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DEL 

M Anifc st6 con tanta punruali d e rqu 's 
en su prologo las causa ue I m0ví ron 
á escribir la Memorias d uno d los ma

yores Príncipes que logr6 Ja Monarquía E paño
la, que no nos parece necesario rep cirlas. i tam
poco nos hemos propuesto detenernos á pond rar 
el gran mérito de esta obra, orque siendo tan co
nocido el de todas las que salieron d aquell mano, 
y gozan de la luz pública , en el mismo nombr 
del Autor tiene afianzado su mayor elogio. Lo que 
no podemos omici.t es, que por medio de esta CrÓ
nica 1 comunicada con generosa liberalidad por _D. 
Gregario Mayáns y Siscár , poco antes de morir 
(si puede decirse asi de los que supieron adquirirse 
la inmortalida~ por sus escritos ) se acrecienta y 
enriquece notablemente la coleccion que tenemos o
frecida de las Cr6nicas de los Reyes de CascilJa; pues 
empezando aquella en la del sanco Rey D. Fernan
do, logramos añadirá nuestra historia la iluscracion 

de 
I La república literaria no Inquisicion ; pues ~ su eficacia en 

puede -dexar de estar muy agra- promover Ja literatura Española y 
decida al Señor D. Fernando Jo- gloria de la Nacion se debe Ja ad
sef de Velasco , del Consejo de quisicion de esta Cr~nica y de Ja 
S. M. en los de Castilla y santa de D. Alonso el Sabio. 



Algunos tal vez estrañ r 'n 
quell s antig · s Crónic · 
tiempos en que flore ia la Prí ci s, cuy 
zañas se celebran , ó en las inme · t 

que el trabajo de un critor que vi~· un 
cipios de este siglo: pero d m d qu 

colo. 

t~rias de historia ( aunque s d be n r mu l 
veneracion á los ese icores coetaneos , po qu 
supone que estarian mas bien informados. d 1 
cosas de sus tiempos , especialmente . i uvi on en 
ellas parce ó proporcion y motivo de v ig r 
libres de pasiones) solo se b ca como rinc · 1~ 
Qbjeto la verdad con que está escrita ; la ·· d 
qµés es ro iamente una copia ficl de lo que nos 
dexó D. Rodfigo Ximenez de Rada, A ob· po 
tk Toledo y Cronista de nuestro R.ey , á e yo la-· 
do anduvo siempre , desdé que obtuvo Ja Sede pri 
·mada de las Españas. A que añadi6 para mayor 
adorno lo que halló perteneciente á. su asunto en 
Autores proprios que disfrutaron nuestro precio 
sos archivos, y en los .estraños, que escribierqn 
las cosas ·de aquellos tiempos , 6 publicaron la . 
que llegaron á su noticia , como se ver~ en el 
progreso de estas Memori4¡ , lo .que las. hace muy. 

f 
re-



comen 
juicio del Autor 
miento con que ,. ......... ""'_~ s an 
bulas con que otros e ~ri r 
ron , m ncharon 1 historia d e 
d~dora d i bes v·rt • or t.o mo
ti os nos ha p r ido digna t Cr6nic d acom· 
pañar á las anti as , y de qu pu iese1no Ja di
lig cia que nos sido posible en enriquecerla 
con Notas y Apeniices. 

La Jáscim es q e el xcmpl r ue nos fr n
que6 Mayáns no era el origin l d l Autor : y a i 
estaba lleno de equi ocacione en nombr y fe
chas , de claúsulas unas i pertc étas , y otras repe
tidas ; de . parágrafos dislocados , de otros aes
cuidos de ~te ·jaez , que deben atribuirse á la ~ 
~xaétitud del copiante : por lo que lo hemos cm n 
dado ~uidadosamerite;aunque tal vez algunos se ha
brán e capado ' nuestra diligencia, pues no es re
gular que estos lunares se hallasen en d original , 6 
los · hubiera de ado pasar el Autor á haberlos ad
vertido. Bien que yo sospecho , que como esta obra 
se cscribi6 q ndo el Marqués estaba ya en una e
dad muy avanzada, como que la fc cha de la aedica
toria es del año lII. de este siglo , LXXIII. de su 
edad, y V. anees de su muerte, no tuvo lugar 
de darle la ultima mano : y de aqui nace el des . 
aliño del estilo , que- aunque en Monde r i 

pre 

. ' 



1 
pre es grand , en s Memort 
grado. 

Pero lo que m yor mol ti ........ ...... ,"'~ 
do , Bªra pon r l obra n di po 1cio 
se ser leida con provecho , h sido 1 n 1 

puntualizar las cit s que absolut m nt t le 
nuestro exemplar ( ~ él:o qu tambi n o 
ti6 en el de las Memorias para /4 historia del 'Re 
D. Alonso el Sabio ) ; y como sin sta dilig nci 
se echaba menos un socorro tan · conocido 
los leétores , en1prehendimos el Ímprobo tr b jo 
de señalar, al paso que se iba imprimiendo 1 o 
los lugares de los Autores ó documento cita os n 
el texto : que siendo tantos ~ n diverso , se 
bien á entender quanto tiempo se rcqueri para ~ 
to. Y sin duda no hubieramos podido desempeña~ 
debidamente la empresa , á no haber tenido el re
curso á la Real Biblioteca , en dond se conserv n 
los libros mismos que disfrutó el Marqu , la m 
yor parte notados de su mano. 

Aunque Mondexar en todas sus obras que han 
salido á l4 luz pública se muestra muy co1nedido, y 
no suele exceder los límites de la urbanidad y cor
tesía en las i1npugnaciones que hace de los escri
tores que siguen opiniones contrarias á la suya , 6 
han cometido algun error grosero (como lo vemos 
especialmente praéticado en la censura que hizo de 
la Historia del sabio P. Juan de M~riana baxo el tí-

tu .. 



I 
tulo mod stisimo e .Adv rtenct s ) · 
cst o ra tr t con una· in r · l ri 
nía ' D. Alonso u,., ez d C tr , 
ret y ' D. Antonio de Lupi n Z 
hablaremos brev 1nentc. 

El primero de ues d ha 
cer en la República literaria por lgu ro u cio 
nes de su ingenio no despr ciable , s dedic6 á f( r
mar la Crónica de los Señores Reyes de C stíll D. 
Sancho el Deseado, D. Alonso el Vlll y D. Ew. 
rique el l. en que se refiere todo lo sucedido en los 
Reynos de España desde el año de M. C. X - k.1; 
hasta el de M. CC. XVII. comprob do con los · hist~ 
riadores de mayor credito , y con diferentes instru
mentos de privilegios, escrituras, donaciones y otras 
memorias ttntiguas, sacadas con todt1 diligencit1. y 
cuid11do de los mejores archivos. Esta obra se im-
primi6 en Madrid el año de M. DC. LXV. en un 
~orno en fol. El principal obgcto de uñ z fue ilus
trar los hechos de D. Alonso el Noble; y solo añ 
di6 la vida de su padre D. Sancho para que sirviese 
de introduccion, y la de D. Enrique su hijo de a
pendiz, segun se explica en la prefacion al leél:or. 
No puede negarse á este escritor que se esforz6 á. 
~esempeñar lo que prometia á la frente de su obra: 
pues la narracion de los sucesos de los tres Prín
~ipes se halla comprobada con instrumentos produ ... 
\cidos por hombres vers~dos en su leél:ura, y acredi-

#• tao-



t por l u n 
jo , 0 1 o fu ron n 
nio Su r z d Alarcon , l 
1 e ti1nonio los hi t ri 

bles , qualc on Ju n · · ri , ...... .., ,_"'_'ró&" 

ribay , y la Crónica general ., en don 
de las consejas , que en l i lo 
que se escribi6 , an b n n boc 

El princip l d 6 éto que h ' llo yo n 
es su estilo hinchado , di o , inculco y 
co, en que no le hace much s v. nt j 1 qu 
pero esta es una parce accesoria en m t ri J • 
t6rica , en que se busca la verdad de los hechos, 
la exaétitud en referirlos á su debido tiempo, 1 
crícica en separar lo falso de lo cierto , el bu n 
orden para que no se confundan las cosas , y otr s 
virtudes que son proprias del historiador. Si á 's 
tas se allega un modo de decir puro , agradable 
y correspondiente á la calidad de los asuntos qu 
e traten , no habrá mas que desear para la perfc c
~ion; si por el contrario el historiador se halla fal. 

- to de eloquencia , no por eso, aunque sea repre .. 
hensible , deberá ser excluido de su clase : co1no pu .. 
diera comprobarlo con el exernplo de muchos his
oriadores antiguos y modernos, que á pesar de la 

xuscicidad de su diccion son leidos y apreciados. 
No quiero con esco decir que la Cr6nica de 

Nuñez sea excelente en su genero, 6 preferi~Ie á.Ja 
. . dcl 



, 
rqu ; 

grada e n amente co 
' m nudo. En 1 rologo 
u autor no hizo rna qu r 

hall6 en Marian , aunqu in m 
el de v riarle el estilo, d n o l 
comendabl : proposiáon d tirui 
En las Memorias no duda decir , qu el Croni t 

moderno de D. Alonso ( que es como r gularmenr 
llama á Nuñez de Castro) no regi tr6 otro do 
~entos que los que le comuni 6 el m ntido Lu 
pian Zapata : lo que se conv n · · 
solo abrir 1 Cr6nica > donde ' ca 
los nombres de los grandes varon 
Si Casero no visitó los archivos , qu ant 
ra se abrian con dificultad á los lit ratos que eraR 
capaces de manejarlos felizmente para conwnicar 
sus tesoros en beneficio de la patria, y aun de la 
Religion; lo mismo creo que sucedi6 al Marqués, 
que no cica los instrumentos como que le costa
ron el traba jo de decifrarlos en los archivos , sino 
como que los babia visto impresos en mejor e rac
ter en los mis1nos historiadores que Nuñ z, 6 ci
tados por el eruditisimo 1 D. Luis de Salazar. Fi
nalmente en toda la presente obra no se hallará el 
mas leve elogio de N wíez , y sí contínuas repre-

t$# ~ hen-
1 A este escritor es á quien mente en la Historia casa d~ 

mas disfrµt6 Mondexar, especial- La1111 to. 1. lib. 3. cap. 3. y sig(•' 



hen ion ; y lo que 
C ro UC tOll1 d 

logio Burgo ( ql e' di 
quando l s h 11 ita or 
dud s que las ond na como u 
jada por Zapat , á qui n ro~ 
placable , qu todos sus crito con n 
sos. ~o que he cotej do y conb ri o cr 
mente 1 Crónica d uñ z con estas Memori s, 
no dudo decir con la ing nui ue d b go
bernar á todo buen juicio , que Mon ,, r su 
bien aprovecharse del trabajo de uñez: qu 
penas hay en éste noticia , que no l pasas aquel 
.á sus Memorias , aunque con el disimulo d no 
citarle , sino al que la comunic6 primero: que an
dan ambos harto conformes en la particion de 
obra, método y série de capitulas. Y no dexo de 
estrañar que no hubiese seguido el Marqués al 
Cronista en tratar algunos puntos de la historia es
trangera , que daban luz · á la nuestra , y en añadir 
á .los extraél:os de los privilegios los confirmantes; 
po que sirve mucho · para aclarar el catálogo de · 
los Obispos de España , el de los grandes persona
ges que obtenían los prímeros cargos de la mo
narquía , y el de las mas antiguas familias • 
. · · Y o creo que todo el encono del Marqués pro

. cedi6 de que hubiese sido uno de los aprobantes 
de la Crónica el infeliz Zapata , y que cite y alabe 

sus 



· I I 
us An les de España y 1 B r .. 

guela uñez en el discur o 
El otro escritor ,, á qui n ri i'-Aa.~ª""'ª 

Mondexar , es el R. Josef or t , e l r i o 
nisra de Navarra , varon b nem 'rico igno d 
da al banza por el trab jo co que pro ' 
luz á las confusa tiniebl s en ~u t han pule 
das las Memori:as d aquel R yno : b r:ince cul-

. to en el lenguage Castellano ; y en 1 L tino , en 
que describi6 el cerco de Fuenterabí , comp r ble 
á los escritores del siglo de Augusto. Pude d amo.t 
de la patria arrastrar al Analisc de av rra á en
grandecer su Reyno , y d rle m s ntigu d d y 
prerogativas que las que le competen ; ero no 
por eso merecia ser tratado tan dur m ntc como 
lo hace nuestro Autor en el capiculo X~I. donde le 
atribuye mala fe ; y lo que no mer-ece exc;usa , por 
una presuncion muy debil , que he convencido de 
falsa , produciendo enteró en los .Apenatces d ~ 
trumento de que alli ·se habla. 

El tercero á quien zahiere el Marqués á cara 
descubierta y siempre que· se le pone delante , es 
D. Antonio de Lupian Zapata, á quien a mano lle
na carga de los oprobrios de falsario, fingidor de 
docun1entos , &c. Sé que no es posible jUStificali á 
este escritor de la acusacion de impostor : sé que 
fue capaz de forjar el €ronicon que public6 el M. 
Fr. Gregario Argaiz, Benediétino, con el nombre 

de 



·Auberto isp'ttlense, 
tr t bl m erar n D. o 
fio de la verd d de l "bistori form ill 
sin máscarll de Lupi n Z rp t -sin mbo . 
dexar en el ·to. II. de 1a DisentacioncJ ecl 
publicado en L. bo occ·d e l n 
E>rsert. V. i S' que ·gual artifuio 2 s 1 
o den á Liherato Gerona: s 1 qu 1 i 1 r 
go de li b r ido el artífice un ibro ivil 
gio y eser.turas de q tr ta n 1 M emoni 
del he.cho del .. pleyto q se i l Con 
Aragon entre ·las órdenes R ligiosas de 1 
nidad y de N.S. de la Merced impreso en 
LXV:I. ' en el Informe de lt1. verdtld por la i n1 
6rden d M ced , dado á luz en est siglo. 
cambien , q·ue tuvo esiie impostor la osadia d mu-
dar hasta ~u proprio nombre. Pero en fa obr que 

' on exa ~ Epitame 1de la vida de Doña Bt'. 
renguda hijt.1 mayor d~ D. Alonso V/JA o he lla 
Ilado las malas artes .que 'us6 en otros .escritos; an .. 
tes recogió noticias muy curios_ s , que á. otro Ii
b e _de sospecha le hubieran dado ·alguna rep ta
cio · Y· en l discurso sobre la M4.yoritt de DoiítZ 
Berenguela contra Mariana y Garibay añadido al 
fui del Epitome hizo tan patentes las contradicciones 

de 
I D. Nicolás Antonio en el t. 2 Vease el P.M. Fr. Jacinto 

1. dé la Bibl. Hisp. vet. lib. VÍ. Segura en su Norte crítico t. IL 
cap. u. pag. '4()(}. y otros. §. 9· ~ pag. 174. y sigg. 
- } 



bos e rito e #, 
vi e d ' h nti 
France ' l mon rqui 
n mos por indigno ue 
ces. Tan cierto es qu no tod 
110 de un impostor, es fingí o y r 
por el concepto general no h 
do indistint:am n te 

En quanto á los 1 :Hnttles de C4still'4, que com-
. prebenden la historia de sus Condes , y un Apen
dice de sus descendientes ; euy 0bra m lía co
municado original D. J oaquin R cor ofici 1 pri ... 
mero de la Secretaria d T; mpor li , ugeto 
muy curioso é inteligente; tampoco hallo I s fi cio
nes de documentos que· se suponen , ne bi n, 
que el Autor disfruc6 mucho privil gio de in
dubitable fe , que yo cambien reconocí en los ar
chivos de . Monasterios é Iglesias de Galicia , Ascu .. 
rias y Leon en los años de M. OC€. ñllllI. IV. 
y V. Es lástima sin embargo que un hombre que 
desde su niñez gast6 en registrar rchivos, con10 
asegura en la prefacion de su r;Andles, no hubie
se hecho mejor uso de los ;v;enerabl monumen
tos de nuestra anciguedad conservados en ellos. 

Hemos dicho esto no por disminuir en cosa 
a,lguna el gran mérito del Marqu 's tan conocido 

den
. I Est~ obra, segun dice al fin, M. DC. LX. Es solo Ja l. parte: 

se acabó en XXIV. de Junio de no tengo noticia si la continuó. 



ntro y . . 
tor 1uzgu n in r 
ugn do por Mon r, y 

li yamos aproye hado d llo 
r cido necesario ; pu pudi 
encontrar en esta obra el nombr d 
pata , la despreci se , 6 1 y e co r pu 

Volviendo á nuestro propo ico , r 
·ducente informemos del cuidado que h 
en q e stas Memorias li n con 1 r6 cci 
po ible. o contentos con h b r s pli o el --~· ... -
to de las cita , hemos í i o ha o 1 to 
unas breves notas que aclaren , afi nzen 6 em · n ... 
den la narracion del Autor; y reservado otras par. 
el fin de la obra , 6 por ser demasiado copiosas , 6 
porque propriamente son adiCiones de cosas qu 
pas6 por alto el Marqués , 6 las toc6 muy de pa
so. Para lo qpal nos ha servido mucho la inmen
sa coleccion que ha for ado 1 la Real Acad mi 
de privilegios y cédula diplomáticas. En los Apen
dices hemos puesto en primer lugar lo que nos 
dex6 escrito de nuestro Príncipe D. Rodrigo , asi 
por haber sido u Gronista y tes igo de la mayor 

par 
1 Asi p:ua el reconocimieato J osef de Guevara V asconcelos, la. 

de esta preciosa colcccion , que dividuo del numero de las Rea
disfrutamoi especialmente en las les Academias de la Historia ,, y 
Notas posteriores , como para Ja Esp~ñola , persona de muy cxqui
correccion de toda la obra, me sito gusto y conocido merito en la 
ha ayudado en graa manera D. literatura. .· 



VI 
parte de lo que refiere , como or r lo 
plido que tenemos , y l fu ene don n 
Mond x r y los que h n escrito nue t o R y. 
Los demás docum neos son or lo comun lo qu 
disfrut6 para su obra onde ar : no h 
reciclo necesario que los que ' t pro uci lo tr -
aucidos al Español se pusie en en s 1 ngu ori i
nal, por la mayor autoridad que asi cien n , y e i- . 
tar el traba jo de buscarlos en una multitud de li
bros raros. Otras piezas añadimos de nuevo , por 
juzgarlas igualmente utiles. 
· Esto es por lo que toca á la primera part que 

ahora publicamos. Para la segunda , que está ya 
baxo la prensa, se ha reservado la pr ciosa ' intere
sante coleccion de Fueros ( que son muchos ) da
dos por este Rey á diferentes ciudades, villas y pu~ 
blos del Reyno , las Cortes que celebr6 , y otros 
documentos pertenecientes á su reinado : riquisimos 
tesoros hasta ahora no publicados , y sumamente 
necesarios para dar á conocer el estado de la Na
cion y costumbres de aquella remota edad ; la Ie
gislacion Española del medio tiempo: y otros pun
tos curiosisimos de nuestra historia. Para esto nos 
han prestado sus auxilios las Reales Bibliotecas de 
Madrid y del Escorial , la .Real Academia de la His
toria, y los Señores Don Miguel Maria de Nava 
del Consejo y Camara de Castilla, Don Fernando 
de V clasco , el qual siempre suele prevenir nues-

•• tt~ 

; 



tros 'd o , or l 
ir ' l tri , D. 

n1 imo y s bio Con j ro d 
guél d Manu 1, indivi uo 1 
la Historia , dilig nte ilu crador n t 
dades , como se dexa r conoc r por I 
Fuero viejo de Castilla, Orden miento de Ale l 
Instituciones del derecho Español; y apar r ' 

· jor, quando d ' luz , que s r' en br ve , I 
toria general de nuestra J uri. prudenci crit con 
muy rec6ndita erudicion. 

Estando en este estado la prefacion , y 6 lt n 
do unicamente las Notas posteriores, vino á nuestras 
manos por medio de D. Juan Antonio Pellic r y 
Saforcada , individuo de la Biblioteca de S. M. bien 
conocido por la que empez6 á publicar pocos años 
há de los 'TraduElores Españoles llena de noticias 
curiosas y escogidas , la obra que tanto deseaba- · 
mos ver de Mondexar, y que en ésta se cica algu .. 
nas veces. Su título es: Origen del impedimento de 
sangre que dexa ilícitos y nulos los matrimonios 
entre parientes; su prá8ica general en la Iglesia, 
y particular en España hasta el Pontificado de ln
nocencio IIL Consta de 7 5 1. páginas en fol. y está 
dividido 1 en VII. discursos. El asunto de la obra 

es 
1 Para satisfacer la curiosidad labras de su autor en el prologo : ' 

de los leél:ores pondremos aqui no- El l. contiene el origen y tlempo, 
ticia de ellos con las mismas pa- en· que se estableci6 la prohibicion 

dt 



I 
es muy vasto; pero s h ll d~~"''l ..... ..,.,., .. '"' ... ·- to 
la erudicion que p ra 
;versado en la histori ancigu , y _.,L' .... _ ._.. ...... ._. ..... 

de que no se casasen los cliri·stia
nos con sus parientas nzas imne
diatas : y la 'Variedad con que se 
fue obser'Vando ute decreto hasta 
el Pontificado de Imzocm.&io III. 
en que se limit6 lzast a el quarto. 

En el II. se producen 1 explfran 
los cánones de Jos Concilios cele
brados én España , 1 ·las leyes 
de nuestros Reyes Godo~ pertene .. 
clcntes al asunto misma ; y su to
tal inobser'Vancia desde la gene. 
ra/ invasion de los i'!fteles Maho,. 
metanos hasta fines del siglo XI. 

En el III. se refieren por me
nor las circunstamias m tantos 
matrimonios contralzidos 'en con
travencion de la misma le1 por 
los Re1es de Castilla, de Leon, 
de Navarra 1 de Portugal;! las 
instancias con que procuraron a
nularlos los Sumos Pont'!ftces. 

.Para el IV. se reservan los 
matrimonios litigiosos por el mis
mo impedi·mento , de los R'fts de 
Aragon ; 1 en él se examina tam
bien_ el ti'empo en que contraxo el 
suyo D. Jayme el Conquistador 
con Doña Teresa Gil Vidaurre, 
y la succesion que procedi6 de él. 
, A estos quatro discursos pert1-

necientes todos al asunto mismo 
de las prohibiciones , que contiene 
el primero , añadiremos otros tru 
como dependientes de materia pro
pria , .f consequentes á ellas. 

El V. se reduc~ ti justijicar 101 

2 u 

matr ·montos que e l br6 D. A/o .. 
so l. Rt d sti l , d Leo 
y de Toledo ; ' d neur los 
que de nu o l a1ribu1e D. Jouf 
Pellicer; 1 I suuuion legitim 
que produreron ; asi t mbr"en co
mo la que tu'Vo aquel Prínci e fue
ra de matrimonio. 

En el I. se refiere 1 eom
prueban los as mdient s y gra 
parenteht del Príncipe D. R. -
mon , Conde de G lid que lo 

fue propriet rio de Borgo1í.i er
no del Emperador D. Alonso 1 
progenitor por 'Varoní t /1 uta los 
ReJ-es Cat lzolfros de los de C sti. 
/la , Aragon 1 Napole.r. 

En el VIL se dervanece" lo~ 
falsos presupuesto.r , que han in
l'roducido los Franceses para su
poner conservan sus Príncipes de
recho á las Coronas de Castilla 
y Toledo por el casamiento de la 
Reyna Doña Blanca , hija de D. 
Alonso el Noble, Rey de Castilla 
y Toledo, con ·Luis VIII. dtl nom._ 
bre Re1 áe Francia. 

En todos (prosigue el Marqués) 
se hallarán muchas noticias to
t aimente desconocidas de nuestros 
ucritores; -O tan cortas 1 confun
diºdas en ellos , que apenas se per
ciben : procurando just!ficarl4.r 
con testimonios ó expresos , 6 i11-
faridos con suficiente ;egulari1aá, 
para que no s1 utranen Gomo 111'Vt· 
risímile s ~ ~'. 



nuestr , como Mond r. Sir 
ver d · l Discurso Vil que pon 
dices , ya que ha lleg do t n ' ti-...... ,_ 
manos ; por vindicar e n 'l 1 n y ' 
Berenguda sobre Doña Blanca , un r 
mas interesantes de estas Memorias. 

Habiamos ofrecido , qu ndo publi mo 1 
'Memorias históricas de la vida y 4cciones del Re 
D • .Alonso el Sabio, que con las de D. Alon o I • 
dariamos las que pudiesemos cog r d 1 vi y 
escritos de Mondexar ; pero como de sto h o 
adquirido desde entonces mayores y mas puntu l s 
noticias , no queremos privar al público de los 
descubrimientos hechos y que espetamos hacer. 

La misma causa , y ser ya harto crecido este 
volumen , nos precisa á reservar para el II. lo que 
teniamos por conveniente advertir para la mejor in
teligencia de los documentos antiguos , especial
mente en orden á las eras y fechas. 

El retrato del Rey que va al principio, le ha có
municado con mucha generosidad y prontitud la 
Ilma. Sra. Doña Maria Teresa de Chaves, Aba ... 
desa del Real Monasterio de las Huelgas de Burgos, 
copiado de uno de los mejores originales que se con ... 
servan en aquella santa Casa, monumento eterno 
de la Religion y grandeza de nuestro D. Alonso. 

Al fin del tomo II. irá el Indice de ambos, 

AL 
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P Ongo á los Reales pies de V. M. esas M EMO

RIAS de las gloriosas acciones del s ñor Rey D. 

ALONSO EL NOBLE , que fué el prim ro en

tre los nuestros , que comunic6 su s ngre á los 

Christianisimos de Francia, casando á la santa Rey .. 

na Doña Blanca de Ca~tilla su hija con el Rey Luis 

VIII. de cuyo matrimonio naci6 S. LUIS, here

dero de su Corona, dichoso progenitor por varo

nia de V. M. y desde entonces se empez6 á re

presentar el derecho á las nuestras , co~ que hoy 

ciñe V. M. con feliz fortuna sus augustas sienes. 

'Asi se reconoce de la clausula siguiente, que se lee 

en el Testamento del Emperador y Rey D. Alonso 
el Sabio: Establecemos y mandamos, y orden11mos 

' llUfl 



aún m J , que si los hijos d D 
sen sin hijos que debiesen hered r q e 
nuestro Señorio el Rey de ranci r v e 
derechamente de linea derech , donde ven1 o d 
Emper11dor de España , y es viznieto del Re 
Alonso de Castilla. En cuyas pal br ifi 
ta la grand estim cion que hizo nuestro rín i 
de la Casa Real de Francia ; pues 1 r fi r ' 1 

de Portugal, sin embargo de proced r d l y-
na Doña Urraca, hermana mayor de la mism 
Doña Blanca de quien descendia. 

Esta disposicion de aquel Rey sabio vemos 

hoy lograda despues de quatro siglos en la sobe ... 

rana persona de V. M. cuya vida prospere y di ... 

late Dios , como le suplicamos sus af' étuosos y 
leales vasallos. Mondexar y Agosto XIV. de M. 

DCCIII. · 

PRO-
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BROLOGO 

~Ntre todas las Coronas de añ 
:l[2j guna por su gran extension rm n n i 

tiene mas sucesos memorabl s, obr do iQ"UaI
mente por sus Príncipes que por sus va allos, diano 
de quedar gravados en la memoria de los presentes 
y venideros, como la de Castilla, asi t mbi ne in 
contienda la mas lastimada y ofendi de sus mi .. 
mos escritores , por negligencia y descuido d lo 
que primero emprehendieron formar sus hi tori • 
Por otra parte los que se aplicaron á cribir las 
de otras provincias confinantes á las nuestras , ó 
por envidia de su grandeza , 6 por artificio , pro
curaron cada uno elevar á tan aleo grado la gloria 
de su propria nacion, por lisongear á sus naturales, 
que dexaron en gran parte obscurecidas y usur
padas 1nuchas y muy singulares de las de Castilla. 

·Luego que comunicó 1 á fa luz pública I Se .. 
cretario Ger6nimo de Zurita sus traba jadisirnos A
nales de Aragon, fueron recibidos generalmente con 
la excesiva estirnacion que merecen , sin reparar 
.el perjuicio , con que procura alabar sus agujas, 

co-

I Esto fué en M. D. LXII. y siguientes. 



como 

do, 
qu 

e nu 
doro 

I 

fu ro y e cu les h 
dado harto par esto , porque es ten cisimo en es
ta m teria ; y ttunque yo le soy 11.ficion do mucho 
en llegando á fueros y competenci s ,y guerr s d 
Castilla y Aragon , va desbar4tttdisimo. 

I El Marqués aunque nota 
2qui de apasionado á Zurita en la 
narracion de las cosas de la Co
rona de Aragon , sin embargo en 
todas partes hace justicia al gran 
merito de este insigne y puntua
lísimo historiador : y asi n su car
ta~ la Duquesa de Aveyro, en que 
dá noticia de los principales histo
riadores de España, imprésa por D. 
Gregorio Mayáns y Siscár al fin de 
las Ad'Vertencias del mismo Mon
dexar á la historia del P. Juan de 
Mariana, dice asi en el §.XVIII. 
El ma-! autoriz.ado y juicioso que 
se conser"1a entre quant os se han 
dedicado á ruoger las memoria1 
de todas sus pro'Vincias (habla del 
Reyno ~e Aragon) en la es!ima
cion comun y de los estranos es 
Gerónimo Zurita , que aunque le 
note D. García de Loa1.ra , .1¡-

7 

o 
cribiendo al Duque de Feria , á~ 
poco afeélo á Castilla , y demasi -
damente parcial á su patria , nin
guno como él conser'Va tan bien di
geridas y expresadas las noticia~ 
que nos perten cen. en l . 

11. d nde tr ta de los utore 
que se deben l r para formar re ... 
gular concepto de nuestras histo
rias, despues de hablar de Ocam
po , Morales, Garibay y Maria
na, añade : Pero quien con ma
yor fruto , seguridad y enunan
~ • conser"CJ~ ~as mas especiales ! 
so~i1as noticias. de nuestras prs·
miti'TJas mem6rias , y que debe 
leeru con mas atencion , y ma.r 
que una 'Vez, es Ger6nimo Zurita. 

2 Está impresa en la diserta. 
don de Primatibus del eruditisi
mo Pedro de M<lrca Arzobispo de 
París num. XXXVIII. 



xv · 
o son menos fant' ticos y lo 

Portugueses en su hi toria , co 
el tirulo que puso ' l su a r. r r o 
y retuvieron Fr. Antonio y Fr. Fr nci o Bran 
llimandola 1 Monttrchia Lusitan , h bi n o i 
sus primeros Príncipes tanca v c vasallo d lo 
nue tros , y poseyendo t n corc rt d l nci-
gua Lusicania , como manifiesca 2 P dro rtir d 
Anglería escribiendo al Arzobispo de Braga , con 
los términos siguientes : Quéxaste que te llam~ Lu-

. sitano: ensánchate, que mas ginert1lmente te puedo 
llamar Español. Reyes de Espttña llam mos á Fer
nando y á Isabel , porque poseen el cuerpo de Es
paña ;y no obsta, para que no los llamemos asi, el 

#1t 'JUI 

1 Esta obra la empezó BritG, dtant , Rtgu Hi.rpa11iarum ap
'C}Uien solo publicó dos tomos en ptllamru. Nu obstat, quin_ ita 'llfl
fol. el l. en Alcobaza en M. D. &tntur , quoá dtw dt isto &orpor6 
XCVII. y el II. en Lisboa en M. digituli, utpote Na'Varra b- Por
DCIX. Fr. Antonio Brandaon a- tugallia, a•ferantur. Minimt au
ñadió otros dos tomos : Fr. Fran~ tem Lu1itani~ Regem tuum appel
cisco Brandaon el V . . y VI. y Fr. labimus, c•m Lu.ritanit# .rit quot• 
Rafael de j.esu5 el VII. y ultimo. pa.rs Portug11lli11. ~titar , Bra-

2 En sus .cartas de edicion El- &.karensis , 'l"ª"' 'Vasta sit ea 
zeviriana de M. DC. LXX. lib. l. Hispa11it# pars, lj•4 jaul ínter 
Epist. 17. Habui.rse te meas litte· Anam b- Dorium ftumi11a, quam
ras, b- &ur Portugalensem, non au- IJUt tantillum sit in ea prO'Vin&ia 
ttm Lusitan1ms te appelia'Verim , fUOd 'Vos possiditis, tuiq•t Rtgis 
miratum fuir.re scribis .... Pr1m1 suptro pdrtat , b- sucu,.sere dtsi-
fumum, Bracharensis, b- si.rtt pe- nu. Cum igitur" wiajore parte rti, 
dem. Lusitanum tt .ms appellmi, non a porli•ncula, ru a locis no· 
.suflla ; po.rsum b- Hispanum lar- mn1 captur1t áenominatio,,em su
gius. Ferdinandum b- Hdisabet , mtrt so/eant ,fer t#quo animo, .ti t• 
quod Hispaniarum corpus pos si- a 'Vulrt1 poss11sion1 IÚ110min11miu .. 



IJUe fi lt n de este cuerpo dos de il~ 
N V rri4 y Portugal. r no ll m e o 
sit'tmi4 al tuyo , pues es pequeñ Jl r e d 
tugal. Mide, ó Br4cttrense , qu' n nchu o 
ttquella parte de España que ce ent e los 
Guadianay Duero ,y quán poco es lo que n q 
/la provincia poseeis , y obedece 111 cetro de tu 
y dexa.rás de ttrguirme. r si las cosas que h n 
tomar su nombre de lt::ts regiones , suelen recibir 
su denominacian de la mayor porcion de ellas , no 
de la mt::ts pequeña , no te enojes , si te llam / con 
el nombre de tu dominio. 

Ulcimamente sac6 1 d P. Josef de M ret l 
teatro público sus Anales de Navarra, y nvidio o 
de las usurpaciones , con que habian procurado en .. 
grandecer sus provincias Zurita, Brito, y los Bran
daones , f orm6 una historia metafisica , negando 
quanto le pareció menos glorioso á su nacion , y 
defendiendo como acciones n1emorables lo uce
sos mas ligeros y futiles . de ella : hasta intentar per
suadir que la ciudad de Pamplona , y el territorio 
que despues . se llam6 Nav""", se conserv6 exen-

to 

1 El Marqués por algunos ba por sa puntualidad y elegancia 
puntos particulares , en que disien- un hombre tan instruido en la his
te de Moret , asi en la citada car.. toria de nuestra nacion, como D. 
ta §. XIX. como en estas Memo· Luis de Salaz:.ar y Castro. Vean.: 
t'ias 

1 
no hace todo el aprecio que se sus elogios en nuestro Apendi:

merece este infatigable y exaél:o ce UI. á la Retori&a de Gcrar.,. 
.csuitor 

1 
á quien á cada paso ala .. do Juae Vosio pag. :.1.47. 

1 



to a i d 1 dominio 
Emp rador Cado 
aqu U provincia á r cicuir en 
Moro de Zaragoza , u 11 ; a 
tos escritores del mi mo ti m o I ª--···-
cipe á los mismos infieles , d n l 
evitar la pudiesen volver ' r c br r. 0 u
ceso escnbe el 1 P. P dro Abare con i0 u 1 jui ió 
á su gran sabiduria , hablando d 1 m · mo Carlos : 
.Arrimóse á las murallas de P amplon , acometiól , 
ó se apoderó de ella por entrega. que le hicieron los 
Árabes, 'omo se escribe, y convendri n tambien 
los naturales , ó porque no pudieron h cer resisten
cia; ó porque esperaran sacudir de sí la mal com-
pttñia de los dominttntes Moros, los qua/es CT411 

dueños de la ciudad~ como es consttmte, asi de lt1. 
calid4d de la venida y conquist4. de Cario M11gno~ 
como de un grande y grave número de antiguos 
testimonios seguidos de los modernos , ttunque en par .. 
te no apreciados ,y en los mas no vistos, 1egun P'-' .. 
rece , de quien en este tiempo lo ha disputado y re .. 
sistido con mas ingenio que falicidttd. Con igual 
juicio , y no menores fundamentos , justifica 2 D. 
• '11•1'• !l J 0-

I En los Anales histori&os dt Madrid en M. DC. LX ,¿ l. en 
los Reyes de Aragon p~rte l. pag. l. to. fol. Arnaldo Oihenart en su 
23 I. num. 17. Nutitia utriusque Vasconite im-

2 En el libro VI. de Jos Ana- presa en París en 4. año de M. 
lu de la Monarquia de España DC. XXXVIII. tambicn asegura 
despuu de su pérdida impresos en en la pag. 79. con la autoridad de! 

Ceo-



. 
n 1 nu tro 

m ciu ad d P n 
Por el contr rio l 

nos aplicados al tr b jo 
cunsc ncias memorabl d 
esclarecidos va llo , al 
sin mas fundamento ni x m n, por 
imil s que se le r pr enten, qu l in 

dulid d de h liarla 6 ri ne 
que , conociendo mu hos entra bo 
ya habido ninguno que procure suplid o i 
genuidad ; pues aunque lo incent6 1 D. Jo f P lli
cer , fué tan á los ultimos de su vida , que ap n s 
pasa del primer siglo desde que se emp z6 ' ~ -
taurar España del violento yugo Mahometano; n· 
parece pod~a haberle bastado el tiempo por las di
gresiones y contiendas discancisimas del asunto qu 
introduce en sus Anales, para poder des mp ñ r-
le debidamente. · 

Si 2 Ambrosio de Morales hubiera concluido 
su 

Cronic611 de Rhegínoo y de PauTo 
Emilio , qne los Sarracenos ocupa
ron á Pamplona , de quienes la ga-

1 .nó Cario Magno en el año de 
DCC. LXXII. 

1 En sus Anales yá citados , 
ae que solo se publicaron los nue
ve libros primeros. 

~ Morales continuador de Flo-

rian de Ocampo , es tenidG por el 
prind pe de nuestros hi5toriadores. 
Sus elogios pueden verse en D. Ni
colás Antonio Biblioth. Hisp. 1101J. 

to. l. pag. S f. seq.Mondexar en la 
carta á la Duquesa de A veyro , 
aunque alaba á Morales en el §. 
XII. por haber disfrutado muchos 
privilegios antiguos , le nota 11 d1-

f"-



.. ) 

su Crónictt , se st nt 
él encr mbo defeétos ; per9 o ter 
con 1 muerte de D. B rmu o , ulti o 
la linea Real G6cica d A ruri s y Leo 
imperfeé\: aquella grande obr , e 
proseguir 1 Fr. Prudencio de S n o e 
muerte del Emperador D. Alonso 1 II. recogien
do varia noticia que p rn1anecian de conocid en 
los archivos de los Monasterios y de las Iglesias 
Catedrales de estos Reynos ; pero de 6 otras no 
menos considerables , que se conser an en lo es
critores estraños , de que hasta ahor han t nido 
poca leccion los nuestros. 

A Sandoval se sigue D. Alonso uñez de Cas· 
tro, que le continúa con las dos 1 Crónicas d D. 
Sancho el Dese11,do y D. Alonso el Noble, hijo y nie
to del mismo Emperador, en quien acabó SandovaI. 

feElo de no haber percibido la nota 
· en ~llos la X. con la -virgula ~n el 

brazo dereclio , que en ti guarismo 
Castellano -e-qui-vale diez. sin ella; 
1 donde se ofrece distinguido con 
esa nota, quarenta , como le no
taron primero Fr. Antonio de Yt
pes, 1 despues Fr. Prudencio de 
Sandoval , que tambien le añadió 
algunas otras noticias copiad.is de 
difcrenter escritores , con qu~ las 
justijica, 1 de quien las trasladan 
la.s que repiten Garibay 1 Ma
riana., 

J Sandoval continuando á M o-

p~ 

rales escribi6 la Historia de los 
cinco Reyes de Castilla 1 d Leon 
D. Fernando el Magno l. de rstt 
nombre, lnfrinte de Na"Oarra, D. 
Sancho que muri6 sobre Zamora, 
D. Alonso VI. de este nombre, 
Doña Urraca hija dt D. Alonso 
VI. Emperador de las Españas. 
Pamplona M. DC. XV. fol. 

2 No sé por qué omite Mon
dexar la Crónica de D. Enriqw 
el J. que se imprimió con las an
tecedentes desde Ja pag. 179. en 
adelante , en Madrid año de M. 
DC. LXV. fol. un tomo. · 



p 

. 
c1p 
qu 
trabajo qu 

nu stro. 
bl no olo por u r 

valor y señalados triunfo , ino t bi n por 
heroycas virtudes , uno d los rn yor y 
gloriosos Príncipes que flor ci ron · en Esp ñ n 
todas sus Coronas , segun e re onoce del elogio 
siguiente con que termina su m moría la Cr6nic 
general , despues de haber referido su muert : 
2 Morió el mejor Rey que en su tiempo habit1 en 
christit1.nismo: ca este era lumbre de España , é 
escudo é amparanza de la christi11ndad: Rey muy 
le11/ é verdadero , en todas ·las cosas derechero é 
pit1d_oso, é comprido en tod4s buenas maneras. E 
er11 mucho esforzado: ca este apremió á todos los que 
le cuidaban ttpremittr , é troxolos todos á ser sus 

1 Mondexar que disfrutó en sus 
Memorias quantas noticias trahe 
Nuñez de Castro en la Cr6nica de 
nuestro Rey , y que en el estílo es 
j gualmente descuidado , trata á es
te Cronist~ con mas severidad de 

'Da
la que debiera, como manifestare
mos en nuestro Prologo. 

2 Pag. 400. de la edicion de 
Zamora del año M. D. XLI. fol. 
que es la que citaremos en ade
lante en nuestras nous. 



1 
vtts11/los é ius suhjetos. E este er m louno ~ 
muy apuesto , é muy gn4nado, é mu sofrido: " 
con grand setña contra quien 1 habíe. de h lnr. B 
tste era cimimto é raiz de todos biems: é m s cum-
frido fué que 4qui habemos con do. 

Por esta r ron condolido d 1 saJiño y cor-
ted d co qu s ofr n hasta ahor ilu cr 
acciones , m d diqu / ' recog r quanc nouc1 s 
pude h llar en todo género de monumentos , asi 
proprios como estraños, deteniendome á justificar 
estos desconocidos absolut mente de lo nuestros, 
y reducir aquellos al v:.erdad ro ti mpo á que per .. 
tenecen. Cuyo embarazo no permite se pueda for
mar una historia a justada á las leyes del arte ; 
por ser á cada paso necesario que Ja interrum
pan las contiendas que se necesitan allanar , para 
que corran sin repugnancia, y pueda por ellas sin 
tanta prolixidad formarse obra mas mec6dica de 
su gloriosa vida y progresos: de la manera que 
executé 1 lo mismo con la del Emperador D. A
lonso el Sabio su viznieco, imponiendo igualmente 
á entrambas el título de Memorias históricas, por 
no poderse en ellas observar los preceptos que es
tablecen por necesarios quantos pretenden no me
rece nombre de historia la narracion en que no 

se 
I Estas eruditas y exaélas Me- blica, habiendose impreso en Ma

morias de D. Alonso el Sabio go- drid el año de M. DCC. LXX VII. 
zan poi mi diligencia de la luz pú- en l. to. fol. 
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Cap XXIV. Confedéra e de nuevo con el cy e 
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o 
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MEMORIAS HISTO ICA 
DE L.'\ VIDA Y ACC 

DEL RE 

DON ALON O EL OBL ' 
OCTAVO DEL NOMBRE 

ENTRE LOS DE CASTILLA. 

EMprehendo recoger las esparcidas memorias que tod 
via se conservan en varios escritores asi proprios , como 
estraños , de uno de los mas esclarecidos Príncipes que 

ha tenido Castilla , qual fue Don Alonso el O 9:avo , á quien 
j sus grandes y apreciables virtudes y triunfos le grangearon 

el renombre del NoBLE, con que se distingue de tantos Al
fonsos antecesores y descendientes suyos no menos glorioso 
que la gobernaron con no inferior fama á la suy , lastimad 
de ver la cortedad y desaliño , con que se ha publicado po. 

I o cos años há una Crónica suya por 1 cierto e ritor moderno, 
tan loable por el asunto , como desgraciado en la infelicidad de 
desempeñarle con el acierto que merecia , si hubieran corres
pondido el estudio y las noticias á la capacidad de la empresa. 

Esta, á que dedico el mio, no permite se observen en 
1 5 ella los dificiles preceptos de la historia , asi por la desunion 

A de 

1 Este fue D. Alonso Nuñez de del P. Juan de .ftfc1riana, p. I Il. con 
Ca~tr.o, que se propuso continuJr las desigiulisimo L'lcierlo 1'º' la corttd;id 
Cro111cas de los Reyes de Castill.i des- y poca firmeza d~ l.u notfrfos , de ~11 
de don?e las dejó Fray Prudencio de se v.il~ , en la que formó de los Rt'JN 
Sandoval ; aunque, como dice MonJexar D. S.111 ho el Duea lo , y D. A/,.nz
cn la Carta á la Duqut:sa de Aveiro al so el 1 oble. Imprimí 'se cc,ra Crónic· 
fin de las Advertencias d '"' llistoria en .M.idrid Jño d~ M. DC. LXV. f. 



como contar 

CAPITULO I. 

ASCE DIENT PAT R O o 
del Rey D. Alonso el 

AU nque e dispute y controvi rt , y d ordin ri e ofr z .. 
can incr ibles dud s sobr lo orig n la gr 

familias , por las ficciones con que procuraron 1 varlo obre 
la naturaleza mortal , y engrandec r su prin i io 1 li onj I o 
y la adulacion de los que escribieron en obs quio suyo · raras 
veces. permanecen obscuros, desde que empezaron á sobre lir 
sus progenitores á los que hasta entonces se conservaron iguales 
suyos, y descaeciendo poco á poco de aqu 1 grado 11 garon 
á descen~r al de subditos , manifestando el esplendor mi mo I; 
de que gozaron sin contingencia el que por él se con er-
va continuado en sus descendientes. olo 1 Cronista ne , 
com<> diximos , babia escrito la Crónica d nu tro Prínci
pe, confunde las dos Reales familias de Borgoña; y proce-
diendo por varonía de sus Condes Soberanos. la de nuestro !2 o 
Príncipe Don Alonso , á quien pertenecen estas M"emorias, 
se la atribuye á la de los Duques que descendian de los Re-
yes de Francia de la tercera linea Capetina, debiendo el ori
gen la de los Condes á la de los Reyes de Lombardia, como 
es sentir comun de los escritores modernos , justificado. con re- ~; 
petidos testimonios de los antiguos. : por cuya razon , asi como 
por haberlo demostrado difusamente en un discurso de este 
asunto mismo , nos contentarémos con solo apuntar aqui por 
mayor sus mas inmediatos ascendientes. 

Hallandose el Emperador D. Alonso el VI. sin hijo varon 30 
que le succediese en los grandes Estados que poseía , eligió 
por yerno y marido de la Infanta Doña Urraca su hija y de la 

Rey .. 

------~~ 



DoN ALo so OcT vo. 3 
Reyna r . Doña Constanza de Borgo? , ?i"a d su 2 uqu , 
al Príncipe D. Ramon Conde pro netano y ob rano de Bor-.. 
goña y Chalon, hijo del Conde Guillermo, ni. o del on
de Reynaldo , y visnieto d 1 Cond Oth~n uill rmo , ue 

5 fué hijo y nieto de Adalberto y Berengario l gundo , e
yes de Italia. 

Y para que se conserváse en España el Prín ip D. R -
mon can esplendor correspondiente á u gran e lidad y gr -
do , le cedió el Emperador su suegro el R yno de Gali ia, 

1 o y 3 las plazas que poseía en Portugal con tirulo de ond ; 
y habiendo 4 muerto antes que él , sin gozar las Coronas de 
Castilla, dexó por hijo á s D . .Alonso el Vll. que fué corona
do Emperador de España, despues de haber succedido en ellas 
á la Reyna Doña Urraca su madre. 

15 Del 6 Emperador D. Alonso y de la Reyna Doña Beren ... 
guela, hija del Príncipe D. Ramon Berenguel, Conde o .. 
berano de Barcelona ~ y de la Condesa Doña Dulce , onde 
proprietaria de Proenza , nació primogenito 1 Rey D.. ho, 
que le succedió en los Reynos de astilla y Toledo, á quien 

.10 por sus grandes virtudes 7 y corta vida dió el sentimiento de 
sus vasallos el renombre del Deseado, dexando por hered ro 
suyo en la Reyna Doña Blanca de Navarra su muger á nues
tro Rey D. Alonso en tan corta edad, como reconocerémos 
en dando , aunque breve , noticia de los padres y ascendien-

, s 5 tes inmediatos de la Reyna Doña Blanca su madre. 

I Esta fué segunda muger de D. 
Alonso. V. Florez Reynas de Espa
ña, tom. l. p. 164. 

:2 Filiam Roberti Ducis Burgun
dionum duxit in uxorem nomine 
Constantiam, de qua suscepit filiam, 
tjUam irz matrimonium d dit Raimwz
do Comiti , qui Comitatum trans 
Ararim tettebat. Fragment. Floriac. 
t. IV. de Duchesne, p. 89. 

J Vease el Chronicon Lusitan11m 
publicado por el Maestro Florez, t. 
XXV. de la España sagrada á la era 
M.C. XXXI. p 406. 

4 Murió el Conde el año de M. C. 
_YU. Florez Me?Wrias tk las Rey1111s 

A2 Era 

Cat. t. l. p. 229. y 23r. yel Rey su 
suegro vivió hasta J 109. 

5 Nació D. Alonso el Emperador, 
segun los An11al. Tole i . en Ja era M.C. 
XLIV. año M.C. VI. 1. de Marzo: 
per el M. Florez prueba que foé J de 
M. C.V. en el lugar citado p. 230. 

6 Murió D. Alonso VII. segun el 
Chroni on Lusit ,¡no y el Conimbricm 4 

se , en la era M. C. XCV. año M.C. 
LVII. en el me de Septiembre. El 
mismo año ñala el Chronicon Bur
genu public.1do por el M. FJorcz t. 
XXllI. de la Esp. sagr. 

7 Murió el año de M C. LVIII~y 
.babia nacido por los deM.C.XXXIV. 
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marido , tu i ra ma i cul 
el sentir de todos los d má ritor , 
con el Arzobi po 6 D. Rodrigo, l ~ flor i 

do de D. Alon o el VIII. su hijo, a eguran ra la 
Doña Blanca hija de la Reyna Doña Mergelina ó arg ri
ta del Aguila, primera mnger del Rey D. arda su padr ; 
aunque se equivoca en decir era hija de 7 Roton Cond d 
Percha, siendo su sobrina hija de la Princesa Juliana su her-. 
mana y de Gilberto Baron del Aguila , Gran ñor en or .. 
mandía , segun testifican de los antiguos ermano Mong 
de Laudun en la noticia de la fun acion de u Monasterio , 
que imprimió Andrés Du hesne, ugo Falcando, y oger 
de Hoveden , y de los modernos convienen Giles Br en la 
Hi.rtoria de los Condes de Percha , Andrés Duchesne , los 
hermanos Santa Marta, Arnaldo Oyhenart , David Blondelo, y 
el 8 P. Joseph Moret tan exaé\:o investigador de las noticias 
de su patria Navarra , y constará mejor por el arbol siguiente so 
de costados de nuestro- Príncipe D. Alonso .. ~ 

t En la Nótitia "triu1t¡ue Val"t'O
ni11 lib. II. c. 14. en el arbol de la p. 
.3º3· y en la ,328. sigg. donde trabe 
dos docamentos para confirmacion.· 

2 Lib. V. c. 24. 
3 En su Cronicon m11ndi á la era 

M.C. XCV, 
4 Lo mismo <:onsta del epitaphio 

ciue tiene la Reyna en el Monasterio 

CA .. 
de Najera , que empieza : Nobilis hit 
regina jacet , q'lltR Blanca vocari pro· 
meruit. Vease Sandoval Cr6nica d1 
D. Alfonso Vil. p. 168.. 

5 Lib. X. c~p. 18. 
6 Lib. V. cap. 24. 
7 D. Rodrigo le llama Rotron en 

el lugar citado y lib. VII. c. 12. 

8 Anales de Nava.rr11 l. XIX. c. t. 

- - ---
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J>.ALONSO 

EL No.ELE, 
Ocravo del 
nornbre>Rey 
de Castilla y 
de Toledo. 

Don Sancho 
el Tercero, 
Rey de Cas
tilla y de 
Toledo. 

La Reyna 
Doña Blan
ca de Na
varra. 

I 

rEI rínci e Guill r n Coo 
g<i , h• ·o Je yn 1 prJ • 1 noinbr onde de Borg d.,• ) d 

mon nde d Bor- L Prince a Gctrudis de on, 

[

El Príncipe Don Ra-

1 
Princ:es Alisa de orw odia. 

goña • de ~ascon y 1a de u<&ldo , ter tr ood 
Et Emperador Don d G i· . sc:oo • de l Lnf•ota 

• e a ICla. yor Je :n·ur.l. 
Alonso el Sepn-

R d e • fEI Emperador D n Alonso el e•to 
mo ey e astl· Rey Je Cutill.a y de Lcon, hijo del 
lla de Leon de ~ Emperador ?on Alonso el • agno 

' ' • Rey de asulla • y de Oo ~ o ha 
Toledo, de Gah- L p . D - Reyna proprictui.J de Leon. • • a rrncesa ona 
CJa y de Asturias. Urraca Reyna de ( La Reyn;a Do1l Constan.u Je rgo-

La Reyna DoñaBe 
renguela de Bar -
celona •. 

D. García Rami-

c ·11 d 1'h. hija Je l\.obcrto primer Duque 
asu a y e Leon. Je Borgoña , y ci i .Princes w l de Saumur. 

, . f El Príncipe Don moa Berl'ngue_r 
El Prrnc1pe Don Ra- ' ConJe de B.ar elon , bi10 del Prmci· • 
mon Berenguer Con- . pe D. Ramon B reo uer Conde de 

d d B l 
B r eloo , y de 1 Punce Almo· 

e e are~ ona. ~ Jis Je ta r h:i. 

l 
L.a Princc'Ja Matilde de Pull1, hi' de 
Robeno Guis ardo Duque de i'ull 
y de C:ilcabrfa, y de b >.>unce¡¡ ºº"' 
tanu de Gerusalen. 

f El Princi t>-: Gilberto de axooi !. Con· 
La Princesa Dulce de de M1JJ.iu >: RhoJu; ~ b 11~ de . 1 Othon de •xoni.t, Conde de 11lau 
Condesa propriera- y RhoJt!z, y Je la Pri~esa Blaua 
ria de Proenza. ) ó Sidoni;1 Je Proen:z:a. 

)lLa ~rincesa Fiburga <;.ondesa proprie• 
taria Je ~.soenza , h11:i de Guillern10 
tercero Conde de Proenz..a , y Je la 
lnf.&nta Doña Teresa de Aragoo. 

El Infante Don Ramiro Sctlor de Ca
lahorra y San E teban, hí¡o Je Don 
Garcia Rey de Navarra, yde la Rey. 
na Do.da Estef.anfa de Barcelona. 

La Infanta Doda Teresa Salndores, 
hi¡• del Conde Don Gonzalo Salva· 
dores , y de D1u1a Tcresi Diu de 
Astucias. 

~:~r~ey de Na-

1 La Infanta Doña El 
l vira Diaz de Vivar. 

Rodrigo Diaz de Vi.,~r llamado el 
CiJ , Set'\or de V.tlenc1a , y Alferez 
mayor dd Rey J)on S.mcho, hijo de 
Don Drego Layoez , y de Doti• Te
resa Ruiz; de Asturias. 

La Princesa Doña Ximena Diaz de 
Asturia 1 h11.t del Duque Don Die
~o Rodriguez.de Asturias, y Je l.a In· l t.ant.i Don.t Ximcn.t Alonso de Lcoo. . r 

Riquerio Baron del Aguila , hijo de • 
La Reyna Doña Gilberto B.ron del{ .Engenul ph? del Aguila , y de l• 
M · d l A . Princ:es.a .R1chuered.i. 
~rganta e ) Aguila, y gran ~e . . .. 

glllla. l ñor en Normand.ía. La Pr1!1cesa Judit de Abranches, •11a 
de Ricardo Je Ab1.inc:he1, por sobre-
nombre Goz. 

L p · J J' {Gaufredo Conde Je Montaing en Per-a rincesa U 1ana chJ , hiio lle Ruthou 11rimer Conde: 
de Pc;:rcha, ó Mor- de Mon1aing. 

taing. La Princesa Be.arriz de llisnel, hiia 
Je Bertrando Conde Je .ll11nel. 
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Do N A t o N so O e T v o. 

C A P I T U L O II. 

NACI.MIENTO DE]] :PRJ CIPE 
D. Alonso. 

¡ 

ASI como la gloriosa fama de los ilustres hijo aumen · . C. 
el esplendor de sus patrias, no de ocra su rce 1 re i- 1156. 

ben ellos de la celebridad de que gozan aqu 11 , n qu 
vieron la primera luz : de la manera que recre ió la e tima
cion de la Imperial ciudad de Toledo el nacimiento en ella 
de tan gran Príncipe como D. Alonso el Noble, y se la au .. 
mentó á él aun antes de merecerla por sus heroicas virtudes 
la circunstancia de haber nacido en tan recomendable patria· 
porque desde que la libertó el Rey D. Alon o el l. del tyrá-

1 o nico yugo de los Infieles , reduciendola al gremio de la I le ia, 
quedó ennoblecida por haberse establecido en lla la o te d 
nuestro Prín ipes ,, restituyendola aquel mismo honor que h .. 
bia obtenido en el Imperio de los Godos. 

Nadó pues en esca nobilisima ciudad el Rey D. Alon .. 
J 5 so el VIII. hijo • como diximos, de D. Sancho III. del nom

bre , y de la Rey na Doña Blanca de Navarra su muger , á. 
quien costó la vida el feliz alumbramiento del hijo , como 
des pues diré mos. 

Pero aunque el t P. Mariana escribe : El año sigztiente 
M.C.LV. á XL dt: Noviembre, *Viernes, como dicen lo.r 2 Ana
les Toledanos , nació á D. Sancho Rey de Castilla de Dona 
Blanc;a szt mttger un hijo llamada J?. Alonso , heredero que jué 
adelante del Reyno de stt padre y a1Juelo ; y convienen las me~ 
morías del Monasterio de Santa Maria la la or de axera 

~; con los Anales de Toledo , segun parece de Sandoval ; es pre
ciso reducir el nacimiento de nuestro Príncipe al año iguiente 
de M.C.L VI. como reconoce el mismo Sandoval pues es ribe: 
3 Este aiio ( 1 1j6.) ftté de gozo y luto para el Rey D. Sancho 

1· Lió. II. c. 3. 
2 Estos Anales Toletlin•U son los 

primeros. V. et M. Berganza t. U. de 
las Ant1g. de Esp. p. 5 7 I. coJ. i. y 

)' 
el M. Florez España sagr. t. XXllI. 
pag. 390. 

1 Cap. 58. p. 167. de la Crónic11 
del Emperador D. A/01110 VII. 
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ció ·I flJ.fi nt D. onso hijo 
ni to d J mperador D. nso. u tifí 
dos t timonio irr frag bl 1 
tri a u p rm n e grav· 
madr n e tro ríncipe 
doval : En la pi de I se 
está en el n sterio I á 
media tal/" , ó r~tie'De l .r fi. ur .r , en que estd d tr 
esta .señora , y 1 l grim .J y sentimiento del 7 , y como 
Jos suyos asidos del Je consol h n : qtt e de /iart co sid ra
cion la piedra para los que gtut n de ti '7tted d s . E eJ 
borde de ella es tan tos 'D r sos siguiente . 

Inmedi t mente copia el mismo andoval I· in n ion 1; 
Latina que se ofrece gravada sobre e te epul ro , y di 
así: 2 Aqui descansa la noble Reyna , qtt mereció llamar.re 
Blanca por su. hermosura mas candida que la nieve: d quiera 
Johrepujaha la suavidad de las costumbres , y la estimacion 
de su apreciable asp6f1o , que acrecentaba honor al sexo femi- .: o 
nil. El Rey D. Sancho , hijo del Emperador jtté su marido, 
aumentando gratidemente ella Ja alabanza de 111. marido: 
oprimida del parto perece, hahiendo producido una noble pren-
da : asista/a el h!jo de la Virgen. Consta murió la piadosa 
Reyna la Era M . C. XCIV. 2) 

El segundo testimonio de que se justifica no nació el Rey 
D. Alonso h3sta el año M.C. LVI. si murió de su sobreparto la 
Reyna su madre , le conserva el 3 tumbo negro de Santi go. 
en que se especifica el dia de su transito , pues dice: 4 Er"' 

1 Crónica tie D. A/011so VII. 
p. 168. 

2 Los versos de esta Inscripcion 
dicen en Latin : Nobilis hic Re gina 
j.-zcet , qu~ BLANCA vocari - PrtJ
meruit pulcherrfrna specie , candi
dior niv~, - Candoris pretium /esti
nans gratia morum - Feminei se~us 
hanc dabat esse decus. - lmperato
r'is natus Re~ Sanclius illi - Vir fuit, 

..._ -- . -

M.C. XCIV. 
b- tanto taus erat illa TJiro. - l'ar..
tu pressa ruit , &- pignus nobile fu 4 

dit: - Vmtris virginei fili111 a1sit 
ei. - Era mi/lesima centena nona
gesima quarta - Regin~m constal 
obiisse piam. 

3 Estos son los Anales Composte
lanos, de que habla el M. Florez en la 
España sagr. t. XXIII. p. 299. 

4 En la edicion que de estos Ana .. 
le1 
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.M. C. XCIV. dia segundo de los Idus de gosto ( esto e 
á XII. de aquel mes ) m11rió la Reyna BI. me madre de es
te Alfonso Rey de Castilla : por donde p rece anotó rey
nando ya nuestro Príncipe su hijo. Y asi no pudo nacer l 

5 Rey D. Alonso el año antecedente de L C. L . ni or el 
mes de Noviembre, si murió la Reyna Doña Blanca de o
breparto suyo á XII. de Agosto el de . C. L . con que 
es preciso naciese á principio de él , ó á los fines de Julio 
inmediato. 

1 o La misma circunstancia se deduce y verifica del testimo-. 
nio siguiente del Arzobispo D. Rodrigo , pues habiendo he
cho memoria de como succedió en la corona de Castil1a el 
Rey D. Sancho su padre el año M. C. LVII. y que estuvo 
casado con la Reyna Doña Blanca , añade : I De la qua/ yá 
tenia ttn hijo llamado Alfonso , que hahia quedaao 'de tres 
años, qttando murió el Emperador: porque es constante pasó 
de esta vida aquel glorioso Príncipe á l XXI. de gosto 
el de M. C. LVII. en que yá babia entrado el nuestro en el 
tercero de su edad. 

Otra prueba ofrece en comprobacion del mismo cómpu
to el 3 Anal antiguo de que tengo copia , que se termina 
con la muerte del Arzobispo D. Rodrigo , que succedió el año 
M. CC. XLIV. y en él se ofrece la clausula siguiente: E,-11 
áe .1v.L CC. LIL años murió el sohredicho Rey D. Alfonso era 

B ei 
les hizo Berganza t. II. p.564. col.2. se XI. de Noviembre, y no muriera su 
lee : Aera M C. LXXXIII. IL Idus madre , aunque de resultas del parto. 
Augusti Regina Blanca mater istius hasta Enero del año siguiente. Vease 
.A.Id. re gis Cast. H~c fuit filia Garcite lo que dice Sandoval al fin de las Adi
reg. Na11. En la de Florez t. XXIII. de ciones y tablas que preceden á Ja Cri
la E. S. p. 322. tambien se pone equi- nica del Emperador D. Alonso VIL 
vocadamente la Era M.C. LXXXIV. que estraño no advirtiese el Marqués 
que corresponde al añ() M. C. XL VI. de Mondexar, y en la Historia áe los 
pero en los Anales Toledanos prime- Reyes de C,1stilla J de Leon p. l 11. b. 
ros impresos por el mismo Florez en 1 Lib. VII. c. 12. 

dicho tomo, se lee pag. 390. Nació z Sobre el dia hay alguna varie· 
el Rey D. Alfonso ( VIII.) noche de dad. V. Florez Reyna.r Cat. t. I. p. 
S. M..,-tin , ' ful dia de viernes .31 1. 
:¡Ira M. C. XCIII. Lo que asegura la 3 Este Anal son Jos A1ialu Tt1-
era, pues sale puntual la feria por la ledanos teraros _p_n_blicados _por el P. 
letra dominical B. y puede muy bien M. Florez t. XXIII. de la Esp. sa3. 
componerse , que naciese el Rey en pag. 411. 
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CAPITULO 111 

MUERTE D EL E.MP RADOR D. ALO SO, 
y del Rey D. ancho , padre y avuelo d~ 

nuestro P rincipe. 

AL tiempo que nació D. Alonso vivi , como i 
gura el Arzobispo D. Rodrigo, el Emperador . Ion· 

so VII. de este nombre, su a vuelo paterno, en cuya contem- 1 o 
pladon se le impuso en el mas glorioso nacimiento e pirima 
el mismo como uno de los mas felices de nuestros Príncipes, 
habiendo eternizado con él tanto su fama por sus gloriosas 
\'irtudes y triunfos. 

Luego que vió la luz el tierno infante , le entregó el Rey J í 
D. Sancho su padre, por diél:amen del Emperador, á D. Gu
tierre F ernandez e Castro , para que tomase á su cuenta su 
crianza y educacion, segun el estilo praél:icado entonces en 
España , que por esta razon daba el titulo de .Amos á los 
que despues con voz decente y menos equívoca dixeron Ayos, so 
asi como el de Criados á los mismos Príncipes, á quienes 
educaban , segun se reconoce de la Crónica general , y com~ 
prueba muy de propósito el P. Moret en sus ln'Destig11ciones. 

Era este gran Señor uno de los mayores y mas podcro• 
sos de Castilla , como cabeza y pariente mayor de la gran s 1 
casa de C11stro, y babia sido Mayordomo mayor del mismo 
Emperador , y Ayo y Mayordomo mayor del Rey D. San
cho su hijo, Alcayde de Toledo, y sumamente venerado así 
por su cr~ida edad y grandes experiencias , como por ser hi- ~ 

. jo 
J Lib. Vlll. c. 1 S· donde solo dá LIII. años de reynado 4 D. Alonso. 
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jo y succesor del gran Conde D. Fern n uiz de Castro, y • C. 
de Doña Mayor Azures, hija del Conde D. ~dro Azur , 11 S7· 
Señor de Valladolid , y de la Cond sa Doña llo. 

Apenas babia entrado en los tres años nu tro Príncipe, 
j quando feneció el curso de su feliz y glorio vi a l m e .. 

rador D. Alonso su avuelo, volviendo criunfc nte de lo lo 
ros Almohades , que poco antes se habian h ho s ñores d 
los seél:arios de su falso profeta , y todavi poseían Jo y
nos de Cordoba, de Sevilla, de Granada, de Jaén, de ur-

1 o da y de Valencia ; porque acosado de una grave y peligro 
enfermedad le fué preciso detenerse en las Fresnedas , Jugar 
situado á las faldas de Sierra-Morena , donde armada una tien .. 
da dió su alma á Dios 1 á XXI. de Agosto del año M.C. 
LVII. segun dexamos advertido. 

15 Los tirulos de que usó en vida , y constan de sus rivi-
legios, como testifica Sandoval , fueron el de Emperador glo
rio.ro y siempre invi51o, Rey de Castilla, de Leon, de Gali
cia , de N arara , de Zaragoza , de Toledo , de Almeria , á~ 
Baeza ,y de A11d11jar. 

20 Antes de morir babia dividido el Emperador Jos grandes 
Estados que poseía entre sus dos hijos D. S:m ho y D. Fer
nando , para evitar la emulacion que entre sí manrenian los 
grandes Señores de Galicia con los de CastiUa , como dá á 
entender el Arzobispo 1 D. Rodrigo, haciendo coronará ca.. 

s S da uno en el dominio que le babia consignado , confiriendo 
á entrambos el titulo de Reyes , para asegurar succediesen 
en ellos sin ningun embarazo : que es el medio de que se 
valieron sus predecesores para establecer hereditarias sus Co-. 
ronas , antes de haberse introducido la jura de los primogé--

30 nitos , que en nuestro sentir tuvo principio en el Rey D. 
Alonso, de quien escribimos. 

Tocaronle á D. Sancho como á hijo mayor los Reynos 
de Castilla y de -Toledo, y aquella Provincia llamada enton· 
ces Estremaáura , de que era cabeza la ciudad de Segovia, 

B~ que 

t Vease nucstr• nou l>. pag. .1· ponde al XX. de Agosto. V. Flora 
En los A1i..ilts ezt.ostel.inos se señala Bsp. sag. t . XXIII. p. JU. 
el dia XIII. . Se;t. que corres- 2 Lib. Vll. c. 7 • 
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no 
v1 1 yno d on ; 

rpetuo el sentimi nto d su 
nombre d Dese tlo , que l 

o 1 D. e rigo por su gran , 
'os términos siguientes : l .rte ~ D. a c/zo a teni t 
ta henignitl d, que le atribuí n el r nombre de e.rcudo de Jos 
nohles ·y floreció con t to cúmulo de irtude.r , que le llam -
/Jan com11nmente padre de los pobres , ami o de las Reli io
nes, defensor de las iudas, tlltor de Jos pupilos , y justo juea 
Je todos. ada le parecía dificil á la m ni cencia de Sil co
ra~on ; continuammte aumentaba en .m ánimo las irtttd .J, 

1 a ando la pureza , anhelaba ansio.ramente 'i'' nto consli- ; 
1uía un perjeflo 'Dfrtttoso. <Qué dirémos de sus ~ostumhru, Je 
u 'Dalor con Jtl.f enemigos , de stt liberalidad con todos , áe su 

justicia .c-0n .rtts 'Vasallos , de stt ajefJo d stt hermano , de .r11 

áe'Oocion á las Iglesias , de stt temor á Dios ? Su. padre áfoi .. 
áió el Imperio ; pero 11 imió con estrech-0 -olnculo en sí las i>ir., 2o 
tudes áe todos. 

Presto desvaneció la muerte de este Príncipe las grandes 
y regulares esperanzas de su feliz gobierno , llevandole sus he 
roycas virtudes á gozar otro mas afortunado y per fe él o , ha
biendo gozado el temporal, que heredó de su padre, solo un .t) 
año y once dias, pues murió en Toledo el de 3 M.C. L III. 
el ultimo dia del mes de Agosto. 

1 I.ib. Vil. c. 1 5. le llama áesi
Jera'/Hli1. 

2 l;:n el mismo libro cap. :r 2~ 
3 Vease arriba pag . .3 nota 7. 

CA~ 
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C A P I T U L O IV. 

HEREDA D. ALONSO LAS CORONAS DE 
Castilla y Toledo; y .ri por ser entonces t,a tJino coru rvó 

.el renombre dd REY P EIJUE.L o , que Je atribt¡y"n 
algttnos e.scritoru. 

POR la temprana muerte del Rey D. Sanchó el Deseado, 
Tercero del nombre , succedió en las Coronas de Ca tiHa 

y f oledo D. Alonso el Noble , su hijo , Oél:?vo de este nom ... 
bre entre nuestros Príncipes , sin que haya para que añadir 

5 á su número á D. Alonso el Batallador , Rey de Aragon 
como le pareció á 1 Garibay , pues fué tan corto y violen
t<o su dominio , como 2 incestuoso y nnlo su matrimonio con 
la Rey na Doña Urraca , por en yo medio le obtuvo. Y a i se .. 

10 

guiremos el coman modo de contar de los antiguos. 
El 3 Arzobispo D. Rodrigo empieza á dar noticia d srt 

Reyno en la manera siguiente: Despues de la muerte de ~itJr. 
cho el Deseado Je .suc.cedió su hijo Alfonso, teniendo solo tr.s aílo.t, 
ljUC hahia de ser admitido ·~n 'Virtud del pri-oilegio de s11 pa
dre, era M.C. XCVL 4 que corresponde al año M.C. L III. 

15 -como se lee en la edicion de 5 Francofurt corregida por el 
códice de Toledo , asi -como en la que imprimió en Granada 
X.antes de Nebrixa el año M. C. XL V. se atrasa contra razon 
.dos años el principio del Reyno de nuestro Príncipe. Porque 
consta gozaba yá la Corona en el que diximos , segun pare .. 

!lo :ce de los términos siguientes con que lo asegura 6 Fr. Pruden
do Sandoval .; porque habiendo comprobado el tiempo fixo en 

' 1 OJmpentJio historial de España 
lib. XII. c. 2 4. 

·l V ease la Historia Compt>Stela
Hll publicada ·por el .P. Flor-ez en la 
E..rp. sag. t. XX. p. 98. 

_3 Lib. VII. c. ti. 
4 En h edicion de D. Rodrigo 'he

cha por Roberto Sello , en la obra: 
Rerum Hispanic11rum scriptores ali
·quot. Francofurti ~~ offic. l'fpogr. 
Andr. Wethelii M. D. LXXIX. se 

lee la era M. C. XCVlll. 
que 

5 J!sta edicion es la que se .liizo 
en la Hispania illustrata , en cuyo 
t. Il. impreso el año M. DC. III. se ha
lla la historia de D. Rodrigo desde Ja 
pag. 2 5. en adelante , cotejada por el 
P. Andrés Scoto con los MSS. de To
ledo, 1de la qual, por ser mas correa~, 
nos valemos ·en estas notas. 

6 Cr6n. del Emperador D. AlOll• 
so ;VfL p. 1 70. col. 1. · 

A.C 
15 . 
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I 1 critur s d I año si tti nte 

m lo miJmo ; y que Jrt hijo D. 
~no áe astill , murió, y q11 

asi dicen) D. Alonso en Toledo. ; 
E ta cir un tan ia . e U mar 

pequeflo en aten ion á l cort a , n 
nar , tan fre;: üente en el rzobi o • 
tambi n rep ti a en l ob reo b· 
berico Abad d Tr s-fu 1 o 
eda , creyendo in fun 
el mi mo r nombr , y i e rib : A!fonso R y di 
y de Toledo 11 mismo se U mab J si el B BIJ.UB o de 
Espana , aun'lue fuese mayor que lo.r otros ( h bl d lo d 
Aragon y Gali ia , ó Leon) en edad y dignid d , y me gro .ru· 1; 
yo. Y luego añade la razon de haber usado t nombr , u 
solo le duró el tiempo de la infan ia , suponiendo le tn3Dtll· 

vo siempre , pues dice : Habiendo/e preguntado cierto .Monge 
;.por qui Je llamaba el Rey pequeno ? le respondió , q11e liabie~ 
do quedado pequeno , quando murió el Rey Sancho su padre, ~o 
por s11 misma infancia fué llamailo el Rey pequ,fio , cuyo r,.. 
nombre mant1'vo toda s11 'Vida. 

Pero aún es mas irregular y contrario á la verdad, como 
notoriamente falso , el segundo motivo , por el q ual supone 
se impuso este renombre á nuestro Príncipe, porque e cribe: t) 
Pero los nuestros dicen t¡ue desde el tiempo á1 Cario .Magno, 

IJUI 
1 En su historia hablando de nues- 3 V. Goá. Guilitl. úib11it1i A.c4 

tro Rey, lib. VII. cap. 15. le llama et11iones lti1t<>rict:t, qllibus potis1imu,,. 
JIU Ir. conti111ntur 1criptor11 reru111 Germ11-

'.i En el Cronicón que se halla i1n- nicarum. Hanno1Jerl# M. DCC. 4. IL t. 
preso entre los Escritores de las CO• En el n. donde se halla la obra del 
1a1 de Alemania publicados por Juan Abad Alberico, en la pag. 405. al año 
Pistorio , de la tercera ed;cion hecha M. C. XCV. se lc:e: 1 tmport illo Hil
por Burch. Gotth. Struvio en Ratisbo- áefunsu1 , qui rt~ parou1 de Hisp•
na en M. DCC. XXVI. en III. t. fol. nia diElu1 nt, oppri11ub,1t nobilts TJi
pag. 93-i. al año M.C. LXXX. se lee: ros regnl sui , 6' ignobi/11 e~a/ta
Et quia de filiabus domini mei regi1 bat, 6-, militibus negle8is , rustico1 
.An,glorum rrzpi loqui, non debto pr#· armis ind11eb.,it, & militibus pr#/1-
ter'1litttre Rtgem áe Casttlla, qutm rebat. El mismo dithdo le di en otras 
fJocanl Auforsum , pa"1um regem, partes este Abad, que 8.orecia por los 
t¡11ia adhuc F6rt:•nl 1'"''"'" tj111flioit. años de .M. CC. XLI. 
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1¡r1e recttperó á España , lo.t antecesores del mi.!mo Rey se //a .. A. C 
mahan pequeños, á diferencia del gran Carlos: quando es cons- 1S8. 
tante que fué concurrente suyo 1 D. Alonso el Católico , no 
menos grande que él , pues mereció por sus séñaladas viél:o-

S rias y continuados triunfos de los infieles este r nombre , mas 
glorioso que el de Grande, que todos lo escrºtore , asi pro
prios, como estraños le confieren, de la mi ma manera que á 
su Carlos, á nuestro D. Alonso Tercero del nombre, á quie 
atribuyen algunos , como advierte Ambrosio de Morales, tam· 

1 o bien el de Católico. 

CAPITULO V. 

EXPLICASE UN LUGAR DEL ARZOBISPO 
D. Rodrigo , de que parece se infiere ftté jttrado 

D • .Alonso en 'Uida de .m padre , dando origen 
J esta costttmbre. 

Siempre me ha hecho. gran dificultad la inteligencia de los 
términos , con que explica el Arzobispo 2 D. Rodrigo 

la razon de haber succedido D. Alonso á su padre D. Sancho, 
pues despues de referirlo añade : Et patris privilt:gio amplec-

.1 5 tendu.s , que son capaces de dos sentidos muy diversos; ó que 
por los grandes meritos del Rey D. Sancho su padre fué dig
no de ser adamado por succesor suyo, ó que por el privile
gio de haberle hecho jurar por Rey futuro adquirió justo de .. 
recho para que le adamasen como tal. Y aunque entrambos 

~o suponen no estaba enteramente asegurada la st;iccesion here
ditaria del Reyno, contra el concepto comun de todos nues~ 
tros escritores, proceden de aquel mismo principio, que pr~ 
curaremos manifestar , para que no parezcan tan irregulares 
como suenan. 

Que desde la aclamacion del Rey D. Pelayo , hasta que 
entró en la Corona el Rey D. Ramiro el l. se hubiese con
aervado eleél:ivo el Reyno de Asturias , de la manera que 
permaneció antes el de los Godos , que se volvió á sucitar 

. en 
1 Este fué D. Alonso Primero. 2 En el lugar arriba citado. 
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nt ment 
tro n las 2 emori s di I 
ocasion d trat r d l jura 
no no parece ne esario p 
· stifi a. 

Como es natural n los 
jos en las mismas ibni · 1 

gurar iu contin n i 
ron r á D. Or oño u 
mimos tado 
en 1 gobi rno d llo , y con 
se la succesion en todos. 5 

Esta· maxima se fué praé\:icando en todos su d cendi n
tes hasta la Princesa Doña Sancha , hermana de D. ermu
do el 111. Rey de Leon , Asturias y alida , que hallandose 
casada con D. Fernando el l. Rey de Castilla tan m gn ni-
mo , afortunado y poderoso con tres hermanos Rey s , D. 20 

García de N-Qvarra , D. Gonzalo de Sobrarve , y D. amiro 
de Aragon , que mereció le confiriesen los títulos de M agno, 
y de Emperador de España, y faltando al mismo tiempo d s
cendientes inmediatos , y legítimos de la cas eal , que Je 
pudiesen competir aquellas Coronas, la conveniencia de su 12 5 
vasallos se las unió á la suya , para evitar el peligro , si eli
giesen otro precisamente menos poderoso; sin que por en
trambas circunstancias pueda servir de exemplar este suceso 
tan conseqüente á ellas, como procedido de la conveniencia 
especial de los vasallos , para justificar por él , quedó desde 30 
entonces hereditario el Reyno. 

La práéHca continuada de los Príncipes subsiguientes des.
v-anece con entera evidencia esta pretendida succesion here
ditaria , que se supone executoriada con el exemplar prece

den .. 

· l En varias partes del Üb. XIII. la ec1icion que se hizo por nuestro cuil. 
dé la Crónica g. eneral de España. dado en Madrid 1:1 año de M. DCC • 

2 Lib. Vlll. c~p. q. pag .. 518. ~ LXXVII. en I. t •. fol. 



DoN A Lo so Oc TA vo. 17_ 
dente de 1a Princesa Doña Sancha de L on , pues es con - . C. 
tante se coronaron sus tres hijos, D. Sancho como Rey futu- I 158. 
ro de Castilla , D. Alonso como Rey de Leon , y D. García 
como Rey de Galicia, no solo viviendo el ey D. Fernan .. 

; do su padre , sino las Reynas Doña ancha y Doña Mayor, 
su madre y avuela , que se suponen herederas y proprietaria 
de los Reynos de Castilla y de Leon, como advierte 1 San
doval : cuyas palabras , aunque largas , se copiarán en prueba 
de este presupuesto. Dicen pues : La Reyna Doña .M"ayor 

I o Nuñe'}; , muger del Rey D. Sanch9 el Mayor , y madre del 
Rey D. Fernando , era Señora proprietaria de Castilla , y 'Vi· 
-oió hasta este año de M. LXV. y aún el siguiente , de suer ... 
fe que vió las muertes de todos sus hijos : y no se hallará u .. 
critu.ra que en .ru nomhre en el Reyno se despachase , aunque 

I 5 podiamos decir , que ella renunció en su hijo D. Fernando el 
· derecho todo que tenia d Castilla , dando/e titulo de Rey , co

mo queda dicho ; pero esto no ha lugar en la Reyna Dona San
'ha propri~taria de Leon ; y es asi que vfoió despue.r del Re7 
su marido cinco años, y dehia reynar en Leon, pues era su-

!20 yo , y parece que no fué asi , sino que el Rey D. Alonso y 
D. <J.arcia stts hiJos, 111,ego IJtle m11rió el Rey D. Fernando, 
comenzaron d reynar D. Alonso en Leon, y D. Garcia en Gti- · 
licia y Portugal, Reynos de Doña Sanch11. 

Vivió el Rey D. Alonso (que asi como su padre D. Fer .. 
~ j nando , se llamó Emperador de Es pana) hasta el año M. C • . 

IX. habiendo poseído los Reynos de Castilla, Leon y Gali
cia ; y hallandose en Toledo , donde avia concurrido la noble .. 
za y gente militar de todos sus Estados de orden suya para 
salir á campaña, y sohreviniendole la enfermedad ultima, con 

go que terminó la vida sin dex:ar hijo varon , los renunció en la 
Reyna Doña Urraca su hija , que se hallaba entonces viuda 
del Príncipe D. Ramon Conde proprietario de Borgoña y de 
Mascon , como ella misma testifica en la oracion que en su 
nombre se .ofrece en la 2 Historia Compostelana escrirn poco 

e des-

t Historia de los Reyes de Ca.r- 2 Historia Compostelana, pag. 1 f. 
tilla Y de Leon, en la de D. Fernan- del tomo XX. de Ja .Esp. sagr. del 
ao el Magno, pag. 17. M. Florcz, que fué eJ primero que p11-

bl~ 
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en to os los ~ cado d su p r ; i or u lo 
tre él y sus hermanos ; como porqu lo h i n 
Reyes , y reconocerlos de sus vasallos como t l , v1 1 n o j 
todavia lo padres. De cuyos presupuestos r sulca el motivo, 
porque dá á encender el Arzobispo fué aclamado D. Alon o 
el oble por Rey de Castilla en atencion á los grandes mé .. 
ritos de D. Sancho su padre , y al justo sentimiento que 
ocasionó su temprana muerte, aludiendo á entrambas circuns- ~o 
tandas el renombre de Deseado , que le confieren todos los 
escritores. 

Tambien es regular , como diximos , quepa en los térmi .. 
nos con que se explica el Arzobispo, qui iese dar á enten .. 
der , que habia ·hecho jurar '- D. Alonso D. Sancho su padre, ~ j 
hallandose en lo ultimo de su vida , para dexar por ese medio 
asegu.rado le succediese en los Estados que poseía, conside
randole con tan poca edad , para fortificar de esta suerte el 
derecho, si tenia alguno , de heredarlos contra las pretensio-
nes que tan inmediatamente manifestó el Rey D. Fernando 30 
de Leon su tio, intentando por fuerza apoderarse de la Co
rona de Castilla , que babia entrado á poseer D. Alonso su 
sobrino en virtud de una de las dos inteligencias que damos 
al testimonio del Arzobispo : cuya especialidad fuera inutil y 

su
blicó este tan deseado y preciosisimo conozca su autoridad, fué desde el año 
monumento de la antiguedad. El tiem- de M.C. en adelante. Vease al M. Flo
po en que se escribió, que es necesa- rez e11 la Noticia previa de la Hi1-
rio advertir aqui, para que mejor se re- toria Compostelana 1 sus autor11. 
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superB.ua , si estuviese radicado entonces el or en de la su -
cesion en ella. 

Dexan mas probable esta segunda inteligencia los térmi
nos, con que se explica el Arzobispo D. Rodrigo , no haber 

S_ hallado antes memoria en ningun e critor de que se hubie e 
jurado algun Príncipe nuestro , y aber que el mismo D. lon
so, luego que le nació la Infanta Doña Berenguela, la hizo 
jurar por primogenita ; asi tamhien como executó lo mi mo 
con el Infante D. Sancho : y luego que murió este Príncipe, 

I o volvió á solicitar se jurase la misma Doña Berenguela. 
Todos tres exemplares justifica el Emperador D. Alonso 

el Sabio su viznieto con los términos siguientes : 1 E luego 'JUt 

esta Infanta Doña Berenguela fué nacida , el Rey D. Alfon
so stt padre mandó facer Cortes en Burgos , é fizo/a jurar por. 

J; heredera del Reyno , é jué fecho ende pre'Dillegio , é dado en 
.fieldad I en guarda en el Moriesterio de las Huelgas de Bur
gos. Empos desta Doña Berenguela 011ieron fijo ron, d que 
direron D. Sa11cho , d que .ficieron homenage Juego los de la 
tierra , é lo recebieron por heredero ; mas luego á pt>co.r dia.r 

~o finó: é ficieron otrosí, desque este Infante D. Sancho Jrléftna
áo, otra vez homenage á la sobredicha Dona Berenguela lo.r 
del Reyno otorgando stt previllegio. Lo mismo justifica eJ Ar
zobispo 2 D. Rodrigo hablando de la misma Doña Beren
guela : por'lue á ella se le dehia el Reyno , habiendo muerto 

s 5 los hijos , por ser la 3 primoglnita entre las hijas ; y esto mis
mo se comprobaba por el pre'Dillegio de su padre , que se guar
daba en el archivo de la Iglesia de Burgos , y lo habia con

firmado .con juramento y homenage doJ' veces todo el Reyno 
antes que el Rey tuviese hijo .. 

30 De entrambos testimonios se deducen dos conclusiones 
en mi sentir probabilisimas : la primera , que si estubiese tan 
asegurada la succesion de la Corona , como presuponen los 
nuestros , conviniendo en que la heredaban indiferentemente 
las hijas y los hijos ; no solo fuera superflua la prevencion, 

3) con que solicitó D. Alonso se jurase á Doña Berenguela tan 

I Cr6nica general de Españ.:1 , 
part. IV. cap. 9. pag. 390• 

C2 re-

2 Lib. IX. cap. 5. 
J Veanse Jos Apendicu. 

. C. 
I J )8. 
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i id nti as , no parece ah l m 
de tener igual fu rz y nti o 
- r emos no sin fundam oto , ue o 

presar 1 mismo 3 tor fi é jurado y 
bl por succe or de u re . ancho. t s sin 
la razon , porque ad vi rte l rzobi o , t ni justo d r ho 
para ser aclamado por tal en la m nor dad · i omo por 
hallarse en ella , no era capaz de que su dre 1 a mi i s ; 
al gobierno del Reyno , dandole título de ey en su i , 
segun lo hicieron sus predecesores. De lo dicho resulta á nu 
tro entender , que fué esta la primera jura que se ofr e ad· 
vertida en nuestros escritores. · 

Sin embargo no pretendo que solo por mis conjeturas, ~o 
que nunca pueden pasar de los límites de probables , se esta· 
blezcan presupuestos constantes contra el sentir uniforme de 

)os demás escritores, como intentan otros: contentandome con 
que por ellas se atienda mas seriamente á examinar el de los 
antiguos , sin seguir ciegamente el de los modernos , quando s j 
tantas veces se ofrece convencida la ligereza de entenderlos 
cada uno segun sus preocupaciones. 

CA P 1 T U L O VI. 

' SUCCEDE D. ALONSO A SU PADRE D. SANCHO 
m los Reynos de Ca1tilla y Toledo , y m lo.r derechos . 

á Jos áe Aragon y Na'Oarra. 

POR muerte del Rey D. Sancho IIl. del nombre succedió 
en los ·Estados , que poseía, D. Alonso el VIll. llamado 

por excelencia el Noble, su hijo, como dexamos reconocido, 30 
manifestando en tan corta edad , como la de tres años , las fe~ 

u ... 
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tices esperanzas que se experimentaron despues en su acerca- A. J· 

do y dichoso gobierno , pues advierte el Arzobispo : 1 Tenia l I 5 • 
desde la infancia a.rpefJo 'Divo , feliz memoria , y capaz en· 
tendimiento : descubriendo as.i la misma naturaleza n tan tier .. 

; na planta hábil disposicion , que prometia en ad lante ol
mado y fecundo fruto. 

Comprehendian entonces los Estados que heredó D. Alon .. 
so , el Reyno de Castilla , segun los limites que se le con ig-
11aron al tiempo de casarse el Rey D. Fernando con la 111-

10 fanta Doña Sancha de Leon , asi tambien como el Reyno de 
Toledo , en que se incluía la Estremadura inmediata á él , 'Y 
las conquistas hechas en Andalucia , y el derecho á las de
más tierras en ella, que poseían los infieles. 

Añade á esto el 2 P. Moret , refiriendo lo que dexó á D. 
1 5 Sancho su padre el Emperador : Y lo que fuera mejor se 'Dol-vie

ra d stts legltimo.r áuefJos , las conquistas de Aragon qt1e hizo 
.ru padrastro , qtte llamaban Reyno de Zaragoz11, y el Reyno 
de Narara ; P"es importaba esto asi para llenar y coronar el 
IJUen eremplo de la mz1erte , como para las con'Deniencias de s11 

20 heredero : que son los términos con que explica este sentir 
menos regular de lo que presupone el Cronista de Navarra, 
pues mostrandose tan escrupuloso de las conciencias agenas, 
debiera atender mas á la suya propria, no ofendiendo la memo.. 
ria de un Rey celebrado de todos , y del mismo escritor , por 

s; justo , religioso y benigno, como el grande Emperador D. 
Alonso el VII. de quien 3 Sandoval escribe: La historia de 
Toledo dice, t¡z1e ft1.é ettviado del cielo este Príncipe , y asi le 
eelebran las escrituras de su tiempo , llamando/e J amosisimo 
Emperador, glorioso, pio, feliz, y nunca 'Dencido. Por cuya 

30 razon debiera no cegarse tanto el P. Moret con el irregular 
afeé\:o á su patria , faltando á la obligacion de su estado y de 
su ministerio de Cronista , examinando antes de pronunciar la 
calumnia los derechos en que fundaba la succesion nuestro 

' Príncipe á. los dos Reynos de Aragon y Navarra, que dexó 
he-

1 Lib. VII. cap. I 5. al principio. .3 ~n la Hirtoria de los Re!_U 
2 An4/es de Na11arr11, lib. XIX •. de Cast(lla y de Leon , en Ja de D. 

~ap. 1. "· 11. Al VII b , onso . pag. 1:29. · 
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padre ; á D. ernando l 
mo marido d 1 
z lo l t r ero el obr rv , 

ayor , como d mu tr 
her d do e te suc ion , r 
no , aunque bastardo , como 
drigo , á quien siguen todo lo e critor a i pro ri I) 
e traños , fuera de los Aragon es , ue por ha er id 
por donacion de D. Sancho su padre , le d end n 1 gmmo. 

Por muerte del Rey D. San ho de Peñal n, y d 
varra , sin succesion , hijo de D. Gar ia , y nieto de . · o-
cho el Mayor , adamaron los Navarros por Rey uyo á • so 
Sancho, que lo era de Aragon , hijo de D. Ramiro, con la 
irregularidad que advierte el proprio Moret, di i ndo, que 
5 .re vé en e.rte llamamiento preferido D. Sancho Ramirez 

de Aragon d D. Alon.ro VI. de a1tiJla y Leon , para suc
ceder al difunto D. Sancho de Peña/en, igualmente primo her- ~; 
mano de entrambos , y D. Alonso por mejor linea. Conserva
ronse unidos estos Estados hasta la muerte de su Rey D. 
Alonso el Batallador. 

Luego en sentir del mismo Moret ~ si nuestro Príncipe 
era de mejor linea que la de los Reyes de Aragon, como es ao 
constante, extinta enteramente ella , recayó el derecho al Rey-

1 V case el P. Pedro Abarca en 
los Reyes tie Aragon , part. l. p. 89. 
h. num. 1 o. y el P. Moret en sus Ana
les de Navarra. 

l T ocóle esta succesion por Ja 
muerte del Conde D. García herma
no de esta Reyna , al qual con ingra· 

no 

titud alevosa mataron á puñaladas en. 
Leon los hijos del Conde D. Vela en 
las vísperas del desposorio. 

.3 En la part. 1. de los RtJU de 
Aragon pag. 90. h. y sigg. 

4 Lib. VI. cap . .i6. 
S Lib. XV. cap. 1. 
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no de Navarra, cuya posesion manteoian los d ragon, en 
D. Alonso de Castilla, no habiendose continuado en D. a
miro el Monge , como inmediatamente recono remo . En 
e ta consecuencia , y como legítimo acreedor á aqu lla Co-

j rona, para la qual sus naturales hab_ian aclamado á D. Gar ia 
Ramirez , se apoderó el Emperador de la Rioja , que perte ... 
necia entonces al dominio de Navarra , continuando la guerra 
contra él basta que se ajustó la paz entre Jos dos , qu d:indo
se D. Alonso con lo que babia ganado , cediendo la preten-

1 o sion á lo demás , haciendo le homenage el de avarra , como 
vasallo suyo, y recibiendo por muger á Doña Urraca hija ba54 
tarda del mismo Emperador. 

Pasemos á reconocer. el motivo que tuvo el mismo Prín
cipe para apoderarse de la ciudad de Zaragoza, y de las de-

l 5 más plazas inmediatas á ella , que babia ganado el Rey D. 
Alonso el Batallador á los Moros , por ser menos conocido 
de nuestros escritores ; pues solo se conserva en la Historia 
Compostelana escrita en tiempo del mismo Emperador , en 
quien se lee la clausula siguiente : 1 Fernando ( primer Rey 

so de Castilla) reynó XXVII. anos, el qttal en su 'Dida con su 
muger Dona Sancha , hija del Rey A!f onso , á q11ien per
tenecia el Reyno , le dividió entre sus tres h!ios , Sancho, .A/ .. 
fon.ro y Garcia ; á Sancho el primoglnito dexó toda Casti
lla con las Asturias de SantiJ/ana , con la ciudad de Zara

J 5 goza y con todos los lugares dependientes sityos , que entonces 
obtenian los Sarracenos , por cttya razon 'Pagaban en ª'luel 
tiempo los mismos Moros trihu,to armtlal al proprio Fernando. 

De manera que desde este tiempo quedó unido á la Co. 
rona de Castilla el direél:o dominio de la ciudad de Zarago-

30 za , y de todos los lugares y · plazas que dependian de ella: 
con que no- pudo haberla conquistado el Rey D. Alonso el 
Batallador en perjuicio de nuestro Emperador D. Alonso; 
por cuya razon pretendia con tan justos títulos, como dexa· 
m.os reconocido , le pertenecian entrambos Reynos de Ara-

. gon 
~ Esto esti sacado, no de la His- mi6 el M. FJorez en Ja Esp. sagr. t • 

. torza Compostelana, sino de un Cro- XX. pag. 608. y en Ja sigui nrc t· J. 

nicon escrito ant~s del prologo de ella se hallan en Larin Jas palabras de que 
en un MS. en vitela , el q ual im pri- se vale Mondeur. 

. c. 
1158. 
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ino et ton u ' st ciu 
gona , -o ir-on de muy s nt i S 

na paz y concordia entr el ey D. 
Rey de Castill , que pret ndi Je itim 
Re nos de Ar gon y -o rr y que ~ amiro en 
perjtticio suyo rzo podi succe r n líos · id que urió I 
Emperador D. Alonso su, padrastro s comenzó á intitul r 1 o 

in erador d p ñ , como eñor soherano d toda /l , J 
algunos años a tes se 11 mó p r or. o'Pi ' con gr n er r-
cito contra las fronteras de r gon y -oarr , y ful ocu an .. 
Jo mrickos Jugares y castillos de esta p rt d I rio hro, co-
mo parece e"Didentemente por mttc!ios inst,.,m1entos y donacio- 1) 
nes que hizo d las Iglesias y -oillas que se le rinditron, sena ... 
Jadamente d Ja ciudad de Zaragoza. 

Poco despues añade el mismo 2 Zurita : Refiere el .Arzo .. 
hispo D. Rodrigo, que despttes de muchas contiendas y d ba-
tes que entre estos Príncipes hubo sobre la .succesion de todos ~o 
Jos ReynoJ , se concordaron que el Rey de Aragon tu'Viese en 
feudo todas las villas y castillos que el Rey de Castilla habia 
ocupado , y que fuese stt -oasallo , lo qua/ dice haber se guarda· 
áo liasta Ja toma de Cuenca , adonde se lihró el Rey de Ara4 

gon de este rfconocimiento. s S 
Este derecho de soherania sobre los Reyes de Aragon y 

Navarra, en cuya posesion se hallaba el Emperador recono
cida de los mismos interesados , pues en sus privilegios sella
man "Oasallos suyos, y confesada de los mismos escritores de 
entrambas naciones, es el que dexó al Rey D. Sancho su pri- 30 
mogénito: con mas la5 plazas de la Rioja, que babia recobra
do, por haber sido del Emperador D. Alonso el Vl. su avue .. 
lo, y el en que succedió nuestro Príncipe como hijo de D. 
Sancho, que segun dexamos advertido, no vivió mas de un 
~ño despues de ser Rey de Castilla. Con que se vé la poca 3f 

ra-

1 En los Anale.s de la Corona de de la edicion de M. DC. LXIX • 
.Ara,gon , t. I. lib. 1. cap. s 4. p. s J· b. .2 En el lugar citado. 
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razon con que intenta el P. Moret ofender la fama y Ja con- A. C. 
ciencia del Emperador D. Alonso el VII. tan temerariament • 1 J 59· 

C A P 1 T U L O V 1 l. 

DISTURBIOS GRANDES QUE OCASIONÓ 
á Castillti Ja menoridad del Rey. 

- HAsta que heredó nuestro Príncipe, no se habian expe
rimentado en su Reyno los grandes y pernicioso in-

; convenientes y perjuicios que se padecen en todos, siempre 
que por la menoridad de los suyos pende su gobierno de 
quien no puede mantener la autoridad suprema, de que ne .. 
cesita quien ha de ser obedecido sin repugnan ia ; mayor
mente quando la ambicion y fa envidia , vicio tan frecuentes ... 

10 y proprios de nuestra debil naturaleza, la conmueven y exci
tan á que sufra con impaciencia la superioridad de los que se 
juzgan iguales. 

Nombró el Rey D. Sancho , como dL imos , con e preso 
diél:amen del Emperador su pad re, á D. Gucierre Fernandez 

15 de Castro por ayo del Príncipe D. Alonso su hijo, luego que 
n:ació , para que cuidase de su crianza y educacion , de la ma
nera que lo babia executado antes con el mi~mo D. Sancho, 
por ser uno de los mayores , mas experimentados , y rodcro
sos y grandes Señores . de Castilla , y enlazado en angre y 

20 parentela con las primeras y mas veneradas familias de e~tos 
Reynos ; y en cons.ecuencia del mismo di6l:amen lt! e~cogió 
a-1 tiempo de morir , para que quedase por tutor de b p rso
na del mismo futuro Rey D. Alonso su hijo, y gobernador 
de todos sus grandes Estados. 

~ S Esta prerogativa de tanto aprecio para D. Gutierre con-
- movió de nuevo la enmlacion de la casa de Lar a contra h 

suya , avivando aquel odio con que se Je habia opue to l 
Conde D. Pe iro Gonzalez de Lara por verle prefo1 ido á él 
en la gracia del Emperador, habiendo heredado aqud vida4 

30 do afeél:o con la soberbia alcivez inseparable de su gran Hna
ge los. tres hijos del mismo Conde D. P~dro, que cambien 
obtuvieron la gran dignidad de Condes : conviene á saber, 

D D. 
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y o iego d us Et o , u 
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Gar ia re d , l r z m 
que m dio h 1 mi m o 
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utierre á d xarl aqu l mpleo 
vidiosa emul ion, consigui ndo por t m S 
bicion de mandar , no h biendo servido la e ion u hizo • 
Gutierre en su hermano D. Garcia mas que de puent , pa .. 
ra que por su medio llegase al Conde D. Manrique , ñor 
de la casa de Lara , la des ada tutela del Rey , y el gobier-
no del Reyno. !20 

Apoderados yá los Laras de la persona del Rey, aunque 
reconoció D. Gutierre Fernandez la mali iosa ascucia, con que 
le habian burlado , murió tan inmediatamente que no pudo 
remediar los daños que se iban experimentando en su gobier .. 
no ; y aunque no dexó hijos , quedaban quatro sobrinos su- , ; 
yos, hijos de D. Rodrigo Fernandez el Calvo, su hermano, 
y de Doña Estefania Perez de Trava, su muger , no menos 
poderosos y emparentados que los Laras ; porque D. F ernan 
Ruiz de Castro , en quien recayó su casa , se hallaba casado 
con Doña Estefania de Castilla , hija del Emperador D. Alon- 30 
so el VII. y fué Mayordomo mayor de D. Fernando Rey 
de Lean su hijo: D. Gutierre Ruiz de Casero, Señor de Lé-. 
mus y Sárria , Akayde de Toledo y Alcántara , es progeni .. 
tor de esta gran casa : D. Pedro Ruiz de Castro fué Señor de 
Villa~ila y Villamelendo ; y D. Alvaro tuvo tambien Estado g; 
competente á la dignidad de Rico-hombre de sangre , que 
gozaron todos quatro hermanos, de quien fueron tambien her
manas Doña Aldonza muger de D. Lope, Señor de Vizcaya, 

y 
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y Doña Urraca , de D. Alvaro Ruiz de Guzman, Señor de A. C. 
esta gran casa , que impacientes de verse gobernados de sus 1159. 
emulos maquinaron como abatir su altivez , trayendo en su 
oposicion á Castilla al Rey D. Fernando de Leon , tio del 

j nuestro, que executó en ella las violencias y tiranias que ve.. 
remos en el capítulo siguiente, cerrando éste con los mismo 
términos , con que declara el Arzobispo D. Rodrigo la caa .. 
sa de su pasage á ella. 1 Escribe pues : Pero -oiendo Gutierre 
Fernandez que estos hermanos se alzahan con el Rey petJllt· 

10 ño , pitlió se le -ool-oiesen d entregar segtm lo pafJado ; pero 
ellos deraronle hurlado como imprudente: con que originando .. 
se entre entramha.r casas de Castro y de Lar a una larga de.r
uni<m, procedieron muchos peligros y muertes : tanto que dió 
ocasion á los Leoneses esta discordia para pre-oalecer de m4 .. 

1; nera que se apoderasen de alguna parte de Castilla y de Es .. 
trema dura. 

No se puede señalar tiempo fixo á esta mudanza de go
bierno, aunque le pareció á D. Luis de Salazar y Castro se 
conservaba todavia en la tutela D. Gutierre Fernandez por 

so· Oél:abre del añ<? M. C. LIX. porque , como añade : 2 En tm 
privilegio de esta fecha , en que el nue'Do Rey cor!firmó d la 
Iglesia de Burgos los palacios que en aquella ciudad le lza
hia dado la Infanta Dofla Sancha su tia, y le trahe entero 
el 3 P. Sota , corzfirma el Conde sin título de tutor : y aunque 

~ 5 tampoco le tienen D. Garcia Garces de Áza , y D. Gtttierre 
Fernandez de Castro, que tamhien son confirmadores en este 
ultimo , no es menester la expresion para conocer la tutoria," 
pues derandosela el Rey D. Sancho, no se duda ljtle la tomó 
luego que suc1edió .m fallecimiento. 

30 En esta consecuencia se mantuvo D. Gutierre mas de un 
año en la tutela del Rey, pues habiendo roto el de Aragon 
con al nuestro , y puesto sitio sobre la dudad de Calahorra 
saJió en su oposito como tutor suyo , segun adviene el Con: 
de D. Pedro de Portugal, por cuya autoridad lo refiere Zu-

D .t ri-
1 Lib. VII. cap. 16. y digna de que se lea con mas fre· 
2 En la Historia genealogica áe cuencia) t. l. lib. III. cap. 1. pag. 1 z t. 

la Casa de Lara (que es una de Jas 3 Pr(ncipes de Asturias , pag. 
que hasta ahora mejor se han escrito. 5 8 3. 669. 
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s8 CRo 1cA DBL Y 

A. C. rita con lo término iguºentes : 1 Hubo entre 101 Reyes Je 
11 59· astill y Aragon , siendo casi menores de edad, gran g 1er

ra por tas fronteras de. Tarazona y A!f aro : y e J ste tiempo 
J11.é el Rey de Aragon d poner ctrco sobre I ciud d át ala-
/1orra con todo stt poder , y teniendol cercad D. utierre 5 
Fernandez de. Castro , segun escribe el onde . P dro áe 
Portttgal, salió con el poder del Rey de still , cu.yo t11tor 

IJ era , y *Denció ttl Rey de Aragon, y ful forzado d J 'Oantar 
,¡ cerco. n ,u¡tt JI hatalla refi re este amor IJtle se ganaron 
las, vanderas de ragon , y se pusieron en el Monesterio áe 10 

S. l~1ri1to7Jal de } as : y que atfo estah n m stl ti mpo so-
bre Ja sepultttra d D. zui rre R rnandez. 

C A P 1 T U L O V 1 II .. 

PASA Á CASTILLA D. FERNANDO REY DE 
Leon , y se apodera de gran parte de ella. 

Es tan consecuente á nuestra viciada y debil naturaleza 
el desreglado afeélo de la ambicion, qu~ crece con ma

yor exceso quaoto mas beneficiados nos hallamos los hombres 1; 
de la larga y piadosa magnificencia de nuestro Criador , re
gulandose de ordinario segun el estado de aquellos á quien 
domína: y asr es mayor en los Príncipes, quanto son mayo-
res y mas opulentos y grandes sus estados : sin que se liber .. 
te de su injusta tirania el mas estrecho vínculo de sangre, se 
que suele servir de seguro á los de menor esfera , segun nos 
enseña la comun experiencia de todas las naciones , y servirá 
de exemplo el que nos ofrecen las memoria¡ que emprehen
demos recoger de nuestro Príncipe. 

Porque habiendose apoderado , 'omo diximos , los Seño- ~; 
res de la casa de Lara de SU' persona para gobernar por su ar
bitrio el Reyno, no contentandose con haber despojado de 
este honor á la de Castro, á quien le avia consignado el Rey 
su padre ; intentó oprimirla , pretendiendo cediesen los qua-
tro hermanos , sobrinos de D. Gutierre F ernandez, á quien 30 

se 

1 Lib. II. de los Anales cap. 28. pag. 76. col. 2. 
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se le babia usurpado con engañoso artificio , todas las ten n- . C. 
das y honores que gozaban de la o ona , in embargo de I I 59· 
haber dexado ordenado el Rey . ancho con ervasen to-

dos los que generalmente mantuvi sen ual ui ra ti rra d 1 
5 Rey (que con e e nombre se explicaba entonce aqu 1 gén -

ro de gobiernos) hasta que cumpliese Ion o u h"jo lo 
quince años , en que se terminaba su menoddad. Y no con
tentos con esta vexacion desenterraron el cadaver de D. u
tierre Fernandez de Castro su tio , declarandole por infiel mi .. 

10 nistro de su Príncipe, PC!f haber con ervado las tenen ia y 
honores , con que se hallaba al tiempo que murió el Rey 
D. Sancho. 

Irritados con este nuevo torcedor los Castros , reconocien .. 
dose inferiores en poder y fuerzas á las de los Laras , aumen .. 

J 5 tadas tanto con la tutela del Rey y gobierno de sus grandes 
Estados; ocurrieron á D. Fernando Rey de Leon para valer .. 
se de sus armas , y oponerse con ellas á tan declarados emu
los suyos , venciendo el enojo y la irritacion al derecho na
tural, con que se hallaban obligados al servicio y obsequio de 

20 su legítimo Príncipe. 
No rehusó D. Fernando, aunque tan interesado como her

mano menor de su padre en el honor y conveniencia de su 
sobrino, anteponiendo la que le ofrecia esta empresa para di
latar sus estados á tan natural y justa obligacion , entrando 

~ 5 inmediatamente con exército formado , apoderandose asi de 
quantas plazas se le entregaban voluntariamente por evitar su 
estrago , como de las que resistiendose al principio pudo redu
cir á su obediencia con el furor de las armas : siendo las mas 
principales la de Burgos y la de Toledo, que tenia en ho-

30 nor D. Gutierre Ruiz de Castro, Señor de Lémus y Sárria, 
con título de Akayde suyo ; y asi escribe el Arzobispo, co
me vimos: 1 Habiendose conmo'Oido grande y continuada di.r
cordia entre las dos casas de Castro y Je Lara , acontecie
ron muchos peligros de ella , y muchos homicidios : tanto '}Ut 

35 dió. ocasion esta discordia d Jos Leoneses para que prei>alecie .. 
sen de manera que ocupasen parte de C41tiJla y de /¿¡s Es .. 

'" .. 
:i Lib. VII. cap. 16 ... 



C O t C A 

A. C. t rem ura.r áe D uero. ma 
11 59· en estas contiend s d strzry ron con stra o 

ra del R ey nino , que debieran gob rnar ~ 
tle manera que se le pagaron al ~ de o 
Je doce años (creciendo Jos males) Jos red1to1 
1a1i todo el R eyno, y tambien Jos d Tol áo. 

CAPIT U LO 1 

INTENTA D.FE R NA DO R Y D E ON 
le reconozca 1Jasa/J4ge D. Alonso áe Castil/11 

su sobrino. 

L A fortuna , aunque originada de tan indign rinci io 
como el de faltar á la obligacion natural d · u pro ri 

sangre , de que se valió D. Fernando para usurpar on t 1 
violencia , como vimos pondera el Arzobispo , los Estado 1 

que tan justamente pertenecian al Rey D. Alonso su sobri .. 
no ; los cegó de manera , que les propuso posible conseguir 
le jurase vasallage el mismo D. Alonso, que no solo nació 
tan soberano como él, sino á quien, por ser hijo de su her
mano mayor , debiera reconocer , como hicieron todos los Re.. 1) 
yes de Leon , respeélo de ser su sobrino Rey de Castilla. 

Para lograr tan injusto y dañado intento, despues de ha· 
her entrado con tan poderoso exército, que no pudieron opo
nersele los Condes de Lara , y apoderado de Burgos , pasó á. 
Soria, donde se hallaban con el Rey niño sin medios de re- te> 
sistir su violencia ; y asi para evitarla , le salieron á recibir , y 
entraron acompañando en aquella villa. Luego que se halló 
en ella, pidió D. Fernando le traxesen al sobrino, para que 
le hiciese homenage como vasallo suyo : con cuya noticia los 
vecinos de Soria , á quien babia encomendado el Conde D. ~) 
Manrique la persona del Rey , se le vol vieron diciendole : 

2 Lihre os le damos, guardadle lihre. Y luego añade el Ar
zobispo, cuya es la noticia precedente: Entonces el nido soli

,; .. 
I · En el mismo libro y capítulo. libro y c~pítulo antes citadas. 
2 El Arzobispo D. Rodrigo en el 
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titado por alguno (que no e e du bl 1 t m o . e 
Cond nrique, como m ni ró d pue o ) em,. 1 

pezó á llorar en los hrazos de su ltttar , y Ji I Jle'Dado su 
casa con pretexto áe darle de com r p ara qttt e .rase a.ri d 

s Jlor ar , y se JlevaJe á su tio. 
Con esta cautela ó pr venid antes , ó re uelca rep n ina .. 

mente entonces , se evitó la grav ofc n a u e tab pr i -
do á pa ecer un Príncipe niño de quien m debia at nd r J 
conservacion de su honor ; porque ballandos pres nte D. P .. 

10 dro Nuñez, Señor de Fuente Almegir, Rico-hombre de C s;. 

tilla y deudo muy cercano de los Laras , cogió escondidamen .. 
te al Rey , y encubriendole con su capa se puso á caballo, 
y á todo correr le llevó á Santistevan : de dond el dia si
guiente para mayor seguridad le mudó á Atienza el Conde D. 

15 Nuño d~ Lara, quien con pretexto de recobr~ule para cum. 
plir la promesa , que él y sus hermanos habian he ho al y 
D. Fernando , le fué siguiendo con igual apr uracion á la que· 

.ll1wvaba D. Pe ro Nuñez , dando á nten er a i, atendi ron 
antes él y sus h rmanos á libercar l sober nia de su Prínd-

~ o pe de la violenta sugecion , á que intentaba reducirle su tio, 
que al cumplimiento de la palabra y homenage que Je ha
bian hecho: si puede llamarse asi el que procede de un ries
go tan eminente suyo y de su menor , á que se hallaban ro. 
ducidos , q uando le hicieron violentados. 

! 5 Encubrióse este ardid al Rey de Leon quanto bastase ~ 
dar tiempo á D. Pedro Nuñez de Fuente Almegir, para que 
pudiese lograr sin contingencia la accion gloriosa de libertar 
á su Rey de aquella injuriosa ·ignominia que intentaba hacer
le el de Leon , juzgandola yá por executada , segun el esta--

30 do á que la tenia reducida; con que habiendosele desvaneci-
'do tan inopinadamente, envió á retar, segun se estilaba en
tonces , con un caballero de su casa al Conde D. Manrique; 
el qual riendose de semejante desafio , no dió otra respuesta 
á quien se le vino á intimar ; pero continuando D. Fernan-

3 5 · d~ el enojo por la fuga del sobrino atribuida á él en el cre
d1to comun de todos , le desafió cara á cara, y nota el Arzo
bispo se dice haber respondido el Conde D. Manrique : 1 No , 

.Je 

t Al fin del citado capítulo 16. 



¡ 1 

o I CA L 

. C. .r i so fi I tr Ó al 'OOSO • 

1158. p11 Jibr' de J in 
mio , por ser natitr I de su, dominfo . 
do fu bsu lt o l l ic q u e l 
ber cumpli o el inv li o homen g 
de Leoo. 

CAPITUL 

, 

'.ARTIFICIO CO QUE PROCURA PALIAR. 
D. Lt1c s de 1lJ I tirani1i del Rey 

D. rnando. 

L A contemplacion ca i pred a en 1 de com l ... 
cer á su ríncipe u 1 d or in rio r ion " lo 

mas atentos e critore p ra que fi lt n á l v rda , ó p Ji n y 
doren las acciones suya~ menos regulares, para que no e an- 10 

dalicen tanto , como hicieran , si se r firiesen sin se cuidadoso 
artificio. Y asi no debe estrañarse que D. Lucas Obi po de Tuy, 
que nadó subdito del Rey D. Fernando , habiendo obtenido 
aquella Iglesia en Galida , que perteneá á u dominio , y 
la dignidad de Caciller mayor de la Reyna Doña Berengue- 1) 
la su nuera , procurase escusar la tiránica violenci , con que 
intentó apoderar e el Leonés del yno de D. Alon o su 
sobrino, y obligarle á que le hiciese homenage como v sallo 
suyo , tocandola tan de otra manera de como la e ·ct iben el 
Arzobispo D. Rodrigo, y el Emperador D. Alon o el Sabio, 20 

sin embargo de ser su viznieto, como consta de sus mismas 
palabras. 

Dicen pues: 1 El Rey Fernando hermat10 del Rey San• 
cho reynaba en atJUel tiempo en Leon y en Galicia , y se go
bernaba por consejo del Conde D. Fernando de Galicia qtte le ~ r 
liahia criado ; y muerto el Rey D. Sancho su hermano , oht11 .. 
'VO gran parte del Reyno de Castilla. Criaba el niño Alonso 
hijo de stt hermano , al qua/ entregó al Conde D. Manrique, 
para que le guardase entonces. Re¡nó el Rey D. Fernando en 

1 D. Lucas Obispo de Tuy en su pania illustrata t. IV. p. 'ºi• 
Chronicon mundi inserto en la His-

to-
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todo el Imperio de .rtt padre , por lo 9ual ful llamado Rey de . C. 
España; pero concordandose el Conde D . .Manrique con JU 11 S9• 
hermano el Conde D. Nuño, y con todos /oJ 9ue ptrtenecian 
al Reyno de Castilla, aclamaron á Alonso ltijo del Rey Sa11 .. 

:; ~ho .m señor por Rey suyo; pero como era el Rey Fernando 
piadoso y apacihle , aceptó lo que /rabian hecho loI Castellanos. 

Nos ha parecido preciso no dexar atr~s este escollo tan 
contrario á todos los demás escritores proprios y estraños , sin 
vencer su aspereza con las mismas contrariedades que le des .. 

.x o vanecen , para que no tropiecen en él los que desconocieren 
su debil firmeza. Porque <cómo pudo conseguir sin violencia 
gran ,parte de Castilla D. Fernando, si de derecho pertene .. 
cia al Rey D. Alonso su sobrino como hijo unico del Rey 
D. Sancho su hermano mayor ? ni si dexó nombrado D. San-

l; cho por tutor suyo á D. Gutierre Fernandez de Castro, y le 
conservó en su poder este gran Señor , hasta que cedió su 
tutela en Garci Garces de Haza su hermano de madre , có
mo le criaba el Rey D. Fernando su tio? Y si por engaño se 
apoderó el Conde D. Manrique de la persona de aquel Rey 

~o niño, cómo se le entregó D. Fernando para que le guardase? 
y si consintió y aprobó el Leonés la adamadon que á D. 
Alonso hicieron como debian sus vasallos por Rey de Cas
tilla, cómo mantuvo D. Fernando los Estados que le babia 
usurpado? ni con qué razon pudo llamarse Rey de España, 

~; de cuyo título usó siempre , si poseía la mayor parte suya su 
sobrino , como heredero legítimo y unico del Rey D. Sancho 
su padre, sin necesitar de que se la cediese, como quien no 
tenia ningun derecho á ella, D. Fernando su tio, segun pa· 
rece dá á entender D. Lucas de Tuy? 

· 30 Por el contrario es constante, que ó persuadido de los 
Castros en odio de los Laras D. Fernando, ó de su misma am
bicion, que es lo mas regular, pues no parece creible se re .. 
duxese solo por complacerles á faltar á tantas obligaciones 
naturales, con que se hallaba interesado en las conveniencias 

3 5 de su sobrino ; entró con numeroso exército en Castilla , apo
derandose de las mas principales plazas suyas Toledo y Bue:. 
gos , cabezas ~e. la antigua y nueva , y las retuvo largo tiem4 

po con guarmc1on Leonesa, hasta que sus mismos naturales 
' E en 
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11 9· 
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1160. 

5 

i ue or t· n ir n t nci , 
movió 1 plum d 

pl don d . y • Alon o de 
en cuyo tiempo escribia, hallan o e n ill r m or d la 15 
Reyna Doña Berenguela su muger : procurando por l pr .. 
ciso obsequio á entrambos Príncipes oh urecer y paliar la sin .. 
razon de su padre, tio y consuegro del Príncipe pupilo , con~ 
tra quien la babia executado , para que no desdixese de las 
mas gloriosas acciones que obró en el restante curso de su vida. ~o 

C A P 1 T U L O X l. 

ROMPE EL REY D. SANCHO DE NAVARRA, 
y apodérase d1 -oarias plazas dd Castilla. . 

T Odos los sucesos antecedentes parece acaecieron en los 
dos años primeros del reynado de nuestro Príncipe D. 

Alonso (aunque los refiere el Arzobispo , sin especificar el 
tiempo t que pertenecian) si , como diximos con la autori
dad de D. Luis de Salazar, no entró en la tutela suya el Con .. ~s 
de D. Manrique hasta despaes del mes de Noviembre del 
año M.C. LIX. con que la justa irritacion de los Castros, y 
la entrada del Rey de Leon en Castilla es regular sucediese 
el verano siguiente; pues reconociendo tan turbada ' Castilla 
con ella, se valió el Rey D. Sancho de Navarra de la oca .. 30 
sion qne le ofrecia la misma imposibilidad de oponerse á sus 
armas para extender" su Reyno por aquella parte de la Rio .. 

ja, 
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ja , que confinaba con él. Porque no solo D. Fernando de 
Leon , tio de nuestro Príncipe , manchó la merecida fama, 
que le adquirieron des pues sus tri un o , con la in Y ion d 
CastiJla , atropelJaodo la obligacion de procurar mantener lo 

S Estados de su sobrino, que le impuso la naturaleza, sino que 
tambien D. Sancho Rey de avarra empeñado igualmente 
en el mismo designio, cómo hermano de Ja Reyna Doña Blan 
ca su madre , concurrió por su parte en semejante in ulto 
entrando con poderoso exército por las fronteras de la Rjoja, 

10 y ocupando en ella las plazas que pudo reducir á su obe
diencia. 

En comprobacion de la irregularidad precedente escri
be el ultimo Cronista de Navarra , hablando de su Príncipe: 
1 En ahrimdo la prima'Oera del aiíó . .M.C. LX. se entró con 

15 huen exército por Ja Rioja , y ganó á Logroiío , y por la c<r 
modidad del transito del Ebro , la fortificó y presidió mas de 
proposito. De a/Ji entró por toda la tierra de Ocon , que ganó 
tambien con Aiuejo , y luego á Entrena con otr.os muchos pue
hlos. Y habiendo atra'Desado á toda Ja Rioja , se entró por la 

to Bt1reba, y ganó á Cerezo ; y pasando mas adelante se apode· 
ró de Brh:Jiesca , r¡tte en lo antiguo se contaha entre los pt1e
hlo.r Autrigones. 

Pero con mas expresion se especifica este violento aten
tado en la demanda que pusieron en Inglaterra los Embaja-

15 dores de Castilla el año M.C. LXXVII. quando asi nue&tro 
Príncipe , como el de Navarra , se comprometieron en H~n
rique II. su Rey , para que decidiese las pretensiones que 
tenia cada uno sobre los Estados del otro ; la qual empieza: 
-2 En el nomhre del Senor, Alfonso Rey de Castilla y de Xo:.. 

30 kdo se que:ra de D. Sancho stl tio , Rey de N a'Oar:,.a , y tJi· 
de le restituya á Logroiío , Atle'l'a , Vanared, '}Ue está cerct1 
áe Rivaronia, y á Agoseyu , Autol, Aresa, y á .Ala'Oa con 

, tus mercados Estgualezt, y de Di'Oina, y de todo el dereclzo 
. á la tierra r¡11e. llamaban Durango : todo lo 1.JUal poseyó por 
3 j · derecho hereditario el R _ey Alfonso de buena memoria , el que 

E 2 ga-

1 El P · Moret lib. XIX. cap. 4. en Jatin en los Apmdic11 á estas Afr. 
2 Este documento se pone c:ntero 41IOri11s. 

. c. 
1160. 
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. C. g nó Je oJer Je los 

J 16o. m urt~ lo poseyó con el i;mo d r cho I 
ja · I IJUal m11ert , JI' hijo el m r di 

emoria lo poseyó t ,, bien or d r cho ll r 
de la milert del mperador , el ~J " /¡ 

.iin contienda por d~recho 11 re it rio ; y J es 
JeJ Rey ancho, po1eyó t rnbi n por· ereclzo h r it r10 todo 
lo referido s11 lz!io el Rey !fo1uo mt .rtr if r h st 'l"e I 
mismo Rey de a arra s lo quitó to o / sohr iG/10 Rey de 
Ca11iJJa sil sohrino , htt r¡; o , " ilo , i110 ente. , lzijo d s11 a
migo y seflor , y sin lzaber siáo r~t¡tteri o sobre Jlo , y se lo 
d tien~ "Oiolentament • 

l timonio olo 1 inr zon 
1 1 z con .. 

o 

u 1 u 1 ofr - 1; 
cia la ocasion de hallars niño su obrino , y omo t l pupilo, 
para extender por aquella parte lo límites de su eyno , i 
no que babia sido el mimo D. Sancho de v rra vasallo d 
nuestro D. Sancho el Deseado t Rey de Castilla, a i como 
lo fueron él y D. Garcia su padre del Emperador D. Alon- 2'ii) 

so el VII. padre del mismo D. Sancho , pu s no pueden de
notar otra cosa los términos , con que se expli a la clausula 
precedente de la demanda referida : Le quitó al Jobredicho 
Rey áe C11stilla .rn Jobrino , hmrjano , pupilo y inocente , hiJo 
Je Jt' amigo y señor. ~s 

Que esta invasion sucediese el año M. C. LX. á que la 
refiere el P. Moret , como vimos , no tiene mas apoyo que 
el de asegurarlo él > y no sé si con bastante fundamento , paes 
en la sentencia , en que mandó· el Rey de Inglaterra restituir 
t nuestro Príncipe estos y otros lugares, que le detenia injus-- 30 
tamente su tio , se afirma se los babia quitado dupues de al~ 
gunos años que quietamente Jos poseía: en que parece se com
prehenden mas que . los dos que habian corrido desde que 
murió el Rey su padre~ 

CA-
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CAPITULO XII. 

VARIAS NOTICIAS DE NUESTRO PRINCIPE 
liasta la batalla de Hi1ete etJ qtte jué mtterto 

, el Conde D . ..lv.lanriq11e. 

A Unque es preciso aconteciesen muchos sucesos dignos 
de memoria en los doce años que duró la menoridad 

del Rey D. Alonso asi con la oposicion de las dos ca¡as de 
Lara y Castro , como con las invasiones que hicieron en sus 

) Estados los Reyes de Leon y Aragon y Navarra , son tan 
cortas las noticias que permanecen en el Arzobispo D. Ro
drigo, en D. Lucas de Tuy, y en la Cró11ica general, que no 
es posible satisfacer al deseo de los que quisieran hallarlas ma 
cumplidas y continuldas por el orden del tiempo que corria 

I o de su Reyno ; ni las que subministran los privilegios bastan 
á suplir este defeé\:o , aunque iremos reduciendo unas y otras, 
segun el metodo que permitiere su gran brevedad y pre
cision. 

La primera nos ofrece un privilegio del mism~ Príncipe 
JJ que publicó el 1 P. Sota despachado el mes de Noviembre 

de la era M. C. XCVII. que corresponde al año M.C. LIX • 
. aunque sin expecificar el lugar en que se expidió , en que 
confirma á la Iglesia Catedral de Burgos y á su Obispo D. 
Pedro las donaciones que le babia hecho el Emperador D. 

to Alonso su avuelo, y los Reyes D. Sancho y Doña Blanca 
sus padres , y con mas especialidad , la de los palacios con sus 
solares y todo lo demás perteneciente á ellos en la mism~ ciu
dad , que la babia dado la Infanta Doña Sancha su tia , her
mana del Emperador su avuelo, del que, como dexamos ad-

~ 5' vertido siguiendo á 2 D. Luis de Salazar, no parece tenia 
aún entonces el Conde D. Manrique la tutela del Rey , no 
solo porque no confirma con el título de tutor, con que se 

le 

I En su Cr6nica de los Prfnci- 2 Historia áe la Casa á1 Larllj. 
pes de Asturias y Cantabria, pag. tom. I. lib. lll. pag. 1 l i. 
669. Escritura XXXVIII. 

A. C. 
1160. 
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o ; 
anri ue. 

A. C. o hallo memori d nu 
u6x. C. L 'l raba Ja uJtim 01· n rzo 

en l qu I ( om n u 
2 Histori lm o r ) di<). el recompen- I o 
sa d 1 tillo y lug r l tali · , l quarta te de Jtu 
,.entas eales de (go ia sobre l decim que l lz bi dado 
su a'Ouelo hasta de la moneda que en ell se l brase. 
privil gio e 11 ma l Cond nriqu J .A o dtl 7 , y 
entre lo confirmador halla don onde lm i , y 1 j 
dice que reynaba nue tro ríndpe en ol o , a tilla , 
tremadura y axara. Por donde se asegura quan ci rt e Ja 
conclusion de Estevan de Garibay en afirmar , usó iempre 
nuestro Rey en medio de las usurp dones que adeció en 
su menoridad los títulos de Rey de Castilla y de Toledo. 

De Segovia pasó nuestro Príncipe á la ciudad de Avila, 
1egan el sentir comun de todos nuestros escritores siguiendo 
la Crónica general , que dice hablando del mi mo ey D. 
Alonso: 4 E andaban asi con 11 hasta qt1e lo llevaron á A~i· 

~o 

Ja , I alli lo criaron, é alli moró fasta qtte O'DO doce años , en ~) 
'}Ue ooo tiempo para 'Dtr, é salir é andar con él por stt Reyno. 

El Rey D. Alonso el Sabio en su s Cró11ica general se 
queja de que D. Rodrigo y D. Lucas pasaron por alto mu
chos hechos , que pertenecian .a estos tiempos , y no mere .. 
dan omitirse ; pero queriendo suplir su defe8:o , obscurece y 30 
confunde lo mismo que intenta suplir : de manera que dexa 
inverisimil quanto refiere por la dislocacion del tiempo á que 
reduce los mismos sucesos que añade de nuevo á entram-

t Lib. VII. cap. 16. 
i De la segunda impresio.n hecha 

en Madrid año M. DC. XL. fol. pag. 
143• en donde se lee el pri\rilegio que 
1e conserva en el archivo Catedral. 

bos 
3 Almarricus· Comes (,,. nutrititu 

re~is cum uxore sua Ermuetad4 e). 
fi/iis suis Petro & Aimerico. 

4 Part-e IV. pag. 382. b. 
s V easc la p. 312. 
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bos escritores: con que nos es preciso corregir los años á que A. C. 
pertenecen por las datas de los privile&ios en que se conser .. 1161. 

van de ordinario anotados. 

CAPITULO XIII. 

BATALLA DE HUETE ENTRE LOS LAR.AS 
y Castros, y m11erte del Conde D. Manrit¡11e 

en ella. 

Sirva de prueba de la verdad con que terminamos el capí- A. C. 
S tul o precedente , saber se supone en la Crónica general 1164. 

precedió la recuperacion de Toledo y su reduccion á la obe. 
diencia de nuestro Príncipe á la batalla de i Huete, porque 
hablando de la primera salida del Rey á visitar su Reyno, 
y diciendo que se encaminaba á la ciudad de Toledo , añade . 

1 o inmediatamente , que Estevan Illan , z quando sopo como se 
ihan el Rey é el Conde contra ella acercando, salió para allá al 
Rey. Que este Conde fuese D. Manrique, yá lo dexaba po
co antes advertido , asegurando se emprehendió aquel viage 
por disposicion suya , pues escribe : 3 Ansi andando o'Do ti 

I 5 Conde D. Manriqtte en su poridad nuefJas de Toledo , ']Ue .si 
se contra ella fue.sen acostando con el Rey, t¡ue g11isarien &o.

mo metiesen al Rey en aquella 'Dilla. Y lo cierto es , como 
despues justificaremos , que no entró el Rey en Toledo hasta 
el año M. C. LXVI. y que fué muerto el Conde D. Man'4 

:o rique ·dos años antes, esto es, el de M.C. LXIV. Porque 
continuandose las discordias entre las casas de Lara y Castro, 

- como enemistad hereditaria entre ellas , por la emuladon que 
entre sí conmovia la igualdad de su gran esplendor y poder, 
pretendiendo cada una sobrepujar á la otra, habian cobrado 

s 5 mayor cuerpo desde que se apoderó el . Conde D. Manrique 
de la persona del Rey : con cuyo pretexto perseguia á los 
Castros como inobedientes y rebeldes á su legítimo Señor. Y 

asi 

l En el mismo error incurrió el 
nuevo Cronista de nuestro Príncipe. 
Veanse los capítulos VI. y VII. de su 

Cr6nica lle/ R67 D. Alonso ti VJJI. 
2 Folio .383. 
3 En el mismo lugar. 
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ero, ñor 
con su x ' r ico alo do n lo ontorno 
el uyo á pr sencarl la bac 11 , y h bi n 
nan al principio , p ra vitar el tr ao 1; 
cision se babia de eguir á entrambo mpo , animó á lo 
suyos , y trocando su armas con un caball ro d lo que le 
seguian, se empezó con gran ferocidad el reencuentro, que 
muy por menor y con muy especiales Circunstancias refiere 
la 2 Crónica general , sin que nos parezca necesario repetir- so 
las segun el metodo. que seguimos , para el qual nos basca 
saber, que habiendo muerto el Conde por su mano al caba
llero que llevaba las armas de D. man uiz : comenzó J 
llamar, Lara , Lara , á mity grandes '()()Ces : feridlo.r , cahalle-
ros , ca muerto es D. Ferran Ruiz. Y luego iomediat men- !J S 
te añade la misma c,.ónica, que recohdió un caballero áe par-
te de D. Ferran Ruiz como de tra-vie.ro un poco deciendo: 
.hfentira e.r, ca -vivo es D. Ferran Ruiz: I jué ferir al Con .. 
Je de 1ma tal lanzada que le non valió guarnicion que tro
xie.re , é dió con IJ en tierra muerto. E si este ftté D. Ferran 30 
Ruiz .,yo non lo si; mas entonc~s D. Ferran Ruiz, 'JUanáo 

1 En la lfistoria. del Re4/ Mo ... 
nesterio de Sahagun , que acaba de 
publicar el P.M. Fr. Romualdo Esca
lona , Cronista de la Congregacion de 
S. Benito de España , adornada entre 
o.tras cosas de un Ap1náict de CCC. 
XXVII. escrituras autenticas, se ha
lla al fQl. 5 44. una en que nuostro J?. 

al 
Alfonso dá á aquel Monasterio todo 
el Realengo de Bustillo de Cea , s11 
fecha era M. CC. Il. año M C. LXIV. 
á X. de Febrero, despues de la qual 
se sigue : Comite Almanrrico manm
tt s11per negotia regni. 

a Pag. J 8 J• b. y siguientes. 
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tZ! Conde en tierra 'Vió yacer , comenzó d llamar, Castro , C· s
tro, d muy grandes 'Voces , diciendo, Contra los sttyos: yo só 
D. Ferran Ruiz, cahalleros ,feridlos, ca muerto es el Conde. 

Con la muerte del Conde , que habia llevado consigo al 
; Rey , y dexadole en Garcinarro , lugar distante dos legua de 

Huéte , á cuya vista se dió esta batalla , descaeció su gen te, 
viendose sin tal General , cuya persona sola valla por mu~ 
ch os , pues escribe la misma Crónica: 1 Ca sin fa/la el Conde 
rra de tan gf'an cora~on , é de tan gf'an f11erza , I áe tar1 

I<> gran cahalleria , é tan _ esforzado et> sí, r¡t1e no habíe armat/u,.. 
ra ninguna que á la su lanza se podieu defender. Con que 
se fueron recogiendo todos quantos escaparon de aquel fatal 
suceso , adonde se hallaba el Rey , y para asegurar le, del cam· 
po vencedor se entraron con él en Zurita , como advierte la 

J 5 propria Crónica. 
Este suceso, que todos nuestros escritores refieren al a

ño M. C. LXVI. pertenece al de M. C. LXIV. segun cons
ta de una escritura de donacion , en que la Condesa Doñ 
Hermesenda de Narbona , viuda del Conde D. Manrique, 

~o con su¡ hijos D. Almerico , D. Pedro, D. Guillen, Doña Ma
ria , Doña Sancha , y Doña Hermengarda , dá á la Iglesia de 
Burgos por el remedio del alma del Conde D. Manrique 
su marido la villa de Madrigal, de que hacen memoria 2 Fr. 
Prudendo de Sandoval, 3 D. Antonio Suarez de Alarcon, 

'5 y produce entera el P. Sota en el 4 Apendice de escrituras 
á sus Príncipes de Asttlrias , cuya data dié:e : H~cha Ja carta 
á XI. de las Calendas de ftdio era M. CCIL reynando el 
Rey D. Alonso en Burgos, Castilla, y en Campos y Estre
madura. 5 Y JuJ escrita en ar¡uel año, en r¡ue peleó Ferna" 

30 Rodrigttez con los de Toledo y de Huete, con el Conde D. 
Manrique , y fué mi1erto alli el Conde D . .lv.lanrit¡ue con otros 
"!uchos Castellanos. Por este documento igualmente se per
cibe se conservaba todavia Toledo en la parcialidad de los Cas-

1 Pag. J~ J• b. 
2 Historia d1 D. Alonso el VIL 

pag. 418. 
3 En las Relaciones gtnealogica1 

de la c11s11 de lrJs M4rg11eus áe Trt-

F tros, 
cif al, A.pmáice escritura LXII. p. 211. 

4 Escritura LIV. pag. 67 5. 
5 Y fue escrita, &c. Estas pala

bras ultimas no las hallo en la copia 
de Sota , ni en la de Alarco.n. 

. c. 
116 
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U OR 

da , y omitiendo otras de mayor con u o ia , ual 1 
quien succedió al Conde D. Manrique en la tut la d l 
niño , si fué muerto aquel gran eñor el año de 2 • C. 
LXIV. quando solo podia tener su pupilo á lo sumo nueve. 

3 D. Luis de alazar y Castro asegura entró á substituir 

s 

10 

el gobierno de la persona del Rey y de su Reyno , despues 1 5 
de la muerte del Conde D. Manrique, el Conde D. uño 
Perez de Lara su hermano, que se babia hallado en la bata. 
lla de Huete : cuyas circunstancias si las hubiera comprobado, 
como suele este doé\:o escritor , nos venceria las dudas que 
nos ofrecen asi él mismo, como otros. Porque si el proprio 
D. Luis supone, como vimos, no entró en la tutela de nues .. 
tro Príncipe el Conde D. Manrique hasta despues de Oél:u-

I Parte IV. pag. 3 8 2. 
2 Los Anales Je Toledo dicen: 

Mataron al Conde Manrich en IX 
áias del mes de Julio era M. CCII. 
(año M.C. LXIV.) Florez Esp. sa
grada tom. XXIII. pag. 391. 

3 Historia de la casa de Lara 
tom. l. lib. III. pag. 1 J6. donde dice 
que el Conde D. Nuño aunque de tan 
~rande espíritu admitió al honor de 
tutor á su sobrino D. Fedro, .hijo de 

bre 

D. Manrique, como consta del testa
mento que el Rey D. Alonso VIII. 
otorgó en Fontiducña á VIII. de Di .. 
ciembre año M. CCIV. en el qua/. 
dice Colmenares (Hist. de Seg. p.168.) 
mttnd6 que á la Iglesite de Osma se 
le restituyesen 5Y mrs. que los Con
des D. Nuño y D. Pedro d1 Lara 
siendo st1s tutores habian recibido por 
consentir la eleccion de Bernard<J /4"" 
ra Obispo de Osma. 

~o 
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bre del año M. C. LXII. porque no se halla en ningun ri
vilecrio la circunstancia de que lo era ; 'la misma razon pare-

º d D - . ce debe militar con el Con e . uno, en qmen tampoco se 
ofrece advertida en 1 ninguno de quantos se d spacharon des--; 

'S pues de la muerte del Conde su hermano : á l? meno asi 
le pareció á 2 Diego de Colmenares , pues habiendo hecho 
memoria de una merced del mismo Príncipe despachada en 
Toledo á XVIII. de Oél:ubre la era M. CC. I . que corres· 
ponde al año M.C. LXVI. en que se le entregó aquella ciu. 

xo dad , como inmediatamente veremos, añade: Aunque para 
XL años le f altahan 'Veinte y tres dias. , no tenia ttttor , pues 
no se nomhra en los corifirmadores , como se ñomhrára , si 
le tuviera. 

Que se hubiese hallado el Conde D. Nuño en la batalla 
15 de Huete , en que fué muerto su hermano D. Manrique, es 

dificil de asegurarlo , no advirtiendolo la 3 Crónica general, 
que es quien unicamente hace memoria de ella, como por el 
contrario ponerse á negar hubiese concurrido en aquel suceso 
por la razon misma ; aunque parece tiene mas regulares vi-

! O sos la negativa, asi respeél:o de omitirse su memoria en aque
lla relacion tan menuda , y en que permanecen circunstan
cias de mucho menor consecuencia que esta , como porque 
despues de haber concluido la narracion de esta batalla , se 
pondera en la misma historia el gran sentimiento que mani-

2; festó el Conde D. Nuño , luego que supo la muerte del Con4 

I En el Apendice l IL de la His
toria de Salzagttn pag. 5 4 5. se lee fa 
donacion hecha al Monasterio por Gus
tio lñiguez de lo que tenia en Boadilla 
de Rioseco , y en la fecha : FaEla 
charta ~ra M CCJI. IV. Kalenda
rum Januarii regnante Rege Alde-
fonso Sancii Regil filio in Castel/a (,. 
in toto Campos . • • Comite Nmmo pro
curatore negotiorum Regis Ad"fmsi. 
Rn privilegio de nuestro Rey, ( alli 
pag. 5 46.) p.or el que da al mismo 
Monasterio el de S. Salvador de Bo
yeza á XXIX. de Oél:ubre de M. C. 
LXV. hallo tambien: Comitte Nunno 
'lenente Aui~ &- Perrera , &o manmte 

F2 de 
super negotia regni. Del año de M. C. 
LXVIII á XV. ae Enero hay una 
donacion pag. 5 47. de la Condesa Do
ña Elvira al Monasterio de las villas 
de Rogal y de Olmillos , en que s 
dice del mismo Conde D. uño , ma-
1zmte fideliter sztper negotfa rt'gni. 
Lo proprio se repite pag. 5 49. en la 
contirmacion que de ambos Jugares 
hizo la Infanta Doña Elvira en X. 
de Febrero del año de M. C. LXX. 
Con cu yo pas:tges se corrobora la 
opinion de Salazar. 

2 Histori.i de S ;govi.i pag. 147. 
y 148. . 

3 Pan. IV. pag. J82. 

. c. 
1164. 
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1165. 

C A P 1 T U L O X V. 

ENTRA. EL REY DE SECRETO EN TOLEDO, 
y ap<J.dérase de ar¡,ttella. cizuúul. 

so 

CON fa· misma viofencfa y celeridad con que se fué apo
derando ei Rey de Leon· de tantos lugares de Castilla 

como reduxo· á su obediencia , luego· que entró el Conde D. !i .i 
Manrique en la tutela del Rey su sobrino , se le fueron res
tituyendo á este , sin que bastase el poder de la casa de Cas
tro, para que, habiendo vuelto con su exército á Leon su Rey,. 
tuviese· subsistencia su partido contra el de su Señor legítimo 
y natural, aunque por la cortedad de las· memorias de aque- a.o 

lloa 

1 Cr6nicageneral part. IV. p.386. 2 Parte IV. pag; 385. 



5 

J) 

so 

. s; 

DoN ALoNso OcTAvo. 45 
llos tiempos no se pueda especificar el orden de como se fue· A. C. 
ron recobrando. Sin embargo por las datas de algunos privi- 116 5 • 
Iegios se reconoce babia yá recobrado casi todo el territorio 
de Castilla la Vieja ; porque á XX. de Abril del año 1. C • . 
LX V. concedió á la Iglesia Cluniacen e y al ionasterio de 
S. Isidro de Dueñas la heredad de illagiga con su alfoz, ó 
valle, segun consta del privilegio que resume en el 1 Apen-
Jice D. Antonio Suarez de Alarcon , que inmediatamente 
hace memoria de otro del mismo Príncipe despachado en 
Burgos 2 seis dias despues , por donde se reconoce estaba y 
reducida á su obediencia aquella ciudad su cabeza. 

Entre las que seguian todavia en el mismo año la voz del 
R.ey de Leon , era de las mas principales la de Toledo , que 
mantenia por él D. Feman Ruiz de Castro contra el diél:a
men de ¡u mayor nobleza, entre quien sobresalió la lealtad 
de Estevan IHan , ilustre tronco y progenitor de la gran casa 
de Toledo , el qual resuelto á introducir escondidamente en 
aquella ciudad al Rey , fortaleció la torre de S. Roman , que 
tenia á su devocion con sus parientes y amigos, para traherle 
á ella con entera seguridad , dandole aviso de aquella resofu .. 
don , como se debe suponer • pues no iria tan á la ligera á 
empresa de tal calidad sin seguro preceden te de su logro. Lo 
que no tiene duda es , que habiendo salido D. Estevan Illan 
en busca de su Príncipe, sabiendo le esperaba en Maqueda, 
con gran recato y disimulo le entró aquell oche en la mis • 
ma torre de S. Roman , y puestas en ella as vanderas del 
Rey, aclamó á grandes voces el mismo D. Estevan Illan: 
Toledo, Toledo por el Rey de Castilla. 

Cogió esta noticia tan desprevenido á D. Fernan Ruiz 
de Castro , como ignorante de que se hallase el Rey dentro 
de Toledo , y asi juntando la gente que pudo acaudillar re
pentinamente, fué á sitiar la misma torre ,-de donde babia sa
l.ido aquel clamor , que babia convocado la mayor parte de 
la nobleza y pueblo en su defensa: con que asi por esta dr-

cuns... 

:i Escritura XVII. pag. IO• Jegio en XVI. de Abril fué del año 
2 Es equivocacion del Marques, siguiente M. C. LXVI. Alarcon Es

pues aunc¡ue se despachó e$te privi- critur~ XVllI. pag. 10. del Apená. 

; 
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li n o 
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rv n n el ar bi vo 
ovia 1 ñ n qu r obró 1 

do , señalaban nu tro escritor 
11 qu s re U.'O á u o 1010 • 

nu ero al on 
mo , n u ha i 
el mes de Agosto t1J l 
.so m astilla , e strema tr , fJ 

de la otra parte de la .sierra , ere 
con ta no habi entrado aún n 3 

d 1 año M. . L l. ero por l .3 gua o , 
donacion á. Gutierre Migu 1 y á su mug r n 
Serna de Espirdo, se reconoce se hallaba yá el ey n To· 
ledo á XVIII. de Oél:ubre, pues dice asi la data del instru
mento : Hecha la carta en Toledo á XV. de las Kalendas de 
Noviembre era .M. CCIV. reynando yo el Rey D. Alonso 
1n Toledo , en Castilla , en Estremadttra , en Naxara , y en 
las Asturias. 

Permaneció el Rey en la misma ciudad algun tiempo, 
segun se reconoce de dos instrumentos suyos, de los quales 
en el 4 uno d achado á l. de Setiembre hizo merced á D. 
Gutierre Tellez y á Doña Urraca su muger de la mitad de 
la villa y castillo de Azeca y sus aldeas. De donde se infie ... 
re con entera evidencia, babia entrado en ella antes que se 
terminase el mes de Agosto. Por el 5 segundo expedido en 
la misma ciudad y año á XIX. de Noviembre dá á Pedro 
Ruiz de Azafra las casas que Juan de Velasco y Orabona su 

I En Jos Anales Toledanos prime· 
ros hallamos que sacaron a Ferrand 
Royz de Toledo ( é entr6 el Rey D. 
Alfonso en Toledo) en X XV!. dias 
11ndados dagosto Jia de viernes era 
M. CCIV. Vease Berganza Antig. 
de Esp. tom. II. pag. 5 7 1. Florez 
Esp. sagr. tom. XXIII. pag. 391. 

mu-
quien omite lo qae en el testimoni<> 
antecedente se incluye en el paréntesis. 

2 En la Historia de Segovia cap. 
XVII. pag. 146. 

3 Alli mismo pag. 147. 
4 Alarcon en el Apendice Escri

tura XCV. pag. 48. 
j El mismo Escrit. LXIV. p. 29. 

; 

I 

.to 

30 
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muger tuvieron en ella , y las que tenia entonces Al · cum A. C. 
Abenlabazer, de los quales igu lm nte se percibe p rmane- 1166. 
cia en aquella ciudad desde que ntró en ella. 

Si 1 Pedro de Akocer hubiera expres:ido la fecha de la 
; mercedes que hizo el Rey á D. Est van lllan , supi ramo 

con mas especialidad el tiempo que e conservó nu stro Prín .. 
cipe en Toledo; pero solo dice, hablando de aquel esclare
cido varon, que se ofrece confirmando como Rico-hombr en 
muchos privilt!gios de su tiempo: Agradeció/e mucho lo qu~ 

¡o habia hecho , y en galardon de ello le /lizo merced de la terun .. 
cia y guarda de esta ciudad con sru alcdzares y con el car
go de la justicia : y mas le dió que tuviese en cada mercado 
l)ttatro tiendas d~ las del Rey : y las salinas de Peralejos y 
de Avejares : y los castittos de Alvaladejo, Zudalzarraz y 

J 5 Castrejon ; y otras mue/zas cosas. Y aún por el testamento del 
Rey D. Alonso parece que al tiempo que murió , le dexó la 
t·uarda de esta ciudad, como antes la tenia. 

CAPITULO XVI. 

·SITIA Y GANA EL REY LA FORTALEZA 
de Zttrita. 

Dlximos permanecia nuestro Príncipe en To ledo por No- A. C. 
viembre del año M. C. LXVI. en que se le rindió i 168. 

~o aquella ciudad, y no podemos asegurar si permanecia en ella 
hasta el de M. C. LXVIII. en que á XXVII. de Marzo con .. 
firmó á la Orden de Calatrava la donadon que la habian he .. 
cho el Conde D. Nuño Perez de Lara y Doña Teresa Fer
nandez de Trava su muger de las villas y castillos de Chi-

~ 5 llon y del Almaden , de que les habb hecho merced el Rey, 
y en el privilegio de su confirmacion despachado en Toledo 
á VI. de las Kalendas de· Abril, la era M. CC.VI. de que 
hace memoria 2 Francisco Rades de Andrada, y se conser-

l Autor de la Historia de Tole
do lib. I. cap. 76. 

2 En la Crónica de las tres Orde
nes y Caballerias á( Santiago 

1 
Cala-

va 
trav.i 7 Alcántar,1 , obra muy exac
ta y ' erudita, pag. 14. de Ja Cró11ica 
de Cal,ztrava. Trahe esta Escritura A
lareon en su Apmdia pag. 28. 
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t 6 · ui nt : D oy y concedo á D ios y ' osotros lo 
latra'Oa p re etites y jttlttros , y ' 1101 J o 

'Dt1estra nttger Ter sa , y ' 'OU stro1 /1i"os 
chos y grandes obsu¡uios 'l"e tJos I on ) 
beis !techo /zast alzora aje uosa y l 
Chillon , &.e. or dond e r ono 
tone , ue solo e ni y i z 
sido antes , pue no 
do se pond r n u 1 o 
do Colmo r u 
jn ti ar , no h 11 · n 
que e ofr u m moria 

· D. uño confirma. 
De Tol do pasó nuestro Príncipe á _govia '.... 1 j 

ciudad se hallaba á ultimo de Julio del m1 mo ano . • 
LXVIII. en que se despachó el privilegio , en que ha e mer ... 
ced á D. Pedro F ernandez Maestre de Santiago , y á su Or
den de la veintena del sueldo que ganan los soldados , cu.. 
yo original permanece en el archivo de Uclés. ~o 

A. c. Desde que salió D. Feman Ruiz de Castro de Toledo, 
1169. como diximos, por haber aclamado sus ciudadanos al Rey, y 

luego que supi ron se hallaba en ella , se conservó á su de-
vocion el castillo de Zurita , plaza fuerte entone s y de gran 
consecuencia , y resuelto el Rey de quitar aquel padrastro s) 
que molestaba mucho los lugares de su comar.ca que le obc
decian , le puso sitio , asistiendo personalmente él en el cam-
po. Gobernaba por D. Feman Perez aquella plaza Lope de 
Arenas , caballero dependiente suyo , que la defendió valero
samente muchos dias, hasta que reconociendo quan largo y 3Q 
molesto habia de ser su asedio , se le propusieron de parte 
del Rey diversos partidos, á que respondió, entrasen deba~ 
xo de seguro á concluirlos el Conde D. Nuño Perez de L~ 
ra, y el Conde D. Ponce de Minerva: y habiendose execu .. 
tado a

1 
si , faltando á su palabra el Ab

1
kay

1
de , queriendose vol- 3 ¡ 

ver a exérdto , no siendo admisi es as proposiciones con 
que ofreda rendir aquella fortaleza, los retuvo prisioneros en 
olla. Cuyo engaño parece sucedió por el mes de Marzo , se-

gu.a 
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gon se infiere de un privilegio , que estando en el mismo si .. 
tío despachó el Rey á favor de D. Fernando Escaza , Maes
tre de la Orden de Calatrava, en que le concede á él y á su 
Orden el portazgo de todas las requas que fueren de Ubeda 

1f á Cordoba , y cuya data dice : 1 Hecha la carta sobre Zrtri· 
ta en aquel tiempo que estaban detenidos prisioneros el Conde 
D. Nuño y el Conde D. Ponce por aquel malvadisimo Lope 
de Arenas , la era .M. CCVJL á IU. de las Nonas de .Jifa .. 
yo. En una escritura de asignacion de términos entre los del 

Jo Monasterio de Huerta y los de la villa de A1olina , que pu .. 
blicó Fr. Angel Manrique , dice la data: 2 Hecha la carta 
1n aquel afio que ful preso el Conde D. Nuño en Zurita, 
era .hf. CCVJJ. 

El fin que tuvo este sitio , por ser muy particular , le re .. 
15 feriremos en los mismos términos , con que le especifica 

3 Rades de Andrada , despues de haber hecho memoria de 
· la prision de aquellos Condes , diciendo : De alli á pocos dias 

un criado del Alcayde , que se decia Dominguejo , el fUal 

ser'Oia en cosas hara.r , Jué al real con 11na maza en la ma ... 
!O no , y dixo al Rey: ,, Señor Rey, yo soy Dominguejo , cria. 

,, do de Lope de Arenas , vengo á daros aviso como ganeis 
,, .este castillo." El Rey mas por oir la traz11. que daha , fU6 

no por pensar qtte seria de alguna tltitidad ,_preguntó/e cómo 
lzaria lo que decia ? DomingtteJo respondió : ,, Señor , dadme 

s 5 ,, un hombre señalado de vuestra casa que quiera sufrir de 
,, mí un buen golpe con esta maza , el qual no será de muer
,, te , y daréle yo este golpe , quando viere que mi amo se 
., pára á una ventana , como suele hacerlo , porque lo vea : 
,, y como yo le diere, hase de caer en tierra. Luego yo me 

30 ,, escaparé huyendo para el castillo, y enviareis gente tras mí 
,, que vayan diciendo: Tened, tened al traydor. De esta ma
,, nera yo entraré en el castillo, y diré á mi amo que ma
., té á un Rico-hombre , porque decia mal de él. P~r esto mi 
,, amo me dará mas entrada en su aposento de la que ten-

G ,, go, 
I Frey Francisco de Rades en la pag. 428. 

Cr6nica d~ Ca/,1tr .. 1va pag. 14. b. 3 En la Crónica ya citada IÚ C•· 
2 Anna!. orá. Ci#erc. tom. 11. latr11Va pag. Ij. b. 
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. e. ' o , uando i 
1 i 6 • , , l astillo. ' l 

, uién será l u tr v rá 
upondió 1m Toledano Jl m do ro 

,, cobr i ste e till o lo u rir . ' S 
Jió co .m m za en el lzombro , ó Je 
puñal, y todo lo dem 1

.1 .1e hizo orno 
de Arenas que lo ió , y no te dió eJ e 
bien á Domingu ~Jo , y l lii o ' rd 
Con esto entr h t stt a os to con arm s Jin /las e d I o 

ez qtte le pi. el ; y 1m di st náo .stt amo lz ci ndose l b r· 
ha , e tr ' con un enahlo , y m tóil con él , y a 1fes que espi-
r au diro por sedas á un sobrino .ftl o , qtte entr gase el e sti· 
l/o al R '-] stt señor , y asi lo hizo Domin ueJo. Pi ió m r
cedes al Rey , el qual Je liizo dar ciertos m r ve is d juro· I 5 
mas porque otro no tomase exemplo en él para .rer traydor J 
sz¡, amo , hizo/e cortar los pies y manos. 

Por donde se reconoce el arror de los que refieren este 
suceso aconte ido el año precedente , como les sucede á casi · 
los mas de nuestro Príncipe por la inadvertencia de no seña- 20 

lar el Arzobi po ni D. Lucas de Tuy los años á qlle perte
necen ; pero procuraremos justificar por las datas de los pri
vilegios el verdadero tiempo en que fueron sucediendo. 

CAPITULO XVII. 

CELEBRA EL REY CORTES EN T()LED01 
y 'Varias memorias suyas de los anos .JI. C. LXIX. 

y .M.C. LXX. 

I . 
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que la duda el 1 escritor moderno de la Crónica de nue tro 
Príncipe , diciendo : Si es cierto que en el de M. C. LXIX. 
1elehró cortes en Toledo , fueron con mucha hre'Dedad, porque 
el castillo de Zttrita se ganó en el mes de .Mayo, ó Junio de 

; e.rte afio, y siguiendo las pisadas al Rey D. Alonso, le /za
llaremos dentro de pocos meses fu.era de Toledo , que haci jor. 
nada por Castilla la Vieja d la ciudad de Burgos , y en 
XXVIII. de OEluhre dia de los Santos Apóstoles S. Simo 
y Judas estaba el Rey en la 'Dilla de Ctullar. Pues en el es .. 

I o pacio casi de cinco meses , no solo hubo bastante , sino sobra
do tiempo para haber celebrado cortes en Toledo, y llegará 
Cuellar , villa del Obispado de Segovia. 

Lo que no tiene duda es se hallaba el Rey en aquella 
villa á XXVIII. de Oél:ubre , como queda visto asegura este 

x 5 Cronista , en cuyo dia concedió el privilegio que dice y co
pia 2 D. Antonio Suarez de Alarcon , para que no pudiese 
entrar ninguna justicia á prender á nadie en los lugares, ca ... 
sas y hacienda del Monasterio de S. Isidro de Dueñas , ni se 
le pidiesen imposiciones, ni otro género de servicio. 

~o De Cuellar pasó nuestro Príncipe á la ciudad de Burgos, 
donde tenia convocadas cortes , y se hallaba alli celebran
dolas á XIX. de Noviembre del mismo año M. C. LXIX. 
en cuyo dia concedió á su Iglesia Catedral y á su Obispo 
D. Pedro el Monasterio de S. Miguel de Zerranjas: y dice la 

s; data: 3 Hecha . Ja carta en Burgos era M. CCVII. á XIIL 
de las Kalendas de Diciembre , en aquel tiempo en que el se
renisimo Rey Alfonso celehró a/Ji las primeras &ortes. Por don· 
de se reconoce la equivocacion de Colmenares en decir ba
bia tenido antes cortes en Toledo. El dia antes babia despa-

30 chado otro privilegio, en que concede el Rey al Monast~rio 
de Huerta la heredad de Esteviella junto á Medina-celi, que 
copia 4 Fr. Angel Manrique, y cuya data dice: Hecha en Bttr· 

x Nuñez de Castro pag. 7 4. 
2 En el Apend. Escritura XXXV. 

pag. I 7• 
3 Alarcon en el Apendice Escri

tura XIX. cuya fecha di~e asi: Fa
Ela charttS Burgis tera Jtf. CCVIL 

G .2 gos 

XIIL Kalend. Decembr. time tem
poris quo .urenissimus Rex Adcfonsus 
ibi primo curiam celebravit. 

4 Annal. Ord. Cisterc. tom. II. 
cap. 6. pag. 48 3. col. 2: y J• 

. c. 
1169. 
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término igui nt 
Ji M . . L 
JI rmo la. donacio1 
.rn a'D11elo el m 
lle .A.Jcaz11rén. 

CAPITULO XVIII .. 
t 

PASA NUESTRO PRINCIPE .A SAHAGUN 
á 'Ver se con el Rey de Aragon , y van entramhO.I 

desde aJli á Zaragoza. 

SO tan cortas las noticias qne conservan el Arzobi po D .. 
Rodrigo , D. Lucas de Tuy , y la Crónica general , que 

es preciso valerse de las historias estrañas para hallar algo que 
decir de nuestro Príncipe. 3 Gerónimo Zurita despues de ha-

; 

ber referido· como venció D. Gutierre Fernandez de Castro ~G 
al Rey de Aragon ,. que tenia. sitiada á Calahorra, no habien-
do sabido el año en que sucedió esta batalla , que, como dixi~ 
mos , fué antes del de M. C. LXIL en que murió D. Gu
tierre F erna11dez , dke que pasó D. Alonso 11. del noml>re. 
Rey de Aragon , á la villa de Sahagun , adonde ,,concurrió ~ 
nuestro Príncipe,, y que habiendo ajustado alli las diferencias 
que había entre ellos , y hecha una estrecha confederacion , se 
fueron juntos á Zaragoza. Y despues de referir los Señores 

1 Apend. fücritara XL V. pag. 20. 

2 Hist. de Se&ovia pag. 148. 

que 
3 Anales de Araga t. l. lib. U. 

capítulo 28. 
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que venian acompañando al Rey de Aragoo, añade: EJta-
ban con el Rey de Castilla Celehrttno Arzobispo de Toledo, I I 70. 
D. Ramon Obispo de Palencia, Armengol Conde de Urge/ ,y 

. los Condes D. Nuño ,y D. Gomez ,y D. Pedro ,y otros Ri-
5 co.1-homhres , y muy gran corte , porque esperaba celebrar sus 

bodas este año con Doña Leonor, hija de Henrique Segundo Rey 
de Inglaterra. De aJli partieron mediado eJ mes de Junio , y 
se vinieron los Reyes juntos d Zaragoza, donde estztvit:ron los 
meses de Julio y Agosto aguardando que viniese de Gttiana 

1 o Ja Reyna Dona Leonor , muger del Rey de Castilla. Concor
daron entonces perpetua paz y u.nion entre° sí y s11s Ricos
lzomhres contra qttalesr¡uiera Príncipes y Reyes , sacando al 
Rey de Inglaterra. Y el Rey de Castilla pttso los castillos de 
lVaxara , Begera, qtte tambien de&ian Bechera, Cla7JiJo, Ocon, 

1 j y Agreda , en .fieldad, para que en caso que no cumpliese las 
posturas , se rindiesen y entregasen al de Aragon , y fuesm 
.myos. El castillo de Naxara se entregó al C<mde D. Nuiío, 
el de B ·egera, ClaviJo y Ocon á Pedro Ximenez ,y el de Agre .. 
da á Gonzalo de Pórtoles : y luego se entregaron al Rey de 

~o Aragon por mano de tm portero del Rey de Ca.rtilla ,y Íl lo.t 
encomendó á estos Ricos-homhre.r , y recihió pleyto homenage de 
ellos. De la misma manera entregó el Rey de Aragon los ca.r .. 
tillos de Hariza , Daroca , Aranda , Epi/a y Bor.¡4. : y hicie
ron pleyto homenage al Rey de Castilla Blasco Romett por Ha .. 

~5 riza, Pedro de Ardzuri por Daroca, Pedro Ortiz por Aran .. 
da, Ximeno de Urrea por Bpila , Blasco .Maza por BorJa. 
'Atiende de esto juraron de liacer guardar é cumplir lo capittt
lado sQ pena de perjitros y traydores estos Ricos-lzomhres : del 
Reyno de Castilla tos Condes D. }lttño, D. Gomez , y D. 

30 Pedro , Gonzalo Riti.&, Alvaro Ruiz de Mansilla, Pedro 
Riti%, y Fernan Ruiz stts hermanos, Pedro Rttiz, hijo del 
Conde Rodrigo , Ruy G1ttierrez y s1' hermano Pedro Gutier-
rez, Pedro Ximmez, Gomez Garcez, Ordoño y Garci-Gar
~ez sus hermanos , Gonzalo Ruiz Dttt¡ue , Lope Diez de M1 .. 

3.5 na, Garci Ordonez de Viltamayor, Gonzalo áe Pórtoles, Td 
Perez 9 Lope Lopez, hiJo del Conde D. Lope. Del Reyno de 
Aragon y Cataluña jztraron lo mi.rmo Arna/do .Myr, Cond1 
de Pallá.r, P1dro de AráztJri, Pedro de C11stellez11elo, Bl11s-

co 

; 
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A. C. om rt 
I 70. d tiuelli , imeno 

'ÁJ. go , alindo di 
mo11 di .Monead 
teJ e/J , ttillen d 5 
de Jorha. 

e han co iado , aunqu 
porque si 1 tuvo or di 
gon la ircun tand 
b n pert necer á 10 

n u nto á 1 r zo 
las oti ia u 
te , dond e manifc tó , que h bi 
Alon o en Almazan á • de 
L . volvió á Toledo, en uy iud tab l; 
de Febrero sigui nte, desde donde pa ó á b gun á r 
con el Rey D. Alonso de Aragon , y juntos se ueron á Za
ragoza , en cuya corte se detuvo nuestro Príncipe por la ra
zon que apunta Zurita , y referiremos con mas especialidad 
en el capítulo siguiente. ~o 

CAPITULO XIX. 

CELEBRA NUESTRO PRINCIPE SUS 
desposorios con Ja Reyna Dona Leonor 

de Inglaterra. 

A unque no tengamos monumento ninguno para poder 
asegurar el intento porque se convocaron las cortes 

en la ciudad de Burgos el año M. C. LXIX. para el si .. 
guiente como vimos en el capítulo anterior , ni lo que se . 
resolvió en ellas, es regularisimo discurrir los dos principa- ~; 
les puntos para que fueron congregadas. 

El primero no parece dudable sería, que habiendo entra .. 
do el Rey en los catorce años , ó cumplidolos , tomase en sí 
el gobierno de estos Reynos , estando yá fuera de la edad 
pupilar. Y aunque no conste si hasta entonces tuvo tutor es-. 30 
pedal desde la muerte del Conde D. Manrique, no hallan .. 

do· 
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dose advertida esta circunstancia , que se le confiere á él mi n- A. C. 
tras vivió, en todos los privilegios que confirma, parece muy I 7 · 
regular conservasen el gobierno lo Cond D. Al var Perez 
y D. Nuño Perez de Lara, sus hermanos, y el onde D. 

5 Pedro Manrique de Lara su sobrino , por hallar e a a~a 
apoderada de su persona Real desde que se la habian qui
tado á la de Castro. 

El 1 segundo punto casi evidente, como lo manifie ta el 
suceso inmediato , fué resolver se casase el Rey, pues s 

x o hallaba yá en edad competen te para executarlo , eligiendo 
para muger suya á la Princesa Doña Leonor , Infanta de In .. 
glaterra , por la circunstancia de confinar con el Ducado de 
Gascuña, que poseían sus padres, la provincia de Guipuz
cua, que pertenecia al dominio de nuestro Príncipe, por si 

J 5 se pudies~ conseguir se le diesen dentro de Francia algunas 
plazas con que extenderle en ella, como con efeél:o se lo
gró, segun en su lugar veremos. 

Con este intento enviaron inmediatamente embajadore5 
d. Guiena , donde se hallaban los Reyes de Inglaterra , pa-

~ o dres de aquella Princesa, pero cuyos nombres no he hallado 
expresados en ninguno de nuestros escritores : solo parece de 
z Mateo de París, y de Mateo Wes-Monasteriense, que se 
ajustó este matrimonio el mismo año M. C. LXIX. que asi 
deben entenderse , y no de sus desposorios , que no se cele .. 

s; braron hasta el siguiente de M. C. LXX. como parece dan 
á entender á primera vista, y justificaremos inmediatamente. 
3 Porque habiendo resuelto nuestro Príncipe , asi que ajustó 
su matrimonio , ir á esperar en Aragon á su futura esposa, 
envió á llamar á su Rey D. Alonso como feudatario suyo, 

30 pues no le levantó el homenage hasta la conquista de Cuen
ca , como alli diremos , para qµe le esperase en la villa de Sa
hagun , adonde concurrida para a justar las discordias y con-

1 Veasc Jo que sobre el casamien
to de nuestro Príncipe se escribe en 
la Crónica general fol. 387. 

2 París en su Historia Anglite al 
aÍiQ M.C. LXIX. y Roberto Diceto 
Imagines historiarum al mismo año. 

. tien-

Hoveden pone equivocadamente el de 
M.C. LXXVI. 

3 Zurita Hb. II. cap. 28. GariBay 
lib. XI. cap. 16. Mariana lib. XI. c. 11. 
Colmenares cap. 17. §. u. Nuiiez de 
Castro cap. 12. 



J 170. 

Z r goz 10 

r po • u go 
n r l do y g · nd 

e p ci co u unt a o tumbr 
rit , dando noti ia d la ol mni on 
1us de po orios en l ciudad d ar zon , con lo t rmin j 
siguientes: Desde Zaragoza h4bia el Rey de Castill n'Diado 
á Guiana al Arzobispo de Toledo y al Obispo de P aJ~nci , y 
los Obispos de Sego'Via y Burgos y Calahorra , y á los Conde.r 
D. Nuño y D. Ponce, y d Gonzalo Rt1iz y Pedro Fernan 
Ruiz su hermano, Tel Perez, Garci Go11zalez, Gtttier Fer .. ~o 
nandez, principales Ricos-hombres de stts Reynos. stos Per
lados y caballeros jt1eron d Burdetts , adonde estaba Doña 
Leonor Reyna de Inglaterra , y recibieron d .ru kija , con lt1 
IJUªl 'Dinieron D. Berna/do Arzobispo de Burdetu , lias 0 4 

hispo Agenense , y los Obispos de Pttytier .r , .Angttlema, Xan.. s 
ton, Perigor , y Vasatense , y muchos señores Ingleses y de 
Gascuña , Bretaña y Normandia. Lo.r principales fueron : 
}{odolfo de Paya Senescal de Gitiana, EJias Conde de Peri .. 
~or , el Vizconde Guillelmo de Casteleraldo, Ramon Vizconde 
Je Tartaix, Beltran Vi-zctmde de Bayona, Rodoljo de .Mor· 30 
tinar y Ruello: los Vizcondes de Castellon y á1 Bedoma, Folcl& 
áe Angulema, Amaneo de Labrit, Arna/do Guillen de Mar• 
zano , Pedro de Mota , Thihaldo Cabot , Guillen Maengot, 
Jofre de Taunna, y Fulckaudo de Archiaco. Habiase ordena-
Jo que el Rey de Castilla recibiese á su esposa en la ciudad 3 J 
tle Tarazona, y que alli se hiciesen las fiestas del desposorio, , 

J An"IN lib. 11. cap. 2 a. 2 Eu el lugar citado. 
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y 1ue en pnsencia del Rey de Aragon .re ratifi_casm ltts co11- A. C. 
diciones de aquel matrimonio por el deudo 'J1le tenia con la I T 7º• 
Reyna de Inglaterra , lo quaJ se lzizo con gran solemnid d. 
Vtno el Rey de Castilla d Tara:uma con grande corte , y muy 

:; acompañado de los Perlados y Ricos- hombres de su.r Reynos, 
'}Ue d las fiestas concurrieron; y los Perlados y Ricos-homhres 
de Castilla , que 'Venian con 1a Reyna , por mandado del Rey 
.ru esposo le hicieron el jttramento de fidelidad y homenage co
mo 'Vasallos. Las fiestas fueron en aquella ciudad por el mes 

IS de Setiembre del año M. C. LXX. quanto la grandeza de 
aquellos Príncipes lo requería , potque el Rey de Castilla se 
tJUi.ro mas señalar en esto, que qttantos Príncipes antes de 11 
reynaron, y se habja acostumbrado , teniendo gran cuenta qtte 
el Rey de Inglaterra sii suegro era el mas estimado Rey que 

15 habia en Ja C/iristiandad, y ful senor de muy grandes Estado.s
de Francia. Y asi por .m respeto, d quien llamaba lnvi&lisimo 
y siempre trittnfador, alli en Tarazona señaló en 1 arras á 
la Reyna Ja ciudad y castillo de Burgos, Castro Xeriz, Áma
ya, Avi~, Saldaña, Monzon , Carrion, Dueiías , Tariego, 

~o Cahezon , Medina del Campo, .A..rt11dillo , Aguilar , y Villa
escusa: y las rentas áel pu~rto de S. Emeterio, Cahedo, Bu
co, Briza de Santillant1., Tudela, Calahorra, Áf'nedo, Vi
gera , .Metria , y el castillo y ciudad de Naxara , Logroiío, 
Graflo", Be/horado, Pancorho, Pied1·alada, Poza, Monas~ 

t) terio, Atienza, O.rma, Pena.fiel, Curie/, Hita, Zurita y Pe ... 
ñanegra ; y para stt cámara le señaló las cittdades de J..raxa-. 
"ª y Burgos, Castro Xeriz, con todos sus derechos y rentas; 

-! Je hizo donacion de Ja mitad de Jo que se conquistase de 
.Moros desde el dia que se celehrase su matrimonio; y mandó 

30 luego poner en la posesion de todas estas ciudades y villas á 
loir Embajadores del Rey de Inglaterra, para que se fttviesen 
en nombre de Ja Rey na , y á ella se hiciesen los homenages. 
Hizo juramento y homenage en poder del Rey de Aragon que 
lo cumpliría ; y el mismo Rey de Áragon tamhien prometió 

3) '}Ue lo guardaría en nombre Jel Rey de Castilla, y lo juró en 
H ma· 

I Doña Leonor traxo en dote el Marca llistoria i/e BtarM lib. VII. 
derecho á la Ga11cuña. V. Pedro de ~ap. 8. 
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m noJ tl I .Arzohispo de urdezu, y lii o ~ om n 
con s d st /Ion y Tartaix , y á P dro 
Jor dd R ~ y ryn d lngl terra. Ac h 
Tarazana se fui el ey de still co l s 
para ceJehrar las de .m matrimonio. 

CAPITULO 

L.A. E DAD QU T IA L.A REYNÁ 
Dona L onor 1p1ando entró en Espafl • 

E Croni t mod rno , ue cribió la Crónica de nue~ 
tro río ipe , h bi ndo 

mas 1 comprobacion que 1 d u arbitrio, e h i r u lto 
en las cortes de Burgo ca á e el ey con 1 ri a oñ 
Leonor de Inglaterra, añade: 2 Esta pareció á los Ohispos 10 
y Ricos-hombres la mas á propósito por las con'Deni ncias y 
Estado , por las prendas personales, y por sir de la mi.sma 
edad qtte el Rey. (Luego se hallaba entrada ya en los .3 trece 
años , que era el tiempo mismo que tenia nuestro Príncipe 
quando se resolvió este ditl:amen? Pero sobre este particular 1) 
se baila mucha variedad asi entre nuestros escritores , como 
entre los mismos Ingleses, por no concordar enteramente ni 
en el año del nacimiento, ni en el de lo d posorios de la 
Princesa Doña Leonor. Rodulfo Diceto, Dean de J Igle-
sia de S. Pablo de Londres, que floreció por los años de ~o 
M.C. XCVII. segun afirma Boston 4 Buriense, autor de las 
.Ahre'Diaciones de las Crónicas , que comprehenden hasta el 
año de Christo M. C. XL VII. Caplt11/os de las Imdgenes de 
las historias, é Imágenes de las historias: cuyas s obras, que 

1 Lo mismo asegura la Cr6nica ge
neral en la parte IV. f. 386. b. 

2 Pag. 80. 
.3 La Cr6nica general en el lugar 

eitado dice que tenia doce años ; pero 
lo cierto es que tenia trece casi cum
plidos , si nació en XI. de Noviembre 
de :M.C. LV. y_ se cas6 en Setielll
bre de .M. C. LXX. 

son 
4 En su obra MS. de los escrito

res de Inglaterra , que cita Seldeno en 
la prefacion á Ja coleccion antecedente. 
y trahe estas palabras : Radulphus de 
Diceto decanus ecc/esi/8 SanEfi Pauli 
Lond . .ftoruit anno Christi M. C. 
XCV IL . . Scripsit librum Chronicor. 
IJ"i dicitur Imagines historiarum , (:re. 

5 Las obras cronológicas de Di
ce-
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son continuacion de la primera, publicaron en aquella cm- A. C. 
dad Rogerio Tvvysden y Juan Seldeno el año M. DC. LH. I 1 7 0 . 

dice asi en las dos ultimas sobre el año M. C. LXII. z,. 
- Reyna de Inglaterra parió en Roan una hija, á quien ptuo su 

; nombre y la llamó Alienor : y s~bre el de M. C. L IX. 
1 Alimor hija del Rey de Inglaterra casó con Ade!fun.ro Rey 
Je Castilla. Raalf Brooke , Rey de Armas del mismo Rey .. 
no , que sigue las huellas de Diceto , en el 2 Catdlogo , que 
publicó en Inglés el año de M. DC. XXII. de lo.r Reye.r y 

to Grandes de su nacion , pone en e1 mismo que el Dean de 
S. Pablo, el nacimiento de Doña Leonor, y añade que ca .. 
só con nuestro Príncipe. 

Rogerio de Hoveden ~ escritor -verdadero y diligente, 
en sus 3 Anales de las cosas de Inglaterra , desde donde los 

1; dexó Beda, esto es desde el año de Christo DCC. XXXI. 
hasta el de M. CCIV. hablando del año M. C. LXX II. 
dice que en él dió en matrimonio 11 Rey de lnglaterrtt., lzijo 
r:le la Emperatriz MatiJde , á su hija Alienor 4J Rey de Ca.r· 
tilla A!fonso. 

te> A vista de estas contrariedades nos parece mas seguro el 
testimonio de Roberto de Monte, del arrabal de Torigny en 
Normandía , Abad de S. Miguel de Monte en el Obispado 
de Abranches, ó segun quieren algunos, de S. Miguel de 
Periculo maris, el qual se halló presente al bautismo de Doña 

t; Leonor , y hablando de Doña Leonor de Guiena , madre de 
la nuestra, en la 4 Continuacion del Cronicon de Sigiberto Gem
blacense {11 año M. C. LX. á que corresponde el de M. C. 
LXI. de la Encarnacion , por donde se regulaba en Inglaterra 
el tiempo en que floreció nuestro autor, pone las siguiente 

ceto. se publicaron muy completas y 
cotejadas con MSS. en el año que cita 
Mondexar , en la intitulada Historite 
Anglicante scriptores decem, &c. y 
en el de M. DC. XCI. en Oxfort entre 
los S~riptores quindecim historite Bri
tAn'!'tcte , Saxonicte, A11glodanic~ re
cogidos por Tomas Gale en l. tomo fol. 

I Pag. 51 x. y 5 .3J· 
2 lag. P3· y 549· 

H~ pa-
~ El exemplar que se conserya en 

la Real Biblioteca de Madrid es el mis- . 
mo qne usó Mondexar, pues se ht1lla es· 
crito de su mano al margen del capíruJo 
donde trata de Doña Leonor : Roáu/
phus de Dictto ed. 5 JJ. lin. f. 

4 Pag. 5 5 5. de la edicion hecha ea 
Francfort en M. DCI. entre los S&ri
ptoru rerum Anglfr11rum , &c. 
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si om n b 11ti z ' ; y /1 r o bi o 
herto b d d~ . i ull de P rict1I<> ri 
J t11 ieron en la pila , y .J Jl 
m re. n mo y pu bi 
d nue tra Doñ 
dito : obre l del 
afio M. . u -~-~~· 

,it¡ue Rey de 111glaterra o 
solemn mente cotJ el 
mente añad : J 7no de Jt '1'tr or es aqtt Jl p rte 
Je .rpail , qu .re ll ma stilla , y l e h z d eJt impe-
,-io es Toledo: a virtiendo , q or l m nor ed d d e.rte so
IJredicho Rey' "º habiendo cttm /ido quince nos, J l a oni ,., I 

dos Reyes, Fernando de GaJicia, .111 tio paterno, y 3 nclzo 
Je Navarra, .r11 tio matirno: con que i se de pos ' con nues-
(ro Príncipe por el mes de S tiembre de M. C. L . de 
la Encarnacion , habiendo nacido solo diez antes , no pasaba 
de ellos su edad, ni podía tener fa misma que nuestro Prín- .s 
ipe , aunque no hubiese cumplido los quin e años, como. 

especifica el mismo Rob rto , y mucho menos , si aten iese .. 
mos á la clausula siguiente de Mat o W s-Monasteriense, 
que dice : 4 EJ 11,no de gracia de M. . L l . (que concur-
rió con el de M. C. L VIII. de la Na ti vid d) Leonor , hija !I; 
tiel Rey de lnglaterrt;i, ca.ró con Alfonso Rey de Ca.rtilla. Y 
no se debe estrañar se celebrasen los desposorios de estos Prín· 
cipes antes de cumplir ó haber entrado la R:eyna en los do .. 
ce , como de muchos años á esta parte se estila , por obser
varse comunmente entonces celebrarse aquella solemnidad en.. 3C> 

tre los Príncipes aún de mucha mas corta edad, como tan á me
nudo se ofrece advertido· en las historias de qualquiera nacion. 

1 El P. D.'Luéas Dachery inrpr¡.. 
mió al fin de las obra'! del Abad Gu·i
berto publicada' en París en M. DC. 
LI. f. Ad Sigibertu111 Gemblacenum 
acassiones, y Appendi# ad Sigiber
tum desde la pag. 71). en adelante .. 

CA-
2· P'ag. 513· 'Y 5 49• 

3 En la edicion de Dachery se le 
equivocad¡,¡mente Amfonsus. 

4 En su obra intitul. da Flores his
toriarum pag. 249· d~ Ja edicion de 
FranctOrt de M. DCI. fol. 
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C A P 1 T U ~ O X XI. 
~ 

'A. C. 
l 170. 

TRAHE EN DOTE LA REYNA DONA LEO TOR . 
11 .Di1eado Je Gascuña. Arras que .le señaló 

nU.estro Príncipe. 

HAN sido tan poco diligentes nuestros escritores en re
conocer en los estraños las noticias que nos pueden per

lenecer , que no solo se echan menos en nuestras historias, 
, 8ino que aún quando se hallen algunas, estan las mas veces 

S. obscurecidas, ó poco exaél:as, como se reconocerá por la quo 
manifestaremos en este capítulo. 

Habiendo pasado los Embajadores de Castilla á Guiena 
' pedir al Rey de Inglaterra á la Infanta Doña Leonor su 
hija para muger de nuestro Príncipe , ofreció su padre la da-

lo ria en dote el Ducado de Gascuña , cediendo y renunciando 
en ella el derecho que podian tener á él los Príncipes Ri
cardo y Juan sus hermanos , que entrambos poseyeron uno 
despues de otro aquella Corona . 

. Esta noticia desconocida de nuestros escritores consta de 
J 5 un privilegio del Emperador D. Alonso el Sabio , despacha .... 

do en Burgos el año M. CC. LIV. á l. de Mayo, que pu
blicó 1 Pedro de Marca en la Historia de Bearne ; por el 
qual cede á Eduardo Príncipe de Gales , hijo primogénho de 
Henrique IU. Rey de Inglaterra , en contempladon del ma-

~o trimonio que habia celebrado con la Infanta Doña Leonor su 
hermana , todo el derecho ó posesion que tenia , y de que 
gozaba en todo el Ducado de Gascuña, desde quando volvió 
á incorporarse en el Ducado de Guiena, en que babia recaí
do antes por el casamiento de la Princesa Brizca , su señora 

~ 5 proprietaria , como hija de Guillen Sanchez , Duque de Gas
cuña , y de la Infanta Doña Urraca de Navarra , con Guido 
Godofre , o Guillelmo VII. Duque de Aquitania. 

Pero copiemos las mismas palabras del privilegio , para 
que mejor conste esta circunstancia 1 y por ella se reconozca 

· el 
1 Lib. VII. cap. 8. pag. 601. 



6 
. C. l otivo 

1170. 

DO-

t 
r di o. ) 

still y de 
'}tteremo.r tjtte por est escritur .r iotorio 1 todos como 9ue· 
riendo favorecer al sohr dic/10 du rdo y ' sus lz r dero.r J 
.mccesore.r , le edemo.r libre hsoltlt m nte , y .1in ning11na e.~-
' pcion todo el dereclzo que t 11emos , ó c si tmemo.r ó debe 10 

mos tener 11 toda sc11ñ , y en qualt¡ttiera arte su a , en 
t ierras , ose.siones , asa/los for tal z s , ó casi dominios , ó 
casi acciones , y demás co.ras , por r zon de l donacion que 
/t izo , ó se dice haber hecho el señor H enrique e ']U ul áe 
I nglaterra , y stt mttger L eonor , J .m lzijti L eonor y al R e I) 
Je Castilla A lfonso de bttena memoria , y todo el derecho que 
'1.lli mismo tenemos) ó debemos tener, por .mccesion de los s<r 
'hredichos , ó por colacion del Re_,'V Ricardo , ó del R ey Ji1an, 
ó por colacion lzecha á nos, ó á algttno, cuyo derecho nos p er
t enezca , por Ja Reyna Berenguela , hija del Rey Alfonso , y •o 
J e la R ey na L eonor. · 

Pero aunque no se sabe, si inmediatamente á su matrimo· 
nio se le entregó á nuestro Príncipe el Ducado de Gascuña, 
es constante poseyó muchas plazas en él , como iremos reco· 
nociendo , y consta de un instrumento que copian 1 Pedro s S 
de Marca en la Hi.storia referida áe Bearne, y los hermanos 
Santa-Martas en la Gallia Ckristiana , cuya data dice : Heclrt1 
la carta en S. Sehastian era M. CC. XLIL á Vil. de las Ka· 
lendas de Noviembre. Y yo el Rey A!fonso reynanJo en Cas~ 
tilla , en Toledo y en Ga.reufia , apruebo 7 confirmo e.rtti carta 3 o 
'lue mandé hacer. Su contenido se referirá al año M. CC. IV. 
en que se otorgó. Solo nos parece debemos advertir aqui en 
prueba de que poseyó enteramente esta provincia nuestro 
Príncipe , que confirman como -vasallos suyos el instrumento 
referido Gaston Vizconde de Bearne, Giraldo Conde de Ar- 3; 
meñac, Arnaldo Ramon Vizconde de Tartas, Lope Garcia 

Viz .. 

1 Lib. VI. cap. 13. pag. fº7• 
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Vizconde Hortz , y otros señores Gascones interpolados con A. C. 
los de Castilla. · I J 7.0 • 

En consideracion pues de llevar la Reyna Doña Leonor 
tan gran dote , como el Estado de Gascuña , que confina con 

j la provincia de Guípuzcoa , que poseía nuestro Príncipe , le 
señaló no inferiores arras , segun vimos refiere 1 Zurita, y se 
especifican en las capitulaciones matrimoniales de la Infanta 
Doña Berenguela su primogénita con el Príncipe Conrado, 
Duque de Rotenburg , hijo del Emperador Federico 11. otor .. 

Jo gadas en Saligestat á IX. de las Kalendas de Mayo, era M. 
CC. XXVI. que concurrió con el año M. C. LXXXVIII. 
en que habiendose paél:ado succederia la Infanta como primo
génita en todos los Estados del Rey su padre en caso de mo
rir sin hijo varon , se añade : Ruer'Dando safoo I ileso su. de .. 

J; recho d la señora Reyna Doña Leonor mt1ger del dic/zo Rey 
de Castilla en todas stts arras, y en qttanto pertenece á ellas, 
')tt~ son esta.f que le fueron señaladas en Jote y arras : N4• 
zara, Soria, Pazlonga, Celorigo, Haro, Pancorho, .Mona.14 
te río , VI llorada , AJva , Monte.> de Oca , Arlanzon , Br1r go.r, 

~o .Munnío , Castroreriz , A maya , Irecedo , Urrual, Palencia, 
Astudillo del Conde , Carrion , Fromesta , 'el pt1erto de S. An
drés., Villarroel, Pena.fiel, .ftfagan, y áo.J puertos de Salina.t 
en Velirichon , qtte son del Rey. 

Al mismo tiempo pues que concurrió nuestro Príncipe 
"5 con el de Aragon en Zaragoza su corte , escribe 1 Zurita , 

que reconcilió con él á Lobo Rey de Murcia , de quien se 
,,, hallaba justamente resentido y quexoso , por haberle negado, 

desde que murió el Príncipe D. Ramon su padre, las parias 
ó tributo anual que había ajustado darle en reconocimiento 

30 de su vasallage , habiendose confederado con nuestro Prínci
pe para asegurarse con su proteccion de la guerra que temia 
le hiciesen los Aragoneses , y asi añade : Q11e prometió el Rey 
D. Alonso al Rey de Aragon, que el Rey de .Murcia cttmpli
ria lo qtte estaha capitttlado , y pagaria el trih11to que acos-

S5 tumhró dar, como lo declarasen Gttillen Ramon de Moneada, 
y Guillm de Jorha , r¡11e lo s0Jia11 recibir en tiempo del Prífh 

ci-
1 Lib. II. cap. :28. 2 En el lugar antes citado. 
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1I70. el Rey de Artigo,, pretendi ten r contr 
uta.ria á Jo que juzg sen y determin s 
y los ondes D. uno , . omez y . 
parte : y el Rey de Aragon prom tió que um li dolo asi, le 5 
guardariti la pa% que el Prínci e .m p dre co 
favoreceria á /. parcialidad y 'Dando de los 
Mazmutes , IJU.e eran enemigos del ey d urci ni /01 am
pararia ni defendi ria. sto j1tr ro á~ P.. rte del Rey de Ara4 

on Ramon o/ch , amon de d , y uill 11 de a 1 e> 
.Martín ; y por el Rey d astill 1 Arme ol, D. 

uno J D. ope. 

,..., 
NACE LA INFANTA DONA BERE GUELA. 

primogénita del Rey, y d instancia de su padr juJ 
jurad4 como tal succesora suya. 

()Uantos estuvieren versados en los privilegios de nuestro' 
X Príncipes habrán re onocido se hace i mpre memo-

ria en ellos de las hij s con que e hallaban al otor- 1 j 
garlos, quando no tenian succesion varonil; y que luego que 
les nada algun hijo , se nombraba en llos , omitiendo la me
moria de sus hermanas, segun dexamos advertido. Por cuya 
razon , no habiendo hallado Diego de Colmenares la de la 
Infanta Doña Berenguela hasta uno que produce entero , en ~et 
que h~ce trueco el Rey con D. Gonzalo , Obispo de Sego-. 
via , de los lugares de Mojados y Fuente Pelayo por la villa 
de Akazaren , estando en la de Carrion , á fin de Mayo el 
año M.C. LXXXL escribe: 1 Este mismo afio de M. C. 
LXXXL parió la Reyna una hija que nombraron como á su ~ Íi 
avuela paterna , B~rengaria , que hoy decitn().t Berenguela. 
Y que no tuviese otro motivo que el referido , para atrasar 
tanto el parto de la Infanta , lo confiesa el mismo, diciendo 
mas adelante: Y aunque ignoramos el 4;4 de su nacimiento, 

cons· 

1 Histori4 t:ú SegorJi• pag. 1 s 5. 
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con.rta IJUe ful en este año , puu antes nunca .re ha nomhr ado A . C. 
en ninguno de Jos privilegios que hemos puesto, y en otros mu- I 170. 

chos qtte hemos 'Visto. 
Pero como es constante , segun aseguran el Arzobispo 

'$ 1 D. Rodrigo , 2 D. Lucas Obispo de Tuy y Canciller ma .. 
yor de la misma Princesa , y el Em perad-0r J D .. Alonso el 
Sabio su nieto , á quien ella crió , fue el primer fruto que 
produxo el matrimonio de sus padres, y todos 4 tres convie· 
nen en que luego que nació la hizo jurar el Rey por succe .. 

10 sora suya; y consta era yá nacido el Infante D. Fernando, el 
mayor de los hijos que tuvo el Rey , á IV. de las Kalendas 
de Julio era M. CC. XI. que concurrió con el dia XX VIII. 
de Junio del año M. C. LXXIII. por un privilegio , en que 
concede el Rey su padre á la Orden de Calatrava y á ~ll 

) j Maestre D. Martin Perez de Siones qualquier castillo que 
ganase de Moros, de ,pachado en Médina, que sin duda es 
la del Campo , cuyo principio es : Yo A!f onso por la gra
cia de Dios Rey de Castilta y de Toledo, con Ja Reyna LefJ· 

- nor mi muger , y Fernando mi hffo : es preciso reconocer ha4 

I Lib. VII. cap. 24. y lib. IX. 
cap. 5. hablando de la succesion de S. 
Fernando. 

2 En el t.IV. Hisp. illu1tr. p. 107. 
J Pag. 390. de la Crónica general. 
4 A éstos debe añadirse D. Rodri-

go Sanchez de Arévalo, Obispo de Pa
lencia, quien en la parte 11 l. Hist. 
Hisp. cap. 39. despues de hablar de 
la muerte de D. Alonso de Leon , pa· 
dre de S. Fernando, dice"! Cui Fer
Jtandus ipse successit in regno Legio
nis: ;,, regno vero Castel/te successit 
ex pr<Rditfa domina Berengaria filia 
primogmita mditissimi (Alfonsi) VITL 
rr&is Castell~ sine liberis mascu!is 
decedentis. ]taque regnum C.lstell~ 
diél~ dominlft! Berengarite naturali 
optimoque jure d bebtztur. Sin embar
go de ser t.ln claro el sentir de este 
autn1> s~ atrevió alguno á corromper
le , anad1endo en el c. 4. de la part. IV. 
al fin la especie de que D ña Bere;:n 
guela , que aili se llama .Berin.guel..1, 

1 hia 
fuese hija menor de D. Alfonso , y ma· 
yor Doña Blanca, madre:; de San Lu.ii 
Rey de Francia. V. Daa. Papt.'bro
chio A8a S. Ferd. Reg. C.1st,·llte 6' 
LegioJZii in C01nment. prtev.§. 11.X D. 
Antonio Lupian Zapata en el Epitome 
de J,i vida y mut rte de /.1 Doñ.i Be
renguel.1 primogénita del ReJ' D. A
lonso de Castil!.1 ,u /am.1do et Noble, 
impreso en Madrid año de M. DC. 
LXV. en 12.0 á cuy4 obra añadió des~ 
de la pag. 169. en adel.m te un Tr.it.t-do 
apologético e1z defmscJ de l.1 m.noria 
de l.:z Reyn.1 Doñ;i Bermg11d,1, ! ti 
derulzo qu.t tuvo á los Reynos '" C.u
ti/Li: el qual p r ser muy r.aro tendrá 
lugar entre Jos A pendices; pue sin em· 
bargo de: la mJla idea que Mondexar en 
estas Memori.u , y otros dan de este 
autor , nos htt parecido digno asi por 
su importancia , como po; su erudi
cion , y estar libre de los defeétos que 
se achac.:an á Z.ipata, de que no se: eche 
en olvido. 
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66 e o 
bia á naci o 1 In · ot· 
y i mucho ant d l d r 
n tlVl d Colm nar 

Además s acr 
j 

d l 

10 

mi mug r , 
Ont ni O 

Agoto d 1 año 
Por la corta e · d d yna Doña Le nor u ma re, 15 

si habia na ido ea 1 año d M. C. L . omo d mo JU -
tificado con te timonio d l bad Rob rto de onte , qu la 
tuvo en los brazos, quando se bautizó, es irregulari imo upo. 
ner pudiese haber parida á nue tra Infanta ant d cumplir 
once años ; pero no imposible : sin que nos permita la cali- !20 

dad de los testimonios que dexamos produ ido , que podamos 
proceder con mas firmeza en la solucion d una duda tan di
ficil de satisfacer, content .. ndonos solo con h b rla apuntado, 
para que la desvanezca quien se hallár on monumentos mas 
sólidos con que poderla det rminar. '-5 

No nos parece necesario justificar de nuevo era mayor 
nuestra Doña Berenguela, no solo que la Reyna 2 Doña Bfon. 
ca , madre de S. Luis Rey de Francia , contra el sentir de 
Diego Roddguez de Almella, autor del Valerio de las /zisto· 

1 Annal. CisJerc. ad an. M. C. 
LXXI. part. III. cap. 6. foJ. 12. Nu
ñez de Castro Crónic. pag. 87. 

2 Este punto de la primogenitura 
de Dofüt Berenguela es uno de los mas 
importantes de nuestra historia , por 
haber escrito algunos autores France.1 
ses 1 y tambien de lo5 nuestro$, que 
D ñ.1 Bl,mca fué hermana mayor de 
Doña B~renguela ; y asi que muerto 

rias, 

el Rey D. Henrique 1. de CastiJla, to
caba la corona á S. Luis Rey de FrJn · 
cía , como hijo de Doña Blanca , y 
no á S. 11 ernando , como hijo d\! Doña 
Berenguela ; pero se halla desvanecida 
esta ficcion en Florez Reynas Cató/. 
tom. l. pag. 389. y sigg. en Papebro • 
chio en la citada obra , en el Tratado 
apologético de Zapata, y en la Cróni" 
ca de Nuñez cap. XXXIX. 
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rias , á quien siguen inadvertidamente Gerónimo Zurita , Es- A. C. 
tev~n de Garibay y el P. Juan de Mariana , sino aún tambien I I 70. 
mayor que Doña Urraca Reyna de Portugal ; a i por ha .. 
hedo manifestado en el libro de los Impedimentos, como por 
ser comun tambien en los escritores modernos de Fran ia, 
entre quienes lo comprueba difusamente Monsiur Dupuy. 

C A P I T U L O X X 1 I I. 

LOS A.MORES DEL REY CON LA JUDI.A. 
son jdhttla notoria. 

L A facilidad y ligereza con que los escritores del medio A. C. 
tiempo' esto es ' del año de M. ce. en adelante , in- 117 I. 

troduxeron. en las hi~torias quantas ridículas ficciones y fábu-
10 las conian esparcidas encre la gente vulgar , ó por falta de 

noticias , con que exorn:arlas , ó por sobra de credulidad in
discreta , las ha hecho litigiosas y desapacibles , por la nece .. 
sidad que ocasionan de que se detenga el cur o de la narra .. 
cion en convencer su engaño y confinarlas , para qne ~orra 

15 sin peligro la serie de los <lemas sucesos que se hallaren li
bres de tan inevitable escollo. 

En estas memorias que seguimos se ofrece uno no me
nos incierto , que autorizado con la aseveracion d~ dos Prín .. 
cipes tan grandes como el Emperador D. Alonso el Sabio y 

-'º el Rey D. Sancho el Bravo su hijo , aquel en la Historia 
general, de donde lo han tomJdo sin e amen ; y éste en el 
Libro de los c<¡nsejos, que dedicó al Rey D. Fernando el IV. 
su hijo, hasta ahora no publicado, cuyas palabras produdremo 
despues de las dd Rey Sabio , el qual escribe, que habiendo 

s; llegado el Rey á Toledo desde Burgos, luego que celebró ' 
su matrimonio en aquella ciudad con Ja R eyna Doña Leonor, 
t estando y pagóse mucho d~ una Judía , que aví~ nomhr~ 
Fermosa, I olvidó la muger', é encerróse con ella gran tiem~ 
po en guisa que non se podle partir dd/.i por nin~ zma ma ... 

30 nera, nin se pagaha tanto de otra cosa ningttna: é estovo en .. 
I~ cer~ 

1 Parte IV. fol. J87• 
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. C. errado con ell 

1171. br h de .rí , nin 

CR 

dem u ontinú o r 
itulo 111. l L ibro d~ 

en donde e lee : Otro.ri ar mi nt s , 11 ·o J 
t ció l Rey D. Aif onso t .rtiell , que 
Ubed , que por siete años que izcó m I i co 11 J u· 
áia de T oledo , dióJ ios r Jl é r rj i nro n J 
h t JI de A1 r os , en qu ful 'V nci o , fuyó, 1 jué i. I an-
d n e 1

/ 1 todos los de su 7no , é lo qu y :jor and za 1 o 
o-v ·eron , u ror '1" Jlos que y 1 rieron · t d m 's m. t 'J los 
fijos -v .. 1ron , ' o o J ~ o el :Y ~rr o stt ni to , 

rJo de .JU fi.j . orque el ~ se conCJció d .f ues á Dios , l 
se repintió de t '" m J p ee do , omo ste q11 a le} Izo , 
el qtt zJ pecado por emi nd fizo d :pue.t ~¡ on ~urio d I 5 
Httelga.r de Bur uo de J\ onjas de i.st J, I el /lo ¡it 1J, ios 
áióJ de.rpues buena and., nz contra los Moros en I b t Jl 
de Ubeda. 

i Esta fábula , sin embargo d l gran crédito d los pri
meros que la refieren , la desvanecen los sucesos que llo 20 

mismos cuentan de las acciones subsiguiente de nuestro Prín
cipe , sin que sea necesario recurrir l il n io d l Arzobi po 
D. Rodrigo y D. ucas de Tuy para impugnarla , como le 
pareció á Diego de Colmenares, que u " el primero ntre 
los que yo he vi to, que se opuso á u engañosa narrativa ; ! 5 
pues no pareceria irregular , aunque hubiese sido cierta , la 
omitiesen entrambos Prelados , si escribieron al tiempo mis
mo en que vivian tantos hijos y nietos suyos'· que precisa
mente habian de sentir se obscureciese , introduciendolas en 
sus histo.rias. con semejante desdoro la merecida fama .de tan 30 
gran Príncipe. 

Con 
1 El M. Florez en las Reyn. Cat6l. años de los supuestos amores ; y pot 

t. l. pag. 412. y" sigg. dá tambien por la succesion que de la Reyna tuvo en· 
fa[sa esta fábula por el silencio de D. tretanto. Nuñez de Castro Cr6n. cap. 
Rodrigo '7 D. Lucas , autores coera- 16. aunque fué pHntual en referir los 
neos , y que escribieron yá muerto el sucesos del Rey en este tiempo , n-0 
Rey, quando el miedo no podía con- niega tuviese alguna distraccion con 
tenér sus plumas ; por los privilegios la J udia ; pero no se halla motivo pa .... 
que en varios lugares di6 en los siete ra admitir esta,suposicion. 



, 

DoN ALoNso OCTAVO. 69 
Con mas solidez demuestran su falsedad y engaño las no- A. C. 

ticias de lo que obró en contrario de lo proprio que afirma 11 71. 

su ficcion , pues si en ella se asegura detuvo la torpe vio-
lencia del viciado afeél:o de aquella hermosa J ud ia á nue -

5 tro Príncipe encerrado con ella siece años, sin atender ma 
que á contemplarla, <cómo se conservan en la historia tan
tas memorias de expediciones suyas asi contra los Moro , co ... 
mo contra los Navarros , interviniendo personalmente en to
das en el espacio de los mismos siete años que le suponen 

.:io· oprimido y aprisionado en la indigna esclavitud de tan torpe 
afoél:o ? Pero como la sencilla narradon de los sucesos son los 
mas sólidos instrumentos, que se derriba hasta los cimientos la 
inconstante y vana máquina de esta ficcion , su narrativa solo 
basta para echarla por el suelo, sin que queden en él ni aún 

l; ruinas ni señales de que tuvo nunca subsistencia. 

CAPITULO XXIV . 
• CONFEDERASE DE NUEVO CON EL REY 

de Aragon el nuestro contra D. Pedro Ruiz 
de Azagra. 

EMpiece á comprobar el desvanecimiento de la injusta ca· A. C. 
Iumnia , con que se ha · intentado mancillar la gloriosa 1172. 

fama de nuestro Príncipe , segun reconocimos en el capítulo 
precedente , el curso de los progresos que se conservan su .. 

so yos pertenecientes al año M. C. LXXII. subsecuente al de 
M. C. LXXJ. en que se refiere introducida aquella trágica 
ficcion ; porque 1 Zurita escribe estableció en él alianza con 
D. Alonso el II. Rey de Aragon contra D. Pedro Ruiz de 
Azagra, con. motivo de que, habiendole hecho donacion Lo-

s 5 bo Rey de Murcia de la ciudad de Albé\rracin , no queria 
reconocer por ella al Rey de Aragon , sin embargo de estar 
comprehendida en los términos consignados á las conquistas 
que tocaban á sus Príncipes. Pero aunque asi en los Anales, 
como en los 2 Indices latinos, dice se ajustó esta liga el año M. 

c. 
1 Lib. U. cap. 3 2. de sus Ana/u. · .2. Aá annum M. C. LXXII. 
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l me ni 1 dia n . 
1 

, orno u i ra, h bi n 
nten cir 

fi r , que son l· i ui nte : D. dro uiz 

a firmaron 
1 o l 00· 

l 

'i" tenia Ja ciudad d _Jh rracin , y era de l t:onquist 
Aragun , estaha apoderado de ella , Jin reconocer J dorio al 
Rey , y uf atJorecia d I Rey de a arr • y por l ism 
causa tenia quer /Ja contra .Jte Rico-Izo hre J 7 d asti
lla , por1ue Je lzahia ocup do lgttno.t e tillos de aquel/ co
marca , que pretmdia ser dt si conquist . oncert ronse am~ 1 

bo.1 eyu contra e ro uiz co1~ est u condiciones : que 
el ~ de Ar 01 ó al ~ d stiJI J viJI i y castillo 
áe Hariza, que estaba uest e fiel ad, por razon de J c<-n
cordia primera lzeclza co11tra el Rey d rr con to os 
.. rns tJrminos , sacando una aldea que entone s deci n ..Algeci- $ 
ra, qtte retuvo el Rey de Aragon para sí, y el Rey de e s ... 
tilla Je dió el castillo de Verdejo , y se concordaron , que la 
ciudad de Santa _Maria de Albarracin fuese de la conquista 
de Aragon ,y los otros castillos y lugares que D. Pedro Ruiz 
de Azagra tenia, quedasen dehaxo del señorío del Rey de Cas- .20 

tilla ; y de mwvo se aliaron y confederaron contra el Rey de 
Navarra, y contra D. Pedro Rttiz de Azagra, y contra los 
Infieles, 1 pHsieron rehenes cada uno tres castillos. Senaló el 
Rey de Casti/Ja las villas y cr:istitlos de Agreda , er'Vera y 
Aguilar , para que estuviesen en poder de Diego imenez, !2 5 
Rico-hombre de Castilla , que hiciese por ellos pley10 homenage 
al Rey de Aragon. Y el Rey de su parte nomhró las villas y 
castillos de Arada , Borja y Arguedas , para que 'ªs tuviese e11 
re/zenes Berenguel de Entenza , y hiciese por ellos pleyto lzo
menage al Rey de Castilla : y hahian de estar en poder de e.t- 30 
tos R icos,homhres por tiempo de tres anos , con condidon qu~ 
si dentro de ellos 1_10 se deshiciese qua/quier agravio 'Y qttexa 
que tuviesen , los perdiesen. Por esta concordia .re puso enton-
ces et castillo de Hariza en poder del Rey de Castilla , que 
era uno de los mas importantes del Reyno en las fronteras 3$ 
de Castilla , y despues, segun el Arzobispo D. Rodrigo dice, 
Har·iza ful entregada al Rey de Castilla por industria de tm 
Rico-hombre que se decia Nuno Sanche% : y hubo por esta cau• 

.f4 
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.ra gran disension entre los Reyes de Aragon y Casti/J,i , y A. C. 
llegaron las cosas d gran rompimiento. 117~. 

La misma noticia repiten 1 Luis del Marmol, 2 Fr. Fran. 
dsco Diago, el 3 P. Juan de Mariana, y 4 D . .lvlartin ard-

5 llo, y sin embargo el 5 autor moderno de la Crónica de nues .. 
tro Príncipe se pone á impugnar á todos sin mayor funda .. 
mento , que el de hallar confirmando á D. Pedro Ruiz de 
Azagra en algunos privilegios de Castilla del año precedente, 
arreviendose á desestimar la autoridad de cinco escritores tan 

Jo acreditados , sin mayor justificacion que la expuesta, el que ig ... 
nora es la religion Militar de S. Juan la misma que al prin

/ cipio se llamó del Hospital , por haberse fundado para asistir 
en el que habia en Jerusalen para refugio de los peregrinos 
que iban á visitar los santos lugares , pues habiendo referido 

15 en el capítulo inmediato á este un trueque que habia hecho 
el Rey con D. Pedro Arias, Prior en España de la Orden 
del Hospital de Jerusalen, añade: Y no tenemos noticia qudn· 
do, ó en qué tiempo se extinguió esta Cahall~ria. 

Quanto sea esta noticia contraria al retiro y redusion que 
.so supone la Crónica general mantuvo nuestro Príncipe por es

pacio continuado de siete años, sin salir en todos ellos de su 
palado de Toledo, ni atender al gobierno de sus Estados, 
nadie dexará de reconocerlo , pues por ella se manifiesta , no 
solo estableció cot'lfeder~cion para hacer la guerra contra D. 

s 5 P~dro Ruiz de Azagra , y restituirse en las fortalezas y lu .. 
gares que le habia ocupado; pertenecientes á las conquistas 
de Castilla , sino ratificó de nuevo la liga establecida antes 
con el mismo Rey de Aragon contra Navarra , de quien le 
veremos triunfante inmediatamente , en haciendo memoria 

30 de algunos privilegios suyos , por cuyas datas consta se halla
ba en diferentes lugares de estos Reynos el mismo año M. 
C. LXXII. que se supone aprisionado de aquella Judía. 

l Libro JI. cap. 3). 4 Anales del mundo lib. IV. al año 
2 An.iles de Valencia lib. VI. ca- M.C. LXXII. fol. 336. 

pítulo 23. 5 Cap. XV. pag. 89. 
J Lib. XI. cap. u. 

CA-
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ERCED D L R Y A A 
de J trava , y guerra que lzfao 

de Httet y s11 ti rr • 

nque los privil gio de su Jan en 
pare l omi ion y d flo-

r i ron al ti m po o , q e 
d bi r n or cialid· d, 
no ti fa n o u b r la parti- S 
cularid de qu • oncurri ron en in mb· rgo 
sirven para re onocer l ti mpo u rt n n , la m 
veces ó trahuc do, ó no advertido n fa hi tori . 
fortuna en los que se con rvan de nu tro rín i e 
cuentra la mas evidente pru ha que udiera d s ar e ara 10 

el de vanecimiento de los indecent s y torpes amores que e 
le atribuyen, pues por sus fochas se manifiesta la incertidum-
bre de que perman ció oprimido de u violenta torpeza, no 
menos que siete años , encerrado con aq u lla infiel , al tiem .. 
po mi mo que por ellos se compru ha, no solo que andaba 1) 
vi itando diversos lugares de su Reyno , sino que personal-
m nte a istia en mu has empre as militares contra 1 ey de 
Navarra su tio , y contra los Moros , gan· ndo d unos y de 
otros varias plazas de gran fortateza y estimadon , como ire-
mos reconociendo en los capítulos siguientes. to 

En este , antes de entrar á dar noticia de las expedicio-
nes militares que emprehendió por su persona nuestro Prín ... 
cipe , veremos en quan diversos lugares , y quan di tantes de 
Toledo le hallamos haciendo diferentes mercedes. El proprio 
año M.C. LXXII. á l. de Marzo estaba en S. Justo de Al
calá de Henares , donde 1 hizo merced á D. Martin Perez de 2 S 
Siones Maestre de Calatrava y á su Orden de lo.s olivares 
que tenia en Talavera. 

Al mismo año pertenece otra 2 donadon de la Princesa 
Do .. 

1 Alarcon Escritura XXX. del 
.A.pená. pag. 15. 

l Trabe este instmmento el mismo 
Alar con Escritura XXII. pag. 11 • 
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• Doña Maria de Almenára , hija d l Conde Annengol de Ur
gel , á favor de Ja Orden de Calatrava, en que con consenti~ 
miento de su marido D. Lope hijo del Conde D. Lope la 
dá la heredad que tenia en Talavera, cuya data dice: F~ a 

~ charta Burgis mense No'Vembris in 'lera M. Q . X. in tempon:, 
quo per seqttttftts fttit .Mattri.f Rer Aldejonstts de ci'Vitate Opt. 
~ de sita terra. Cuya clausula ó corrompida por quien Ja 
formó, ó viciada de quien sacó su copia, no dice que ful Je .. 
cha en el mismo tiempo que et Rey D. Alonso fttl perseguido 

Jo de [os Moros de Huete y su tierra , como Ja entiende su 
z Cronista moderno, 2 sino lo contrario, esto es ,.que se ha

'hia despachado aquel instmmento al tiempo mismo que liahia 
(lcahado de perseguir el Rey D. Alonso á los Mor-0s de Hue .. 
te y su tierra, empezando asi á fatigarlos para lograr mejor 

'l) la .conquista de Cuenca , que consiguió tan poco despues, co
mo veremos , pasando ahora á dar noticia de la guerra y pr<>
gresos que hizo en Navarra .. 

~o 

CAPITULO XXVI. 

ENTRA EL REY CON PODEROSO EXERCITO 
en Navarra , vence m tl'na hatalla d stt Rey D. Sancho, 

y llega viElorioso hasta Pamplona. 

LUego que murió 3 D. Alonso el Batallador Rey de Ara· A. C. 
gon y Navarra, el año M. C. XXXIV. en la infeliz 1173. 

batalla de Fraga. sin dexar sutcesion, se dividieron los vasa-
llos de entrambas Coronas , eligiendo l~s de Aragon por Rey 
suyo á D. Ramiro el Monge, sin embargo de serlo, obte .. 
niendo dispensacion Pontificia, para que se pudiese casar , se-
gun testifica 4 Roberto Abad de Monte, que termina su Cro.. 

t Capítulo XVIII. pag. 94. 
2 Toda Ja dificultad consiste en 

que ó en la escritu~a , ó en su copia 
se puso malamente Mauris en lugar 
de Mau.ros ~ y d~ aqui nació la equi
vocada mtehgenc1a del Cronista. 

J V. Zurita lib. I. de los Ana/u 
cap. 5 3· 

K ni-
4 En su Apend. ad Sigib. al ~ño 

M. C. LIX. pag. 778. entre las obras 
del Abad Guiberto de Ja edicion de 
Dachery. Sus palabras son dignas de 
que se pongan aqui : Santio Re~ Ar
ragonum genuit tres filios , qui sibi 
vicissim succesurunt, Santionem, An· 
fortium, Renu/ium ( Ramirum): duo .. 

'"" 
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; 

ho 10 

de et ti m o, 
nuada la gu rr 
iotermi ione , mientras on rv 1 onoc1m1 
sallage que hizo l ey D. Gar i á nu tro Em 
ta evitar su total ruina. J 5 

Por la muerte del Emperador y de su hijo ancho, 
que no gozó la Corona mas de un año , d xandola á nuestro 
D. Alonso , quando solo tenia tres no cumplidos , valiendose 
D. Sancho , hijo de D. Garcia , de las turbaciones que se mo
vieron en Castilla sobre la tutela de nuestro Príncipe , ganó ~o 
diversas plazas suyas , rompiendo con él sin embargo de ser 
hijo de su hermana , en la conformidad que de amos recono .. 
cido , sin que cesasen las hostilidades de una y otra parte , se
gun confiesa el 1 P. Moret despues de :i Zurita , aunque se 
ignoran los sucesos que ocurrieron en el tiempo de este rom .. ~) 
pimiento , hasta que habiendose aliado nuestro Príncipe con 
el de Aragon el año M. C. LXXII. con intento de invadir 
entrambos con todas sus füerzas el Reyno de Navarra , puso 

hus vero primogtnitis sibi inTJirtm sut· 
cedentibus absque filiis decedentibus, 
ne regnum illud ab extraneis occu
Jlarttur , Remelium monachum etiam 
jam senem licentia Romani Pontificis 
" Monasteri• abstraEl11m Regem fe
cerunt , 6- ut luredem lzaberet , Ma
thildem matrem Willelmi Vicecomitis 
Toarci illi associaverunt, ex qua g_e
nuit unam filiam , qu11m Raimundus 
JmtdiElus Comes duxit, de qua nat• 

en 

tst ista puella, quam filio Re$is áu
~imus copulandam: &- filius e;us pri
mogenitus Arragonum Re~ futurus. 
Si.¡uidem ipse Comes , quamvis hab1-
ret Regnum Artragonum, 6- pos.ret 
Rex fieri, si veJ/et , omnino recusa~ 
vil Regnum reservans filio suo: guoá 
accidebat ei tx materna genealogía. 

1 Anales de Na'Varra lib. XI.X. 
cap. 6. y sig. 

2 Lib. II. cap. :i8. 
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en execndon el de Castilla lo resuelto en aquel congreso. 'A. C. 

De esta expedicion hace memoria el Arzobispo D. Ro- I 173. 
drigo , y la refiere con los términos siguientes : 1 El noh/,: 
Rey Alfonso twoo g11erra con Sancho Rey de Na-oarra m tio, 

'5 y Je ganó á Logrofio , Navarrete , Entrena , Garafion , Ceza
rio, y Brfoiesca, y casi todo lo '}tte hasta Burgos Je habia 
ocupado el mismo tio suyo en ..ru infancia. 

No señala el Arzobispo el año á que pertenece este su
ceso ; pero consta de dos privilegios de nuestro Príncipe no solo 

Jo que se executó esta invasion por el mes de 2 Setiembre del 
mismo año M.C. LXXIll. en que van nuestras memorias, pues 
se hallaba en Artajona dentro del mismo Reyno de Navar
ra á XVIll. de él , en cuyo dia hizo 3 meoced á Gonzalo Mu .. 

1 ñoz y á su muger Doña Gontroda del pueblo y solar de S. 
J; Pedro de Ahreda en el valle de Toranzo , cuya data dice: He

cha Ja carta en Artajona en Na"Oarra , quandu el Rey Alfonso 
entró con grande exército contra los Navarros á XrV. de las 
Kalmda.r de OEluhre era M .. CC. XL sino tambien qut! le sa
lió al encuentro el Rey D. Sancho , y travandose la batalla en-

so tre los dos exércitos , fué desbaratado el de Navarra ; asi cons .. 
ta del otro privilegio que diximos, en que confirma nuestro 
Príncipe la donacion que habian hecho D. Tel J>erez, Señor 
de Meneses , y Doña Gontroda su muger , primogenitores 
de aquella gran casa , á la Orden de Cistel , de las hereda-

s j des de Mata plana , para que se fundase en ellas un Monas
terio , cuya data dice : 4 Hecha la carta en Burgos en aqttel 
tiempo , en que el ilustrisimo Rey Alfonso *Venció al Re¡ de 
Navarra , y llegó hasta Pamplona, era .M. CC. XL a IV. 
de lo.r Idus de No'Viemhre, que corresponde á VIII. de aquel 

30 mes del año M. C. LXXIII. Los mismos términos se repi .. 
ten en otra 5 donadon que del lugar de Hiembre en la Rio-

K 2 ja 
t Lib. VII. cap. 26. 3 Sota en el .Aptndirt de los Prín-
2 En XXVIII. de Junio se hallaba cipes de Asturias escritura XLIII. 

en Medina (no sabemos quál de las qua- 4 Hace mencion de esta escritura 
tro villas de este nombre) en donde dió Nuñez de Castro cap. XIX. pag. 97. 
á la Ord~n de Calatrava y á su Maestre citando la 40. fol. 19. de Alarcoo , don· 
D. Marrin Perez los castillos que ga- de no Ja hallo ; y sí en Maoriquc An .. 
nasen de los Moros. Alarcon escritura na/. Cisterc. tom. III. pag. 1 2. 

XXIII. pag. l l. del .A.penáice. ~ Trahela Alarcon escritura XL. 
pag. 



pag. 19. pero no e hallan fa pafa ras 
de la rc h que a uí on el Jrques. 

tra critura n '}UO m n i n 
l ntr da d nue tro Prín ipc n P m-

lona , se refieren por alazar n 1 
Historia de la t·asa de Lara rom. 1. 
lib. Ill. cap. 3. pag. 341. :r i . no es 
de omitir un privilcPtio Re. l, quo el 
mismo escritor vi6 en el archivo ele 
Uclés, dado en .Agosto de la era M. 
CC. X l . que acaba : In anno quo 
R ~ Aldefonsus equittlTJit suptr Na
farram , 6- devicit Regem Nafarrte, 
6- obtt"nuit viétoriam , & gratia Do· 
mini prtecurrente obsedit eum in ca
stel/o Legin duobús diebus , &- vix 
f urtim in noflt evasit manus eJus : 
y es para dar al Ho piral de S. Leo
nardo la villa de Arganza. Igual et
presion se hace en otro privilegio del 
mismo Príndpe , en que dá á la I
glesia de Burgos y á su Obispo D. Pe-
dro el Monasterio de S. Julian de Me. 1 

t glorioso 
tri un-

1 
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triunfo, como lo manifiesta la repeticion de él en tantos pri- . C. 
vilegios , y la data de otro concedido á favor de la Orden 1 1 7 3· 
de Santiago , hallandose el Rey en Burgos por el me de A-
gosto de este mismo año , pues di e fué desp· h do e i el 
año en que el Rey corrió d Navarra , y venció al Re . an-
cho , y ohtttvo la viéloria, y precediendo /, gracia de Dios /~ 
Jitió en el castillo de Legttin, y apena.1 se escapó de noche de 
stu manos. 

Los sucesos de esta expedidon resume con igual acierto 
Jo á. quanto escribe i D. Luis de Salazar y Castro, y asi no de

bemos omitir sus palabras, que dicen: Entró el Rey con prr 
deroso ex!rcito en Navarra, tomó muchos lugares, deshizo en 
hatalla al Rey D. Sanclzo el Sahio sz• tio , y sahiendo que se 
hahia retirado en el castillo de Leguin , Je sitió tan acelertt-

J 5 damente, que Je hubiera lieclw prisionero, si aquel Príncipe 110 

previniese su evidente peligro con huirse á h~1 eficio de la 110~ 
de el segttndo día del sitio. Si uiól~ el Rey con igual enojo 
hasta dar vista á Pamplona , pero sin intentar s11perarl u 
-volvió d Castilla. 

CAPITULO XXVII. 
,..., . 

PASA EL REY ACO.MPANANDO A SU TIA 
la Reyna de Aragon , y memorias suyas 

del año M. C. LXXIV. 

LA cortedad de las memorias antiguas nos obligan á va- A c. 
lernos de las que se deducen de las datas de los pri- 1174. 

vilegios , aunque solo se apuntan de ordinario en ellas , y 
no se refieren con la e pecialidad que quisieramos para satis-
facer asi nuestro deseo como el ag no ; pues aunque escribe 

~ 5 2 Zurita con mucha punmalidad el gran concurso que asis ... 
tió en Zaragoza á la celebra ion del matrimonio del Rey 
D. Alonso Il. de Aragon con la Infanta Doña Sancha de 
Castilla , su tia , pues era 3 hermana , aunque solo de padre, 

t Hist. de la casa de Lara t. I. 
lib.lll. cap. 3. pag . .341• 

del 

2 lib. II. cap. 3;. de sus A11alu. 
3 Era Doña Sancba bjj.¡ del Empeo 

ra~ 
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u l 

iºn de acomp 1fíar á mi ti 
e J. ti nz a l 

estando n t vilJ 1 á 
e d á la Igl i 1 

ona t rio d 
aito á Ja rib r 
de urgos. 

o 

govia , donde l dia ultimo 
ierre Miguel d govi , y á oña nd r zo u mt 1) 

la merced de la Serna d E pirdo, d que 1 h bia 
donacion estando en Toledo á X 111. d O ubre d l año 
M. C. LXVI. hallandose todavia en la menoridad. La data 
dice: 3 Era .M. CC. XII. segundo de las Kalenáas de A
bril, el año siguiente al en qtte el sereni1imo Rey Alfonso *Den- so 
ció á Sancho Rey de los N a*Darros, y llegó hasta Pamplona. 

no se me ocurre otra memoria perteneci nte á t año 
de M. C. L V. y asi pasaremos á dar no ti ia n el ca
pítulo siguiente de la venida á España del Cardenal Jacinto, 
Legado en ella , aunque no se pueda asegurar el tiempo i; 
preciso en que entró á exercer este ministerio. 

rador D. Alonso VII. y de su segunda 
1nuger Doña Rica de Polonia. V. Flo
res Reynas Cat6licas tom. l. pag. 191. 

1 Hace memoria de él N uñez de 
Castro pag. J oo. , 

~ El mismo en el lugar citado , 

quien dice está original la c'critura eft 
el archivo de la ~anta Jgl sia de Toleoo · 
do: y pone el dia VL de las Ka/na
das de Marzo. 

3 Habla de ella Colmenares Hüt. 
dt Stgn. cap. XVII. pag. 149. 
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C A P 1 T U L O X X V 1 I l. 
1 ,_ 

VIENE A ESPANA EL CARDE AL JACI TTO 
Buhon Ursino por Legado Apostólico • 

. TQdos nuestros escritores hacen memoria de Ja venida á 
..l. España del Cardenal Jacinto con la dignidad de Le

gado Apostólico , y quantos tratan de lo~ Cardenales con
vienen en que füé caballero Romano, y segun afirman o .. 

5 nofre Panvinio , 1 Alfonso Chacon y Andres Viél:orelo, de 
la familia noble de los Bubones ; pero D. Fernando U ghelo~ 
Monsieur de Auberi , y Augustin Oldoino , aseguran const 
por los archivos Vaticano y de Brachiano, procedia de la no· 
bilisima de los Ursinos, y que le envió por su Legado ~1 s-

i o paña el Pontifice Alexandro III. que no fué eleé\:o hasta II. 
de Setiembre del año M. C. LIX. 

Pero es constante estaba en España mucho antes , segun 
resulta de un privilegio de la ·Infanta Doña Sancha á favor 
del Monasterio de Eslonza, con que comprueba 2 Fr. Pru-

J 5 dencio de Sandoval presidió en el Concilio de ValJadoJid , co-; 
mo se asegura en él, y refiere con los términos siguietrltes 
hablando del mismo año: A XX-V. d~ Enero la Reyna Dollta 
Sancha hermana del Emperador , llamando.re hija del Conde 
D. Ramon y de Ja Reyna Doña Urraca , dió al Monasterio 

.so de San Pedro de Eslonza, cerca de Leon, la heredad de vt .. 
larelio : y dice , que en estos dias el Cardenal Jacinto, Lega· 
do de la Sede Apostólica, celebraba Concilio general en Valla
Jolid, 'l"e hasta agora ninguno de los qtte han escrito tal m~ 
po. Dice que imperaba D. Alonso con stt muger la E mpera-

~; triz Dona Rica en Leon, Toledo , Castilla, GaJicia, Na rara, 
Zaragoza, Baeza y Almeria. Y asi hallandose en España en 
el Pontificado de Anastasio IV. de cuya orden sentenció Ja 
primada de Toledo contra los Obisp_os de Braga y de Com .. 
postela, segun se reconoce en · las Epistolas Pontificias que 

im .. 

I En las vidas áe los Papti.r ! Car· torelo, Ughelo y Oldoino. 
dmalts con adiciones y notas de Vic.. :z En la Crón. de A/j'. VIL p. 162. 

A.C. 
1174· 
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·ncha o 
y gr n 
cri 
cinto i cono ard n I d l tiwl 
din, Legado d Ja ede Apo.rtólic . 

ue inf. rimo ' v lvi ' á ; 
rió el Pontífice dri · • á lo prin 
LI . y vino egund v z á pañ por gado 
fice Alexandro III. ó le confirmó e te gr n uc e or 
P dro la misma Legacía que· había exercido ha ta enton 
en nu tra provincia por eleccion de dri no IV. su pr - "º 
ce or ; pue asi 4 G rónimo de Zurita, orno s r n i o 
d de ndra a convi n n en que , i ndo gad 
tifi e 1 andro 111. con rmó lo t cutos nu v 
bl i o por lo . b 11 ros que fun ron la r 
tiago , y confirmó de pues el mismo Ponti e ~; 
año M. C. LX V. 

Lo que no tiene duda es , llegó el mismo Cardenal Ja .. 
cinto á la cátedra de S. Pedro, para que fué eleélo á X 
de Marzo del año M. C. XCI. llamandose Celestino 111. y 
no Calixto , como 6 asegura el autor de la Crónica. de nues. 30 
tro Príncipe, para manifestarse tan erudito en la historia e .. 

t En la Primada de Toledo , t. I. 
entre los curiosos documentos. que se 
leen al principio. · 

2 Tom. 11. colleElionis Conciliorum 
Hisp. in traélatu Garsite Loaiste de 
primatu ecclesite Toletante pag. 446. 

3 Tom. l. lib. 11. cap. 33· 

el~ 

4 Tom. I. lib. II. cap. 17. al año 
M.C. LXL 

j En la Crónica de Santiago p. 2. 

y p. I 2. b. y sigg. dond\.I se lee eQ 
Castellano la bula de aprobacion.. 

6 Pag. 98. 

I 
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· Iesiastica , como en la secular , no percibiendo la d. tan- A . C. 
da que hubo de la eleccion de Celestino III. hecha en el 1 I 7,~ 
Cardenal Jacinto natural de Roma el año M. C. XCI. á Ja 
de nuestro Cardenal D. Alonso de Borja , que no llegó al 
Pontificado con el nombre de Calino III. ha ta el 
CD. LV. 

CAPITULO XXIX. 

'PROSIGUE NUESTRO PRINCIPELA GUERR.A 
áe Na7Jarra , y otras memorias suyas pertenecientu 

al ano M. C. LXX V. 

L OS Reyes de Castilla y Aragon , segun la alianza que ha- A. c. 
bian hecho en el año de M. C. LXX. continuaron con- 1 175. 

tra el Rey de Navarra la guerra que empezaron entonces, on 
10 mas ó menos esfuerzo , segun les permitia la que igualmente 

seguian entrambos contra los Moros ; y entre otras inva ion s 
señaladas, que hicieron contra avarra, adviene Zurita fué 
muy célebre la que execuraron á principios del año M. C. 
LXXV. segun dá á entender en Jos Indices latinos, dkien-

15 do : 1 Los Reyes de Castilla y Aragon , que confinan con el 
Reyno de Pamplona, y continuaron siempre la guerra contra 
ll, ó socorrieron á los que la hacian, ó ftteron causa de stl rom
pimiento ,jtmtando mayor exército que el que tenian antes, ha4 

hiendo con mas irritacion conducido su gente, invaden Jos con-
so fines de Na·oarra, destruyendo y robando qttanto encontraban, 

y ganan por fuerza á Legin, castillo muy fuerte : que es lo 
mismo que babia expresado antes en los Anales de la ma· 
nera siguiente 2 : En el ano M.C. LXXV. prosiguiendo los 
Reyes de Castilla y Aragon .ru porfia en la empresa de Na-:-

s; "Oarra, entraron en ella con sus gentes, 9ue llamaron F onsados, 
como .en seguimiento de g11erra guerreada , y talaron-y dutnl· 
yeron la tierra , y tomaron un. castillo muy fuerte que llama
ron Legin. J 

1 Tom. III. de la Hispania illu
slrata pag. s6. al año M.C. LXXV. 

L Es· 
2 Lib. II. cap. 3 . al Jin. 
3 Lo mismo casi se expresa en los 

Ana-



. C. ta ra 
1 1 7 • p ña , a i lo 

ormar sus e r ito 
li i , que onvo b par com o 
do , en 1 qual entr ban á orr r ; 
migo , ganando , i o i n , por inc r r 
da r sist n i los ca tillo ' Jug r 
dian , sin permanecer toda 
de la gu rra , u o o no 
plaza de t l con u n i 1 o 
poner la sitio n orm , 
ob di ocia. 

Por esta razon no podremo s her i ant 
der esta jornada , ó d spue d fc ne ida fu ' , 
nuestro Príncipe en Medina , que pare 1; 
po , 1 á XX VII. de Mayo del año M. . L . on ió 
facultad al Monasterio de S. Isidro de Dueñas , y á u Prior 
Humberto, para que pudiesen pastar asi sus ganados , como 
los de sus collazos ó mozos de soldada , ó peu jale ros , libre .. 
mente por todo el Reyno , y que tuviesen hermandad en ~o 
lo& pastos de los términos de Dueñas y Tariegos. 

Lo que no tiene duda es, se despacharia despues de fe .. 
necida la expedicion de Navarra el privilegio en que, ha
llandose el mismo Príncipe en Palencia 2 á l. de Oél:ubre 
del proprio año , hizo merced al Monasterio de S. Pelayo de ~; 
Avia , que hoy está unido al de Santa Maria de Aguilar de 
Campoó , de la antigua ciudad de Oliva , que estaba en
teramente desierta , y de la Iglesia de San Martin con las 
demás inmediatas á ella , con sus términos y quanto en ellos 
se contenia. Que son las unicas noticias que hemos podido go 
descubrir pertenecientes á este año. 

.An11/u segundos de Toledo, que se 
]een en el tom. II. de las Antig. del M. 
Berganza pag. 576. col. 1. y en el 
tom. XXIII. de la Esp. sagr. p. 404. 
:El Rey D. Alfonso nieto ae/ Empe
rador , i 1l Rey d1 .A.ragon entraron 

CA .. 
con 1us Fons11dos m Navarra , é du .. 
g11staronla toda , é prilieron el cas~ 
tiello Leguin era M. CC. XIIL 

1 Vease la Escritura XLIII. de A· 
larcon pag. 19. 

2 Sota Ap1nd. Escritura XL V. 
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CA PIT 

'ME.MORIAS DEL A ,..,.O DE 
en tjtte resuelve y dispone el Re1 siti 

[. 

POcas son tambien las noticias que se conservan de e 
año M. C. LXXVI. en que habiendo d t rmina o l 

Rey poner sitio formal á la ciudad de Cuenca , tan fu rt 
por naturaleza y por arte, como tambien por el crecido nú-

5 mero de sus habicadores, y por la experiencia y valor mili
tar suyo continuamente exercitado en repetidas correrias y 
robos en las comarcas vecinas de los Christianos , le fué pre~ 
ciso emplear su cuidado en la disposicion de los medios que 
se necesitaban para tan arriesgada empresa , si no se ocurria 

JO antes á vencer las dificultades que podian imposibilitar su 
conquista. 

Por esta razon parece regular se abstuviese nuestro Prín .. 
cipe de hacer donaciones ó mercedes, asi á Jas Iglesias, o
nasterios y Ordenes militares , como á los grandes señores y 

1; demás vasallos de estos Reynos , consumiendo asi el patrimo .. 
nio Real , como los subsidios voluntarios que le contribuían 
los subditos , en aprestos , viveres y máquinas , que entonces 
llamaban ingenios , para tan prolixa expugnacion como era la 
resuelta, y manifestó despues la experiencia. Y esta es sin 

so duda la causa de no conservarse memoria tan frecuente de 
privilegios ó mercedes suyas expedidas el mismo año , pues 
1 solo ha llegado · á mi noticia la que hizo á favor de Martin 
Gonzalez, hallandose en Alcalá de Henares en el Monaste
rio de S. Justo y Pastor el ultimo dia de Abril. 1 D. Antonio 

s; Suarez de Alarcon , que copia este instrumento , omite la pa
labra pridie, poniendo solo in mense Április Kalenáas Maji, 
dando ocasion á que no echando de ver 3 D. Luis de Sala .. 

1 A XX. de Enero de este año es· 
taba el. Rey en Toledo , como consta 
de un Jnstrumento que copia el autor 
de la Hist ori~ de Sahagu11 en el Apm· 
dice 111. p. 5 p. por el qual sabemos 
que tomó bax.o su proteccion quanto 

L!J zar 

tiene el Monasterio, asi en su Reyno, 
como en el de D. Fernando Rey de 
Leon. 

2 Escritura XL IV. pag. 20. 

J Hislr>ria á~ l.:i eas11 tk Ú• 
tom. l. lib. III. cap. 3. pag. I 4:a. 
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. C. 1 defi 5\:o , cr y 
1 ¡ 6. lt.JO 00 im li 

1 Kali:ná s e e li 
or l que, i e d 

pre i o se 1 yese en 5 
to , m el mes de A hriJ el di 

áe Mayo. 
Antes de emprehend r 1 

~ Rade d n rad , r i 
de av rra ha t a ab r 10 
llos y fortal za u le t 

· tio: y a i e rib : E r 
L VI. el Maestre de antiago y sus aballeros Je halla-
ron en ser'l>icio del Rey D. Aton.Jo l .. . de still contra el 
Rey de Navarra m tio , tJ"e le habi tom ido por fuerza en 1; 
tiempo áe st1 tutela las 'Dillas de N a'Darrete , Entrena y ra .. 
fíon , y la cibdad de Logro fío con otros muchos pueblos y ca.t .. 
tillos hasta Bri'Diesca , diciendo pertenecer/e por .ser del anti~ 
guo D11cado de Cantabria , cttya cabeza es N axera , donde loS' 
antiguo1 Reyes de N a·oarra ttt'l1ieron stt corte. Cobró et Rey 20 . 

D • .Alonso fados los pueblos por fuerza de armas. 
Los Moros de Cuenca reconodendo e taba embarazado 

D. Alonso en la guerra de Navarra, no perdi ndo la ocasion 
que les ofrecia la ausencia de sus confines , los invadieron con 
gran furor ; y asi escribe el proprio J Rades : Este mismo ano ~ 5 
(de M. C. LXXVI.) los Moros , que at1.n poselan la cihdad 
Je Cttenca con las "Villas de Alarcon y Moya, entraron por 
tierra de UcJés , que yd era de esta Orden de Santiago ,. y /4 
roharon y talaron; aunqi1e no pudieron ganar el caJtillo de 

Uclés, 
I Aunque es cierto lo que dice de vuelta de Navarra, trocó con el 

Mondexar , pudo tambien consistir el Monasterfo de Sahagun unas haciendas 
defefro en que se omitie11e el número y derechos en la SerAa, en Villaturde 
que precedía á las Kalendas , y asi no &c. La fecha del instrumento dice : 
obstante que el mes sea siempre el de FaEla charla in Belli foramine, 6- "°"' 
Abril, quedará la duda sobre el dia en horata C,. confirmata sub t1tra M. CC. 
que se di6 el privilegio , mieutras no XIV. VIL Kalend. Septembr. in re .. 
1e presente puntual la fecha. ditu expeditioni.1 Navarr11, quando 

2 Cr6nica de Santiago pag. 15. b. serenissimus Rex prt1tdiEius Atk
Esta expedicion c"ntra Navarra se ha- fonsus Leguin cepit. Vease entera en 
bia concluido á XXVI. de A~osto, en la Historia de Sahagun pag. 5s1. 
que D.Alomo hallandose en Belhorado J En el lugar antes citado. 
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Uclls , ni el de A thari/ta , que eran los .r principal s d~ 
aquella tierra , porque los Cabal ros de l Orden les resistie .. 
f'On 'Varonilmente. 

E:> fu ; 1 principal cauu que 
5 píritu de nu stro Príncipe par u r olvi uitar 

fieles el fuerte presidio de Cuenca , d cuya con r ion r ... 
sultaban tan continuos y graves daños á su v allo . a i, 
luego que volvió de Navarra , se aplicó enteramente á form r 
num ro o e. ; rcito , y á prevenir los bastimentos y pertre ho 

10 nece arios para su conquista; la que par ce salió á intentar 
inmediatamente por el Otoño del mismo año M.C. LXX l. 
aunque todos nuestros escritores atrasan el principio de su si
tio , colocandole en el siguiente de M. C. LXXVII. porque 
en una 1 donacion que hicieron á la Orden de Calatrava D. 

I 5 Tel Perez de Meneses y Doña Gontroda u muger , de la mi .. 
tad de Ocaña y sus términos , se dice fué otorgada sobre C11e""' 
ca el mes de Enero Ja era M. OC. • que aunque corres-
ponde al proprio año M. C. L II. no es regular se em-
prehendiese su asedio en medio del rigor del hibierno , iendo 

90 muy destemplado el dima de aquella ciudad situada en la 
eminencia de un cerro , cuyas faldas bañan dos rios tan cau
dalosos como Jucar y Huecar. Y asi es mas conforme á ra
zon se hubiese empezado su cerco por el Otoño del prece· 
dente , y que su gran resistencia hubiese detenido nuestro 

t; campo para no malograr y perder el gasto y traba jo hecho 
en él , no solo hasta el hibierno del siguiente , sino en iU 

continuacion hasta reducir aquella plaza á la obediencia del 
Rey con gran honor suyo , por el obstinado valor y desespe .. 
rada defensa de sus infieles habitadores. 

1 Trahela entera Alarcon Escritura XXXIX. pag. 18. de su Apenái" 

CA1 
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CAPI LO 

SITIA YG A EL R L l .A 
de 1tenca y los 111 ares de 

tt lo r e 
ro l y 
o tan á ro 

a gurar l 
em r h odió u conquista. v r a qu ; 

el ey lonso l abio n su t rónica general cribe 
que se gastaron solo nueve meses en la r duccion d aqu 11 
ciudad ; y habiendose logrado e ta el dia d . teo I. 
Setiembre, sale por con ecuencia que d nero, en que consta 
estaba nuestro campo sobre ella , corrieron los mismos nue- 1 o 
ve meses que el Rey señala. Pero como en e ta obra se o
frecen tan trabucadas las noticias , tan pervertidas y confusas, 
y tan dislocado el tiempo á que se reducen, que no se pue-
de aquietar el ánimo en ninguno de sus presupuestos , ¡¡ no 
se acreditan con otras circunstancias que purifiquen el recelo 1 j 
de su irregularidad, no hallamos motivo para abandonar nues .. 
tro primer discurso. 

Con mas confianza copiaremos los términos con que ex .. 
presa el Arzobispo 2 D. Rodrigo esta conquista, habiendo he .. 
cho memoria de como reduxo un caballero vasallo suyo, lla- •o 
mado Nuño Sanchez, la fortaleza de Hariza en la frontera de 
Aragon á la obediencia del Rey. Dice pues : Fortalecido 
(D. Alonso) con la 'Virtud del Altisimo , fenecidos los estor-
'VOS precedentes, con'Virtió sus fuerzas contra Jos irifieles para 
emplearlas en Ja guerra de la f é. Destruyó/os con rohttsto po~ s; 
der , y los oprimió con Ja magnificencia de su corazon; ahrasó 
las ciudades , destruyó sus huertas y recreos , llenó de terror 
la tierra , y con su 'Venida hizo encerrar á los Arahes en su.r 
lugares fuertes , destruyendo las fortalezas , de donde lzacian 
correrias , dilatando los términos de Ja Iglesia. Puso sitio á 30 

Cu en .. 
1 Pag • .39.3• 2 Lib. VII. cap. 26. 
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C11enca , · asilo y refugio de Jos Ar bes , strtclzandolos co mtt-
hos y continuos trabajos, lahra11 o m stt circuito nuclzas m '- 17 / • 

'fttinas sin cesar de dia rzi de noclz . P ero aunque le faltó el 
alimmto y Jo.r víveres , le confo1 t ' stt cor zo . I , di s .. 

5 preciando las delicias engañosas, .u e e 11 ió zas co 1 estí-
mulo áe la gloria, adelantandolr: su misma m ,,.,,ific nci h sffi 
reducir stt constancia Real d los it!fides d tal estrecho , que 
les ftti preciso ocurrir á su. clemmcia. Porque aun'lue h hi 
envi do Embajadores d los Almohades , para que erpr sas 

JO á la gente de Arabia stt miserable estado, endurecido el cor -
zon de stt Príncipe cerró los oidos á srt demanda , negando/u 
el socorro que pedian confusos con el temor de la guerra , y ate-
morizados con stt peligro, porque la fama del Rey cerró el 
mar, y su nonihre detwoo á los ljlle le lzabi n de pasar , hasta 

J 5 que se le mtregó la fortaleza de C11enca, y derribadas sus tor
res , y abierto camino por sus deseclzos penascos , reducidas á 
llanura stts asperezas , en.fró en la posesio~ suya despues de 
muchos y contin.uados trab~jos. 

En la historia antigua de esta conquista , cuyo autor dice 
so el 1 Cronista moderno de nuestro Príncipe füé Giraldo, su 

Canciller, al año M. CC. XII. solo treinta y cinco despues de 
haberse logrado , se describe la formacion de los quarteles 
que se pusieron en su asedio de la manera siguiente : Ficie
ronie quatro puestos, porq11e no podiesen salir los Moros, i po~ 

t 5 Jieron imo en el pttente del rio Jucar á gtlarda de Martin Sa· 
cedon con docientos ballesteros é pedreros , é otro en la loma 
del cerrillo , con otros tantos á car de Ferrani Martinez de 
Ze'Vallos , é otro habia de cincuenta caballos , 911e corrian la 
tierra á car de Alfonso Perez Cherino, I otro en el campo Jla-

30 no del señor Rey házia .m tienda t I lo tenia Anáres de Ca· 
ltizares. 

No se conservan en los escritores de aquella edad mas 
especiales memorias de tantos lances señalados y reencuen
tros particulares que es preciso aconteciesen en tan prolixo y 

! ; batallado asedio , por no haber copiado entera la relacion pre
cedente D. Antonio Suarez de Alarcon en las Adiciones J 

.fUJ' 

l Pag. xu. donde no hallo Jo que aqai copia Mondexar. 
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II77. no por u rbitri , 

gur , y solo 1 tien 
a i ció en e t 
gente D. Alon o ey ; 
bomenage y el feudo , on ue 
expresarlo asi el rzobi po 
lo refiere y ompru ba 1 r ' nimo 
do y atento al honor y gran 
cipes , como 1 nota Jo 
Toledo , e cribi ndo al 
ces de ataluñ • 

:i Juan · blo Martir izo trabe un trozo de una hi toria 
'1ntigua de España , que a egura paraba m nu crira n u 
der, en que se conserva advertida la circun tand ig 1i ore, 1; 
que ocurrió en e te sitio, no referida de otro ninguno d nu -
tros escritores: Teniendola en mucho estrecho ( nue tro Príncip ) 
el Rey D. Fernando de Leon entró haciendo estrago en as
tilla: Jo t¡ual 'Visto por su sobrino dexó al Rey de Aragon so-
bre Cttenca , y jué á resistir al de Leon, defendiendo/e la en- ~o 
trada en stt tierra ; y luego qtte el Rey de Leon hubo derra
mado .m gente, 'Volvióse para el real de C11enca , y halló que 
hahia puesto tan buena diligencia el Rey de Aragon, que Je ha,. 
bia entregado la ciudad d cabo de ntte'Ve meses que la cerca-
ron : y agradecióselo tanto el Rey de CastiJla , qt1e Je alzó el ~ 5 
reconocimiento d que era obligado el Reyno de Aragon á Cas
tilla, que hallo yo debiera ser- 'Venirte á ayudar d ser'Vir con 
~ente, qttando hacia guerra d M'oros, segun que era Portu .. 
gal á Leon. Cuya especialidad copio mas, porque no se eche 
menos en estas memorias , que porque juzgue basta su noti.. 30 
da para que se admita sin otra mayor comprobacion. 

A la misma clase de dudosa pertenece la que escribe el 
3 P. Francisco Escudero en la Vida de S. Julian, diciendo: 
Hay memoria y tradicion muy antigua en esta ciudad de pa
dres á hijos , .'Jue 1Jiendo el Rey '}Ue Cuenca era inerpugna- 3 j 

b/1 

1 ÁHal. lib. II. cap. 3~. ca part. I. cap. 8. pag. 40. 
2. Historia fÚ /4 &iuáad d~ Cum· .3 Capítulo ~· fol. 1,7. 
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~lt por stt fortaleza , y en aquel tien1 o no se lz bi • C. 
pólvora ni artille ria para poderla b tir , só de ute 7 • 
que se concertó con 11n maestro 'lzristi no , //. m tÚJ 
AJ!ia:ra , cautivo, que guardab los e rneros del e 

:; al qua/ él dió los carneros , y se en ·ubri r,o los sol a 
los pellejos , y entraron por una puert a fi fta, que hoy se 
muestra , Ja qttal guardaba 1111 .Aforo - ieJo y ci ,,.o , y soli 
tentar de noche, qttando se recogian los .Aforos á l. J ortal. z : 
y quando entraron los soldados cubiertos con los p ellejos se e~ 

J.O gañó pensando que eran carneros, y Jo mataron á 11 y á /oJ· 
IJtle guardaban la fortaleza. 

En quanto al año y dia en que se ganó esta ciudad de 
Cuenca convienen 1 todos nuestros escritores fué el de M. C. 
LXXVII. á XXI. de Setiembre , dia de S. Mateo Apos-

J 1 tol y Evangelista , y 2 se ju tifica de una donacion que hizo 
D. Pedro Manrique de Lara , que como izconde proprieta ... 
rio de Narbona usa del término de por la gracia de Dios co ... 
mun á todos los Vizcondes de Fran ia y ataluña , á la or
den de Calatrava de la heredad de Melendina y otras cosas. 

so En la data dice : 3 Hecha ltt carta en ftfolina el afio que el 
Rey D. Alonso ganó á Cuenca, reynando el Rey Alfonso en 
Castilla , en Toledo y en Estremadura, la era .hf: a ... XV. á 

M III. 
t El Cronicon Burgmu, pag. 3()~ 

de la edicion de Florez en el tomo 
XXIII. de la España sagr. dice: Erti 
M. CC. XV. capta fuit Crmca. Los A
nales Compostelanos, pag. 312. de di
cho tomo añaden á la anterior noticia: 
Et ibi Comes Nunius 111. Non. Aug. 
Los primeros Toledanos , pag. 39 2. 

del citado tomo , dicen á la era M. CC. 
XV. En el mu de 08ubre prlso el 
Rey D. Alfonso á c~nca: y en orden 
á la muerte de D. Nuño aseguran que 
fué en el mes de Junio. 

2 Lo mismo se evidencia de un pri· 
vilegio que concedió el Rey D. Alon· 
so al Obitpo de Burgos D. Pedro , en 
que confirma quanto le había dado has· 
ta aquel dia: y al fin se lee: Falla 
tharta Burgis ira M. CC. XVIII. 
(año M. C. LXXX.) V. Kal. Julii 

(XXVII. de Jonio) ttnno quarto. 
ex quo pr~J a tus Re% Concham cepit, 
b- eam pdei Christian~ viriliter sub
juga-oit. Con efeélo, desde la fecha de 
la toma de Cuenca hasta la de este do
c.umento habian pasado quatro años , 
s1 se cuenta por numero de eras , pcr<> 
si de mes á mes , hasta XXI. de Se
tiembre no se contaba el año qu11rto. 
Este mismo método de contar por eras 
observó el notario de Burgos, quien en 
otro privilegio dado por el mismo Rey 
en dicha ciudad el año siguiente por 
Mayo Y:á puso el quinto de la co,,_ 
quista ae Cuenca. V. Florez Esp. sa
grad. tom. XXVI. pag. 280. y i81. 

J Citala Salazar en Ja Historia ti1 
la casa de Lara p3g. 144. y dice so 
guarda original en el archivo de aquel 
Convento. 



l 177. 

1ritor 
L 

exérdto 
pugn l 
d a 
más d e lo 
si io por llave d 
pue to alli todo su e fuerzo par fa d fi n . 
de los nuestros hizo que se rindi e á o o di 
portante castillo. De alli pasaron á luhi sta, que 
luego , y desde estos lugares se hicieron varia 
lando los campos en gran daño de los Moros. 

1 En las Pruebas pag. 1 5. Vease 
tambien la Historia de la i:asa de La
ra tom. l. pag. 144. donde cita otra 
escritura de nuestro Rey, por la 9ue 
~n l. de Oél:ubre de este año di6 a la 
Orden de antiago la aldea de Mue
ra en Cuenca, '/"ando fuit capta. 

~ Martir Rizo dice en la part. l. c. 
9. p. 45. sigg. que nuestro D. Alonso 
deseando premiar á los que le sirvie
ron en esta grande empresa , les con
cedió varias mercedes , que despues el 
Rey D. Alonso X. concedió en forma 
de privilegio , que desde entonces han 
confirmado sus succesores hasta D. Fe· 
lipe 111. cuyo traslado pone alli , y 
nosotros en los Apendices. Tambien 
dice que les concedió el estado de los 
Hijosdalgo, é instituyó el de Aguisados 

de á caballo. P;1ra memoria de las glo~ 
riosas hazañas de los principal s cab -
Jleros que se h Baron en la conquista 
de Cuenca, advertimos que su n ti ia 
se halla en el mismo Rizo parte I. cap. 
7· pag. 34. y sigg. y en uñcz de Cas
tro cap. l J. d\:sde l pag. 109. en a
delante. 

3 Monde-xar omitió lo contenido en 
este parágrafo , pero en D. Rodrigo 
dcspues de la conquista de Cuenca se 
sigue (lib. VII. c. 27.) la de Alarcon. 

4 Nnñez de Castro pag. 114. dice 
que D. Alonso encargó la empr sa del 
castilJo de Alarcon á D. Rodrigo Gu
tierrez Señor de Zevallos , y q•e se 
ganó por un atrevido ardid de Fernan 
Martinez de Zevallos , á quien Jaizo 
el Rey varias mercedes. 

CA· 

15 
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CAPITULO X l I. 

FUN.DA EL REY LA IGLESIA CATEDR. 'L 
de Cuenca. 

L Uego que el Emperador Constantino el Grand se de
claró proteél:or de la religion Chri tiana resu leo .. 

tend rla por toda su dilatada monarquia , aplican o e con mu 
espe ial diligencia á extinguir totalmente el Paganismo , em ... 

j pezó á con agrar en Iglesias Católicas Jos mas célebres y ve
nerados t mplos de la gentilidad : cuyo loable exemplo si· 
gnieron religiosamente los demás Príncipes que le succedie~ 
ron , no pudiendo llevar con paciencia su christiano zelo, que 
los seél:arios del falso profeta 1t-1ahoma ar ntisimos á introdu .. 

10 cir su falsa supersti ion , al paso que con la violen ia de ]a., 
armas iban propagandola or quanco con uistaban, convirti .. 
sen en abominables mezquitas los mas ven rabies santuario 
nuestros. 

Experimentóse en España con mucha generalidad el de-
l; sacato mismo canto mayor, quanto se hailaban mas poderosos 

los infieles al tiempo que se apoderaron de ella, profanando 
todas sus Iglesias Catedrales y templos con Jos inmundos ri
tos de su execrnble Mahometismo. Y asi la primera diligen4 
cia de nuestros Príncipes, quando volvian á restaurará nuestra 

~o santa Fé las ciudades ocupadas por los Moros, fué siempre 
purificar las mezquitas , y restituirlas al verdadero culto da 
nuestra sagrada religion , reintegrandolas á aquel mismo ho.. 
nor de que las habia despojado la violenta tirania de los in~ 
iieles. 

s 5 En execucion de esta loable costumbre , é imitando nues· 
tr.o Príncipe el religioso zelo de sus gloriosos progenitores, 
asi que se apoderó de la ciudad de Cuenca , hizo con agrar 
en Iglesia Católica su mezquita mayor ; y no pudiendo esta .. 
hlecerla en Catedral , por no haberla tenido nunca esta ciu· 

30 dad , antes que la sugetasen á su imperio los Sarracenos, 
pareciendole digna por su gran fortaleza y crecida pobla
cion de que obtuviese aquella dignidad , suplicó al Ponti-

M s fi-

11 7 · 
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C A P I T U L O X X X 11 l., 

CO.MPRO.METENSE LOS REYES DE CASTILLA. 
y Navarra en el de f,iglaterra , para que 

determine sus pretensiones. 

10 

CAnsados Jos Reyes de CastiIIa y de Navarra de la prolí,... 
xa y continuada guerra que mantenian, y atendiendo ' 

evitar los daños que con ella padecian sus vasallos, se convi
nieron en comprometer sus pretensiones en Henrique Il. del ~o 
nombre , Rey de Inglaterra, suegro del nuestro, aunque , co-. 
mo- escribe 4 Estevan de Garibay : con muchos Prelados y 
cahalleros , y con las gentes de sus Reynos el Rey D. Alon.-
JO empezó d hacer guerra al Rey de Navarra, y pasó d /4 

ciu-
1 Martír Rizo en la II. parte de VaJera y Arcas , de donde el Rey 

su Historia de Cuenca pag. 13~. trahe D. Alonso pasó Ja silla á Cuenca. 
en Español Ja Bula de Lucio III. de .3 Vease Rizo part. II. cap. 5. pag. 
que aqui se trata , y se leerá en Latin: 1 J5. donde esctibe fa vidJ de este pri
en los Apendias. si logramos su copia-. mer Obispo , y trah~ los documentos 

2 El citado Rizo trata con erudi- de Ja ereccion de la Iglesia Catedral. 
cion en la ll. p.lrte cap. 4. pag. 129. 4 Lib. XI. cap. 19. p. 704. y Ji~ 
y sigg. de los antiguos Obispados .de XXIV. ~ap. 13. pag. i&5. 
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ciudad de Calahorra, en mya tierra J h ll ba en l . C. 
de Eh ro con stt exército por el e1 de Julio del ano • 11 7 7 • 
LXXVL .regzm parece por instrumentos del arclzfoo de la 
santa lgluia de Toledo. Cuya inv · on oca ionó in dn a el 

s que se interpusiesen los Prel do d entrambo R no 
ra evitar los estragos que amenazaba, reduciendo á su 
cipes á que hiciesen el compromi o referido , pues inm dia
tamente añade el mismo escritor : No se halla el ifeélo ljtlt: el 
Rey D. Alonso ohró en e.rta guerra contra el Rey de Jt.Tavar.ra. 

JO La noticia de este convenio refiere Rodulfo de Dkeco, 
Dean de S. Pablo de Londres , que , como dexamos adveni
do, fenece su Cronicon ó Imágenes de las historias en el año 
M. C. XCV. en cuyo tiempo floreda, con los término si .. 
guientes : 1 Alfonso , hierno del Rey (habla de Henriq ue II. 

J 5 Rey de Inglaterra , cuyo vasallo era , y dd año de 1. C. 
LXXVI.) Rey de Castilla, y Sanclzo R :y de · avarra , tio 
Je Alfonso , desavmidos despues de lz her e.xperimentado re
cíprocos dinos , .se comprometieron en el Rey d~ Inglaterra , 
y enviando Embajadores d e/Ja , juraron estarian al arbitrio 

so del Rey padre , distinguiendo con Ja circunstancia de Rey pa
dre á Henrique II. de su hijo Henrique III. coronado tambi 11 

Rey , como á succesor suyo. 
Pero Ja misma escritura de compromiso conservan incor

porada en sus historias de Inglaterra dos escritores del pro--
5j prio tiempo, quales fueron l Roger de Hoveden, familiar del 

mismo Henrique II. y 3 Juan Brompton, Abad Jornalense, 
que formó la suya en el rey nado de Juan Sin· tierra, hijo de 

· Henrique II. y es del tenor siguiente. 
· 4 l. ,, Este e el paélo y convenio ajustado entre Alfonso 

30 ,, Rey de Castilla y Sancho Rey de Navarra , su tio matee .. 
,, no, 

1 Pag. 5 9 5. de la edicion de Twys· 
den. 

2 En su Crónica impresa en la co
Jeccion inritul¡¡da: Scriptores A11gli~ 
tdit. Fr.incf. pag. 5 6i. 

3 En su Cronicon, que compre
:hende desde el año D. LXXXVllI. 
hasta el de M.C. XCVIII. de la edi
cion de Twysden pag. 1120. y sigg. 

. \ 

4 En los Apendices se hallará en 
latin este apreciable instrumento y de
más sobre fa pre~c:nte concordia que 
hemos copiado de dichos autores, y 
de la coleccion intitulada : Ft:edera, 
conventio11n litter~ , 6- c1tjust:um
q11e genais a~'l.:i publica inttr Re¿u 
Anglilf' 6- alias q11osvis lmpe,.aton1, 
Regu , Pontijzc:u, Pri11cipc-1 wl Com-

mu-
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,, varr 
,, á E t lla , ca tillo q ti n 
,, los Judios, y unes y arañon. 

a till 
tiJI 

IO 

V. ,, Y para esto los Embajadore d entr mbo 
,, estén en la presencia del R y de lnglat rra 1 prim r 1; 
,, de esta quaresma, que es el prin ipio d l ayuno, á oir 
,, sentencia del Rey. 

VI. ,. Y si acaso los Embajadores de qua]quiera de las 
,, partes fueren detenidos por muerte, enfermedad ó pri ion, 
,, los Embajadores que llegaren primero, aguarden á los otros ~o 
,, treinta dias despues del plazo señalado para comparecer en 
,, Ja corte del dicho Rey de Inglaterra : y los que qu daren . 
,, sanos , vengan á la corte á oir la sentencia. 

VII. ,, Y si todos cayeren enfermos, ó fueren muertos ó 
,,cautivos, no por esto pierda cosa alguna el Rey cuyos Le- ~; 
, , gados fueren. 

VIII. ,, Pero si sin ser detenidos por uno de estos tres mo .. 
,, tivos, no vinieren el dia señalado ante el Rey de Inglaterra, 
,, pierda estos dichos castillos el Rey cuyos fueren los Emba ... 
,, jadores: y lo cumplan asi con buena fé y sin engaño. 30 

IX. ,, Y si acaso , lo que Dios no permita , el Rey de 
,, Inglaterra muriere en este intermedio, pasen en la misma 

,, for .. 

munitates ab ineunte sr:eculo XII. vi- pag. 14. basta la 16. que es donde he
delicet ab anno M. CI. ad nostra mos copiado estos documentos para Jos 
usque tempora ... accurantibtu Tho- Apendices. D. Pedro F~rnandez del 
ma Rymer 6- Rob. Sanderson. Edit. Pulgar en la Hütoria de Palencia -
111. HagrR Comitis M. DCC. XLV. tom. I. part. II. pag. 112. los repite 
X 1Joli.fol. Vease el tomo I. desde la e.u Español. 
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,, forma los Emba j dor al y d 
,, en l bar ~ 1 ey de lngl t r 
,, en ex uc:1on. 

X. ,, Reciba pue Sancho e 
5 ,, tillos por un aballero y ort ro o 

,, de axara y Celorico. á Pedro uiz , hijo 
,, drigo , y Arnedo á Diego im nez , los qu 1 
,, to hom nnge por ellos. 

XI. ,, Y de la misma manera Alfonso Rey d till 
lo ,, reciba estos tres castillos por un caballero y portero s o , y 

,, entregue E stella á Pedro Ruiz de Azagra, y Funes á San
,, cho Ramirez , y Marañon á Rodrigo Martinez ; y estos le 
,, bagan bomenage por ellos. 

XII. ,, Y si alguno de e tos Reyes quisiere quitar estos 
1; ,, castillos á los que los tuvieren, y darlos á otro , que San ho 

,,Rey de Navarra los dé á Pedro Ruiz, ó á Garci-Bermudez, 
,, ó á Sancho Ramirez , ó á Juan Feliz, ó á Ruy Martinez, 
,, ó á E. Almoravid , ó á S. Almora vid, ó á E. de Ortiz, 
,, ó á Pedro Ramirez , ó á G. Ortiz, ó á Pedro Ortiz. 

~o XIII. ,, De la misma manera el Rey de Ca tilla los dé al 
,, Conde N. ó al Conde P. ó al Conde G. ó al Conde Go .. 
,, mez , ó á Rodrigo Gutierrez , ó á Pedro de Arazuri , ó á. 
,, Diego Ximenez, ó á G. Garda, ó á Ordoño Garda, ó 
,, á Gonzalo Ruiz de Azagra , ó á Pedro Gutierrez , ó á 

t; ,, L. Ruiz de Azagra. Pero los que tuvieren estos castillos no 
,, los entreguen hasta que los que los hubieren de recibir ha
" gan pleyto homenage de ellos al otro Rey , como se di ·o 
,, arriba. 

XIV. ,, Y todo lo que el Rey Alfonso tiene del Rey. 
30 ,, de Navarra pueda mejorarlo á su propria costa quánto qui-

'' siere. 
XV.. ,, Y lo mismo pueda hacer el Rey Sancho de Na-

,, varra en todo lo que hubiere del Rey D. Alonso. 
XVI. ,, Y nombraron estos Reyes quatro vasallos para 

!5 ,,oir la sentencia; conviene á saber, Juan Obispo de Tarazo
''na, y Pedro de Arias, y Ar. de Torrella, y Gutier Perez 
,, de Reynoso , para que los dos ó tres de ellos , ó todos 
,,pasen con los Embajadores á la corte del Rey de Inglaterra, 

"y 
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,, m 
,, da uno su tY y ala 
,, firmes tregua 
,, y tierra , com or tra 
,, manezcan firme pon 
,, r bene , y Alfon á 1 horra. 

III. ,, Y i el e rcito d alguno de 
,, él ó sin él entráre en el eyno d 1 otro, pi 
,, executare , el sobredicho castillo. 

I() 

n t; 
o 

XIX. ,, Y si acaso algun vasallo de estos Reyes por el 
,, término de estas treguas en el Reyno del otro se apoderáre 
,, por fuerza de algun castillo , el Rey de quien fuere va- ~o 
,, sallo , vuelva su castillo al otro dentro de quarenta días: y 
,, si no lo hiciere , el caballero que tuviere el ca tillo que está 
,, puesto en rehenes , le entregue al Rey que se querelláre, 
,, para que le tenga en prenda ha ta que recobre su castillo. 

XX. ,, Y si alguno de estos Reynos , que no sea vasa- ~; 
,, llo de estos Reyes , tomáre por qualquier motivo que sea 
,, algun castillo en el Reyno de uno de los dos, entrambos 
,, Reyes vengan con su gente · sobre él , y le pongan sitio, y 
,, no se aparten de él hasta ganarle. 

XXI. ,, Tambien establecieron , que todos los vasallos de 
,, entrambos Reyes, que desde que empezó esta guerra, hu .. 
,, hieren perdido heredades, las vuelvan á recobrar enteramen .. 
,, te y de la manera que las poseían el dia en que les fueron 
,, quitadas ; y no las pierdan por ningun delito que hasta en
" tonces hubieren cometido , ó auto contra ellos proveído , ni 
,, dentro de estos siete años e¡ten obligados á responder á 
,, ninguna demanda. 

XXII. ,, Y si despues se origináre alguna quexa ó pley .. 
,, to 

31. 
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,, to entre ellos , acudan al m d.ianero , y ti fagan unos 
,, otros , segun alli se juzgáre. 1I 77· 

XXIII. ,, Y todos los subdi os de entrambo 
,, yan , y vuelvan seguros de un eyno 

f ,, salteadores públicos. 
XXIV. ,, Y si alguno de estos Reye no qui 1ere olv 

· ,, las heredades , como se dixo arriba , que vu lva el dicho 
,, castillo al otro Rey, para que le tenga en prenda hasta que 
,, cobre las heredades , y todo lo que hubieren redituado. 

JO XXV. ,, Y todos los vasallos de entrambos Reyes e ten 
,, incluidos en estas treguas con la gente, castillos, heredades, 
,, y todo qaanto tuvieren, en qualquier tierra que esten. 

XXVI. ,, Y todo lo referido se guarde y execute con 
,, buena fé y sin mal engaño. 

15 XXVII. ,, Y el Rey Alfonso de Aragon entre en estas 
,, treguas, si gustáre; y si acaso no gustáre ser comprehendi
,, do en ellas , no por eso dexen de guardarse firmemente en· 
,, tre estos sobredichos Reyes. 

XXVIII. ,, Hecha la carta entre Navarra y Logroño era 
10 ,, M. CC. XIV. á x VIII. de las Kalendas de Setiembre." 

CAPITULO XXXIV. 

LLEGAN lOS EMBAJADORES DE CASTILLA 
á Londres , y con ellos dos caballeros destinados 

J defender con las armas los derechos de 
estos Príncipes. 

POR la escritura de convenio entre nuestro Príncipe y el 
Rey de Navarra, que dexamos copiada en el capítulo 

precedente, consta se firmó á XXV. de Agosto del año M. 
C. LXXVI. y en su execudon enviaron entrambos Príncipes 

• j sus Embaj dores á Inglaterra, para que representasen los de
rechos que pretendia tener cada uno contra el otro. l:..os quo 
pasaron de Castilla , dice 2 Roger de Hoveden , fueron los si
guientes, cuyos nombres desfigurados por los estrangeros ofrc-

. . N co-

1 A XXV. de Agoate. • Ea el lugar antes citado. 
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rez , q u no e m o urre 
tiene F rn nd z , qu aun 
dr ' a egurarlo. 

Añade el mismo Brom pton : mi ron tamhien dos ca .. 
balleros de admirable hondad y osadia , con e ballos y armas S 
miJit ares , uno de parte Jel Rey de las tilla , y otrB de parte 
Jel Rey de Na'Darra , J ma.ntener duelo en l11i corte del R ey 
de Inglaterra , si se juzgase que Je twviesen. 

Este género de 4 duelos , d singulares desafios introduxe-
ron en las mas principales provincias de Europa las naciones SQ 

Septentrionales, que, como advierte 5 Veleyo Patérculo, ter .. 
minaban con ellos sus pleytos ; y ho solo estuvieron en uso, 
como hoy permanecen en algunas , para purgar las injurias , ó 
para vengar los odios particulares , sino que se estilaron tam .. 
bien como medio de satisfacer los delitos , y vencer las con- ~ j 
tiendas y litigios, y tambien las pretensiones y debates, que 
se movian entre los Príncipes , combatiendose con gran solem. 
nidad y aparato, de la manera que eruditamente comprueban 
6 Nicolás U pton , y Carlos Dufresne Señor Du-Cange , asi 
en las Disertaciones que pone despues de las notas á la vida 30 
de S. Luis escrita por Juan, Señor d~ Joinvila, como en el 
1 Glosario Latino-barbara. 

J V ease lo que sobre este Mateo 
dice D. Pedro Fernande:z de Pulgar en 
1a Historia de P.ilencia tom. l. part. 
II. lib. 1. pag. 111. 

2 .En la obra y lagar antes citados. 
3 .En el lugar citado pag. 1110. 

4 . Rist. Rom. lib; l. cap. 118. 

Es. 
f Trata del origen de Jos due/01 

con su acostumbrada erudicion el Mar
queli Scipion Matfei en su tratado d~lla 
Scim·z.i dziamata cavallerezca lib. 11. 
cap. 1. y sigg. -

6 Lib.I. ae militari of Pcio c. 6. 7. 
7 En la palabra D11tllum. 
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España observó esta costumbr de J misma manera y .. C. 

en to o los casos q e la demás rovin ias de uro I 1 

bastará producir en prueba de e t con lu ion el ma 
exem plar que comerva el Arzobi o 1 o r · 

0 
o , u n o 

s refiere las grandes in tancias , con que oli itab la yna . o-
ña Constanza de Borgoña, · 1 uJcima muger del mp rador 
D. Alon o el VI. se introduxe e en Ca tilla el Rezo l om .. 
no que se observaba en Francia , en lugar dd iuzarabe , ó 
antiguo Toledano, que basta entonces se conservaba en ella, 

10 y la repugnancia con que lo resístian sus naturales, dí ien-
do : Pero antes de stt revocacion lmho alhoroto en el Clero y 
puehlo de toda Espada , porque los precisaban el Legado y el 
Rey , d que admitiesen el oficio Galictano : y habiendose jutJta
tlo el dia senalado el Rey , el Primado y el Legado , con gran 

15 mttltitttd de Clero y pueblo, se porfió gran rato, oponiendose el 
Clero , la nobleza y el pueblo , á que se mudase el oficio. Y 
mandando el Rey instado de la Reyna lo contrario con ame .. 
nazas y terrores , finalmente llegó el caso á qlle resolviendo/o 
asi la porfia militar , se determinase esta diferencia por ha/a ... 

.10 lla de áestifio. Y habiendose nomhrado áo.1 cahallero.1 , el uno 
I'º" parte del Re7 , que pelease por el eficio Galicano , y el o/ro 
por la nobleza y pueblo por el Toledano , el cahallero del Rey 
f11é 'Oencido , aplaudiendo al instante los pueblos que hubiese 
salido 'Oencedor el caballero del oficio Toledano : pero el Rey 

J; fui tan instado de la Reyna Constanza, qt1e no se apartó de 
.su difJamen , teniendo por injt1.sto el desafio. El caballero 9ue 
peleó por el oficio de Toledo era de Ja cas11 de .Matanza ,jun
to á Pisuerga, de quien hay todavia parientes. Y como por e¡. 

to se originase en la nohleza 7 prtthlo grande alboroto , se co,,_ 
30 formaron finalmente en que amhos oficios fuesen arrojados en 

tma grande hoguera , I impt1esto á todos 11yuno general por el 
Primado , Legado y Clero , y puestos en de'Oota oracion , con
.rumió el friego el lihro del oficio Gali111.no , y salió de enmedio 
de la noguera , 'Oiendolo todos , y alahando d Dios , el del ofi-

3 5 cio Toledano sin lesion alguna y lihre enteramente de quemadur11. 
N :i Es .. 

I Lib. VI. c:1p. 16. Reynas Católic.1S tom. l. pag. 163. y 
2 Segunda fa füma Florez en sus Beatriz á la ultima. 



10 1 e " 
. C. ta irreligio a y rvertida 
1 7 • rohibi omo tal por l 

J xandro I l. or los 
t por el 1 on ilio ri n ino , l 
con su lm erio n nu stra rovin i , S 
los t 'rminos igui ntes d 1 autor anti 
perador Luis 1 Piadoso , 
dro Pitheo , y volvió á im rimir 
En el palacio de .Ai. l a d el 

Ira onde de B re /011 por cierto .mg to 11. mado 11nil , y 10 

ar uido de ;t1fid Jid , /1 bien o entrado en dtulo con 11 se-
gu1 .ru ley propria , orq11e entramhos eran odo.r, ful -oen i-
do. Permane ió est buso n ña ha ta l año • D. 

II. que se tuvo en aliado lid á pr s n ia d m rador 
Carlos V. y con permbion suya a u 1 e l bra i imo du lo 1 j 
entr Pedro Torr llas , y erónimo Ainza, aball ro entr m· 
boi Aragoneses, que por tan menor refieren l Ponto eu
tero Delfio, Fr. 3 Prudencio de Sandoval, y 4 D. Francis-
co Diego de Zayas. 

En consecuencia pues de la prá8ica universal de decidir ~o 
todo género de contienda y question dudosa por este géne-
ro de duelos, ó desafios singulares, á que los Griegos llaman 
.lVIonomachia, y de que tan difusamente trata 5 Antonio Ber .. 
nardo Mirandulano Obispo de Caserta en un tomo entero so-

• lo de este asunto , impreso en Basilea el año M. D. LXII. ~; 
enviaron nuestros Reyes D. Alonso áe Castilla y D. San
cho de Navarra á Inglaterra un caballero cada uno para que 
en solemne duelo decidiesen con las armas sus pretensiones 
en caso de no querer determinarlas el Rey de Inglaterra , 
:i cuyo juicio las habian comprometido. Para mejor inteligen- go 
cia de este procedimiento nos ha parecido dar esta breve no-

1 Sessiont XXV. de Reform. 
cap. 19. 

2 Rerum Belgicarum lib. VIII. 
pag. 395· seq. 

3 En la Vida dd Emperador Car
los V. al año M. D. XXll. 

4 En los Anales de Aragon capp. 
66. y 87. 

ti-
s En su libro dt eTJer siont singu-

1 aris certamfois en un tomo en fol. de 
700. paginas y XL. libros. Habla de / 
este autor y de los demás que han tra
tado de la misma materia el Marqués 
Maffei en el lib. Il. cap. 6. de la citada 
obra ; donde pm:dc verse el juicio que 
forma de su merito. 
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ticia del motivo y fin con que pasaron e to c:ib:illero n . C. 
compañia de los Embajadores ntrambo Prínd s. I 177. 

CAPITULO v. 
PRESENTAN LOS E.MBAJADORES 

lle Castilla al Rey de Inglaterra el memorial de laf quejas 
y pretensiones de su Príncipe. 

HAlláhase Henrique II. Rey de Inglaterra en la dudad 
de insor , quando le llegó 1 la noticia de que se ha-

S bian comprometido en él los Reyes de Castilla y de a .. 
varra , para que determinase las pretensiones que cada uno 
tenia á diferentes plazas del Reyno del otro. Antes de sa .. 
lir de aquella ciudad para la de Londres, que era su corte, 
despachó convocatorias á todos los Prelados , Condes y Ba .. 

Jo rones de su dominio , para que concurriesen allá la primera 
dominica de quaresma de aquel año , que se cont ha M. C. 
LXXVII. de J. C. Venido el dia señalado 111. de .Marzo, 
juntó parlamento ó cortes generales; y despues de proponer 
en él la causa para que los babia jumado, hizo Jfamar á los 

J 5 Embajadores de entrambos Reyes, en cuya compañia venfan 
Juan Obispo de Tarazona, Pedro de Arazuri, Gucierre y 
Pedro de Reynoso, nombrados por entrambos Reyes de Cas
tilla y de Navarra, para que informasen sobre los dere hos 
de cada uno , y satisfaciesen las dudas , si se ofredan algu .. 

so nas , para determinar esta causa con mayor acierto ; y res
peé\:o de no entender la mayor parte de los que componian 
el parlamento sus informes , se mandó Jos hiciesen por es· 
crito, y el que presentaron nuestros Embajadores fué del te .. 
nor siguiente : 

ji; 2 l. ,, En el nombre del Padre , y del Hijo , y del E pi
,, ritu nto , amen. En el nombre del Señor , el Rey Al
,, fonso de Castilla y de Toledo se queja, y pide al Rey San .. 

,,cho 
I En Rymer se ha-IJa una. carta de los Apendius. 

t Pedro Blesensc , por la que noticia al 2 Hoveden pag. 563. Diceto en 
Rey de Inglaterra fa llegada de estos las Imagmes histor. arriba ciradas. Ry
Embajadores, la qual irá tambien en mer y Pulgar. V canse Jos .A_,,,,dicu. 
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,, Durango. o o lo S 
,, el ey lfon o d 
,, de pod r de oros : y d u 
,, el mi mo d recho su hij J 
,,su hijo 1 Em ra J on o 
,, modo lo o y r 1 1 o 
,, mu rte d 1 m r or, 1 y a ho su hijo lo 
,,sin pi to por d r ho h r dit io: y de pu d la muer
" te d l y ancho su hijo, l y Al on o nu tro ñor 
,, po eyó t mbien todo lo re ri o por d r ho h r icario , 
,, hasta que el Rey de av rra obr di ho l uitó todo 1 1; 
,, dicho Rey de Castilla su sobrino , huerfano , pupilo ino
"cente , hijo de su amigo y señor , ¡in hab rle r querido 
,, antes, y se lo detiene violentamente. 

II. ,, Tambien ~e queja y pide , que el mismo Rey de 
,, avarra le vuelva á Roa , que le detiene in ju tamente , ~o 
,, porque el Emperador la adquirió del Rey Moro , que lla-
,, maban Zafadola , y la dexó al Rey an ho su hijo , que 
, , despues de la muerte del Emperador la poseyó en paz to-
,, do el tiempo de su vida, y por su muerte el ey.Alfonso 
,, mi señor su hijo la poseyó en paz por derecho hereditario, s j 
,, hasta que la perdió Sancho Ramirez de Perla que la te-
,, nia , segun costumbre de España , de mano de Pedro Ortiz, 
,, el qual, segun la misma costumbre, la tenia por el Rey 
,, Alfonso nuestro señor. 

III. ,, Pide tambien todos los frutos que percibió dicho 30 
,, Rey de Navarra de Logroño , y de los demás lugares yá 
,, n~mbrados desde el tiempo de la invasion, y los daños que 
,, hizo á su tierra rohandola y quemandola : cuya suma apre-
,,- ciamos en cerca de cien mil marcos de oro. 

IV. ,, Demás de esto pide la Puente de la Reyna y San- 3; 
,, guesa, y todo el territorio que hay desde estas dos villas has-
,, ta el rio Ebro , porque fué del Rey Alfonso de buena me-
,, moria, avuelo del Emperador, que le poseyó en paz, y por 

,, él, 
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,, él , segun costumbre de E pañ , el ey ancho de rago 
,, su pariente : y muerto él , 1 obtuvieron d la mi ma ma
" nera como amigos y pari nr el ey e ro u hijo: y de 
,, pues de Ja muerte del R y ro, 1 ey Alfon o d ra .. 

1 ,, gon su hermano. · 
V. ,, Pide ta~bien por causa de succe ion materna la mi~ 

,, tad de Tudela, que el Conde de Percha dió á la Reyn 
,, Marg rita su sobrina , que füé muger d I Rey Garcfa , y 
,, avuela del ·mismo Rey Alfonso , pues no pertene yá á 

lo ,, Navarra esta villa. 
VI. ,, Y habiendo referido de palabra y por escrito el Q .. 

,, hispo de Palencia , el Conde Gomez y los demá·s Embaja
" dores del Rey de Castilla estas y otras cosas de este tenor, 
,, dieron fin á su razonamiento." 

1; Leída la demanda del Rey de Castilla hablaron en su 
justificacion , asi el Obispo de Palencia , como Garci Bermu ... 
dez , que habian ido por abogados suyos. Y fenecida su pre .. 
tension añade 1 Juan Brompton , que hahienáo propuesto tan-. 
to de palahra, como por escrito todo lo que tenian que decir por 

~o .rt1 parte, y terminado .rtt discur .ro , levantanáose inmediatamen
te el Ohispo de Pamplona y los demás EmhaJaáores áe Navar ... 
ra, no contradireron nada de tjUanto .rtu ad'Dersario.r hahian ,, .. 
Jerido. 

. 15 

CAPITULO XXXVI. 

PRESENTAN LOS E.MBAJADORES 
de Navarra al Rey Je Inglaterra la.r pretensiones 

de su Príncipe contra Ca.1til/a. 

FEneddos los alegatos de Castilla , se levantaron Jos Em .. 
bajadores de Navarra, conviene á saber D. Pedro de Pa ... 

ris Obispo de Pamplona, Garci Bermudez, Sancho Ramirez, 
Español d~ Tar:izona , Pedro Ramirez , y Aznar de Chalet, 
y presentaron las demandas que tenia su Príncipe con el nues
tro , segun que refieren 1 Brompton y .3 Roger de Hoveden, 

1 Pag. 1113. 

z .Pag. 1123. 

. di-

3 Pag. 59+ 

. c. 
1) 77· 
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A. C. di i n o: Entone s s I 
I I 77 • d m 's mhajador s del ey de 

')tte su.r ad'Ver sarios '"' oTJi n 
t nia stu d maná s , queJ .r y al 

l. ,, Pi an ho y d ) 
,, deyo , onte d O a , 1 
,, Olio Casto , Cin o illa , 
,, greda. odo e to pi y t 
,, házi avarr , y to o lo 
,, que muri ' l y n ho d ñal n , or ue to o 
,, p rtene á u no , y lo po yó qui t y 
,, u rebi avu lo ar i y d avarra y d 
,, bisavu lo por su im ili fu pojado 
,, de e te yno por Alfonso i1l ri nt • 
,, Pero en ti mpo subsecuente el y ar ia u i o , y p · 1 j 
,,dre de este, de ilustre memoria, por permi ion divina y 
,, por la lealtad de sus naturales recobró , aunque no ent ra--
" mente , su Reyno. Y lo que falta todavia , lo pide su hijo 
,, Sancho al presente Rey de Navarra. 

II. , , Demás de esto pide lo que el Emperador quitó por ~CI . 

,, fuerza al Rey Garcia su padre , conviene á saber : Naxara 
,, castillo de Christianos y J udios , Gramon , Pancorbo , Bel-
,, horado , el Monasterio de Zerezo , Celorko , Bilivio , Me-
,, dria, Vegueta , Clauves , Verbea y Lantaron. Esto pide, y 
,, pretende se le restituya, porque el Rey Garda su padre t j 
,, lo poseía por derecho heredhario , y el Emperador se lo 
,, quitó. 

111. ,, Qué jase tambien de Bel horado , que el Em pera
" dor· babia vuelto al Rey Garcia su padre , y muerto él so 
,, le quitó el mismo Emperador á Sancho aél:ual Rey de Na.. 3.º 
,, varra, que entonces le tenía y poseía padficamente como 

· ,. herencia propria. 
IV. "Pide tambien le restituya Alfonso Rey de Castilla 

,, la posesion de los castillos que poco ha le quitó, con la1 
,, rentas que ha percibido de ellos, y todo lo ,que hubieren 3.f 
,, redituado, si no le hubiese echado de ellos, los quales son . 
,, Kel, Ocon, Parnugos, Gramon, Zerezo, Valorcanas, Trep .. 
,, cana , Milier , Amihugo , Hayaga , Miranda , Santa G~dea , 

· ·,,Por .. 
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,, Porteia , Malvecin , Leguin, y 1 ca tillo qu ti ne Go in. • C. 
,, Y esto pide, porque lo tuvo y ose ó or suyo, y fué d . I 177. 
,, pojado de ello sin orden judicial. a i su quer lla d b r 
,, preferida , porque siendo violen ia ma moderna , deb a .. 

j ,, tisfacerse antes: y tambien la parte contraria ayó d u d .. 
,, recho , si tuvo algHno. Y e to estamos pronto:; á probarlo 
,, con la escritura sobredicha, en que se con tienen la tre .. 
,, guas de diez años : de Jo qual se queja el Rey Sancho , 
,, porque es cierto que Alfonso Rey de Castilla contravino 

1 o ,, á lo prometido en el referido convenio , y se halla él pee .. 
,, judicado dentro de aquellos diez años en la toma de esos 
,, castillos de Heligio , Malvecin y Portela. 

V. ,, Demás de esto pide el Rey de Navarra que le res-
,, tituya el Rey de Castilla basta la cantidad de cien marcos 

1 1; ,, de plata, pues el Rey Sancho de Navarra, que hoy reyna, 
,, ofrece al Rey Alfonso satisfaccion de todas sus quejas al ar· 
,, bitrio de varones de entrambos , ó del serenisimo Rey de 
,, Inglaterra. Y con gran confianza decimos que estos y otros 
,, atentados semejantes executados durante el convenio y tre--

so ,, guas referidas deben emendarse antes de pasar á otro ningun 
,, articulo de esta controversia, porque asilo r~quieren la ley, 
,, la costumbre , los cánones y el derecho." 

Leída esta demanda en el Parlamento , convienen 1 en
trambos escritores Ingleses (que son los que unicamente con .. 

s 5 servan esta noticia desconocida de los nuestros , hasta que la 
publicó D. Pedro 2 Fernandez del Pulgar, aunque totalmente 
agena del asunto que sigue) en que no se opusieron á ella 
nuestros Embajadores. De que se infiere legitimamente era 
tan cierta y notoria como la que hahian estos presentado. 

30 Y asi quedó esta causa en estado de pronunciarse la senten-
cia , sobre que ambos Reyes se habian comprometido en el 
de Inglaterra, segun el estilo observado entonces , no solo en
tre los Príncipes, que no reconocian superior que resolvie. 
se sus litigios , sino entre los mismos vasallos , que para evi-

3 S tar las costas y dilaciones de los pleytos civiles elegian vo .. 
O lun-

1 Hoveden pag. s6'4. y Brompton i Hist. tk Palenci11 tom. l. parte 
pag. lll.J. ll. pag. 211. y si~. 



106 

A. C . lunt ri 
u 77 · árbit os 

ent lo 
ra qu 

CA IT LO 

SENTE CIA EL R .. r 

las pret nsion s d 

o 

COnduidas las pr t o io ntr m s ba-
bi ndo pu to y al ado u mb j or uanto cu-

vi ron or conv ni nt , afr Ju n r ton : Que el ey S 
Je lngl terra sacando delante Je todo J ptuhlo los s ntos E
TJangeJio.r hizo jurar d Jo.r sobredichos mhajador s ant s de 
Ja prommciacion de Ja sentencia , q11 sus Prlnci es , co 'Oieue 
á saber, el Rey de Castilla y el de a'V rra, obser"Darian fir .. 
memente .m sentencia , asi en 1¡i1anto tocase á las restituciones 1 O 

'l"e .re hahian de hacer el uno al otro, como tn la treg11a ó 
.ru.rpension de armas 1p1e habian de mantener ; y 'JUe si no lo 
hiciesen asi, entregarian .sus personas á la di.1posicion del mis-
mo Rey. Inmediatamente inserta el mismo autor la entencia 
que pronunció el Parlamento , á quien se habia cometido la 1; 
decision de entrambas pretensiones , que no copiamos por con ... 
tenerse con mas especificacion en el instrumento que dió el 
Rey á los Embajadores para que le llevasen á sus Príncipes, 
y es del tenor siguiente : 
· 2 ,, Henrique por la gracia de Dios Rey de Inglaterra, so · 
,, Duque de Normandía y de Guiena , y Conde de Anjou, 
,, á sus carisimos amigos Alfonso Rey de Castilla, y Sancho 
,, Rey de Navarra , salud. Segun hemos reconocido por el te-
'' nor de vuestras cartas , y la relacion de vuestros connden-
,, tes , Juan Obispo de Tarazona , Pedro de Arias , Gutierre t j 
,, Perez de Reynoso , y por la aseveracion de vuestros Em-
,, bajadores el Obispo de Palencia , el Conde Gomez , Lope 
,, Diaz , el Conde Garcia , Gard Garcia , Pedro Perez , Gu-
,, tier Fernandez, el Obispo de Pamplona, Garcia Bermudez, 

,, San-

1 Pag. 1124. Hovcden pag. 564. Yeden pag. 565. Rymer y Pulgar 
2 Brompton pag. 1124. sigg. Ho- loe. cit. 
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,, Sancho Ramirez, Español de arazona , Pedro amirez , y . C. 
,, Aznar de Chalet, tuvo por bien cada uno de vo otro , que 11 77· 
,, las quejas que entre vos babia sobre ci rto ca tillo y tier-
" ras con sus términos y pertenen ia , e deci i s n or sen-

S. ,, tencia nuestra. Y nos habiendo re ibido á vu tro confi
" dentes y Embajadores con Ja veneracion débi a , y aten ien. 
,, do que la paz entre vosotros aprovechará mu ho al honor 
,, de Dfos y á toda la christiandad , nos encargamos con gt to 
,, de este negocio , mirando á la piedad Divina , y á la utilida 

Jo ,, comun : y a i, habiendo comparecido anee nos y ante nue • 
,, tro Prelados , Condes y Barones , los confidentes que ele
,, gisteis en comun , y los Procuradores y Abogados de l"uestra 
,, causas , oímos con cuidado , y entendimos las demandas y 
,, alegaciones que entrambas partes proponian : pues aquellos 

1; ,, á quien babia sido cometida la causa de Alfonso Rey de Cas
,, tilla , exponian que Sancho Rey de Navarra babia quitado 
,, injusta y violentamente al sobredicho Rey de Castilla, e~ 
,, tando todavía en menor edad y huerfano, castillos y tierras, 
,, conviene á saber , Logroño , avarrete , Andeva , Antol y 

so ,, Agoseyo , con todos sus términos y pertenencias que babia 
,, poseído pacificamente su padre hasta el dia de su muerte, 
,, y él tambien algunos años despues : por lo qual pedian Js 
,, fuesen restituidos. Y aquellos á quienes estaba cometida la 
,, causa del Rey de Navarra , sin contradecir cosa alguna de lo 

s 5 ,, que los otros habian propuesto , decian que el dicho Alfon
,, so Rey de Castilla habia quitado injustamente y por fuerza 
,, de armas al referido Sancho Rey de Navarra los castillos 
,, de Leguin y Portela , y el castillo que tien@ Godin. Y no 
,, contradiciendoles la otra parte en cosa alguna , pedian con 

JO ,, igual instancia su restitucion. Además de esto en vuestro 
,, compromiso se contenia como habiais firmado con juramen
,._to treguas por siete años : y lo mismo alegaron públicamen
,. te en derecho vuestros Embajadores. Tomando pues con ma .. 
,, durez consejo de nuestros Prelados , Condes y Barones , y 

3; ,, considerando es necesaria la paz entre vosotros para propa
" gar la fé Christiana , y confundir á los enemigos de Chris
,, to : y concibiéndo tambien por vuestros escritos , como por 
., la asevoradon de los Embajadores, entera confianza de que 

O .9 ,,obe-
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,, tr gu refi ri · , a on j mo 
,, d vue tros Emb j· or , y ún 
,, trumenco man mo , qu rm j 
,, violablemente paz entre vo 
,, jas sobredi has d los a tillo 
,, pert nenci s , quit d in ju t 
,, te á otra , u s no ha r on 
,, t cosa al una obr l viol o 
,, ni dado razon or q u 
,, que p dian , hemo d t rminado j ri icamente se haga res-
,, titu ion por entero á entramb art d to o lo p dido 
,, n derecho. añadimos cambien en 1 s n 1 i , guar-
,, den inviolablemente hasta el lazo señ la o las tr guas he· ; 
,, chas entre vosotros , y firmadas con jurame.nto segun on _ 
,, tó de vuestro compromiso , y de la declaracion de vu tros 
,, Embajadores , y hecha pública y juridicamente. queremos 
,, tambien , y mandamos por el bien de la paz , que el Rey 
,, Alfonso nuestro muy caro hijo dé durante diez años al Rey so 
,, Sancho de Navarra su tio tres mil maravedis en cada uno, 
,, pagados en Burgos en tres plazos , conviene á saber , mil 
,, maravedis á los quatro meses despues de hecha de una par-
,, te y otra la restitucion sobredicha : y otros mil maravedís 
·"al fin de otros quatro meses siguientes : y otros mil mara- ~; 
,, vedis al fin de los quatro meses ulcimos , de manera que 
,, en cada uno de los diez años inmediatos á la sobredicha res. 
,, titucion , se paguen á los mismos plazos y en el lugar yá. 
,, nombrado tres mil maravedis á Sancho de Navarra. Demás 
,, de esto los Embajadores de entrambos juraron antes de la 30 
,, pronunciacion de la sentencia , que guardareis .firmemente 
J' nuestra determinacion, así en quanto á las restituciones, co .. 
,, mo á las treguas ; y que no haciendolo , volverán á poner 
,, sus personas en nuestra mano y poder , siendo testigos, &c." 

Fenecida esta causa, y habi<fndo regalado con muy pre .. 3; 
ciosas dádivas el Rey de Inglaterra á los Embajadores de Cas .. 
tilla y de Navarra , nombró á Juan Comin , Bernardo de Ver .. 
don , y Roberto de Salopia , para que viniesen co11 ellos á dar 

cu en .. 
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cuenta ~ nuestros Príncipe de su sentencia; y añade i Bromp- A. 
ton , que demds de esto por los mismos E mhajadores suyos I 1 7 7. 
1n'ViÓ d decir al Rey Fernando (de Leon) que habia mucho 
tiempo '}tle tenia ánimo y proposito de *Dtnir 11 peregrinaciori 
J visitar Ja Iglesia de Santiago ; y Pº''l"e 11 era Rey y .tenor 
de Ja cittdad áe Santiago , y de las pro incias circm vecin .r 
s11ya.s , le rogaba que en contemplacion suya le diese sal-oo con-
Juf1o para ir y 7Jol'Ver por s11 tierra , y se le enviase con los 
sobredichos 13.rnbajadores. 

CAPITULO XXXVIII. 

:A.CCEPTAN LOS REYES DE CASTILLA 
y de Na'Darra Ja sentencia del de Inglaterra , y 

ratifican Ja treglla establecida entre sí. 

1 o NOS hemos detenido en referir tan por menor las cir .. 
cunstancias y noticias, que se conservan del compro. 

miso y sentencia contenida en los capitulos precedentes, no 
solo por no haber ninguna memoria de esco en nuestras hi~ 
torias, sino cambien porque hallandolas advertidas con tanta 

1; individualidad en las de Inglaterra, no pueden parecer digre· 
siones en las de Castilla. 

En continuacion pues de este mismo suceso añade 2 Ho
veden, que luego que llegaron los Embajadores de los tres 
Reyes de Castilla , de Navarra y de Inglaterra á dar noticia 

so á los dos primeros de la sentencia de sus pretensiones , que 
se babia pronunciado en el Parlamento de Londres , resolvie .. 
ron concurrir entrambos en Ja Abadía de Fitero, de la Orden 
de S. Bernardo , en el mes de Oél:ubre inmediato , para ratificar 
las tregua~ , establecidas entre los dos en la escricura de com-

s; pro miso que dexamos proaucida ; y copia la siguiente de que 
consta su revalidacion, la qual dice : 

,, Esta es la escritura de paz y concordia que se ajustó en
" tre el Rey Alfonso de Castilla , y Sancho Rey de Navarra , 
,, en la Abadía llamada Fitero. Convinieron entrambos Re-

,, ye• 
1 Brompton pag. n26. 
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,, O&ubr ." 
emos v nido r firi o o hasta aq i las varias jornada de 

nu stro Príncipe á div r o lug r to yno , su a i 
tencia en ellos , su progre o , su mpr militar y con .. 
quistas en el e pacio de los si t ano ue corri ron d e 1; 
el de M. C. L . en que 1 introduc 1 rónica general 
oprimido y violentado del vicioso y torpe afc o de una Ju-
dia , sin haberse apartado de su vista casi por el tiempo de 
siete años , ni salido de su habitacion aprisionado de su en· 
gañoso alhago, sin atender á la obligacion de Rey , ni al go.. 20 

bierno de sus grande Estados , para que se reconozca la fal~ 
sedad notoria de la clausula siguiente de la misma 1 Crónica , 
quando , habiendo dicho se había vuelto á Toledo , añade : e .. 
gun vimos: E stando y, pagóse mucho de una Judia que lz.avíe 
por nombre F ermosa, é olvidó Ja m11ger , I encerró.re con ella •; 
gran tiempo, en gttisa que non se podil partir de ella per nin
gima manera, nin se pagaba tanto Je otra cosa ningun•: I es· 
tovo encerrado con ella poco menos áe siete anos , que nen se 
memhraba de sí, nin de su Reyno, nin de otra cosa ninguna. 

Asi como es incierta y falsa la circunstancia de que nues- 3CJ 
tro Príncipe todo el referido tiempo estuviese divertido con 
aquella pérfida Judia , y olvidado de su muger, que son los 
mjsmos términos con que se explica la Crónica ; es por otra 
parte evidente, segun tenemos manifestado, y comprobaré
mos en su lugar , que nadó la Reyna Doña Berenguela su 3; 
hija primogénita en el año M. C. LXXI. y tenia yá el R::Y 

1 Pag. 387~ 
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á XXVIII. de J uoio de M. C. L . al Infante D. r- A. C. 
nando primero de los tres hijo , á quienes dió este nombre, 117 7• 
segun consta de la 1 donacion que hizo hallando e en edi-
na á D. Martin Perez de iones , fae tr de alatra a , y 

; á su Religion , de todos los ca,:,tillos que ganase de lo lo
ros, la qual empieza: En el nombre de DioJ, amen. Quiero 
1pte sea notorio y manifiesto d todos los presentes y venideroJ, 
como yo A!fonso por Ja gracia de Dios Rey de Castilla, y de 
Toledo , con Ja Reyna Leonor mi m11ger, y con Fernando mi 

10 hijo, e!Pc. 
Igualmente consta nació á los fines del mismo año M. 

C. LXXID. la Infanta Doña Urraca, que despues fué Reyna 
de Portugal, segun reconocerémos quando se bable mas por 
menor de ella: de que resulta el manifiesto engaño y noto .. 

15 ria injusticia con que se ve manchada la gloriosa fama de tan 
gran Príncipe en la mayor parte de nuestros escritores con tan 
indigna fábula , repitiendola sin ningun reparo , por hallarla 
acreditada en la Crónica general , debiendo advertir quántas 
en ella se encuentran introducidas como ciertas , siendo no 

so solo inverisimiles, sino patentemente falsas y repugnantes á 
la razon. 

C A P I T U L O X X X IX. 

CONFEDERANSE DE NUEVO LOS REYES 
de Ca.rtilla y Áragon , y circimstancias de 

este contrato. 

V olviendo pues ~ tomar el hilo de nuestras Memorias 
interrumpido con la narradon de las diferencias ene re 

nuestro Príncipe y el de Navarra , ajustadas y fenecidas por 
.2 5 el de Inglaterra , nos es forzoso repetir aqui en obsequio de 

los leél:ores , que los Reyes de Aragon tenian obligacion de 
asistir á los de Castilla como vasallos suyos ·con su persona , y 
gente, siempre que fuesen llamados para acompañarlos en las 
empresas militares; y que agradecido el nuestro á la pronti· 

cud 
1 Se hizo mencion de ella en el cap. XXVI. pag. 7 5. nota 2. 
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J 1 77 • Aragon su tio al itio d 
. m nage , dandol por libr 

1 , qu nto á lo 
se estableció d nu vo ma $ 
entre los dos Monarc s d m n r nor 
refiere Zurita con lo t rm ino el 
cerco de Cttenca por el mes d 
L X Il.) se confirmó por estos eyu , de cons yo de 101 Pre
lados y Ricos-hombres que /Ji !rabia , Ja concordia t¡tte entre si 1 C> 

lzabian concert ido de v ler s y '-JUdar se contr Moros y Chris
tianos , ercetando á D. Hernando Rey de Leon y Galicia , 
tio del de Castilla. Y ful concord do, que cada 11no de ku Re· 
ye.r de alli adelante tuviesen Jihremente las 'Dill J 1 castillos, 
'}Ue entonces tenian , para si y sus succesoreJ, sin que pudie- 1; 
sen pedirse ni demandar1e cosa alguna de ello el uno al otro 
por razon de las posturas y reconocimientoJ que lmhiesen Ir.e.-
cho , guardando.re las con,ordia.r y asientos qtte entre sí ha
hian acordado. En lo '}Ual intervinieron Jos Prelados y Ricos
lzomhres de Aragon y Cataluña; y de Castilla los Condes D. to 
Pedro y D. Gomez, Rtty Gutierrez, .Mayordomo del Rey, 
Pedro de Arazttri, Pedro Gutierrez, Gonzalo Cope/in, Suer 
Pelayo y muchos otros. Desde entonces quedó el Reyno de 
Aragon libre y exento del reconocimiento y feudo que el Prín
cipe D. Ramon kabia otorgado á D. Sancho Rey de Cas- ~; 
tilla. Una de las ma1ores contiendas t¡ue hubo entre estos 
Reyes Jué por el Señorío áe .Molina, pretendiendo cada uno 
IJUe era de su Reyno: y por el Rey de Aragon kaher sido di 
lt1 conquista de sus predecesores, y que fué ganado por el Em
perador D. Alonso, y erti estado que le codiciaba grandemente 30 
•ada una de la.r partes. Mas en esta porfia pusose de por 
medio otro caballero como D. Pedro Ruiz de .Azagra en lo 
de Albarracin, 'l"e los /tizo iluales , aUfJ'}Ue por diferentes ca. 
minos : por'lue segun refiere el 2 Conde D. Pedro de Portu
gal, Aabiendose derado uta diferenciti en poder del Conde D. SS 

. .Ma• 

I Lib. II. cap . .3)· pag. 77. de Ja cdicion de Madrid deM. 
2 En su N1/Jiliario tit. X. n. 10. DC. XLVI. con notas de vario¡. 
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".Me nrit¡ue de Lar a , 'Jtle . era 1 /lo di I Rey de C. Jtill .J 
su natttral, y gran amigo y compadre del Rey de r got , 
adjudicó para JÍ á .Molina co s11. eñorío y los Rey .r lo 
twvieron por hien : y tu'Do aquel estado d alli del nte , y 
succedió en ll D. Pedro .m hijo y de Herm se d hij de y-. 
me rico , VI zconde de N arhona , y llamóse onde d olin • 

Fenecida la campaña con la feli ida que d amo 
nocido á fines del mismo año M. C. L II. en u 
habian logrado tan importantes conquistas, asegura r Zurit 
que resolvieron el Rey de Castilla y el de Aragon concurrir 
entrambos en la villa de Cazóla la primavera del siguiente, 

1 Lo qae dice Zurita en el logar 
citado es , que tomada Cuenca, el Rey 
de Aragon con sus gentes pasó adelan
te , haciendo guerra á los Moros , hasta 
llegar á Lorca , porque el Rey de Mur
cia su vasallo le asegoráse el tributo 
de su conquista ; y que de alli volvió 
á Teruel por Ofrubre. En el siguiente 
capitulo (que es el 36.) afirma que 
emprendió pasar con su armada á Ja 
eonquista de las islas de Mallorca y 
M~norca , que estaban en poder de 
infieles: pero que de Zaragoza partió 
con gran prisa para Cataluña , porque 
en esta misma sazon falleció sin hijos 
Gerardo Conde de Rosellon , cu yo es
tado recaía en su Corona : y por Julio 
foé á Perpiñan para apoderarse de a
quella villa y demás fortalezas del Ro
sellon y de todo el Condado: lo que 
1-0gró sin contradiccion. En el cap. 3 7. 
hablando del concierto que hicieron 
los Reyes de Castilla y Aragon d~ ver
se para ajustar sus diferencias, dice: .En 
_el año siguiente de M. C. LXXIX 
eutró el Rey (de Aragon) con muy po
deroso exfrcito por el Reyno de Va
lenci4 , l puso st1 camptJ sobre Mor
'Onáro , lugar fortisimo, y muy famoso 
por las rui11as de la antigua SaguM
to en la region de los Edetanos. In
me~iatamenre siguen las palabras que 
copia Mondexar en el capítulo siguien
te , que no pueden comprehendene 

p pa-

bien si~ estas: de que aparece que esta 
concordia , se0 un el contexto de Zu
rita no e celebró en el año de 
C. LXXVUI. sino en el siguiente. 
Sin embargo creemos que este escri
tor atras un año los sucesos que re
fiere. como adv rtir mos d spu . El 
Dr. D. Juan d Ferreras concuerda con 
Moodexar : pero no podemos omi
tir una nota del Sr. Hermilly á i4'er
reras , que servid tambien para ilus
trar á Zurita : dice pues : Por /4 aue
"ª Historia de Languedoc, m Jo111Ú 
t'l Conde de Rose/Ion, tÍ quíen sucuáió 
el Rey D. A/91110 , u llani.i G11irar
do , y no Guillermo , parece que Per
reras se dex6 mgañar por sus gui,1s 
en ordm al año de la re.imion del 
Rosell01i al Reyno de Aragon. Con e
feElo si se juzg,i por una carta expe-
dida por el Mrmarc• Arag1mé1 á 
XXI. de Julio de M. C. LXXII. á 
f a'Oor de la Abadía áe Fuenfria en 
la diocesi1 de Narbona , es t·onstantl 
que desde entrmces habia yá f't'Unido 
esu Príncipe el Roullon á su Corona, 
pues u intitula Rey de Aragon , Con
de ele Barulona, Marquls de Pro
'Oenza , 1 Conde tle Roullon . .Esta 
ad11ertencii.i me Iza .1arecido nt'ces~
ria para la exaElitud de la cronolo
&fa. V ease el tom. III. de la llistori11 
ae España de F errcras de la tr~duc· 
cion Francesa, pag. 5ol. 

c. 
1177. 
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A. C. para aja tar los Hmit d la con m t cad 
J J 77· un d la do oro na n la on or o 

1 apítulo sigui nt • 

CAPITULO L . 

.AJUSTAN LOS REYES DE :A TILL ARA O 
los Jimite.r de sus conq11ist .r , y rompe J "" stro 

la guerra con -v rr • 

A. C. FEnecida la campaña laño precedente d . C. L 
1178. se r tiró 1 y á l iudad de ol o n dond 

su corte, y hallando e en lla 1 año inm diato de 

II. 

LXXVIII á XVI. de las alcnd s d brero, qu 
el dia XIV. de Enero, hizo t dona ion al ho pical d ua-
dalerza de la Orden de Calatrava y á su Maestre de to a 
las viñas que tenia en Aceca con todos los árboles fru ifc - 10 

ros y esteriles de su término. Dice la data : Hecha la carta 
en Toledo era M. CC. XVL d XVL de las Kalendas de Fe~ 
hrero, el seg1mdo ano despttes que el serenisimo Rey D. Aifon4 

· .ro ganó d Cuenca. Poco des pues á XIII. de Febrero hizo 
2 merced á Martin Gonzalez y á Doña Maria su muger de 1; 
una sema ó heredad junto á Sepulveda. 3 

De To ledo pasó nuestro Príncipe el mes de 4 Marzo in
mediato á la villa de Cazóla á verse con el Rey D. Alonso 
de Aragon , segun dexamos dicho se babia con venido entre 

los 

1 Es la Escritura XL VII. del A
~endice de Alarcon. 

2 Citala con la antecedente Salazar 
lib. III. de la Casa de Lara pag. 144. 

.3 En este año pasó el Rey de To
ledo á Burgos á celebrar cortes. Sobre 
el mes y dia ocurre alguna dificultad, 
porque el documento antecedente se 
supone otorgado en Toledo á XIII. 
de Febrero; y la confirmacion de D. 
Alonso de ta donacion de Nogal y 01-· 
millos hecha á Sahagan por su tia Do· 
ña Elvira , dice que se hizo en Burgos 
11/ tiempo que el sermisimo Rey A-

lonso celebr6 cortu en Burgos, era M. 
CC. XVL á IV. de las Kalendas de 
Febrero , esto es , á XXlX. de Enero. 
Escrit. C. XC. del Apendice 111. de Ja 
Historia de Sahagun pag. 55 3. Sal a
zar nos dá noticia en su Historia de 
la casa de Lara tom. 1. lib. III. pag. 
144. de un privilegio del mismo Rey 
dado m Burgos el año IL des1ue1 
q11e tort1Ó á Cuenca , y celebró cor
tes m Burgos era M. CC. XVL en el 
mes de Febrero , sin expresar el dia. 

4 Vease lo dicho en la nota ultima 
al capítulo antt:cedente. 
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los dos. Y porque 1 Gerónimo Zunta re r mu 
nor lo re uelto en este congre o, de ue de ha 1178 
mo habia entrado con muy pod roso e "'r ito su 
el Reyno de Valencia , que po í n entone Jo loro , y 

j puesto su campo sobre Morviedro, copiaremos us mi m 
labras , aunque largas , que dicen a i : D a/Ji Jué atra u 
do házia Ja Andalllzia , y se jué d 'Der co11 el Rey di sti .. 
IJa , y vieronse d XX. de ~arzo de este 2 alío en tm /11 r 
9ue llaman Cazó/a. Fueron con el Rey de Aragon D. Pedro 

10 Ohi.rpo de Zaragoza, Arna/do de Tarroj'a .A-faestre de la Or .. 
den del Ten;pl~ , Pedro de Castellezuelo , Blasco Romezt, Ar· 
na/do de Pons , Arta/ de Alagan Alferez del Rey , Sancho 
Duerta .Mayordomo , A.figuel dt Santa Cruz, Berengtter de 
Entenza, P(dro d~ San Vicente, Fortun de Ver gua y Garci11 

J 5 dt: A/vero. Con el Rey dt Castilla se hallaron el (onde D. Pe. 
dro Ruiz de Az gra , Pt:dro de Arazt1ri , Gomez Garcia , 
Pedro Ruiz de Gttzman , Tel Perez , Garcia de Pórtoles, 
Martin Rttiz de Azagra, Suer Pe/ayo , Garci Mttiíoz. Alli 
.re concordaron los Reyes en qtte todo el Reyno de Valencia sin 

!&O contradiccion algzma fuen de la con9uista y senorío dd Rey 
de Aragon , y la ciudad de Xati-oa y Biar con sus tlrmino.r 
desde el puerto que estd allende Biar á esta parte , y con /4 
ciudad y Reyno de nia, derando al Rey de Castilla Ja otr4 

tierra y seilorlo 9ue está de la otra parte del puerto de Biar: 
s; y que asi se gttardase por ellos y stt? succesores. Tomando este 

asiento cerui de la division de sus conquistas , renovaron la.r 
confederaciones y ligas contra Moros y Christianos , y sena/a. 
damente contra D. Sancho Rey de Navarra , y concordaron 
de se -oaler el tmo al otro en per-sona. Lo qua/ juraron de parte 

30 del Rey de Castilla Pedro de Arazuri, Gomez García :stt A/-
Jerez , y Tel Perez: de parte del Rey de Aragon Jo juraron 
Sancho Duerta szt Mayordomo , Arta/ de Alagon .A!ferez , y 
el Ohispo de Zaragoza. Quedó tamhien concordado , q11e en 
ca.ro IJUe el Rey de Castilla entregase al Rey de Navarra lo.r 

35 castillos de Leguin y Portilla, por cohrar la tierr11 y lugarer 
']Ue el Rey de Na-oarra Je tenia, lo pt1áies.e hacer, no emhar-

p ~ ga• 
. 1 Lib. II. ca p. J 7. 2 Habla de la de M. C. LXXXl:K· 
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A. C. gante que el Rey de Ar gon lo quisies co 1tr cir or l 
I J 78. 9ue en ellos pretmdia tener ; ni fu se obli 1 lo ' le h 

tilo recompmsa algttna ; y q;1e no die ~ otro.r /1 r s 

A. C. 
l 179. 

titlos d Jos que lzabia ocup do al ey 
razon, sino tan solamente estos dos : pero qu f 
dinero la cantidad que quisiese , y que lo t¡tt se 
Reytzo de Navarra, se peirtiese ntr llos or medio. 

Sin emb rgo de tanta ir un t~ n i 
que quedó oblig do 1 y 
to por el Rey de Inglaterra , l hizo t u o ibl la r fr. 1 

tucion de la pi za u habia o up o al nue tro n u me
norida , y dilataba t oto u entr g , que obligó al d a ti .. 
lla á que volviendose á confe rar on el de ragon, omo 
vimos asegura Zurita, para continuar h guerra que h bia us .. 
pendido la tregua precedente establecida con 1 , forman o- 1; 
deroso exército , entrase con él este año de M. C. L IIL 
á recobrarlas por fuerza. Y asi a~ade Zurita á las palabra 
que quedan copiadas: 1 Hizo:re grande guerra desde entonces 
tontrti el Rey de Navarra , y ganaron los Castellanos á Lo
~rono , Navarrete , Grañon , Brirviesca , y otros l11gares 911e 20 

tenia , hasta montes de Oca. 

CAPITULO LI. 

CONTINUA NUESTRO PRINCIPELA GUERRA 
contra el Rey de Navarra , y ajústase la paz 

entre las Jos Coronas. 

No bastó la interposidon y sentencia arbitraria que babia 
pronunciado el Rey de Inglaterra en virtud del com

promiso que habian hecho los Reyes de Castilla y Navarra, . 
para que se redugesen á ceder sus pretensiones , pues volvie... s S. 
ron á las armas tan inmediatamente como apuntamos , sin 
que se pueda asegurar con certeza qual de los dos Príncipes 
faltó á la observancia de aquel contrato, pues solo comta que 
en continuadon del rompimiento referido se coligó de nue-. 

yo 

J En dichos libro y capítulo. 
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yo el nuestro con el de A ragon par estrechar mas al de a- . C. 
varra: y habiendo formado un numero o e ·ército para t fo.. I 1 79· 
vadir sus estados, temeroso D. San ho e qu s los asolas , 
solicitó con D. Alonso concurrie en entrambo entre Logro~ 

j ño y Naxara , segun se reconoce de la escritura que produc 
el 2 P. Josef Moret, cuya data dice: Heclz l e rt , y di
Jas la.r dichas fortalezas á D. Alonso Rey de a.rtill. , y 
puestas las sobredichas fidelidades d mediado Ahril en l. l er 
M. CC. XVII (año M. C. LXXIX.) quando los sohr:edic!to.r 

10 Reyes tuvieron pldtica entre Naxara y Logroño .. 
Por ella consta se convinieron en aquel congreso entram

bos Príncipes ajustando sus pretensiones en la conformidad 
que se expresa en el mismo instrumento , el qual empieza: 

En el nombre de Dios omnipotente y de szt divina ciernen .. 
• J 5 cia , este es el paf:lo ? Ja amistad y con,;ordia que el Rey D. 

Alonso de Castilla, y el Rey D. Sanclw de Na'Darra lum he· 
cho entre sí reciprocamente : con"Oiene á saber , que el Rey D. 
Sancho de Navarra da d D. Alonso de Castilla á Logroiío, 
Entrena, Navarrete, AuseJo, Auto/ y Resa ; y D. Alonso 

90 Rey de Castilla puso á Logronu y Jos yá dichos castillos en 
fidelidad en manos de .D. Pedro Ruiz de Azagra ó de D. 
M'artin Rzüz de Azagra, ó de .D . ..Martin G11ille/mo, *Da.sa
lios del Rey D. Alonso de Castilla, para t¡tte los tenga 1¡t1a/ .. 
t¡uiera de ellos por diez años, y le sir'Da con ellos y las rentas 

s; 9ue prodt1reren ; pero qtte no Jos entregue á D. Alonso Rey 
de Castilla por el tiempo de los dichos diez años, sino es que 
fuese por mandado del Rey D. Sancho de J\.Tavarra; y tenga 
á Logroño y las yd dichas fortalezas por D. Alonso Rey de 
Castilla qualqttiera de los tres caballeros yd nombrados , q11e 

30 eligiere el Rey D. Sancho de Na'Darra. 
Prosigue este instrumento refiriendo con gran prolixidad 

las circunstancias que debian observarse en la tenencia de los 
castillos que se habian de dar de parte á parte en fieldad , y 

lue. 
I Por Ja Escritura de concordia 

f}~e menciona aqui el Marqués, y co
pia mas á la larga Moret, no se dedu
ce que en este año hubiese interveni· 
do entre uestro Rey y el de Navarra 

la guerra que supone Zurita : antes pu· 
do ser este ajuste entre ambos efcél'o 
del de Cazóla entre Castilla y A ragon. 

2 Auale1 tÚ Nawarra to. 11. lib. 
XIX. cap. 7. 
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A. C. luego omite y cort 
u79. rentando e con pr 

te caut lo o t artib io de c r n r 1 
hibe, manifiest lo mi mo que intent o ultar, 
der, que alli se cont n ria el re ono imi neo ) 
que hacia el Rey d avarra ... 1 d a till , y 
causa de la continuacion d la guerr fü or no ha 
do reducirse hasta entone s aqu l rín i 
el juramento de fid lidad con t ba li 
dor D. Alon~ su avu lo , y u or fa ort dura ion d 1 1<> 
Reyno de su padr • an ho , pu p nas umplió un año, 
no babia ratifi ado. · 

E ta cir un t ocia tan a r cinbl como s n· 
sible para avarra , no solo s ju ti l arti io 
mir parte del instrumento , sino d 1 mi ·mo h ho u 1; 
tiene , pues no entregandose al Rey · Ion o m 
que las que babia ganado , y poseía , y se le mandaron r ci
tuir por el de Navarra en virtud del com promi!)o , no babi n .. 
do dexado las armas de la mano , y estando á la sazon alia-
do de nuevo con el Rey de Aragon para continuar la guer- ~o 
ra á D. Sancho con mayor esfuerzo , <cómo es cr ible re .. 
duxese á hacer la paz con él , sin que le conc diese algnnas 
ventajas d entera satisfaccion suya ; ni que la causa prin ipal 
de tan larga y porfiada gu rra hubiese ido otra que la d 
rehusar el de Navarra al nuestro el reconocimiento de vasalla- ~ $
ge que babia -hecho al Emperador su avuelo , y debia con
tinuar á sus descendientes ? 

Si la falta de monumentos antiguos ofrece oportunidad á 
los modernos para que introduzcan en su lngar acciones inve
risimiles, ó tuerzan los pocos que permanecen házia los dic.. go 
tamenes que pretenden acreditar de nuevo , mas justo será que 
á los que examinan sin preocupacion y desinteresadamente 
los monumentos que la antiguedad nos ha conservado, se les 

per-
1 No nos atrevemos á juzgar tan este Cronista , no -!e infiere , que se 

siniestramente del P. Moret, que su- renovára el antiguo homenage de los 
pongamos en él mala fé, menos que no Reyes de Navarra á los de Castilla; 
logremos ver entera la escritura, por- ni parece era entonces del caso. Y asi 
que de su contexto, como la produce esperamos copia de este instremento. 
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permita procuren manife tar d buena f4"' u ver ader int li- . C. 
gen ia; y que quando Ja malicia ó a ion ui ra oh urec r- 11 9· 
los , ó adulterarlos , los restituyan á u primitiva erfe don 
con buenas conjeturas: que es lo que he pro ura o ha 

; el instrumento que produce vicº do 1 roni ta d 

CAPITULO LII. 

REEDIFICA NUESTRO D. ALONSO EL 
MonaJterio de Santa .Maria de Huerta. 

A Ntes de fenecer nuestro Príncipe la guerra con el de 
Navarra ( que terminó por la concordia de que hici

mos memoria) hallandose en Toledo despues de su vuelta de 
Cazó la , preparando al parecer sus fuerzas para la prima vera 

1 o de este año de M. C. LXXIX. hizo 1 merced el dia de lo 
Idus de Marzo , que es el XV. á Rodrigo Gutierrez su a
yordomo de la villa de Borox coa sus t 'rmino , y di e l 
data : En el afio tercero despues qtte J s r nisimo Rey g nó 
á Ct1enca. 

1 5 Inmediatamente á esta gracia salió el Rey de aquella cor .. 
te para el Monasterio de Huerta situado en los confines de 
Castilla y Aragon, para reedificarle, sabiendo era indecente 
y humilde su fábrica; y llegando á él resuelco á que se Ja .. 
brase con la suntuosidad que correspondia al honor de haber 

~o admitido su proteccion y patronato , puso por sus proprias 
manos la primera piedra , dotandole con la salina de Landet 
en Medina , segun consta del privilegio de esta gracia despa
chado en el mismo Monasterio de Huerta en la era M. CC. 
XVII. d XIII. de las Kalendas de Ahril, el año tercero des~ 

s; de 41te el .rermisimo Rey A!fonso ganó á Cumca , que corres
ponde 1 á XX. de Marzo del año M. C. LXXIX. en que 
van nuestras memorias , el qual empieza , segun le produ

ce 
J La Escritura de esta donacion di- mo dia y año no pudieron ser las vistas 

ce Nuñez de Castro cap. 2 7. p. 125. y concordia de nuestro Príncipe y el 
que se halla original en el archivo de de Aragon en Cazóla: y asi nos parece 
Calatrava cajon I~ num. 5 2. mas verisimil fuesen en el año antece-

2 De aqui se infiere que en el mis- dente , segun diximos arriba. 
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A. C. e 1 Fr. Angel nr· u : n el non bre de C!i,.;sto. tre l ,;; 
1179· d m 's obras de pi d d es J princip I I di 'ific r lgl si s, 

Jzac r nercedes d las qtte est '1i y 'fund d s , y t ri r y 'Ve• 
nerar d las personas eclesiasticas , es eci Jmenle l s 'i te des 
pr ciando las pompas del .Jiglo, y suget 11áose 1 

los el ustro.r, 
no cesan de ser'Vir á Dios de'Ootisimam~ te de di y de floche, 
con psalmos, lzimno.r y oraciones, por l s lu d l u blo. or 
lo qua/ yo Aijon.ro por la gr ci de Dio 1 de a.rtill y de 
Toledo , jtmtamente con l Rey11 eonor mi mug r , con libre 
ánimo y espontanea 1Jolu tad , para alca zar piedad y mise- 1 Q 

ricordia por t. s almas de mis padres , y por mi propria .ral
rtJacion , fundo el Monast río de a1Jta M ri de Huerta , y 
pongo la primera piedra etJ sus fzmd mmtos , j1mtame1 te co 
el .Ahad Martin. 

El autor moderno de la Crónica de nuestro Prínci e I; 
2 asegura consta por este privilegio habia fundado 1 in ign 

Monasterio de Huerta , atrasando mu ho su origen ; pero in 
embargo de que no se pueda señalar con certidumbre el fixo 
en que tuvo principio, es constante que el año M.C. LI. ba-
bia Abad y Monges en la Iglesia de Santa Maria de Canta- ~o 
vos por un 3 privilegio del Emperador D. Alonso VII. en ue 
les hace donacion de la misma villa. Su data dice : Hecha lt1. 
carta en Calafttrra d IIL d~ las Kalendas de Fehrero, qu.ando 
Sancho hijo del Emperador recihió por muger la hija del Rey 
Garcia , el mismo año en qtte el Emperador peleó con los Ma-4 
zamutos sobre Cordoba, y los -ven1ió, era M. C. LXXXIX. 

Este Monasterio se conservó en el mismo lugar de Can .. 
tavos hasta mucho despues que compraron los Monges la 
granja de Huerta, que yá poseían el año inmediato de M. C. 
LII. segun consta de una 4 Bulla del Pontifice Eugenio III. 
despachada en Roma á V. de las Nonas de Marzo; y todavía 
permanecia alli en el de M.C. XCV. en que estando nues .. 
tro Príncipe en Molina despachó otro privilegio á VII. de 
las Kalendas de Junio , en que se lee la clausula siguiente: 

1 Cisterc. Annal. tom. III. al áño 
M. C. LXXIX. cap. 7. n. 3. p. 84. 8 5. 

2 Cap. XXVII. pag. u5. 
J Se lee en Manrique Cister e. An· 

. Os 
Htf.l. t. II. sobre el año M.C. LI. cap. 
10. n. 2. y sig. pag. 194. 

4 Hállase en el mismo Manriquc 
en .. el lugar citado, pag. 195. 
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0.r doy y cotifi.rmo Ja heredad que comprasteis en la ald 
.re dice Huerta : en cuyo sitio habi 1 br do el ona t rio u 1179. 
antes estaba en Cantavos , segun pare e del privil gio rim · 
ro de que dexamos hecha memorh , en ue yá llama d 

S Santa Maria de Huerta : de manera que ha i n o 1 r-
to , primer Abad del 1\iona terio d r ona en r n i n l 
Ducado de Gascuña , enviado á España una olooia de 1onge 
de su Orden con Rodulfo su PreJado , para que pobla n a} .. 
gun Monasterio · en ella , pararon en la Iglesia de Santa fa-

J o ria de la villa de Cantavos junto á la de Almazan, y hecha 
donacion de ella por el Emperador D. Alonso VII. el año 
M. C. LI. como diximos , para que fundasen alli un Monas
terio , con efeél:o lo executaron. Pareciendole á nuestro Prín
cipe su nieto pobre y corto su edificio , trasladó su habitacion 

15 al lugar de Huerta, y resuelto á labrar en él otro mas decen
te y magnifico , quiso tener la gloria de poner por sus p ro
prias manos la primera piedra. 

Aunque van pervertidos los sucesos de este año , debien· 
do preceder los que contiene e te capítulo á Ja vi tas y nue

~o va confedcracion de nuestro Príncipe con el d_e Aragon, y á 
la paz establecida con Navarra , por no confundir las noci ias 
nos ha parecido separar estas ultimas de las precedentes. 

C A P I T U L O X L I 11. 
,.., 

PROSIGUEN LAS MEMORIAS DEL ANO 
M.C. LXXIX. 

SI se conservasen tantas noticias de todos los años del Rey
no de nuestro Príncipe como las que permanecen de es

!J 5 te, se pudiera formar muy cumplida historia de sus acciones, 
·porque fuera de las referidas en los capítulos precedentes, res
tán otras quatro, de que se compondrá este, que no debe

- mos omitir , porque no se echen menos en estas memorias. 
. La primera, segun la graduacion del tiempo que se per

·30 c1be de su fecha, es la 1 merced del Monasterio de Sanca 
. Q Ma-

I Citala N'uñez de Castro p. u 5. el archivo del Monasterio de Sobrado, 
y 126. y dice que se halla origin<Al en tom. ll. fol. 26. 
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A. C. arfa de illaverd cerca de Bov dill , 
11 79· tro Príncipe á D. ernando Abad d l 

do en Galicia, y á sus onge , y i 
tarta en Villafr t1ca de Montes de Oc 
á X IV. de las X. Jendas de Mayo ( j 
año tercero desde 1Jtte el serenisimo Rey !fonso g ó u .. 
1a, y la lihró 'Oalerosamente d J poder d los en mi os d Ja 
crttz de C/zrifto. 

Asi por e te privilegio, como or tantos, d qn de amos 
hecha memoria, y qu r fc rirán n ad lante n cumplimi n .. 1 

to de nuestro asunto, s p r ib fund bao lo mayor Prín ip 
la representacion d u gr nd za y mag t d, no en el r tiro de 
sus palados, ni en 1 ah traccion del comercio y tr to con sus 
vasallos, sino en el valor militar, y en la vi ita de todos sus 
Reynos para reconocer los súbditos de que se componian; J j 
y con esta noticia gobernarlos mejor, cumpliendo con la dig
nidad Real, de la que es mas proprio el trabajo infatigable y 
continuado de que se necesita para lograr el acierto, que la 
ociosidad y delicias , con cuyos abusos se pervierte el buen 
gobierno, ó á lo menos peligra mucho. ~o 

La segunda memoria la produce el P. Sota de Ja manera 
siguiente : 1 La era .M. CC. XVIl el mismo Rey (D. Alon .. 
so) hace merced y donacion de Ja 'Villa de Medinilla J Doña 
Juliana por lo mucho que habia .rer·oido á la Reyna de dia y 
de noche , y porque Ja misma Reyna se lo pidió, y dasela con ~ j 
todo .m territorio ; y si hubiera expresado el mes y el lugar 
en que expidió esta gracia , supieramos el parage en que se 
h~llaba nuestro Príncipe quando la concedió; pero como omi-

. te entrambas circunstancias , sin duda por descuido del co-
piante, no nos queda por donde poderlas suplir. go 

La tercera es tan singular, aunque principalmente no per .. 
tenece á nuestro Príncipe , que juzgamos se debe por tan es .. 
pedal y digna de memoria referir con los mismos términos 
en que la produce 2 D. Luis de Salazar , que son como se 
siguen : Este mismo afio sucedió el memorahle desafio en que 3; 
el Conde D. Pedro triunfó de las estraflas fiterza.r del ,lr1oro 

za ... 
1 Prí,,cipes de Asturias pag. 600. 2 En 1a Hist. d1 la casa de Lar a, 

y 112. del'Becerro de Burgos. t~m. l. lib. III. cap. 3. pag. 145 • 
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Zafra, cuyas vifJorias tenian ta a drentado1 los e hallero.r 
Je aquel tiempo , t¡tte ninguno· osaha co batir co 11. Dice.re que 1 179· 
era de d~scomunat estatttra , y teni de ojo á ojo p lmo , 
y á esta desproporcion todo lo demás, co tJtle solo stl res 

S cia causaha horror. Despreció el peligro el generoso coi zo 
áel Conde , in-oocó el piadoso , el soherano patrocinio dl nue.r 
tra Señora de Huerta , antigua deTJocion suya )' áe sus pa· 
dres , y entrando en la lid/ con el Aforo , Je quitó Ja 'Oid co 
aplau10 grande de atJttella edad. Por este hem:ftcio , r¡ue el 

Jo Conde reconoció á nuestra Sefiora de Huerta , dió á aq11ella. 
casa la torre de Zafr11 , tlrmino áe Alarcon, que lttJJ se /Jr;¡. 
ma la torre del M"onge , y es cerca de Vil/ar de Saz de D. 
Guillen, con .ru presa, molinos, batan, heredad y término, 
y la presa de Santiago , que e.r terca de Al7Jaladejo el Cuen· 

J; de , término de Cuenca. Asi dice 1 Juan P ahlo .Martir Rizo, 
que se halla escrito en un antiguo libro de la santa Iglesia de 
Cuenca, y Jo refieren Fr. Angel .Manrique en Jtts grandes 2 Ana· 
les del Cister y 111 Historia de Molina; pero todos entienden 
que sucedió luego que la toma de Cuenca , no lzahienáo sido .ri 

so no dos años de.rpues y en este M. C. LXXIX. Porr¡ue el li
cenciado Fuenmayor en su lihro Je Apuntamientos . de escri
turas , refiriendo tamhien este "Dencimiento del .Moro , úcri6e : 
,, Y dice una esc~itura del Monasterio de los Aosines que se 
,, hizo cerca de Molina , quando el Conde D. Pedro mató al 

s; ,, Moro Zafra era M. CC. XVII." 
Este género de noticias, aunque sea cierto el suceso prin

cipal, como podemos creer de este , por hallarse comprobado 
por la escritura con que afianza su verdad el licenciado Fuen
mayor, cuyo libro original de Apuntamientos genealógicos pára 

30 en mi poder , vienen siempre mezcladas con circunstancias 
tan fabulosas , con que las procura engrandecer el vulgo , que 
á primeros visos se representan increibles , si no se examina 
Y distingue la verdad que contienen de las circunstancias con 
q~e las desacredita la ignorancia ó demasiada credulidad del 

3 S primer~ que las introduce en la historia : porque al paso que 
no se puede dudar del duelo y viéloria que logró D. Pedro 

Q 2 Man-
I Ifist. áe Cuenca cap. 8. p. 4¡. 1 Tom. III. pag. s6. 
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A. C. anrique , hallando a v rtido n o q , 
l 179· Fuenmayor , s di~ il a mmr in r u n 

l d formi · d y orpul n ia d l infi l v on 
d sautoriza por u mi ma tr ñ z • 

Terminemos este capítulo con otr 5 
nece al ultimo dia de e t año h 
con ta , que hallandose l R y 
D. Td P rez y oñ Gontro 
la gran ca a de en 
término por la mit d y 10 

en lo suyo : uy lt i Hecli J 
era M. Vil!. d //[. de J s Kalen s de En ro ( . 
de Di i mbre) el ano quarto deJde que J .r r ni.rimo Rey Ai. 
fonso ganó d Cuenca, y de que se justific e nu vo , gun 
comprobamos en el 2 Discurso cronológico de la plrdid de 15 
EJpaña, se empezaban á contar los años n ella de e l di 
de la Natividad, pues es constante que el dia III. de la a
lendas de Enero concurre con el ultimo del mes de Diciem-
bre precedente. ,; 

1 Escritura XLIX. de Alarcon p. 
~l. del Apendice. 

2 Se imprimió este erudito discurso 
primero en un tomo en 4.0 en Madrid 
año de M. DC. LXXXVII. con el ti'tu· 
Jo de Examen cronológico del tiño en 
que entraron los Moros en E pañ'.J, y 
últimamente por diligencia de D. Gre
gorio Mayáns y Siscár en Valencia en 
M. DCC. XLIV. fol. al fin de las o
bras Cronológicas del mismo Marqués 
desde la pag. 202. en adelante . 

.3 No nos parece omitir para con
clusion de las memorias d~ este año la 
honrosa que hace de nuestro Príncipe 
Roberto AbJd de Monte , diciendo en 

, su App. ad Sig. p. 807. Et qui~ de fi
#abus domini mei Re gis Anglorum CfZ· 

pi loqui, nou &heo prtttermittere Reg. 
de Cast ll:i, qtum voca11t Anforsmn, 
parvum Regem, quia adhuc Feirant 
patruus ejus 'f)foit : qui si moreretur, 
Anforsus p1·~di811s esset Re~ univer .. 
sarmn Hispaniarum. Hic Anforsu1 
gr.1tia Dei & virtute sua d11xit ca
rissimmn dominam me.1m, &- filio/a,,, 
in baptismate , in uxorem A/imor fi
liam Regis Anglvrum: cujus comilio 
& auxilio mu(hi bona ei acciderunt. 
Nam primum urbem Con~has cepit 
magnarum terrarum matrtcem; & , 
ttf quidam dicunt , cepit Cordubam 
ex parte, & munivit , &- duas dvi
tates Re gis Lupi, Valentiam 6- Mur
ciam, & multa a/i.i bona fecit, qui# 
ad notitiam nostram non per1,1enerunt. 

• ' 
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CAPITULO XLI 

VARIAS NOTICIAS DEL A 
de .M. l. L.~ .... _¿ ... ~ ... 
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IGUIE TE 

Slguese el año , en que por un pri ilegio de que baremo 
memoria inmediatamente , parece que recuperó nue ero 

P íncipe el lnfantazgo de Leon, que le tenia usurpado el Rey 
D. Fernando su tio. Asi se justifica de la merced que á I. d 

S Mayo de este año hizo de todas las heredades que le pene ... 
nt!cian en el lugar de S. Pedro de Fitero ~ favor de Pedro 
Sanchez y Doña Estefania su muger , natural s de él , por ha ... 
her criado ella á la Infanta Doña Berenguela · y dice la fecha, 
segun la copia su 1 Croni ca moderno : Hecha la carta eta 

10 Burgos e,.a .M. CC. XVIIL en las Kalendas de .A1a;'o, mto 
qttarto despues que et sereniJimo Rey Alfonso suuetó d uen-
ca á la Fé christiana , y primero en que recuperó de s11 tio 
el Rey Fernando el lnjantazgo, duprtu qrte nació en B11r o.J" 
el Rey D. Sancho hijo deJ sobredicho A!fonso ilustre R ~ do 

J 5 Cas ti tia. 
Varias circunstancias dignas de reparo se ofrecen en fa clau

sula referida de este instrumento , la primera es la variedad 
con que el mismo escritor produce su data , pues dice en el 
excraél:o castellano que hace , se despachó en el quinto ano des-

!O pites de la conquista de Cuenca , siendo asi que la clausula Ja .. 
tina pone el qrearto. Y no expresandose en esta, qnant.os dias 
habian corrido desde que nació el Infante D. S!lncho, añade 
aquel en su traduccion, fué despachado el privilegio XXVI!l 

. dias despttes que nació en Burgos el ReJ D. Sancho s11 hijo. 
! 5 La segunda , que haciendo memoria de otro privilegio 

del mismo año y dia ultimo de Abril el 2 P. Sota le resume 
de la manera siguiente : Era M. CC. X VIIL año .A~ C. 
LXXX. el mismo Rey (D. Alfon o) concede por su Real 
decreto d todos lo.J Arzobispos , Obispos , Abades , y á su.1 

30 Iglesias con todos st1s ministro.r, asi Clerigos como Religiosos, 
1ue 

1 Cap. XXIX. pag. ua. 2 Prfnripts de Astufia.t pag. 5 91 • 

• 

A. 
11 o. 
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'A. C. 1t1e no le trilmten cosa alguna ni d /0.1 9'e.r .JUJ' áe.1cen ie .. 
I 80. tes y succesores , y 1ple no J~ 'Den el espolio di /0.1 rel dos di~ 

Juntos, si no que sea de .ms Iglesias y .mccesor s. s l. d t 

J tlltimo de Ahril el ano qttarto d sptt s qtte " hi g n do de 
los .Moros la ciudad de C11enca y un año di s 11e.1 911 'fuer.. S 
za de armas hahia cohrado el h~ ntaáo de Lean , quit do· 
se/e d Stl tio el Rey D. Fer11an o de eon 1ue se Je t niti 
usurpado , y en el .1egu11do m .f di l n cimi nto de 111 hijo el 
Injante D. Sancho. P ro como ninguno d lo dos copia en
tero el privilegio d qu hacen memoria, no se puede a - 10 
gurar qual de los dos acerca mas á la verdad , a i en el ti m .. 
po en que dicen r cobró nu stro Príncipe el 1 fi atado de 
Leon, como en el que tenia el ey . ancho, quando e 
otorgaron , porque si quando se despa hó el m ncion do or 
Sota se contaba el ultimo dia de Abril , y habian corri o .atoo- 1 j 
ces 1 dos meses desde que nació el Príncipe D. Sancho, (CÓ· 
mo desde l. de Mayo inmediato , en que señala la fecha al 
suyo nuestro Cronista , solo habían pasado veinte y ocho dias ? 

Por esta razon misma no se puede asegurar , si pertenece 
'- este 2 año , ó al precedente la recuperacion del Infantado t<> 
de Leon , aunque en el de M. C. LXXX. consta dió fuero 
nuestro Príncipe á los Concejos de Villa·Fafila , y Villa-Me .. 
lendo , hallandose en la villa de Carrion á XIII. de Enero : 
de donde no fuera irregular inferir pasó á ella con intento 
de restituir á su dominio aquel estado , y que coa efeél:o lo s; 
consiguió entonces. · · 

El tercer reparo que manifiesta la inadvertencia del Cro
nista moderno que -resume el privilegio, de cuya fecha tra
tamos , consiste en no percibir la puntualidad con que se com
putan los años en los instrumentos públicos, paredendole es- 30 
taba errada la data del que cita , porque· habiendose ganado 
Cuenca el año de M. C. LXXVII. á XXI. de Setiembre dia 
de S. Mateo , no era el quinto despues de su conquista el de 
LXXX. en que á l. de Mayo se otorgó el privilegio, quando 

1 Del dia .fixo del nacimiento del 
Infante D. Sancho hablarémos mas adc· 
lante pag. I H. , 

u.o 

2 Cita este priYilegio Salazar de 
Castro en la Historia de la casa tle 
Lar11 tom. l. cap. 111. pag. 146. 
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no se cumplía el e quarto basta el dia de S. ateo de L • . C . 

Por Julio de este año asegura 2 Estevan de Garibay e - 1180. 

taba nuestro Príncipe en la ciudad de axara y que á I. 
de aquel mes hizo merced al ~onasterio de S. illan d 1 

f Cogulla y á su Abad D. Fernando del rio Card nas, que 
corre inmediato á las cercas de aquel ona terio, con to a 
pesca. Y habiendose vue.lto á Toledo su corte se halló n 11 
á fin del mismo año , en que á XX. de Diciembre otorgó 
aquel magnifico privilegio que á la letra copiaremos en el ca .. 

1 o pítulo siguiente , porque se reconoce en él la gran religion y 
piedad de nuestro Príncipe. Su data segun la sacó de su origi
nal Diego de Colmenares, es en Toledo la era .M. CC. XVIIL 
á XIV. de las Kalendas de Enero , quatro aiíos despues que 
el serenisimo Rey Alfonso sobredkho sujetó á la Fé cliristia-

J; na á Cuenca. 

C A P 1 T U L O XL V. 

EXCEPTUA NUESTRO PRI CIPE A TODOS 
los Eclesiásticos de stts Estados de 1¡r1e paguen gínero 

algtmo de pecho ó tributo Je a/Ji aáelant e. 

LA repentina y violenta opresion y tiranía con que se apo
deraron los seé'brios de Mahoma de nuestra provincia 

desquiciaron igualmente el Estado eclesiástico que el secular, 
despojando asi al uno como al otro de sus patrimonios , y 

so ocasionando la misma necesidad el que no se pudiese conser .. 
yar la regularidad de su primitiva policía y gobierno. Porque 
reducidos los que se escaparon de tan infeliz naufragio á la as
pereza y fragosidad de las montañas , sin mas socorros para 
mantenerse que los que les subministraba su proprio trabajo, 

i 5 les fué preciso aplicarse todos á las armas para lograr por este 
camino la libertad y el alimento. Los que por su medio ad .. 
quirieron tan milagrosos triunfos , como refieren nuestras histo. 

rias, 

. 1 Se debe tener presente qne ha· trumentos antiguos, yá contando por 
bta en uso dos modos de señalar los años entero~_,_yá por regulares. 
añ.os de reynados y sucesos en los ins· i Lia. XII. cap. 21. 
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A. C. rias, fueron e. teodi 
II 80. re ucido la n i a 

sas Igle ias quanto 
más , las dotaron con al t n 
por cuyo d r ho mane · n u $_ 
prio los mi mo ñor qu 1 
tales su diezmo , y d- n l u 
se confundió enrer nt n-
te , sin di tinguir 
se ular , por h llar e o 
d fon a y pro 
le , p r uya gu~rr· 
si' ti o : y como ta ur in int rrupcion or tanto año , 
fueron i mpre compr h ndido n to a la carga e im-
ponían para ella no de otra suerte qu lo s cul r . u co - l i 
tambre observada entone s inconcusamente duró en Ca till 
hasta el Reyno de nuestro Príncipe , que zeloso y atento á 
mantener ilesa y exenta la inmunidad eclesiástica, empezó 
á manifestar su religiosa piedad , como vimos consta del pri
vilegio que resume el P. Sota, exceptuando á la Iglesia de 20 

Burgos de todo género de tributos por el mes de Abril de 
este año M. C. LX X. extendió despues á los fines de él 
la grada á todos los Eclesiásticos de su Reyno , segun consta 
de su Real privilegio despachado, como diximos, en Toledo 
á XIV. de las Kalendas de Enero era M. CC. XVIII. que .t) 
corresponde á XIX. de Diciembre del año M. C. LXXX. 

Y para que mejor conste la suma religion y piedad de nues .. 
tro Príncipe , produciremos el mismo privilegio que incor .. 
poró en su Historia de Segovia 1 Diego de Colmenares, co-
piado de su archivQ Catedral , que es del tenor siguiente : 3<> 

,, En el nombre de nuestro Señor J esu-Christo. Entre las 
,, demás obras de piedad es la mas principal y propria de los 
,, Reyes la de exaltar y sublimar la santa Iglesia de Dios, ve· 
,, nerar y privilegiar á las personas eclesiásticas , y conced~r 
,, piadosamente así á las Iglesias , como á sus Ministrós la de- 3; 
,, bida libertad. Por tanto yo Alfonso por la grada de Dios 

,,Rey 
1 Cap. XVIII. pag. 15 2. y sig. Ell los Apendicu le pondremos en Latin. 
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,, Rey de Castilla y de Toledo, juntamente con la Reyna L o-
" nor mi muger, con gu coso ánimo y e poncanea voluntad , y 80. 
,, por via de piedad y misericordia , por las almas mi padr 
,, y por la salvadon de la mia otorgo este pr nte in tru .. 

S ., meneo de donacion , libercad y absolu ion p rpetua á 10 

,, y á la santa Iglesia de S. Maria de Segovia , y á vo D. 
,, Gonzalo su Obispo y á todos vuestros succe ores , y á to
" dos los Clérigos y Sacerdotes de vuestra diocesi¡ , y á to .. 
,, dos los Prelados de las Iglesias de mi Rey no presentes y ve .. 

1 o ,, nideros , asi Arzobispos , como Obispos , Abades , Priores, 
,, Clérigos y Sacerdotes, y á todos los que padecieren nau .. 
,, fragio en alguna parte de mi Reyno. Establezco pues, con .. 
,, cedo y prometo por mí y por todos mis succesores, que en 
,, adelante ningun Rey ni Señor de vasallos , ni merino , ni 

15 ,, sayon , ni otra ninguna persona en muriendo algun Arzo
"hispo , Obispo ó Prelado eclesiástico de mi Reyno , no se 
,, atreva á quitar bienes algunos del difunto, asi muebles co o 
,, raices , ni apoderarse violentamente de sus heredades , ó des
" pojar sus casas, si no que se guarden todas ilesas, para quo 

so ,, las haya y posea el Arzobispo, Obispo ó Prelado que le suc .. 
,, cediere. De la misma manera os concedo y otorgo, que 
,, en adelante no pediré nunca cosa alguna ' los Arzóbispos, 
,, Obispos , Abades, ú otras qualesquier personas eclesiásti .. 
,, cas ó religiosas por fuerza , ó por terror y amenazas, si no es 

. .s 5 ,, con su agrado y beneplacito , y segun me aconsejáre y man
" dáre mi Arzobispo. Absuelvo tambien para siempre á todos 
,, los Clérigos y Sacerdotes de todo mi Reyno de qualquier 
,, facendeyra, fonsadeyra y posta, ú otro qualquier pe ho, y 
,, de todo el servicio que pertenece al Rey , rogando y pi-

30 ,,diendo que -todos los Clérigos hagan cada dia durante mi 
,, vida oracion por la salud de mi cuerpo , y despues de mi 
,, muerte por la salvacion de mi alma y las de mis padres. 
,, Tambien otorgo y establezco para siempre que los que hu· 
,, hieren padecido naufragios , de qualquier parte que lleguen 

3 J ,, á mi Reyno , puedan sin daño ni embarazo alguno irse don .. 
,, de quisieren con todo lo que hubieren librado de él; y nin
,, guna persona se atreva á molestarlos en todo mi Reyno en 
,, sus personas ni en sus bienes. Fecha la carta en Toledo la 

1l ,,era 

, 
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1_,0 ICA DEL ET 

A. C. ,, ra . CC. 1 . de las n · 
i 180. ,, tro años d spue que 1 r ni imo R y 

,, su jet ' á. Cuen a á 1 é hristi na." 
Muchas circunstancia dignas de r aro no r 

qua .. 
i ho 

trumento, y en cuya e plicacion no pu i ramo t 

no nos pareciese ageno d 1 asunto que guimo , p r 
nos basta suponer consta por él , rt n ci· n á nu tro Prín· 
cipes , ha ta que e despa hó , los polio lo rel· os qu 
por él se adjudican á u succ ore : ab u lv y lib rea á todos 
los E 1 siásci os d su eyno de 1 ar gas municipale á que 1 o 
estaban obligados los má v inos s ulares suyo , asi como 
libra de qualquier contribu ion, que ha ta entonces se hubi se 
cobrado, de los biene6 que se salvasen d los naufragio . 

Para no omitir ninguna noticia, que pu da condu irá las 
f:!Ue vamos recogiendo , copiarémos la que ofrece l 1 Cro- l 5 
nista moderno , asegurando se conserva en el becerro antiguo 
<\Fl hospital de Medina de Pomar , expresada con los térmi-
nos siguientes: Andando la era .ftf. CC. XVIIL en cinco dias 
andados del mes de No·oiemhre -vino del cielo grand fuego á 
lzora de nona, ~ descendió sobre ttna casa de la villa de Me- 20 

Jina de Pomar, ~ catando el grand fuego Jos 'Vecinos de di-
tho logar , fueron d ahogarle, ~ estando así vi dieron, 6' fue~ 
ron dende , ~ 'Vidiendo qttemar los otros, vidieron que todo el 
logar se abrasaba, óa salieronse todos del logar , O. 'VidierofJ 
'jite se IJUemaban otros, &a estos eran S. Pedro áe Te:rada ~ t j 
Almine, ea Ancinillas, &a Vi'Videces, ~ otros Jogarcijs , ~ 
to'Viendo grand temor los homes de los logares, ftteronse á la 
costa deJ rio Ebro, ea de otros rios, O. vidi~ron quemar tm 
monte Je muchos arboles &a matas , t¡ue yace entre Pesadas 
~ Villa alta, ~ non Jo seyáf asta el oEla'Vo dia. 30 

El mismo autor , que produce esta noticia , poco versado 
en semejantes prodigios , con que· suele castigar Dios las cul
pas de los hombres, se detiene á estrañarla como inverisimil, 
quando se leen otras mucho mas extraordinarias, por cuyo me-
dio la providencia Divina intenta , aún mas que castigar las 3; 
culpas de los pecadores, reducirlos con el horror y espanto 

que . 

1 Cap. XXX. pag. 132. y 133. 
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que producen á que salgan de ellas , y e conviertan 
nocedas y confesarlas para lograr el perdon d u pee o • 

CAPITULO XLVI. 

ROMPE NUESTRO PRI CIPE CO 
D. Fernando su tio, Rey de Leon. 

LA confusion con que escribe el Arzobispo D. Rodrigo 
las acciones de nuestro Príncipe, sin señalar Jos años en 

5 que se fueron obrando , en cuyo descuido incurre tambien la 
Crónica general , prohibe se puedan reducir á mas puntual 
cronología, que á la que se deduce de las datas de los pri
vilegios. 

Por las fechas, que dexamos reconocidas, parece que en 
10 este tiempo babia roto yá nuestro Príncipe la guerra abierta

mente con D. Fernando Rey de Leon . u tio, pues aunque, 
quando entró en Castilla, como diximos en su lugar, llamado 
de los Señores de la casa de Castro, luego que se apoderaron 
los de la de Lara de la persona y tutela del niño Rey su so-

J j brino , quitandole por violencia de armas diferentes tierras con
finan tes con las suyas , tuvo muy justos motivos, no pudo has
ta ahora tener oportunidad para recobrar sus legítimos dere
chos ocupado en continuas expediciones contra el Rey de Na .. 
. varra, y contra los Moros • 

. 90 Asi se justifica de lo que escribe 1 Gerónimo de Zurita 
hablando de este mismo año M. C. LXXX. pues dice que 
hallandose el Rey de Aragon quejoso del nuestro juntó cor
te¡ en Huesca para resolver en ellas lo que debia executar; 
y ful acordado por los Ricos-lz.omhres 4ue alli se liallaron, IJUe 

s 5 el Rey enviase á requerir al Rey de Castilla con D. Beren
guer Obispo de Llriáa l Ahad de .Montaragon su hermano, 
y con D. Ramon de .Moneada , que TJolviese al Rey el casti
llo de l:(ariza, que le tenia usurpttdo su señorio, y mandase ha-
fer emienda de ciertos danos que se kabian hecho en las f ron-

30 teras ; y le amonestasen qtte estu'Viese á derecho y justicia en 
R s las 

1 Lib. l. cap. 3 8. 
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las preten1ione1 '[Ut tenia contra el Rey D. lúm eon, 
y desistieu de hacerle gtt rra. Y en e so ')Ue I e .u; .. 
lla olor gas e estas coJas , y quisiese 'Der s con el ) ' , u dió 
comi.tion á estos Embaj dores , que concertasen. Ju 'Visf s. D 
otra .merte Jle'Dttron orden para desafiar J Rey de still no 5 
1'ºr lo que tocaba al Rey en las cosas de sus preten1io11es , si 
no por las g11erras que hacia al Rey D. Hern n o, 'l"e er 
c11Fíado del Rey de Arago11 , y muy confederado y al' ido su .. 
yo , declarando/e , 911e no permitiri que fue.re d .slz re ado de 
ningun Príncipe. Y con sto se int rpuso el Rey de Aragon 10 

en concordar al Rey de Leon con el Rey de Castilla sil sobri-
no , desistiendo el Rey tle Castilla de proseguir .ms querellas 
por las armas. 

Sin embargo consta de la 1 Crónica general, continuó nues~ 
tro Príncipe la guerra con su tio que pa e i ' en dla gran 15 
quebranto, citando al Arzobispo D. Rodrigo (aunque hoy no 
se halle en su historia esta circunstancia á que alude) di ien .. 
do: El Rey D. A!fonso de Castiella morando en B11rgos I en 
Palencia , é por y en derredor con Ja nohle Rey na Dona Leo .. 
nor .r11 muger , non olvidando las terterias é los corrimientos 'º 
'}tte el Rey D. Fernando de Leon .m tio le .fidera al tiempo que 
il non sahíe , nin podíe defender sze señorio , sentiendose él en-
de muclto é stu natttrales , é teniendo/ mucho sobrepuesto , Je
'Dantól guerra muy fuerte é mt1y altiva contra él, é entró/ por 
ti Reyno. Mas porque D. Rodrigo Arzobispo de Toledo de.. i; 
parte asi la.r razones , non las ljtteremo.r mas Juengamente con-
tar de como 11. Mas fui de guisa , segund el Arzohispo D. 
Rodrigo dice, qtte jité segundado el Jegtmdador, I ful 'Denci-
do el vencedor , é mucho J pesar de sí , 'Volviendo las e.rpal~ 
das , non digo fuyendo , mas 'Vencido , I 'Venciendo/, º"'º á en- 30 
trar por fuerza e.rtre&ha en estrechamiento , qtte quiere deeir, á 
pesar de sí en encerramiento ango.rto , non 01ando atender en 
tampo : fuete muchas llJeces Ja tierra IJUebrantaáa , é dió lo que 
non dehíe. Al cabo este Rey D . .Alfonso de Ca.rtiella honrado 
de quien dél se .rolle honrar , é cobrando todo lo suyo , / al- 35 
gund poco mas , los Obispos é los Perlados é homes buenos 

de 
1 Pag. J87·. b. 
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'Je la 1ma parte é de la otra de los Reynos comenzaron á me- • C. 
ter paz entre ellos , é 'Vieron/os de aquella -oez. 1 o. 

Pero como no se especifica en la notici ante edente ni 
el tiempo que duró esta guerra, ni lo que en elt ganó nue -
tro Príncipe, no se puede asegurar, si pertene e Ja r upe
racion del Infantado de Leon, que le t nia usurpado su tio, 
á este año M. C. LXXX. como se advierte en lo dos pri
vilegios, de que hicimos memoria en el capítulo pre edente, 
ó si se logró en el inmediato M.C. LXXXI. segun re ono-

lo ceremos en el siguiente, que es lo que parece mas regular, 
como alli manifestaremos : sin que nos permita la brevedad 
con que de ordinario se ofrecen las noticias en los escritores 
antiguos, se puedan individualizar con mas expresas drcuns
cancias de Jas que se deducen de ellos. 

CAPITULO XLVII. 

-NOTICIAS PERTENECIENTES AL .ANO 
.M. C. LXXXI. 

J; ASI como son los privilegios Reales y las escrituras par· A. c. 
ticulares antiguas los monumentos mas seguros y cons- 11 81 • 

tantes para la formacion de nuestras historias, la diversidad 
de sus copias hechas con ignorancia ó descuido de quien pri-
mero las sacó de sus originales ofrece no pequeña confusion 

so y contrariedad entre sí , segun reconocimos en los dos que 
producen el P. Sota y el Cronista moderno de D. Alonso , 
y a~ora veremos otra nueva oposicio~ en la que tuvo del pri· 
mero D. Luis de Salazar y Castro, cuyo crédito, no solo en 
mi sentir, si no en el de quantos hayan leido sus eruditisimos 

s s escritos, excede mucho á entrambos, porque haciendo 1 me
moria del mismo instrumento recopilado por el P. 2 Sota , 

quien 

t En la Historia de la easd de 
Lara , tomo l. libro lll. cap. 3. pag. 
146. 

2 No hallo que diga Salazar es este 
tlocumento, el mismo de Sot~ , pues el 
que menciona citando á este escritor , 

le pone en el año antecedente : y asi 
Jo que aqui se refier~ traducido de las 
paJ.1br~ts Latinas que trabe Salazar , no 
concuerda puntualmente ni con las de 
Sota , ni con lis de N uñez referidas en 
el capítulo XL V. 
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A. C. quien le señala e .. ·pedido 
u8i. era el primero d u s d hab r r up r 

el Infantado de L ... on , produce u at n co t rmmo : 
Ht cha ta carta m B11r gos Ja era 1. ' . l . el di ante.¡ 
de los Idus de .lVla o , el ano quinto despues que e( sereni.rimo ; 
R ey D. Alonso sobrediclzo ganó ' uenc z , el no prim ro en 
que recohró el Infantado del Rey D. ernando Jtl tio, el mu 
.regrmdo despues que nació en lJttrgos el :y D. ancho , hijo 
del referido D. A!fonso Rey de Castilla. >or cuJ o e mplar 
se colocan e ta gra ia , el na imi nto d l R y . Sancho y el 1 o 
recobro del Infantado un año d spue del que eñala Soca. 

La circun tanda e p ial qu ofrece te privilegio es la 
de hallar en él con título de ey al Infante D. an ho tan 
inmediatamente á su nacimiento, el qual e le onfier i u~ 1-
mente en otro expedido á XXX. de Mayo del mi mo año; 1) 
y tiene mas misterio del que juzga el Croni ta moderno de 
su padre, creyendo era comun atribuirle á todo los hijos de 
los Reyes, siendo constante no se hallará ninguno con él, 
á quien no hubiese declarado por tal su padre, ó por haberle 
consignado en su vida alguno de sus Reynos , ó por haber 20 

hecho aclamar á sn primogénito como tal , para asegurar por 
ese medio le succediese en los que él poseía, segun dexamos 
advertido. 

Mas regular es que habiendo hecho jurar nuestro Príncipe 
al Infante D. Sancho su hijo luego que nació , segun asegura ~; 
el Emperador D. Alonso el Sabio diciendo: 1 Empos de Dona 
Berengt1ela ovieron fijo 'Varon, d que direron D. Sancho, 1 
á que ficieron homenage luego los de la tierra , é lo recehieron 
por lzereáero ; le diese entonces el título de Rey , solicitando 
le aclamasen por tal sus vasallos para dexar mas segura por en- 30 
trambos medios la succesion de su Corona , habiendo sido la 
jma de la Infünta· Doña Berenguela , su hermana mayor , la 
primera que se ofrece hecha en Castilla. 
. Tambien se justifica por este instrumento nadó ·el Infante 
D. Sancho por el mes de 2 Marzo del año M. C. LXXXI. 3; 

y 
I Cr6nica general pag . .39º· tólicas tom. l. pag • .395. siguiendo á 
2 El M. Florez en sus Reynas Ca- Castro dice, que D. Sancho nació en 

IV. 
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y no el precedente de LXX . como sienta el Cronista 
su padre , y repite siguiendole D niel Papebrochio. 1 1. 

De Burgos , en cuya ciuda se hallaba nue tro Prínci e á 
XIV. de Mayo en que otorgó el privilegio anterior , d ne 

S dexamos hecha memoria, vino á Carrion, t en cuya vill á 
XXX. del mismo mes hizo trueque y cambio con D. Gon
.ulo Obispo de Segovia, dandole las villas de ojados y uen· 

· te Pdayo por la de Akazaren, que él poseía por donacion de 
la Infanta Doña Sancha hermana del Emperador D. Alon o 

Jo el VII. su a vuelo , hecha á favor de D. Pedro de Agen , pre .. 
~cesor suyo en aquella cátedra. 

Si es segura la nota que 2 produce el Cronista moderno, 
asegurando se halla escrita al fin de un privilegio del Mona$1 
terio de San Zoil de Carrion despachado en el año de que 

1 s vamos habla~do, y dice segun la copia: Era Al. CC. XVIIL 
empezó J recuperar Alfonso Rey de Castilla en el mes de Mar .. 
.io el Infantado del Rey Fernando, y otra ,. ez Je quitó et Re 
Fernando. La era .A1. CC. XVIII!. recobró el Rey A[fonso el 
mismo lnjantado con ttna gran batalla , se salvarian las con-

to tradici es que dexamos reconocidas en los capítulos prece
dentes sobre el tiempo á que debe reducirse la recuperacion 
d~l Infantado de Leon; que como alli apuntamos, nos parece 
nias verisimil señalarla conseguida este año de M.C. LXXXI. 
en que se anota lograda en la copia del privilegio de que se 

s; vale D. Luis de Salazar, segun dexamos advertido. 

IV. de Abril de M. C. LXXX. pero 
en el tomo XXV[. de la Esp.1ñ:i sagr. 
que trau de la Iglesia de Burgos , en 
el cap. 4. pag. 18 L confiesa su equi
vocacion, porqne en el documento a
legado por aquel Cronista mejor re
conocido se lee la era M. CC. XVIlI. 
que corresponde al año de que tr.lta
mos : y de este mi~ mo es fixamente el 
qae menciona Salazar, cuya fecha jus~ 

tifica la copia de que se valió el M. 
Florez en el lugar arriba citado. 

I · Colmenares Historia de Segov. 
c. XVUI. p. 1~4. Esta escritura , que 
atrasa un año N uñez en su Crónica p. · 
1 38. tambien se dice hecha anno J. quo 
Rex ure11issim11.t pr111/ atus Aldefrm· 
sus In/ nnlaticutn a R.eg~ Ftrr11náo 
pmruo suo rec11perauit. 

:2 Pag. 135. 

CA-
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CAPITULO LVII 

MUERTE DEL INFAllTE D. A CHO. 

LA primera memoria que se nos ofr ce rtene i nte al 
año M. C. LXX l. es la muert del nfante • S n• 

cho, no menos lastimo~a que en ibl á nu tro Prín ipe, pue 
es preciso le causa e gran dolor Ja rdida d l uni o varon que 
entonces tenia , y á , ui n babia hecho jurar , y dado título S. 
de Rey lu go qu na ió , egun de mos advertido. Que hu
biese su dido esta d gra iada mu rte en el presente año lo 
asegura el 1 Cronista moderno , comprobandolo con la clau
sula siguiente del Martirologio de la Igl sia de Burgos: .A1u-
rió el lnjante Sancho hijo del Rey A!fonso Ja era .A1. CC. XI . 1 o 
á VIL de Jos Idus de Abril. Pero consta del privilegio que en
tero produce Colmenares, y citamos en el capítulo anterior, 
de la permutacion que hizo el Rey con D. Gonzalo Obi po 
de Segovia , y con su Iglesia, andoles las villas de Mojados 
y Fuente Pelayo por la de Akazaren , despachado i Car- 1 j 
rion á ultimo de Mayo de este año , que vivia entonces el 
Infante D. Sancho , pues empieza : En el nombre de n11estro 
Seiíor Je.ru-Clzristo , sea notorio así á Jos presentes como á Jos 
'Denideros, comtJ J8 Alfonso Rey de Castilla y de Toledo 1im
tamente con Ja Reyna Leonor mi muger , y con el Rey San- ~o 
cho mi hijo. <Cómo podia pues haber muerto aquel Príncipe 
casi dos meses antes , segun asegura N uñez de Castro , que 
aunque sin grave culpa suya, comete continuadas inadverten-
cias por repetir quancas noticias supuestas le dió 2 D. Anto .. 
nio Lupian Zapata, sin advertir la falta de legalidad con que ~ 5 
fingía aquel supersticioso escritor quantas participaba á los 
tlemás? 

Lo cierto es que no pudo vivir mucho tiempo despues 
este Infante ó Rey D. Sancho , como se deduce de otro pri
vilegio que ' produce el mismo Colmenares y resume con las 30 

pa-

I Cap. XXXI. pag. 13 5. ve noticia en nuestra Pre/ acion. 
2 De este e¡critor damos una bre- 3 En el citado capítulo pag. 1 5 5. 
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palabras siguientes : Estando el R ey en nttestra duá. d en l . 
de Setiemhre con la Reyna , I nj anta y orte , um u. ~ore m 
Alienor Regina, & cum filia mea Infantissa erengaria , ~c. 
confirmó d nuestro Obispo D. Gonz alo y Cabil o l .r dlcim r 

5 de las rentas Reales que su, a1Jrt lo el Emper dor D. Alo so 
les kabia dado ' como e.rcrihimo.r ano .M. l. J. y e.lle 

mismo dia tamhien les confirmó y mandó re.rtit11ir Ja Ig le.ria 
de S. Martin de Graja/ entre ~amora y Sahagun, que la I n-
f anta Dona Sane ha hermana del mismo Emperador ks '/zahit:r. 

1 o dado , como escribimos afio M. C. XL. 
Aqui yá no suena el nombre de D. Sancho, y por otra 

parte es constante se nombran las hijas de los Reyes en nu~ 
tros privilegios solo quando no tenian hijo varon sus padres, 
omitiendo su memoria luego que les nada el succesor. Y asi 

1 s es evidente 1 babia fallecido D. Sancho , por no ocurrir su 
mencion , y sí la de la Infanta Doña Berenguela en este , cu .. 
ya fecha dice : Hecha la carta en Segovia era M. CC. XIX. 
á V. de los Idus de Setiembre, el año quinto desde que el .re-. 
renisimo Rey A!fonso restituyó varonilmente á Cuenca á la FI 

~o cltristiana, el afio primero en q11e el Rey A!fonso adljuirió d I 
Rey D. Fernando su tio el In.f antado. 

Diego de Colmenares hablando del Monasterio de S. Tuy 
cerca de Buytrago, añade: 2 Junto al altar mayor al lado del 
E1Jangelio se 'DI de f áhrica moderna y piedra hlanca un arco 1 

1 Al margen de un Martirologio 
de Burgos se lee la noticia siguiente: 
Obiit Satz_flius In/mis filius Aldefonsi 
Regis ~ra M. CC. XIX VII. Idus 
~pril. que e!t año M. C. LXXXI. á 
VII. de Abril. En una memoria de 
Cardeña se halla escrito : Aera M. CC. 
XI X finó D. Sancho mozo, que cria
ba D. Lope. V. Florez Reynas Cat6l. 
·to. l. pag. J96. Mondexar llama falsa 
Ja nota del Martirologio: yo tambien 
dudo de ellJ , porqu~ con la mis
~ª _fecha cita Zapata en la Vida de 
'J:!ona Beren$uela pag. 5 2. un privile
g10 dado por D. Alonso al Hospital 
d~l .R~y , en que manda pague el ho
u11c1d10 el agresor , y no el Concejo , 

S una 
donde se babia cometido. Su fecha di
~e: Fafla clz.irt~1 Burgis tera M. CC. 
XI X VII. Idus Aprilis , tertia die 
postqttam natus est Burgis Rc:x San
Bius filius mpr.Jdilli Aldefonsi Re gis. 

2 Cap. V. §. IX. p. J8. donde le 
pone en Larin en esta forma : Hoc ja
cent sarcoph .. 1go cineres ac osst.1 D. D. 
Sanllii t:ujusd.1m R egi.r C.utellte fi/ii, 
ut antiqua tradit vet11st.rs per senirr 
f'Um ac veterum or.z , multosque ptr 
annos deduEft.1 , qui , reliEf is amicis, 
famulis cultuque Regio, lzuc adventa
vit, hanc erexit domum : monasticam 
degit vit .. 1m. Obiit 1n Domino : rujus 
mem1ri.z, cum sic vixerit, eril ;,, /Je
nediElione, anno Dom. M.C. XCIX 

. c. 
11 I 
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A. c. 1ma urna ' en ')tlt estan los ntleJOJ de ttn lnj t~ e Castill lla-
1181. m do D. Sanclzo. Asilo refieren Jos com rcat o.r, y do epitttjio.r 

en targetas de pincel, 1mo en pros , qu s el sigui t t : ,, n 
,, este sepulcro descansan las ceniza y lo hu 
,, cho hijo de cierto Rey de Castilla, orno s 
,, don antigua de los ancianos , y la m d 
,, servada por muchos años : el q u 1 d a o 
,, sus criados, y el adorno eal, vini n o a fa ri ' ~t a
,, sa vi viendo en ella en vida moná. ti • urió n l S ñor, 
,, cuya memori , habi n o vivi o i, rá b n it , ño M.C. 10 

,, CIX." lu go iom i t m nte añ d 1 mismo critor: 
Conforme á este año ful el lnj ante D. ne Izo liijo del Rey 
D. Alonso el oble. 

Con razon causa estrañeza cometie e un e critor de tan-
to juicio y saber como Colmenares semejante ab urdo , d s- Is 
lumbrado con el falso y supuesto Dextro , cuyo engañoso ar-. 
tifice por grangearse el aplauso de las principales ciudades y 
villas de Castilla, repartiendo entre ellas diferentes Santos que 
nunca conocieron , atribuye á la de Buytrago la naturaleza y 
martirio de 1 S. Audito, con cuya noticia creyó 1 Colmenares so 
engañado tambien por la deposicion de un hombre anciano 
de aquella tierra, que en honor suyo se habia fundado la Aba .. 
dia de S. Audito , y que es Ja misma que hoy conserva el 
nombre de S. Tuy unida al Colegio mayor de S. Ildefonso 
de Alcalá. ~5 

Pero si el Infante ó Rey D. Sancho , de quien hablamos, 
era muerto por Setiembre del año de M. C. LXXXI. < có-
mo podia ser el mismo que dice vivió hasta el de M. C. 
XCIX? Pues aunque confiesa ignoraba quando terminó sus 
dias, si le parió la Reyna su madre el antecedente de M.C. so 
LXXX. <cómo es creible que en el corto tiempo de diez 
y nueve pudiese haberle tenido para salir d.e palacio desenga .. 
ñado de la vanidad del mundo , fundar Monasterio , profesar en 
él, y vivir en la observancia suya? <Ni qµé fundamento tie~ 

ne 

l Vease lo que sobre este Santo in- historias fabulosas lib. V. c. 4. S· 4. 
troducido por Dextro dice D. Nicolas pag. 176. 
Antonio en su eruditisima Censura de 2 Cap. V.§. IX. pag. 37. 
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ne el haber muerto 1 año de ra inferir olo 
por esa noticia, aún quando fue e segura, ra hijo de nu ero 1 

Príncipe, y no de alguno de sus pred e ore , r yendo tan 
ligeramente una inscripdon que confie Colmenar r mo-

J derna, como lo está manife cando u i mo e ilo? 
Que no hubiese sido este Infl nt l mimo que u one 

Colmenares , yá lo reconoció nuestro Croni ta mod rno , o.
roo quien producia , segun vimos , la clausula fal a del far
tirologio Burgense , en que se señala su muerte á II. 

Jo de Abril del año M.C. LXXXI. pero comete otro no m~ 
nor absurdo , segun manifiestan las siguientes palabras suyas : 
1 No sahemos si ful el mayor ó el menor; el que le quedó ful 
jurado por succesor en los Reynos , y renunciando el derecho 
se recogió al Monasterio de S. Tu.y, '}tte era entonces de Mon.:. 

J 5 ges Benitos , ó como quiere Colmenares, de Canónigos regula-. 
res de S. Agustin, donde murió de pocos anos, y donde per .. 
manecen sus cenizas , de que. lzacemos mencion adelante. 

Desearé nos diga nuestro Cronista, (Con qué testimonio se 
justifica hubiese tenido el Rey D. Alonso dos hijos llamados 

so Sanchos , y quién le diria que aquel fantastico que supone 
Colmenares enterrado en el Monasterio de S. Tuy, fué el que 
hizo jurar su padre por succesor suyo , añadiendo á un sugeto 
imaginario otro quimerico? Porque ni el Arzobispo D. Ro .. 
drigo, ni D. Lucas de Tuy , ni la Crónica general, ni D. Ro-

'; drigo Sanchez de Arévalo , ni D. Alonso de Cartagena , ni 
ninguno de los modernos, conocen mas que un Infante D. 
Sancho entre los hijos del Rey D. Alonso. Y este es el que 
siguiendo á la Crónica general convienen fué jurado por suc
cesor del Rey su padre, y el que , como el mismo Cronista 

30 asegura , murió solo de un año el de M. C. LXXXI. Por lo 
que no fué cordura ·adoptar sin examen una imaginadon de 
Colmenares fundada, como él advierte, en no haber hallado 
hecha memoria de la muerte del Infante D. Sancho ; y asi 
para salir de la dificultad , le pareció convenia fingir otro del 

35 mismo nombre á quien atribuir la fábula de su retiro y mo
nacato, de que era incapaz el primero por su corta vida : con 

s~ es-

1 Cap. XXXV. pag. 135. 

. c. 
l. 
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A. C. esta firmeza procede uñe.z en la mayor parte d lo u as~ 
1181. gura. 

XLI 

A. C. 
118.!. 

CAPITULO 

.MEMORIAS PERTEN 
al año de M. C. L 

CIE 
IL 

T E 

COmo refiere el Arzobispo tumultuariamente y muy po 
mayor las accion d nu tro rínc1p , sin s ñal r los 

años en que se fu ron obrando , es difi ultoso s ber el ti m.. j 
po foco á que perten cen, quando no e advi rte en las d .. 
tas d los privil gio : y i re iso v 1 r de ellos para no 
dexar ningun año de su R yno sin alguna notici , por dond 
se reconozca su piedad y magnificen ia, y l zelo y vigilan-
cia con que se halla corriendo sus Est dos para gobern dos me- 1 o 
jor con el conocimiento individual de sus vasallos, y poder 
mantenerlos en justicia, cumpliendo con entrambas obligado:. 
nes tan proprias y consequentes á la dignidad Real. 

Por esta razon , no encontrando en ninguno de nuestros es
critores accion especial perteneciente al año M. C. LXXXII. 1 j 
como hablando de él escribe Diego de Colmenares diciendo: 
1 Poca noticia hay en nuestraJ historias de las operaciones de 
nuestro Rey por estos años ; seguiremos el orden que lleva
mos en nuestras memorias , supliendo. esta f: Ita con las de los 
privilegios que han llegado á nuestra noticia despachados en él. ~o 

Pero antes nos es preciso copiar la memoria siguiente que 
2 produee el Cronista moderno diciendo , se halla en el M~ 
misterio de S. Millan, aunque sin darla mas autoridad. que la 
que merecen otras semejantes de que frecueatemente se va-
le este escritor fraiJuadas en la engañosa oficina de 3 Lnpian !rj 
Zapata,. la qual es del tenor siguiente: En la era M. CC. 
XX. -vino eJ. Rey D. A!fonso 1 prisó. d un fidalgo que kahia 
entregado el castillo· de, Ajoncitto é Ja torre de .Aruhal al Rey 
de Na'Darra , 1 le fizo destrañar por una pena ayus-0. Y 
luego inmediatamente añade : Este exemplar castigo ful sin 30 

1 Pag. 156. 
2 Cap. XXXI. pag. 136. 

áu-

j No ha:llo citada esta noticia en Ja 
vida de Doña Bcrenguela. 
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'J11áa por el me.r de Mayo, porque en i . iie ll h /la do.se I . C 
Rey D. Alonso con .1u m11ger Doña iLeonor , y con stt /rija 118 
Doña Berengttela en 11 Monasterio de ipriano de ill. -
M~zquina , q11e hoy llaman de i//a-Rica , p11ehlo destruido ' 

; la -vista de S. Asen.río en la Rioja, concedió al Abad D. uno 
del Real Monasterio de nuestra s~ñ<Wa át O ar:ene..s la -vill 
de VaJJartilla con todos .rus tlrmino.r. 

De la Rioja volvió el Rey á Toled~ so corte, en cll}~ 
ciudad á V. del mes de Agosto despachó su 1 Real privile. 

J.o gio , por el qual concede exencion y libertad de los dere -
chos de fonsade.i:a , facendera y otro qualquier pecho al Hos-
pital de nuestra Señora de las Tiendas, y á p. Beroaldo Mar· 
tioez su Maestre ,. ó. su. Prior , y á todas· las. tierras que le per
tenecieren , <:uya casa tenia su asiento en el camino de San .. 

15 tiago entre Carrion y Sahagun. Habiendo embarazado los con· 
sejos de Sepulveda y Pedraza pastasen en sus términos los ga
nados del Obispo y Cabildo de la dudad de Segovia , ocur.-
r.ieron con. la queja al Rey , que se hallaba en. edina del 
Campo , el q ual por su Real cedula despachada en aquella 

so villa á XI. de Oél:ubre de este año manda á entrambos Con
cejos dexen libremente gozar de los pastos de sus términos á 
los ganados de aquella Iglesia y de su Prelado ; y habiendola 
c;opiado , y resumido Colmenares añade : 2 'E/' esJilo del ins
trumento es si11gular , y mucho ma.r el cuidado de un Rey q.tt• 

~ j mozo y guerr:ero cuidaba tanto del gobie.rno. político. 

CAPITULO L 

NO TlEJ..1E FUNDAMENTO EL RENOMBRE. 
tÚ Católico , qzte atrilmye d nuestro Príncip1-

el Cronista moderno., 

ENtre otras especiales singularidades ~on que· pretende· en~ 
grandecer la memoria de nuestro- Príncipe su Cronista 

moderno se · contiene una muy especial en. el titulo. del capí .. 
tu .. 

Ji Hace mencion de éf Salazar err la 'l Pag. 15 7. donde · siguió. N uáez~ 
<;asa de Lar.:i, tom~ l. pag. t47. como suele, á Zapac.a •. 
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'A. C. tulo II. 1 1 t nor i 
u82. Jo es aclamado el atólico. t JU til a 

tanto apre io, fu ra de no menor tim ion , 
bl en quien on t l lig r za arroj· á u on 
to lo que es t n distanr d 1 v ri. imilitu . j 
solidéz con qu pro e t e ritor. m i za 
tulo de la man ra siguiente : To 01 u stro1 eyes desd el 
glorioso Recar do gozaron di la prerognti de atólicos ; y 
tuln de tiempo anterior Jo prueh con irrifragahle.t te1timo
nios D. Antonio de Lttpi n Zap ta en et rimer tomo de stu 10 

l Anal s de Ca tilla , adonde r mito al ~ flor , Of' no salir de 
mi asunto. n ~y labr· m o r n al unos reparos. 

1 prim ro: si h ta qu a jur ' 1 y aredo la he-
regía de rrio en el t r er on ilio ol dano l año D. 
LXXXIX. todos los eyes Godos u prede or s if> ie- 1 j 
ron aquella falsa y engaño a do rina, <quiénes fueron los Re~ 
yes Católicos antecesores de Recaredo? 

El segundo : <qué consecuencia tiene el seguir y profe-
sar la religion Católica , esto es , la que enseña y predica la 
Iglesia Romana , para obtener por eso por antonomasia ó ex- 20 

celencia el nombre de Católico qualquiera que milita baxo 
de sus v anderas ? 

El tercero : si este escritor tuviera conocimiento de nues .. 
tras historias , no hiciera tanto aprecio de quien las profanó 
tan irreligiosamente , viciando los mas venerados archivos de 2; 
la sagrada Religion de S. Benito , ingeriendo en ellos varios 
instrumentos y memorias falsas fraguadas por su ignorante ar
bitrio para salir de su mendiguez. 

Este es el primer fundamento con que empieza á zanjar 
el Cronista moderno la nueva opinion que introduce de que 30 
fué adamado nuestro Príncipe con el glorioso nombre del Ca .. 
tólico por excelencia , y la unica prueba á que se reduce , la 
expresa asi : En este año en que entramos de M.C. LXXXIIL 
se halla una memoria gra'Vada en una ldpida puesta sohre 
tm altar en el Monasterio de Sahagun , que dd titulo de Ca. 3) 

tó-
I Pag. 138. mos en el Prólogo, por haberlos vis-
2 De estos Anales MSS. hablaré- to en poder de un curioso. 
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tólico á nuestro Rey D. Alonso. Oygamo el epita 
do en castellano. 

,, Este altar se consagró por D. Fernando d 
,, moria , Obispo de Astorga , en reverencia de 

1 ,, llandose presentes los Obhpos D. Pedro d 
,, go, y D. Alonso de Orense, baxo el qua1 e tan reli uia 
,, del sepulcro de Santa Maria , y de los Santos artire a
,, cundo y Primitivo , Viél:órico , y S. Prudencio ., re oando el 
,, Católico Rey D. Alonso en Toledo, y gobernando la Igle .. 

Jo ,, sia de los Santos Martires Facundo y Primitivo Juan Abad, 
,, año del Señor de M. C. LXXXIII. en XIII. de Abril. 0 

Sobre esta inscripcion se ofrecen no menos reparos que 
los que dexamos hechos anteriormente, siendo uno de los mas 
dignos el que des pues de copiarla el Cronista añada in media .. 

1; tamente : Con mucha razon encarecen las 'Doces de esta me
moria Yepes y SandovaJ en la lzistoria del insigne .Monaste
rio de Sahagzm , y ponderan la prerogatfoa de Católico iie 
nuestro Rey D. Alonso t que J no tener/~ por sur antecesoru, 
podria haher conseguido este renomhre por la inmortal fama 

20 de stts heroycas hazanas contra /oJ infiele.r. 1 Ninguno pues 
de los dos doél:os escritores Benediélinos que cita , hace me
moria de tal inscripdon ~ ni de Ja especialidad que le mueve 
á él á valerse de ella ; y lo que mas es, ni el P. Fr. Juan 

:Be-
I El Marqués eon el deseo de im- ,, ví, Viflorici & S. Prudmtii. A ,,ftf 011· 

pugnar, como suele, á cada paso á Cas- ,,so Rege Catlzo1it:o rtgnante. in 1ole
tro, se cegó de suerte que dudó de la ,, to , Jo:imie Abb.ite Ecclesi m SS. 
existencia de la inscripcion, y negó que ,, J.fartyrum F acimdi (,. Primitivi g_u
hablasen de ella Yepes y Sandoval: pe- ,, berna11le , anno lrl C. LXXXllL 
ro la nueva Hilt(Jt'ia del Monasterio ,, Idibus Aprilis.'' El señor S.mdoval 
Je S.:ihagzm del M. Escalona nos saca (son palabras del hi toriador de Saha· 
de esta duda, pues se lee en la p. 112. gun) el .ftf. Ye pes y otros entendieron 
que la inscripcion se conserva en Ja t'SfL1 inscripcion de la cons.1gracirm 'de 
pared de la capilla de S. Benito , y J,i Iglr·siJ áe nte Monasterio; ero ni 

dice así: ,, Hujus- altaris consecratio ella misma se ve que áistillgu' el al
.,f alf.-i est a domino Fernando hon~ tar de S. Benito de la lglnia de 101 
,, memori~ Astoricensi Episcopo in ho- SS. Mart)·res, y no tiice '/'" se con
" 11orem Santli Benedil!i, prcesentibus sa9r6 est•J, sino aquel. Fuera de '!'" 
,, Episcopis Petro Civitatensi & Ade- _'f.1. dex..imos die/to, que la Igluia ful 
,,f?ns~ Aurimsi, infr~ qtt'Jd sunt re- cons..Jgrada c:on la 111.l)'or solemnidJd 
,, llqm" de sepukro ~mllte J.l!..Jritt' e;. m el año de M. XCIX ochenta)' tj1'A· 
,, SS. Martyrum Facunái 6- Primiti- tro años antes. 
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A. C. Benito Guardiola, ue ribió un to o n ro d 
J 1!2. su Monasterio de ahagun , qu origin 1 e i t 

ria 1 se acuerda de tal noti i . 
o es m nos reparabl u no-

tar la inscripcion gravada en pi dr , u ara S 
expresar la losás sepulcrales , como cr y ' ritor, 
Uamandola despues epitafio, sin p rcibir 1 ifc r nt igni ca ... 
don de estas voces. Porque l t "rmino de inscripcion es co-
m un y gener l p ra de otar qu l uiera notici gr vad ó es .. 
crira en piedra , ó n otra ual ui ra materia ; 1 Jápida e 10 

propriam nre la sepul ral, a i como epitefi.o lo culpido en ella, 
in que se pueda apli ar ta ultim voz sin gran improprie .. 

dad ó ignoran ia de su igni cado al int oto p r que e va-
le de ella N uñez de Ca ero, como ompu ta de la propo i
cion Griega epi, que equivale lo mi mo que sobre, y el nom- 1) 
bre tapkos el sepulcro , como derivado de tlr.apto, entierro : de 
manera que juntas entrambas denotan lo mismo que sobre el 
sepulcro. <Pues qué proporcion tiene este nombre para dar á 
entender con él la noticia que produce gravada sobre un al-
tar en una piedra puesta en él? _, 2 o 

Mas dexado esto aparte, y examinada con diligencia la ins
cripcion, no consta por ella fué aclamado nuestro Príncipe el 
Católico por excelencia , como presupone el que la produce: 
ni mas que el habersele atribuido aquel diélado en un mo .. 
numento privado por el que mandó gravar esta memoria. i j 

< Quién pues inferirá con razon por el epíteto de C11tólico, 
que por su arbitrio conferia á nuestro Príncipe el que orde
nó aquella inscripcion , fué aclamado solemnemente con el re
nombre de tal, si esta voz denota aplauso público y solem .. 
ne, que no era capaz de atribuir un sugeto particular, qual es 30 
preciso fuese el que ordenó aquel rótulo? <Ni qué 'onduce 

1 No creo que la pafabra lápid4 
deba tomarse en un sentido tan est1·e
cho, como quiere Mondexar, si no mas ' 
general , igualmente que Ja latina /a .. 
pis, de donde se deriva , de qualquier 
género que sea la inscripciou gravada 
eo ella. Asi la han .entendido todos los 
antiquarios; y se conveocerá facilmen· 

la 
te quien leyere el tratado del Marqués 
Scipion Maffei intitulado : Gr~corum 
1igld! lapidarid!, Verond! M. DCC. 
XLVL 1 2. y el del Abare Francisco 
Antonio Zaccharia (aunque salió .sin 
nombre de su autor) ]&tituzio1u anti
quario-lapiáaria , in RQm4 M. DCC. 
LXX8, 
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Ja circunstancia de hallar alli cel bra o á. 
diaado , para que se asegure con tal firm z 
excelencia , de la manera que le con igui ron 
y D. Fernando y Doña Isabel , por cuyo gr nd 

; dexaron hereditario á sus de cen ientes? i e to 
sus señalados servicios en obsequio de nue tra 
tuvieron por especialisimo indulto de la silla 

CAPITULO LI. 
,.., 

MEMORIAS SEGVRAS DEL ANO 
.M. C. LXXXIII. y M. C. LXXXIV. 

or 
ob-. 

.e 
IJ8 . 

A U nque me haga sospechosa la fé de la inscripcion pre- A. c. 
cedente asi el no hallar memoria suya ni en Sandoval, 1183. 

10 ni en Yepes, ni Guardiola, temiendo no se hubiese fragua
do en la engañosa oficina de Zapata , como parece lo dá á en
tender el mismo renombre de Católico que se atribuye en 
ella á nuestro Príncipe , y no se le ofrece conferido en otro 
ningun instrumento seguro , como el hallarla kalendada por 

J; los años del Señor, y no por la era del César, que se usaba 
entonces en España ; sin embargo como esta circunstancia no 
conduce, aunque fuese cierta, para acreditar el motivo para 
que se fraguó, no proseguiremos mas en manifestar su noto .. 
ria ficcion , contentandonos con reconocer si permanece algu ... 

~o na noticia menos sospechosa que pertenezca al año M. C. 
LXXXIII. en que se supone escrita. 

Pero respeél:o de ser tan esteril de memorias , solo se me 
ocurre la de saber se hallaba nuestro Príncipe en Akozar por 
el mes de Marzo, en que estuvo presente á la donadon que 

~; hicieron el Conde D. Pedro Manrique y su hermana la Con
desa Doña Maria, señora de Vizcaya, á la Orden de Cala· 
trava del mismo castillo de Alcozar con sus términos : en cu
yo instrumento , que 1 produce D. Luis de Salazar copiado 
de aquel archivo, se halla entre los testigos nombrado el pri-f 

30 mero el mismo Rey D. Alonso. 
T Por 

1 En las Pruebas de la Ca1a áe de ella en esta su grande obra, tom. L 
Lara pag. u. Hace tambie.a. mencion pag. 147. 
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Por no tener expre a o el dia que sp e ó l e cr\.-
tura pr cedente no abemos , si se otorgó nt ó d pu de 
ell la • con.6.rmacion , con que apru l Han o e 
en la ciudad d Burgo á V. d lo I u d 1 d 
Marzo , el tru que y cambio que habian ju j 
Maestre de Cal trava y su Ord n con o ·rigo z, 
Mayordomo mayor del Rey, d di r nt h r qu 
dió uno á otro por mayor onv ni n i d entrambo . 

A los principios d 1 ño sigui nt • L r • es· 
taba nue tro Prín i n urgo , egun e recono e d la do- 1 o 
na ion qu hizo á D. arino Obi po de aqu lla ciudad, y á 
su lgle ia Cate ral , d 1 on e rio de . Maria de ezcorres 
sito en A turias de ntill na junto á abezon , de qu se les 
despachó 1 privilegio á XI . de Enero . 

.3 Estevan de Garibay escribe, que por escritttras de 1m dia 1; 
antes de los ldtts de Hebrero de la era M. CC. XXIL '}tte e.r 
á Xll dias del mesmo mes de este año d~I nacimiento de 
LXXXIV. parece como por mano del Rey D. Alonso tenia 
1/ señorío de Calahorra y Ocon tm caballero que Je decia Die .. 
go Ximenez ; pero qtte el uñorlo de Logrofío y Agusejo tenia 20 

Ramiro de Barea, no Jo/o por mano deJ Rey D . .A.lonso, mas 
tamhien pM la de D. Sancho Rey de Navarra que en esta escri-. 
tt1ra se intitula Rey de Pamplona y Alava. De cuyo testimonio 
no se infiere ninguná de las conclusiones que deduce de él el 
4 Cronista moderno, quien habiendole refoddo añade: Segtm 2 5 
uta noticia el Rey D. Sancho de Navarra Je habia apode
rado de algt1na parte de Alava y de otros lugares en la Rioja, 
9ue están á Ja orilla del rio Ebro; ó Je habian toncordado en 
tJUe Logroflo y Ausejo 9uedasen por /o.r do.r Reyes, ó asi lo 
hahia ordenado el Cardenal Legado Apostólico : porque nin- 30 
guna de las tres inferencias es regu]ar ni tiene fundamento, 
segun manifestarémos. Porque la razon de tener D. Diego 
Ximenez Señor de los Cameros las plazas de Ocon, Logro .. 
io y Ausejo por los Reyes de Castilla y Navarra procede 
de haberse puesto en terceria por espacio de diez años en el g 5 

tra~ 

1 En dicho tomo y pag. Alarcon Casa de Lara tom . I. pag. t47. 
Ja pone entera, pag. 2l. y es la Escri- 3 Libro XII. del Compendio histo-
tura L. de su Apmdice. ria/ de España cap. XXIII. 

2 Cítale D. Luis de Salazar en la 4 Cap. XXXII. pag. 140. 
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tratado de la paz que se aju tó entre lo do ríncipe . C. 
M.C. LXXIX. y trahe el I>. ore , para qu , aun ue go- 11 

zase el nuestro de los fruto y rene de eU , no e l 
tregasen hasta que se cumplie en los di z año • la ma .. 

í nera que el dominio que tenia en parte de l va el y d 
Navarra se le confirma el nuestro en l mi mo contrato 
aquellas paces, sin que tuviese ninguna interpo icion en eU 
el 1 Legado Apostólico que tan sin fundamenco supon 
aquel escritor. 

JO Tambien es incierto perteneciese al Rey de Navarra, en 
el tiempo en que se otorgó aquel instrumento, parte nin .. 
guna de la Rioja , como presupone el mismo Cronista , aña ... 
diendo inmediatamente á la clausula que dexamos copiada su .. 
ya : Permaneció este ajuste mtty poco entre Jos dos Reyes de 

J 5 Castilla y Na'Oarra: debieron de llevarlo mal Jos Castellano.t, 
porque en ima escritura , de que hablaremos despue.r en el ca .. 
pltulo siguiente , dice , que reynaba el Rey D. Alonso con su 
muger Ja Reyna Dofia Leonor , y con su hijo D. Fernando 
en Toledo, Logroño, Btlrgo1 y en toda Castilla, porque se-

ao gun el convenio de que dexamos hecha memoria , otorgado 
entre nuestro Príncipe y el Rey de Navarra, asi como cons
ta quedaba Logroño por de la Corona de CastiUa, se repar
tió entre los dos el señorio de Alava , segun se justifica de 
la clausula siguiente : Yo D. Alonso Rey de CMtilla doy por 

s; tJUito á vos D. Sancho Rey de Na7Jarra de Ala7Ja perpetua
mente para 'Vuestro Reyno , con'Viene á saher , desde le/liar y 
Durango, qtte quedan dentro de él, exceptuando el castillo de 
Malvecin, qu,e pertenece al Rey de Castilla, y tambim Zu-

T 2 .fi-
1 El Marqués dexa á veces algu- Hace mencion de esto una concordia 

nos pasos obscuros, por trahcr diminu- entre los Abades de Oña y de S. Millan 
tos los testimonios que cita. Aqui no de la Cogolla, que permanece , segun 
hubiera sido superfluo poner las pala- a.firma Zapata pag. 50. de J.1 Vid..z áe 
bras de Garibay sobre la venida del Doña Bermgue/.¡ en el libro Bulario 
Cardenal Legado ( Gregorio de Sant- de este Monasterio fol. 24. col. 1. su fe
Angel) á persuadir á los Reyes de Es- cha : Aera M. CC. XXXI J. V. I.lus 
p~ña á que, dexando las guerras que te- Maji, anno, q110 D. Gregorius C-'r· 
man entre sí , convirtiesen sus fuerzas din.1/is n.:ivit d~ Húp.mia p.ue in
contra los Moros ; y el buen suceso del ter Reges per deum mmos ( am10-
Legado , que compuso las diferencias rllm creo deba leerse) treguas 1:ons-
entre los Reyes de Castilla y Aragon. titula. · 
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A. C. fi'D rrutia y B d "Yª , como e en laJ agu s 11 
I '84. e epto .Morell s , r¡tte ertenece al ey di 

bien desde aJJi 'foca y de foca ah yo , como 
Jorra haJta r¡i1e cae en el hro. 

A i omo por e t instrum nto con ta 
Alonso á Logroño , como mi mbro d l 
lla desde el año M. C. 1 . 
él teni dominio en gran p rt 
ce en ninguo instrumento d 
nase b~olutam nte n 11 ; in u 
ra de que h e m mori 1 mi mo 

rra, 
, y t m
i rio Za .. 

en ella , que i go o z d 
Castilta Ja vieja y aldtgovi ) pose e e nu tro Prín ipe á to ... 

; 

10 

da Alava , y que por ca razon se h, bia roto l contrato pre
cedente , porque como presupon , qu segun eJI escritura I 5 
'}tte Je otorgó en X X V. de Enero ( d l mismo año . C. 
LXXXIV.) la pro-vincia de Alava estaba por el Rey D. A .. 
lonJo de CaJtilla, de ninguna manera consta de ella la incier-
ta conclusion que presupone. 

1 D. Luis de Salazar de una donacion del Conde D. Pe
dro Manriq ue hecha á favor de D. Nuño Maestre de Cala ... 
trava , de la heredad que tenia en Cogolludo, otorgada en 
X. de Marzo en la misma ciudad , infiere goz ba los bono.. 

20 

res de Soberano, pues se IIama 2 D. Pedro por la gracia de 
Dios Conde; y habiendo hecho memoria añade: Tien~ de no- ~ 5 
table el que llegando d poner la pena de mil aureos á quien 
tontra ella fuere, no dice, como es costumhre, qtte la pag11e al 
Rey, sino al Conde mismo. Con lo qttal y con Ja circunstancia 
Je llamar se por la gracia de Dios , se conoce que á vista del 
Rey, y en Ja misma caheza de sus Reynos, como es Burgos, 
ezercia las prerogativas de Soberano ; sin embargo por ser 
esta circunstancia comun á todos los Vizcondes de Francia y 
Cataluña, advierte con acierto Andrés Duchesne, es mas bien 
nota de poder que de independencia del vasallage, ó de do
minio absoluto. 

30 

An-

t Casa de L.1ra tom. I. pag. 147. pone en el tom. lV. pag. 16. 
el privilegio que alli cita este autor 1 le 2 Petrus Dei gratia Comes. 
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Antes de fenecer las memorias d e te año no d h mo 
omitir la que deduce nue tro 1 Croni ta de na donacion qu J J 

hizo Alva Rodriguez de To anto á favor d l ooa t rio d 
Arlanza , en cuya data , como de. amos i to , s ha e me· 

5 moria del Infante D. Fernando hijo de nuestro Prío i e, gan 
advierte diciendo : Porqtte rifi¿re que en e.rte tiem o t ni el 
Rey D. Alonso im hijo llamado D. Fernando, y s de ad ertir 
es diJtinto de otro del mismo nombre q11e le nació en 11enca año.r 
adelante. Para mejor inteligencia debemos suponer , que el 

1 o Rey D. Alonso entre otros tuvo dos hijos llamados Fernan
dos ; el primero nació el año M. C. LXXII. uno despues que 
la Reyna Doña Berenguela su hermana mayor, ó á los prin
cipios del siguiente de M. C. LXXIII. en que hace memo
ria de él el Rey su padre en un privilegio concedido á favor 

1; de D. Martin Perez de Siones Maestre de la Orden de Cala
trava , y á su Religion de todos los castillos que gana e en 
tierra de Moros, otorgado en Medina d l Cam o á X III. 
de Junio, el qual empieza : 2 En el nombre del Seflor r.men: 
á todos Jos presentes y futuros quiero que sea notorio y mani-

~o fiesto , como yo D. A!fonso por la graeia de Dios Rey iie 
Castilla y de Toledo, con la Reyna Leonor mi muge,. y Fer
nando mi lzijo. Y este Príncipe segun asegura el P. Daniel 
Papebrochio es el mismo que el de quien se hace memoria 
en esta escritura, y asi escribe: Nació Fernando hijo del Rey 

~ 5 de Castilla el año M.C. LXXIL ó LXXllL que 'Oivió hasta 
11 año diez ó doce de .ru edad ; aunque se explica con poca 
exaél:itud , porque si vió la primera luz el año de LXXII. 
babian corrido h-asta el de LXXXIV. en que se otorgó este 
privilegio, los doce que asegura, y si el de LXXIII. solo once. 

30 Sin embargo se ofrece una grave duda contra este sen-
tir, porque, si vivió el Infante D. Fernando hasta el año de 
LXXXIV. <cómo hizo jurar el Rey su padre por succesor 
.myo al Infante D. Sancho su hermano segundo , luego que 
nació el año M. C. LXXX. segun dexamos reconocido ase-

s; guran la Crónica general y todos nuestros escritores? A no 

I 

I En la misma obra pag. t 40. 
2 Alarcon fücritura XXXIII. 

ser 

pag. 12. de su Apmdire. Vease Ja 
fag. 7 3. nota 1. donde la citamos. 
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A. C. s r ue a i como no 
11 84. ho oco ma d un ño , l u 

fant rnando u h rmano ma 
do nació él , qu 
él ni el Arzobi po S 
que es pre i o fu 
el año M. C. L_,... ................. 

y que tuvi e el 
porque el ultimo s 
ció en Cuen a i año d pu • como se 10 

asegur en el conv nio ' ntr la 1 le io de ego-
via y P l n i pronun i da n ta ultima ciudad á X l. de 
Marzo , cuya data di un la o i olm nare : 2 Heclui 
la carta en P a.lencia d Il de Ja.r alendas de Abril era 
ftf. CC. XXVIII. el mismo afio en que nació .fi Jizmente en la 1 S 
&iudad de Ciunca el Rey Femando , hijo del ilustre ey Al-
fonso y de Ja Reyna Leonor su muger. 

Terminemos este capítulo con la noticia de saber se ha
llaba nuestro Príncipe en Burgos en VII. de los Idus de Oc ... 
tubre , en cuyo dia se despachó en aquella ciudad el J pri- 20 

vilegio de la merced que hizo á D. Diego Ximenez Señor de 
los Cameros, y á su muger Doña Guiomar y á sus hijos, del 
castillo de !meda. 4 

t Este Infante D. Fernando, que 
fu~ el tercero del nombre entre los hi
jos de D. Alonso , n ció á IX. de No
viembre de M.C. LXXXIX. día Micr
coles de la era M. CC. XXVlI. segun 
los .Anales Toledanos: debiendose ad
vertir, que fa escritura citada por Mon
dexar del año siguiente se dice otor
gada en el mismo del nacimiento del 
Rey Fernando, porque no se contó alli 
por el empezado en Enero, -sino por el 
del nacimiento que corria hasta XXIX. 
de Noviembre de M. C. XC. Veao;e 
Florez Re7nas Cató!. to. l. pag. 404. 

2 Cap. XVIII.\. 7. pag. 158. D. 
Josef de Pcllicer cita este mismo do
cumento en la Casad( SaaTJulra, pero 

pone en 1a fecha : IIT. Kalend. April. 
que es el dia XXX. de Mar~. 

3 Salazar Casa de Lara tom. l. 
pag. 14 7. 

4 N uñez de Castro en prueba de 
los recelos con que estaban entre sí el 
Rey de Ca!>tilla y el de Navarra, dice 
en el cap. XXXIII. pag. 14 t. que el 
nuestro estuvo en persona la mayor 
parte de este año en la Rioja, recor
riendo las fortalezas de aquella comar
ca , confirmandolo con un privilegio 
que otorgó á S. Millan de la Cogolla 
en Calahorra á XII. de Diciembre de 
este año. por el que manda hacer a .. 
veriguacion de los lugares que son de 
aquel Convento. 

CA-
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CAPIT LO LII. 

-SUCESOS DEL ANO DE LXXXV. 

EL 1 P. Juan de Mariana hace memoria de una inva ion 
y correrias executadas por D. Sancho Rey de avarra 

en la Rioja este año, en que entramos, de M. C. L ..... .-.." _ _., ... 
de que no hay ninguna memoria ni en los escritores de aquel 
tiempo , ni en los modernos que de proposito tratan de los 
sucesos de aquel Reyno , expresando tales circunstancias en 
ella tan poco regulares, que no sin razon se opone á su cre
dito nuestro 2 Croni ta ; pero respeélo de no ofrecersenos con 
qué acreditar su legalidad , ni tampoco argumento seguro con 

1 o que impugnarla con firmeza , la dexaremos en aquel mismo 
grado de credulidad en que la colocaren los que la leyeren. 

Lo que no tiene duda es , pertenecen á e te año las vis, 
tas que tuvo nuestro Príncipe á los principios de él con D. 
Alonso 11. Rey de Aragon, concurriendo entrambos en Agre .. 

15 da por el mes de Enero con intento de confederarse, como 
Jo executaron , contra D. Pedro Ruiz de Azagra , Señor de 
la ciudad de Albarracin , que la conservaba en soberania , sin 
querer reconocer por ella al de Aragon , aunque estaba com
prehendida dentro de los términos de sus conquistas , ni al de 

~o Castilla , á cuya frontera se hallaba situada, habiendole valido 
de seguro la protecdon de qualquiera de estos dos Príncipes, 
quando alguno de ellos intentaba reducirle á su obediencia. 
Pero irritados uno y otro de su desmedida altivez , resolvieron 
unirse para reprimirla y reducirle al estado de vasallo de en-

! 5 trambos, por hallarse igualmente heredado en sus Rey nos en 
la conformidad que refieren 3 Zurita y Moret : aunque nin
guno de ellos especifica el efeél:o que produxo esta confe
deracion. 

No se nos ofrecen mas noticias pertenecientes á este año, 
, que 

i Lib. XI. cap. t 6. 
2 Cap. XXXIII. pag. 142. 
.3 El primero en sus An.:zles de A 

ragon lib. II. cap. 41. y el segundo 

en Jos de Navarra tom. II. lib. XIX. 
§. 8. pero ambos refieren este suceso al 
año de M.C. LXXXVI. lo que c:stra
ño no advirtiese Mondexar. 

A. C. 
1 5· 
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A. C. que las que han 11 a o á la nu tr tr 
u 85 · cedido n 1 por nu ero Prín i ; 

hallando e en al ver á II. lo 1 u 
ced á la Orden de ntiago y á 
tre de la aldea que nt s s 11· mab oyo ; 
juri die ion de Cu a entr lo lm ron 
Garci Ramirez , y h bia yá mu · o u l 
Villanueva. 

El egundo se de pach' :i l di ig iente en el mismo 
lugar y año , por l ual oo e á 1 mi m Orden el cas- 1 o 
tillo d p h l l orill l rio Tajo, que e taba 
yermo , para que y d ndi e. 

El t re ro otorg' do en tevan á 11 . de las alen-
das de Di iembre u con urrió on 1 dia • dd m s de 
Oél:ubre precedent , en qu hace m rced d l lugar d 1- I) 
llalbura al Monasterio de anca Maria de urgos. 

A. c. D. Luis de Salazar y Castro 3 resume con tanta puntua-
1 186. lidad y acierto las noticias que se conservan del año in media .. 

to M. C. LXXX VI. que no teniendo que añadir , copiare
mos sus mismas palabras , que son , hablando del Conde D. 20 

Pedro Manrique de Lara· Vizconde de Narbona, las siguien-
tes : Estaha el Conde con el Rey en Truxillo el afio siguiente 
.Af. C. LXXXVI. quando ste ~1gestad confirmó la donacio1'1 ' 
que habia hecho d la Orden de Santiago y á D. Fernando 
Diaz su Maestre de la mitad de la décima de las rentas g) 
Reales de Truril/o y sus términos. Despt1es le segttia en To
ledo d XIL de las Kalendas de Agosto de este año, r¡ttando 
dió confirmacwn á la misma Ordm del pri-vilegio para t¡ue /le .. 
'Da.te I~ mitad de los qJtinto.r del Jtteldo de stts .roldados. Y 
luego en Plasencia d Il de las !-lonas de Diciembre del mis- 30 
mo aiío era M. CC. XXIV. al tiempo que se libró el privile-
gio que dd d Ja Iglesia de Burgos y d su Obispo D. Martin 
el Monasterio de S. Pedro de Cervatos. Despues estaba con 
el Rey en Arevalo á XIX. de Diciembre de este mismo año, 
que es á Jo que corresponde el día XIV. de las Kalendas de 3; 

Ene-
1 Le cita Salazar en la Casa de 

Lara tom. l. lib. III. pag. -147. 
2 El mismo en el proprio lugar, 
3 Pag. 148. 

/ 
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Enero del si . .(tJiente .M. C. LXXX VIL en t¡11e Je dió privi
legio d D. Pedro Ruiz de Castro de las 'Dilla.r de i/lasi/o y 
Villamelendo , de que el Rey le hizo merced , en el a!foz de 
Saldana. Todos lo.r qua/es estan confirmados del onde D. Pe ... 

; dro en el lttgar y forma '}Ue lo.r antecedentes , y los copiamos 
del archivo de Uclés , para suplir la falta que en estos afío.r 
teníamos de la frecuente memoria del Conde, por'lue en ellos 
no s~ lian estampado escritt1r-a.r del Rey ni myas , ni la hi.r
toria de aquel tiempo corta, coefusa 7 áe.rordenada Jabe .1u-

1 o plir este dejetlo. 

CAPITULO LIII. 

PUEBLA EL REY: LA CIUDAD DE P LASENCIA, 
y funda st' Iglesia Catedral. 

ENtre las acciones loables de nuestro Príncipe señala el 
Arzobispo D. Rodrigo la de la poblacion de Ja ciudad 

de Plasencia , y el establecimiento en eHa de su sede Cate
dral con términos tan especiales como se reconoce del testi-

1; monio inmediato suyo : 1 Convirtió ( D. Alon5o ) el cuidado 
á la novedad de las f áhricas , y edificó de nue'Oo la ciudad 
gloriosa, estahleciendo en ella el presidio de la patria, y la lla
mó Placencia. Convocó los pueblos d la cit1dad nueva , y ltt. 
ilustró con sede Catedral: ordenó el Estado ecl~siastico en ella, 

to y dilató los términos de su poder : esto es , que habiendola 
fortalecido como frontera de los ~loros , con quien confinaba, 
fué medio de que se fuese extendiendo su.imperio por aque .. 
lla parte que todavia poseían los infieles. 

El P. Juan de Mariana hace tambien memoria de esta 
: 5 pobl~cion con los términos siguientes , hablando de las mag

nificencias de nuestro Príncipe: 2 Edificó Ü mismo d la fron· 
tera del Reyno la ciudad de Plasencia , y quiso que fuue 
Ohispal, donde antes se via 1ma aldea llamada Amhroz : este 
nomhre quiso mudar en el de Plasencia , para pronosticar q11e 

30 s.eria agradahle, y daría placer d los Santos y d los ho~nhre.r; 
V J' 

1 Lib. VII. cap. 28. 
2 Lib. XI .. cap. 14. 

. c. 
( i86. 
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A. C . y tamhi n por l f r.escllra d l sitio , bien t¡tte l ¡. k> tJtt tie-
11 6. e no s muy JaJu hli. 

L m j nza 1 nombre d 
r b , en cuyo si io un ó la 
ilustre iudad d Epiro n r i , u 5 
brá io situado á su co ta, ba tó p r 
las e ion n los m ntido 
do en l i~lo p o a apoy 
importuno det n roo á mani 
tencandono on u pon r or 1 o 
monto guro qu pu da ju tifi ar tuvieron dominio los . 
Griego n ninguna part d lo int rior de pañ- , aunque 
hubi s n poblado algunos lugares en u co t manuma • 

No es mas seguro el tiempo n qu s edi có e ta ciu
dad de Plasencia , porque el P. Mariana, aunque pone ta 1; 
noticia en el año M.C. LXXVII. pero, como habia adverti-
do antes al referir diferentes sucesos : i Estas cosas, aunqru 
sucedieron en mttchos y diferentes afíos , tas juntamos aqui pa-
'ª ayudar Ja memoria, no se puede admitir ni impugnar es. 
ta cronología. 20 

El 2 P. Fr. Alonso Fernandez, á quien parece pertene .. 
da el examen de esta duda , como quien escribe la historia de 
aquella ciudad , se cont nta con decir : El ano que fundó (el 
Rey) la ciudad jué era M. CC. XVIII. que es. ano del Se-
ñor M. C. LXXX. d lo.1 XXI JI. años áe su Reyno ; pero no 2 5 
justifica su sentir con ningun testimonio, para que se admita 
sin repugnancia , antes parece se oponen á él lo dos mas au
tenticos que produce el mismo escritor, conviene á saber, el 
:; privilegio del Rey, en que la concede los términos de su 
jurisdicdon , otorgado en ella á VIII. de los Idus de Marzo 

3
o 

de la era M. CC. XXVII. que corresponde al año M.C. 
LXXXÍX. 

I En el mismo libro y capítulo an
tes cira.dos. 

J. En la Historia y Anales de la 
ciudad y Obispado áe Plauncia lib. l. 
pag. 8. 

3 Este privilegio de Don Alonso 
VIII. se halla inserto en otro de su 
bisnieto D. Alonso el Sabio, que trahe 

entero Fernandez pag. 9. y nosotros 
le pondremos tambien en }05 Apendi~ 
ces , juntamente con la buJ.¡ de Cle .. 
mente lll. en que irntituye silla epis
copal en la ciudad de Plasencia, y con4 

firma los térmiuos del Obispado, co4 

mo tl Rey los habia señalado , tomada 
de dicha historia pag. 23. 
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LXXXIX. y la 1 bula del· Pontífice Clemente ffi. en que á 
instancias del mismo Príncipe er.ige en Qiredral su Igle ia , 
expedido igualmente en el mismo año : y no parece veri~imil 
permaneciese nueve sin términos fixos ni ju i dicoion espe i 1 

; en ellos. 
Por otra parte escribe Garibay : 2 En escrituras de esto.r 

tiempos el Rey D. Alonso se intitula reynar en uno con la Reyn 
Dona Leonor sit mttger en Castilla, Toledo, Plasencia, Cuen
ca, Caiíete, y en· toda Estremadura y Burgos, Na:rera y CJt-

IO /ahorra, como se manifiesta por itistrumentos de la era M". CC
XXV. que es afio del rsttcimiento de .M.C. LXXX VIL 

La circunstancia de hallar á esta ciudad nombrada entre 
los tirulos del Rey despachados en este año M.C. LXXXVII. 
no ofreciendose repetida en ninguno de los antecedentes, ni 

J; en otro tampoco despues , me hace persuadir á que fué en 
el antecedente su fundacion, pues dexamos reconocido se ha
llaba en ella por Diciembre del año M. C. LXXXVI. ( se
gun consta del privilegio en que concede á la Igle ia Ca
tedral de Burgos el Monasterio de S. Pedro de Cervacos ) y 

~o que para ilustrarla , y que concurrieran de todos sus Reynos 
á su poblacion , quiso ponerla entre los demás titulas de que 
usaba , manifescando asi quanto deseaba el que creciese , y 
que hasta hallarla en estado digno de sede Episcopal , no so
licitó con el Pontifice que se la concediese , dilatandole de la 

~ 5 misma manera la asignacion de los términos que se la habian 
de señalar hasta reconocer los que correspondian a estado á 
que fuese llegando, como quien pretendia quedase por fron .. 
tera de los Moros que confinaban por aquella parte con sus 
Estados , y poner el presidio que ideaba dexar en ella con 

30 que hacer correrias, continuos robos y daños en las tierras de 
los infieles. 

1 Hist. de Plasmcia pag. 23. 2 Lib. XII. cap . .1 J. 

CA .. 

. c. 
1186. 
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C A P 1 T U L O L 1 V. 

FUNDACION DEL MON ST JO RE L 
á-e la; HttelgaJ de Bttr o.r. 

E este año de M.C. L II se no ofrece una tan 
ingular, que pi e no d t nbamo r 6 rirla con muy 

e e ial individualidad , advirtitmdo ant se h llaba nue tro 
Prín ipe en la villa de olin á IV. de las aleadas de Fe-
br ro lun X l. ra . ce. . s gun infiere I D. Luis ; 
de alazar de una don don que hizo l Conde D. Pe ro 
Manrique al Monast rio de anta ari d Alcallex , qu 
corresponde á XX VIII. de Enero de este año en que 

- vamos. 
2 A XIII. de Mayo se hallaba el Rey en S. Estevan de 1 o 

Gormaz, en cuyo dia confirmó á favor de la Iglesia Catedral 
de Segovia la dotacion de la capilla de SanéH-Spiritus s· ua-
da en ella, que á su favor habian hecho D. Gutierre Miguel 
de Segovia , Señor de Moratilla y N ombospes de la Serna 
de Espirdo, de que les babia hecho merced el Rey estando 1 5 
en Toledo el año de M. C. LXVI. 

A este mismo año pertenece el fuero que dió nuestro 
Príncipe á la villa de Santander , que había fundado en la 
costa del mar Oceano , segun escribe el P. Sota de la ma· 
nera que.se sigue: 3 Era M. CC. XXV. el p1·oprio Rey da ~o 
fueros, leyes y modo de vivir d Jos vecinos de Ja villa de San· 
tander qt1e IJ mismo habia poblado, cereado ·de mitral/a;, for..
tificado de castillos y muelles , y tm suntuoso palacio para si1 
habitacion -contiguo á la IgleJia mayor. 

De S. Estevan de Gormaz pasó el Rey á Burgos con in- ~; 
tento de labrar junto á aquella ciudad un Monasterio de Mon-
jas Bernardas, aunque con muy diferente motivo del que pre. 
supone el Arzobispo D. Rodrigo, que reitere su fundacion 

con 
1 Historia de la Ca1a· de Lara do, Colmenares en la Historia de Se

to. l. lib. 111. p. 148. y en las Prue- g()via pag. t S 7. Pellicer en el .ldemo• 
'1as pag. 16. y I 7. rial de la Casa de Segovia fol. 2 3. 

2 El mismo autor en el lugar cita- 3 Principts de Asturias pag.601. 
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con los términos siguientes : 1 El noble Rey A!fon10 tenimdo A C. 
radicado en stt corazon el sentimiento de J. guerra de Alar- 1J87. 
cos, para complacer al Altisimo ed!ficó junto _á Burgos á ins ... 
tancia de Ja serenísima Reyna Leonor su muger un .ftforitis-

j terio de Selforas de Ja Orden del Cister, y le e~:altó con no
hilisima.r f dbricas , dotando/e con muchos y varios rédito.r y 
posesiones, para que las santas virginu dedicadas d Dios, 
qtte en él le cantan laudablemente de dia y _de noche, ni sien
tan necesidad, ni falta , sino que labrado el cJa11stro y la. Igle· 

:i.o sia , y perficionados regularmente lo.r edf/icio.1 , enteramente li
hres de otros cuidados se deleiten en Ja contemplacion y ala
hanzas divinas. 

Este Monasterio, que por su singular jurisdiccion así se
cular como eclesiástica, que muy por menor refiere Fr. An-

.15 gel M;,inrique Obispo de Badajoz , es uno de los mas privi .. 
legiados no solo de España, sino de Europa , se fundó el año 
de M. C. LXXXVII. segun consta del privilegio de u do
tacion expedido en Burgos á l. de Junio la era t CC. XX V. 
aunque en la copia que produ e i Afanrique por descuido de 

so quien la sacó , ó de la imprenta , se lee centesima en lugar 
de ducentesima , el qual empieza : En el nombre de /,1 santa 
é individua Trinidad. Entre lo.r demás ft'1onasterios q11e se edi
fican en lzonor y obsequio de Dios tiene gran merito co11 su 
divinidad el que se Jabra de Religiosas dedicadas d él. Por 

~ 5 lo quat yo Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castilla y 
de Totedo , y Ja Reyna Leonor mi muger con consentimimto 
de Berengttela y Urraca nuestras hijas, deseando conseguir en 
la tierra remision de nuestros pecados , y despues en el efe .. 
lo lugar con los Santos , conHrma11ios d honor d.: ·Dios y de 

30 Santa -'lfaria stt madre el Monasterio de Ja Vega d~ Burgos, 
t¡zte se llama Santa Maria lti Real. 

Con este privilegio se convence el grande anacronismo 
~ue co_mete el Arzobispo , no solo en posponer la fáb1 ica de 
este Monasterio á la batalla de Alarcos, que perdió nuestro 

35 Príncipe siete años despnes en el de M.C. XCIV. como en su 
lugar veremos, sino en añadir la executQ para templar la ira 

de 
1 Lib. VII. cap. 33. 2 .A.nnal. Cisterc. to. III. p. 201 • 

• 
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A. C. d ios, 
n87. 11 idad, como 

infc .. 

A.C. 
1188. 

r. 

I?. I T U L O LV. 

CELEBR EL REY ORTES ARRION, 
y 'Di ne ' eJJ, s el Rey de L ot1 , y se h ce .m 'D s /lo. 

T es ir un tanci singul ri imas a onte i ron el año de 
• . . II . n qu no det ndremos algun po-

co Rara m ni t r la in v rt n i con u l s onfunden nues- ; 
t ·os es ritor s. 

La pri ra en mi sentir es 1 aju te d 1 matrimonio de 
la Infanta Doña B r ngu la , primog nit nton l R y, 
con el Príncipe Conr do de uevia , u ue d oc mburg 
y Spoleto, hijo tercero del Emperador d ri o lbm· do B· r- 10 

ba-roja , Rey de Alemania , de Italia y de Borgoña , y de 
la Emperatriz Condesa Palatina proprietaria de Borgoña ; pues 
aunque no se conserva memoria de los principios de este tra
tado, es constante se otorgaron las capitulaciones, con que se 
efeéluó , en la ciudad de Selestat en la provincia de Fran... 1; 
conia á IX. de las Kalendas de Abril ( XIV. de Marzo) 
del año M. C. LXXXVIII. segun se justifica de la escritura 
de este contrato que produ iremos entera en el capítulo si~ 
guiente. 

Por ella consta se hallaba todavía en Alemania el Prín· ~o 
cipe Conrado , y que en este tiempo aún no babia contra
hido el matrimonio , que en él se ajusta, con nuestra Infanta 
Doña Berenguela. Luego es preciso precediese este suceso á 
las cortes de Burgos , en que, segun se asegura en la data de 
varios privilegios de nuestro Príncipe , de que haremos des- 2 5 
pues memoria , se babia contrahido yá aquel matrimonio. 

La segunda circunstancia , posterior en mi sentir á la pre .. 
c;edente , es no menos digna de memoria, porque habiendo 
1 muerto á los principios del mismo año D. Fernando Rey 

de · 

r Murió D. Fernando II. de Leon Benavcntc, de donde le llevaron á en
á los treinta y un años de reynado en terrar á la Iglesia de Santiago. 
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de Leon, y succedidole 1 en aquella Corona D. lonso IX. A. C. 
su primogénito , le envió á requerir nuestro Príncipe viniese I 1 8. 
á prestarle el juramento y homenage que babia hecho su pa· 
dre al Rey D. Sanc;ho de Castilla padre del nue~tro ; y re-

; husandolo con diferentes pretextos el Leonés , le rompió 1 
guerra D. Alonso: y reconociendo su primo quanto eran ma 
inferiores sus fuerzas que las de Ca tilia , y que al mi mo 
tiempo se h:ibia declarado contré\ él el éie Porcugal , sabiendo 
bahía convocado cortes el nuestro en la villa de Carrion para 

10 que le asistiesen sus vasallos con nuevos subsidios para encrar 
en los Estados de aquel con mayor poder, se vino á Clrrion 
á besarle b. mano como vasallo suyo; y por honrarle nuestro 
Príncipe le armó caballero en las mismas cortes. 

Poco despues llego á Castilla el Príncipe Conrado , y ha .. 
I 5 biendose desposado con la Infanta Doña Berenguda, le armó 

caballero el Rey su padre en las mismas corte . 
Eitas tres acciones se executaron en distintos tiempos, se· 

gun manife;,tarémos despues , aunque las confunde el rzo
bispo D. Rodrigo, omitiendo la primera; y sin señalar el tiem-

~o po á que deben pertenecer , solo escribe: 2 A'fuerto el Rey 
Fernando ltJ succedió ste hijo Alfonso. Este ful varon piadoso, 
de valor y henigno ; pero mudahle y vario, segun los sucesos, 
el qua! infestado al mismo tiempo en el principio de su }!..eyno 
por Alfonso Rey de Ca.rtilla m primo, y par Sanclzo Rey de 

s 5 Portugal, vino al Rey de Castilla , y en le.is cortes de C~r
rion armado por ét cahatl~ro te besó tas manos, estando congre .. 
gadas ptenament~ ; y en tas mismas cortes el noble Alfonso 
Rey de Castilla armó cab,illero d Conrado lziJo de Federico E m-

I Tenia D. Alonso qYando entró 
á reynar xvn. años por h.tber na
cido en el d~ M. C. LXXI. á X V. de 
Agosto. En el Cro11ic. Lusit. im pre. 
so en el to. XLV. de la Esp.1ñ.i s.-zgr. 
del M. Florez , á la pag. 4 • ) . se lec : 
A~ra M. CCIX mel'l.ft! Augusto 11atus 
futt Alfonsus filrus Rt>gis Fer.ihz,m-
di & Regirz~ D. ')rr.-zue, nc'pos Regis 
Portug.illi~. En el Gonimbricenu se 
aña-de la especialidad de haber sido en 

pe-

el dia XV. á la hora de tercia ; pues 
dice ( pJg. 336. del tom. XXIII. dt! 1 
Espa.ii.1 Mgr.) Aert.1 1l1. cCLY. mmse 
Febru:irio /1ora urti,i in dit Asan
sionis Domini ti 1tus est Rt!x A/fon
ms filius Re~P_is Ferdinan.ii & D. Or
rac~-e Regin.t'. El mes esrá puesto con 
ct1uivocacio11 ; pues la Ascension del 
Sc..:ñor nunca cae en Febrero, y asi de
be corregirse por el Cronicon Lusitano. 

2 Lib. VII. cap. 24. 
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, y d .r¡oso cot re1 gt1 l .su 

remos , con t n o j 
rado con l mp r· 
tervino en 1 , pr 
do en España ; d 1 
co gr g do la cort 
ti mpo á u pr 10 

ex utase. or lo 
E paña h t' fin Julio , rinc1 p10 

armó e b 11 ro 1 Rey u su gro n 11 
accion fü' di tinta 1 d rmar caball ro L on, 
y hacerle éste el re ono imiento y hom n. g d v llo o l; 
se execntó algunos dias ante que la d armar ab lle ro l 
nuevo yerno , como se especifica ó dá á entend r en quatro 
privilegios de que haremos memoria por su orden , en cuyas 
datas se ofrecen repetidas las dos circun tandas ultimas. 

La primera de estas en uno concedido al Mae tre D. Nu· ~o 
ño y á su Orden de Calatrava , en que 1 s hace el Rey mer-
ced de los barrios que e taban junto á Quintanill del arro-
yo de Fresnos en el alfoz de Amaya: cuya data di e : 1 He
cha la carta en Toledo era M. CC. XXVl d XI. de las Ka
lenda.s de Enero en aqttel año en qtte el serenisimo señor Rey tle ~; 

l'as-
1 Es la Escritura Lll. pag. 2 3. del & Toleti Rom:mi Imperatoris filium 

..Apend. de Alarcon. Hace de clta mcn. · Conrad11m nomine in novum militem 
cion Salazar tom. l. de /11 Casa de La- accinxit , &- filiam suam Berenga· 
ra pag. 149. Para mayor inteligencia riam tradidit in ttxorem. Casi las mis
de Jo que despues diremos, pondre- mas expresiones se leen en d s escri .. 
mos la fecha en los proprios términos turas~ que son la C. XCVI. y siguieu .. 
del instrumento que dicen asi: FaE/a tes del Apendice III. de la Histori~ 
charta apud Tole.tum terti M. CC. de S.1hagzm, la primera de XXVI. de 
XXVL XI. Kalend. Jmzuarii, ann() Agosto, en que no se expresa el lugar 
illo, quo serenissimus Dominzu Rex donde se otorgó, pero se añade la ª'" 
Casteltte &- Toleti Dominum Regem preciable circunstancia de que en Car~ 
Legionenum cingulo militite accinxit, rion fué donde armó caballero D. A-
6' ipse Rex Legionis osculatm est lonso al Rey de Leon: y la segunda 
manum diai D. Regis Castellte, 6- hecha en el mismo Carrion á XXVIII. 
consequenter eo anno , &- his die bus de Julio, con igual~s circunstancias que 
quibus supradiffus D. Rex l.listeJ/d! aquella. 
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Castilla y de Toledo armó caballero al Rey de Ltpn , y el mi.1- A. C. 
mo Rey besó la mano al sobredicho Rey de Ca.rt1Jla y de To- 1188. 
ledo , y consiguientemente en aquel afio y en aqttellos dia.r en 
que el sobredicho Rey de Castilla y de Toledo armó caballero 

S al hijo del Emperador llamado Conrado , y le dió por muger 
á sit hija llamada Berenguela. 

Por esta noticia tan singular y autentica consta pertene
cen al año M. C. LXXXVIII. las capitulaciones matrimoniales 
de la Infanta Doña Berenguela otorgadas en Alemania á 

1 o XXIII. de Abril ; el viage del Príncipe Conrado em prehen
dido para desposarse con la Infanta Doña Berengue]a ; la ce
lebracion de las cortes de Carrion congregadas á fines de J n
lio, ó á primeros de Agosto ; la asistencia á ellas del Leo
nés; el reconocimiento de vasallage hecho por este á nues-

1; tro Príncipe ; la funcion de armarle caballero en ellas , la mis
ma solemnidad executada con el Príncipe Conrado su yerno 
inmediatamente , aunque algunos dias de pues , y finalmente 
el otorgamiento del privilegio, en que se advierten anotados 
todos estos sucesos , como despachado á XXIII. de Didem ... 

so bre del mismo año M. C. LXXX III. 
El segundo instrumento , en que se conservan las especia. 

lidades mismas , le refiere 1 Garibay con los términos siguien
tes : Es cosa tan constante y cierta que D. Alonso Rey áe 
Leon en las cortes de Carrion hesó la mano á D. Alonso 

'5 Rey de Castilla, y haher tomado de él caballeria, qtte no 
.rolo se manifiesta por historias , mas azin por antigttas es· 
critttras , porque en im pri-vilegio de donaciofJ de VII. de lor 
Idus de .Mayo de la era M. CC. XXVII. que es á IX. dias 
del mismo mes de Jl.íayo del año del nacimiento de M. C. 

30 LXXXIX. consta , que hallandose el Rey D. Alonso en la 
ciudad de Bttr gos dió d Domingo Abad del Monasterio de 
Santa Maria de Valvanera , y á su Con'Dento y Jttccesores el 
pueblo de Villanue'Da , que es entre Angttiano y .Matztte. Dice 
lti 2 data st1ya , _ser fecha en el año .reg1111do áespue.r que D. 

X Alon-. . 

I Compendio historial de Españ11 titad la data de este instrumento , co-
lib. XII. cap. l4. mo inferimos de las de otros que con· 

2 Garibay refiere con poca exac· 1ervan iguales noticias. Y el Marqués 
ha-
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A. C. Alonso Rey de Leon r cibió de 11 cab Jli ria, y li hesó l ma-
1188. no. n esta misma escritttf'a se hace n cio co1 o el R ~D. 

Alonso pocos dias d spues arnió cah ti ro ' o r o ltijo del 
E i.perador , y Je dió por muger á .m lzij Don r guel , 
Je la qua/ sol , llamando/ nfanti a , qtte '}tti r decir In- j 
J anta , hace mencion en .m privilegio , y no de in tm otro hi
jo, ni hija. 

Por este instrumento se reconoce no e babia celebrado 
aún por Mayo d laño . C. L II. ni el po orio de 
la lnfant , ni l con gr g don de la orte d e rrion ' ni l s lo 
solemnid d e ecut da n lla , i aún corria el si0 ui nte á 
IX. de aquel m 1 mi mo ño n u e obraron. 

El tercer in trumento es la a ign don d lo términos y 
jurisdiccion que señala nu stro Prín i e á la nu v ciu d de 
Plasencia, que babi fundado, cuya d· t dice : lúch Ja car- 1; 
ta en P la sencia la 1 era M. CC X VII. el di4 1/l de Jos 
Idus de Marzo el 2 afio segundo despues tJUe el .tef'enisimo 
.Alfonso Rey de Castilla y de Toledo armó caballero á Alfon-
so Rey de Leon , y el mismo Alfonso Rey de Leon besó Ja ma-
no al mismo Rey Alfonso de Castilla y Toledo : y el mis- so 
mo sohredicho Rey Alfonso de Castilla y Toledo armó caha
Jlero á Conrado hijo del Emperador Romano , y Je dió por 
muger á su hija Dona Berengttela : donde es preciso escé er .. 
rada la data en la copia que produce Fr. Alonso Fernandez 

habla de él sin ninguna consecuencia : 
pues siendo del año M. C. LXXXIX. 
por Mayo, segando despues de haber 
armado caballero el Rey de Castilla al 
de Leon , ¿ cómo pocos dias despues 
11rm6 caballero á Conrado, si esto fu6 
en el año antecedente, segun prueba 
Mondex¡ir por la Escritura LII. de A
larcon de XXIII. de Diciembre? Y asi 
es debil el argumento que de aqui saca 
el Marqués. En la escritura que refiere 
Garibay sin duda diria Anno IT. •. (,. 
~aucis ditb11s postquam &c. refiritmdo 
se estos dias al año anterior , y aludien
do á que pocos despues que el Rey 
de Leon, fué armado caballero Conra
do. Estraño que este documento no le 

en 
cite el M. Florez en el tomo XXVI 
de la España sagr. en que habla de 1 ~ 
Iglesia de Burgos, ni en el siguiente. 
en que trata de sus Monasterios. 

1 Esto es , año de Christo M. C. 
LXXXIX. á IX. de Marzo. 

2 Aqui se ponen como executadas 
en un año, aunque con Ja separacion 
que quiere Mondexar , las particulari
dades que forman la materia de este 
capitulo : y no hay que dudar de la 
legitimidad de Ja fecha , como la po· 
ne Fernandez, pues la duda de nuestro 
autor se desvanece con las reglas que 
hemos dado sobre los dos modos de 
contar los años en los instrumentoa an• 
tiguos. 
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en la r Ri.rtoria de aquella ciudad , porque si á XXIII. de A. C. 
Abril del año antecedente de M. C. LXXX . segun cons- 1188. 
ta de las capitulaciones matrimoniales otorgadas en Alemania, 
que copiaremos en el capítulo inmediato , concurrió á ratifi .. 

1 carlas el Príncipe Conrado. y promete en ellas vendrá á des. 
posarse con la misma Infanta , ¿ cómo será posible que solo 
en doce dias pudiese haber venido á España , haber celebra
do aquella solemnisima funcion, y concurrir en fas cortes don
de le armó caballero el Rey su suegro, y que desde enton-

10 ces hasta VIII. de Marzo no solo hubiese corrido un año ente
ro, sino empezado á correr el segundo, quando desde XXIII. 
de Abril del año M. C. LXXXVIII. hasta VIII. de Marzo 
del de M. C. LXXXIX. faltan XXXI. dias para cumplir 
el primer año en que se ajustó aquel contrato? Y asi es mas 

1; regular se hubiese despachado la era siguiente de M. CC. 
XXVIII. en que corria el año segundo despues de haber 
executado las funciones que refiere , siendo tan facil haberse 
gastado en el original el número ultimo , como tantas vece. 
acontece. 

so Mas seguro es el cómputo del quarto privilegio , cuya da. 
ta ofrecimos copiar, y reíiere tambien Garibay de la manera 
siguiente: 2 Consta por otro privil1gio, que el mismo D. A· 
loruo Rey de Castilla dió de.rpue.r al Ahaá y .Monges del M~ 
t1asterio de Santo Domingo de Silo.f ,fecho en la 'CJilla de Ber .. 

s; langa en JI. de los Idus de 3 Oé1ubre de la era de M. CC. 
XXVIII. que es á XIV. del mismo mes de 08lubre del afio 
del nacimiento de .bf. . C. XC. donde dice q11e ád este pri-oile· 
cio en el año tercero en qtte á D. Alonso Rey de Leon armó 
caballero ; y en que el mismo Rey de Leon le besó Ja mano: 

30 y refiere mas haber poco despues armado caballero á Conrado 
hiJo del Emperador de Roma , y dado/e por muger J su hija 
Dona B erenguela. 

Por este instrumento se justifican todas las circunstancias 
Xs que 

r Pag. 9. y siguientes. Sahagun baxo su proteccion ·, y mandó 
2 En el libro y capítulo arriba ci- que quien tuviere quexas contra 61 so--

tados. lo poed e:iponerlas ~l Rey. ApmJiu 
3 En ~X.. de Agosto estaba el IIL á 1"4 Hist. tk S11/ul¿1111 , Lc;dt. 

Rey en Palencia • en donde tomó ~ C. XCIX. paa- f j 9-



Ca 
.... ,...n .... ~o de haber

. onial d 1 
l· , h Han~ 

por í 

tn' ion. 
rim ro n Car-

nn 1 y r por u vasallo, 
no m ho ti mpo ant que 10 

fun ion di tinta y 
ant rior onrado , como se 
expr a en este ulcimo in trumenco, y e in re tambien a i 
d l te timonio d l Arz bi po D. o rigo , u d xamo co· 
piado , como de lo tre privilegio primeros ; y ue todas s-- J j 
tas funciones se executaron dentro del mi mo año M. C. 
LXXXVIII. en todo el mes de Ago to , y asi de de él em .. 
pezó á correr el tercero en el de M. C. XC. en que se des-. 
pachó el ultimo privilegio, de que hace memoria Garibay. 

CAPITULO LVI. 

ESCRITURA DEL CONTRATO QUE PRECEDIÓ 
al matrimonio de Ja Infanta Dona Be,,ngz"J" 

con el Príncipe Conrado. 

U NO de los instrumentos mas singulares entre quantos io 
se conservan pertenecientes al Reyno de nuestro Prín .. 

(;ipe· es· el de las capitulaciones matrimoniales de la Infanta 
Doña Berenguela con el Príncipe Conrado de Suevia que pu .. 
blicó 1 D. Antonio Suarez de Alarcon, aunque tan corrom
pido , que no es facil percibir lo que contienen algunas dau. ~f. 
sulas suyas ; sin embargo no excusamos producirlas en roman .. 
ce, segun las entendieremos, por contener tantas especialida-

d~s 

1 EscrÍtuta XCIX. del Ápendic~ ~ soti~~' tar ~~ndre~ós en nuestros Aptt1· 
pag. so. y XL VII. del P. Sota en stts tlicil cotejada con lai c:opias de uno 
Pr{ncipes d1 Asturi4f, p. 678. No- y otro.. , . 
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des como reconoceremos en el capítulo siguiente, dice pues: 

,, En el nombre de Dios amen. Por el favor de la Pro. 
., videncia divina tuvimos gusto nos Federico por la gracia de 
,, Dios Emperador de los Romanos , y siempre augusto , y 

j ,, vos Alfonso por la misma gracia Rey de Castilla y de To
" ledo , contraher matrimonio entre el ereni imo Conrado 
,, nuestro hijo , Duque de Rotembug, y la ilustrísima Be
., renguela vuestra hija: para cuyo efeél:o y su consumadon yo 
,, Federico Emperador de los Romanos y siempre augusto, 

10 ,, con consentimiento del mismo Conrado mi hijo prometo, 
,, que enviaré á vuestro Reyno á Conrado mi hijo en la pro
'' xima letania , y se desposará , y recibirá por muger legíti
" ma á la sobredicha Berenguela vuestra hija , y la dará en 

, ,, donacion propter nuptias, como vulgarmente se dice entre los 
J 5 ,, Romanos , y en arras_, como entre los Españoles , conviene 

,, á saber, todo el alodio ( ó herencia) que le perteneció asi 
,, de nosotros como del nobilisimo Federico nuestro tio , Du
'' que que fué de Rotembug en el Obispado Herbipolense, y 
,, en Franconia Oriental en las provincias de Suaveldem, Rie-

~o ,, zas, Elatis en Suevfa, y en su terreno, y en aquella parte 
,, suya que estuviere situada en Suevia, queremos en virtud de 
,, este instrumento sea aplicado á las arras , añadiendolas el cas
,, tillo de Rotembug , y el castillo de W misperch con todas 
.,, sus pertenencias, cortes y alodios , qué tenemos asi en la 

: 5 ,, ciudad de Herbípolis , como en el Obispado , Burgo-Vicem
,, bug con todas sus pertenencias , la mitad del castillo V allis .. 
,, trem con todas sus pertenencias , el castillo de Flochbere 
,, con todas sus pertenencias , Burgo Gemunde con todas sus 
,, pertenencias , Burgo Tin Relf Puohel con sus pertenen-

30 ,, cha , Uschirehim con sus pertenencias , el Predio Embur .. 
,, berg con sus pertenencias , Burgo Rine , y las heredades que 
,, le pertenecen , Burgo Eppigem con sus pertenencias , el 
,, castillo Ríemg con sus pertenencias , el castillo V iliberg , el 
,., castillo Rierg , el alodio en Lutpersteigem , el alodio en Su .. 

35 ,~ eigrera , el alodio en Flinag , el alodio en Sunteim , el ala
,, dio en Erteim , el alodio en Malmisheim , el alodio en En ... 
,, varo de Lisgem , el alodio en Gendolseim , el alodio en 
,, Non:hingem, el alodio en Gugelingem , el alodio en Michi .. 

luelt, 

. c. 
II 88. 
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A. C. ,, luelt , el castillo de 1i perg , 1 castillo n iscemburg , s~ 
1188. ,, gun el uso y co cumbre d 1 m ni . u r en vues ... 

,, ero Reyno en el interim que qui i r , y volverá u tier .. 
., ra quando le plugui r • 

,, Y yo Al fon o ey de Castilla y d Tol do con consen.. J 
,, timienro d Ber nguela mi hij prom to á vo el mp ra-
,, dor, que d· ré por po y mug r l girima á mi hija obre .. 
,, dicha á vuestro hijo Conrado, y d ntro e do años de de 
,, la próxima atividad del ñor ir mi hij er nguela á la 
,, cierra del mperador y llev r con igo LII. mil aureos, 10 

,, con condi ion que al mperador se l nu ve meses an ... 
,, tes avi o , para que s ñ 1 el lug r ci rro a onde se haya 
,, de acudir. tos son lo paélos que se deb n ob erv r por 
,, entrambas partes asi del Emperador, como d su hijo Con· 
,, rado. I; 

l. ,, Si el sobredicho Alfonso Rey de Castilla tuviere hijo 
,, varon legitimo, succeda él, y sea heredero suyo en el Rey
'' no de Castilla ; y si el dicho Rey Alfonso muriere sin hijo 
,, varon, le 1 succeda su hija Berenguela, y su marido Con .. 
,, rado con ella, reservando ileso el derecho de la señora Rey- ~o 
,, na Leonor muger del dicho Rey de Castilla en todas sus 
,, arras ; estas son las que le fueron consignadas en dote y 
,, arras , Naxara , Soda , Pazuengos , Celorico , Haro , Pan-
'' corbo , Monasterio de Rodilla , Belhorado , V illafranca , Al .. 
,, va de Montes de Oca , Arlanzon , Burgos , Munio , Cas.. ~ .J 
,, troxeriz, Amaya, Urrual, Palencia del Conde, que es Pa-
" lenzuela , Astudillo , Carrion , F romesta , Puerto de S. An-
,, drés , Villarroel , Peñafiel , Magan y los dos puertos de las 
,, Salinas de V elinchon. 

11. ,, Si Berenguela hija del Rey de Castilla muriese sin 30 
,, dexar succesion del hijo del Emperador, recayga el Reyno 
,, de Castilla en otra hija del Rey, ó e~ otro de sus deseen~ 
,, dientes de qualquier grado que sea. Y si no hubiere nin-
" guna persona de su posteridad , se vuelva el Rey no á la dis.. 

,,po. 

1 l:sto prueba, que Doña Berengue· privar á ésta del derecho que tendria 
Ja era mayor que Doña Blanca; pues á la Corona , si fuese primogénita, 
de otra suerte ¿cómo podría su padre como pretenden algunos Franceses l 
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,, posicion de Alfonso Rey de Castilla , para qne le posea A . C . 
,, aquel qualquiera que fuere á quien hubiere señalado el Rey, I I 8. 
,, y le quisiere dar. Y sea tenido el dicho Conrado á hacer ju-
" ramento de dexar el Reyno de Castilla al que el ey Al
., fonso señal~re. 

III. ,, Si el Rey de Castilla tuviere hijo varon legítimo , 
,, y este hijo muriere sin dexar succesion legitima , tenga el 
,, Reyno de Castilla la dicha Berenguela hija del Rey , y su 
,, marido Conrado con ella, ó aquel hijo ó hija legitima que 

1 o ,, dexaren. 
IV. ,, Si el sobredicho Conrado muriere sin dexar succe· 

,, sion de su muger Berenguela , sea trahida salva y segura al 
,, Reyno de Castilla ; y si no gustáre vol ver , conserve sin 
,, embargo su dote y arras en tierra de su marido , conviene 

15 ,, á saber todo el alodio que se ha dicho arriba. 
V. ,, ltem , luego que Conrado hijo del Emperador hu· 

,, hiere llegado á Castilla , reciba bendiciones con la hija del 
,, Rey de Castilla , y desde que entráre en Castilla , dentro 
,, de tres meses, ó antes. Y de pues que legítimamente se 

so ,, hubiere casado con ella, hagan luego juramento de fideli· 
,,dad los Barones de Castilla sobre el Reyno á su hija Beren .. 
,, guela, y á. Conrado su marido con ella, segun las condi .. 
,, dones prescritas y subsiguientes, salva la fidelidad del Rey
,, no. Y recibida la seguridad del Reyno , haga el dicho Con-

15 ,, rado seguridad, y jure que observará con buena fé y sin 
,, dolo ni engaño todos los paé\:os precedentes y subsiguientes 
,, que le pertenezcan. 

VI. ,, ltem , si acaeciere que muriera el Rey Alfonso sin 
,, hijo varon á tiempo que el hijo del Emperador y la hija del 
,, Rey no tuvieren hijos, el mismo Conrado divida la tierra 
,, entre los nobles para que la gobiernen , con consejo de su 
,, muger Berenguela ; y de otra manera no le sea lícito. Y 
,, aquellos, á quien ellos cometieren la tierra para gobernar· 
,, la en honor , como es costumbre en España , hagan luego 

S j ,, homenage á la Reyna su muger hija del Rey, y á Conrado 
,, su marido, como le tenian hecho antes los que regian la 
,, tierra, disuelto aquel que debian cumplir al R.ey en sus días, 
,, ó á sq hijo, si le hubiera tenido. 

VII. 
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II. ,, Item, i 1 ey muri r in hi" o v ron, pa e Con .. 
,, rado y r ngu la u mu er al yuo till , y e 
,, á u mug r l yno , y l n m 
,, tar lla pre ente y vi n olo , y 
,, tenidos las g ntes d 1 p is á 

III. ,, It m , i mu rto el 
,, Berengu la bija del ey , mug r 
, , no pugiere venir á a till , tr g 
,, tuviere de su muger , y 1 

n 

tuvi re 
rma,y 

ion que 

,, prole, veog in mb rgo l in t nt , yu nl los natu- 10 

,,r les á 1 d fc n l yno, y irvanl como á Señor, á 
,,e cep ion d qu no t ng ot t e mud r lo cas
" tillos ó villas , ni nag narl . 
,, desele el eyno, y l mismo onrado su m ri o con lla. 

1 . ,, Si acaso muriere Conrado teniendo hijo ó hija d 
,, Berenguela hija del Rey, venga la misma Berengu la on 
,, la misma succesion á Castilla, y desele el Reyno; y los 
,, Barones de la tierra esperen su venida, y guarden el Rey .. 
,, no , y no le entreguen á otro& sino á ellos. 

IS 

X. ,, Y si Conrado y su muger Berenguela hubieren fa- ~o 
,, llecido dexando succesion, á qualquiera que fuere se le dé 
,, el Reyno. 

XI. ,,Y yo Federico sobredicho Emperador de los Roma-
" nos convengo en guardar con buena fY sin ningun engaño ni 
,,dolo todos los paél:os y condiciones sobredichas que me to- 2; 
,, can , y á mi hijo Conrado , y pertenecen á nosotros, y las 
,, haré tener y observar fielmente. Y yo el Rey Henrique 
,, hijo del Emperador prometo y convengo , que haré oh .. 
,, servar á mi hermano Conrado todos los paél:os sobredichos 
,, que pertenecen á mi padre y hermano, y les toca observar. 

XII. ,,Y yo el sobredicho Rey Alfonso prometo y me 
,, obligo con juramento que todos mis vasallos hicieron en mi 
,, alma, que lo que queda escrito, y á mi toca y pertenece lo 
,, observarán, y haré lo observen con buena fé, sin ningun frau ... 
,, de ni engaño. Y yo el dicho Conrado hijo del Emperador 3; 
,, concedo y ratifico todos los paél:os , y prometo observaré 
,, fiel y enteramente el sobredicho matrimonio; y juro delante 
u del Em~ajador del Rey d.e Castilla, y juntamente prometo 

.,oh~ 
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,, observaré d~ la misma manera todas aquellas cosas que me A. . 
,, tocan observar. -;y de la misma suerte yo la Reyna Doña I l 8. 
,, Leonor muger del Rey de Castilla , madre de la sobredi · 
,, cha Berenguela, prometo que todo quanto me toca a i á mi 

$ ,, como á mi hija, quanto en mi estuviere , lo haré observar. 
Xll. ,, Si por ventura antes de la venida de Conrado u~ 

,,cediere morir el señor Rey, lo que quiera Dio no suceda, 
,, los Barones , los Príncipes del Reyno, los Gobernadores, 
,, las ciudades, el Maestre de Calatrava con sus Frey les , el 

10 ,, Comendador de U eles con sus hermanos , estén obligados 
,, al juramento y promesa que hicieron de recibir á Conrado 
,, hijo del Emperador , y de entregarle por muger á la dicha 
,, Berenguela hija del Rey , y dar el Reyno á la misma mu
,, ger suya y á Coorado con ella : y el Arzobispo y Obispos 

J 5 ,, estén obligados á poner entredicho y descomulgar á las per .. 
,, sonas que lo contradixereo. El señor Arzobispo de Tole
,, do primado de España observará esto por la misma obe~ 
,, diencia que prometió al señor Pontifice , y sus sufraganeos 
,, con aquella obediencia que le dieron á él. Martin Obispo 

so ,, de Burgos estará obligado á la obediencia que debe al se
" ñor Pontifice : Rodrigo Obispo de Calahorra estará obliga .. 
,, do á la obediencia que debe á su señor Metropolitano : Do.. 
,, mingo Obispo de A vila estará obligado á 1a obediencia que 
,, debe á su señor Metropolitano. · 

s; ,, Estos son los nombres de los Príncipes y nobles que bi .. 
,, cieron el juramento , el Conde Pedro , el Conde Fernando, 
,, Diego Ximenez, Diego hijo del Conde Lope, Pedro Fer
" nandez , Rodrigo Gutierrez Senescal del Rey , Ordoño Gar
,, cia , Al var Rodriguez Manxilla , Pedro Rodriguez de Guz .. 

30 ,, man , Lope Diaz Merino del Rey , Lope Diaz de Mena, 
,, Gonzalo Fernandez Potestad, Fernan Martinez. 

,, Estos son los nombres de las ciudades y villas , cuyos 
,, mayores juraron, Toledo, Cuenca, Huete, Guadalaxara, Co
,, ca , Portillo , Cuellar , Pedraza, Hita , Talamanca , U zeda, 

3; ,, Buytrago, Madrid, Escalona, Maqueda, Talav.era, Pilasen
,, da, Truxillo. De la otra parte de los montes, A:vila, Se· 
,, govia, Arevalo, Medina del Campo, Olmedo, Palencia, L<h 
,, groño , Calahorra , Arnedo , Tordesillas , Simancas , Torre· 

Y ulo. 

r 
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C A P I T U L O L V 1 l. 

ESPECIALIDADES QUE CONTIENE, 
y .re infieren del instrumento producido en el 

capltttlo precedente •. 

i 

10 

"'ti, T Arias son las circunstancias dignas de reparo que se de .. 
;~!V <lucen de las capitulaciones matrimoniales que á la le-
tra dexamos copiadas que se justifican por su mismo conte- 1 j 
nido ; y respet\:o de no haberlas observado hasta ahora nin
guno de nuestros escritores , nos parece preciso manifestarlas 
segun las percibimos. 

La primera: que aunque se otorgaron en Alemania , co
mo se asegura en ellas, se conoce con toda claridad fueron ~o 
ordenadas en España, segun lo dá bastantemente á entender 
la individualidad de los sugetos que concurrieron al juramen .... 
to , que aseguran se hizo , de admitir por Reyna á la fu .. 
fanta Doña Berenguela, y al Príncipe Conrado su marido, en 
caso de morir sin hijo varon el Rey su padre. !l; 

La segunda manifiesta, qua11 antigua es la costumbre de 
distinguirse en el tratamiento al Emperador y sus hijos de los 
demás Reyes y los suyos, y que por esta razon se dá el de 
Sereni.rimo á Conrado , y solo el de !Justri.rima á nuestra Be1 
renguela. 30 

La tercera , que no podia celebrarse ei matrimonio de la 
. Rey .. 

' 1 
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Reyna Doña Berenguela hasta el mes de Julio ó Agosto del A. C. 
mismo año M.C. LXXXVIII. en que se otorgaron su¡ ca- 1188. 
piculadones , si el Príncipe Conrado su marido futuro se ha-
llaba en la corte del Emperador su padre á XXIII. de Abril 

S del mismo año. 
La quarta, que se reconoce por este instrumento la no .. 

· ticia individual de los grandes estados que consignó el Em .. 
perador Federico al Prínd pe Conrado su hijo en contempla .. 
don del matrimonio que habia de celebrar con Ja Infanta D~ 

1 o ña Berenguela para que se los diese en arras. 
La quinta, qu~ se expresan muy por menor los grandes 

Estados que babia dado nuestro Príncipe á la Reyna Doña 
Leonor su muger en arras. 

La sexta , que , como se advierte en ellas , si recayese el 
J 5 Reyno en la Infanta Doña Berenguela por muerte del Rey 

su padre sin hijo varon, le hahia de gobernar ella como Se· 
ñora proprietaria suya , aunque en compañia de Conrado su 
marido en la conformidad misma que tanto años despues se 
praél:icó en el glorioso gobierno de los Reyes Católicos. 

so La septima, que precendian nuestros Príncipes fuesen yá 
no solo hereditarios estos Reynos, sino que recaían en hem
bra faltando varon, siguiendo el orden regular de la mas pre>. 
xima inmediacion. 

La oél:ava, que pretendian tener nuestros Reyes potestad, 
15 exti~ta y acabada la succe¡ion de su linage Real , para elegir 

por su arbitrio y si11 dependencia ninguna de sus vasallos al 
que les babia de succeder en el dominio absoluto de sus Co
ronas , contra el exemplar que tantos años despues se ofrece 
praél:icado en el Reyno de Aragon y en el de Portugal, en 

30 que ni el Rey D. Martin , ni el Rey Cardenal D. Henri
que quisieron elegir succesor , dexando á sus Reynos la au .. 
toridad de declarar á quien tocaba1 

La novena, que al tiempo de otorgarse esta escritura se 
hallaron presentes los Embajadores de Castilla, quando hizo 

3; delante de ellos Conrado el juramento de observar enteramen
te todas las condiciones contenidas en ellas , aunque , como 
n~ ~e expresan sus nombres, se ignoran quienes fueron los 
ehg1dos para tan solemne funcion. 

Y~ · La 

·\ 
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A. C. La d cima, qu s con 1 re l tí ul 
11 8. tros r ndes de san re ' n tur 1 z , om 

do n otros mu ho privil io l 
nombra o en llos , n todo tiem o , 
quantos los hubi ren recono i o. 

tribui .. 
h llan 

La und cima, que s esp i an lo nombr d los Pre· 
lados y Grand s , o/ de la ciu ad y lug re concurrie .. 
ron en las cort d urg jur r l In · nt 
gu la por suc e ora d t 
jo varon l ey su pad . 
da e a a itub ion n 

a duod cima, que por s com 
bi pado d urgo d p ndi nte de ningun 
inmediatamente suj co al umo Pontíh . 

tro olitano , ino 

La de ima tercia, que oncurrian en las cortes generales 
de Castilla no solo las ciudades del Reyno, sino tambi n los 
lugares mas señalados suyos. 

La decima quarta, que se deduce de la data, y se com ... 
prueba de nuevo se formaron en España estas capitulaciones 
por estar kalendadas por nuestra era Española, cómputo de nin
guna manera usado en otra provincia; y que respeélo de ha
berse otorgado en Alem~nia , se añadió el año de la Encar
nacion del Señor (que tenia su principio desde el dia XXV. 

10 

lj . 

so 

de Marzo del año precedente al de la Natividad , y solo ha
bia11 corrido veinte y seis dias el 1 . de las Kalendas de Ma- i 5 
yo) y las indicciones Romanas, dichas asi á distincion de las 
Constantinopolitanas y de las Eclesiásticas, que empezaban á 
correr desde XXIV. de Setiembre , que eran los cómputos 
estilados en el Imperio. 

La ultima, mas importante y particular circunstancia, que 
se deduce de este instrumento, es la notoriedad manifiesta de 
la 1 mayoria de la Reyna poña Berenguela (que despues fué 

mu .. 

I Para mas exaél:itud y inayór cor- ViI1. cas6 con Doña Leonót por Se
roboracion de lo que dice a qui el Mar- tiembre de M. C. LXX. Doña Beren • 
qués sobre la mayoría de Doña Beren- guela su hija babia yá· naci.do en XXIV. 
guela respell:o de Doña Blanca, dire- de Agosto de M.C. LXXI. en que la 
rnos brevemente lo que resulta de do- · nombra su padte en un privilegio o
cumentos incontrastables. D. Alonso torgado en Ramagan , que .menciona 

Man-

30 
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muger, como veremos , del Rey D. Alonso de Leon, y ma
dre del Rey S. Fernando) respeél:o á la Infanta Doña Blan· 
ca ~u hermana , no solo porque esta Princesa no se de posó 
con Luis VIII. Rey de Francia (coronado cambien Rey e 

5 Inglaterra , de cuya feliz union nació el Rey S. Luis ) ha t 
el año de M. CC. segun justifica Monsieur Auteuilé en la 
vida de la misma Reyna Doña Blanca, asegurando consta de 
la inscripcion de su sepulcro se hallaba entonces solo con do
ce años (con que es preciso naciese el mismo en que se casó 

1 o su hermana Doña Berenguela) sino porque <cómo pudiera 
haber sido ella jurada por succesora de estas Coronas en las 
cortes de Burgos el año de M. C. LXXXVIII. si hubiese sido 
mayor Doña Blanca? Y en esta consecuencia confiesan y re
conocen la mayoria de Doña Berenguela entre otros escrito-

15 res Franceses modernos Monsieur Dupuy y David Blondelo, 
sin embargo de pretender justificar conservan sus Príncipes a
rios derechos á diferentes provincias que poseen algunos Prín
cipes de Europa. 

Manrique sobre este año en los Ana- Rey de Francia casó con Luis VIII. en 
les del Cister. La Infanta Doña Blan- M. CC. despues de nacido nuestro S. 
ca nació en Palencia en el año M. C. Feraando. Lo mas. particular es que 
LXXXVIII. como se dice en una es- eatrc Doña Betenguefa y Doña Blanca 
critura de IV. de Marzo de aquel año, (sin contar los varones) hubo otra her· 
que se conserva en el archivo de Ar- mana llamada Urraca, que nació un 
lanza letra V. num. 124. Y asi fué el año antes que esta , en el de M. C. 
nacimiento de esta en el mismo año que LXXXVII. Confirma lo dicho el or
los de'Sposorios de Doña Berenguela den que en las escrituras se dá á las hi
con el Príncipe Conrado de lnglater- jas del Rey. Baste una del año M. C. 
ta. Por haber quedado estos si1, efoél:o, XCIII. (que es la LIV. del Apmdire 
casó Doña Berenguela con el Rey de de Alarcon) en que hablando D. Al· 
Leon en M.C. XCVII. como se sabe fonso dice : Cu.m uxore me.i Alienar 
por los privilegios que cita Ortiz de Regina , (,. cum filio meo Ferrando, 
Zúñiga en los Anales de Sevilla p. 3. b mm filiabus meis 111.fantissis 
y 3 5. y en M. C. XCIX. tuvo á S. Berengaria , Urraca , Blan1:a , &c. 
Fernando, como puede verse en el M. En los Apendices se hallará este pun
Florez Reynas Católicas , tom. l. pag. to mas comprobado con el tratado que 
347· Doña Blanca madre de S. Luis hemos ofrecido de Zapata. 

CA .. 

. c. 
188. 
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CAPITULO LYIII. 

DECLARASE NULO EL .M. TRI.MONIO 
de Ja lnf anta Dona Bereng1tela con el Príncipe Conrado. 

LUego que celebró sus d posorio ríncipe Conrado 
con la Infanta Doña er nguel , y 1 arm ' caballero 

l R~y su suegro, recono i ndo 1 r pugnanci con que en-
tr ba ella en aquell un ion , y 1 re i t o i con que d clara
damente r hu aba l con umacion d 1 matrimonio; se volvió ) 
á Alemani , instando ella ntretanto con todo e fuerzo á ue 
se die e por nulo l contrato como efc éluado contra su ma
nifiesta voluntad. Y habiendo intervenido en el cono imi oto 
de este negocio Gregorio Diacono Cardenal de S. Ang 1, 
que se hallaba en España Legado Apostólico del Pontífi e Ce- 1 ~ 
lestino 111. y D. Gonzalo Arzobispo de Toledo , declararon 
por inválido y nulo el matrimonio , segun testifica el Arzo .. 
hispo D. Rodrigo con los terminos siguientes: 1 Pero 'Dol
'Diendose el mismo Conrado d Alemania , inmediatamente .re 
opttso la dicha Senora d su desposorio, y disuelto aquel matri- 1 S 
monio por Gonzalo Primado Toledano , y Gregorio Cardenal 
Diacono de Sant-Angel Legado Je Ja Sede Apostóli&a, quedó 
desea.rada la doncella B erenguela. 

De esta clausula se infieren dos conclusiones constantes; 
la primera, que no se consumó el matrimonio contrahido en .. ~o 
tre los Príncipes Conrado y Berenguela , pues el Arzobispo 
solo especifica que se desposaron, y llama, despues de disuel. 
to aquel, doncella á la Infanta. 

La segunda , que se declaró por nulo , quedando hábiles 
entrambos para poderse casar qualquiera libremente , porque ~ 5 
la voz dh.1orcio denota asi la separacion temporal del uso con .. 
yugal , como su disolucion absoluta : y asi llama el Arzobis-
po á la misma Infanta despues de declarado á instancias su-
yas , doncella innupta , esto es , soltera , como dicen en caste-
llano, por haber sido invalida y nula la union precedente. 30 

Qual 
t Lib. VII. cap. 24. 



Do N AL o Ns o O e TA v o. r 71 
Qual tuese la razon de haberse disuelto, no está con se

guridad reconocida en nuestros escritores. Los que contra ella 
tienen por mayor á· Doña Blanca , que á Doña Berenguela, 
se persuaden se desposó tan niña , que la falta de edad dió 
motivo bastante á que se pudiese declarar por invalido el 
contrato. 

Otros pretenden , procedió la sentencia pronunciada á fa
vor de la Infanta de la resistencia con que se abstuvo de con· 
sumar su matrimonio , manifestando, luego que se hicieron sus 

10 capitulaciones, la repugnancia con que babia convenido en 
ellas ; pero como no justifican precedió esta circunstancia á 
aquella reciproca union que constituye verdadero matrimo .. 
nio, aunque rato, y no consumado, es igualmente indisolu
ble el uno, que el otro. 

i 5 El Cronista moderno de nuestros Príncipes ·, aunque come-
te el absurdo de defender se consumó este matrimonio con
tra tan expreso testimonio del Arzobispo D. Rodrigo con la 
razon frivola de decir: 1 sino httbiera consttmacion de matri
monio , no hubiera separacion (como si el rato fuese insepara .. 

so ble , y el de que hablamos no se hubiese declarado nulo) pr~ 
duce el testimonio siguiente , que asegura se conserva en el 
Monasterio de S. Isidro de Dueñas : Falló el Legado .ApoJfÓ .. 
Jico , t¡tt~ la Injanta .Doña Bermgztela era auaz deuda áe 
Conrado, 1 fizo apartarlos : en cuya consecuencia añade, que 

9 5 lo ma.1 cierto es , que desptles áe const1mttdo se anuló , ó por 
proximo parentesco, tt otras razones. En que manifiesta lapo
ca seguridad que tenia de aquel mismo testimonio en que se 
funda. Pero aunque no tenga 6rmeza , por la sospecha que 
induce la continua infidelidad de Zapata que se le participó, 

30 contiene la verdadera causa de haberse declarado nulo este 
matrimonio , como vamos á justi6car. Porque es constante se 
hallaban unidos en sangre la Infanta Doña Berenguela y el 
Príncipe Conrado en quarto con quinto grado de consangui
nidad , como descendientes entrambos de Guillermo Cabeza 

3; atrevida , Conde soberano de Borgoña , quien en la Princesa 
Getrudis , Condesa proprietaria de Mascon , tuvo entre otros 

mu-
I Pag. 156. 

. c. 
I 188. 
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Ramon Cabeza atrevida segundo del nombre , 
Conde de Borgoña. 

D. Ramon Conde 
de Galicia. 

1 
El Emperador D. 
Alonso VII. 

1 
El Rey D. Sancho 
el Deseado. 

J 
El Rey D. Alonso 
el Noble. 

J 
La Infanta DoñaBe
renguela. 

Estevan III. Conde 
de Borgoña. 

1 
Reynaldo III. Con· 
de de Borgoña. 

1 
La Emperatriz Bea
triz C0ndesa de Bor
goña. 

El Príncipe Conra
do de Suevia. 

10 

e; 

to 

Jj . 

Es-
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Esta es la verdadera causa (aunque desconocida de nues- A. C. 

tros escritores, por no embarazarse en reconocer los estraños, 1 1 89. 
por donde se perciben muchas noticias conservadas en ellos) 
de haberse declarado nulo el matrimonio contrahido entre la 

·5 Infanta Doña Berenguela y el Príncipe Conrado , antes de con .. 
sumarle, por el impedimento de consanguinidad, con que se 
hallaban inhábiles de poder celebrarle liciramente respeél:o de 
ser pariente en quarto grado el mismo Conrado con nuestro 
Rey D. Alonso padre de Doña Berenguela en tiempo que se 

Jo extendia el impedimento hasta el septimo, como se conservó 
praél:icado muchos años despues hasta el de M. CC. XV. en 
que le limitó el Pontífice lnocencio 111. en el Concilio La
teranense solo hasta el quarto, como mas difusamente demues-
tro yo en el r Lihro de los impedimentos. 

CAPITULO LIX. 

VARIAS NOTICIAS DE NUESTRO PRINCIPE 
hasta el año .M. C. XC. 

I; Nº nos ha dexado mas segura guia el descuido de Jos an-
tiguos, para reconocer el tiempo á que pertenecen los 

sucesos· de nuestro Príncipe, que el que conservan las datas 
de sus privilegios , por donde se debe formar la mas segura 
cronología de sus acciones. Por ellos sabemos se hallaba 1 á 

10 VI. de los Idus de Febrero del año M.C. LXXXIX. en Ta .. 
lavera , en cuyo dia dió á la Orden de Sanciago , y á su Maes .. 
tre D. Sancho F ernandez las decimas de T ruxillo y M edellin. 

De Talavera pasó el Rey á Burgos, en cuya dudad se 
hallaba á IX. de Mayo del mismo año , segun se reconoce 

s; del privilegio que refiere 3 Garibay, en que hace merced á 
Domingo Abad de Santa Maria de Valvanera, á su Convento 
y succesores del lugar de Villa nueva entre Anguiano y ~fa .. 
tute : y habiendo hecho memoria de él el Cronista moderno 

1 Hasta ahora no he podido ras· 
trear la menor noticia de esta obra que 

. tantas veces cita el MarqLJc!s. 

Z aña-

2 SaJazar Casad~ Lara t. I. _p.' ro. 
3 Compendio historia/ de .España 

lib. Xll. cap. 14. . 
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añ : 1 En eJfe mismo dia, mes y afio cori Jtl co Jorfe Doña 
L onor , y sri llij° Don er ngtt la hfao don cio ' instancia 
suy J Dona Jvir , am que '/J b: ido on B ren
giul del lugar e iJl I r I t¡tl estab y rmo , sito ntre 

alv s y Bembimbr on todos sus tlr inos, para ll , .ms 
hijos y descendientes , sm a rtirno , omo ob rv i m
pre, el 2 ar hivo .en u p r n : on u no ería gr n 
tem ridad juzg r fr guó vi i d fi nta i d Zapata, 

; 

qui n le ic· t mbi n n l 3 id de ona Berengu Ja. 
m· prepó t r colo ion, la noticia 10 

qu inm iatam nte o r 1 mi mo roni t d spue d refc • 
rir lo on rma or d 1 rivil gio r nte, pues dice: 4 o· 
noce.r que desde Toledo pasó el :Y 'l. Rioja orque !1 llan
dose en Bellzorado en 11. del mismo m s lzace donacion del t'r ... 
mino de Baro al Abad D. Nitño de ant Maria de Oba- I; 
f'enes: porque ni justifica fuese inmediatament el ey de To
ledo á Burgos, ni hace primero memoria de este ultimo pri
vilegio, si se otorgó en Belhorado á VII. de Mayo , de que 
justamente debe dudarse, siendo cierto el despachado en aque .. 
lla ciudad dos dias despues. 

Mas constante es se hallaba el Rey á los fines de este año 
en Toledo , en cuya corte á XV. de las Kal ndas de Diciem .. 

so 

bre , qué corresponde al dia XVII. de Noviembre precedente, 
confirmó al Maestre D. Sancho Fernandez y á su Orden de 
Santiago la merced que, como diximos, les hizo de los diez.. ~ 5 
mos del pan, vino y ganados que le pertenecian en Truxillo. 

Este mismo año de M. C. LXXXIX. sucedió la muerte 
de Henrique II. Rey de Inglaterra , padre de la Reyna Do· 
ña Leonor muger de nuestro Príncipe , á los principios del 
mes de Julio , como es notorio en todos los escritores anti
guos y modernos , que solo discuerdan en el dia , señalando 

1 Cap. XLI. pag. 167. 
2 No sé yo cómo vió esto Mon

de-xar , pues se lee en la pag. 168. en el 
texto · Cuya escritura permanece ori
ginal en el archivo de Arlanza : y 
~l margen: Archivo de Arlanza ca
jon de la letra E. num. 944. ni hallo 
por donde quie(a el Marqués poner 

unos 
en duda el crédito de este instrumento, 
sino es porque se dice que era el ¡e .. 

gundo año , en que armó caballero D. 
Alfonso al Rey de Leon : lo que no 
le venia bien para su modo de con
tar los años. 

3 Pag. 27. y es de XV. de Mayo. 
4 En el capítulo citado. 
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unos á III. y otros á IV. de él. uestro Cronista sigue la pri- . C 
mera opinion, comprobandola con la clausula siguiente, que 1189. 
dice se conserva en el . martirologio del onasrerio Re3l de 
las Huelgas de . Burgos : 1 A II. de las Nonas de Jttlio m11-

5 rió Henriqtte estrenttisimo Rey de los Inglese.i eJ mayor, '}tte 
fui el ultimo de stts Dttques. Valese para jastificacion de pre· 
supuesto tan comun y notorio de esta necia ficcion de Za
pata , pues solo él y quien la repite pudieran dexar de cono. 
cer se intitularon siempre desde los tiempos mas antiguos Reyes 

Jo los poseedores soberanos de Inglaterra. Y aunque recayó aquel 
Reyno en Guillermo el Conquistador dicho el Bastardo, Du
que de Normandía, cuyo Estado heredó del Duque Ricardo 
5U padre, y despues de su muerte le poseyeron continuada
mente Henrique l. su hijo , la Emperatriz Matilde su hija , 

J 5 madre de Henrique II. y sus hijos los Reyes Ricardo l. y 
Juan Sin-Tierra , todos Reyes de Inglaterra , llevaron siem
pre este. título como principal , y asi escribe Mateo est .. 
monasteriense : Este Rey Henrique (habla del II.) titvo en s11 
mano propria las tierras sig11ientes, los Condados de Anjou 7 

~o de Lemans por .mccesion paterna; por parte de su madre d In
glaterra y IIihernia. y el Duc,·ado de Normandía ; y por par
te de su mttger el Ducado de Aquitania, el '}Ual se conservó 
unido , asi tamhien como el de N ormandía á la Corona de In
glaterra largo tiempo. De que resulta patente la ficcion de esta 

t 5 supuesta clausula, que con tan gran ignorancia se asegura per .. 
manece en el martirologio de las Huelgas. 

Muy singular y digno de memoria es el privilegio que A. c. 
produce 2 Diego de Colmenares á favor del Concejo de la 1190. 

ciudad de Segovia , en que le hace merced de diferentes lu-
30 gares confinantes con el rio Tajuña, asi porque consta por él, 

era yá nacido el Infante 3 D. Fernando á XXV. del mes de 

I Pag. 169. donde pone la noticia 
sig_uie~te : Secun1o Nonas Julii obiit 
Henricuf strenuusimus Rex Anglo
ru"! .remor, qui illorum Ducum fuit 
ult1m1~s. Y añade, que en el de la Me
tro pohtana se lee: Obiit Henricus Rex 
Angliee II. Nonas Julii tera M. CC. 
XXVII. 

Z ~ Mar ... 
1 Hist. áe Seg(J'(Jia de }¿ segunda 

edicion pag. 159. 
3 El mismo Colmenares pone eo la 

pag. antecedente la fecha d~ una con· 
cordia entre el Obispo de Segovia y el 
de Palencia hecha en esta ultima ciudad 
á XVI. de Marzo de M. C. XC. en 
donde se lee que aquel año había naci-

do 
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'A. C. Marzo del año siguiente de M. C. XC. como porque en su 
I 190. d ta se justifica la distincion de las tres accion que d amos 

ad vertidas , quando se trató de la corte rrion , pue di· 
ce : Hecha Ja carta en P Jasencia er .M. C . ll/. d 
VIIL de las Kalendas de Ahril : el ugtmdo ano despues que 5 
el serenisimo A!Jonso Rey de Castilla y de Toledo armó ca ... 
baJ/ero d A!fonso Rey de Leo J, y el mismo Alfonso Rey de 
Leon besó Ja mano al dicho Alfo so Rey de Castilla y de Trr 
le o ; y consiguientemente ocos dias desptte.r q11e el sobredicho 
r.A!fonso Rey de Castilla y de Tol do armó caballero á Conra- 1 o 
do hijo d J Empera or Romano , y le dió por mttger á sil lzi .. 
ja B rengt1 la. 

Por este in trumento se reconoce con entera evidencia fué 
posterior , aunque no mucho , al recono imi nto de homena-
ge, que prestó á. nuestro Príncipe el Rey de Leon, l solem .. 1; 
~idad de armar caballero al Príncipe Conrado su yerno, y de 
desposarle con la Infanta Doña Berenguela su hija : cuyas dos 
funciones no consta se executasen en aquellas cortes ; y es 
mas regular , que fenecidas ellas , luego que llegó Conrado á 
nuestra corte en cumplimiento de lo capitulado se desposó ~o 
con la Infanta , y le armó caballero el Rey inmediatamente, 
por denotar esta accion superioridad , á lo menos reverencial, 
y parece no se obraria con un hijo del Emperador hasta ha .. 
llarle subordinado por el vínculo de yerno. 

A este año de M.C. XC. pertenece aquel singularisimo 1 pri· .2 S 
vilegio quo se conserva en el archivo de Uclés , despachado 
en la ciudad de Cuenca á. IV. de las Nonas de Abril, en que 
concede nuestro Príncipe al hospital de la Orden de Santiag~ 
de Toledo la mitad de lo que importase el portazgo de su 
puerta de Visagra con calidad de que se emplease en redimir 30 
cautivos Christianos de la tiránica opresion de los Moros , en 
cuyo cruel y bárbaro dominio padecian , haciendo se obliga-
sen en él el Maestre D. Pedro Fernandez y su Orden, co-
mo lo hicieron , á no distribuirlos en otro ningun empleo, 

por 
do en Cuenca el Infante D. Fernando: ris ejus Regintt Alienor • 
.Eo anno, quo natus est feliciter in ci- I Le cita Salazar en la Historia 
'IJitate Concha Re~ Ferdinandus fi- de la Casa de Lara pag. 150. y dice, 
lius i/lustris Re&is Aldefonsi C,. uxo- que se halla en el archivo de Uclés. 



JO 

D o w A L o N s o O e T A T o. 1 8 1 

por donde se reconoce su gran piedad y comiseradon. · 1 A. C. 
Tambien se despachó el mismo año , hallandose el Rey 1 190. 

en Almazan, aunque no se expresa en la copia que produce 
el 2 P. Sota el mes, ni el dia de su fecha, otro en que hace 
merced á la Iglesia Catedral de Burgos por juro de heredad 
de las salinas de Rosio , en que tambien se hace memoria del 
Infante D. Fernando, y se ofrecen especificadas en su data á 
la letra las mismas circunstancias que se conservan en Ja de 
la gracia hecha á favor del Concejo de Segovia. 

C A P 1 T U L O LX. 

CONFEDERANSE LOS REYES DE ARAGON, 
de Leon, y de Portugal contra el de Castilla: y memo .. 

rias pertenecientes al año .M. C. XCL 
y M.C. XCIL 

L A felicidad y fortuna con que iba creciendo el poder y A. c. 
grandeza de nuestro Príncipe excitó , como suele, la u91. 

emulacion y la envidia de los Príncipes Christianos confinan-
tes suyos , conviene á saber , los Reyes de Aragon, de Leon, 
y de Portugal, para que, aunque como tan enlazados con él 

1 5 en sangre debieran asistirle con sus proprias fuerzas á que se 
empleasen las de todos contra los Moros en obsequio de la re
ligion Católica , olvidando uniformes las obligaciones natura
les con que debian solicitar sus aumentos , las convirtiesen en 
embarazarlos. Y asi se unieron con muy estrecha confedera-

~o cion para estorvar que no pasasen adelante los prósperos suce-

I Mondexar omite el privilegio que 
D. Alonso estando en Burgos con su hi
jo el Infante D. Fernando, y con la 
Reyna Doña Leonor dió al Monasterio 
de Cardeña confirmando otro que le 
babia otorgado el Rey D. Fernando el 
Magno , y su muger Doña Sancha , pa
ra que los vasallos de dicho Monaste
rio, quando fuesen á aquella ciudad, go
zasen de los fueros de los Judios , que 
en ella habia. Hace de él memoria N u-

sos 

ñez de Castro cap. XLll. p. 170. quicm 
dice es de XXVII. de Junio de este 
año , tercero despues de haber armado 
c.iballero nuestro Rey al de Leon, y p~ 
cos días despues de haber hecho la mis .. 
ma ceremonia con Conrado hijo del 
Emperador de Romanos, y d adole 
por esposa á la Infanta Doña Beren
guela. 

2 En el Apmd. Escritura XL VIII. 
fol. 6 81. 
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A. C. so d nuestro Prínci , rompiendo con l r entinamente la · 
IJ 9 r • guerra , segun pare d l t timonio igui nte d i e van 

de Garib y , qu di e : Eran grandes las sos e/zas y r cato.r 
')Ue en todos tiempos , y en especial en estos dias lzabia entre 
D. Alonso Rey de astil/ , y D. Alonso Rey de Leon , D. ; 
'Atonso Rey de Aragon , D. Sancho Rey de Portugal · y en 
general todos , conociendo sttperioridad al Rey de astilla , co
menzanm á trata~ ligas los Reyes de Leon , Aragon y Por
tugal: por lo qttal Jos R 9'es de Leon y Portugal, enviando 
sus Emhajadores al Reyno de ragon, h tlaron al Rey de 10 

Áf'agon en t. cittdad de Huesca , donde por el mes de Mayo 
d .M. 1. no sol9 llicieron paz entre si , pero aún tal 
conjeá racion , que lmho en elta condicion de no lzacer paz , 
guerra , 11i tregila sin consentimiento y aprohacion de todos 
tres Reyes. I 5 

Gerónimo Zurita despues de haber referido la misma no
ticia, y las circunstancias que concurrieron en aquella con e
deracion , añade : 2 No se declara por los autores mas anti
guos , si ftté en este tiempo , 7ieando el Rey de Aragon entró 
con mtty poderoso y gran exercito por el Reyno de Castilla , ~o 
haciendo cruel gtterra y estrago por Jos lugares de las fronte-
ras , y saliendo el Rey de Castilla contra ét por la parte de 
Agreda, entró en Aragon destruyendo y talando todos los /u, .. 

gares por áonde pasaba. Y sabido por el Rey de Aragon, mo-
vió contra aqttella frontera mtty apresuradamente , y dió ha- 2 5 
talla at Rey de Castilla, en ta qieal quedó -vencedor, y siguió 
el alcance y vióloria, y allende el grande m:mero de gente de 
los enemigos que murieron en aquella batalla , fueron presos 
'}teatro mil personas , y cobró.re el despojo y presa que llevaba , 
1pte era muy grande. 3 o 

De esta segunda noticia que refiere Zurita, pretendiendo 
fuese derrotado. nuestro Príncipe del suyo en una batalla, ni 
se ofrece memoria en ningun escritor antiguo de ~astilla , ni 
él la justifica , ni es digna de fé , no solo por las mismas cir
cunstancias que añade, de que no solo se ignora el tiempo y 3; 

lu .. 

1 ·Lib. XII. del Compe1Záio histo- 2 Lib. II. C;lp. 44. del tomo I. de 
rial cap. 2 5. sus Anales de AragQn. 
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lugar en que se dió , sino por la de faltar igualmente en las A. C. 
historias Aragonesas que se conservan de aquella edad : con 1J9 r. 
que pasaremos á reconocer los instrumentos que permanecen 
pertenecientes á este año M. C. XCI. en que van nuestras 

j memorias. 
El 1 primero y el unico que se nos ocurre es el que es

tando el Rey en S. Estevan de Gormaz el día de los Idus 
de Junio concedió á favor de D. Fernan Rodríguez de Aza
gra , segundo señor soberano de Albarradn , y á Doña Tere-

10 sa Ibañez de Guevara su muger, en que les hace merced de 
la villa de Coviellas mayor. 

A este mismo año reducen los escritores modernos la cé .. 
lebre entrada que de orden del Rey executó contra los Mo
ros D. Martin de Pisuerga , Arzobispo primado de Toledo, 

J 5 de que hace memoria 1 D. Rodrigo Ximenez de Rada, suc .. 
cesor suyo en aquella gran dignidad, y el Emperador D. Alon ... 
so el Sabio en su 3 Crónica, y refiere 4 Francisco Rades de 
Andrada de la manera siguiente: Era de M. CC. XXIX. 
D. Martin Arzobispo de Toledo por mandado del Rey D. 

~o Alonso entró con grande exército por el campo de Calatra'Va 
contra Jos Moros del Andalucia, y pasafldo por Calatra'l.'ª /4 
-vieja , donde e.staba el Maestre y Con'Vento de esta Orden, 
ful solemnemente recibido , y estuvo alli dos dias. L11ego el 
Maestre hizo jttntar sus cahalleros y otra gente .mya , y to-

~ 5 dos entraron con el Arzobispo m Andalttcia por los Obispados 
de Córdoba y Jaen, donde hicieron grandisimo estrago; y des
pttes de haber muerto muchos Moros, y catttfoado otros, "Dol
*Dieronse d Calatrava , donde repartieron la presa, y al Maes" 
tre y Caballeros cupieron de szt parte mas de trescientos Mo .. 

30 ros cautivos , con mucho ganado y otros bienes mttehles. Este 
mismo año de M. C. XCI. es sumamente esteril de noticias. 

Aún es mas infecundo el siguiente M.C. XCII. porque A. C. 
sin embargo de asegurar 5 Garibay : Por escrituras del mes 1192. 
de Setiembre de Ja era M. CC. XXX. que es el ano del na-

t Salazar en la Casa de La-rato. I. 
pag. t 5<;>··Y en las Prueb.i.s pag. 644. 

2 Lib. VIL cap. 28. 
3 Rades cita la parte IV. c.ap. 9. 

,; .. 
4 En la Cr6nicd de C11/Atrava p. 

19. b)' 
5 En el expresado libro Xll. y ca

pítulo l 5. 




