dar 
la batalla á los Leonefes , fue en ella ven· 
cido y forzado á retirarfe á la mifma ciu .. 
dad de do faliera. No era la recogida fe .. 
gura : apretaban al vencido de una parte 
los Moros que tenian en fu poder lo mas 
alto del pueblo , y de la otra los Leone ... 
fes : intentó de falvarfe por los pies y huir, . 
al falir fe hirió malamente en el cerrojo 
de la puerta de la ciudad, y cayó del ca
ballo ; afi prefo de los enemigos , vino en 
poder del Rey D. Fernando, que letra-
tó humanifimamente , y le hizo curar la· 
herida no con menos cuidado que fi fue-
ra fu padre. Fuera defto luego que eftti-
vo fano , le dexó ir á fu tierra , fi bien el 
Portugues movido defi:a humanidad fe 
moftraba aparejado á poner en fu poder 
todo fu reyno , y obedecelle como á Se
ñor; mas no quifo aceptar el Rey D. Fer
nando, contento fulo con recobrar loslu .. 
gares que poco antes le tomara en Gali
cia ; tenia otrofi por bafi:ante fruto de la 
''iél:oria ufar de templanza y humanidad. 
En Cuenca pot -la muerte de Juan pri
mero Obif po de aquella chídad fue puet: ( 
toen fu lugar Julbm hombre fanto, ma
·ravillofo por la v1da y la erudidon. Era 
na~ de Burgos, y aun fe halla en 109 
papel~s de la Iglefia de Toledo ·que fue 
Arcediano de T-0ledo : con fus predica
ciones en la mayor parte de Caftilla te
nia hecho gran pro"f'ecbo en los Moros y 
Chriftianos, y gana:do gran renom.bre y 
fam~ en el oficio de predicar; que fud él 
efcalon por donde fubió al obif p-ad0, y 
defpucs en el numero de los Santos le 
pi.dieron efta y Ott'a'Virtu<Us. D!Urraca 
R n de Navarra hij-a del Emperador 
defpu s de la muerte del primer marido 
~~ }os. años pafados con D. Alvarb Ro
driguez perfona principal en Caftilla, y 

fin 
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fin tener hijos defte matrimonio falleció C A P 1 TUL O X VI. 
efte año por el mes de Agofto.Su cuerpo COMO MURIERON LOS REYHS DB POR. .. 

yace en Palencia en la IglefiaMayor con TU GAL y DB LEON. 

efi:e letrero: L 
AQUI REPOSA DONA URRACA REYNA DE. a jornada queD.AlonfoReydePor .. 

tugal hizo contra los Moros , dado que le 
NAVARRA , MUGER DE DON GARCI RA-4 fucedió mal' fue ocafion que los nueftros 
;MIREZ: LA QUAL FUE HIJA DEL SBRENI... d. r 

enten 1e1en fe podrían apoderar de Bas1Mo DON ALONSO EMPERADOR DE ESP A.. d 
ajoz: por efto Don Fernando Rey de 

~A QUE GANO A AL.MERIA : FALLECIO A 
DOCE DE oc TUBRE ANO DEL SENOR DB Leon á cuya conquifta pertenecía' juzgó 

que no fe debia dexar pafar aquella oca ... 
:MIL Y CIENTO Y OCHENTA Y NUEVE. 

Aft dice el letrero. Nos en la razon de 
los tiempos feguimos los Anales de To
ledo ;y por ellos quitamos diez años def-

1¡ 1 So. ta cuenta. El año luego figuien~e de mil 
y ciento y och~nta á cinco de Oél:ubre 
Luis Rey d~ Francia Seteno defte nom .... 
bre falleció en París: dexó por fi.i fucefor 
á fü hijo Philipe por fohrenombre Au
gufto. Por el mifmo tiempo en aquella 
parte de Vizcaya que fe llama Ala va, e ... 
dificaron por mandado de Don Sancho 
Rey de Navarra la ciudad de Viél:oria, 
cabeza de aquella provincia , do antes ef.. 
taba una aldea llamada Gafteifo. La cau-
fa de mudalle el ~ombre antiguo y po
nelle efte no fe fabe , aunque no debió 
faltar. En Tarragona otroft fe tuvo un 
concilio de Obifpos en que fe trató afi de 
otras mµchas cofas , como tambien fe ef
tableció por ley que en adelante muda
da la antig4a cofrumbre que los Catala
nes guardaban , fe dexafe , y no ef cribie
fen en las efcrituras publicas el n~mbre 
de los Reyes de Francia, ni pufiefen en 

. ellas el año de fu reynado como lo aco~ 
J 1 8 1. tumbraban. Siguiófe el año mil y ciento 

y ochenta y uno , y en él la muerte de 
Don Cerehruno Arzobif po de Toledo á 
doce de Mayo. Sepultaronle en fu Igle
fia en la capilla de S. Andres. Sucedióle 
D. Gonzalo primero defre nombre, va ... 
ron de grande y excelente virtud. Quien 
pone. antes de Don Gonzalo á Pedro de 
Cardona, quien def pues dél : debió fer e .. 
leél:o , y 110 confagrado ; y aun hay me
moria en Toledo que le hace Cardenal; 
los mas le pafan en filencio en efi:e cuen-
to de los Prelado$ de Toledo. 
' P1trt. L . 

fion , como Príncipe que era de fuyo e
nemigo de ocio , y de condicion bulli
ciofa, y mas aventajado en la difciplina 
militar que en las artes de la paz. De Za .... 
mora donde fe retiró def pues que foltó al 
Rey de Portugal , apercebido de nuevas 
gentes, marchó para aquella guerra y ga .... 
nó la dicha ciudad de Badajoz. Era ha.-
hitada de Moros , y no podía por enton
ces llevar nueva poblacion de Chriftia.., 
nos , ni poner en ella guarnicion haftan ... 
te de foldados. Acordó dexar por Go
bernador á un Moro llamado Abenabel. 
Los barbaros no guardan la fé , la pala~ 
bra ni juramento , fino quando no pue ... 
den mas. En breve pues fe rebeló contra 
D. Fernando , y llamó en focorro fuyo á 
los Almohades. Pafó adelante , que no 
contento con la pofefion de aquella ciu .. 
dad , formado un buen e~ercito, acome ... 
tió primeramente las tierras de Leon , en 
que taló , faqueó y robó todo lo que por 
aquella parte fe le puf o delante ; luego 
dió la vuelta á Portugal: cercó al Rey 
Don Alonfo dentro de Santaren que ha~ 
lló defcuidado y defapercebido de to ... 
do lo necefario. Don Fernando Rey <i;e 
Leon , encendido en defeo de vengar fus 
injurias, y movido por el peligro del Rey 
fu fuegro, de cuya defenfa ya una vez fe 
encargó , juntadas de prefro fus gentes, 
falió al encuentro á los Moros que efra ... 
han feroces por lo hecho; pero ellos lue
go fe pulieron en huida por no fentirfe· 
iguales á las fuerzas de ambas naciones. 
El Rey de Portugal como al principio 
fofpechafeque D.Fernando venía muda .. 
do de voluntad y contra él , y n? menos 
fe recelafe de fu poder que de las armas 
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~e los :Moros , fabida la verdad, fe alegró 
y ·cobró animo. Don Fernando ganada 
muy gran gloria , y cargado de los def.. 
pojos de Moros, volvió á fu tierra d miC. 
mo año, que fue el de nueftra falud <le 
mil y dento y ochenta y uno, en qu.e co-
menzó á gobernar la Iglefia de Roma 
Lucio Tercero defte nombre, natural de 
Luca, ·fucefor de Alexandro III. Defte 
Pontifice dicen que envió cierto Carde
nal cuyo nombre no fe refiere , por fu Le
gado , y con grandes poderes á Ef paña 
para afentar las paces entre los Reyes 
C4riftianos, que divididos en gran daño 
del comun contendían entre sí con odios 
muy grandes , muchas veces fiñ muy 
grande ocafion ; por donde dexaban pa ... 
far grandes ocafiones que fe ofrecian , y 
comodidades para oprimir la morifma, 
gente barbara. El Rey de Aragon, por 
eftar determinado de ir en romería á San
tiago , hizo compañia al Legado haíl:a 
Caíl:illa , en particular por el deíeo que 
tenia de interponer fu autoridad para que 
fe hiciefen las paces. Parecíale cofa muy 
honrofa que por fu medio fe eftableciefe 
la concordia defeada entre los Reyes , y 
fe dexafen las armas. Sucedió ·como lo 
penfaba , que á fu infl:anda fe concertó la 
paz , y á cada uno de los Reyes feñala
ron los terminos hafra donde llegafen fus 
eítados. De lo que quedaba en poder de 
Moros, al tanto determinaron las duda ... 
des , lugares y ca.fl:illos que pertenedan á 
la conquiíl:a de cada qual defl:os Princi
pes, fobre lo qual tenian antes defto no 
pequeño debate. En efias platicas no folo 
ganó -el Rey de Aragon loa de pacifica
dor , fino tambien de modefl:ia, ca fe con
tentó con lo que le feñalaron para fu con .. 
quifta , que fue fola aquella comarca que 
def de Aragon llega hafi:a V alenda , da
do que por agraviarfe el Rey D. Pedro 
fu hijo que en efi:a <:onfederadon y con .. 
cordia fe le hizo finrazon , alcanzó que 
los terminos de la conquifl:a de Aragon 
llegafen y fe eftendiefen hafi:a Alicante. 
Los demas ·Reyes con los terminos y ra
yas que. fe les feñalaron , terminaron de 
buena gana fu feñorio. Solamente el Rey 

de Navarra quedaba fentido , y efl:raña
ba los grandes agravios que le tenia he
chos D. Alonfo Rey' de Caíl:illa : por ef.. 
ta caufa no fe pudo perfuadir á venir en 
aquella comun confederacion y corte que 
fe dió entre los <lemas. Todavía defpues 
defte afiento quró algun tiempo la paz 
entre los Chriíl:ianos, por lo m~nos hobo 
·pocas revueltas y de poca confideracion. 
Haciafe la guerra á los Moros , mayor ... 
mente el Rey de Portugal fe feñalaba en 
efl:o: demas que entre los alborotos de la 
guerra, cuidadofo de acrecentar la piedad 
Chrifl:iana y culto div ~no , el mif mo de C. 
de et promontorio Sacro ( que por efl:e 
ref peto y para con fu prefencia confiderar 
el lugar fue alla por dos veces) procuró y 
hizo que los huefos de S. Vicente Martyr 
fe trasladafen á la Iglefia Mayor de Lis ... 
boa, que fue el año mil y ciento y ochen- 1 18 3. 
ta y tres. El fe ocupaba en efi:a y feme .. 
jantes obras de piedad. A fu hijo D. San-1 
cho envió de la otra p~rte. de Tajo para 
que tuviefe cuidado de la frontera y hi~ 
defe roíl:ro á los Moros. El como mozo y 
fervorofo por la edad , y con defeo de ga--
nar honra con buen n~merodelos Cuyos 
entró en el Andalucia, y taló las tierras 
de los Moros por todas partes hafta llegar 
á Sevilla. Afi mifmo á los Sevillanos, que 
con intento de vengar aquella afrenta le 
falieron al encuentro , los desbarató en 
batalla ; pufo cerco fobre Ilipa, que hoy 
fe llama Niebla , pero no la pudo ganar 
porque vino nueva que grandes gentes de 
Moros tenían puefi:o cerco fobre Beja en 
los confines de Portugal. Afi D. Sancho 
movido por d peligro de los fuyos , y 
porque no pareciefe que por pretender lo 
ageno dexaba perder lo que era fuyo , y 
cayefe en reprehenfion de lo que preten ... 
dia honrarfe, alzado el cerco de Niebla, 
acudió á Portugal: con fu venida los bar ... 
baros fueron vencidos, y forzados á par-
tirfe de aquella ciudad. D. Sancho ef cla
recido con tantas viél:oria~ entró en San .. 
taren á manera de triumphante.Al mif: 
mo tiempo vino avifo que los Almoha-
des con fu caudillo el Rey ·Abenjacob a .. 
percebian grandes gentes contra Portu .. 

gal. 
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gal. La diligenda de que ufaron fue gran .. 
de : mas préfto que fe penfaba , pufteron 
cerco fobre;aquella villa de Santaren. D. 
Alonfo R.ey de Portugal dado que fe ha .. 
Haba muy. pefado por la edad , y por ha .. 
her quedado coxo de una pierna def pues 
que en Badajoz fe le quebró [de tal ma ... 
nera que ufaba de coche por no poder 
andar á caballo) convocados foldados de 
todo fu reyri.o , fe aprefuró para ir á San ... 
taren. Diófe la batalla , en que los Moros 
no fueron iguales á los Portuguefes, por
que el padre por frente, y el hijo que. fa
lió de la villa, por las ef pal das los apreta
ron : fue grande la matanza , y muchos 
los que fe pufieron en huida , al mif mo 
Rey barbaro dieron en la batalla una he .. 
rida mortal; y como quier que pretendí e .. 
fe para efcapar pafar á Tajo, que por a
quella parte va muy arrebatado y lleva 
mucha agua, fe ahogó en el rio, que fue el 

1 1 s4. año de mil y ciento y ochenta y quatro. 
Sucedióle en los dos imperios de Africa 
y de -Ef paña Abenjuzeph fu hermano. 
Efi:a viél:oria fe tuvo por muy feñalada, 
y por ella fe hicieron grandes regocijos 
en toda Efpaña. Verdad es que la muer ... 
te de Armengaudo ó Armengol Conde 
de. U rgel aguó algun tanto efi:a alegria: 
era hijo de Armengaudo Cafi:illa Conde 
de Barcelona, y tenia por muger una her
mana del Rey de Aragon; y no folo pa... 
feia gran eftado en Cataluña y Aragon, 
fino tambien en Caftilla era Señor de V a .. 
lladolid, por fer bifnieto de D. Peranzu
Ies (de quien en fü lugar fe hizo men .. 
don) que fue un gran perfonage. Efi:e 
Principe, con defeo de adelantar el parti .. 
do de los Chriftianos, con fus gentes par .. 
ticulares rompió por la tierra de Valen
cia; ~ero defpues de algunos buenos fu .. 
cefos que tuvo, fue muerto por los Moros 
junto á la villa de Requena en una celada 
que le pararon , y con engaño. Otros di
cen que los Caftellanos le dieron la mu
erte : la publica voz y fama fue que l~s 

. Moros le mataron , que parece mas pr(}-1 
bable , y es mas jufto que fe tenga por 
verdad ; lo cierto es que efi:e defaftre fu~ 
cedió á once dias de Agofto. D~e1'Ó un hl~ 

jo de fu mifmo nombre por heredero de 
fus eftados. En otra parte D. Sancho Rey 
de Navarra fe metió por tierras de Cafti .. 
Ha, y llegado hafta el lugar de Atapuer
ca, como llevafe gran prefa robada por a
quellos lugares, el Abad de S. Pedro de 
Cardeña movido por el trabaio y lagri
mas de los comarcanos fue aprefurada .. 
mente en bufca del Rey, que fe volvia á 
fu tierra : akanzóle y pidióle refi:ituyefe 
la prefa á los que padecieron el daño , pu ... 
es parecia cofa injufi:a que los agravios 
hechos por los Reyes los pagafe la gen
te miferable , y fobre ellos defcargafe la 
faña. Condefcendió el Rey á los rue
gos del Abad por fer tan jufi:ificado lo 
que le pedia, <lemas del particular refpe ... 
to que tuvo al efi:andarte del Cid , que 
el Abad y los monges del templo do le 
tenian_, le tomaron y le llevaban delan~ 
te para movelle mas ; lo qual hizo tal 
imprefion en fu animo y en tanto grado 
que él mifino acompañó el dicho efi:an ... 
darte hafta dexalle en el lugar en que an ... 
tes le tenian. Sucedieron efi:as cofas el año 
mil y ciento y ochenta y cinco. En efte 1 1 8 5. 
año los Reyes de Portugal padre y hijo 
fueron primero á Coimbra , dende fe par-
tieron para la ciudad <;.le Portu. Alli ce- M.eiero, 
lebraron las bodas entre Philipe Conde lib.6.cle 

de Flandes y D~ Terefa hija del miíino fe:s~;:,~~ 
Rey D. Alonfo , á quien los Flamencos 1184. 

llaman Mathilde. Concluidas las fieftas, 
volvieron á Coimbra : alli el Rey agrava-
do de enfermedad y de los años falleció 
á feis del mes de Diciembre en edad de 
noventa y un años. SU: cuerpo feguri. que 
él lo ordenó en f lJ teíl:amento, fepultaron 
en la Iglefia de Santa Cruz que él mifmo 
fundó , en una fepultura humilde ; de 
donde por mandado del Rey Don Ma ... 
nuel en tiempo de nueftros abuelos le pa .. 
faron á otro fepukro de marmol blanco 
de labor muy prima. Fue varon admira-
ble , acabado en todo genero de virtu-

'des , del reyno de Portugal no folo fun
dador fino conquiftador en gran parte • 
Pafó fu larga edad y reynado cafi fin 
ningun tropiezo. En las cofas de la guer
ra y en las artes de la paz fe feñaló ·j gua l .. 
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mente , junto con el zelo qúe tenia á la prendió á él y al Maeftre de lós Templa .. 
Religion , de que dan mueíl:ra muchos rios en la ciudad de Tiberiade; y fe apo
templos que en Lisbona y en Ebora y en deró por concierto ·de ·la ·m:ifma ciudad 
otros lugares edificó. Corria á las parejas deJerufalem á dos dias del mes de Oél:u
en piedad y devocion fu muger D! Mal- bre, que fue un daño y mengua notable 
fada ; hacia en todo el reyno edificar á y fin reparo. En Cafl:illa el Rey Don A
fus expenfas muchos monafterios y Igle- lonfo , vuelto el penfamiento á las cofas 
fias: feñaks muy 111anifieftas de la vir.tud de la paz, con muy buenas leyes y efta
que ambos tenian. Hallabafe Ef paña en tu tos ordenaba y enderezaba la milicia y 
fofiego defpues que entre los Reyes f~ orden de Calatrava en el mifmo tiempo 
concertaron las paces , y por la muerte que Don Fernando fu tio Rey de Leon 
del Rey J acob de los Almohades. So- falleció en Benavente el año que fe contó 
lo comenzaba por otra parte una nueva de mil y ciento y ochenta y ocho: reynó 11 88. 
guerra , y un nuevo miedo que ponia á por ef pacio de treinta y un años. SepuI-
m uchos en cuidado. Era cofa muy hon-- taronle en Santiago en la capilla Real. 
rofa á D. Pedro Ruiz de Azagra que en Fue tenido por mas aventajado y mas á 
los ojos de tan grandes Reyes confervafe propofito para la guerr~ que para el go-
un tan pequeño eftado ~omo el que te- biern<=!. Las feñaladas partes que tuvo de. ' · 
nia 1 fin reconocer á nadie vafallage. A- cuerpo y animo, pareció eftragar la infa- · 
cudia él de buena gana á ayudar á los dable fed de reynar que moftró, mayor .. 
Reyes en la guerra contra los Moros , y mente en la menor edad del Rey de Caf:. 
arriba queda dicho lo mucho que hizo tilla fu fobrino. Por lo al fufria mucho los 
quando fe ganó la ciudad de Cuenca, trah~jos , fu ingenio agud~ , prudente y 
pero no fe podia perfuadir á. hacer home.. prov1do , y en Jos peligros tuvo corazon 
nage á ninguno; y par.a moftrar fu exemp- animofo y grande. Martin Presbytero de 
don fe llamaba vafallo de Santa Maria, Leoti por eíl:os tiempos florecía por la e .. 
que era el nombre de lalgleíia:Mayor de · rudicion y por la fu vida muy fanta que 
Albarradn. La caufa de confervarfe tan- hacia. Ocupabafe en efcribir muchos u ... 
to tiempo quanto no fé fi alguno de los bros, fi bien era perfona idiota y fin }e .. 

Capitanes antiguos, entiendo fue la for.. tras; mas de repente le hizo muy aven
taleza del fitio, y la emulacion y contien.. tajado en letras una extraordinaria vifion 
da que los Reyes tenian entre sí por de.. en que S. Iíldro, en cuyo monafterio vi-
fear cada qual la prefa, hacerle fu vafa- via, entre fueños le dió á comer un libro 
llo , y que no lo fuefe del otro. El año en feñal de la mucha doéhina que por a .. 

1 1 86. pues luego figuiente de ~il y ciento y o. quel medio le comunicaba: defde enton .. 
chenta y feis por el mes de Enero los Re-. ·ces comenzó á feñalarfe en el conocimi
yes de Cafrilla y de Aragon fe juntaron ento de las divinas letras y Efcritura fa-
para tomar acuerdo fobre efté cafo en A-. grada. A nueftras manos no ha ve~ido 
greda. Ei1 las vifras de comun confenti... cofa alguna de aquellas fus libros. Dkefe 
miento hicieron una ley en que defterra- que los canonigos de aquella Iglefia y 
han d~ los ,dos reynos á todos los deudos convento los guardan con grande cuida~ · 
y aliados del dicho D. Pedro que figuie... do como un preciofo teforo , y para tefti-
fen fu partido: con efre principio de rom- monio muy claro de lo que fucedió y de 
pimiento fe contentaron por entonces. aquel milagro. 
En el principio del año figuiente GaQ:on 
Vizconde de Bearne á exemplo de fus 
mayores hizo en Huefca homenage al DB 

CAPITULO XVII. 
V ARIAS CONFEDERACIONES QtrB SE 

HICIERON ENTRE I.OS REYES. Rey de Aragon : año defgraciado por la 
prifion de Guidon Rey de Jerufalení. Sa~ 
ladino grande enemigo de Chriftianos le Los hijos fu cedieron á fus padres, Don 

San-
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Sancho á D~n Alonf-0 Rey de Portugal, 
é D. Fernando Rey deLeon D.Alonfo 
Noveno defte nombre, que fe volvió con 
la nueva de la muerte de fu padre del ca
mino que llevaba, porque fe .queda au
fentar, y fe iba para fu tio el nuevo Rey 
de Portugal por miedo del odio y afe
chanzas de fu madraftra. Llevaba ella 

. mal queD.Alonfo hijo baftardo( como 
ella decia ] folo por fer de mas edad y 
por que fe le antojaba á fu padre , fue ... 
fe preferido á fus hijos , y tratado como 
quien había de fuceder en aquella coro-
na. De aquí ·refultaron .defabrimientos 
perpetuos, de que avino que dado que 

' el Rey fu antenado al principio le dexó 
los lugares de fu dote por ref peto y con ... 
tem placion de fu padre , pero en fin la 
pufo en necefidad de retirarfe á Najara, 
do pafó lo refi:ante de fu vida. En el mcr 
nafterio de Santa Maria el Real de aque .. 
Ila ciudad eftan en una capilla , que fe 
llama de Santa Cruz, dentro del clauf-. 
tro las fepulturas defta Señora y de fus 
hermanos , que fueron D. Lope Obifpo 
de Segovia, y D. Martin de Haro. Don 
Alonfo Rey de Leon fue cafado dos ve
ces: la primera con D~ Terefa hija de D. 
Sancho Rey de Portugal, en quien tuvo 
tres hijos, á D~ Sancha, á D. Fernando 
que vivió poco , y á D~ Dulce : def pues 
por mandado de los Pontifices fe apartó 
de D~ T erefa á caufa que era fu parienta, 
y cafó con D~ Berenguela hija de D. A· 
lonfo fu primo Rey de Cafrilla. D. San
cho Rey de Portugal Primero defi:e nom .. 
bre , que llamaron el Poblador y el Gor .. 
do , cafó los años pafados con D~ Aldon .. 
za Dulce hermana del Rey de Aragon. 
Defte matrimonio tuvo muchos hijos , es 
á faber ~D. Alonfo el mayorazgo, á D. 
Fernando, D. Pedro, Don Enrique que 
murió mozo: cinco hijas, D~ Terefa, D~ 
Malfada, D~ San cha, D~ Blanca, D~ Be
renguela. Y muerta la muger, tuvo en 
otras dos concubinas feis hijos, parte va
rones, parte hembras: de la primera por 
nombre Juana á D~ Urraca y á D. Mar
tín ; de la otra que fe llamó Maria , á D~ 
Terefa, D. Egidio, D~ Conftanza, y D. 

Rodrigo. Doña T erefa cafó con -Alfonfo 
T ello , el que fundó y pobló la villa de 
Alburquerque: tales eran las coftumbres 
de aquel figlo, que no tenían por torpe 
qualquier antojo de los Reyes , en que 
D. Alonfo Rey de Cafl:illa fue muy mas 
medido y juntamente dichofo en fuce
fion , porque de un folo matrimonio tu ... 
vo, once hijos : entre los demas D~ Blanca .. 
fue la mas dichofa , porque cafada con 
Luis Rey de Francia, Oél:avo defl:e nom .. 
bre, con dichofo parto dió al mundo un 
hijo del mifmo nombre de fu padre, el 
que por la conocida bondad de fu vida y 
por fu piedad muy feña~ada alcanzó re.-
uombre de Santo, y fe llamó San Luis. 
Def pues de D~ Blanca fe figuieron Doña 
Berenguela , Don Sancho , ~Urraca, y 
Don Fernando que confta haber nacido 
el año mil y ciento y ochenta y nueve á 1 189. 
veinte y nueve de Noviembre dia mier ... 
coles. Def pues dél fe figuieron D~ Malfa ... 
da y D~ Conftanza, y luego adelante dos 
ó tres hermanas ,~uyos nombres no fe fa .. 
ben : demas de~os D~ Leonor y el menor 
de todos Don Enrique, que con maravi .. 
llofa variedad de las cofas vino á fuceder 
en el reyno á fu padre , como fe moftra-
rá en otro lugar. Fuera de los muchos hi .. 
jos que el Rey de Cafl:illa tuvo, fe aven--
ta jaba á los demas Príncipes fus vecinos 
en la grandeza del feñorio , muy mayor 
que el de los otros, por do ponia efpanto 
á todas las provincias de Ef paña. El aun ... 
que fe via rodeado de tantas riquezas y 
ayudas, no fe daba al ocio , ni á la floxe- . 
dad , antes efl:endia con las armas los ter
minos de fu feñorio , y los dilataba : en 
que afi mifmo fobrepujaba á los demas 
Reyes de fu tiempo; y en ingenio y ma~ 
ña , y en riquezas , gracia y defl:r~za igua .. 
laba á fus antepafados : con efl:o fuften-
taba la autoridad Real, y fe hacia temer. 
Nunca el poder de los Principes es fegu .. 
ro á los comarcanos , por fer cofa natural 
huf car cada uno ocafion de acrecentar fus 
efl:ados , fea jufi:a, fea injuftamente. Por 
efi:a caufa los demas Reyes de Efpañafe 
hermanaban contra el Rey de Cafl:illa, 
y fe confederaban y prometian que ten-

drian 
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drian los .mifmos por amigos y por ene ... 
migos. Procuraban traer á efta confedera .. 
don al Rey de Leon , fi bien pareció ef ... 
tar mas aficionado y obligado al Rey de 
Caíl:illa D.Alonfo fu primo.Y esafi que 
luego que tomó la pofefion del reyno pa
terno , con defeo de ganar fu amiftad de 
fu voluntad fue á las cortes de Caftilla, 

1 1 8 8. que fe tenian en Carrion el año mil y d-
~nto y ochenta y ocho. Armóle alli caba .. 
Uero á la manera que entQnces fe ufaba; 
y para mueftra de darle la obediencia le 
't>efó la mano : ·cortefia en que pareció di..: 
minuir la magdlad de fu reyno, y reco
nocer á fu primo por mas principal como 
lo era. Hallaronfe en aquellas cortes Con ... 
rado hijo del Emperador Federico Ila ... 
mado Barbaroxa , que aportó á E f paña 
en peregrinacion, y Raymundo Flaca
da Conde de T olofa : el uno y el otro 
tuvieron por cofa honrofa que el Rey los 
armafe caballeros con las ceremoniasque 
en Efpaña fe ufaban. Fuera dcfl:o fe con
certó cafamiento entre Conrado y Doña 
Berenguela hija del Rey ~ pero no vino á 
efeél:o por efquivar la doncella de-irá A ... 
lemaña fea por aborrecer las coftumbres 
de aquella nacion, fea por el largo y tra-: 
hajofo camino , porque á qué propofito 
mudar la templanza de Ef paña y el arreo 
de fu patria , y trocalle por el delo af pe
ro de Alemaña y otras condiciones af az 
diferentes de fus naturales ~ Finalmente 
efte def poforio fe apartó por autoridad de 

Rod. Don Gonzalo Primado de Toledo, y de 
lib. 7 . Gregorio Cardenal de Santangel. Los. 
e· 14'· demas Reyes entretanto que efto pafaba, 

conf ultaban entre· sí por fus Embaxad<>* 
res qué era lo que debían hacer , en ef pe
dal el de Aragon, que llevaba mal que 
todas las cofas eftuviefen en el albedrío 
de fu cuñado el Rcy'<ie Caftilla , y Don 
Sancho Rey de Navarra que pretendia 
recobrar por las armas lo que por füerza 
le quitaron los años pafados. Con efte in-

l 190• tento ~l año de Chrifto mil y ciento y 
. noventa fe juntaron de propofito en Bor ... 

gia por el mes de Setiembre: en efta ha .. 
bla hicieron entre sí confederacion y a ... 
fiento co:atra las fuerza¡ de Caftilla. Los 

Leonefes otrofi y los Portuguefes entra
ron en efta liga atraidos á ella por induf. 
tria de los dos Reyes. En Huefca fe ha· 
llaron los Embaxadores de .los otros Re ... 
yes. Tratófe del negocio con el Rey de 
Aré\gon , que hacia fus veces y las del 
Navarro. Alli no folo fe concertó paz 
e11tre los quatro Reyes y fe ligaron para 
las guerras , fino demas defto fe añadió 
expre.famente que ninguno en particular 
fin que los otros lo füpiefen y viniefen en 
ello, por fus particulares interefes hiciefe 
paz ó tregu~ con el enemigo, ni aun tu .. 
viefe licencia fin el tal confentimiento de 
hacer guerra á nadie ni comenzalla. Ef
tas cofas fe concluyeron por el mes de 
Mayo año de mil y dento y noventa y 119 1 .. 

uno , en que falleció en Roma Clemen-
te Tercero de efte nombre á veinte y cin-
co de Marzo. Sucedió en fu lugar quatro 
dias defpues Celefi:ino Tercero , llamado 
antes que fuefe Papa , Jacinto Bobo : fue 
natural de Roma, y en Ef paña mucho 
tiempo Legado de los Pontifices pafados. 
D. Gonzalo Arzobifpo de Toledo pafó 
afi mifmo defta vida á veinte y nueve del 
mes de.Agofto luego figuiente. En fu ti-
empo el Rey Don Alonfo dió á él y á fu 
Iglefia de Toledo á ~ alamanca y Ef qui-
vias. En fu. lugar fue pueíl:o Don Mar ... 
tin Lopez, que por la grandeza de fu a-
nimo , y por las excelentes cofas que hi-
zo, tuvo por fobrenom bre y fe llamó el 
Grande: tuvo antes el obifpado de Si
güenza :· fu patria fe ~lamó Piforica : fus 
virtudes Don Rodrigo que le fucedió en 
la dignidad,las celebró y contó muy en 
particular. Efte mifmo año el rio Tajo fe 
heló en Toledo: cofa que por la tem
planza de la region y del ayre fuele a~ 
contecer muy pocas veces. 

CAPITULO XVIII. 
COMO SB PEl\,DIO LA JOB,NADA 

DE ALAB.COS. 

En el mifmo tiempod~lArzobifpo D. 
Martin vivia Diego Lopez de Haro Se-< 
ñor de Vizcaya : en riquezas, prudencia · 
y autoridad fobrepujaba claramente á 

los 
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los demas Grandes de Caftilla. Tenia en 
nombre del Rey de Cafl:illa y por fu man· 
dado el gobierno de Briviefca, Najara y 
Soria, como fe mueftra por las efcrituras 
de aquellos tiempos. Efte ·perfuadió al 
Rey que fe hiciefen cortes de todo el rey .. 
no de Cafi:illa en Carrion el año de nuef:. 

J 1.92. tra falvacion de mil y ciento y noventa 
. y dos para refol verfe en hacer guerra á 

los Moros , que por la floxedad de los nu~ 
efi:ros confirmaban fus fuerzas y eran ef-. 
pantofos á los Chriftianos. Impedía eftos 
excelentes intentos, y empecia la difcor
dia y enemiga que andaba entre el Rey 
de Cafi:illa y los Leonefes y Navarros: te .. 
mian que fi por aquellas partes acometían 
á Caftilla como por l~s ef pal das , forza ... 
rian á dexar las armas contra los Moros 
y volver atras: parecía fería lo mas acer ... 
tado primeramente afentar amiftad con 
aquellos Reyes : con embaxadas que de 
una parte y de otra fe enviaron, al fin fe 
hizo , y fe concluyeron las paces. Def.. 
pues fe mandó á Don Martin Arzobif-. 
pode Toledo que con buen numero de 
foldados hiciefe guerra ~n el Andalucía, 
que fue el principio de otra mas grande 
guerra, que fe figuió y emprendió por 
aquella parte. Entretanto que fe tenian 
las ~ortes en Carrion ·' fe tiene por rama, 
confirmada por el teftimonio de muchos, 
que el Rey de Caftilla . á la raya de fu 
reyno edificó á Nava~rete pueblo bien 
conocido. Y o entiendo que le reedificó 

. ó.aumentó, porque elArzobifpoD.Ro
drigo hace mencion de aquel lugar antes 

· defte tiempo. En Aragon el Conde de 
U rgel , que def pues de la muerte de fu 
padre anduvo fuera de aquel ~eyno por 
enemiftad particular que tenia con Pon ... 
ce de Cabrera hombre poderofo , en fin 
en efi:e tiempo volvió á la obediencia de 
fu Rey y á fofegarfe. Con Don Gafi:on 
Conde de Bearne cafó un.a hija de Bernar .. 
do Conde de Cominges; y con ella hobo 
en dote el feñorio de Bigorra como feu
datario y vaf allo del Rey de Aragon : aft 
mifmo Don Berengario ó Berenguel Ar .... · 
zobifpo de Tarragona fue muerto á diez 
y feis de Febrero año de nuefi:ra falva ... 

don de mil y ciento y noventa y quatro. 1194. 
Dicefe que le mató D. Guillen de Mon-
eada, dado que no fe faben las caufas dd 
aq1:1ellas enemül:ades. En Pamplona tam .. 
bien D. Sancho Septimo defl:e nombre 
Rey de N avarta fiendo ya de larga edad 
y muy ef clarecido por fus hazañas y gran· 
de prudencia [por lo qual y por fer en 
las letras mas que medianamente exerci-
tado tuvo renombre de Sabio) falleció á 
veinte y fiete 4el mes de Junio. Su cuer-
po fepultaron en la Iglefta Mayor de a
quella noble ciudad con enterramiento 
y honras y aparato Real. Reynó por ti-
empo de quarenta y tres años, fiete me~ 
fes y feis dias. De fu muger D~ Sancha 
tia que era del Rey de Caftilla , dexó á 
D. Fernando, Don Ramiro, D~ Beren ... 
guela, D!Terefa, D~ Blanca fus hijos, y 
fin efl:os el mayor de todos que le fuce-
dió en el reyno, conviene á faber D. San-
cho Rey de Navarra Oétavo defi:e nom .. 
bre , el que por la grandeza de fu animo 
y por f us excelentes hazañas en la guerra / 
tuvo fobrenombre de Fuerte. Tambien 
le llamaron Don Sancho el Encerrado, 
porque en lo ultimo de fu vida por cau~ 
fa de una cruel dolencia que padecia de 
cancer , fe eftuvo retirado en el caftillo 
de Tu dela del trato y converfacion de los 
hombres fin dar lugar á que ninguno le 
vifitafe ó hablafe. Hay gr.andes rafl:ros y 
muefrras de fu magnificencia y liberali~ 
dad , en particular facó á Ebro de fu ma-4 
dre antigua para que pafafe por Tudela, 
y edificó fobre él un puente para como
didad de los moradores. Fundó á fu cof. 
ta dos monafl:erios del Ciil:el , llamados 
de Fitero .y de la Oliva : <lemas deft~ en 
Roncefvalles una Iglefia con nombre de 
Santa Maria, donde él y fus decendien"i 
tes fe enterrafen. Cafó con D! Clemen
cia hija de Raymundo Conde de Tolo-
fa Quarto defl:e nombre. En ella tuvo á 
Don Fernando , gue en vida de fu padre 
murió de una caida que dió de un caba
llo andando á caza : fu cuerpo enterra ... 
ron en Tudela en la Iglefta de Santa Ma"' 
ria. En el tiempo que efteD.Sancho ccr 
menzó á reynat, toda Efpaña eíl:aba fuf-

pen.,, 
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penfa por el temor de una grand.e guer ... 
raque la amenazaba. Don Martin Ar ... 
zobif po de Toledo, como le era manda .. 

· do , rompió por los campos de Andalu- · 
cia , deftruyó por todas partes todo lo que 
fe le pufo delanté: muchos hombres' ga .. 
nados y otras cofas fueron robadas, que
mados los edificios, los lugares y los c__am .. 
pos deftrozados _; y por no f alirle al en ... 
cuentro algun exercito de Moros fe vol .... 
vió con el fuyo á fu tierra fano y falvo y 
rico. Los Moros movidos por el dolor 
de efra afrenta y daño hicieron grandes 
juntás de foldados en toda . la provincia. 
El mifmo Miramamolin Abenjuzcph 
Mazemuto avifado de lo que pafaba, con 
gran numero de gentes y con defeo de 
venganza pafó en Efpaña: no folo los 
Almohades, fino tambicn los Ethiopes 
y Alarabcs con la ef peranza de la pre fa 
de Ef paña feguian fus reales. Con efra 
muchedumbre pafaron á Sierramorena, 
y llegaron al lugar de Alarcos que poco 
antes los nueftros edificaran. Don Alon ... 
fo Rey d.e Cafti~la avifado del apercebi
miento de los Moros , y del peligro de 
los fuyos , en ·ninguna manera perdió el 
animo; antes avifado que hobo á los Re~ 
yes de N a.varra y de Leon que le acu ... 
diefen, con los quales poco antes fe con .. 
certó , él primero que nadie , con fu exer~ 
cito particular ~cudió á Alarcos, y pufo 
fus reales cerca de los enemigos , cuya 
muchedumbre era tan grande que con 
fus tiendas ocupaban todos aquellos cam
pos y collados : por efi:o algunos juzga ... 
han que fe debian reportar, y con aftu ... 
da y 11.laña entretener al enemigo hafta 
tanto que los otros Reyes viniefen , que 
fe decia llegarian muy prcfro : otros eran 
de parecer que fe viniefe luego á las ma .. 
nos , porque los Navarros y Leonefes no 
tuviefen parte en la viél:oria y en la pre ... 
fa , que arrojada y temerariamente al -ci
erto fe prometian. Eft~ parecer prevale
ció como el que era el mas honrado, da
do que el Rey no ignoraba que aquellos 
confejos en la guerra ÍOR mas faludables 
que mas feguros ; y que menof preciar al 
enemigo y confiar en sí mifmos es daño 

igualmente perjudicial á los grandes Re· 
yes, como el fucefo de efta batalla lo dió 
á entender. Ordenaron los Reyes fus 
gentes. Diófe la batalla junto á Alarcos 
á diez y nue~e de Julio , que fue mier ... 
coles , el año de mil y ciento y noventa I 1 9 5. 
y cinco. Fue grande el corage y denuedo 
de entrambas las partes; pero el esfuerzo 
de ·los nueíl:ros fue vencido por la mu-. 
chedumbre de los enemigos, porque me"' 
reciendolo afi los pecados del pueblo , y 
por voluntad de Dios amedrentados los 
nueftros , les faltó el animo y corazon en 
la pelea. Muchos afi en la batalla como 
en la huida fueron muertos, entre ellos 
Martin Martinez Maeftre de Calatrava: Padill. 

· dº D M · A bºfi d en fu quten ice que . artm rzo 1 po e Hiftor. 

Toledo fe halló en efta batalla ; de Don 
Diego de Raro ; que fuera el principal 
movedor defi:a guerra , fe decia moftró 
cobardia , ca fe retiró de la pelea y vol--
vió á Alarcos al principio de la batalla 
fea por no tener confianza de falir con 
la viél:oria ' fea como hobo fama ' por ef-
tar agraviado del Rey , que en cierta o ... 
cafion igualó l~ caballeros del Andalu'4 

-da con los nobles de Caftilla en esfuer ... 
zo y defrreza del pelear. Los Moros, en~ 
foberbecidos con tari grande viél:oria, no 
folo fe apoderaron de Alarcos que lue--

. ,. 

go fe les rindió , fino pafaron adelante, 
y metieronfe por las tierras del reyno de 
Toledo. Llegaron hafta Y evenes que ef-. 
tá feis leguas de aquella ciudad : defde 
alli hechos muchos daños volvieron atras. 
En nueftra edad folamente reftan algu ... 
nos paredones de Alarcos, y un templo 
bien antiguo con nombre de Santa Ma~ 
ria con que los comarcanos tienen mu-. 
cha devocion : entiendefe que el Rey 
harbaro hizo echar por tierra aquel pue~ 
hlo y abatir füs murallas, Tuvofe por ci-
erto que con áquel defaftre tan grande 
caftigó Dios en particular un pecado del 
Rey , y fue que en Toledo , menof pre-
ciada fu m uger, fe enamoró de cierta Ju ... 
dia que fuera de la hermofura ninguna 
·otra cofa tenia de eftimar. Era efi:e trato 

fi I • 
no folo deshonefto ino tamb1en afren~ 
tofo á la Chriíl:iandad : los Grandes mo

vidos 
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vides por~· graa~ iJ'ldlgnida ,fY -por- b.ró };ór · ~deto ~ Don ·Pedro fu hijÓ 
que ~o fe efperal>a-enmienda ,:-hicieron mayor ·, Ségundo defte nombre :·á Dou 
matar aquell~ muger. ·Andaba el Rey Alonfó mandó en fu teftainento el conM 
furiofo por el amor ·y · défeo. Un Angel dado· de Ia;Jl1'oenza y· los demas eftados 
.que de noche le apareció en Illefcas , le que dél dependen~ A Don F emándo el 
apartó de aquel mal propofito : moftr~ menor de todds mandó que en el monaf: 
fele en aquella forma qu~ tenia en una terio de Poblete del Ciftel, que fu padre 
pintura y imagen del mifmo Rey, á ma- comenzó y 'él le dexó acabado , y eftá 
nera de mancebo , con · roftro hermofo, puefto entre Tarragona y Lerida, en que 
mas grave ' que le ámenazaba r~ no· vol- penfaha hacer el enterramiento füyo' y 
viefe en sí, y le apercebia ef perafe el pre· de fus .fuccefores , tomado el habito , fe 
mio de la caftidad, fr la ·guardafe , y te- ocu~e en rogar á Dios por las ·animas 
miefe el caftigo; fi .la·m~of predaie. En de fus antepafados. ·Las tres hijas lnfan-
la Iglefia de lllef casA á la mano derecha tas D~ Conftanza, D~ Leonor y D~ Dul .. 
del altar nl:ªYºr hay una capillailb.mada ce nombró y fuftituyó á la fucefion del 
del Angel , con un letrero q~e ~e~~ara reyho ·, ·fi fus hermanos muriefen fin . he-
fer aquel el lugar ea que fe aparec10 ·el rederos , mudada en efl:a parte y corre
Angel al Rey D. Alonfo el;Buen~;: que gida la.:vdluntad de))! Petronilla fu tna .. 
afile llaman.La vetdad es que fabido el dre :, .qtte - ~xcluyo1as -hembras de 1a· he ... 
defaftre de Alarcos , los Reyes de León rencia ·de aquellos .6fl:ados , como artiba 
y de Navarra defül:ieron del propofito queda feñalado. Efte año- en que fuce<Jió 
de ayudar en aquella emprefa. ·El Rey la muerte del 1:ley et~ .J\ragon, fue tam.~ 
de Leon acudió á vifitar al Rey -D. -A-- bién defgraciado por .. fa hambre y pcll:e, 
lonfo fea con animo llano , fea íingida-- male~ que Cata~h~a: principalmente pa
mente': D. Sancho Rey de Na-varra fin decid. Detnas de efto con una nueva en
faludar al Rey fe volvió á fu tierra.'I!a tradá que 1ii~o el Rey barbaro , Caceres 
memori'1- defta defCQttefra que9,ó Crt el y Pfafenda. fuerofi ,fom.adas , talados los 
pecho del Re.y de Caftilla ~~ada. ma~ ~ camptJS -de'.. Ta~av-er~- ~ y -puefl:o fuego á 
tamente que ninguno pudiera pénf ar , "! los1oli"Varcs-, que fo dan alli muy buenos. .. 
defde aquel tiempo c;ongoxado con la ta. L~,villQ :.aíoi {>~do ·[et émrada por la for~ 
ña y con el miedo comenzó á trat~r1y a:. taleza ..de~ ~s adanes r esfuerzo de los
parejarfe para vengar. el agravio , y fati~ mqrádores ; ·echó rpot tierra empero los 
faeer aquel fu fentimiento no :falo ·con- lugtteef(:\e sa~tolWá y Efcalona que ef... . 
tta 1~ Moros , fino tambien ·contra · los taii ·mas; adelante. La mifma ciudad de 
Navarros-. . Tol~dó;.clhlvo cettáda efptlcio de diez 

dia~En.Oaftilla.fa frlla·Obifpal de N~ 
jarafen que ·hafta étÍtonccs eftuvo, fe traf-. 
lad& á r l~ lglefia de~nto Domingo de 
la Calzma , la qual 1de ;uoo exceleRte fu .. 
brica; ·~omenza :a" icz y feis ~ ·anµ 
tes• ·y.~ la fazon acca\>ó, de tanta:graft .. 
de:za:y. an.ahuta qq oompite con lG prin .. 
cipales-dl! Efpaña. L) ·uno y lo ·otr() fe 
hizo por ·wligmcia de Doo Rodrigo :~..
bifpo de. al.ahorra. El año figuienre ..de 

APITÚLO XIX.; · 
·DB tO Ql1E Sl1CE'DIO. ilN PORfVGAL. 

E~,a~o-luego Íigui~te que fe con(:i~a 
;1196. deChrifto mil y cient'<>'y novel'lta yfeis, 

fue defgradado en Ef paña por 1~ muerte 
del Rey D. Alonfo de Aragon , t}Ue en
tre· 1los R'.eyes de-Ef~ña tenia el fegun:.. 
dó lugar_ en autor'idad y feñorio .~ y en ef.. 
fúe'tro ·-tto · daba ventaja á ninguno . .- Fa-

.. ·en: Pérpiitaíi á veinte y éin€o de 
........ , ........ en·tiem¡xn1ue todo fu feñorio~go ... 
z ' e-ti' n pa:~ · 1 ·reyno de Ar.agon 
!bt'Ec "I · · · •asyfáma.JÑ~· 
~ :Part. L . 

mil y ciento y D.ownta y fiete hobo nue-o 1 19 7. 
vo,, paovb:nientos ·eií: Cataluña , por eftati 
la pro-vin ia dividida en parcialidades 
utlds1 ~iñán á .Armengaudo Cohde d 
wmo "OuOS1 ~ian .4 'Raymund~ 

)bbb R<r 
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. pg~flq_ Gs>~d@ ~~ ;~)¿ q.u~ pa • .r~ió _pwner~ ve~ar lu W,ju~s.del~ey 
~falidac). l~ ciudadf~ Vrg~l .fµ'e c~c'l~ ~Le@, defptlettW~ agraviQs.querlik1e-: 
! .tQll)ada ~r .fJ.Jc;¡74j ~1 Mqr~Ah~ju.. rqn 1~ Navarros; ~on ~fio d@ priJ.11.e.r~ 
~epb., fqb~rbip .. pJ>~ l~ vi~01iai )1N~.a y fofta cia·fueron tPmadqs del Rey 4e ;Le ... 
~~ pm~h!l que ·· o ·:Qe, fu~ (u~rg~ ~ f or.. on los pueblos de Bolaños i. C~roverde, 
tµnFJ. , ~on or.gullo fe pr.QmeJl'J .. eJ.l.Ju pen... V ~e~cia y el C~pio. Contra los Na
~i~tQ S!l feaorio de .to4a· l::fpaña. Re- varros oo fe pudo hacer l~ guerra como 
ba~iejid0.fe ptJe~ d~ . fu~rzas y jMtªda.s lo tenian acordádQ, Í ~~ufa qµe Ahenju
ma$ g~l)te~, volviQ.@tf.a y~z- ª .. Iol~do: ~ephfe.apercebia par.a hacer m~.ev~ gu~~~ 

. no\..t~a efper~ia_ rde a~f~rfe~.de la ra .como: ~quel que~fta.ba ~coftui;n.btad9 
cit1~Jlpor la fQi:.t~~~ del .htiQ.; t~p lds demafiadame11~ · á ... h~er en~qas ¡po,r 
~am¡ms, füqu~41.Q6 .lqgaf-es CQJD.aocanos~ nueftras tierras: cojt iodo·efto 10s ~afte .. 
hizq .grandes ll<;>Qo~;, .llegP c-oQ Jas talas llano· ··Y-· Arag~(~ cQn la gen_t~ qu~ 
h<J.fta Madrid y .Aleda , y á mano izqui--: tuera jWl:o ·acQ111ét~r- á_Jos ·harh~s-_, ·fin 
c!rda.hana·Ocaiia;, IJ.de$., l!tJete .}7lCw!n... uingwl ~cúidaOO. :d~ .Ja-Chriili.an4a4 re:- 1 • 

ca u~&-9zan~fo .todQJ~ q"e ~®µtJ~ba. volvieb>n contra. ~ &y. de ;Lc;o~ aµfa . 
LQf¡ _n,uefl:ros p~los -dajíQ4t <l~h1jlo_páfa1 de 'tQdQS fos mal~ ~omo ello~ dec~~; 
d.Q-.-y1'por el nliéd:n ..... prefente· eftfthán ~ tQQlaron. ·á: ·enttai·,~ fus tierras el afü~ 
cgnftjo~ y fm faher qué parddQ Qmi1 &~i1JJ71~ient<>.ynov~nta Y..o~ho, y.lle~ u98 .. 
~ian p.ara def~nder ~ ~_tri~ :Er3 ~fbfemQ ~n Jiafta Aftorg~:-deftrozaron la; ~~r:-
~J; peligro ~n~-que fas'léé(~ ® l6s Ghrih ra de &al~mano•, ~derarOJ.Úe de~la lJna 
ti;~n<JsJ~ ~allahaA, pQrqu el MofQ; efec4 y ·de la.:. otra Alba , y de Monten~y con 
tu~d~s ~~grand<:ª epfªs, f~ v.s>Jv.iP ... al Ahl <itto~lugares~,. d~f p~~ def1:o tor~on . á 
d_alµcla 'onJ~~~~?f~~,fano~y (a.l¡vQ; Í~ trátM'nde·vengwí<f del·Rey de ~v-a, 
termitiado Q..e, WtBaJ.ft~ Ja gu~Rilá d . iano queFBo. menos , agtavfos. teiiia ~~s; y 
figµj~.Jltt COl); :tl.\~f~l\Iri.a, mpa~lanfQ efto. COQJanta voluntacl; !(\e. lo~ ~ey~ .de 
R~y.: , d.~ Caftill~, ~1>51~0 ~ ,tag.J~. iila1' bafülla y Arago.o. ,. que olvi4JtGlos .. d~- f" 
lesr, por no t~~t>fuerx~~ ·ig~a~ ~-. n~ réputacion; y ílllJno fe pot elrp~lgro 
~igQ:tfataba" de huf~- ÍOCOJt(QSr ·~ : ta¡y, ' . qe:la¡Ghr:,iftiand~~,~; det~~ar@Jl:ha., 
d~: cl5f fuer<¡, J?~Ai ffpU~ao~ ÍB J<¡Ucl '· concierto COllí~jqiepJJp~~ 
lo~I~~Pne~S ;JNav~r~ hioefea~~Qfa..de en~·. de GhriruatiQi,., }f:ilA ·iudemn 
pr~~eghp , pu~s .de~~ ,deJ c\efa~·tPa-t p -tcef '1- fea ft:r los pri¡m.e10~ .á :tPmi.9all~ " 
f~o ~~ ti~nip~ ~a(l ..tfibªjQ~~ · - ~oala;rronfeder~o·jJU b.ar~~1IWA~ 
~t üi~erfas ... ~f~p 1'11: t:jcr1.3.~~ -<JJtCaitlla :xaba.·dccdar oréJ- á ita p4f ¡ pgt t~ 
fm; tea.et cuen~ <;QaJ~ ~hriiQilu.dád~-111( ner gran defeo de volver fus fu~~: · 
C9fliid.brar ~o- :·qu~ 1 ~ .Ama-t dlda-rddkls tra el Rey dePortugal, que tenia hecho 
~U'-t ali que d. R~y>d~, avaaa tmhajó en los h.CIPat(1s ~qd . ftrag0.,.,j.iera de 
la ~as d~ Sqrift.~!Alm~lfl> da q1.1ct ,e.Q.~a ·coa-·f\Jj~o_ d~ ~~ '(9.f~Je 
eutr.daf tobar .~on fys r.f~ldad0$ elAey Africa. Afentaronfe treguas con los 

.4irl&o.b. p~~~ófüdetadolby.aiama· · :ro~-~:}Íiez ~ños rJlJlf~e ~ie~ .JH -
cgv: !Pa .. barhárqs €jlle m'OJ?abail ehl ·Eftre~ Sattc·~QR,~y deP$1iUga1,p.arte 4~·Ar~ u~ ·' 
D.ladpna:-en latt it~rtai s¡~ awni cn~e:Ta... dado . ~ p~nfap'.>.~.n~o o.<;lJpaha e~~ l!epar .. 
i<t J· fauatliana1~if edheoo pot 1ierri . ~e Q- ed~a,.r- de n~Vi ~~irent. . ~ J.et 
GampbS o ~ tw Oda· ~~f Jc;ampaña. de do.tide ganó el'"'r~ti hr~ }Ji -~ 
iI~.f~ iDónP4.dt Rey de:AJ9n~la... do])pa~hQ~ ~· d.qi:.~1~ª61im 

T madoi:l Cathólico que.daba alguna ~fpe'4 Jl)Cll'QÍG tieiltan Vi ~~ d~ ~ ., D: 
r.Q.oz..a: convidóle el1R:ey·d Cailillarpara temay r...Cl.nufN. ~~la ~~t 
ha~tt. dnfedq~ion · * ;juiúar las~ ~as . ~t.e.Ua ~ F.enella ~en 9t:f~ , _pJlr~ RKi~ 
~opu:~l9se~Wnes ViiaO:~hA .. quUes don~ elRPy)i;,~ 
6I01l~~ll di . . . woaiefti7moa.. ~ '. ab~f!i . ~ ~ii! 
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Inocencio Ponti.fice, Tercero defte nom .. de Avis , que por efte tiempo comenza .. 
ron en Portugal á tener fama. El mayor 
cuidado que tenia, era de echar los Mo
ros de toda aquella provincia; y afi fe a ... 
poderó de la ciudad de Sitves , que efrá 
al promontorio Sacro ó cabo de S. V icen ... 
te , ayudado de una gruefa armada que 
vino de Francia y Ingalaterra. En parti
cular el Conde Philipe, cuñado del Rey, 
envió en fu ayuda veinte y fie~e naves 1 y 
~n ellas muy efrogidos foldados de-Flan
des. En la razon .del tiempo en que efto 
fucedió, no concuerdan los efcritores: al· 

1 1 9 9. gunos feñalan el año de mil y ciento y 
noventa y nueve, otros lo ponen diez a .. 
ños antes , que fue en el tiempo que los 
Reyes Enrique de lngalaterra y Philipe 
de Francia con defeo de promover y fuC. 
tentar la Chriftiandad que eftaba para 
perderfe , fe dete~m.inaron de pafar por 
mar á la Tierra-fanta, def pues que tu vi e .. 
ron primero viftas en los V ellocafes, don
de eftá la villa de Gifors , cabeza que es 
d~ los pueblos que llaman V ergafsins; pe .. 
rp el Ingles mudada la voluntad, fe que .. 
dó en fu tierra , y envió en fu lugar á fu 
hijo Ricardo. Hizo compañia á los Re
yes Enrique á la fazon Conde de Cam ... 
paña en Francia: defpues por cafar con 
D~ lfabel hija del Rey Amalarico fue 
Rey de Jerufalem. Hijo defte Enrique, 
de la primera muger , fue Theobaldo 
Conde de Campaña, con quien por ef
tos tiempos cafó D~ Blanca hermafia de 
D. S"ancho Rey de Navarra , madre de 
otro Theobaldo que el tiempo adelante 
vino á fer Rey de Navarra. Los coraza-. 
nes de los mortales trabajados con tan
tos males, y aquexados de miedos tenian 
otrofi atemorizados muchos prodigios 
que fe vian como anuncios de grandes 
males. En Portugal hobo pefte y hambre 
gravifima , y en el cielo fe vieron otras 
feñales : el vulgo indinado í penfar lo 
peor y dado á fuperfticiones decía fer 
venganza del cielo y ira de Dios , por ... 
que el matrimonio de Don Alonfo Rey 
de Leon y de D~ Terefa Infanta de Pór .. 
tugal, fi bien era ilegitimo y por las le
yes ninguno, no fe apartaba; dado que 

. bre, fucefor de Celeftino, que babia co-
menzado á gobernar la lglefia Romana, 
lo procuraba con todo cúid~do , de tal 
fuerte que pufo entredicho en todo Por
tugal' y pena de excomunion a todos 
los que no obedeciefen á fu mandato. A .. 
crecentófe efte miedo por perderfe como 
fe perdió á la fazon la ciudad de Silves, 
d~íl:ruidos y talados los lugares y campos . 
de aquella comarca : lo uno y lo otro por 
las armas y esfuerzo de Abenjuzeph, que 
pretendia por efi:a manera fatisf acerfe de 
las injurias y daños que el Rey de Portu .. 
gal le tenia hech~s el tiempo pafado. 

- ' . 

CAPITULO XX. 
. DE LA GUERRA QVE SE HIZO CONTRA 

NAVARRA. 

1\.partófe áquel matrimonio del Rey 
de Leon por caufa. del p~rentefco que 
tenian él y fu muger, con dificultad. y 
tarde ; pero en fin fe apartó el año de nu~ 
eftra falvacion de mil y docientos, y lu~~ 1200. 

go fe comenzó á poner en plática de pe..., 
dir á la Infanta D! Berenguela hija de 
Don Alonfo Rey de Caftilla, de la qual 
fe dixo poco antes que eftaba concertada 
de cafar con Conrado Duque de Suevia; 
mas ella fe efcufaba por las coftumbres 
de los Alemanes y por el largo camino, 
puefto que no menos aborreda el matri
monio de Leon por el parentefco que con 
él tenia , caufa que el primero fe aparta-
fe ; pero los Reyes muchas veces pof po-
nen la honeftidad y religion á fus parti-
cularés. Los halagos de la madre ablan ... 
daron el corazon de la doncella , y á fu 
padre parecia que los ~afamientos de di
verfas naciones muchas veces fuelen fer 
defgradados , y que no fe debia dexar la 
ocafion de ganar al Rey de Leon que les 
hacia tantos daños, demas de apartalle de 
la am.iftad delRey de Navarra, de quien 
principalmente defeabafatisfacerfe y ven.. 
garfe, y entendia que defamparado del 
Rey de Leon no tendria füerzas baftan ... 
tes para refifür. Por una Epiftola de J ... 
nocencio III. enderezada al de Compof.. 

Bbbb 2 tella 
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tella fe vee que el de Toledo fue ~ Ro-
ma el año pafado para alcanzar dif pen
facion del Papa fobre efte matrimonio 
que fe trataba , y no la quifo dar .. Entre ... 
tanto p~es que eftas cofas fe_ trataban y 
maduraban t el Rey de Cafhlla Don A..
lonfo con grande defeo de vertgarfe fe 
apercebia con to~o cuidado para aque ... 
lla guerra : á D. Pedro Rey de Arago11 
para no poder venir luego ; como en fa 
coiúederadon quedó afentado ~ impidió 
la difcór~a que tenia cort fu madre. la 
Rey na D~ Sancha, ca teniendóla porfof
pechofa y creyendo que trataba, de vol ... 
verfe á Caftilla ; procuró quitalle los lu-
gares de fü dote. Pero á inftanda del Rey 
de Caftilla fe afentó la concordia entre la 
madre .Y el hijo : juntaronfe los dos Re
yes enHaríza, pueblo afenrado á la raya 
de los dos reynos , donde por medio y 
diligencia del Rey Don Alonfo y por fu 
voluntad Íe determinó que á trueco de 
Tortofa y de Azcona y de otros pueblos 
la Reyrta die_le al Rey .de Aragort los de 
Harizá , E pila y Embite que le pertenc-. 
dan á ella ; en que pretendía e1 Arago-
nes quitar fa entrada pór aquella parte 
al Rey de Caftillá f fi ert algurt tiempo 
·quiliéfe acometer las tiettas de Aragon: 
éonlideraha que las volUñtades d~ los 

· hombres y m~s las de los Reyes fort va""' 
rias y mudables , y por nirtgun ref peto 

1 de patentefco, fe mueven quando_ fe les 
m ueftra ef perartza de enfanchar fü efta .... 
do. Don Pero ~uiz de Azagra Señor de 
Albarracin fe halló en aquellas viftas de 
los Reyes por efiar , es á faber , ya re ... 
conciliado eón ambos. Hizofe eíl:a cón
federadon á treinta de Noviembre. En 
el mifmo año D~ Berertguela hermana 
del Rey Don Sancho de Navarra cafó 
con Ricardo Rey de Ingalaterra : afi lo 
dicen las hiftorias de Efpaña. Lós efcri
tores Ingl.efes refieren que fuéedió eíl:o el 
año pafado , y afirman que ert efte falle
ció· el mifmo Rfoardo. El Rey D. Alon· 
fo con la <;ontodidad de las treguas que 
tenia con los Moros , defeaba reparar los 
d~ños que el tiempo patado fe redbie.i. 
ran, y para efi:o procuraba re·parar á Pla-

{encía y á Bejar , y á Mirabel y á Segura 
en el monte Argentario: á Monfredo, y 
á Moya en la Mancha de Aragon , á A .. 
guilar en tierra de Campos. Eftas '. cofas 
hacia , y no afloxaha con efo el cuidado 
de la guerra que penfaba hacer á los ~a.., 
varros , ni cefaba de amoneftar al Rey 
de Aragon que juntafe.con él las fuerzas 
y las armas: afien~ tiempo las gentes 
de Aragon y Caftilla Íe movieron con
tra los Navarros. El Rey D. Sancho villa 
la tempefrad que ~argaba fobre él, y que 
no te~ia fuerzas baftantes t como quier 
que efperafe poca ayuda de losPrmcipes _ 
Chriftianos que fentia eft:at enagenados 
por induftria y .maña del Rey de Cafti .. 
lla f tanto que fe éo111e~zaha á tratar del 
tafamiento entre :luis hijo de Philipe 
Rey de Francia y la Infanta D~ Blanca 
hija de D. Alónfo Rey de Cafti!la; de~. 
terminó por el mar pafarfe á Africa para 
pedir ayuda al Miramamolín Abenju ... 
zeph : grande afrenta y notable maldad, 
mayormente que fe entendía no dexaria 
él como era foberbio pafar la ocafion 
que la difcordia de los nuefl:ros le pre
fentaba , de acometer de nuevo á Efpa
ña. Los hifroriadores Navarros no con- · 
forman con lo que de verdad paf ó , fino 
con defeo de efcufar aquella jornada fin .. 
gen que Don Sattcho pafó en Africa con 
intento de focorrer al Rey Moro deTre ... 
me.zen contra el de Tu.nez : la invencion 
por sí mifJ?:.ia fe maniliefra , por no haber 
entonces Reyes en Afrka de aquellas 
ciudades : afi no me pareció era 11\enef
tet refutalla con mas palabras. La ver
dad es que pafado el Rey Don Sancho 
en Africa , los Reyes de Caftilla y de A ... 
ragon fe metieron por Navarra como por 
tier!a ~in dueño y fin valedor. Ayvar y 
lo de V alderroncal tomó el Rey de A ... 
rágon. Los pueblos de Miranda y lnzula 
fe dieron al Rey de Caftilla , que pufo 
tatnbien eerco fobre Viél:oria cabeza de 
Alaba; y porque Íe defendian los duda
danóS valientemente y el cerco fe dilata .. 
ha; dexando en fu lugar á D. Diego de 
Haro para apretallos, el R~y fe partió á 
,Guipuzcoa una de las tres provincias d~ 

Viz-
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Vizcaya , la quaf irritada por los agra
vios 4e los Navarros efl:aha aparejada á 
entregarfele como lo hiciero~ luego ; ca 
rindieron al Rey todas las fuerzas de la · 
provincia; lo que tambien al fin hizo Vfo. 
to ria perdí da la ef peranza de poderfe de· 
fender, y por fu autoridad todas las de
mas villas de Alava .. Solamente Cataron 
por condi,ion que no les pudiefe el Rey 
dar leyes ni poner Gobernadores, excep--

. to en Viél:oria folamente y Tre-viño, lu~ 
gares y plazas ert que fe permitia que el 
Rey pufiefe quien los gobernafe. Todo 
era facil á los Reyes de Cafl:illa y de A~ 
ragon por eftat toda la provincia de Na~ 
varra defamparada de todo focorro y fin 
fuerzas , fuera de que de nue"Vo fe divul .. 
gó por la fama que el Rey D.Sancho e~ 
menzara J. eftar enfermo de cancer ~ que 
le nació en una pierna; fin eíperanza de 
poder lanar .. La melancolía que por la 
poca ef peranza que tenia ·de remedio; fe 

' le engendró , fue caufa de aquella mala 
dolencia. Las marinas de Vizcaya., que 
importaba mucho para confervar el fe.
ñorio de aquella provincia , fueron Íorti .. 
ficadas , reparados los lugares de San Se.
bafi:ian , Fuente ... Rahia , Guefaria y Mcr 
trico: los pueblos de Laredo, Santander 
y S.Vicente de nueV'O fe fundaron en las 
riberas cercanas. Entretanto que el Rey 
D. Alonfo de Cafülla fe ocupaba en ha
cer eftas cofas , D. Sancho Rey de Na .. 
varra fin hacer ningun efeél:o volvió a
frentado á fu patria y reyno , que halló 
diminuido y falto en muchas partes, mu
chos pueblos enagenados. Envió fobre ef.. 
tos agravios á los dos Reyes Embaxado· 
res con toda humildad , pero no alean· 
zaron cofa alguna fuera de buenas pala
bras, por .no poderfe perf uadir á reftituir 
lo que tenian adquirido por el derecho 
de la guerra ; ni les podian falta~ ~azones 
y títulos con que colorear fu codicia y pa• 

liarla. 
CAPITULO XXI. 

. COMO EL .REY DE ARAGON FUE 

A ROMA. 

Ellas cofas fucedian en Efpaña en ~1 

tiempo que Ricardo Rey de Ingalater
ra en profecucion de la guerra que em ... 
prendió en Francia, con que mucho ti
empo trabajó aquella provincia , en el 
cerco que tenia fobre Limoges ciudad 
muy fuerte fue muerto con una faeta que 
le tiraron defde los adarv.cs. Sucedió en 
el reyno fu hermano de padre y madre 
llamado Juan .. Philipe por fobrenombre 
Augufto, Rey de Francia, con intento 
de derribar ~l nueV'O Rey , y desbaratar 
fus intentos antes que cobrafe fuerzas, hi
%0 grandes juntas de gentes. Acometió á 
la N ormandia , á la Bretaña y á los de 
Anjou , eftados que eran de los lnglefes 
en Francia. Apoderófe de las ciudades, 
de unas por fuerza ; de otras de grado. 
Co.ntra fu poder no tenia el nueV'o Rey 
ni l~ quedaba alguna efperanza por fer 
defigual en fuer.zas , y no hallar camino 
para defenderfe de contrario tan bravo y 
e~ecutlvo. Enviaronfe el uno· al otro em
~adas , y por efte medio para que los 
Rey-es · fe viefen , feñalaron á Butavento 
pueblo de Normandia, Hizofe alli con
, federadon y alianza, mas necefaria que 
honrofa para los lnglefes , en que dexa
ban al Frances las ciudades de que fe a
poderara , folo con una co~didon y gra
vamen que una hija del Rey de Cafl:illa 
cafafe con Luis hijo de Philipe Rey de 
Francia fin llevar otra dote alguna. Efte 
color fe tomó y efta capa por fer fobrina 
del Inglés, hija de fu hermana. Solo lo 
de Anjou fe refi:ituyó á los lnglefes. En
viaronfe Embaxadores al Rey de Cafti
lla de todo lo que paf aba : él alegre con 
la nueva, y con el concierto , que demas 
del bien comun le traia á él tanto ·prove
cho , vino en lo que le pedian. Tenia el 
Rey D. Alonfo quatro hijas, las tres en , 
edad de cafarfe : eftas eran D! Berengue
la, D~ Urraca, D~ Blanca. D~ Berengue ... 
la por efte mifmo tiempo cafó con el Rey 
de Leon. A los Embaxadores que de 
Francia vinieron fobre el cafo, dieron á · 
cfcoger entre las dos que rcftaban.D~ Ur· 
raca era mas apuefta y de mas edad; fin 
~mbargo ellos ofendidos del nombre D~ 
Urraca efcogieron á D~ Blanca. En Btltr' 

gos 
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gos fe hicieron los def poforios : dende a- muy grande' y no menor el defeo de a~ 
compaña da del padre fue la doncella lle.. yudar á losAragonefes, como lo mofl:ra
vada á la Guiena por eftar en poder de ba en muchas ocafiones. Partido pues el · 
los Inglefes : de ~lli con acompañamien""' Rey de la Proenza·, en una flota fe fue á 
to de Grandes de Francia paf ó adonde Roma á verfe con el Pontifice: recibióle 
efi:aba fu efpofo. Los Inglefes quedaron él con grande aparato·, y para honralle 
mu)\.fentidos de. que con aquella confe- mas en la Iglefia de San Pancracio , que 
deracion fe hobiefe efcurecido la magef... efl:á de la otra parte del Tibre , el año de 
tad de aquel reyno, en tanto grado que nuefi:ra falvacion de mil y docientos y 1204. , 

pafado el Rey á Ingalaterra, le miraban quatro á v~inte y uno de Noviembre fue · 
de mála gana y con malos ·ojos, y al en.. l.Ingido por Pedro Obif po Portuenfe , y · 
trar en las ciudades no le hadan las acla~ por la mifma mano del Pontifice con í.(r 
maciones que fuelen y acoftumbran. Su- lcmne ceremonia recibió la corona y las 

1 .2o1 • cedieron eftas cofas el año de mil y doci~ 1demas infignias Reales. Concedió otroli 
entos y uno. En el mifmo año falleció para adelante que los Reyes de Aragon 
l'11eobaldo Conde de Campaña: dexó pudiefen fer coronados en fu~ tierras; y 
por heredero el preñado de fu muger D~ que hiciefe el oficio y toda la ceremonia 
Blanca: parió def pues de la muerte de fü el Arzobifpo de Tarragona como Vica
marido un hijo del mifmo nombre. D' rio del Pontifice Romano. Hay bula de 
Berenguela hija de Don Alonfo Rey de todo efi:o, mas 110 pareció ponella en ef
Cafi:illa ultimamente cafó con D.Alon- te lugar. Aun no fe acofl:umbraba en a
fo Rey de Leon. Era cofa muy honrofa quel tiempo que los Reyes de Aragon 
para Don Alonfo Rey de Caftilla caf~r luego def pues de la muerte de fus padres 
dos hijas cafi en un mifmo tiempo con tomafen las infignias Reales, fino quan-

" dos Reyes fin dote ninguna, porque á D~ do á la manera ufada entre l<?s Ef pañoles 
Berenguela dió folamente los lugares que ·los armaban caballeros ó fe cafaban: en
por las armas quitó poco antes á fu mari..., tonces finalmente ufaban del nombre y 
do, reftituyendofelos por las condiciones . infignias Reales. Por efta merced que hi
del cafamiento. Celebraronfe las bodas zo á Aragon el Papa, el Rey de Aragon 
en Valladolid, do los Reyes fe juntaron, hizo fu reyno feudatario á los Pontifices 
con grandes fieftas y mueftras de alegria, Romanos , concertó y prometió de pagar -
Entre Don Alonfo Conde de la Proenza cada año cierta cantidad de oro : cofa 
en Francia y Don Guillen Conde de Fo- que llevaron mal los naturales, que fe me
calquer, aunque era tio de D~ Garfenda nofcabafe con aquel color y capa el dere .. 

· muger del mifmo D. Alonfo, fe levantó cho de la libertad, y fe diefe á los Ponri .. 
guerra que forzó á D. Pedro Rey de A .. fices poder y ocafion y entrada con efto 
ragon .para ponellos ~n paz de pafar en para inte?t~r mayores cofas en. Aragon. 
Francia. En Aguas muertas , pueblo en Efte fennm1ent9 fe aumentó por un tri-

1 las marinas de la Gallia Narbonenfe que . buto que el año figuiente el Rey impufo 
los antiguos llamaron _F oífas Marianas , fobre el reyno muy pefado que vulgar ... 
por la diligencia del Rey fe trató de la mente fe llama Monetal. E~ Huefca al 
concordia, y hechas fus avenencias, fe a- fin del mes de Noviembre fe promulga
partaron de las ~rmas. Defeaba el Rey de ron los tales ediélos , en que no folamen

·~ragon con c~1dado de hacer la gu~rra te e~ vulgo fino tambien to~os los nobles 
a losMallorqumes por eftar aquellas islas y hidalgos fe comprehend1an fin facar á 
en poder de Moros. Para efte efeélo. era nadie. Reprehendian al Rey , y efi:raña
menefter ~~mar la volunt~d de los Gmo.. han que en pardcular fuefe prodigo y en 
vefes y P1fanos , que en aquella faz~n e... publico ~odidofo para fuplir con tales 
ran podero.fos por el m.ar. La au!ondad , impoficion~s publicas y comunes lo que 
de lnoce11c10 111. Pontifice.Maximo era .derramaba fin .propofito.·No fe babia el 

Rey 
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~'VlkllJ.l~~pf>t·,efi:~?~¡~~, -y eR~háil de ~ad.a, fu pádi'e Xinteno Perez de Ra-4 
e dad4)1}Ue ci~ftfe f 1il~elion -para he-, da, fu madre D~ E va. 'f µvo por .herma
ied.at el Dtyn0. Prq~un:> ~l r.onób.~-e. Ro-- na á Doña Guiomat .de Rada, por fobri..; 
mam> Inoc~ncio qu.~ Ma~ma M~ hi... 110 á.D~ · Gil de Rada, á quien él mifmo 
ja.-der·lfabel &eyna d~: Jerufalei;n, !JU~ <lió la tenencia de algunos caftillos. To
venía · á fueeder en aquel reynQ ,. c~afe do confta de papeles de la fu Iglefia de 
-con el R:ey· de Aragcm .. .'.Tenian efte ne.. ToledQ, y fue pdmero Obif po de Ofma: 
go.cia para condQit(~ qu_ando el Rey á de alli le trasladaron á Toledo. Las raras 
pedbafion ¿e fus Grand:es cafó con _Ma... virtudes y buena vida , y la erudicion 
da.ma Maria, hija y hetedera de Gu.illen. fingular para en aquellos tiempos ñi ie
Señot deMOm.pell~r ;·por- la comodidad ron que. fin embargo que era efl:r~ro_, 
de aquel ¡ ado. ~eft'o los defeos pia"4 fubiefe á aquel grado de honra y á aq e-. 

1 

dofos ~el Pontifice1 qu~dáron burlados ; llá dignidad tan grande ; y porque ·las 
que con aquel cafaroíento pretendia ha~ treguas entre los Reyes fe concluyeron 
cer qne las fuerzas 4e ..t\..r;igoi:i fe emple... en gran parte por fu diligencia, tenia ga• 
afen:.en: l~ · gúerra de la :fierra-íaina. D~. nada la gracia de los Principes, y las vo. 
Ur:i:aca ter,ei:ahija!de:iJonAlonfo Rey luntades de la una y de la otra nacion. 
deCaftilla·,que pret.en.dia,antes cafar:eon l?or el mes Noviembre falleció D~ San .. 
tl.Aragoncs., perdí~ ~ita ~f peranza, c;a.. cha madre del Rey de Aragon en el .m01 

fó el año m~ y docientos y feis con Don pafterio. de Xixena, qu~ era de monjas, 
Alorifohijt> prim<lgenito de Don Sancho y ella. le fundó á fu cofta debaxo de la <r 

Rey; de1!>01tµg"1 .E.~e año poftrero de bedieilcia: _y gobierno de los Comenda• 
E ehreno 1io~o gramie:eclipfe del fol, tan., dores de S. Juan, y en el Dlifmo canfada 
to qtikf ~idpacio de.fe.is horas el dia fe de las cofas del mundo., y con defeo de 

~"· niudó:eri efourano'h~.¡,.. primero deJu~ vida mas per.feél:a, habia tomado aquel 
lio dió -el B:ey ·al ·Ar$Qbif P9 de Toledo: habite. En Toledo el mifmo dia de San 
D, .Ma'ninall<lbdo . deCha~ciller m'y~ Martin falleció D. E{J:evan lllan: fue en. 
de Cailillát. Lo.s rios Qon._la~ .contihua~ Ua, · t~rrado .enJa Iglefia de San·Roman: j>er~ 
vias -~c~o~ tinto_~qt.t~: Tajo en Toledo. fon a fefü~lada. en todo genero de virtud, 
~ veirlté, y ficte de. Diciembre prin~pio ~que tenia_ el gobierno de la ciudad y la 
d.el 'aÍto ftguiente f~pijjp la pueni· ®1 tenenciá de~ los alcazares en premio del 
Almofala 1Ul eftado de h~mbre. E~~fü · fervicio que hizo los años pafados al Rey 

1 cenl~ AJiales ae T-etied<>~ La.puerta.del quand<>.le apoderó de Toledo. Fue pia· 
Alniefaltr p11tede fei qlle fuefe la que hoy d~:>fo p~ra c;on Dios, de animo liberal oon 
~ · a de·Sa lfidotQ El Rey de -Na... los pobres; .las tiquezas que alcanzó , 1"

v:arra ' a la cñper~zí de rehacer.. gllalaron .á fu animo. Demas defto fa .. 
fe , vino . etfe ·ey de Caftilla lleció ~el .Conde de U rgel : de fu muger 
á.Guadalax~a, .donde ~ieron tt~gua DoñaElvir)l .dexó una fola_hija llamada 
por_ cin:co ños~ Patai~wr fegurid.ád íe A\lrembíafsie Efl:a doncella Gerardo de 
dieron tamo.en rth s g'titlos p.u Cabr~ra hijo de Ponce. deípertadas di ... 
de la lina ·parte y de la a; t ea feren<dti r~ pleytos pafados ,. como quier 
cu~ar.fe. ertó que et Rey. D, llfu que por fe muger la trabajafe y trataié 
procuüfe ' ie-el de Atagon entrafere~ la .de d ·a la, por voluntad de D~ Elvi.
nlifm-a confaderacicmfEl añpadelante r.a ·fi ma4 dió el eil:a o de Urgel y-le 

uoS. mil , .d.óoientos y · ocho fue feñalado p6 ~ntte.gó al ~y:, y ellas fe pulieron de
la-.núiert:e.4c 111uchos1 P.rindpes y Séñot .~o paro. Con efto la fucdion 
res : a t ochai~goil:o mudó del g aJi Boréllo , antiguamente Conde 
D • .M~tin · zobifHo·dede Toledq fut id.e B · a1f. de Urgel, cayó del fcño. 
(;edióle~o adfelanttiD~R-odr1g Xcimd- ,cruda~, fi bien fu ,padte 
.nez Ná.viufro de nací nnatuml de P ntt 3iex6~JJ.· fu téfiamento la mitaci 

~ de 

( ' 
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de fu villa de Valladolid al Pontifice In<r dieron-, fe júntárdtí ·a: -viftas:- én ~ro , 
cencio ~on intento que amparafe á fü hi... en que ·hicieron entre sí las pace!St D. Die
ja en lo <lemas; pero no entiendo que el go de Haro, defamparado de todos Y. 
Papa entr~ en pofefion de aquella m.an- defc<>ilhado de fus fuerzas , fe fue 'á Va. 
da y legado. lenciará valerfe de los Moros. Avino que 

el Rey de Aragon con el cuidado que 
tenia · de la guefra contra lo~ Moros , y 
porque afi quedó en. la habla con~ertado, 
entró por las tierras· de V alenda. Mata
ronle el caballo en. cierto eneuentro ' y 
fin duda viniera · en ·póder de. los-Meros 
fi D. Diego de· Haro que fe hallo · ~on e.
llos , movido de fu humanidad: , ·y · olvi~ 
dado de las injurias ;-no le diera un caba-l 
llo con que fe Uliró del peligro : cofa.que 
á él fue caufa · de .grande od.i9~ . y le_ fue 
mal contado entrelo&-barbaros; tanto que 
para purgarfe y apbu~allos le fue ;n.ec~fa .. 
rio pafar á Afrka y dar razon de 1sí al 
Miramamolin , y defender por •derecho 
y por las leyes ru· inocencia. Gónduido 
el pleyto por una part~ , y por otta- apla~ 
cados los Reyes Chiiiítianos ~vdlvió den.
de ·á Caftilla el ·año como yo pic;nfa de 

,,., 
~ CAPITULO 

l>E LAS PACES QUE SE HICIERON ENTRE 

· LOS REYES. 

Erpiraba el tiempo de laS treguas afen~ 
tadas con los Moros , y el defeo de vol
ver á hacerles guerra tenia á todos puef
tos en cuidado , mas que á t<?dos al Rey 
de Caftilla , como el que caia mas cerca:.. 
no al peligro. Era menefter fofegar las di .. 
ferencias entre los Ch~ianos y los mo
vimientos , y concertar los Reyes entre 
sí para que de buena gana hiciefen liga 
contra el comun en~migo, poderofo con 
la junta de tantos reynos, feroz con tan
tas viél:orias, y que amenazaba ~ nuef.. 
tras tierras. Los reynos comarcanos , ma .. 
yonnente fi lo~ Reyes fon bulliciofos, no 
pueden largamente eftar fofegados , por 
nacer .cada dia entre ellos nuevas caufas 
de guerras y pleytos trabadas unas de o
tras. D. Alonfo Rey· de Leon fue el pri .. 
mero que por acometer los lugares que 
tenia en dote fu madraftra , turbó el re ... 
pofo comun. Reprehendia á fu · padre y 
quexabafe que por fer liberal con fus mu .. 
geres dim.inuyó la mageftad del reyno 
y enflaqueció las fuerzas. Don Diego de 
Haro, por fer hermano de la Reyna viu ... 
·da, como hiciefe roftro á los intentos del 
R~, defpertó contrasílas armas de Le ... 
on y de Caftilla de tal guifa que ni pQdo 
defender el eftado y derecho de fu her .. 
ma~ , y él ofendidas las voluntades de 
fos do) Reyes , fue forzado . á retirarfe á 
Navarra. Hacia defde alli orditiariamen .. 
te correrias en los campos de ~la : fo
brevinieron los Reyes , que le vencieron 
~erca de la ciudad de Eftellwy le forzaton 
á meterfe dentro.de aquel ¡melNb,que era 
muy fuerte por l~s murallas-y baluartes; 
-afi no trataron de ·combatille. T odavia los 
quatro Reyes de Caftilla,.'Leop, Nawr
ia y Aragon COll feguridad t¡Ue e,µtre·sí fe 

mil ·y docientos y nueve. Sea licito en la I 209.~ 
razon de los tiemposá veces atidar á.tien-4 
to, porque otros dicen que la confedera.!-
don 4e los R~es•en ·Alfard fe hizo dos 
años antes defte á: ittftancia y prir-grande 
diligencia de reSaacha madrv del Rey: 
de-~agon· ' ~ite :aufi 'no era 4ifi¡nta á la

1 

fazoo fegun dken. JI.a verdad es. :qne los 
dos Reyes D· Smchd de Na·nrta y Doa 
Pedro de Afa~on qut reniaarqntrd~í ma1 · 
y ores diferénct'ás ,, fe r juntarOtlJ !á ~as I YJ 
habla efte mifino aijo.en' una· lla~a cer.-. 
di del -lugar llámado Mállen.~En· aquel 
lugar á quatro del ~ mes de J'UnioíeJúci~ 
ron las pacés ;·y:'. -por muleftnideamifl:ad 
Don Sancho .preftó ·al Rey ·de·A-ragrin 
V~e mil ducadoi COn prend~s rde qua_. 
tto lUgares que confignó elA.ugoiies Pª"' 
ra que los tuvie(e ttí tercerhúD ~ .XimenQ 
de &.ada ' que fof pecho erar pariente de 
Don Rodrigo LA.rzbbif po dltrTolédo que . ~oº I 
~úr,el mllJllO.ÍO renombre~.cafellamó 
Don Rodrigb.Ximeíie,: de Rada. ·Pufie ... 
-nin.~ co~diád~ 1qµé ft al :tiempo feña ... 
hd0t11o fe pagáíe la deuda , .éf :aittega.-
fe aquellos .lugares·-en pod~r ~1&fy de 

· Na .. 
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111111.u¡w....ra. D . .A.ttmfo Reyi de Caíhillafue. cieldi:e~ :eatermo. El cielo y ay-re de E{:: 

el pHncipial movedor y -caufa d.eftas pa- ~ iWtcia fon muy fanos : aquellos 
ces que fe afentaron· ehtre los Reyes por lugareslde,Sici~a no tan faludables, a lo 
el miedo que de fuera ameita2aba , que.. meDos·para ·efi:raños t efta mudanza. les a .. 
Cuele entre ciudadanos y parientes inu..... carreó cfte daño. · 

· chas veces quitar grandes diferencias. Pro; 
curaba tambien hacer venir focorros de ,, CAPITULO X X 111. 
Francia; pero impidió eftos intentos y COMO SE COMENZO LA GUERRA CON ... 

praticas la guerra que entre lnglefes y 1 TRA LOS MQllOs. 

Francefes mas brab.a .que antes, andaba E ·. .. -· 
de nuevo encendida , dado ..que coil de... · fte era el eftado de las cofas en Efpa .. 
feo de pacificar aquellos -Reyes entró ar- , ña. Las paces hechas ·entre los Príncipes 
mado en la Guiena. con intento de·em.. Chrifüanos def pues de tantas difcordia& 
plear fus fuerzas contra·la parte y na.,cion· henchlan los animos de los naturales de 
que no quifiefe veni!¡-en las paces. Su tra~ efperanza muy grande y alegria; que to. 
bajo' fue en balde·; porque toda la Fran- dos confideraban q~ainta ayuda y fuer 
da ardia en guerras y .dif c~rdias fia tnof... zas háy en la agradable compañia y ali..¡ 

, trarfe alguna ef peranza· de paz ; atlerhaS, anza entre los Principes comarcanos , da .... 
que los apercebimientos que hacian los· do que I~on· Alonfo Rey de Lean en fa~ 
Moros para la guerra¡ lepufieron én 1ne-· zón.por ci.ei:to muy mala repudi~ á Do~ 
ceftdad de dar la vuelt~ p.:araEfpaña •. Em ñ-~ Berenguela fu muger por caufa del pa .. 
el tiempo que las treguas.duraron con los~ rentéfco y por mandado del Pontifice ¡ .... 
Mo~os,. á perfuafion del Arzobif µo Doa nocencio , y. la enviara á fu padre. Hay 
Rodrigo fe fundó una. Unived1dad en. un~ . carta del mifmo Inocencio fobre ef.. 
Palencia por man.dado del Rey ·y··á f.us to á Lt~Alonfo Rey de Caftilla que ha:. 
expenfas para la · enfeñalil2a de la· juv.en.. cia contradidon al díto11cio , grave y lle .. 
tud .en letras y hutnarudási :. ayuda yor- na. de,am~nazas. Por otra del mifmo fe 
namento de q~e fu}Q ha:fta enton~~ .~ entiende-pufu entredicho en el reyno de 
paña carecia á caufulo 4is mu~á guei: . Leon:Rorque.no fe apartabá aquel matri'1 
ras;que lOs .te~ian .o.c.upa;qos. J?·e 'ltalia:y! moniP•~·~v.o defcomulgado aquel Rey 
de Francia con grand~ P.renuot y~falab fbl>reelicafo~ Los Mor?s con fu Rey Ma
rios .que les.prometie.ron:; tta:x:eroJi1=a,the::. hom.ad., el .qual los años pafados ru,edie ... 
dr~ticos .para enfoñar la§ .íaqilt~t& )t~i- r~ en bigar de Ahelljuzeph fu hermano, 
encias. F--<ll las .. Huelgas!()tfofi ·cefQlid.R ~ ~~ eJUJratdn~n grande efperanza de apode
c::iudadrde lBurgo.s f~u:dUi~ó á cntla.cJ l rJtrÍ~ · de. . tgda :Efeaña,que:determinabart 
R-ey ~aft:eri~mU.Y .gr~qde 4R.~Qtb cJefe_gtJitbJlítAelcab.Qyrdesbacer el uQ!n
jas eo nomhrF 4 $pta .Maria paia~él bre Glirifiiailo y defarr.aigalle ·de tóda .e 
fuefd enterramie~tq;Cf.tt k>~R yeSt;J J\l~ u~. AJo" ~eles <Jl<),tes~faltaba .anitno ni 
to co~ -él ·un bofpitakm ~11Utmm l1cb \'>ció para d.efeh~do;q_ue .tehian gawtJ f 

myía del ~ey de Aragon. q~afá. llÁ'Ye>. nt~d de eclnr.los Métosde a ti 
~üda.dc.Eyme~kn~~~<~HU9ig'1a t.I lló§·mtd.s j!.l~; ro&~grand i: ., 

quatparm n .hijq.llatna.dQ adi ta~ ' ~!y: 1$~ -~fp~tlmt fe moviet'ln:á 
perfualtonl del~Pont~é..l111pce · ~1:f! 13$: • • · ~:J:eintf~Qñ ~.debate.:-L 
cero1cafó con<D .. F.adnq~e Rey ;deÁ.Si . GlíriiianesJ Í<J:fit~baaen esfuerzo Yt 
lit.,.~ :dl:t. mifino, aÍ)Q ~m. una ~Jlht ~;1) . 1 p d da d~:(p~u ; los Mor 
varim-á.fu Jllarid~i>.Ji~et.lt~j~~on lo~>Si¡jl~ (t ·R~n. en;_rnutbedümbre., JJ. 
no, · z tilas boda.s ·,ji bien fq~ ~ll d9b g ao. )diUgcnci~ jumbati én µ1\0 1. 

~ i b mµett#rdél Ge~~ li\ ~ll fftl las fu~r~á~L4~~tº 
&iÍútlá o ~$ .QrJJ.ÍWe quQ~~ Didwi.fmoti#rnp~l~., :4 
p3Íaaro1'"1la; 01' · • • q.u~ · ~u~ Y. .d~ Arag<te {t}_~vieio 1 ~ 
.. ·, P a1·t. l ce ce tl'a. 
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