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Estos cuidados tan loables, y dignos de un ánimo real; 
ocuparon el del rey D. Alfonso hasta la Era DCCXCV , año 
757 de Cristo, en que murió con universal sentimiento de sus 
amados vasallos, habiendo reinado diez y ocho años y un mes. 
Su piedad y celo, por la restauracion de los templos , le adqui
rió el renombre de Católico con que es conocido en la Historia. 
Se dice , que habiendo colocado su cadáver en un salon del 
palacio , se oyó una celestial música , como anuncio de su 
bienaventuranza. Fué sepultado en Santa l\laría de Cángas con 
su muger Doña Hcrmesenda, en quien tuvo á D. Fruela; que 
le sucedió en el reino, á D. Wimarano, de quien quedan 
bastántes memorias en la historia, y á Doña Adosinda; y fuera 
de matrimonio á Mauregato, de quien adelante hablaremos. 



segundo rey de Leon, principió su reino en el 
~ año 757 de Cr·:sto: murió en el 768. • 
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as criticas circunstancias de 
una monarquía recientemen• 
te fundada en medio de po
derosos enemigos , y la ne

cesidad de conservar las ~onquistas hechas por 
el rey D. Alfonso, en cujas espediciones le 

babia acompañado dando notorias pruebas de va
lor y constancia su hijo Don Fruela, fueron la ~an
sa de que los ma~nales , y el pueblo prin~ipal-" 

mente, le aclamasen por sucesor de su padre, sin 
~mbargo de estar acreditado de mas intolerante y 
violento que · lo que convenia á la dignidad real. 

No obstante esto , desde los principios de su reinado ma
nifestó en su piedad ser verdadero hijo de D . .i\..lfonso el Ca
tólico, pues advirtiendo cuan abandonada estaba la disciplina 
eclesiástica , porque era comun y frecuente el viyir los clé
rigos públicamente casados , convocó para esterminar este in
conveniente aquellos obispos que por . las Asturias y Montañas 
vivian retirados de sus diócesis ocupadas por los mahometa
nos , y tratando maduramente un negocio de tanta gravedad y 
consecuencia, se decretó en esta junta la separacion de los sa
cerdotes de sus mugeres actuales , y se les prohibió el poder 
en adelante casarse. 



Mientras se ocupaba D. Fruela en tan dignos asuntos, se 

le revelaron las tierras de los ,,ascones á quienes salió á cas

tigar derrotándolos y saqueando sus puehlos. Entre los ·prisio

neros hechos en esta espedicion se halló ,una doncella llamada 

Doña Munia , de singular hermosa ra y de no menos calidad y 
nobleza, con quien despues se casó D. Fruela y de quien tm·o 
á D. Alfonso el Casto y á Doña Jimena. -

En este tiempo , reconocido Abderramen por rey de Ja 
mayor parte de España, ideó agregar á sus dominios la nueva 
monarquía, y formando un numeroso ejército al cargo de Hau

mar, invadió este las tierras de los cri:;Lianos, empezando sus 
hos.tilidades por Portugal, é internándose en la Galicia donde 

le encontró con el suyo D. Fruela, que aunque muy infe

rior en fuerzas, no rehusó el presentarle la batalla en que 

11erecieron, segun refieren las memorias de aquellos tiempos' 

cincuenta y cuatro mil infieles con su general, que l~abiendo 

sido hecho prisionero, fué mandado degoJlar inmediatamente 
por D. Fruela. En esta · accion, que parece pasó en un lu

gar llamado Pontumo (acaso es Ponles de Eume, junto á la 

Coruñá) se lograron ricos despojos, y D. Fruela determinó 

fundar con ellos una nuen ciudad c¡ue fué Oviedo , consa
grando una iglesia al Omnipotente á quien babia debido tan 
señalada victoria. 

Pasados algunos años , volviendo Abderramen victorioso 

y triunfante de los catalanes y aragoneses, conservando to

davía el resentimiento de la rota y muerte de su general 

Haumar, se propuso vengarlas entrando á sangre y fuego al
gunos Jugares de Castilla; pero D. Fruela viendo tan cerca 

el enemigo, juntó con la mayor celeridad un corto ejército; 

pues se dice que los gallegos no le asistieron en esta oca
sion , y presentándose con él al de Abderramen, no solo 

fué el primero en acometer, sino que le deshizo y destrozó 
de tal manera, que le escarmentó para siempre, haciéndole con

cebir desde entonces la idea de ser inyencihles los cristianos 
dentro de sus tierras. 
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Los gallegos ,en . este tiempo , no solo hahian negado los 
, socorros á D. Fruela, sino que Hevando mas adelante la per
fidia se rebelaron abiertamente, de suerte, que l~ fué indis
pensable el ·ir sobre ellos con .las armas ' y .despues de ven-1 
cerios; castigar á los principales motores ·de 1 la sublevacion, 
acaso mas . severamente que era necesario. 
. . Wimarano, hermano de D. Fruela, aunque le asemejaba 
en el .valor y en las demas prendas militares, era muy dese ..... 
mejante de él en la condicion y genio ; pues. este. tenia de cruel 
·Y áspero, todo . lo que aquel, de benigno y tratable con cu- ~ 

yas insignes cqalidades se. ~a~ia ,amar de todos, al paso ,qµe 
el pueblp ne~esjt~a_ acudir ·al estímulo de sus naturales obli
gaciones , para·. J\O ·aborrecer á D. 'f ruela. Esta razon y el 
advertir. el r_ey que. los señor~es h,uian de su pre.sencia, cuando 
era continuo el cortejo de los mismos á su her.mano, le hi
cieron concebir una pasion terrible de zelos y de envidia , la 
cual desfigurada con el pretesto que él quiso darla le arreba
tó de tal suerte, que sin tener éuenta con las precisas con
secuencias de la atrocidad que meditaba se acarreó su niis
ma muerte por la de su inocente hermano. 

Habia D. Fruela enagenado de tal suerte los ánimos de 
sus vasallos con su severidad y aspereza, que parece no halló, 
ni aun entre sus cortesanos , sugeto á propósito á quien fiar 
el fratricidio: y asi, ·ó fue~e por el temor de que no le qui
siesen obedecer, ó el que descubriesen su designio , y por 
consiguiente quedase frustrada su infoua-- determinacion, libró 
á su misma mano la ejecucion de ella, dando la muerte den
tro de su propio palacio á Wimarano , y llenando de oprobio 
con ella sus triunfos y proezas. 

Este cruel fratricidio no solo acabó de irritar á los va
sallos de D. Fruela, que generalmente le reprobaban, sino que 
puso en la mayor desconfi~nza á aquellos próceres que se ha
hian señalado en el ·obsequio de su infeliz hermano , temiendo 
y recelando para sí igual suerte ; pues no era creible tuviese 
con ellos mas consideracion que la que con Wimarano ha-
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bia tenido. Esta desconfianza alentada del deseo de la segu
ridad y conservacion propia los precipitó en . el delito de la 
infidencia, y formándose una poderosa conjuracion resultó de 
ella la muerte de D. Fruela, que fué ejecutada en Cañgas; 
verificándose en este caso el que el error de ·uno produce 
los de muchos : pues de la inconsideracion de D. Fruela se 
originaron los delitos de lá siempre detestable y horrenda con
juracion de sus súbditos por mas que procurasen hacer valer 
las débiles tazones de la venganza 'del desgraciado Wimarano. 

Acaeció la muerte de este rey en la Era DCCCVI, año . 
~ d~ Cristo 768. Reinó once años y tres meses. Dejó dos hi

jos de corta edad, el uno , que despues fué rey , conocido 
con el nombre de D. Alfonso 11 el Casto , y el otro Doña 
Jimena. Fué sepultado en la iglesia de Oviedo , que él ba
bia fundado. 



quinto rey de Asturias y Leon , sucedió en el 
año 768 de Cristo : reinó mas de seis años: 

murió en el 77 4. 
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quía, que empezaba á . 

enemigos tan poderosos, como eran los sarracenos en aquellos -
tiempos, ··forzaron á los esp~ñoles á desatender la representa

cion del tierno príncipe, y eligieron por rey á D. Aurelio, 
primo-hermanó del difunto, por ser hijo de D. Fruela, her

mano de D.. Alfonso el Católico , hijo igualmente de D. Pe
dro , duque de Cantábria , de ·quien queda hecha mencion an-
teriormente. · 

Lá.s primeras muestras que dió de su aplicacion al go
bierno y al bien de sus estados, fueron el solicitar con la ma

yor viveza y eficacia, qúe Abderramen, rey de Córdoba, vinie ... 
se en revalidar las treguas que D. Fruela. babia tratado con 
él ; en lo que parece no haber hallado grande embarazo ; por ~ 
que la política de Abderramen, que aun no babia asegurado 
bien · las cosas de su· reino , ·que acababa de arrancar de las 

manos de s~s rivales y competidores , conoció que tenia ne-· 
cesidad del descanso y de ia quietud para atender mas bien 

al establecimiento· de su gobierno y al sosiego de muchos de 
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sus vasallos , de quienes podia temer los resentimientos de la 
fuerza con que les babia obligado á reconocerle por soberano. 

En esta misma aplicacion y ejercicio se hallaba el rey 
Don Aurelio , cuando se lé suscitó dentro de su ínismo reino 

. una gue.rra que pudo haberle sido mucho mas ominosa que 
la de los enemigos y soberanos que rodeaban sus tierras. 

En las incursiones que se habian hecho en los territorios 
enemigos en varias ocasiones por sus antecesores los reyes 
Don Alfonso y ~· Fruela, fueron tomados . cautivos muchísi
mos mahometanos que por razon de estado y buena política 
se creyó debian contribuir á la poblacion y al · cultivo de las 
tierras, que se iban adquiriendo con las conquistas. Estos, 
pues, ó estimulados del deseo natural de recobrar la libertad, 
ú ostigados del mal tratamiento que acaso esperimentarian en 
su · infeliz estado, trataron secretamente el levantarse contra 
sus amos, formando una numerosísima conjuracion; para la 
cual armándose precipitadamente se atrevieron á presentarse 
en cuerpo arrestados á sostener ·á todo · trance . su designfo y 
el cobro de su libertad. 

Este impensado aeaecimiento , que verosimilmente puso en 
consternacjon los ánimos de todos , halló el del rey D. Aure
lio tan dispuesto para ren;i.ediarle . como si muy de antemano 
le tuviese previsto y meditado ; pues congregando con la ma
yor prontitud un suficiente número de gente, formó un ejér
cito volante con que fué á buscar á. los levantados : los cua
les , vencidos desde luego , fueron pbligados á sufrir en su 
cautiverio mayor estrechez y pesadumbre que · la que hasta 
allí habian esperimentado ' para evitar de. este modo los efec
tos del descuido y de la cont~mplacion que pudieron ser tan 
fune&tos á la m0narquia. 

No -contento el rey D. Aurelio con .e} veneimiento y su
jecion ·de estos rebeldes, pasó á castigar á todos aquellos que 

·.se justificó ser los que suscitaron el movimiento general para 
contener á los demas en adelan1e en el miedo de su poder, 
y en el respeto de su justicia. · 
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Sosegadas por. estos medios aquellas turbaciones, volvió Don 
Aurelio otra vez su cuidado y aplicacion al mejor régim~n 
de su reino , empleando , como monarca digno y glorioso , to- · 
dos sus esmeros en procurar el bien y felicidad de sus va
sallos, y correspondiendo á estos '.paternales desvelos los frutos 
dulces . que_ lograba en las perennes aclamaciones y elogios 
con que bendecian los pueblos la mano de que esperimen
taban tan colmados y repetidos beneficios. 

Las ideas benéficas de tan gran rey para con sus fieles 
vasallos , no se circunscribian solamente á los términos de su 
propia vida y reinado ; pues haciéndolas pasar mas allá de 
su muerte, meditaba dejarles en su sucesor un soberano que 
promoviese mas y mas la felicidad del reino. Por esto, vién
dose sin hijos, y que su hermano Bermudo consagrado á Dios 
babia ascendido al diaconato ; y considerando por otra parte 
que los cortos años de su sobrino D. Alfonso le inhabilitaban 
todavía para sucederle , trató de casar á su prima Doña Ado
sinda con ·n. Silo ó Silon , uno de los principales señores 

. del reino para que á su fallecimiento , atendidas las recomen
dables circunstancias . de este , y el título de esposo de Doña 
Adosinda, pudiera tener mas proporcion para sucederle en la 
corona. 

Estas juiciosas prevenciones parece fueron los anuncios de 
su muerte; que esperimentó en la Era DCCCXII , año de 
Cristo 77 4- , despues de haber reinado seis años y algunos me
ses con general sentimiento de sus amantes vasallos , que le 
lloraron por muchos dias. Fué sepultado en la iglesia de san 
Martin del valle de Laneyo , distante cuatro leguas de la ciu
dad de Oviedo , que parece ser la que con alguna corrup
cion se conoce hoy con el nombre de San Martin de Or
dion. Algunos creen que este piadoso rey fuese el fundador 
de esta iglesia , por la circunstancia de haber tenido en ella 
su enterramiento. 

En un compendio de la historia de España, recientemente 
publicado se lee lo que sigue : 
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. El historiador Mariana afea la memoria de Aurelio , .con · 
un hecho bien ce~surable á ser cierto ; pero que no lo es 

. segun todas las probabilidades. Cuenta que hizo un asiento 
con los moros, por el que se obligaba á darles cada . uno un 
año cierto número de doncellas nobles , como · por par.ias ; pero 
ningun escritor antiguo ant~rior al siglo XIII habla de este he
cho, y claro es que un asiento tan repugnante, y por otra pa.rte 
tan público , no podia ocultarse á' los autpres de Jos antiguos 
cronicones. Y una vez que estos· nada dicen ; ¿cual es el orí
gen de ,la noticia? ¿por qué conducto llegó á los oido.s de.l 
primer cronista que la insertó , y á quien despues· han · se
guido los demas? ·Véase; como á poco que se reflexione, debe. 
tenerse por fabuloso un hecho que hubiera mancifü~.do , no 
solo el nombre del rey, .á quien se supone su autor, sino 
al pueblo que lo sufriera. ¿Ni como suponer que aquellos 
bravos españoles que , entr~ peligros sin cuento fundaban un 
nuevo reino , dieran sus hijas, sus hermanas, sus amadas, sin 
que hubiese precedido á tan odioso trato una derrota, ni 
aun siquiera una batalla? 



sexto rey de Asturias y Leon ~ entró ti reinar 
en e.l año 77 4 de Cristo : obtuvo el cetro nueve 

años: murió en el 783 . 
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ajo el reinadq de D. Aurelio ya 
babia datlo p. Silo las mayotes 
muestras de su idoneidad , para ,su- . 

•••••• ;e:. . ~ ·cederle en la corona, lo cual tp
mado en consideracion por los princip?-les . señores del reino, 
como tambien la representacion y derecho de su esposa , que 
era hija de D. Alfonso 1, fué ~lecto rey luego que murió Don 
Aurelio , lisongeándose todos de qu~ seguiria. las · huellas de su 
benéfico predecesor , promoviendo y verificanüo los proyectos 
que á su muerte dejó planteados. 

Sus primeros pasos se dirigieron á, procurar , se continua-; 
sen las treguas asentadas en los anteriores reinados con Abderra
men , que era el enemigo de quien debia tem~rse mas . en 
aquellos tiempos., _tanto por su poder., pues era se~or de la 
mayor parte de Españ~ , cuanto por la ii;imediacion de los terri-. 
torios y dominios~ Parece que logró D. Silo sus pacíficas ideas; 
pues no se hace mencion, en los antiguos monumentos, de guerra 
alguna con los mahometanos en aquella época : bien que hay 

' 

) . 
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motivo de sospechar, que contribuyó á e&te proyecto de pa
cificacion la influencia y autoridad de su madre, de quien ha
cen memoria algunos Cronicones. 

Habia" establecido D. Silo su córte en Pravia desde el prin
cipio de su reinado; y como en. su corazon no resplandecian 
menos las virtudes de cristiano , . que las prendas de justo mo:
narca, · empezó en el año de 776 á fundar allí la iglesia ó filo ..... 

nasterio de San Juan Evangelista; y para ennoblecerla mas y es
citar la piedad y veneracion de los fieles con aquel santuario, tu
vo arbitrio de sacar del poder de los mahometanos el cuerpo de 
la gloriosa Santa Ola1la de Mérida, que depositó en aquella 
iglesia con g;ande~ muestras de devocion y ternura. 

La política de D. Silo , no solo se estendia, á la conser
vacion y buen gobierno de sus donii~ios ,. sino que huyendo 
de los empeños, que podian estorbarle estas ·pacíficas ideas, 
se mantuvo tranquilo en medio de las irrupciones 1 que los fran
ceses hicieron por aquellos tiempos en España, en ayuda de 
los hijos de Juceph, á quien babia destronado y m_uerto Ab
derranien , desechando , sin duda , los partidos que proba
blemente le hizo Cario l\lag!lo en esta coyuntura ; pues hu-
hiera sido notoria temeridad escitar á un enemigo poderoso 
y cercano , cual era Ahderramen , por una alianza pasagera 
que solo podia disfrutar· el corto tiempo que el ejército fran
cés se mantuviese en la Península, que no podia ser mucho, 
atendidas todas las ~ircunstancias de aquel caso , como lo 

confirmaron los ·efectos ; pu.es aunque algunas ciudades se en
tregaron á los franceses , hubieron estos de abandonarlas al fin 
por no poder conseryarse ni mantenerse en un pais, que ha
cian inconquistable la aspereza del terreno y la penuria de 
las subsistencias y víveres. En esta retirada de Cario Magno 
á Francia esperimentó , su ejército aquella infausta y decan
tada rota de Roncesvalles , en que los vascones , cogiéndole 
en las estrecheces de los Pirineos, le deshicieron y saquea
ron, pasando á cuchillo muchos de los principales señores 
del reino : y esto es lo único que parece cierto en tan me-
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morable suceso , que los escritores, tanto · franceses como es
pañoles , han colocado en tiempos p0steriores , reduciéndole al 
reinado de D. Alfonso el Casto , para introducir en la ficcion 

al famoso Bernardo del Carpio y hacer mas maravilloso y ad
mirable el hecho con la mezcla de fábulas y .con retrotrae~ 
á este caso acciones y personages de otros tiempos. 

· Viendo Doña Adosinda, que no tenia hijos que sucedie

sen al rey D: Silo, su esposo, cuidaba de, la educacion de 
Don Alfonso con el mayor esmero , y como ya la edad le 
fuese habilitando para el conocimiento de aquellos negocios, 
que algun dia habian de estar enteramente á su cargo, pro
curaba ·asistiese al despacho de algunos, dándole parte ,en el 
manejo de los asuntos ' de que conforme á sus años le conside
raba solamente capaz. 

No obstante la suavidad y justicia con que D. Silo re
gia sus dominios, parece que en el ·año 779 se levantaron · 
en abierta rebelion los gallegos , sin . que aparezca· en la his
toria , que hubiesen tenido cau~a alguna para esta novedad : 
pero D. Silo, armando brevemente un pequeño ejército aunque 
bastante para la empresa, penetró la Galicia, entrando por el 
Vierzo, y hallando á los rebeldes en ~o mas escabroso del monte 
Ciperio, que hoy · con ·alguna alteracion llamamos Cebrero, los 
atacó, desbarató y venció con la mayor rapidez : y dejando 
hechos algunos castigos en diferentes prisioneros , y principal
mente en ·1as cabezas del le\'antamiento , volvió á su córle 
á entender en las artes y materias de la paz ; trabajando 
siempre en mantener incorrupta la ley de Jesucristo en sus do

minios, y procurando no ~ntrasen en ellos las novedades que 
empezaban á sembrar Migecio y sus secuaces entre los cris
tianos que habitaban los pueblos de la Andalucía, ayudando á 

Don Silo en esta heróica empresa muchos varones de noto

ria virtud y ciencia , y entre ellos EgiJa, obispo <le Granada 
y Elipando , arzobispo de .Toledo, quienes solicitaron se hi
ciese junta de prelados para la reprobacion y proscripcion 

de semeja~tes errores. 

.. 
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Murió finalmente D. Silo en la Era DCCCXXI , año de 
Cristo 783 , despues de háber reinado algo mas de nueve años. 
Fué sepultado en la iglesia de San Juan de Pravia que ba-

bia edificado . . · 
Parece tuvo un hijo fuera de matrimonio llamado Alde:_ 

gastr~ , de quien consta que con su muger Doña Brumilde 
fundó y dotó el monasterio de Santa M;aria de Ohona junto 

á Tineo. 

,, 



quinto rey de Leon , princi~ió á reinar en el año 
de Cristo 783 : murió en el 788. 

\ . 
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a reina Doña Adosinda , ".inda de Don 
Silo, que babia criado al príncipe Don 
Alfonso, hijo de su hermano D. Frue
la 1 , para que sucediese á su esposo 

en el trono, luego que se verificó la muerte de este, habiendo 
atraido á su intencion una muy principal parte de los seño
res de la córte , le hizo aclamar por rey de Asturias y Leon 
con todas las solemnidades de semejantes actos : pero Don 
Mauregato su tio, hijo de Don Alfonso el Católico, aunque, 
como se ha: dicho, habido fuera de matrimonio en una esclava, 
siendo persona de acreditado valor y fortaleza , y por consi
guiente mas á propósito para el régimen y gobierno de la 
monarquía, se declaró rival del jóven príncipe , seguido de un 
estraordinario número de cortesanos, especialmente de aquellos, 
que de cualquiera ~odo y por cualquie~a camino, se podían 
recelar de que D. _ Alfonso, en ascendiendo al trono, quisiese 
vengar la muerte de su padre. . 

Fácil le fué á D. Mauregato obtener el resultado que hala
gaba so ambicion aprovechándose diestramente de una . por
cion de elementos que favorecian sus deseos. Al justo temor 
que tenian los pueblos de que el hijo de D. Frue1a no aban
donaria la idea de aplacar los m~nes de su .padre por medio 
de una venganza ejemplar , · temo~ ·que (omentaban inc.esan-
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temente las sugestiones del rival y .sus adictos, los cuales for

maban ya un partido poderoso é imponente, se aglomeraban 

otras circunstancias favorables á los proyecto~ de D. l\laure
gato. En todas ]as córtes abundan descontentos y ambiciosos 

dispuestos á la traicioo para saciar mezquinas venganzas, sa

tisfacer resentimientos innobles, ó medrar aunque sea sacri

ficando á su legítimo rey para postrarse á los pies de un usur

pador. Hay en todos los estados otra clase de hombres dís-

colos y bulliciosos, mal avenidos siempre con lo que existe é 

inclinados por carácter á las revueltas, sin las cuales no sal

drían jamás de la oscuridad á que su escasa ilustracion les tiene 

condenados; y todos estos fueron otros tantos instrumentos 
que uní.dos á los demas de que llevamos hecha mencion propor

cionaron á D. Mauregato la dignidad real desposeyendo á D. Al
fonso, que no hizo notable resistencia, ó por absoluta imposibi

lidad , ó por no ser causa de que se encendiese una guerra ch-il 

que le babia de privar, acaso para siempre, de las esperanzas de 

mandar algun dia el reino : por lo cual , aconsejado de Doña 

Adosinda pasó á Alava, en· donde subsistió, hasta que mas 

adelante ocupó el solio de su padre. 

El nombre de este rey se halla notablemente infamado en 

las memorias posteriores de nuestra historia. No es de este 

lugar, ni propio de este compendio examinar varios puntos 

y hechos en que se funda esta general disfamacion ; pero pa

rece que no hay duda en que D. Mauregato apellidó el auxi

]io de Abderramen en esta coyuntura , y que entrando con 

este motivo en Asturias su ejército, cometió muy notables es

cesos, y entre ellos el de profanar la iglesia de Oviedo, como 

se deduce de cierta piedra, que en su reedificacion por Don 

Alfonso el Casto se puso en ella, en la cual se refiere este 

hecho , que no pudo acaecer en· otro tiempo que en el de 

la entrada de las tropas auxiliares de Ahderramen , á quien 

se dice atrajo con el tributo de las cien doncellas que ofre

ció .entregarle cada año : exceso inverosimil , y hecho que 

tiene contra su verdad t<?da la buena razon y critica : pues 
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no se halla mencion de él hasta el arzobispo D. Rodrigo que 
escribió cuatrocientos años despues del tiempo en que se su

pone' guardando profundo silencio todos los escritores' me
morias y cronicones que le precedieron ~ por lo cual se cree 
ser una de las muchas fábulas que para conservar los cris
tianos la ave sion· á los mahometanos sus enemigos, que te.:_ 
nian tiranizadas nuestras tierras y á quienes se procuraba echar 
de ellas , como por instituto , se iban inventando á propor
cion que se retiraban los tiempos á que se reducian tales 
invenciones las que no dejaban por otra parte de tener cierta 
utilidad consideradas con otros respetos. 

En medio de las imposturas esparcidas· en nuestras me
morias contra la de este rey, es constante que conservó la 

paz en su reino. todo el tiempo que le gobernó y que en 
esto siguió el sistema y ejemplo de sus antecesores, que. éon
siderando la prepotencia de Abderramen , s~ñor único de la 
mayor parte de las Españas, se vieron obligados por razo1' 

de estado á cultivar la amistad y alianza de aquel mismo~ á 
quien en otros tiempos y en otras circunstancias, igualmen
te por razon de estado , y por razon de religion hubieran 

profesado irreconciliable amistad .Y aversion, 
Del tiempo del reinado de D. Mauregato quedan pocas me

morias en nuestra historia, ocupando solamente su espacio 
algunas novedades y controversias en materia de dogma y· 
religion, suscitadas por Elipando, metropolitano de Toledo, 
y combatidas por San Beato, presbítero, y Eterio, obispo de 
Osma: cuyos esfuerzos libertaron á los fieles de que incur

riesen en aquellos errores y otros no menos graves, contra 
los que el papa Adriano dirigió una epístola á varios obispos 

de España, condenándolos abiertamente. 
En este tiempo Ahderramen determinó edificar en Córdoba 

una suntuosa mezquita , que es la que despues se consagró 
· por los . cristianos al culto del verdadero Dios. Para esta fá

brica acopió inmensos materiales, recogiendo los muchos que 

se hallaban en las ruinas de los edificios romanos y g~ticoi 

a I 
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por la Bética , que empleados en la que es hoy iglesia ma
yor, formaron y dejaron á la posteridad un monumento, no 
menos del poder de aquel soberano , que de la falta de co
nocimientos de los moros en todas las partes de la arquitee::
tónica ; pues no hicieron mas que destrozar y desfigurar las 
hermosas columnas y demas piezas , que trabajó el primor y 
la destreza de los romanos : lo cual verdaderamente no es 
1a mayor prueba de la instruccion que se quiere suponer á 
lo~ árabes en aquellos tiempos. 

Murió finalmente D. Mauregato en Pravia, donde fué se
pultado en la Era DCCCXXVI , año de Cristo 788, habien .. 
do reinado , ·segun la opinion de unos , seis años; segun la 
de otros, cinco y medio; y algunos reducen su reinado á 

solos cinco años. 



Sexto rey de Le011, empezó su reinado en el año 
de Cristo 788, renunció en el 791 . 

' . 
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uando acaeció la muerte de D. Man-
regato , sin duda suhsistian en los 
próceres y señores del reino aque

llos mismos recelos de que el i_n
fanle D. Alfonso , si ascendia al trono , vengase la muerte de 
su padre D .. Fruela, por cuya razon, aunque al parecer no 
babia cosa mas regular que repetir su proclamacion, acudie
ron á sa.car del monasterio en donde vivia retirado , á Don 
Bermudo; y no obstante su repugnancia á causa ·de hallarse 
con el órden del diaconato , no solo le obligaron á. que to
mase las riendas del gobierno, sino que le fué forzoso con
traer matrimonio con una señora llamada , segun unos N u
mila, y segun otros Osenda. 

• El ánimo esforzado de D. Bermudo, que á pesar de la 
mansedumbre del estado que babia profesado anteriormente, 
resplandecia en todas sus acciones , y la madurez y equidad 
con que se producia en todas sus deliberaciones y decretos , Je 
atrajeron el amor de sus vasallos tan maraviUosamente, que 
este fué el medio de vencer la repugnancia, que en muchos 
de ellos subsistia, en cuanto á consentir en que fuese alzado 
por rey el infante D. Alfonso; pues trayéndole de la pro
vincia de Alava, donde suhsistia retirado desde la intrusion 
de D. 1\lauregato, le empezó á dar parte eu el despacho de 

los ·negocios del reino , para que se juzgasen igualmente acier-
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tos del infante sus sabias determinaciones ; consiguiendo por 
este ~edio .recobrar el afecto. de aquellos señores, cuyos ánimos 
tenia enagenados el mismo miedo y riesgo de ser algun dia 
reconvenidos . sobre su anterior conducta. · 
. Los hijos de Abderamen disputaban en este tiempo la co

rona de su padre, contra la voluntad de este, que babia de
cla~ado por heredero á su falleCimiento á Zulema, su hijo 
mayor, á quien trataban de despojar . de este derecho Isem ·y 
Abdalá , sus hermanos , habiéndose hecho proclamar aquel en 
la provincia de Toledo, que gobernaba · por su padre. 

Altivo con las victorias que babia conseguido contra sus 
hermanos, dirigió sus armas háeia la montaña, encaminándose 
llOr Burgos, para destruir las tierra·~ de los cristianos: pero 
saliéndole al encuentro D. Bermudo con su ejército , deshizo' 
enteramente el de los moros, obligándolos á una vergonzosa 
retirada. 

No escarmentó á Isem esta derrota, pues pensando me
jorar de suerte, atacó la parte de Galicia, que pertenecia á 
los _reyes de Leon ; pero tuvo igual desgracia, siend_o tam
hien en aquella espedicion v~ncido y de·rrotado. 

Ni las dulzuras del mando; ni las satisfacciones que sus vic
torias le proporcionaban , ni los halagps y placeres de la córte 
pudieron cautivar el corazon de D. Bermudo en férminos que 
Je hiciesen olvidar .los deberes contraidos en el retiro del mo
nasterio. No parece sino que consideraba.todas sus glorias como 
un sueño pasajero, sin ~ejarse fascinar del oropel y fausto de 
la córte , ni seducir por el suave arrullo de la lisonja, que en 
Jos alcázares reales adula siempre á los que ciñen corona. Tal 
era el desprecio que le merecian las vanidades mundanas que 
si bien accedió · al deseo unánime dei pueblo cuando ahando
p.ó su santa soledad para engolfarse en el bullicio de la córte, 
y dejó el crucifijo para empuñar el acero y abatir el orgullo 
de los moros haciendo triunfar la santa causa de los cristia
nos, desde sus primeros pasos en la espinosa carrera del go
bierno y de las armas, tuvo el noble y generoso proyecto de 
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salvar su patria , compartir las glorias con el hijo del des
graciado D. Fruela , iniciarle en los secretos de las ~osas pú
blicas, enseñarle con el ejemplo la senda del honor é ins
truirle perfectamente en todo, para hacerle digno de ocupar 

·el trono del que babia sido arrojado por la ambicion de Don · 

Mauregato y sus parciales. 
Si grandes . fueron las hazañas que ilustran el nombre de 

Don Bermudo, esta generosidad, despues de haber' libertado á 
Sll pais de la do~inac.ion de los moros, le honra mas que to
das sus proezas juntas y fué mas grande y respetado en su 
humilde situacion, de mero particular, que cuando ·para gloria 
de su patria brillaba en su frente la diadema real. 

En todos sus triunfos procuraba que D. Alfonso tuviese 
una parte ostensible ; pero tal fué el ardimiento de este prín
cipe en la' última batalla en que fueron completamente der
rotados los moros, que los combatientes todos pro~rumpieron 
en vítores de entusiasmo Y. demostraciones de estimacion á 

tan esforzado guerrero. 
,. Cuando vió D. Bermudo la disposicion en que se hallaba 

el pueblo, trató de volver á su verdadero y legítimo estado, 

separándose de su muger , como lo ejecutó-, renunciando la 
corona en D. Alfonso cuyas amables prendas y cuyo valor 
tenian asegurados los ánimos de l?s que al principio le te ... 
mian como vengador de la muerte de su padre. 

V erificóse esta renuncia en el dia 14 de setiembre de la 
Era DCCCXXIX , año de Cristo 791 ; en consecuencia de 

la cual fué proclamado el rey D. Alfonso, que fué el 11 de 
este nombre con general júbilo y satisfaccion del pueblo vi
viendo en su compañía D. Bermudo , como particular, en la 
mas estrecha amistad y concordia hasta su muerte. 

Fué hijo D. Bermudo de D. Fruela 6 D. Froila her
mano de D. Alfonso el Católico, de quien se ha hecho men
cion anteriormente, como que fué uno de los principales ins
trumentos de las muchas victorias que este gran rey consi
guió de los moros , con que se estendieron tan notablemente 
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los términos de su monarquía. Tuvo de su muger Doña Osenda 
~ tres hijos, á saber : D. Ramiro que sucedió á D. Alfonso 11, 
Don García y Doña Cristina. Murió á los seis años de su 
renuncia en la Era DCCCXXXV, año de Cristo 797 y fué 
enterrado en la iglesia de S. Salvador. de Brañalonga, cerca 
de Tineo , donde subsistió hasta que el rey D. Alfonso X hizo 
trasladar sus cenizas, con las de su muger Doña Osenda, al 
monasterio 'de S. Juan de Corias. Sin embargo de esto, afirma 
el rey D. Alfonso el Magno en su cronicoll haber sido se
pultado el rey D. Bermudo en la ciudad de Oviedo. 



• 

séptimo rey de Leon, empezó á reinar en el año 
de Cristo 791 : murió en el 842 . 

• **.---~*~ 
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DOB AlLll'O&DO ltl ~ . 

toclamádo á solfoitud de D. Bermudo 1 .. 
empezó el rey D. Alfonso 11 á ejercer ·su 
dignidad y oficio real con tanta pruden
cia y equidad que en breve tiempo se 

. concilió el amor de todos sus ·vasallos de tal soorte que ni aun á 
los mas notoriamente culpados en la muerte de su padre Don 
Fruela, quedó el menor motivo de recelo ó temor de su 
venganza. 

Mudó al principio de su reinado su córte á la ciudad de 
Oviedo, ilustrándola con varios edificios suntuosos, y reedifi
cando ó reparando la ig:iesia que en ella babia fundado su pa
dre; en lo cual, y en el arreglo de varios nogocios del es
tado parece que empleó los primeros ensayos de su gobierno. 

En este tiempo mantenian graves- enemistades y guerras 
Cario Magno rey de Francia , é lsem rey de Córdoba , aco
metiéndose recíprocamente d~ntro de sus mismas tierras , y 
destruyéndolas con numerosos ejércitos. 

No se contentaba Isem con invadir los estendidos estados 
de Cario Magno; pues su amhicion se alargaba á pretender 
unir á los suyos las estrechas tierras , que ocupaban los cris
tianos en las . asperezas de Asturias y Galicia. Para el logro 
de este proyecto envió contra las Asturias uno de sus gene

rales , llamado Mugeit , coli un poderoso ejército , que el r~y 
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Don Alfonso derrotó y deshizo en ciertos lugares pantanosos, 

adonde le atrajo por medio de su prudencia y pericia militar. 
Se dice que en esta rota perdieron los mahometanos casi se

tenta mil hombres ; y que el despecho que causó á Isem esta 
pérdida fllé la ocasion de su muerte, que se verificó segui
damente : suc~diéndole en el reino su hijo Alhacan , á quien 

dos hermanos de su padre, empezaron á pretender arrojar del 

trono desde el punto q:ue subió á él. 
Con esta buena ocasion trató D. Alfonso de poblar a]gunos 

territorios al)t~riormente cpnquistados en la . parte de Portu
gal , como fué la ciul}.ad de Braga : y pasando con un mediano 
ejército el Duero , entró e11 los dominios de los moros lle

gando hasta. Lisboa ; °J saqueando aquella ciudad, d.e donde vol -

vió rico de despojo.s , parte de los cuales dicen que envió á 

Cado Magno, en sejial y c.onfirmacion de la recíproca amis

tad que se profesaban, dal)do á la iglesia de San Salvador de 

Oviedo la famosa cruz de oro , que algunos aseguran haber 

sido hecha por los ángeles. 

Ocupado despu~ de esta feliz espedicion , en el gobierno 

interior de sus reinos atendia el rey D. Alfonso á la esp~ 

dicion de los negocios de sus vasallos con tanta intension, 
que en muchos añQs no consta tomase las armas en la mano: 

empleán~ose igualmente en la fundacion y reparacion de iglesias, 

para estender el culto de Jesucristo, que era el principal cuidado 

que ocupaba su católico ánimo : pero estas razones de ser 

generalmente amado no le pudieron libertar de que armándose 

contra él · una conjuracion , no le encerrasen en un monas

terio algunos mal contentos y amigos de novedades: donde 
hubiera ciertamente perecido , á no haberle libertado de esta 

reclusion, y restituido al trono un caballero llamado Theudio, 

seguido de algunos de los principales señores del reino. 

Despues de este .. suceso acaeció el descubrimiento del 

cuerpo del apóstol Santiago; cuyo culto promovió el rey Don 

Alfonso con la fábrica y dotacion de una suntuosa iglesia, 
adonde trasladó luego la silla episcopal de Iria. 
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Considerando ocupado en estas obras de piedad al rey 

Don Alfonso, trató Alhacan de invadirle sus tierras por dos 
veces, llegando sus tropas , la primera á Viseo , y la seg.unda 
á Benavente; pero en una y otra fueron rechazadas y bati
das por las del rey D. Alfonso , que prontamente salieron 
á su encuentro en ambas ocasiones. 

No se aquietó el espíritu ambicioso de Alhacan con la pérdi

da que babia sufrido en las dos anteriores espediciones contra 
las tierras de D. Alfonso; y poniendo en práctica la terce~a, 
llegó hasta Zamora: en cuyas cercanías, acometido su ejér
cito por el de los cristianos que le esperaban, fueron enteramen
te deshechos los mahometanos , y obligado su rey á hacer tre

guas por algunos años con D. Alfonso ; _ pero quebrantadas 

por aquel, puso sitio á Calahorra, que se vió obligado á 
levantar aceleradamente , por haber el rey D. Alfonso acu
dido con presteza á su socorro. 

Irritado :µmcho mas Alhacan con este desaire formó dos ejér
citos con que invadió las tierras de Gali~ia, que gobernaba 
por el rey D. Alfonso , D. Ramiro su primo : los cuales á 

la cabeza de otros dos ejércitos desbarataron los designios y 
tropas de Alhacan , venciéndolas en las dos primeras batallas 
que se dieron cerca de Naharon y del rio Anceo, cnyas si
tuaciones se ignoran enteramente. 

Mahamúd, hombre inquieto y valiente entre los moros, 
huyendo de Alhacan se babia amparado del rey D. Alfonso : 
pero deseando despues congraciarse con Abderramen , sucesor 

de aquel, por medio de algun hecho memorable, trató de en

tregar al rey moro la provincia de Galicia , donde se ha
llaba , y recibiendo para esto ausilios secretos del rey de 
Córdoba se declaró por rebelde , fortificándose en el castillo 

de santa CrisÍina. Sabido el suceso por el rey _D. Alfonso, 
acudió en compañia del principe D. Ramiro á castigar á los 
rebeldes y asaltando la fortaleza en que Mahamud estaba re

traido, murió este en el primer combate con un número es

traordinario de mahometanos los cuales quedaron siempre es-
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carmentados en algunas otras incursiones que intentó Abder

ramen posteriormente. 
Viéndose el rey D. Alfonso de edad muy avanzada y sin 

hijos , porque siempre vivió en el celibato por lo que me
reció el renombre de Casto , hizo deelarar por su sucesor á 
su primo D. Ramiro , el cual en los últimos años tuvo gran 
parte en el :gobierno del reino que dejó D. Alfonso, pasando 

. á mejor vida en la Era DCCCLXXX, año de Cristo 842. 
Edificó la iglesia de San Salvador de Oviedo, la de nues~ 

tra Señora contigua á esta, y una capilla para el depósito y 
entierro de los reyes, con otros muchos templos que queda

ron por testimonio de su pied~d y religion. 



octavo rey de Leon, principió su reinado. en el 
año de Cristo 843 : murió en el 850. 

.. · 
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allábase el príncipe D. Ramiro en 
la Bardulia , que es la provincia 

de Álava , cuando acaeció la muerte 

del rey D. Alfonso el Casto; y no 

pudiendo tan prontamente acudir á tomar posesion del reino 
dió lugar á que Nepociano, uno de los principales Señores de 

.la córte levantase .el ánimo á ocupar el trono ayudado de 
muc}los de sus parientes y parciales. Con esta noticia partió 

-~instante D. Ramiro á Galicia en donde nfantenia tropas á 

su devocion, como que babia sido muchos años g<?bernador 
de aquella provincia ; y tomando con ellas el camino de As
turias, llegando al rio Narceo, consiguió vencer á Nepociano 

con solo dejarse ver de su ejército , . que se deshizo , y aun se . 
trasladó al de D. Ramiro luego que empezaron á descubrirse 

las banderas de su legítimo y verdadero rey ; el cual habiendo 
aprisionado á Nepociano, aunque huyó precipitadamente, le 

.mandó sacar los ojos y recluir en un monasterio para que en 
adelante no intentase tan inicuas y perjudiciales novedades. 
Con esto , entrando victorioso en Oviedo , se sentó con toda 

trªnquilidad en el trono , á que le habian llamado sus mé-
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.ritos y el derecho de su sangre, por ser hijo del rey D. Ber
mudo 1, ·como .qÚeda dicho. 

La primera muestra de actividad y valor que dió D. Ra
miro despues que ocupó el solio real, fué el castigo de los nor
mandos., que acostumbrados ~ infestar las costas . de Francia 
co.n sus incursiones, se atrevieron á llegar há~t~ la Coruña, 
en donde habiendo desembarcad.o hicieron cuantas hostilidades 

se debian esperar de aquella gente bárbara. Entendido el daño 
que padecia la provincia voló á su socorro D. Ramiro y ata

cando á ~os enemigos, pasó al filo de la espada la mayor parte 
de ellos y haciendo prisioneros á los demas incendió las na
ves que les habian conducido. 

Pero como siempre la envidia. y ambicion tiene su domi
cilio mas ordinariamente en las personas de altas dignidades, 
Aldroito, conde del palacio del rey D. Ramiro, intentó, fa- · 
vorecido de sus parientes, que eran muchos en la corte, y auxi

liado de parciales q~e ganó con sus esplendideces , usurparse 
la dignidad real destronando á D. Ramiro ; el cual , sabida 
la conj uracion y comprobado el delito hiz~ prender al conde 
y sacándole los ojos (segun se acostumbraba en aquellos tiem
pos ) le imposibilitó para semejantes maquinaciones que casi 
siempre han sido la ruina de sus autores. 

Poco despues, habiendo entrado las tropas de Abderramen 

en las tierras de D. Ramiro cometiendo todo género de hos
tilidades , salió este á su opósito y habiéndolas encontrado las 
destrozó y obligó á desamparar sus intentos, por entonces, que 
repetidos poco despues tuvieron el mismo desgraciado éxito me
diante el valor y prudencia de D. Ramiro. 

No fué menos recomendable este gran rey por su esfuerzo, 

justificacion y cuidado de su reino, que por su notoria piedad 
y religion de que informan las fundaciones de varias igle

. sias como la de San Miguel de Lino y la de Nuestra Se
·ñora en el monte llam~do Naranzo: por cuyo favor, no solo 
triunfó de sus enemigos, sino que tambien se libertó de otra 

segunda conspiracion , que formó contra él un conde llamado 
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.Piniolo., á quien con siete hijos cómplicés eµ el delito d.e su 

padre, hizo dar muerte el rey .luego que se jus.tificó tan e.norme 

delito. 
Habiéndose deshecho de estos enemigos intestinos , tuvo 

precision D. Ramiro de acudir á la defensa· de su reino que 
babia invadido nuevamente Abderramen con : el intento de con

quistarle. Para .esto . juntó uno de los mas numerosos ejércitos 
de que hay memoria· en nuestras .historias y penetrando : hasta · 

los campos de Clavijo y Albelda, donde se le opuso el ejército 
cristiano, y. se dió aquella tan célebre batalla. en que se cuenta 
haber visiblemente peleado por los nuestros el apostol Santiago, 

i y de que tiene. origen . el famoso voto hecho por el . rey y 

todo su ejército, de pagar ~nu~ente á su ··iglesia ciert~ can
tidad de trigo ; esto es , la cabida de un yelmo por cada . yunta 
de bueyes: sobre cuyo suceso y privilegio se han. ~uscitado 
tantas controversias históricas y judiciales, que puede formar una 

copiosa biblioteca lo que hay escrito por una y otra parte. ( 1 ) 

( 1) Don Cándido Manuel de Nocedal, en su Compendio de la historia de E1-
paña, recientemente publicado, dice sobre esta contribucion abolida por las 
Cortes del reino, lo siguiente : 

«No se sabe qué admirar mas, si la osadia· de los inventores de tan ab
surdo cuento' ó la credulidad de los que permitieron la imposicion del tri
buto y ·le pagaron ; ¡cómo si los españoles hubiesen necesitado nunca de ta
les patrañas y ~e tao ridiculas relaciones para sostener con gusto el culto 
que profesan y las creencias que les trasmitieron sus padres 1 Pero no se con
tentaban con éso los individuos del clero .en ciertas épocas : no les era bas
tante vivir con mas comodidad dé la que usaban los .primeros ministros de 
Jesucristo : era preciso atesorar riquezas, era preciso ser mas poderosos que 
los príncipes y los grandes de la tierra, era preciso ser seguidos y escolta
dos de armados escuadrones y vivir en magníficos ·pala~iós, y dormir en le
chos cómodos , y comer esquisitos manjáres, y vestir riquísimas ropas. Los 
pastores de la iglesia consintieron en perder sus prerogativas y en llamarse 
delegados del Pontífice Romano, y fué bien hecho por cierto, porque si los 
apóstoles que predicaron la religioo que aprendieron de Jesucristo hubieran 
aparecido de n~evo en el mundo con sus pobres trage~ de pescadores, me.:. 
dio desnudos y completamente descalzos no hubieran querido reconocer por 
sucesores suyoi á tan opulentos magnates.» 

Tan criminai es 18 sed .de ri·quezas que critica ' este historiador, como la 
indigencia en que ha dejado al respetable clerQ un gobierno ·que se llama li
beral. 
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Despues del año en que se coloca este suceso murió el 
rey D. Ramiro, esto es en la Era DCCCLXXXVIII, año de 
Cristo 850, habiendo disfrutado muchos de vida y siete 
de reinado. Fué casado primeramente con Doña Pat~rna 
de quien tuvo á D. Ordoño, que le sucedió· en el reino, y 
despues con Doña Urraca, y sepultado en Oviedo en la ca
pilla que, para el enterramiento de los reyes, babi.a fabricado 
el rey D. Alfonso el Casto en la iglesia de Santa Maria , donde 

parece se conserva el epitafio puesto en ·$U sepulcro. 



nono rey de Llwn, reinó desde el año 850 de 
Cristo hasta el 866, en que murió. 





on Ordoño 1, hijo del rey D. na- . 
miro 1 y ~~ la reina Doña Paterna, 
su primera muger, sucedió á su Pª-: 
dré en l~ corona , en el valor y en 

las demas virtudes reales; pero estas recomendables prendas no 
fue~on bastantes á contener en su obligacion á algunos de sus 
vasallos que llevando mal la sucesion hereditaria, suscitaron en 
la · Vasconia inquietudes considerables llamando á su auxilio 
las fuerzas de los mahometanos para duplicar los triunfos de 
Don Ordoño, que desbarató á· unos y otros consecutivamente. 

~· Deseando desp_ues dar mayores ensanches á sus estrechos 
dominios y asegurar las tierras y pueblos, que tenia ya dentro 
de ellos determinó reparar y fortificar las ciudades de Astorga 
y Leon . ~ á que se siguió la consagracion de sus respectivos 
obispos. 

Viendo D. Ordoño, que Moza, señor de Zaragoza, babia 
fortificado á Albelda cerca de Logroño; cuya circunstancia 
era un considerable estorbo para sus espediciones, la sitió y 
tomó , derrotando en las cercanías el ejército de Muza, que 
babia venido á socorrerla; despues de lo cual demolió á Albelda. 
Créese que Moza murió de las heridas que recibió en esta 
batalla. 

Despues de esta gloriosa espedicion lograron otra victoria 
las tropas de D. Ordoño contra Mahomad rey de Córdoba, pe-
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leando en favor de Abenlop, que estaba fortificado en Toledo; 
aunque despues se le entregó esta ciudad con sus habitantes 
en otra espedicion que repitió Mahomad contra este rebelde. 

Prosiguiendo los Normandos sus piraterí~ y robos en las 
costas de Franda y España aportaron á Galicia y saltando en 
tierra fueron atacados por el ejército de D. Ordoño, al mando 
del conde D. Pedro , que pasó al filo de la espada la mayor 
parte y consumió con el fuego casi toda su armada: despues 
de lo cual se aplicó á fortificar algunos · pueblos de sus do
minios por medio de los gobernadores de las provincias ; y 
entonces se repararon Tuy en Galicia, y Ama ya en Castilla: 
porque Mahomad meditaba entrar por Alava como lo ejecutó 
poco despues con un ejército al mando de su hijo Almúndar 
que fue derrotado por D. Ordofto dando lugar á que Abenlop 
volviese á alzarse con Toledo, á solicitud de algunos de los 
magnates de la ciudad, que le facilitaron gente con que apo
derarse de ella, siguiendo este ejemplo los de Mérida aunque 
l\fahomad recobró luego esta ciudad : pero volviéndose con su 
ejército dió lugar á que el de D. Ordoño, que corria á su socor
ro no tanto porque le habian ~olicitado con grandes instancias 
los de Mérida, cuanto porque le convenia mantener la disension 
entre los moros, tomase á Salamanca y á Coria, haciendo graves 
daños en sus enemigos. 

Llenos sus súbditos del mas ardiente entusiasmo por tan 
señaladas victorias , á las que contribuyó en gran manera la 
bizarría y denodado esfuerzo de su hijo D. Alfonso, reci
bieron á los dos héroes con demostraciones de amor y de la 
mas singular alegría. Conoció D. Ordoño la oportunidad de 
tan fa,·orable circunstancia y supo aprovecharla sabiamente en 
beneficio de su hijo, pidiendo que se le .no.mbrase sucesor á Ja 
corona en galardon de sus proezas , lo cual , lejos de hallar 
repugnancia en el pueblo, le fac1litó satisfacer el deseo que 
tenia de premiar las virtudes de su rey y el valor de Don 
Alfonso , cuyo nombre tan glorioso se babia hecho comba
tiendo con ánimo esforzado al lado de su padre. La digni-
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dad real se daba en los primeros tiempos de la restauracion 
de la monarquía española , · al mérito únicamente y de ningun 
modo al nacimiento. La virtud y el valor eran los escalones 
del trono y los pueblos ejercian su soberanía elijiendo rey al 
que mas digno fuese de ocupar tan elevado asiento. Verifi
cábase la eleccion en medio de las mas solemnes ceremonias 
en las cuales juraba el pueblo obediencia y fidelidad á su 
monarca, y este á su vez juraba hacer justicia y observar 
religiosamente las leyes y costumbres del reino. 

Si completas fueron las satisfacciones del rey D. Ordoño, 
no era menos puro el gozo de sus súbditos al verse gober
nados· por tan buen monarca y que debia sucederle en el 
trono aquel príncipe virtuoso que anunciaba ya con sus he
róicas acciones , cuan digno seria J.e ocupar el régio dosel de 
su antecesor. 

La rebelion de Abenlop con los toledanos tenia de tal 
modo irritado al rey de C~rdoba, que era su principal cui
dado procurar los medios de haberle en su poder y castigarle, 
para lo cual mantenia un ejército en aquella comarca, de cu
yos ·esfuerzos se burlaba Abenlop con el ausilio que D. Or
doño le facilitaba, Queriendo Mahomad privar de él á Aben
lop, entró con tropas por Portugal que infestaron las tierras 
de los cristianos; pero acudiendo el rey con prontitud, las ven
ció y derrotó en varias ocasiones. 

Viendo , pues, Mahomad con el mayor disgusto que fas ar
mas y auxilios que Abenlop y los toledanos recibian de D. Or
doño eran la principal causa que les hacia subsistir en su 
sublevacion , y habiendo esperimentado tantas desgracias en 
las tentativas que por tierra babia hecho contra sus estados, 
formó una poderosa armada con designio de infestar las cos
tas de Galicia, lisonjeándose de que este seria· el medio 

· seguro de hacerle reunir sus fuerzas para atender á la segu
ridad de sus propios dominios : pero apenas salió del puerto 
cuando pereció la mayor parte de ella á la violencia de una 
horrenda tempestad , segun refieren los historiadores árabes, 
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poco veraces en sus relaciones , á ·quienes siguió ·el arzobis
po' D. Rodrigo: pero nuestras memorias dicen que fué derrota
da en combate· naval por las ·fuerzas de D. Ordoño. De cual .... 
quier modo que fuese , quedaron frustrados los designios de 
Mah'oinad por entonces. 

Despues de las gloriosas acciones con que· ilustró su rei
nado el rey D. Ordoño, aquejado del penoso mal de la gota, 
murió" en la Era DCCCCIV, año de Cristo 866, habiendo de-" 
jado de su muger la reina Doña Munia á D. Alfonso, D. Ber
mudo, ' D. Nuño, D. Odoario, D. Fruela y Doña Urraca. Su 
cuerpo fué enterrado en la capilla construida por D. Alfonso 11 
el Casto para sepultura de los reyes en la ciudad de Oviedo'. · 
Reinó· diez y seis años. 



décimo rey de Leon, comenzó su reinado en el año 
866 dt Cristo : renunció en el 91 O. 

• • 
-~·------~11 





1 • •• 

la muerte del rey D. Ordoño 1 se si
guió la proclamacion de su hijo D. Al
fonso 111 á quien sus '7irtudes dieron jus
tamente el título de grande. 

Luego que empuñó el cetro empezó á ocuparse en los cui
dados propios de su dignidad, fortificando sus dominios y cor
tando con la fundacion de algunos castillos como el de So
llanzo, la entrada en las Asturias á los moros. 

A poco tiempo de su exaltacion se le rebelaron los ala
veses con su conde Eilon á quien venció; y encerrándole en 
una prision castigó su delito y amedrentó á los cómplices por 
entonces; aunque poco despues habiendo suscitado nuevas se
diciones aquellos naturales, volvió á Alava y castigó tan se
veramente á los amotinados que en adelante no se volvió du
rante su reinado á descubrir la menor señal de infidencia. 

Competían en este rey la piedad y el valor, por lo cual, 
valiéndose de las riquezas que le hahia dejado su padre, inan
dó construir una grande arca de plata para las santas reli
quias que se veneran en la iglesia de Oviedo. 

A este acto de piedad, se siguió inmediatamente la recom
pensa con las dos victorias que ganó consecutivamente contra 
dos ejércitos de sarracenos, que intentaron invadir á un mis-. 
mo tiempo sus estados por las cercanías de Leon y por Be-
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navente ; los cuales derrotados , llegó con el suyo hasta el 
Duero , de cuya salida volvió cargado de riquezas y dejó á 
Mahomad escarmentado por entonces. Poco despues ganó á 
Deza, aunque su guarnicion se resistió valerosamente: pero 
amedrentados de su desolacion , corrieron los moros de Atienza 
á darle la obediencia. 

Adelantando despues sus espediciones llegó el rey D. Al
fonso á Coimbra, que tomó á fuer.za de armas, causando tantos 
estragos en aquellos territorios, que obligó á Mahomad á pedirle 
treguas ; de las cuales se aprovechó la providencia de Don 
Alfonso para poblar muchas ciudades que se hallaban arruinadas 
en aquellas y otras comarcas , de.sde el tiempo de D. Al
fonso 1 , entre las cuales se cuenta la de Orense; y poco des-· 
pues la de Visep, Lamego y Coimbra lograron ser igualmente 
pobladas. 

•Concluido el término de las treguas, entró el ejército de 
Mahomad por Coimbra y· Viseo , donde fué rechazado por el 
rey D. Alfonso que salió á ·su ·encuentro ; y la misma suerte 
tuvo el que despues penetró hasta lo interior de Jos 'dominios 
cristianos, con la circunstancia de haber sido tomado · su ge
neral Abuhalit y conducido á Oviedo donde concertó su res
cate en el precio de cien mil escudos. 

No contenia á Mahomad la continuacion de tantas desgra

cias ~ y así 1renovó sus désignios formando un · nuevo ejército 
al mando de su hijo Almúndar que se encaminó á las fron
teras de Leon , donde fué igualmente vencido cerca de la Cin
ta del Orhigo y el Ezla, de que se siguió· el ajustar treguas por 
el término de tres años : en cuyo tiempo ofreció á la iglesia de 
Oviedo la famosa cruz de oro , que se conserva ·en su cámara 
santa. 

Terminado el tiempo de la tregua, entró Don Alfonso otra 

vez por la parte de Lusitania, llegando á Mérida; en cuya in
cursion venció nuevamente á los capitanes de Mahomad como 
tambien en las tentativas que estos repitieron despues· acer
cándose á Leon: de que resultó un ajuste de paces, que con-
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tinuaron por a1gun tiempo despues de la muerte <le Mahomad 
y en los reinados de sus hijos Almúndar y Ahdala que le . 

sucedieron. 

Los disturbios, que no causaron por este tiempo á Don Al- · 

fonso los moros, le fueron ocasionados por sus ·mismos vasallos. 

Witiza caballero de grande poder y réputaci~n en GaÍici~, 
se sublevó en, aquel reino causando graves daños á los que 

no seguian su faccion ; siendo esto en términos tan escanda

l~sos que obligó al rey á enviar tropas á cargo del conde 
Hermenegildo , para castigar al tirano á quien venció y trajo 

preso á Oviedo : pero esto no bastó á apagar ~l fuego de la 

·sedicion pues continua~on· encendiéndole Sarracino y su muger 

Sandiiia, personages de grande séquito en aquella provincia; 
bien que al fin parece fueron castigados, ' pues· consta que se 

les confiscaron sus hie~es : y aunque al parecer quedó estinguido 
por entonces, se encendieron entre las cenizas nuevas llamas, 

y mas peligrosas para el rey D. Alfonso, pues conspiraron á 

levantarse con el r~in.o cuatro de los principales magnates de 
su córte, que se dice eran hermanos; pero descubierta la ·cons

piracion, aunque huyeron,- fueron cojidos por el rey que les 

mandó sacar Jos ojos en Oviedo donde ·acabaron su vida los 

tres en una prision estrecha. 

Beremundo, .. uno de los cuatro hermanos logró , aunque 

ciego, huirse á Astorga donde ·.se sublevó la ciudad, y con 

la ayuda de Ahdala r~sistió priJneramente al sitio y cerco que 

la puso D. Alfonso y despues salió á campaña contra él mismo; 

pero fué vencido por este en los llanos de Grajal de Ribera . 
aunque de estQ result.aron ·nuevos disturbios y guerras con el 

rey de Córdoba en que siempre sac·ó la mejor parte el rey 

Don Alfonso aumentando sus glorias con nuevos triunfos · .Y 

conquistas. 

Pero en medio de estas felicidades pasó el rey D. Alfonso 

· por la dura necesidad de prender al príncipe D. · García s~ 

hijo primogéniw , por haber intentado en Zamora levantars~ 
con el reino ; y al · fin por la de verse obligado á renunciar en 
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él la corona lo que ejecutó solemnemente en el palacio de 
Boydes en Asturias en el año 910, dando la parte de Galicia 
á su hijo D. Ordoño.-

Aun despues de la renuncia del reino conservó el rey Don 
Alfonso los mismos deseos que tuvo desde el principio de que
brruitar el orgullo mahometano, para el ensalzamiento del nom
bre de Jesucristo y así, con consentimiento de su hijo , entró 
por las comarcas de A vila y Segovia de donde volviendo á 
Zamora , murió en aquella ciudad en la Era DCCCCL, año 
de Cristo 912 siendo trasladado su cuerpo á Astorga, donde 
se sepultó en un magnífico sepulcro dejando de su muger la 
reina Doña Jimena á D. García, D. Ordoño, D. Gonzalo, 
Don Fruela y D. Ramiro despues de haber reinado cuarenta 
y cuatro años. 

Fué este gran rey particular protector de los virtuosos y 
sabios. Escribió los sucesos de los reyes desde W amba hasta 
Ordoño 1, su padre, en un Cronicon que lleva su nombre, 
aunq~e algunos, por frívolas conjeturas, le atribuyen á Sebastian 
obispo de· Salamanca. 



tindécimo rey de Leon, dió principio á su rei
nado en el año 910 de Cristo: muri6 en el 913. 

1 . 
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a reina doña Jimena, ·madre 

·de Dori García, viend.o que el 

r~y D. Alfonso· III estaba al

tamente agraviado de. la desO:. 

bediencia de su hijo, que ba
bia empezado por l~ subleva~ion de Zamora, 

trató de atraer . á ~u partido al infante Don 
·ordoño, hermano .de D. García y á "Munio Fer
·nandez, uno de los principales magnates del ·reino 

y · valién.dose todos tres de cuantas razon~s les pu

ofrecer la elocuencia , redujeron finalmente al rey .. 

Don Alfonso á renunciar la corona en el príncipe 

Don García, qtie , aclama.do con general júbilo de los 

pueblos, empez·ó su reinado por la fábrica del monasterio de 
Dueñas , con el fin de que Dios. prosperase . sus arm.as· contra 
los . enemigos de su santa f é, entrando despues con un consi
derable ejército por las tierras de los mahometanos, aprovechán

~oge de las disensiones que habian empez~do á suscitarse entre 

ellos por los .dos partidos ·de los Omnias y los Ahasidas que pre
tendian con preferencia y esclusivamente ser descendientes de su 
falso profeta : diseosi(jnes , que por largo tiempo mant~vieron la 

emulacion entre aquellas gentes en cuya incursion deshizo al ge
neral de Ahdala, llamado Ayola , con 'todas sus tr~pas hácia las 

sierras de Avila , haciéndole prisionero ; pero con la desgracia de 

que habiéndose descuidado sus guardas se pudo escapar y re

cobrar la libertad' valiéndose de la . escabrosidad del terreno, 
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pues se dice huyó por el Tiemblo , pueblo situado entre lo 
mas fragoso de los montes. 

Habia el rey D. Alfonso , como queda dicho en el su
mario de su vida, . al tiempo que renunció la corona en Don 
García, .dado , con consentimiento de los pueblos, todos los 
estados que poseía en Galicia al infante D. Ordoño , su hijo 
segundo; y aunque esta desmemhraciou siempre debió ser con 
interior repugnarn:ia de D. García, no se atrevió este, mien
tras vivió su padre á reclamar el reintegro de aquella por
cion del reino de que se consideraba injustamente despojado: 
pero verificada la muerte del rey D. Alfonso trató abiertamen
te de reintegrarse en aquellos territorios desmembrados de su 
patrimonio ; para lo cual, juntando un poderoso ejército in
tentó invadir las tierras de D,. Ordoño, que prevenido de no 
menores fuerzas y ardimientQ cerró la entrada á su hermano 
de suerte que ni aun permitió á Genadio , obispo de Astorga, 
que pasase á Compostela á entregar á la iglesia del apóstol Santia
go las quinientas monedas de oro que el rey O. Alfonso la babia 
dejado p<>r su testamento : frustrando de este modo por en
tonces sus prevenciones y designios y dando lugar á que su 
madre la reina Doña Jimena y los hermanos de ambos, acom
pañados de las personas de mas autoridad del reino se inte
resasen en la reconciliacion : por cuyo medio se cortaron los 
inconvenientes y daños que precisamente debian resultar de 
aquellas disensiones y odios mucho mas ominosos cuando son 
entre hermanos que entre cualquiera otra clase de personas. 

Reconciliados pues D. García y D. Ordoño determinaron 
que las armas que tenian preparadas contra sí mismos. se 
convirtiesen contra Abderrahamen 111 que por muerte de Ah
dala babia ocupado el solio de Córdoba ; y entrando por la 
parte de Portugal este ejército combinado al. mando de Don 
Ordoño parece llegó hasta Beja , que tomó á fuerza de armas 
y desmanteló despues por no serle facil. conservar conquistas 
tan .lejanas ; con lo que volvió triunfante y rico de despojos 
y esclavos á Galicia. . 
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Poco despues de_ esta venturosa espedicion de D. Ordoño, 
esto .es, en los fines de la Era DCCCCLI, año de Cristo 913 
murió el rey D. García en la ciudad de Leon, de donde fué 
trasladado su cuerpo , con toda solemnidad y pompa á la de 

Oviedo, al sepulcro de sus mayores. Su reinado no pasó de 
tres años y un mes, sin dejar hijos que le sucediesen en la 
corona : circunstancia digna de consideracion , si se advierten 

las disensiones que mantuvo contra su padre, soberano á quien 
sobraban prendas y recomendaciones para que aun los que 

no eran hijos suyos le conservasen la mas cordial veneracion 

y respeto. 
Con todo eso, fué el rey D. Garcfa muy esclarecido por 

sus di~tinguidas eualidades , entre las cuales resplandecia prin
cipalmente la de muy piadoso; pues ademas de haber fund~do, 
como se ha dicho, el monasterio de Dueñas al ingreso de su 
reinado , hizo muy notables beneficios y donaciones al de Santa 
Olalla y San Vicente en el valle de Eslonza distante tres le
guas de Leon, que se ccnoció luego con el título de S. Pedro de 

Eslonza. 





duodécimo rey de Leon, empezó su reinado en 
el año de Cristo 913 : murió en el 923. 
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1 

abida la muerte del rey D. Gar-
·cía, vino luego D: Ord,oño á Leon, 
donde juntos los gra~des y prela
dos del reino le aclamaron con ge

neral júbilo, prometiéndose de las prendas de piedad y vfllor que · 
en él resplandecían los efectos correspondientes. 

Luego que fue proclamado estableció en aquella ciudad su 
corte y ordinaria residencia y dando n;iuy cortas treguas al 
descanso, continuó la guerra contra los moros; para . lo cual, 
atravesando por la parte de A vila las sierras que separan 
las dos Castillas, llegó á Talavera de la Reina y poniéndola. sitio, 
obligó á Ahderrahamen fil rey de Córdoba , á que e~viase 

en su socorro un pode.roso ejército , á cuyo opósito salifndo 
el de D. Ordoño 11, le derrotó con la pérdida del general 
mahometano, que pereció en la accion. Con esta victoria revol
viendo sobre Talavera, la tomó y pasó á c~chillo su guarni-

,• 
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cion ; con lo que se retiró cargado de triunfos y riquezas su 
ejército. 

Poco despues volvió á ponerse en campaña D. Ordoño 
alentado de las anteriores victorias y pasando á Estremadura, to
mó los castillos· de Alhange y Montánches: y recogiendo cuan
tiosos donativos de las ciudades que querian redimir los da
ños de sus conquistas, trató de descansar en Leon por a1gun 
tiempo ; pero resentido de los estragos que hacia continua
mente el ejército de D. Ordoño en sus dominios, queriendo 
vengarse y contenerle, trató Abderrahamen con varios reyes 

. de Africa, que le enviasen socorros, con los cuales formando 
un cuerpo formidable de tropas determinó entrar por Castilla; 
y encontrándose con el de D. Ordoño, que prevenido lesa
lió al encuentro, se dió en los campos de San Esteban de Gor
maz la batalla , en la cual quedó abatido y quebrantado el 
orgullo de los mahometanos con la muerte de sus dos gene
rales Alabez y Almotaraf : de suerte que fué preciso á Ahder
rahamen solicitar que D. Ordoño le concediese treguas por al
gun tiempo. 

Concluido este, volvió el rey de Córdoba á juntar tro
pas nuevamente, que encontrándose con las del rey de Leon 
pelearon con la obstinacion mas asombrosa en los campos de 
l\lindonia, cuya situacion se ignora , hasta que, derrotados 
ambos ejércitos igualmente, les fué preciso el retirarse á des
cansar y rehacerse. 

Babi ndo empleado algun tiempo en obras de piedad fun
dando varios monasterios é iglesias , tanto en Galicia como en 
Leon, fué forzoso á D. Ordoño acudir á incorporarse con su 
ejército, al que mandaba el infante D. García, hijo del rey 
Don Sancho de Navarra, contra el que Abderrahamen y los 
moros de Zaragoza habian juntado, para atacar la provincia 
de ]á Rioja y otras tierras pertenecientes á D. Sancho, que 
destruyeron los mahometanos penetrando hasta Viana y Estela. 

No obstante, las fuerzas de los ejércitos cristianos combi
nados, era muy superior el de los infieles pues se babia en-
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grosado con notables socorros d~ Africa ; y así en esta confianza 
esperó el general de Abderrahamen en Valdejunquera á que 
le acometiesen los contrarios : cuya accion , aunque mantenida 
por largo espacio de tiempo con el mayor valor y empeño, no 
fué favorable á los cristianos; pues precisados á ceder al enor

me número de los mahometanos , recogiendo D. Ordoño sus 
tropas y D. García las suyas se retiraron por entonces, aban
donando el campo de batalla á los vencedores, á esperar mejor 
sazon y suerte: lo que logró prontamente D. Ordoño; pues 
viendo que los moros habian pasado los Pirineos, revolvió sobre 
los dominios de Abderrahamen y atravesando la Sierra Mo
rena, sin que hubiese castillo ni ciudad que le pudiese resistir, 
llegó á ponerse á la vista de Córdoba , satisfaciéndose con las 
muchas vict&rias y riquezas que consiguió en esta espedi
cion del desaire que babia esperimentado en V aldejunquera. 

Retirándose pues D.~Ordoño, halló en la ciudad de Zamora 
la nueva de la muerte de la reina Doña Elvira su muger , que 
amaba tiernamente; y aunque despues volvió á casarse con una 
señora de Galicia llamada Argonta se separó de ella á poco 
tiempo de efectuado el matrimonio. 

A este rey atribuyen algunos de nuestros historiadores la 
prision y muerte de los condes de Castilla, suponiéndolos feu
datarios de Leon, cuyos hechos padecen notables dificultades, 
y aun repugnancias en los monumentos de nuestra historia, 
como se ha hecho ver modernamente. 

Volvieron poco despues á reunir sus ejércitos D. García y 
el rey D. Ordoño , ' con los que recobraron toda la Rioja á 
escepcion de Nágera y Viguera, que por último hubieron de 
rendírseles : el fin de cuya campaña fué el matrimonio de 
este con la infanta Doña Sancha de Navarra, hija de D. San
cho y hermana de D. García, que se efectuó con la mayor 
satisfaccion de ambas cortes en la de Leon, con aparato y 
esplendidez verdaderamente reales. 

Poco despues de las bodas pasó D. Ordoño á Zamora; pero 
sintiéndose indispuesto, se restituyó á Leon donde creciendo 
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la gravedad del mal, murió al fin; siendo sepultado su cuerpo 
en la . iglesia mayor . de aquella ciudad que él babia edifica· 
do. Acaeció su .:qmerte en la , Era DCCCCLXI, año de Cristo 

' 923. Dejó dos hijos de su primera muger la reina Doña Elvira, 
que fueron D. Alfonso y D. Ramiro: 



décimo tercio rey de Leon : empezó á reinar en 
el año de Cristo : 923 : murió en el 924. 

•' 





unque á la muerte del rey 
D. Ordoño 11 parece se ha -
liaba su hijo D. Alfonso con 
edad suficiente para entrar 
en los cµidados y gobierno 

del reino de su padre, la prepotencia con que se 
babia prevenido su tio D ~ Fruela, le abrió el 

camino al solio., á pesar del deseo que muchos de 
los grandes manifestaron de que fuese colocado en 
él su sobrino. Por esta razon, luego que ocupó el 
trono D ! Fruela ll , manifestó su resentimiento 

mandandp quifflr la vida á muchos ~~ los principales 
señores del reino y entre ellos á Olmundo, que era en
tonces el de mas respeto y considera~ion en la corte, 

tanto por su calidad, como por ~l gran partido de caballeros 
que le · seguian. 

No contento D. Fruela 11 con esta rigorosa demostracion 
de su severidad , desterró á Fru111inio obispo de Leon sugeto 
digno de toda veneracion por sus virtudes , atribuyéndole igual
mente el haber coadyuvado á los intentos de Olmundo : bien 
que todos estos procederes no tuvieron al parecer toda la ne
cesaria justificacion; y por eso nuestros historiadores, en lo co
mun, los culpan de injustos. 

A las severidades de D. Fruela 11, que suponen alcanza
ban tambien á los castellanos, y á las injusticias que estos es
perimentahan en Leon , suponiéndolos sujetos á sus reyes, atri
buyen algunos historiadores la determinacion que tomaron los 

. ' 
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súbditos de Castilla de nombrar jueces, que los gobernasen 
en la ausencia ó prision de su conde soberano. Pero estos 
hechos y supuestos, igualmente que las épocas á que se re
ducen, sufren muchas contradicciones en la buena crítica á la 
cual deben nueva y mas clara luz en estos tiempos , reduciendo 
el suceso á otros mas proporcionados y mas convenientes con 
las memorias de aquella edad. , 

Lo que parece mas cierto sin duda, es que D. Fruela 11, ha
biéndose señalado por sus violencias y su severidad, murió 
cubierto de ~pra, habiendo reinado poco mas de un año. Veri
ficó¡e la m~erte de este rey en la Era DCCCCLXII , año de 
Cristo 924, y fué sepultado junto á su hermano D. Ordoño 11, 
en la iglesia de Leon. 



~'------~ · 

• • 

Décimo cuarto rey de Leon t tomó principio su 
reinado en el año de Cristo 924 : renunció en 

el 927. 
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a muerte temprana de Don 
Fruela 11 facilitó á D. Al
fonso,. hijo de D. Ordoño 11, 

la subida al trono , de que 

le tenia priv~do aquel . por 
su ambfoion y prepotencia á pesar de una 

~?l.)~~~~ grande parte de los mejores vasallos que le d~ 
seahan por soberano-; y así, aunque su tio Don 

Ramiro hizo algunas gestiones para suceder á su 
hermano D. Fruela 11 fueron vanas y de ninguna 

consecuenéia ; no obstante que parece haberse re

belado en Asturias; levantando gente con el designio de 
· apoderars.e por fuerza . del reino de Leon. 

Luego que D. Alfonso IV ocupó el solio, sacó de 
los destierros á que estaban condenatlos por D. Fruela 11, los que 
intentaron proclamarle entonces ; y entre estos se hallaba el 
obispo de Leon Fruminio , que volvió á ocupar su silla con
secutivamente. 

El genio é índole de D. Alfonso IV se inclinaba mas al sosie
go y retiro de la vida privada, que al bullicio y actividad que 
exige el mando de un soberano ; por lo cual , desde luego que 
empezó á reinar descubrió un vehemente deseo de apartarse 
de aquellos cuida~os. , que eran tan poco conformes á su na

tural pacífico, tratando este pensamiento con su hermano Don 
Ramiro, en quien determinaba renunciar la corona. 

Avivóle mas este designio la ocurrencia de la muerte de la 

reina Doña Urraca, de quien tenia un hijo, llamado D. Ordoño, 

.. 



-94-

de muy tierna edad; y así, partiendo para Zamora, participó á 
su hermano la última resolucion, que era el abandonar la co
rona y el siglo juntamente. Llegó D. Ramiro de Viseo donde 
residia CQmo gobernador de las comarcas de Portugal y Ga
licia , y convocados muchos de los mas principales. señores 
del reino, hizo el rey D. Alfonso IV solemne y formal re
nuncia de la corona de Leon en D. Ramiro; y partiendo 
para el monasterio de San Facundo 6 Sahagun abrazó el es
tado y regla monacal , vistiéndose la ~ogulla al mismo tiempo, , 
esto es, en la Era DCCCCLXV, año de Cristo 927. 



Décimo quinto rey de Leon, reinó desde el año 
de Cristo 927 hasta que murió en el 950. 
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uego que en virtud de la solemne renuncia 

de Alfonso IV subió al trono, Ramiro 11, su 

hermano, empezó á revolver en su ánimo 

grandes ideas , para adelantar la conquista 

contra Abderrahamen y estender la fé y la reli

gion con sus dominios . Juntó en breve bas

tante número de gentes, y hechas las corres

pondientes preparaciones par:tió de Leon lleno de 

valor y celo, encaminándose á Zamnra. 

No bien babia llegado á esta ciudad, cuando re
cibió la adversa noticia de haber dejado el claustro 

su hermano Alfonso, y que vuelto á Leon, pretendia 

otra vez el trono con el · beneplácito de esfa ciudad. 
Este inesperado suceso le irritó en gran mamera; pe

ro segun era advertido y alentado, no le hizo desmayar el con

tratiempo, ni le estorbó tomar las mas industriosas precauciones. 
Conoció por el efecto que habian quedado partidarios de su her

mano, y que 'si no hubiera habido 'solicitadores, no hubiera el 

monge abandonado su retiro, mudando tan repentinamente una 
resolucion tomada antes con tanta serenidad y firmeza . 

. Volvió atras D. Ramiro con su gente, y las armas que ha
bian de emplearse contra los moros, se dirigieron contra la 'in
solencia ·de los levantados. Sitió á Leon por hambre; resistió 

obstinadamente la ciudad: empeñó el asedio D. Ramiro, y con

siguió que Alfonso se le rindiese á discrecion, pidiéndole cle
mencia. El rey perdonó á sus parciales, y se conten.tó con poner 
en prision á su hermano. 

El mal ejemplo de su hermano despertó el deseo de reinar 
en los hijos de D. Fruela 11, Alfonso, Ordoño y Ramiro, que es
taban en Oviedo; y hallando apoyo en los asturianos, alzaron por 

rey al primero, que era el mayor: pero el mismo ejemplar de la 

" 
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prmon del hermano pretendiente hizo ·desfallecer á los partida

rios. Buscaron estos una industria para ver si pedian deslum

brará D. Ramiro y sobrecogerle, si se les presentase desarmado. 

Enviáronle mensageros, que le dijeran, fuese á Oviedo, donde 

estaban dispuestos á obedecerle. Conoció D. Ramiro la astucia, 

y no fiándose de sus simulados ofrecimientos, pasó allá bien pre

venido con su ejército. Temieron su poder los asturianos, y des

amparando á los hijos de D. Fruela, se los entregaron á su arbi

trio. El rey perdonó á los fautores, y conduciendo á Leon á sus 

tres primos á la prision en que se hallaba su hermano Alfonso, 

mandó que á los cuatro se les sacasen los ojos; castigo á la ver
dad horrible, pero nada estraño en aquellos tiempos, en que se 

valian de este medio para terminar las disputas y pretensiones 

del trono. 

Acabada esta empresa, puso el mejor arreglo en el sosiego y 

tranquilidad interior de su reino; alivió las incomodidades que 

padecian en la prision Alfonso y los primos , edificando un mo

nasterio á dos leguas de Leon con la advocacion de San Julian, 

en un sitio llamado Ruiforco, donde fueron conducidos. Hizo 

las exequias á su esposa Doña Urraca, que murió en 2i. de ju

nio del año 931 de Cristo y fué sepultada en la capilla de D. Al
fonso el Casto en Oviedo, de quien le quedaron un hijo llamado 

Ordoño, y una hija con el nombre de Geloira, ó Elvira, y ha

llándose ya libre de obstáculos, preparó gente para proseguir la 
accion interrumpida contra Abderrahamen. · ~ 

Dispuestas todas las cosas en el año sjguiente de 932, mar-

hó con un bien armado ejército hácia el puerto de Guadarrama 

y reino de Toledo, y talando las cercanías de Madrid, hizo alto 

á su vista y la puso sitio. Era entonces Madrid un pueblo corto, 

pero bien defendido por Ja situacion de su terreno en alto, y por 

estar bien e ñido de fuertes murallas, y un alcazar ó castillo. (1) 

(1) llay mu ha fábula escritas sobre la fundacion y antigüedad de Madrid 
finJiéndose cada uno á u antojo príncipe pobladores. Todo lo que se dice aoteriot 
á los godos no tiene do u mento justificativo, y aun lo que se habla hasta esta ac

ion de D. Ramiro padece muchas dificultades. 
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Preparáronse á la defen~a los moros, que le habitaban, y rP-sis
tieron con valor; pero D. Ramiro consiguiendo derribar parte 
de sus murallas, entró, pasó á muchos á cuchillo, y á muchos 

hizo prisioneros. Prosiguió adelante el rey haciendo grandes ta

las y destrozos hácia Alcalá y Toledo, y se volvió triunfante á 

Leon á dar descanso á su gente. En este año murió su hermano 

D. Alfonso, y fué sepultado en el monasterio de su prision. 
Corrió presto la noticia de esta hazaña á Abderrahamen, rey 

moro de Córdoba, y ansioso de la 'enganza, juntó, entrado el 
año de 933, un poderoso ejército acaudillado de esperimentados 
capitanes, y dirigiéndole por el camino de Toledo y Alcalá, pa
ra recoger la gente de guerra que pudiese, se reunió con el que 

enviaba el rey moro de Zaragoza, llamado Abenahia, su vasallo. 

Engrosado asi su ejército, se encaminó á Castilla por la parte de 
Osma, en donde en aquella sazon mandaba el gran conde Fernan 
Gonzalez. Luego que este tuvo noticia de su venida, y vió tan 
cercano el peligro, dió pronto aviso al rey D . . Ramiro, ofrecién
dole su gente, para pelear con unidas fuerzas contra el numeroso 

ejército mahometano. Con la mayor diligencia juntó sus huestes 

D. Ramiro, se incorporó con el conde de Castilla, buscó al ene

migo, y le halló acampado á la vista de Osma. Trabóse eon ardor · 

la batalla, y á pocas horas de combate manifestó flaqueza el con

trario. Apretó la pelea, y causando una grande matanza en los 
moros, los obligó á h1:1ir desordenadamente, dejando en el campo 
muchos cadáveres, y llevándose ricos despojos y varios prisioneros. 
El rey se despidió de Feman Gonzalez y demas cabos de la fac

cion dándoles gracias, y se volvió á Leon victorioso con los suyos. 

Reconociendo el rey D. Ramiro que aquella victoria tan ven

tajosa no babia sido sin especial auxilio de la Divina Providencia, 

é intercesion de Santiago, de quien era muy devoto, renovó y 
confirmó los privilejios que sus antepasados habian concedido á 

su iglesia. Celebró cortes en Astorga, y restituyó á su obispo Sa
lomon algunas iglesias, que antes de la entrada de los moros ha

bían sido de aquella diócesis; y no bien satisfecho del escarmiento 

que babia hecho en los infieles, confiado en la Suma Providencia, 
o 
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volvió á aprestar gentes armadas para hacer una jornada contra 

el rey moro de Zaragoza Áhenahia. Estando todo á punto en la 
primavera del inmediato afio 934, se encaminó á Aragon, y en
trando por la parte de Soria, rindió, taló y saqueó aquellas pri

meras plazas. No pudiendo · resistir Ahenahía á tanto poder, á 

causa de hallarse sin fuerzas, por la rota del año antecedente, y 
sin esperanza de pronto socorro de la parte de Abderrahamen, se 

rindió á D. Ramiro, jurándole vasallage, y pactando parias. Re

pugnáronlo los suyos; pero los obligó á condescender D. Ramiro 

y dejándole asegurado en su gobierno, se retiró á Leon ( 1). 

Descansó dos años en su corte con tranquilidad. En el pri
mero de estos celebró segundas nupcias con doña Teresa Floren 
tina, hermana de D. García I, rey de Navarra; y en el siguiente 
asistió á la celebridad de la consagracion de la Iglesia de S. Juan 

de Sahagun con algunos obispos y principales del reino. Entre
tanto Abderrahamen de Córdoba, vivamente penetrado del sonrojo 

causado por D. Ramiro con haber hecho tributario suyo á Abe

nahia de Zaragoza, estaba maquinando todos los medios posibles 

para una completa venganza. Lo primero que hizo fué reprehen

der y amenazar severamente al desgraciado Abenahia, mandán
dole quebrantar el pacto que babia hecho á D. Ramiro, y que 
negándole el tributo, se le continuase á su persona, y asegurán
dole su amparo eu todo trance contra D. Ramiro, le mandó es

tuviese prevenido con toda su gente, para ir contra él en la oca

sion mas oportuna. Despues envió á pedir tropas á Africa, y en 

tanto que venian, mandó á los fronterizos inquietasen lo que 
·pudiesen á los crisLianos: y en efecto, · se echaron sobre un 

lugar llamado Sotos Cueva ( ó Sovtos Cove ), le saquearon y le 
destruyeron, é hicieron otras hostilidades. Llegaron al fin en 

gran número las tropas de Africa, é incorporadas con las que 

había levantado en sus dominios de España, y las que conducía 

. (1) Don Luis de Salaza_r y Caslro en la Historia cronológica de la casa de 
Lara afirma con Sampiro, Garibay, Sandobal y l\foret, que en esta espedicion acom
pañaron á Don Ramiro el rey de Na\'arrra Don Garcia y el conde de Castilla Fer;.. 
nao Gonzakz. 
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Ahenahia de Aragon, formó un grande ejército de ciento cin
cuenta mil peones y cincuenta mil caballos , que capitaneados 
por el mismo Abderrahamen·, se dirijieron á Castilla con ánimo de 
acabar con España y el nombre cristiano. 

SupoD. Ramiro loshitentos y prevenciones de Abderrahamen, 
y aunque le pusieron en algun cuidado, no obstante, su confian

za en Dios y en el apóstol Santiago, añadió nuevos estímulos á 
su valor. Invocó su proteccion yendo á visitar su santo cuerpo, 
y haciéndole voto de que pagarian sus vasallos cierta medida de 
trigo á su iglesia en obsequio de la victoria que esperaba con
seguir. Pre,1ino toda cuanta gente pudo en sus dominios y en sus 

amigos; y con un ejército menor, pero mas alentado que el de 

Ahderrahamen, fué á enc~ntrarle á Si mancas, á cuyas cercanías se 
babia este dirigido. 

Avistáronse los dos ejércitos en una Jlanura hácia donde el 
rio Pisuerga se junta con el Duero : hicieron alto, y se prepa

raron para la pelea. Cada ca~dillo esforzaba sus soldados para 

entrar á la lid : trahóse la batalla de una y otra parte con el ma

yor denuedo : la multitud, el furor, la venganza enardecian á 

Abderrahamen: el valor, la honra, la religion animaban á D. Ra

miro. Hízose mucha mortandad en el ejército mahometano; em

pezó este á huir, y el nuestro á seguir el alcance; prosiguió la 
matanza, y D. Ramiro prendió al rey de Zaragoza Abenahia. 

Abderrahamen torció hácia Salamanca, y haciéndose fuerte en 
un castillo de un lugar llamado Alhondiga, recogió las reliquias 
de sus desventuradas huestes, y procuró rehacerse un tanto. Bus

cóle Ramiro con su gente, aunque algo cansada ( 1) : acabó de 

derrotarle, y obligó á Abderrahamen, ya herid~, á que escapase 
de entre sus manos precipitadamente, 

Ochenta mil moros quedaron muertos, y muchos prisioneros 
en esta famosa batalla llamada de Simancas, número al pa

recer increible; pero constantemente afirmado por nuestros es-

(1) En esta última faccion se dice que asistió el conde Fernan Gonzalez con 
sus castellanos. Sala:rnr citad. y segun l\foret en el tom. t. An. de Navarra con
currió tambien el rey D. Garcia. 
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critores, y llorado por los mahometanos. Es verdad que no pu

do menos de asistir el divino auxilio en tanta desigualdad de 

fuerzas; y aun se añade, que los leoneses vieron á Santiago, y 

los castellanos á S. Millan pelear en su favor : efecto de la de

vocion y fé con que entraron en esta batalla, dada en un lunes 6 

de agosto año 938, dia consagrado á los santos mártires Justo y 

Pastor. 
Recogió D. Ramiro su gente, y con los ricos despojos que 

habian quedado de armas, caballos y alhajas, se retiró á Leon 

victorioso , conduciendo al moro Abenahia; á quien tuvo en

cerrado en estrecha prision hasta que acabó sus dias y le hizo 

conocer cuan infiel babia andado en quebrantar la amistad jura

da, y cuan ingrato babia sido á sus beneficios. 
Con la ocas~on de haberse retirado D. Ramiro á su corte, 

Aceyfa, capitan mahometano, juzgó tiempo oportuno para hacer 

impunemente varias hostilidades por las riberas del Tórmes; pe

ro volviendo D. Ramiro con alguna gente, le hizo retirar bien 

pronto, con cuyo motivo para evitar peligros semejantes man

dó poblar y fortificar varios pueblos, que fueron Salamanca, 

Ledesma, Rihas, los Baños, Alhondiga, y demas fo~talezas des

manteladas de aquellos parages. 
Luego que dió gracias al Todopoderoso de la insigne victo

ria que habian cons guido sus armas, mandó edificar un monas

terio de S. Benito en el mismo sitio donde babia triunfado de sus 

enemigos, dedicándole á la virgen con el nombre de Santa María 

de Amiago, que despues fué priorato de Santo Domingo de Si

los (1), y por el mismo tiempo puso en ejecucion el voto que 

babia hecho á la iglesia de Santiago, espidiendo privilegio en 

su favor. Asimismo procuró que se poblasen y fortificasen las 

plazas del Duero, que Abderrahamen habia maltratado, encargán

dose tamhien en esto el conde Fernan Gonzalez y otros subalter

nos condes de Castilla. 

Hahia D. Ramiro hecho mucho aprecio hasta entonces del 

(1) Sandoval, Hiit. de los Cinco Obispos. 
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conae Fernan Gonzalez, y este se hahia mostrado muy contento 

y satisfecho del rey, pero no se sabe á que órdenes suyas se 
mostraron tan sentidos los condes de Castilla, que el conde Nu
ño Nuñez, y el mismo Fernan Gonzalez fortificándose en Sepúl
veda, y coligándose con el moro Aceifa, no le quisieron obede

cer. El rey, que siempre babia hecho respetar con el decoro de
bido su soberanía, fué inmediatamente con tropas á Castilla, pren
dió á los dos condes, y encerró al uno en el castillo de Gordon, 
y al otro en el de Luna. 

Despues de algun tiempo de prision, varios señores princi
pales interpusieron sus súplicas con el rey para que moderase 
su justa indignacion; y condescendiendo á sus oficios, resultó, que 
quedando perdonados y puestos en libertad, el rey casó á su -hijo 
primogénito D. Ordoño con Doña Urraca, hija del conde Feman 
Gonzalez y de Doña Sancha, su esposa, infanta de Navarra, en 
el mismo año de 940. 

Por este tiempo empezando ya á lograr el rey D. Ramiro el 

gustoso fruto de la paz , se dedicó al cuidado de su gobierno, y 
á varias obras de piedad. Edificó un monasterio en Leon con la 

advocacion de San Salvador, destinándolo para consngrar á Dios 

á su hija Doña Elvira, que le manifestó vivos deseos de vivir en 
recogimiento, y para tener allí su sepulcro cuando muriese. 

Ademas de los monasterios dichos hasta. aquí, edificó otros 
en los tiempos intermedios de las guerras; tales fueron el de San 
Andrés y San Cristobal en las riberas de Cea , y el de San Mi
guel en el valle de Ornía, hoy Valduerna. Dotó á otros consi
derablemente, en reconocimiento de las oraciones que hacian á 

Dios por él los monges. Estos fueron el de San Isidoro de Due
ñas , el de San Andrés de Espinareda en el Vierzo, etc. El de 
San Andrés de Argutorio, el de Santa María, cerca del rio Ta
bladillo, donde celebró cortes en el año de 946 para la mejor 
reforma en la disciplina eclesiástica, é hizo varias donaciones á 

la Iglesia de Astorga ( 1 ). 

(t) Saodoval, Yepes. 
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Por espacio de diez años babia disfrutado D. Ramiro de una 
tranquila paz con el rey moro Abderrahamen, si ya no fueron pac

tadas treguas ·por este plazo; al cabo de . los cuales determinó, 

con consejo de los principales del reino , hacer una jornada con
tra ·los infieles. Juntó un bien armado ejército: se dirijió á las 

sierras de Avila, y fué talando todos aquellos sitios hasta Ta

lavera. Abderrahamen luego que supo este destrozo , aprestó la 
gente ·que pudo, y Ja envió contra D. Ramiro bajo el mando de 
uno de sus generales. Vinieron á las manos ambos ejércitos; pero 
sin duda, ó no fué tan numeroso el de Abderrahamen; ó peleando 

los nuestros con igual valor · que acostumbraban, se disipó en 

breve el enemigo, dejando en el campo la pérdida de doce mil 
hombres, y muchos despojos y bagajes; prosiguió D. Ramiro 
el destrozo de aquellos parages, y se volvió á Leon victorioso, 

cargado de mucha presa, y siete mil cautivos, en el año 949. 
Luego que tomó el rey algun descanso, pasó á Oviedo á vi-. 

sitar las reliquias de aquella iglesia, y sintiéndose con alguna in

disposicion en su salud , dió la vuelta á Leon , acompañado de 

algunos obispos y abades. Fué tomando cuerpo la enfermedad, y 

reconociéndose D. Ramiro cercano á la muerte, hizo las disposicio
nes de cristiano, y dió su espíritu ·al Señor con la mayor tranquili
dad y edificacion de todos en a de enero, Era DCCCCLXXXVIII, 
año de Cristo 950, y fué sepultado á los pies de la iglesia en el 

monasterio de San Salvador, que babia edificado para su hija, y 

su sepultura. Dejó de su primera esposa Doña.- \Jrraca á Don 
Ordoño y Doña El vira, y de la segunda, llamada Doña Teresa 

Florentina , á D. Sancho. 



111.-- ------~lil 
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décimo sexto rey de úon, empezó á reinar en el año 
de Cristo 950 : murió en el 955. 
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penas murió D. Ramiro, to

dos los grandes y prelados 
que se hallaban en Leon acla
maron por rey á su hijo pri
mogénito D. Ordoño 111 • 

.llH!.au~·o muestras el nuevo rey de ser 
el imitador del valor de su padre ; 'pero siendo 

f amhi semejante tm los contratiempos y obstáculos 
de su reinado, tuvo que armarse antes contra los 
cristianos que contra los infieles. Su medio hermano 

• San de Ja segunda muger de D. Ramiro, 
· ó algnnas tierras , fundándose en que él era 

tambitm heredero de su padre y del reino. Apoyaban 
esta pretension , eomo interesados y parientes , su ti0 

el rey D. García de Navarra, y su suegro el conde de CastiJla 
D. Fernan Gonzalez, dejándose bien conocer por este efecto, 
que siendo todos tao cercanos parientes , no podia haber otra 
causa en esto, que, ó bien un capricho voluntario, ó una inten
cion oculta de venganza ó predominio en el conde Fernan Gon
zalez, por las ocurrencias pasadas con el difunto rey. Pero Don 
Ordoño, que sabia muy bien cuan impertinente era su demanda, 
y á cuanto peligro esponia su reino si lo desmembraba y se des
pojaba á sí mismo de las fuerzas, se negó absolutamente á su 
empeño. DiéroniW por ofendidos los dos protectores de D. San
cho, y juntando las armas, pensaron lograr á fuerza lo que no 
habian conseguido de grado. No se descuidó D. Ordoño; y aun-
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que los aliados le aventajaban en años y esperiencia , no. le es
cedian en la perspicacia: al punto procuró guarnecer bien las 

. plazas fr<.mti~izas á Castilla, y los esperó con aniinosa satisfac
cion. Ambos caudillos_ ent~ar~n p~r ~~ tierras ~e keon~ '.sin opo..
sicion alguna: pero acercándose á las plazas, y hallándolas todas 
bien fortificadas , se encontraron tamhien frustrados sus intentos. 
Retirándose vergonzosamente estos dos príncipes .sin mover las 
armas , muy disgustados entre sí, dejando el conde en el -empeño 

. al rey de Navarra , y mudando de propósito ; como despues_ con 
el tiempo y. varios sucesos se Tió claram~ . · · · · . 

· HaQiendo hecho este atentado una ~r-oÍ~nda impresion en el 
pecho de D. Ordoño 111 , se enardeció tanto en ira , que en des
pique repudió á su esposa, . hija del conde, y se la envió á su 
casa, manifestando en este hecho c~ aborrecia la accion y Jos 
autores de ella. Para mayor de su desprecio y eno-
jo se casó inmediatamente con u· cip ra de Galicia, 
llamada Doña Elvira. Los pari~s de Ja ' . · á ina se engrie
ron tanto con este honor y fortuna' que soberbios trataban con 
inicuos modos á otros principales d~ la <!aJº · , los cuales resen-
tidos de tan hosco tratamiento, mo -. . · illa se revelaron 
contra su legítimo rey D. Ordoño a'hia hereda-
do de su padre el diestro modo de atajar se · s osadías , se 
presentó á ellos armado , con cu ya presencia co na dos, aho-
garon su altanería , y reconocidos al perdon que les dispensó , le 
ofrecieron sus pechos para oponerlos , si fuese menester , á la~ 
lanzas de los enemigos del nombre cristiano. 

Con esta coyuntura determinó D. Ordoño hacer una espedi
cion contra los mahometanos, y agregados á los que juntó de 
·todo el territorio de Leon y Asturias , marchó con valientes sol
dados hácia los dominios de Abderrahamen por la parte de Por
tugal. Pasó el Duero , siguió por Lamego , Viseo y Coimbra : 
saqueó y destruyó todo lo que babia desde allí hasta Lisboa : pusQ 
sitio á esta. ciµdad , venció su resistencia , y la ·entró pasando á 
cuchillo á muchos , y haciendo muchos prisioneros. Recogió el 
botin rico que halló, y se volvió á Leon ~ño de Cristo 953. 
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Como abrigaba a.un en su corazon· el sentimiento~ á que ha

·bia dado .motivo el conde Fernan Gonzalez ~ y este al mismo 
tiempo hacia todos los esfuerzos para no depender en nada de 
los reyes Je Leon, quiso ver si podia· escarmentarle. Juntó su 

. gente .armada, y marc~ó. el año · siguiente de 954 á Castill~. El 
conde ,·ió. desde luego sus pocas fuerzas , buscó media~Qres ¡1ara 
suavi_zar el ánimo del rey , y echándóse á su~ p~es , imp]org su 

clemei:icia, y le suplicó olvidase los .lances pasad~s. · 
.Grande corazon mostró entonces D. Ordoño 111., quien unien~ 

do la piedad con la grandeza de ánimo , le recibió benignamente, 

y tomando su palabra de .fidelidad y !asallage ,. le . dejó que. pr~ 
siguiese en paz en su gobierno de Castilla. No paró aquí la g~ne:

rosidad de D. Ordoño , sirio que viéndole des pues acosado del 
rey moro , que vino ·á echarse sobre sus tierras , en venganza de 

haberle tomado el castillo de Cora:io ( ó Caranzo) le envió esco
gida gente de armas, ·para que unidos los leoneses á los castella
nos, le resistiesen vigorosamente. Con este nuevo refuerzo pre- . 
sentó · el conde la batalla á los mahometanos , que se hallaban 

acampados en las cercanías de San Esteban de Gorpiaz , y em
bistiéndolos con ardor' log.r.ó un:a · ventajosa victoria. 

En el año siguiente.fué D. Ürdoño desde Leon á Zamora, y 

allí le acometió una aguda enfermedad, que le acarreó su tem
prana muerte. Hechas las disposiciones de cristiano, encomendó 

en manos del Señor su vida á fines de julio ó principios de 
agosto, Era DCCCCXCIII, año de Cristo 955. Reinó cinco años 
y siete meses: fué trasladado· á Leon al monasterio de S. Sal

ndor, donde estaba religiosa su hermana El vira, y fué sepultado 
junto al sepulcro· de su padre D. Ramiro 11. · . 

Dejó de su muger Doña Elvira un hijo llamado D. Bermudo, 
que _.apenas podía tener tres años de edad, y se cree fué nevado 
á Galicia con su madre, entre sus parientes. 

El fuego de las discordias y resentimientos suele p·render con 
mas actividad en los cor_azones mas amigos y inas cercanos·, cre

ciendo el odio con tanta fuerza, como estaba arraigado ánte~ el 

amor, y avivándose las llamas á proporcion de la pasioo opuesta. 
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Este estrago causó en D. Ordoño Ja inesperada invasion de su 
tio y suegro, obligándole el enojo á romper por un repudio, que 
acaso fué tambien efecto de otras causas concomitantes : pero Joti 
ánimos grandes saben vencerse así mismos , y aquel encono se 
vió que fué una violencia pasagera , y que le dejó despues obrar 
con compasion y generosidad con el conde Feroan Gonzalei; 
haciéndose cargo que en los mayores aprietos se deben deponer 
resentimientos particulares por el bien coman. Su muerte tem ... 
prana debió de ser sentida de todos; porque cortado el hilo de 
su vida , se cortaron tambien las esperanzas de un gran rey, 
que sin duda. se hubiera igualado en lat virtude& y la gloria de 
su padre. 



di~imo sétimo rty tk .Uon, empe.zó su reinado tn el 
aiio de Cristo 955: murw m el 967 . 

• • _._. __ _ 

•1 





uvo D. ·sancho 1 muy presta noti
cia en Navarra de la muerte de su 
hermano D. Ordoiio , y vinien-

c:1-11~ do inmediatamente á Leon, fué 
aclamado rey , sin contradiccion alguna, en el mismo año de 
Crist.o 955,. Por espacio de un aiio reinó pacíficamente; pero no 
se sabe qué motivos pudiesen causar- tantos resentimientos en los 
caballeros y gentes de armas de Leon, q•e levantaron artificio
samente una conjuracion ~ntra él , manifestándose d~scontentos 
de su persona. Considerando entonces D. Sancho cuán poco se
guro se hallaba entre los suyos, se vió en el estremo de desam
parar su reino, y pasará Navarra con su tio el rey D. Garcia á 
pedirle consejo y patrocinio. . 

Quedó el reino sin' riendas , y abandonado á la inconstancia . 
de los bandos, en que tenia mucha parte el .conde Fernan Gon
zalez, que Heno de ojeriza por las ocurrencias pasadas , y afec
tando ser soberano independiente en Castilla , no. esperaba otra 
ocasion , que la de ten.er divididos los ánimos de los vasallos de 
Leon , y que ó hubiese reyes á su gusto , ó fuesen tales que no 
le estorbasen sus ideas. Declaróse por D. Ordoño, hijo dé Don 

.. 
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Alfonso IV el Mon.ge ; p~ro las aisensíones de los ánimos contra

, rios , al '.parecer, que desde luego ocupase el sólio el pre-

tendido rey. . 
Por espac~o de_¡dos añ~s estuvo D. Sancho ~sperando en Pam

plona que sus vasallos se aquietasen ; pero siempre veia su 

voluntad agena de la paz: Entretanto una enfermedad de hin

cbazon ó hidropesía le babia puesto en tan enorme gordura (por 

cuyo motivo le llamaron el Gor_do) que aunque se babia sujetado 

á . la curacion de los médicos de Navarra , nada pudo mejorar; y 

poniéndole en térm~nos de no poderse manejar con soltura y 

agilidad, por consejo de sus amigos, é instancias del r.ey su tío, 

determinó pasar á verse con los médicos de Abderrabamen en 

Córdoba. 

Florecian ~ntonces en esta ciudad las ciencias naturales., y 

particularmente la m~dicina , siendo los médicos árabes en aquel 

tiempo los mas célebres de toda Europa; y así facilitándole el 

v.iage y buena acojida Ja paz que tenia b~cba Abderrabamen con 

:·"el de Navarra,, y los mensages y buenos oficios, que antes pasa

ro;n entre los dos reyes, fué allá el año de 958 con la confianza 

de encontrar su remedio. . 

El conde Fernan Gonzalez pensó esta la mas oportuna oca

~fon para poner en Leon al rey de su faccion , rey , que en to

das s:us determinaciones estuviese adicto á su parecer. D. Ordo

ño era de 1:1n genio díscolo, y de conducta soberbia é iracunda, 

lo que despues le mereció el apodo de el Malo, porque lo fué en 

efecto. Todo esto era menester para verse favorec~da la esperan

·~ª del Conde. Con las buenas precauciones que babia tomado en

tre tanto , acabó de ganarse el beneplácito de los leoneses , ase

guró toda su proteccion y poder á D. Ordoño, y le ató con tan 

fuertes lazos, que le casó con su hija Doña Urraca, la despre-

. · · cia~a y viuda de I>. Ordoño III. Con estas tao bien tomadas 

~~didas se celebraron á .un mismo tiempo y en el mismo año la 

colocaci~n de D. Ordopo el lJlalo en el trono de Leon, y el ma
ta-~mooio ~on Doña Urraca. 

Guardadas así las espaldas, el conde Fernan Gon~alez em-
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pezo a estrechar ci los demas condes de Castilla á que le ·estu
viesen enteramente sujeto~ y rendidos : solo. se le resistió :Pon 
Vela, conde de Alava y Bureha; jóven de espíritu fogoso y al
tivo ; pero como sus· fuerzas ~y armas eran mas débiles, que . su 
aliento, se vió precisado· á rendirse al poder de Fernan Go~za,~ 
lez , que le tomó sus tierras , y obligándole á huir, fué á bus
car seguridad y asilo en Córdoba al palacio . de Abderrahamen 

· que hacia alarde de' amparar á los uesvalidos, . aunque fuesen 
contrarios. _ 

Y a en el término de un año babia adelgazado su gordura 
Don Sancho, á beneficio de unas·: yerbas, ~~n que le medicina
ron los médicos á'rabes: babia· asimismo.:alcanzado de Ahderraha- ,. · 
men el auxilio de su ejército para venir á restaurar su reino; y 
comunicado todo con su tió el rey de Navarra, acordaron el 
tiempo oportuno para presentarse ·con sus tropas , aquel contra 
el conde de Castilla , y este en l?s términos de Leon , para que 
dive~tido por una parte, y atacado por ·otr'a Feman Gonzalez, 
no pudiese favorecer á su rey intruso; el cual desplegandó ·1as 
banderas de su odio, no babia pensado en otra cosa·, que en 
ejecutar tiranías y. maldades en 'e.l poco tiempo que ocupaba 
el trono. 

En efecto, á fines del año 959 vino D. Sancho 1 á la frente de 
un numeroso ejército mahbmetano, y apenas pisó las tierras de 
Leon, cuando cansados los leoneses de la .iniquidad y mal trata
miento de D. Ordoño el Malo, le recibieron con las puertas abi~r
tas. Llegó á noticias del usurpador, que su legítimo dueño Don 
Sancho se dirigia á la · corte dé Leon, y lleno de terror . y espan
to huyó precipitadamente por la noche, y se pasó á Asturias; y 
así sin estorbo alguno entró D. Sancho y ocupó el solio con el 
mayor regocijo de todos. 

Entretanto peleaba con el mayor ahinco el rey de Navarra 
contra el intrépido castellano, que , acompañado de sus hijos 
Gonzalo, Sancho y Garcia , se defendia con estremado ardimién
to en Aronia ó Cirueña, hasta que no pudiendo resistir mas, se 
entregó á discrecion del rey ~e Navarra, quien le envió. preso 
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con sus hijos á. Pampl~~~-a~~, de 960. D. Ordoño, n¿ halla~do 
acogida en Asturias, huy'ó fl. Burgos, ignorando el suceso de la 

prision de los condes , y los castellano~ irritados le quitaron la 
esposa Doña Urraca (que des pues casó ( 1) con otro) y dos hijos; 
y echándole de Castilla, le pusieron e~ tierra de moros , donde 

vivió y murió lleno de trabajos y miseria; premio debido á sus 

maldades. 
Don Sancho I, allanadas ya todas las · cosas, pacificado el 

reino , y celebrado matrimonio con Doña Teresa Asurez, hija del 

conde de Mónzon , se dedicó á varias obras de piedad y gobier
no. Visitó el monasterio de Sa~agun, y donó á sus monges los 
lugares de Ribarrubias , Calaberas , y otras poblaciones : confir- · 
ruó al de Sámos los privilegios de sus antepasados , é hizo seme
jantes confirmaciones y donaciones á la iglesia del apóstol San
tiago. Al obispo de esta, llamado Sisnaodo, dió permiso para 
que fortificase la circunferencia del templo del Santo, con el fin de 

que estuviese bien defendido contra las incursiones que se temian 
de los norma11dos ( 2) : y habien.do muerto por este tiempo el cé

lebre Abderrahamen III, rey de Córdoba, á quien le babia su

cedido en el reinado su hijo Alhacan, dispuso continuar con él 
las paces, y para este fin preparó una embajada. Con esta opor
tunidad, le hicieron grandes instancias su esposa Doña .Teresa y 
su hermana Doña Geloira la monja, para que le pidiese junta

mente el cuerpo del jóven mártir S. Pelayo, cuy~ martirio les 

babia encarecido , por haberlo oido ~n C6rdoba de los cristianos 
que allí se mantenian y le guardaban con mucha véoeracion. 

Condescendió con gusto á los vivos deseos que manifestaron de 

(1 ) A (dice el obispo Sampiro, sin espresar quien fuese el terce~ marido de 
Doña Ur1 aca. andoval afirma que esta desgraciada reina se retiró á la villa de 
Covarrubias, que fundó alH un monasterio, y que despues tomó el liábito de San 
B~nito en anta laría de Lara; entendiendo por ella el documento que cita Mo
rales, de que el conde Garci Fernandez, su hermano, fundó este monasterio para 
su hija, que tambien se llamó Urraca. Por la inscripcion del sepulcro de aquella 
reina, que cita Yepe solo consta que la reina Urraca se enterró alli el año 
de OO:S. Morales, Yepes, Moret Sala~ar de Ca&tro. 

(2) El cronicon iriense refiere, que e te cbjspo fué tan orgulloso, que tuvo que 
encerrarle D. ancho en una torre, y que despues se escapó de ella 'é hizo .otras 
violencias. Sampiro no ha.ce mencion de seme1ante cosa; y el padre Florez reba
te esta noticia r.on buenos fundamentos en el tomo 19 de la España Sagrada. 
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tener tan preciosas reliquias; y para hacer mas solemne la. em

. bajada, y que viniesen estas con el correspondiente de~oro, es

cogió para ella al obispo de· Leo,n D. Velas.co, y á otros prin

cipales personages de la corte. Partió el obispo : la vuelta no fué 
tan pronta . como se esperaba , pero entretanto ·u:iandó· el rey 

edificar un monasterio en Leo~ para colocar en é~ el cuerpo de 1 
Santo mártir. 

Cinco años se pasaron en estas cosas con bastante quietud 

del rey ; pero babia en las tierras de Galicia de la parte del 

Duero hácia Portugal un conde que las gobernaba, llamado Don 

Gonzalo. el 'cual afectando soberanía, y no queriendo pagar al rey 

los tributos; andaba sublevando á los demas gallegos: formó al fin 

tal conjuracion , que obligó á D. Sancho á tomar las armas , y 
pasar con su ejército en p~rsona, para castigarlos mas con la 

clemencia y beneficios, que con indignacion y severas penas. 
Logró, desde luego aplacar toda la Galicia hasta el Duero; pero 

el conde D. Gonzalo, que se tenia de la otra parte del rio con 

gente armada, viendo que le habian desamparado los otros' y : 

que . las huestes con que se hallaba no eran suficientes á la re

sistencia, le envió men.sageros, pidiéndole perdon, ofreciéndole 

pagar los tributos devengados, y ·la debida obediencia. . 

El rey, como era piadoso, se lo otorgó todo con gusto, ~re
ye~do de buena fé que se~tia en su corazoq lo mismo que pu- . 
blicaha con las palabras. Pero el traidor D. Gonzalo, tomando 
bien astutas pre~auciones , pudo ·conseguir en la mesa del rey. 

introducirle veneno en la copa ( J), el cua\ .fué de tal calidad, 

que luego que lo tomó lo . conoció y sintió su efecto por el tras

torno que esperimentó en sus e~trañas. Advertida, · aunque tar-

( 1) Los mas de nuestros historiadores dicen, que el veneno fué dado en una 
manzana; fundados en las palabros de Sampiro, que dice: l'eneni pocula illi in. 
p_omo direx.i.t; ,pero edemas de que la palabra pomo significaba tambien en aquel 
tiempo bas•Ja o copa, como se puede ver en Ducange Glo11.:med. et in(. Lat. el 
mismo contexto lo está diciendo; pues 'Veruini pocula, es bebida; y cuando no, 
fué una eonfeccion mezclada, como se deduce de las espresiones con que lo re
fiere el cronicon iriense: Jnter cetera di~er1arun epularun fercula, pe1ti(eri 
tieneni poculo infecta paravit insumendam eicam. Edicion del Padre Florez, in-
serta en el tomo XX de la España Sagrada. · 
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d~, la ingrata perfidia de D~ .Gonzalo, apresur.ó su marcha á 
Leon; pero á los tres dias de jornada le cojió la muerte en el 
'monasterio de Castrillo, en la ·ribera del Miño; de donde fué , 

trasladado. á Leon , y sepultado en 'el monasterio de S. Salvador 

Era MV., año de Cristo 967. ( 1 ) 
Reinó ~oce años , y dejó un hijo , llamado Ramiro d~ edad 

de cinco años, que le sucedió. 
Las persecuciones , y falta de salud ejercitáron largo tiempo 

la paciencia de este rey. Este sufrimiento en las adversidades le 
enseñó tanto , que llegó á hacer remedio de la misma enfer- . 
roedad. Los efectos poster:ior'es m~nifestaron que ~sla mas fué 
pretesto y medio, que causa' para ir á Córdoba. La persuaJ;ion 
de los amigos, las instancias de su .tio el rey de Navarra , :la 
pronta curacion en Córdoba con u~as simple~ yerbas, el lugar 
que supo hacerse con Ahderrahamen ' el buen tratamiento de 
este, la generosidad de darle ejército para restaurar su reino y • 
el ataque del rey de Navarra por Castilla al mismo tiempo que 
Don Sanch~ se presentaba eri Leon , son resultados de Una ma

dura meditacion, y de una política muy fina, mas bien qtie .ca
sualidades de una enfermedad. Sufrió con valor, esperó con pa
ciencia y con.stanci11., no dejó ]os medios de la Il)ano, y sazo
nando la 9br11, venció los desdenes de la fortuna. Es verdad que 
no duró esta const~nte : fué bueno, .Y abusaron de su bondad,. 
Cobarde fué e] copde 1). Gonzalo cuando echó mano de la astu

cia, cual sutil raposa. Corazon de piedra debió ~e tener, cuando 

no amansándole los alhagos y beneficios del rey, no pudieron 
contener su venganza con quien todo era agrado y clell)encia, 
Si este D. Gonzalo es el abuelo de Bermudo, hijo de D. Ordo
ijo 111 (como djcen Yepes y Salazar de Castro) bien fácilmente se 
deja entender~ que su odio y ptetension de soherimía era efecto 
de tener en su .casa un heredero del tro110. 

( 1) SeguJJ Escrituria que ,cita Soodonl (en las e notaciones á los Ciqco Obis
pos) parece que murió D. S.ncbo en el mes de diciembre del 160 anterior; pue 
á 19 de este mes se dice en ella empezaba í. reinar D. Ramiro; pero Sampiro 
uenta el afio completo, eomo sQele otras veces, y es poca la diferencia de 

unos días. 



• • 

Décimo octa·vo rey de Leo11, dió principio á su 
reinado ~n el afio de Cristo 967 : murió en 

el de 982. 

---.- • • 
• -~ 

. . ~ 
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o obstó la corta edad de cinco 

años , en que se hallaba el in
fante n. Ramiro, hijo de Don 
-Sancho , para ocupar -el trono 

de su padre; pero no dejó tampoco de causar admiracion á mu

chos una .cosa tan nueva.; y nqnca usado., como el que de niños 
se hicies~n reyes. No pudo menos de haber muchas y muy po
derosas cauSa.s que moviesen á .los principales de Leon á tomar 
este ,Partido. ~l conde Fernan Gonzalez, · que desde el año · 962 

ya babia vuelto á Castilla desde la prision de Pampl9na, no oor
ria bien con los 1eoneses, ó, como ~en algunos de nuestros his
toriadores_, se hállaba saberano inde,i>endiente en Castilla. 

~l rey de Córdoba Alhacan, ~nducido -de su huésped Don 

Vela, estaba de contrario ánimo hácia los castellanos , ;y por pe

ticion del difunto D. Sancho, y oficíos del obispo D. Velasco, 
de amigable paz con -Jos de L.eon. ·Estos no m~raban bien á los 

gallegos, por estar .resentidos de la reciente maldad del 1-taidor 

conde D. Gonzalo , que tenia sus esperanzas puestas en D. Ber

m~do sn nieto, é hijo de Ordoño ID ·Y de Doña Elvira , natural 
~e Galicia. H rey D. Gareía de Navarra no solo participaba de 
este dolor , ~ino ·que tenia en 1a memoria la desawenencia pasada 

.con ,el conde de -Castilla, con motiv-0 de_ la us_µrpacion de Don 
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Ordoño el Malo , ~ªÍº su p~trocinfo ; .y en el corazon el impulso 
de la sangre, .que le inclinaba h"ácia su sobrino el . tie~no ni~o Don 
Ramiro. La reina Doña Teresa· su· madr.e se hallaba favorecida 
de sus hermanos los Asurez D. Fern~ndo ·, D. Gonzal<;>, D . . En
riql!e y D. Nuño , condes de- Monzori en Castilla , y bien quistos 
en la corte. En fin, Doña El vira,, la ·monja~ en el monasterio de . 
San Salvador, tia del niño, era religiosa de . mucha prudencia .. y 
autoridad, y de aér~ditada virtud-; circunstancias todas qu~ tu
yieron presentes los leoneses, y que influyeron en su .ánimo para 
ap~esurar la aclamacion en ·el tierno · D. Ramiro'· jurándole p~r 
rey bajo la tutela de su madre , y consejo de su tia en el mismo 
año de 967 de Cristo. 

Ya en este tiempo conseguid~ la ratificacion de ·paz con el rey 
moro Alhacan, volvia el obispo de Leon D. Velasco c·on el ~uer:
po del jóven Martir San Pela yo, · á cuyo encuentro y recibo salió 
toda la corte , acompañada de mucho~ prelados, y llevado con 
grande pompa al monasterio edificado por D. Sancho , con la 
advocacion de San Pelayo , le colocaron allí en urnas de plata. 

El martirio de este santo jóven fué tan admirable como eS-: 
traño en quien lo mandó ejecutar , que fué Ahderrahamen 111, 
rey de Córdoba, celebrado por su generosidad y grandeza durante 
su reinado. En la batalla de Valdejunquera, dada en el año de 
Cristo 921 en tiempo de _D. Ord~ño 11, fueron prisioneros de 4h- · 
derrahamen dos obispos, de los cuales uno se llamaba Hermogio, 
que lo era Ae Tuy. Este concertó en Córdoba con el rey moro su 
rescate en ·cange de unos. cautivos que tenia en_ su tierra, y que 
fué á buscar, dej31:1do en rehenes á su sobrino Pela yo, muchacho 
de diez años, muy hermoso y agraciado. Ya se hahian pasado 
tres años, y segun parece no babia enviado el cange el obispo. 
Esto solo era suficiente causa para airar el ánimo del moro ; y 
contemplán4ose burlado de un obispo, por haber faltado á su 
palabra, dar las riendas al furor, saciando su veng~za en la ino
cente prenda: pero se cuenta el caso de otro modo. Tenia Ab
derrahainen en prision al jóven Pelayo , y prendado de so gentil 
~postw-a, le solicitó torpemente , ofreciéndole regalos : despreció 
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s~J~cÜ'ra .el jóveri; am.enazóle .Abderrahamen; .burló aquei s~s 
·~un.enazas, y .enoj~do el .rey, mandó. le . hi~ieran. · p.edazos; y ·1e : 

arrojár~n al .rio Guadalquivir. Lo~ cristianos que babia en Cór- · 

. d~~a recogieron sus tr~stes · reliquias' . y l~s guar~~ha:n .con apre
cio.," hasta que el ohi~po D. Velasco. las llevó- á L~on. · 

· · . ~~- el año· 968, y ·segundo del°reinado de .n. · Ram~rcilll, .. 

los norm~:ndo.S, ·no satisfe.c~os ·de l~s correrías q.~.e hahian hech~ 
~n t~e-mpo ~e ·n. Sancho 1 por las costas. de (ialicia ~ vinieron mas· 
préveuid9s: c~~ ÚQa armad_a de . cien · naves, gobernada por. su 
régulo Gunderedo~ é hicier.on un d·ese.mb~rco por las playas· ·cer-
~a~as á Compostela.. · · · · · . · 

Eran los ·normandos m;ia nacion septentrional de la . Seandí..:. 
n~via, Dinainarc~, ·y cosfas ·del mar Báltico, que .se mantúviercin .. 
mucho tiempo de la ·piratería, y de :cuando en cuando. se ec~ahan 
sohr~ los pueblos y ·costas de ~enos . -ftier.ia de la Alemania, 
Flande~ , Ioglaterrá y Francia. Y a en ·el ~~glo anterior., año de 
844 habian llegado á la~ costas de España, y habian . sido· reélia~ 
zados de la Galicia por los cristia~os, y .de la ~usitania por los · 
moros, y escarmentados en estos parages,_ hah~an -0~vidado el de-: 
'Seo de volver, hasta estos tiempos calamitosos, en · que hallaron 
la ocasion en las desavenencias . de D. Sancho 1; pero aunque ·eJ . 
~hispo de Iria Sisnando habia fortalecido con su permiso el sitio 
donde se hallaba el cuerpo de Santiago , confiados los piratas e.n 
la debilidad de aquel , y en el número de gentes que ellos traían., 

· se arrojaron en manos de la ventura., y entraron á· bandadas., . 
como solian' en estas tierras. . 

El .obispo Sisnando antevió el peligro, y conociendo .que su 
anímo se dirigía ya á espitar las alhajas .de la iglesia del .Santo 
apóstol, advirtió la necesidad de resistir á la fuerza .de tan vio
lento ímpetu. Recogió alguna gente de .armas, salió al opósito de 
los bandidos á un lugar llamado Fornelos, adonde ya llegaban; 
~éometiólos con valor , y llevado de su a'rdimie.nto., se metió por 
medio de 1as -enemigas haces , en cuya .refri~a perdió la vida; 
Amedrentados los suyos r y sin capitan que los guiase, huyeron . 
Los normandos desemh3:razados ,de este obstáculo , corrieron .el 
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pillage por tod~ la tierra, saqueand.o los lugares, y haciendo mu
chas presas de . alhajas, hombres, mugeres y niños , hasta hacer 
alto en las sierras del Cebreró en las cercanías del Bierzo. 

Duró esta fatalidad cerca de un año , y al siguiente , . ó can
sados de sus violencias y rapiñas, ó porque la mísera y despojada 
tierra ya no les ofrecia pábulo de s'us robos , ·determinaron ab~n
donarla, y volverse como aves de paso á sus antiguos nidos sep
tentrional~s. Entretanto no babia estado ocioso el conde Don 
Gonzalo Sanchez, hombre principal de Galicia , en meditar los 
posibles medios de vengar el atrevimiento de aquellos foragidos 
salteadores, y hecho sabedor de su partida, salió con los escua
drones q.ue babia ordenado á sorprenderlos en las estrecheces, 
confiando en el Todopoderoso, que babia invocado, y en la in
tercesion del apóstol Santiago, cuyas tierras hahian destruido. 
Sobrecojiólos no lejos de la playa; presentóles el combate; y fué 
tan grande la mortandad y estrago que hizo en aquellos bandi
dos, que pocos se escaparon vivos del filo de su espada; y si
guiéndoles el alcance hácia el puerto donde tenian sus naves, les 
cortó la salida, incendió sus bajeles , mató á su ·régulo Gunde
redo, destruyólos enteramente, y logró con todos sus despojos 
una completa victoria; manifestando en esto el Dios de las ven
ganzas, que lo es tambien de clemencia, para los que de veras le 
invocan (1 ). , 

En este estado se hallaba el reino de Leon mientras su rey 
. era niño, y no tenia Ja edad suficiente para poder por sí alentar 
y vivificar á sus vasallos. El reino de Navarra quedó privado de 
un gran . rey muriendo D. García. Castilla perdió su gran conde 
Pernan Gonzalez año de Cristo 970 ~ seis años despues murió 
tambien Alhacan rey de Córdoba, que babia conservado las paces 
durante su vida con el reino de Leon. Entretanto babia llegado 
ya D~ Ramiro á la sazon de poderse casar y go~ernar por sí y sin 

tt ) Segun lo que se deduce del P. Florez en los tomos XVl.ll y XIX de la Es
pana Sagrada, la accioo de Sao Rosendo de haber peleado contra Jos normandos 

. se debe referirá esta batalla; pues solo en este tiempo se hallaba comisionado del 
obispado de lria, por muerte del obispo Sisoaodo, en el año antecedente. 
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tntores el reino ; y celebró matrimonio con una principal Señora 
llamada D~ña Urraca. Seguia en paz col). Hiscem, sucesor d~ Al
hacan en Córdoba : . p~ro este rey era tambien niño , y estaba 
gob~rnado por su virey y general Mahomat Abenamir, que des
pues se llamó Almanzor, hombre de espíritu guerrero, que no 
tardó en inquietar los dominios cristianos. 

Hallaba Almanzor fuert~s estímulos en el conde D. Vela, que 
tod~vía pe~manecia en C~rdoba; esperando ocasion de vengarse 
de los condes de Castilla; y así hizo su primera tentativa, pres
táµdole un numeroso ejército, y enviándole á sus órdenes y d~l 
capitan Orduan, con el cual s~ presentó á las fronteras de Cas
tilla. El conde Garci Fernandez, hijo y suces_or de Fernan Gon
zalez, solo halló socorro en el hijo de D. García de. Navarra ·, llé,l
mado Sancho 11 Abarca, que regia el trono heredado de su padre, 
y juntas las tropas de ambos caudillos , salieron á resistir al ejér
cito mahometano , que se hallaba talando las cercanías de la 
villa de Gormaz. Dióse tan sangrienta batalla, que viéndose Or
duan precisado á salvar la vida con la fuga , y burladas las es-
peranzas del conde D. Vela, quedaron la victqria y los despojos 
por el conde de Castilla y el rey de Navarra,. año de Cristo 979. 

Irritado el ánimo 4e Alm¿¡.nzor con tan yergonzosa retirada, 
envió á pedir tropas á Africa; y luego que las tuvo á punto , in
corporándolas con las de España, vino con un numeroso ejército 
á pelear él mismo en persona contra los castellanos : puso sitio 
á la vi1la de Gormaz , y no pudiendo el' conde resistir la violencia 
de tanto enjambre de infieles, le fué pre~iso ceder, y dejar que la 
tomase, salvándosé con el resto de sus gentes; pero el furor de 
Almanzor pasó á cuchillo toda la guarnicion , . y sat~sfecho con 
este estrago, se volvió ufano á Córdoba. 

Cuatro años se pasaron en estos vaivenes de la fortuna en 
Castilla, y aunque el reino de Leon estaba libre de las molestias 
de los enemigos estraños, no le faltaron_ otros contratiempos mas 
fatales á D. Ramiro ID. Trataba este con gravedad y aspereza á 

Jos principales de su reino; no le hallaban firme en las palabras-, 
y por sus espresiones, y por no dar facil oido á los prudentes ad-

• 1 
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vertimientos de los que le profesaban mas inclinacion· ~ n<.~--hicie- · 
ron . el mejor j uiéio de . s.us alcances. Esta es~uivez y severida~ · 
produjo en los· ánimos de todos un particular·.desconte~tq, que 
lleg~ á pa~ar á odio y poca estiinacion de su persona.· Los qrie se 
mostraron mas resentidos fueron los condes de Galicia que siem
pre consel'.y~ban cierta oposici~n á .lC?~ rey~s de· Leon , . por t~ner 
puestas las miras en D. Bermudo, hijo de D." Ordoño 111, llevado · 
desde tierna edad entre. los suyos, y edµ~ado para reinar ... Cor.tie-: 
ron el velo de la conjuracion, y declarándose · abiertamente, le 
alzaron por rey entre ellos, . celebrando la ceremonia, para que 
fuese _mas. augústa, en el templo del ,apóstol Santiago el dia 15 
de octubre del año 982. 

Llegó muy presto á D. Ramiro 111 la noticia de este desórden 
y aclamacion de su primo ; y juntando ~on la mayoi•brevedad su 
gente de armas, se encaminó á Galicia .á castigar el atentado. Los 
gall~gos , que ya habian premeditado que su résolucion babia de 
ser sostenida con la f~erza , le salieron al encuentro con la gente 
que tenian prevenidaá la raya de Galicia por la parte del Bierw: 
avistáronse ambos ejércitos en Portela de Arenas; trabaron la ba
talla, resisti~se vigorosamente por una y otra parle, y aunque de 
ambas quedaron muchos heridos y muert.os, no se decidió la -vic
.toria; y cesando el empeño, retiróse cada uno c~n los suyos. 

A poco tiempo de haber llegado á Leon D. Ramiro· III, le 
·dió una enfermedad, que le causó la muerte á los 20 años de fiU 

edad y 15 de su reinado ( 1 ) . Fué sepultado en San Miguel de 
Destriana Era MXX, añ~ de Cristo 982. Su madre Doña Tere&a 
vivió muchos años despues retirada en un monasterio , como ve
remos adelante. 

( i) Morales puso la fecha del levantamiento de Bermudo en el año 980, J Ja 
competencia de D. Ramiro lll la hace durar dos 1tños, y dilata tres IDH su muerte, 
pero Sampi ro , que acaba aqul su historia, pone la batalla y la muerte en el mismo 
año de Cristo 982. · 



. \ ·. , 

aééimo sétimo rey de Leon, empezó su reinado ~n el 
año 982 de · Cristo, y ~urió en el 999. 

• l 
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uerto Don Ramiro 111 , fué 
.recibido por rey en Leon 
Don Bermudo 11 en el mismo 
año de Cristo 982: y si bien 

. , e logró eón felicidad lo que 
ll!.,.,..limll....of..,." tanto tiempo babia deseado, no fué tan comple

' ta, que no se viese aflig·ido de continuas · des
gracia~ por espacio de mas de quince. años. Desde 
fines· del reinado anterior, viendo Almanzor en viva 
discordia los ánimos de los · vasallos· de Leon , · de
cla.rados unos por Don Bermudo, sosteniendo otros 

á Don Ramiro; y apuradas casi las fuerzas de todos,. 
e conoció ser asta la ·ocasion mas ventajosa para em

• prender hazañas propias de su ambicioso espíritu guer-
rero. Formó desde luego el deiignio de ampararse de su.s tierr,as; 
pero comiideró al mismo ti~mpo serle· forzosa mucha industria, 
meditar los medios, y calcul.\lr los efectos. Era preciso :abrirse 
camino, y esto babia de ser demoliendo las principales fortalezas 
de la raya de Leon , Castilla y Galicia ; era necesario inquietar 
á la Navarra y á la Cataluña ~ y· en fb1, revolverlo todo. Para 
poner en ejecucion su pensatniento, vino en ·el año 984 de Cristo 
con un buen reforzado ejército h~ta Simancas. Sitióla, y · sus · 
habitadores , aunque no tuvieron socorro de la pp.rte del rey, 
resistieron con el mayor valor , hasta rendir su cuello al feroz 
cuchillo de Almanzor, que dejó escapar muy pocos de la crueldad 

· da su acero ; derribó sus murallas , y se llevó á Córdoba algunos 
prisioneros , que le merecieron alguna compasion , entre los cua-' 
les se cuentan Dominico Y añez Sarracino , y otros compañeros 
que despues padecieron martirio en Córdoba. 

1, 
1 

. t 

1. 
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Sucesivamente,' y en varios años fué tomando y demoliendo 
varias fortalezas al castellano-, que fueron Atienza, Sepúlveda, 

Osma, Alcoba, San .. E~te~~n .. ~e ~ormaz y Coruña de~ Cond.e, 
mientras los moros de Zaragoza divertian CC?n sus hostilidades al 
rey de Navarra, y los de Tortosa se entraban por los dominios 
del conde de Barcelona D. Borrel , cu ya ciudad ¡tomaron , y per
dieron despues, huyendo de los esfuerzos del mismo conde, que 

la recuperó con los auxilios que le envió el rey de Francia Ro-. 
berto·: En el reino de Leon saqueó y destruyó á Zamora , una · 
de las mas fuertes é importantes plazas; sin que el rey D. Ber
mudo 11 pudiese resistir tantas invasiones , 6 porqne se hallaba · 
exhausto de fuerzas , y no podía juntar tropas propias , ni pe
dírselas á los vecinos , por estar estos desunidos con el reino de 
Leon , ó porque dentro de sus dominios · le daban que hacer 

otros disturbios interiores, á que era menester acudir con su 
cuidado. El obispo d~ Iria D. Pelayo disipaba las rentas eclesiás
ticas, y cometia otros escesos que dieron· lugar á que el rey le 
removiese de su silla, y substituyese á Pedro Martinez de Mon

soncio. Gonzalo Melendez, hombre principal de Galicia, era re
belde, y se babia resistido á enviar al rey unos esclavos suyos, 
que se acogieron á su sombra , y f ué necesario que el rey pasase 
armado á castigarle , en cuyo lance prendió á su hijo Don Ro
sendo. Este le burló despues , aunque le babia dejado en rehenes 
un lugar suyo , llamado Puerto Marin , mientras iba á .tratar· con 
su padre Ja correspondiente recompensa , no cumpliendo· su pa

labra, ni volviendo á la prision. Castilla estaba aun desviada de 
la amistad de los leoneses , contentándose el conde Garci Fer
nandez con mantener la unio~ con el rey de Navarra D. Sancho 
Abarca, ocupado en resistirá los moros de Aragon. En tal es

tado con dificultad podian acudir á la defensa de la cÑstiandad 
estos príncipes , ni conciliar los ánimos. para unir las armas con
tra el enemigo comun : ocasion pata aprovecharse este de su 
debilidad. 

Pero D. Bermrido 11, en medio de sus cuidados, no le de
jaba de merecer la atencion el daño que sentia y el peligro que 
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le amenazaba; y ya que no se hallaba con fuenas dentro de casa, 
procuró el auxilio del rey de Navarra D. Sancho, formando pac
tos de alianza y defensa ' igualmente. que de familia' casando 
coli uná hija de este rey, llamada Doña El vira ( 1,) .. Por enton- · 
ces no le pudo prestar armas y gent,e, á causa de .tener qu~ re
sistir á los mor.os de Zaragoz;¡; pero medió para que se las' en.:... 
\'iasen lo:; Gascones y. Proenzales, vasallos d.el conde de Gasc~ña, 
esposo de Doña Urraca, hermana del rey de Navarra ( ~) .. 

Y a hacia doce años que Almanzor maltrataba los dominios 
cristianos de Navarra, Castilla y Leon bie,n á ·su placer por estas 
causas: y rotas así las vallas , . no le era difícil reputar por mas 
oportuno este .tiempo, para, llegar con satisfaccion á la , misµia 
corte de los leoneses, y viniendo en el año 995 de ·crist.o con un 
numeroso ejército de Mahometanos entró por el. reino de · Leon 
talando. sus campos y murallas agua ar,riha del rio Ezla. Pero 
esta vez encontró mas apercibido .á Don Bermudo~ 11,. á quien ya 
.le habían llegado las tropas francesas que le habia.:proporcionado 
el Navarro; yjuotas aquellas huestes con las que recogió de su rei
no hizo frente al valeroso. Almanzor acometiendo con ímpetu á 
este caudillo de los infieles, y trabando tan sangrienta batalla, 
que se vieron obligadas a huir las tropas mahometanas ... 

Av~rgonzado Almaozor : de la. fuga , detuvo á los sutqs, re
prendiéndoles asperamente su .cobardía; Y.: los, alentó.de tal ma
nera~ que volvieron pie atras, oargando sobre los leoneses·, y los 
obligaron á la retirada , picándoles la retaguardia , hasta ha
cer que se encerrasen en la misma ciudad de Leon. Volvióse AI
manzor á Córdoba, no muy bien satisfecho; pero dejando ame
nazados á los leonese3· con .que no babia de sosegar hasta igualar 
la ciudad. con el suelo. 

\ 1) Consta, que antes. babia sido casado con Doña Yelazquita, que algunos creen 
fue hija de aquella Doña Urraca, que quitaron los Burgaleses á Ordoño el Malo 
cuando buia. El obispo D. Pelayo, que continúa Ja historia desde donde la dejó 
Sampiro, pone dos Velazquitas, una, muger legitima de- D. Bermudo, y otra ile
gitima. De aquelJa, dice, que la repudió, y de esta hace venir la ditatada descen
dencia de fiertos Ordoñez y Pelaez, por el matrimonio de una hija, llamada Cris
tina con Ordoño, apellidado el Ciego; pero en so narracion hay apariencia de 
contradiccion, y de que son una misma las dos Velazquitas. 

( 2) · Moret, Annat. de Nao¡; arra, lib. X. cap. 3. 
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Amedrentados los habitadores de Leon juntamente con los de 

Astorga con el susto que acababan de padecer , y previendo que 

Almanzor podia facilmente d~scargar el golpe de su amenaza por 

la superioridad de fuerzas con que se hallaba, y el 'implacable . 

odio que les. babia jurado, se vieron en la triste situacion de 

aban.donar muchos sus casas , retirarse con sus familias á lo in

terior de Asturias, y llevarse consigo las apreciables reliquias de 

lo que mas amaban, los cuerpos de varios santos, y de sus re

yes , reinas é infantes de la real familia, los cuales fueron colo

cados en Ü~'iedo en la capilla de Alfonso el Casto. Entre las re

liquias que tra~ladaron , fueron las de S. Pelayo á un monas..-. 

te~io que se dió su titulo, en' donde por este tiempo fué supe
riora la reina Doña Teresa, viuda de D. Ramiro 11. 

Esto mismo dió mas aliento á Almanzor, y aprovechándose 

de su atliccion y espanto, vino en el año siguiente 996 de Cristo 

con un grueso ejército hasta las muraJlas de la ciudad de Leon, 

y la puso sitio. Estaba la ciudad desamparada de su rey, y de 

la mayor parte de la gente principal, y solo defendida por el 

consejo y valor del cond.e D. Guillen Gonzalez, hombre princi

pal de Galicia, á quien el rey babia fiado esta empresa. La de
fensa fué muy valerosa, pues aunque Almanzor, aplicadas las 
máquinas á los muros, babia abierto brecha y tentado varias 

veces el asalto, no logró la victoria hasta que perdieron Jas vi

das los leoneses, y con ellos el conde, que en la misma brecha 

los alentaba , ya que no podia manejar el acero, por hallarse 

enfermo. Destruyó Almanzor los muros , 'ªs torres, las iglesias 

y monasterios de la ciudad : pasó desde allí adelante, rindió á 
Astorga, y no hubiera detenido el ímpetu de su carrera , si no 

hubiera hallado bien defendidos los castillos de Gordon, Luna, 

Alba y Arbolio, donde se hacian fuertes el rey y sus tropas, y 

volviéndose á Córdoba , arruinó al pasar á Coyanca y al monas
terio de Sahagun. 

Almanzor siempre respiraba crueldad, ruinas, muertes; y así 

habiendo entrado á sangre y fuego en los años anteriores en Cas

till y Leoo, solo le restaba acometer las plazas de Portugal y los 
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dominios de la Galicia. En el año siguiente de 997 entró con. un 
grueso ejército, desalojando á los cristianos de Coimbra, Viseo, . 
Lamego y Braga, dejándolas guarnecidas con su gente. Tomó y 
destruyó. á Tuy despues · de una val,erosa resistencia, y llegó al 
fin á la ,·ista de Compostela con el ánimo de saciar su sed con Ja 
sangre de los cristianos, y con el oro y preciosas alhajas del 
templo del santo apóstol .Santiago. Hizo algun estrago, y que

riendo saquearlo y destruirlo , espantado por la permision de 
Dios, del miedo que le infundió el venerable sagrario, volvió 
atrás : siguiéndose .á esto una enfermedad de vientre . en todos 
los agarenos, que ·apenas quedó ninguno que volviese vivo á su 
tierra' , contentándose Almanzor , . segun dicen , con llevarse á 
Córdoba las campanas y puertas / e la iglesia. 

Desesperado . este mahometano por esta desgracia , y no bien 
satisfecho su ansioso é iracundo corazon contra lbs cristianos, 
quiso echar el resto en una espedicion compuesta de numerosas' 
tropas recogidas de Africa y de España, y vino en el año siguiente 
con animo de acabar con Castilla. Supo estas prevenciones _el 
conde Garci Fernandez: no dejaron de temerlas el rey de Leon 
D. Bermudo 11, y el de Navarra D. García llamado ~l Tembloso, 

hijo y sucesor de D. Sancho Abarca , que babia muerto en el 

año de 994 de Cristo. Conocieron estos p~íncipes cuan caro les 
babia costado el no estar unidos' y no juntar sus fuerzas .contra 
el enemigo comun : y estrechándose en esta ocasion c~n los lazos 
de la amistad para hacer frente al comun peligro , dispusieron 
todas las gentes de armas que pudieron , y fijando el punto de 
reunion en un sitio entre Osmas y Soria, salieron á impedir el 
paso al sañudo mahometano. 

Presentóse Almanzor con un ejército de cien mil infantes y 
sesenta mil caballos: traia valerosos capitanes moros y cristianos, 
entre ellos los hijos del conde D. Vela, que juzgaban esta la oca

sion mas oportuna para destruir al CB:slellano, recobrar sus tier

ras, y vengar los agravios de su padre. No se amedrentaron los 
príncipes cristianos de tan numeroso ejército; antes bien entraron 
en la batalla con tanto ardimiento, que no acordándose del sus-
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tenlo , ni del descanso , estuvieron peleando y matando todQ el 
dia , y hubieran proseguido la mortandad, . sí las tinieblas de la · 
noche no les hubieran impedido el combate. Dando pues esta 

corta pausa á la accion, esperaron con imp~ciencia la siguiente 
aurora, y cuando mas apercibidos buscaban al enemigo en su 
campo' vieron con ·asombro desamparad;is las tiendas' cubierto 
de cadáveres el suelo, y desaparecido el enemigo. Murieron en 
esta batalla llamada de Catalañazor (que se interpreta la batalla 
de los aliados) setenta mil infantes, y cuarenta mil caballos, cuya 
desgracia sintió tanto Almanzor, que no pudiendo pasar en su 
fuga del lugar de Valdecorreja, murió allí desesperado Y' triste, 
y fué llevado· á sepultarse entr.e los suyos á Medioáceli, año de 
Cristo 998. 

Fatigado el rey D. Bermudo 11 de tantos males como aque
jaban su reino , y de la enfermedad de la gota que le afligia , p.or 
lo cual fué apel1idado el Gotoso , murió en el Vierzo en un lugar 
llamado Villabuena , donde fué sepultado , Era MXXXVII ,) año 

de Cristo 999. Reinó 17 años, y dejó de la reina Doña Elvira á 
D. Alfonso 4e ·edad de cinco ~ños, á Doña Teresa, y á Doña 
Sancha. 

El monge de Silos ( cqntemporáneo del obispo D. Pelayo 
hablando de este rey dice, que fué bastante. prudente: que man
dó observar las leyes establecidas por el rey W amba, y que se 
obedeciesen los Cánones : que fué· amante de la piedad y la justi
cia, procurando reprobar lo ma]o, y elegir Jo bueno. 

· Consta asimismo por varios documentos, que hizo ricas do
naciones á la iglesia de Santiago, á cuyo obispo Pedro estimaba 
mucho por su piedad y celo católico, y que dotó y acrecentó los 
ll}Qnasterios de Samos, Celanova, Carracedo, Carbonario, Pom
beiro , etc. de todo lo cual se deduce , cuan equivocadámente 
el obispo D. Pelayo le llama tirano, indiscreto, malvado, etc. 
y le atribuye fábulas y hechos fabricados en 'su capricho , ó to

mados de cuentos vulgares. 



vigésimo rey de Leon : entró á reinar en el año 
999 de Cristo : y murió en el de t , 027 
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" lf:i edad ~~ · ~~~~· años: ~~~ .. }urado. por . 
· .f: rey l)._ A,ifO~so. y, ·hijo de D,. ·Bermu-

.t;;:;;:;-..,~=-- do. 11 y . ~e Doña ,Elvir~ .. · s.µ_ segunda . . 

. esp?s~, h~jo l~ .tut~la d~ es~á · y del go
hi.erno y educacion del cond~ ~enendo 
G~nzalez , ho1µbre principal (,le Galida 

· y de Doña Nu:ñ~)fayoi: :su . mugér, que .. 

. . ~ran sus ayos, en el ~~o- .de Cristo 999. 
. . Ahdelmelich , hijo·. d~ Aloi.arifor, viendo· un r.ey niño ; ·y ·ha-

llándose her~do ·del dolor de lá. recie~te inu~~te , de su· padre Ai-· ·. 
manzor, juzg-0. que i:i~nca mas segura. pódiá tener su ve.nganza, .. 
~· así vino. con mucha gente ·arma~la- ~~~tr:a Leo~; pero dándose 
·inuy· prontas disposiciones · par~ la · defensa~·· sé .. uniéron · 1os· ·1eo
neses con lo~ cá~tell~os , y ·tó~ando A su cargo ·.«:'.~ta e~pr~s~ el 
co~de . D. ·Ga~c~a de Castilla , . le S!ll~ó" .. al encuentre ~ ·le de~rotó 
y le ~hlig_~ ~ á ·h:uir. . : . 

Y a. se percibian. los admirables efecto~ de Ja uiiiori de· l~o-
neses y ca.SteUanos ; y j u;,;gando que toda'Víá podiail ser nias 

' seguros, si olvid~das. las ~ntiguas e~e11:1~.tad~s· , se J:µciese 'la re_:. -
co~ciliacion eón los hijos .dél ~~de D. Vela , y otro.s señores 
descontentos que se hallaban ~~ .Córdoba~ · atizando "las funestas 
llanias de la ira , la solicitaron , y éonCiúyeroii con · eUos , y se 
restituyeron todos á ·SUS tierras, reintegrados· .en. SUS haciendas 

y dignidades. 
Muerto Abdehnelich en el año·dé .1,005 de Cristo, ~ucedió . . 

.. ~ ,"" ... 

j'I 

¡~ .. . 

. lt 
. . ¡ 

.. ¡ 

¡ 

l 

·. :J 
.. . 1 



- 138 __:. 

en .1a· priv.an'ia con el rey de Córdoba Is'ceni , . su hermano Ab
derrahanien, el cual no menos vengativo ·de .. la muerte de Al
manzor, vino contra Castilla con poderosa gente de armas; pero 
el conde D. García, . auxiliado de .~s tropas de Leon y Navarra, 
resistió y peleó con tanto esfuerzo, que entrándosºe dem~sjado en 
el peloton de los enemigos' fué herido co.nº dos ];)O~es de lanza; 
cogiéronle prisionero , murió á los dos 4ias , y se le llevaron 
mu~rto en señal ·de triunfo á Córdoba , donde los cristianos le 
sepultaron en la iglesia dé los Tres Santos Mártires; y rescatado 
despues por su hijo y sucesor D. Sancho, le 'colocó en el mo
nasterio· de .S .. Pedro de Cardeña. P~netrad<;> de sentimiento el 
mismo conde , . y deseoso de vengar la mµerte de su padre, en. 
el año siguiente ·se armó valerosamente, y con las ºmismas tro
pas auxiliares hizo una. grande entrada en la tierra de los mo
ros ; llevándolo todo á sangre y fuego por el reino de Toledo 
hasta Molina ; y destruida la . Torre Acenea , se volvió á Cas
tilla con .ricas presas en .el de ~ '009. -. 

Si bien el .conde de Castilla babia mostrado hasta aquí el valor 
heteda.do de su~ predecesore,s, .no ánduvo .tan cqerdo. en no apro
vecharse de . las. ocasionei que s~ Je ofrecieron en . adelante en 
perseguir á los, infieles divididos _ en bandos los mas principales, 
pQr ocupar el tronQ de . Córdoba, codicián~olo por una parte 
Mahom~d Ahnohadi , que mató ~ .Abderrahamen , y enc~r~ú al 
rey Iscem en . una torre, y por otra lse Arax , y Suleiman ó 

. ,Zulema; ant~s. bien ehconde ayudó .á este con su~ tropas, sin c.o
nocer que hubiera sido ~ej~r aniquilar al enemigo, ,que f~men-
-tarle en propio dañow. . . , , 

No m~no~ desacuerdo co'm~tieron fos condes de ·Barcelona y 
.Urgel D. Ramon y D . .Ermengaudo, ó. Armengol, que favorecian 
,el partid~ d~ Almohadi, . y (uer~n tan feliceS; uµos y otros condes 
·Gristianos, ·que les ganaron muchas ~ictorias á los enemigos .que 
auxilia.han. · 

No así el rey de Navarra D. Sancho el Mayor, que libre de 
partido , y mas astuto en una coyuntura en que veia la morisma 
llena ~e turbacion y disco~dia ~ supo aprovecharse d~ las cireuns-
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tancias favorables, entrándose por las faldas de los Pirineos; ocu- . 
· p~ndo fodo~ los castillos hasta el rio GaUe·g~ , como . tamhien á 

Sobrarve, Ribagorza y Boyl, y dejando bien guarnecid~s de n~-. 
varras tropas los presid~os que ganaba. 

El único partido que sacó el cond~ .de Castilla, cuando de

samp~rando á Suleimán favoreció al 1egít~~~ rey Iscém , á q~"ien 
los buenos vasallos habian. soltado de la prision , fué haber reco
brado á San Esteban , G~rmaz , Osma y Clunia, recompensa que 
pa·r~ce anheló cuando se resolvió á juntar . sus ar~as con las de 

Jos partidario~, y q~e parece ~seguró antes de que sitiase á To
ledo en favor de Iscem, dando muerte al gobe~nador Abdala., hi
jo de Almohadi, que resucitando el antigno furor de su padr~ , y 
Ja ve!lganza de ~aberle cortado la cabeza el rey de Córdoba, no 
solo se juntó con Suleiman , s_ino que anhelaba al título de rey 
de Toledo. · 

Encendióse ~as la discordia entre los moros; y au·nque pre
valeció Suleim~, echando al rey Iscem d~ Córd<?ba, obligán
dole á huirá Ceuta, perdió á Jaen, Baeza y Arjona_, que ocupó 
Hayran, intentando, aunque e_n vano, restituir á Iscem. Siguióse 
Alí Abenhamir de la familia real de los Omnias ~ cuyos secua
ces mataron á Suleiman , vencieron á Mundir, rey de Z~ra
~oza , y ~ · Abderrahamen Almor.tada , de la familia tambiee de 
los Omnias, que se le opusieron. Muérto Alí por. Íos partidados,. 
·pusieron en el trono á Alc·aciri; . que. se _hállaba «;.cupando á ·se

. vi~la·, .y füé muerto en Gr nada_, per.siguiendo t sus rebeides. 
Todo . era confusion, discordias, horror.es y IQÚert~s· e·ntre los 

-mahometanos. El conde de Castilla, aunque tarde , .-conoció lo 

que debió hacer, y aprovechándose de la o~sion hizo una salida, 
en la que· se apoderó de Peñafiel ,: Maderuelo , M_on~ijo y Sepúl
veda . .Con lo cual cesó de perseguir ó ayudar á los moros, ocu
llando todo su cuidado _ en el gobierno de sus. tierras , dando . 
fueros á sus vasallos, aliviando sus tributos, y ensa1zando á los 
caballeros y á la nobleza , con lo que dejó celebrado su nombre. 

En el discurso de todas estas turbaciones estaba el reino de 

Leon en la tierna edad del rey D. Alfonso , como en inaccion, 

. · ¡ 
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a~i:iqu·e JÍJªréce .ciue : el : nayarrc; pretendia. ~iguoas tierra~ de sus 
domínios .; . pero se ca,só á los quince· ~iios con .' ·DQña _E,lvira, hija .· · 
de-sus.- a:fo~ e(con4e D.' Gónz~ló Mel~ndez ·, .. y no:ña Nµfta, año 

.. de. 1 'o 14 de . Cristo .. ,: salie~do de 'su tu tel.~ y' ·di~~C(fión' : y d.e la ~e 
su ma.dré Don~ El vira, i~· ·cual no tardó ml;iclio ·li~mpo en ·reti

·rarse' s~gúri coslu~~~~ de· l~s reinas v"iudas~ al monasterio . de 
San Peiayo de o~·iedo, llevándose con~igo á sus ·hijas Doña Te

re~~- ( 1) y ~~fl~._~ancha. Apenas empe~ó' á -. gobernar por sí _el .· 
rey' se 'd~dicó al bien de sus vasallos ' . ree~i~có la 'ciudad_ de 
·Leon, y particularmente el m.onas_terio de S . . Pe_l_áyo, ~as iglesias 

de .s .. -Juan Bautista, y ,3: Mayor; dando fomento igualmente á la 

reparacion ·del monas_terj9 . ~e. ~a~agun. 

l:n el año 1,020 de. C~isto, estando ya repai:a<la de sus r_tiinas 
la .ciudad, y reedificada _la. iglesia malor, convo~ó el rey á su 
cons:agracion' y ~ celehfar cortes, á todos los obispos,. abades, y 
princfp~les señores del reino. En ~stas ~orles de ieon se trató de 

vari~.s puntos. tocantes á la posesion de Menes por las iglesias, del 

gobierno po~ítico · y económi?o del .reino; se establecieron varias 
leyes y _fueros, que mantuvieron. mucho tiempo -los leoneses, 
mandando se·.gobernasen por ellos y por las leyes góticas ó Fuero 

. Juzgo, y otras cosas pertenecientes á la guerra, pohlacion, li
be:Had de morada , y otros defechos entre los súbditO~ del .rey, 

-. de)os -d~ belr~tr , Y. de iglesia etc. · · .. _ · · .. 

En el año . siguiente: ~~n~c? t~á~r y colocar en la .iglesia de .. 

. San Juan BautÍSta, que ab~ra ~e . lla a de San Isido~o ·, .todos ·~os .· 
cu~~pos. de· sti~ .antécesoi·es, q~e se habían tr3:slad¡ado .á üviedo, 

·y otros de _várias. partes", en 1~ capilla de San. Marti~, hoy Santa · 
Cat~lina. Arreg1ad~s . todas estas cosas, volvió el rey á juntar 

. :corte~ p~a -~~s~a~rar las iglesias dest~uidas del reino' como: era~ 

. . . 
· ( 1 ) El ·obi po D. l>elayo en su cronicon dice, que el rey D. Alfonso casó á su 

· hermana Doña Tere a con el rey moro de Toledo Abdala; pero ademas de que lo 
dificultan Jos tieQlpos y las drcuostancias, la poca firmeza de otras noticias que 
cuenta; hace dudar· igualmente de esta. No es sola esta ficcioo en las historias 
de _4queltos tiempo , tarnbien s~ finge en la crónica general, que Doña Aba, 
111adre_<\ l oonde .D. Sapcho, qui!lo casarse con otro moro, y dar veneno á su hijo; 

·.Y que un montero Je E pinosa lo estorbó; de cuyo lance deducen el origen d 
· e ta guardia real. · 
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_ . . ~raga~ : _ü~ens.e· , :fuy, Zamor.a ·-y. ·P~leucia ; .. pero . ha!l~t?40sf'. "~~·ia.s· .
-· ·.·. difkiiitades.·, ·.solo. se ·d~ter~~~o .".r~novar: l~ :·.de ···z~umra·-; para lo:. ... . .. , 

: .·. · -:: ctiál fü:é ·electo. ~~ispo :s~n :.Atilano: ·y .agTeg~r · ~os_ : té~m-Ínos_.: det . -. · · 
. . óbispado ~e 'tuy al.de s~iiti~g?:." y ~ep~r.t.ir 1~ diócesi~ ~~ .~alen~i~ .. · 

. eritre . los obispados de .Leo~ y "de ~~'!~~! · .. _ .- : r . ,. •... ·- -· _ · .. : . . : . 

_ ~ ·. -· Seguiao ·con ··~i inis~~: ~mio_r Ias.«i"!~w9rdi~~ y'_revpludo~~s en:.. 

tr~ .los ~oro.s: ~os :c.otdobeses . echaron _.~e -.~.~ -.c.iu_~~d.-~ - Aicacjn '·. y_ 
eligieron por rey á-Iscem, tercero de · este ·. nú~hre . .-Í)e_stronádó . 

-taiñhien ' e~te ·, nombrai'on.á Mahomát 11 ·, ·á q'!ie·~ -de.~pu~s en ve::. ·· 

·nenaron·. · Suc~dió· en . ~Í .. reinado . Abd~rraha~en IV, ~lama~~ .Á.~~d
cllabar: ·á. qÜi~n ~ambi~n ~a~áron ·~ - y trajeron. para· :rey ··_á}iiáya · 
).b.~11:-Aly_ ~- q.ue ~st~b·a e~ .Málaga·. . . ·.. ~ ~ · .. ··. -

°Los· moros de · Aragon·, · 3,cáudillados de_ ~ulei.man Abenhuf, 

con~pirar_on ·contr~ · Hiaya · Almu~daf~r,. h~jo de ~µ·pdfr,. rey de ,
. .Zar~goz~ ~ á quien babia .. _suce~ido· en ·el g~hier~~; y · oc:up.ado .· .. 
~ste por Abenhuf, se dividieron ·1os ·de Huesc~, Léiida Y. Tudelaj ··· 
apode.rándose· cada uno ·de· sus .. territorios·.- · . . . · 

El rey i>. Alfonso, que babia preferido la paz ·á la guerra:, 
y le babia llevado la mayor aten.don el gobierno _interior. de su 

reino' libre ya ~e este cui_dad~' y viendo que aun ·suhsistian las 
divisiones entre los moros , no despreció la ocasion de· hacer una 

·1_ 

. · l' 
• • . ~ 1 

. . . 1 

.. · .. 
.·. ·¡ 

. . ~11 
• 1 

' 11 
: ¡ 
l 

jornad~ ~ontra. eHos;_ aJ~s~ó s-qs ·tropa~1-jm:~t9 lÓs 'cab.all~ro·s .y otros . 
·. - _prjµ ~palt,s ' .y se .enca~inÓ por" ~~m.o.ra ~· é~tra~do':por)-0~ .iomi·~ : ·.:- .- . · ... _ ·.·. . . . .. ··. . .. , 
· .. · .. ufos ._ "di~Lmoro en Poril1g~C .. :f oeripc?--t~~.o · l~ . que ·-e~C"ontr~ba,: . · ·. · . . · : _.: . ·:-: · .. ~-~ ~ . 
. ':· ~ª~ ·yiséo ~ coµ poca· r-e~ist~~c_ia; pero. - ~st~ fué ·muy .. :g~ande .~il - .:·· . . . -··: -. . . ·Í 

; : ··aquella plaza .. Cerraron .lm1 habitantes sos .puel_"tá·s ·; · y .sé ·dispú- . ··. . .. 
. : siei'óñ"a una vigoros~ defensa_: - ~cainpad<l°J): Áff~~!)O ·e~. sus .cer~_. 
. ~-a~ias' tuvo sitiada ·la: dud:;id . por-ha·mbr:e . a·~gunos . d~.á~ ' -~sta . . - .. 

que le pare~ió tiempo:·opdr_tun·o d.e e~trarla pei_•:asaJto.;· per~ hi~~ · ... · · · .. ·. · 

la desgracia, que d~ndo vuelta .á los · ffi';lTOS . á cabaÜ¿ Y. des~~- . ·. 
mado , para r~gi~trar la parte mas · débil de ellos, desde una al .... -

mena le asestaron un dardo, que le hirió de ~uert~, d.uró pocas 

horas ,-y entregó su espíritu al Señor_, lleno de p~edad ~ -.á 7 de 
mayo, Era MLXV, año de Cristo 1,027, el 28 de -su reinado, y 
32 de su edad. Levantaron el silio los leoneses, ·y Jleva~~n el 



'. 

. ~e~l :. cad~ye~ ~ Leon, , d~nde ~ué .sepultad? en ·la iglesi.a de Sa1_1 
·· _"Juan Bautista: Dejó de lá reina Doña Elvirá .Melendez· clos. hi- . » 
. j~s ' · Dofia ·sa~cha y D. Berinúdo, que l~ sucedió.' . . . . 

· Las acciones' de. este rejr' manÜi~st~ti· clarame~te el estado en 

· q~e -se· hallaba ~~tóhces ~l rein9 de ·L~on; ·destruidas las ciudades 
por Ja ,guerrá; las leyes antlguás - q~eb~.a~_tadas, ú olvidadas por 
el desórden de ~lla; . ne~esi4ad de hacer otras 'nue.vas , que. r~
qtierian .las circunstancias de los tiempos. No le fué menos pre
ciso fortale~er el reino COil muros , . q~~ . con buen3:S 'Jeyes "Ja 
reP.ú~li~a. ·La iglesia, la magestad, el . pueblo. eran los puntos· 

· importa~te_s · de su atencion. ·Esté_ últ~m~ .. requería nu.eva re-_ 
forma, n~evos · atráctivos para asegurarle ~n · su tierra, c_o~

serv~rle s~s bienes, y estimular.· el" valor contra ~l poderoso 
enemigo .de _que continuamente . se ·hallaba . cercado; por eso 

. . puso _ particul_a~ cu~dado en · arreglar_· 1a Jibertad de pose~io:

nes ·, calidad de m.atrimonios, y elección de · señores en los 
pueblos de Behetría, ·constituyó jueces escogidos en Leon y 
(lemas ciudades. y lugares par~ juzgar las causas ·; libró de tribu~ 

tos to~os los .cornestibles y licores, con tal que se conservase la 
buena fé en · las medidas, ó las tuviesen · arregladas : mandó 
que los que iban antes á la guerra co~ los condes , fuesen tam-

. . bien con lQs m·erinos dt;'l rey;· y que los ~~itante~ de las · cerca..:. 

.. · . .. : . . : : ~Ías' de. Le~n fu~sen á .defe1)d~ .Y . velar "los. muros en tie~~ . d"e ... 

·guerra. Aquelfos tieinp~s cáfamifosos -.no sufrian much·o· rigbf en.· . 
las ·cau8a·s criminales; ·y .~si las-pe~~~ ;- ~segun el gi'ado -de· deli~os., -. · 
se teducian ·á· II)Ultas, a~otes, .. y . pruebas de ver.dad(; . esto ~s; 

testigos, JU-ramento, sufrir . ~l a.gqa caliente, defenderse en .. dü~}~: 
Estos y' otros fuero~ dió este p~·ud~nte-l.egislador á l?s leoneses, 
asturianos y g<lllegos : cuyo código se llam·ó Fuero de Leon ; ·el 
cual junto con las leyes góticas anteriores, tuvo tambien el nom
bre de Fuero· Juzgo de Leon, ·y mucho uso en aquellos dominios. 

Paree~ que er~ preciso que aquel tiempo fuese una de las 

ilustres época.~ de nuestra legislacion , pues por entonces el conde 
de Castilla n . .Sancho dió tambien sus buenos fueros á Castilla. 

.. 
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vigésimo primero rey de Leon, entró á reinar e~ 
el año de Cristo 1,027 : murió en el de 1,037. 
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it~ · , ~ on Bermudo, hijo de D. Al-
, t fonso V y de Doña Elvira Me

._ . i Jendez , entró á reinar jóven 
.e:::T · " -~zr~ll;. en el mismo año de Cristo de 

1027. Hallábase aun el conde de Castilla Don 

Garcia, hijo de D. Sancho, en la menor edad, 
· y bajo de la tutela del rey de Navarra D. Sancho 

el Mayor, y de Doña Munia la reina, hermana ma
yor del jóven conde; por cuyo motivo el rey de 
Navarra se llamó tamhien el año 1022, en que em-

pezó la tutoría, rey de Castilla. Tamhien se observa en 
el arzobispo D. Rodrigo, y se confirma con documentos 
que cita Moret, que en aquel año y el siguiente tomó 

el dictado de rey de Leon y Astorga. El monge de Silos no pone 
este h~cho hasta el primer año del reinado de este D. Bermudo, 
confirmándose esto t,a.mbien por los documentos que cita Moret. 
de este año; siendo de sentir el mismo, que el rey D. Sancho 
tuvo una guerra en el año de 1_022 contra D. Alfonso, y aun se 
pone á describirla segun sus conjeturas; por las cuales en este 
de D. Bermudo piensa que D. Sancho renovó ]as pretensiones 
de lo que entonces babia ganado en Leon. Los demas historia-
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dores de aquellos tiempos dilatan otros diez años lodos estos su

c~sos hasta el de 1032. Lo cierto es, que el rey de Navarra se 

tomó mucha mano con, estqs dos jóvenes príncipes, por ser sus 
parientes, y acaso tutor de ambos , y así andaba· muy mezclado 

en los negocios de sus estados. 
En efecto,. él fu~ quien determinó ·ajustar dos bodas, una de 

Don Bermudo 111 y Doña Jimena ( 1 ) , última hija del conde Don 

Sancho , y otra del jóven D. Garcia con Doña Sancha , hermana 

de D. ~ermudo III. El primer matrimonio tuvo efecto en el mis

mo año 1027. Tratóse el segundo con honoríficas y ventajosas 

con~iciones , para que fuese mas bien admitido ; siendo las prin
cipales dar título de rey de Castilla al conde D. Garcia, á fin de 
que D. Bermudo no pusiera reparo en casar á su hermana con 
quien no fuese testa coronada ; y de que llevase en dote como 

suyas las tierras que el navarro pretendia, ó babia conquistado 

en Leon: convinieron en las circunstancias , y quedó aplazada 

esta union para el siguiente año. 

Pocas veces cesaban los disturbios en Galicia: un caballero 

principal llamado Oveco Rosendo movió alborotos en aquella 

provincia; lo .que dió motivo al rey D. Bermudo 111 á que pasase 
en persona á sosegarlos, y á hacer ausencia de la córte. Entre 
liinto concertaron el rey D. Sancho de Navarra, y su cuñado el 

conde de Castilla D. García, ir disponiendo la ejecucion de las 

bodas, anticipándose el conde á visitar á su hermana y futura 

esposa' para que con las v~stas y trato de ambos ' fuesen mas 
agradables y plausibles, cuando viniese de Oviedo D. Bermudo; 

pe~o no fueron sino muy tristes y desventuradas. 

Hacía doce años que los Velas , á quienes restituyó sµs t~er

ras el conde D. Sancho , por ciertas discordias que tuvieron con 

él, se desnaturali~aron de sus estados, y pasándose á Leon, el 

rey D. Alfonso V los había acogido y dado tierras en las monta

ñas para su suste~to. Estos, acostumbrados á maquinar traicio-

( 1) Entre los historiadores es muy vario el nombre de· esta Señora: unos. la 
llaman Urraca, otros Teresa, otros Urraca Teresa: segun los documentos que citá 
Moret, á quien sigue Salazar de Castro, siempre se escribió Jimena. 
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nes ,. y no habiendo aun depuesto de su ánimo la amhicion1 de ha- ' 

cerse dueños de Castilla ; pensaron que se les presentaba ahor~ la 

ocasion mas segura · y proporcionada á sus 'deseos. Coligárónse, y 

previniéronse de ·armas con muchos partidarios leoneses, y de

terminaron frustrar aquellas bodas .con la muerte del jóven conde 

de Castilla. Llegó este á la ciudad de Leon acompañado de ilus

tres personages castellanos , qued áridmm el rey · D. Sancho el Ma

yor con ·su gente de armas acamp·ado hácia la raya en Sahagun, 

ó sus cercanías. 

El conde fué ~uy bien recibido de su hermana la ,reina Doña 

Jimena,' y de la infanta. Doña Sancha, destinada para ·esposa; y 
por 'estar aun ausente el rey D. Bermudo en Oviedo, dispusieron 

por sí el correspondiente hospedage y · asistencia á su persona, 

alojándole en un~ bien alhajada casa en la calle que llaman Bar

rio del rey. 
· Fueron inmediatamente los Velas con traidor disimulo á pre

sentarse á D. García , y ofrecerle sus respetos , como á quien 

babia sido su señor natural, y como á ahijado , á quien D. Ro

drigo Vela babia tenido en la pila del bautismo ántes de dester

rarse de Castilla. Recihiólos benignamente , y los despidió llenos 

de caricias·; pero estos insensibles á ellas , se fueron á tramar la 

hora de su venganza para el tiempo que el conde salie.se á visitar 

la iglesia de San Juan (des pues San bidoro ) . y prevenídas oculta~ 

·mente sus gentes, le asaltáron en el camino, 'siendo el mismo Don 
Rodrigo Vela el primero, que atravesándole un henablo, manchó 

con la sangre del inocente aquellas sacrílegas manos que le ha

bian sustentado para el sagrado bautismo. Consternáronse los cas

tellanos y leoneses , que llevaba el condé en su acompañamiento; 

y aunque quisieron castigar el atentado con la espada , no pudie

ron resistir al mayor número de los partidarios , á cuyas manos 

muriéron muchos. Llenóse de confusion la ' cíudad alborotada con 

el fieró suceso, y con el alarma de los traidores: en vano inten

táron remediar el daño la reina y la infanta , á quienes apenas 

quedó se~tido para el dolor. Los Velas huyeron de la ciudad , y 

se dirigieron á ocupar el castillo de Monzon. El rey D. Sancho 
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.Juego que tuvo la noticia del cruel a~esinalo, quiso llegarse á 
Leon á tomar venganza de los alevosos Velas ; pero como ya ha
bian huido , suspendió su determinacion hasta mejor tiempo, no 
quedándole accion para otra cosa que para llevarse al difunto con
de al monasterio de Oña al sepulcro de sus mayores ( 1 ) . 

Hechas las exequias tomó posesion el rey de Navarra del 
condado de Castilla , adquirido á la corona por herencia de su 
esposa la reina Doña Munia , hermana del difunto D. García , y 
nombró por conde de aquel estado á su hijo D. Fernando. Sa-. 
hiendo despues por mensageros que le envió el conde de Monzon · 
D. Fernando Asurez, que tenia alli entretenidos á los Velas, que 
querian tomarle el castillo, partió en aceleradas marchas bien 
prevenido de gente armada ; y habiéndolos sorprendido , mandó 
echarlos vivos al fuego , para qne con tan rigurosa pena satisfa
ciesen el horrendo atentado contra el difunto conde. 

Por este tiempo , y en esta ocasion parece que D. Sancho el 
Mayor , andando á caza en las cercanías de donde ántes babia 
estado Palencia , descubrió la ermita de San Antolin entre las rui
nas y malezas de la antigua Palencia , ciudad destruida ántes por 
la violencia de los mahometanos , ó como otros quieren por las 
frecue~tes inundaciones de las avenidas de los vecinos montes, 
aun ántes que las de los sarracenos, y dió las órdenes y disposi
ciones convenientes al obispo de Oviedo D. Poncio para restau
rarla, y fabricar la iglesia : mientras tanto el mismo rey daba 
otras providencias para abrir nuevo camino, á los peregrinos que 
venian á Santiago, mas cómodo y libre de las asechanzas de los 

agarenos, que los apresaban. 
D. Bermudo estaba ocupado en apaciguar los disturbios que 

seguian en Galicia fomentados por el obispo de Iria Instruario, 
á quien separó de su silla, y sustituyó á Cresconio , hombre de 
virtud y letras , que puso remedio á los daños que babia causado 
su antecesor , y renovados por Sisnando Graliariz, á quien obli-

( 1) Aunque en la iglesia de San Juan de Leon hay una lápida ó inscripcion de 
estar alli sepultado el conde D. Garcia, no por eso se opone á que lo estuviese ~o 
el monasterio de Oña; pues sin duda permaneció depositado en aquella iglesia 
in terin dió disposicion de llevárselo á Oña el rey D. Sancho. 
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gó á huir con sus partidarios, y tomándole sus posesiones la~ donó 
á la iglesia de Santiago. 

Crecia la obra de Palencia, y Don Sancho iba dando varias 
tierras adyacentes por dotacion de aquella iglesia. No agradó este 

modo de proceder al rey de Leon D. Bermudo III. Vió desde lue
go , que sobre las pérdid3:s pasadas ·se le iba desposeyendo' de lo 
que le quedaba en Leon para enriquecerá Palencia, y que en lu
gar de agregarse á la ciudad, debia ser esta agregada á su reino, 
por haber repartido su padre aquella diócesis entre Jos obispados 
de Auca y Leon. Declaró la guerra el rey D. Bermudo, y ambos 
aprestaron sus tropas. El rey D. Sancho entró desde luego ven .... 
ciendo y sujetando todas aquellas tierras que median entre los 
rios Pisuerga y Cea ; resistió el paso con valor el rey Don Ber

mudo III; pero c~diendo al mayor poder, se vió en la triste si
tuacion de retirarse á Galicia, con cuyo m~tivo se rindieron al 
rey D. Sancho muchas tierras del reino de Leon , y entre ellas 
la ciudad de As torga, año de Cristo de 1032 ( 1). Volvió á jun
tar su g-ente D. Bermudo y disponerse con mas ahinco á reco
brar tan grande pérdida; pero viendo que el navarro con las nue
vas adquisiciones daba cada dia á su reino mayor estension, 
muchas tropas y ventajas, instado de sus vasallos , concertó recu
perarlas con tra!ados de .paz : el principal fué de casar á su her
mana Doña Sancha con el príncipe D. Fernando, hijo del rey 
D. Sancho y conde de Castilla, con las mismas condiciones que 
se habían pactado con el difunto D. García, esto es, de dar título 
de rey de Castilla á D. Fernando, y destinar para dote de Doña 

Sancha las tierras conquistadas en Leon. Quedaron convenido~ 
ambos reyes, y D. Bermudo hizo en las bodas magníficos gastos y 
plausibles fiestas en el año siguiente de 1033. 

Habia crecido ya tanto el poder y grandeza del rey de Nav.ir
ra con tantas conquistas y adquisiciones, que se ti lulaba rey de 

{ l) Por lo dicho hasta aquí resultan tres guerras sobre una misma cosa, y con 
unas mismas circunstancias; pudiéndose creer que fué una sola a.ccion atribuida 
en diversos tiempos, ó colocada fuera de su órden. Si son distintos hechos, es 
menester decir, que al paso que se tomaban estas tierras, se volvían, y se for
maban paces, para volverlas á quebrantar. 
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las Españas y ·aseguraba estenderse su ·cetr.o desde Zamora hasta 
Barcelona. Ya tenia á su hijo Fernando rey de Castilla, á su hijo 
D. García le tocaba la cqrona de Navarra, y como tal heredero 
se titulaba rey; pero le restaban otros dos, á quienes queria de
jarlos bien heredados; y así á D. Gonzalo le destinó la sobe~ánia 
de Sobrai:he y Ribagorza, y á D, }\amiro ( 1 ) lo restante de Ara
gon , dándoles ademas como mezcladas y recíprocas algunas tie~

ras de unas soberanías en otras .. 
Hechas estas disposiciones celebró en Palencia la restauracion 

de esta ciu<l~d y consagracion de su iglesia , concurriendo á este 
acto muchos prelados , grandes y señpres con la reina y sus cua

tro hijos; nombró por obispo de aquella Diócesis á D. Bernardo, 
y le dió la ciudad , y las iglesias y señorío de varias villas y lu
gares adyacentes, con muchos fuero~ y privilegios ; señalando 
por términos de su jurisdiccion todo lo que babia entre los rios 
Pisuerga y Cea, hasta entrar en el Duero , tierras que h_abian 

sido la man.zana de la discordia entre los dos reyes D. Bermu

do 111 y D. Sancho el Mayor. 
Concluida esta: grande obra, no tardó el rey D. San

cho en finalizar la carrera de su vida lleno de dias , de po
der y magestad, y . en buena paz, hácia los principios -del 
año de Cristo 1035. Su muerte dispertó, como suelen disper
tar la de ca.si todos los monarcas, esperanzas ya desvanecidas, 

agitó ambi0iones ·poderosas y causó por .fin una gran revolucion 

en todos los estados de la cristiandad de España ; se vió desde 
luego dividido en cuatro reinos el imperio de Navarra, quedan
do tal vez celosos unos de otros los reyes , por no ser cada uno 
superior á todos. La envidia que tantos males origina contra 
cualquiera que sea la clase de la sociedad , pues por todas ellas 
derrama la ponzoña de su aliento, reside en los régios alcázares 

( i) Puede dudarse con fundamento si este Ramiro fué el bastardo ó hijo 
natural, que dicen los historiadores tuvo el rey de Navarra en una ilustre Señora 
del castillo de Aybi.r; porque en los documentos que cita el P. Moret. resultan tres 
Ramiros, dos á lo menos legitimos, dos que murieron antes de esta..division, y 
po,r consiguiente no se puede afirmar con certeza si el uno de los muertos seria 
el bastardo ó el legítimo. _ 
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dispuesta á no tolerar rivales en el poder. Nada halaga al orgu
lloso tanto como el dominio de los pueblos. La sed de mando es 

fo.saciable en los que nacen en cuna régia , y jamás viven conten
tos en su esfera elevada. Siempre ambicionan acrecentar su gran

deza y poderío, y al logro de sus deseos de dominacion, sacrifican 
su ,reposo y acometer .suelen empresas arriesgadas, que si coronan 
algunas veces con el buen éxito el heroismo de un osado guer
rero , abren por lo regular un abismo en el que se precipita ciego 
todo aquel que no hermana el valor con la prudencia. El rey 
Don Bermudo 111, que hasta ahora se hallaba re.tirado en Ga

licia, consideró la debilidad de un reino dividido entre pequeños 

reyes, y pensó que le era fácil vencer á cualquiera de ellos de 

por sí ·: sus fuerzas habian sido pocas en tiempo de D. Sancho el 
Mayor; pero su valor era siempre grande: penetrábale el cora
zon el sentimiento de tanta pérdida ' y su pund01;ior le alentaba 
á emprender una accion, que le dej'ase bien puesto en el c~ncepto 
de sus vasallos, y en la fama de los venideros tiempos. Juntó 
sus gentes de armas, y se encaminó á las tierras de Palencia; 
ocupó esta ciudad, é hizo donacion de ella á la iglesia y al obispo 

de Oviedo D. Poncio. Volvió á Leon .á dar algun descanso á sus 
huestes para juntarlas de nuevo y reforzar su ejército. Dispuestas 

todas las cosas se dirijió otra vez contra Castilla. El rey D. Fer
nando, que no pudo librarse del primer ímpetu de D. Bermudo 
en la pérdida de Palencia , se babia prevenido á toda prisa , y 
llamado á su hermano D. Garcia de Navarra para que viniese 
á socorrerle con sus gentes. Ambos ejércitos se encontraron á l~ 
vista de Tamara, no lejos del rio Carrion. Trabóse la batalla: i·m

paciente D. Bermudo, llevado de su ardor, y fiado en la destreza 

de su caballo , llamado el Pelayuelo , acometió derechamente á 
los dos hermanos reyes, entrándose por medio de los escuadro

nes ; pero no fué tan feliz como arriscado, porque en la esca
ramuza fué atravesado de un bote de lanza, y cayó mortal en 

tierra. 
Heridos los leoneses de este dolor, esforzaron la pelea mien

tras le veian con alguna vida; pero habiendo muerto á pocas ho -
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ras, desmayaron, y ' 'olvieron las espaldas. Los navarros y cas
tellanos cargaron sobre ellos; pero viendo D. Fernando, que ya 
apresuraba la destruccion en propio daño , mandó suspender las 
armas, y dió las disposiciones convenientes para que llevasen á 
sepultar el. real cadáver á la iglesia de San Juan de Le~n, lo 
cual sucedió Era MLXXV , año de Cristo 1037. 
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uedó el reino de Leon sin su
cesor de la línea varonil de 
los godos , y de Pedro · duque 
de Cantabria; porque aunque 

el rey D. · Bermudo tuvo un hUo llamado Alfon
so , murió muy niño : con cuyo motivo , no ha

biendo otra persona real que su hermana Dí!ña 
Sancha, casada con D; Fernando de Castilla, entró 
es~e á reinar por medio de ella en Leon; para lo 
cual, luego que envió el real cadáver, marchó ace

leradamente á esta ciudad , para que le reconocieran y 
juraran por rey. Así lo ejecutaron los leoneses , y ce
lebró la coronacion en la iglesia mayor , siendo ungido 

por Don Servando obispo de ella á 22 de junio del mismo año 
de Cristo 1037. No fué tan general el placer de admitir el 
nuevo rey ' que no hubiesen quedado algunos descontentos, 
acordándose de que entraba á gobernar Ja misma mano que 
babia dado muerte , aunque en batalla campal al último rey 
de la descendencia varonil de los de Leon, y aumentándose 
el desconsuelo ó la ir~, á proporcion del mayor número de los 
que desde luego no miraban con benignos ojos un rey estran
gero ; pero debió de contener mucho la.. presencia y afabilidad de 

- Doña Sancha, que era la esperanza y el apoyo · del reino : y así 
D. Fer.nando con este auxilio, y la industria de visitar las prin
cipales ciudades y monasterios, y dejándolos contentos con bene

ficios, fué poco á poco ganándose la voluntad de todos. 
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Asegurada ya la obediencia y amor de sus vasallos, puso 
toda su atencion en recohra,r los dominios perdidos en las gúer
.ras pasadas de Almanzor, Ahdelm~lic.b, y otros· capitanes de los 
sarracenos, aprovechándose de fa fama esparcida eritre los maho
metanos del gran poder de que se hallaba reforzado , siendo 
señor de tan ricos estados , y del espíritu guerrero que hahian 
visto en las ocurrencias pasadas combatiendo con D. Bermudo, 
y sujetando á Jos leoneses de'scontentos. Así en el año de 1044, 
juntó el rey sus numerosas huestes, y entrándo~e en Portugal, 
tomó el castillo de' Jena, y taló sus· contornos, sitió á Viseo, y 

la obligó á que se entregase á pesar de su resistencia : aun se 
áñade, que viviendo todavía el ballestero que asestó el tiro con 
que dió muerte á D. Alfonso V, le hizo quitar la vida con varios 
tormentos , satisfaciendo así el dolor de la desgraciada muerte . de 
un rey tan grande. Pasó adelante rindiendo á Lamego, .el castillo 

de San Justo sobre el rio Malva, y la fortaleza de Taruca, y de
jando en estas plazas buenas guarniciones, volvió á Leon victo
rioso , y rico de despojos y prisioneros. 

Restaba al rey tomar la ·mas f uerle plaza, que era la de 

Coimbra, ya mas · fortificada por el · cuidado de Benavet, rey 
moro de Sevilla, a cuyo dominio estaba sujeta; y en el siguiente 
año, habiendo implorado la proteccion del apóstol Santiago , y 
visitado su templo , se armó de nuevo con escogida gente, y 
volvió á Portugal á poner sitio á aquella fortaleza. Resistieron 

porfiadamente los mahometanos; pero apretando el sitio por ham

bre, y batiendo sus murallas con los ingenios, logró que pidiesen 

capitulaciones, reducidas á salir libres sus habitantes. Dió el go
bierno de esta plaza á un caballero llamado Sisnand9 , el cual se 
cree fué ·aquel que huyó de D. Berniudo 111 al rey de Sevilla, y 

que en esta ocasion se babia pasado entre los suyos al servicio 
de D. Fernando, señalándose en muchas acciones de espíritu y 
valor . 

En tanto que el rey D. Fernando 1 estaba ocupado en las 
guerras de PortUgal , no se descuidaban los mahometanos sujetos 
al rey de Zaragoza, y á Almenon , rey de Toledo , en hacer al-
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gunas hostilidades por las fronteras de Ca'stilla, por lo cual tuvo 

que volver las armas á la defensa de aquella parte del reino, y 

al castigo de la insolencia alarbe. Rindió á Gormaz, Aguilera, 

. Berlanga, Güermos, Vado de Rey; demolió las atalayas del 

•monte . Parrantagon, y los lugares adyacentes á Valdecorreja, 

dejando bien asegurados los confines de Aragon. ·En el año si

guiente prosigui~ la empresa, y pasando los montes de Guadar

rama, tomó á Talámanca, taló y destruyó todos los lugares, ha

,ciendas y ganados.hasta Alcalá; puso sitio á esta fortaleza, adonde 

por mas segura se habian retirado los que huian del ímpetu _de 

D. Fernando: apretó el cerco combatiend~ las murallas con las 

máquin,as , y esforzando sus habitadores la defensa, dieron aviso

al rey de Toledo Alnienon , el cuaÍ, viéndo que no tenian fuer-

·zas para hacer frente á D. Fernando, y que vencida esta plaza, 

'COrria peligro su misma corte, vino á su presencia á tratar de 

·paces, y tributarle parias. Bien conoció el rey su fingida fé, pero 

por. entonces, ~ecibiJos los esplendidos regalos que le· presentó, 

le dejó en paz, y se volvió á tierra de Campos. 

Habiendo dejado así castigada la insolencia de los ipfieles , y 

asegurado los confines de sus dominios, se dedicó á restaurar la 

disciplina eclesiástica así secula.r como monacal , y otros puntos 

de la liturgia, buena servidumbre-de las iglesias, reforma de 

vida. clerical, y administraci~n de la recta j.usticia en sus pue

·hlos ; celebrando concilio y cortes en Coyanca (hoy Valencia de 

Don Juan) á que concurrieron los obispos _de Oviedo, Leon, 
Astorga, Palencia, Viseo, Calahorra, Pamplona, Lugo y San

tiago : con el rey, la reina, varios abades y grandes. 

En ellas , en cuanto al primer punto , se estableció , que en 

los monasterios de ambos sexos se siguiese la regla de S. Benito, 

y estuviesen sujetos á fos obispos; que ninguna iglesia ni clé
rigo estuviese sujeto á la jurisdiccion secular, sino á la de sus 

obispos : que tuviesen buenos ornamentos , no vistiesen ~ lo se~ 
cular, ni Uevasen armas, ni tuviesen en su casa mugeres que no 

fuesen madre , hermana, tia ó madrastra : que enseñasen Ja doc

trina cristiana á los fieles y muchachos , y llamasen á peniten-
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cia á los pecadores escandalosos : .que se celebrasen las órdenes 
en las cuatro témporas , y los ordenandos fue~en bien instruidos 

· en el rezo y cántico de la iglesia : que los clérigos no fuesen á 

las bodas y mortuorios por solo comer, sino para bendecir la 
mesa , y orar por los difuntos, y asistiesen algunos pobres ó 

enfermos para el bien de sus al.mas; y en fin, que todos los cris
tianos ayunasen los viernes , y asi~tiesen el sábado á vísperas , y 
el domingo á misa y á los divinos oficios : que no trabajasen ó 
J1iciesen viage sino en los casos conformes al Evangelio y espí
ritu de la Iglesia, ni habitasen ó comiesen con los Judíos , bajo 

la pena en esto último , á los nobles de alguna penitencia ; y á 
los plebeyos de cien azotes, segun su renitencia. 

En cuanto al gobierno civil, se determinó , que los c~mdes y 
merinos del rey no oprimiesen á los pueblos, sino que los juz
gasen conforme á derecho. Se c<;mfirmaron los fueros de D. Al
fonso V á los leoneses , asturianos , galJegos y portugueses con
quistados, y á los de Castilla los del conde D. Sanc~o; y en los 
demás se mandó, que se hiciese justicia por el Fuero Juzgo, con 
declaracion de algunos puntos sobre la prueba de testigos , bie
nes de la iglesia, poseedores de hacienda agena en litigio de 
propiedad, sobre el derecho de asilo, etc. 

El rey D. García sú hf'ril)ano babia dado las disposiciones 
convenientes para edificar en Nájera la iglesia y monasterio de 
Santa María, dotándola de copiosas rentas, y adornándola de 

muchas reliquias de Santos ; y determinando celebrar su dedica- ~ 

cion en el año de 1,052, cqnvidó á sus hermanos los reyes Don 
Fernando de Castilla y D. Ramiro de Aragon, y á su cuñado 

D. Ramon, conde de Barcelona , con muchos prelados y grandes 

de la comitiva de estos príncipes, haciéndose muchos regocijos y 
fiestas. De esta concurrencia parece no resultaron buenas conse

cuencias entre los dos hermanos D. García y D. Fernando : los 

historiadores antiguos y cercanos á estos tiempos dicen, que la 
causa de ir D. Fernando á Nájera fué por visitar á sn hermano, 
que estaba enfermo, y que este envidiando el poder y prosperidad 
del D. Fernando, intentó prenderle : que sabida la traicion, se 
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libró con astucia, y que desp.ues habiend~ enfermado tambien 

Don Fernando y pasado á verle D. García,. quedó este preso en 

el castillo de Cea, de donde con ayuda de los suyos se huyó, y 
que desde entonces empezó á hacer varias hostilidades en ,los 

confines de Castilla, por cuyo motivo vinieron pronto á las m~

ilos. Lo que parece cierto, y observ·a el padre Moret, es~ que 

cua,ndo D. Fernando fué á '\'er á D. García, ya hacia un año que 

estaba bueno; y que la causa de hallarse allí el año de 1,052 foé 

la celebridad referida : que tres caballeros, hermanos, de la corte 

de D. García, llamados D. García, D. Fortuño y D. Aznar del 

apellido Sanchez, ofendidos del rey, se pasaron á Castilla, y que 

solicitaron de Don Fernando la venganza de sus ofensas. ,El caso, · 

-(sea cual fuere la causa) tomó tal cuerpo, que se aplazó el cam-

po de batalla el año de 1,054 en el valle de Atapuerc~. , 

Juntó D. García sus tropas, y aumentando su ejército con 

algunos pelotones auxiliares ' con que le sirvieron los -reyes mo
ros de Tudela y Zaragoza, que siendo tributarios alternativa

mente ya de D. Ramiro de Aragon, ya de ·D. García, ya de Don 

Fernando, esta vez fueron del vando del Navarro, se encaminó 

al lugar destin~do al duelo. D.. Fernando congregó igualmente 

sus gentes de armas de · todas s~s provincias, y en especial un 

. ·lucido escuadron de pahalleros leoneses ~ntre los cuales venian 

los hermanos fugitivos, que al tiempo de avistarse ambos ejérci

tos se dirigieron á ocupar la espalda de un m~nte vecino al sitio 
del acanipamento. 

Luego que asentaron sus reales , pasaron muchos oficios en

tre los dos reyes , mediando por una parte y otra muchos caba

lleros é insignes prelados , entre ellos el abad de Oña D. lñigo y 
el de Silos D. Domingo, varones santos, y de virtud conocida, 

á fin de que se terminasen amigablemente sus quejas , y no con 

sangre vertida de las venas de los hermanos . . Era D. Fernando 

-de apacible y suave corazon; pero D. García de genio pronto, y 
ánimo exaltado, varon fuerte y confiado en su valor, y no qui

so darse á partido. D. Fernando, que no era menos alentado y 

aguerrido , viendo su obstinacion , dió órden de entrar en. bata-
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Jla : acometieron con algazara ~no y otro .ejército, arrojando 
multitud de dardos de una y otra parte ; vinieron al trance de 
Ja espada, y cuanao mas encarnizados estaban unos y otros en 
el combate, ro~piO por medio el escuadron de leoneses de la 

emboscada hasta llegar á encontrar á D. García, y 11no de los 
hermanos coligados, llamado D. 'Fortuño Sanchez, le atravesó 
con su lanza, sin que le pudiese librar el haberse puesto de por 
medio su ayo, llamado tambien D. Fortuñ~ Sanchez, _que quiso 
antes dejar traspasar su pecho, que el de su querido rey y alum
no D. García. 

Con esta desgracia volvieron las espaldas los navarros, sus
pendió D. Fernando su persecucion, y solo cargó sobre los mo
ros auxiliares, haciendo en ellos mucha matanza, hasta ahuyen
tarlos del todo, y viendo que ya no le resistian , aunque acla
maron por rey en el mismo campo á D. Sancho , hijo de Don 
García, se volvió á Leon victorioso, bien que sentido, por ser el 
triunfo de su propia sangre. 

Doña Sancha la reina veia propenso el ánimo del rey á ele-
• 1 

gir sepultura en su muerte ó en el monasterio de Oña, ó en el de 
San Pedro de Arlanza ; y así le instó á que dispusiese sepultarse 
en Leon entre los demas reyes ; y para mas inclinarle , consiguió 
primeramente que el cuerpo de su padre D. Sancho el Mayor . 
fuese trasladado á la iglesia de S. Juan Bautista de Leon. Des
pues á imitacion del templo que mandó fabricar y enriquecer en 
N ájera D. García su her~ano , . donde fué sepulta.do, le instó á 
que reedificase la iglesia de Leon, labrándola de piedra, y la 
adornase con reliquias de algun cuerpo de Santo. Condescendió 
á todo D. Fernando ; y estando ya acabándose la fábrica, - hallo 
oportunidad de satisfacer su devocion en la guerra que movió 
contra el Moro de Sevilla Ahenabet en el año de t ,063, en que 
juntando sus huestes, y encaminándose con ellas por la parte de 
Portugal, que tenia ganada hasta el rio Mondego y Coimbra, se 
entró por la Eslremadura talando y destruyendo cuanto encon_. 
traba; de cuyo desastre amedrentado el Moro, vino á pedirle 
paces. Llamó el rey D. Fernando á sus generales á consejo de 
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g~erra , y entre las condiciones con que se las otorgaron fué una 
la de que le diese los cuerpos que se hallaban sepultados en Se
villa de las santas mártires Justa y Rufina .. Prometiólo hace~ asl. 
el príncipe !\foro, y D. Fernando suspendió las hostilidades : ~ol
vió á su corte'· y dispuso fuesen á buscar aquellas reUquias los 
obispos D. Alviro de Leon, y D. Ordoño de Astorga, acompa
ñados de tres condes principales del reino, los cuales no hahien- · 
do podi~o averiguar el sitio de su sepultura, hallaron · el cuerpo. 
de S. Isidoro, que siendo traido á Leon, fué colocatjo con mu
cha solemnidad en la iglesia de S. Juan (que. despues se Uamó de 
San Isidoro) el dia 21 de diciembre de aquel año. Dos años des
pues aumentó el relicario de la misma iglesia con el cuerpo . de 
.San Vicente mártir, el de Palencia con el .de S_anta Sabina, y el 
del monasterio de S. Pedro de Arlanza con el de Santa Cristeta, 
á cuyas iglesias mandó trasladarlos desde Avila. 

Habia dado á D. Fernando la reina Doña Sancha cinco hijos 
desde s11 feliz union , á Doña Urraca, que llevó ya; nacida á su 
coronacion en Leon, á D. Sancho, Doña Elyira, D. Alfonso y 
Don García ; hahíales procurado desde su tier.na edad singular 
educacion , haciendo que los varones se instruye~an en la .reli
gion y en las letras, porque-él las entendia muy bien , y ya ere- · 
cidos que se endureciesen en los ejercicios corporales, que son 
viva imágen de la milicia, como montar á ·caballo , manejar las 
armas, y fatigar la~ fieras en la caza , para que. desde allí su
piesen emplear estas artes cuando fuesen menester contra el ene
migo. A las hijas babia hecho instruir en todas las labores mu
geriles, y en aquellas virtudes cristianas y políticas propias de su 
sexo, y del carácter real de sus personas. Amáhalos tiernamente; 
y hallá~dose en edad abanzada , lleno de triunfos y prósperos 
sucesos, determinó pasar el resto de ·SU vida en tranquilo sosfogo 
y obras de piedad; y' habiendo juntado á varios prelados y gran
des de su reino, de comun aprobacioo y consentimiento repartió 
entre sus hijos sus estad.os. A D. S ancl,.o , primer varon , dió los 
dominios de Castilla , á D. Alfonso , que mas am~ba , la tierra de 
Campos , Leon y A~turias , á D. García la Galicia con los ter-

• 
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ritorio~ ~onq'!istados de Portugal, á la hermosa Doña U~raca la 

ciudad de Zamora, á Doña El vira la de Toro, y á ambas los 

patronatos de todos. los · monasterios de monjas, disponiendo, 

que los varones gobernasen desde luego como reyes los estados 

repartidQs. 

No disfrutó mucho de l~ quietud apetecida~ porque en el año 

d('. 1065 los reyes moros de Toledo y Zaragoza, ó pensando que 

ya anciano , y divididos sus reinos , ~o debían pagarle los tri

butos otras veces concertados, ó no teniéndole aquel temor, qtJe 

se los hizQ pactar, podian resistirse á no cumplir su trato; le 

di~ron motivo á que pasase armado á aquellos reinos á castigarles 

su deslealtad. Corrió todas sus tierras talando y abrasando sus 

campos, y saqueando todos sus pueblos hasta Valencia , la que 

hubiera conquistado, si una grave enfermedad que le hizo dete

ner el ímpetu de su carrera , no le húhiese obligado á retirarse 

á Leon. 

· · Entró en su córte á 15 de diciembre de aquel año , bastante 

agravado de su dolencia, y segun 1 sus fuerzas, le ayudaban, iba 

á orar delante de los cuerpos de San Isidoro y San Vicente Mártir 

á la iglesia de San Juan ; y pasando los siguientes dias en ejer

cicios de cristiano , y preparacion á una penit~nte muerte, en

~regó su espíritu al Señor el dia 27 del mismo mes, dia de San 

Juan Evangelista, Era MClll, año de Cristo 1065 , á los 28 de 

su reinado , y mas de 66 años de edad. Fué sepultado con sµs 

. :n:iayores en la iglesi~ de San Juan, que reedificó. 



vigésimo _tercio rey de Leon , empezó á reinar en 
el añQ de Cristo 1,065, y murió en el de 1,072. 
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uerto D. Fernando 1, seguían 
en paz sus tres hijos, gober-
nando ·cada uno el reino que 
le babia repartido. Doña San .... 
ch~ . ~e hallaba en Leon en 

compañía de su hijo Don Alfonso , logrando las 

satisfacciones de reina y protectora de sus leone
ses ; pero solos tres años disfrutó d~ esta f e.licidad 1 

pasando á otra mas duradera á dos de noyiembre del 
1 año de Cristo 1067, en . que murió, y fué sepultada 

en Ja iglesia de San Juan, junto al sepulcro de Don -
Fernando su esposo. o . 

Parece que el rey de Castilla D. Sancho deseaba 
• este momento de liberiad, para ejecutar contra sus her-

.manos.lo que no babia intentado antes por respetos de su madre. 
A fuer de primogénito pretendió quitarles el reino , dirigiéndose 
primeramente con un .poderoso ejército á Leon á despojar á Don 
Alfonso de .sus estados .. Prevínose este con la mayor prontitud 
con sus huestes., y animoso le salió al encuentro en un lugar 

. Jlamado Plantada (hoy Llantada} : trahóse una sangrienta batalla 
en que murieron muchos de Ulla y otra parte ; pero debió de ser 
mayor el estrago en el ejército de D. Alfonso, que se vió preci
sado á retirarse á Leon. No se entibió el ánimo de D. Sancho en 
proseguir adelante sus intentos , aubque dejó pasar mas de un año 
sin moyer las armas, pero al siguiente de 1070 volvió á dirigir · 

sus tropas á Leon. D. Alfonso liahia juntado las suyas, y las há
bia engro~ado con las de muchot ~legos , que se pasaron al -

\ 
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serv1c10 de sus armas, y vinieron á encontrarse ambos ejércitos 
junto á Carrion en un lugar llamado Vol pe llar. Acom_etiéronse 
con valor unos ·y otros, y D. Alfonso logró esta vez pone1· en 
huida á n·. Sancho,- y apoderarse de todo su campo-; pe~o con
tento con ocupar sus tiendas y bagages, no insistió en perseguir
los. Con la satisfaccion del triunf~ se descuidó en precaver las 
astucias del enemigo , y no duró muchas horas la felicidad del 
suceso. Habia en el ejército castellano un esforzado campe9n 
llar~ado D. Rodrigo Diaz de Vivar, que satisfecho de sti váldr, 
pero inquieto de ver vencido á su rey, y de que hubiesen retro
cedido los suyos, le instó á que recogiendo con prontitud los 
_desordenados escuadro_nes, se aprpvechase de la oscuridad de la 
noche , para sorprender por la mañana á los leones~s descuida
dos: aprobó el consejo J>. Sancho? y lo p,uso en ejecucion. Al 
amanecer vió D. Alfonso con _el dia acometido y destrozado su 
campo, y h~biera él mismo sido prisionero ó ~uerto en el real, 
si mont~ndo presto en su cab~Jh> m;> huyera cop la mayor dili
gencia~ pero el mismo refugio que buscó en Santa Maria de Car
rioµ Je _sirvió de lazo para caer en manos de qujen huia , pues 
persigui~npole hasta allí D. S~mcho, le prendió , é hizo llevar 
asegurado" á Burgos su ~9rte. _ 

Amaba Doña Urraca con particular ternura á su hermano 
Don Alfonso , como que ademas de habersele recomendado su 
madre la rejna Doña Sancha al tiempo de morir, se miraron 
siempre como hijo y m p4re, Luego que supo esta desgracia par
tió apresuradamente á Burgos; negoció con ~u hermano D. San
~ho , que cediéndole :p. Alfonso .el reino de Leon le dejase en 
paz , retirándose de sus dominios. Hízose así. Don ~lfonso se 
acogió al rey moro _de Toledo Almamon, y D. Sancho, aunq1:1e 
con .alguna resjstencia de los leoneses, se aplderó del rejno, 
donde puso su corte en el mismo año de 1070. 

F;l rey de Galicia D. García parece que hasta entonces no ha
hja sido molestado en sus 4ominios , con cuya ocasion se babia 
aplicado á restablecer la iglesia de Braga , reconquistada por su · 
padre , y que despues se babia aumentado en poblacion : pero 
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como los gallegos siempre eran inqúiefos-y mal contentadizos, 
no dejó de esperimentar algun·os ·disgustos de la parte de sus 

vasallos, habiéndose pasado algunos al servicio de D. Alfonso 

en las guerras contra su hermano ; y así no teniendo las fuerzas 
necesarias para resistir cualesquiera invasiones, ni el agrado que 

era menester en sus vasallos para esforzarse en su defensa, apenas 

i~lentó su hermano D. Sancho ocupar .sus tierras, lo consiguió 

sin dificultad ," haciéndole huir de ellas, y acogiéndose al rey 
moro de Sevilla Benabet 11, con que se acabó de hacer dueño d~ 
los tres -reinos de Castilla, Leon y GaJicia en el año 1071 • 

Insaciables eran en D. Sancho ó la ira contra sus hermanos, 

ó el deseo de reunir bajo su cetro todos los estados , qué su pa

dre babia repartido y desmembrado. Ya no le restaban otras 

tierras que tomar sino las de Toro y Zamora; fáeilme~te 'despojó 

de aquellas á Doña Elvira ; pero caro le costaron las dé Doña 
· Urraca. Hízose esta fuerte en Zamora, con el c-on·sejo de Don 

Arias Gonzalo y el refuerzo de varios partidarios de Leon,. que 

co11servando viva en su corazon la injuria hecha á su rey Don 
Alfonso, alimentaban todavía la fé que le habian jurado, y con 

que habian peleado en su favor. Con numeroso ejército de caste

llanos, leoneses y navarros se presentó D. Sancho á, sitiar á Za

mora , hizo algunos asaltos , Sé vió rechazado ; _conoció la difi

cultad de rendir la plaza sinó por hambre ; apretando el sitio p~r 

este medio ' ya queriao entregarse los sitiados= pero un soldado 
arrogant~ de los principales de Zamora, llamado Bellido Dólfos, 
ofreció á Doña Urraca librarla de tan inminente riesgo , y obtu-:
vo el permiso para ·poner en ejecucion su oferta. Presentóse co

mo desertor en _el campo castellano , fingió que tenia que comu

nicar al rey cosas importantes • y dándole audiencia ~ecreta , ·le 
dijo, qu_e la causa de ha~erse huido de la ciudafJ babia sido que
rer darle muerte·, por haber_ aconsejadó que se rindiese, por cu

yo motivo se pasaba á su campo; y que ya que -tenia la ocasion 

de haber logrado s~ acogida, en agradecimiento queria mostrarle 

Ja parte mas flaca deJ muro, por donde podia asaltar á Zamora 

sin peligro. El rey era sencillo; y deseoso de apro,'echarse de las 

,t 



-168-

ventajas que el traidor le facilicitaba le creyó mas presto : quiso 
tener él solo la gloria de registrar el portillo de' la muralla que 
Bellido le decia, y sin dar parte á nadie del engañoso secreto, 
solos los dos pasaron á reconocerla. El alevoso Bellido procuró 
desviar al rey de la vista y defensa de fos suyos , y á la menor 
oportunidad que halló le atravesó un venablo con que le dejó 
muerto ; y montando con ligereza en un caballo, partió con ve
loz carrera á la ciudad. La misma fuga del desertor avisó al cam
po castellano de la inesperada fraicion , y corriendo tras él algu
nos caballeros, entre ellos D. Rodrigo Diaz de Vivar, hubiéran]e 
cogido aun dentro de la ciudad, si las puertas, que con presteza 
habian abierto los zamoranos para el traidor Bellido, no las hu
bieran cerrado á los fieles vasallos de D. Sancho , que iban an
siosos á matar al astuto asesino. 

Fué muy grande la consternacion del ejército castellano al :ver 
muerto á su rey con tan ruin astucia y crueldad: corrian unos 
y otros á diversas partes, como fuera de sí, y sin sa·ber que par
'tido tomar : todo era confusion , desesperacion y llanto: huyó la 
mayor parte á sus casas; pero los principales no pudiendo conti
nuar el sitio, ·y cesando del émpeño, se llevaron consigo el cadá
ver del difunto rey á sepultarle al monasterio de Oña, Era MCX, 
año de Cristo 1072. El rey de Galicia D. García luego que supo la 
muerte de su hermano D. Sancho se volvió desde SevillaáG.alicia 

J 
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vigésimo cuarto rey de Leon, dió principió se
gunda vez ~ su reinado en el año de Cristo 

1,072. Murió en el de 1,109. 

' 1 
. " 

- l 





~ 171-

allábase en Toledo D. Alfon
so, adonde el difunto D. San
cho le babia obligado á huir; 
y hospedado. por el misíno. 

Almamon, disfrutaba de las satisfacciones amis
, tosas ·que se. habia granjeado con sus prendas y 

amable ·trato. Luego que este tuvo la noticia, se 

asegura ·que quiso partir s.in dar aviso á Ahnamon; 

pero mas verosímil parece, que comunicó á su ilus

tre huesped, á quien debi~ tantos favores , el esta

do eri que se hallaba, pues ~esultó el que al partir r ju
rándose mutuamente perpetua amistad , le despidiese 

Almamon con un escuadran de resguardo, hasta que salió de los 
confines de sus tierra·s. 

Llegó D. Alfonso á Zamora, y f~é recibido con sumo_ gozo 
de su amacfa Doña Urraca, y con general aclamacion de los leo

neses y asturianos. Los principales de .Castilla viéndole ya .resta
blecido en su reino determinaron obedecerle , con la condicion 
de que se purgase con juramento .de la sospecha, que tenian de 
haber sido muerto D. Sancho , por inteligencia suya , ó la de su 
hermana Doña Urraca. No dudó D. Alfonso dar esta ·satísfaccion; 

pero por este acto jncurrió ~~. su indignacion D. Rodrigo Diaz de 
Vivar , ó por ser autor de semejante medio, ó porque no atre
viéndose otro á tomar el juramento al rey , ]e obligó á hacerlo 

hasta tres veces; cuya ceremonia y p_roclamaciop se celebró en la 
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parroquial de Santa Gadea en la ciudad de Burgos , en el mismo 
año de 1072. 

Viendo el rey D . .Alfonso VI cuan, contentos le habian jurado 

la obediencia Leon , Asturias y Castilla , quiso asegurarse de su 
hermano D. García. Llamóle á Leon con pretesto de tratar los 
mejores medios de vivir en paz ambos hermanos: pero luego que 
entró en su córte le aseguró fuertemente _en el castillo de Luna, 
y se apoderó de su reino. Parece este modo de proceder muy con
trario al carácter de D. Alfonso, y á la conducta que despues se 
observó en él: creíble es que no se aviniese D. García, hombre 
de genio turbu~ento y poco sólido , en las condiciones que le pm
puso , y acaso le irritase mas de lo que era justo, para tomar se
mejante resohicion. 

Rendidos todos á su voluntad , se dedicó á hacer obras de 
piedad, y al gobierno de sus dominios: desterró varios abusos, 

- que se habian introducido en la cobranza de portazgos á los pa

sageros y traginantes, y á los peregrinos que venían á visitar el 
templo de Santiago : libró á los pueblos de varias estorsiones que 

les hacía la justicia en la~ pesquisas de latrocinios y asesinatos, 
cuando no parecía el reo: condescendió á los vivos deseos del 
obispo de Leon D. Pelayo de dedicar solemnemente la iglesia de 
S~n ·Salvador y Santa :María, á cuya celebridad ªsistió acompa
ñado de sus dos hermanas Doña Urraca y Doña EJvira, y" de va
rios obispos , abades, grandes , y otros pr:incipales del reino ( 1 ) . 

Dos años se pasaron en estas cosas, y en el de 107 4 cele

bró matrimonio con Doña Inés, cuyo lioage se ignora. Por este 
tiempo se dice , que el papa Gregorio VII hizo muchas instancias 
para que en España se abrogase el oficio gótico en ]as iglesias 
de sus dominios, y se substituyese el romano, usado en Francia, 

é introducido ya en Aragon. Cierto es que se intentó, y esta no
vedad produjo tales parcialidades , que se cuenta haber llegado 
el caso hasta llevarlos á punta de lanza , y apelar á las pruebas 

de verdad; como el fuego' el duelo etc. ' pero nada detuvo al rey 

(1) P. Risco, E1paña· Sagrada, tom. 36, en lo• documento1. 
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Don Alfonso, consiguiendo de los prelados eclesiásticos en _un 
concilio celebrado en Burgos, que se llevase á debida · ejecucion. 

Muerto. desgraciadamente el rey . de Navarra D. Sancho, por 

haber sido arrojado por traidores ~esde lo álto de una roca·, es

tando en caza, quedaron los navarros divididos en parcialidades., 
para elegir nuevo rey , por hallarse incapaces de reinar dos niños 

que babia dejado. Unos llamaron al rey D. Sancho de Aragon á 
la corona, y-otros á D. Alfonso VI ·de Leon; y estos fu'eron los 

riojanos y vizc~inos, á quienes así lo babia aconsejado el infante 
Don .Ramiro, hermano del difunto rey despe~ado. Aprovechá
ronse de esta coyuntura ambos primos , y así entrando cada rey 

por sus fronteras, ocupó aquel á Pamplona, donde fué jurado; 

y este á Najera y Vizcaya, donde confirmó sus fueros y privile

gios, quedando desde es le tiempo inc:orporadas . estas tierras á la 
corona de Castilla y Leon. 

En el año de 1079 el papa Gregorio VII envió á su legado 
cardenal Ricardo de San Victor para compon~r varios desarre
glos entre algunos monges, y separar del consorcio del rey ·á una 

parienta de su esposa' ya difunta en' el año de 1078' y se cree 
que esta era Doña Jimena Muñoz ó N uñez ; ·de que resultó, que 
en el año siguiente se casase el_ rey con Doña Constanza-, hija de 
Roberto I, duque de Borgoña , y de llermengarda su esposa. Por 
este tiempo babia ya muerto Almamon rey de Toledo, y aunque 
su primogénito Isen babia heredado el tróno , le duró pocos di~s,_ 

perdiéndole con· su temprana muerte. Como babia jurado el rey 
D~n Alfonso á Almamon, cuando estuvo en Toledo, no tomar 
contra él las armas, durante su vida, y en su muerte le babia re

comendado este á su hijo primogénito Isen , cumplió hasta esta 

oc?.sion su fé y palabra: pero habiéndole venido mensageros de 
los moros toledanos á decirle que su rey Hyaya, hijo segundo de 

Almamon, los-trataba mal, ó descuidaba de su gobierno, y que 
desearian su escarmiento , castigando ó rindiendo la ciudad; 

pensó ser está la ocasion.de cumplir los deseos que e~ otro ' tiempo 
babia concebido en su corazon, de conquistar á Toledo. Sabia 

muy bien hasta que punto era inespugnable; pero no ignoraba 
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que el valor y_ la constancia la rendiria, en un tiempo principal

mente en que hallaba discordes á los toledanos ; y a~n molestados 
con pillages y estórsiones de la parte de los moros de Sev_il.la, 

gobernados entonces por Benabet. Para asegurar mas .tan ardua 
emp.resa fué primeramente debilitando al moro las fuerzas, to

mándole ~arias plazas , y talándole varias tierras. En dos jo~
nadas que emprendió en Jos años de 1082 y 83 conquistó á 
Escalona, TaJavera, Maqueda y Santa Olallar y en ·otra de 1084 
rindió á Talamanca, Uceda, Madrid , Hita, Guadalajara y. otros 

pueblos. El rey moro de Zaragoza , viéndole tan cerca , creyó 

que peligraban las tierras sujetas á su maµd~, Para librarse de 
este temor, acordó con Aben Falax, alcayde moro del castillo de 
Rueda, cerca de Zaragoza, que enviase á clecir á D. Alforn;o estar 

disgustado. con .su rey , y que tendria el h.onpr 4e entregarle el 

castillo ' y estar á su senicio ' si él mismo. iba . á ocuparlo en 

persona. Hízolq a~j ~l mor.o con el mayor secreto y disiµmlo, y 
con su fingida noticia partió D. Alfonso de buena fé con su gen

te, en cuya comitiva llevaba cal>alle:ros muy principales, y á los 

infantes de Navarra D. Ramiro, que desde la entrega de Najera 

seguia su córte, y á D. Sancho, hijo de D. Sancho de Peñalen, 
rey de Aragon. Llegó al castillo el rey, y habiendo observado 
que no salia el moro á recibirle , tentó su voluntad , pidiéndole 
cumpliese su oferta. El moro le envió á decir, que entrase en la 

fortaleza: recelóse mas D. Alfonso, y solo envió á tomar lapo- . 

sesion á los dos referidos jnfantes , y á Jos condes D. Gon~alo 
Salvadores, y D. Nuño de Lara; todos los cuales muFieron infe
lizmente á ~anos de aquel traidor. Quiso el r.ey vengar la inju

ria ; pero contemplando inconquistahl~ p~r e~tonces el castillo 

· volvi~ á las fronteras de !f oledo á proseguir la empresa meditada. 

En el año de 1083 juntó el rey numerosas huestes de todos 

sus reinos, y bien equipado de lo necesario , pasó á poner sitio 

á Tole~o. Túvola cercad~ bastant~ tiempo, sin dejar entrar ví
veres, único medio d~ ~endirla: y viéndose el moro en tan triste 
situacipn, llamó á capitulaciones. Estas fueron, que el rey Hyaya 
saliese libre á vivir donde quisiera e~ los estados que le quedaban 
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en Valencia; que se diése la misma seguridad á los vecino~ moros 
que quisiesen irse , Y. que los que por s~ voluntad· quisiesen que
darse, p~seyesen su~ bienes pacíficamente, y en sus litigi~s fuesen. 
juzgados por jueces de ellos, segun sus fueros, sin ma:s carga 
.que el acostumbradQ. tributo que antes daban á sus reyes .. ·con
-venido~ en · e~tos capítulos principales., salió Hyaya de '.foledo, y 

entró el rey D. Alfonso con su ejército llen~ de co~tento y de 

satisfaccion a veinte y cinco de ~ayo del mis~o año. ' 
Ocupada esta ciudad , halló el rey muchos cr~stia~os que se 

habian mantenido ha~ta allí desde la invasion mahometana , su
jetos á los reye·s moros, pero libres en Sl;t religion y hacien.das, 
los cuales se llamaban Muzárabes. Dióles buenos fueros , y dis
puso que se poblara, concediendo muchos privilegios . á los po
bladores , y dedicó su cuidado en poner arzobispo pata el buen 
gobierno de las cosas eclesiásticas, que tuviese prendas merece
doras de .tan alto ministerio; pero interrumpió esta determinacion 

la noticia que tuvo de que los moros de Badajoz, unidos con los 
de Sevilla, .movian las armas c-0ntra los cristianos , por lo cual se 
vió precisado á juntar gente para salirles al encuentro, dirigién-

. dose hácia Badajoz. Llegó á Coria sin . obstáculo ; y se apod~ró 
de aquella plaza; pero avistándose despues l~s ejér~itos, .se dió 
una batalla, en que hubo de ceder D. Alfonso al mayor número, " 
y se retiró á Toledo. 

Vuelto á la ciudad, y habiéndose juntado muchos prelados 
del reino~ eligió de comun acuerdo por arzobispo de aquella igle
sia al-abad de Sahagun D. Bernardo. y la·dotó de mucho.s lugares 

y copiosas rentas, para manutencion de los ministros del altar y 
el culto divino. En el año de 1087 fué consagrada la iglesia ma
yor, que antes era mezquita. Dícese, que uno de los pactos del 
moro Hyaya fué que se conservase esta- reliquia_ mahometana; 
pero que el arzobispo D. Bernardo, estando el rey ausente la ocu

pó una noche con violencia, y la consagró privadamente; que s.e 
irritó el rey por esta accion; y que algunos de los mismos .moros 
pidieron se aplacase , por evitar mayor mal. Gocen enhorabuena 

el crédito de esta hazaña los historiadores que la cuen~. Desde 

.·r. 

. < 
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entonces D. Alfonso aplicó todo su cuidado en repoblar las ·ciu

dadés y villas desamparadas 6 destruidas en Castilla y la raya de 

Aragon. Puso al cargo del cond~ D. Ramon de Borgoña, deudo 

de Doña Col)stanza , esposa del rey, Ja mayor parte de esta em
presa.· El arzobispo D. Bernardo hizo venir de Franci~ muchos 

monges de 'conocida virtud y acredÚada literatura, para que es.:... 

tuviesen bien servidas las iglesias. IJ:>a tomando cuerpo e~ España 

Ja m'utacion de discipJina, y otr~s costuJI1bres : celebrándose con
cilio en Leon , á que asistió como legado del papa el cardenál 

Raynerio en el año de 1091 , con motivo de la deposicion del 
obispo de lria D. Diego Pelaez , á quien el rey tenia ·preso : se 

estableció entre otras üpsas, que se uniformasen los ritos ecle
siásticos á lo que enseñaba San Isidqro, esto es , conforme f1 la 

iglesia romana : y qu~ ~es~e allí adelante se dejase de escribir Ja 
letra gótica, y se substituyese la fram~esa. Muerta la reina Doña 

Constanza, que fµ~ sepu]t~d~ eµ el JUOn;J.sterio de Sahagun junto 

al sepulcro de la . anterior -reina y esposa del rey en el año de 

1093 , celebró matrimonio con Doña Berta ó Huherta , tambien 

de la casa de Borgoña, y COJDO quieren otrps, de Toscana. Al 

conde 'de Borgoña D. Ramon dió por,: espo~a á s.u hija Doña Ur- 
raca, habida en la reina Doña Constan za. Así miEmo casó otra 

hija natural, llamada Doña Teresa, ha~iila en Doña Jimena Mu

ñoz , y la dió por esposa á D. Enrique , c9nif e de Lorepa , y 

deudo del conde D. Ramon. En los tiempos intermedios no cesa- ; 

han las armás de D. Alf~ms9, p9~quistaiido por ~na parte á Va-,-. 

lencia, con los esfuerzos de D. Rodrigo D_iaz de Vivar, que por 

sus nobles hechos en batalJas contra mor9s, fué apellidado el Cid 
Campeador; y por otra entrándose el rey en· persona en Portugal, 

en donde ganó á Coimhra, Santaren , Siptria y Lisbpil; cuyas 

tierras dió en dote á su hija natural Doña Teresa, erigiéndolas 

en condado ; y segun pretenden los portugue~es , sin sujecion ni 

dependencia de los doplinios de Ca.sti1.lfJ. y Leon. Al siguiente 

año de haber fallecido la rE:ina Doña Berta , que fué en el de 

1090, y sepult~da en el monasterio de Sahagun con las antece
dentes reinas, ¡;e C'1SÓ_el rey con Doña Isabel, la cual, dicen al-
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gun~s, que fué 1-'.l mora .. Zaydá, .hija ~fo Ben· .Ahet, rey, ·de . Sevilla, 
·que se hizo cristiana, y llevó en .dote muc·h~s. lugares, ·y la alianza 

~~ 'su padre-;' cosa que costó mu~ho . á ambos reyes' pues indig
nados algurios :d~ los vasailos.:de Ben Abct, se rehel~~on, y Ha

.. ~ar.on á: Juc~f Ahen .. T~xufin de. Africa, dél linage de.lo.s Almo- . 

ravides' á quienes s.e ri~dieron '.enÚeg~nd~ e.l reino 'i fa libertad. 
de :s~ señor . . · Quís~le defender D. Alfonso, y por i;n~s esf~erzos. 

. qu~· hizo, :no le pudo restituir á su reino, padeciendo mucho 

. · desc;ilahro su. ejército en la .batalla de Rueda; d~ donde se retir6 
• • ! 

con pérdida . ~e mucha gente : y aunque salio el ~ mis~o D. Al-
fons<? en'persona á escarnien:tarle en ~tra jornada' evitó Jucef el : 
go)pe, p'asaJido á Marruecos .á réhacerse de ~uevas tropas; dejan

.dQ bi~n guarnecidas las plazas., y envi~ndo: desde allí un numeroso 

ejército h&jo la conducta del capitan Almebait Hyaya: ~n cúya 
·~casio~ . se ·vió la . ciudad de Toledo en gran peligró de. ser rendi

da, . si no hub~er~ .re.sisti'do tao valerosamente su guarnicion, que 
óhligó al moro á levantar el sitio y retirarse. 

Mu~rtG . el C~d en. ei año de f099 pe,rdió á Valencia el rey 
D. Alfon~o, despnes de' muchos· a~altos; y á pesar de lc:s refuer

. zos que env,iaba c~ntra los Almoravides :, siguieron .estos sus 
acometimientos y .correrías, de las cuales sacaban siempre algo-
nas ventajas ~ El rey tenia muchos cuidados á que atender, ya en 

· · rr.forz~r. l~s plazas, ya en repoblar ias villas Y. lugares recon
quistados.; ya en darle·s leyes y fo.eros, ya en proveer á las iglesias 
de 'ini~istrós. Murió su esposa Doña Isabel en 1103, que fué 5e- . 
pultada con· las otras reinas· en el monasterio de 8ahagun { 1 ) ; y · 
celebró en el año siguiente matrimonio con otra Do~a ls:;¡.bel, cu- · 

yo linage. e~tá en duda entre los hisloriadores. Los ~lmoravides ' 
. proseguian · sus hostilidades · con pérdida nuestra: . pero Ja. mas 
sen~ible fué.)a del año de 11:08 en la ha~alla de Uclé.s, en donde · 
los inoros sorprendier<¡m .al .infante D. Sancho, hijo de la Zayda, 

á quÍen ha~~a e~viado para 'representar su persona al cu~da~o de 

.( i) En las escrituras desde el añQ de 1091>, hasta el de i1Ó7, firma la reina 
con nombre de Isabel, sin' distincjon .de si fué mora ó francesa. Algunos histo

.. . riadores hacen ~os reinas .Isa beles, ~tros una concubina, y otra legítima; todo 

. está confu~o. . · · · 

'/ 
t•,. 
•I I 
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.su' a yo el CQnde D. · G~u~ia de Cab~a,' quien.cuhri~ndole con su rode

la; y defendiéndole ~on· su espada, per~ió juntamente con él la· vi

da, nq pudiendo resistirá la multitud'y saña de los máhometa~9s .. 
El rey se hallaba achacos~ d.e ~us males , y vfo~Ó de . la reina . 

Doiía lsabef, que murió en el añ·o .de .1107; no te~Í3: la sucesion 

varo~il,. q~e siempr~ .habia apetecido; y ~n · el siguie11:t~ año se ca

só con Do~a .Beatri~ , de famili_a estrangera, pero n~ averiguada 

por los historiadores : no habiéndole dado esta hijo~· en el año 

de 1109, y hallándose c.ercano á la ·muerte , 'prometió en matri

monio al r~y de Arago~ D. Alfonso á su hija Dofia Vrraca , viu_:_ 

. da ya del do~de D. Rarrion ·, que ~abia mue~to en el .afto ae 1108. 
Dejó dispuesto que el infante D. · Alfonso, hij~ d~ ·este· y ni~to 
suyo quedase .siempre cond~ y señor de Galicia; y que· Dofta Ur

raca su madre her~dara los reinos de Castilla , Leon 'J Asturias; 

y . si esta no túvÍese sucesion del ·rey de Arago~ ·' heredas~ en su 

muerte el referido infante D. Alfonso .. A pocq . tie~p~ se agravó 

su habitual enfermedad' y hechas las diligencias de cristiano', 

murió á 30 de · Junio de la Era de 1:14 i ;. año de Cristo 1109 , á 
los 79 de su edad , y 43 y me~io de su reynad~ , y fué llevado á 
sepultar al monasterio de Sahagun con sus anteriores esposas. La 
reina Doña Beatriz , que le sobrevivió se volvi~ á su patria. 

El rey D. García que babia muerto en la prísion en .el año de 

1091 , fué sepultado en la iglesia de San I,sidoro de Leqn, donde 

tambien fuéron colocadas las dos infantas hermanas .Doña Urraca 
y Doña Elvira, que murieron en el año de 1101. 

Ademas de las.hijas que resultan en el .contesto, tuvo en Do

ña Isabel á Doña Sancha que casó con el conde D. R,odrigo ·, y á 

· Doña Elvir~, que fué esposa 'de Roger '.duque de Sicili~. 

·. 
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dió . principio á su reinado en el año de Cristo 
· 1,109: :murió en el de 1, 126 . 
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... · oña llrra~, "hija de D. Alfon- . 
·so VI,. y vmdar del conde Don 

. · ·Ramo:Il de Borgoña, ·entró· á 
~ .. ~< 

reinar inmediatamente- en el 

·~ mismo. año de .1109 i el rey ~e Aragón :D. ~l
. : ... 'f~nso 1: . que se .llam~ el BataUador , se most.ró 

. desde luego pret~ndiente á los reinos de Leon· y 
· ~astilla, : ó ~ienporq~é e~tuviesen Yª. efectua4os. los· 
desposor!os ·cori la r.eina viuda·, ó hfo.n porque en-

. : · to~ces los apresura~e (como paree~ de lo q~e dice 
~l obispo de Tuy D. Locas) á instancias de la rein·a, 

a.c.onsejá.da de . D. Enrique , conde . de Port~gal : en fi~, 
.·vfo.o.el-refde Aragon con un.poderoso ejército, tomó 

· 1~ rnáno de . Doña U.rra~a; y el cet~o: . de L~Q~ y Castilla sfo re~ 
. · sÍstencia. :No füé ~ g~s.\o de t~dos ~ste. casamient~, y ~es(le luego 

. s·e encendieron ;disensionés Y· partid~s; entr'e ·1os cuales sohresa~ 
.· Üeron los . gallegos, q~e : aspiraban· á que ·aigun dia· reinase , sin 

obstácttlo ~ ·· ~l · que era .entonces nifto de'. tres · ~ños de edad y j.u~ 
rado. conde: y señor d~ ~alicia . ~· Alfón~~, h~jo de Doña Urraca 
Y.el conde D. Ra~on~ El ·rey de. Atagon previó desde luego las 

.. . malas re~ultas ' de estas .d~savenencfas ' . é.. intituiándose,- emperador 
de .C~stili~' y de · tóda: España,: pr~~ró que las priMipales plazas · 
estu~iese11: mandadas y guarnecidas de. tropas y . gente aragonesa, . 
.q de ·aqu~ilo.s castellanos qu~ era~ 'sus 'afect~,s. . . . . . . 

Dícese , .que .luego. que dej~ todas estas ~osas dispue~tas, se 
· v.olv~ó á ~ragon ,. ll~'1ándose consigo ·á. su espo~a' ·para prevenir 

· ·. la éonqui~t.a de Zaragoza: ·que la rei~a se arrepin.tió bien pr~uto 
. dé s~ ··matrimonfo ' ó por los : dísturbios que acaecieron ! . ó por 
, defend~r · que : era. nulo e~ · matrimonio' ·por s'er 'priP.os carnales, 

y-qu~ : empezó. á. ... ~a~ifestarse . desc~':1tenta d.el rey; qn:~ viendo.' 

. . 

. . .t. 
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este s.us d.esvios, y su altiva con.dicion, la encer~ó e!1 la fortaleza 
de Castellár, de donde algunos leoneses y partidariós suyos la 
sacaron furtivamente :, y se la trajeron .á Leon, ó como :quieren · 
otros, ·que el ·mismo rey de Aragon la .presentó. ~~ Soria;, repu

diándola públicame~te. Lo ciertÓ es, que resultó una formal se
paracion, y . qna ·sangrienta guerra, entre la reina Doña, Urraca . 
y el rey D. Alfonso, de aragoneses y navarros, eonlra leoneses, 
c~stellanos, .asturianos y gallegos. · 

La reina Doña Urrac~ era asistida en sus consejos y resoiu-:: 
ciones ~e los condes D. Gomez. Salvadores, y'D. Pedro G_oilzalez 

d~ tara' con cuyo acuerdo hizo'_ tomár las ar~as. a ~os que eran 
de su devocion; ·y mandó á los alcaydes de las for~alezas, puestos 
por el aragonés , estuviésen a sus órdenes, lo qué · consiguió de 
muchos de elios , resistiéndose otros, que seguia~ el partido d~l 
rey de Aragon. Este vino con sus tropas á 'l'ol~do, y ocupó . 
aquella ciudad en 28 de inayo del año de Cristo 1 O 1. De allí 
s~· dirigió hácia el reino de Leon con el mismo. intento; ·per~ sa

lfondo al opósito las huestes .de la reina ' s~ encontraron a:mb~s 
ejércitos junto ~ ~epúlveda, en un lug~r llamado Camp de Es-:- · 
pina, en donde trabándose u~a batalla , .se · dectdió : l~ suerte á 
favor del rey de Aragon, quedando muerto .en él ca~po ei ge:
n.eral de los· leoneses p. G~mez Salvadores, y sus _h!lest.es pre- · 
cisadas á abandonar el puesto el dia 26 de octubre" del niismo año. 

Viéndose la rei~a en semejante conflict~, acudió ~ - l~s medios 

que le parecieron mas oportllnos. Los grandes de su parcialidad 
acoraaron con ella levantár por rey á. su hijo D. Alfonso,. de 
edad entonces de seis años. El tierno niño se ·hallaba· .en ·vode~ 
de Pedro Arias, que con su hermano Arias Perez, y otros galle

go~ principales se lo habian quita~o á su~ ayos el. cQnde Don. 

Pedro froiaz de Tr~ba, y Doña Mayor su espos~. E~tos, auxilia
~os del obispo de Santiago. D. Diego Gelmir~z, concertaro~ c~n . 
los ~rias llevarle á la igle~ia del Santo apóstol, y alU fué acla-

. mado .Y ungido rey de Leon y· ~astilla á principios del año ele 
1 l i2. Anima:dos con la presencia del ni~o coronadb, levantaron .. 
la gente . que pudieron, y vartieron con un buen ejercito á Leon 
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: á la d~fensa. Nqíicioso el rey de Aragon'. '.de la coronacion del .. 

; infante'. , j1;1ntó muchas tropas nava~ras , af:~gonesas y ~astellana~ '. 
· · de su faccion, y. les salió al encuent~o en: Viadang.os,. en ·ao·nde 

: preseniándbse 
0

de una y otr~i'par:te la hatall~, fueron segunda vez . 
' . . . . . ~ 

· derrotados: los gallego~ , y .hubiera caido ~~ · man.os del enemígó 
! el . nue~o· rey, si el obispo D. Diego' Gelmire~ ,' .li~ertándc:ile de 

'. en~edio de. l~s huest~s, no hubiéra ht1ido con él, ha~ta . aseg,u-

'. rarle eh el ca~iillo de Orcilion , ·donde está~a su. madre , y .desde . 
: donde :s~ retiraron á Santiago para consuÜ~r los med~ps de re-
'. parar· tantos daños. · . ; 

; La'. reina pidÍÓ auxilio á D. · Enri.qu~ ~ ·conde de Portugal, y 
; co,n él~ y · l~s tropas que pudo rehacer en!re los · l~oneses, as tu-

: rianos y gailegos , y . algunos fieles castelianos, ~e dirigiérp.n. al 

: soc~rrc;> · de Astorga, que ·eslab~ sitiada por el 'ejército aragonés. -
· Desmayaron fos contrarios; faltaron al rey de Aragon muchps . . : . 
: castell~nos ; · habíansele agotado los ~~cursos par~ pagar la tropa; . · · 

ya no tenia iglesias donde echar mano de sus' bienes ; hasta el 'te-

- . soro de la · igles~a de San Isidoro babia ~sido ésp.ilado para · la 

exorbitante paga que le ~ostaban fos estÍpendfos y regalos que 

hacía' á. los castellanos y navarros; y ·viendo qu~ los de ia . parte . 

del nuevo rey ' iba~ aumenta~do el núme~~¡ y. el: esf~erzó, .levantó ·. 
el. s~tio: , y se :retiró á Carrion. Siguieron ~l a:lcance lós leoneses, · 
y demas ·aliados: el re.y d~ Aragon fué desamparado entera~ente 
·de I.os,. ·castellanos, ·y eligió el medio de v~lverse. á su reino , ·con 

la n:ota de fier9, impío_; y Itl~ditand~ siempre el vól~er á ·1a con-
quista y á la. venganza. : 

.Retirado 'á ~us ~oininios, para cort~rle to~a esp·e~anza, se.ju~~. 
taron éórtes en Castilla y Leon, y se ~eclaró ·nulo ei matrimonio 

de la reina; pero se. ~ncen~ierbn nuevas al~eraciones entre el hijo · 

y la madre ' alternándose estas ' segun ap~y~ban sus inte~tos los 
pártidarios. de u~o y o~ro. 'El nuevo rey D ~ ~lfonso .ent.ró en To- . 

ledo en 26' ~~ noviembre ~e J 1 '17, y sie~do reconocido por . su · 
legítimo soberano, la ciudad recibió de su mano muchos fueros 

y privilegio_s: Eri el año sÍguÍenie dió ~l s~ñórío de Al.~alá .a] ar~ 
zohi.spo de .. Toledo D. Bernardo, que la· c<~mquis~ó'. de l?s moros. 

' 

1 

·, l 
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. . ~ri . el año de 1119 ~1}1e~t~o rey D. ~Jf~nso desalojó de ~Jganas : 

. fortalezas :á.1os ~ragohese.s ' ; q~e aun' persistian .en fa\·or .. de ~u . r~y, 1 

. y ·le gaóó á So'ria. Lós partidos. Üegaron al estr~mo de qu;e D9ña : 

. Urraca se 'titulase r~i~~ de 
1

Leon y · ~astill~ ' " y ,el. hÍjo ~ey ~e To- :·" 

.ledo y Estrema~m:a, ~<'.> cual duró por.. espacio de cuatr~ a~~s; pues ;· 

.en' er d~· 112~ .tomó el jóven reyel titulo princip'al t r~i~a~do qon . ~ 
él su ruad.re, .hasta que murió. en ti~rra d~ Camp~.s~ á d.cho de ~ 

" · m~rzo, :Era de ' 1.164; :año d'e C~isto de 1126, y f~ llevada á se- ~ 
. · . pulta~e ·eµ ia igJesia '. ~e San Isidoro. de Leon. ' · : ~ = .. ; 

• • • • • • 1 

. ·En el . espacio de ; t 6 años. que sobrevivió e~ta rein·a .á ;su ·pa- ! 
. •. • . 1 . . 

dre tuvo frecuenjes :G<{asiones y duros lances en que tn~nif ~star ó ! 
su paciencia ~ . s~ v~,or . .: Traida en . b~ndos · por sus. propios .va- ! 
sa,los ;· casada ·y separ~da del r~y . de . Arag.on, ó pól.' nulidad de ; · 

. ! matrimonio' . ó por : odio d~l ~~rido ;' *. v~ces madre tiern.a' á: 
.· v~ces en.emig.a· de su '.'propio hijo; : desatnpa~~da:' ·ó _auxillada de ; 

· . sus p~rientes, a~usada de i~~onslante· y de li~iana, efe~to~ . ~~dos · · .· 
. de civifos discoFdias·,: ~limentadas por el capricho ó el · interes, 

fueron los fn,1tos y . pr~mio~ que · 1e acarreó el cetr·o.. ·L~ bistoriá ; · 

compostelana refiere ~enodencias y ~ebates casi i'.ncreibles ; .·el 

. . ar~obispo D. Rodrigo. n~ se ·mu~slra :á su favor? per~· -t~4os: pintail 
· su~ contratiemp?s: y .p~rsecuciooes:· Cárganla de injustos iunor~s 
'. con los ·condes D. · Go~ez Salvado.res, ·y I). Pedro ; Go~z&lez de 

Lara, los mas fieles v~sallos y consejeros _que tuvo, 'Y de los ,(1ua
les uno ·perdió Ja vida ;hono

1

ríficamente .en bat~Jla' po~ ; ser -cons _· 
• 1 • 

tante e.n su servicio. Es verdad que !le la reina y el.conde D. Pe:-

dro resultan do!; hijos, ;nam.ados D. Fernan Perez Hurtado,: y po
.ña E~vira ; pe_ro no ~~:msta que no ·fuesen de ~~trimonio letítirno·, 

á .Jo menos secr~to ó clande;Stino, nada estraño en aquello¿. tiem-

. pos, ·y acaso escusable: en las circu'nstancias .. ·Lo únic'o que á esto 

se opone es-, que D. ~ Pedro 'Gonzalez de Lara. f~é ~asaclo con 

Doña Eva; :pero ign~rándose tambien ~¡ . estó fué. al n1is~o 
. · tie.~po ·ó despues, pu~de atribui~se á. que coi;t ·la .·e.speranz~ de 

hacer público el matrimonio, admitió de buena fé la reir)a un 

esp?so 'de ·f~turo, que . ~tiego no pud~ s~rlo, ó po_r l~ .. oposfoiOn:de 

1os partid?s, ?. P.ºr la ~1:1~acion ·del e~tado de las cosas: 



vigésímo sexto rey de Leon , principió á reinar 
en el afi,o de Cristo 1,126 . . Murió en el de 1,.157. 

~··: 

: f.'.:: 

~~;'! '·~ 



-. 
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1 . ~eg~ndo dia de la muerte 
d~ Doña Urraca , · fué imile

di~tamente su hij~ D. Al

fonso á ~cupa~ á Le~n. La 
mayor p~rte de los grandes 

del reino le aclamaron , resistiéndose algunos·, 

ó por particulares · i'J).tereses , ó por ser sus de
s~f ectos; pero á u.nos con la fodustria, y .á otros 

con la füe~za á todos redujo en. breve bajo de su 
obediencia. Entre los que se habfan resistido eran 

los que . aun tenian varias plazas en Castilla , por 
ma~do del rey de Aragon; y viendo este que· le habian 

desamparado los m.as, juntó su ejército para venir á 
. recobrar las plazas · entregadas·. No se descuidó el rey 

Don Alfonso. de Leon , que juntando sus tropas, y di~igiendo la 
marQha háciá la frontera, se llegaron .á juntar ambos ejércitos 
junto á Támara; pero en lugar de darse una reñida batalla, re
sultó que se retiraro:n.' unos y otros á sus : do~inios , ofreciendo 

el aragonés ~ntregar lo· r~stante dentro de~ termino de cuarenta 
dias. Entre tanto que esto pasaba, la ·condesa de Portus-~l Doña 
Teresa, .su tia, se le entró en Galicia, ocupándole algunos luga
res .hasta Tuy,; pero el rey, juntando algunos gallegos, la hizo 
retirar , obligándola á contratar pace.s. . 

Sosegadas ya todas ·las cosas, trató de celebrar matrimon~o 
~on Doña ·Berenguela, hija del conde de Barcelona D. Berenguer 

III, y de Doña Dulce, condesa de Provenzá, y 19 efectuó en . el 
año de Cr.isto 1128 , ºen · cuyo tiempo D. Alfonso. Enriquez , hijo 
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del conde D. Enrique de Portugal, ya difunto, v de la condesa 

Doña Teresa , s~ alzó con .el mand~ , y le aclam;ron por primer 
rey de Portugal. · . 

La licencia desenfrenada de las guerras p~sadas , babia es
tragado mucho las cos~~mhres; la disciplina y exenciones de las 

~glesias; y para su refo~ma se celebró en Palenci~ un concilio , á 

que asistieron el arzobispo de Toledo D . . Rayníundo, el de San

tiago (que ya lo era por concesion del papa Ca:listo II) D. Diego 

Gelmirez, y otros obispos y prelados, año de 1129. Y cuando el 

rey D. Alfonso creia desca.nsar por mucho tiempo de los distur

bios pasa~os , el· rey de Aragon , no pudiendo apagar en su co

razon _el fuego de la ~ntígua discordia, juntó su ejército , y se 

adelantó hasta Medina~eJi y Moron, pretendiendo ocupar aquellas 

fortalezas : fué al socorro nuestro rey , y el aragonés se retiró á 

Almazan, haciéndose fuerte en aquella plaza; pero por consejo 

de D. Pedro , obispo de Pamplona , desistió de sus intentos, y se 

volvió á su reino . . El rey de Castilla ocupó á Castrojeriz, y re

cobró los éastillos de Ferraria , Castrelo y otros. Los moros por 

otra parte hacian muchos. da!íos en las fronteras , y algunos otros 

lugares del reino de Toledo, sacando pocas ventajas los cristianos 

en su resisten~ia, hasta que el conde D. Rodrigo Gonzalez tomó 

Ja demanda , y con tan grail general castigó el rey repetidas ve

ces en el Andalucía los estragos que babia hecho Texufin en ' 

Castilla. El nuevo rey de. Portugal acometía los confines de Ga

licia; pero le hicieron huir con sus huestes los condes D. Fer

nando Perez , y D. Rodrigo Velazquez , y repitiendo las hostili

dades, fué ahuyentado por el mismo rey; de manera que se vió 
precisado á mudar de intento. 

Seis años duraron estas inquietudes. El año de 1134 es me

morable por · la desgracia que padeció el · ejército aragonés en 

Fraga, que fué d~sbaratado . por el de los 'moros , conducidos por 

el fiero Aben Gama, en donde pereció mucha gente , y muchos 

caballeros principales , la flor de Aragon ; hasta el mismo rey, 

que babia salido glorioso de muchas conquistas (especialmente 
de la de Zaragoza , ganada en 1118) tuvo que huir á uña de 
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caballo y acogiéndose al monasterio de San Juan de la Peña, 
murió de allí á pocos dias.· Muerto sin hijos D. Alfonso el Ba

,tallado.r , se desunieron los navarros de los aragoneses , y . ~ada 
uno procuró elegirse rey. Los de Aragon coronaron á un her
mano suyo , llamado Ramiro , que estaba m~mge profeso ·en el 
monasterio de San Ponce de '.fomeras, y casó con Doña Ines, 
hermana de Guillermo, 1último duque de Aquitania. Los de Na
varra eligieron por su rey á D. García Ramirez, nieto del r~y 
Don García de Najera. Con esta novedad se armó el rey de Leon. 
Don Alfonso, y se encaminó por Najera, Calahorra y Tarazona 
á Zaragoza: todas estas ciudades le juraron vasallage, y deján
dolas á su dev.ocion, y aseguradas de su favor eontra los maho~ 
metanos, se volvió á Leon, donde en el año siguiente juntó cór-. . 

tes, y se hizo coronar y apellidar emperador, asistiendo á esta 
ceremonia el rey D. García de Navarra, el arzobispo de Toledo· 
Don Raymundo , y otros muchos prelados y grandes, en com-;
pañía de Doña Berenguela su esposa, y de Doña San ch a, su her
mana, á quien babia hecho llamar reina, desde la muerte de s~ 
madre Doña Urraca. El rey arregló tambien en estas córtes varios 
pu~tos de gobierno y pob]acion, y mandó á los adelantados de las 
fronteras' · hiciesen todos los años una jornada contra los moros. 

No pudo ejecutarse tan pronto esta última disposicion, por 
tener· que atender á ·otros cuidados de los príncipes cristianos de 
Aragon y Portugal. Los aragoneses y navarros, pre!endian unos 
á otros quitarse el imperio; D. García de Navarra estendia sus 
miras hasta las tierras de Castilla, que se habiao anteriormente 
entrflgado al rey D. Alfonso de Leon; pero armando este sus 
tropas, las sujetó bien pronto. No tuvo tanta felicidad, al princi
pio, en las espediciones que hicieron los gallegos contra Jos ,por
tugueses , que se apoderaron d.e Tuy , y varias tierras de l~ Li
mia, á pesar de su valerosa resistencia; pero juntando el rey 
numeroso ejército, obligó al portugués á restituir Jo usurpado, 
y á contratar pa<;es. 

Desembarazado ya el emperador D. Alfonso de Leoµ de ,los 
domesticos estorbos, dedicó sus cuidados contra los moros, 'á Jos 

¡ . 

¡ 
'· 
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que por espacio de cuatro años molestó mµcho, ya asistiendo por 
sí mismo á las jornadas, ya por m.edio del valeroso alcayde de 
Toledo D. ·Rodrigo .Fernandez, q~e hizo en sus tierras muchas 

correrías y estragos. Por. esté mismo tieµipo babia D. Ramito 
de Aragon ~enunciado la corona en D. Ramon· conde de' Bar
celona, y siguiendo las discord~~s entre aragoneses. y navarros, 
.se interesó de ~nevo el . emperador D. Alfonso en defensa del 

conde, como que e~a su c~ñado, jtintando sus tropas, y partiendo 
contra el navarro: hubo sus debates, se rindieron varias plazas, 
pero el rey D. García pidió partido, del cual resultó celehr~r-se 

esponsales de futur? de Doña Blanca, hija .de este, con .D. San

cho, hijo del e·mperador ' D .. Alfonso. Otfos cuat.ro añ~s siguió 
el emperador molestando á los moros, en cuyas frecuentes bata
llas les hizo muchos daños, y les ganó á Coria , el castillo de 
Oreja y el de Mora, y vol viendo á tomar á su cargo la defensa 
del' conde D~ Raqion de Barcelona, inquietado por el rey .Don. 

García de Navarra, viudo . ya de Doña ~argarita, ajustó paces, 
y las bodas de este con Doña Urraca, hija del mismo emperador, 
habida en Doña Gontroda, nobilísima Señora asturiana. 

Amedrantados los moros de t~Qtos estt .. agos como habian 
recibido de los cristianos, se di v.idieron en bandos contra ellos 
mismos , así en España; como eh Africa : en CUJas disc"brdias 
murieron · algunos gefes de los almora vides , entre ellos Texufin, 

rey de marr~ecos, á cuya obedienc~a estaba~. Aprovechándose 
los príncipes cristianos de estas oportuni.dades: se armaron contra 

ellos, · y habiendo ganado D. Alfonso emperador · á Calatrava, 
solicitó au~lios de los llavarro:i y aragoneses p~ra ir por tierra 
contra Almería mientras venian á atacarlos por mar ios bajeles 

y tripulacion , que babia pe«Jido á Jos genoveses, á los de Pisa, 
al duque de Montpeller, y al cqnde D. Ramon de Barcelona. 
Dispuestas. las tropas de nuestr~ emperador, y u~idas liis auxi:

liares _bajo la cQnducta .de valientes capitanes, . entraron en el 

Andalucía por· las cercanías de · Andújar, y rindiendo el castillo 
·de Baño~, á Cazlona. y Baeza 1 llegó á poner sitio á Almería , al 
misni_Q tiempo que por mar la: cercah~ la armada de los convo- · 
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cados á la empresa. Duró cual.ro meses el asedio; pero al fin la 
entraron á fuerza en 17 de octubre del año de Cristo de 1147. 
Se hizo mucha mortandad, cogieron ·muchos prisioneros, apode

róse el emperador de mucha~ riquezas y despojos con que envió 
bien regalados á los príncipes cristianos, que habian contribuido 
con su valor é industria. 

E~ rey de Portugal D. Alfonso, que hahia sido combatido 
muchas veces por los moros fronterizos , se aprovechó igual
mente de la ocasion del sitio de Almería, y los acometió al mis
mo tiempo en Lisboa; hiciéronse fuertes en ella los moros ; no 

. 'desalentaban · por eso los portugueses , ·y valiéndose del auxilio 

de un comboy de ingles~s, flamencos y franceses, que yendo á 
las Cruzadas de la Tierra Santa, ha~ian aportado fl la ria del Ta

jo, obligados de los contratiempos del mar, unieron todos 
sus armas, y rindieron á Lisboa , .recuperando despues á Sin
tra, Almada, Pal~ela y otros lugares. El príncipe D. Ramon, 
con la oportunidad de la armada que babia asistido á Almería, 
·emprendió á la vuelta la conquista de Tortosa, que ganó despues 
de frecuentes y reñidos combates, y en premio del esfuerzo de 

los au1iliadores, dió una parte de la ciudad á los genoveses: 

otra á D. Guillen de Moneada, y otra se reservó para si; de 
suerte que en este tiempo hicieron los príncipes cristianos hazañas 
propias de su valor, y del celo de la religion que les animaba. 

M~erta la Emperatriz Doñ~ Berenguela á 3 de febrero de 
1149, que fué sepultada en la iglesia del apóstol Santiago, em
pezaron á firmar con título de reyes los dos hijos D. Sancho , y 
Don Fernando, que le dejó al emperador D. Alfonso, y aun se 

dice que desde entonces quedaron por soberanos D. Sancho de 
Castilla, y D. Fernando de Leon, titulándose solo de Toledo 
el emperador D. Alfonso. En el año siguiente, en que murió en 
Navarra el rey D. García, entró por sucesor en el reino su hijp 
mayor D. Sancho, y vino á Nájera con su hermana Doña Blanca· 
para efectuar las bodas contratadas de ante mano con D. Sancho, 

hijo del emperador, lo que se ejecutó con mucha pompa y rego
cijo. La viuda del rey D. García Doña Urraca, que babia tambien 

1 1 

~ 1 

1 ¡ 

,, ,, 
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vepido, se quedó en tierras que le· dió el emperador su padre en 
Asturias, y por eso fué llamada Urraca la asturiana. Asimismo 
el p~íncipe de Aragon, · D. Ramon, conde de Barcelona efe~tuó 
su matrimonio con Doña Petronila, hija del difunto Ramiro el 

' -
monge , segun este babia dejado dispuesto cuando se retiró del 
ma~do. Dos años despues el emperádor D. Alfonso celebró ma
trimonio con Doña Rica ó Richilde , hija de Ladislao 11 de Polo
nia, y de loes de Austria en Valladolid: despues casó el empe
rador sus dos hijas, á la primera, llamada Doña Constanza , con 
Don Luis· VII de Francia, y á la segunda, llamada Doña Sancha, 
con el nuevo rey de Navarra D. Sancho VII de 'este nombre. 

, En el intermedio dé estos tiempos no dejaba el emperador 
Don Alfonso de juntar numerosas tropas, y acometer á los moros 
fronterizos , ya dominados por Abdulmenon, cabeza de los al
mohades, y v~ncedor de los almoravides. Hizo muchos estragos 
y matanza en las tierras que ocupaban de Córdoba, Sevilla, Jaen 
y Andújar, y considerándolos ya quebrantados con tantas incur

siones , quiso hechar todo el resto de sus fueuas en el año de 
11 o5, y saliendo bien armado con lo mas florido de sus huestes, 
llegó al fin á rendir á Alarcos , Caracuel , Mestania, Almodóvar, 
Baeza , Andújar , Pedroche y Santa Eufemia, con que quedó 
triunfante , y los moros escarmentados. A esta satisfaccion y 
gloria le sucedió el regocijo de recibir en Toledo con grande 
ostentacion y aparato á su yerno Luis VII de Francia , que en 
compañía de Doña Constanza babia vepido á visitar el Santuario 
del Santo apóstol Santiago, á quien~s habiéndoles tenido magní
ficas fiestas y diversiones, los despidió llenos de contento, y 
regalados con ricas preseas, con que se volvieron á Francia. El 
amor á las novelas y ficciones, que tenian nuestros es({ritores en 
los oscuros tiempos antiguos , ó el poco discernimiento de los 

cuentos y hablillas del vulgo , les hizo adoptar como sospechosa, · 
la que , sin duda , fué una sencilla 6 devota accion en D. Luis 

VII , fingiendo que este babia dudado de la legitimidad de Doña 
Constanza de parte del emperador y Doña Berenguela , y que 
-vino á desengañarse de su falsa creencia. 



. / 
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En el año de 11 ñ7, despues de haber ayudado ~l emperador 
con s~s tropas al rey moro de Murcia y Valencia Aben Lop, que 
se babia hecho su v~sallo, 'emprendió una jornada contra los 
socorros que Abdulmenon babia: enviado á los almohades , y es
tando poniendo sitio á Guadix, le acometió 11na enfermedad; 
que le obligó á retirarse, dejando á .su hijo D. Sancho en su lu:
gar; pero agravándos~ la enfermedad al llegar· á la Fr~sneda, 
hechas las diligencias de ·cristiano, acabó su vida en 21 de agosto 
de ·aqÚel año, era de 1195, cuya noticia hizo á su hijo levantar 
enteramente el asedio de Guadix, y acudir á dar. sepultura· á su 
padre en Toledo en la capilla mayor de su iglesia. 

Tuvo este emperador seis hijos en la reina Doña Berenguela, 
Don Sancho , D. Fernando, que fue~on reyes , D. G:arCía. y Don 
Alfonso , que murieron de corta edad , Doña Constanza , y Doña 
Sancha, llamada tambien Beacia y Beatriz , casadas con reyes, 
como ya se ha· dicho. De Doña Rica füvo tambien dos 'hijos, 
Doña Sancha, que casó despues con D. Alfonso Il de Aragon / 
y D. Fernan~o, de quien se tiene poca noticia. 

De Doña Rica; que tambien fué llamada Emperatriz , se dice 
que casó desp~es con D. Ramon Berenguer, conde de Provenza, 

y sobrino del con
1
de D. Ramon de Barcelona, y en terceras nup-

cias con D . . Ramon, conde de Tolosá. ; 

Aunque el título de emperador no era nuevo e~ España, 
pues le, liabian tomado D. Sancho III dé ' Navarra, su hijo DQn 
Fernando rey de Castilla, D. Alfonso VI, su hermano, y Don 
Alfonso 1 ~e A~agon ; no obstante el de D. Alfonso VII fué to~ 
mado de intento con grande aparato y fiestas. Este título parece 

I 

significaba entonces · en España rey de reyes ; esto es, que tenia 
reyes por vasallos , lo cual se verificó mas bien ~n nuestro Don 
Al(onso VII por las alianzas y pactos que hizo con testas coro":' 
nadas, y por las batallas que consiguió de 'muchos príncipes que 
le juraron vasallage, como fueron lGs de · Ara.gon y Navarra, y 
entre los moros Zafé!dola y Aben Lop. 

La reina Doña Sancha, hermana del emperador D. Alfonso, 

persevetó donc~lla toda .su vida ; era ,de .mu.cha .auto.ridad par.a 



-194--

con su hermano , quién la consultaba sus resoluciones antes y 
des pues de ser casado con Doña Berenguela, de quien tamhien 

fué muy estimada. Hizo muchas limos11as ~ pobres, donaciones á 
iglesias , y varias fundaciones de _m_onasterios; y era particular
mente dev,ota de San Isidoro. Se dice que fué á visitar los saµtos 
lugares de Jerúsalen; qu.e estuvo en Roma, y que volviendo por 

Francia , pidió á San Bernardo algunos monges para fundar el 
monasterio de la Espina. Murió dos años despues que su herma

no, y fué sepultada en la iglesia de San. Isidoro de LéOn. 
Por estos tiempos se -hacfan varias espediclones, que llamaban 

cruzadas, por Íoda la cristiandad1 para irá recobrar de los turcos 
la ciudad de Jerusalen. Muchos caballeros particulares de España 
iban p.or sí; pero nuestro reino no podia dejar al enemigo do
méstico por ir á castigar af distante. Se habian fundado algunas 

órdenes militares para hospedar y defender á los peregrinos, que 
iban á Jerusalen, de los insultos de los mahometanos; tales fueron 

los templarios,. los de San Lázaro, y los de San Juan. A este 

ejemplo en nuestra España dos caballeros de Salamanca, ll~ma
dos D. Suero y D. Gomez, que se · hahian unido con un hermi
taño, llamado Amando, pidieron permiso al obispo de Salamanca 
Don Ordoño para fabricar una casa y castillo en un m~mte, junto 
á la hermit.a de San J ulian , para profesar allí religion, y em
plearse en defensa de los cristianos de su patria , contra las 

entradas de los moros por aquellas tierras. Concedida lá peticion 
por el obispo , les dió la ·regla de San Benito, conforme á la 
observancia del Cister, y al instituto militar; y de este· modo tomó 

principio la órden de San Julian del Pereyr<>, que despues se lla
mó de Alcántara. 
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sexto réy de Castillq. reinó solo un año. 
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80a a&aGBO lltle 

1C •O• _lfllBa&••o llQ 

Yt~llM!~~ 
• , omo antes de la muerte del 

emperador D. Alfonso . VII 
babia hecho reyes á sus hi

jos, dividiendo los estados,' 
quedó D. Sancho 111 ( que 

era el mayor) rey de ·CastilJa, y D. Fernando 
Il rey de Leon. D. Sancho babia enviudado el 

año anterior, en que falleció Doña Blanca de so
breparto de un niño, llamado D. AJfonso, cuyo 
dolor, unido al de la muerte de su padre , no pudo 

menos de hacerle probar 'su valor y constancia ; pero 
• no le impidió que dedicase su atencion al buen régimen 

de su reino. Los mahometanos amenazaban las nuevas 
tierras conquistadas de Castilla, y el mayor peligro recaia sobre 
Calatrava. Los caballeros Templarios, 

1
que no podian defenderla, 

la pusieron en sus manos, y el rey la dió á Raymundo, abad de 
Fitero, y á .sus monges, de la órden del Cister, para su defensa, 
fundando una órden militar, que se llamó de Calatrava. Empe
zaba el príncipe de Aragon D. Ramon á renovar sus pretensiones 
sobre quedar Iibr~ del feudo en que estaban Zaragoza, Calatay~d 
y otras tierras , cuyo dominio babia tenido el emperador ; y por 
evitar discordias , cedió el dominio , y se cententó con el home
nage de ciertas ceremonias de su persona; y el auxilio de sus 
tropas para las empresas que se ofreciesen contra los moros. La 
muerte cortó los intentos del rey, sucedida en 31 de agosto del 
año de 1.158 en Toledo, en cuya ·iglesia mayor fué sepultado, 
junto al sepulcro del emperador su padre. Llamóse D. Sancho' 
el Deseado , ó bien po~_ haber nacido á los cinco años del matri-
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monio del emperador con Doña Berenguela, ó bien por la tem
prana edad en que murió; pues tendría pooo mas de 22 años, 
dejando en los tristes corazones de sus vasallos el deseo de que 

hubiera vivido mas, para acreditar las grandes esperanzas que de 

él habian concebido. 
Quedó destinado para sucesor el tierno niño D. Alfonso VIll, 

.de edad de tres años; y aunque el rey D. Sancho al tiempo de 
su muerte babia dejado dispuesto que fuese tutor del niño su 

ayo D. Gut.ierr~ Fernandez de Castro, llevó tan á mal esta 

p;ref erencia el conde de Lar a D. Manrique , que formando 
parcialidades obtuvo la tutoría del tierno rey. Encendiéronse 
mortales discor~ias entre los Castros y los Laras , queriendo 
e~tos s.ojuz.gar á los otro_s, y aun quitarles las tenencias y cas
tillos de que el rey D. Sanchq les babia hecho merced. El rey 
Don Fernando 11 de Leon, viendo cuan adelante pasaban estos 
desórdenes, tomó las armas par.a cortar pon ellas ~as disensiones, 
y per:siguiendo á los Lar,as ,, para _que entregasen al niño, ase
~ura,ron á es.te, huyend,o con él á los parages ,m,as defendidos , y 
s.olo pudo conseguir quedarse c.on el gobierno de Castilla du
rante la minoridad del tierno sucesor. 

El rey de Navarra D. Sancho halló esta ocasi_on oportuna 
para intentar recobrar las tierras de Castilla , que antes babian 

oh.tenido sus Nl,tepasados, y babia adquirid.o el emperador J)on 
Alfonso V:Q:. Ocupó &in resistencia á Logroño, En.trena, Cerezo, 

Grañon , Brihiesca y .otros 'lugares hasta Montes de Oca ; pero el 
conde D. Manríque de Lara, no pudiendo sufrir semejante :r;ne
noscabo de la corona , y mucho menos contemplándose respon
sable á los perjuicios, que por su causa pud~esen sobrevenir 
contr.a el rey niño, que teni.a en ·su poder , volvió contra los 
navarros las armas que tenia empuñada~ contra los Castros, y en 

breve les quitó .aquellas tierras , y restauró lo perdido. 
Seguian los Laras contra los Castros con sus hostilidades, ya 

h~scándose en ~ampo abierto ., ya tomaooo aquellos á Toledo, 
.que al principio estuvo ·en poder. de D. Pedro F ernandez de Cas
tro, y despues en el de su hijo )). Fernando Jluiz, por haberJe 
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' 
da(lo aquella tenencia el rey D. Fernando de Leon cuando se ar-

mó para apaciguarlos; de lo cual resultó haberse juntado cór~es 
en Soria en el año de 1, l 63, en donde se procuró cortar el vuelo 

á ·la 'disc~~dia e~tre los d~s partid.o~ : se1 asentaron_.ami~aDl~s ·pa~ 
ces entre los reyes tio· y sobrino, .Y se dieron convenientes dis

posiciones para reprimir las .hostilidades que hacian los moros; 

para lo cual se hizo donacion de la villa . de Ucles á los caballe-

ros Templarios que hahian abandonad~ l~ d~ Calátrava. . 
El rey D. Fernando, viendo ya mas bien arregladas las co- . 

sas ~e· Castilla , y hahie~do puesto el correspondiente cuidado ert 

fortalecer y poblar varios lugares de su reino, como Mansilla, 

Coyanca, Mayorga; Villalpando, Benavente, Ledesma y Ciudad 

Rodrigo (llam.ada así por 'el caballero D. Rodrig~ q~e-la póhló): 

trató de casarse con la i'nfaota de Portugal Doña Urraca, Ifama~ 

da Alfonso, por ser hija del rey D. Alfonso Henriquez, y se· 

efectuó el matrimonio , ó á fines del año de 1, 164, ó á princi

pios de 1, 16 5. Sin embargo de los esfuerzos que ponia el rey . 
J 

D. Fernando en sosegar á los Castros y Laras·,· resucitaban de 

cuando _en cuando sus discordias con tanta viveza, que en uno 

de los varios reencuentros que tuvieron murió el conde D. Man

rique de Lara, y pasa~do el cargo de la c~ianza del tiernc, rey 

D. Alfonso VIII al conde D. Nuño de Lara, hermapo de aquel 

fué creciendo de tal modo el partido, que el rey D. Fernando de 

L_eon, y el de Navarra D. Sancho, tuvieron que hacer alianza 
para precaverse de su poder y de sus intentos. El jóven rey sa
lia ya á animar con su presencia las pretep.smnes de los Laras, 

de quitar á los Castros ]as tenencias de los castillos; y así en· el 

año de 1, 166 logró entrar en Toledo , en donde fué aclámado 

universalmente por los ciudadanos. Don Fernando de Castro so

brecogido de esta novedad, huyó desesperado á los moro~: ·. al 

contrario Aben Lope, rey moro de Valencia , que babia jurado 

vasallage al emperad~r D. ~lfonso VII, vino· á ofrecerse á su 

obediencia, y á implorar su patrocinio contra los almohades, con 

quienes tenia guerra. Poco tiempo despues babia ya llegado el 

jóven rey de Castilla á la edad de poder celebrar matrim~nio , y 

·'.'~·:·-;; ir 
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lo ejecutó con Doña Leonor,. hija de Enrique Il de Inglaterra, y 
de. Doña 'Leonor, duquesa de Aquitania, en el año de t, t 70. 

. Desde entonces toma~on ·las ~osas un aspe~t~ poco favorable 
á la· paz de los príncipes cristianos de España; el rey de Castilla, 
~nido con el d~ Aragon, movia guerra al Navarro, para quitarle 

· 1as plazas, que cada uno de los tres queria tener en su dominio. 
·Don Alfonso Henriquez , de Portugal, se entraba en 101 dominios 
de Galicia, sujetos al rey D. Fernando 11 de Leon. Los mahome-

. tanos, aprovechándose de las circunstancias , inva~ian los térmi
nos ya de Aragon , ya de Castilla , ya de Portugal; y unos y 
otros los cris.tianos tenian que suspender las intestinas hostilida
dés para defenderse de las estemas invasiones. No. por eso d~ja
ban de acudir á los intereses propios y comunes , celebrando 
alianzas y matrimonios recíprocos. Don Alfonso de Aragon, en 
el año de t, t 7 4, casó con Doña Sancha, hija del emperador Don 
Alfonso VII, y de Doña Rica; D. Sa~cho , infante de Portugal, 
asó con Doña Dulce, hermana del rey de Aragon; pero atribú

yese al cardenal Jacinto (que se hallaba entonces en España, le
gado de Alejandro 111 ), la separacion del matrimonio, por causa 
de parentesco en tercer grado, que hizo el rey D. Fernando de 
Leon , dejando á su esposa Doña Urraca; con cuyo motivo hizo 
nuevas bodas con Doña Teresa, hija del conde Don Nuño de La
ra , y Doña Teresa Fernandez de Traba. Doña Urraca se retiró 
al monasterio hospitalario de la religion de San Juan ; dejando 
un hijo de edad de cuatro años, que despues se llamó D. Alfon
so IX ·de Leon . 

El rey de Castilla D. Alfonso VIII llegó á conocer cuanto 
mayor frúto sacaria de convenirse con el rey de Navarra, sobre 
las J>retensiones que tenia de las tierras de uno y otro dÓminio, 
para emplear mejor su gente y armas contra los mahometanos; 
y así, suspendiendo las hostilidades , mientras se hacian recipro
cas entregas, dirigió su ejército á la toma de Cuenca, ocupada 
entonces por los moros. Vino en su socorro el rey D. Alfonso de 
Aragon , y ~e tal manera apretaron el sitio , que al fin rinaió Ja 
plaza con la capitulacion de salir libres los sitiados, lo cual su-
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cedió en 21 de setiembre del año 1, 177. Entró en ella , purificó 

la mezquita' dejó la plaza con buena guarnicion, de_spidió al rey 
de A ragon , eximiéndole del homenage , que tenia sobre Zara
goza. y otras ciudades de Aragon; y 'este· de paso se entró po~ Va

lencia é hizo muchos daños á los moros. Victorioso y conlen~o se , 
reti~aha el rey de Castilla, cuando halló que el de Leon.1). Fer

na~do le babia ocupado á 'castro Xeriz y Dueñas ; pero . parece 
que se ajustaron l.uego sin muchos debates, acaso porque tam
b~en tuvo el de Leon que hacer paces con el de Portugal, qu~ 
todavía persistia en invadirle sus estados, y no se hall~ría con 
~astantes fuerzas para acudir á todas partes. 

En el año de 1, t 79 murió la reina de Navarra Doiia San

cha, hija del emperador D . . Alfon.so VII, que fué sepultada en 
Pamplona. Asímismo murió en Asturias otra hija ~e D. Al
fonso emperador , llamada Doña Urraca la A.sturiana , viuda 
que e.ra del rey de Navarra Don García Ramirez. En el ~ño 
siguiente falleció en Leon la reina Doña Teresa de Lara ~ es
posa de D. Fernando de Leon, y fué sepultada en la iglesia 
de San Isidoro , como tambien una hermana del mismo rey, 

hija del Emperador 'D. ,Alfonso, habida fuera de matrimonio 
llamada Doña Estefanía, que .babia casado con D. Fernando 
Ruiz de Castro. Poco tiempo despues casó el rey D. Fernando 
11 en terceras nupcias con Doña Urraca Lopez ·de Haro, hija 
del conde D. Lope Diaz, señor de Vizcaya. La reina de Cas
tilla ya babia dado á luz dos hijos, á -Doña Berenguela, na
cida . en · el año de 1, t 7 t , y á D. Sancho , nacido en el año de 
1181. D. Alfonso VIII repetia las jornadas contra los moros cQn 

felicidad; y en una de ellas le ganó Alarcon, con cuyo motivo, 
agregándola á Cuenca, erigió esta en silla Episcopal. 

El rey de Leon D. Fernando acometia tamhien á los enemi

g.os por la parte de Estremadura , y les tomó á Cáceres ; pero ir

ritados los moros, pidieron socorro á Juceph, rey de Marruecos, , 
quien pasando á España con un numeroso ejército , puso en cui
dado á Portugal y á Leon. Coligáronse estos para la resistencia, 
yendo cada uno con sus tropas á la frontera : el enemigo babia 
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rendido ya á Saiitaren; pero llegando las huestes de Leon, "Ga
licia y Portugal , . obligaron á · Juceph á retirars~ á Alcubaz con 

grande pérdida de los suyos; siguieron los cristianos el alcance, 

,se resistió obstinadamente Juceph ; y para causar mas terror á 

sus enemigps, degolló mas de diez mil mugeres y niños, que 

babia .hecho cautivos. Enardeció mas. esta crueldad á los dos 

reyes, apresuráronse para darle una batalla en que dejasen ven

gada semejante atrocidad ; y sin duda le hubieran arruinado' si 
los m~hometanos no hubieran huido , atemorizados de la muerte 

repent~n~ de su caudillo Juceph, con lo que se retiraron ambos 

reyes victoriosos, sin pelear, · y cargados. ~e ricos despojos y ba

gajes que habian dejado los enemigos ,en el campo, año de 1-184. 
El rey de ' Castilla ·, que babia descansado un poco en esta 

ocasion , volvió á juntar su gente para seguir sus conquistas, ya 
mas seguras con las rotas anteriores. Dirigió su ejército por la 

parte mas flaca , que era la Estremadura, tomó á Trujillo y 
Medellin sin resistencia ; pero habiendo reforzado sus tropas los · 

moros de Andalucia, vinieron á encontrarle junto á Sotillo, en 

donde trabándose una batalla, sacó el moro el mejor partido; 

y el rey D. Alfonso VIII se vió obligado á retirarse. para alistar 
qiuevo ejército. Hizo dos jornadas en los dos años siguientes: 
en la primera rindió á Iniesta, y en la segunda á· Reina. Entre

tanto habian cesado las . hostilidades de ~ortugal, por haber 
muerto el rey D. Alfonso Henriquez en 6 de diciembre de 1185, 
que fué sepultado en el monasterio de Santa Cruz ·de Coimhra. 

El rey de Leon se hallaba débil de una enfermedad, que le ba

bia acometido en Benavente de vuelta de haber visitado la igle

sia de Santiago, y agravándose sus achaques, murió en 21 de 
enero de 1188, Era 1126, á los 31 años de su reinado ; y fué 
llevado á sepultar á la catedral d~ Santiago , junto a su madre 
la emperatriz Doña Berenguela, y su abuelo el conde D. Ramon. 

Dejó el rey D. Fernando un hijo de la primera muger Doña 
Urraca, llamado D. Alfonso, que le sucedió de edad de 16 
.años; y de la tercera muger Doña Urraca de Haro, que le so
.b1·evivió, quedar.on dos, llamados Sancho y García. 
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septimo. rey de Castilla , empezó á reinar nüio en 
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el año dé 1158, murió en el de 1214. : 
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on ocasion de tener ·el rey 
de Castilla D. Alfoµs~ VIII 
~órtes en C~rrion ; su pri,~o 
Don Alfonso IX, .hijo de .J;>on 

Fernando 11 y Doña Urraca 

de Portugal , que entró á ocupar el cetro d·e su 
pa~re en Leon en el mismo año de 1188, á los· 

16 de .su edad, auxiliado de ºlos consejos de suma

dre , procuró ponerse en buena correspondencia con . . 
di~ho rel' de Castilla , y pasan~o al efecto á aquella 

ciudad, en muestra de su union, recibió de su mano la 

caballería en acto solemne. 

De esta visita resultó, que u~iendo ambo~ reyes 
las fuerzas en el año siguiente , hicieron una espedicion contra 
los moros por la Estremadura , hasta· los contornos . de Sevi:.... 
lla, y tomándoles varios lugares, entre ellos Cal~sp~rra y Am
broz, se volvieron con ricos despojos. Duró ; poco Ja union y 
el contento ; pues quedándose el de Castilla con todo ·lo conquis
tado, dió motivo al enojo del de Leon, quien para hacerle frente, 

hizo alianza con D. Sancho 1 de Portugal, su ti.o, pidiéndole por 

esposa á su hija Doña Teresa, cuyo m~trimonio se efectuó á 
fines del año de 1190; pero por su causa tuvieron los ' reyes . de 

Portugal y de Leon varios disgustos con la Silla Romana , man
dando esta , por medio de ~u legado, se disolviese ; á lo cual, 
reusándose los esposos, llegaron á padecer entredichos y censu
ras eclesiásticas , hasta que despues de cinco años , y de haber 
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tenido tres hijos, llamados Doña Sancha, D. Fernando y Doña 
Du_lce, disolviendo el matrimonio., se retiró Dona Teresa á Por

tugal, llevándos~ consigo á su hija nienor, y dejando los oti:os 
dos · á su esposo. · · 

Entretanto no estaba ocioso el rey de Marruecos, Jacob Aben 

Ju~epb, i~quietando al rey de Portugal D. Sancho co~ repetidas 
hostilidades, para recuperar las plazas que antes babia perdido; 
pero siémpre sal~ó victorioso 'D. Sancho, ayudado, segun la 
ocasión, 'de los cruzados ingleses y fl~mencos, que en sus. viages 
solian tomar descanso en Lisboa. No sucedió así al rey de Cas

tilla D. Alfonso VIII, porque si·bien en una jornada, cuyo cargo 
encomendó al arzobispo de Toledo D. Martin Pisuerga, queda
ron maltratados los moros de Andalucía ·en el año de 1194: en 
el siguiente esperimentó una cruel derrota su ejército en la ba

talla de Alarcos, en que asistieron en persona Jacob Aben Ju
ceph á la cabeza de su ejército, y D. Alfonso á .la del suyo. 

Atribúyese esta desgracia á la falta de prontitud con que de
bieron acudir con su gente los reyes de Navarra, y de Leon ~ á 
quienes babia pedi~o auxilio pará esta espedicion. Dicese que 
llegó el de Leon á Toledo cuando ya estaba de vuelta el de Cas
tilla~ y que pasaron varias desabridas reconvenciones de una y 
otra parte. Lo cierto es, que al mismo tiempo que estaba pe
leando D. Alfonso, ó de resultas de estas vistas, se echaron 

sobre varias tierras de Castilla uno y otro rey, el leonés, y el 

navarro. Para poder contener sus ímpetus, negoció el rey de 
Castilla las paces <;on el de Navarra, y Aragon, para combatir 
solo al de Leon. Juntó el castellano sus tropas, entró en el reino 
de aquel, talando y destruyendo todo cuanto encontraba. Ar
móse poderosamente D. Alfonso IX para salir al OP,ósito á Don 
Alfonso VIII: aquel buscó socorro en el mahometano, por medio 
de su primo D. Pedro Fernandez de Castro, que se babia pasado 

á sus tierras: este buscó el auxilio del de Aragon, y entretanto 
que empuñaban las armas unos contra otros los reyes, el moro 
AbeQ Jacob talaba y arrasaba las mas fuertes plazas del reino de 
Toledo, á pesar de las buenas precauciones que a~tes babia to-





' " 

(.' :-

.. 1 

--~-

vigésimo octavo rey de Leon: entró á reinar en el año 
de 1, 188, y murió en el de 1,230. 
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mado el ~ey de Castilla, y la valerosa resistencia de los castella
nos; efecto de la ira y deseo de venganza con que descuidaba el 
incendio de su casa, por ir á poner fuego á la vecina. Para ata
jar los grandes peligros que amenazaban, fué menester que me
diase la reina Doña Leonor, esposa de D. Alfonso VIII de Cas- . 
tilla,_ y con su influjo se concluyeron amigables paces, y el nuevo 
matrimonio de la infanta Doña Berenguela, su hija primogénita, 
con su primo D. Alfonso IX de Leon, celebrado en Valladolid 
en 1197. Sin duda_ prevaleció en esta alianza la razon de estado 
y la conveniencia, al temor de disolverse esta union, que llevaba 
consigo los mismos impedimentos canónicos , que dieron motivo 
á la Silla Roman~ para la · separacion del anterior matrimonio;. 
como en efecto sucedió despues de varias censuras y entredichos 
á los siete años de este matrimonio , año de 1204 ; pero no es de 
estrañar por eso la tardanza en la separacion, por el uso ó abuso 
de aquellos tiempos de sem-:jantes matrimonios , principalmente 
entre personas reales , y por causa del bien público ; motivos de 
fácil dispensacion por la Silla Romana en los posteriores siglos. 

Durante este espacio de tiempo tuvo D. Alfonso IX de Leon 
con Doña Berenguela cinco hijos, que fueron Doña Leonor , Don 
Fernando (el Santo) , D. Alfonso , Doña Constanza , y Doña 
Berenguela ; pero mediando la buena fé en esta union , no solo 
fuero°: declarados por legítimos , sino que fué reconocido Don 
Fernando por heredero de la corona de .Leon, y jurado por tal 
en las córtes, que con este motivo se celebraron en aquella ciu
dad. De resultas de la separacion y vuelta de Doña Berenguela á 
poder de su padre D. Alfonso VIII, sucedieron varias guerras 
intestina~ entre este y D. Alfonso IX de .Leon, que solo termina
ron con la entrega d~ las plazas y heredamientos , que se habian 
afiánzado por el dote de la reina. . 

El rey D. Alfonso VIII en medio de tantas turbaciones, no 
babia omitido cuidado alguno en el gobierno interior de su rei
no; y entre otras providencias, llevado del amor de las letras, que 
hasta entonces h~bian estado retiradas en los claustros , ó tenian 
que salir fu era del r~jno los que deseaban instruirse en ellas, 
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fundó en Palencia , en. el año de 1208 , una pública escuela ó 

Universidad, qu.e .fué el fundamento de la gloria gue despues ~d-: 

quirieron los españoles por su aplicacion á las ciencias y á las artes . . 

Asimismo procuró el auxilio de los reyes de Navarra; Aragon, 

y algunas potencias de la Francia, con quienes tenia afümza para 

hacer una grande espedicion contra los mahometanos, á los cua:_ . 

les en pequeñas jornadas hacia varios estragos por las comarcas 

de estos, ínterin le llegaban los socorros pedidos .. : Mah_omat Aben 

Jacoh , airado de estas ~storsiones, y conociendo ó teniendo no
ticia de la intencion ·del rey de Castil~a· ., ·, hi~o venir numerosas. 

huestes desde el Africa ; y ordenando su· ejército poderoso, que 

se componia de cincuenta mil hombres de á ca~allo , y mas de 
ciento y cincuenta mil de á pié , se dirigió hácia las fronteras del 

castellano, á tiempo que D. Alfonso VIII, auxiliado de los reyes 

de Aragon, Navarra, y algunos príncipes franceses; iba talando 

y destruyendo hácia las del moro las _plazas ~nas fuertes que en-. 

contraba al paso. Hicieron alto los ejércitos á otro lado del puerto 

de MurudaJ , en los llanos ó Navas de Tolosa: ordenaron unos 

y otros sus escuadrones: el ejército cristiano apenas pasaba el nú

mero de treinta mil hombres, á lo menos solo consta~a de veinte 

,y cinco mil caballos: su valor suplia la falta de la multitud:. 

rompieron con el mayor denuedo la batalla; hallaron mucha re

sistencia en los pechos mahometanos ; duró · por m~cho ~iempo 

indecisa la pélea' sucediendo doble número de gente á los mu

chos. muertos que caian en el campo mahometano; pero· toman

do sucesivas ventajas nuestro ejército·, se '7ieron precisados los 

enemig9s á ·retirarse precipitadamente, á hacerse fuertes dentro 

. del recinto de sus reales , que tenian acordonado!), y hi~n defen ~ 

didos con gruesas cadenas. El Rey de Navarra D. Sancho fué el . 

primero que rompió esta valla; y siguiéndole D. Alvaro Nuñez . 

de Lara con los respectivos escuadrones de castellanos, navar

ros y aragoneses , · fué tanto el estrago que hicieron en los ene

migos, que quedó en el campo la mayor parte dé ellos, y Jos de

mas ahuyentados · y rotos, siendo· casi ninguna .la pérdida de los 
nuestros. 



.Viendo los crist.ianos de.struido ·el ejército mahometano; y 
·ahuyentados los pocos que habian q:uedado, si.guieron el alcan
·ce con corto número de gentes; y :QO hallando resistencia , to- . · 
rnaron al Ferral, ·Vílches, Baños, Tofosa 2 Baeza; y hubieran ren
dido á Ubeda ,"único asilo de los : hl_lidos, si no ·se hubieran aca-

hado ,los ·vi ver.es . y no .hubieran einpezado las enfermedade~; por 
lo cual se retiró vic~orioso D. Alfonso VII.I con toda1' sus t~opas, 
y las de los auxiliadores, ·llenos de contento; ricos .de despojos y 
adornados de glo~ia y perpétuo nombre. El rey de Aragon Don 
Pedr? se volvió á su reino desde Calatrava; y el de Navarra- Don 
Sancho ·el Fuerte ·se despidió del de Cé;lstilla, despues de haber 
entrado triunfante en Toledo· el rey D. Alfonso VIII. 

Esta es la famosa batana de las Navas de Tolosa, dada á 16 
de julio del año 1212, en que se dice quedaron muertos en él 
campo casi dos cientos mil moros, y de los cristianos solos vein
te y cinco ; bien que con los que perecieron despues en el al
cance ascendió el número á ciento y cincuenta; número prodi
giosament.e corto, respecto del destrozo del enemigo. Fué el 
triunfo tanto mas "ilústre, cuanto ·mas esclan~cid~s fuMon las per
sonas que concurrier.on, habiendo asistido .por parte de Castilla 
los mas de los concejos , grandes y prelados , y entre el~os el in
fante de Leon D. Sancho Fernandez, que parece ser el hijo de 
Don. Fernando 11 de Leon, y Doña Urraca· de Haro. 

El Rey D. Alfonso VIII, en memoria de tan admirable y fe
.Jiz suceso; y en accion de gracias al Omnipotente , de quien re

. ·conocia tan e~pecial beneficio, dedicó aquel dia, 16 de julio; á 

· . que se celebrase, con fiesta eclesiástica el triunfo de l~ Santa 
.Cruz, en cuya señal, y baj'o de cuya bandera habia ·vencido. 

Entretanto que el rey de Castilla adquirió repetidas glorias 
con los triunfos de los mahómetanos , se babia aprove.chado de 
esta oportunidad el rey de Leon D. Alfonso IX para tomarle ·al
gunas plazas: el de Portugal D. Alfonso babia quitado á sus her
manas otras en Galicia: estas imploraron el socorro .del de Leon, 
y .saliendo en su defensa, volvió las armas-contra el portugué~ , á 
quien despojó de algunos lugares. El rey de Castilla quiso apa-

j! 

l 
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gar este fuego, aun á costa del menoscabo de sus intereses; 
pues no solo dejó al de Leon las ciudades tomadas, sino que le 
dió otras , para que con mas facilidad se pudiera armar contra el 
enemigo comun mahometano, y no echasé menos las que pactó 
que restituyese al portugués. 

Don Alfonso VIII , compuestas así las cosas, y deseando pro
mover sus conquistas , hizo dos jornadas en el año siguiente ; y 
tomó varios lugares de los mahometanos ; eutre los cuales se 
cuentan Alcara,z, las Cuevas y Alcalá ' la Real, con que pudo re
compensarse la rota que padecieron los de Talavera, que incon
sideradamente se habian internado por la parte de Estremadura 
contra los moros. 

El año siguiente prosiguió sus espediciones al mismo tiempo 
que el rey de Leon hacia las suyas por la Estremadura, en cuya 
ocasion ganó á Alcántara ; y aunque. hizo el de Castilla algunos 
estragos , y tomó á Guliena , fué preciso , para asegurar con la 
union del de Portugal la mejor forma de combatir ál enemigo, 
que se avistasen en Plasenci~; pero antes de llegar D. Alfonso 
Vlll le asaltó una enfermedad en un luga'r, llamado Gutierre 
Muñ:oz, en donde agravándose por instantes, hechas las diligen
cias de cristiano , le cogió la muerte á 6 de octubre del año de 
Cristo 1214, Era 1225, á los 57 años de su edad. Ílalláronse 
en su muerte la reina Doña Leonor su esposa, y sus hijos Don 
Enrique , Doña B.erenguela y Doña Leonor , con sus nietos Don 
Fernando y D. Alfonso, hijos de Doña Berenguela y D. Alfonso 
IX de Leon. A poco tiempo fué llevado á sepultar al monasterio 
de la.s Huelgas de Burgos, que babia editJcado. 

llecho~ los funerales, fué aclamado por rey de Castilla el in
fante heredero D. Enrique I, bajo la tutela de su madre Doña 
Leonor; pero habiendo muerto esta muy pocos djas despues, y 
sepultada en el mismo monasterio , tomó la tutela y gobierno la 
reina Doña Berenguela. 
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os hijos que tuvo D. Alfon
so VIII en su esposa Doña 
Leonor fueron siete, segun 
el . obispo de Tuy, á saber: 
Don Fernand<?, D. Enrique, 

Doña Berenguela , Doña Blanca, Doña Urra
ca, Doña Leonor, Doña Conslanza. La Crónica 

ó historia general de España cue.nta que fueron 
once, por este órden:, Doña Berenguela, D. Sancho, . 
Doña Urraca, Doña Blanca, D. Fernando Doña 

Mafalda, Doña Constanza , dos hijas que murieron muy 
pequeñas, Doña Leonor y D. Enrique. D. Alfonso Nu-
ñez de Castro en la crónica de D. Alfonso VIII cuenta 

nueve; y vienen á ser los mismos que el de la crónica general , 
escepto las dos niñas , y que en lugar de Doña Mafalda nombra 
á Doña Sancha. El Padre Florez en el primer tomo de las reinas 

católicas aumenta hasta catorce, duplicando los Fernandos y los 
Enriques. Pero por cuanto los documentos que cita el _Padre Flo
rez , ya tomados del Padre Berganza, ya suyos , no prueban pre
cisamente tanta distincion de hijos, cuanto es el número de veces 
que se repiten unos mismos nombres en ellos, espondremos 

nuestro modo de pensar ~ 

,. 
1 
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Para proceder con alguna claridad , tomaremos un punto fijo 
en la escritura que cita el Padre Florez (pág. 411., not. 3) con 
fecha de la Era 1231 , año de Cristo 1193, en la cual se ve que 
en este año vivían cuatro · hljos , á saber : Don Fernando , Doña 
Berenguela, Doña Urráca y Doña Blanca. Aquí se nombra el 
primero D. Fernando , por ser va ron y heredero del reino ; pero 
no ,se debe dudar que este es el Fernando que hahia nacido en el 
año de '11 S9 ; segun .Jos anales primeros toledanos , y otro ·docu
mento que cita el mismo Padre Florez (pág. 416, not. 1 ) con la 
particularidad de quf' nació en Cuenca. Por lo cual, si babia ha
bido antes de este otro D. Fernando, ya babia muerto. El Padre 
Florez así lo siente, y cita una escritura con fecha de la Era 1222, 
correspondiente al año de Cristo 1184, en que aparece el nom
bre de Fernando. Que este no sea el que nació en Cuenca, es cla
ro_, porque el que· pació en esta ciudad murió desp~es en Madrid, 
muy sentido de todos, en el año de 1211, de.edad de 22 años. 
Aun hay otro D. Fernando aqterior, segun aparece de una es
critura que cit3: el mismo Padre Florez , y de que dice tiene copia 
auténtica de la Era de 1211, año de Cristo de 1173 (pág. 405, 
not. 3) de lo cual resultan tres Fernandos , .por uno que nom
bran el Tudense, los anales primeros toledanos, el Arzobispo Don 
Rodrigo , y la Crpnica general : todo lo cual induce sospecha de 
que están erradas las fechas de las escrituras que nos dan los Fer
nandos , antes del de 1189 , siendo tal vez uno mismo ; pues mas 
fácil es equivocarse una fecha que tres historiadores coetáneos, y 
uno que fue muy próximo á ellos. 

Confírmase mas e~ta sospecha , si se atiende al D. Sancho, 
que consta de la Crónica general , y de una escritura que cita 
el Padre Florez (pág. 405, not. 1). La historia general dice, que 

en pos de Doña Berenguela, que fué la primogénita y jurada 
heredera ! tuvieron los reyes un hijo, por nombre D. Sancho, á 
quien juraron por .heredero de Ja corona de Castilla; pero que 
habiendo muerto de allí á poco, volvieron á jurar por heredera 
á Doña Berenguela. Estas señas y circunstancias convienen al Don 
Sancho , que segun la misma escritura 'y cita del Padre Florez, 



nació en el año. de 1180, y segun otro documento (pág. 407, 
not. 2) murió en el año siguiente á los once ·meses , de donde 
resulta de . nuevo que desde el año de 1171, en que nació Doña 
Berenguela, hasta el ~ño de · 1180 , en que . nació D. Sa.ncho, ni 

hubo otro Sancho, ni . nj~gun Fernando. ' . 
Del mismo modo se puede · dudar de la exactitud de fecha de 

.tina escritura que ale~a el Padre Florez (pág. 409, not. 1.) para 
probar que hubo otro D. Enrique antes del que h~redó el trono, 
y segun ella debé ser colocado su nacimief!lo en el año H82, 
entre el D. Sancho que murió á poco tiempo, y entre el Fernan
do del año .de 1. 184 ; . pues los mis~os citados escritQres coetá
neos no nombran mas .que un D. Enrique , que heredó el troµo 

despues de .~uertQ su padre, el cual ~o es otro qúe el que nació 
en 1204, muy poster:i9r al año de 1182 que supone la citada 

escritura. 
De todo lo cual los, hijos que se deducen con mas claridad son: 

D~ña Berenguela, que casó con el rey de Leon D. Alfonso lX, 
y fuero~ padres .de San Fernando : Don Sancho , que murió 

á los once meses de naci~o : Doña Urraca , que casó co"n D. AI
fo11'~0 de P'ortugal: Doña Blanca que casó con Luis VIII de Fran-
éia, y fue madre de San Luis: D. Fernandu, que nació en Cuen-

ca año de. 1189, y murió en Mad~id año de 1211 con gran sen
timiento de todos : Doña Mafalda, que murió por casar en Sala
manca , segun la crónica general : Doña Constanza , que murió 
monja e.n el monasterio de las Huelgas en el ,año de 1243 : dos 
hijas, que murieron niñas, segun la citada crónica: Doña Leo
nor, que casó despues con el rey D. Jaime 1 de Aragon; y Don · 

Enrique, heredero sucesor de D. Alfonso Vlll, . que nació en 

1204. 
Esta numerosa familia que tuvo D. Alfonso VIU en Doña 

Leonor, manifiesta el recíproc~ amor que se tuvieron ·los dos 

esposos, y la falsedad de los divertimientos del rey con Ja .her
mosa Judía, ó Rachél, sobre ·10 cual vamos á decir tambien 

nuestr9 parecer. 

" 

1 
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Despues de referir la .crónica general las. magnífic~s fiestas que 

babia hecho D. Alfonso VIII en las bodas .con Doña Leonor de 

Inglaterra, y de las · mercedes y privilegios, que con motivo de 

ellás babia concedido á los de A vila , dice así :. 

« Pues el rey D. Alfonso ovo , pasados todos estos trabajos en 

« el comienzo cuando reinó é fue casado , segun que habedes 

«oído, fuése para Toledo con su muger Doña Leonor,» 

Verdaderamente es cosa estraña que junte la Crónica, en ~n 
punto y en un instante los trabajos de su nifü~z con las alegrias 

de las bodas , y que á estas llame tambien trabajos: esta es una 

transicion violenla , que hace para .llamar la atencion á la histo

rieta de la fodía, que viene alli pegada , como .un .remie~do vie
jo á un vestido nuevo. 

Bien pudo ir' á Toledo en aqnel año; pero habiéndose cele

brado los desposorios en Tarazona, consta, por los privilegios 

que dió en aquel tiempo , que fué á Búrgos , y que. su mayor re
sidencia fue en aquella ciudad. 

'Prosigue la Crónica: «E estando y pagóse mucho de una Ju
« día, que avie nombre fermosa, é olvidó la muger, é encerró

<< se con ella gran tiempo en guisa, que non se podie partir de 

« ella por ninguna manera, nin se pagaba tanto de cosa ningu

oia, é estuvo encerrado con ella poco menos de siete años, que 

« non se membraha de sí, nin de su reino, nin de otra cosa nin
« guna. » 

La Crónica hizo un hueco de siete años á su antojo en contar 

la série de las hazañas de D. Alfpnso VIII, para encerrarle <(OD la 

Judía, y pintarle perdidamente enamorado y destruido con ella. 
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Se olvidó (dice) de la muger; y en el · año siguiente le dió 
por fruto . á la infanta Doña Berenguela, lo· cual . p~ueba lo con
trario; pero ¿cómo era posible que e~ los primeros años de un 
feliz matrimonio olvidase. tanto á una esposa tan.tierna, tan agra
dable, tan prudente y piadosa.? 

' . ' 

Estuvo encerrado con la Judía siete afios sin acordarse de su 
reino. A los dos años de casado D. · Alfonso, vino Juceph, rey 
moro, á sitiar á Huete, y el rey D. Alfonso, para impedir el 
menoscabo de sus estados, y el mal. que amenazaba á sus vasallos, 
juntó numerosas tropas , y voló al socorro de Huete; y habiendo 
huido el moro, aprovechándose ~e la . ocasion D. Alfonso, y de 
la noticia de la muerte de Aben Lop, rey moro de Valencia y 
Múrcia , se entró en aquel desamparad~ y turb.ado reino , y tomó

varias plazas. Despues se avistó con el.rey de Aragon, hizo cier
tos pactos con él para recobrar varjas plazas del navarro : en el 
otoño siguiente acom~tieron los dos al rey de Navarra, hicieron 

varios daños, y el rey de Castilla tomó á Grañoi;i; y o.tros 
pueblos. 
, En los tres años siguientes siguió la guerra contra el navar

ro,' y le ganó otros muchos pueblos, hasta que en el añ.o de 1177 

hicieron paces , y se entregaron recíprocamente varias fortale
zas. Con que tenemos ya á D. Alfonso VIII, por espacio de mas 

de seis años' empleado en acrecentar su reip.o ' y pelear en su 
favor, ínterin que Ja Crónfoa le supone olvidado de él y de su mu
ger, ocioso, adormecido de amores, y encerrado con la Judía. 
Es buen fingir; y no es menos de estrañar el que la Crónica in
~erte este retazo de novela al mismo tiempo qúe en las hazañas 

del reinado de D. Alfonso VIII copia y cita á cada p~so al arzo
bispo de Toledo D. Rodrigo, en quien no se' halla tal Judía, ni 
tal olvido de su reino; sí mucha exactitud en contar hasta las co
sas mas menudas del rey D. Alfonso, como que le sirvió de con

sejero' enviado y oapitan general en varios negocios y espedi

ciones. 
No podía obligar á callar al referido arzobispo D. Rodrigo , 

ni al obispo de Tuy , q~e tampoco habla palabra , ningun temor 

' . :; 
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ni respeto; porque aunque el primero escribió por maridado de 
San .Fernando , y el segundo por instancias de Doña B~renguela 
ya muerto D. Alfonso VIII, no callan los· defectos y amigas, que 
tuvo D. Alfonso ~X de Leon, · m~ido que fué de Doña Beren
guel~ y padre .de San Fernando_; Y. siendo sugetos de conocida 
virtud y vérdad, no se les debe n~gar aquella fe de que es cap·az 
la istoria en las ·cosas de su tiempo, y en que fueron test,igos 
oculares. 

Es escusado proseguir refutando las demas inconsecuencias de 
esta fábula; ya porque derribado el primer cimiento sobre que . 
se funda , cae todo lo demas arruinado por su propio peso , ya 
tambien porque aun la· misma Crónica g~neral se inclina . á creer 
como ·ficci~n o cuento vulgar, f abrán las gentes, dice , la apa:.. 
ricion de un ángel en Illescas al rey D. Alfonso , donde l~ ha
bian llevado los que le hahian muerto la Judía; y ya en fin, 
porque l¿s gra~des hechos , y otras nobilísimas y cristianas pren
das de que dotó el cielo á este réy , no solo desmienten la menor 

sospecha en su conducta, sino qtie le ·.merecieron los dictados de 
bueno y noble. · 



~ . 

octavo rey de Castilla: entró á reinar en el afio de 
Cristo 1,214, y murió en el de 1,217. 
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un · no tenia diez años cum:... 
,plidos D. Enriqu~ cuando · 

muerto D. Alfo~so VIII en

tró á sucederle en. el reino en 
el año de .1214; Al senti.:... 

miento de la muerte de su padre ~e ~iguió Jue

go el · del fallecimiento de su madre Iá reina 

Do~a Leonor, que por la mÍnoridad de su hijo go

bernaba el reino ; tomó este cargo y tutela la reina 
Doña Be~enguela, hermana mayor .del mismo Don. 

Enri9ue , que no solo babia. sido jurada primogé

nita y heredera de Castilla ,desde su m;tcimiento , sino 

tambien reina de Leon con su esposo D. Alfonso; pero 

no tardó mucho en dejarlo , por evitar disturbios y mayorés da

ños que amenazaban de la parte ~e los Laras , por' haber preten

dido estos desde luego el gobierno y tutoría del rey jóven. Mas 

If o llegó á ent.reg~r Doña Berenguela á s~ hermano , · sin las pre

cauciones correspondientes, para su mayor seguridad y conser
vacion del estado. Juntó á este fin córtes en Búrgos, y á presen:.. 

cia de Jos prelados y grandes , y de comun consentimie~to , se 

nombró por tutor al oonde D. Alvaro Nuñez de Lara, jurando 

este en manos del arzobispo de Toledo D. Rodrigo que en todo 

miraria por la persona del rey y el bien del reino; que no per

turbaria ni innovaria las posesiones y derechos de las iglésias y 
señoríos , ni baria tratados de paz y guerra , ni impondria pechos 

sin consentimiento de la reina: No sucedió así; pues de allí á po-:

co tiempo d~ haberle entregado á D. Enrique , emprendió obras 

y tomó dineros á las iglesias, se indisplJ.SO con los prelados y otros 

grandes , y aun el mismo jóven rey lo echó de ver. Conoció lo 

"j .. . 
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Don Alvaro, y á fin de q~e no vólviese la tute]a á Doña Beren
guela, fué en persona 'ª tratar con. el rey de ~ortugal D. Sancho 
que dies~ á su hija Doña Mafalda para casarla con D. Enrique:' 
súpolo Doña . Berenguela, y viendo que era un matrimonio que 
debiá impedirse por el parentesco·, suplicó al papa Inocenqio 111 
que lo anula~e; el cual envió sus letras á los obispos de Búrgos 
y Palencia para que no lo qortsinti.esell'. Asi' lo ejecutaron estos 
. dos prelados , y se vió precisada Doña Mafalda , que ya babia ve
nido á Castiila, á volverse á ,Portugal~ de que resultó retirarse 
por toda su vida al monasterio· de Araouca. 

Pasó despues la· reina Doña Berenguél~uí. remediar los demas 
daños y estorsiones que babia hecho D. Alvarq con las, iglesias y 
los grandes, haciéndole presente que dehia cumpli~ las condicio
nes juradas eQ la entrega. Aparentó el conde que queria· condes
cen~er á la pretension, juntó córtes en Valladolid, á. que asistie
ron la reina y el joven rey , mas se hicieron ilusorías, porque no 

) 

convino en restituir lo usurpado, y llegó á tanto la disension , que 
no concluyéndose nada , se 'vi6 precisada· la reina á retirarse , y 
defenderse con.los grandes, que farnrecian su partido, .á la ·v~lla 
de Autillo. El conde se declaró mas a,bier-tamente; 'yendo con el 
rey ,por los puéblos y fortaleza~- , conquistando· amigos, y ganaD- i't 
do plazas con las armas en la maQo.· No contento con esto, ape , 
á las artes , al rigor, á ~a calumnia contra Doña Berengllela ; 
hizo al fin odíoso, y clamaban contra él los pué.hlos donde habi 
taba. Sin duda hubieran' p,asado adelante sus ,·iolencias, si la Su
ma Providencia })O hubiera tomad~ la·mano, haciendo ver supo
der, y la vana confianza de los mortales. Habiéndose retirado el 
conde D. Alvaro de Palencia con · el jóven rey- al palacio del 
obispo, estando jugando con sus donceles D. Enrique en el patio, 
de resuÍtas de haber tirado una piedra uno de ellos al tejado , cayó 
una teja y ]e hirió en la cabeza, de que procedió su muerte el 
dia 6 d~ Junio·, Era 1225, año de Cristo 1217. 

,.· 
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heredera de la corona de Castilla, rerumció en su hijo 
_Don Fer'JlandQ 111~ e'Jl el ,aif,o de 1,~17 iJ,e C.r•sto: 

mur~ó en el de 1,2<j.6. 
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uerto D. Enrique 1, y depo

sitado su cuerpo por el con

de D. Alvaro en Tariego, 

corrió presto Ja no licia á Doña 

Ilerenguela_, la cual envió al 
'" rey qe Leon D. Alfonso IX á pedirle á su hijo 

~on Ferna~do, ~allántlole los fines que meditaba, 
y pre"teslimdo que queria ºtener "el gustó ºile verle, 

pues se ha Lfon pasado mas de tres años que no ha-

~ bia tenido c~te ~onsuelo. Enviósele el rey, y Doña 

,11l Berenguela iba con él conquistando el agrado de los pue

o blos. J;I conde D: Alvaro, penetrando sus ideas, pidió 

o que se le entregasen; mas la reina, para cortar de nue-
vo este disturbio, convocó á todos Jos prelados, grandes y ca

balleros á ValJadolid, para que Ja reconociesen y jurasen por 
reina, como era debido, á falta de sus her'mmtos varones. Vi

nieron al sitio señalado, y desprendiéndose la reina de su ce
tr.o, Je colocó en las manos de su hijo D. Fernando con 'general 

consentimiento y regocijo de todos, jurándole por rey de Casti

na en la iglesia mayor de Valladolid el dia 31 de agosto ( t) del 
año de ·Cristo 1117, y 18 de ·sa edad. 

( 1) Así corrsta de una memoria que trae Lupian Zapata en la vida de Doña Ile
renJ1iue1a. El P. Florez anticipa dos meses esta coronacion; esto és, al primero de 
julió del mismo año, añadiendo que se celebró esta ceremonia real en un silio fue
ra de Valladolid, que entonces era mercado, y hoy es plaza mayor. 
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Sentido el rey D. Alfonso IX de l.eon de que le hubiese saca
do á su hijo la reina Doña Berenguela con la sagacidad de ocul
tarle la muerte de D. Enrique, y el pretesto de quererle ver, 
movió las armas contra Castilla y se encaminó á Burgos para to
mar la ciudad. La reina Doña Bereoguela se previno con armas 
y prudencia; aquellas y la defensa de Burgos puso al cargo de 
D. Lope de Haro , y está le suministró medios y razones para de
sarmar el ánimo del rey de Leon , haciéndole ver cuán agena re
solucion era oponerse á un hijo querido , heredero de su misma 
corona, cuyos brillos hahian de ser mayores con los de Castilla, 
y á una esposa, que ya separada, era sola legítima heredera del 
reino castellano, sin quedar accion alguna al leonés para pre
tender ni un solo palmo de tierra: pudo mucho la conveniencia y 
Ja razon, y así se retiró noblemente vencido el rey D. Alfonso IX. 

Compuestas así las cosas con el rey de Leon , pasó Doña Bc
renguela á celebrar las solemnes exequias <le su difunto hermano 
el rey D. Enrique á Burgos en el . monasterio de las l~uelgas, 
adonde fué colocado junto al sepulcro de su hermano D. Fernan
do. Restaba aun sosegar las parcialidades internas del conde Don 
Alvaro, que todavía se hacia fuerte con sus aliados en retener 
las plazas y castillos que pertenecian á Ja corona. Tomó las ár
mas el rey D. Fernando, y su madre Doña Berenguela se des
pojó de sus joyas y alhajas, para hacer dinero con que pagar ]as 
tropas, y hubo varias refriegas; pero al fin fué preso el conde 
Don Alvaro. Suplicaron los parciales, desamparados de su cau
dillo : mediaron otros grandes y perdonó el rey : se entregaron 
las ciudades, recobró la libertad el conde D. Alvaro ,' y resucitó 
otra vez su odio ; solicitó al rey de Leon , y armó este su gente 
de nuevo, olvidado de su pasada generosa accion. 

Salió al opósito el rey D. Fernando, mas para contener que 
para vengar: repitieron sus oficios Jos prelados' cedió n~ Alfon.:.. 
so IX , y mostró que acaso por su avanzada edad caia en estas 
debilidades. Murió pobremente el conde D. Alvaro , y se mani
festó en esto la mano vengadora del Omnipotente, dando un 

• ejemplo á los soberbios y ambiciosos que injustamente usurpan 
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la soberanía de quien es su imágen en la tierra , concediendo en 

cambio la tranquilidad á los piadosos corazones de Doña Ileren- . 

guela y D. Fernando, .en premio de sus virtudes. Ya tenia el rey 
D. Fernando Ill veinte años de edad, y la reina Doña Beren

guela atendia á todo. Em•ió á pedir para esposa de su hijo á Do
ña Beatriz de Suavia , hija del empera~or de Alemania Felipe, ya 
difunto, y de Irene, hija de Isac Angelo, emperador de Oriente. 

Hállabase esta en poder de su sob-rino y sucesor el emperador 
Federico 11, quien la entregó gustoso inmediataménte á los pre

lados que habian ido á buscarla. Salió la reina Doña Berenguela 

á recibirla hasta Vitoria, desde donde la condujo á Burgos, en 

cuya ciudad la esperaba el rey D. Fernando, · el cual despues de 

dos dias de haberse ceñido las armas benditas en la iglesia de 

Santa Maria de las . Huelgas, celebró el matrimonio con Doña 

Beatriz en la iglesia catedral en el dia 30 de noviembre del año 

de Cristo 1219. 
Pasado mas de año y medio, ajustó Doiia Berenguela las · 

bodas de su hermana Doña Leonor con el jóven rey de Aragon 

D. Jaime I , quien recibió á su esposa en Agreda, adonde la con
dujeron con grande pompa y comitiva Doña Berenguela, el rey 

Don Fernando, la reina Doña ~eatriz, y muchos grandes y pre -
lados, pasando desde allí el rey D. Jaime con su lucido acom ~ 

pañamiento á celebrar el matrimonio en Tarazona con grande 
solemnidad en 7 de febrero del año 122 t . A estos regocijos se 

siguió en el mismo año otro mayor á D. Fernando 111 y á la rei
na Doña Beatriz, que fué haberles dado el cielo un hijo en To

ledo en 23 de noviembre , á quien pusieron por nombre Alfonso 

(que despues fué llamado el Sáhio), y en el año siguiente foé ju

rado por heredero en córtes celebradas en Burgos en 26 de mar
zo. Hállabase en paz D. Fernando con todos los príncipes cristia- · 

nos de España. y d~udo de todos ellos ; mas como nunca· babia 

perdido de vista las miras de estender el nombre cristiano y es- . 

tirpar el sarraceno,-determinó tomar las armas en el año de 1224, 
y proseguir la reconquista desde donde la babia dejado el rey Don 

Alfonso VIII ; juntó sus huestes de todas partes , bien provisto de 
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' 'Ívercs y gente, se encaminó por Toledo y puerlo del l\foradal 

.á las plazas de Baeza y Ubeda : la fama sola de esta espedicion 

hiw temblará Abuzeil, rey ele Valencia, quien le salió al paso 

á ofrecerse su vasallo; siguió su jornada D. Fernando, y talando 
Jos territorios de Ubeda y Baeza, tomó l~ forlaleza de Quesada 
y otros castillos que demolió, y se retiró á invernar. En ~os tres 
años siguientes repitió con nuevos ánimos su empresa: ~n el pri

mero se le rindió Aben 1\Iahomat., rey de Bacza, entregándole su 
castillo y los. de Andújar y 1\iártos, ofreciéndole pagar la cuarta 

p,arte de sus rentas, para cuya fidelidad Jió en rehenes á su hijo 
Ahdul-1\lonin: en el segundo owpó los <¿aslillos de Torre de Al

ber, S:m Estéb~n del Paerto, Iznatorafe, Chiclana y otros: en 
el tercero recibió del mismo l\lahomat }03 castillos de Burcali

mar y Salvatierra, y rindió el de Capill~ ' · qtte no habia querido 
entregars~ por mandado del rey moro, y dejando sucesivamente 

buenas guarniciones en las fortalezas, se retiró á Tole4o á da~ 

gracias al Todopoder-OSQ por tantas felicidade3. En reconoci

miento de· ellas'· reedificó la iglesia (,atedral de Toledo, eleván

dola á maJOr magnificencia en el año de 1228. 

En· estos tiempos intermedios no se ·hahian estado ociosos los 
príncipes cristianos fronterizos á .los alárabes. El rey de Portu
gal D. Sancho 11, auxiliado del rey · de Leon D. Alfonso IX, hi
zo algunas .espedicio·nes por las ccrcanias de Badajoz, y tomó á. 

los mahometanos algunos lugares, entre los cuales fueron Elvas, 

Gurum ña y Sérpas. El rey D. Jaime I .de Aragon se ~nlró con
tra el mor~ por la parte de-Valencia, y obligó á Abu.szeit á ren

dirle parias, y huhier.a proseguido por entonces la conquista· de 
l\follorca que meditaba, si los disturbios de su reino no hubieran 
llamado s.u cuida~o . á apaciguar ó casdgar· las civiles disensiones. 

· Sosegadas estas <lespues de tres . años, tuvo que resistir .el ~olor . 
de verse separado dei matri~onio con Doña Leonor, infa~ta de 

.Castilla, por causa del p~rentesco de s.er biznietos de D. Alfonso 

VII de Castilla , des pues de habc-r tenido . un hijo en ella llamado 

D. Alfonso, y dc.c]arádole legítimo su~esor en el año de 1229. 
Viéndose ya libre de cuidado~, y dirigidos ú la conquista de l\la- ' 
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llorca, dispuso ~n ·ñumeroso coinhoy, en que iban los principa- _ 
les personages de Aragon y Cataluña, con muchos auxiliares de 
Narhoria, la Pr-0venza y Génova cuya suma ascendia hasta diez . 
y seis mil infantes y dos mil caballos, embarcados en ciento y 
cÍ~etienta I)aves·. Hecho ~l desem1'>arco en el puerto de la Palo

mera, salieron á impedirlo los mahometanos, resistieron los· ara-· 

goneses; pasaron adelante , hubo i·eencuenlros peligrosos en que 
se derramó !JlUC.ha sangre de una y otra parte , perdjendo la vi

da dos valientes campeones D. Ramon y D. Guillen de Moneada. 
Instó con denuedo el .rey D. Jaime; p~so sitio á la ciudad donde 
se ha~ia hecho fuerte ~l rey moro , y batiéndola sin cesar con 
los ingenios . y máq~inas, la, entró por asalto, hac~endo prisio
nero al rey · mahometano .y á un hijo suyo, con cuyo feliz suceso, 

.dejando allí guarnicion, se ·volvió el rey D. Jaime victorioso á 

Aragon. . 
Seg~ia sus espediciones en el Andalucía D. Fernando III de 

Castilla que preparaba la conquista de Jaen, para lo cual hiz? dos 
jornadas contra sus contornos, talando sus campos y lugares, 

· entre los cuales se cuentan ~riego, ~lcalá la Real, Montesa y el 
castillo de ~fontiel. Por otra parte oprimia á los moros de Estre
madura D. Alfoo~o IX de Leon ,' que rindió á Cáceres , Mérida, 
Montánches y Badajoz, for~alezas dominadas por Abenut, rey de 
Sevilla. Mas la Providencia Divina que le babia concedido el lo-
. gro de estas conquistas, le impidió prosiguiese en ellas; pues ha
biéndole -cogido una enfermedad en Villanueva de Sarria al tiem
po de ir á visitar el templo de Santiago, murió de ella en 23 de 
setiembre á los _B6 años de su edad , Era 126.8 , afio de Cris

to 1230, y . .fu~ sepultado en aquella Metropolitana junt.o al 
sPpulcro de su padre el rey D. Fernando 11. No fue men_~s vale

roso soldado que sus ascendendientes ' _ni menos feliz en adelan
tar· el .nombre- cristiano: la separacion sucesiva de dos matrimo

nios queridos, las disensiones que de aquí re.sultaro:° por ·los 
· dotes y_ herencias, dieron _mucho que hacer. ·á $0: paciencia. En. 

la proteccion de fas letras - ~ómpitió generosamente con D_. Al
fonso Vlll ; pues · si este fundó y dotó el estudio de Palencia en 
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CastiiJa en ei afio . 1208; D. Alfonso IX establ~ció el de Sala,.. 

manca en Leon , cuyas dos escuelas p~rece se reunieron en esta 

.última' nevando la fama' aiirique _no la primacía. 
H1ibia dejado ordenado en su testamento D. Alfdnso IX qu~ 

h~redasen su reino de Leon sus dos hij~s Doña Sancha y Doña 
Dulce, del primer matrimonio co'n Doiia Teres~ de Portugal. Los 
.Yasallds se dividieron eri dos parcÍálidades. Las ciudades de :Léoo~ 
Asto-rga, dviedo, Lug'o, Mondoñedo, Salamanca , Ciudad-Ro~ 
drigo y Coria reclamaban un varon; esto es al D. Fernando, hijo 
d~l segundd niatrimonid cdlt tloña lkrerlguela ; y jurácid ~dftes 
!tticesdr y heredero de la corona. Las de S~ntiago, Orense, Tuy 
J ZaDlOTa def endian la disposicion t~stamentaria : e~ la misma 
cdrte se ocupaban y fortificaban las iglesias en nombre del doe~ 
fid de cada partido. dorrió presto la noticia de la muerte deÍ rey 

de Leod y de esias tur.bacÍoiies. La reina Doña Berengueia avisó 
id rey D. Fernando, que se hallaba en la guerra de Andalucía, 
de estas novedades 1 y le rogci vfoiese sin perder tiempo para 

ocupar el refoü que se Íe acrecía ' y la reina misma se adelantó 

á buscarle hácia Toledo, desde donde se encaminaron juntos 
i L-edri. D. Fernando se presentaba en lds mas de Jos pueblos 
1eooe9és y le entregaban sus liaves y sus corazones. Llegó á i..eoti, 
y ya ailí le aguardaban los grandes y prdados que 9e habian 
declarado· por élJ re~ibiéronle en procesion, y llevándole á la igle~ 
~ia niayot, le juraron obediencia con grande regocijo. 1.a reina 
:bona Teresa movia gente para que sus hijas ocupasen ]as ciuda
des qu~ ~staban de su parle. tl. Fernando preparaba lai huestes 
para ir á sujetar los descontentos, pero tomó á su cargo acabar 
sin aroias esta empresa 1a reína i>oiia :derenguela. Avistóse esta 
cdii Ja reina Doña Teresa en Valencia del Miño , y haciéndole nr 
ei justd derecho de su hijo, cedió aquella con la condicion de que 
se señalase á Doña Sancha y á Doña Dulce renta de~eilte seguli 
sd estado; treinta mil doblas todos Jos años éÍ cada una foé el ajus

te , y corte á las disensiones ; y viéndose despues todas las per
sonas reales en :d'eüavente; celebra~on Ja paz y la union de Jos 
reinos de Leon y Castiita, qüe hasta hoy dura. 
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Por espacio de tres años estuvo ocupado el rey D. Fernando 
en rendir algunos rebeldes en Galicia, arreglar los fueros J go
bierno de sus vasallos, y el cómputo del auinento de sus füerzas 
pa~a enlpefiarse con mas. confianza en mayores enipr~sas. :nuráttte 
estos cuidados, Jio perdia de vista el Diodo de no dejar sdsegar á 
los mahometanos para que fües·en sucesivamente perdiendo tei:_ 
reno. El arzobispo D. Rodrigo hizo una esp1'dicion al Andalucia, 
tlespues hizo olrá el Infante D. Alfonso de Molina, h.ernt'ailo del 
rey, y en ambas salieron victoriosos los cristianos. ·á pesar de 
la r~sistencia de Abenut • rey de Sevilia, que salió at opósito, en 
que perdió mucha gente y algunos lugares. 

En el año de 1234 mandó hacer dos esp.ediciones por el.caro-
. po d.e Montiel. y por la Estre.madura ; ta priniera a cargo · de lo~ 
caballeros de Santiago; y la ·segunda al · del obispo de Plasencia: 
aquella rindió todos los lugares del campo ~ y esta tomó fas . pla
zas de Trujillo, Magacela, Medellin, Alhange, Santa · Cruz y. 
otras. Preparado así el camino·, emprendió el rey D. Fernando 
la jornada de Andalucia ; pu~o sitio· á Ub_eda; y de tal manera la 
apretó ; que obl.~gó á los moros á entregársefa , concediéndoles li
bre la salida. En el año siguiente murió la reina Doña Beatriz en 
la ciudad de Toro á 5 de noviemhl"e, y lá reina Doña Berengue .. 
la mandó llevar su real cadáver. á Santa María de las Huelgas d~ 
Bu~gos para que allí fuese sepultádo: quedaron de esté )llalri .... 
monio, ademas d~l primogénito D. Alfonso (el Sáhio), ll!s infan.:... 
tes D. Fadriqµe, ~·Enrique, D. Fernando, D. Felipe, D. San
cho y Doña :Maria; que · muri'ó en el mismo año, y f ué sepultadá 
éo San Isidoro de Leon, segun el epitafio ·que alega D. Antonio 
Lupian Zapata en la vida de Doña Berenguela. Tambien babia 
rnuerto por entonces en Constantinopla la .hija y dei mismo nom
bre de la reina Doña Berenguela, qüe babia casad~ con D. Juan 
de Breña rey titulado de Jerusfllen. 

Por estos tiempos los gobernadores fronterizos á la Andalu~ 
cia, entre ellos D. Domingo l\fuñoz el Adalid·, tuvieron modo de 
ocupar con alguna gente de armas el arrabal de Córdoba , de lo 
que dieron parte ál rey D. Fernando, pidiéndole gente. Con es-
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ta noticia partió el rey al sitio de Córdoba, espidiendo órdenes 

para que se .armasen todos los que fuese~ de , armas tomar, y se . 
encaminasen . á aquella plaza. Los moros de la ciudad se resistie

ron con valor en aquel asaltn , y aun ~espues que fü·gad~ la tropa 

que esperaba D. Fernando, apretó el sitio con rilas ventaja. Es

peraban socorro Jos cordobeses de Abenut, rey de Sevilla; pcrü' 

. Ja · muerte de este les hizo acobardar y pedir capitulaciones: que 

fueron salir libres sus personas y desocupar Ja ciudad. Hecho es

to entró D. Fernando ~on su ejército en-procesion, dando gra

cias al Señor por tan feliz victoria, y purificando el obispo de· 

Osma D. Juan la famosa mezquit~, fué dedicada á S~nta ~laría 
en 29-de junio del año de Cristo 12?6. Dió succsivame,-ite_ ór
denes D. Fernando para reparar las murallas y poblar l~ ciudad, . 

dando buenos fueros á los pobladores._ Nombró .por obispo~ Don 

Lope .Fitero, señalándole buenas rentas, y por a~~lantado á Don 
Alv~ro Pe~cz de Castro. 

Habia sido muerto á tr~icion de ·los suyos Abenut, rey ~oro 
·de Sevilla, á quien reconocia·n· super~or todos los demas de la An

dalucía. Su muerte causó grandes mu.taci~nes e~ el _señorfo de 

los pueblos. Abcnhudiel se levantó con el gobierno . de M:urcia: 

Tafar se hizo dueño dºe Sevilla: . Ahdala-Abenjaufon ·ocupó la 

tierra de Niebla y el Algarve; pero fué mas poderoso :Mahomat 

Ahen-Alhamar, habitante en Arjona, en dond_e, dejándo el ara

do, se ~i~o ~~y ~e . Granada, ~aen, Daza, Guadix·, Huéscar y. 
Málaga:_ con cuya division. eran menores )as fuerza~ de los moros 

de Valencia, cuyo rei.~o . iba · conqui~.t~~do el_ rc.y D.- Jaime. de 
~rag.on·. Descans·aba. entretan1o . el rey D. Fernando , y en este 

intermedió dis.pÚso sus segunda~ nupcias con Doña .Juana, hija 

del conde. Si~on. d·e Ponthieu, de -la casa. · de FraQcia, que se ce-. . . . . . 
· lebraron eri Ilurgos en el año de .1237 ~ visita~a su reino; a.rre-

gla.ba v.arias cosas; _enviaba socorros á la frontera para :c.onservár 

á Córdoba é impedir las· cC\rrerías de l?s mahometanos; y despues 

de Úes años ·, en el de 12,rn , foé á proseguir Ja· conquista de los 

cont~rnos de Córdob·a; ·eó lá. que no hallando oposicion p·articu- . 

}ar ·;-ocup<)· ~uchas f~r~alezas y _luga~es que. s~ l~ ~i_o~ier~~ con_ la_ 
. . . . . . . .. - . . 
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condicion de que no se les molestase en su religion y po

sesiones . 
. AJ .paso que se despoblaba casi toda la Eµropa para ir á las 

cruzadas de la tierra· Santa é iban perdiendo terreno los cristianos 

en ellas, tomaban nuevos aumentos los españoles contra los mo

ros; ya ~e habia introdticido en España por conccsion <le los pon

tífices el mismo nombre, uso y privilegios de_ eruzada contra 

. ellos; y así con estas gracias consiguieron algunas victorias el rey 

D. Jaime en Valencia, cuya ciudad babia ganado .en e] año 

de 1238; el arzobispo D. Rodrigo, y el obispo dé Coria en los 
·· Jugares cercanos á sus respecti\ras jurisdicciones, y el = rey Don 

Sancho de Portugal en los contornos del Algarve. Mas particu
larmente distinguió .el papa Gregm:io IX al rey D. F~rnan<lo, ba

bié·ndole concedido, des.pues de la ·conquista de Córdoba., una 

colecta de \'cinte mil dablas por tres años s6bre todps· los ecle

siilsticos de su reino para continuar la guerra . . 
HalJábase el primogénito infante D. Alfonso (el Sábio) de 

edad de 22 .años en el d~ i243. La ed.ucacion de sus padres llon 

.Fernando 111 y Doña Beatriz; la industria y cuidado de su ahuela 

la reina ~.oña Il~ren~ue~a, la ap.Iicacion á las letras, .Y los su
periores talentos de que le babia dotado la Di.vina Providencia, 

. babian he~ho concebir. de él grandes esperanzas. Habíale hecho 
su padre seguir las espediciones en su compañfa desde la edad de · 

17 a ~ios; babia puesto á su cargo Ja accion de apaciguar IOs ~l
bo.rotos que D. Diego Lopez de Haro fomentaba en Vizcaya, de · 
que· era señor, y remediar los daños que causaba en las front~-

. ras d.e Castilla, de ·cuyo encargo manejado eón prudencia, valar 

y henignid.ad babia salido glorioso, reduciendo á aquel descon

tento. á la obediencia del rey ~u padre. Ya se hallaba en ·estado 
d.e que se le confiasen . mayores empr.es~s ;. y justamente se ofre

cieron con oportunidad ocasiones de desempeñarlas. 

Adolecfa el rey D. Fernando su padre .de una enfermedad, á 
.tiempo qú~ disponia sus huestes para la. AndaÍucia; y ' 'iéndose en 

·aquélla ocasion impedido , nombró á su hijo D. Alfonso para que · 
fuese· á la cabeza del° ejército . .Y a hahia llegad.o á .ToJed,o·, cuando. 

· 1 

1 

! 
1 

l 

¡, 
1' 

1. 

, ¡ 

1 

.) 
r 
1 
1 

! 



-236-

impensadameµle se hal1ó con unos enviados de Ahenhudiel, rey 
moro de Murcia, que venian á ofrecerle el vasallage á su padre 
Don Fernando. Penetro sin duda la causa de semejante_ rendi
miento el Sábio D. Altonso. Hallábase amenazado por una. parte 
aquel príncipe moro por el rey D. Jaime de Aragon, que babia 
ya conquistado la mayor parte del reino de Valencia; recelábase 
por otra del poder que babia adquirido el reciente rey moro de 
Granada, Mahomat Aben-Alhamar; temió ser destronado por 
unos u otros ; y haciendo de la necesidad virtud , pensó conser
varse, rindiéndose al rey de Castilla y Leon. El Sábio infante, 
aprovechándose de las circunstancias, y hurt.ando al tiempo la 
dilacion , qne podia ser causa de inconstancia , dando parte á su 
padre del suceso, vueltas las armas, y torciendo el camino, par
tió á ocupar el reino de Murcia, y envió embajadores al príncipe 

moro, diciendo que él iba en persona, y en nombre del rey á 
tomar posesion de su vc,luntario rendimiento. En efecto entró 
por Murcia sin obstáculo , y entregándose todos \os pueblos del 

paso llegó á la capital , lomó posesion del alcazar, y todos le 
ofrecieron sus tributos, escepto varias rentas que quedaron seña
ladas al rey moro, con que le habian de contribuir los que antes 
eran sus vasallos; solos los pueblos de Mula, Lorca y Cartagena 
se resistieron ; y no deteniéndose por entonces en sujetarlos, de
jando allí por gobernadores á D. Pelayo Correa, maestre de la 
orden de Santiago, y á D. Rodrigo Gonzalez Giron, se volvió á 
Toledo, adonde ya le estaba esperando su padre, quien le reci
bió con mucho placer, y tomó de su mano las llaves del reino de 

Murcia año de t243. 
En el año siguiente, recogido suficiente número de gente ar

mada, dividieron el ejército padreé hijo; este marchó á la ren
dicion de Lorca , Mula y Cartagena , y aquel á la conquista de 
Arjona en la frontera ; uno y otro vencieron con poca resisten
cia, con que quedaron mas poderosos sus dominios. El rey Don 
Jaime de Aragon babia ya rendido á Játiva, y agregado el rei
no de Valencia al suyo ; pero para proceder de comun acuerdo 
en el estermioio de los moros, y evitar disensiones en adelante, 
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cambiáron a1gunos pueblos de Valencia con otrós tantos de Mur

cia, á fin de tenerlos cada uno reunidos con comodidad;· y para 
afianzar mas la estrecha amistad, se ajustaron las bodas de Doña 
Violante, hija de Doña Violante y del rey D. Jaime, con el in
fante de Castilla ·D. Alfonso. Dados estos pasos adelante contra 
los moros, y determin·ando D. Fernando conquistar á Jaen , en
tró en aquel reino talando los ca~pos : tomó á Alcalá de Ben
zaide , siguió adelante y puso sitio á la ciudad; resistióse esta 
con vigor: apretóla el rey de Castilla por hambre: quiso socor
rerla con víveres el rey de Granada; pero fueron interceptados 
por los nuestros. Temió el mal Mahomat Aben-Alhamar, y no en ... 
contrando otro recurso para asegurar á_ Granada, sino entregará 
Jaen y hacerse su vasallo, presentóse al rey D. Fernando ~ en
trególe á Jaen , le juró vasa1lage , y ofrecióle un tributo de cien
to cincuenta mil doblas al año, conviniéndose en ayudarle con 
-su ejército, cuando le hubiese menesfor contra los otros señoríos 
de los moros; y asegurando por su parte el rey D. Fernando no 
molestaría al reino de Granada, entró triunfante en Jaen, cuya 
mezquita purificada, consagró al culto de la verdadera religioo 
en el mes de abril de 1246. 

Prevenía el réy D. Fernando la conquista de Sevilla, junta
ba numerosas tropas, tomaba otras muchas disposiciones, lla
maba príncipes, amigos y aliados; y para que no le faltase dine
ro para los estipendios militar y abastecimiento de su ejército, 
pidió al papa facultad para tomar las tercias de los diezmos ec}e .. 
siásticos, que le fueron liberalmente concedidas. Entretanto ta:... 
laba el rey D. Fernando los campos de Carmona, y recibia bajo 
su obediencia otros pueblos inmediatos. A instancia del rey mo
ro d~ Granada , que le ayudaba con sus tropas auxiliares ; se Je 
entregó Alcalá de Guadaira; cuya plaza fortificaba, para tener 
un buen asilo y apoyo en la toma de Sevilla; pero hacia deténer 
la conquista ó retardarla con lento paso el tener que atender al 
socorro del rey de Portugal. 

Habian pasado por aquellos tiempos varías reyer:tas en Portu
gal entre Jos eclesiásticos y el rey D. Sancho; · por una parte es-
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taban relajadas las C(!Stumbres de los clérigos , y por otra el rey, 

á título de ·patrono, ó revistiéndose . del carácter de señor, los 

sujetaba en varios puntos á la jurisdiccion real: les lomaba al

gunas rentas en las necesidades del reino, y particularmente s~ 

echaha sobre sus espolios. Disponia de las piezas eclesiásticas á 
su arbitrio, y colocaba en ellas á personas <le su volunt;id . Que

jábanse los ohi~pos de que su inmunidad · estaba ofendida, y su 

libertad atrope1Iada; daban cuenta á los papas de estos sucesos, 

y ellos enviaban sus legados , ó daban comision á los obispos 

para el rem~dio. No fue tanta la resistencia del rey á los avisos 

de Grcgorio IX, que no le veamos ser agraciado con cruzadas, 

en medio de estas turbulencias, para pelear contra los moros , y 

manifestarse no enteramente descontenta la silla romana; quien 

sufrió mayor ·rigor fué su hermano el inl~ ntc D . Fernando, que, 

por ser inquieto y revo1toso con parcialidades y cscesos, fué lla

mado á lloma á penitencia . 

Ocurrió por entonces, que el papa lnocencio IV convocó con

cilio general en Leon de Francia, en que se declaró . indig-1~0 de 

reinar el emperador Federico. Este ejemplo sin duda animó á los 

descontentos portugueses, que habian concurrido al concilio, á 
que pidiesen lo mismo contra su rey y señor natural. El papa 

nombró por administrador del reino · de Portugal al infante Don 

Alfonso, su hermano, que estaba en el Boloñés del mismo rei

no casado con la condesa l\Iatilde. Supo el rey D. Sancho de 

Portugal esta novedad , y que le venian á ocupar el reino ; pasó 

á Caslilla á implorar su proteccion y sus armas; · otorgóselas el 

rey 1),. Fernando, á instancia de Doña Berenguela, y confió esta 

nueva empresa á su hijo el infante D. Alfonso el Sáhio. Parte este 

con suficientes tropas, acompañado de principales personajes de 

Castilla, y del mismo rey de Portugal. Llegan á la frontera y 
rinden algunos lugar.es; pero algunos religiosos , de la órden de 

los menores, comisionados de parle deÍ arzobispo de Braga, y 
obispo de Coimbra, que eran nombrados por el pontífice para la 

ejecucion de la bula del nuevo administrador de el reino; noti

fican y amenazan con censuras , que no pasen de allí á la restitu-
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cion de D. Sancho al trono. Suspende las armas D. Alfonso, al 
ver los inconvenientes que se oponian, y e·sperando ·en su cora
zon que se ofreceria mas oportuno tiempo para la defensa de 
aquel rey infeliz, se vuelve á Toledo: quedóse D. Sancho por 
ver si la representacion de rey movia algtJ á los vasallos ; y prin-

. cipalmenle á la nobleza, que aun le conservaba obediencia : no 
debió de hallar las cosas en tan buena sazon como esperaba, 
cuando en breve siguió á D. Alfonso á Toledo, dond~ fué hos
pedado y obsequiado por este hasta su muerte , acaedda dos años 
despues. 

A este accidente sucedió otro , aun mas sensible para el rey 
Don Fernando , que fué haber muerto su madre la reina Doña 
Berenguela á 9 de noviembre de 1246, ·de edad de 75 años, la 
cual fué sepultada en el monasterio de Santa María de las Huel
gas de Burgos. 

Faltó con esta reina el consuelo y apoyo del reino, el rego
cijo y descanso de su hijo D. Fernando, quien, aunque muy con
forme con la volnntad suprema, no era insensible al dolor que 
era preciso seguirse al entrañable cariño filial que la profesába. 
No era inferior el afecto maternal de Doña Berenguela, no solo 
para con su hijo, sino tambien para con sus nietos, hermanas, 
parientes y vasallos. Ella fué quien por espacio de dilatados años 
gobernó el reino, ya en la edad tierna del jóven rey D. Enriquel, 
su hermano, ya en la de su hijo D. Fernando 111. Este en las 
ausencias que hacia para la g~.erra, no solo descargaba entera
mente en ella los negocios pol!ticos de gobierno y de la paz in
terior de sus dominios , sino que recibia abundantes y oportunos 
socorros para las empresas. Mujer prudente y sag'az en hacer 
alianzas de familia , y sosegar disturbios entre los hermanos , hi
jos , padres, parientes ; amable á todos grandes y pequeños , ple
beyos y nobles, deudos y agenos. Inalterable en los trabajos; 
inflexible al dolor de la muerte de sus parientes, cuya mayor 
parte presenció ó dió sepultura : generosa y liberal ; piadosa con 
los pobres; devota con las iglesias y monasterios , á quienes hizo 
muchas limosnas y donaciones. Debióle particular favor el mo-
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naaterio císterciam~e de Matallana, cuya fáb11foa ·prosignió y aca,... 
bó á sus espensas, interrumpida por la muerte de la reina D-ofta 
Beatriz, su fundadora. ~ereció Doña Berenguela mucho aprecio 
de lo¡¡ papas de au tiempo, en especial de Gregorio IX, q~ien 

deseaba mucho su correspondencia. Protegió las letras, y celosa 
de la gloria de sus antepasados, mandó al obispo de 'f uy qne es
cribiese la Historia de España hasta su .tiempo , cuyo ~argo de

sempeñó ~l obispo con mucha diligencia y acierto. En los últimos 
a.ños d~ su vida aQhelab~ el retiro , que no poclia conseguir com
pletamente por las instancias de su hij~ , á que durante las guer
ras· gobernase su reino ; pero aprovechándose con opo_rtunidad do 
los intersticios de la paz , se disponía á morir en el monasterio 
de las Huelgas , donde dos años ·antes ya gustaba la dulzura de Ja 
soledad, y el fruto de una santa vida. Fué, en fin, gran mujer, 
gran madre de familia , gran reina y gran cristiap;i , diPtadP~ 

que el P. Florei recopiló despue~ en el de Doñ~ BereP.guf.'1~ 1ª 
Grande. 
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l rey D. Fernando III, dadas 
las disposiciones correspon
dientes para el gobierno inte
rior del reino, partió de Cór
doba adonde había venido para 

aquel efecto, y volvió á animar el cerco de Se
villa. Trajo nuevo refuerzo de tropas cristianas; 

el rey moro de Granada auxilió con las suyas; man

dó á un caballero francés , llamado D. Ramon Boni-

, faz, avecindado en Castil1a, que con sus naves ar
madas sostuviese s~s salidas, y cortase los socorros que 
viniesen de Africa al rey de Sevilla, que los babia en
viado á pedir , favorecido de la oportunidad que le ofre

cia la duracion del asedio en sus cercanías. El dia 20 de agosto 
de 1247, despues de haber rendido algunos lugares y ahuyen
tado con su presencia muchos habitantes de ellos, llegó el rey 

Don Fernando III á los campos de Tablada: asentó allí sus rea-. 
les por toda la ribera del Guadalquiví~·, que D. Ramon Bonifaz 
babia con sus naves desembarazado. Al maestre D. Pelayo Perez 
tocó á la otra parle del rio oponerse á los auxilios que enviasen 

los moros de Niebla y Algarve, ínterin venia el Sabio infante Don 
Alfonso , que se baJ>ia delenido en Murcia á dar varias disposi
ci~nes de gobierno. Llegó al fin este , y empezóse á apretar el 

:-__ . 

l 
•• .;.~ 1 
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s1t10; hul.to mucha resistencia,, s3lidas, escaramuzas, muertes. 

La ciudad estaba bastante bien proveída y guardada: era men~s
ter corlar todas )as esperanzas de socorro y defensa. D. Ramon 
Bonifaz rompió con sus naves el puente de barcas que daba paso 

de Triana á Sevilla, y lenian libre los moros ; á cuya novedad , y 

á la de la rendicion de Carmona q~e ~ ~e entregó por entonces, 
conmovido el rey moro de Sevil1a pidió tratados de paz. A nin

guna condicion dió oídos el rey D. Fernando, sino á la de en
tregar la ciudad. Viéndose el moro en tan gran contlie.to se rin

dió, y solo pudo conseguir el que saliesen libres las personas. 
Cien mil habitantes se dice que desocuparon aquella ciudad, bien 
que otros añaden mas de trescientos mil, sin las familias que 
quedaron allí establecidas: todo puede ser verdad si se atiende 
á la pohlacion de) reino de Sevilla , que transmigró ya á Jos 
moros vecinos, ya á el Africa. El rey D. Fernando entró triun
fante en ella el dia 22 de noviembre del año de 1248, despues de 

un largo y penoso asedio. El arzobispo de Toledo D. Getierre, 
que babia sucedido en la silla por muerte de D. Rodrigo Jime
nez de Rada, purificó la mezquita y la coQsagró en Ja iglesia ma
yor, en donde el rey D. Fernando con toda la comitiva de su 

esposa , los infantes , caballeros y ricos-hombres dió gracias al 
Señor, por tan grande beneficio. Por espacio de un año se detu
''º allí el rey dando las disposiciones para poblar aquella ciudad, 
repartir sus haciendas, dar fueros y hacer otras cosas pertene-. 
cientes al buen gobierno de ella. En el año siguiente emprendió 
la conquista de Jerez ; ganó á l\ledina Sidonia, Bejer, Aznalfara
che, Alpechin. Un paso mas hubiera adelantado tanto la recon
quista de España , que con él se hubiera arrojado toda la moris
ma, ó reducido la restante á la mayor sujecion, ó acaso ai cris
tianismo. Pero Dios dejaba esta gloria á sus descendientes, y cor
tando el curso á su santa ,•ida quiso premiar sos virtudes con 

inmortal corona. El mal de hidropesía con que babia probado su 

fortaleza, se fué agravando de tal manera que le causó Ja muer

te. Recibióla en Sevilla con mucha resignacion de mano del Se
ñor , disponiéndose fervorosamente á recibir los sacramentos y 
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su gracia, y con ella y · con fa mayor tranquilidad entrego su 

es.píritu al Señor en medio de su esposa, hijos, deudos, prelados 

y personas principales del 'f~ino, dejando con su edjficacion un 

ejemplar de un santo rey, de un héroe c,ristiano. Fuera muy· de

sigual el diseño moral que intentasemos hacer de P-ste santo rey, 

y quedarian muy cortas é inferiores' nt~eslras alabanzas; una sóla 

es suficiente, y es haberse hecho digno de ser despues colocado 

en los altares , en el año de 1671 por el papa Clemente. X , á 

peticion de nuestros reyes, y de todo el reino. 

Trasladarémos, no obstante~ el epitafio de su sepulcro que se 

halla en la iglesia mayor de Sevilla, puesto en cuatro lenguas, 

hebrea, árabe, latina y castellana, por mandado de su hijo 

D. Alfonso el Sabio, y que abraza con mucha concision, aunque 

con sencillez propia de la antigüedad y la verdad , el .elogio de las 

virtudes que en él sobresaliéron. Esto dice. el castellano: 

« Aqui yace el rey muy ondrado D. Ferrando, Senor de Cas

tiella, é de Toledo, de Leon, de Gallicia, de Sevilla, de Córdo

ba, de Murcia, et de Jahen; el que conquiso toda España (1), el 

mas leal, é el mas verdadero, é el mas franc, é el mas esforzado, 

é el mas apuesto , é el mas granado , é el mas sofrido , é el mas 

omildoso, é el mas que temie á Dios , é el que mas le fazia ser- . 

vicio , é el que quebrantó é destruyó á todos sus enemigos, é el 

que alzó é ondró á todos sus amigos, é conquiso la cibdat de Se

villa, que es cabeza de toda España, é passos' hi en el ·postreme

ro dia de mayo en la era de mil docientos et novaenta anyos (2).» 

Esto es, año de Cristo de 1252. 

Diez hijos tuvo el rey D. Fernando III de su primera esposa 

la reina Doña Beatriz, como se ha dicho. De su segunda esposa 

- ----------------------

{i) Esto es, la Andalucía. 
( 2) Aunque hemos visto este epitafio castellano, trasladado por l~upian de 

Zapata citado, y por D. Dí<'go Ortiz de Zúñiga en sus anales de Sevilla, con pt1ca 
,·ariacion en la ortografía y en las palabras: hemos copiado el del Padre Florez, 
licuando las abrevi;\turas, y añadiendo la puntuacion, para facili lar el sentido, 
que es el intento que nos hemos propuesto. El que quiera Yer la exaclitu d de este 
epitafio, y los que de i~ual sentido.corresponden en arábigo, hebreo y latino, con
sulte al .mismo Padre Florez en UD opúsculo que apropósito publicó, intitulado: 
Elogios del Santo rey Don Fernando, etc. Impreso en Madrid por Anto11io Ma
rin, año de i7:S4, en cuarto mayor. 

., 



~~46-

Ja reina Doña Juana. quedaron tres, D. Fernao(Jo, Doña Leonor 
y D. Luis. 

Sucedióle en el reino su hijo primogénito, y de la reiQa Do
ña Beatriz, D. Alfonso (el Sabio); á quien dejó recpmendados to

dos sus hijos, al hermano D. Alfonso de Molioa, á la reina Doña 
Juana, á los ricos-hombres, caballeros y consejos de su reino, 
con encargo de que les hiciese muchas mercedes y_ honras , y ~d
virtiéndole de que babia quedado rico de buenos vasallos , abun
dantes tierras y poderoso reino. 



--~
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segundo re·y de Castilla y Leon: empezó á reinar en 
el año de Cristo 1, 252 , y murió en el de 1 1284. 
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EL · SABIO. 

penas D. Alfonso dió hono
rífica sepultura á su padre; 
precedidas las ceremonias de 
costumbre, de ceñirse él mis

mo las armas benditas, ser 
ungido . y coronado ' le aclamaron y juraron 
por rey en Sevilla en el dia 2 de junio del mis

mo año de Cristo 1102. Entró á reinar de edad de 
32 años, ejercitado ya en las armas , conquistador 
del reino de Murcia, instruido en los . negocio~ po
líticos y de. gobierno , deseoso de seguir las . huellas 

de sus predecesores en esterminar los sarracen?s y re
cobrar los derechos que le pertenecian sobre algunas 

plazas del Algarve , que le babia concedido el ~ey de Portugal 
Don ~ancho, cuando fué destronado; reformar las costumbres, 
mejorar las leyes, ilustrar y promover las letras , y adelantar lo 
posible la gloria de sus antepasados y de la nacion. 

Reforzó desde luego el reino de Murcia de tropas y abaste ... 
cimientos para su mayor 8eguridad; mandó fabricar la Ataraza.,.. 
na de Sevilla y mayor número de naves en Vizcaya; eran menes
ter tropas para defenderse de las invasiones marítimas .de los 
moros , .y acrecentar las fuerzas de la marina. 
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Para tener mas gratos á sus vasallos, ademas· de mantenerlos 

en su obediencia ' usó del atractivo de los beneficios' y así á los 
ricos-hombres , caballeros é hidalgos , á unos acrecentó tierras 

y rentas , á otros se las dió no teniéndolas , hallando para esto 

fondos y oportuna ocasion en el repartimiento del territorio y 
rentas de Sevilla, que habia. empezado su padre. 

Dadas estas disposiciones, y habiendo juntado un suficiente 

número de peones y caballos , dirigióse á Badajoz para repetir 

desde allí, ó con la razon , ó con las armas los derechos del Al

garve, y otras tierras usurpadas por el portugués. No debieron 

de ser muchas las hostilidades que mediaron de parte á parte, 

pues intercediendo el papa lnocencio IV para que ajustasen pa
ces, se retiró D. Alfonso á Sevilla á dar su poder y nombrar 

personas para que en su nombre acabasen los tratados y entre

gas amigablemente; de lo cual resultó que D. Alfonso de Castilla 

recibió el reino y título de Algarl;e para darlo en dote á su hija 

natural Doña Beatriz de Castilla , hija de Doña Mayor de Gui
llen de Guzman, y casarla con el mismo rey de Portugal Don 

Alfonso, que habia repudiado á su legítima esposa Doña Matilde, 

üGn otras condiciones de 'reconocimiento y homenaje que convino 

el portugués hacer con el de Castilla. 
Vuelto á Sevilla á principios del año de 1253 recibió el home

naje y reconocimiento de va~allaje del rey de Granada Aboab

dil-Aben-Hazar, sucesor de Aben-Alhamar, como tambien de 

Aben-Afot, ó Ahen-1\Iafon, rey moro de Niebla. Acabó y con

firmó el repartimiento de las heredades de aquel reino con los 

acrecentamientos hechos á varios ricos-hombres, caballeros, pre

lados é hijosdalgos. Meditaba pasar la guerra á la Africa, y ase

gurar va'rias alianzas con los príncipes moros de Andalucía para 

afianzar mejor su empresa; y comunicándosela al papa, le pidió 

algunas gracias_. Este espidió su breve prorogando las Tercias 

Reales, y exhortando á los eclesiásticos á la predicacion de la cru

zada para animar á los seculares á concurrir por su parte con di

neros ó armas; pero estas vastas ideas fueron sucesivamente in

terrumpidas por varios y agrios accidentes no esperados. 
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En el dia 8 de julio de aquel año babia muerto D. Theobal

Jo 11, rey de Navarra; Doña Margarita su madre temió la justa 

pretension . al trono ó al vasallaje acostumbrado por el rey de 
Castilla, y confederándose con D. Jaime , rey de Aragon , hicie
ron varios conciertos de escl uir todo pacto de familia con el cas
tellano, y unir sus ánimos y armas contra él en todo evento. In
dignado D. Alfonso con esta accion tomó las armas y se presentó 
á las fronteras de Navarra. Hubo treguas, en cuyo tiempo se con
sultaron los partidos que se dehian tomar, los cuales fueron re
conocer el acostumbrado vasallaje y asis~encia á las guerr~s que 

ocurriesen. A esta pretension siguió la del reconocimiento del va
sallaje de la tierra de la Gascuña en Francia, usurpado por el rey 
de Inglaterra Enrique 111, el cual no se rindió hasta que vió que 
babia enviado socorros el rey D. Alfonso á D. Gaston de Bearne, 
principal defensor de Jos derechos de Castilla. Tratáronse paces, 
firmáronse alianzas , y el rey D. Alfonso consintió en el matri
monio de su hermana Doña Leonor , hija de la reina viuda Doña 
Juana de Ponthieu, con el hijo del rey de Inglaterra llamado 

Eduardo, renuoci.ando el derecho que tenia á la Gascuña, por ha
berse ajustado que el príncipe y primogénito dotaria á su esposa 

con el señorío de esta tierra. 
Celebraronse estas bodas en Burgos en el mes de octubre del 

año de 1254 con magnífica pompa de galas y fiestas, haciendo 
el rey espléndidos gastos con los concurrentes ingJeses y france
¡es de la comitiva del príncipe D. Eduardo; armó á este de caba ... 
llero segun costumbre ; y el mismo Eduardo armó á otros condes 
y duques súbditos suyos 6 de su señorío de Inglaterra y Gascu -
ña. En medio de estas treguas y de estas fiestas , y al paso que 
con renuncias y donaciones adquiria alianzas , aumentaba por otra 
parte sus dominios, quitando con poco esfuerzo de armas á los 
moros las plazas y tierras de Tejada, Jerez, Medina Sidonia, Le

hrija y otras, sin perder un punto de tiempo en el gobierno in-. 

terior de su reino. 
Dejaba la espada, y tomaba la pluma para eslender la reli

gion y culto divino, proveyendo de obispos á Carta~ena, Badajo~ 
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y Sílves, y concediendo exenciones á otras iglesias y casas pias; 

para confirmar privilegos civiles ó darlos de nuevo; para arre

glar y reformar los varios fueros y leyes que por su multitud ha

cian confusa la legislacion; para contribuir á las ciencias ó por . 

su propio trabaJo , ó alentando y alimentando sabios para traba

jar en provecho de ellas. Así mandó hacer el libro de las Leyes, 

que intituló el Fuero Real, eu donde se resumia lo mas principal 

de la legislacion , para que los concejos de Castilla se rigiesen 

po~ ellas, ínterin se acababa el código meditado ya por su pa

dre D. Fernando, que intituló el libro de las Siete Partidas. 
Mandó H~mar los mejores astrónom<;>s, físicos y médicos de Afri

ca, y los alojó en unas mezquitas al lado del alcázar de Sevilla, 

de donde los trasladó con el tiempo á Toledo, para que pudieran 

allí hacer sus enseñanzas , y oirlos el rey ; estableció estudios de 
latinidad y lengua arábiga en Sevilla , sin embargo de mirar con 

particular inclinacion las escuelas de Salamanca : á e~tas despues 

de haherfas confirmado en el ·principio de su reinado varias fran

quicias , que ya tenian de su fundador, acrecen ló con algunas cá
tedras mas en el año de 1254, entre las cuales fueron la de le

yes, la de decreto, dos de decretale~, dos de física, dos de lógi

ca , dos de gramática , y una de música ; y creó otros varios em

pleos bien dotados, siendo el salario mayol' en las maestrías de 

500 maravedís, y el menor de 50, que por un cómputo pruden

cial formaba aquel el valor de 166 reales de plata de aquel tiem

po, ó 630 reales vellon del nuestro poco mas ó menos. 

El papa, Alejandro IV que confirmó con sus letras apostólicas 
.este est.ndio, en el año siguiente le concedió el honor y prero

gati va de ser igual al de Bolonia, Roma y Paris, superiores á to

dos los demas. Ordenó asimismo que se tradujesen en castellano 

varios autores de astronomía; compuso ó corrigió las tablas as

tronómicas, llamadas de su nombre Alfonsinas. La historia ge

neral de España, y la universal del mundo, la de Alejandro Mag

no, trabajadas segun se cree por su propia mano, y las de las 

guerras de ultramar, ó de los cruzados fueron miradas con sin

gular esmero. Su sensible y tierno corazoo se dejaba encantar de 



_;_2ñ3-

la dulce poesía, y dispuso se recogiesen varias cántigas ó cancio

nes casteJlanas y gall~gas, y él mismo con su abundante y agra

dable vena cultivó las musas con singula_r gracia y pureza. 

Corrió por el orbe la fama de sus raras prendas, de su valor 

y política en los empeños de la guerra y de los pactos de alianzat 

de su generosidad de ánimo y de su magnificencia, de su sabi- -

duría y amor á las letras. Al~mania· se hallaba dividida en ban

dos, y despedazada por las civiles discordia~; ya muerto el duque 

de Suevia, cuyo principado, escluido Conradino, venia de dere

cho á D. Alfonso, y pretendia la mediacion del papa para supo

sesion; ya muerto tambien Guillermo emperador, por cuya va

cante era el mas próximo á la i~perial corona. Eri tantos males 

y penosa situacion por· una parte, y en tantos méritos por otra,. 

veian (dicen los pisanos) que D. Alfonso X de Castilla era el mas 

excelso sobre todos los eyes ,, que eran ó fueron nunca en los 

tiempos dignos de memoria, y que amaba mas que todos Ja paz, 

la verdad , la misericordia y la justicia , que era el mas cristiano 

y fiel de todos; lo cual les movió á enviar una embajada, eligién

dole y jurándole emperador de Alemania de parte de su señor el 
arzobispo Federico. 

Alfonso reconoció su derecho y admitió gustoso el nombra

miento; pero al mismo tiempo le dictaban el honor y la pruden

cia cuanto era menester mostrarse digno de tan ilustre fama y 

tan celebrado imperio. Empezó á disponer y juntar las riquezas 

que tenia, y á valerse de las que pudieran contrihuirle sus vasa

llos para ir al imperio con aquella osteolacion y magnificencia 

que exigian las circunstancias ; y estando el reino tan exhausto 

de dinero por las costosísimas guerras de su padre, y los gastos 

que al mismo D. Alfonso se habian ofrecido con tantos sucesos 

de paz y guerra , echó mano del remedio que babia usado· tam

bien su padre de alterar la moneda, de que no se siguieron muy 

buenas consecuencias. Mas no bien habia recibido la embajada 

de la república de Pisa, cuando uno de los partidos que infesta

ban la Alemania elig~eron á Ricardo duque de Baviera y conde 

de Cornualla, hermano de Enrique III de Inglaterra ; en cuya 



-254-

eleccion se dice que prevalecieron no los ánimos, sino las rique
zas con que compró algunos votos; pues otros electores, no con
.sintiendo en ella, eligieron despues á D. Alfonso, y le enviaron 
embajadores para que aceptase el imperio. Hizo segunda acepta~ 
cion formal , y despidió á los embajadores bien regaladps, y pro
metiéndoles iria á tomar posesion. Desfalleció el partido de Ricar
do Juego que se acabó el dinero, y le dejaron solo y disipado. El 
imperio quedó como en inaccion por algunos años , procurando 
cada uno de los pretendientes la inclinacion de Ja córte roma
na , que hizo cuanto pudÓ por mantener su fiel para no manifes
tarse desviada de D. Alfonso en oposicion á la descendencia y 
parentela de los duques de Suevia, con quienes babia tenido y 
tenia tantas y tan du~as contiendas. 

En este estado conoció D . .Alfonso que el dinero, las alianzas 
y las armas eran los únicos recursos para vencer. Nombró desde 

luego á su primo Enrique duque de Lorena y Bravante por su 
Lugarteniente , para qne en su nombre sostuviese los derechos, 

cobrase las rentas, declarase guerras, y defendiese á sus ''asallos 
imperiales con Ja paz ó ]as armas, con la justicia y el castigo. 
Señalóle por sueldo diez mil libras tornesas, sin perjuicio del abo
no de los gastos que ocurriesen en grangear otros príncipes á su 
devocion, ó en las espensas de la guerra, cuyas diligencias no 
fueron en vano; pues al año siguiente de 1258 ya tenia asalaria

dos D. Alfonso á Federico duque de la Baja Lorena, á Hugo du
que de Borgoña, y á Guido de Dampiere conde de Flandes , con 
diez mil libras torne.sas á cada uno. 

Confederóse asimismo D. Alfonso con Haquino 11, rey de 
Noruega, y para afianzarle mas, casó á su hermano el infante 
Don Felipe, electo arzobispo de Sevilla, con una hija de aquel rey 
llamada Cristina. La Francia, Navarra y Aragon , con quienes 
babia renovado pactos , le resguardaban por una parte, y los 

mismos bandos de Gibelinos y Guelfos, que alborotaban la Italia, 
le esperaban impacientes por otra: ya estaba resuelto á pasar por 
mar á la Lombardia , si hubiera hallado mas apoyo en el papa 
Alejandro IV , que al fin se mo1tró inclinado á Ricardo , con lo 
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cual suspendió sus intentos, esperando mejores circunstancias. 
Y a en este tiempo , año de 1258 , tenia el rey D. Alfonso 

tres hijos, Doña Berenguela, nacida en 1~ñ3. , D. Fernando, 
nacido en 1256, llamado de la Cerda por haber sacado del vien- , 

tre materno un lunar con una cerda ó pelo crecido , y D. San
cho, nacido en 12_ de mayo de 1258. Algunos principales y aun 
de sus mismos hermanos se hallaban descontentos del rey Don 
Alfonso ; los reyes moros de Granada , Murcia y Niebla , que 
eran sus vasallos, se cansaban de serlo , y todos con el viaje me
ditado al imperio , esperaban ocasion oportuna para sacar la ca
beza y sacudir el yugo de D. Alfonso, que si bien no era tan pe
sado , la envidia y ambicion de reinar ó mandar cada uno de por 
sí le hacian insoportable. Ya el infante D. Enrique, despues que 
babia ganado en ·el año de 1255 á Arcos y Lebrija de los moros, 
se babia pasado descontento al rey de Aragon D. Jaime, en 
compañía de D. Lope Diaz de Haro, señor de Vizcaya, ájurarle 

vasallaje para ir contra el rey de Castilla, aquel por quejas que 
ingnoramos, y este por seguir las pisadas de su padre D. Diego 
Lopez de Har?, que ingrato á los beneficios de D. Alfonso tam
bien se babia pasado á Aragon con el mismo fin. 

Las iras de D. Enrique sin duda se apaciguaron por enton

ces , haciéndole señor de las plazas que babia conquistado, cuan
do en el año de 1259 le hallamos en Lebrija haciendo estragos 
contra las tierras de su hermano desde los mismos términos que 
dominaba: no quiso el rey medir sus armas con las de su herma
no, hastóle enviará D. Nuño Gonzalez de Lara, gobernador de 
Jerez y Ecija, para vencerle con poco esfuerzo. Avergonzado en

tónces ó temeroso el infante D. Enrique se desterró á sí mismo, 
y anduvo vagando despues por Aragon, por Túnez y Roma, en 
cuJa última ciudad logró mejor suerte habiendo llegado á ser 

senador. 
Habiendo sucedido tres años de tranquilidad, y suspendido 

aun el viaje al imperio por D. Alfonso, pero instaurada su pre
tension por la muerte del papa Alejandro IV , y exaltacion de 

Urbano IV á la silla pontificia, á quien esperimentaba mas fa''º-
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rahle, no pudieron ]os reyezuelos moros romper lan presto co

m·o quisieron contra D. Alfonso; quien entretanto habiendo jtan

tado una buena a~mada, envió á sus capitanes y adelantado á 
conquistar la isla de Cádiz ; cou lo cual podia hacer frente á las , 

estemas invasiones, cuando no pudiese llevar adelante la empre

sa de pasar á la conquista de Africa. El rey de Marruecos Aben

J ucef, solicitado por los reyezuelos de España, se iba preparando 

6 para resistir ó para. cortar los intentos de D. Alfonso, enviando 

ocultos socorros á sus solicitadores; y apresurando la callada cons

piracion , á pesar del mucho silencio Y. 'reserva, llegó á descu

brirla la sagacidad de D. Alfonso, y ya manifiesta, no pudieron 

menos de declararse los solapados enemigos. Dió órden D. Al

fonso de que se juntasen tod~ las huestes y volasen al socorro 

de ~a frontera, y al esterminio de los enemigos y rebeldes. 

El rey de Granada Alhoa.hdil era el principal que llevaba la 

voz en esta guerra , y presentándose D. A.] fon so con su ejército 

en aquella frontera con solos los esfuerzos del ~onde D. Nuño 

Gonzalez de Lara y el maestre de Alcántara D, .Juan Gonzalez, 

huyeron los moros; pero viniéndote al rey Alboabdil un socorro 

de mil caballos de Africa empezó á padecer la caballeria de Don 
Alfonso , por ser poca , á causa de haber concurrido pocos , y 

estos de Estremadura; contentándose los demas con pagar el tri

buto acostumbrado de la fonsadera y martiniega: en vista de lo 

cual dispensó á los labradores y caballeros de la Estremadura se

mejantes tributos, y mandó que en adelante viniesen todos los 

que pudiesen tener armas y caballo al tiempo que los necesitase. 

Ahuyentados así los moros y evacuados de muchos lugares 

de la frontera , poblándolos de cristianos, envió una flota ó ar

mada por mar á evacuar á Cartagena, yendo por tierra en socor

ro D. Gil Garcia de Azagr.a y otros, lo cual ejecutaron feliz

ment~ , é hicieron dos castillos en los dos cerros mas eminentes 

de Cartagena , desde donde asegurados hacian sus correrías , ín

terin llegaba el rey D. Jaime con el socorro que le envió á pedir 
haciéndole presente que preparaba Aben-Jecef su venida con 

poderoso ejército á socorrer á SllS aliados; y ,que igualmente pe-
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ligraba el reino de Valencia. D. Alfonso no cesaba de combatir 

~us enemigos de Granada y demas de la frontera: con igual feli
cidad desalojó á los de Jerez , y socorriendo los villas de Bejer, 
Medina Sidonia, Rota, San Lucar, Arcos y Leb1·ija, echados los 

moros de aquellas plazas, las pobló y guarneció de cristianos; y 
tomando algun descanso, envió algunas compañías á sus tierras, 

citándolas para la p~imavera siguiente de 1265. 
Fué meneste1· nueva predicacion de cruzada, nueva concesion 

de rentas por las iglesias , hecha por Clemente IV , nueva asona

da de todo el reino y aun de los príncipes cristianos aliados , para 

resistir á todo el poder de Aben-Jucef de Marruecos , que envió 
nn ejército numeroso á auxiliar á los de Granada y Murcia ; pero 
el rey D. Jaime por la parte de Murcia, y D. Alfc~nso pot Ja 
f ron ter a oponiéndose al de Granada, repitieron fuertes. batallas 
hasta que los rindieron y · sujetaron ,. no sin el auxilió de muchos 

arráezes granadinos, conjurado1t contra su rey; de modo que no 
les quedasen mas esperanzas que pedir algunas tierras á D. Al

fonso para que pudiesen subsistir .el resto de su 'V'ida. F~é muy 
sangrienta la victoria de una y otra parte;· pero el rey de Castilla, 

recobrando á Murcia por mano dei rey D. Jaime, dobló los tri

butos al de Granada, y escarmentado de la mala fe con que babia 
procedido, no le concedió lo que ·quiso pactar con él, de que no 

favoreciese á los arráezes de 8US castillos contra él · rebelados, y 

llrotegidos por D. Alfonso, lo cual produjo despues fatalei¡ con
secuencias. 

Don Nuño Gonzalez de Lara y D. Lope Diaz de Haro ha
bían recibido sucesivamente imponderables beneficios del rey 

Don Alfonso, y envidiosos entre sí mismos duplicaron su ·ingra

titud, uniéndos~ ambos en conspiracion. ~ontra el rey, y firmando 

sus alianzas con la junta de fa~ilias é intereses. D. Nuño babia 
sostenido tambien la rebelion de Granada , y babia quedado tan 

amigo de s.u rey, que siempre le tenia propicio á iU~ atrevimien
tos, aunque aparentemente amigo de D. Alfonso, 

Ambicion é intereses propios eran fos fundamentos 4e au de

sacato ; sus pretestos, razones de estado de haber el rey h~ho 

f 
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lnagníficas fiestas, gastos y donaciones, especialmente liaber ]e
vantado al rey de Portugal por intercesion de Dionisio su nieto, 
los tributos, homen<íje y reconocimiento. Los Fernandez de 
Castro, que en otro tiempo habian sido tan contrarios de los La.:.. 

tas, y estaban con ellos unidos en sangre, añadidos á los princi
pales partidarios, aumentaron la coligacion é hicieron un grueso 
cuerpo de familias quejosas de ricos-hombres desavenidos y re
beldes. Para que no faltara autoridad y apoyo de la parte de la 
sangre del rey, ganaron al infante D. Felipe su hermano, perso
naje no menos ambicioso que débil é inconstante, como lo mos.: 
traba en ,su conducta desde que dejó de ser arzobispo de Sevilla, y 
tasó con Doña Cristina infanta de Noruega. 

Todos estos personajes, que ó bien por el parentesco ya mas 
ó menos cercano con el rey debian mostrar la union de la sangre 
que corria por sus venas, 6 por sus dignidades y altos empleos 
dehian haber sido los ejemplares de la fe y obediencia á un rey 
que solo les babia hecho beneficios , y á quien deberian estarle 
tendidos ·como á su señor y soberano, empezaron á hacer insul
tos y daños en el reino y en las tierras del rey , haciendo en este 
caso contra la comun costumbre resaltar la fidelidad y amor de 
los otros vasallos, que menos poseidos de la ambicion y el inte
rés lloraban las desgracias d~ su amable rey. 

El infante D. Felipe busca socorro en D. Enrique de Rosnay 
hermano del rey navarro D. Theobaldo 11, que estaba ausente, 
y no le halla; húscanle los conjurados en Aragon, y hallan al
gunos partidarios ; quieren aliarse todos con el rey moro de Gra
nada, y este viéndose desobedecido de sus arráezes, á quienes 
protegia el rey D. Alfonso, duda en declararse, intentando antes 
saber si seguia en ampararlos. El rey D. Alfonso procura con 
prelados mensajeros de~unir la coligacion , y ofrecen los cons
pirados que si con nuevo servicio que impopga á ~os pueblos les 
paga sus deudas y completa ó acrecienta sus cuan lías, tomarán 
las armas en su servicio , y contra quien el rey quiera. En efecto 
impone el servicio , paga sus deudas á los descontentos, toman 

stos las armas; pero es para hacer daños á los, pueblos; nueva 
1 ~~ 
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ástuci.a y engaño contra un señor , á quien aun temhláhan , y no 

podian menos de estar reconocidos. 

Parte el rey á Burgos desde la frontera, y los ricos-hombres 

le salen á recibir armados al camino, no quieren entrar con él 

en la. ciudad, y retirándose á los pueblos vecinos se portan como 
enemigos que quieren .hacer co.ncierlos con el rey: inanda este 

que le espongan sus quejas, y D. Nuño d~ Lara, en nombre de 
todos, presenta diez capítulos, como si fueran de acusacion ; re

ducidos principalmente á disminuir la potestad real y sus rentas, 
y aumentarselas á ellos. Mostróles el rey la futilidad de s•rs que

jas ; y sin embargo condescendió en lo que estuvo de su parte á 
sus peticiones, y en lo .que conocia c1ar~ injusticia y daño de su 
persona y reino se comprometió en que se viese en justicia por los 

jueces qti'e ellos quisieran, con tal que f ueiien prudentes, sanos 

y abonados. Escusáronse de mil maneras; pidiéronle córtes, las 
tuvo; pidieron mas, mas les concedió; pero sin ningun fruto, 

porc¡ue por último no dieron mas respuestas al rey que no podian 
avenirse con él; tan enagenados estaban los ánimos,· que á vista 

de la razon solo dominaba el capricho y la terquedad. 

Para llevar su empei10 adelante se desnaturalizaron l~s mas y 
se pasaron al rey moro de Gral)ada por ir contra su rey , ·que 

hizo cu~nto pudo por detenerlos. Contemplándose ya libres del 

yugo, hicieron en el camino muchos daños contra los derechos 
de la tregua de los cuarenta y d9s dias para salirse del reino, 

segun costumbre. 
Llevaron consigo el espíritu de discordia , y aun allí mismo 

la fomentaban entre los moros; y creyendo quo esto oederia en 

provecho suyo y en <laño de D. Alfonso, sacó este much~s venta

jas de su debilidad. Habia muerto por entonces el rey Aboábdil, · 

y de los ricos-hombres que se hahian pasado , querian unos que 

reinase alguno de los arráezes sostenidos por D, Alfonso, otros 

que Alamir su hijo , en oposicion de los mismos moros t venció 

el partido de Alamir, y este empezó á recelar de los enemigos 

que abrigaba. El escándalo que habian causado en el reino .es

pañol cristiano los ricos-homLres, y el infante D. Felipe deser-
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.fados , pusie:ron en empeño , no solo á los parientes que habian 

·quedado y á los hombres buenos de Castilla, sino al rey, á la 
reina y á los infantes. Eoviábanse mandaderos de una y otra parte 
para su reduccion; y a flaqueaban los enemigos, y el rey moro 

se consideraba inquieto en el mayor peligro : para asegurarse 

"envió á decir á D. Alfonso que no protegi~se mas á los arráezes, 
·y que le baria algun partido ventajoso en sus tierras. Nunca hu

biera el rey accedido á la pretension sin dejar al moro igualmen
,te ó mas sujeto : así lo consiguió , prometiéndole entregar Jos 

p~e~tos de Algecira, Tarifa y Málaga, pasos que dejaba cerrados 

·á los S0corros africanos , y llave~ con que sujetaba á los moros 

"!'.granadinos. . 
Hecho esto en el año de 1273, algunos ricos-hombres se vol-

'Vieron á su rey~ y enviando á decir á los demas que les otor

-~garia lo prometido, expidió un privilegio en Almagro en que 
moderó los servicios pedidos y otras rentas impuestas; y sahien-

·'.do que todavía permanecian rebeldes los otros , dejó á su hijo 

primogénito Fernando en la frontera, y se fué á ver con el rey 

de Aragon para unir sus fuerzas, y echarse con poderoso ejér
cito sobre Granada. Los ricos-hombres persuadieron á este se 
adelantase á talar la frontera. Don Fernando alistó sus tropas 

,desde Córdoba, y falsamente informado por algunos caballeros, 

hizo algunas ajustes con el moro ·' que desaprobó su padre en una 

carta que le iescrihió llena de ex<;elentes máximas políticas, pro

pia de un rey sabio. 
Muerto D. Enrique 111 rey de Navarra en el mes de julio del 

año de 127 4, renueva D. Alfonso sus pretensiones al vasallaje de 
aquel reino, en oposicion á las que tenia su suegro D. Jaime; y 
renunciando el derecho , y este punto en su hijo primogénito Don 
·Fernando, y vueltos los ricos-hombres unidos á su devocfon, dis-

1puso la marcha para ir á verse con el papa sobre sus derechos á 

~a corona imperial. 
Este asunto, que en medio de sus cuidados y turbulencias le 

~raia inquieto, nunca le babia dejado de la mano. La temprana 
muerte de Urbano IV, sucedida ya en el_ año de 1265, haLia im-
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pedido se resolviese aquella causa puesta en sus manos: pasando 

á las de Clemente IV su sucesor , se iba dilatando tambien, por

que este procurando disuadir á los dos pret.endientes patrocinaba 

el pensamiento de algunos electores , que querian nombrar un 

tercero en discordia. Murió Clemente, y murió tambien el com

petidor Ricardo en el año de 1268. Vacó la silla por espacio dé 
tres años, en cuyo intermedio quiso aprovecharse D. Alfonso de. 

la ocasion de pasar armado á la Italia á abrirse por sí el camino 

al trono· imperial , mas las turbulencias de su propio reino se lo 

impidieron. 

1iregorio X, á quien hizo nueva instancia D. Alfonso, se de
clara opuesto , y protege la resolucion de los eleétores alemanes 

en elegir otro, como se ejecutó en Rodolfo conde de Hausburg. 

No por eso desistió D. Alfonso de reclamar inYálida.esta elec
cion, y queriendo avistarse con él, le envió á decir que en su 

confere~cia no se apartaria de lo justo de las determinaciones de 

la silla apostólica! insinuacion que le' fué dañosa, pues el papa en 
su vista confirmó la eleccion de Rodolfo. Ofreciéronsele los lom .... 

bardos, á quienes envió gente española para sostener el partido, 

y no déjaron d~ hacer bastantes progresos; cuando el papa tuvo 

que valerse de las censuras contra . los partidarios italianos, para 

que desamparasen á D. Alfonso. 

Entretanto D. Alfonso partió á Belcayre en Francia á avis..: 

larse con el papa para hacerle ver su justicia y su razon , dejan
do por gobernador de sus reinos á su primogénito D. Fernando. 

El ánimo del papa estaba enteramente enagenado de D. Al
fonso, no le convenció en el agravio que se le hacia , de que 

muerto Ricardo se hubiese pasado á nombrar otro, eslándolo él 

antes y con derecho suficiente en el sistema político de la córte 
romana. 

Negada su proteccion al primer punto se la pidió para que se 

le restituyera el ducado de Suevia, á cuya herencia era.._ya mas 
acreedor en derecho D. Alfonso, muerto Conradino ; neg~se tam
~ien el papa á esta pretension. 

Expúsole otro convenio·; que dispensase y protegie'Se' el ma..!. 
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trimonio de la ~eina de Navarra con uno de sus nietos : el papa 

estaba interesadd por la Francia, y nególe el tercero ; con que 

viéndose ( á su parecer) burlado, se vol ,,ió á Castilla lleno de 
desairés y sonrojos 

Apenas se había ausentado el rey D. Alfonso, empezó su 
hijo primogénito D. Ferna11do á desempeñar el gran cargo de Ja 

magestad con la mayor vigilanéia, visitando las provincias, ciu

dades y villas , mandando guardar justicio y arreglo en todo ; lo 

cual causó mucho gusto y admiracion , por ser tan jó\'en que no 

pasaba de veinte años. El rey moro· de Granada entre tanto, ol

vidando las treguas y Í>actos que hahia as~ntudo con el rey Don 

Alfonso , y confiado ~n la ausencia de es le, solicitó las fuerzas 

africanas del rey de Marruecos l\foley-Xec-Aben-Jucef, el 

cuai instado por él á que viniese á toda priesa para echarse juntos 

sobre Jas plazas de la frontera, desembarcó con diez y siete mil 

cabal1os en .Algecira. Ambos príncipes dispusieron que cada uno 

~on su ejército se dirigiesen el de Granada á Jaen 
1 

y el de Fez · 
á Sevilla. 

Aun no babia llegado á Górdoba D. Nufio Goozalez de Lara, 
á quien babia el rey nombrado , al despedirse, adelantado mayor 

de la frontera , cuando inopinadamente se halló con el enemigo 

que entrabahaciendo destrozos por la plaza dé Ecija, de Ja cual 

era tambieu caste1lano. Vióse con P?ca gente, pero aguerrida y 

\rigorosa, y dando parte de la novedad al infante D. Fernando 

que estaba en Burgos, acometió las tropas de Ahen-Jucef con 

tanto denu
1

edo ~ que primero quisieron rendir la vida él y ~ua
trocientos escuderos que escollaban su guardia, con otros cua

tro mil de la gente que Jlevaba. que rendirse al moro. El valor 

de los vencidos fué tal, que hizo temblar á Ahen--Jucef, y des

confiar de Ja ' 'ictoria, sin embargo de ser desmesuradamenle su-: 

perior el número de sus soldados, lo cual confesó al examinar el 

campo de batalla y los fuertes campeones que habian perdido la 
Yida. 

Luego que tuvo el aviso el lntanle D. Fernando de I1aberse 

armado el moro, .hizo llamamiento de todas las gentes de am:mas 
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pat';a ir al socorro de D. Nuño y la frontera; pero habiendo te

nido noticia de su desgracia en el camino, se detuvo en Villa 

lteal (hoy Ciudad) para reunir las fuerzas de su ejército, y las 

disposiciones convenientes ·al ataque del ene~igo; pero Dios le 

envió una enfermedad que le quitó ]a vida y todas sus esperan;_ 

.zas , causando gran sentimiento á Castilla , á su madre y á su es

IJosa, quienes prócuraron se sepu1tara en Santa María de Burgos, 

quedando dos hijos llamados D. Alfonso y D. Fernando de Ja 
Cerda. Inmediatamente D. Sancho su hermano, que venia con 

tropa para ]a defensa, tomó e] mando, y confederándose con Don 

Lope Diaz de Haro para que en adelante apoyase su sucesio·n al 

trono con el rey su padre y con los ricos-hombres, juntaron ]as 

huesl'es que ·cada uno traía, y reuniendo á su direccion todas las 

olras, caminaron al opósito del enemigo con la mayor intrepi

dez. Coloca D. Sancho á D. Lope en el castillo de Ecija, deja á 
D. Fernando Ruiz de Castro en Córdoba, envia á Jaen á )c.s maes

tres D. Rodrigo Gonzalez Giron, de Santiago, y á Don Juan 

Gonza]ez, de Calatrava. El va á Sevilla -i presentar la armada 

tlªr-a impedir nuevos .socorros de Af rica y la retirada de Aben-

.T uref; y oon estas acertadas disposiciones, y solo con ponerse en 

defonsa, ohliga á retirars-e á este príncipe con su gt:mte á Algeci

ra. El arzobispo de Toledo D. Sancho que se hallaba en Linares 

con un cuerpo de tropas, sin esperar las que debian juntársele d~ · -
tos concejos de su arzobispado para hacer frente á los moros de ~ 

Granada por la parle de Jaen, avanzó, mal aconsejado para enr -

contrarse con los enemigos, poniéndose á la cabeza de su escua

dron: desordenáronse los suyos al primer choque dejándole solo, 

y siendo hecho prisionero, le cortaron la cabeza y una mano , y 
-dejaron el tronco cadáver en el campo. Al dia siguiente llegó ·. , 

D. Lope Diaz de Haro, que iba en su socorro, é irritado de la. " 

pérdida, acometió á los enemigos; dejó á muchos muertos, ahu- -· 

.yentó á otros, hizo algunos prisioneros, y recobró la cruz y pen

don del arzobispo y su cabeza y mano, que juntaron con su ~a

dá.ver; ·y se lo trajerou á sepultar á la iglesia mayor de Toledo. 

Por este tiempo .y en el otoño de 1275 ya se hallaba ·el re3:~ 
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non Alfonso de vuelta de Francia, y con noticias repetidas del : 

celo de su segundo hijo D. Sancho por detender la co~ona 1 y de 

las acettadas di~posiciones que babia tomado á este fin; con cuya 

ventaja no le fué difícil conseguir de los príncipes moros dos años 

de suspension de hostilidades. Descuidados ya de sus iovasiqnes 

dejaron la frnntera los principales caballeros y ricos-hombres, y 
vinieron á Toledo, donde se hlillaba el rey. D. Lope Diaz de . 
Haro deda~ó Á D. Alfonso su prelension de que hiciese jurar 

por heredel"() del trono al infante D. Salicho, pues babia dado 

tettlb.s muestras de merecerlo , y se babia grangeado por sus 

pretldas el amor y con6ania de los castellanos. Por otra parte la 

reina Ooña Violan te y Dolía Blanca, madre de los dos infantes 
que habian quedado del primogénito D. Fernando, instaban que · 

se jurase el hijo mayor de e~te, llamado 1:>· Alto,nso. No se atre
'1ió el rey á resolver sin consejo: convocado este tampoco supo . 

determinar, hasta que tomando la voz el infante D. Manuel, her- · 

mano del rey, dijo en breves palabras , que no se hacia perjui
cio á la herencia del reino, en que muerto el hermano mayor su

cediese el menor : cuyo consejo siguiendo el rey ~ no habiéndose · 
aun entonces establecido el derecho de representacion en España, 

tonvlno en que se jurase por heredero á D. Sancho, para lo cual 

se juntaron de su órden córtes en Segovia en el año siguien-
té 1276. . 

La jura de D. Sancho por sucesor, hecha y autorizada por el 

~loo en córtes ~ disgustó mucho á la reina Doña Violante y á 

Doña Blanca viuda del infante D. Fernando~ Tomó parte en el 

í'esentimiento el rey D. Pedro de Aragon, hermano de Ja reina, 
que poco antes babia sucedido a] rey D. laime, con cuyo conse

jo se pasaron á Aragon estas personas ~ que se cOn8ideraban tan 

agraviadas. Créese tambien , y no sin fundamento , que algunos 
ti({os-hombres, y el infante D. Fadrique ~ hermano del rey Don 

Alfonso , concurieron con su con~ajo á que Ja reina se· ausentase 

de Castilla. Irritado el ánimo del rey con esta accion de la rei

na y de los intentos d~ D. Fadrique y de D. Simon Ruiz de los 
Cameros, mandó á su hijo D. Sancho que prendiese á esté, y le 
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hicie$e quitar Ja vida; y comisionó á D. Diego Lopez de Salcedo 
para que hiciese lo mismo coµ el infante D. Fadrique: 

La viuda del infante D. Fernando Doña Blanca era francesa., 
hija de San Luis rey de Francia, y se quejó á su hermano Feli
pe III el Atrevido, incitándole á que la vengara. Procura el rey 
Felipe por medio del conde de Monforte Juan de Drena, su 
mensajero al rey D. Alfoi,so, que revoque Ja jura de D. San.cho 
en perj~icio ( á su parecer) de sus sobrinos; halla repulsa, Jlre
para un ejército para romper la guerra, é interésanse en la paz 
sucesivamente los papas Juan XXI y Nicolao III, qu~enes querian 
fuesen empleadas ·sus armas para socorrer 'á la Palestina á donde 
los cruzados pedian gente; por cuya mediacitm no llegaron á 
efecto las hostilidades. 

En tanÍo que esto pasaba en el año de 1278, el rey D. Al
fonso dispuso la conquista de Algecira contra Aben-Jucef que la 
poseia; aprestó por mar una poderosa armada que constaba de 
ochenta galeras y veinte y cuatro naves, con un gran comboy de 

· galeotas y naves pequeñas para cerrar el socorro de Africa, ínte
rin que con su gente de tierra , y la ayuda del arráez de l\lálaga 
impedia los auxilios del rey moro de Granada, y atacaba mas se
guro al enemigo. ~os intentos y disposiciones' del rey D. Alfonso 
eran grandes , pero no le salieron bien ; una epidemia acometió su 
ejercito por mar y tierra, con cuya ocasión , viendo los moros su 
debilidad para defender las naves , las destruyeron y quemaron á 
su salvo; ademas de esto, el infante D. Sancho, por págar una 
deuda de su madre la reina Doña Violante al tiempo de volverse 
á Castilla , interceptó una suma ~e dinero que se recaudaba para 
mantener la hueste en el sitio., y faltando los víveres, se vió obli

gado el rey D. Alfonso á ajustar dos años de tregua con Aben
Jucef, y levantó el sitio; bien que con ánimo de vengarse del rey 

moro de Granada , pues se preparó durante año y medio para ha
cer una entrada en la vega de Granada, como lo ejecutó en el 
junio de 1280; en la que ademas de no haber ·podido asistir en 
persona , como deseaba, por haber adolecido de un ojo , y de 
haber padecido al principio mucho desastre su ejército por el ar-
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di.miento inconsiderado del maestre de Santiago D. Gonzalo Ruiz 

Giron, que quedó muerto en el campo, salió mas venturoso des

pues por medio del valor y buen órden con que acometió el in

fante D. Sancho, de c~ya accion quedó muy complacido el rey 
su padre. 

No dejó el ,rey D. Alfonso sin castigo y escarmh~nto la ard.on 

de su hijo D. Sancho de interceptar el dinero en la ocasion mas 

urgente de la guerra al judio recaudador~ llamado D. Zaga de Ja 

Malea. Ya estaba este preso de' su órden y mandádolc quitar I~ 
vida , hizo que le llevasen a.l frente de las casas donde habitabe. 

Don Sancho en Sevila, y que de~de allí lo arrastrasen hasta el 

arenal para que así entendiera cuan reprehensible hal,ia sido á 

los ojos del padre: dió este espectáculo mucho pesar á D. San
cho, y hubiera partido á arrancarlo de las manos de losejecuto

res de justicia, si no le hubieran templado sus deudos y parien-

tes , con quienes se haUaba. -

La poca edad de D. Sancho y la viveia·de espíritu que tenia, 

hizo que lo tomase á injuria ó tema, y mas cuando hasta entonces 

(menos en esto) tanto babia agradado á sus padres, y aun rn 

aquella sazon se babia portado con valor en la v1•ga de Granada, 

cuyo mérito y gloria parecia á D. Sancho debió templar a] rey, 

y hacer olvidar la pasada osadia. Este es el origen de Ja desobe

diencia de este hijo á su padre y su rey, si bien él no hubiera 

sido tan libre si no Je hubieran llegado querellosos del rey y 
partidarios, que viven so] o del fomento de las discordias. Hallá

ron estosel primer preteslo en que cediendo el rey D. Alfonso á 
las instancias de1 rey de Francia, de que se heredase con el rei

no de Jaen al infante D. Alfonso, hijo del difunto D. Fernando, 

era en menoscabo del reino y de su herencia; en lo cual como se 

interesaba tanto D. Sancho se opuso á su padre, yendo hasta 

Bayona, donde se hahian juntado los reyes de una y otra parte 

á disuadirselo. El segundo motivo que tomaron fué la carestía de 

las cosas comerciables , y el ocultarlas los mercaderes, sin em -

hargo de que siempre procuró el rey D. Alfonso que hubiese buen 

gobierno en esto, ya arreglando pesos y medidas, ya haciendo 
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las tasas á tiempo y segun necesidad , para cortar toda trampa á 

Jos mercadere.s, y tomando las mejores disposiciones á este efecto. 
, Atribuian tambien estos desórdenes á la alteracion de la mo

neda desde el principio de su reinado, y ternian otros nue,·os con 

, Ja que propuso repetir en las córles de Sevilla en el año de 1281 . 
El rey les hizo ver que no era la alleracion d~ la· monc<la la que 

babia encarecido el precio de las cosas, sino las guerras y gastos 

de los reinos de 1\Iurcia, Niebla, Granada, y el desastre padecido 

· en Algecira ; y con razon , pues hurtando los brazos á la agri

cultura y á la industria las guerras, los usurpan tambien al cam-

po, al 1elar y al comercio, que da y prepara las rhaterias que 

han de conve.rlirse en sustento y en dinero. 
Llegó á recelar D. Sancho .que su padre le ocullaba l()~ de ..... 

sigoios de llevar á efecto el desmembramiento del reino de Jaen 
para el infante D; Alfonso quien procuraba por medio de terce .... 

ras personas atraerle á que no lo llevase á mal; al fin se lo de

claró~] rey J?· Alfonso: replicóle D. Sancho con altivez, irrilóse 

el rey, advirtiéndole que por sus respetos no dejaria de hacerlo, 

y le amenazó que lo desheredaria por su inobediencia. Sintió 

mucho esto último D. Sancho; y respondiéndole con ma8 aJta ..... 

nería, amenazó le de que )p, babia de pesar. He aquí un padre que 

quiere hacerse obedecer de un hijo altivo, que le quiere mandar. 

Temian los concejos al rey J y no se atrevieron a replicarle 

sobre la alleracion de la moneda; t>éro hallando la ocasion dé 

estar desavenidos hijo y padre, se presentaron á D. Sancho ofre-'

ciéndose á ayudarle si los prolegia contra sus intentos. ~on esta 

ventaja, parte D. Sancho á Córdoba con el pretesto para con su 

padre, de que iba á acabar el ajuste de paces con el rey moro d~ 

Granada, y no fué sino á hacerse a~igo del enemigo de su pa

dre. Atrajo tamhien á su partido á los reyes de Aragon y Portu

gal, primo y cuñado aquel , y nieto este. Solicitó y restituyó á 

los ricos-hombres que se hahian desnaturalizado en ocasion del 

castigo que babia mandado hacer el rey D. Alfonso con el infan

te D. Fadrique su hermano t y con D. Simon Ruiz. Tomó la 

voz D. Sancho de libertador de los pueblos contra la opresion 
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del rey su padre , y por medio de sus hermanos D. Juan y Don 
Pedro acabó que siguiesen al que se decia su libertador todo el 

reino de Leon y mucha parte de Castilla. 
Envió el rey D. Alfonso 'mensajeros al infante D. Sancho, 

que le dijesen de su parte se viniese á su compañia; que él 'pro
curaria ver cuales eran los agravios de que se quejaban, para 
deshacerlos y ponerlos á todos en tanta paz, que no hubiese mas 
que desear. La ambicion de D. Sancho no queria paces; retuvo 
los mensajeros, y mandó convocar córtes á Valladolid. Llegó 
allá á tiempo que sus partidarios le esperaban , y aun la misma 

reina Doña Violante su madre se mostró comp~acida de su .ardi
miento. Pidió que le declarasen rey, pero no se atrevieron á 
tanto los rebeldes, solo sí que tuviese la administracion y gobier
no, no el título. Teniendo aquí ocasion de mirar por el bien 
público el llamado libertador del reino , todo el bien que 
hizo, fué quitar al rey las rentas~ r.astillos y plazas de su patri

moni~ , y repartirlas y darlas á los infantes y ricos-hombres que 
Je adulaban, y conforme ellos apetecian. Partióse de allí á To
ledo, y para asegurar el séquito de las casas de Haro y Lara se 
casó con Doña l\laria de ~folina Alfonso, prima hermana de su 
padre , y él casó á Doña Leonor su hermana con D. Diego Diaz, 

hermano de D. Lope. 
Sola Sevilla, ciudad en que residia , fué al rey ]eal. Allí 

juntó varios prelados, caballeros y ricos-hombres fieles, y en 

acto público mal.dijo á su hijo D. Sancho , y desheredóle. Acu
dió al papa Martin 11 ó IV , y comisionados por este algunos pre-

. lados, se puso entredicho en España en algunas partes. Ya es
taba D. Alfonso en la mayor pobreza, agoviado del pesar, y catti 
en punto de desesperacion. Ningun trabajo ni cuita le babia 
afligido mas en su vida. Acuérdase de buscar auxilios fuera de 

España; em:ia su corona rica de preciosas piedras á Aben-Jucef, 
rey de Marruecos, para que sobre ella le preste algun dinero ó 

le venga á socorrer , y halla en un extraño y enemigo de la re
ligion el bien que no encuentra en sus súbditos cristianos. Re
mitele sesenta mil doblas; arma poderosa gente , desembarca in 
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Algecira, y se junta con D. Alfonso en campaña; hizo muchos 
estragos el rey moro ya e_n las cercanías de· Córdoba ocupada 

por D. Sancho , ya en la vega contra su enemigo el rey moro de 
Granada, dirjgiendo las mas de las facciones el rey D. Alfonso; 

pero inc~ertos rumores de que Abeo-Jucef ·queria ' apoderarse de 
la persona del rey , hizo á este desunirse y retirarse á Sevilla. · 

No puede durar mucho una obra fabricada sobre cimientos 

ruinosos; luego que se acabaron las dádivas de D. Sancho, Ó no 

que4aron contentos con los regaios sus aduladores, empezaron 
á desampararle: primero los infantes D. Pedro y D. Juan,. hijos 
del rey D. Alfonso, y despues muchos ricos-hoinbres, que res
tauraron la voz del rey en Castilla. A vista de este desamparo e) 
infante D. Sancho queriendo reconciliarse con su padre fué en 

hu.sea de él ; pero impidierQn las vistas los malignos desconten
tos , que nunca aconsejan bien ; se liahian nombrado ya comisio
nados para tratar los ajustes á Doña Beatriz, reina de Portugal 
hija del rey, y á Doña María de Molina Alfonso, reciente espo-
sa del infante D. Sancho, cuando enfermaron sucesivamente el 
hjjo y el padre, con cuyo motivo nada se trató. 

Agravándose la enfermedad del rey D. Alfonso, declaró que 

perdonaba á su hijo, y que le disculpaba sus osadías como ar

dimientos de jóve~; asimismo perdonó á sus vasallos la ~esobe
diencia; y en testimonio de esto mandó expedir cartas selladas 

con su sello de oro , á fin de que no quedase á la posteridad en 
ellos esta nota : y recibiendo devotamente los sacramentos , en
tregó su alma al Señor en 21 de abril de 1284, Era 1322, á los 

63 de su edad y 32 de su reinado. Dejó dispuesto que su cadá

ver se enterrase en la iglesia mayor de Murcia, y el corazon fuese 

Jlevado á tierra santa á sepultarse en el Calvario donde ( decia) 

estaban enterrados algunos de sus abuelos. Pero los testamenta

rios , á quienes dejó entera libertad en este punto , lo sepultaron 

en la iglesia mayor de Sevilla á los piés del sepulcro de sus 
padres. · 

Tuvo ocho hijos en su esposa Doña Violante; á D. Fernan

do, que murió en 1270, á D. Sancho, que le sucedió; á Don 
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Juan, señor de Valencia; á D. Pedro, señor de Lmlesma; á Don 

Jaime , señor de los Cameros , que jamás siguió el partido de 

Don Sancho, y á Doña Bereoguela (primogénita) señora de Gua

dalajara, á Doila Beatriz, que ·casó con Guillermo VI duque de 

Monferrat, y á Doña Leonor, que casó. por direccion de D~n 
Sancho con D. Diego Lopez de Haro. 

Hijos de amigas fueron D. Alfonso Fernandez el Niño, ha

bido en Doña Dalanda ó Aldonza; D. Martin Alfonso, abad que 

fué de Valladolid , y Doña Beatriz de Castilla, que fué reina de 
Portugal. · 

La primogénita Doña Berenguela estuvo tratada de casar 

primeramente con Luis primogénito de Luis el Santo, rey de 

Francia, cuyo matrimonio no llegó á efecto por h~berse muerto 

antes el novio. Despues habiendo venido á España la princesa 

Doña ~laría Drena, emperatriz de Constantinopla, esposa de Bal

duino 11, á pedir al rey D. Alfonso auxilio para el cange de su 

hijo Felipe Je Courtenay, que estaba en prenda entre los vene

c;anos por empréstito , que ellos habian hecho á su padr" para 

recobrar su perdido imperio, trató de casarle con Doña Beren

guela; pero el rey D. Alfonso mas consintió en darle dineros que 

á su propia hija por su nuera. 
De .esJ.e principio se ter~iversó la especie en la crónica que 

hay escrita de D. Alfonso el Sabio, que dice que una reina de 

CQnstaolinopla, llamada Marta, ' 'ino á pedir cincuenta quinta

]es de plata, para agregarlos á ciento mas que Je habian prome- · 

tido en otras parles , para el rescate de su marido que le tenia 

cauliv.o el soldan de Egipto; y que el rey D. Alfonso le dió ge

nerosamente los ciento y cincuenta quintales de plata. 

Gloriosp es conquistar reinos, pero mas ilustre es dar leyes 

sábias con que permanezcan, y su poder sea estable. Queria Don 

Alfonso afianzar los dominios que babia heredado de sus mayo

re.s , sin perder de vista el acrecentarlos con la espulsion de los 

enemigns usurpadores. Tantos estados, sujetos á tantos señores, 

bacian entonces á los reyes menos poderosos, y á los grandes mas 

soberbios y menos dóciles á nuevas disposiciones. Tanto fuero 



-271-

repartido segun costumbre á las ciudades, formaba un caos cOR

fuso <le legislaciou. El quere~ solo arreglar esta, y haberlo C'On

seguido, fué una de las empresas mas g~andes de este legislador; 
dichoso si hubiera podido vencer tantos obstáculos, invencibles 
casi por constitucion , para que hubiera gozado del fr~to de su5 
desvelos : 

No ha habido hombre verdaderament.e grande sin grande es--' 
píritu y talento; las ciencias, que tanto amó, y el mismo talento 
y estudio, que le hicieron filósofo, le hicieron tamhien un grao 
rey, en quien, si hubiera alcanzado otros tiempos, se hubiera 
cum1Jlido el dicho «de que entonces serian felices las repúblicas, 
cuando las gobernasen reyes sabios.» Ignoran quien fué este rey 
los que no se ponen en el estado de las cosas. El sabia mas que 
todos los .príncipes de }a .Europa, mas que los sabios que le ayu

daron en sus escrito~ ; pues supo corregirlos y mejordrlos. Las 
tablas astronómicas alfonsinas, le dieron á conocer mas entre Jos 
astrónomos estraños ; si hubieran visto las demas obras, le hu
bieran admirado. Ca1úmnianle de hader dicho: «que si Dios le 
hubiera tomado parecer al formar el Universo , le hubiera dado 
buenas trazas sobre el movimiento de los astros.» Pero no ad
vierten sus enemigos, el que cuando lo dijera, era un chiste, 
aplicable solo al sistema ptolemaico , tan Ueno de movimientos 
opuestos , como de dificultades para entenderse segun mostraron 
despue8 Tichón y Copérnico. Pero semejante blasfemia es re
pugnante á uu rey , que tu\ o tanto respeto á la iglesia y á Ja 
religion , de que ha y innu.merables documentos ; á un rey tan 

recto en sus acciones, tan amante de la paz , tan benéfico y tan 
constante en la resignacion y paciencia con que sostuvo tantos 
ira.bajos. 

Fué valiente y guerrero con hast~nle felicidad. Fué magnífi
co, espléndido y liberal; pero desgraciado con ingratos: no fué 

culpable en sus infortunios, antes bien estos mismos le hicieron 
mas ilustre. Las conquistas de su padre dejaron muy empeñada 
Ja corona, y los nuevos dominios adquiridos no dieron tan pron
to el fruto, para desempeñarla. Fueron menester nuevos recur-

• 
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sos; no habia otros para contrastar tantos enemigos de que esta
ba rodeado: si aquellos ·habieran bastado no le hubiera sido difí
cil apoderarse del imperio, que tanto le burló , estando . empeña
do en mantener los derechos que le tocaban , segun el sistema de 
l9s tiempos. Un buen pié de ejército, sin tener que dividirle para 
asegurar su reino , lo hubiera allanado todo; idea que habia en
tablado con la mas fina política. 

El delito de un hijo, que se le rebela, no mancha la gloria 
de un padre , que como tal le castiga ; hasta el fiero musulman se 
irrita, y hace suya la causa, por defender la de todos los reyes, 
y de todos los padres. Alfonso pelea y vence; siempre es cobar
de la injusticia·, y valiente la razon. Desheredó á su hijo, como . 
padre político; castigóle, como rey; · y le perdonó, como cristia
no. Murió, al fin, con victoria; y á sus luces debió España al
gunos siglos de1pries la gloria que la enaalzaha ( t )~ 

( 1) I~a fue na de estas ·rnrcJades ha b~cbo en nuestro$ lil~mpos vol ver por su fa
ma, habiendo la Real Acade~ia española coronado COJJ di~tinguido premio al que 
mejor le ha defendido, que fµ.é D. José de Varga~ y POlH:e. entonces guardia ma
rina de la Real Armada, ci.ayo elogio imprimjó la mism¡ Q.e¡l Academia en 1782 
en la imprenta dé Ibarra, er.1 cuarto mayor. 



tercer rey de Castilla y Leon : empezó á reinar. en 
el año de Cristo 1,284, y murió en el de 1 ,295 . 

• • -~--~-
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abia confirmado D. Alfonso 

el Sabio en · su última volun
tad el desheredamiento de su 

hijo D. Sancho, y dispuesto 
que sueediesen en la corona 

los hijos de su primogénito difunto infante Don 
Fernando de la Cerda; pero desmembrada de los 

reinos de Sevilla y Badajoz que dejaba al infante 

Don Juan, su hijo tercero; y el de l\'lurcia al infan ... 

te D, Jaime, su hijo quinto, con la condicion de 

reconocer ambos por señor al rey de Castilla , que en 

su intencion debia ser la .descendencia de los Cerdas, y 
en su defecto la corona de Francia, por ser su rey Feli ... 

pe nieto de Doña Berenguela. Pero la diligencia del jofante Don 
Sancho frustró todas estas disposiciones. Halláhase en Avila cuan
do recibió la noticia de la muerte de su padre , y pasa~do inme ... 
diatamente á Toledo, en compañia de su esposa, se hizo aclamar, 
jurar y coronar en la catedral de aquella ·ciudad por mano de 

Don Gonzalo su arzobispo. Partió luego á Andalucia, y desde 
allí á U eles , adonde babia citado al rey de Aragon D. Pedro 111 

para renovar su alianza , con el fin de oponerse á la casa de Fran

cia y á la pretension de los Cerdas, 
Entretanto el infante D. Juan, hermano del rey D. Sancho, 

pedia la entrega de Sevilla , como legada por su padre ; pero los 
principales de aquella ciudad, negándose á la peticion , le repre

sentaron tales razones que el mismo infante con los mismos ri-
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cos-homhres y caballeros se adelantaron á Córdoba; á donde 

babia vuelto el rey, y le ofrecieron la ciudad y vasallage; con 

cuyo motivo vino D. Sancho á SevilJa á prevenir sus huestes y 

naves par3: rechazar á. Aben -Jucef, que fiel á la memoria del rey 

Don Alfonso difunto, y prosigh1en'do en se~·enemigo de D. San

cho, talaba y destrozaba la frontera y cercó á Jerez. En efecto le 

rechazó y ahuyentó de tal manera, que se retiró á Marruecos der

rotado, y el rey D. Sancho á Sevilla victorioso, en donde ce

lebr.ó Córtes, y anuló muchos privilegios que el r~y s~ padre 
babia concedido. 

En el añ-0 siguiente de 1285 volvió Ahen-Jucef con refuerzo 

de gent~s y naves, y queriendo renovar la guerr~ , advirtió que 

las disposiciones del rey D. Sancho podrian hacer dudosa la ba

talla, y así prefirió el medio de contratar p.aces. El rey D. San

cho las deseaba para tener seguro su reino y poder auxiliar mejor 

al rey D. Pedro de Aragon , á quien ya le acotnetia la Francia 

con poderoso egército; pero parece no se verificó este socorro, 

por no haber dado tiempo ni oportunidad el último ajuste con 
Aben-Jucef. 

En el año de 1286 mudaron las cosas de aspecto. Hahia 

muerto el rey de Francia ~elipe el Atrevido , á quien sucedió Fe

lipe el Hermoso su hijo; asimismo babia fallecido el rey D. Pe

dro de Aragon , dejando este reino á su hijo D. Alfonso , y el de 

Sicilia á su hijo segundo D. Jaime. El rey de Castilla D. Sancho 

contemplaba mas útil pacer paces con Francia y componer el 

asunto de los ~erdas, sin ofender á este ni al rey de Aragon. 

r o las pudo conseguir con el primero, porque en uno de sus 

preliminares pedia , que D. Sancho disolviese el matrimonio con 

Doña María Alfonso , hija del infante D. Alfonso Molina, por 

haber impedimento á causa del parentesco muy cercano, y de 

cuya separacion estaba requerido por
1 

el papa. La reina Doña 

María babia ya dado á luz un hijo, á quien pusieron por.nombre 

Don Fernando, y destinaban para lieredero de Castilla; y no 

.llevando á bien el rey D. Sancho aquella propuesta, nada se con
cluyó. 
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Rroseguia el rey··D. Sancho · en revocar las mercedes de su 
padre , arreglar varios puntos de gobierno tocantes al recaudo de 
r~tas 1·eales. y administracion de justicia; bien que conservando 

. el ·valor de la ·moneda del tiempo del rey D. Alfonso', y el que 
él babia establecido ·de nuevo. Continuaba en su reinado con 
quietud ·; pero la turbó la ambicion de D. Lope de Haro, á quien 
el rey ' babia honrado con _el nuevo título de conde, · y con su pri-
. vanza trataba mal á muchos , é impedia disfrutasen sus rentas sin 
intervencion suya : opúsose a este su principal rival · D. 'Al varo 
N uñez de Lar a, quien mostrándose agraviado del rey, y no ha
~lan4o acogida en él, ' se partió á Portugal á unirse con el infante 
Don Alfonso , hermano del rey ·D. Dionis , ·para hacer varios es
tragus en la raya. No pudo D. · Alvaro lograr fruto alguno; pero 
muerto él lo consiguió su hermano D'. Juan Nuñez de Lara, que 
puso en nuevos recelos el conde R Lopé. Este se babia coligado 
con el infante D. Juan para contrarestar el partido de la reina y 
Don Juan N uñez de Lara sobre fas paces , que pretendian . á un 
tiempo · los reyes de Francia y Aragon con el rey D. Sancho; 
siendo. opuestos. el uno al otro , y procurando cada uno atraerle 
á s~ partido~ 

El infante D .. Juan quejoso tamhien de que no se le hubiesen 
cumplido las mandas de su padre D. Alfonso, y unido con bon 
Lope, empezó á hacer muchos daños en varias tierras del rey, 
el cual despues de mochas instancias los juntó al fin' en Alfaro , y 
mandando á D. Lope que entregase los lugares y castillos que le 
babia dado , sacó la espada contra su rey , haciendo lo mismo el 
infante D. Juan. Tra~óse un·a refriega entre los suyos· y la guar
dia real: · quedó muerto D. Lope, y preso el infante. Con esta 
desgracia muchos deudos del muerto , entre ellos D. Diego su 
hermano y D. Diego su hijo, se pasaron á Aragon, y el rey Don 
Sancho ocupó sus tierras. 

Enojado el rey de Aragon de los ajustes que trataba el rey de 
Castilla ·con Francia , y alentado por los Baros , que se habian 
pasado á su servicio ·, hizo aclamar á D. Alfonso de la Cerda por 

rey de Castilla y Leon, quienes, previniendo un poderoso egérci-
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to, venian á ponerle en el trono, El rey D. Sancho que lo supo,. 

armó sus huestes y envió delante á su cuñado D. Alfonso de Mo

lina al encueqtro · por la parte de ~onteagudo. lluho algunos 

choquei; y asaltos de castillos , en que no fueron muchas las pér

didas ni las ventajas ; pero el rey de Aragon se vió precisado á 
levantar el campo , porque por Cataluña invadia su reino su her

mano D. Jaime, rey desposeido d.e Mallorca y señor de Rose

llon. Llegó á este tiempo el rey D. Sancho con su retaguardia, 

y prosiguiendo hasta Tarazona , taló é hizo muchos estragos , con 

lo cual satisfecho , se vplvió á Burgos año de 1289 ~ 

Habian quedado en l~ frontera de Aragon D. Diego Lopez. 

de Baro y D. Alfonso de la Cerd~ , cometiepdo hostilidades en' 

JQs lugares cercanos á Castill~ hácia Cuenca y Alarcon; y auqque 

fué eqvjada gente escogida por el rey D. Saµcho á castig~rlos, 

por no unirse bien los ánimos y las fuerzas <le los soldados , vol

vieron derrotados. No bien babia descansado el .rey de Castilla de 

.soseg~r y castigar. varios bandos y levantamientos en Badajoz y 

Toledo, cuando tuvo el sentimiento de ver que D. Juan Nuñez 

.de Lara se habia pasado tamhien á Aragon por desconfianzas 

que tenia de él, y, sabi~ndp que babia hecho muchos estragos en 

la frontera , y babia derr~tado las hueste¡¡ que fueron á defen

derla p~ra gana11 e~te enemigo, tuvo que ofrecerle casar á su hi

jo D. Jµan de ~ara con Doña Isabel, sobrina de la reina y seño

ra ~e l\'.lolina; lo cual auq no bastó, dándole que sentir muchas 

veces este inquieto y_asallo. 

En el año de t 291 vol vieron á mudar ~e semblante las co

s.as. Habia mu~rto el infante de Aragon D. Alfonso, y entrado á 

reinar su hermano D. ¡aime ~l, que tambien era rey de Sicjlia; 

Ja Fral)cia proseguía i;u o~iD contra Aragon, y aumentó sus que

jas ó sus rec~los , porque el rey D. Jaime hizo amistades con el 

rey de Castilla. 

~l nuevo rey de ~arrq.ecos Jacob-Aben-Jucef tomó zelos del 

rey pe Granada Mahomat .t\.lhamir , ppr haber firmado paces con 

el r~y D: Sancho. Declárale la guerra, y entra haciendo destro

zos por l~ plll'te de Bejer. Prevínose el rey D. Sancho de naves 
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y gente de mar para co.mbatirle en Algecira ó en Tarifa ; vinie
rón á su sueldo galeras de Génova , el rey de Aragon le envió 
algunas, y con las suyas juntó una numerosa armada, y batien
do la de Jacob Aben-Jucef le hizo retirar á Fez. Con esta oca..:.. 
sion , apostando otra vez una escuadra en el estrecho , puso sitio 
por tierra á Tarifa, que á pesar de su resistencia se le rindió año 
de 1292. · 

Jacob Aben-Jucef, irritado con esta pérdida, preparaba nue
vamente gente por mar y tierra para recobrar la plaza ; y ha
biéndose pasado á él el infante D. Juan, siempre descontento de 
su hermano el rey D. Sancho, le ofreció tomará Tarifa y en
tregarsela, si le daba á su mando cinco mil caballos y alguna in
fantería. Creyóse el moro de la valentía de D. Juan, y dándole 
la gente que pedia se presentó delante de Tarifa. 

Hallábase de gobernador de aquella plaza D. Alfonso Perez 
de Guzman con gente valerosa y aguerrida, que resistió con la 
mayor constancia los fuertes ataques deliofante D. Juan, y vien-
do este cuan inútilmente se esforzaba en tomarla, se valió de una 
estratagema que le parecia ser el medio mas poderoso ·para ven
cerá Guzman y rendir la plaza. Supo que en una aldea vecina 
se estaba criando en poder de una ama un hijo de D. Alfonso 
llamado Pedro Alfonso: tomóle por fuerza y se presentó delante 
de las murallas de Tarifa llamando al padre ; salió Guzman á las 
almenas, díjole el infante D. Juan, que si no le entregaba la 
plaza, quitaria la vida al inocente niño. Irritado Guzman de tan 
bárbara estratagema, y alentado por otra parte de la fidelidad 
al rey, no solo no quiso entregar la plaza, sino que posponien

do el amor de la propia sangre al valor y á la fe, él mismo le 
tiró su puñal para que le traspasase el corazon. Desesperado el 
infante D. Juan, le atravesó cruelmente el pecho, y quedando 
con la nota de atroz é inhumano , labró la gloria de Guzman , á 

quien por esta accion premió ricamente el rey y le llamó el 
BUENO, perpetuando en su familia con este nombre el blason 
mas ilustre de los Guzmanes. Corrido el infante D Juan se pasó 

al rey moro de Granada, y Jacob Aben-Jucef cediendo á A1ge-
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cica ·á · aquel rey moro, se retiró á Africa ~iío , de 1294. 
Desde la rendicion de Tarifa babia quedado enfermo y acha- : 

coso el rey D. Sancho, y hallándos~ agravado .. á principios. del· .. 
año de ~295, hiz~ .reconocer por heredero y suoesor á su primo.-. . : 
génito D, Fern~ndo; y dispuestas sus cosa~, estando en Toledo, 
fué creciendo el peligro de su enfermedad hasta que e:(\ . 25 de · . 
abril, hechas las disposiciones de cristiano, murió de edad de 36 

años, E[Pa de 1333, y fué sepultado en la iglesia mayor de aque- ·· 
lla ciudad. 

Dejó los hijos sigui~ntes: á D. Fernando, que le suc~dió; á 
Don A~fo~so y :p. E~riqq.é , que muriero.Q. jóvenes; á,, D.. ,Pedr?,:: .. · 

D. Fe~ipe, Dopa Isabel y Doña Beatriz._.. .. ... .i .·1 • 

D~ 1)9ñ;i María, señor~ ,de Uce~o. , ,fuera de matrimonio., tuvo. 
á D . .t\lfoQ.so Sanchez, á Doña María. Saqchez y P.oña1·Teresa. 
Sanchez. ., , .. 

El rey D. Sancho ~e llamó ~\BRAVO .por lo .altivo .y osado': 

fué diligente y valeroso en la guerra, y en vencer.Jos. disturbios 
de su reinado , ~ámlole '11ucho que sµ.f rir lo& r.icos:-homb.res , que 

le habian ensalzadp, y 4,quienes babia protegido;. ,no. aallando. 

tampoco mucha firme~a en los corazones de quienes habian sido· 
fieles á su desgraciado padre. . . , 

l)ehióle mucho e~ reino 4e Leon, á qu~en ! fa;voreció · con par
tjcular afecto en las C.órte~ de V ~ll~doli~ del añq de i 293 ;·.con

firmóle y man4q. guardar ~os fueros., usos, p.dvilegios r, franque-1 

za.s y li~ertad~.s que tenia de los reyes antepasados, y.la ordenacioo. 

de Palencia; por haberle ~sistjdq con muchos servicios de gente 

y d,inero e.n l~ espedicjon de Monteagudo , en el . <;erco de. Jerez., 

por los moros, en la. toma de Tarifa, y en los disturbios que el 
infante D .. Juan su .hermano movió .en Ja.raya de. Portugal. Y es
tos mism~s privilegios 4ió particularmente al concejo de Cáceres 
en las .mismas Córte.s, c.omo .miembro que era ,del mismo reino, 

agregado por. D. Alfonso IX de Leon su bisabuelo , que ganó 

de los moros y pobló aquella villa y terr.itorio. 

r:I •• • 



cuarto rey de Castilla y Leon: entró á reinar en el 
año de Cristo 1,295 , y murió en el de 1,312. · J 

• • • • -~--G**lt 





-283-

EMPLAZADO. 

los dos días de la muerte del 
rey D. Sancho IV aclamó y 
juró la ciudad de Toledo á 
. Don Fernando IV su hijo, jó .... 
ven tan tierno , que no hahia 

--~~ cumplido todavía diez año.s de edad , y babia 
quedado por disposicion de su padre bajo de la 

tutela de su -madre la reina Doña María. Mas no fué 

~-~,~;: universal en todo el reino esta aclamacion. El in
fante D. Juan, hermano del rey D. Sancho IV, vino 
de. Granada pr.etendiendo el reino, con pre testo <l~_ 

que le tocaba á él, porque D. Fernando su sobrino no 
estaba legitimado por disposicion del papa , que aun· no 
h.abia condescendido á aprobar el matrimonio entre Don 

Sancho IV 1 ])oña María, parientes cercanos. El infante Don 
Enrique, el que se llamó Senador por haberlo sido en Roma, 
de aonde él ántes babia venido·, tio tambi~n del jóven Tey, pre
tendia la tutoría con preferencia á la de la reina , ó á lo menos 
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con igualdad. D. Diego Lopez de Haro venia de Aragon hacien

do daños por Castilla, queriendo recobrar la Vizcaya, que en su 

clestierro babia ocupado el rey D. Sancho. El rey de Portugal Don 

Dionis entraba por Leon inquietando á sus habitantes , queriendo 

ocupar ó recobrar á Serpa , Moura y otros lugares que el rey Don 

Alfonso el Sabio babia donado á su madre la reina Doña B.eatriz. 

Todo era confusion y alboroto antre propios y estraños, unos por 
reinar, y otros por enriquecerse. 

En tanto apuro la reina Doña María procuró ajustar las cosa~ 

con el mayor agrado,. aunque tuvies.e alguna . .pérdida. Encargó 

á los Laras defendiesen á Vizcaya; pero estos no la sirvieron 

bien, por haberse coligado con D. Diego Lopez de Haro. Juntó 
Córtes en Valladolid , en la8 cuales se trataron estos puntos, y se 
resolvió que el infante D. Enrique fuese tutor y curador de los 

reinos, y el rey quedase en poder de su madre. Ademas de eso, 

se convino en que en adelante no se echasen los reyes sobre los 

espolios de los prelados , y que no hubiese mas derechos de sisas; 

y satisfechas todas las pretensiones de los procuradores de los 

reinos, se aclamó y juró de nuevo el rey D. Fernando IV. 

Al mismo tiempo entraba el rey moro de Granada por la fron
tera de una parte, y de la otra el infante D. Juan hacia gente 
para tomar á Badajoz , y se coligaba con el rey de Portugal Don 

Oionis ; pero la buena diligencia de la reina Doña Maria procu

raba atajar todos estos daños, entregando en treguas al portugues 

lo que pedia, y ofreciendo al infante D. Juan varias tierras por 

medio de su hermano el infante D. Enrique : citó á ambos á vis

tas á Ciudad-Rodrigo, en donde s.e ajustaron paces y amistades. 

Partió de allí . á Burgos, en donde trajo á la obediencia á los her

manos Laras, y á D. Diego Lopez de Haro: el maestre de Cala

traba D. Rodrigo Ponce defendia entretanto la frontera contra el 

rey moro de Granada ; pero aunque salió victorioso , quedó heri

do y murió poco despues. 

·Duró poco la quietud , pues resucitando el rey de Francia la 
pretension de los Cerdas, coligándose con el rey D. Jaime 11 de 

Aragon, y iOlicitando al infante D. Juan , á D. Juan Nuiie.z de 
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~a~a y otros desc~ntentos, :vinieron aquellos con tropas f1 Castilla, 

y estos conmovían los pueblos para conservar tan infame liga. De 
aquí resultó ser aclamado en Leon el infante D. J.uan, y en Sa.:. 

hagun D. Alfoni¡o de la C~rda por CastiVa. Atacaba al mismo 

tiempo la frontera el morQ de. Gran~da , que de(endia el infante 

Don Enrique., y á Ta.rifa,. que soste~ia D. Alfonso Perez de Guz

man , de. cuyo ene:migo .s~ libraon con dar treguas á los tratados 

que pedía. Po.r Mm:cia hacia daños y tomaba lugares e~ rey Don 

Jaime de Aragon ; pero .. pl\dieron contenerle los que guardaban 

las plazas, y. el. infante D. · Manuel, que tenia alli tierras. En: 
Castilla y Leon esperimentaba Doña María la mano del~ suma 
providencia, habiendo entrado en los egércitos de los enemigos 
una epidemia, que ·dejando á muchos muertos obligó á levantar 

el campo á los aragoneses y á no proseguir adelante al r~y de 
Portugal, que venia en socorro del infante D. Juan , el cual con 

Don Juan Nuñez hizo suspension de hostilidades por algunos 

dias. 

Entretanto no se descuidaba la reina en tra~r á su partido al 

rey de Portugal, negociando por niedio de D. Juan Fernandez de · 
Limia, que defendia la frontera de Portugal , y D. Juan Alonso 

de Alburquerque, que estaba al servicio Jel portugues; los cua

les propusieron al rey D. Dionis y á su esposa Doña Isabel ( lla

mada despues la Santa), que seriá muy convéniente afianzar la paz, 

y los intereses con el matrimonio de su hija Doña Constanza '-'.ºn el 
jóven rey D. Fernando. Comunicado esto á las personas interesa

das no les desagradó ,. y se citaron á vistas en Alcañizas , á don

de ~oncurrieron la reina Doña María y su hijo, con los reyes 

de Portugal, y se contrató, que D. Alfonso primogénito de Don 

Dionis casase con la infanta Doña Beatriz de Castilla , y el rey 

Don Fernando con Doña Constanza de Portugal, dando tiempo 

para pedir las dispensaciones al papa y legitimaciones del matri

monio de D. Sancho IV y sus hijos, y" que el jóven rey D. Fer

nando tuviese edad competente, que andaba ya en los 12 de su 

"ida , año de Cristo de 1297. Quedaron entregadas las novias á 
las respectivas reillas , Doña Constanza á Doña María , 'y Doña 
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Beatriz á Doña Isabel, y aplazadas varias víll~~ y lugares para el 

dote y prendas. . 

Por espacio de tres años siguientes no sosegaha u 11 punto la 

reina, ya juntando tropas y pidiendo donativos á los pueblos, ya 

empleando sus joyas y alhajas para sostener una guerra dentro 

. de su reino contra los principales vasallos, ya para defenders~ de 

aragones~s y navarros, auxiliados por la Francia en favor de Don 

Álfonso de la Cerda, ya del rey moro de Granada, que con-.. 

timiamente tal~ba la frontera, ya en opQnerse á }Qs ocultos de,,,., 

&ignios d0l infante D. Enrjque qu@ con el nombre de tutor era, 

mas enemigo que padrino , hasta que al fin casándqse ·este con 

una hermana de D. loa.o Nuñell de Lara, á quien ya habian pre.,,. 

&o y vuelto á la devocion del rey, se aquietó un tant~ su codi .... 

cia·, y el infante D. Juan que veia descaecido su partido dejó el 

título de Rey de Leon, y se vino á la obediencia de D. Fer~andq .á 
las Córtes de Valladolid, donde se le tomó juramento de fidelida<J 

~~ el año 1301. 
Ya, mas reuni4os los ánimos, empezó la reina á disppµer 

gente y víveres para resistir al aragones, que no dejaba de hac.er 

daños ·en Castilla, y particularmente en Murcia, cuyo reino era el 
blanco de los deseos de] rey D. Jaime 11 para agregarlo á su co
rona. Valióse tambien la reina .con astuta polític~ del medio de 

atraer á su partido á los que en Aragon se hallaban descon~entos 

en aque1la sazon con su r,ey , y habiendo .este conqcido pm· upa 

parte sos seGretas inteligencias, y visto por otra el eg~r.cito q~e 
~vanzaha háéia Mu11cia~ quiso tratar de composicion con la r~i~a, 
o á lo meno3 desistió de sus hostilidades. 

Ocho años llevaba ya la reina Doña María de trabajos, guer".:'."' 

ras é inquietudes por causa de hacer respetar á su hijo y su go-:; 

hierno : ya no podian menos de verse los efectos 4e tan enor:fDes 

desarreglos ; escasez! hambre' mortandad fueron su~ resulta~ en 

el año .de t 302 , de tal suerte que murió la cuarta parte de los 

habitantes del r.eino. Tambien era e.onsiguieete el desór~en en las 

costumbres de a~hos estados secular y eclesiástico , siendo buen 
testigo de esto el sinodo ó concilio provincial , que juntó en Pe-
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ñafiel el arzobispo de Toledo D. Gonzalo Diaz Palomeque con sus 

obispos sufragáneos en el mismo año , en el cual se establecieron 

varios puntos sobre ]a vida , costumbres y . obligaciones de los 

clérigos, sobre la inmunidad de las personas eclesiásticas y .sus 

bienes, la paga de diezmos á Jas iglesias , la usurpacion de sus 

bienes por seculares, y otras cosas pertenecientes á la liturgia y 
disciplina. 

D. Juan Nuñez de Lara y el infante D. Juan tuvieron .mo

do para hacerse d'ueños del jóven rey en una ocasion que salia á 

. caza, y estaba ausente su madre en Victoria ajustando ciertas 

pretensiones de la Francia. Apenas tuvo esta noticia la .reina, lle

na de dolor~ se volvió á Valladolid con el infante D. Enrique y 
D. Diego Lopez, que rezelaban muchos males contra sus intere-

ses. Por otra parte el rey de Portugal D. Dionis veia la ocasion 

en que, teniendo al rey apartado de su madre, coligándose con el 

infante D. Juan podia hacer que se juntasen los novios, sin que 

entregase al rey las plazas usurpadas~ Así sucedió; convinieron 

los que se apoderaron del rey , que no se tratase de otra vosa que 

de celebrar en Valladolid , do~de ya estaba la reina madre , el ma
trimonio de la reina Doña Constanza ( 1) con el rey D. Fernan

do IV á principios del año de 1303. 

Celebradas las bodas , llamó á Córtes en la tnisma ciudad el 

rey, de consejo del infante D. Juan y D. Juan Nuñez, y echan

do de ver los diputados y concejos, que no convocaba la reina 

madre , se detenian en asistir á ellas , y tuvo que escribirles para 

que cumplieran ]as órdenes del rey : tanto era el amor que la te

nian los vasallos , por la prudencia y sagacidad con que se babia 

manejado contra tanto enemigo en defensa de su hijo. Uno de Jos 

principales puntos que se trataron en estas Córtes, despues de va

rias calumnias contra el gobierno de la reina, fué que se la to

masen cuentas del empleo del dinero que en las Córtes anteriores 

habian ofrecido y donado los reinos para los gastos que hahian 

( 1) Desde que se desposaron, antes de juntarse los reyes, ya se daba el nombrct
de reina á Doña Constanza, como consta de un privile!io de los fueros de Cáceres, 
y de las escrituras que trae el Padre Bergaoza. 
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ocurrido. La reina dió tales y tan buenas éue:ótas, que alcanzó Ji 
su hijo en dos millones de maravedises; que son seiscientos se:. 
~enta y seis mil seiscientos 'sesenta y séis y dos tercios de reales 
de plata de aquel tiempo , á tres maravedís cada uno ; que por 
un cálculo prudencial corresponden al valor· de la moneda de hoy 
á mas de tres millones de reales vellon : con lo cual hizo ver cuán:... 
to babia economizado Jos gastos, cuánto babia puesto de suyo, y 
cuán mal habían aconsejado al · rey, los qne apoderándose de él 

lo apartaban de su madre para tenerla mas distante de conocer 
sus falsedades, ·Y de los sanos 1consejos que pudiera darle. 

Siguieron los disturbios, separando de su madre el iafante 

Do.n Juan' al rey , basta firmar liga contra ella y el infante Don 
Enrique. Muerto este en este mismo año calmaron un poco los 
temores, y dieron lugar 1 á que en el año siguiente· de 1304 se 
juntasen en Agreda y Tarazona con el rey de Aragon los reyes de 
Castilbi y Portugal, de cuyas vistas resultó, que D. Alfonso de 
la Cerda dejase el título y pretension de rey de Castilla~ y se le 

, señalaron algubos lugares esparcidos en Castilla y Andalucía. 
En los tres años siguientes nunca faltaban ·disensiones entre el 

infante 'D. Juan, D. Juan Nuñez de Lara y D. Diego Lopez de 
Haro, sobre poseer unos las tierras de otros. 1 rey D. Fernan
do , que los queria en paz no pudiendo conseguir nada, tomó .las 
armas para hacerse obedecer , lo que no logró hasta que los ene
migos buscaron la mediacion de Ja reina Doña María. De sus 
ajustes se mostró agraviado D. Juan Nuñez de Lara, y profirien
do varias espresiones injuriosas al rey, le mandó este .salir de sus 
reinos; pero él se encerró en Tordehumos, abasteciéndose de ví

veres·y armas. Armóse otra vez el rey par#f. castigarle, y por trai
cion del infante D. Juan, desamparándolo sus huestes, tuvo que 

conquistarle por medio del perdon, año de 1308. 
:Examinábase en Roma por en'tónces la causa de los templa-. 

rios; ya les habián ocupado los bienes en Francia; secuestráhan
se sus bienes en Aragon , y lo mismo mandó el papa en Castilla. 
El maestre del temple D. Rodrigo Y añez entregó los de Galicia al 
infante D. Felipe, hermano del rey. Pretendiólos al punto el in-
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fante D. Juan, y movió otra discordia; la cual se cortó, tomán

dolos el rey. Tanto disturbio no podia menos de causar remordi

miento en los ánimos del infante D. -Juan y sus aliados: temieron 

las iras del rey, porque temian á sus consejeros y privados, que 

eran, ademas de la reina Doñ~ María y D. Diego Lopez de Haro, 

Don Sancho Sanchez de Velasco y D. Diego García ?e Toledo ( 1 ) 
contra estos últimos dirigieron sus tiros, y preteslando y espar

ciendo voces proferidas por el rey, d~ que les queria quitar Ja vi

da, se presentaban armados y pedian la remocion de aquellos que 

el rey tenia á su lado. Tuvo este rey la demasiada condescen

dencia de darles gusto. 
Compuestas ·así las cosas, se reunieron -tambien los áni1;nos 

pa~a recobrar del rey de Granada l\fahomet Aben-Alhamar los 

pueblos que habia tomado durante las discordias de Castilla, ó 

para ocuparle otros en recompensa. Juntó el rey córles en Va

lladolid, se le concedieron donativos para la guerra, se avistó c?n 

Don Jaime II de A_ragon, y convinieron que él sitiaria á Alme

ría, mientras n. Fernando atacaba á Algecira; pidiéronse al pa
pa las gracias de las Tercias, que se acostumbraban en semejan

tes casos, y nuev publicacion de Cruzada; todo se concedió. EL 

rey D. Fernando levó sus huestes á Algecira; y puso un vigo

roso cerco. Tenia esta plaza Lien provista el rey de Gránada, pe

ro sobrando gente para el asedio, con poca que sacaron de él Don 

Juan Nuñez de Lara, D. Alfonso Perez de Guzman y el arzobis

po de Sevilla tomaron á Gibraltar. El mismo D. Alfonso Perez 

de Guzruan hizo otra entrada por las- sierras de Gausin , hízo al

gunos destrozos , tomó algunos ganados, pero le alcanzó una sae

ta, que le hirió de muerte , acabando su vida á pocos días .en 

19 <le setiembre del año de 1309 , pero no su fama, que siempre 

será eterna en los anales españoles. 

El sitio de Algccira era muy porfiado, pero el egército espa

. ñol tenia contra sí las muchas lluvias que sobrevinieron, y con 

(t) E~ primero era avo ó amo del rey, y el segun.do mayordomo de la reina 
Doña Conslanza. • 
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-CJJas· la escasez de víveres, y las enfermedades. 'No hubiera le

vantado el sitio D. Fernando, si con motivo de la muerte de Don 

, Diego Lopez de llaro, no se hubiera despedido el infant.e Don 

Juan Manuel, hijo del infante D. l\lanuel, y el infante D Juan, 

que llevaba en su corazon el ansia de ocupar los lugares que Don 

Diego Lopez dejaba en Vizcaya. A cuya sazon, pidiendo partido 

·el rey mo~o de Granada, se admitieron Jos ajustes de ' 1olver los 
pueblos ocupados; pagar cierto tributo; y hacerse vasallo del rey, 

perdiendo tambien el castillo de Tempul, que hahia rendido el_ 

infante D. Pedro, hermano del rey. Sabido este suceso por el rey 

D. Jaime, ·hizo tambien paces con Mahomat Aben-Alhamar, las 

cuales costaron bien caras á este rey moro , porque levantándo
sele la gente, eligieron por rey á Mahomat-Nazer-Aben-Lemin, 

que hizo qui~arle la vida en la cárcel de Granada, año de 1310. 

Muerto D. Diegio Lopez de Baro, sucedió en la prh1anza del 

rey D . . Juan Nuñez de Lara, á quien al tiempo de irá Burgos á 

celebrar las ~odas de stt hermana D(lña Isabel con el duque de 

Bretaña, comunicó que determinaba deshacerse de su tio el in

fante D. Juan para estar con menos inquietud en su reino. O sea 

que se divulgase este secreto, ó sea que el infante D. Juan viese 
señales, con que se acrecentasen mas las sospechas que tenia, 
cuando este llegó á Burgos no quiso entrar dentro de la ciudad, 

hasta que le dió seguridad la reina; pero sabiendo esta que el rey 

queria ocultamente llevar adelante su determinacion, dió aviso al 

infante, que salió á toda priesa de la ciudad. El rey.fué en su se

guimiento; pero el infante, p_oniéndose en· seguro, juntaba par-

ciales contra é.I. Ocurrió el rey al papa para que vibrase contra 

él las censuras, si no se apartaba de sus alborotos, y dejaba Ja 

~ente libre para proseguir la guerra contra los sarracenos. 

Por este tiempo babi~ t_~·mhien el papa encargado el exámen 

·-de la causa de los templarios á los arzobispos de Santiago, Tole

~.do y Sevilla, y á los · obispos de Palencia y Lisboa. Hecha la pes

guisa se tuvo en Salamanca un concilio provincial, en que se de

;.clarai:on. inocentes los caballeros del Temple del reino de Castilla. 

· Por espacio de un año impidie~on la guerra meditada por Don 
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Fernando contra los mo~os las discordias del infante D. Juan, que 
tan pronto se unia como se separaba del rey; mediando siempre 
para la concordia la reina Doña María._ Y habiendo tenid? córtes 
en Valladolid á principios del año de 1312, mandó aprestar gente 
y dinero para ir contra el moro de Granada. 

Iban las tropas al mando del infante D. Pedro, herma~o _del 
rey; hizo algunas entradas por Ja parte de Jaen, pero aunque pu_ 
so sitio á Alcaudete, no pudo tomar aquella plaza ·tan pronto co_ 
mo esperaba. Venia el rey á proseguir el sitio con refuerzo de gen
te, y se detuvo un poco en Márlos. Cuéntase que se hallaban allí 
dos caballeros qermanos , llamados los Carvajales, para defender
se en duelo de la causa· que se les imputaba de la muerte de otro 
caballero, .llamado D. Juan Alfonso de Benavides, sucedida poco 
antes en' Palencia. El rey D. Fernando, sin aguardar a v.entilar 
esta causa segun fuero 6 duelo, les mandó quitar la ,·ida; cuyo 
modo de proceder, pareciéndoles inicuo, los irritó tanto, que no 
quedándoles otro consuelo, ni apelacion, le emplazaron al tribu
nal de Dios, y aun · se añade , que dentro de treinta dias ( 1). Lo 
cierto es, que pasando el rey á Alcaudele, y sintiéndose allí indis
puesto , porque no gastaba muy buena salud, de resultas de una 
peligrosa enfermedad que babia padecido en el año antecedente, 
se retiró á Jaen , en donde echándose á dormir la siesta, quedó 
muerto en el sueño á los 27 años de su edad, el dia 7 de setiem
bre, treinta dias despues de haber salido de Mártos, año de 1312, 
quedándole por este accidente el nombre de D. Fernando el Em- _ 
plazado. 

J • 

El infante _D. Pedro, su hermano, que babia ganado á Al-

caudete dos dias antes , y en aquel mismo _dia h~bia tratado con 

( i) Con esta sencillez, y con mas verosimilitud cuent¡i ~sta accion la crónica 
del rey D. Alfonso el XI. Pero otras historias hacen mas portentoso el suceso, aña
diendo unos que los hizo despriíar desde la Pciía de l\Iártos, otros que de las alme
nas delcast11lo;otros r¡ue no quiso oírles sus descl\rgos , cte.; pero lo que resulta 
de todo es, que el rey estimaba mucho al caballero Benaviue.;; que sintió mucho 
su asesinato, que retados los Carvajales á defenderse en duelo por la imputacion 
de la muerte, no quiso guardar el rey esas equívocas pruebas, y pronunció senten
cia de muerte sin ellas; prescindiéndose aqut de si él lo sahia, ó solo lo creia, ó 
ellos no eran culpados. 
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el re~ sobre otra .espedicion á Málaga-, procuró que se Jle\'asc á 

sepultar á Córdoba en la capilla mayor de la iglesia catedra]. 
De su esposa ·1a reina Doña Constanza dejó dos hij05 , á Doña 

Leonor, de edad de 5 años, y á D. Alfonso, que le suce<lió, de 

un año. 
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quinto rey de Castilla y Leon: empezó á reinar en el 
mio de, Cristo de 1,312: murió en el de 1,350. 
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uego que murió el rey Don 
Fernando el IV, tomó el in ..... 

fanleD. Pedro, su hermano, la 

tutoría y el cargo de la acla

madon del rey D. AffOOso XI, 

niño de un año y ninte y seis dias , celebrada 
en 7 . de setiembre de 1312. Inmediatamente fe 

~ disputó la tutoría el infante D. Juan, auxiliado de 
1·~~~ ·¡ Don Juan Nuñez de Lara. Duraron estas contiendas 

• basta el año siguiente, á las cuales puso alguna tre

gua la temprana muerte de la madre del rey niño la rei

na viuda Doña Constan za, á 18 del mes de noviembre 

del año de 1313, en Sahagun. Los pueblos clamaban 

contra laa estorsiones de los pretendientes tutores. La reina Doña 

liaría, abuela del rey niño, pudo contentar á todos ; qu_edaron 
nombrados por tutores -la reina abuela, el infante D. Juan, el 

infante D. Pedro y. D. Jua~ Nuñez de Lara; hicieron sus orde

nanzas de resguardo los pueblos , y. todo se aprobó en córtes , ce

lebradas en Burgos en et año de 1314. ·Entre otras cosas , se es

tableció en ellas que la ·crianza del rey estuviese á cargo d~ la 

abuela; que al paso que ·se fuesen muriendo los tutores, se reu

niese la tutela en los que quedasen .; que durante esta anduviesen 

siempre con las personas reales seis fijosdalgo y .caballeros, de 

doce que se nombrasen para- alternar en el año; que las villas 

hiciesen ciertos ayuntamientos , cada año para~ ohser~vancia_ de 

•¡ 

.· 
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aquellas ordenanzas, y que cáda dos años hiciesen córtes los tu
tores con e 1 mismo fin ( 1 ). 

Parecia haberse atajado todas las discordias con cslas precau
ciones. Murieron sucesivamente en 1315 D. Juan Nuñez de La
ra, y en el siguiente los dos infantes, . de vuelta de una espedi
cion contra los moros en ]a Vega de Granada; quedaba so]a la rei
na abuela; pero siempre salian pretendientes á la tutoría. Don 
Juan, hijo del infante D.- Manuel, y D. Juai;¡, hijo del infante 
Don Juan difunto, y el infante D. l~elipe ba1laban partidarios aun 
entre los mismos concejos que antes en ]as córtes de Burgos ha

Lian firmac.Jo lo contrario. Ro~os, muertes y falta de jus~icia 
eran los frutos de estos empeños por espacio de mas de cuatro . 
años; ni se descuidaban los \lfetendidos tutores en pedir servi
cios y sacar dinero á los pueblos sin motivo público' pero sí con 
intencion de aproHcharlos en la consecucion de sus fines, á cos
ta de sobornos, armas y sangre. 

Murió la reina abuela Doña Maria, en Vallado1id á primero 
de julio de 1321 ( 2), cansdda de pelear con disturbios y di
sensiones civiles, ya en la minoridad de su hijo D. Fernando IV, 
ya en ]a de su nieto D. Alfonso XI, á quien· dejaba toda ía en fa 
edad de 9 años ; y si bien fueron menester muchos esfuerzos y 
fatigas para combatir tantos y tan duros lances , su consecucion 
no pudo menos de ser efecto de gran constancia, acendrada pru
dencia y sólida cristiandad , caractéres que distinguieron á esta 

gran reina durante su ' 'ida. Con su muerte crecieron las discor
dias, aumentándose las pretensiones de los tutores, y multipli
cándose los daños. Ninguna seguridad ha~ia en los vasal1os; na
die hacia viage sino armado; casi ninguno vivia en lugar que no 
e~tuviese fortalecido; si no, abandonaba sus patrios hogares y 
pasaba á guarecerse á Aragon ó á Portugal. · 

Entre tantos males llegó el año de 1325 , en cuyo mes de 
agosto cumplió ya el rey D. Alfonso XI su minoridad á los 14 

(1 ) Véase Ja obra títulnda Pn'v ilegios de Cáceres. 
(2) Fué sepultada en Santa María la Real, monasterio de monjas d~l Cister, 

llamado de las Uuelgas, en la misma ciudad. 
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años. Habíase educado entre buenos (como dice su crónica) y 
babia sacado buena índole : era i~clinado á montar á caballo y á 
manejar las ai:mas; en su misma adolescencia mostraba ya gran 
cordura y bacia mucho aprecio de l<;s hombres fuertes y enten
didos. Juntó córles en Valladolid, se manifestó rey; cesaron las 
tutorías, reformó su cámara y. comitiva, y nombró para ella·y su 

consejo á Garcilaso de la Vega por parle de Castilla, á Alvar 
Nuñez de ·Osorio por la de Leon, hombres prudentes y enténdi

dos, aunque algo inculcados en las oc~rrencias pasadas. Junló á 
-estos á D. Nuño Perez, abad de Santander, á Martín Fernandez 
de Toledo (amo del rey) y á maestre Pero, que fué despues car
denal; tambien dejó cerca de su persona á su tio el infante Don 
Felipe. Confirmó los fueros y privilegios que tenian las ciudades, 
villas y pu~blos; y deseoso de hacer justicia y re~cdiar los da
ños causados por los tutLres y sus parciales, salió á recorrer el 
reino para examinar las cosas por sus propios ojos. _ 

Era consiguiente el enojo de los otros tutores D. Juan y Don 
Juan Manuel y vengativos hicieron alianza contra el rey. Co
noció ste sus intentos, y quiso· estorbarlos, apartándolos de su 
union con sagacidad. Llama á D. Juan 1\lanuel, pídele á su hija 
Doña Constanza por esposa, otorgásela guslosó, celebránse 'las 

bodas con seguridad y fianzas de parte á parle, porque no po

dian juntarse aun los reyes, i causa de la tierna edad de la nue
va reina. Estaba esta prometida de antemano á D. Juan, sábelo 
este cuando ya no tenia remedio; y viéndose burlado , intenta 
vengarse de Jos dos, solicitando á los reyes de Aragon y Portu
gal. Era D. Juan señor de Vizcaya y muy poderoso en gente y 
estados, y antes de esponerse el rey D. Alfonso á .Jos funestos 
efectos de sus revoluciones, quiso detener sus ímpetus conotra in_ 
dustria. Ofrécele por esposa una infanta , á su hermana Doña 
Leonor. No se sabe si con su llegada á Toro, donde le esperaba 

el rey, dió á este mayor motivo D. Juan con su presencia; lo 

cierto es que le mandó quitar la vida, y acaso mas por consejo 

que por voluntad. 
Ocupóle sus estados , y de ellos hizo alguna donacion á su }Jri-

.. . 

¡' 
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vado D. Alvaro. Con tan tremendo golpe tembló .D. Juan l\la
nuel, y dejando la frontera, de la que era adelantado mayor, se 

retiró á Chinchilla, l~gar suyo en :Murcia; y aunque el rey le 

Jlamó y dió muestras de agrado , no s~lo n.o se fió de él , sino 

que se previno con la amistad de Ismael, rey moro de ~ranada. 

Proseguía el rey D. Alfonso haciendo severos castigos con 

los que habian sido amotinadores en el tiempo de las tutorías, y 

poniendo á buen recaudo todas las cosas: por esto, y pcr pro

porcim~ar las penas á los delitos, mereció el nombre de Justiciero; 
Jlara adquirirse el de victorioso, empezó á tomar ·en Sevilla, en el 

año de 1327, las disposiciones de adelantar las conquistas de la 

frontera contra los moros. Preparada una armada compuesta de 

un suficiente número de naves para impedir por mar el socorro 

de los mahometanos Je Afriea., al cargo de su almira.nte Alfonso 

Jufre Tenorio, puso sitio á Ja villa de Olrnra; la cual despues de 

mucha resistencia, se vió precisada á pedir capitulaciones: con

cedió el rey á sus habitantes que libertasen sos vidas y h cien

das, y así entregaron la villa. De allí á poco pasó el rey adelan

te, y sin mucha resistencia se le · entregaron Pruna, Ayamonte y 
la torre de Alfaquin. Al mismo tiempo el almirante Tenorio tu

vo una fuerte batalla naval con los moros, que venian con vein
te galerai al secorro del de Granada: echóles á pique el almi
rante cuatro, too'lóles siete, y huyeroa las restantes; mató mas 

de novecien~os moros, y presenl<J al rey trescientos prisioneros. 

Contento el rey con tan buenos progresos de sus armas., se reti

ró triunfante á descansar á Sevilla. 

Cuéntase que desde antes de haber salido el rey D. Alfonso 

de la tutela se había tratado de casarle á su tiempo con la infan

ta Doña María, hija del rey de .Portugal D. Alfonso IV, y que el 

peligro de las funestas consecuencias de los enojos de D. Juan 

Manuel , babia hecho posponer este partido y preferir el de Doña 

Constanza. Lo.cierto es, que en el año de 1327 el rey de Portu -

gal D. Alfonso, sucesor de D". Dionis, trató con el rey D. Al

fonso de Castilla este matrimonio de su hija, haciéndole tan hue

UOi partidos que desde luego admitió , · y para precaver los- re-
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sentimi~nlos que babia d~ mostrar D. Juan l\lanuel por ver des

preciada á su hija (que· aun no se habian juntado), tomó la provi-

- dencia de asegurarla en Toro, y enviar por la infanta Doña Ma

ría. D. Juan Manuel, irritado, buscó auxilio en el rey de Aragon 

y . en el moro de Granada; y armado con sus gentes,. empezó á 
1hacer daños en las tierras del rey. Tomó tambien las armas el rey 

Don Alfonso XI para oponerse á los estragos , y hac~r otro tanto 

en los estados de D. Juan Manuel: este sublevó varios pueblos, y 
ganó el partido de una dueña que guardaba á la infanta Doña 

Leonor, hermana del rey, la cual babia de ir á la raya de Portu

gal á traer la novia; no quiso entregarla y alborotó la villa; Don 

Alfonso vino á asegurar á Valladolid, cuyas puertas halló cerra

das. Los partidarios de esta faccion no quisieron abrirlas hasta 

que el rey apartó de su lado al conde D. Alvar Nuñez Osorio, 

cuya privanza les sirvió de pretesto para su disculpa. Este, resen

tido , empezó á maquinar contra el rey , quien en su. vista le man

dó eetregar· las plaz,s que tenia; resistióse: iba el 'rey á tomar 

las armas para obligarle, pero un falso amigo de aquel le ofreció 

libertarle de esta molestia con haberlo muerto en su casa á 
traioion. 

Entretanto que esto pasaba, celebró el rey D. Alfonso las bo

das con Doña María de Portugal en Alfayate, y las de, D .. Pedro, 

infante de Portugal, con Doña Blanca, hija del infante D. Pedro 

de Castilla en Fuente Aguinaldos, año· de 1328. En el ano si

guiente casó á su hermana Doña Leonor con el rey D. Alfon

: o IV de Aragon, y con este y el de Portugal hizo pactos ·de que 

c;oncurriesen todos ó con dinero ó armas á las espediciones contra 

los moros, que intentaba hacer. A este mismo fin j~Ótó córtes en 

~ladrid , en las cuales se estableció-~l tributo que se llama al
cabala. 

Hechas las prevenciones para la guerra, y junta toda la gen

te en Córdoba, se dirigió el rey D. Alfonso á Teba y la puso si

tio. Hubo varias escaramuzas y correrías, ardides y estragos de 

una y otra parle;_ pero apretando el cerco el rey, obligó á aque

lla plaza á que se entregase, á cuyo egemplo se rindieron los cas-
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tillos de Cañete y de Pliego. Despues de ~sto se siguieron 'felices 
sucesos. El rey de Granada le pidió paces, ofreció parias y_ vasa
llagc, con cuyo motivo desamparó el moro la proteccion de Don 
Juan , hijo del infante D. J uau Manuel , que aun no babia cesado 
de hacer daños, unido con D. Juan Nuñez de La~a, hijo ,del que 
fué muerto poco antes, que pretendía el señorío de Vizcaya. 
Don Alfonso de la Cerda, hijo del infante D. Fernando, dejó en
teramente la preteusion del reino de Castilla y vínosele á su obe
diencia. Los navarros, que estaban sin rey, por muerte de Feli

pe , llamado el Largo , habian pedido su proteccion, y los nue

vos reyes que entraron á reinar D. Felipe de Eureux y Doña 
Juana asentaron con él despues una verdadera amistad año 
de 1331. 

Alternaban con estas felicidades algunos contratiempos : se 
vió precisado á castigar varios malhechores que babia en Santa 
Olalla, y algunos alborotadores 'en Toledo; babia~ escaseado la 
moneda de Castilla, y no se impedia el pa~e de las de Aragon, 
Navarra y PortugaÍ en las fronteras, con bastante detrimento del 
comercio. Mandó labrar novenes y cornados de la ley y taHa del 
tiempo de su padre el rey D. Fernando IV, debiendo dar los 
que la labrasen por el marco de plata cien maravedís , y por la 
dobla ' 'cinte y cinco; pero consiguiendo del rey la codicia del 
judío Abenxuar que se subiese el precio de la plata, siendo él 
solo el asentista y el que pudiese hac~r Ja estraocion de los gé
neros fuera del reino, se encarecieron las mercaderías ; preten

diendo remediar esto el rey, prohibió la estraccion , y quejándose 
el moro de Granada de haberle faltado á sus pactos , prevenía sus 
huestes para hacerle guerra. Con esta inconstancia de la moneda 
y de las e~tracciones, flaqueaban la agricultura y el comercio, á 
que contribuyó no poco el haber prohibido que nadie cabalgase 
sino en caballo , pues faltaron dentro de dos años las bestias de 

labor, instrumentos necesarios al campo, lo cual obligó al rey 

á proveer el correspondiente remedio. 
Por este tiempo celebró el rey su coronacion en la iglesia de 

Santa l\laría de Burgos con magnífica pompa y aparato de fiestas: 
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admitió bajo de su mando la provincia de Alava, que gobernán

dose antes por señores electivos, y por albedríos y costumbres, 

quiso entregarse al rey, pidiéndole fueros, jueces y oficiales de 

justicia: diüla el Fuero de las leyes. Pasando por Vitoria á hacer

se entrega de la provincia , instituyó la orden de caballería de Ja 

Banda, á fin de que los leoneses y castellanos, que habian deja-:

do el uso de los caballos, lo restableciesen é hiciesen cosas de ca

ballerías contra los enemigos. 

Pasároose cerca de dos años, en cuyo tiempo el rey moro de 

Granada babia pedido socorro á Albohacen de :Marruecos, quien 

le envió siete mil caballos, mandados por su hijo Abomelic 1 los 
cuales pusieron inmediatamente sitio á Gibraltar, defendido, 

aunque con poca gente y escasos víveres, por Vasco Perez de 

Meyra, valeroso castellano. Con este resguardo, empezó eJ de 

Granada- á hace estragos por las comarcas, cercando castillos y 

plazas. El Fey D. Alfonso sin embargo de estar entretenidó en. 
Castilla en pacilic8r ·á los descontentos D. Juan Manuél, y Don 

Juan Nuñez, no perdía ocasion de enviar socorros á Gibraltar, y 
alentar la defensa; mandando al almirante Jufre Tenorio hiciese 

su d~ber con su armada en el Estrecho , ínterin el rey iba en per

sona con las huestes <le Castilla -y auxílios de Aragon y Portugal 

á reforzar el cerco. Cuando ya llegaba el rey á Jerez de Ja Fron

tera, Vasco Perez de Meyra babia entregado la plaza al moro 

marroquí; sintiólo el r~y , aceleró la marcha, y en breve se puso 
delante de Algecira. Hubo varias escaramuzas y combates por 

mar y tierra con vario suceso , con que pudo llegar á poner cer

co á Gibraltar. Fué muy porfia~o el sitio; aumentóse el peligro 

con haber venido Ismael, rey de Granada, á juntarse con Ahome

lic que estaba en Algecira; faltaban víveres en el campo; Castilla 

padecia estorsiones de D. Juan Manuel y D. Juan Nuñez, coli

gados eon D. Alfonso de Haro. El rey D. Alfonso resolvia ya le

vantar el sitio, y el rey moro de Granada deseaba cortar los pro

gresos de la guerra ; pidió este treguas , y no podia llegar á me

jor ocasion su demanda ; logrólas al punto , aunque la accion 

costó al moro bien c;ira , pues de vuelta á sus reales le asesinaron 
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los suyos, 6 porque no se babia empeñado en la defensa, ó por 
colo~ar e11os en el mando á un hijo menor suyo, llamado Juceph . 

.. El rey D. Alfonso con servicios que pidió á varias ciudades de 
Andalucía, dejó guarnecida la frontera con tres mil caballos, y 
se retiró á descansar á Sevilla á fines del año de 1333. 

Los cinco afios siguientes se pasaron eu apaciguar la~ con- · 
tiendas y daños que hacian D. Juan Manuel y D-. Juan Nuñez de 
Lara, en hacer varios castigos en los coligados á estos, en dete
ner los estragos que hacian los navarros y aragoneses en las fron
teras de Castilla por pequeñas causas, y los que hacian los por
tugueses en Estrcmadura por patrocinar á D. Juan Nuñez y 
Don Juan Manuel, hasta que avenidos estos con el rey por me
dio de personas intercesoras, y contribuyendo al mismo tiempo 
el papa Benedicto XII en la pacificacion de los tres r~yes, pensa
ron en volver las armas contra los moros, que, fene ida ]a tre
gua de cuatro años , empezaban á inquietar la frontera , confiados 
en el auxilio que cada dia enviaba á Algecira Albohacen de Mar
ruecos, ya mas poderoso con la conquista que babia hecho en 
Africa del reino de Tremecen. 

Ju_ntó el rey sus huestes, dispuso una buena armada para 
guardar el paso del Estrecho de Gibraltar, compuesta de algo as 
naves al cargo del almirante Tenorio, y de otras que le envió el 
rey de Aragon D. Pedro ~V, dirigidas por D. Jofre Gilaberl Crui-
11as. Habiendo llegado el rey á la frontera cun su gente, taló Jos 
campos de Antequera, Archidona y Ron~a; con estos estragos 
levantó el campo para retirarse; pero los mahometanos de Ronda, 
creyendo que huian, empezaron á perseguirlos por Ja retaguardia; 
rechazáron]os los nuestros, mataron á muchos y ahuyentaron á lo~ 
demas. Considerando el rey D. Alfonso, que de este hecho babia 
de encenderse mas la guerra, dejó su egército guarneciendo la 

.frontera, y se vino á Madrid á disponer lo necesario para con

tinuarla. Entretanto prosiguieron los reencuentros entre moros y 
cristianos , y en ~no de ellos pereció Abomelic, hijo de AJho
hacen y general de sus tropas, año de 1339. 

Irritado Albohacen con esta desgracia, int~ntó ' 'engarse de 
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los cristianos, juntando un poderoso egércilo de mar y tierra, 

que desembarcó en AJgecira , sin que pudiese el almir~nte Te

norio est.o.rbarlo; quien temerariamente quiso, despues de arri

badas las naves moras, provocarlas á batalla, en la cual perdió 

]a vida. Tanto aparato de guerra puso en el mayor cuidado al 

rey D. Alfonso; fuéle preciso recurrirá ]as gracias de las tercias 

y cruzada, y p~dir socorro al rey Je Portugal, con quien a1m no 

estaba amigo. Hicieron los dos paces, enviando el de Portugal á 

su hija Doña Blanca, y el de Castilla á Doña Constan~a, hija de 

Don Juan l\lanuel. á quien babia tenido hasta entonces asegura

da, y por cuyo motivo se habian estorbado los tratados matri

monios; pero aunque Doña Constanza casó con e} infante de 

Portugal, Doña Blanca , en vez de casarse con el infante D. Pe

drú, se entró en el monasterio de las Huelgas de Burgos. E1nió 

el de Po ugal gen e para unirse á las huestes de CastiJJa , y na

ves para juntarse con 1 s que hahian enviado los genoveses y ·el 

rey de Aragon , y que formasen un cuerpo con la armada espa

ñola. El rey de 'Marruecos tenia sitiada á Tarifa; resistíasc bien, 

auxiliada de las tropas de tierra ; pero una borrasca esparció las 
naves, y los m3hometanos cogieron las pocas que quedaron. Fué 

menester nuevo apellido de gente armada, nuevo refuerzo de 

Portugal; y reunido todo el egército, repartidos los puestos, el de 

Portugal con su gente y alguna agregada de Castilla, iba contra 

el rey de Granada; D. Alfonso, con la suya, se dirigió contra Al-· 

bohacen á estorbar el cerco y socorrerá Tarifa. Hubo encuen

tros fuertes, mucha sangre derramada, aunque mas de la parte 

de los sarracenos, no desistiendo los cristianÓs hasta que logra

ron ahuyentar á los enemigos. 

Dióse esta b~talla, llamada del Salado, por. el rio de este nom

bre, que está en las cercanías, en 30 de octubre del año de '1340. 
Cuéntase que el egército musulman constaba de cuatrocientos 

mil peones y sesenta mil caballos, y el de los cristianos de cua

renta mil de aquellos y diez y ocho mil de estos ; y que la pér

dida nuestra solo fué de veinte hombres , siendo la de Jos- ene -

migos de doscientos mil , nlimero á la verdad increihle si no an-

• 
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duviera el brazo de Dios en medio. Fueron n11Íchos y muy ricos 

Jos despojos que quedaron en los reales de los moros, no sienJo 

menos apreciables algunos prisioneros hijos y sobrinos de Alho

hacen, que no tuv_o lugar~ de llevárselos consigo á Ceuta, á done.le 

huyó precipitadamente. Reliráronse triunfantes los reyes; el de 

Portugnf á su reino, y el de Castilla á s ·evilla, donde <lió gracias 

á Dios por tan feliz victoria, á que se agregaron plausibles fies

tas. 
A penas hubo descansado , en el año siguiente, vol Yió el rey 

Don Alfonso á la frontera; esperaba aun el socorro de l~s naves 

de Génova, y le estimulaba mas la ocasion de estar que~~antadas 

]as. fuerzas de los moros por la espedicion pasada. Salióle bien la 

idea, pues en aquella jornada recobró con ventajas á Alcalá de . 

Benzayde, Pliego, Moclin y otros castillos. Con estos avances no 

dudó Ja oportunidad de recobrar á Algecira, si con los servicios 

c1ue le hicieran sus vasallos, no dejaba la empresa ·de la mano, 

.antes que Albohacen llegase con poderoso egército de mar y tit'r

ra, que estaba previniendo para la venganza. Hizo D. Alfonso pre

sentes sus intentos en córtes, y condescendiendo ]os pueblos con 

dinero, armas y gente, volvió á Ja frontera para sitiará Algeci

ra. Estaba bien prevenido el Estrecho con la armada combinada 
de Génova, Aragon, Portugal y Castilla. Vino la espedicion de Al

Lohacen, y al primer choque fué derrotada por Jos nuestros. Con 

esta seguridad, y con mucha prevencion de víveres, puso sitio á 

AJgecira con gran resoJucion en el mes de agosto de 1342. 
Asentó el rey su campo junto á la torre, que llamaron des

pues de los Adalides, entre el rio Palmones y la ciudad. Dispuso 

emboscadas para coger prisioneros é informarse de ellos del esta

do de la ciudad, que supo estar bien proveida de ' 'tveres y gente, -

contando hasta ocho mil caballos, doce mil peones de ballesta y 
saeta, y otros muchos de armas, formando en Lodos hasta treinta 

.mil. Mandó hacer fosos y estacadas para la defensa , y de dia en 

dia crecian las escaramuzas con daño de una y otra parte, aun-

que eran pocos los nuestros en número. «Pero lo mas particular 

.es que los moros lanzaban muchos truenos contra la hueste, en 
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que lanzaban pellas de fierro muy grandes tan lejos de la ciudad, 
que algunas de ellas pasaban mas allá del real, y algunas herian 

en la hueste : lanzaban asímismo con los truenos saetas tan gran

des y gruesas, que alguna hubo que con trabajo la pudo un hom

bre alzar del suelo ( 1 ) » • 

No por eso se ar.redró el rey D. Alfonso, antes bien acercó 

su campo mas á la ciudad, previniendo víveres para mas largo 
tiempo con ánimo de no retirarse hasta que tomase á A1gecira, 
para cuyo fin empeñó varias villas y lugares con el rey de Portu

gal, sus coronas de or~ y otras alhajas con el de Francia, y pi

dió al papa nuevas gracias. Entretanto el rey D. Alfonso pelea
ba contra un número mayor de enemigos; pero con prudencia ,y 
paciencia, con lo cual hubiera sin duda adelantado mucho , si las 
continuas y abundantes Huvias no hubiera~ impedido sus manio

bras por espacio del otoño é invierno siguiente , en que padeció 

mucho menoscabo. Agrégabase á esto, que ademas de las con

tiendas de á pié y á caballo con iguales armas, esto es, con sae

tas, ballestas, lanzas y espada , siempre los moros sacaban mas 
ventaja con las armas de fuego, cuyos estragos llegaron ya á ha
cer temblar á los cristianos , porque en cualquiera parte del 

cuerpo que diesen «lleváhanla á cercen , como si la cortasen con 

cuchillo, y con poco que uno fuese herido luego era muerto, sin 

que hubiese cerug.ía que bastase, lo uno porque venia ardiendo 
como fuego, y lo otro porque los polvos con que lo lanzaban eran 
de tal 'calidad, que la herida que hacian era luego mortal, y ve
nia tan recia que pasaba un hombre con todas sus armas ( 2) .» 

Nada acobardaba al rey D. Alfonso , siempre vigilante en la 

( 1) Hemos referido este suc~eso casi con las mismas palabras de la crónica de 
este rey (cap. 273.), para que se vea que este ardid de guerra, ó nuevo género de 
armas, era desconocido entre los españoles hasta aquel tiempo, y por consiguiente 
que el primer uso de la pólvora, ca ñon y La la lo trageron los sarracenos á España, 
de donde empezó á estenderse luego por la Europa: que estos cañones eran de 
bastante calibre, pues las pellas ó globos de fierro y las saetas eran grandes, y que 
ignorando los españoles el instrumento y modo de hacerse estos tiros, les dieron 
el nombre mas natural que era el de truenos, al modo que no mucho despues los 
llamaron asilos indios americanos al oír la primera descarga de mosquetería de 
los españoles. 

(2) Crónica, cap. 292. 

.. 

.. 



-306-

distrihucion de sus gentes, en hacer avanzadas, ya con fosos ya 

con empalizadas y otras máq_uinas é ingenios, manteniéndose 

constante eu no levantar el cerco. La fama de sus maniobras mi

litares y de los continuos reencuentros de moros y c'ristianos se 

estendia por la Europa, y muchos · príncipes · y señores de esta 

part~, movidos del valor de este gran rey, y con ánimo de eger

citar el suyo en tan difícil empresa , iban llegando al campo de 

dia en dia. Estrañábase que el rey de Portugal no vi.niese en per

sona , ó no enviase socorro por tierra ; pero en cambio se tuvo 

por un: rasgo. heróico haber venido voluntariamente el rey Don 

Felipe de Navarra con alguna gente suya, y prevencion para su 

gasto . . 

Y a se iban á cumplir dos años de cerco , sostenido con tan 

buena industria del rey D. Alfonso á pesar de muchas hambres 

y porfiadas peleas de mar y tierra, que llegó á impedir el socor

ro de Algecira por la parte del mar, y viéndose así estrechados 

el r~y de Grai;iada y el de Marruecos pidieron ajuste. Este fué, 

entregar la ciudad de Algecira, guardar treguas por diez años,, 

y hacerse el rey de Granada vasallo del rey de Castilla, pagando 

12 mil doblas de oro cada año por parias. De este modo desocu

paron los moros la ciudad , libres las personas y caudales, y en

tró triunfante el rey D. Alfonso el domingo de Ramos en proce

sion con palmas, y se celebraron los oficios divinos de aquel dia 

en la mezquita, que purificada se intituló Santa Maria de la Palma, 

en 28 de marzo del año de Cristo de 1344; y dejando arregladas 

varias cosas se retiró á Sevilla á descansar, y dar varias disposi

ciones para el arreglo de la nueva poblacion y gobierno de su 

imperio. 

En este tiempo tenia ya el rey muchos hijos. De su legítima 

esposa la reina Doña María de Portugal no tuvo mas que dos , á 

Don Fernando, que nació en el año de 1332, y murió en el si

guiente ; y a D. Pedro, que nació en Búrgos á 30 de . agosto de 

·1334, y fué jurado heredero y sucesor del reino. 

De Doña Leonor de Guzman, amiga del rey, tuvo doce, á Don 

Pedro, nacido antes queninguno de los legítimos en 1329, y mu-
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rió el año de 1338; á D. Sancho, que salió fátuo; á D. Enrique 

y n·. Fadrique, gemelos; el primero se llamó conde deTrastama

ra·, y destronó despues al legítimo D. Pedro: nacieron aquellos dos 

en Sevilla, año de 1333; á D. Fernando, que nació en 1336; á · 

D. Tello y D. Juan, nacidos antes del año de 1341; ·á D. San

cho y D. Pedro, nacidos antes del año de 13lio; y á Doña Jua

na, cuyo tiempo natalicio se ignora. 

Durante la tregua que el rey D. Alfonso firmó en AJgecira 

c~.~ 'el moro , cuidaba en sus dominios los negocios de la paz y 
gobierno. Visitaba los pueblos, daba nuevos ordenamientos ó ar

' reglaba otros. El mas plausihh~ fué el ordenamiento de Alcalá de 

Henares, uno de los principales códigos de la legislacion de Cas

till.~' publicado en córtes de aquella villa en el año de 1348 ' des

de cuyo tiempo ~mpezó tambien á tener uso y autoridad el de las 

leyes de las Siete Partidas , que babia dejado concluido su bisa

buelo el rey D. Alfonso X el Sábio. 

El año de 1349 era el quinto de la tregua. El rey de Grana

da con los pueblos sugetos en España á Albo hacen, rey de Mar:.... 

ruecos , la quebrantó , y hacia mucho daño á los cri5tianos ( 1 ) . 

El rey D. Alfonso se valió de esta ocásion para recobrará Gibral-

~ tar , que con mucho sentimiento suyo babia perdido antes su cas

"tel1ano Vasco Perez de Meira. Pidió naves á Génova y Aragon pa

ra cerrar con las suyas el paso al socorro de Albohacen por el es

trecho . . Los vasallos le sirvieron-con varios donativos; y com

puesta una poderosa hueste, puso sitio á Gibraltar por mar y 
tierra. Resistióse este fuerte castillo hasta principios del año si

guiente, en que teniéndolo bien apretado el rey D. Alfonso, Yª. 

-sentian el hambre los defensores. El egército español padecia la 

peste, resto de la general epidemia que dos años antes babia he

. cho muchos estragos en toda la Europa. Alcanzó su rigor al rey 

D. Alfonso, y sin embargo de estar enfermo, proseguia con téson 

(f.) Asila crónica de D. Alfonso XI, cap. 341. Pero muchos de nuestros histo
riadores( no sabemos sobre qué fundamentos) dicen que el rey D. Alfonso XI que
brantó primero la tregua con motivo de la oportunidad de estar el rey de Marrue
cos entretenido en hacer guerra á su hijo, que le babia usurpado el reino de Fez. 
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el sitio: aconsejábanle los principales que se retirase; pero él te
nia en mengua el hacerlo por temor· de la muerte, en un punto 

en que ya estaba para rendirse tan importante plaza. Quiso mas 

perder la vida, que omitir diligencia alguna para restituir al es

tado y á la religion un lugar que antes babia sido tan gloriosa

mente conquistado, y en que ya se babia profesado la fé cristia.:... 

na. Con esta murió el rey D. Alfonso en el cerco en 27 de marzo 

de aquel año, Era 1388, y año de Cristo de 1350. 
Algunos de los principales , dejando en pié el sitio , trageron 

el real cadáver á Sevilla para depositarle en su iglesia mayor~ ín

terin se trasladase á Córdoba, donJe debia sepultarse , segun su 

disposicion testamentaria. 

Era el rey D. Alfonso IX (segun dice la Crónica, cap. 341) 
no muy grande de cuerpo, mas de buen talante y buena fuerza, 
rubio y blanco , y venturoso en guerras. 

Debió sin duda esta felicidad en lo humano á su gran valor y 
constancia, ·á su perspicacia, actividad é industria en las cosas de 

la guerra. Descubrió su talento observativo desde niño, manifes

tando luego que salió de la tutela en los castigos que dió á Jos 

malvados , con cuánta retlexion babia sido espectador de los da...: 

ños que los ambiciosos hacian en su reino , por tener como en 

,presa el mando de su persona. Fué justiciero y vengador de la 

maldad , pero no fué menos benéfico con sus vasallos , y cuidado

so de su bien. Habia legislacion, pero poco observada ó arregla

da. Las costumbres todavia· eran fieras, y los ricos-hombres toda

via muy menesterosos; solo el rigor ó la severidad podia á veces 

contenerlos , cuando no mediaban sus intereses. Con la publica

cion del código de las Siete Partidas , y el arreglo del Ordena
miento de las leyes, tomaron nuevo aspecto la judicatura, mas 

vigor lÓs magistrados , mas actividad las leyes , mas suavidad las 

costumbres, y desde entonces mas respeto los soberanos ; y si 

el rey D. Alfonso XI no cogi6 del todo el fruto por su temprana 

muerte, llegó á merecer en tan corta vida el nombre de diestro 

observador político , juez íntegro , legislador prudente, valiente 
~oldado y feliz guerrero. 
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Merece atencion el singular descubrimiento del uso de la pól
vora , cañon y hala , puesto por los moros en práctica por la 
primera vez en España en el sitio de Algecira. Hasta en
tonces se conocian varias máquinas, que llamaban .ingenios, 
ya para batir los muros con arietes ó maderos gruesos , ya 
para ofender con saetas ó venablos despedidas de ballestas, 
ya con piedras despedidas de máquinas á este fin , entre las cua
les sobresalieron en este sitio los trabucos que trageron los ge
noveses, y los que se hiciéron de órden del rey D. Alfonso XI 
para arrojarlas á torno y resorte; ya con fuegos tirados á bra- • 
zo , y otros muchos ardides ; pero globos y balas , despedidos 
de cañon , no se vieron hasta que , conocida la fuerza eJástica de 
la pólvora y alquitran, probada en cañon de hierro, se puso en 
práctica esta arma ofensiva. Si tuvieron los sarracenos guardado 
este ardid entre ellos hasta este tiempo , no lo contemplarian d~ 
mucho uso ; pero desde aquella época se fabricaron en España 
muchos, cuya hechura aun se ve en Baza, Tudela, Soria y en 
el mismo Algecira. 
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