












TOMO VI. 





HISTORIA GENERAL 

COMPUESTA, ENMENDADA Y ANADIDA 

POR 

EL PADRE JUAN DE MARTANA, 

ilustrada con notas hist6ricas y críticas, y nuevas 
tablas cronolhgicas desde los tiempos mas antiguos 

hasta la muerte del Sr. Rey D. Carlos 111 

POR EL DOCTOR 

DON J O S ~  SA BAU -Y BLANCO,. 
IníDZMDUO DE L A  REAL ACADEJMIA 

DE L A  HISTORIA. 

TOMO VI. 
. . .  

f . / 
r , '  / ' ' L , . . 2eu- 

L *  / --Y 

--" " / 
---- ./-- 

- 

C O N  S U P E R 1 0 R  P E R M I S O .  

MADRID MDCCCXVTII. 
EN LA IMPRENTA DE D. LEONARDO NVÑEZ DE VARGAS, 

CALLE DE LOS REMEDIOS N. PO* %. : I -  . 
RIRLIOTECA UNIWRSIDAO DE MALAGA 

!1[1'111''111111'1111' q'03 'tiTi3R1 1 





PTCEFACIO DEL EDITOR 

En c? difcicrfo de2 tomo anterior fiemo$ demoarn- 
do Zas carrsns de la revolucion espantosa que, des- 
truyendo el imperio glorioso de los Godo$, puso la mu- 
y m  parte de la Espat'ia en manos de los Arabes. A b  
ra es nc'cer~rio rnaniye~tar c ó m  se reftablecid este 
mismo trono en ?as montaña$ inaccesibles de Astu- 
rias, y de pegueffns principios con $u valor y es- 
fuerzo llegó d tanta grandeza y alturn , que fd e l  
terror de los enemigos, y la admiracion del universo. 
La famosa batalla del Guadalete, en la quab perecid 
D. Rodrigoy la mdyor parte de la nobleza, disipd las 
fuerzas de la nacion, y puso la cmtfusion y el 
desdrden en el r e y m  de manera que no W i a  quim 
mnndnxe ni quien ohedecjefe. LOS Arabes corriéron 
con rupindz lu.r pronincias,s~rjetando las ciudades p w  
fuerza d por artificio. Muchos Gobernadores se rin- 
diéron sin ninguna resistencia, capitulando que se le8 
dexarinn libres los bienes á los sitiados, el uso de /a 
religion, de las leyes y de su gobierno, y que no se 
Irr impondrian mar rnktor que los que Úntes paga- 
ban d SUS Soberanos. Es ta  capitulacima se concediu 
generalmente d todas las ciudades que se rendian 
sin resistencia, ~írvibndose de este medio para redu- 
cirlas sin detenerse ni perder gente, y poder con- 
tinuar sus conq«istas. 

' Mas no faltaron hombres generosos qrie en e! 
desastre general, prefiriendo el honor d todos los 
bien&$, defendikran las pluxas mieqras tuvid- 
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11 PREFACIO 
ron fkerzas, ,y quisic'ron mas sepultarse &6am 
de sus ruírias que capitular con gente tan phrfida. 
Un Gobernador que entrega la plaza sin hacer nin- 
guna resistencia no puede justificame jamds rS los 
ojos de la tracion y de las generaciones futuras, por 
mas fuerxas que tenga el enemigo que In atacit. Su  
nombre será exacr~lble en todos los siglos, y In bis- 
toria k representard como un pérftdo , un traydor y 
un hombre vil que quebranta las obligaciones mas 
sagradas que ha contraido con el Rey, la patria y In 
religion. Mas por J contrario, el qtle ZR defiende coa 
walor hasta ed término que prescriben las Zeyes de 
k guerra se llena de gkwia, y los enemigos le n~i -  

.van con respeto, reconociendo que la falta de fuerxas 
j( de medios ke kan obligado cr' tomar esta resolucion 
contra su voIuntad. Capitula con fionor porque ha 
cun~plido con todas las obligaciones, llegando fiastn 
el tév.mino en que la ley natural Ze manda que no 
exponga inhjlmente Za vida y los bienes de t m t o s  
misernbles a l  furor de un soldado Jdrharo y cfuer! 

Los que trasportado$ del amor de IR patria 
del Soberano toman la resolucion fiero'ica de s~prcZ- 
tarse baxo las ruinas de Zr plaza, nos Z k a n  de 
U J O ~ ~ O  y de udmiracion. S u  defensa será honesta, 
y  merecer^ los mayores efugio#, con tal  que se haga 
con cmsentimiento de los ciudadafio~ y de Za tropa, es- 
tando todos animados de los mismos senthientos 
para debilitar Ins f u m s  del enemigo, inspirarle 
terror, y animar d los defensore~ de la ppatriu. 
Qrwndo e! Gokrnador tenga estos motivos para hít- 
ccr una defensa tan asonthsa que parece excede 
los Zhites que b s  Zeyes prcscdben, siempre será 
digna de elodos su conducta, porque es conforme d 
la ley suprema, que es la conservacion de h patria: 
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SaIur populi suprema lex esto, la quid es el alrr~a, 
el espfritu y el fin de todas las otras. De estos he'- 
roes hubo algunos en estos t i$mpo~ desgraciados, 
pues s e e n  los historiadores Arabe5 fuéron arra- 
sudas algunas ciudades, y sepultados baxo sus rui. 
nas srrs generosos defensores, 

Theudimero d Theudmiro, que ?hdia dado tan- 
tas pruebas de valor en tiempo de Witixa y de D. 
Rodrigo, desptres de tu batar'Ea de GuadaZete se re- 
tird d Murcia, donde habiendo recogido algunas 
tropas qrrifo hacer resistencia d una division de 
ZOS Moro$ que iba d atacarle;pero mudando de re- 
pentc de propósito, porque era inferitw en fuerxas, 
se entrd en Za plaza de Orcllis, que es O r i h u e i ~  
g sin hacer ninguna defeensa capitutó. IMasdeu, 
dpurtkndose de da cornun opinion de todos Zos his- 
t o r i d o r e ~ ,  pone d Theud iwo  por sucesor i n m  

. ditito de D. Rodcigo en el trono de los Godo$. 
Pero %por qub tf tulo lo era2 i q ~ é  &recho tenia d Za 
corona? E.std era electiva, y las Zeyes del Fuero 
Juzgo habian de termido  con Za mayor precision e! 
modo de esta eleccíon, el lugar, y personas que de- 
áian h e r l a ;  de manera que no h i d n d o ~ e  confw- 
me b e k s ,  era nula, y el elegido no tenia deue- 
CITO ñZ trono, y nadie esta& obligado d okdecev- 
le nni reconocerle? por tal. se podrd decir que Theu- 
dimero fue' ele&do conforme d la ley? En dónde fue' 
ctegido? Cerca de Orcilis, dice Masdeu. i Por quié'n? 
Por tos soldados fugitivos. t Es esto lo que prescri- 
6e Z' ley? i Concede d los soldados eE dwecho de de- 
gtr al Soberano? No, sino tos Obispos, d los G a t ~  
des y Señores principales del reyno. Es evidente, 
pues, que esta eleccion , aun quando se hribie~u hecho, 
20 que ne consta PM ningun testimonio, era contra- 
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IV PREFACIO 
ria d la ley, y asf no k daba derecho ninguno a2 
trono, iQui&t~ podrá persuadirse que en la confusion 
en que estabd el Estado un pequeño número de sol- 
dados tuviesen el pensamiento y la temeridad de ele- 
gir Rey d un Gobernador que estaba sin fuerzas? 
Y quanclo Aubiwan sido tan Zocos que queriendo po- 
nerle el cetro en Zar tnanos, y la corona en la cabe- 
za, i l ~  hubiera consentido jamds un hombre tan pru- 
denze? Desechemos esta opinion como un delirio, y 
dexemos 2 Theudimero en la clase de Gobernador, 
que despues de hnherse IZettado de gloria en las ex- 
pediciones contra los ~ m k s  en los ar7os anteriores, 
al#n de su vida puso una muncñrs en su reputacim 
entregando torpemente su prvvincia d los enemigos 
sin haber hecho nniguna defensa. El mismo juicio 
debe formarse del reynado szcpuesro de Athnnahifdo. 
Sí Zsídoro de Beja y el Moro Rasis les drín el n m -  
bre de Prfncipes, y aun de Reyes, es porque eran 
los prtncipales Gobemadwes que se habian distin- 
guido ma$ que los otros en /as batallaJpor su v~Zor, 
O por otras causas que ignwan~os. 

En la confusion general que se Aallaba e2 rey- 
no los soldados de valor, tos oficiales ma$ resuel- 
tos,  y muchos del pueblo, animados del deseo de 
vengar las injurias y los males que ellos y sus fa- 
milias hbian sufrido por estos bárbaros, d p ie -  
nes miraban con horror, se forrnlfron en ziurias par- 
tidas para hacerles una guerra eterna. Persiguieíldo- 
los por todta~ partes les incomoddun , Zes atacaban de 
repente con seguriddd en lugares oportuaos, les mu- 
tuhan mucha Rente, y retarduban sus conquistas. Los 
Espa9iOZes han acostumbrado d hacer In guerra de 
este modo en todos tiempo$; y por esta ruzon dice 
un historiador Romano es tan di$ciJ conqruistar este 
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puir, porque estando todo t?t sembrado de montes y 
bosques, es myy d propósito para este g é ~ ~  de 
guerrilla, que consume lentamente los &rcitos, ler 
quita lo$ convoye~, les nlatrt nucfia gente, y oblign 
al enemigo d tener en varios punto$ Eueqos conside- 
rables de tropa para b seguridad de los caminor 
y de tus ~orn~ni~uc iorw;  y de esre ntodo quedan muy 
disminuidas y divididas sus fuerza$, y son mas fá- 
nle~ de vencer. Entre lo$ que mandaban estps par- 
tidas sin dirda a/pna fuC de los mas ilustres, y 
el que Te Bend mas de gloria en sus expediciot~es, 
D. Pclagto, el qiral hahiu dado antes muchas pruebas 
de su valor y prirdencia, y tenia grandes talentos mi- 
litares. Este hombre capáx de restablecer el trono, 
lleno de nobles y altos pensamientos, t m d  fa gene- 
rosa resolucion de juntar las gentes que pudo reco- 
ger en la Cantabr iu ,~  se fu6 d Asturias como pair 
muy o p u n o  para resistir d los enemigos: sabia muy 
Bien que sars habitawtes eran beiicoso~, y en todos 
ricempus habian mostrado mzrclro valor E! intrepidér 
m los combates y en la defensa de la patria. iQuk 
no podia prometerse D. Pelayo con estas gentes que 
estaban animadas de los mismos sentimientos de de- 
fender la patria, las Zgtes ~ f t  da Religion ? 

Arreglado un cuerpo de tropas considerable, em- 
p ~ x d  lar hostilidades contra los enemigos, que no ha- 
bian Zlegndo sino al pie de las montañas de Zeon. Es 
muy verosimiI que se psaria  a@n t 9 o  en este &- 
w o  deguerrilla, porque estando tos AraJes ocupados 
en canquistnr lds provincias mas ricas y mas fgrtites 
de la España, no tendrían fuerzas ni interés en redti- 
cl+ m enentigo dt%ily un pais miserable. Mrrnuzd , quc 
mandaba en h n , y  tenia una guarnicion competente * 

para contener los pueblos sometidos, enviaria algtt- 
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VI PREFACIO 
ms peqr~eñas divisiones para contener estas tmp- 
t imes  de los Asturianos. D. Pelayo manifestaba en 
&$tos encuentros $u pericia militar, y siempre dexrt. 
Bu muy escarmentados d los enemigos; de maneru 
que ya  f«é preciso enviar co?itra éZ un General de 
reputacion con un cuerpo bueno de tropa. Es t e  fué 
jflchaman que hnbia servido en el exdrcito de 20s 
Moros desde el principio de la conquista de Espa- 
710. Pdsose en busca de D. Pelngo con todas tcis pre- 
cauciones posibles en un pais tnn qrtehrado, y te- 
niendo que cort1L4atir con un Copitan tan experimen- 
tado. Al pie de un monte altfsimo, donde estd la 
ruma de Covadonga, se encsntráron con los Asta- 
rianos y se empezó el combate, el qunl fue' tan funes- 
t o  para los Mwos que Zu mayor parte fuCCon muer- 
tos  con su General, y los pocos que qtreddron vivos, 
quando se crefan seguros huyendo, una parte de la 
htonta%z que domina a2 rio Deva se desgsjd y los 
dexd seprtltndo~ en sus minas. .No se puede dudar 
que D. Pelayo tomd con la mayw prudencia todas 
las medidas para el buen h i t o  de esta batalfa fa- 

vnosn; pero como tbdd esta trOQfl generosa con su Ca- 
pitan estaba animada de sentimiento$ de piedad y de 
religim , confiaba en que Dios les l idia de crmparav 
de un modo maravillo~o; y as$ ze ha creido con mu- 
cha razon que Dios le protegid y destwd h sus 
enemigos. 

N o  es verosImN que ZOJ Moros ncometiesm ¿ 
;D. Pelqya con un exército de quarmta d cincuenta 
mil hombres, porque para reducir un peqiietro nzíme- 
ro  de Vandidos 6 Salteadores, como ellos Ilnmaban, 
no $e necefitan fuerzas tan  fmidabIes .  i C h o  se 

'hubiera podido mantener zrn exbrcito considevahle en 
un pais foco fért i l ,  y escaso de vbveres? Acos- 
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t umhado~  2 venc,er con poca tropa exdrcitos nuvre- 
rosos en Asia,  Afkica y Eapalla , llenos de w g u h  
con tantas victorias corno habian conseguido, je+ 
vjarinn un exé'rcito etttero para sujetar ochocientos 
d mi/ hon~hcs que miraban con el mayor despecio? 
*Qué consegu'ian conqui~tando un pais lleno de rocas, 
de montañns, rlc bosq~res , y de pueblos rniserafiles? 
Por todas estas consideraciones nos persuadimos 
que esta accton no fue sino entre dos pequeñas ppr- 
tidas ; y que habiendo perecido en ella ¿a de los Ara- 
bcs, sin embar~o de ser mticRo mas numerosa, se 
celcbró en A~rirrias Id victoria como un favor sin- 
gular del cie(o, y una prueba evidente del  valor y 
dcl talcrrto militar del Capitun qae la ntandaáa. Des- 
prres de esta victoria guedhrim tan e~carmentador 
los enemigos, que dexúron mucho tiempo en paz d los 
Asturianos. Como nos falrun noticias ciertas y po- 
titivas de unos tienrpos tan antiguos3 o b s ~ u ~ o ~ , y  
tenmios tda POCOS e~crit0re.r tpde se ttayan ocupado 
en dar relaciones cxn'cta~ de tos hecho$ herdicos de lor 
defeensmes de In patria, /o$ qrtales ciertamente mere- 
cian pasar hasta la posteridad mas remota, es nece- 
sario entrefarnos d j  las conjeturas. Los dos Cmnico- 
ner de aquel tiempo que ihan llegado hmtu  nuestros 
dias son tan secos, que reperen muy pm mayor los 
sucesos, de manera que es may diffci2 entender lo 
que quieren decir; y de algunos, nunque muy notaJles, 
como de la batalla de Covadonga, no hablan nada. El  
continuador de la Crónica del Yiclarense, qrre la con- 
cluyd el año 7 24,é Isidoro Pacense, que Z@Ó hasta 
el 7 5 4, no hacen mencion de las acciones de D. Pe- 
&O, ni aun le nombran; y solo ~abernos estos suce- 
sos pw los autores que escribihon sigko y medio 
despues de este tiempo. QrrízL el primero no había 
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VIII PREFACIO 
de Pelayo porque dun no haliia sido elegido Rey; y 
el segundo porque hallúrtdose en tierra de Moros, no 
se atreveria 1S referir unos sucesos que les eran tan 
perjudiciales, por no exponerse d perder la vida co- 
mo perturbador de Ia quietud príbiica. 

Sea lo que se fuere de este asunto, no debemos 
detenernos rrras en 6k no es fhcil uver i~uar  la ver- 
dad; y los historiadores y crfricos modernos no ha- 
cen mns que proponer conjeturas wns d ménos pm- 
bables. Lo cierto es grte muc&os de lo$ Christinnos 
que vivian baxo e/ poder de los Moros, viendo que 
en Asturias se goxaba de s e p i d u d ,  y creyendo 
que Dios habia empezado b proteger su causa, nhan- 
dm'ron sus casas y sus bienes, y se fudron d es- 
te asilo con Zí esperanxa de restnblecer el  trono. L a  
libertad que gonnban en virtud de Iris capitulaciones 
h e c b  con elenemigo les facilitaha la emi~.racitm. Por 
este medio se aumenthron en tanto grnda l u ~  fuer- 
zat de los Chistianos M Asturias,  que D. P c t w o  se 
puso en estado, no s o l a m t e  de defender eZ p i s ,  sino 
de atacar a/ enemigo. asf este principio de pdí- 
tjca, que dexaba en las ciudades do$ cuerpos Ían 
opuestos y tan desunidos, fué la primera cau~u del 
restablecimiento de /a M m t q d a .  

Reunidos muchos Obispos y Grandes'en A s t u -  
rias trathron sin duda algrrm de establecer una for- 
ma de gobierno firn y estable; y con arreflo d las 
leyes del Fuero Juzgo eligiP'ron Rey d D. Pelnyo 
para &r mayor v i p t  y energfu a sus áperacione~, 
y establecer el &den en el nuevo y pequerío Esta- 
do. No se sohe gutindo rc hizo esta clcccion, pues 
arrngue la Crdnica de AIbeJda g In de Scbastían 
do Salumnnca la ponen en e2 afio 7 I 8 ,  d I g , no no$ 

. dicen con qub fwrdamento, ni citan los autores 
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m a ~  antiguos de que se valiéron ; y hafiiendo escrito 
ellos I S o azos despues de estos sucesos, sin em8ar- 
go de que estaban poco distantes de ellos, no es 
bastante su autoridad para #xar este punto de cro- 
nologia con tanta precision. Merecen algrrna f6 por 
lo que respecta a l  hecho en general de que AuJo un 
Pelayo que se distinguid por acciones gloriosas, y 
que era de sangre real, y el primer Rey que se eli- 
gió; pero las demús particularidades no era 0- 
cil conservarlas en la memoria por la tradicion sin 
akerarlns por /u$ preocupaciones, por la ignoran- 
cia, y For la demasiada credulidad y pasion por 10 
maravilloso; vicio de que adolecen la mayor parte 
de las nociones y de los particulares pando lfrny po- 
ca ilustracion. Los Moros los desprcciúron porque 
no tmian fuerzas bastantes para entrar en Ecn pnis 
montaiíoso: de un clima duro y áspero, poco fgrtil, 
muy pobre, y sin can~inos para marchar los exdr- 
cito$, porque habiendo sida rechaxados muchas ve- 
ces con gran pFrdida, teminn la feracidad de sus 
&abitantes, que animados de/ espfritu de venganza 
se habian de defender con el rnoyor valor, O porque 
crefan que siempre rendrian tiempo para reducirlo$, 
siendo el Estado nuevo qrce acababan de fmmar  tan  
débil, comparado con el gran poder que ellos tenian. 
Esta deMlidad fud tambien otra causa que contribu- 
j d  ti la subsistenciay engrandecimiento de da nueva 
Monarqufa. Una potencia poderosa hace poco caso de 
SU vecina quando es dtebily sin firerzas ;y  ésta mu- 
chas reces se aproveclia de esta seguridady descui- 
do para tomar las medidas de sir elevacion. 

D. Pelayo, el tiempo que gozd de esta tranquili- 
dd,no lo pasd en diversiones ni en el Ocio, sino como 
hombre prudente, de una gran prevision, y un po- 
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Zjtico profundo, Aizo los nrajoves esfuerzos pnru afr- 
mentar las tropas, exhortando, 6 por ntejor decir, 
mandando ci todos srrs sdbditos tomar las arrnas para 
librar d ¿a E.rpntTn del yz~go & los infieles , repre- 
sentándoles el interes de la religion , el de la patrin, 
y el de la libertnd. Tenia carrespondencias secretas 
con las ciudades sometidas 2 los enemigos: pro- 
curnba perstzadirIes que sncudiesen el ytlgo y en- 
trasen en fa Zíga comicn : hacia excursiones con 
sus tropas en las tierras de los enemigos, tala- 
ba 10s campos, saqtlealha los puefilos, mntondo mu- 
chas gentes, y llevríndose muchos cautivas. Esto ¡o 
hacia por dos motjvos, es 2 saJer, parque sus solda- 
dos fueran mas animosos3 atrevidos con la esperan- 
za de/ botin, y por acostumbrarles d la disciplina 
militar, d la subordinacian,y d la obediencia, para 
q4re quando fuese necesario empreirdet rrna guerrd 
abierta estuviesen aguerridos. Reedificd muchos 
pueblos , e  hizo construir algunas Iglesias ; pero no 
quiso, ni cercar de mrrratlas Icts ciudades, ni levan- 
tar ninguna fortaleza en sus  dominio^, con el fi de 
que entendiesen todos que mientras no pusiesen su 
coqfianza en su valor no estatian libres de 20s in- 
s~tltos y ataques de los enemigos. Tal f u f  este hb- 
roe fundador de un peque50 Estado, que con su pru- 
dencia y valor dexd en el mejor brden; y despues 
de sil largo reynndo murid llorada de todas: sus 
grandes virtudes lo hicikon tan ilustre, que algu- 
nas gentes lo tuviJran por Santo. 

Este Reyno hrrhiern perecido desde srr~ princi- 
pios, si no se hubieran sentado en et trono hombres 
crlpnces por SUS talentos y virtudes de sostenerlo. 
En circutrstcincins tan críticas el resphndur de Za 
corona no deslumáraba los ojos de los ambiciosos, ni 
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las pasiones trastornaban el  juicio de /os electores. 
BZ bien de la patria y Iiz conservacáon del tronó 
era el dnico abgeto que excifaha los deseos de todos; 
y as f  vemos ocuparle una mrikitud Re honzbres gran- 
des que merecen con justa razon el tftrclo de h6roes. 
Al fonso,  que despues de Favila ocrlpd el trono, me- 
rece compararse con los Ambres mas  grnndes de la 
antigüedad. Parece que la Providencirt divina lo des- 
tinaba para reparar las pCrdidas de Espnza. ; Qrré 
valor, qut.' intrepid&, qué prudencia, qué religion y 
qué humutridad en este hombre! ;Qrk política tan 
p r o f u r h  ! ;Co» quc' nrre sabia gober~ar  ri los sdbdi- 
tos y ganarse la est ín~ncion dc todos ellos! j Cómo se 
aprouechaba de la ~pol-tunidad que le ofiecian las 
circunstancias en que sus enemigos se hallaban pava 
dilatar los términos de sus estados! V é q u e  tos Me 
ros estnn divididos entre si, junta stis fuerzas, y 
acmpairado de Froila su hern~ano, que era Genera2 
excelente, entra por la parte septeatrianal de Cali- 
cia, .te apodera d~ toda ella hasta l k a r  n' Lugo, 
y zwelve (i su capkul lleno de gloria y de riquezas. 
N o  bien había descansado de las fatigas de esta 
campaña, quando medita una expedicion mucho mas 
gloriosa, d la qual le excitan los misvlos súbditos con 
gran contento y alegria. ; Qun'nto puede un Soberano 
que se hace estimar manifkstando por su conducta 
que no tiene mas interes que el de la nacion, ni se 
propone otro fin en todo lo que hace sino la felicidad 
comun y la particular! 

A s t o r e a ,  Leon , Saldaña, Montes de Oca, 
Amaya, Alava ,  todo se rinde d srrs armas : llega 
hasta las Sierras qrre separan las dos CastiZZa ,y 
hasta tos confines de Portugal, con tanta felicidad 
que merece por su actividad, valor, intrepidéz y 
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prtrdencia el renombre de gran Cupitun , y el de 64- 
b f l  y consurtrado polftico. Mas como no puede defender 
el pais llano que ha conqtristado, destruye los pue- 
blos, y se lleva ¿ todos sus habitantes, Chr i s t iaw 
g Moros, ú' estos como esclavos, y á aquelhs parta 
poblar sus áierrtrs: providencia dictada por /a ne- 
cesidad y la poJftica para impedir d los enentips 
de venir d atacar sus estados, no dexhndoles medior 
de sustentar su ex8rcito en un pais enteramente de- 
Jierto. El =lo que tnanifesrd por la relipion con$- 
truyendo templos, y convirtiendo en IR/esias lar 
Mezquitas, le merecid el renomhe de Catdiico, con 
el gual es conocido en la Aistwiu. 

Froiln su hijo, heredero del trono, no mhnos &e 
de las virtudes de su padre, tenia en un grado mas 
alto las que son mas brilhntes y necesariar para e/ 
gobierno de un Estado que esti de cantinuu amena- 
d o  de unos enemigos poderosos mnpeiiados en des- 
truirle. Nmarra  y A k v a ,  que se le habian tek la-  
do, las sirjeta cn rtn momento, y de~puc.s de ca.cti- 
gudos los reboltosos vuela con sus tropas d Galicia, 
destruye el exkrcito formidable de los M m  ,y he- 
cho prisdnero sa Gmeral fe manda quitar la vida. 

Abdwramen , Califa de Córdwa, lleno a% rabia, 
junta un exdrcito poderoso para vengar esta afrenta, 
y entra en Castilla con grande orgrrlZo. El prudente 
Froilu, que tmfa méms fuemar, k dexu adelantar 
Zibrmnte hasta las montailas & Leon: despues cae 
sobre 62 con tanto fmpetu , que lo derrota y le obli- 
ga 12 (hacer una paz vergonzosa Si este Prfncipe 
hubiera juntado d sus grandes virtudes la suavidad 
y la dulzura, rnerecwia ocupar un lugar myp di$- 
t inpido en e2 número de los hdroes que han lleva- 
do el cetro en sus MMS. Sil dmasiadu ~everidad 
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?e liixo perder la estirnacion de sus su'hditos , y Zle 
gó d ser vfctima infeliz de su nversion. ;Tanto iinpor- 
t u  al Soberano mczclar la suavidad y cleniencia 
con la dureza y severidad, de manera que siempre 
merezca m s  la reputacion de clemente y de Ibrrma- 
no, que la de jñsticiero y rigoroso! E l  Prfmipe no 
necesita hacer n i n p n  esf'rzo pnra ser severa yi 

duro; mas no será humano y suave sino consigrciendo 
triunfos y uictorias sobre su coraxon. 

A m s o  Segrtndo, su hijo, d quien lns d c s p t -  
cins hici6ron n~rry paciente, go6ernd e/ trono con ran- 
tu prtcdettcia y rncrt(.rncicn, grie arrepentidos y aver- 
 onzad dos sus enemigos de los insultos que le habian 
hecho, fuéron despues los sdbditos mas f i k ~ .  Tenia 
valor, prirdencia , actividdd , justicia, tnoderacion,~ 
pureza de costumbres tan grande que le mereció e2 
renom8re de Casto : deseaba tanto la felicidad de sus 
pueblos que parece que no estaba ocupado en otro 06- 
geto. nestrt<ye un exkcito formidable de Mmos que 
h x o  /a cnndi/cta de i/n G e n ~ r n l  mtry wperimentado 
Irabin entrado en Galícia; y libre de los cuidados de 
Zagtierra,.re octrpa en remediar los abvms que se habian 
introducido en el gobierno. Despires, aprovechándose 
de las discordias civiles que # d a n  entre sí los Mo- 
ros, hace repohlary fwti#car d Braga; se entra en 
srrs estados ; derrota un ex8rcitoque le sale al enctien- 
tro; y Zle~ndo d LisAoa, t w a  por asalto esta ciu- 
dad, y vuelve d su capital Z?e?ro de riqzrexas y de 
gloria. Este xrnn Prfncipe, despues de haber go&er- 
nado sus estados de una manera ccpaz de conciZiar- 
se la venerncion, el respeto y amor de todos sus súh- 
ditos, posó e l  cetro a' mnnos de su hijo D. Rmjiro, 
pie era digno de ocupav el trono por l a r  praitnes 
virtudes que le adornaban. .V. Ordoño Príniero y 
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D. Aiffonso Tercero que les sircediEton, se hiciéroR 
admirar tarnbien por sus grandes virtuder. To- 
dos dexaban d sus sucesore$ el estado tnas dihtado, 
mas rico y mas floreciente qzre lo habjan recibida. 
Los hijos que recibian de h mano de sus padres este 
cetro inmortal, edt~cados en su compañia, hacian es- 
fuerzos para imitar los exemplos que les hubian 
dado de valor y prudencia; y no degenerando de los 
nobles sentimientos que les habian inspirado con su 
conducta, siempre hacian el estado mns firep.fr y 
mas poderoso. ; Tanto impmta qrre tos Reyes ii6n buen 
exemplo d sus hijos, para que los pueblos sean fe& 
ces, y el cetro se conserve lleno de gloria en la mis- 
ma familia ! 

D. Garcia y D. Ordoao Segundo, hijos de D. 
AIfonso el Grande, continuhron cm la misma felici- 
dad ba guerra contra los Moros, debilitando siern- 
pre el poder de los Califas de Cdrdova. Alfonso 
Quarto era rnás propio para v iv fr  en un c!austro que 
para gobernar un reyno ; y as# ocqd el  t f ~ n b  D. Rd- 
miro Segrindo, que ni m valor ni en actividad y prrc-. 
dencia fué inferior ¿ ninguno de los predecesores: 
consiguid victorias ilustres cmwa los Moros, ~ C P  

paso que lo Zlendron de gloria lo hiciéron temible 
y respetable: reprimid b s  alborotas de sirs estados; 
y srqo contener en la sumision g la obediencia d los 
Condes de Castillir. S u  hijo D. Ordoña Tercera el 
poco tiempo que estuvo en el trono se hizo respetar 
y temer, y no pudiendo reducir r3 los rebeldes de 
Galicid con b drs!zuru y suavidad, les o b l .  d so- 
meterse con ta fuerza, haciendo sufrir h Zax princi- 
pales cabezas el castigo que merecia su infidelidad 
y su perfidia. D. Sancho su krmano, P r i d p e  de 
rrn genio amable, bondadoso y muy moderado, le su- 
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cede en e2 trono, digno de ocuparle por sus gratzdes 
virtudes, que todas estaban templados con ?n ~Iemen- 
h a ,  dulxrrra y moderacion. Sometió nl Conde Gonxa- 
lcz que se le habia rebelado, y despues de haberle 
perdonado con la mayor generosidad, este mónstrw 
le qtritd la vida dándole veneno, lo que ZIend de luto 
y de indignncion (i todos tos vasallos. 

D. Bermudo Segundo, que subid a l  trono, ten& 
luces y talentos para gobernar en tiempo de pnx y 
de guerra. Restableció el buen &den en el Estado; 
corrigfó mil ahsos con sus exhortaciones y con su 
exemplo; y no omitid n n h  para hacer entender a los 
peqiretlos y u los grandes que el modo de ser invenci- 
bles, y poder atacar con suceso ti los enemigos, era 
volver ti las costumbres de sus mayores, que kabian 
abandonado entregándose d los vicios que las hnhian 
afeminado y corrompido. Ninguno de sus predece- 
sores le excedió en valor y prudencia; pero sus 
fuerzas .w;bnwqy infwiwes ti las de 20s Moros, que 
P S ~ O J ~  mandada$ pos uno de los nlejores Generales 
qne ha tenido e/ mundo, Mnfiamet A/manzor pcnetró 
ha~tcl cerca de Leon con un exército formidable: 
Bermtido le salío' al encuentro: se dío' la bittnl/a 
en las riberas del Exla; y aunque tenia muchas 
rnénos t r o p ~ s  que los etiemigos, ¿as vence al prin- 
cipio. AZmanzor desespwndo inspira valor d sus 
tropas que hufan vergonzosamente, y volviendo al  
ataque, arranca la palma de las menoS de este 
Prfncipe haciendo psduxos su rxr7.cito. 

Es ta  pérdida la reparó despues con mucha glo- 
ria en da batalla que se di6 cerca de Osmn, en 
la qunl e2 poder de los Cialífns de Cdrdova quedo' 
abatido por los dos héroes de Leon y de Navarra. 
i Qué necesidad cenemos de hablar de Alfonso Quin- 
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to, su &ija, que tanto se distinguid por su pruden- 
cia y valos. en el trono? Tambien pasar&rnos en si- 
lencio d D. Rermrrdo Tercero, Príncipe desgracia- 
do, no par falta de talentos y virtudes, sino por los 
artificios y ambicion del u~tuto ,&y de Ardvnrra 
D. Sancho; y solo dirémos que dcspues de la nruer- 
t e  del Rey de Leors los tres reynos se reunit+on en 
la persona de D. Fernando Primero, Rey de Cast i- 
Iza, y se fwmd un imperio que des& entáncss nnun- 
ciaba la ruina de los Moros. Pw lo que dexns: ,~  di- 
cho se vd que lns fuerzas de D. Ptdayo w atixentd- 
ron porque los Arabe$ dexárar en liberfod d Zor 
Christianos en las ciudade~ conquistadas : que s :* res- 
tahlecidy sostuvo el trono & !os Godos por der tan 
&bil y altamente despreciado par el excesivo poder 
de sus enemigos; y que si no le hubieran ocupado 
hombres capaces de gehernur por sus virtudes paci- 
$cas ,y  por su valor y talentos militares, el imperio 
hubiera quedada r e h i d o  d términos tan estrechos, 
que necesariamente habia de perecer. 

CORRECCIONES AL TOMO QUINTO. 

Ptg. 6% Al  fin de la nora dice: Esto debe tenerse mas por cierto; 
I&we : por mQS cierto. 

8% S~inario 8. dct m6rgaa dice: Son atacados los Españo- 
les ; I éase: Fraiiceses. 

1x7 E n  la nota segunda dict:  Y de su nacim a1 catorce; leobe: 
r de :u nacimiento el catwce. 

135 Sumario 8. del rnórgen dice: LbB Mmr se dividen en- 
tre sí, y se fun-; lbase: Les Moros se dividen entre &, 
y re hacen una guerra CIUBC. 



TABLA 
De Jos Reyes de Cctstifla y de Leon desde D. Fw- 

nando 1. hasta el Ser?or D. Fernando 21. 
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Fernando, sujetadar los Gallegos qne re habian 
rebelado, se ocuph algunos ahos en arreglar su 
Reyno, corrigiendo los abusos y dedrden es que 
con la revuelta de los tiempos se habian intro- 
ducido en todas las clases del estado. Procura- 
ba grangearse la estimacion y afecto de sus sGb- 
ditos, visitando las provincias y las ciudades 
principales , acariciando la nobleza, mostrando 
mucho respeto al estado eclesiistica, y castigan- 
do con severidad A los que ofendian sagradas 
personas. Concedi6 muchos privilegios a los Ga- 
Ilegos, y aument6 el número de los nobles para 
disminuir el partido de este estado. Reforzadas 
b s  guatntcimea ¿e \as Fbm1cz~w de la frontera, 
y tranquilizado el reyno , se puso en campaha 
con un exCrcito formidable; marchb ácia Zarno- 

I ra; tomb por asatto2 Sena, que era la primera pla- 
za que encontrb , pasando 3 cuchillo la mayor 

$arte de Isguarnicion , y haciendo esclavos A los 
demis. Las otras plazas se le tindiéron sin resis- 
tencia, Puso sitio A Vi*, y al cabo de tres se- 
manas dió el asalto y la tomó , encontrando en 
ella inmensos tesorot; y habiendo hecho prisio- 
nero al que disparó la saeta y mató al Rey D. 
Alfonso, le hizo cortar las manos, y aun algu- 
nos dicen que tambien los pies. Llegó hasta el 
rio Malba, y se FOIVIÓ triunfante i Lcon, donde 

1045 fuC recibidocon las mayores aclamaciones. , El 
31ongc de Silos, D. Rodrigo,~ D. Lucas de Tuy. 

El arío siguiente se puso sobrecoirnbra, la 
Mogueli; p r o  los sitiados hiciOronalgunas salidas 1 que arrojaron las tropas del Rey, de manera que 
cansado de estar allí algunos meses pensaba re- 
tirarse, si los monges de un monasterio cercano 

TOMO vr. b 
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1084 

1085 

r o86 

1087 

se les dexase salir libres para otras partes. En- 
trada la fortaleza , paso por gobernador de ellb 
al Conde Sisenando que habia vuelto en su amis- 

1046 tad. En la campafia arrojh A todos los Moros de, 

I i050 
i O j  1 

1053 

' /laf*onlera, y destruidos 109 fuertes que habian 

ledo, y admitió sus ofertas. Restituido 3 
gozando todos sus súbditos de una 
convocb un Concilio 
Poyanca , en el qual 
nes para arreglar la 
negocios del estado. 
A visitar A su hermano D. García Rey deNavar- 

. 

1047 

ro48 

i 049 

ra,qite estaba enfermo en Náxen; mas sabida la 
traicion que le armaba, se retirb 3 sus estados 
sin detenerse, para librarse del peligro h que es- 

1052;taba expuesto. El 9 de Noviembre del atio 1 0 5  2 
murió la regna noña Elvira, viuda de D. Alfon- 
so V , y madre de ia Reyna Dofia Sancha, y fuC 
enterrada en Leon en el sepulcro de los Reyes. 
M aiio 105s murib Almenon Rey dc Toledo, y 

construido, les obligí, ;i retirarse al otro ladu de 
las Sierras ; p pata que los Castellanos no pr- 
diesen el esplritu guerrero hizo tambien demo- 
!er las fortalezas que habia en las fronttras de 
sus estados. Reforz6 su exkrcíto, y entrando por 
tierra de Moros des016 todo el pais que ecti cerca 
de Medinaceli, y se volvió A Leon cargado de ri- 
quezas y despojos. Continub la guerra con el 
mayor vigor ; y qaando estaba en el sitio de Ta- 
lamanca, el Rey de Toledo Almenon vino con 
mucha humildad B suplicarle que suspendiera las 
hostilidades, ofreciendo ser m vasallo y pagarle 
tributo. Fernando, qae era de un corazon gene- 
roso y compasivo, condeseendi6 con sus sGplicas 
y se retiró A sus estados. , El Mmge de Silos,D. 
Rodñgo y D. Lucas de Tmy. 

Desde luego resolvi6 hacer los preparativmp 
ra entrar en Aragon con todas sus fuerzas. E1 Rey 
de Zaragoza, que no se hallaba en disposícion de 

la90 

1091 



I $errnano,A quien recibi6 con las mayores demos-1 
traciones de alegría, despues le hizo prender y( 

y. , 

l encerrar en el castillo de Lea que era muy fuer- 
te. Poco tiempo despues se ex?.$ de su prision, 1 

le sucedib Wali-May man, quecontinuó pagando1 Era 

el tributo 3 D. Fernando. Hn la primavera del 
afín siguiente a y 6  enrermo el Rey de Castilla; 
y habiéndole ido i visitar el Rey de Navarra su 

1 y llegado A sus estados juntci un exército pode- 
(rom, y se entrd por ticrras de Castilla. D. Fer-, 1 

cayó con tanta furia sobre ellos que penetr6 has- 
ta donde tstabael Rey; y unoficial llamado San. 
cho Portan k dió una lanzada y Ao bici6 mortal- 
mente. Los Navarros se pusieron en tomo dc CI 
para defenderle; pero rnuri~i poco tiempodespues 
de haber recibido la herida. H1 exErcitn .se coiis- 
terno con esta desgracia, y se retiró en desórden 

ly~onfu~ion.  El Rey de Castilla no quiso que sus 

nando le saii6 al encuentro con fuerzas conside- 
rables, y intcs de venir las manos le envié, 
tinos eclesWsticos que llevaba consigo, ofrecién- 
dole la satísfaccioiiconvenierite sí qiieria olvidar 
lo pasado; mas 1). García, que no respiraba sino 
venganza , se mostró inflexíble y resuelto d ven- 
gar las injurias que habia recibido. Vinieron, 
pues, A las manos f tres leguas de Burgos entre 

tos4 Atapuerca y Ages el 1.O de Setiembre de [o$+ 

I O. Fernando destacó un cuerpo de caballería 
para atacar por el ffanco $109 Navarros, el qual 

tropas los persiguieran ,dándoles tiempo para que 
salvasen sus vidas y el bagage; y despues de ha- 
ber mandado degollar A todos los Moros que ha. 
bian dado auxilio i suhermano,se volviBA Leon, 

'1092 

Ide las artes, y del comercio; y al principio del 

sir de Santiago, en el qual se hiciéron algu- 

I 1056 hizocelebrar un  Concilio en la Jgle- rogq 

nos cánones sobre la di~ciplina eclesiástica. Es 
te mismo ano el Rey D. Sancho de Navarra y 
D. Ramiro de Aragon hiciéron entre si una liga 

6 2 
i 

105 5 

1 

no como triunfante, sino triste y con las sefia~es'rog~ 
del dolor mas sincero. - Los mismas, 3 los An. 
de AIcaId, de Comportela , p de Tolrdo. 

Concluida esta erpedicion , se aplic6 3 hacer 
florecer las ciudades  principal^ de sus estados; 
animó l sus r(>Miios al culrivo de 1.5 tierras, 
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para la mservacion de SUS estados en el eso dcmm 
que Fernando atacase 3 alguno de ellos. R1 Pon- ,,,, 
ttfice Alexanclro Il ,que disputaba la silla con el - 
Cismitico Cadaleo,envi$ un legado3 Hspafia p8- 1095 
ra asegurarse de la obedieitcia de los Prlnripes 
Chri~tianos de ella, el qual pretendió abandona- 

\ l 
sea el oficio Gótico dc que se servian, y adopta- 
scn el dc la Iglesia Romana; lo que disgu~td mu- 
cho ii los Obispos. Quando este legado volvi0 d I roo 
Ronta hizo entender al Papa que j3más Iw Espa- 
ñoles estatian bien subordinados h La si\la Apos- 
tblica , sino se les hacia abandonar el oficio Gó- 
tico y sus osos antiguos : y asi la corte de Ro- 
ma insistih siempre despues hasta conseguir lo 
que deseaba. El afio I o63 Fernando entró en los i Y O I  
eaados de Mahomet-Aben-Abet, Rey de Sevilla, 
saqueando su pais, y haciendo muchos cxla- 
vos. Temeroso el Rey Maro que se hallaba sin 
fuems, que llegase hasta su capital, le pidib la 
paz, ofreciéndole todo el  oro que tenia. El Rey 

l 
de Castilla se la concedih con la corrdicion de que 
se reconociese su vasallo, y fe entregase el cuer- 
po de Santa Justa, Mártir gloriosa de Sevilla: 
Mahomet cansintib en estas condiciones; mas no 
se ha116 el cuetp de esta Santa, por mas diligen- 
ciar que se hiciéron, y en su Iiigar entregó ,i los 
comisionados del Rey de Castilla el cuerpo de 
S. Isidoro , que fu6 depositado en Ir Iglesia de 
S. Juan Bautista de Leon , la qaal tomó el nom- 
bre de S. Isidoro. Mientras que D.Fernando es- 
taba en Ir expedicion contra el Rey de Sevilla, 
el Principe D. Sancho su hijo fue ii socorrer 11 
Rey Moro de Zaragoza,que tenia guerra con 
D. Ramiro de Aragon. Reunidas las fuerzas de 
las Castellanas con las de los Moros, diéron la 
batalla A LosAragotieses,que fub miiy re~íida; pe- 
ro al fin la victoria se declaró por el ex6rcito de 
los atiadw, quedaiido muertoenel campo, segun 

06;sedice,el Rey de Aragon.- El Mongc dc S. Juan r 1 0 2  
¡de ta Pefia,el Tumbo negrode Santiago,~ algu- 
Inos otros. 

Vuelto Fernando 3 Leon, tuvo cortes en es- 
ta ciudatf, y comunic6A 1% diputados lo resolucion 
que hsbia formado de partir sus reynos entre 
sus tres hijos, asignandod D.Sancho,que era pri- 
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mogén:to, el rey no de Cartilla con el vasallage de 
los Moros de Zaragoza, :i D. Alfonso la caroria de 
Leoti y lasAsturiai,y 5D.Garcia el reyno de Ga- 
Licia y Portireal. Aunque conocían las cortes lo* 
gravi~imos incoiivenientes y los perjuicios que se 
abiaii dc seguir al estadu y A la trariquilidad pii- 

blica de esta division , UnQS por lisonja , o t r a  
por temor , y  otro^ pot otros motivos Ia apro- 
b6ron, y desde luego D. Sancho y D. García to- 
maron la posesion de sus estados. En este tiem- 
po asistieron tres Obispos de Espafia al Concilio 
de Mantua que el Papa Aleirandro 11 liabia con- 
vocado, y examinados los libroc de! oficio Grttico 
fuéroti aprob~dos como Católicos. Luego quelos 
Reyes de Toledo y de Zaragoza supieron la par- 
ticion que el Rey D. Fernando habia h e c b  de 
tíxios sus estados, tratáron de recohrar su inde- 
pendencia, y se negáron 3 pagarel tribi1to:tl Rey 
ju ntii con la mayor prestem un er6rcito consi- 
derable, se entro por los estados de  los dos Re- 
yes llevándolo todo & sangre y fuego , y lleg6 
hasta cerca de Valencia, haciendo estragos pur 
todas partes; y habiendocaidn erlerrno se retiró 

Leon a\ pr~"cipio del invierno, y agravándose 
a7 de Diciembre del a60 to6$, 
dc 109 tres hijos dos hija':, Cofia 

I Lrrraca, 3 quicn di6 ;) ~ n m o r >  y otras iierras, y 1 
i'ofia Elvira ,i quien rfi6Toroy otras plazas-D.1 

'Rodrig. de Toledo, D. Roddg. Sanch., y D. Al- 

I fons. de Cartag. 
zo66 D. Sancho eltaba muy resentido por la par- 

,ticion que se habia hrho,creyendo que lor erra-1 

I dos Le t i ~ a b a n  como prirnog6nit0, y que su pa- 
dre se los habia quitado injustamente; pero disi- 1 
mulh hasta que se le presentase ocasion buena 
para  recobrarlo^, y entretanto, Mirado3 Rurgos 
%u capita 1, w aplich A gobernar bien su< estados, 

Ip-{irniver la agricultura , y- aumentar su. tro- 
1067 pac para poier executar sus proyectos. E'l afio si- 

Iguietite muricí Dona Sancha su madre en 7 de 
oviembre. El Rey hacia la guerra 3 10s de Ra.  

varra y Aragon: se diteque se di' una bntallñ, y 
que fuérnti derrcitados lot C astellanos; mas prico 
tiempo despues, sin que loc vencedorts se arru- 1 

1 victiascn de la victoria , se hicihron las paces, 61 

i roq 
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I un corazon bondadoso y compasivo, y 
te de sus shbditos que los miraba como tan sus aman-\ hijos. 1 

A*# !por lamoderacion de 1m aliados, 6 porque D. San- 

l Casó en este tiempo por procurador con Aguda, 
Princesa de Inglaterra, & hija de Guillermo pri- 1 1 

ds 
5 c. - 

[mero, la qual viniendo A ~ G a f i a  muriiien la mar1 
1068 1 y fue enterrada en Francia. Al mismo tiempo, 1 I i 06 1 

cho queria verse libre de estos enemigos para 
volver las armas contra sus hermanos. D. Alfon- 
so Rey de Leon fué un Príncipe afable, ben6fic0,dc 

I poco despuea, entr6 D. Sancho con un exbrcito 
numeroso baxo las &denes del Cid en los esta- 
dos del Rey de Leon, el qual habia juntado 
lbien otro igual, pero menos aguerrido. 1.0s dos 
exPrcitos se encontráron cercn.de un lugar Ila- 
mado Lantada , se di6 la batalla el 19 de Julio, 
D. Alfonso fué derrotado, y se retiró B Leon pa- 

I 
ra reforzar sus tropas ; pero por medio de sus 
hermanas se rcconcíliáron los dos Reves. v D. 

l Sanchose retirb A Burgos.,D. ~odri;. y ÍXiuc. 
de Tuy. 1 1 

1070 

xo7r 

~ k n t r a s  103 dos hermanos estaban en giier- 
ra, D. Garcia Rey de Galicia , excitado por 
los consejos de un fayotito que le dominaba, 
no estaba tranquiio. El Rey D. Sancho vol- 
vi6 4 tomar las armas con el ánimo de des- 
tronar A su hermano D. Alfonso, el qual  se pre- 

S roE 

paró para defenderse con un  exército muy nu- 
mermo; y con los socorros que su hermano D. Gar- 
cia le habia enviado se di6 la batalla que fue 
muy refiida en Bolpellar , y se declaró la victo- 
ria por Alfonso ; mas la suavidad de su genio no 
permitió que se persiguiese h los fngitivoi por no 
derramar la sangre de los Chri~tianos. D. San- 
cho reunih sus tropas con la mayor presteza, y 
por crinsejo del Cid al amanecer del dia 20 de Ju- 
lio cayeron sobre las de D. Alfonso que estaban 
dormidas, y las hicieron pdazos. D. .Alfonso hu- 
yc5 y se refugió en la Iglesia de Santa María de 
Carrion; mas D. Sancho sin detenerse le prsi -  
guih , y hecho prisionero loenvi(, A Rurgos, donde 
i riiegos de  sus hermanas le perdonó la vida, con 
condicion que abdicase la corona y tomase el há- 
bito de  religioso en Sahagun. Derribado Alfon- 
so del trono'de Leon, titubeaba el de Ga- 
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TABLAS CRONOL~GICAS. 
A ~ W  'licia en D. García; y en efecto D. Sancho, refor- 

de J.,  zado sil exercito con las nuevas tropas que le 
viníéron de a s t i l l a ,  se apoder6 de aquel rey- 

-!no sin resistencia. D. C i r c i i ,  acornpalrdo de 
muy pocos, se refugió a los estados del Rey de 
Sevilla, y al mismo tiempo D. Aifonso, saliendo 
del monasterio,se fué h poner baxo la proteccion 
del Rey Moro (le Toledo, con quien tuvo una 
ami.stad muy intima por la dulzura de sii genio. 
I A ~  mismor , lor Analer Compost~lanos , y el 
Monge de  Sil-. 

1072 Vuelto D. Sancho & Leon, pidi6 .i sus her-1 
manas las plazas qiie SII padre les habia dexa- 
do ofreciendo darlas lo necesario para vivir de- 
centemente conforme A sti estado. Estas Prin- 
cesas, contando con el auxilio de sus súbditos, le 
rezponditiron que querian defenderse hasta der- 
ramar la última gota de sangre. Esta respuesta 
llenó de furor A 11. Sancho, que era de un genio 
violento, _y luego se puso en campgfia con un 
poderoso exS-rcitca , acompafiado del Cid , y ha- 
biendose presentado delante de Toro se rindibes- 
ta plaza sin resistencia : de allí pasó3 Zamora, 
donde be habii encexrado Doha Urraca con muy 
buena guarnicioo, mandada por un  hombre pra- 
cfcnrc y rle muclio valor llamado Arias Gonzalo; 
y aunque 10s sitiadores dieron diferentes asaltos 
,2 la plaza, fuéron rechazados con gran pérdida, 
de manera que D. Sancho recolvi0 convertir el 
sitio en bloqugo para rendirla por hambre. Es- 
tando la ciudad en los mayores apuros empezá- 
ron muchos i murmurar diciendo que era preci- 
so entregarse. Quando los habitantes estaban de- 
liberando sobre lo que debia hacerse en circuns- 
tancias tan criticas se levantb uno llamado Re- 
llido Dolfos, y les asesur6 que si querian tener 
un  poco de paciencia él haria levantar el sitio. 
Queddron todos sorprendidos de la propuesta, in- 
rcrrumpiéron la deliberacion, y esperiron que 
éxíto tendria lo que habia prometido. Bellido sa- 

de la ciudad , y se fué al campo del Rey,  3 
pidiíb una audiencia secreta, en la qiial le 

dixo que por haber opinado en la junta pfiblica 
qut se debia rendir la plaza le habian echado 
fuera, y que si queriacreerle le enseiiatia un por- 
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I rno fue recibido. Lo que consta por la historia es 
que habi6ndole convidado !i tener una conferen- 
cia el Rey D. Alfonso, D. Garcia se fué 4 Leon, 1 y sin embargo dc haber sidorecibido con demos- 
traciories de mucha alegria , luego despues, por 
lconsejo de Doña Urraca, fu6 preso y encerrado 
(en el castillo de Luna, donde muri6 : y de este 
lmodo se viGron reunidos en una sola persona 

I 
los tres reynol; de Leoii , Castilia, y Galicia. 

1074 Kcrtando D. Alfonso en la pacifica posesion del 1 x 1  
trono , deseó que el oficio Romano, que estaba 
ya recibido en Aragon, se estableciese tambien 

1 
I 

TABLAS CRONOL~GICAS. 
tillo por donde f~cilmenrepdria entrarla+ El Rey,\ 
lleno de gozo con esta n a i c i a , ~  fue s d o  con el 
transfuga B reconocer la plaza, y estando ya mu y 
cerca del lugar sefialado se apartó un poco para 
hacer una necesidad, y entonces el traidor, rcer- 
clndose al Rey con mucho disimulo, le dió de 
pufialadas,le dexó nadandoen su sangre, y se sal- 
vó. Así acabó su vida el ambicioso D. Sancho el 
5 de Octubre de 1072 despues de haber reyna- 
do siete afios: el exército se dispersh, menos los 
Cn*tellanos que se retiríron en buen órden, Ile- 
vlindose el cuerpo de su difunto Rey para enter- 
rarlo en el monasterio de Ofia. , Luc. de Tuy 
en su Chron. Rod. Sanch., el Ano&. D. Rodrigo, 
Alfons. de Cartag. 

Luego que D. Alfonso tuvo noticia de la des. 
graciada muerte de D. Sancho se fué ii Zamora 
con permiso del Rey Moro Almenon, donde 
fué recibido con las mayores dernoaraciones de 
amor y respeto. Los principales Sefiores de Lton 
y Galicia vinieron 3 felicitarle; pero los Casre- 
llanos, procediendo con mayor madurez, le ofre- 
ciéron su sumision y respeto con tal que se pur- 
gase de no haber tenido parte en  la muerte de sa 
hermano, y le suplícáron que viniese 3 Burgos. 
El Rey aceptó las condicic~nes que le propus;&- 
ron , y D. Rdr igo  llamado el Cid se encarg6 de 
recibirle el juramento,que le hizo repetir portres 
vecei, lo que le concili6 su enemistad. Conclui- 
da esta ceremonia, fué puestoenel trono con gran 
contento y alegria de los Castellanos. Llegada la 
noticia de la muerte de D. Sancho Sevilb, D. 
CTarcía se volvió A sus estadoí, y no sabernos ch- 
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{y en sus reynos, y se dexira el G<itico,aunque fue-! 
,- rs muy conforme 3 la fC Ortodoxa. Roma dcsea- l 

-1 
ba con impaciencia que se hiciese esta mutacion; 
y aprovechindose de la disposicion en que el Rey 

I sonas de s u  familia eran socpechosas de haber1 
tenido parte en este horrible delzto , Los Na- 

i varros no quisieron someterse A ninguno de los 1 

1075 
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se hallaba envib de Legado suyo alcardenal Hu- 
go el Blanco, con recomendaciones para el Rey 
de Leon , el qual negoció la cosa con tanta ha- 
!iIlidad y destreza, que hizo que D. Alfonso pi- 
diese, como una gracia, lo que  la corte de Ro- 
ma solicitaba con el mayor empefio. D. Alfonso 
se casi, segunda v a  con Doña Ines, hija del Du- 
que d e  Guiena, Conde de Potiers ; y quando s é  
ectaban cclebrñndo las fiestas de las bodas, tuvie- 
ron que suspenderse por la noticih que le llegó 
de que el Rey de Sevilla Aben-Habet habia 
hecho un armamento muy considerable, y se te- 
mia no descargase esta tempestad contra sus es- 
tados. Levantó con la mayor presteza un exérci- 
to poderoso, y vol6 al socorro de Ali-Maimon 
Rey de, Toledo, ii quien el  de Sevilla habia a- 
metido con el fin de extender los limites de su 
imperio.Los dos Reyes, juntadas sus fuerza5,sa- 
liéron al encuentro al de Sevilla, y le obligáron 

hanr la paz con condiciones muy ventajosas. 
Lo3 Ernbaxadores del Rey D. Alfonso Ilegáron 
.i Roma con el Cardenal Legado,  y el Papa pre- 
tendih el dominjo soberano y absoluto sobre tn- 
dos sus reynos, y sobre todos los estados de los 
Principes Lhristianoc de E~pafia, baxo cl pretex- 
to que la silla Apostblica habia concedido el pcr- 
mito  al Conde de ñbulo de Rocio de conquistar 
los estados de los Moros de Fkpaíia, reconocer el 
r*acrillage, y pagar un tributo anual. Alfonso 
y ios demás Príncipes Christianoi de Espafia res- 
pondiéron , que ellos eran independietites , y que 
no rcconocian supcrior en la tierra; y en quzn- 
to al oficio Romano muchos Obispos no lo qui- 
sieron recibir, otros por complacer al Rey se so- 
metieron. , l). Rotirig. Analcr Compztelanos, p 

/el l o n g e  de S. Juan de la Pehi. 
l i l  Rey D. Sancho de Navarra fue asesinado 

por uno dc sus hermanos; y como otras per- 
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TABLAS CRONOL~GICAS. 
;Ie esta familia, y procl%m&ron Rey 3 D. San- 
iho el de Aragon, el qurl se apode*& de la 
yor patte de este reyno; y D. Alfonso de la 
Rioja y de la Vizcaya con el fin de socorrer 
al PrIncipe D. Ramiro y B sus hermanas las In- 
fantas Doiia Urraca,Dofia Ximena y DoFja Ma- 
yor. El afiosigiiiente se tuvo un concilio en Bur- 
gos para hacer recibir el oficio Romano, dexan- 
do la decision a la suerte de un diieln q i ~ c  tu- 
vigron entre si dos caballerus; y habiendi, salido 
victoriorio el que defendía el oficioG6tic0, como 
los Romanos deseaban con ansia vencer y sa 
lir con su ilitento, se acudii, 9 la prucba del fue- 
go, p se echáron en una grande hogiiera los 
dor í~ficios: el Godo salió del fuego si11 ninguna 
lcsion : esto noobstante, condescendiendo con los 
deseos del Rey, se hizo un cánon por el qual se 
mand6 recibir el oficio Romano en toclos sus es- 
tados. El Abad de Cluni envib A Alfonno dos 
monges para reformar el monasterio de Sah~gun,  
e l  uno llamado Roberto, y el otro ~Marcelino. E! 
primero se grangeb el afectndel Rey y de la Rey 
na, de manera que nada se hacia sin su  consejo 
en el gobierno del estado. Nombrado Abad de 
Sahagan,empaó la reforma can tantaseveridad, 
y de un modo tan indiscreto,que no a,leJantrí na- 
da en ella.Conoce bien poco el corazon del hom- 
bre el que prefiere los medios del rigor y del im- 
perio ;\ los de la suavidad y de la dulzura acorn- 
pafiada de[ exemplo para reformarle. Aeste tiem- 
30 lleg6 B Esparia el Cardenal Richardo Legado 
ie Gregorio V11, con 6rden de excomutgar al 
Abad Roberto, enviarle 5 su moiiasterio, y de- 
:]arar nulo el matrimoniodel Rey con Dofia lnes 
?or el parentesco que esta Sefiora tenia con su 
xímera muger Dofia Aguda, lo queasí se executó. 
El Rey se cas6 despues con Dofía Constanza,hija 
ie Roberto 1 Duque de Borgofia , y la Keyna 
-epudiada secas6con otro.-S. Greg. VII, lib. 8. 
D. Rodrigo , D. Lucas de Tuy,priviIrg. de Sa- 
liagun, y el M. Yepes. 

En este tiempo murió Hali-Maymon Rey de 
roledo y su hijo primogénito Issem , y subió al 
tono Hiaya su hermano. El ambicim Rey de%- 
rilla invadió los estados deToledo , y se apoderó, 
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miichos pueblos. D. Alfonso hizo lo mismo, 
llegando A las puertas d e  Toledo puso sitio f la ,,ñ,- 

cii~dad, la di6 rniichos asaltos; pero no la pudo - 
Los sitiados se defendieron con el mayor 11  19 

valor; mas cansados y apretados del hambre 

tin grande exdicito, y antes de ponerse en cam-1 
pafia hizo juntar un concilio enToledo para ele- 
gir u n  Arzobispo de esta Iglesia, y luego que 

,lo perrnirib la es~acion entrh por la Extremadura 1 

1082 

Italando los canipoq, quemando loq pueblos, y ma-1 
I tando las gentes: se piiso sobre Coria y la tomb. 
1 KI exercito reunidodelos Reyes de Radajoz g de 

al encuentro,setliAuna batalla en- 
y Badajoz el 2 3  de Octubre, se com- 

y otra parte ccm el mayor furor, y 
fuéron derrotados los Christianos. D. Alfonso se 1 
volvi6 A Toledo, donde se tuvo un concilio , y 1 

representáron al Rey que era mejor hacer una 
capitulacion honrosa que exponerse A perecer 
por la espada del enemigo dn poderse defender. 
Hiaya viendo su resolucion propuso A Alfonso las, 1 1 2 c  

i r  2: 

112, 

\condiciones con que quería retrdirse, y se le con- 
cedió que 01 y los que quisieran seguirle po- / / 
drian retirarse libremente donde quisieran : que 
los habitantes de Toledo tendrian la libertad de 

ioBy 

concicricia , y se gobcrnarian por sus leyes ; y 
que  no se les haria agravio alsiino n i  en sus per- 
sonas ni en siii hicncs. Rendida la ciudad, Ilia- 
ya se fué ii residir 9 un pequeño estado que tenia 
en Valencia, donde gobernd pacíficamente hasta 
el fin dc su vida. La ciudad de Toledo fue toma- 
da por los Christianos el 2 5 de Mayo de este afio, 
decpues de haberla tenido los infieles 372 afios. 
Alfonso la erigih en capital de sus estados, 6 hizo 
venir gran número de Cliristianos A poblarla; y 
sin embargo de ,que habia en e lh  Moros, Judíos, 

1 y Christianos , ptocarb tenerlos contentos 3 todos 
para que  la diversidad de religion , de nacion, 
de usw y costumbrrc no caiisase alguna disen- 

1086 sion en la capital. LOF Mahometanos,llenosde in- 
dignacion por haber perdido una ciudad tan prin- 
cipal, se uni6roii entre sí y pidieron fuerzas al 
Rftica para sostener la religion Mahometana, 
impedir f A!fonso que la exterminase en Espa- 
ña. El Rey que sabia tmlas estas intrigas juntó 



fue elegido Arzobispo de esta Iglesia Bernardo 

lpafia siguiente, pidió socorros 3 ~ e i i ~ e  Augus- 
(to Rey de Francia, y convidó 3 los principales 

to87 Señores 3 venirle ayudar con sus vasallos; pe-1 r 12 1 ro Antes de  llegar estos refuerzos salib con sus( 

I tropas y se presenró en las fronteras de los es- 
tadm de los Moros , los quales intimidsdos de 1 

I las muchas fuerzas que tenia, entablárcin negcr 
ciaciones d e  paz, y luego se concluyt, cwn con- 

1088 

diciones veiir~josas 3 unos y A otros. D. Rodri- 
go. - Rnslrr de Toledo. 

rtlientrac que el Rey esta bz en lo* ectadoc de 
Caqtilla y Lmn , el Arzobispo D. Ber11ard<i, ion 
a.iuericia de la Rey na, quit6 A los Moro\ 13 lnlesia 
Catedral, que hahian convertidoen Mezquita, que- 
beantaqdo 10% a-ticulos de la capitulacion de la 
rendlcíon dc la plaza ; y restableciendo en su 
primer estado esta famosa Iglesia, celebrb enellñ 
los divinos oficios, exponiendo con esta impru-  
dencia la capital A una sublevacion general. Los 
Rluros enviáron diputados al  Rey quejáiidose de 
elta violencia. Esta noticia lo llenb de indigna- 
cion, y resolvi6 castigar & Ir Rcyna y al Arzu- 
bispo, por haber violado la f6 pií blica, y atacado 
su autoridad. Los dipui~dcrs , errrernecidus al 
verle tan irritado, se volviéron d T<iledo,P infor- 
máron 4 los Moros del eslado en que estaba el 
Rey ; y temerosos de que esta indignacinn habia 
de caer por último contra ellos, saliBron 3 reci- 

1 
birle al camino y suplicarle que perdonase A los 
autores de la injusticía, asegurándole que re- 
nunciaban A los derechos que tcnian i la Cate- 
dral, y que querian vivir en paz 3 la sombra de 
su proteccion. Así se aplac6 el Rey , y entrh 
triunfante en Toledo con aclamacion del pue- 
blo, y. el r y de Octubre siguiente el Arzobispo r i 2 

D. Bernardo hizo la dedicacion de esra Iglesia 
con la mayor pompa y magnificencia A presen- 
cia del Rey y dela Reyna. Rectablecida la paz 
con los Moros , mand6 reedificar las fortalezas 
de las fronteras de sus estados, y repoblar las 
ciudadez principales, Segovia , Avila , Salaman- 

,ca , Medina del Campo, Arevalo,Olmedo, Coca,, 
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Iscar, Cuellar , Sepúlveda, y Osma ; y satisfwho aro 

de los servicios que habia recibido del Conde 
D. Ramon le dib e n  matrimonio su hija dni- - 

r 13 
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prender las expediciones contra los Moros; y asi 
abrió la campafia en la primavera del afio 1093, 
entró por los estados de Portugal, Lisboacapitu- 
, y tres dirs despues se apaderb de Sintris , y 

luego envió tropa4 al Rey Moro de  Huesca co- i. 
1 mo auxiliar suyo contra D. Sancho Rey de Ara- 
Ron que sitiaba esta plaza; mas esta guerra duró 
mitp poco tiempo, porque habiendo sido herido 

1095 

1096 
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el Rey de Aragon eii el sitio de Hiiesca , rnuri0 
ri pocos dias despuer. El afio siguiente miirio la 
Reyiia Dona Berra, y cash su hija natural Doña 
Teresa,q\ie habia tenidode Dofia Ximeiia Nuiiez, 
con el Conde D. Enrique de Besanzon , dándole 
en dote A su hija todo el pais conquistado en Por- 
tugal. El a60 I o96 envi6 de nuevo socorros al 
Rey dc Huesca contra el Rey 1'. Pedrode Ara- 
gen, el qual di6 la batalla A los aliadm en el Ila- 
no deAlcoraz, y despiresde un combate m u y  obs- 
tinado ganó una batalla completa, quedando ¡a 
mayor parte de tos Moros y aliados muertcu en, 
el campo; y hccho prisionero D. Garcia Condc 
de A'áxcra, General dc las tropas Castellanas, se 
apoderó de Hueva,  y quedh desi ruido este peque- 
fioimperio de los infieles. n. Alfonso tescilvió ca- 
sarse con Zagda, hija de Mahomet-Aben-Abet 

ca Dofia Urraca, que habia tenido de la Reyna 
Constanza. En este mismo afio se d a 6  de ha- 
cer uso de los caractéres Gdticos, y se sirvieron 
en Castilla de los que eran comunes en toda la 
Europa. El 2 2  de Mayo del afio r ogi muriú en 
el castillo de Luna el Rey D. Garcia,y fi16 en- 
terrado con sus grillos , como él lo habia man- 
dado, en la Iglesia de S. Isidoio de Leon, asis- 
tiendo 3 sus exequias el Rey, Ia Reyna y las ln-  
fantas Doña Urraca y Dofia Elvira, con mochos 
Obispos y principales Sefiores del Regno. RL afio 
siguiente murió Iloiia Constanza, tercera muger 
de D. Alfonso, y se casó luego con Dofia Rerta, 
hermana de D. Ramon, que era yerno suyo.- 
El Monge de Silos, Anal. Cornporrelanor. D. Ro- 
dríg. y D. Lucas de Tuy. 

Estando tranquiloen susestados volvi6 Aem- 
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TABLAS CR~NOL~GTCAS. 
Rey de Sevilla, si queria hacerse Christiana, por- 
que se decia que era la hermosura mas completa 
de su tiempo: esta infantaacepti la condicion, y 
se celebró el matrimonio con grande aplauso de los 
dos Reyes. El de Sevilla le di6 en dote algunas 
plazas que le acomodaban A Alfonso, y éste pa- 
ra mostrarte amistad y benevolencia le restitu- 
y6 A Lisboa, Sintria y Santarén; y despues a 
persuasion del mismo entró en una negociacíon 
con el Key de toda la parte occidental del Afri- 
ca , para que con el auxilio de sun tropas \oí dos 
pudiesen destruir todos los principados de los Mo- 
ros en Espa6a.-D. Rodrig. y D. Luc. de Tiiy. 

Jueeph , que tenia ideas bien diferentes de las. 

de% ,,, - 

r r 3 
deestos dos Príncipes, levant6 un exercito muy[ 
numeroso, y se fué A desembarcar A Málaga, don- 
de recibió los Embaxadores de los pequeños Prln 
cipes Mahornetanoi, los quales le reprecentáron 
que el Rey de Sevilla era Chriaiano cn el cora- 
2011, y que unido con el de Castilla tenia inten- 
cion de destruir la religion Mahometana en Es- 
paiia , lo que sin duda alguna conseguiria , si 61 
no se apoderase del Reyno de Sevilla, y prote- 
giese ii los Musulmanes. Oy6 Juzeph con gusto 
esta diputacion , y acept6 sus ofertas, porque 
eran conformesil sus intencionesam biciosas. Des- 
de luego se fu6 con sus tropas ASevjlla , y la to- 
m6 sin resistencia, apoderándose de su Rey; y 
mostrríndose neutral con Alfonso, hizo la guerra 
;\ los de su propia nacion. Tom6 3 Granada, Al- 
merfa y Murcia, yen muy poco tiempo fue due- 
Ao de casi toda la Andalucla. Estos conquistado- 
res, que se llam~ron Almotavides, eran de una 
tribu Arabe, que medio siglo Antes se habian 
establecido en esta parte de Africa donde vivian 
separados de los demás, afectando seguir mas 
rigorosamente los preceptos del Aleonin. Por es- 
ta razon se llamaban Morabitas, y los Espafio- 
l& les diéron el nombre de Almoravidec. J uzeph, 
queera SU Re7,deseando extender su imperio for- 
m6 e1 proyecto de apoderarse de todos los esta- 
dos que los Moros tenian en Espafia , y despues 
atacar a los Christianoa. Conociendo Alfonso sus 
intenciones se preparó de antemano, y juntado 
un  t~érciro pode~oso lo envib contra los Moros, 



los Christianos que eran en menor número em- 1 ,pezáron A ceder, y fueron derrotados con tanta, 
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I I fa levantar nuevas tropas y continuar la guerra 
baxo las órdene del General Almohait-Hiaya, 1 

baro las órdenes de 109 Condes D. Rodrigo y 
D. Garcia de Cabra. Juzeph que estaba en Murcia 
sepuso en marclia con Animode atacar1es.Losdos 
exércjtos se encontraron en la Mancha cmca de 
Rueda, se preparáron para la batalla, y despues 
de haber animado las tropas los Generales, se di6 
un combate que íu6 muy refiido. La victoria es- 
tuvo mucho ticrnpo indecisa, hasta que cansados 

1099 

E m  

2:: - 
I 136 

perdida, que se puso todo e! pais vecino en cons- 
iernacion. 151 Rey de Castilla junt6 todas sus 
fuerzas , y marchó en derechura al reyno de Se- 
villa a buscar 1 su  enemigo, el qual se tuvo A la 
deíensiv;? por consejo de 1). Garcia Ordofiez,que 
se habia pasado d su partido. Se acercó A la ca- 
pital ,i provocar al enemigo no habiendo po- ;?, dido atraerlo al combate, desoio todo eE pais ve- 
cino 3 la ciudad, y se volviii cargado de botín ;1 
sus estados. , An. de Toledo y Comport. 

1 1;) Rey de )os Akrnoravides par6 al Africa p- 

el qnial se puso en campafia con an exGrcito muy 
poderoso ,y Antes que el Rey de =astilla hubie- 
se reunido sus fuerzas, ya estaba él sobre Toledo, 
dih muchos asaltos 3 la plaza, p r o  siempre fué 
rechazado con gran perdida ; de manera que 
quando Ilegáron Ias tropas de los Christianos no 

l se atrevió h esperarlos, y se retirá A una de las 
plazas de su frontera, para hacer desde allf in- 
cursiones quando tuviese ocasion. En este tiem- 

1100 

po muri6 Do6a Elvira hermana del Rey, y D. 
Rucirigo llamado el Cid, que con sus tropas, y 
las pocas que D. Alfonso le habia dado, con- 
quistli e1 rey no de Valencia, y defendió sus con- 
quistas con Ia mayor gloria, teniendo fuerzas 
muy inferiores i las de  los infieles, i pesar de los 
esfuerzos que ellos hicieron para reconquistarla. 
En el afio r roo murib 13 Infanta Dofia Urraca, 
que como si l  hermana Cofia Elvira vivió siem-1 
pre en el celibato. La Yspafia se llenh de gozo 
con 1s noticia de la conqiiista de Jerusalen hecha I l  por los Cruzadoq. Los ISspafioles que con otras 
mucha8 gentes iban i su socorro, llegados Roma 
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Conde D. ~ n r i ~ u e ,  yernodel Rey n.-~lfonso, sa- 

I ror 

r I oz 

1103 

t roq 

i 10% 

I paña con un exército el mas formidable que ja- 
más había entrado en la península ; g habln-. 

li6 A disputarles el paso, y les di6 la batalla cer- 
ca de Malagon , en la qual fué enteramente der- 
rotado. al exPrcito de los enemigos continuó su 
marcha , p se pusosobre Valencia. DofiaXimena, 
viuda del Cid,y Albar Fernandez, Gobernador 

r I 39 

de la ciudad, la defendieron con tanto valor, que 
los enemigos despues de haber perdido mucha 
gente se retirirost , y en mucho tiempo no pii- 
diéron emprender ninguna expedicion conside- 

dad para arreglar los negocios de su rey no, re- 
pa rnr los muros de Toledo , y povr esta ciudad 

l 
rable. D. Alfonso se aprovechó de esta oportuni- I r4o 

en estado de defensa. El afio I 103 los infielei t 141 
acometiéton de nuevo A Valencia, y con 103 so- 
corros que D. Alfonso la envib, pudiéron de- 
fenderse ; mas viendo que estaba tan distante de 
sus estados, y que el sostenerla debilitaba sus 
fuerzas, y que tarde b temprano los Moros la ha- 
bian de tomar, hizo salir todos loechristianos de 
ella, y la abandonb. Algun tiempo despues el I 142 
Rey perdid su quintamuger Dofia Isabel, q u e  era 
la Zayda hija del Moro dc Sevilla, dcxandole un  
hijo llamado D. Sancho, heredero presuntivo de 
sus  estados. Sin embargo de esto el Rey resol- 
vi6 casarse de nuevo, y se celebró el matrimo- 
nio con Dofta Beatriz, de la casa de Est en Italia,, 
con gran sentimiento de la Princesa Dofia Urca- 
ca su hija, g D. Ray mundo su marido., And. 
da Toledo y de Compost. y D. Rodrigo. 

El afio I 1 0 5  los Motos derrotaron el ex6rcito 1 143 
Christiano mandado por Gutierre Suarez uno de 
los Generales, quedando la mayor parte muer- 

i 
tos 6 prisioneros , y salvándose los demis por 
los pies ; pero no supitron aprovecharse de es- 
ta victoria, y dexáron a Alfonso el tiempo nece- 
sario para repararse. Juzeph , luego que acab6 
10s negocios que tenia en Africa volvió A ES- 
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te 1). Sancho, que no tenia mas de diez ii once 
afioi, baxo la tutela del Conde D. García de Ca- 
bra, para que su presencia animase los  soldado^ 
y A los Generales 3 pelear con mas valor. En- 
contraron A los enemigos en los llanos de Uclés, 
vinieron las manos, combatiéroncon la mayor 
obsrinacion unor y otros ; pero los Christianos 
iiiéron derrotados, quedando el campo cubierto 
de muettos, y dexindoles muchos prisioneros. Sie. 

l 
te Condes fukon muertos, el lnfante D. Sancho, 
y ñ si1 lado el Conde de Cabra, sn tutor , que 
hizo pro~figios de valor para defenderle. Esta ba- 1 I 

I 108 calla re di& el 29 de Mayo de i 108,y fu6 lama-; r 146 

1 yor derrota que harta entonces habIan padecido 
los Christiaiios. Sin embargo de haber consegui- 
do los Motos uná victoria tan completa , por ha- 
ber perdido mucha gente n9 se atrevieron 3 pa- 
sar adelante. F:ntretanto llegaron refuerzos de 
Galicia , y con los restos que habian quedado de 
la batalla se formc5 un exfrcito que lleno de ra- 
bia y de desesperacion fué il acometer A los 
eneniigos: éstos, contentos con la victoria pasa- 
da, se retiráron sin querer admitir el combate. Kl 
Rey D. Alfonso puso en buen estado de defensa 
i Toledo, y se fué b Leon , donde habiendo con- 
vocado I 10s Kobles de Galicia, hizo que reco- 
nociesen por su Conde y Soberano A D. Alfonso 
su nieto, hijo de D. Alfonso y Doña Urraca ; y l A ésta la casó con el Rey de Aragon : despues 
levantótropas, y las distribuyó en toda le [ron- 

TOMO Y11 C 

Ido juntado talas las tropas, las dividi6 en trcs 
cuerpos, destitiando dos para invadir los regiios 
de Cactilla y Leoti, y el tercero contra los otros 
Princi~es Moro<. D. Alfonso , que era ya rnuy 
viejo , y no estaba eri estado de mandar, nom- 
brb por sri General 3 D. Raymundo, el qual se 
puw inmediatamente en marcha, pero rnurií~ en 
el camino de enfermedad ; y el Rey, reunidas sni 
fuerzas y las que fe habian traido los Condes 
de sus estados,sc fué 3 Toledo, no dudando quc 
el enemigo acometeria eaa plaza. No se engaficí 
en su congetura, porqueJuzeph reunibun cuerpo 
concideratile de la% mejores tropas, y se puso en 
marcha para atacarla. R1 exército de los Chris- 
tiznos le salib al encuentro, Ilevaiido a l  Infan- 

dC";S-i 
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XXXIV 

~ 8 0 s  

y:c. - 

r 109 

TABLAS CRONOL6GICAS. 
teya, de manera que en el caso de ataque pudie- 
ran reunirse muy pronta Los Moros llcv!i- 52 
ron sus armas ácia la Catalufia , y dexáron - 
quieto y tranquilo A D. Alfonso, quesin embar- 
go de su vejez y sus enfermedades tenia en muy 1 '  
buen órden los negocios de su reyno y de la mi- 
licia, D. Alvar Fafiez puso3 Toledo en tan buen 
estado de defensa, que los habitantes de la  ciudad 
estaban sin ningun temor, aunque llegaban avi. 
sos de todas partes que los Moros juntaban mu- 
chas fuerzas para atacarla. El Rey,viendo que su 
fin se acercaba , convocó los Condes Leon, y 
les declar6 que su intencion era que Dofia Urra- 
ca su hija fuese heredera de los reynos de Casti- 

l 
lla y de Leon , y sil nieto D. Alfonso solo Con- 
de y Soberano deGalicia; pero que si Dofia Ur- 
raca no tuviese hijos del Rey de Aragon, le su- 
cediese D. Alfonso su nieto. Hechas estas dispo- 
siciones murió el 30 de Junio del afio i 109 des- 1147 
pues de haber reynado 37 ahos desde que seres- 
tableci6 al trono, y 44 desde que fué proclama- 
do despues de la muerte de su padre. Su viuda 
Dofía Beatriz se volviú ti Italia 3 su casa. -Vur.  
Chron. antig. el Arz. D. Rodrigo en su Hisr. de 
Erp. y de 102 Arab. D. Rod. Sanchez en su Hist, 
de 6~pafhpurt .3 .  D. Alfons. de Cartag., D. Luc. 
de Ti1 y , y otros. 

Muerto D. AIfonso , d Rey de Aragon , auxi- 
liadode el de Navarra,entrbcon un poderoso ex&- 
cito en Castilla con el fin de defender los dere- 
chos de su muger; ríias los Castellanos le enviá- 
ron tin mensage haciéndole saber que era inútil 
que entrase con fuerzas extrangeras quando na- 
die le disputaba sus derechos. Dofia Urraca, que 
era de un  genio dominante, no queria tener por 
Rey i su marido, sino por súbdito. D. Alfonso, 
que no qiieria sufrir altanerías, Ie reptesentb 
varias veces la obligacion en que estaba de 
estarle subordinada, I. hizo que el Conde D. Pe- 
dro Ansura,  qiie habia sido compaficro de 
srr padre en el destierro, se lo hiciece enteir- 
der así; mas esta Reyna , que no reconocia 
mas obligaciones que las que tenia como Sobera 
na, no queria oir hablar sino de que sa marido 
le estuviese sujeto como qnalquiera de los súb-l 



ditos, 6 irritada contra el Conde lo desterr6 de 
la corte, despoj6ndole de todos sus empleos y 

sus bienes ; mas el Rey,  que creia que estas 

I iiijurias se hacian A su misma persona , 
llamar, y le resiablecjb en todos sus honores. Es- 

l ta resolucion encendibmaq las discordias que ha- 
bia entre la Reyna y el Rey, dc manera quepa- 1 

dro Arias, con el pretexto de poner en liber- 
liad a~ Infante, que suponian que rus tutores le 
tenian preso en su palacio. Jnzeph , Rey de loa 
Almoravides, murici tambien en Fspafia al mis- 
mo tiempo que D. Alfonso, y le sucedió A li-J u- 
zeph su hijo,que m tiempo de su padre habia si- 
do Virrey de Espafia, y entonm se hallaba en 
Africa; el qual luego vinv con nuevos exércitw 
2 fihpalia, y llegado 2 Sevilla mand6 que toda! 
sus tropas se juntasen en Córdova, pssii revista 
de todas ellas, y viendo que tenia fuerzas bas- 
tantes pars continuar los proyectos de su padre, 
marchi5 en derechura A Toledo, saqueando y que- 
m indo los pueblos por donde pasaba, sin tener 
misericordia de sus habitantes. Atac6 la plaza 
con el mayor vigor, abri6 brecha, di6 el asalto, 

t r to  

pero fue rechazado con una gran pérdida ; y,  el 
Idia 7 al amanecer hiciéron una salida los sitia- - 1 
dosien que de3trujéron todas sus obras, quemá- 
ron todas susmáquinas, y llenáronde tanta cons- 
ternacion 3 Ali , que levantó el sitio el dia 8, y 
se fué 3 embestir ñ Madrid, que se defendió con 

mayor vigor; de manera que desesperando de 
se retircí dexando asolado todo el país, 

3 llevándose infinitos cautivos, los quales disiti- 
h p ó  en las provincias de Africa, para reempla- 
zar k gtnte que de aiii habia hecho pasar 3 Es- 

ra impedir los desbrdenes y el escándaloque cau- 
saba con sus furores fue preciso ponerla en el 
castillo de Castellar, de donde la sacáron algu- 
nos Sefiores Castellanos que eran de su partido. 
Viéndose libre, empez6 h dudar del valor de su 
matrimonio, con deseo que se declarsse nulo, pa- 
ra sacudir por este medio un yugo que le pesaba 
demasiado., D. Rodr. Hirt.  de Erp, Luc. de 
Tuy Hist. de Compost. 

En Galicia se exeitáron algunos alborotos 
por dor hermanos llamados Arias Perez, y Pe- 

1 r 4  
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paha. Los Chtistianos de Castilla la Nueva tra-l 
bajáron en reparar las pérdidas que habían teni- 
do , sin que hubiesen recibido socorro alguno de 
los reynos de Castilla la Vieja y de Leon, por 
el gran des6rden en que estaba aquel gobierno. 
Los Grandes y los Sefiores de estos dos reynos 
A fuerza de sGplicas consiguieron que la Reyna 
se reconciliase con su marido: esta paz duró muy 
poco tiempo, por las altanerías de la Reyna y el 
genio poco sufrido del Rey de Aragon. Los rey. 
nos de Castilla y de Leon se pusiéron en la ma- 
yor confusion , divididos sus habitantes en dos 
partidos tan acalorados, que no habia medio dt 
conciliarles. E1 Rey, confiado en los de su par. 
tido, que ociipaban todas Iss fortalezas, se hacia 
sordo 2 todas las proposiciones. La Reyna, de- 
seosa de sacudir enteramente el yugo, queria obs 
tinadamente quesaliese de sus estados. Se encen- 
dió, pues, la guerra civil; y el partido de la Rey. 
na , que al principio parecia de poca considera- 
don ,  se hizo despues tan temible que mucha 
de los que tenian las fortalezas no se atrevitror 
3 defenderlas, y se las entregáron sin hacen 
ninguna resistencia, ¿I ganados con las prome- 
sas que les hacian, b intimidad- con las amena- 
zas. D. Pedro Ansurez , que debia tantos favo- 
res al Rey, fué uno de estos cobardes , y des- 
pues tuvo la osadía de presentarse .4 Alfonso pa- 
ra disculparse y defenderse deuna aecion tan fea; 
y aunque merecia ser castigado con el último su- 
plicio como un traydor , pudo masen el corazon 
generoso del Rey el afecto que siempre le habia 
tenido que la ira que con este motivo tan justc 
se habia encendido en él, y así le perdonó con l a  
mayor sinceridad y le abrazó tiernamente. ,LQJ 
mismos, y 10s Anales de Toledo. 

Desde luego conoció el Rey que no p<idia con 
servar los estados de Castilla sino por la fuerza dc 
las armas, y así junt6 sus tropas para entrar 3 la 
frente de un exercito, y hacerse obedecer de la 
Reyna y de los reboltosos. Encomendó el go- 
bierno de la ciudad y del reyno de Toledo A 
D. AIvar Fafiez, de quien tenia la mayor con- 
fianza, porque se habia mostrado muy afecto 3 
sus intereses. Despues se puso en marcha con su 
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exérciio , y entr6 en Castilla , donde encontr6 t e  
das las fuerzas del reyno reunidas para disputar- 
le el paqo. LI exército de la Reyna estaba acam- 

I 
pado cerca de Sepúlveda: el Rey se abanzó, y 
le di6 la batalla el 28 de Octubre del año I r r I 

l l en el campo de Espina. La vanguardia de los 
Castellanos, mandada por D. Pedro de Lata, fué 
luego destrozada, y el General se huyó ?i Bur- 

I I 1 2  

g o ~ .  El Conde 1). Gomez, que mandaba la segun- 
da línea, se sostuvo algun tiempo peleando con 
mucho valor; pero al fin fue derrotado, y que- 
d6 en el campo muerto cubierto de heridas, con 
tnuchos soldados g Sefiores. E1 Rey, conseguida 
la victoria, se apoderó inmediatamente de Bur- 
g o ~ ,  Palencia, Carrion, Sahagun y Lecn , y fué 
tal el terror y consternacion de todos los C'sste- 
llanos, que muchas plazas de Galicia se declará- 
ron por el Rey.-Los rnirrnor, yCorAnaler Cúm- 
postelanor. 

La Reyna se puso en lugar de seguridad, 
y levantó tropas por todas partes: el Arzobis- 
po de Santiago y D. Pedro Frolaz de Tra- 
ba persuadieron i los Arias que dexasen en 

1 
libertad 3 D. Alfonso hijo de la Reyna : le co- 
ron&~on y ptbclamáron Rey en la Carhedral : la 
vantáron nn exercito numeroso; y se fuGron coi1 
61 5 juntarse con su  madre. El Rey de Aragon 
los atacCi en el camino, y los derrot6; pero el 
Arzobispo se escap6 con e l  Rey, y llegados adon. 
de estaba su madre se encamináron todos 5 Ga- 
licia para levantar tropas. El Rey de Aragon si- 
tió a Astorga, donde se habian refugiado los res- 
tos del exército vencido, los quales se defendié- 
ron con mucho valor. La Reyna tiivo tiempo 
para juntzr gente; y habiendo venido i ayudar- 
la con sus tropas el Conde D. Enrique de Pnrtu- 
gal, se fué con ellas ii hacer levantar el sitio de 
Agtorga , y el Rey tuvo que retirarse de n ~ c h e  
con precipitacion A Carrion. El exercito de la Rey- 
na le sigui6 muy de cerca, y el Rey abandonó 
esta plaza. El Conde D. Enrique muti6 luego que 
Ilegn a Astorga , y su cuerpo fué llevado Braga 1 1  y puesto en unmagnífico sepulcro. F'l exército de 
11 Reyna continuh su marcha ácia Burgos : la 
gnunicion de esta ciudad se defendió con mu- 

TOMO VI. C 3  
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cho valor, y n o  se rindió sino despues de ma- 
chas semanas. En este tiempo los Moros hicié- 
ron una irrupcion en el reyno de Toledo, y se 
adelantáron hasta las fronteras de Galicia. LOF 
Gallegos tomáron las armas, les salieron al en- 
cuentro, y les obligáron A retirarse. La Reyria 
Doña Urraca pata aplacar las turbaciones de sus 
estados convocb cortes en Bnrgos , y casi todos 
los Sefiores Castellanos , etpecialmente los di- 
putados de esta cap:tal despuer de muchos de- 
bates, fueron de parecer que la Reyna dtbia re- 
conciliarse con su m ~ r i d o  ; A lo que se opuso con 
tanto calor el Arzobispo de Santiago, que todos 
se irr;tiiron contra 41, y se vic7 en la precision 
de escaparse. Las cortes dexáron la decision de 
la nulidad de este matrimonio al Concilio que 
deb:a celebrarse en Palencia, el qual se  tuvo d 
principios del afio siguiente, presidido por el Le- 
gado del Papa, y se declaró nulo el matrimonio. 
D. Alvar Fafin, Gobernador de Toledo, fue 
asesinado en Segmia en un alboroto que hubo 
en esta ciudad hallándaqe en ella , y le su- 
cedió en su gobierno D. Rodrigo Nufiez. Ama- 
zaldi, General de los Mahometanos , embistió 
aquella capital con un poderoso exbcito ; y no 
habiéndola podido tomar, saqueó todo el pais 
de las cercanías. Y1 Gobernsdor de la ciudad sa- 
li6 3 quitarle el botin en su retirada , le atacb 
cerca de Pulgar, pero fui! derrotado completa- 
mente por los 1Moros.-Anales de Tolcdo, Hirt. 
Comport. y otror. 

El afiosiguiente volvi6 Amazaldi con mayo- 
res fuerzaq. Nufiez juntó todas las tropas que 
pudo, di6le la batalla, hizo pedazos todo el 
ex6rcito de ios infieles, perdiendo la vida el Ge- 
neral en la accion. Dofia Urraca quiso recobrar 
las plazas que tenia aun el Rey de Aragon en sus 
estados, y para este efecto fué A Galicia d le- 
vantar gentes. Estando en Santiago le inspiráron 
sospechas contra el Obispo, y le hubiera hecho 
prender si este Prelado no hubiera tomado las 
precauciones iiecesarias. Poco tiempo despues se 
resta biecih la buena inteligencia entre el Obispo 
y la Rey na, y con las tropas queselrvantáron re- 
forzó los erércitos, & hizo inútiles todos losesfuer- 
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l General Moro. , Lor mismos. 
Ali , Rey de Sevilla , envió otro exército 

baxo la conducta del General Aben-Haret para 
sitiar A Toledo , y talar todo el pais de las 
cercanías. El Gobernador, que el afio anterior 
les habia ganado una victoria tan completa, 
les di6 la batalla, los derrotó, y hecho prisio- 
nero su General , fué encerrado en la forta- 
leza de la ciudad. Este Gobernador animoso re- 
forzó. su exército, se entrb en las tienas de los 
enemigos, taló los campos, saque6 y quemó los 
pueblos, y los puso en tanta consternacion que 
no pudiéron levantar otro exército. Dona Urra- 
ca volvió A emprender la guerra contra los par- 
tidarios de su hijo, empaando las hostilidades l l sitiando al Conde Gomez N u ñ a e n  el castillo de 
'l"un>n, y no pudiendo10 tomar se retiró. Los 

c 4  

zos del Rey de Aragon para recobrar las pfa- 
zar que hrbia perdido. El Obispo mand6 equipar 
dos galeras para perseguir A los corsarios Moros 
que infestaban las costas de Galicia; p limpiados 
los mares, desembarcáron en los estados de los 
enemigos para incomodarles. Sin embargo de es- 
tos grandes servicios que hacia al estado , y el 
zelo que mostraba en el servicio de la Reyna, 
volvió a sospechar de su fidelidad. Irritados con 
esta inconstancia los Sefiores de Galicia, procla- 
máron Rey A D. Alfonso su hijo. h Reyna in- 
dignada junt6 tropas en Leon y Castilla para 
reducir al Obispo y sus adherentes como rebel- 
des; y quando estaban ya para venir A las ma- 
nos se hizo la reconciliacion , la qual durb muy 
poco tiempo, porque unos y otros conserva- 
ban la memoria de los agravios pasados. La 
Reyna miraba como autores de la rebelion 
al Obispo y 3 D. Pedro Frolaz; y estos 3- 
la Reyna, como que se dexaba seducir por los 
aduladores, y tenia un deseo inmoderado de 
mandar,sin tener las qualidades necesarias para 
esto en circunstancias tan criticas. Los infieles, 
aprosrecMndose de estas disensiones, rolviéron 
sobre Toledo con un exército formidable ; mas el 
Gobernador de esta ciudad salid 3 su encuentro 
con un buen cuerpo de tropas, y los hizo peda- 
zos, quedando tam bien muerto ea el campo el 
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enemigos la siguiéron, y se encerr6 en la pla- 
za de Soberoso para poderse defender, en la 
qual fué sitiada; y viéndose muy apretada, por 
medio de los Señores Leoneses y Castellanos se 
hizo una nueva reconciliacion , y ella se volvió 

Leon. Despues se excitáron nuevas turbaciones 
en Galicia contra el Obispo de Compostela, y le 
obligáron A refugiarse 3 Leon, donde fué recibi- 
do con mucha bondad por la Reyna, y se trati, 
por consejo de los hombres prudentes de hacer 
la paz con los reboltosos de Galicia por medio 
de los amigos del Obispo. Concluida ésta, fué 
Galicia la Reyna 3 ver A su hijo, estando ya rcs- 
tablecido el Obispo en su silla; pero no bien ha bia 
llegado quando se encendió una nueva sedicion 
por los enemigos del Obispo contra los dos, y les 
obligáron 3 refugiarse A la Cathedral. Los rek l -  
des, no pudiendo forzar las puertas, las pren- 
dieron fuego, dando gritos que salga la Reyna, 
y muera el Obispo contodos sus sequaces. El Obis- 
po, mas sensible al peligro que corría la Reyna 
que al suyo propio, le suplicó que saliese, y 
apénas la vió el popuIacho empez6 2 insulttzrla 
y llenarla de injurias, hasta que se retiró A la 
Iglesia de Santa Marfa : el  Obispo se salvó 

En 
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disfrazado, pasando por medio de los sediciosos 
sin ser conocido. Los Toledanos en medio de es- 
tos alborotos llarnáron al Infante D. Alfonso 
Raymiindo, el qual hizo la entrada pdblica en 
esta ciudad con grandes aclamaciones del pue- 
blo en el aiio I 117 ; y el Arzobispo D. M n a r -  

calá, aunque los Moros la defendieron con el 
mayor valor, y el Rey concedió la propiedad de 

1 
do el afio siguiente se apoderó de la plaza de Al- I I 56 

ella A los Arzobispos de Toledo.-Hist. Comp., 
Anal. de Toledo, y los mismos. 

El afio siguiente fue elegido Papa el Ano- I I 57 
bispo de Viena, tío del Rey D. Alfonso, que 
tomó el nombre de Calixto 11. Dofia Urraca pi- 
di6 auxllios ?i su hijo para reconquístar las pla- 
zas que tenia el Key de Arason; y Pste fué 

I 
con un exercito considerable .? Segoria , don- 
de la Reyna 1Ieg6 con un cuerpo de tropas exce- 
lentes, acompafiada de la nobleza de Leon , As- 
turias y Castilla. En esta ciudad se excidron al- 
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gunás pendencias entre los Sefiores , porque no 
podian sufrir la altanería que mostraba el Conde 
de Lara en presencia de su Rey legitimo. Dos 
Sefiores indignados del orgullo de este favorito, 
y llenos de zelo por la gloria del Rey, las hicjé- 
ron cesar ~rendiendo al Conde y llevándolo al 
castillo de Mansilla. La Reyna quedh vivamen- 
te picada del ultraje que se le habia hecho, y se 
retiró 3 Leon. Despues de su partida el Rey re- 
conquistó con sus tropas las plazas que tenía el 
de Aragon. Los dos Señores que habian preso al 
Conde de Lara siguieron Q la Reyna, y llegz- 
dos 3 Leon se apoderaron de la ciudad ; y ha- 
hiéndola sitiado en su palacio la obligáron 3 ca- 
pituldr y reconciliarse coi1 su hijo. El nuevo 
Papa, en ateiieion 3 los buenos servicios que D. 
Diego Gelmirez , Obispo de Compostela , habia 
hecho A su sobrino, erigí6 en Arzobispado esta 
silla, y tomó posesion de ella cl 2 5 de Julio del 
afio I I 20. En el siguiente celebró un Concilio, 
y le presidió como Legado del Papa, lo que 
no pich poco al Arzobispo de Toledo. -Hirtor. 
de Comp. y lar Anal. de Tolede. 

En este mismo ofio se vieron nuevas sedi- 
ciones en Galicia pretextando los aediciosos ser 
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fieles .? su Rey. Dofia Urraca fuéallá con las tro- 
pas giie habia reunido dc 30s Castellanos : el 

rzobispo la recibió con la mayor sumision, y 

l 
por su Arden f i ~ b  A aplacar 3 los sediciosos. La 
Reyna declarh que queria hacer la guerra d su 
hermana Cofia Teresa para quitarla la plaza 
de Tuy y algunas otras de Galicia de que se 
habia apoderado. El Arzobispo fuP con sus tro- 
pas y las de la Reyna A la expedicion, y ha- 
biendo tomado las plazas que Dofia Teresa 
abandonó, la sitib eii el castillo de Zarnora; 
y entónces pidió permiso 3 la Reyna para re- 
tirarse y volverse 2 su Iglesia. La Reyna se lo 
concedi6 con gran sentimiento suyo, acusán- 
dole de que le trastornaba sus planes : disi- 
rnul6 sin embargo, y so pretexto de que nece- 
sitaba de SUS consejos, no quiso que se separase 
de su compafiia. Doña Teresa aviso al Arzobis- 
po de las intenciones de la Reyna ; mas este no 
la di6 credito, persuadido de que se servia de 

I 



putáron A la R e y n i  quatro canóiiigoc y qilatro 
ciudadanos principales de Compostela para sa- 1 

este artificio para disminuir las fuerzas del ex&- 
cito; pero luego conoció por la experiencia que 
era muy cierro e1 avisoque le habia dado, porque 
pasado el Miiío, la Reyna le hizo prender con 
otros tres hermanos suyos, los puso A todos en 
diferentes prisiones, y despnes se apoderó de va- 
rios castillos y tierras que pertenecian al Ano- 
bispado. Los Gallegos , que eran enemigos del 
Arzobispo porque seguia el partido de la Rey- 
na , se enfureciéron con esta prision, y los que 

ber la causa de su prision , pero fueron muy mal 
recibidos. Esto no obstante, la Reyni se pre- 
sentó 3 la ciudad el dia de Santiago, se fué  ron 
gran pompa 3 la Iglesia, y la ha116 colgada de 

xw 
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negro. Los canónigos y otras personas p6f~cipa- 
les volvieron suplicar por e l  Arzobispn , pero 
ella se mostr6 siempre inexdrable. D. Alfonso su 1 

habian querido quemarle en su Iglesia ahora 
tomáron las armas para ponerlo en libertad. Di- 1 

hijo, temeroso de alguna sedicioti, salió de la 
ciudad y se fué t acampar 3 la frente de sui t r o -  
pas A la ribera del Tambre. Fhtr partida del Rey 
h i w  a l  pueblo mas audaz, y llen6 de cotisterna- 
cion A la Reyna viendo el peligro i que estaba 
expuesta, porque los Iiabinntes se habian apo- 
derado de Juan Diaz, A quien ella habia con- 
fiado la custodia del Prelado. Entónces lo puu> 
en libertad, declarando que estaba convencida 
de su inocencia, y que haria un castigo exemplar 
en los que la habian engafiado. El pueblo, cono- 
ciendo el artificio con que procedia , no  le di6 
las gracias, y el Prelado ya no se fió mas de ella. 
Poco despnes, emando la Reyna 3 la frente de un 
exército de Castellanos, y el Reyacompafiadodel 
Arzobispo, de D. Pedro Frolaz , de los Seño- 
res Gallegos, y A la frente de un exercito nume- 
roso, estuvieron para venir 3 una guerra abier- 
ta. El Arzobispo pudo sosegar los ánimos, y se 
hizo un tratado entre el Rey y la Reyna, dando 
ésta en rehenes A sesenta personas principales de 
su comitiva; pero luego volviéron i empezar de 
nuevo las turbaciones, queriendo los Gallegos 
que la Reyna no tuviese autoridad alguna sobre 
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'elIos. Al fin ces5ron habiendo muerto la Repna 
en el mesde Marzo de este mismo afio en Salda- 
ha no 1t?jm de Carrion, y fue enterrada en la 
Iylesia de San Isidoro de Leon , muy poco llora- 
da de sus súbJitoc.,El Arz. D. Rodrig., Luc. 
de Tuy, Hisror. de Comp., Chron. del Emp. D. 
Alj'onso , y var. Cron. antig. 

Dos dias despues de la muerte de la Reyna 
D. Alfonso entrci en Leon con grandes aclama- 
ciones del pueblo; mas D. Pedro de Lara, y D. 
Rodrigo Gonzalez su hermano , no quisiéron 
entregarle la ciudadela : el Rey la tomó por 
asalto, y haciéndolos prisioneros se contentó con 
desterrarlos de sus ectados. Pash 3 Zamora, y se 
vi6 con su tia Cofia Teresa en un pueblo Ila- 
mado Ricorado, situado en el confluente del Or- 
bigo con el Duero, concluyendo con ella una 
tregua para poner fin A todas las disensiones; y 
hecho esto, se volvi6 d Zamara, donde los Sefio- 
res de Extremadura, Asturias y Galicia vini0- 
ron 3 rendirle homenage, A excepcion de algu- 
nos sediciosos que no quisiéron obedecerle. El 
Rey de Aragon perdió todas las plazas que con- 
servaba en Caailla, p r q u e  los habitantes se so- 
mñi4ron inmediatamente a1 Rey, y obligaron A 
los Gobernadores Aragoneses 3 entregarlas, b 
por grado <i por fuerza ; y así Antes de concluir- 
se el año  se vi6 pacrfico poseedor de todos los 
ectados de su abuelo, I excepcion de algunas 
fortalezas que el Rey de Aragon quiso sostener 
con la5 armas. D. Alfonso le fue A buscar con 
fuerzas muy considerablesc y habiendo llegado 

I 
A encontrarse los dos exercitos , ninguno de los 
dos Reyeq tenia ganas de venif 3 la* manos, por- 
que el de r actilla mirabafcon~~muehu respeto al 
de Aragon , y este se acordaba que en otro tiem- 
po le haba llamado su hip. R1 de Aragon le 
ofrecib que entregaria todas las plazas, castillos 
y fortalezas en el tétmino de quarenta dias: se 
v éron 109 dos Reyes, terminiron amigablemen- 
te suz difereq~ias, y se separáron como amigos. 
Mientras eqtaban de este modo ocupados los dos 
Reyes, Doña Teresa hizo una irrurcion en el 
reyno de (;zl;cia con el fin de apoderarse de 
Tuy , pata conservar los derechos que pretendia 
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tener en ella. D. Alfonso fue con diligencia con' 
s. erkreito, la hizo repasar el Mifio, g la siguió 
con sus tropas llevándolo todo A sangre y fue- 
go; pero el Arzobispo de Compostela , que acom- 
pañaba a l  Rey, negoció un tratado entre la tia 
y el sobrino que puso fin A sus pretensiones. Los 
Portugueses descontentos con el gobierno de su 
Reyna proclamáron Soberano de Portugal su 
hijo D. Alfonso Enriquez, jóven ambicioso que 
deseaba subir al trono. La Reyna irritada juiiró 
su5 tropas para castigar al hijo y A sus partida- 
rios, les di6 la batalla, y habiendo sido derro- 
tada tuvo que refugiarse i un castillo donde fu6 
sitiada, y se la oblig6 3 reconocer por Rey 3 su  
hijo. D. Alfonso de Castilla se casci con Doña 
Berenguela, hija de D. Raymundo Conde de 
Barcelona, Princesa de mucho mérito, y de una 
grande hermosura. , Chron. kC Ernpcr~dor D. 
Alonse, el Arzob. D. Rodr., Hist. dt. Comport. 

El año siguiente el Rey hizo juntar un Con- 
cilio en Palencia, que fue presidido por D. Ray- 
mundo Anobispo de Toledo, en el qual se hi- 
cieron muchos cánones muy útiles. El Rey de 
Aragon, arrepentido del tratado que habia he- 
cho, puso sitio A Moron; pero D. Alfonso, que 
vol6 i su socorro, le obligo A retirarse A sus es- 
tzcios. Al mismo tiempo D. Pedro Conde de La- 
ra y su hermano quisiéron hacer sublevar la ciu- 
dad de Palencia , y no habiEndolo podido con- 
seguir se escapiron 5 las montañas de Santilla- 
na, donde el Rey les sigui6 mas pronto de lo 
que ellos penaban, y .hechos prisioneros se con- 
tent6 con degradarles de sus honores, contiscar- 
les sus bienes, y desterratlos de sus estados. D. 
Pedro murió di?. tristeza, y su hermano arrepen- 
tido de sus faltas implor6 la clemencia del Rey, 
pidiéndole que le dexase vivir en la obscuridad 
en su pais, asegurándole que no tendria síibdi- 
to mas leal y mas fiel en todos sus estados. Al- 
fonso se compadeció, lo recibió con bondad, le 
rehabilit6 en sus dignidades, y despues sirvió al 

' ~ e ~  con mucho zelo y fidelidad. Sabiendo Al- 
fonso que el Rey de Aragon habia pasado a 
Francia, se aprovechó de su ausencia, tom6 Lzs 
plazas que le habia prometido, pero sin come- 
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hostilidad alguna en sus estados. En este Era 
los Christianos del reyno de Toledo y los 2: 

Moros de Sevilla hacian entre SI correrías, en- l- unos mdtuamente en sus respectivos 1 1  65 
dominios ?i saquear y robar; y habiendo llegado 
A Espana Texefin-Ben-Ali , Rey de Marruecos, 
con muchas tropas, mandb 2 los Príncipes Mo- 
ros que con todas las que tenian viniesen al cam- 
po de Lucerna ?i juntarse con él para entrar en 
el reyno de Toledo, saquearlo y destruirlo todo. 
Mientras se disponia esta expedicion, un peque- 
fío niímero de Chíistianos entráron por el reyno 
de Chrdova haciendo estragos en los campos y 
en los piieblos, y sin embargo que no eran sino 
mi l  de caballería y quatro mil infantes, resolvié- 
ron ir 3 atacar de improviso el exército podero- 
so de Texefin. Esta resolucion generosa la e x e  
cutáron con la mayor felicidad. A media noche, 
quando estaban entregados los Moros al suefio 
mas profundo, entraron en su campo, 6 hiciéron 
una horrible matanza: Texefin mismo fué heri- 
do, se huyó con precipitacion, y. tudo se puto 
en el mayor desórden y confusion, salvando 
muy pocos \a vida; saqueáron el campo, mon- 
t6ron toda sil infantería, y se volviéron llenos 
de  gloria y de riquezas. , Anal. de Tal., Cjiró- 

lnica de./ E m p r ~ d o r  D. Afanro , y otros. 
I 132 

antes 3 su gobierno, 
gente pa- 

Poco tiempo despues hubo una su blevacion 
'en Asturias, fomentada por los Condes D. Gon- 
zalo Pelaez y D. Rodrigo Gomez, la qual fué 
luego sosegada por el Rey; y hechos prisione- 
ros los dos Condes, desterró a D. Rodrigo, con- 
fiscci sus bienes, lo degradó de la nobleza, y 
perdonó A D. Gonzalo que implor6 su cleinen- 
cia, el qual no tardh en excitar otra sedjcion. 
Concluido esto, arrojó de Galicia al Princíp 
D. Alfonso de Portugal que habia hecho en ella 

1 r,( 
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les di6 la batalla, los 

pueblos hasta las mis- 
volvib lleno de 

x r 3 3 

1134 
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l 
Texefin no se 

al Rey de Leon que venia 2 

atacarle con un  exército poderoso, y se retiró 
A sus estados, saqueando a su vuelta todo el pais, 
y arruinando algunas plazas. Derrot6 un peque- 
fio cuerpo de Christianos que volviri de una ex- 
pedicion. El afio siguiente volvió sobre Toledo 
con un exército mucho mas numeroso; pero Ii. 
Alfonso, que voló luego 5 su socorro, lo5 hizo re- 
tirar Antes de embestir la plaza. Dividi6 su exSr- 
cito en dos cuerpos, y tomando el mando del 
uno entró en el reyno de Cnrdova por una par- 
te, y D. Rodrigo por otra con las tropaq quc man- 
daba : todas las fuerzas se reuniCros cerca de 
un castillo llamado Gallelo, y desde este lugar 
ernpeziron las hoctilidades, quemando los pue- 
blos, dewlando los campos, y. degollando las  
gentes. Hecho esto se fué el Rey R las cerca- 
nias de Sevilla haciendo lo miqmo, y pc.~etri> 
hasta la isla de Ládiz: quando se volvid car 
gado de botin encontr6 el exercito de los íViciros, 
cayó repentinamente sobre 61 con tanto ímpetu 
que lo puso todo en desbrden, de manera qrie 
llenos de terror se encrrrñron en Sevilla, y el 
Rey se volvi6 tranquilamente 3 sus estados., 
C'lrronicon del Emp. D. Alonro, Anal. d e  Toledo. 

D. Alfonso enmedio de estas turbaciones se 
apoderó de todas las plazas que habia al medio- 
día de1 Ebro: despues pasó B Zaragoza, donde 
fué recibido como Rey, y se volvió sus esta. 
dos: convocó cortes en Leon para el dia de Pen- 
tecostés, y juntos los diputados le proclamáron 
Emperador : fué llevado con mucha solemni- 
dad d la Cathedral, revestido de un maiito rico, 
donde se le puso la corona y el cetro, cantando 
entre tanto la clerecía el Te Deum; y celebrada 
la Misa exclamáron todos: viva el En~perador 
D. Alfonro. Concluida la ceremonia, le acom- 
pafiáron los Obispo~ y Sefiores A su palacio, don- 
de les di6 una comida magnífica; peto apénas 
se habia acabado esta ceremonia, le lleg6 la no- 
ticia que D. García Ramirez , Rey de Navarra, 
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Mor se habia unido con D. Alfonso Enrique, Prin- Era 

l.d: 1 c i p  de Portugal, p a n  hacerle la guerra. El de "1 - Portugal entró por Galicia , se apoderó de Tuy 
11 36 y de algunas otras plazas, 6 por fuerza, 6 cor- 

I 
- 
I 17' l 

rompiendo A los Gobernadores. El Emperaaor 
envió un exército para detener sus progresos, 
el qual fué batido; y 01 mismo, entrando en los 
estados del Eavarro con fuerzas muy conside- 
ra bles , tal6 los campos, y saquei, 10s pueblos, 
poniéndolo todo en confusion, 6 infundiendo 
mucho terror ?i las gentes. Al mismo tiempo 
tuvo sospechas vehementes de la fidelidad del 
Conde D. Rodrigo Gonzale* , el qual, cono- 
ciendo que habia perdido sin causa ni motivo 
alguno la confianza del Emperador, le pidió per- 
miso para cruzarse, t i  ir 9 la Tierra Santa. D. Ro- 

ldrigo Fernandez le sucedió en el gobierno j jun- 

I 
tó iin cuerpo considerable de tropas; y habiendo 
hecho una excursion en los estados de los Moros, 
quando se volvia derrotó el exercito de Texefin. 

El afio siguiente D. Alfonso fué en persona 
con un exército muy bueno contra el Rey de 
Portugal, y des016 todo el pais por donde pasO. 

1 1 3 7 ~  

D. Alfonso Enriquez se puso tarnbien en campa- 
fía con sus tropas, y sabiendo que el Conde D. 
Ramiro mandaba un cuerpo separado del exér- 
cito del Emperador, cayó repentinamente sobre 
él, y lo hizo pedazos, quedando el Conde prisio- 
nero. hs infieles entráron por otra parte en Por- 
tugal quando el Rey estaba ocupadoen esta guer- 1 ra, por cuyo motivo le fué  preciso hacer la paz 

con el Emperador, obligándose las dos partes 4 
restituirse sus plazas respectivas y los prisioneros. 
Concluido este tratado, tuvieron una conferencia 
los dos Príncipes, y se separáron como buenos 

l 
amigos. D. Alfonso echó de sus estados los 
Condes D. Gomez Nufiez y D. Rodrigo Velloso, 
que habian sido la causa de la guerra haciéndo- 

I le traicion al Emperador. El primero pasó 5 Fran- 
cia y se hizo monge; y el segundo, habiendo im- 
plorado la clemencia del Emperador, le perdonó, 
p le dió tierras y empleos proporcionados i su na- l cimiento. Con Rodrigo Fernandez, Gobernador 
de Toledo hizo incursiones con felicidad en el 
pais de los infieles. D. Raymundo, Conde de Bar- 

I 17 
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1 Aaof del reyno de Sevilla, les di6 la batalla, los 
?UC. derrotó, y saqueados los pueblos hasta las mis- 

mas puercas de la ciudad , se volvió lleno de 
glorla y de riquezas Toledo. Texefin no se 
atreví6 4 esperar al Rey de Leon que venia i -1 
atacarle con un exército poderoso, y se retir6 
A sus estados, saqueando a su vuelta todo el pais, 
y arrainando algunas plazas. Derrotó un peque- 
fio cuerpo de Christianos que volvia de una ex- 

r i 33 pedicion. El afio siguiente volvió sobre Toledo 
con un exercito mucho mas numeroso; pero í i .  
Alfonso, que voló luego h su socorro, 10, hizo re- 
tirar ántes de embestir la plaza. Dividió sil ex&- 
cito en dos cuerpos, y tomando el mando del 
uno entró en el reyno de Cordova por una par- 
te, y D. Kodrigo por otra con las tropai que msn- 
daba: todas las fuerzas se reunierorl cerca de 
u11 castillo llamado Gallelo, y desde este lugar 
ernpeziron las hostilidades, quemando los pue- 
bIos, dedando los campos, p. degdlando las 
gentes. Hecho esto se fue el Rey 1 las cerca- 
nias de Sevilla haciendo lo mismo, y pc'ietr6 
hasta la isla de Cádiz: quando se volvia cdr 
gado de botin encontró el exercito de los Nloros, 
cayó repentinamente sobre 61 con tanto ímpetn 
que lo puso todo en desbrden, de manera que 
llenos de terror se encrrr5ron en Sevilla, y el 
Rey se volvió tranquilamente 3 sus estados., 
Chrovicon del Emp. D. Alonso, Anal. de Toledo. 

:x34 D. Alfonso enmedio de estas turbaciones se 
apoderó de todas las plazas que habia al medio- 
día del Ebro: despues pasó A Zaragoza, donde 
fué recibido como Rey, y se volvió ii sus esta- 
dos: convocó cortes en Leon para el dia de Pen- 

, tecostes, y juntos los diputados le proclarnáron 
Emperador : fue llevado con mucha solemni- 
dad d la Cathedral, revestido de un manto rico, 
donde se le puso la corona y el cetro, cantando 
entre tanto la clerecía el Te Deum; y celebrada 
la Misa exclamiron todos: viva el Emperador 
D. Alfanro. Concluida la ceremonia, le acom- 

r i jf pañáron los Obispos y Sefiores A su palacio, don- 
de les di6 una comida magnífica; peto apénas 
se habia acabado esta ceremonia, le lleg6 la no- 
ticia que D. Garcia Ramirez, Rey de Navarra,, 

" - 
r 17 I 

i 172 

I 173 

b 



Conde D. Rodrigo Gonzalez , el qual, cono- 
ciendo que habia perdido sin causa ni motivo 
alguno 1s confianza del Emperador, le pidió per- 
miso para cruzarse, 4 ir A la Tierra Santa. D. Re 
drigo Fernandez le sucedió en el gobierno; jun- 
tó un cuerpo considerable de tropas; y habiendo 
hecho una excursion en los estados de los Moros, 
quando se volvia derrotó el exército de Texefin. 

El afio siguiente D. Alfonso fué en persona 
un exército muy bueno contra el Rey de 

y desoló todo el pais por donde pasó. 
se puso tambien en campa- 

fia con sus tropas, y sabiendo que el Conde D. 
Ramiro mandaba un cuerpo separado del ex&- 

repentinamente sobre 
quedando el Conde prisiw 

por otra parte en Por- 
estaba ocupadoen esta guer- 
le fué preciso hacer la paz 

con el Emperador, obligándose las dos partes A 
restituirse sus plazas respectivas y los prisioneros. 
Concluido este tratado, tuvieron una conferencia 
los dos Príncipes, y se separáron como buenos 
amigos. D. Alfonso echb de sus estados 3 los 
Condes D. Gornez Nufiez y D. Rodrigo Velloso, 
que habian sido la causa de la guerra haciéndo- 
¡e traicion al Emperador. El primero pasó A Fran- 
cia y se hizo monge; y el segundo, habiendo im- 
plorado la clemencia del Emperador, le perdonó, 
y le dió tierras y empleos proporcionados 3 sil na- 

. l cimiento. Eon Rodrigo Fernandez, Gobernador 
de Toledo hizo incursiones con felicidad en el 
pais de los infieles. D. Raymundo, Conde de Bar- 
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celona, subió al trono de Aragon casándo'e con 
la heredera de ia corona, y recobró las plazas 
que le tenia ocupadas el Rey de Castilla. Ifstan- 
do ya en paz con todos sus vecinos, volvicí sus 
armas contra los infieles, y entrú en Andalucía 
con ex6rcito considerable : un cuerpo se separó 
sin su permiso para ir i robar pasando un rio que 
estaba cerca; mas habiendo llovido mucho por la 
noche, el dia siguiente no se pudo badear. Los 
Moros le acometiéron y lo hiciéron pedazos $ 
vista del exército, sin que pudiera ser socorrido. 
Este desgraciado suceso llen6 de dolor y de tris- 
teza al Emperador, y se volvió ?í Toledo. Pasa- 
dos algunos diai puio .sitio d Coria : los Moros 
se defeiiditro.> con mucho valor ; y h.ibiendo 
muerto D. Rodrigo Martinez , uno de sus Gene- 
rales y Gobernador de Leon, levaritó el sitio, des- 
coiitento de la poca felicidad que habia tenido 
en esta campafia, y en la primavera hizo los pre- 
parativos para la siguiente. Lo que le obligó mas 
ii esta empresafueel sentimiento que tuvo de que 
Texefin habia trasportado A Marruecos tvdos los 
Chriscianos prisioneros que tenia para servirse de 
ellos en Ia guerra que hacia en Africa; y as,, 
puesto en paz con todos sus vecinos , para que 
no le apartasen del proyecto de abatir Izs fuerzas 
de los infieles en  13 primavera inmediata, se 
puso en carnpafia con todas sus fuerzas. D. 
Rodrigo Fernanda se fué A embestir con las 
tropas que' tenia el castillo de Oreja, que es- 
taba al oriente de Toledo , le puso sitio, y 
el Alcayde Alí, que era muy valiente, hizo una 
defensa excelente, de manera que el Rey fué 
en persona con su exercito alli. Viendo A11 
que su guarnicion se habia debilitado mucho 
por las pérdidas que habia tenido, y que los vi- 
veres se habian disminuido considerablemente, 
di6 aviso secreto A los Alcaydes de Córdova y Se- 
villa del estado en quexe hallaba La plaza, y de 
la necesidad en que se veria de rendirse si no se 
le enviaba pronto socorro. El Rey Texefin envib 
un com boy con treinta mil hombres, haciendo 
avisar 3 Ali que, quando ellos hiciesen levantar 
el sitio, saliese de la plaza y cayese con ímpetu 
sobre los Christiaaos, El Emperador sabiendo 

Era 
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todo esto, recolvib esperarles a pie firme en el1 
mismositio, y combatir, si atacaban, y si no, de 
xarle~ la libertad de sitiar A Toledo. El eaercito 
de los Moros tomó dos pequefios fuertes por el 
czmino , y fueron 3 ponerse sobre el castillo de 
Ateca donde estaba la Emperatriz, la qual hizo 
decir A los dos Alcaydes que mandaban esta iro- 
pa, que si eran hombres de honor y valor debian 
ir a atacar al Emperador que los esperaba, y no 
divertirse en hacer la guerra 5 una muger, que 
era cosa vergonzosa. Los Generales Moros le su- 
plicáron que se les dexase ver desde su palacio 
para tener el honor de saludarla aunque deléjos. 
Se sirvieron de mil artificios para hacer levantar 
el sitio i los Christianos, pero todo fué inútil. 
KI  Gobernador de Oreja, viendose tan apretado, 
ufreció rendirie si dentro de un mer no se le so- 
corria, con la condicion de que se dexase & la 
guarnicbn en libertad de retirarse A Calatra- 
va. Alfonso aceptó la propo-sicion , y le per- 
mitib enviar un correo a su Rey p r a  pedirle 
socorro; y habiéndole respondido que no se lo 
podia enviar, se entregáron. El Emperador re- 
tuvo & Ali y a sus tropas algunos dias , tratán- 
dolos espl6ndidamente, y despues les hizo con- 
ducir con muchr segurtdad .?L Calatrava. Este 
casrjllo se rindií, crl el mep de Octubre. Repara- 
das SUS fortificaciones, y dexandolo en estado de 
defensa, se volvió 3 Toledo triunfante, entró en 
la Iglesia 5 dar gracias i Dios , se cantó el Te 
Deum , y despues se fue i su palacio, donde le 
esperaba la Emperatriz muy satisfecha de su 
campafia. Estando libre de los cuidados de la 
guerra, se ocupó en arreglar los negocios de SU 
reyno, corregir los abusos, terminar las diferen- 
cias que habia entre los Grandes, haciendo ve- 
nir a su corte en el invierno 3 los Prelados y Se- 
ñore* del regno, los quales en preiencia suya, 
y con su autoridad, decidian todas las causas; y 
hech  esto, y recibidas las órdenes del Soberano, 
se volvian :\ sus respectivos destinos, y 61 toma-[ 
ba para la siguiente campaiia las medidas nece- 
~ r i a s .  El Rey de Aragon, que deseaba reunir la 
Navarra A sus estados, propuso al Emperador su 
~ ~ h * d o  que si le gueria ayudar para este fin le 
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zas de entrámbos, se ligó con el Rey de por-1 i rueai. 1 

Ady 
J.c. - 

- 
i I 401 El Emperador y el Rey de Aragon a pu- 1 i 5 

siéron en campafia. D. García, dexando una 

cederia algunas plazas que 3 61 le acomodaban. 
Alfonso aceptó esta oferta , porque tenia bas- 
tantes motivos de quexa colitra el Rey de Na- 
varra; y éste, para resistirles y divertir las 

guarnicion fuerte en Pamplona, se fu6 en de- 
rechura il atacar A los P'ragoneses, y los batib. 
Los Castellanos que habian llegado hasta Pam- 
plona, sabida esta desgracia, se fueron sin dete- 
nerse a atacar el exército victorioso; peroD. Gar- 
cía, que tenia mucho ménos fuerza que el Em- 
perador, se retiró i un lugar seguro, lo que 
obligó A los Castellanos 3 retroceder y esperar el 
otoño para volver A empezar la guerra. Los Na- 
varros en este tiempoaumentáron sus tropas, y se 

l de el de Mora, y des6 buena guarnicion para su 
defensa : di6 órden b D. Rodrigo Fernandez , Go- 1 

I 141 

bernador de Toledo, que h'iciese entradas en 
tierra de los enemigos, y él se fué en persona 
con su exército 3 sitiar 3 Coria. Los sitiados se 
defendieron con mucho vigor; pero estandoapre- 
tados del hambre propusiéron rendirse dentro de 
treif~ta dias si no eran socorridos : pasado este 
tiempo entregáron la plaza, 13 qual se fortifi- 
có, y se dexh guarnicion con lo necesario para su 
defensa. Munio Alfonso, que habia vuelto a la 

pusiéron en estado de poder resistirles; mas án- 
tes de llegar A las manos se hizo la paz con la  
condicion que el Infante D. Sancho, hijo primo. 
génito del Emperador, se casaria con Ilofia Blan- 
ca, hija del Rey de Navarra; y como era muy j6- 
ven la envió la corte del Emperador para que 
se criase alli: luego despues se hizo la paz c o ~  
el Rey de Portugal. Los Moros, que habian jun- 
tado un exército poderoso, se entráron en los es- 
tados de Alfonso, y acercándose al castillo de 
hlora, que estí situado entre el Guadiana y el 
Tajo, no léjos de Toledo, por descuido de su Go- 
bernador se apoderáron de él; y habiendo dexa- 
do buena guarnicion para su defensa, se retirá- 
ron. El Emperador envió inmediatamente tropas 
Ii esta parte: hizo construir un castillo enfrente 
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l ws y Aragoneses; pero no tuvo efecto este pro- 
yecto, porque D. Garcia le envió diputados para 
asegn~arle que queria vivir en paz y buena ar- 

d 2 

gracia del Rey, y para manifestar su reconoci- 
miento y borrar la nota que habia contraido 
por la pérdida de Mora, entrí) con novecientos 
caballos y mil infantes en tierra de los Moros 3 
;irincipios de Marzo de I 142. Los Alcaydes de 
Chrdova y de Sevilla, reunidas SUS tropas , per- 
siguieron $1). Alfonso, y le alcanzáron. Este di- 
vidi6 su cuerpoen dos batallones, y peleáron con 
tanto impetu contra loa enemigos, que derrotá- 
ron su exército, que era muy superior en fuer- 
zas, matáron h Los dos Alcaydes, y sus cabezas 
fuéron llevadas A Toledo en triunfo. La Empcra- 
triz las mandó poner despues cn unacaxa de pla- 
ta, y las envió de regalo .? sus mugeres en reco- 
nocimiento de la atencion que habian tenido con 
ella. E1 ICmperador juntó un numeroso exército, 
y áiites de entrar en tierra de Moros mandó 31). 
Msrtin Fernandez y 3Munio Alfonso que pasasen 
al castillode PiedraNegra, 6 impidiesen 5 los ene- 
migos que hiciesen correrías por aquella parte, y 
que continuasen las fortificaciones de Mora. Te- 
xefin-Ben-Hali habia dado órdenes precisas al 
Alcayde de Cnlatrava Farax-Adali para pro- 
veer este ciiwillo, y sali6con buen níirnero de 

l 
tropas para este efecto. Munio Alfonso y Martin 
Fernandez se encontráron con él, y. vinieron d 
la? manos: el combate fue muy refiido: Martin 
Fernandez fué herido y se retiró al castillo: Fa- 
rax-Adali cayó contra los otros de Munio Alfon- 
so que se habian retirado una altura para me- 
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jor defenderse : combatieron con el mayor valor; 
pero muerto su comandante al principio de la ac- 
cion, rayéron mucho de ánimo y fuéron venci- 
dor. Esta deígracia causó un gran ~ent~imiento ;i 

l 
los Christianos y al Rey, que se hallaba en Ta- 
lavera de vuelta de una txpedicion gloriosa, y 
di6 &den inmediatamente para juntar gentes y 

I 144: hacer la guerra la primavera ~iguiente. Se abrió; 
la canipafia por el sitio de Mora, que despues 
de algunos dias capituló. Las tropas de Castilla l y de Leon se reuniéron en Nixera el mes de 
Mayo con el fin de hacer la guerra i los Navar- 
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I contento de esta panicion, pidió socorros al Em- 
perador, el qual le envió quatro Generales con 

berle hecho grandes servicios, tuvo una contien- 
da con ellos, y venidos A las manos, aunque los 

1 r 146 buen golpe de tropas. Zaiadola , despues de ha- I 181 

combatieron con valor, fueron derrotados, y Za- 
fadola hecho prisionero. Los soldados Christia- 

I 
nos se disputáron con mucho calor esta presa, y 
para que nadie tuviese la gloria de quedarsecori 
ella fué muerto. Abengama, queera Teniente de 

l 
Tesefin, y habia sido arrojado de Cbrdova por 
ilbenfandi, voivib 4 recobrar esta ciudad, y la 
entregb al Emperador, el  qual se la dexd con 
la condicion de que la tendrh con pacto de 
f6 y homenage como su vasallo. El  exercito 
Christiano se apoder6 de Calattava , plaza im- 

I portante, que lo hacia duefio de la Mancha, y 
apartaba A los Motos de Toledo. Rendida estal 

monfa con él, y al mismo tiempo pedirle por 
esposa 1 Dofia Urraca su hija natural. Alfonso 
se la concedi6, y las M a s  se celebráron el 24 
de Junio con una magnificencia vcrdaderamen- 
te Real. Despues se fué 4 Toledo, y en el mes 
de Septiembre entró por tierra de Moros , deso- 
lindolo todo hasta Granada, y se volvih a su 
capital cargado de botin y de esclavos. Los Mo- 
ros estaban en la mayor confusion, porque Te- 
xefin no les enviaba socorros, ántes bien se lle- 
vaba la,tropa de España para las guerras que re- 
nia en Afsica. Por esta razon resolviéron los de 
Espafia hacerse independientes, y eligieron por 
sus gefes .? Zafadola, y 3 un Alcayde llamado Ma- 
homet, los dos descendientes de los antiguos 

ciudad, entró con un exdrcito poderoso en Anda 
lucía, tomó inuchas plazas, y en 1.0 de Agosto si 
puso sobre Almería , que era la más fuerte 
y mas importante que los Moros tenian en Es- 
pafia. Le puso sitio, al mismo tiempo quelas ga- 
leras de Aragon del Duque de Mompeller, de 
las repúblicas de Genova y de Pisa la bloquea- 
ban por mar. La guarnicion se defendib con el 
mayor vigor y desesperacion; pero el 17 de Oc- 
tubre fué tomada por asalto, y toda la guarni- 

Era ' , - 

Reyes de Córdova, y partiéron los estados de 
Espafia entre estos dos Príncipes. Zafadola, des- 
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cion pasada 3 cuchjllo: disttibuy6 la mayor par- 
te del botin entre sus aliados, y se retiráron muy 
contentos. Los Moros se Ilenáron de consterna- 
cion con esta perdida, porque temian las conse 
qüencias que naturalmente debia tener. Aben- 
gama la sinti6 tanto, que con desprecio de su fé, 
del honor, y de la religion , resolvió matar al 
F;mperador: le envi6 decir que si queria venir 
en secreto y sin acompafiamiento, Ie entregaria 
la plaza. El Emperador estaba medio resuelto 4 
ir allá ; pero sus Ministros se lo disuadieron, y 
envió para tornar posesion A D. Enrique de Laxa 
y algunos otros Seiiores. Luego que entráron 
en la ciudad Abengama los puso presos. Sabi- 
da la trama, el pueblo se alborotó, asesinó 4 
Abengama, y di6 libertad A los Christianos. Este 
alboroto se comunicó A las demás plazas de los 
infieles, y todas estaban en la anarqula. El 3 de 
Febrero del afio siguiente murió la Emperatriz 
Doña Berenguela, y fué enterrada en Santiago. 
Al principio de Marzo tuvo cortes en Leon, y de- 
claró Reyes A sus dos hijos D. Sancho y D. Fer- 
nando, dando al primero la Castilla, las monta- 
fias de Burgos, la Vizcaya y Toledo ; y al otro 
el reyno de Leon , Asturias y Galicia : desde 
este tiempo ya firman lar cartas y privilegios 
Icorno Reyes. Los Almohadas, ,desuuido el im- 
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perio de los Almoravides en Africa, pasiron 4 
Rspafia, se apoderáron de todas las plazas de los 
Moros, y tratiron A los Christianos con la ma- 
yor crueldad, trasportándolos 3 Africa , ii ha- 
ciGndolos morir en Espafa; y como envinban de,  
continuo refuerzos de Africa , el Emperador re- 
solvi&, antes que se hiciesen mas fuertes, conti- 
nuar sus expediciones, y mandó levantar tropas 
por todas partes, las quales se juntaron en Tole- 
do en el mes de Marzo, concurriendo tambien D. 
García Rey de Navarra con las suyas. Con este 

l exercito poderoso se puso en marcha para Chrdo- 
va, y los Rloros Ie salieron al encuentro. La ba- 
talla se d ih :  la victoria fue muy  disputada,^ es- 
tuvo mucho tiempo indecisa, hasta que últirna- l mente se declaró por los Christianos, y los Mo- 
ros puestos en desórden huyiiron encerrarse 
dentro de la ciudad. Al principio se puso el Em- 
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'perador 3 sitiarla; pero conociendo que habia .Era 

de perder mucha gente, y que el sitio seria lar- 
go, abandonó su proyecto, se fuS A Jaen, entró 
en esta ciudad, la saqueó, y se volvió Tole- 
do: el Key de Navarra se fué il Pamplona, y 
murió el 2 r de Noviembre. 

El aiio siguiente se celebraron las bodas del 
Rey D. Sancho con Dofia Blanca, hija del Rey 
de Navarra difunto; y A Doña Urraca, Reyna 
viuda de Navarra, que se volvió A Castilia, el 
Rey su padre le di6 el gobierno de Asturias para 
subsistir con la decencia correspondiente A su 
estado: por esta razon se llamó Dofia Vrraca 
la Asturiana. El Emperador dexó tranquilos A los 
Moros, y al cabo dc diez y ocho meses entró con 
sus exércitos en Andalucía, puso sitio i Jaen, 
y el Infante D. Alfonso derrotó un cuerpo de 

haberse detenido algun tiempo en este sitio, lo 
ellos que iba en socorro de la plaza. Despues de. 

abandonó y se retiró a Taledo. Llegado A esta 
ciudad, resolví6 casarse con la Princesa Dofia 
Rica, hija de Ladislao 11, Rey de Polonia, y de 
Ines de Austria; y al mismo tiempo D. Sancho 
Rey de Navarra le pidió para casarse ?i su hija 
Dofía Sancba. Para efectuar estos dos casa- 
mieiitos d un tiempo pasó i Soria, donde se ce- 
lebráron las bodas con la m a y x  magnit;cct~ria, 
armó caballero al Rey D. Sancho, y le obligíb 
i concluir una tregua con el Rey de Aragon. 
El afio siguiente Luis VII ,  Rey de Francia, le 
pidió en matrimonio A su hija Dofia Constancia, 
la que le fue concedida. Entretanto se aumenti- 
ron las divisiones que tenian los Moros entre SI 
con la tranquilidad queles dexáron los Christia- 
nos. El Emperador , concluidas las fiestas de las 
bodas , entró con un exército numeroso por la 
Mancha en las tierras de los infieles, tomó mu- 
chas plazas, se apoder6 de Andujar por capitula- 
cion , y despues se volvió B Toledo para recibir 
al Rey Luis su yerno y A su hija Dofia Cons- 
ltancia que venian de la peregrinacion de San- 
tiago. E1 I I de Noviembre nacih el Infante D. 
Alfonso, uno de los mayores Reyes que la h p a -  
fia Iia tenido; y muriú pocos meses despues Doña 
Blanca sil madre con gran sentimiento de todos. 
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Los Moros estaban meditando una ínvasion po- 
derosa en los estados de los Christianos ; pero el 
Emperador se anticipó, y entrando en Andalucía 
con mucilas fuerzas, encontr6 A los enemigos, 
los atach, !os derrot6, y los puso en huida, de- 
xando muchos muertos en el campo. Ganada esta 
gloriosa victoria, se sintió enfermo, y dexando el 
mando del exército A su hijo D. Sancho, se vol- 
vió a Castilia , y llegado A un pueblo llamado 

~7iFresneda murió el 2 I de Agosto del a60 I z 57, 
dexando 3 todos sus súbditos sepultadosen el llan- 
to, porque por su clemencia, su justicia, su va- 
lor, el amor que tenia A sus pueblos, el cuidado y 
aplicacion en hacerlos felices, se habia grangea- 
do su esrirnacion, y le miraban como verdadero 
padre., D. Rodrigo Sanch., Alfons. de Cart., 
var. Chronic. ansig., D. LUC. de Tuy , lor Analer 
dr Toledo, y otros. 

El Rey D. Sancho, luego que supo la muer- 
te de su padre, se fué A Toledo & hizo trasportar 
su cuerpo, que fué enterrado en la Iglesia Cathe- 
dral con la mayor magnificencia : despues pas6 
i Butgos , donde fue de nuevo proclamado Rey 
de Castilla; y su hermano D. Fernando entró en 
posesion del reyno de Leon, Astucias y Galicia. 
Los Moros, sabida la muerte del Emperador, se 
pusieron en campafiacon un exército formidable, 
y en solo el otoíio reconquistaron todas las pla- 
zas que habian perdido en Andalucía. Pidié- 
ron socorros A Abdulmenon , Rey de Marruecos, 
para continuar la guerra y volver porel honor de 
la nacion , y el les prometí6 que se los enviaria 
muy pronto. Conrternados los Templarios que 
tenian la plaza de Calatrava, no atrevigndose A 
defenderla, la devolviéron al Rey, el qual la 
ofreció por un edicto público, con todos sus pri- 
vilegios y pterogativas, al que quisiera encargar- 
se de su defensa. D. Fernando, luego que se vi6 
en la pacifica posesjon del reyno de Leon , se 
entregó enteramente A los viles aduladores que 

rodeaban, empezó 3 abusar de su autoridad, y 
el odio de sus súbditos. PrivO al 

D. Ponce de Minerva, y á otros muchos 
Sefiores, de los gobiernos y dignidades con que 
su padre los habia recompensado, los quales así 

d 4  
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despjados injustamente imploráron fa proteccionl 

I d r  Es- del Rey de Castílla. D. Saiicho, informado de lai,,. 

I injusticia que se les hacia, les protegió, y entro 
para este tin con fuerzas bastailtes en los estados 
de SU hermano. D. Fernando salió !i recibirle con 
muy poco acomp36amlent0, porque habientio 
vivido siempre con buena inteligencia, creía que 
no tenia nacla que temer: lo encontri) en el mo- 
nasterio de Sahagun , se abrazáron tiernamente, 
y comiéron juntos. Concluida la comida, le dixo 
que solamente venia A solicitar el restabkcimien- 
to del Conde D. Ponce, y de las demas personas 
2 quienes habia privadode las dignidades qiie su 
padre les habia dado, cuyas di~pnsiciones era 
justo que respetase siti dar o;ios :i las c~lurnnias 
de :os aduladores. El Rey de Leon conslntiri en 
todo lo que su hermano le pidih. El de Na- 
varra entró por la Rioja para ocupar las plazas 
que pretendia eran suyas. D. Sancho envio des- 

-- 

de Leon al Conde D. Ponce con tropas, ei qual 
defendi6 tan bien su reputacion, que derrotó 3 los 
Navarros, y les obligb ?vencerrarse dentro de sus 
límites. D. Sancho de Castilla , vuelto i sus es- 
tados, hizo la paz con el de Navarra, termin6 
las diferencias que tenia con el de Aragon , e  hi- 

t 
I 

zo alianza con ellos para sostener la guerra con-/ 
tra los Almohadas. Despues dio la plasrn de C'a-1 f 

latrava f S. Rayrnundo, Abad de Fitero, el qual! 
se encargó de sil defensa con iin religioso Ilama- 
do Diego Velazquez que en otro tiempo había 
sido militar ; y con sus sermones, su zelo, y sil 

1 lpiedad jundron mas de veinte mil hombres, y te1 
do lo necesario para su rub~istcmir. echando 10.1 
fundamentos del Orden militar ;lamado de Cala-1 
trava , y obligando A todo$ losque se habian alis- 
tado A observar la regla del CistGr, acomodada 
5 la institucion militar. Aben-jacob, Iiijo de 
Abdulmenon, vino d la Espana con grande5 re-; 1 
fuerzos , y quando se preparaba para entr.. 
el reyno de Toledo , los habitantes de Avila y 
de Extremadura entráron en el reyno de Sevilir ! desalándolo todo. Aben-Jacob, Dalejen, y Aben- 
garnar mni6ron sus fumss  y fueron d atacar-\ i 
les. La batalla fué muy sznsrienta , quedando 1 

I I  muchos muertos enel campo deuna parte y otra:/ , 
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I F" !!es Maliornetanos perdi6ron 3 Dalejen y Abenga- 
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mxr <us do; principales general es,^ luego se puso 
en huida trirlo el ex6rcitu. El gozo de esta victo- 
ria se convirtió en un gran sentimiento , por- 

resolvió encargarse de la educacion del Rey , y 
del gobierno del reyno; y Iiabiendo entrado pa- 
ra cste fin con tropas en el reyno de Toledo, los 
piieblos y la ciudad le reconociéron por tutor 

! i r  qg,del Rey. Desde allí pasó A Castilla, y los La- 

1 ras huyeron con el Rey 3 Soria. Mas espantados I de las coqseqiiencias que esto podia tener, y de 
las amenazas del Rey Fernando, le ofreciCron en- 

ltregarle i -4lfons0, y reconocerle por tutor y re- 
Igeiile del reyno; pero todo esto no eran mas que 
lpa:sSras para engaiiarle y divertirle, porque to- 
mabari al Rey niiío y lo pasaban de unos pue- 

cansado D. Fernan- 

I x97 i 

1 ,que CI Rey D. Cancho muri6 en Toledo el 3 i 
\ I r ; ; , , d e  .4go?t0 de 1 158, dcspues de haber reynado un 

.i ño y diez dias, y fué enterrado en la Cathedral 
m iiinto A su padre. ,D. Rodrig. de Tul., D. Ro- 

l ';lrig. Sanch., Alfons. de Cartag., y Franc. Taraf. 

do les dexó su educacion, apoderándose sin, 
embargo de la mayor parte de los pueblos en 

no estuvieron con-( 1 

¡ D. Alfonso su hijo, que era de edad de tres 
aííos, subió al trono, dexándole su padre por tutor 
en el testamento, y por regente del reyno en su 
menor ed.id, 5 D. Gutierrez de Castro, mandán- 
Aolc c.xpresamente que no despojase i nadie de 
. ; i~c  ilignidades y empleos sin razones jusras que 
para cllo tuviese. El Conde D.Gutierrez era hom- 
brede mucha prudencia y deiinteres, de una edad 
abanzzda, y que siempre habia mostrado mucho 
zelo en el servicio del Rey y por el bien público; 
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bodas procuró asegurar la-frontera <le pnrtc <Ic 
aquel reyno, haciendo reedificar algunas ciu- 
dades, como las de Mirobriga y Bletisa, y for- 
tificar otras. Con este motivo los de Salaman- 
ca se le rebeláron : el Rey fué con sus tropas, los 
derrotó, entró en la ciudad, 2 hizo castigar A los 
autores de la sedicion. Desde allí entró en tierra 
de Moros, y se  apoder6"de algunasdc sits pln7aq 
D. Manrique de Lara, léjos de servirsede las vjas 
pacificas que le habia aconsejado D. Fernando, 
irritó al Prfncipe j6ven contra la casa de Castro: 
y juntó tropas para desposeerlos por la fuerza de! 
gobierno de Toledo, y de los demás que ocupa- 
ban. D. Fernando fué cambien con sustropac pa- 
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ra protegerlos, y habiendo alcanzado el ex6rcito 
enemigo entre Garzinarro y Iluete, Io atacií y lo 
derrotó; y el Conde D. Manrique,autor de estos 
alborotos, murió en la accjon. D. Nuño de Lára 
su hermano, que dirigia al jóven Rey , levanib 

tentos con esto, pues apénas llegó el Rey D. Fer-Y 
nando .l Leon quando con la fuerza de las armas 
le volviéron quitar todos los pueblos. Irritado 
D. Fernando, fué con su exército A vengar esta 
injuria , los alcanz6, los derrotó, y trastornó en- 
teramente sus proyectos. En este mismo año los 
Moros hiciéron una irrupcion en Castilla ; y D. 
Sancho Rey de Navarra se apoderb de algunas 
plazas de la Rioja , pero 10s Manriqiies las reco- 
bráron con las armas. Sin embargo de estas di- 8 19 
visiones que habia en el reyno, los Moros hi- 
ciéron pocos progresos, porque siempre habia 
bastante tropa en la frontera psra contenerlos: 

I 
por otra parte ellos estnhan entre si miiy dividi- 
dos, y los Christianos procuraban declararse por 
algun partido, para aumentar de este mtdo su di- 

los disgustos que le daban 10s de la casa de Lara, 
l vision y debilitarlos. D. Fernando, cansado ya de I 20 

entabló con ellos una negociacion , y para este 
fin pasó .l Soria ; y conclnido esto restableció las 
plazas de la frontera , hizo poblar las ciudades 
ofreciendo privilegios -A los que quisieren vivir 
en ellas , y  trabaj6 con mucha aplicacion en ha- 
cer florecer sus estados para que sus súbditos 
fueran felices. El afio siguiente casó con Doña I 2 0 :  

Urraca, Infanta de Portugal; y celebradas Ins 

Era 
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otro exército, y fue sitiar el castillo de Zurita. 
Lupa de Arenas, que e n  su  Gobernador, lo de- 
fendió con tanto valor que d-peráron de to- 
marlo mientras él viviese , y así lo hiciéron ase- 
sinar p r  uno de sus criados; pero el jóven Rey 
hizo arrancar los ojos i este traidor. Toledo le 
abrió las puertas por traicion ; y D. Fernando 
Ruiz de Castro, que gobernaba esta plaza, se salió 
de ella con algunos amigos mientras el pueblo 
/estaba aclamando al  Rey, y se fuéron 3 tierra de 

1 Moros: las demás fortalezas y villas del reyno de 
r 167 Toledo se le rindieron igualmente. El Rey de 

r i 68 

* 

i 61 19 

Portii!!al h i l o  iina irrupcicin enGalicia, y seapo- 
dcrd. '!e la provilicia de Limia y Turon. ,D. 
L U C ~ S  de T I I ~  Apiudicc ci lor An. Complut., D, 
KoJrigo Xiin. 

Kl afio siguiente abrió la campafia por el si- 
t i o  dc Bdajoz. D. Fernando volh 5 su socorro; 
pero quando llegó con sus tropas, la ciudad es- 
taba y a  tomada, y el Rey de Portugal estaba den- 
tro de ella. Sitió la plaza, y queriendo salir el 
de Portugal por medio de los soldados que esta- 
ban en la puerta, se rompió una pierna, fiié he- 
cho prisionero, y la ciudad se rindió. El Rey de 
Leon le trat6 con el mayor miramiento, hacien- 
dole mil  caricias: le declaró que le pondria en 
libertad ratific.indole el tratado de paz, y restitu- 
yéndole las plazas que le habia tomado. Vuelto 
3 Leon, se aplic6 enteramente i arreglar los ne- 
gocios de estado, sjrviondose de todos los medios 
que podian contribuir al alivio y felicidad de los 
pueblos. Entretanto continuaban las divisiones 
entre los Mahometanos con mayor calor que án- 
tes. Los partidarios de la casa de Lara hiciéron 
convocar las cortes en Burgos para tratar del ma- 
trimonio de Alfonso,aunque no tenia sino cator- 
ce afios, y de algunos otros negocios de estado; y 
se envióun Kmbaxador 3. Enrique 11, Rey de In- 
glzterra , para pedirle en matrimonio la Princesa 
Leonor su hija. 1). Eiiirique condescendió gus-4 
toso con esta súplica. El Arzobispo de Toledo, 
'e1 Conde de Lara y otros Señores fuéron A bus- 

l ras i la Princesa, y en Tarazona, donde estaba el 
Rey , se celebrci el matrimonio, y se viniéron 5 

I r 70,Rurgos donde se hicieron grandes fiestas. E1 aFio, 
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siguiente di6 3 luz la Reyna una Infanta que( Eva 
fuB llamada Doña Berengueia. KI Rey de Mar- 
rueeos pasó con mucha gente ,i España, y ha- 
biendo reunido las tropas que había en Andalu- 
cía, envió un cuerpo 9 sitiar 1 SantarGn, gtie 
dermtb el Rey de Portugal y les obligi) i reti- 

": - 

rarse con desórden. El exkrcito de los Moros cn- r 205 

trh en los estados de Castiila, y habiendo deso- 
lado el país se retiró. -D. Rod., D. Luc. de 
Tu y,  y otros. 1 

Ei afio siguiente pusiéron sitio 2 Huete; pe- 
n, sabiendo que llegaba el exercito Chrirtiano II  
socorrer la plaza, se retiráron y \e fuéron 3 Va- 
lencia , para apoderarte de aquellac pror*incias, 

I 21c 

porque habia muerto cl Rey Moro que la tenia.( 
Conquisyáron ántes A A??urcía, y las divisiones' 
que en Africa se levantiron obligáron al Rey 3 
+andonar la conquista de Valencia, y pasar al 
Africa para susegarlas, dexando el gobierno de 
los estados de Espafia al General Aben-Jacob. 
Este Virrey se eiitr6 en Portugal, y tom6 por 
asalto 3 Torres Novas, y de rcpcnce pasó de 
allí A los estados del Rey de Leon , el qual, 
habiendo juntado de prisa algunas tropas, se cn- 
trb en Ciudad Rodrigo para defender esta pla- 
za. Aben-Jacoh se puso sobre ella con todo el 
ex6rcito. Viendo el Rey que tenia v a s  fuer7as, 
y que los Moros estaban divididos en diferentes 
cuerpos para impedir que entrasen vivercs en 
la plaza, ~ali6 de ella con sus tropas, cayó de: 
repente sobre la enemigos quando menos lo 
pensaban, los puso en desórden, y los derrotó 
:ompletarnente. Despues ofreci6 3 D. Fernando 
Ruiz de Gamo muchas bienes y honores para 
que abandonase los enemigos, y se p a d  con 
toda su gente B su servicio. Los Reyes de Cas- 
tilla y de Aragon continuaban haciendo la guer- 
ra al de Navarra, pero sin adelantar nada, n i  
poderle conquistar ninguna plaza. A l  fin se di- 
vidieron los dos Reyes, y desistii.roti de su ern- 
presa. Las familias de Lara y de Castro empe- 
záron de nuevo sus disensiones , dividiéndose la 
mayor parte de los Sefiores dc Castilla en cstos 
dos partidos, porque no respiraban sino ódio y 
venganza j y así rcsolvi6ron decidir la querella 

r t I 2 
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'por una batalla que se di6 en un lugar de tier- 
ra de Campos, donde se combati6 con mucho 
valor, y con todo el furor que suele inspirar el 
bdio. El partido de Castro venció, y quedaron 
en el campo muertos algunos Condes, y otros 
prisioneros. El Rey de Aragon se cas6 con I?o- 
fia Sancha, tia del Rey de Castilla, y hermana 
de el de Leon, el 18 de Enero: volvi6ron A unir- 
se para hacer la guerra a l  de Navarra, la qualse 
hizo con tan poco suceso como Antes; y se con- 
cluyó la paz despues de haber derramado mu- 
cha sangre y disipado muchos tesoros. El Rey 
de Leon, que hacia tzntos aiíos que vivia en una 
perfecta uriion con Cofia Urraca, de quien te- 
nia al Infante !>. Alfonso, heredero presuritivo 
de sus estados, se vi6 precisado A repudiarla por 
&den del Papa porque eran pzrientes en tercer 

; y como el Rey se resisiia, el Papa puso 
entredicho al reyno, y fulminó centencia de ex- r rada 

! 
comunion. Para evitar mayores turbaciones en 
su reyno se separó de ella, y.un afio despues se 
cas6 con Dofia Teresa, hija del Conde D. Nufio 

I r76,de Lara. D. Alfonso, luego que se vi6 en paz con 
el Rty de Navarra, volvi6 sus armas contra los 

\Moros, y habiendo juntado un numeroso ex&- 

1 
cito se fug 3 sitiar 3 Cuenca, plaza muy fuer- 
te por su naturaleza y bien fortificada: los si- 
tiados se defendiéron con mucho valur; y sa- 
biendo Alfonso que e1 Rey de Marruecos envia- 

i 177 

ba miichas fuerzas para hacer levantar el sitio, 
pidió socorros al de Aragon, el qual fue inme- 
diatamente con muy buenas tropas 5 juntarse 
con el Rey. El exército de los Moros, viendo que 
no podia socorrer La plaza, se fue 3 sitiar To- 
ledo; p r o  los Gobernadates de esta ciudad jun- 
táron sus tropas y salieron A su encuentro, los 
atacáron el 2 8  de Julio, y ganáron una glorio- 
sa victoria. La plaza de Cuenca se rindió el a t 
de Septiembre por capitulacion: al mismo tiem- 
po D. Fernando el de Leon salih A atacar e l  In- 
fante D. Sancho de Portugal, que unido con el 
de Castilla le babia declarzdo la guerra, y le 

1 173 detrotó completamente; mas despues por medio 

l l del Rey de Aragon se hizo la paz, y todas las 
provincias Ckristianas de España estuvieron tran- 



LXTI TABLAS CRONOL~GICAS. 

de 
y.c. - 
r I 80 

r r8r 

r 184 

I t 8 ~  

l 
Sotillo en Extremadura. Los tres afios siguientes 
continuó la guerra el mismo D. Alfonso con me- 
jor suceso, conquictando algunas plazas. En el 

i 
i 187 ano I 187 D. Fernando Rey de Leon fue ?t vi- I 225 

sitar el sepulcro del Apóatol Santiago, y 3 su 
vuelta cayó enfermo en Benavente; y despues. 

1 188 muri6 el 2 I de Enero del afio I r 88 , con gran I 2 26 

3entimiento de sus súbditos que lo estimaban por 
su generosidad , valor, beneficencia, piedad, y 
otras virtudes que lo hacian muy recomendable. 
Dex6 tres hijos, i D. Alfonso de su primera mu. 
ger la Infanta de Portugal, y R D. Sancho y D. 
García de Dofia Urraca la segunda. Fiié enter- 
rado en la CathedraI deSantiago cerca de la Em- 
peratriz Doña Rerenguela su madre, y del Con- 
de D. Raymundo su abuelo., Luc. de Tuy en 1 su Chron., el Arzob. D. Rodr. lib. 7. Hirt. de 

quilas, habiendose juntado en Tordesillas D. 
Fernando, Rey de Leon, y D. Alfonso, Rey de 
Castilla, para terminar amigablemeiire sui dife- 
rencias. Murió Dofia Teresa de Lara, Rey tia de 
Leon, y poco tiempo despues Doiia Tieneta, hi- 
ja natural del Emperador 11. Alfonso, y Iierma- 
na del Rey de Leon, muger de D. Fernando de 
Castro, de quien habia tenido un hijo l l amdo 
D. Pedro Fernandez el Castellano. - Zurita, 
A barca, D. Lucas de .Tiiy, y D. Rodrigo. 

El afio sigciente el Rey de Leon se c a d  con 
Dofia Urraca Lopez, hija del Conde D. Lope de 
Haro,unode los principalec Seiiores de  1 izcaya; 
y el 20 de Abril nacih en Burgoc el fiif:rnte 1). 
Sancho, hijo de D. Alfonso Rey de Cactilla. Es- 
tando todos los Príncipes Christiano~ tranquilos, 
D. Alfonso continuó sus expediciones contra los 
Moros, y en una de ellas tomo d Alarcon. I>. 
Fernando en el afio r I 84 tomó B Cáceres: el 24 
de Julio del mismo afio, junto con el Rey de 
,Portugal, consigui6 una gloriosa victoria con- 
tra los Moros en Santarén , habiéndose dispersa- 
do el exército de los enemigos porque el Rey 
Juzeph, que lo mandaba en persona, ántes de en- 
trar en la accion muri6 de una caida de caba- 

me 
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llo, y los Christianos le9 siguiéron 6 hici6ron en 
ellos una terrible matanza. K1 aiio siguiente el 1223 
Rey de Castilla fué derrotado por los Moros en 



ámistad y armonía con su madrastra, no obs- 
tante que sabia que le habia querido privar de 
la corona. El Rey de Castilla tuvo este afio cor- 
tes en Carrion, donde asistió tambieri el de Leon 

i o ~  Esp., Awl. de Comport., varios Chron. antig., 
. Alfons. de Cartag. , y Franc. de Taraf. :l D. Alfonso sucedi6 A su padre en los reynos 

de Leon, Asturias y Galicia, mostrando desde 
el primer ano de su reynado mucha moderacion, 
ly dando pruebas de que queria vivir con buena 

E- 
de Er. 
pmia. - 

lvertir sus fuerzas entró con sus tropas en los 

1 de Castilla. D. Alfonso volvió luego sus ar- 
mas contra el; pero por mediacion de los Pre- 

ilados v otros Sefiorcs se reconciliáron hiciéron 
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las paces, con la condicion de que no inquieta- 
se al de Leon. El Cardenal Gregorio, Legado 
del Papa, que habia venido para restablecer la 
paz entre los Príncipes Christianos , hizo enten- 

para visitar ?i su primo, y ser armado caballero 
por un Monarca tan famoso por su sabiduría, 
valor, y otras virtudes: el afio siguiente uni6- 
ron sus fuerzas para hacer la guerra i los Mo- 
ros, y habiendo entrado en Extremadura con- 
quistároii muchas plazas. Despues pasáron al rey- 
no de Sevilla saqueando y quemando los pue- 
blos, y haciendo muchos cautivos; mas no ha- 
biendo querido partir el Rey de Castilla las 
conquistas con el de Leon , quedó éste muy pica- 
do, se unió con el de Portugal, y se casó con la 
Infanta Dofia Teresa, hija de este Monarca. El 
Emperador Federico Barbarroja pidió al Rey de 
Castilla a Doña Berenguela su hija para casarla 
con su hijo Contado, y aunque el Rey consin- 
ti6 en este matrimonio, no se verificb. En el añc 
1191 el Rey de Castilla hizo una entrada en los 
estados de el de Leon; y el de Aragon para di- 

I tler al Rey de Leon que su matrimonio con .Do- 
fia Teresa la Infanta de  Portugal era nulo; p r o  1 

I g j  r?o por esto quiso separarse desu  muger. ~ l - ~ e -  
gado convocó un Concilio en Salamanca, en l ei qual se decidióla nulidad del matrimonio; mas 
habiéndose obstinado el Rey en no separarse de 
su rnuger, puso entredicho en los -dos rey- 
nos, y excomulgó al Rey y A la Reyna; y 
por mat que supiicase al Papa por medio del 
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~ e ;  de Marruecos se quejó de este modo tan in- 
tiumano como iiiaudito de hacer la guerrs. Al- 
fonso le respondií, de una manera m u y  altanera, 

ilo que llen6 d c  tanto furor A los Rloros, que 

I 
l 

Obispo de Zamora, que envió B Roma, no pudo 
conseguir que le dispensase en el impedimento. 
D. Alfonso Rey de Castilla continuaba siempre 
haciendo la guerra A los infieles, y en este año 
envió un exército poderoso baxo las órdenes del 
Arzobispode Toledo A la Andalucía, donde este 
  en eral entr6 haciendo estragos por todas pat- 
tes quemando las mieses, olivares y vifiaq, y los 
pueblos abiertos , llevándose cautivosA hombres, 
mugeres y nifios , y quitindoles los ganados. El 

todos los que eran capscei de llevar las armas, 
las tornáron para venir 5 Ecpafia 3 vengar estas 
atrocidades. b:L Rey de Castills atemo*.izado pi- 
dió 5 los Reyes de Leon y de Navarra que Ie 

1 

le salió al encuentro solo con sus fuerzas : 
Generales mas cxperimentados le aconsejaban 
que se retirase porque su exército era inferior 

I 
los/ 

al de los Moros, b que se atrincherase bien en 

I 
un sitio oportuno para esperar que llegasen los 
aliados ; mas él despreció estos consejos porque 
le pareció cosa vergonzosaretirarse y mostrar co- 

I bardía despues de haber respondido al Rey de 
Ihlarruecos con tanto desprecio. Por otra parte( 

195 

estaba tan persuadido que conseguiria la victo- 
ria, fiado en el valor de sussoldados, que no que- 
ria partir con nadie esta gloria. El 18 de  Julio 
los dos exércitos viniéron 3 las manos cerca de 
Alarcos j por una y otra parte se hicieron prodi- 
gios de valor, mas los Christia~ios oprimidos con 
el gran número de enemigos, y cansados de pe- 
lear, empezdron retroceder. K1 Rey desespera- 
do quiso arrojarse enmedio de la pelea para ani- 
mar 3 los suyos: los Sefinres que estaban B su 
lado se lo impidieron y se lo lleváron por fuer- 

ayudasen con sus fuerzas, porque el peligro 
era comun. El Rey de Marruecos Jacob- Aben- 
,ruzeph junt6 todas las tropas que habia trai- 
do de Africa, y las que habia en ICspafia, 
se entr6 por el reyno de Toledo, y vino :i po- 

I ner su campo delante de Alarcos y Calatra- 
va plazas bien: fortificadas. El Rey de Castilla 



TABLAS CRONOL~GICAS. LXT 

&a+ 

CCC C , 

za porque iba h sacrificarse una muerte cierta' 
por su temeridad. Elex6rcjto Christiano fu6 der- 
rotado completamente, ~erdiendo todo su baga- 
ge, y quedando muertos en el campo mas de 
veinte mil hombres, m!re los quales estaba la 

Eva 

- 

l principal nobleza de Castilla , y los caballeros 
de las Ordenes militares. El Rey huy6 con los 
pocos que lequedison, y se encerró dentro de To- 
ledo. Apenas habia entrado en esta plaza, quan- 
do llegó el Rey de Leon con SUS tropas, y ha- 
biéndole acusado el de Castilla que por culpa 
suya habia perdido la batalla, se picó, y se vol- 
vi6 A Leon; y desde allí hizo entradas en los es- 
tados de Castilla , y lo mismo hizo por otras par- 
tes el de Navarra. Alfonso se fué i Burgos para 
contenerlos, despues de haber dexado en estado 
de defensa la ciudad. , An. de Toledo, D. Ro- 
drigo Ximenez, D. Lucas de Tuy , An. Comp., 
y otros. 

El Rey da Msumccm, tomads Coiatrapa y 
Alarcos por capitulacion , se fue ii Portugal, ha- 
ciendo estragos por todas partes, matando espe- 
cialmente quantos monges encontraba, sin hallar 
en ninguna parte resistencia, porque los Príncipes 
Chtistianos no estaban ocupados sino en humillar 
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al Rey de Castilfa. Al fin reuniéron sus fuerzas, 
'conociendo el peligro $ que estaban expuestos, 
para castigar A un enemigo que hacia con tanta 
ferocidad la guerra contra los que no le habian 
ofendido. Los Reyes de Leon y de Portugal ce- 
diéron 3 instancia de sus súbditos, y se sometiéron 
.1 la decision del Papa, consintiéron en la nulidad 
del matrimonio, y Dofia Teresa se volvió A Por- 
tugal dexando dos hijas ti su marido. Los Mo- 
ros penetriron hasta Toledo, y viendo que no 
podian tomar esta ciudad porque estaba bien 
fortificada y defendida, se retiráron A Andalu- 
$a llenos de riquezas, y depues de haber sa- 
ciado bien su venganza. Alfonso tomb algunas 
plazas del reyno de Leon, 6 hizo muchodafio 1 la 
capital sin poderla tomar: decpues se fué 3 sitiar 

Astorga, que tambien le resistib, y en ven- 
ganza saque6 los pueblos como hacian los in- 
fieles, y se volvió ;\ Toledo cargado de despojos 
de Chtiu'bos, pasando por un pais que los Mo- 

TOMO VI. e 
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ros habian dexado casi desierto. En el invierno 
se pteparb para abrir de nuevo la campaña, y 
yidi6 socorros al Rey de Aragon : lo mismo 
hxcia el de Leo11 para resistirle; pero el peligro 
que le amenazaba por parte del Rey de Marrue- 
cos, que habia juntado un exercito formidable 
para zcabar la conquista de Toledo, le hizo sus 
pender su resentimiento. Viendo que no podis 
rcsistir 5 loi Moros, ni aun con las fuerzas auxi- 
liares del Rey de Aragon , resolvió dexar bne- 
nas guarniciones en todas las plazas, y retirarse 
ii las montafias; y así los enemigos, no pudiendo 
tomar ninguna, y perdida mucha gente por la 
fatiga y las enfermedades, se volviCron d An- 
dalucía saqueando los pueblos., Loz mismos. 

Retirados los Moros, Alfonso continuó la 
guerra con el de Leon, que estaba resuelto 3 bus. 
carle y darle la batalla, si D. Pedro Fernaiidez de 
Castro no se lo hubiera disuadido, purque ade- 

Er. 
de Er- 
ioño, - 
I 2 35 

1136 

1237 

I más de ser e i ~ ~ ,  no hacia mas 
que debilitar sus fuerzas, y ponerse en dis- 
posicion de no poder resistir 5 los Moros; y 
así le aconsejó que el medio mejor era re- 
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conciliarse, y terminar de este modo las di- 
ferencias, que era lo que deseaban los Se- 
ñores y Prelados de Castilla. La paz, en fin, 
se concluyó caslndose el de Leon con la lnfan- 
ta Doña Berenguela , hija de el de Castilia ; pe- 
ro el Rey no quiso asistir 4 la celebracion del 
matrimonio, manifestando de este modo que no 
consentia sino con repugnancia, porque era de 
un genio pronto y obstinado en 10 que apren- 
dia.,An. deTot.,D. Rod.Xim.,D. Luc. de Tu y. 

Al principio del alío siguiente le fue preci- 
so al Rey de Marruecos pasar 3 Africa por las 
rebeliones que se habian suscitado en aquel pais 
en su ausencia, y ántes de partir eiivi6 Embaxa- 
dores A Alfon~o para pedir la paz, 13 que se hi: 
zo con condicio~ies muy ventajosas al de Casti- 
Ila , apresurandose 3 hacerla para que víéndoqe 
libre de los infieles pudiese volver las armas, 
iinido con el Rey de Aragon, contra el de Na- 
varra ; mas estos dos Reyes, aunque entráron 
con fuerzas muy superiores en sus estados, no 

199,tuviCron suceso algurio feliz. En el aho siguien- 
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que le queria quitar las plazas y fortalezas que 
le habia dexado quando subió al trono, juzgán- 
dolas ahora muy importantes para la seguridad 
de sus estados. D. Diego Lopez implorb la pro- 
teccion de el de Castilla; pero no habiendo queri- 
do éste entrar en sus diferencias, D. Diego ir- 
ritado sali6 de los estados de este Principe, con 
resolucion de vengarse quando tuviese oca- 
sion. - Anal. de Tokd., D. Luc, de Tuy y D. 
Rodrigo Ximenez. 

El Rey de Castilla se indignó por la altane- 
ría 6 ingratitud de este hombre, y porque habiea- 
do llegsdo 3 los estados del Rey de Navarra, 
desde allí hacia correrías en los de Castilla con 
una tropa de bandidos; y se habia hecho tan te- l mible, y aumentado en tanto grado sus fuerzas, 
que el Rey de Leon y el de Castilla reuniéron 
un exército para i r  3 atacarle ; mas éste, que 

e 2 

'te e1 Papa Inocencia 111, que habia sucedido 4 
Celeqtino 111, mand6 i su Legado que disolviese 
el matrimonio del Rey de Leon con la Infanta 
de Castilla por ser parientes, y que en el caso 
de resistirse los excomulgase, y pusiese entre- 
dicho en sus estados. Los Reyes enviáron A 
pedir la dispensa al Pontifice; pero &te estu- 
vo siempre inflexible , y mandó al Legado que 
executase sus órdenes anteriores. El Rey de Na- 
varra habia pasado al mismo tiempo 31 Africa 
con el fin de casarse con la hija de el de Marrue- 
cos,esperando que le daria en dote todos los es- 
tados que tenia en Espafia. Entretanto el de 
Castilla , aprovechándose de  esta ausencia, se 
apoderó de Vitoria y de muchas otras plazas. La 
Infanta Dofia Blanca de Castilla casó con el 
Principe D. Luis, Delfin de Francia , el dia 23 
de Mayo del aho r 2 0 0 ,  habiendo hecho la cere- 
rnonia el Arzobispo de Burdeos en el lugar Ila- 
mado Purmer ; y ppr- medio de- este matrimonio 
se hizo la paz entre Felipe Augusto, y Juan Rey 
de Inglaterra. Este mismo año tuvo D. Alfon- 
so de Leon de la Reyna Dofia Berenguela , su 
muger, un hijo que despues se llamó S. Fernan- 
do; y al mismo t i e r n ~ , ~  hubo una especie de rom- 
pimiento entre el Rey de Leon y su madrastra 

j~?ofia Urraca, hermana de D. Diego Lopez, por- 

Era 

- 

I 2 38 

. 



zxvnr TABLAS CRONOL~GICAS. 
'"* 

- 
204 

205 

208 

209 

no se crefa bastante fuerte para dar una batalla,se I de E* enarr6 en la plaza de Estella, bien fortificada, p,, 
que aunque la sitiáron y la dieron varios asal- - 
tos, se defendió y les mat6 tanta gente que 1 
les obligó 4 retirarse. Los Reyes de Castilla y 
de Aragon en este tiempo hicigron una tregua 
de tres afios con el de Navarra. E1 Papa puso en- 
tredicho A los estados de el de Leon, y le ex- 
comulgó porque no quería separarse de su mu- 
ger, causando esta conducta una especie de cis- 
ma  entre los Obispos , declarándose unos por 
el Papa, y otros por el Rey ; pero despues por 
compasion de sus pueblos se separáron los dos 
de buena voluntad, declarando legítimos A sus 
hijos D. Fernando, D. Alfonso, Dofia Leonor, 
Doña Constanza , y Dofia Berenguela. Ar- 
reglado así este negocio, el Rey de Castilla pi- 
dió que el Infante D. Fernando, hijo primogéni- 
to de su hija, fuese reconocido legltimo here- 
dero de sri padre; y laa juntas en Leon 
lo declaráron así. Quando estaba para concluir- 
se la tregua entre los Reyes de Castilla, Aragon 
y Navarra , D. Djego Lopez de Haro se recon- 
cilió con el Rey de Castilla,que estaba admira- 
do de la destreza, va101 y talento militar que 
habia manifestado en la defensa de Estella con- 
tra ellos; y por influxo de el de Castilla tambien) 
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se reconcilió con el de Leon. Los Sefiores Cas- 
tellanos no quisiéron entregar al Rey de Leon 
las plazas qoe tenian en nombre de la Reyna 
Berenguela, aunque las habia cedido por el bien 
de la paz, y el Papa habia confirmado esta ce- 
sion ; lo que oblig6 al de Leon A usar de la 
fuerza: esto encendió una guerra de tres afios 
que se terminó felizmente dexándoselas 5 Dofía 
Berenguela en el estado en que estaban con to- 
das sus rentas. Concluida la paz, el Rey de cas- 
tilla casó su segunda hija Dofia Urraca con 
D. Alfonso, hijo del Rey de Portugal: fundó 
despues la Universidad de Palencia A súplicas 
de D. Rodrigo Ximenez , el historiador, y se di- 
ce que despues fué trasladada ?i Salamanca por 
el sucesor de D. Alfonso. Hecha la paz con to- 
dos 10s Príncipes Christianos , ofreciéndose mú- 
tuamente socorros contra los infieles, D. Ro- 
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drtgo Diaz, g ra i~  Maestre del Orden de Calatra. 
va, emycaij las ho~ti!ii!ades contra los Moros, 
v les romí1 muchas plazas. , D. Kd. Ximen. 
A,wlcr de Tola,$o, D. Lucas de Tuy , y varios 
C'l~ron. unrig. 

El año siguiente el Infante D. Fernando 
fué armado caballero en la Cathedrrl de Eurgos 
para poder seguir 3 su padre en la guerra cvn- 
tra los infieles. Quando estos sc preparaban para 
defenderse contra los Reyes de C3aztilla y Leon, 

- 
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el de Aragon les atacó y les tomó algunas plazas. 
El afio I ar I el de Castilla se puso en campaha 
con i I r i  exCrcito muy bueno, conqujsti) 3 Alcalá, 

1 

entrh en el reyno de ~Murcia desalándolo todo, 
y quando empezaban los calores se retiró cgrga- 
do de botin. Mahomet, habiendo juntado un ex& 
cito formidable, pasó Sierra Morena, sitió 3 Sal- 
vat;erra , que defendian los caballeros de Cala- 
trava, y estos avisáronal, Rey que si no les 
socorria pronto se verian en la precis76in de ren- 
dirse. El Rey envió al Infante D. Fernando su 
hijo, A quien mandb que entrase por Extre- 
madura con un exercito fuerte para llamar la 
atencion de los enen?;%#, y obligarles ?i levan- 
tar el sitio; pero Mahfjmet no se apartó de la 
piara, g 5 fines de Septiembre se riiidih. BI In- 
fante D. Fernando fué  con s u  padre i Madrid, 
donde habiendo caido enfermo murió en 14 de 
Octubre con gran sentimiento de la corte. Ha- 
biendotenido noticia el Rey que Mahomet levan- 
taba tropas en Africa con el ánimo de venir 3 
conquistar A Toledo, pidi6 socorros los Reyes 
de Navarra y Aragon , 3 los Franceses, y al 
Papa, lo que le proporcionh una gran multitud 
de gemtes que se alistáron para venir .4 esta guer- 
ra santa en Francia, Alemania 6 Italia, habien- 
do publicado el Papa la Cruzada con las indul- 
gencias correspondientes para esta guerra; y los 
Keyes de Arsgony Navarra le socorrieron igual- 
mente como él deseaba. Toda esta multitud d e  

se juntó en Toledo en la Pascua del año 
D. Pedro Rey de Aragon llegó con su!: 

tropasel Domingo de la Trinidad.-Los mismor. 
Este exército formidable se puso en marcha 

cl 2 0  de Junio: la vanguardia, mandada por D. 
TOMO vr. e 3 
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se componia de ochenta mil caballos, y su in- 
fantería era innumerable: sin embargo de esto 
no quiso aventurar la batalla hasta que el cxér- 
cito de los Christianos estuviese debilitado por 
las fatigas y el calor. Luego que supo que las 
tropas extrangeras se habian retirado, se ade- 
lantií hasta Baeza , y destach uiios cuerpos pa- 
ra apoderarse de las gargantas de Sierra Morena 
por donde debian pasar los Christianos. Fstos 
llegáron al pie del puertodel Muladar el I 2 de 
Jdio. D. Diego Lopez destach uri cuerpode tro- 
pas escogidas para apoderarse de la eminencia, 
y deqpues dc un combate reñido hicieron retirar 
3 los  moro^. E1 dia siguiente encontráron otro 
cuerpo enemigo, que tambien l o  pusiéron en 
huida, Entonces tuvieron consejo de guerra 

Diego LopezdeHaro, se componia de diez mil ca- 
ballos y quarenta mil infantes : los Reyesde Css- 
tiHa y Aragon seguian mandando cada uno sil 
exército: las demás tropas quedáron en la fron- 
rera. El de D. Diego tomó por asaltoi Mnlsgo~i 
y pasáron A cuchillo todos los Mahometanosque 
habia en la plaza : despues pasó h Calatrava, que  
tenia una buena guarnicion mandada por dos 
Generales de reputacion llamados Aben-Alid, y 
Almohad , los quales la defendiéron con la ma- 
yor obstinacion ; mas siendo asaltada por todas 
partes, se retiráron al castillo, y prometiéron 
rendirse con la condicion que se Ics dexase salir 
libremente. Los Cruzados se empefiáron en que 
no se debia dar quartel 3 nadie, mas los Reyes 
de Caitilla y Aragon aceptáron la capitulacion; 
por cuyo motivo, enfadados los cxtrangeros, 
cibandonáron el exército y se retiráron ?i su pais 
con pretexto que-hacii_mucho calor. Los dos 
Reyes continujron la guerra,y tomáron &Alar- 
cos y muchas otras fortalezas de las cercanías; 
y habiendo llegado el Rey de Navarra con SUS 

tropas, y recibido refuerzos el de Aragon, con- 
tinuáron hasta Salvatia~ra; y hecha la revista 
general de todas las trop'qs, resolvieron ir f ata- 
car A los enemigos. Mahomet,llarnado el Verde 
porque llevaba un turbante de este color, hizo 
la campaña como un Capitan consumado: des- 
de el principio se habia ido A Jaen. Su exército 
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para tratar sobre lo que se dcbia hacer en la si- 
turcion en que se hallaban,porquepor una par- 
te les parecia vergonzoso retirarse , y por otra 
tnuy peligroso empeñarse en el paso de estas 
gargantas, ocupadas todas por los enemigos. 
Quando estaban en estas dudas se les presentó 
un Iiornbre que les ofreci6 guiatles por un ca- 
mino por el que podrian pasar sin peligro al- 
guno. D. Diego Lopez y D. Garcia Romero le 
siguiéron con algunas tropas, y Ilegáron hasta 
la cumbre de la rnontafia,desde donde se descu- 
bria un gran llano en que podia posicionarse el 
exército. 151 14 de Julio los Christianos estaban 
ya en este Ilano. , Loz mizmoz. 

Sorprendidos los Moros de esta novedad 
resolviéron darles la batalla : los Cruzados no 
la admitiéron por entonces, contentándose con 
guardar bien su campo, y reconocer las fuer- 
zas y disposicion de los enemigos : dos dias, 
estuviéron dexansanbo y preparándose para el 
combate ; y el 16 por la mafiana se pusié- 
ron en órden de batalla. El Rey de Navarra 
mandaba el ala derecha, que se componia de sus 
tropas, de muchos Ca~tdlanos , de los extran- 
geros , del Arzobispo i f l~a rbona ,  deTibo Bla- 
con, y de muchos vohartarios. El de Aragon 
mandaba la izquierda, compuesta de solas sus 
tropas. En el centro estaba el Rey D. Alfon- 
ro con los Castellanos que formaban quatrocuer- 
pos: el primero lo mandaba D. Diego Lopez de 
Haro : el segundo D. Gonzalo Nufiez de Lara, 
en el qual estaban los regimientos de las Orde- 
nes militares : el tercero D. Rodrigo Djazde los 
Carneros, con la fior de la nobleza de Castilla; 
y el Rey mandaba el quano, llevando -consigo 
;1 todos los Prelados, y las fuerzas del reyno de 
Toledo. Los Moros estaban tambienen muy buen 
&den, y en la retaguadia habia un circulo cer- 
rado por todas partes con cadenas de hierro, 
guardando este puesto importante los soldados 
de mayor valor. En el centro del exército estaba 
Mahomet vestido con una ropa riquísima, te- 
niendo en una mano el Alcoran, y en la otra el 
alfange. D. Diego Lopez de Hato empezb la ac- 
cion , que Luego se hizo general: el ímpetu pri- 

e 4 



tianos empezaron 3 rettoceder y ierder terreno: 
los Moros hicieron nuevos esfuerzos, y pusieron 
el desnrden entre los Christianos. ,Lozmirmor. 

D. Alfonsoquisoecharse enmedio be la pelea, 
diciendo que era tiempo de morir gloriosamente; 
pero D. Radrigo ArzobispodeToledo, y D. Fer- 
nando García ledetuviéron, representándole que 
los refuerzos deben enviarsecon prudencia y mo- 
deracion quando lo exige la necesidad. H1 Rcy 
hizo abanzar algunas tropas, lo que reanimo el, 

[mero de los Christianos fu6 terrible; pero lo$( Era 

, IMoios re sortuvi4ron con la mayor firmeza. Se 

'valor de los Ch&tianos , y acometiendo con el 
Irnayor denuedo hicieron retroceder d los infie- 1 

- combatió algun tiempo sin conocerse ningirna 
[ventaja j mas como los Mora  reparaban de con- 
ltinuo sus fuerzas con nuevas tropas, loi Chris- 

les, y Ilegáron hasta el circulo de las cadenas,/ 
donde por una y otra parte se-peleó con el ma- 
yor fnrw. LtnNavarros füéron los p t I m m s  que 
forzáron este paso, y despues siguiéron los Cas. 1 

- - 

I tellanos. Los Aragoneses por &l ala izquierda, 
donde siempre habian sostenido el combate con 1 
el mayor vigor sin retroccier jamás, hacian pe- 
dazos quanto se les ~rc,~',.taba delante. ICTaho- 
met se retiró  desespera.^ : todo se puso en des- 
órdeit; y se hizo en ellos una cruel matanza, 
quedando muertos doscientos mi1 Moros. Se apo- 
deráron de six campo, donde habia riquezas' 
immerisas que se distribuyeron entre la tro- 
pa. Ganada la batalla, el Arzobispo de Tote- 
do y los demas Prelados y Eclesi&sticos cantá- 
ron el Te Deum en accion de  gracias al Omni- 
potente por una victoria tan gloriosa. Esta es 
la famosa batalla llamada por unos del Mula- 
12ar , por otros de Lorca de una roca que habia 
cerca del llano donde se di6,  y por otros mas 
comunmente de los Nwax de Tolora, que es 
el pequefio pueblo que estaba cercano 4 este Ila- 
no. Tres dias despues de la batalla continuáron 
sus operaciones, y someti6ron tudo el pais has- 
ta Baeza , villa que habian dexado desierta los 
enemigos, quedando solamente en la Mezquita 
los enfermos, los heridos y los inválidos: pusie- 
ron fuego en ella, y pereciéron todos d quedáron, 



TABLAS CRONOL~GICAS. LXXIII 

CI' 

f .  ,, - 

Jlaiios Ie habjan tornado, y despues hizo la 
guerra a l  de Portugal, para defender A las her- 
manas de este Rey, A quienes queria quitar las i 
plazasque su padre les habia dexado. El de Por- 
tugal levantó un exército superior al de Leon, 
se di6 la batalla, y fueron vencidos los Portugue- 
ses; pero el Rey de Leon no se aprovechó de la 
victoria, porque temia que el de Castilla entrase 
en sus estados j mas éste obró con mucha mag- 
nanimidad y grandeza de alma, y en la confe- 
rencia que tuviéron entre sí envalladolid no s e  
lamente le cedió las plazas que 61 habia ya res- 
taurado, sino que le dió otras que le acomo- 
daban, pidiéndole que igualmente restituyese 
a l  de Portugal las que le habia tomado, y que 
se concluyese una paz shlida, como se hizo. El 
lnfante de Portugal D. Pedro, que era de un ca- l ricter duro é inflexible, y quizá habia contri. 
buido tambien esta guerra contra sil hermano, 
se huyó de Portugal, y se fué 3 refugiar i los 

esclavos. Pasáron A Ubeda donde los restos del 
exercito Moro se habian encerrado, los quales 
se defendiéron con la mayor obstinacion; pero los 
Aragoneses los apretáron tanto, que ofrecie- 
ron capitular dando un millon de escudos por 
el rescate de sus vidas y de sus bienes; pero los 
Senores se opiisiéron 3 que se admitiese capi- 
ti~lacion, y la desesperacion di6 fuerza A los si- 
tiados de manera que, habiéndose defendido mu- 
cho tiempo, se puso el hambre y las enfermeda- 
des en e\ exército de los Cliristianos, y tuvieron 
que levantar el sitio, y retirarse a Caiatrava, de- 
xando buenas guarniciones en las plazas que ha- 
biari tomatIn. Los Reyes de Aragon y Navarra 
se fueron 3 sus estados despues de Iiaber recibi- 
do muchos reconocimientos de amistad y degra- 
titud del Rey de Castilla, el qual llegado i To- 
ledo fue recibido en triunfo, y determin6 que 
todos los afios se celebrase en la lqlesia una 
fiesta solemne bazo el nombre de  Triunfo de la 
Cruz para conservar la memoria de una ricto- 
ria tan gloriosa. - Los mismos. 

.Mientras el Rey de Castilla estaba ocu- 
pado en esta guerra contra los Moros, el de 
Leon se apoderó de las plazas que los Caste- 
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en sus tropas. , Los nirmor. 
Luego que llegó el de Leon a su capi- 

tal mur'i6 el Infante D. Fernando, desgracia que 
le llen6 deafiiccion, y por este motivo no hizo la 
campafia del otofio. EIAmobispo de Toledo, pa- 
ra detener las incursiones que  los Moros hacian 
en sus estados, hizo construir en la Mancha una 
fortaleza A la qual di6 el nombre d e  Almagro, 
y despues se formó junto A ella unacindad que 
hoy tiene el mismo nombre. No bien la habia 
acabado, quando los Moros viniéron 3 atacarla 
con cinco mil hombres, pero fuéron inútiles sus 
esfuerzos. Para arreglar la campaña siguiente 
el Rey de Castilla convidó al de Leon A tener 
una conferencia en Plasencia, y en el camino 
cayó enfermo en un pequefío pueblo, y murió 
el 5 6 6 de Agosto del afio t 2 r 4, teniendo el 
consuelo de ver ii su lado A la Reyna, ;i la ma- 
yor parte de sus hijos, y al Arzobispo de Toledo 
que le asistió hasta el último momento, dexando 
en su testamento por regenta del reyno a la 
Reyna en la menor edad de su hijo, que muri6 
dos meses despues, y no tardáron en  tener la, 

estados del Rey de Marruecos. D. Alfonso con- 
tinuó el a60 siguiente la guerra contra los Mo- 
ros con el mismo vigor, y tomó A Duefias, que 
está al pie de Sierra Morena, y otras plazas. La 
de Alcaráz, que tenia una guarnicion muy bue- 
na, y los Moros creían que era inconquisraSle, 
se le rindió el 2 2  de Mayo: se retiró 9 Casti- 
Ila , y habiendo encontrado en Santorcáz la fa- 
milia Real , pash en este pueblo las fiestas de 
Pentecostés. Este año hubo una grande hambre 
en Castilla, porque habia llegado mucha gente 
i este reyno para la guerra de los Moros, y ha- 
bian quedado incultas las tierras. El de Leon 
no atacó 3 los infieles este año por falta de ca- 
ballería; y para la campaiia siguiente el de Cas- 
tilla le envi6 A D. Diego Lopez de Haro con seis 
cientos caballos muy buenos, se puso en carn- 
palia, conquistó la plaza de Alcántara, y por 
los muchos calores ,tuvo que retirarse; por cu-, 
yo motivo Alfonsolemrrtó .& sitio de Baeza, 
pues los enemigos viniéron al socorro de ella, 
y las enfermedades empezáron A in tduc i rse  
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'misma suerte los dos mayores hombres de Gas- 
tilla y de  Leon D. Diego L o p n  de Haro y D. 
Pedro Fernandez. -D. Rodrigo de Tol. lib. 8., 
Luc. de Tu y en ru Cilron., los Anal. de Cmp .  
y Toled., y la Chrónic. de S. Fernand, 

Le sucedió en e l  trono su hijo D. Enrique 
que no tenia sino once años, quedando baxo la 
totda y direccion de la Reyna Doña Berengue- 
la su hermana , la qual tomó el gobierno i sa- 
tisfaccion de todos, menos de l o ~  Condes de La- 
ra, que habiendo ganado & su partido muchos 
Sefiores, hicieron saber d la Reyna que todos 
estaban descontentos de su gobierno, y que 
para la seguridad del Rey y del reyno convenia 
que juntase cortes quantoántes, e hiciesedirni- 
\ion de su gobierno. La Reyna,que era sencilla, 
de un genio bondadoso, y muy amable, seduci- 
da y engafiada por un criado suyo, A quien ha- 
bian ganado con sus artificios y promesas los 
de Lara, se persuadió que esto era una cosa muy 
útii; y as1 juntó las cortes y iiombr6 en ellas por 
tiitor del Rey y regente del reyno S D. Alva- 
ro de Lara , prescribiéndole ciertas condiciones 
que se obligb hobservar con juramento. Hecho es- 
to, se le entregó 3 D, Enrique, y disueltas las 
cortes, olvidándose de sus promesas, empezó A 
gobernar tiráiiicarnente, quitando 12 libertad y 
los bienes, iio solo 3, los seculares, sino a los 
cuerpos eclesiásticos ; y para asegurarse mejor 
del espiritu del Rey , trató de casarle con la 
Infanta de Portugal Doiia Mafalda, y 61 mismo 
fué en persona A buscarla, dexando entretanto 
eii manos de sus hermanos la persona del Rey. 
Mas el Papa se opuso 5 este matrimonio i soli- 
citacion de la nobleza, y escribió A los Prela- 
dos que no lo permitieran, por cuyo motivo tu- 
vo que volverse A Portwgal, y se hizo religiosa. 
Como toda la nacion estaba tan incomodada con- 
tra el Conde D. Alvaro de Lara, determinó con- 
vocar cortes en Val ladoiid, A las quales asistie- 
ron e! Rey y su hermana la Reyna Dofin Beren- 
guela. Kn estas cortes hubo muchos deb te s ,  y .  
D. Alvaro se porto con tanto orgul10,que Cofia 
krenguela antes que se concluyesen se reti- 
r6 i la bitaleza de hntillo con muchos de lo6 
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tes, y los ánimos estaban diryuestos .? uiia stihie- 
vacion general. La Reyna envio a saber en se- 
creto c6mo estaba ia salud del Rey T u  Iierma- 
no, y cómo era tratado.1,uel:o que D. Alvaro 
tuvo noticia del cam hizo prender h esta persona,' 
y sin forma de proceco la biza atiorcñr hzxo t l  
pretexto de que In  Keyna pr,r rnvd;o de ella qiir. 

principales que la siguiPron. D. Alvaro persua-1 
di6 al Rey que viritase sus estados, y se fueron "''':" 

ria emporizofiar 31 Rey; pr :o c.1 /irz-birpo de 
Toledo y los pueblos Jeacusirori de f.ilsario, im- 
postor y calumniador, y esto se &ccia tan A las 
claras qriese vi6 en la precisiori de 11)inar al lley, 
y escaparse A Wuete. Ijesdc FI:: t . iC 3 \'ailzil«- 
lid, y habiendo juntado buen nílmero de tropas, 

I niand6 3 fa Reyna y sus partitiarios que entre- 
gasen todas las plazas que tenian, bnxo la peca 
de ser tratados como rebeldes: mxs ello* estaban 

?i Segovia, R Avila, y A Maqueda cn el reyno de 
Toledo; y cometió D. Alvaro tales vejaciones en 
todos estos paises, y el pueblo estaha tan irrira. 

pana. - 
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do,que lasquexas se multiplicároii por tod.?\ par- 1 

ldispuestos A defenderse contri el regente, pero 
sin comprometer a l  Rey. Dofia Berenguela pi- 
di6 socorro al de Leon ; pero D. Alvaro le Iiabia 
ganado ya 5 su partido por medio del rnatrin~o- 
Inio que trataba de su hija Doñu Sar~cha con el 
1 Rey. Todo parece que se enczminaba 11 una 
guerra civil, la que sin duda algunahubiera su- 
cedido si D. Enrique no hubiera muerta de una 
desgracia en Palencia el 6 de junio de I 2 17, al 
tercer año de su reynado. ,Clrron. d e  S. Fern., 
An. de Toled., Luc. de Tuy, D. Rodrig. Xim., 
An. de  Compost., y var. Chronic. anrig. 

La Reyna Dofia Berenguela, litego que supo 
esta desgracia, pidió a l  Rey de Leon que le en- 
viase al Infinte D. Fernando su hijo con el pre- 
texto de que queria verle ; y. luego que le tuvo, 
en sus manos se fut  A Palencia, donde fue reci- 
bido con grandes aclamaciones :de allí quiso pa- 
sar ii Valladolid ; mas antes de salir, nlgunas 
personas se interpusi6ron para que hiciese las 

I 25 5 

pazes con D. t\lvaro de Lara; pero habiendo 
tenido este hombre audáz y ambicioso la des- 
vergüenza de pedir A laRegiia por condicion que 1 
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se le habia de entregar Antes al Infante para que 
01 le reconociese por su Soberano, indignada 
ésta se fue con el Príncipe inmediatamente A Va- 
lladolid donde fuéron recibidoscoii grandesacla. 
macioneg : de allí pasó 3 la Extremadura ; y r o  
D. Alvaro habis ya ganado las principales ciu- 
dades y le cerrlron las puertas sin quererlo re- 
conocer. Se volvib h Valladolid y convocb las 
cortes,declarando ptíblicamente que se tendrian 
por rebeldes todas las ciudades que no se some- 
tieran , lo que les llen6 de tanta consternicion 
que abandonáron el partido de D. Alvaro, re- 
conoci6ron al Rey, y enviáron diputados ;i las 
cortes: en ellas se reconoció por Soberana de 
las dos Castillas 4 Doña Berenguela , 4 inmedia- 
tamente fue proclamada por todas partes; pero 
dentro de muy pocos dias abdicó el reyno en 
favor de su hijo. D. Fernando se presentó ves- 
tido de ceremonia en iIn tablado que se habia 
hecho enunade las puertas de la ciudad para es- 
te efecto, y fué saludado Rey por su madre, por 
los Prelados, por todos los Sefiores , y por un 
inmenso gentlo; y desde allí se fuéron en dere- 
chura Q la Cathedral, y le juráron fidelidad el 3 I 

de Agosto del afio I 2 I 7. Quando estaban en es- 
tos regocijos IIeg6 la noticia de que el Rey de 

11,eon habia entrado con su exércjto en los esta- 

Evo 

"f.g - 
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dos de Castilla acompafiado de D. Alvaro de La- 
ra ; y aunque la Reyna le énvi6 diputados pa- 
ra que no cometiese hostilidades en los estados 
de su hijo, no dexó de continuar hasta Burgos 
para sorprender esta ciudad ; pero D. Lopez de 
Haro habia recogido lasmejores tropas, y se ha- 
bia puesto en ella con el ánimo de defenderse 
hasta derramar la última gota desangre. El Rey 
de Leon en fin conoci6 que se le habia engaña- 
do, y avergonzado de lo que habia hecho se re- 
tirh con la mayor prontitud 2 sil capital. - 
An. de Tol., Cl~ron. de S. Fernando, D. Rodr. 
Xim., D. Lticas de Tuy , y otros. 

Los del partido de D. Alvaro estaban siem- 
pre obstinados en no querer someterse 5 su legí- 
timo Soberano, y para reducirlrn se Ievzntáron 
tropas, vendiendo la Reyna sus joyas mas pre- 
ciosas pasa pagarlas. El Rey se fué en derechu- 



conducta muy equivoca en el tiempo de estas 
turbaciones, entregó todas las plazas que tenia, 
y se le dexd la libertad de ir A vivir A Marrue- 
cos, donde murió en la mayor obscuridad. - 

r2 18 

LOS mismos. 
El Arzobispo de Toledo publich una Cruza- 

da contra los infieles, juntó mucha gente, y po- 
niéndose 3 la frentede ella les tomó algunas pla. 
zas: despues puso sitio A Requena, y habiendc 
estado en estesitio dos meses, y perdido mil hom- 

que se echáron sobre 61 y le hicieron prisionero; 
y la Reyna le puso en libertad con condicion 
de entregar las plazas que tenian sus partidarios. 
D. Alvaro estuvo quieto algun tiempo; perodes- 
pues empez6 3 excitar nuevas turbaciones, de 
modo que el Rey D. Fernando se vi6 precisado 
il ir contra él con su exétcito, y tuvo que refu- 
giarse A los estados de el de Leon, que le recibió 
benignamente; y aunque conoció que la prime- 
ra vez le habia engafiado, le cegd tanto su am- 
bicion que con deseos de apoderarse de Ios es- 
tados de Castilla , d persuasion del mismo D. Al- 
varo entrb en ellos con un exOrcito numeroso, 
sitid una pequefía plaza, estando su hijo en 
Medina del Cempo con un exército excelente 
sin atreverse A cometer hostilidades por el res- 
peto que tenia a su padre. Cay6 enfermo D. Al- 
varo de Lara, y los Prelados representáron al 
Rey de Leon la injusticia de la guerra que ha- 
cia a su hijo, que tanto le respetaba. Movido de 
estas representaciones levantó el sitio, y se mar- 
chó A Leon ; lo que entristecib tanto al Conde 
D. Alvaro, que su mal se agrav6, se hizo confe- 
rir la Orden de Santiago, y habiendo pedido 
que se le enterrase en Uclés, murió, pero tan po- 
bre, que no dexó nada con que hacerse enterrar 
ni trasportar al lugar de su sepultura, de ma- 
nera que la Reyna Dofia Berenguela por un 
efecto de caridad y de cornpasion envió una te- 
la muy rica y el dinero necesario para que le 
enterrase con el decoro debido A sil nacimiento. 

r 2 5 '  

D. Fernando su hermano, que habia tenido una 1 
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bres, tuvo que abandonarla y retirarse. Doha 
Berenguela trat6 de casar al Rey con la Princesa 
Dofia Beatriz hija de Felipe, DuquedeSuavia y 
Emperador de Alemania, 3 lo que consintib este 
con mucho gusto. Vino A Espafia , fue recibida 
coi1 la mayor magnificencia, y se casb con D. 
E'ernandoen la Iglesia Cathedral deBurgosel dia 
30 de Noviembre de I 2 19. Kn este tiempo lle- 
gdron muchas quejas al Rey de los pueblos de 
la Rioja contra D. Rodrigo Diaz de los Came- 
ros, Gobernador de esta provincia, por las veja- 
ciones y malos tratamientos que Ics hacia. El 
Rey le llamb; pero habiendo llegado A Valla- 
dolid, tuvo la temeridad de volverse sin justifi- 
carse, y puso en estadode defensa las plazasque 
tenia. El Rey junt6 tropas para reducir 2 este 
rebelde; pero habiendo intercedido por él la 
Reyna madre, en atencion A los buenos servi- 
cios que le habia hecho en tiempo de las turba- 
ciones, se convino en que dándole una cantidad 
entregaria todas las plazas. El afio siguiente hu- 
bo diferentes alborotos entre los Moros de Afri- 
ca y los de Espafia, de manera que estos se hi- 
cieron independientes, y se establecieron di- 
ferentes reynos de ellos en algunas provin- 
cias de Kspafia, sirviéndose de las disensiones 
que habia entre los Principes Christianos pa- 
ra aumentar las suyas, y destruirse mútua- 
mente. l?l Rey D. jayme de Aragon se casó 
con Doha Leonor, hermana de la Reyna Dona 
Berenguela; y en este mismo afio los de la fa- 
milia de Lara volviéron A excitar nuevas turba- 
ciones en Cactilla , las quales se apagáron ca- 
sándose el lnfante D. Alfonso con la hija del 
Conde D. Gonzalo de Molina, que era el autor 
de estas disensiones. El 2 3  de Noviembre la 
Reyna Dofia Beatriz dih ?i luz al lnfante D. Al- 
fonso,el qual fue reconocido heredero de los ec- 

Eft~  
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tados de su padre en las cortes que convoc6 pa- 
l a 2 2  ra este efecto. Los Gallegos se rebeláron contra 

Rey de Leon; mas habiéndule enviado tropas 
Fernando, los redujo luego A la obedien- 

1260 

I R*tando todo pacícco , fund6 la Universidad, I 261 
de Salamanca, llamó 3 D. Alvaro Perez, Geaerali 
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de mucha experiencia y valor, que por algunos 
descontentos que habia tenido se habia pasado 
d los Moros, ofreciéndole un partido muy bue- 
no si queria venir il servirle : con él delibe- 
r6 sobre los medios de hacerles la guerra, y jun- 
tas las tropas en Toledo, se puso en marcha 
con el Arzobispo D. Rodrigo. En el camino le 
salió al encuentro Abucey Rey de Valencia, 
ofreciendo ser su vasallo. Entrh en Andalucía, 
derrotó un cuerpo de Mahometanos, tomb va- 
rias fortalezas, y las hizo arrasar. Habiendo pa- 
sado Sierra Morena, Mahomet hijo de Aben- 
Abdalia, se hizo su vasallo, obligáiiduse 3 pa- 
garle la quarta parte de las rentas de todos sus 
estados, dándole en rehenes A su hijo y varias 
plazas de Andalucía. D. Alfonso Rey de Leon 
el afio siguiente hizo la guerra f 109 Moroc con 
mucha gloria, y di6 una batalla A Abeii Hut Rey 
de Sevilla que €u5 muy sangrienta ; pero la vtc- 
toria se declaró par Los Chdstlanos , y el Rey 
se volvió triunfante A su capital. D. Fernando, 
que deseaba abatir el poder de los enemigos, 
se puso en campaña con pocas tropas, se ~ p o -  
der6 de algunas plazas, y se volvió 3 su reyno. 
La campaña siguiente sali6 con un exército mas 
poderoso, y le pidió A Mahomet Rey de Baeza 
que Ie entregase ciertas fortalezas, y como no 
tenia fuerzas para resistirle lo hizo así, dan- 
dole en rehenes el castillo de Baeza, que el Rey 
puso en manos de D. Gonzalo, Gran Maestre 
de Calatrava, para que lo guardase. ElGoberna- 
dor de una de las plazas que Mahomet habia 
mandado entregar, que estaba bien provista de 
víveres y de hombres, no quiso obedecer, y fue 
necesario rendirla por la fuerza, Mahomct se 
retiró A Córdova, y persuadiéndose los Moros 
que en su corazon era Christiano , resolviéron 
matarle, y ponerse baxo la dominacion de A ben- 
Hut Rey de Sevilla. Descubierta esta conspira- 
cion , Mahomet se escapó secretamente de Chr- 
dova ; los Moros le persiguiGron , y habiendole 
alcanzado le cortáron la cabeza. Sabida esta 
revolucion por los de Baeza sitiáron el castillo: 
el Gran Maestre se defendib con cl mayor va- 

,lof. 1). Fernando tomb por asalto la fortaleza, 

- 
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de Capilla qiie hacia quatro meses que tenia si- 
tiada, y degollíb toda la guariiicinn. D. Alvaro 
Perez, que sabia quan apretado estaba el Gran 
Maestre en Baeza, le envió un refuerzo baxo la 
co~ducta de D. Lonede Haro, el qual penetrb has- 
ta la fortalets ; y despues de haber descansado, 
reunidas estas tropas hiciéron una salida y obli- 
giron ?I los infieles a abandonar la ciudad, y 
los Christianos quedaron duefios de ella. , D. 
Kodrigo, y varias Chrdnicas antigua$. 

Erd 
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I 228 En el mes de Marzo D. Fernando pu- 
o la primera piedra de la lglesia Cathedral de 

Tolcdo, que aun hoy subsicte, y, el Arzobi~po 
D. Rodrjgo contribuyó mucho a esta insigne 
obra, la qual se acabó muy pronto porque de 
antemano estaban recogidos los materiales. El 
Rey saliUdespues A campaña, desoló las cerca- 
nías de Jaen , y se volvió 3 su capital. El ma- 
trimonio del Rey D. Jayrne de Aragon con Do- 1 fia Leonor, de quien tuvo un hijo llamado D. 

I 2 2 9  
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Alfonso,sedeclaró nulo enunconcilio,y la Rey- 
na se volvió a Castilla muy descontenta. El  Rey 
de Leon entró en Extremadura con sus tropas, y 
se apoderó de Cáceres. El afio siguiente el Rey 
D. Fernando pirso sitio f Jaen; pero no habien- 
do po,li<fo tomarla, se contentó con arruinar 
a!gunas plazas de sus cercanías, y se volvió d 
Toledo. El de Leon tomó Mérida, plaza mity 
importante, la qual vino A socorrer Aben-Hut 
con un exército de veinte mil cabailos y sesen- 
ta mil infantes. D. A!fonso,aunquecon muchas 
menos fuerzas,salió de la plaza 3. su encueiitro, 
dihse la bztalla que fue muy refiids, y los Mo- 
ros fueron derrotados completamente. El Rey 
D. Fernando su hijo volvió A sitiar a Jaen el 
año siguiente con un exército mucho mas nu- 
meroso; mas la plzza estaba tan bien provista, 
y con una guarnicion tan numerosa, queel Rey 
se vió en la precision de ahandoiíar la empresa. l El de Leon cayí, enfermo, y estando en Vi- 
llanueva d e  Sarria murió el 2 3  de Septiem- 

I 
bre del afio r 2 5 0 ,  dcxaitdo herederas de s ~ i s  e s  
tados ?i Dona Sancha y Doña Diilce, las dos hi- 
jas q i ~ c  habia tenido de la Rcyna Dofia Teresa 
(de Portugal. Este Príncipe era amante de la jus- 

TOMO VI. f 
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ticia , exgcto en la adrninistracion dc las rentas 

de Es- públicas, y no gravó con impuestos pesados ?i pan.- 
sus vasallos : era un biien Rey, y u n  buen Ge- 
neral, pero tenia u11 genio inconitantc. La di- 
vision que hizo de sus e4tados caiis6 pr~ndes  \ 
alteraciones, porqiiela Galicin y a l ~ i i n w  ciiida- 
des de Leon se dcclaráron por 143 l~Ia11ta9 : la 
mayor parre del reyno pcrr D. Fernando, A 
quien ya  antes habian reconocido por su suce- 
sor. Dona Teresa viiio de Portugal para sove- 
ner los intereses de sus hijas, poniéndo:e haxo 
la proteccion del Gran Maestre do Santiago*# 
h ñ a  Bercnguela y D. firnandose enrr;arcm en 
Leoii , y fueron recibicios con grande< aciama- 
ciones ; y para grangearse la ectirnacion del 
pueblo les perdo;ió la paga dc los impuestos de 
aquel aiio , y arnenaz6 con p n a s  rigorosas A loc 
que perseverasen en su rcbelion , lo que no im- 
pidi6 que muchos Sefiotes estuviesen por el 
partido de las Infantas; mas habiéndose juntado 

I 

las dos Reynas I>oiia breriguela y Doña Te- 
resa, se termináron 13s diferencias amigable- 
mente, oblighndose las Infantas A renunciar i 
todos sus derechos, con la condicion de que D. 
Fernando les diese A cada una de ellas una pen- 
sion para poderse mantener con la decencia cor- 
respondiente A su estado. Desde este momento 
quedáron reunidos para siempre los reynos de 
Castilla y de Leon , habiendo adquirido sucesi- 
vamente los demds estados de España, unos por. 
matrimonio, y otros por conquista. - D. R4. 
Arzob. de Toled., D. Luc.de Tuy, An. de Tot. 
y de Santiag., Zurita, Anal. de A r ~ g . ,  y vdr. 
Chronic. antig. 

i 



.LIBRO NONO. 

C A P ~ T U L O  PRIMERO. 

De2 estado de las cosas de España. 

L o s  temporales que se siguieron turbios y alboro- dlvisim 
tados, sus calamidades y desgracias, y las guerras $~~~;,F$d',e 
crueles que se emprendiCron entre los que eran deu- zw;;;;;rt: 
dos y hermanos, serán bastante aviso para los que .las. 

víníeren adelante, quanto importa que el reyno, en 
especial quando es pequeño y su distrito no es an- 
cho, no se divida en muchas partes ni entre diver- 
sos heredero$. Buen recuerdo y doctrina saludable 
es que la naturaleza del señorfo y del mando no 
sufre compañía, y que la ambicion es un vicio des- 
apoderado, cruel, sospechoio, desasosegado, que 
ni por respeto de amistad ni de parentesco por es- 
trecho que sea, se enfrena para no revolver y tras- 
tornar lo alto con lo baxo. No hay gente en eI 
mundo ni  tan avisada y política, ni tan fiera y sal- 
vage, que no entienda y confiese ser verdad lo que 
se ha dicho; y sin embargo vemos qire muchos ol- 
vidados desto y vencidos del amor de padres, b mo- 
vidos de otras consideraciones y recatos sin propó- 
sito, dividiéron 2 su muerte entre muchos sus esta- 
dos ; en lo qual haber errado grandemente los tris- 
tes y desastrados sucesos que por esta causa resul- 

TOMO vr. A 
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táron, lo mostráron bastantemente; y todavía los 
que adelante sucedieron, no dudáron de imitar en 
este yerro 2 sus antepasados. Es así que muchas 
veces las opiniones caidas y olvidadas se levantan 
y prevalecen; y los hombres de ordinario tienen es- 
ta mala condicion de juzgar y tener por mejor lo 
yaiado que lo presente, además que cada qual de- 
masiadarnente se fia de sus esperanzas, y llalla ra- 
zones para aprobar lo que desea. Esto le acontecib 
al  Rey D. Sancho, cuya vida y hechos quedan re- 
latados en el libro pasado. 

a D. Sanchoel 
mayor divide 

Estaba la Christiandad quan anchamente se 
sus estados en- estendia en Espar'ia casi toda reducida y puesta de- 
tre los hijos. baxo del mando de un Príncipe: merced grande y 

providencia del cielo para que el seaorío de los 
Moros que de si mismo se despeñaba en su perdi- 
cion, con las fuerzas de todos los Christianos jun- 
tas en uno se desarraygase de todo punto en Espa- 
ña. Pero desbarató estos intentos la division queeste 
Rey hizo entre sus hijos y herederos de todos sus 
estados: acuerdo perjudicial y errado. Entramos en 
una nueva selva de cosas; y la narracion de aqiií 
adelante irá algo mas estendida que hasta aquí. Por 
esto será bien en primer lugar relatar el estado en 
que España y sus cosas se hallaban despues de la 
muerte del ya dicho Rey Don Sancho. Dividió sus 
rcynos entre sus hijos en esta forma: Don García 
cl hijo mayor llcvb lo de Navarra, y el ducado de 
Vizcaya con todo lo que hay desde la ciiidad de 
Náijara hasta los montes Doca: a Don Fernando 
hijo segiindo díCron en vida su padre y madre 
Doiia Nuña d Castilla, trocado el nombre de  Con- 
de que Antes soliá tener aquel estado, en apellido 
de Rey: A Don Gonzalo el menor de los tres her- 
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manos legítimos cupiéron Sobrarve y Ribagorza 
cor, los  castillo^ de Loharri y San Emeterio: a 
Doti Ramiro hijo fuera de matrimonio I, aunque de 
madre principal y noble, di6 su padre el reyno de 
Aragon fuera de algunos castillos que quedáron en 
aquella parte en poder de Don García, y se le ad- 
judicáron en la particion: traza enderezada 3 que 
los hermanos estuviesen trabados entre sí, y por 
esta forma se conservasen en paz. Todos se Ila-. 
máron Reyes, y usaban de corte y aparato Real, 
de que resirltdron guerras perjudiciales y sangrien- 
tas. Cada qual ponia los ojos en la grandeza de su 
padre, y pretendian en todo igualarle. Llevaban 
otrosí mal que los términos de sus estados fuesen 
tan cortos y limitados. 

En Leon reynaba 4 la misma sazon Don Ber- , ,, ,de ilr 
mudo Tercero deste nombre, cuñado de Don Fer- 
nando ya Rey de Castilla. En el reyno de h n  se 110 hace varias 

conquistas. 
comprehendian las provincias de Galicia y de 
Portugal, y parte de Castilla la vieja hasta el rio 
de Pisuerga. Conde de Barcelona era Don Ramon 
por sobrenombre el Viejo: falleció el mismo año 
que el Rey Don Sancho, que se contaba de nues- 
tra salvacion mil y treinta y cinco. Sucedióle Don 1035. 
Berenguel Borello su hijo, aunque pequeño de cuer- 
po, en ánimo y esfuerzo no m6nos señalado que 
sus antepasados. A la verdad ganó por las armas a 

I A D. Ramiro hi jo  fuera de matrimonio.-Este D, Ramiro 
por quien empieza el reyno de Aragon, segun los historiado- 
res mas antiguos, fué ilegítimo, y la mayor parte dicen que el 
Rey D. Sancho lo  tuvo, ántes de casarse con la Colidesa de 
Cnstilb, de una Sefiora principal y muy rica de Ayvar ; y 
el Monge de Silos expresa que lo tuvo estando ya casado con 
Doña Mayor , y lo Iiama adulterino. Sin embargo de estas au- .-  
toridades , que conforme A las reglas de la buena critica de- .* . 

A 2 
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Manresa y otro pueblo que llaman Prados del Rey 
Galafre: ganó otrosí y hizo que volviesen A poder 
de Christianos Tarragona y Cervera, demás de 
otros pueblos comarcanos, que por negligencia de 
su padre, 6 por no poder mas se perdieron los años 
pasados. Muchos Seiíores Moros que tenian sus esw 
tados por aquellas partes, los sujetó con lac armm 
y forzó ii que le pagasen parias. Cas6 con dos mtr- 
geres: la una se llam6 Radalmuri, la otra Almodi. 
De la primera tuvo dos hijo$ D. Pedro y Ilon Be- 
renguel: la segunda parió 4 D. Rainon Berengtiel, 
que se llamó Cabeza de Estopa por causa de los 
cabellos espesos, blandos y rubios qiie tenia. Este 
ere el estado y disposicion en que se hallaban por 
este tiempo las cosas de los Christianos m &paCa. 

Los Reynos de los Moros (como de suco se 
4 biwrsos rey- 

1k76 de 10s MO- dixo) eran tantos en ndmero quantas las ciudades 
ros. principales que poseían. El reyno de Córdova to- 

davía e adelantaba d los demás en autoridad y 
fuerzas por ser el mas antiguo y mas cstcndíclo, si 
bien los bandos domésticos y alborotos le traían 
puesto en balanzas. El segundo lugar tenia el de  
Sevilla : luego Toledo, Zaragoza, Hueca  sin otros 
Reyezuelos Moros, en fuerzas, riquezas y valor de 
menor cuenta que los demás, y qiie fácilmcrite los 
pudieran atropellar y derribar, si los nuestros se 
juntáran para acometellos y conquistallos. Las dis- 
cordias que de repente y sin propbsito resultáron 

ben set decisivas, loq analistac Zurita y Abarca, y otros es- 
crirores de Aragon se han empefiado en sostener con dCbiles 
conseturas que D. Ramito fué hijo legitimo, nacido d e  no- 
ña Caya, Señora de Ayvar, con la qual n. Sancho habia con- 
traido legítimo matrimonio, sin hacer caso del testimonio de 
aquellos historiadores antiguos.,Vkase al Padre itloret lib. 5 .  
de rus Invr~t. c q .  2.  5. I 2. y 13. 
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eritre los Príncipes, dado que eran hermanos y 
deudos, estorbáron que no se tomase esta empresa 
tan santa. Don García Rey de Navarra por voto 
que tenia hecho dello, sea por alcanzar perdon 
del pecado que cometió en acusar falsamente (co- 
mo está dicho) a su madre, era ido a Roma a la 
sazon que su padre falleció, B visitar las Tglesias 
de San Pedro y San Pablo, segun que lo acostum- 
braban los Christianos de aquel tiempo. Don Ra- 

5 DOTI Ramlre, miro su hermano quiso aprovecharse de aquella ai~xlliado dr los 
Bloro;, hlce una ocasi#~n de la auqencía de Don García para acre- irrup:ion en el 

centar su estado; que en materia de reynar ningun ZTR & N:, 
parentesco, ni  ley divina ni humana puede bas- sur de- 

tantemente asegurar. Para salir con su intento pu- 
so liga y amistad con los Reyes de Zaragoza 
Huesca, Tudela, si bien eran Moros: juntb con 
ellos sus fuerzas; rornpib por las tierras de Navar- 
ra, y en ella puso sitio sobre Tafalla villa prin- 
cipal en aquellas partes. Sucedi6 que el Rey Don 
García volvió d la sazon de su  romerfa, y avisa- 
do de lo que pasaba, con golpe de gente que juntb 
arrebatadamente de los suyos, di6 de sobresalto 
sobre su hermano y su hueste con tal ímpetu y 
furia que le hizo huir de todo su reyno de Aragon 
sin parar hasta Sobrarve y Ribagorza. El sobre- 
salto fuC tal, y la priesa de huir tan arrebatada, 
que le fuC forzado saltar en un caballo que ha116 a 
mano sin freno y sin silla, por escapar de la muer- 
te y salvarse. Principios fuCron estos de grandes 
reviieItas y desnianes que se siguiCron adelante. -- 

2 D. Gurcfa Rey de Navarra ...... era ido d Roma. - A S ~  
lo dice el Monge de Silos ; pero Moret tiene por fabuloso es- 
te viage con fundamentos harto débiles: mas sea lo que se 
fuere de esta peregrinacion , es cierto que D. Ramiro y Don 
García , despues de haber estado algun tiempo en paz, vini6- 

TOMO VI, A 3  
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6 ei Rrp de LOS del reyno de Leon no estaban bien con el 

Leon entra por 
tierras dP CBS- Rey de Castilla Don Fernando, Los Cortesanos, 
t i l la p q n  reco- 
brar lo que 3n- falsos y engañosos aduladores, que ni son buenos 
tes habia per- 
dido. para la paz ni para la guerra, atizaban contra 41 

al Rey Don Bermudo. Él de suyo se mo~traba l a r  
timado así bien por la mengua de haberle tomado 
su hermana por miíger contra su vo!untad, como 
por el menoscabo de su reyno por la parte que 
conquistáron los Reyes Don Sancho y D. Fernan- 
do padre y hijo, y los desaguisados que en aquella 
guerra le hicieron, segun queda arriba declarado. 
Ofrecíase buena ocasion para satisfacerse destos 
agravios por la discordia que comenzaba entre los 
hermanos, en especial por ser flacas las fuerzas 
del Rey Don Fernando y su estado no muy gran- 
de: acordó pues de juntar su gente, sal3 a la guer- 
ra, y acometió las fronteras de Castilla. Don Fer- 
nando avisado del peligro que sus cosas corrian, 
llam6 en su socorro ii su hermano Con García, 
Rey mas poderoso que los demás por el grande es- 
tado que alcanzaba, y que de nuevo estaba ufano 
y pujante por la victoria que ganó contra D. Ra- 
miro su hermano; vino por ende de buena gana en 

7 v. vermad~ lo que Don Fernando le pedia. Juntaron las fuer- ~~$;";p~y zas, marcharon con sus huestes en busca del ene- 
]en a] enciieorro migo, y a vista suya asentáron SUS reales a la rí- 
Con sus trtipas, 
Y sed+ Ir bata- bera del río Carrion en  el valle de Tamaron, y 
]la en ef valle 
de iamarun cerca de un pueblo llamado Lantada. Tenian gran- 

. de gana de pelear: ordengron las haces por la una 
y por la otra parte, la batalla Aié reñida y san- 
ron A un rompimiento : la causa no se sabe; pero es de creer 
que fue la ambicion de D. Ramiro aue deceaba enarandecer . , 
sii estado. Ferrerat y Movet pretendin que el sitio de Taíalla 
por d m d e  rmpez6 d rompimiento entre los dos hermanos su- 
cedib el ano i 042. 
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grienta, muchos de los unos y de los otros quedá- 
rol tendidos en el campo. 

En lo mas recio de la pelea D. Berrnudo con- , ,. ,,,,,,, 
fiado en su edad, que era mozo, y en la destreza g;ro ;; ;: 
que tenia en las armas grande, y en su caballo esquadroncs 

enemigos, y es 
que era muy castizo, y le llamaban por nombre Pe- muerto trasva- 

ssdo de una lzn- 
layiielo, con grande denuedo rompi6 por los es- za; y Pernsndo 

entra en &cm quadrones de los contrarios en busca de Don Fer- y es prociamr- 

nando con intento de pelear con 61, sin miedo al- do Rrr. 

gtrno del peligro tan claro en que se ponia : en es- 
ta dcrnancfa le hiriéron de un bote de lanza de que 
cayó muerto del caballo. Con su muerte se puso 
fin A su reyno, y juntamente it la guerra a causa 
que Don Fernando, ganada la victoria, se entró 
por el reyno de Leon que por derecho le venia, 
para apoderarse de él, de sus castillos y ciudades: 
cosa muy f4cil por estar los ánimos de aquella gen- 
te amedrentados y cobardes por la muerte de su 
Rey y la perdidatan fresca,si bien por el comun 
afecto de todas las naciones aborrecian el gobier- 
no y mando extrangero, por donde y mas por obe- 
decer a su Rey tomáran primero las armas, y de 
presente pretendían hacer resistencia a 10s vence- 
dores. ~a-osadfa y 6nimo sin fuerzas poco presta. 
Cetrdron pues los de Leon al principio las puer- 
tas de su ciudad al exCrcito victorioso que acudi6 
sin tardanza; mas como quier que no estuviese re- 
parada despues que los Moros abatiéron sus mura- 
llas, ni tuviese soldados, municiones, almacen y 
bastimentos para sufrir el cerco la larga, muda- 
dos luego de parecer acordáron de rendirse. Lle- 
váron los ciudadanos al Rey con muestra de gran- 
de alegría a la Iglesia de Santa María de Regla, 
donde a voz de pregonero alzáron los estandartes 

A 4  
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por 41 y le coronaron por su Rey. Hizo la cere- 
monia Don Servando Obispo de Leon, que fuk el 

1038. año de Christo de mil y treinta y ocho. Reynó 
Don Fernando en Leon veinte y ocho años, seis 
meses y doce dias; en Castilla otros doce años mas, 
parte dellos en vida de su padre, parte despues de 
sus dias. Era ent6nces Castilla de estrechos térmi- 
nos, pero de cielo sano, templado y agradable: la 
campiña fresca, y en todo gknero de esquilmos 
abundante. 

CAPITULO 11. 

De las guerras qzie Iiizo el Rey Don 
Fernando contra Moros. 

I varios bija C o n  el nuevo reyno que se juntó al Rey Don Fer- 
de D. Fernando 
R~~ de CastilIa nando, se hizo el mas poderoso Rey de los que d la 
y de Lean. sazon eran en España. Con la grandeza y poder 

igualaba el grande zelo que este Príncipe tenia de 
aumentar la Religion Christiana, demás de las mt!- 
chas y muy grandes virtudes en que fuC miiy aca- 
bado; y en la gloria militar tan señalado, qiie por 
esta causa cerca del pueblo ganó renombre de 
grande, como se vCe por las historias y memorias 
antiguas de aquel tiempo, en que el favor, sea 
adulacion de la gente pasó tan adelante que le lla- 
máron Emperador, 6 igual A Emperador. Fué otro- 
sí dichoso por la sucesion que tuvo de muchos hijos 
y hijas. La primera que le nació ántes de ser Rey, 
fué Doña Urraca, despues della Don Sancho que le 
sucedió en sus reynos, Iiiego Doña Elvira que casó 
adelante con el Conde de Cabra, demás destos Don 
AIonso en quien despues vino a parar todo, y Don 
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García el menor de sus hermanos, todos nacidos 
de un matrimonio. De cuya crianza tuvo el cuidá- 
do que era razon: que los hijos en su tierna edad 
fuesen amaestrados y enseñados.en todo género de 
virtud, buena crianza y apostufa, las hijas se cria- 
sen en toda Christiandad y en los demás exercicios 
que a mrrgeres pertenecen. Gozaba en su rey no de 
una paz muy sosegada, las cosas del gobierno las 
tenia muy asentadas; mas por no estar ocioso acor- 
dó hacer guerra d los Moros. ' Parecíale que por 
ningun camino se podía mas acreditar con la gente 
ni  agradar mas a Dios que con volver sus fuerzas 
a aquella guerra sagrada. 

Los Moros que habitaban 5cia aquella parte que 
a Entra en hoy llamamos Portugal, se tendian largamente ii P O ~ ~ U , , ~  ron su 

ex6rcit0, y ha- las riberas del rio ~ u e r o ;  por donde aquella co- , ,,,., ,,"- 
marca se llamó entbnces Extremadura, y de allí qubta'. 

con el tiempo pasó aquel apellido A aquella parte 
de la antigua Lusitania que cae entre los rios Gua- 
diana y Tajo, y hasta hoy conserva aquel nombre. 
Caíanle aquellos Moros mas cerca que los demás, 
y por esta causa aumentado que hobo su exército 
coi1 nuevas levas de soldados, marchó contra los 
que acostumbraban a hacer cabalgadas y grande 

- -- - 

I Acwdd hacer guerra d loz  moro^. , Esta guerra no la 
hizo D. Fernando hasta que estuvo enteramente pacífico en 
el trono. Ferreras la pone en el afio 1044, y los sabios edi- 
tores de Valencia despues que fue muerto su hermano Don 
Garcia en el afio 1054 en \a batalla de Atapuerca, en la qual 
fu6ron derrotados los Navarros, fundJndose en la autoridad 
del Monge de Silos que dice: post h a ,  m w t ~  f i ~ t r c ,  et 
cognato ; pero esto no prueba que hasta entónces no hubie- 
ra entrodo en tierra de Moros. Por el mismo Monge de Si- 
los, por D. Rodrigo , Lucas de Tuy , y los demás historia- 
dores, parece que luego que D. Fernando estuvo en paz en 
su reyno, y sin temot de alguna sedicion , se preparó p3- 



ro HISTORIA DE ESPAÑA. 
estrago en las tierras de los Christianos, y a 
sazon con una grande entrada que hicieron, ro- 
báran muchos hombres y ganados. Dióse el Rey 
tan buena maña, y siguió los contrarios con tanta 
diligencia, que vencidos y maltratados les qiiit6 to 
primero la presa que llevaban, deipues alentado 
con tan buen principio pas6 adelante. Di6 el gasto 
a los campos de Mtlrida y Badajoz sin perdonar 3 
cosa alguna que se le pusiese delante: lo9 ganados 
y cautivos que tomó, fueron muchos; ganó oti osi 
dos pueblos llamados el uno Sena y el otro Gani. 
Dentro de lo que hoy es Portugal, rindi6 la ciiidad 
de VisCo con cerco muy apretado que le puqo, si 
bien los Moros que dentro tenia, peleáron valerova 
y esforzadamente coma 105 que en el dltimo aprie- 
to JT peligro se hallaban. La toin? deita ciudad di& 
mucho contento al Rey no solo por lo qu- en ella 
sfi interesaba, que era pueblo tan principal, sino 
porque hobo las manos el Moro, de quien se di- 
xo arriba que math al Rey Don Alonso su suegro 
con una saeta que le tirb desde el adarve; la qual 
muerte el Rey vengó con darla al matador des- 
pues que le sacáron los ojos, y le cortáron la$ 
manos y un pie, que fué género de castigo muy 
exemplar. 

ra entrar en Portugal , y reconquistar lo que se habia perdi- 
do en tiempo de Almanzor ; y hechos los preparativos, abrib 
la campafia por el sitio de Sena 6 Xena. El ano 1042 8 43 
estaba ya enteramente pacif;co D. Fernando, sin que hubiese 
en ninguna parte de sus estados gente descontenta; y así es 
muy regulax que este afio se prepdraria para la guerra, y el 
siguiente entraria con su exército en Portugal. El Monge de 
Silos en SU brevedad habrá querido hablar de alguna otra ex- 
pedicion que ignoramos, pues atendida la actividad del Rey 
de Castilla, su espíritu guerrero, y su piedad , no esraria 
ocioso con ¡as armas en k mano tanto tiempo. 
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En la prosecucion desta guerra se ganaron así- 3 POW CCKO a 

Coimbra y la 
mismo de los Moros los castillos de San Martin y toma. 

de Taranzo. Cae cerca de aquella comarca la Igle- 
sia del Apóstol Santiago, Patron y ampam de Es- 
paña, cuyo favor muchas veces experimentaran 
los nuestros en las batallas. Acord6 el Rey de ir a 
visitalla para hacer en ella sus rogativas, cumplir 
los votos que tenia hechos, y hacer otros de nuevo 
para suplicarle no alzase la mano del socorro con 
qiie la asistia, y no se le trocase aquella prosperi- 
dad y buena andanza, n i  se le ariublase, ca tenia 
determinado de no parar ni reposar hasta tanto 
que desterrase de España aquella secta malvada de 
los Moro$. Esto pasaba el año segundo despues que 
se apoder6 del i-eyno de Leoni' El siguiente que se 
contaba de Christo mil y qiiarenta, tornó de nuevo ~ 0 4 0 ,  
con mayor Animo y brío a la guerra. Puso cerco so= 
bre la ciudad de Coimbra, y aunque con díticultad, 
al fin la gan6 por entrega que los Moros le hicieron 
con tal solamente que les concediese las vidas. Los 
trabajos largos del cerco, falta de vituallas y al- 
macen les forzó ii tomar este acuerdo. Algunos di- 
cen que e1 cerco durb por espacio de siete años; 
peto es yerro, que no fuCron sino siete meses, y 
por descuido miidAron en años el número de los 
meses. Era en aquel tiempo aquella ciudad de las 

2 El 460 regundo despuez que re apoderó del reyno de 
Leon. - El Phrrkiicon Lu~itano que publicó el Maearo Flo- 
Tez en rl tom. r 4  de Ia Elp.  F J ~ .  pone la toma de Viséo y La- 
mér.0 ta F'ra IOOF , que corresponde al afio i o(7. La plaza de 
Vi* parece que se romí. el 25 de Julio de este afio, y la de 
lamego el 29 de Diciembre. El año siguiente visitó Pon 
Fernando el sepulcro de Santiago, y deípues de haber 
implo ado h poteccion de este canto Apbstol con fervorrbcas 
orac:onec ruqo sitio i Coimbra en el mes de Enero; es- 
tuvo siete meses en el cerco de la plaza; y la tomó el 
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mas nobles y señaladas que tenia Portugal; al pre- 
sente en nuestros tiempos la ennoblecen mucho mas 
los estudios de todas las artes y ciencias que con 
muy gnvesos salarios fundó el Rey D. Juan el IIZ 
de Portugal para que fuese una de las Universida- 
des mas principales de España. Los monges de un 
monasterio que se decia Lormano, se refiere ayu- 
ddron mucho al Rey Don Fernando para proseguir 
este cerco con vituallas que le dieron, las que con 
el trabajo de sus manos tenian recogídns en canti- 
dad sin que los Moros en cuyo di~trito  moraban, 
lo supiesen: no se sabe quC gratificacion les hizo 
el Rey por este servicio, pero sin Jilda debió de 
ser grande. 

*-por* 
con h mina destaciud¿id los t4rm\not de\ rey- 

k r n a d ~ d c e l l a  no de Leon se estendieron haita el rio Mondego, A Sisoando. 
que pasa por ella y riega sus campos, y en Latin 
se llama Monda. Puso el Rey por Gobernador de 
Coimbra, de los puetnos y castillos que se ganaron 
en aquella comrtrca, un varon principal por nom- 
bre Sisnando que era muy inteligente de las cosas 
de los Moros, de sus fuerzas y manera de pelear a 
causa que en otro tiempo sirvi6 -2 Benabet Rey de 
Sevilla en ,la guerra que hacia A. los Christíanos que 
moraban en Portugal: tales eran las costumbres 
de aquellos tiempos, MKntras duraba el cerco de 

2$ de Julio.-Véase al Maestro Plorez en el lugar citado. 
3 No se sabe quk gratificacian., Consta por una escri- 

tura de donacion con fecha de la Era I 102, que corresponde 
al 1064 de J. C., que el Rey, para recompensar los servicios 
que los Monges de Lormano Lorbaon le habian hecho es- 
tando en el sitio de Coimbra, les di6 una Iglesia dentro de la ' 
misma ciudad, confirmó todas Ias donaciones de sus predece- 
sores, y les di6 diez marcos de plata para hacer una cruz pa- 
ra el servicio de la Iglesia. - Véase a Sandoval en los cinco 
Rqyef. 
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Coimbra, iin Obispo Griego por nombre Estevan, 
segitn en el libro del Papa Calixto 11 se refiere *, . ,e,,,, i,- 

rof de Snrztia- que viniera $ visitar la Iglesia de Santiago, como g g~ itb. . 1. cap. 19. 

oyese decir que muchas veces el Apóstol en lo mas 
recio de las batallas se aprecia y ayudaba d los 
Christianos, dixo : Santiago no fuC soldado, sino 
pescador, Esto dixo 41: la noche siguiente vi6 en- 
tre sueños como el mismo Apbstol ayudaba a los 
Christianos que estaban sobre Coimbra para que 
tomasen aquella ciudad. Averigu6se que a la mis- 
rna hora que aquel Obispo vi6 aquella vision, se 
tomó la ciudad de Coimbra: con que el Griego y 
los demás quedáron satisfechos qiie el sueño fué 
verdadero y no vano. El Rey dado que hobo asien- 
to en todas las cosas, acudió de nuevo ii visitar la 
Iglesia de Santiago, y dalle parte de las riquezas y 
presa que en la guerra se ganaron, en reconoci- 
miento de las mercedes recebidas, y por prenda de 
las que para adelante esperaba por su favor al- 
canzar. 

Concluido con esta visita y devocion, di6 la a m,, 
p a n  hacer la vuelta para visitar a manera de triumphador las ,,,,,,,,,,,- 

ciudades de sus reynos de Castilla y de Leon. Da- enq",',m~[&r; 
ba en todas partes asiento en las cosas del gobier- E b r ~  

no, y de camino recogia de sur vasallos sübsidios 
y ayudas para la guerra que el año siguiente pre- 
tendia hacer con mayor diligencia contra los Mo- 
ras que moraban descuidados a las riberas del rio 
Ebro, y sabia eran ricos de mucho ganado que ro- 
baran 2 los Christianos. Tocaba esta conquista y 
pertenecia mas propiamente a los Reyes de Navar- 
ra y Aragon; mas la guerra que entre si se hacian 
rnii y brava, no les daba Iiigar $ cuidar de otra co- 
sa algiina. Don Ramiro acrecentó por este tiempo 



su reyno con los estador de Sobrarve y Ribagorza 
en que sucedió por muerte de sii hermano D. Gon- 
zalo. Algunos por escrituras antiguas que para ello 
citan, pretenden que Don Gonzalo falleció en vi- 
da de su padre 4, otros que uno llamado Ramoneta 
de Gascuña en una zalagarda que le armó junto 2 
la puente de Montclus, le dió la muerte volviendo 
de caza: lo cierto es que eiitetráron su cuerpo en 
la Iglesia de San Victorían. 

6 E I R ~ Y  m El Rey Don Ramiro aumentado que hobo por 
R a m i r o  hace 
puerra&lmNñ- esta manera su reyno, daba guerra 3 los Navarros 
varroc que le tenian usurpado parte de su reyno de Ara- 

gon. No se les igualaba en las fuerzas ni en el nú- 
mero de la gente por ser estrecho su estado; pero 
de mas de sei por SI mismo muy diearo en las ar- 
mas y de mucho valor, tenia socorros de Francia 
que le acudian por estar casado con Gi~berga, b 
como otros la llaman Hermeseada , hija de Bernar- 
do Rogerio Conde de Bigerra y de su muger Gar- 
senda. En ella tuvo 2 Don Ramiro 5, a D. Sancho, 
a Don Garcfa y 3 Doña Sancha que casb con el Con- 
- 

4 Que D. O m l o  fallecid en vi& de ru pudre. , Consta 
con toda certeza por dos escrituras de aquel tiempo, la una 
es la carta de arras de D. Ramiro, fecha el za de Agosto de 
1036, y la otra una donacion hecha por D. Garcia al monas- 
terio de S. Juan de la Petia can la de 1038, que en este afio 
aun vivia D. Gonzalo, y el Rey D. Sancho su padre ha- 
bia muerto el año 1036 ; y así es evidente que no falleció en 
vida de su padre. Por otros documentos de aquel tiempo se 
vé que el afio 4 2  y 43 D. Ramiro ya poseía loi estados de 
D. Gonzalo, y reynaba en Sobrarve y Ribagorza. Por esta 
razon la muerte de D. Gonzalo debe ponerse eiitre el año 38 
y cl 42. EI muy verosimíi que murió A fines de el de 42, pues 
el 2 5 de Noviembre del mismo afio D. Ramiro se titula Rey 
de Sobrarve y Ribagorza , lo que ántes no había hecho. 

5 En elln tuvo a D. Ramiro. - Los historiadores de Ara- 
gon Zurita y Abarca no dicen que D. Ramiro tuviera un hi- 
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de de Tolosa, y ai Doña Teresa que fut! muger de 
BeItran Conde de la Proenza. Fuera de matrimonio 
tuvo asímismo otro hijo por nombre Don Sancho, 
a quien hizo donacion de Ayvar , Xavier , Latres 
y Ribagorza con título de Conde : no dexb sucesion; 
y así volvió este estado la corona de los Reyes de 
Aragon. Las armas de Don Rarniro fuCron una cruz 
de plata en campo azul ,  que adelante mudáron sus 
descendientes, y las trodron, como se apuntará 
en su lugar. 

Volvamos al  Rey Don Fernando, que con in- 
7 D. Femands 

tento de hacer guerra A los MOTOS ya dichos, y re- entra en tierra 
de Morns y llega volver contra los del reyno de Toledo que con ca- hasta Tarazona 

balgadas ordinarias hncian mucho daño en tierra ""Y h:g 
de Christíanos , .tornadas las armas .sujetó San- :er$J" 
tistevan de Gormaz, Vadoregio, Aguilar , Valera- led.. 

nica, que al presente se dice Berlanga. Pasó ade- 
lante, puso $ fuego y a sangre el territorio de Ta- 
razona, corrid toda la tierra hasta Medinaceli, en 
que abatid todas las atalayas, que habia muchas en 
España, y dellas hacian los Moros señas con ahu- 
madas para que los suyos se apercibiesen contra los 
Chri~tianos. Desde allí pasados los puertos, fronte- 
ra d la sazon entre Moros y Christianos, revolvió 
sobre el reyno de Toledo. Tal6 los campos de Ta- 
lamanca y Uceda: lo mismo himen los de Guada- 
Irixara y Alcalá que estan puestas A la ribera del 
rio Henares, sin parar hasta dar vista A Madrid. 

Ef Rey Almenon de Toledo movido por estos 8 AlmeiionRcy 
de Tol edo com- 

daños, y con recelo de que serían mayores adelan- p n  la paz dan- 

. -  

jo de este nombre, ni en el testamento que *ublich Bríz en el 
lih-o 2. cap. 3 j .  otorgado por el Rey D. Ramiro en la Era 
1099 , que corresponc!e al año 106 I , se Iée que dexase A su 
hijo natural D. Sancho mas que 10s pueblos de Ayvar, Xavier- 
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no una gran t e ,  compr6 A costa de gran cantidad de oro y pla- 
cantidad de oro 
y plata ; y 10s ta que of~~eció, las paces y amistad que puso con el 
de Z a r a g o 7 7 ,  
Portugal y he- Rey Don Fernando. Lo mismo hicikron los Reyes 
villa se obligan ,,,,,,,, pa4 de Zaragoza, Portugal y Sevilla, demás que pro- 
rizs. metiéron acudirle con parias cada un año. Lo qual 

todo no menos honra acarreaba 5 los Christianos 
y reputacion, que mengua a los Moros, qite de 
tanto poder y pujanza como paco ántes tenian, se 
veían de repente tan flacos y abatidos, que ni sus 
fuerzas les prestaban, ni las de Atrica que tan ter- 
ca les caía; y eran forzadoq a gnardai- las leyes 
de los que ántes tenian por súbditos y 10% manda- 
ban. Mudanza que no se debe tanto atribuir 2 Ia 
prudencia y fuerzas humanas, quanto al favor de 
Dios que quiso ayudar y.  dar le mano a la Chris- 
tiandad que inuy abatida estaba. Mayormente qui- 

. so gratificar la grande devocion que en  toda la 
gente se via así grandes como menorec, con que 
todos movidos del exemplo de su Rey se exercita- 
ban en todo género de virtudes y obras de piedad. 
Tal era la virtud y vida de 1osChristianos que mlr- 

cho3 de su voluntad se les aficionaban, y dexada 
la secta de Mahoma , se bautizaban y se hacian 
Christianos: otros si bien eran Moros, estimaban 
e n  tanto los cuerpos de los Santos que tenian en su 
tierra, por ver que los Christianos los honraban, y 
estar persuadidos que su ayuda para todo era de 
grande importancia, que ningun oro ni plata ni 
joyas preciosas tenian en tanto, segun que por el 
capítulo siguiente se ectendcrá. 

re y Latrec: rt dirnitta Aynar, et Exavierrr, Lairi, cum omniEur 
eartrm vitlir... ... ad aliurn filium meum Sanctium. NO szbemos 
de donde tomaria nucstro autor la noticia de que le dexb h 
Kibagorza con título de Condado. 



Como trasladaron los huesos cle S: Isihra 
de Seuilla d Leon. 

En ia  cíuáaii de Léon tenian una Iglesia muy , , ,em,, 

principal, sepultura de los Reyes antiguos de aquel 22 ,&l;;;; 

reyno, su advocacion de San Juan Baptísta. Esta- B a p t i s r a  ~ e o i i  ; tl hce  d e  

ba maltratada; que las guerras, y quando dstas ccputtura de 10% 
Reyes; y se tras- 

faltan, el tiempo y í a  antigüedad todo lo gastan, ladan a r l ia  IOS 
huesos del Rer La Reyna Doña Sancha era una muy devota seño- .. ,,h,. 

ra: persuadic) al Rey su marido la reparase, y para 
mas ennoblecella la escogiese para su sepultura y de 
sus descendientes; que ántes tenia pensado de enter- 
rarse en el monastirio de sahagun. El Rey que no 
era ménos pio y devoto que la Reyna, y mas-aina 
la excedia en fervor, fácilmente otorgb con su vo- 
luntad. Para dar principio 3 lo que tenia acordado, 
ya que el edificio iba muy alto, hiciéron traer de 
Oviedo I donde yacían, los huesos del Rey D. San- 
cho de Navarra padre del Rey; y para aumentar la 
devocion del pueblo tratáron de juntar en aquel 
templo diversas reliquias de Santos de los muchos 
que en España se hallaban, en especial en Sevilla 
ciudad la mas principal del Andalucía, que si bien 
estaba en poder de los Moros, todavía se conser- 
vaban en ella muchos cuerpos de los Santos que an- 
tiguamente murieron en aquella ciudad. ~ i a  cosa 

2 Pace fa guerra dificultosa alcanzar lo que pretendian. Acordó el ,, ,,, ,, , 
Rey valerse de las armas y hacer guerra d Bena- 'jl'"* 

I Hicit?rm traer de O ~ i c d o . ,  En otra nota hemos dicho 
que D. Sancho fué enterrado eil el monasterio de Ofia , y no 
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bet Rey de Sevilla. Parecióle que por este camino 
saldría con su pretension. Corrióle la tierra: mu- 
chos pueblos de la Andalucía y de la Lusitania que 
eran deste Príncipe, A unos taló los campos, otros 
tom6 por fuerza i, de grado. 

3 Se concede 
El Rey Moro acosado destos daños tan graves 

la wz con la u- deseaba tomar asiento con los Christianos. Ofrecia 
bligacion dr pa- 
garle parias, y cantidad de oro y plata de presente, y para ade- 
de darle el ciler- 

desaiiis JU. lante acudir cada un a60 con ciertas parias. Ek 
t a  para ponerle 
en IZ nueva I- Rey Don Fernando aceptó aquellos partidos y la 
girria de amistad del Moro, a tal empero que sin dilacion 

le enviase el cuerpo de Santa Justa, que fué la 
ocasion de emprender aquella guerra. Otorgó fá- 
cilmente el Moro con lo que se le pedia. Hiciiron 
sus juras y bomeaagcs de! -ir 'lo- que ponian, 
con que se alz6 mano de las armas. Para traer el 
santo cuerpo despachó el Rey al Obispo de Leon 
Alvito, y al de Astorga por nombre Ordoño, y en 
su compañía por sus Embaxadores al Conde Don 
Nuño, Don Fernando y Don Gonzalo, personas 
principales de su reyno: dióles otrosí para su segu- 
ridad soldados y gente de guarda. Los ciudadanos 
de Sevilla avisados de lo que se pretendia, sea movi- 
dos de sí mismos por entender quanto importan a 
10s pueblos la asistencia y ayuda de los Santos por 
medio de sus santas reliquias, 6 lo que mas creo, 
a persuasion de los .Christianos que en Sevilla mo- 
raban, se pusiéron en armas resueltos de no per- 
mitir les llevasen de su ciudad aquellos hiiesos sa- 
grados. Los Embaxadores se hallaban conf~tsos sin 

. saber qué partido tomasen. Por una parte les pa- 
recia peligroso apretar al Rey Moro; por otra te- 

en Oviedo,  manifestando al mismo tiempo por que Mariana 
habia padecido esta equivocation. 
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nian que sería mengua suya y de la Christiandad, 
si volviesen sin la santa reliquia. 

Acudi6les Nuestro Señor en este aprieto: San 
4 Se cntregd 4 

Isidoro Arzobispo que fub de aquella ciudad, apa- IOS Embaka<io- 
res del Hcy de 

reció en sueños al Obispo Alvito principal de aque- castilla ri cuer- 
po de S. Icidoro 1Ia embaxada, y con rostro ledo y semblante de en lugar d e r l  de 
Santa J w t a  que gran magestad le amonest6 llevase su cuerpo a la ,, , ba)id, 

ciudad de Leon Cr trueco del de Santa Justa que 
ellos pretendian- Avisble el lugar en que le halla- 
ria, con señas ciertas que le dió; y que en con- 
firmacion de aquella vision , y para certificallos de 
la voluntad de Dios, él mismo dentro de pocos 
dias pasaria desta vida mortal. Cumplióse puntual- 
mente lo uno y lo otro con grande admiracion 
de todos. Hallhe eI'cUerpo de San Isidora en Se- 
villa la vieja, segun que el Santo lo avisAra; y el 
Obispo Alvito enfermb luego de una dolencia mor- 
tal que sin poderle acorrer mddicos ni medicinas 
le acabó al seteno. Despidiéronse con tanto los de- 
más Embaxadores del Rey Moro. Lleváron el cuer- 
po de San Isidoro y el del Obispo AIvito con el 
acompaíiamientc> y magestad que era razon. El Rey 
Don Fernando avisado de todo lo que pasaba, co- 
mo llegaban cerca, acompañado de sus hijos salió 
hasta el rio Duero con mucha devocion A recebir 
y festejar la santa reliquia. Salió asimismo todo el 
pueblo, y el clero en procesion, grandes y peque- 
ños con mucho gozo, aplauso y alegría. Fué tanta 
la  devocion del Rey que él mismo y sus hijos 2 
pies descalzos tomáron las andas sobre sus hombros, 
y las llevaron hasta entrar en la Iglesia de S. Juan 
de Leon. 

En Sevilla Antes que saliese el cuerpo y por ira;; 
todo el camino hizo Dios para honralle muchos te Santu sc ha- 



wn rnuchnr mi- 
l a ~ r a  6'11 l.'l Cd- 
rninci, st' ponen 
l a i  rrliquics en 
J a  l g l c ~ i a d é  San 
Juan vrnade- 
l ~ n t e  se llama 
de S. bidoro. 
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milagros: los ciegos cobrAron la vi$ta, los sordos 
cl oido, y 10s coxos y contrechos se soltQron para 
andar: maravilloso Dios y grande en sus Santos. 
El cuerpo del Obispo Alvito sepulthron en la Ig!e- 
sia Mayor de aquella ciudad 2: el de San Isidoro 
fud colocado en la de San Juan en un scpiilcro 
muy costoso, y de obra muy prima, que para es- 
te efecto le tenian aparejado y presto; que fiié 

ocasion de que aquella Iglesia que de tiempo anti- 
guo tenia advocacion de San Juan Baptista, en 
adelante se llamase como hoy se llama de S. Isi- 
doro. Refieren otrosí que el jumento que traía la 
caxa de San Isidro, sin que nadie le guiase, tomó 
el camino de aquella lglesia del Señor San Juan, y 
el en que venia e1 ciierpo del Obiapo, se enderezó 
A la Iglesia Mayor; que si es verdad, fué otro 
nuevo y mayor milagro. Bien veo que esto no con- 
cuerda del todo con lo que queda dicho, y que 
cosas semejantes se toman en diversas maneras; 
pero pues no referimos cosas nuevas, sino lo que 
otros testifican, quedar6 a su cuenta el abonallas 
y hacer f4 dellas, en especial de D. Lucas de Tuy, 
que compuso un libro de todo esto bien grande, y 
de los milagros que Dios obró por virtud deste 

2 El cswpe del Obispo Alvito ~epultdron en la Iglc~iu Ma- 
yor de aquella ciudad. - El monge de Silos dice , que Alvito 
tiene su zepulcro en la Igl~sia de Santa Marfa donde habia 
presidido, por cuya razon quizá Mariana la Hama Iglesia Ma- 
yor, puesto que se reputa p o r  tal aquella en que el Odispo pre- 
side y tiene su silla. La antigua Iglesia Cathedral , que ha bia 
sido destruida por los Moros, auii no se habia podido reedi- 
ficar. 

3 E! k S. Isidoro fid colocado.,la traslacian del cuerpo 
de S. lsidoro A Leon se hizo en la Era I ror , de J. C. I 063, 
como resulta de las actas de esta traslacion que publicó el 
Mtro. Florez. 
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Santo, muclios y notables. Nuestro oficio no es po- 
ner en diqputa lo que los antiguos afirmáron, sino 
relatallo con cntera verdad. Por el nlistno tiempo, 
como lo escribe Don Pelayo Obispo de Oviedo, 
trasladáron de la ciudad de Avila los cuerpos de 
los Santos Vicente, Sabina y Christeta sus herma- 
nas. El  de San Vicente fué llevado a Leon, el de 
Santa Sabina a Palencia, el de Santa Christeta al 
monasterio de San Pedro de Arlanza. 

En Coyanza que al presente se llama Valencia, , , ,, 
en tierra de Oviedo, se celebró un Concilio S en pre- un Concilio e11 

Coyanza. 

q Por el mismo iienrpo ....... trasladúron de Ea ciudad de 
Avila. - La inscripcion que se halla en 1s entrada de la ca- 
pilla de S. Icidoro de Leon pone la traslacion de las reliquias 
de los Santos Vicente, Sabina y Christeta hermanos desde 
Avila a Leon en \a Era i 103 , que corresponde al afio de Je- 
su-Christo 1065 : Deinde Era 1x03 sexto idus Maii addu- 
aeruni ibi de urbe Auila Cwpus Sancti Yincenrii, frater Sabi- 
na Chrirrerisque. Sandoval , hablando del monasterio de 
Arlanza en sus cinco Obispos,  dice expresamente que las 
reliquias de estos santos mártiyres están en la casa de San 
Pedro de Arlanza. Puede ser que al principio se lleváran d 
Lcon, y despues sin q u e  se sepa el motivo se trasladasen 3 
Arlanza. 

5 En Coy~nza ...... re celeGrd un Concilio. ,Este Concilio 
celebrado eri C'oyanza el año 1050 se juntó por el Rey Don 
Fernando para reforma de los abusos que se habian introdu- 
cido en el estado eclesiástico y en el gobieriio del reyno : asis- 
tiéron lo5 Obispos y principsles Señores de sus estados ; y a 
presencia d d  Rey y de la Rcyna se trató de poner remedio a 
los males, y %e hici6ron los trece clinones siguientes : 

t.  Que los Obispos y el clero observen la disciplina ecle- 
siáctica. 

2. Q ~ i e  en todos los monasterios $e observe la regla de Sen 
R e l i t ~ ,  y que los Abades y Abadesas estén sujetos A los 
Obispos. 

3.  Otie los clC.rigoc estén %irjetos A la juridiccion de los 
Obiqpo~, y no i la de los seculares : que haya en cada Iglesia 
el correcpottdiente niímero de minietros, los libros, ornamentos 
y lo demis necesario para el culto : que los cclesiist:cos no 
usen de armas: que traigan abietta la corona y raida la bar- 
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sencis deste Rey Don Fernando y de la Rey na su 
rniiger, En 61 se jiintiron los Grandes del reyno y 
nueve Obispos, que fuk año del Sefior de mil y cin- 

Iogo. cuenta. En los decretos deste Coiicilio se mandb al 
pueblo que asistiese ii las horas Canónicas qiie se 
cantan en la Iglesia de dia y de noche, y que 10- 

dos los viérnes del año se ayunase de la manera 
que en otros tiempos y dias de ayuno que obligan 

Caaflda, hija por discurso del año. Por este tiempo asimismo dos 
del Rey dr To- 
I d a ,  Zaydñ, hijas de dos Reyes Moros se tornaron Christianas 
de ~1 d r  CeviIIa, 
pa convierten .i y se baptizáron : la una fué Casilda hija de Alme- 
La Ff!. - 

ba : que no tengan en su casa alguna muger que no sea ma  
dre , hermana , tia 13 madrastra : y que los eciesiásiicos ense- 
fien A los fieles el Simbolo y la Oracion Dominical , cuidnr!do 
de que las sepan de memoria ; amenazando con pena de aiia- 
thema 1- que no observen lo determinado en este cinon, si 
son laicos , y 3 los Presbyteros y Diáconos con la multa dese- 
senta sueldos. 

4. Que los Arciprestes y Presbyteros exhorten 5 los peca- 
dores públicos A que hagan penitencia, como previenen los cá- 
nones; y no queriéndola hacer, que sean separádus de la co- 
munion de la Iglesia. 

5 .  Que los Arcedianos no presenten 3 las 6rdrnes 3 for qne 
no saben el psalterio, himnos, cánticos, oraciones, y lo demás 
del oficio eclesiástico : que no vayan los Sacerdotes A las bo- 
das 3 comer, sino A echar la bendicion. 

6. Que los sábados vayan todos 9 vísperas, y el Domingo 
oigan la misa y las horas, y que no se hagan viages los dias de  
fiesta, como no sea por alguna romería, b por servicio del 
Rey ,  d por alguna obra de piedad. 

7. Que los Condes Merinos gobiernen con justicia, y no 
opriman los pobres injustamente : que se castigue A los tes- 
tigos falsos conforme al Fuero Juzgo. 

8. Que se juzgue en Leon , Galicia , Astorias y Portugal 
por Its leyes del Rey D. Alonso j y en Castiila por los fueros 
y Leyes del Conde D. Sancho. 

9. Que las Iglesias no pierdan sus posesiones por el tras- 
curso de tres aóos, sino que las puedan recobrar siempre. 

10. Que el que cultive tierra ó viñas que están en litigio 
coja 1- frutos, y los restituya A su verdadero duefio si fuere 
condenado, 
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non Rey de Toledo; la otra Zayda hija del Rey &- 
nabet de Sevilla. La ocasion de hacerse Christianas 
fué dcqts manera: Casilda era muy piadosa, y 
compasiva de los cautivos Christianos que tenian 
aherrojados en casa de su padre, de sil gran 
sidad y miseria : acudíales secretamente con el re- 
galo y sustento que podia. Su padre avisado de lo 
que pasaba, y mal enojado por el caso, acechd a 
su hija. Encontróla una vez que llevaba la comida 
para aquellos pobres : alterado preguntóla lo que 
llevaba, respondió ella que rosas ; y abierta la fal- 
da la$ mostró d su padre, por haberse en ellas con- 
vertido la vianda, 

Este milagro tan claro fuC ocasion que la don- e Casijda es 
bautizada, y pa- 

ceika se quisiese tornar Christiana ; que desta ma- sa l a  viddsanta- 
mente junto a l  nera suele Dios pagar las obras de piedad que con 1 ago de San vi- 

los pobres se hacen, y fruto de la misericordia ",,:",$:: 
suele ser el conocimiento de la verdad. Padecia es- h;;,a" 

ta doncella fluxo de sangre : avisáronla (fuese por $;,SU interce- 

revelacion d de otra manera) que si queria sanar 
de apirclla dolencia tan grande, se baiiase en e1 
lago de San Vicente qiie está en tierra de Brivies- 
ca. Su padre que era amigo de los Chrí(itianos, por 
el deseo que tenia de ver sana a su hija, la envió 
a1 Rey Don Fernando para que la hiciese curar. 
Cobró ella en breve la salud con bañarse en aquel 
lago: despues recibió el Bautismo segun que lo te- 
nia pensado; y en reconocimiento de tales merce- 
des olvidada de su patria en una ermita que hizo 
edificar junto al lago, pasó muctios años santa- 

I ;. Que todos los fieles ayunen 10s viernes, y no coman 
sino la hora conveniente. 

12. Que ningun delinqüente sea extrahido de la Iglesia 
donde se ha refugiado, ni se le haga ningun daiio , y que se 
~bscrvc lo que previenen sobre esto las leyes de los Godos. 

B 4  
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mente. En vida y en muerte fiié esclarecida con 
lnilagros que Llíos obró por su intercesion: la Iglc- 
sia la pone en el niirliero de los Santos que reynan 
con Christo en el cielo, y en inuchas Iglesias de 
España se le hace fiesta A quince de Abril. 

eshe- La Zayda quier fuese por el exemplo de San- 
c ~ ~ ~ ~ ~ ' , ~ , $  ta Casiida, o por otra ocasion, se movió a hacer- 
t;;a?aLe,""$; se Christiana, en especial qtie en sueiios le apare- 

ci6 San I~ídoro, y con dulces y amorosas palabras 
el nombre de la persuadió pusiese en execucion con brevedad 
Isabel; y eo a- 
delrutecav5con aquel santo propósito. Di6 ella parte deste nepo- 
el Rey D. Aloii- 
S 3. cio al Rey su padre: él estaba perplexo sin saber 

qué partido debria tomar. Por una parte no podia 
resistir 3 los ruegos de su hija, por otra ternia la 
indignacion de los suyos, si le daba licencia para 
que se bautizase. Acordd finalmeiite cóniiinicar el 
negocio con Don Alonso hijo del Rey Don Fernan- 
do: concertfiron que con muestra de dar guerra A 
los Moros hiciese con golpe de gente entrada en 
tierra de Sevilla, y con ehto cautivase A la %ayda, 
que estaria de propósito pilesta cn cierto p~ieblo 
que para este efecto selial4ion. Sucedió todo como 
10 tenian trazado: que los Moros no entendieron 
la traza, y la Zayda llevada a Leon fuC instruida 
en las cosas que pertenece saber A itn buen Chris- 
tiano. Bautizada se llatnó Dona Icabcl, si bien el 
Arzobispo Don Rodrign dice que se llam6 Doíía 
María. Los mas testifican que esta Señora adelan- 
te cas6 con el mismo Do11 Alonso en sazori que 
era y a  Rey de Castilla, como se apuntara  en otro 

I 3. Que todos los sijbditoi sirvan, obedezcan y sean 6.e- 
les al Rey,  y el que no lo haga sea excomulgado. 

El Rey confirmó los fueros 4 lo$ de Castilla y Lean , y 
se termin6 el Concilio en la forina ordinaria. 
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lugar. Don Pelayo el de Oviedo dice que no fuC 
su mugcr, sino su amiga. La verdad quién la podrá 
averiguar? ni  quién resolver las muchas dificulta- 
des que en esta historia se ofrecen a cada paso2 Lo 
que consta es que esta conversion de Zayda suce- 
dió algunos afios adelante. 

CAPITULO 

Como Don Gnrcla Rey de Nnenrrn fuk 
nzrrerto. 

Ei mismo afio 
trasladar A Leon 

que el Rey Don Fernando hizo 1 DO, Garrlr 
Rey d e N ~ v a r r a  el cuer PO de San Isidoro , que fuC , .,,O ,- ,,,:, ,, 
su hfrtri¿rio tie- el de mil y cincuenta y tres, Don García Rey de n,,,,,,,,,,, 

Navaria murib en la  guerra. Fué hombre de $ni- Cordipk 

rno feroz, diestro en las armas, y no solo era Ca- I"53* 
pitan prudente, sino soldado valeroso. Los princi- 
pios de discordias entre los hermanos, que los años 
pasndos se comenz9ron, en este tiempo viniCron 
at! to~!o Funto A tr,adnrarre (coino suele acontecer) 
eil pctve daño de Don García. Don Fernando de- 
cia que era silya la comarca de Briviesca y parte 
de la Hioja por antiguas escrituras que así lo de- 
claraban. Al contrario se quexaba Don García 
haber recetido notable agravio y injuria en la di- 
vision del reyno; y en aquel particular defendia su 
dctecho con el uso y nueva costumbre y testamen- 
to de s i l  padre. La demasiada codicia de mandar 
despefi:iba estos hermanos, por pensar cada uno 
qiic era Foca cosa lo que tenia para la grandeza 
del reyno q i~c  deseaba en su imaginacion. Esta es 
una gran miseria que mucho agua la felicidad hu- 
mana. 
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a Acometr el 

Navarro los es- 
Enfermó Don García en Nájara, visitóle Don 

trdos de Cast:- Fernando su hermano como la razon lo pedia : quí- 
lia. sole prender hasta tanto qite le satisfaciese en aque- 

lla su demanda. Entendió la zalagarda Don Fer- 
nando, huyb y púrose en cobro. Mostró Don Gar- 
cía mucha pesadiitnbre de aquella mala sospecha 
que dcS1 se tuvo: procuraba remediar el 6dio y mal- 
querencia que por aquella causa resultó contra él. 
Supo que su hermano estaba doliente en Burgos, 
fuése para allá en son de visitalle y pagnlle la vi- 
sita pasada. No se aplacó el Rey Don Fcrnanc!~ con 
aquella cortesía y miscara de amistad. Ecfi6 ma- 
no de sli hermano, y preso, le envió con buena 
guarda al castillo de Ceya. Sobornb 61 las guardas 
que le tenian puestas, y huyOse A Navarra resuel- 
to de vengar por las armas aqiiella injuria y agra- 
vio. Juntó la gente de su reyno, llamó ayiidas de 
los Moros sus aliados, y formado un buen exérci- 
to, rompió por las tierras de Caitilla, y paqados 
los montes Doca, hizo mucho estrago por todas 
aqtlellaq comarcas. 

El Rey Don Fernando, que no era lerdo ni des- 
3 Le S3lP al eo- 
cuentro D. Per- cuidado, por el contrario juntó si1 exército qiie era 
naudo. iniiy bueno de soldados viejos, excrcitados en todas 

las guerras pasadas. Marchó con estas gentes la 
vuelta de su hermano resuelto de hacelle todo aquel 
mal y daño A que el dolor y el ódio le estimula- 

4Tr04d~*x4r -  ban. Diéronse vista los unos A los otros como qua- 
C I ~ O F  se dviUldI l  
eri . $ t r p u e r a  a tro leguas de la ciudad de Bi~rgos cerca de un pue- 
quaf rd lesu s de 
Bgrg IS. blo que se llama Atapuerca. Asentf ron siis redes 

y barreáronse segun el tiernpr le$ daba : ordená- 
ron tras esto sur haces en guisa de pelear. Las con- 
diciones destos dos hermai~os eraii rnuy diferentes: 
la de Don Fernando blanda, afable, cort6s, ade- 
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mis que en las armas y destreza del pelear ningu- 
no Fe le igualaba. Dun García era hombre feroz, 
arrebatado, hablador, por la qual causa los solda- 
dos estaban con 41 desabridos; y porque a muclios 
de sus reynos con achaques ya verdaderos, ya fal- 
sos, tenia despojados de sus haciendas, suplícáron- 
le al tiempo que se quería dar la batalla, mandase 
satisfacer A los agraviados. No quiso dar oidos a 
tan justa demanda : parecíale fuera de sazon , y que 
tomaban aqiiel torcedor y ocasion para salir con 
lo que deseaban. Muchos ternian no le empeciese 
aquella aspereza y el desabrimiento de los suyos: 
y se recelaban no quisiese Dios castigar aquellas 
sus arrogancias y injusticias. 

En especial-un hombre n~ble  y principal (cu- ; ~ g  yo nombre no se sabe, mas en el hecho todoscon- $ates de darse 
la batalla, y no 

cuerdan) viejo, anciano, prudente, y que tenia ca- se C O O C ~ U ~ ~  na- 

bida con aquel Príncipe porque fué su Ayo en su da. 

niñez, visto el grande riesgo que corria, movió tra- 
tos dc. p3z con deseo que no se diese la batalla. 
Don Ferriando se rnnstraba fAciI y venia bien en 
ello : aciidió a Don Garci'a, pGsole delante los va- 
ríos sucecos de la guerra, y el r!esgo d que se po- 
nia: suplicí,le se concertase con su hermano, y le 
perdonase los yerros pasados, pues no hay pcrso- 
na qtre no falre y peque en algo: que se moviese 
por el bien comun : que no era justo vengar sil par- 
ticular sentimiento con daño de toda la Christian- 
dad,  y ii costa de la sangre de aquellos que en na- 
da le habian errado: ofrecíale de parte de su her- m 

mano fe hariv la satisfaccion que los jueces señala- 
dos por lai partes en esta diferencia mandasen: 
que aunque como hermano menor era el primero 
que movia tratos de paz; pero que se guardase de 
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pasalle por el pensamiento lo hacia por cobardía 6 
falta de ánimo: que le certificaba le seria muy da- 
ñosa aquella imaginacion, pues como él sabia te- 
nia Don Fernando escogidos y diestros soldados en 
su campo: solo con esta embaxada qiieria justificar 
su causa con todo el inundo, vencer en modestia, 
y que todos entendiesen eran muy fuera de su vo- 
luntad las Inirertes, destruicion y pérdidas que se 
aparejaban. Con estas buenas razones se juntáron 
los ruegos y lágrimas del Ayo. 

6 ~ d s e  la ba- No se movió Don García, si19 pecados le Ile- 
; -  vaban a la muerte: ni la privanza del que le roga- 
do de una iau- ba, ni  su autoridad, ni el peligro presente fd ron  
za; v huye el 
exercito de 10s parte para ablandarle. Dióse pues de ámbas partes 
Navarr- 

la señal para la batalla: encontrhmnse los dos ex&- 
citos con gran furia. El Ayo de Don García viqta 
la flaqueza de los soldados de su parte, qudn pocos 
eran, quán desabridos, sin esperanza de victoria, 
por no ver la perdicion de sil patria con sola su es- 
pada y lanza se rneti6 entre los eneiiiigoq do era 
la m-Jyor carga, y así murió como bueno. Los de- 
más no pudiéron sufrir el fmpetit qiie traía Don 
Fernando: la turhacion y el rniedo grande y la sos- 
pecha de aquel gran daño trabajaba a 109 Navar- 
ros: dos soldados que poco Antes se habiin paqa- 
do al exCrcito contrario, hendiendo y pasando por 
el c.;quadron de su guarda con mucha violencia, 
1legAron tiasta Don García y le matbron a lanza- 
das: caido el Rey, todo? los suyos \iriy&roci. 

7 Lta Cístell i- 
El  Rey Don Fernando alegre con la victoria, 

nos siqueriel . t ~ -  y por otra parte triste por 1;i inrrcrtc de SU her- 
calice I-oii iírde~i 
de mitJr solo a 1213110, mandó a los soldadoi que reparasen, no die- 
10s hlonh auxi- 
liares. sen la muerte ii los Christianos que quedabqn. Hi- 

zose así; solo en el alcance 3 los Moros que iban 
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desbaratados y huyendo por los cainpos, unos tna- 
t;li.cn, otros cautiviron. E l  cuerpo de Don García 
con voluntad del vencedor lleváron stis soldados d 
NQjara, y allí le enterráron en la Iglesia de Santa 
María qiie 61 mismo habia levantado desde sus ci- 
mientos. De Dofía Estephania s i l  rnuger , Francesa 
de nacion ', con quien casó en vida de su padre, de- 
xó quatro hijos y otras tantas hijas, que fukron: 
Don Sancho el mayorazgo, que le sucedió en la 
corona, y Don Ramiro , A quien habia dado el se- 
fiorío de Calaliorra como ganada de los Moros por 
las armas: los demds hijos se Ilamáron Don Fer- 
nando y Don Ramon: las hijas Errnesenda, Ximena, 
Mayor y Doña Urraca. h a  casó con el Conde 
Don Garcia de quien se tratara despues. 

Con la muerte de Don García su estado fuk g ~ l ~ l r t ~ a ~ d ~ ~  
Rey de Navarra pos sus l~errnanos destrozado y menoscabado. El ,, ,,,,,,, ,, , 

Rey Don Fernando tomó para sí los pueblos y ciu- mcnO"abad" 

dades sobre que era el pleyto, sin que nadie le 
fuese A la mano, ni se lo osase estorbar ; que son 
Briviesca, Montes Doca, y parte de la Rioja, qtje 
es la parte por do pasa el rio Oja que dá  el nom- 
bre A la tierra: nace este rio de los montes en qtie 
está Santo Domingo de la Calzada, y junto ii la 
viIla de Haro entra en Ebro. La otra parte de la 
-- -- -- - 

I De Doña Estephanfa su ~nuger , Franrera de nucion., 
El Padre hloret pretende que fue hija de los Coiides de Barce- 
lona, sin decir quienes fukron sus padres, ni  dar ninguna ra- 
zon qtie sca bastante fuerte para probarlo. Ademis de los hi- 
jos de D. García que aquí  nombra el Padre I l iar iana ,  Moret 
dice que tuvo un hiio llamado Sanclio de otro matrimoiiio dis- 
tinto de e\ de Dofía T~s te~hanía .Véase  este auwr en sus Ana- 
les lib. S 3. cap. 10. y en sus lnvertig. lib. 4. c ~ p .  5. 

2 EI Rey D. Fernando tomd paru s i .  - F 1 Arzobispo T?on 
Rodrigo, A quien han seguido Zurita y otros wuchos hictoria- 
dores, dice que el Rey de Castilla , despues de esta victoria, 
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Rioja, Navarra, y el ducado de Vizcaya, Nájara, 
LogroÍío y otros pueblos y ciudades quedáron en 
poder de Don Sancho hijo de Don García, Por cau- 
sa desta guerra y con esta ocasion cobró Don Ra- 
miro a Aragon por las armas, y aun entró en es- 
peranza de hacerse tambien señor de lo demás del 
reynú de Navarra que era de su hermano muerto; 
porque en este tiempo, cumo se vée por escrituras 
antiguas, se llamaba Rey de Aragon, de Sobrarve, 
de Ribagorza y Pamplona. Dern5.s que animado con 
estos principios quitó 3 los Moros que habian que- 
dado en Ribagorza y su tierra, un pueblo llamado 
Benavarrio, Por conclusion entre D. Rarniro y Don 
Sancho el nuevo Rey de Navarra despues de algu- 
nos debates y refriegas se MciCron paces con tal 
condicion que el uno al  otro para seguridad se die- 
sen ciertos castillos en rehenes. Ri~esta y Pitilla 
diéron A Don Sancho; Sangüesa, Lerda, Ondusio 
dieron a Don Ramiro. Recelábanse los dos tio y so- 
brino que en tanto que en aquellas revueltas anda- 
ban, Don Fernando cuyas armas eran temidas, no 
los maltratase con guerra: por esta causa se jun- 
táron y hiciéron pacto y concierto de tener los 
mismos por amigos y por enemigos, valerse el uno 
al otro, y ayudarse en todas las ocurrencias. 

- - 

se apoderír de Náxera y de todo el pais hasta 13 ribera del Ebro. 
3 Se hiciéron pace9 con tal condicion que cl uno 41 otro 

para seguridad se diesm ciertor casrillos en rehenes. - Don 
Ramiro Rey de Aragon , y D. Sancho de Navarra tenian al- 
guna desavenencia por algunas pretensiones de D. Ramirq 
que se termináron sin venir d las armas por una transaccion 
como resulta de una escritura de S. Juan de la Peña que ci- 
ta Moret. El de Aragon cedih A su sobrino el de Navarra 
los castillos de Leida, Sangüesa y Ondusio 6 Ondues, y Don 
Sancho cedió 2 D. Ramiro los de Ruesta y Pitillas. - Véase 
3 Moret lib. I 4. cap. I 9. 
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CAPITULO V. 

Que ELpnfia que& libre del I~nperio de 
Alemaiia. 

En el tiempo que España ardía en guerras civiles, se wlebra 
tenia el imperio de Alernaña, do los años pasados un Coiicilio e n  Florericia por e l  
se trasladára de Francia, Enrique 31 deste nombre. Papa Leon IX. 

La lglesin universal gobernaba el Papa Leon 1X. A 
Leon sucedió Victor 11 que con intento de reformar 
el estado Eclesiástico, relaxado por la licencia y 
anchura de los tiempos, juntó Concilio en ~lorenc&i 
ciudad y cabeza de la Toscana el año de mil y 
cincuenta y cinco. Despachó dende 3 Hildebranda I o 5 5. 
(que de &nge cluniacense era subdiácono Car- 
denal, grado a que subió por su virtud, letras y 
talento para negocios) para que fuese a Francia y 
Alemaña 2 tratar por una parte con el Empera- 
dor de renovar y-poner en su punto 1a antigua 
diciplina EclesiAstica, por otra para apaciguar en 
Turon de Francia las revueltas y alteraciones que 
causaban ciertas opiniones nuevas, que contra la 
Fe enseiíaba Eerengario diácono de aquella Iglesia. 
Añaden nuestras historias ' que en aquel Concilio se d ~ m ~ " ~ ~ ~  

halláron Embaxadores de parte del Emperador suso- tra D. F t r ~ n d o  
en el Concilio. 

dicho, y que en su nombre propusiéron a los Obis- 
pos ciertas querellas y demandas. En especial es- 
trañlron que el Rey Don Fernando de Castilla con- 

t A k d e n  nuertrar l~isiwias. , Toclo este cuento es to- 
mado de la Chronica genera1 de b'spaña, que no tiene funda- 
mento en ningun autor que merezca í6. Ninguno de los escri- 
tores de este tiempo hace mencion de semejante suceso ; y así 
debe despreciarse toda esta narracion de Mariana como fabu- 
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tra lo establecido por las leyes y guardado por la 
costumbre inmemorial, se tenia por exempto del 
imperio de Alemaña, y aun llegaba d tanto su 
liviandad y arrogancia, que se llamaba Emperador. 

3 Dlscuaso de <'Yo (decia 61) si no mirára el pro comun y 
los Embaxado- r~ bien de todos, fácilmente pasára por el agravio res, 

*?que ti mi dignidad se hace; pero en este negocio 
PP es necesario poner los o&s en toda la Christiandad, 
nquán anchamente se esriende por todo el mundo, 
nla qual ninguna seguridad puede tener, si todos no 
t~reconocen y respetan y se sujetan A una cabeza 
t~ que los acaudille y gobierne. La autoridad otrosi 
n de los Sumos Pontifices, y su mando serA muy fla- 
wco, si les falta el brazo y asistencia de los Em- 
wperadores, que por esta causa tienen el sepndo 
-lugar en mando y autoridad en toda la Iglesia 
79Christiana. Reprimid pues esta arrogancia y so- 
*> berbia en sus principios, y no perinitais que el 
ndaño pase adelante, ni que este mal exemplo por 
9, mi descuido y vuestra disimulacion se estienda h 
7, las otras naciones y provincias; ca con el dulce 
,,y engañoso color de libertad fácilmente se dexa- 
9, rán engañar, y la sacra magestad del Imperio y 
,,Pontificado vendrán ii ser una sombra vana y 
9, nombre solo sin substancia de autoridad. Poned 
n entredicho B EspaFia, descomulgad al Rey sober- 
9, bio y sandío. Si así lo haceis, yo me ofrezco no 
~3 faltar 2 la honra y pro de la Iglesia, y juntar con 
*>vos mis fuerzas para mirar por el bien comun; 
9) que si por algunos respetos disimulais , yo estoy 

losa. Ferieras dice> esta petension no ez mas que cuento, por- 
que yo no Re hallado, ni en los escritorez Germánicos , ni en 
otros de aqttella edad rostro de tal i n t e ~ e  , @c. Histor. de 
Espafia afio 1060. 
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,,reruelto de volver por el honor del imperio y por 
9, mi particular.'' 

Á a t e  razonamiento respondi6ron los Padres 
del Concilio que tendrían cuidado de lo que el envian Frnba- 

xadnres a Fer- 
Emperador pedia. HiciCron Sus consultas, y consi- n~ndo p a n  que 

nosetiruie t m -  
derado el negocio, el Papa Vict0r pronuñci6 en perador, y re- 

favor del Emperador que pedia razon y justicia. e' '*- 
Era el Papa Aleman de nacion, natural de  Siievia, 
por donde naturalmente se inclinaba a favorecer 
mas la causa de aquel imperio. Despacháron Em- 
baxadores al Rey Don Fernando para qiic le dixe- 
sen de parte del Papa y del ConciIio qiie en ade- 
lante se allanase y reconociese al Imperio, y no 
se intitulase mas Emperador, pues por ninguna 
razon le pertenecia. Llevaban órdcñ de ponelle 
pena de descoinrtnion, si no o5edeeiere a 10-~ue se 
le mandaba. El Rey, oida esta embaxada , se halló 
perplexo sin resolverse en lo que debia hacer. De 
la una parte y de la otra se le representabm gran- 
des inconvenientes, no menores en obedecer que 
en hacer resistencia. Acordó juntar corte$ del rey- 
no para tratar en ellas como era razon u n  negocio 
tan grave y quz 3 todos tocaba. Los pareceres no 
sec&formáron. Los que eran de mejor conciencia, 
aconsejaban que ltiego obedeciese, porque no indig- 
nase al Papa y se revolviese Espaíía y alterase 
como era forzoso: que la? guerras se debian evitar 
con cuidado por estar ~ ~ ~ i ñ a  dividida en muchos 
reynos, y estos gavtados con guerras civiles, y 
quedar dentro de la provincia tantos Moroc ene- 
migos de la Christiandad. Otros rnac arriscado9 y 
de mayor inimo decian que si obedecia, se ponia 
sobre España un gravísirno yugo que jamás se po- 
dria quitar: que era mejor morir con las armas-en 

TOMO VI. C 
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la mano que sufrir tal desaguisado en su repiíblica, 
y tal mengua en sii dignidad. 

D. Rdrigo R0drig0 Diaz de Vivar, que adelante liami- 
' l a '  ron e1 Cid, estaba 5 la sazon cn la flor de su edad, llamado el Cid, 

ccn que no pasaba de treinta años, estimado en mucho X i m ~ n a ,  hlja y 
h-rrdtra d e l  por SU gran esfuerzo, destreza en las armas, vive- 
Conde de Gor- 
m2. za de ingenio, muy acertado en sus consejos. Habia 

pocos dias ántes hecho campo con Don Gomez 
Conde de Gormaz: vencible y dible la muerte. Lo 
que resultó deste caso fué que cas6 con Doña Xi- 
mena hija y heredera del mismo Conde. Ella mis- 
ma requirió al Rey que se le diese por marido, ca  
estaba muy prendada de siis partes, b le castigase 
conforme a las leyes por la muerte que di6 A su 
padre. Hfzose el casamiento, que Q rocios estaba 2 
cuento: con que por el grande dote de su esposa, 
que se alleg6 al  estado que 41 tenia de su padre, 
se aumentó en poder y riquezas de tal suerte que 
con sus gentes se atrevia 2 correr las tierras comar- 
canas de los Moros, en especial venció en batalla 
cinco Reyes Moros que pasados 10s Montes Doca, 

6 Vmce h los 
hacian daños por las tierras de la Rioja. Quitóles 

~ o m c n l a ~ i *  la presa que llevaban, y a ellos mismos los hobo a 
p , y les o b l i ~ a  
P pagar parias las manos ; soltólos empero sobre pley tesía que Je 

hiciéron de acudir cada un año con ciertas parias 
que concertáron. El Rey Don Fernando en esta sa- 
zon se ocupaba en reparar la ciudad de Zamora, 
que despues que los Moros la destniyCron en tiem- 
po del Rey Don Ramiro, no la habian reedificado. 
Ot0rg6 a los moradores que quisiesen en ella PO- 
blar, que se gobernasen conforme a las leyes anti- 
guas de aquella ciudad, que eran las mismas de 
los Godos. 

Sucedió que en aquella coyuntura los mensa- 
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geros de los Moros truxeron a Rodrigo ~ i a z - i a s  IIPIMOW* 

l laman Cid que parias que concertáron ; liamáron1e Cid, que en qiriere dec i i~c -  
flor, y el Rpy lengua Ar6biga quiere decir Sefior: 10 uno y lo h, Fcrnnnd~ 
manda que en otro en presencia del Rey y de sus Cortesanos, de ,,,, a ,,,,,,,,, 

que tomáron ocasion muchos para envidialle y abor- lne 

recelle, como quiera que sea cosa muy natural 
llevar de mala gana la prosperidad de los otros, 
mayormente si es extraordinaria; y ninguno se 
debe mas recatar en el subir, que el que poco án- 
te$ se igualaba 21 era rnénos que los demás. Sin 
ernbario el Rey maravillado de su valor mandó 
que de allí adelante le llamasen el Cid; y así fué, 
que casi olvidado el propio nombre que tenia de 
pila y de su linage, toda la vida le diéron aquel 
nuevo y honroso apellido. Algunos añaden que en 
cierta diferencia que resultó entre los Reyes Don 
Fernando de Castilla y Don Ramiro de Aragon 
sobre cuya fuese la ciudad de Calahorra puesta a 
la ribera del rio Ebro, acordáron que dos caballe- 
ros uno de cada parte hiciesen campo sobre aquel 
caso, y que por quien quedase la victoria, su  Rey 
hobiese la ciudad sobre que se pleyteaba. Dicen 
otrosí que Don Ramiro señal6 por su parte a Mar- 
tin Gomez, y por Don Fernando tomó la deman- 
da el Cid, que venció y mat6 2 su contrario Mar- 
tin Gomez, que quieren que sea cabeza y tronco 
del linage y casa de Luna, muy antiguo y noble 
solar en España. Pero los mas destos tienen todo 
esto por falso, A causa que el Rey Don García dc 
Navarra ganó de los Moros aquella ciudad, como 
arriba se dixo; y así no pudo el Rey de Aragon 
pretender sobre ella derecho alguno. 

8 biscura dd 
Estaba el Cid entretenido con el nuevo casa- Cid sahr- las 

prcten:ionesdd miento, y ocupado en negocios tocantes 2 su casa: E rn~rador. 

c 2 
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por esto no se ha116 en las cortes quando se trató 
de lo que el Emperador pedia y el Papa mandaba 
tocante al reconociiniento que pretendian dcbia ha- 
cer al Imperio de Alemana. El Rey de su cotidi- 
cion y por su ednrl se inclinaba mas A la paz y no 
quisiera la guerra, si bien entendia que de aquel 
principio, si disiiniil;iba, se podria menoscabar en 
gran parte la libertad de EspaTia. Pero Antes qiie en 
negocio tnn grave Fe tomaw resoliicion , hizo lla- 
inar al Cid para consiiltalle y que dixese sil pare- 
cer. Vino al llamado del Rey, y prcglintado sobre 
el caso respotidió que no  era negocio de consulta, 
sino que por las armas defendiesen la libertad qt~e 
con las armas gr?n;lron; qiie no era razon yre- 
tendiese nadie gozar d e  lo que en el tiempo del 
aprieto no ayu-dó a ganar en manera alguna: "No 
s i  será mejor y mas acertado morir coino buenos, 
?,que perder la libertad que nuestros mayores con 
99 tanto afan nos dexáron , y que estos bárbaros Iia- 
99 gan burla y escarnio de nuestra nacion ? gente qiie 
ven su comparacion .no estiman a nadie. Sus pala- 
v bras afrentosas, sus soberbia9 y arrogancias, sus 
*,desdenes con los que los tratan, sus embriagueces 
93 y demasías no se pueden sufrir. Apénas habernos 
nsaciidido el yugo de la sujecion que los Moros te- 
r, nian piiesro sobre nueitraq cervices : será bien que 
99 nos dexemos avasallar y hacer esclavos de otros 
rr Christianos? Hacen sin duda burla de nuestras 
n cosas, como si todo el mutido y toda la Christian- 
99 dad prestase obediencia y reconociese vasallage 
si3 los Emperadores de Alemaña. Toda la aiitori- 
rpdad, poder, honra, riqiiezas que se ganáron con 
$9 la sangre de nuestros mayores, serán suyas; y pa- 
n ra nos quedaran solo trabajos, peligros, cautive- 
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~ r i o s  y pobreza ? El yugo pesado del imperio Ro- 
PP [nano que saciidiéron de sí nuestros antepasados, 
,,nos le tornarán íi porier ahora los Alemanes? Se- 
wrémos por ventura como canalla sin juicio y sin 
PP prudencia, sin autoridad y señorío, sujetos 3 los 
oque si tiiviéramos ánimo, tembláran en pensallo? 
,,recia cosa es (dirá alguno) hacer resistencia a las 
,P fuerzas y poder del Emperador bravo, y dura no 
n obedecer al mandato del Papa. De ánimos cobar- 
,>des y viles es por temor de una guerra incierta 
*sujetarse a daños manifiestos y grandes. El valor 
,,y brio vence muchas veces las dificultades que 
19 hacen desmayar ii los perezosos y floxos. Muchos 

lo que veo se dexan llevar desta pusilanimidad, 
PP que n i  se mueven por honra, n i  los enfrena el 
?P miedo de la afrenta; que parece xienen por bas- 
VP tante libertad no ser azotados y pringados como 
,r esclavos. No creo yo que el Sumo Pontífice nos 
ntenga tan cerradas las orejas que no dé lugar 3 
*P nuestro9 juitísirnos ruegos, y le mueva la razon 
n y justicia que hace por niiestra parte. Envíense 
npersonas que con valor defiendan nuestra liber- 
9~ tad en su presencia, y declaren quán fuera de 
*,camino vá lo que pretenden los Alemanes. Quan- 
~9 to a mi, resfielto estoy de defender con la espada 
,*en el piiño contra todo el mundo la honra, la li- 
rybertad, que mis mayores me dexiron , y todo lo 
,,al. Con esta espada harC bueno que cometen tray- 
99cion contra su patria todos aquellos que por es- 
*)crúputo de conciencia, 6 por qualquiera otra con- 
99síderacion y recato se apartaren deste mi pare- 
Prcer, y no desecharen con mayor cuidado que ellos 
*,la pretenden, la sujecion y servidumbre de Es- 
*, paña. Quanto cada qual se mostrare en defensa 
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77 de la libertad, en el tni~ino grado le tendrC por 
99 amigo, b por enemigo capital." 

Este parecer del Cid K v y  Lliaz di6 ii todos con- 
tento: hasta 10s mismos que al priiicipio fldqucabrin, 
le aprobáron, y conforme a esto se di6 la respries- 
ta a l  Papa. Para hacer rostro d los intentos del Ein- 
perador lcvaiitárvn geri te por todo el rey no haqta 
niimero de diez mil hornbres, demar de los socor- 
ros que acudieron de loq Moros que les pagaban 
parias y les eran tiibiitaiios. I\;ornbrAron por Ge- 
neral de roda esta gente a l  rnisniv Cid para que 
el que di6 principio la empresa, la J1cval;e ade- 
lante y la acabase. Acord6 para dar  mile-tra d e  
las fiierzas y valor de España de pasar los n,oii- 
tes Pyrineos. Entró por Francia haqta llegar To- 
losa ciudad que (segirn yo entiendo) en aqi:el iiein- 
po estaba ii devocion o era sujeta a Eqpaña; por 
lo qual hace la letra y lu~i l lo  del Rey Don Sancho 
el Mayor puesta de siiso. Desde allí deqyiacliAron 
iina ernbaxada miiy principal al Papa *, cn qt:e le 
suplicaban enviase personas 2 prophsito que oye- 
sen las razones que por parte de España militaban. 
Los principales y cabezas desta embaxada, que fue- 
ron el Conde Don Rodrigodiferente del Cid, y Don 
Alvar Yañez Minaya, alcanzáron del' Pontífice qiie 
enviase 3 España sobre el caco por si1 Legado a 
Riiperto Cardenal Sabinense, y qtre juntamente vi- 
niesen Embaxadores del Emperador para que el 
pleyto oidas las partes se ventilase y concliiye<e. 
En el entretanto el Rey Don Fernando de  Francia 
d ih  la vuelta 3 España. El Legado y los Embaxa- 
dore$ reparáron en Tolosa: al l í  se trató el negocio, 
y finalmente siibstanriado el proceso con lo que de 
la una parte y de la otra se alegó, y cerrado, vi- 
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ni6ron 3 sentencia que fiié en favor de España, y 
que para adelante los Emperadores de Alemaña no 
pretendiesen tener algun derecho sobre aquellos 
rey nos. 

Deste priiicipio quedó muy asentado, lo que se EI P~~~ 
Gregnrio V i i  confirmó por la costumbre del pueblo, por la apro- ,,,,,,~,,,,1, 

bacion de las otras naciones, por el parecer y co- ~~~~~~ eje tr{; 

mun opinion de los Juristas que adelante florecié- 
ron, que España no era sujeta al Imperio, ni  le 
reconocia ni  reconoce algun vasallage: tanto im- 
porta para se~ncjantes negocios el valor de un horn- 
bre priideiíte y arriscado. Verdad es que los Papas 
asíniis~no pretendiéron que Espaiia les pagase tri- 
buto, como parece por una bula de Gregorio VI1 
que esti entre las de su Registro, enderezada a 
los Reyes, Condes y los dernl/ig Príncipes de Espa- 
ña, en que dice que el tal tributo se solia pagar 
antes que los Moros della se apoderasen. Pero no 

2 verdad es qie lo, Papas arfrnismo pretendikron que ES- 
pa%a ler pirgarc tributo, cono P.ITCC~ por una bula de Gtego- 
rio Y I I .  - Dos cartas de este Santo Papa hablan de esta pre- 
tension. La una del año 1073 con fecha del 30 de Abril recien 
subido al trono Pontifical, dirigida i todos los Príncipes Chds- 
tianos que quisiesen venir libertar 3 Espafia del yugo de los 
Sarracenos. En ella les dice qiie el rey no de España desde 
tiempos muy antigaos pertenecia A la silla Apostólica, y que 
hrbia concedido el permiso de conqiiistarlo al Conde Kbulo 
de Roceyo, con pacto y condicion de pagar el tributo debido 
i S. Pedro por sus derechos: les pide le ayuden para esta cm- 
presa, y dice qiie al mismo fin envia A Espafia al Cardenal 
Hugo Cándido con las instrucciones correspondientes. La otra 
es del 28 de Junio del afio 1077, escrita en Carpineta, lugar 
de Lombardía , dirigida i los Pdncipes de España, y en ella 
les dice que por antiguas constituciones que se han perdido 
el repno de Rspafia fué entregado á S. Pedro, y por esta ra- 
zon era tributario de la silla Apostolica. Sin embargo de es- 
tas doscartas, y algunas otras que hay del propio Pontifice so- 
bre lo mismo, el Conde Roceyo y los Príncipes de la Europa 

c 4 
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salió con esta pretension : debiéron todos hacer ros- 
tro a esta demanda; y la costumbre inmemorial 
muestra claramente qiie España ha sido siempre 
tenida por libre, y nunca ha pap;ado tributo 2 nin- 

xz Gcnealogla 
gun Príncipe estrangero.eEl ¡ináge y decendencia 

del Cid. del Cid se debe tomar de Layn Calvo, Juez que fué - 
de Castílla, como arriba queda dicho, porque es- 
te Juez tilvo en Doña Elviia Nuña Bella & Fernan 
Niiño. Deste y de su  inuger Doña Egirona fue hi- 
jo Layn Nuño; ciiyo hijo fué Viego Lay iiez niarido 
que fué de Teresa Niiña, y padre de  Rodrisc; Diax 
por sobrenombre el Cid. Del Cid y sil nluger Doña 
Ximena 3 nació Diego Rodriguez de Vivar, qiie en 
vida de su padre murió en la guerra contra Moros. 
Tuvo asímismo el Cid dos hijas, Doga Elvira y Do- 
ña Sol, de quien se hará mencion adelante. 

r j  h celebra Algtinos Concilios de Obispos se tuvieron en es- 
C o r i c i l i n  en 
Coi;iposrclla. te tiempo. El primero en Compostella año de mil 

se estuviéron muy quietos en siis estados, sin venir .? nues- 
tra España para emprender esta conquista. Los Reyes de  
Castilla , Navarra y Aragon , bien persuadidos que sus coro- 
nas eran independientes de  toda potestad temporal sobre la 
tierra , y por otra parte llenos de respeto y surnision 3 la silla 
lipcst0lica, por evitar disputas de ecta naturaleza , que siern- 
p e  soti muy peligtocas , tomaron el partido de  no contestar, 
ectandr, resueltos i defender sus derechos incontestables con- 
i r a  qualquiera que se atreviese A atacarlos.-Vease 5 LabM 
t o m .  I 2. de la Colee. gencr. de lor Conc. y i Aguirre Colee. de 
10s Conc. de Esp. iotn. 3. póg. 246. y s ig .  

3 Del Cid y de su muger Doiia Xtnma. - Aunque co- 
nlunménte se d f n  a l  Cid dos mugeres, la lina Dofia Ximena 
(.hrnez, hija del Conde d e  Gormaz, y la otra Doña Ximena 
Diaz, hija del Conde Djego de Asturias, es muy probaMe que 
no ectuvn casado sino con esta seguntia, pues en la escritura 
de  arras de  esta, quc Sandoval publicó en los cinco Reyes, no 
se hace mencion de la primera, ni Iiay memoria d e  ella en 
ningun documento antiguo.-Véase al Maestxo Berganza to- 
f8no I . ~  y ?i Sandoval. 
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cinciienta y scis. PJ esidió en él Cresconio Obispo r 056. 

~arnpo~t~llano, qiie se Ilaina Obispo de la Sede Apos- 
hlica. Halláronse con él Suero Obispo Duniiense, 
iristrario electo Metropolitano de Lugo, demás d e  
3tros Saceidotes, diáconos y cldrigos y Abades. 
Drdenáronse en este Concilio muchas cosas muy. 
buenas: Que los Obispos y los Prestes dixesen Mis- 
sa cada dia: que los Canónigos tuviesen un cilicio, 
y se le pusiesen los dias de ayuno, y todas las ve- 
ces que se hiciesen letanías por algiina necesidad. 
En Jaca, tierra del Rey Don Raniiro, se hizo otro r40trompIan. 

Ccccilio año de mil y sezecta. Halláronse en él 1060. 
los CI i s~os  Sam ho de Aragon, Paterno de Zara- 
goza, Arnulf'o Rotense, Guiliermo de Urgel, Era- 
clio de íos Bigerrones, Estevan Olorense, Gomecio 
de Calahorra, Juan Lectorense. Presidib Austindo 
Arzobispo Aiixftano en Francia. Reformáronse las 
ceremoniasde la Missa que se habian estragado con 
el tiempo, y tamhien las costumbres de  los clerigos; 
y 1nnnd6.e que loa Oficios divinos se hicieqen con- 
forme aluso Romano. Ordenóse otrosí que en Jaca 
estuviese la silia Obispal qiie solia estar en Huesca, 
pero con condicion que ganada Huesca de los Mo- 

4 Rcfnrmáronse las ceremonias de la Mirsa.-Pn las ac- 
tas de este Concilio no se habla de reformar las ceremonias de 
la &lisa, ni de la introrluccion del Breviario y Misal Roma- 
no , ni de la reforma de las costumbres de los Kcle~ijsti~os, 
como todo cito no se qiiie:a entender baxo aquellas palabras 
generales que el Rey D. Ramiro diro A los Padres : Hacerno+ 
ssber 9 wzsrra  caridad , que en el Concilio que hemos jrrntada 
m la ciu i d  de Jaca por el dictdmen y juicio de los O < ' i z p o ~ ,  
y nprob~cion y consentimiento de los Grandes,  restablecemos en 
su vigor y conf?rrnamos w r u c h ~ ~  de los Santos Cánones, para 
corregir y renovar el estvdo de IJ Santa Iglesia en nuertros es- 
t a d o ~ ,  ye pw nuestro descuido y e¿ de nuestros mayores rstá 
corromprdo. , VÉanse las actas de este Concilio en Aguirre 
tom. 3. pág. 228. 
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ros, se le volviese la silla, qile,lrindo en su diócesi 
la misma ciudad de Jaca, y así se hizo adelante. 

15 TamSien en 
Dos años despues S destos se- celebró concilio en San 

sdlt Juan de la Juan de la Peña presente el Rey Don Ramiro a 
Pefia. veinte y uno de Julio, Halláronse en él lo$ Obis- 

pos Don Sancho de Arapon, Don Sancho de Pam- 
plona, Dan García de Nájara, Arnulfo de Riba- 
gorza, Julian Castelleilse, y otros muchos Obispos, 
Poncio Arzobispo de Oviedo, que sospecho yo fué 
el Presidente, aunque se nombra el postrero. En 
este Concilio se ordenó por corniln ac-(lerdo de los 
Padres que u n  decreto que los afios pasados se hi- 
zo por el Rey Don Sancho el Mayor, es a saber, 
que los Obispos de Aragon fuesen elegidos por los 
monges de aquel monasterio, se guardase como en 
61 se contenia. 

r6 EICPrdena, Por el mismo tiempo si bien en el año no con- 
Legado ciertan los autores sin que se pueda averiguar la 

del PA pa , pre- 
t r d e . ~ u e s e d e -  verdad puntualmente, el Cardenal Hiigo Legado 
xe en Gpari t el 
oficio Gdthico, que era del Papa en Espaiía, en cierta junta de 
y no lo puede 
cwseguir. Obispos y Caballeros que se tiivo en Barcelona 

por órden y con voluntad del Conde Don Raman, 
rcvoch y di6 por ningunas las leyes de los Godos, 

5 Dos an'os desprus., No es fácil fixar e\ afio que se ce- 
lebr6 este Concilio en S. Juan de la Pefia, porque los documen- 
tos antiguos no lo expresan con toda claridad , y la fecha de  
las actas parece que está errada. El Cardenal de Aguirre juz- 
ga que se celebró en la Era 1072, que corresponde al año r 034 
de J. C. Parece que en este Concilio se renovb el decreto del 
Rey D. Sancho el Mayor, para que se eligiese precisamente 
un monge del monasterio de S. Juan de la Pefía Obispo de 
Aragon; lo que ni ántes ni despues de este Concilio tuvo efec- 
to. A este Concilio asistió el Rey L). Rarniro, y además de 
los Obispns que cita Mariana, uno llamado Gomesano Go- 
mez, que acaso seria Gornez Obispo de Calatiorra , que eftu- 
vo tambien en el de Coyanza. Tampoco le presidió Po~icio 6 
Ponce Arzobispo de Oviedo , como quiere hlariana , sino 



LTBgO NONO. 43 
de que 10s Catalanes hasta eiitónces usaban, y or- 
dcnd otras nueva9 qtie se guardan hasta nuestros 
tiempos. Este entiendo yo es aqiiel Hugo Carde- 
nal llamado por sbbrenoiilbre CAndido. que el año 
de mil y setcr, ta y quatt o vi1.o de Roma por Le- 
gado d España en tiempo que sobre el Pontificado 
contendian dos que Ambos se llamaban Papas, y 
cada qual preteridia ser legítimo Pontífice: el uno 
se llarn6 Alexandro 11; el otro Honor io 11. Los Re- 
yes de España seguian la obediencia del Papa Ale- 
xandro, cuyo Legado era este Cardenal, por tener 
mas fundado sil derecho que e1 competidor y con- 
trario. Procuró este Legado, demás de lo ya dicho, 
qiie en España se dexase el oficio GGthico d Mo- 
;arabe. As no pudo por entónces salir con el1074 
ántes tres Cbispos de España fueron enviados 8 
Mantiia, ciudad de la Gallia Cisalpina Lombar- 
día, para d ~ n d e  tenian convc,cado Coccilio con 
intento de sosegar aqiiel rcisma tan perjudicial: 
Ilevi41on asírni~ir,o consigo los libros Ghthicos, y 
hiciéron que el C'<;ncilío y los demás Obispos Ios 
aprobasen y diesen por buenos y Cathólicos. Es- 

Saiicho Obispo de Aragon , cuyo nombre se ' alla 3a la frente 
de los demas. Vste Concilio sin duda fué Proviiicial , pues 
asistieron 5 él t(xio% 10s Prelados de los ectados del Rey I'on 
Ramiro para la cleccion del Obispo de Aragon , que parece 
era una regalía de aquella coruna. 

6 Entiendo yo er aquel Nilga.-Por el mismo proemio de 
lor usatict)~ usages de Cataluíia .W vb que no intervino en 
su formacion el Cardenal Hugo CánJic'o , ni se derogáron por 
ellas las leyes godas que hasta ent6nces habian regido, por- 
que  aquella^ no eran mas que unas prácticas curiales, A las 
quales se di,% valor y fuerza de ley, y e! Rey lo mand6 así 
cm el conientimiento de los pr:ncipales masnetes que habia 
juritado para este fin , y se pubticáron en el afio 1068. 

7 Na pude por entonces s d i r  con ello. >., La corte de R a -  
ma se empeñ6 en abrogar el oficio y liturgia antigua Espafio- 
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tos Obispos eran Munio de Calahorra, Eximio de 
Auca, Fortunio de Aiava, que debiémn ser en 
aquella sazon de los mas principales y doctos de 
estas partes. 

Lo restante del Xey Don Fernnndo. 

m .]De los movimientos y diferencias que resultároii 
rcomete A los 
Moros que se por la pretension de los Emperadores de Alema- 
habiaa levanta- 
do, y 10s ner- ña , tomáron los Moros ocasion y avilantez3 para 
rota en lasribe- 
rasdel abro, sacudir el yugo que los años pasados les piisiera 

el Rey Don Fernando. A un  mismo tiempo casi 
como de comun acuerdo de todos en diversos lu- 
gares tomáron las armas, en especial en el reyno 
de Toledo y en  los Celtíberos, qiie es parte de Ara- 
gon. El Rey estaba ya pesado con Ion añoi, can- 
sado de guerras tantas y tan mdestas como por 
toda la vida tuvo; por el mismo caso la7 rentas 
Reales consumidas, los vasallos cansados con 10s 
tnuchos tributos que pagaban. La Rey n a Doña San- 

la ,  y tuvo muchos altercados con nuestros mayores, que 
siempre se resistiéron con el mayor temn esta novedad. A 
mediados del siglo V se hallaba casi generalmente establecido 
el rito Godo en toda la Espafia, que es el mas antiguo de 
los que hubo en el Occidente. En el siglo VI se introduxo al- 
guna diversidad en las Iglesias en el modo de celebrar los di- 
vinos oficios, pues en el afio 538  la provincia Rracarense 
seguia la liturgia Romana; en el 5 39 se cantaba generalmen- 
te el Símbolo en la Misa ; y este uso pasó B las Iglesias de 
Occidente. El 633 no se usaba en toda la Península sino el 
rito Godo; y consta que en el siglo VI11 iio se habian in- 
troducido en 61 ningunos errores. El 9 2 3  vino A España 
u n  Legado del Papa, llamado Janelo, A reconocer la liturgia, y 
no hallando en ella ningun error fué aprobada en Roma 
en 924, mudando únicamente algunas palabras en la for- 
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cha comobembra qire era de ánimo varonil, deseosa 
que la Christianiac! fiizse adelante, ofreció de su 
voliintad para ayuda d e  los gastos de la gucrra 
qiie no se e<ciisal3a, todo el oro y joyas de su per- 
sona y recámara. Alentado el Rey con esta ayuda 
juntl; un biien exCrcito con que acometió a los 
Moros por la parte qiie corre el rio Ebro: hizo 
gran estrago y matanza en ellos. Pas6 mas adeían-. 
te hasta llegar a los Catalanes y Valencianos, de 
donde virio cargado de biienos dcsrr?ios. Con la 
misma prosperidad hizo guerra 2 los del reyno de 
Tuledo, y A todos ellos pi~so leyes, y 1iiz.o jurar 
pagarian siempre los tributos acostumbrados. 

Esto Iiecho, con aparato y gloria de triumplia- c ~ o ~ ~ ; ; ~ ; ;  

dor se volvi6 A su casa. Quien dice que cerca de Y vuclvr a la 
capital enfcr- 

Valencia se le a pareci6 San 1 sidoro, cuyo devoto mo. 

fue siempre, y le dixo moriria presto; por tanto 
que se confesase y ordenase con brevedad las co- 

ma de 13 cnn~apracioti. TZn el Conriiio que ?e celebr6 en 
Jaca el afio 1063 nzda se mu?ó en el rito antieuo. co- 
mo algunos se han imaginado. E:n 1064 el Legado ltiugo 
Cándic!~, que vino 4 :'spaña con el fin de mildar la li tur- 
gia 6 el ri:o, no se atrevi6 A hacerlo pcirqiie estaba erro- 
hado por el Papa. El ziio r o66 b 67 , habiendo pasado al- 
gunos Obispos de E~pafia al Concilia de Mantua, fuí. de nue- 
vo e1 oficio cx5minzdo y aprobado. Al fin del aíio 1057 volvió 
el Legado Huyo con este mismo fin , pero n 9  pas6 de Ara- 
gon. En las cortes qiie se tuviemn en Barcelona el aiio 1068 
sobre la mutacion de las leycc de los G d o s  nada se trato so- 
bre la l i turgia ,  p i e s  no azinieron los Obispos. En el de 1071 
se introduxo t n  Aragon el oScio Romano, y el Abad de Clu- 
fii eacr:SiA al  Rey P. Alfoncn el T'I sobre este asunto, y en 
ene mismo ai io  mudáron eii Darcelotia el rito antiguo. En el 
de rva Gira!,fo y RembrtlJ~i, Legados del Papa ,  pasfron de 
I.'mncla 3 F-ípafia , y caue.íroii en ella algunas alteraciones; 

nn pudiéron conseguir que se mudase el rito en los rey- 
nos de Leon y Castilla. En el de r 074, habiendo asistido al- 
gunos Obispos de Espafia al Concilio de Roma, ofrecieron al 
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sas de su alma. La enfermedad que luego sobrevi- 
no al Rey, confirm6 esto ser verdad ; por lo quat 
hecho concierto con los Moros, y recobrados los 
cautivos que tenian Christianos, y recogidos los 
despojos que les ganára , sujetas aquellas cornar- 
cas y alzados los reales, marchb con su geiitc pa- 
ra Leon: llevábanle en una litera militar como si- 
lla de mano, mudábanse por su órden los soldados 
y gente principal it porfia quien se aventajaiia en 
el trabajo: tanto era el amor que le tenian chicos 
y grandes. El a ñ o  de mil y sesenta y cinco 2 vein- 

'065* te y quarro de Diciembre dia sábado entró en Lpon. 
y como lo tenia de costumbre visir6 los cuerpos de 
los Santos postrado por el suelo con muchas lágri- 
mas, pidibles con su intercesion le alcanzasen bue- 
na muerte; y aunque parecia que la enfermedad iba - - 

en aumento, todavía estuvo presente a los Mayti- 
nes de Navidad: el dia siguiente oyó Missa y co- 

Papa que por su parte contribuirían 3 que se mudase el oficio. 
EL Papa S. Gregorio VI1 escribió este mismo aiío 3 los Reyes 
de Castilla y Navarra sobre la abrogacion del rezo Toledano: 
el de 76 escribió al Obispo de Burgos sobre el mismo asunto: 
el de 77 se desafikon los soldaclos el Domingo de Ramos so- 
bre lo mismo: el de 78 el Legado Ricardo consiguió introdu- 
cir el oficio Romano en los dominios de D. Alfonso el VI. El 
de 79  este Legado fué 3 Roma, y el Papa le volvi6 A enviar h 
EspaAa para este mismo fin , y estando en ella fue elegi- 
do y confirmado Abad de Marsella. Eri el de 8: se conGrm6 
la abrogacion del oficio Mozárabe en un Concilio de Biirgoa, 
y se introduxo en Toledo el Romano, conservando sin em-  
bargo el Mozárabe. En el de 90 se abrogh el uso de la letra 
goda en un Concilio de Leon. En 1436 el Obispo de Segovia 
restableció en Aniaque el oficio Mozárabe ; y en t 500 se hi- 
zo lo mismo en Toledo : en t 5 17 se introduxo en Salamanca; 
y en I 567 se him una fundacion en Valladolid con la con- 
dicion precisa que se observase en la misma Iglesia este rito, 
tan augusto y tan venerable por su antigüedad. 
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Otro dia en la Iglesia de San Isidoro puesto 3 MueW, yes 

enterrado en la 
delante de su scpuicro a grandes voces que todos J~Irsia de s a n  

Isidro. 
le oían, dixo a nuestro Señor : " Vuestro es el po- 
99 der , vuestro es el mando, Señor: vos sois sobre 
19 todos los Reyes, y todo está sujeto A vuestra mer- 
,, ced. El reyno que recebi de vuestra mano ; vos 
$9 restitiiyo ; solo pido a vuestra clemencia que mi 
~ ~ á n i r n a  se halle en vuestra eterna luz." Dicho es- 
to se quit6 la corona, ropa y Reales insignias con 
que viniera : recibib el blio de mano de los Obis- 
po$ muchos que allí asistian , y vestido de cilicio, 
y cubierto de ceniza, dia tercero de Pascua fiesta 
de San Juan Evangelista a hora de sexta fin& Pu- 
siiron su cuerpo en la misma Iglesia junto A la se- 
pultura de su padre. Las exequias fueron mas se- 
ñaladas por las lggrimas del pueblo qiie por el apa- 
rato y solemnidad, aunque tampoco falt6 Csta co- 
mo era razon en la muerte de tan gran Príncipe. 
Esto dicen D. Rodrigo y Lucas de Tuy , dado que 
hay quien diga que muri6 en Cabczon pueblo jun- 
to d Valladolid , y rii  aun en el tiernpo de su trán- 
sito conciertan los autores. Nos sesuirnos lo que pa- 
reci6 mas probable, sin atrevernos a interponer 
nuestro parecer y jiiicio en cosas semejantes y de 
tanta escuridad. 

La vida del Rey D. Fernando fuC señalada en , , ,,, 
chrigtiandad y toda virtud en tanto grado que en la 
ciudad de Leon cada a50 se le hace fiesta como a 
109 d e t n 5 ~  que están puestos en el ni'imero de los 
Santos. Muchas Iglesias de su reyno hizo de nue- 

8 Muchar Iglerias., Las Iglesias d e  S. Isidro d e  Leon, 
y de Santa Maria de Regla, y el tr?nasterio de Sahagun, no 
son fiiiidaciones del Rey D. Ferr ,,do, como dice Mariana, 
sino de utcos Wyes anteriores. Este piadoso Príncipe hizo al- 
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vo , otras repar6 con mucha liberalidad y franque- 
za, especialmente en Leon f~indb las Tgleqias de 
San Isidro y de Santa María de Regla, y el rnonas- 
terio de Sahagun en Castilla, donde ya que era vie- 
jo, quando mas se dió 3 la oracion y devocion, re- 
sidia miiy de ordinario, y catitaba inuchac vcceg en 
el c h h o  y comía en e1 refitorio con los frayles lo 
que estaba aderezado para ellos. Una vez se le ca- 
y6 de las manos un vidro que el Abad le daba (co- 
mo cuenta D. Rodrigo) y luego se le restitiiyb de 
oro. Dice mas, que colno viese andar dercalzor los 
que servian en la Iglesia Mayor de Leon por la mil- 

cha pobreza (tan menguados eran aqtiellos tiempos 
y la pobreza tan apretada) mandb se les señalase 
renta para calzado. Item que señal6 de sus rmtas 
A los monges de Cluñi mil ducados en cada un año. 
La Reyna Doña Sancha no fuk de menor christian- 
dad que su marido, muri6 dos años adelante; en 
toda la vida y mas en su viudez se exercitó en to- 
da virtud y devocion. Su muerte fué a qilince de 
Diciembre 9: su cuerpo sepultdron junto al del Rey 
en la Iglesia ya dicha de San Isidoro. 

CAPITULO VII. 
Que murió D. Ramiro Rey de Arqon. 

i Dlrfde .I El Rey D. Fernando por su testamento e n t r e m  
reyno entre sus 
tres hijos, tres hijos dividió el regno ' en otras tantaq partes: a 

gunas fundaciones en las Iglesias, y las enriqueció con mu- 
chos privilegios y donativos. 
9 Su muerte fué d r 5 de Diciremhre. , Esta Reyna mur% 

el 8 de Xoviernbre del aiio 1067,  y como prob6 el Maestro 
Florez est.ln erradas las fechaí en el epitafio de su sepulcro. 

r Dividid el rsyno. - El Rey Don Fernando, desyues de 
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D. Sancho el mayor señaló el reyno de Castilla co- 
mo se estiende desde el rio Ebro hasta el de Pisuer- 
ga, ca todo lo que se quitó a Navarra por muerte 
de D. García, se añadió 3 Castilla : el reyno de 
Leon quedó d D. Alonso con tierra de Campos y la 
parte de Asturias que llega hasta el rio Deva que 
pasa por Oviedo, demás de algunas ciudades de 
Galicia que le ctipibron en su parte : 2 D. Garcia 
el menor dió lo demás del reyno de Galicia, y 1a 
parte del reyno de Portugal que dex6 ganada de los 
Noros. Todos tres se Ihrn6ron Reyes. A Doña Ur- 
raca dexfi la ciudad de Zamora, a Doña Elvira la 
de Toro. Estas ciudades se Ilamáron el Infantado", 
vocablo usado 3 la sazon para significar la hacien- 
da que señalaban para sustento de los Infantes hi- 
jos menores de los Reyes. No era posible haber paz, 
dividido el reyno en tantas partes. Estaba suspensa 
España: temian que con la muerte de D. Fernando 
resultarian nuevos intentos, grandes revueltas y al- 
teraciones. Para prevenir y poner remedio a esto 
algunos Grandes del reyno rogaban al Rey D. Fer- 

- 
la traslacion que sc hizo del cuerpo de S. Isidoro il la Iglesia 
de Leon , juntos los principales Sefiores y Prelados del reyno 
el ano I 064, les hizo prcsente la determinacion que habia to- 
mado de dividir entre sus tres hijos todos sus estados, y ha- 
cerlos Reyes :i lo< tres, y los mas aprobáron su proyecto. Al- 
gunos Señores principales le manifestáron con mucha libertad 
los inconvenientes que esto tenia, entre los quales se distin- 
guió el Conde Arias Gonzalo. 

2 Errar ciudader re llamdran el Infamado. -No es cier- 
to que D. Fernando 1 haya dexado A Dofia Urraca y Dofia 
Elvira las ciudades de Toro y Zamora ; ni los historiadores 
antiguos convienen en asignar la ros:[ en que las dex6 here- 
dadas, aunque pnr el epitafio de  D o i a  Urraca consta que se 
apellidaba Reyna de Zamora. Puede ser muy bien que toma- 
ria este titulo por haberscla dado 5 su hermano 3. Alfonso 
esta ciudad , 21 para retirarse A ella, 6 porque despues de su 
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nando, y le procuráron persuadir algunas veces no 
dividiese su reyno en tantas partes, y desto mismo 
trattiron en las cortes. El que mas trabajó en esto, 
fué Arias Gonzalo, hombre viejo y de experiencia, 
y que habia tenido con los Reyes grande autoridad 
y cabida por su valor en las armas, prudencia y 
fidelidad, en que no tenia par. El amor de padre 
para con los hijos, la fortuna fuerza mas alta no 
dieron Iiigar 2 sus buenos consejos. 

n D. Sancho por 
Asentábale bien la coro1,a h D. Sancho por ser 

wr e\ mayor de buena presencia, y gentil hombre, de muchas 
pret~nde que se 
le debe tuio el ~ u W Z ~ S ,  mas diestro en los negocios de guerra que 
reyiio. de paz. Por esto se llamó D. Sancho el Fuerte. Pela- 

gio Ovetense dice que era muy bello y muy dies- 
tro en la guerra. Era de buena condicion, manso 
y tratable, si no le irritaban con algun enojo, y si 
falsos amigos so color de bien no le estragáran. 
Muerto el padre, se querellaba que en la division 
del reyno se le hizo conocido agravio: que todo 
el reyno se le debia a él por ser el mayor, y que 
le enflaqueciéron las fuerzas con dividirle en tan- 

exAltacion segunda A los tronos de Castilla y Leon le di6 e! tí- 
tulo de Reyna. El Monge de Silos, D. Lucas de Tuy  , y el 
Chronicon Iriense dicen que D. Fernando dexó sus hijas to- 
dos los monasterios del reyno, para que los proveyesen mién- 
tras viviesen por derecho de herencia. Las palabras de D. Lu- 
cas son las siguientes : Dexd el Rey h sus hijas todo el Infan- 
todo O Infantatico, con todos 10s monastcrior que dl b b i a  edi- 
$cado, para que adornasen las iglesias, y viviesen sin catarse. 
No sabemos i?n qué consistia este Infantado, porque ninguno 
de  los autores loexpreqa. Es cierto, por lo que dice el Silense, 
que sin embargo de haber cedido !D. Alfonso 3 Dofia Urraca 
la ciudad de Zamora, sus habitantes no reconoci6ron por su  
Sefior sino 4 D. Alfonso. - Véase el Claronicon del Monge de 
Silos, núm. 103. D. Lucas de Tuy , el Iriense, los Anales de 
Toledo, el Maestro Yepes tom. 5 .  pdg, 133. el Maestro Flo- 
rez Reyn, Catol. tom. 1 .O pbg. I 56. 
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tas partes: trataba esto en secreto con sus amigos, 
y en su mismo semblante lo mostraba. La madre 
mientras vivió le detuvo con su autoridad que lue- 
go no hiciese guerra a sus hermanos, mayormente 
que por la muerte del Rey D. Fernando lo de 
Zeon (coino dote suya) quedaba a su disposicion y 
gobierno. Reynb D. Sancho por espacio de seis años, 
ocho meses y veinte y cinco dias. Al principio 
que comenz6 A reynar, se le ofreci6 una guerra 
contra los Moros, y luego tras aquella otra con el 
Rey de Aragon : así suelen las guerras trabarse y 
eslabonar utms de otras, y los alborotos y revuel- 
tas nunca páran en poco. 

El  Rey D. Ramiro de Aragon con desco de 3 E! R ~ Y D M  
Rqrniro de A- 

ensanchar su reyno con las armas vencedoras per- ragcn hac- la 
guerra B los Mo- seguia y echaba de Aragon las reliquias de   oros , , A,,,n, 

que quedaban: A Almugdadir Rey de Zaragoza y sus 

Almudafar Rey de Lérida forz6 le diesen parias 
cada un año; al Rey de Huesca venció en algunos 
encuentros. Con los Carpetanos confinan los Celtí- 
beros, y con estos los Edetanos, distrito en que es- 
tá Zaragoza: 3 estos venció el Rey D. Fernando 
en otro tiempo, y le pagaban cada año cierto tri- 
buto; al presente confiados en la mudanza de los 
Reyes y en la ayuda de D. Ramiro determinfiron , ,, ,,,, 
de no pagalle las parias. El Rey D. Sancho visto f;";";; 
lo que pasaba, acordó de ir contra ellos con un  oled do, a 

Arag'on , ) .e 
buen exército; que la presteza en revueltas seme- apoderade za- 

ragorm. 
jables suele ser muy importante. Los Carpetanos, 
que es el reyno de Toledo, con la venida del Rey 
luego sosegáron y se pusieron en razon. Los Celtí- 
beros b Aragoneses diéron mas en que entender, co- 
mo gente que era mas brava: corri6les los campos, 
saqueóles las aldeas y pueblos por toda aquella co- 

D 2 
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marca: finalmente se puso sobre Zaragoza cabe- 
za del reyno, y de tal manera apret6 el cerco, 
que la rindi6 A partido que pues por el mismo caso 
que le prestaba obediencia, se apartaba de la 
amistad qiie tenia con el Rey de Aragon, fuese él 
tenido ií defenderlos de qualq~iiera que los moles- 
tase con guerra quier fuese Christiano, qiiíer Mo- 
ro: concierto con que se abria la guerra clara- 
mente rorltra el Rey de Aragon. 

cm Ertrañaba el Rey D. Saiicho que el de Aragon 
bs mere 9 1 ~ s  Ara- Se juntCira con los Navarros sus enemigos, que de 
eoneses quc si- ordinario hacian entradas y cabalgadas en las tier- 
tiaban aGrsdur, 
ylosvence,que- ras de Castilla; demds que a los Celtíberos que 
dando muerto 
ea PI campo ei caían en la conquista de Castilla, los tenia por sus 
Rey D. Ramiro. tributarios. Estaba el Aragones puesto sobre el 

castillo de Grados, que edificáron los Moros ribe- 
ra del rio Esera para que les sirviese de baluarte 
muy fuerte contra los intentos y fuerzas de los 
Christianos. El Rey D. Sancho en conformidad de 
lo que concertara con los Moros, acudió 2 dar h- 
vor a los cercados y hacer que se levantase aquel 
cerco. Los Aragoneses alterados con aquella veni- 
da tan repentina, y apretados de los Castellanos 
por frente, y de los Moros que saliCron del casti- 
llo, por las espaldas, en breve quedáron vencidos 
y desbaratados : unos se satváron por los pies, otros 
que acudikron B la pelea, quedáron tendidos en el 
campo; el mismo Rey de Aragon murió en aque- 
lla pelea que sucedió el año poco mas b rnC-no3 de 

1067. mil y sesenta y siete: tuvo la corona por espacio 
de treinta y un años: sepilltáron su cuerpo en San 
Juan de la Peña, Iglesia principal y entierro de 
otros muchos Reyes que allí yacían sepultados. 

Esta victoria fué triste y desabrida para los 
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Chiistianos v de mal pronóstico para lo de adelan- 6 F L . ~  tri:y d c  

voto de la .Cit~i- 
te por dar el Rey D. Sancho principio 2 sus haza- tasede. 

has con la muerte de su mismo tio. Del Papa Gre- 
gario V11 que gobernó la Iglesia por estos tiem- 
po?, se halla una bula en que alaba al Rey D. Ra- 
miro, y dice fuC el primero de los Reyes de Es- 
paña que di6 de mano a la supersticion de Toledo 
(que así llamaba él al Breviario y Missal de los 
Godos) la qual supersticion tenia con una persua- 
sion muy necia deslumbrados los entendimientos, 
y que cori la liiz de las ceremonias Romanas di6 
un tnuy grande liictre a España. A la verdad este 
Príncipe fue muy devoto de la Sede Apostólica, en 
tanto grado qiie estableció por ley perpetua para 
61 y sui descendientes que fuesen siempre tributa- 
rios al Sumo Pontífice: grande resolucion y mues- 
tra de piedad. 

Sucedible en el reyno D. Sancho Ramirez S el , D,, 
Ramirez su hijo mayor de sus hijos, que era de edad de diez y ocho ,,,,, ,, ,,,,- 
de en el reyao 

3 Sz Irah trna bula., Xsta bula atribuida 3 S. Grego- de Arag<>a 
rio VI1 e i  ciertamente supuesta , pues no se halla eti los re- 
gistros de sus cartas: por otra parte D. Ramiro muri6 el aiio 
1063 , y este Papa no subií, al trono pontifical hasta el de 
1073. - Véase á Florez Erp. Sag. tom. 3. 
4 Ertableció por ley perpetua pura é! y sur dercenaienrer., 
E¡ reyno de Aragon nunca ha sido tributario de la Silla A- 
postóiica , pues no hay ningun autor antiguo que lo diga : si 
algunos Reyeí han contribuido con alguna cosa A los Siirnos 
Pontlfices , o le5 han hecho algunos donativos, ha sido mas 
por un efecto de piedad y devocion , que por una obligacion 
qiie hayan querido contraer ; y quando lo fiiera, sería persa- 
nal suya, que no podia pasar ?, sus descendientes, no  estando 
autorizada por las leyes de aquel reyno. 

5 Succdidl¿ en e/ rqyno D. Sdncho Rdrnircz. - Este D. San- 
cho empezó P tomar el nombre de Rey algunos meges ántes de 
la muerte de su padre, como se vé por una escritura con fe- 
cha del mes de Febrero de 1063 , cn la qual se dice que Don 
Sancl-io reynaba en Aragon, siendo así que su padre D. Ra- 
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años, muy semejable en la virtud a su padre. E n  
tiempo deste Príncipe el año que se contaba de mil 

1068. y sesenta y ocho, Guinat-do Conde de Ruysellon 
edificó y p0bl6 "la villa de Perpiñan en los confines 
de Francia, cerca de donde estuvo asentada la an- 
tigua ciudad de Ruysellon cabeza de aquel estado. 
El nombre de Perpiñan se tomb de dos mesones que 
en aquel sitio posefa un hombre llarnado~eroardo-de 
Perpiñan. Dícese orrosf deste Rey D. Sancho que 
abrogó las leyes Góthicas 7 A imitacion de la ciudad 
de  arcel lona-que hizo lo mismo, como queda dicho, 
y mandó se siguiesen las Imperiales, y conforme a 
ellas se administrase justicia y sentenciase11 los 
pley to s  Casó con Dofia Felicia hija de ArmengoZ 
Conde de Urge1 en quien tuvo tres hijos, D. Pedro, 
D. Alonso, y D. Ramito, que todos consecutiva- 
mente fue*& Reyes de ~ r a g o n .  Otro su hijo has- 
tardo por nombre 1). Garcia fui adelante Obispo 
de Jaca. 

miro no murib hasta el mes de Mayo del mismo año. - Vda- 
se 2 Moret Anal. de Nab. lib. 14. cap. 2. 4, f .  

6 Edified y pohld., Se cree que esta ciudad estaba mu- 
cho tiempo ántes fundada , y que este Conde no hizo mas que  
aumentarla, adornarla, y aun quizá fortificarla. , Véase d 
Marca Lim. Hirpan. lib. 14. 

7 Que ahrogo las leyes góthicas., EI Rey D. Sancho, ni 
abrogó las leyes gnthicas, i i i  admitió en su reyno otras leyes 
que las que ya habia, pues consta por una escritura de aquel 
tiempo que cita Brlz que este Rey hizo una concoidia con 
los Nobles y Barones de Aragon y Kavarra , For la qual ce 
obliga 3 gobernarles segun las leyes y fueros que estaban en 
uso, y éstas no eran las romanas h imperiales.-Véase 4 Briz 
iib. 1. cap. 3 8 . 9  lib. 3. cap. 3. 

8 Otro +u hi33 bast,zrilo por nombte D. Garda. Este P o n  
Garcia , Obispo de Jaca , no fué bastardo, sino hijo legi- 
timo del Rey D. Ramiro, y hermano de D. Sancho. Algunos 
historiadores Aragoneses dicen que D. Sancho Rarnitez tuvo 
un hijo bastardo llamado Fernando ; pero el Monge de San 
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Por este tiempo era Obispo de Compostella, o 10s 8 Obr.! U, fli L ) '  

de Yantiago, Crewonio 9 Prelado de mucha virtud y s a n t ~ ~ ~ u .  

conociJa priidencia. Sucedióle en aquella Iglesia 
otro de sti. inismo linage llamado Gudesteo: a este 
3 cabo de dos años *e gobernaba su Iglesia, de 
noche en su lecho mat6 un tio suyo, llamado Froy- 
la, no por otra causa sino porque pretendia reco- 
brar los pueblos de su di6cesi de que maIamente y 
contra razon 61 se apoderára: tanto puede la codi- 
cia demasiada de mandar y tener. A este Prelado 
sucedió otro llamado Pelayo, en cuyo tiempo se 
recibib la ley Toledana y Romana, que así lo dice 
la Historia Compostellana. Por ley Toledana en- 
tiendo yo el brden de decir la Missa y las horas 
Canónicas, que de Francia vino a Toledo, y de allí 
se estendi6 por las otras partes, quitado el oficio de 
los Godos como se dirá en su lugar. La ley Roma- 
na era la de continencia de los clCrigos, que tenian 
muy estragada y mudada de lo antiguo la diciplina 
Eclesif sticn en  esta parte, y los Romanos Pontífi- 
ces pugnaban por todas las vías posibles que en Ale- 
maña, Francia, y España en particular se repara- 
se este daño. 

Juan de la Pefia D. Juan Briz ha probado por documentos 
que existen en aquel archivo que este Fernando fué hijo le- 
gítimo. -Véase este autor lib. 3. cap. r. 

9 Por erre tiempo era 02rirpo de C o m p e l l a ,  B de Santia- 
go, Cresconio. , Este Cresconio fue elegido Obispo de aque- 
lla Silla Antes del aho 1048, y la gobernó hasta el de 1066: 
le sucedih Giidesteo, que estuvo en ella hasta el de 1069: tuvo 
por sucesor A D. Diego Pelzez , el m i ~ m o  que nuestro autor 
llama Pelayo, el qual gobern6 esta santa Iglesia hasta el 250 
1088, habiendo empezado la suntuosa fibrica de la Iglesia 
Cathedtal en el de 1082. -Véase al Maestro Florax Espuii<l 
Sag. tm. 19. 



C A P I T U L O  

Como D. Sancho Rey de Cnstilln hizo guerra 
b sus hermartos. 

1 nlsoa .  E n  un mismo tiempo teynaban en España tres 
Sancho de Caw 
tiiia hace la Reyes primos hermanos que tenian un mismo noni- 
puern a l  de 
Navarra. bre, aunque no igual poder y fuerzas: hasta en 

la manera de muerte fuéron todos tres muy seme- 
jables. D. Sancho Rey de CastiIla que era el mas 
poderoso, demás de la muerte que di6 A su tio el 
Rey D. Rarniro, con que mucho arnancill6 el prin- 
cipio de su repnado, hecho mas feroz de cada dia 
se iba it despeñar en mayores males, si bien por su 
mucho poder y destreza ponia miedo 105 demás. 
D. Sancho Rey de Navarra el peqtieño estado y 
reyno que alcanzaba y sus pocas fuerzas ayi~daba 
con la confederacion que tenia puecta con cI otro 
D. Sancho Rey de Aragon: traza para awgurarse 
los doscontra el poder de Castilla, y prosegiiir con- 
tra él la enemiga que heredáron de sus padres. No 
ignoraba el de Castilla estos intentos y artes: acor- 
d6 ganar por la mano y anticiparse, rompió con 
su gente por las tierras de Navarra hasta dar vis- . ñs ()«rotada ta á la villa de Viana. ' Acudiéron los dos Reyes, y 

por los de Na- 
varra lAragon. en aquel !ugar se vino 3 batalla, en que el de Cas- 

tilla fué roto, y con pkrdida de muclia gente di6 

I Hasta dar oistu d IB .cil16r de Viuna., Fsta villa no se 
fundó hasta el a 6 0  r 2 19 eii el reyiiado de D. Sancho el Fuei- 
te de Navarra; y así el sitio se puso al piicblo que despues 
tom6 el nombre de Viaria : se cree que esta derrota que pade- 
ciCron los Castellanos fui. en el aho r 067. - Vease A Muret 
Aval. de Nav. lib. 14. cap. 2. 
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vilelta A si1 casa. Los vencedores, determinados de 
segiiir y execiitar la victoria, rompiéron por la Rio- 
ja y por la comarca de Briviesca, do cobráron por 
las ardas todo lo que el Rey D. Fernando ganAra 
por ñquellas partes. Por esta manera se trabáron 
con gtierras entre sí aquellos tres Príncipes sin 
acordarse de la que restaba contra Moros. 

El Rey D. Sancho de CaStilla no pudo por en- , DooSancha 

tónces satisfacerse de los dos Reyes sus primos A ~ ~ ~ O , a s $ , ~ : ~  
cama de otra nueva p e r r a  que emprendió en esta ~ s ; ; o ~ ~ ; ~ "  

misma coytlntura contra sus hermanos. Era codi- Garcia. 

cioso de estados, arrojado, atrevido y executivo, 
feixiz por las fiierzas y poder que alcanzaba. Pre- 
téndici que todo lo que fué de su padre, le pertetie- 
cia, demás de otras querellas particulares que nun- 
ca faltan. La flaqueza de sus hermanos le animaba, . 

su poca concordia y recato, pues no se hacian a 
una para acudir con las fuerzas de áinbos al peli- 
gro que a1 uno y al otro amenazaba. Hizo levas de 
gente: jiintó un exército el rnayor que pudo, resuel- 
to de llevar aqiiella empresa hasta el cabo. D. Alon- 
so qi:e era el primero quien aquella tempestad 
amenazaba, si bien despachó Embaxadores h su 
hermano D. García y d sus primos de Aragon y 
Navarra para que le acudiesen con sus fuerzas, y 
ayudasen a rebatir el orgullo del enemigo cornun, 
y pefscguir aquella bestia fiera y salvage; por la 
apretura del tiempo jootb sus soldados que los te- 
nia miichos y biienoi, y fué en busca del enemigo. 
Diéronie viqta junto 3 un pueblo que se llamaba 
Plantaca: ordenSron siis hacec. di6se la batalla con L ~ f , ~ ~ ~ f l ~ ;  

gran corage y esfiierzo. La victoria quedó por los d o ;  r w p -  
radas sui fut rías 

Castellanos, y el Rey D. Alonw, vencida y des- derrota 31 
Caitill:: en otra 

trozada su hueste, se retiró A la ciudad de Leon. batalla. 
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Despues procuró reparar y rehacer su exército, y 
tornóse a encontrar con el enemigo cabe el pueblo 
que se llamaba Golpelara (como dice D. Pelayo 
Obiqpo de Ovíedo, como dice el Arzobispo Don 
Rodrigo Vulpecirlaria) pueblo asentado en la ribe- 
ra del rio Carrion: trocbse la fortuna y fué venci- 
do el Rey de CaqtilIa. Con la prosprrilad suelen 
descuidarse los vencedores. 

ai teca- El Cid iba en compañía del Rey D. S R ~ C ~ O  en 
toda? las guerras, como la razon lo pedia: era co- 

declexércitode mo esta dicho hombre de grande ezfiierzo, sagaz y 
10s 1eu11r~~F y 13 
hace prddrn*, Y muy diestro en el pelear. Sospechb lo que fue. Re- 
D. Alonmc,ern 
inaoos de D J ~  cogió los soldados huidos, y muy de mañana con 
5znclio. el sol acometiii los reales de los enemigos, que car- 

gadoq de suefio y vino se hallaban muy Ihjos de 
pensar cosa semejante. En el miedo y peligro re- 
pentino cada qual muestra quien es: unos huían, 
otros tomaban las armas, todos mandaban y nin- 
guno obedecia, ni hacia lo que era menester: así 
en breve espacio quedáron vencidos. D. Alonso se 
retirri " 4 la Iglesia de Carrion en que tenia puestos 

2 D. Alonro se retiró. - El afio de las batallas de Plan- 
taca 4 Plantada, y de la Vulpecularia d de Volpellar, no se 
puede fixar con toda certeza, por la gran diversidad que se 
halla en los autores antiguos y modernos, nacida sin duda 
alguna de haberse errado las fechas en los manuscritos por 
descuido de los copistas. Parece, sin ernbargn, por las escritu- 
ras que trae el Maestro Berganza en el tom. 2. de las Anti- 
güedder de E ~ p s f í 3 ,  que D. García fué destronado desde 26 
de Marzo hasta ro de Mayo de 1071, pues en dos de ellas con 
fecha del mes de Marzo D. Sancho las confirma como Rey de 
Castillz solamente, y despues en otra de r o de Mayo ya se 
apellida y firma como Rey de Castilla y de Galicia. Ferreras 
pone la derrota del Rey de Leon el aíio 70, y la destronacion 
de el de Galicia el afio 71 .,Véase 3 Berganza en el  lugar ci- 
tado, al Maestro F lo ra  en el tom. 23. de ¿a Esp. Sagr., al au- 
tor de la historia de Sahagun lib. 2. cap. q., y A Ferreras His- 
toria de Erpaiia en el afio 1070 y I 07 r . 



LlBRO NONO. S9 
soldados de gi~ariiicion. Allí le prendiGron y enviá- 
ron A Rurgos para que estuviese en buena guarda 
dentro del castillo de aquella ciudad. Pusiéronse de 
por medio la Infanta Doña Urraca hermana de los 
Reyes, qtre qucria mucho ii D. Alonso por su bue- 
na condicion, y el Conde D. Peranzules que en to- 
da aquella adversidad nunca le desamparó. Dieron 
traza que con licencia del Rey D. Sancho fuese al  
monasterio de Sahagun que esti ribera del rio Cca, 
y que allí tomase eihabito de monge , renunciado 
el estado de seglar. Esperaban que las cosas se tro- 
carian , y no faltaria algt~na buena ocasion para 
que riqiiel Príncipe despojado volviese a sil reyno. 
Tomó el hábito el año que se contaba de Christo 
xnil y setenta y uno. Pasó algun tiempo en aquella m7 1. 

vida que tomó por fuerza. Los mismos exhortáron 6 DO, Alanso 

2 D. Alonso que renunciado el hábito se fuese ] ~ ~ ~ , f U g i a  "O- 

Toledo, y se pusiese debaxo el amparo del Rey 
Moro Almenon, que fuC grande amigo de su padre. 

Hízose así, huy6 como le aconsejaban , y en- , Discurso q,ic 
trhsc por las puertas de aquel Rey. Pidi6le au- ZedlRerM* 
diencia, y en dia señalado le habló en esta sustan- 
cia: " Quanto quisiera, Rey Almenon, ya que no 
ttse me escusaba esta necesidad de acudir a tu so- 
Y, corro y amparo yo que poco Antes era Rey pode- 
nroso, y al presente me hallo desterrado, pobre y 
9 ,  cercado de miserias, tener con algun servicio se- - 
wñalado grangeada tu amistad y tu gracia. Pero 
9rni mi edad que no es mucha, n i  la diferente reli- 

gion que profesamos, me han dado a ello lugar; 
ny para los Príncipes magnánimos qtlal tfi eres bas- 
39 tante causa debe ser para dar la mano y levantar 
I* los caidos su grandeza y benignidad ; que co- 

rno yo en mis males huelgo de acudir ai tus puer- 
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9, tas 5ntes que A las de otro, inovido de la fama de 
?,tus virtudes, así te debe dar contento se haya 
9, ofrecido ocasion para hacer bien 3 un hijo del 
,,gran Rey D. Fernando. Mas qit5 podia yo hacer? 
9, d quién acogerme en mis cuitas? Todas mis ayu- 
99 das me faltan, de mis bienes y de mi reyno es- 
n toy despojado por ini mismo herniano D. Sancho, 
9 )  si hermano se debe llamar el que no guarda leal- 
S? tad y parentesco, y que tiene por bastante cau- 
w sa el apetito de mandar para atropellar los hijos 
~i de su padre. Mis deirdos qué me podian prestar? 
*)pues pretende tambien embestir con mi hermano 
P) D. Garcia, y los Reyes nuestros primos estSn 
9) POCO sabrosos con ni~eqtra casa. Finalmente no 
,$ me quedó otro remedio sino desterrarme, ni ha- 
t~llC otro amparo sino en tu sombra. No pretendo 
99 que por i i i i  causa ni para restiti;irme en mi rey- 
*,no emprendas alguna guerra, si bien 10% gran- 
,, des Príncipes se suelen encargar de desliacer se- 
wmejantes agravios; solo te siiplico mc dés 1iig~;ar 
9, en ti1 casa para pasar mi destierro, qrie será algun 
,,alivio de cuita tan grande, y de entretenerme en 
9) tu reyno solo con la esperanza de qirc el causador 
wdestos daños, feroz al presente y ufano, troca- 
,,das las cosas ser6 en breve castigado de la cruel- 
,) dad que ha usado contra sus hermanos y contra 
nsus deudos: cosa que si sucedicre, y Dios otor- 
9 )  gare con mi deseo y me sacare destos males, pue- 
,#des estar cierto que nunca pondrS en olvido el 
t 7  acogimiento y gracia que me hiciercs." 

8 Repuesta del E l  Rey Almenon como qirier que tenia a mu- 
Rey Aimenun. 

cha honra que aquel poco ántes Rey poderoso 
acudiese 3 su amparo con tanta humildad, y con- 
fiaba que en algun tiempo le podria ser de prove- 
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cho aqircIIa sil venida; respondió con semblante 
alegre y en pocas palabras a este razonamiento. 
Dixo que le pesaba de su desgracia, pero que de- 
bia llevar aqtiel revPs con buen talante, pues su 
conciencia no le acusaba de culpa alguna. Que las 
cosas desta vida son sujetas 3 mudanzas; por tan- 
to de presente se sufriese, y para adelante se en- 
tretuviese con aquella buena esperanza que decia. 
En su reyno podria estar todo el tiempo que le 
pliiguieqe: que ninguna cosa le faltaria para el sus- 
tento de su casa, y que fuera de su reyno y de su 
patria ninguna otra cosa echaria tnCnos; finalmen- 
te que le tendria coino A hijo y le trataria como h 

. tal. Scñalóle casa para su morada junto a su pala- 
cio, que estaba donde ahora el monasterio de la 
Concepcion, y caía cerca un templo de Christia- . 
nos, que se entiende era el que hoy tienen los Car- 
melita$. Con esto tenia aparejo para oir Missa y 
los oficios divinos, y para hablar al Rey quando 
le precia. Hizo su pleyto homenage que guardaria 
lealtad al Moro, y actidiria a su servicio como 
era razon. 

Era D. Alonso muy apuesto y agraciado, mo- 9 Dona urnm 
cnvia 5 Don A- 

desto, prudente, liberal, y de costumbres muy sua- l,,, ,,,hm 

vei, con que en breve ganb las voluntades de aquella F$E,P"Y:z 
gente, y todos se le aficionaban. Su hermana Doóa en cOmpaUtas 

Urraca cuidaba de sus cosas, Pidi6 licencia al Rey 
D. Sancho, y con ella le eilvió para que le hiciesen 
compañía, al Conde Peranzules y otros dos herma- 
noq suyosGonzalo y Herriando para que le sirviesen 
y 41 se aconiejase con ellos. En compañía de los tres 
vinieron otro? miichoi: todo3 qltiso e1 Rey Moro ga- 
n ~ s c n  su sueldo porq!ie tilvíeqen con que sustentarse, 
y qiiando fuese menester le sirviesen en la guerra 
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que de ordinario tenia contra otros Moros comar- 
canos. En esto pa~abs  aquel Príncipe desterrado su 
vida: quando cesaba la guerra, dábase A la caza y 
a la montería; y para mayor comodidad de sus 
monteros edificó un alquería qiie despues creció en 
vecindad, y hoy se llama Brihuega 3, pueblo cono- 
cido en el reyno de Toledo. Su ordinaria residen- 
cia era en Toledo: trataba inucho con el Rey, y 
de cada dia con su bu8:n tCrmino le ganaba mas la 
voluntad, y el M3ro guqtaba mucho de su conver- 
sacion y compañía. Aconteci4 que cierto día fuP- 
ron a tomar deporte y recreacioti en una huerta 
cerca de la ciudad por do pasa el rio Tajo, con 
cuyo riego y agua que dé1 sacan muchas azudas, se 
hace muy fértil y de mucho provecho; y hoy se 
llama la huerta del Rey. Adorrnecióse con la fres- 
cura D. Alonso. El  Rey y sus corteqanos que c e r a  
estaban recostados A la sombra de un árbol, comen- 
záron A tratar del sitio inexpugnable de Toledo, de 
sus muralIas y fortaleza : uno dellos el mas avisado 
replicó, por solo un camino se podria esta ciudad 
conqiiistar; si por espacio de siete años continiiados 
le pusiesen cerco, y cada un año para quitalle el 
mantenimiento le talasen los campos y quemasen 
las mieses, sin duda se perderia. 

roCtrerito fa- D. Alonso que del todo no dormia, 6 acaso des- 
buloso de D A- 
iooso pertó, oyó con mucho gusto aquella pl4tica, y la 
estaba ea Tole- 
do. encomendó a la memoria. Añaden a esto algunos 

que el Rey Moro, advertido del peligro y del des- 
cuido, para ver si dormia le mandó echar plomo 

3 'Y hoy se llarnl Brihuega. -Este pueblo estaba cerca de 
la ciudad de Toledo, y no debe confundirse con la villa del 
mismo nombre que está cerca de Guadalaxara, hoy muy co- 
nocida por sus fábricas de paco, y por La industria y aplica- 
cion de sus honrados habitantes. 
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derretido en la mano, y que por esta causa le lla- 
máron D. Alonso el de la mano horadada. Inven- 
cion y hablilla de viejas, porque c6mo podian tener 
tan 3 mano ploino derretido, ni el que mostraba 
dormir, disitniilar tan grave dolor y peligro? la 
verdad, que le llamáron así por si l  franqueza y li- 
beralidad extraordinaria. Otro dia refieren qtte es- 
tando en presencia del Rey, se le levantó el cabe- 
llo, y se le erizó de manera que aunque el Rey por 
dos d tres veces se le allan6, todavía se tornaba a 
levantar. Los Moros como gente que miran mucho 
en estos agüeros, avisfiron que aquello era pronós- 
tico de grande mal, que se apoderaria de aquel 
reyno, si no ganaban por la mano con darle la 
muerte para asegurarse. Quien podrá desbaratar 
los consejos de Dios2 El Rey era de suyo muy hu- 
mano, y tenia buena voluntad 3 D. Alonso; por es- 
to no se dexó persuadir de los agoreros, ni vino en 
quebrantar por su causa las leyes del hospedage: 
contentósc con que D. Alonso le hiciese de nuevo 
pleyto ho~nenage que le sería amigo verdadero y 
leal. Esto pasaba en Toledo: por otra parte el Rey ,,DO,, S~nrho 

p o n e  s i  t i a  D. Sancho feroz y ufano por la victoria que ganó, ,O,, ",,,,, 
tomaba posesion del Reyno de Leon, en que unas de ']la* 

ciudades se le reridian de voIuntad, de otras se 
apoderó por fuerza de armas. En particular la ciu- 
dad de Leon al principio le cerró las puertas; pero 
al fin con un cerco que tuvo sobre ella muy apre- 
tado, a exemplo de las demás ciudades se a113n6. 
Concli~ido esto 3 su voltintad. revolvió contra Ga- 

xz Rme,ve 
licia, do el otro hermano rcynaba con pocas fuer- contra Galicia. 

zas por tener el reyno dividido en bandos, y estar 
disg~?stados contra 41 los naturales a causa de los. 
muchos tributos que les hponia  , de cada dia ma- 
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gobernar i3 sí y B todas sus cosas ptlblicas y par- 
ticulares de un criado que tenia con él gran cabida, 
que suele ser un grave daño en 109 Príncipes. De 
ordinario las mercedes que los Príncipes hacen, se 
atribuyen a ellos mismos; y si en alguna cosa se 
yerra, cargan 2 los ministros y 2 los que tienen a 
su lado, que suelen pagar con la vicia la demasiada 
privanza, como sucedió en este caso: ca los caba- 
lleros indignados por aquella causa diéron la muer- 
te a aquel su criado en su misma presencia, y aun 
pasáron tan adelante que por sospecharse de mu- 
chos eran participantes en aquel delito, para ase- 
gurarse tomáron las armas y alborotáron el reyno: 
menospreciaban es a saber al que vian cicxarse go- 
bernar por hombre semejante; y sin duda es seiial 
que el Príncipe no es grande quarldo sus criados 
son muy poderosos. 

13 El Re7 D6n E n  este estado se hallaba Galicia al tiempo 
sancho, desam- que el Rey D. Sancho acometió d tornalla. D. Gaf- 
parada la tierra, 
impion la pro- cía visto que por estar los suyos alborotados no 
teccion de los 
Moros de por- podria contrastar a las fuerzas de su hermano, con 
tugaL solos trecientos soldados que le siguieron, desam- 

parada la tierra, acudió a los Moros de PortugaI. 
Persuadíales le ayudasen con sus fuerzas; que si 
bien andaba fuera de su casa, todavía le acudirian 
sus vasallos. Que se apiadasen de su trabajo, y 
hiciesen rostro 3 la ambicion de su hermano,siquie- 
ra para asegurar sus cavas, y no tener por vecino 
enemigo tan poderoso, que si salia con aquella pre- 
tension , no pararia hasta enseñorearse de todo. 
Represeiitábales los intereses que podian esperar 
de aquella guerra, que toúos serían para ellos mis- 
mos, y éI se contentaría con recobrar su estado y 
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vengar aquel agravio. A CStaS razones respondié- IA R ~ ~ a t s  

de l h  R1OroO. 
ron los Moros que Ics pesaba de sil mal; pero que  
no Ics venia 2 cirento meter en peligro sus cosas 
por ayudarle, y inuclio mtlnos fiar de promesas de 
l!onibre que rio se supo conservar en lo que tenia. 
~cs~edido deste socorro, todavia quiso probar ven- 
tura alentado con otros muchos que le acudieron, 
unos por 6dio del Rey D. Sancho, otros por tener 
parte en la presa, parte Moros, parte Christianos. 
Con esta gente rompib por las tierras de su reyno: 
10s pueblos y ciitdadcs de Portugal f6cilmelite se Ie 
rendian. Actidi6 el Rey D. Sancl~o para atajar esta 1s S U S I ~ C ~  b- 

talla de D. Gnr- 
llama: llegó con su gente hasta Saritaren que anti- cia COI, D. san- 

cho. 
guamente fué Scalabis. Juntironsc los dos campos, 
dibse la batalla de poder a poder, el campo que- 
db por el Rey de Castilla, cl estrago y matanza 
de los contrarios fuC grande, muchós prisioneros, - 

y entre los demás el rnismo D. García, que llevá- 
ron al castillo de Luna en Galicia 4, donde pasb en 
prisiones lo que restb de la vida, pobre y despo- 
jado de su estado. Era de suyo hombre descuida- 

4 Enrrc los dctn~s el mismo D. Garcfa, que llevúron al 
cartilfo k Luna cn Golicía., D. Sancho hizo prisionero 3 
D. García , pero le soltó inmediatamente robe homenuge p e  
??jiz3 que en r o d ~  su vida fuere ru varalk, dice un fragmento 
de la Chrbnica maiiuscrita del Escorial que cita Berganza. 
Los CIrr0nicmc.r Cornpostellano 6 Iriense, que el P. Mtro. Flo- 
tez publicó en los tomos 20 y 23 , convienen en que D. Gar- 
cía fu6 desterrado por D. Sancho su hermano, y se refugió A 
Sevilla. Quando D. Alonso subib al trono hizo prender i Don 
García con engaiio , y lo puso en el castillo de Luna que esti 
en tierra de ~ G o n  3 siete leguas de esta ciudad, p en esta pri- 
sion pasó lo restante de su vida despues, como dice Mariana, 
y muri6 de muerte natural el 22 de Marzo de la Era 1128, 
quc es el togo de J. C., como refieren todos los historiadores. 
Scgun el Chronicon Iriense fi16 preso el I 3 de Febrero de la 
Era r r  I I , que corresponde al de J. C. 1073 , y así es evi- 
dente que estuvo preso 17 años, uir-mes y nueve dias. 

TOMO Yr. E 
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do y floxo, suelto de lengua, y no baztante para 
tan grandes olas y tormenta coino contra él se le- 
vantaron. 

CAPITULO IX. 
Como el Bey B. Sancho rntcrió sobre 

Concluido que hobo el Rey D. Sancho con los 
r non ambo dos hermanos-, luego que se ;i6 Señor de todo lo 

quiere apode- 
tam de Zarno- que su padre poseía, qiied6 mar soberbio que Antes 
ra. y mas orgulloso. No se acordaba de la justicia de 

Dios, que suele vengar dernasías semejantes, y vol- 
ver por los que injiistamente padecen; ni considern- 
ba quanta sea la inconstancia de nuestra felicidad, 
en especial la que por malos medios se alcanza. 
Prometíase una larga vida, muchos y alegres años 
sin recelo alguno de la muerte que muy presto por 
aquel mismo camino se le aparejaba. Despojados 
los hermanos, solo quedaban las dos hermanas, que 
pretendia tambien desposeer de los estados que su 
padre les dexd El  color que para esto tomaba, era 
el mismo del agravio que pretendía se le hizo en 
dividir el reyno en tantas partes: la facilidad era 
mayor a causa de tener ya él mayores fuerzas, y 
aquellas Señoras ser mugeres y flacas. La ciudad 
de Zamora estaba muy pertrechada de muros, 
municiones, vituallas y soldados que tenian aper- 
cebidos para todo lo que pudiese suceder. Los mo- 
radores era gente miiy esforzada y muy leal, y 
aparejados a ponerse A quzlquier riesgo por defen- 
derse de qualquiera que los quisiese acometer. 
Acaudillábalos Arias Gonzalo, caballero muy an- 
ciano, de mucho valor y prudencia , y de cuyos 
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coasejos se valia la Infanta Doña Urraca para las 
coqas del gobierno y de la guerra. 

2 P n w  sitio d El Rey visto que por voluntad no vendrian en ,,, ciudad,  

ningun partido, ni se le querian entregar, acordó ;;;;,",f&,iG 
usar de fuerza. Juntó sus huestes, y con ellas se pu- llido Ib:!of 

so sobre aquella ciiidad, resuelto de no alzar la ma- 
no hasta salir con aquella empresa: el cerco se 
apretaba, cornbatian la ciudad con toda suerte de 
ingenios. Los ciudadanos comenzaban a sentir los 
daños del cerco; y el riesgo que todos corrian, los 
espantaba y hacia bIandear para tratar de partidos. 
En este estado se hallaban quando un hombre astu- 
to llamado Vellido Dolfos, si comunicado el nego- 
cio con otros, si de su solo motivo no se sabe, lo 
cierto es que salib de la ciudad con determinacion 
de dar la muerte al Rey, y por este camino desba- 
ratar aquel cerco. NegociO qiie le diesen entrada 
para hablar al Rey: decia le queria declarar los 
secretos y intentos de los ciudadanos, y aun mos- 
rr3r la parte mas flaca del muro y mas 3 propósito 
para darle el asalto y forzalla. Créen los hombres 
fácilmente lo que desean : salib e1 Rey acompaña- 
do de solo aquel hornbre para mirar si era verdad 
lo qire prometia. Hizo del mas confianza de lo que 
fuera razon, qiie fué causa de su muerte, porque 
estando dewuidado y sin recelo de semejante tray- 
cion , Vellido Dolfos le tiró un venablo que traía 
en la mano, con que le pas6 el cuerpo de parte 3 
parte: estraiío atrevimiento y desgraciada muerte, 
mas qtic se le empleaba bien por sus obras y vida 
desconcertada. 

3 E1 nsisiio Vellido luego que Iiizo el golpe, se encomendó hupc, 

d los pies con intento de recogerse ii la ciudrid. Los "' l a  Ciudac* 

soldados que oyéron las voces y gemidos del Rey 
E 2 
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que se reboIcaba en su sangre, fuéron en pos dc! 
matador, y entre los demás el Cid que se hallaba 
en aquel cerco. La distancia era grande y no le 
pudieron alcanzar; que las guardas le abrieron la 
puerta mas cercana, y por ella se entrd en la ciudad. 
I?sto di6 ocasion para que los de la parte del Rey 
se persuadiesen fué aquel caso pensado, y que 109 

demás ciudadanos 6 muchos dellos eran en 61 par- 
ticipantes. Los soldados de Leon y de Galicia no 
sentian bien del Rey muerto, ni les asradaban sus 
empresas, y así sin detenerse mas ticrnpo dcsam- 
paráron las banderas y se fuéron d sus casas. Lo5 
de Castilfa, como mas obligados y mas antiguos 
vasallos, parte dellos con gran sentimiento lle~rá- 
ron el cuerpo muerto al monasterio de Oña, do It 
sepultiron y hiciéron sus honras, que no fuéron de 
mucha solemnidad y aparato; la mayor parte se 

Castella- quedzíron sobre Zamora, resiieltos de vengar aque- 
nas conlintían e l  

para ven- lla traycion. Amenazaban de asolar la ciudad, y 
wr traycion. dar la muerte a todos los moradores como 2 tray- 

dores y participantes en aquel trato y aleve. 
S bcufim su- En particular D. Diego Ordofiez ' de la casa de 

puestos. Lara, mozo de grandes fuerzas y brio, sali6 2 la 
causa. Present6se delante de la ciudad armado de 
todas armas y en su caballo; y desde un lugar alto 
para que lo pudiesen oir, henchia los ayres de vo- 
ces y fieros, amenazaba de destruir y asolar los - 

I En particular D. Diego Ordo+7ez.,FAte derafio que re- 
fiere nuestro autor no está fundado en ninguno de los autores 
antiguos, los quales cuentan sencillamente el asesinato del 
Rey, y que despues sc retiró la tropa., Véase ?t D. Rodrigo 
y D. Lucas de Tug. Ferreras habla de estos sucesos de ia ma- 
nera siguiente : L& rezos que hubo derputr de D. Diego Ordo- 
6ez y lor hijos de Arias Gonzalo los dtxo I la credu!iddd del 
lector, pareciéndome cuentor de libros de caballwfa. Histor. de 
España año I 072. 
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hombres, las aves, las bestias, los peces, las yer- 
bas ~7 los Arboles sin perdonar A cosa alguna. Los 
ciudadanos entre el miedo que se les  representaba,^ 
la vergüenza de lo que dellos dirian, no se atre- 
vian d cliistar: el miedo podia mas que la mengua 
y quiebra de la honra. Solo Arias Gonzalo, si bien su 
larga edad le pudiera esclisar, determinó de salir 
li la demanda, y ofreció $ sí y 4 sus hyos para ha- 
cer campo con aquel caballero por el bien de su 
patria. Tenian en Castilla costumbre que el que re- 
rase de aleve algiina ciudad, fuese obligado para 
probar su intencion Iiacer campo con cinco cada 
uno de por sí. SaliCron al palenqiie y d la liza tres 
hijos de Arias Gonzalo por su 6rden Pedro, Diego 
y Rodrigo. Todos tres murieron a manos de D. Die- 
go Ordoñez qiie peleaba con esfuerzo muy grande. 
Solo el tercero bien que herido de muerte, alzó la 
espada, con que por herir al contrario le hirió el 
caballo y le cortb las riendas: espantado el caballo 
se alboroth de manera que sin poderle detener sa- 
lió y sach ii D. Diego de la palizada, lo que no se 
puede hacer conforme A las leyes del desafio, y el 
que sale se tiene por vencido. Acudieron A los jue- 
ces que tenian señalados : los de Zamora alegaba11 
la costumbre recebida, el retador se defendia con 
que aquello sucedib acaso, y que salió del palen- 
que contra sil voluntad. Los jueces no se resolvian, 
y con nqiiel silencio parecia favorecian d los ciu- 
dadanos. Desta manera se acabó aquel debate, qiie 
sin duda fue  muy seiialado, como se entiende por 
las corónicas de España, y lo d5n A entender los 
Romances viejos que andati en eqte propósito, y se 
suelen cantar 3 la vihuela en España, de sonada 
apacible y agradable. 

TOMO VI. E 3  
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CAPITULO X. 

Como coluió el Rey D. Aloriso su 
rey no. 

x míis Urraca 
E s t o  pasaba en Zamora: Doña Urraca cuidadosa 

8vi.a a n. Als,n- de lo que podria resultar en el reyno despues de la 
so l., muerte de 
D. Sanyho, y ic muerte de su hermano, y por el amor que teni3 a 
aconsep quecon 
la ,, D. Alonso, que deseaba sucedíese en sil lugar y re- 

cobrase su reyno, acord6 despachalle iin Inensage- cobrar la coro- 
nzyelreyfloque ro a Toledo para avisalle de todo, y en particular le tocaba. 

de la desastrada muerte de su hermano. Di6 al 
mensagero señas secretas para que se certificase 
que ella misma le enviaba las cartas en cifra For lo 
que pudiese suceder, que nadie las entendiese dado 
caso que se las tomasen. Lo que contenian en suma 
era: Que no hay en el mundo alegría para que no 
vaya destemplada con tristeza: qiie el Rey 1). San- 
cho era puerto por traycion d e  VeIlido Dolfos: 
que si bien tenia merecida la muerte y los tenia 2 
todos agraviados, en fin era hijo de sus padres, y 
fuerza se doliesen de su triste suerte : que miiy pres- 
to se alzaria el cerco de Zamora, si bien D. Diego 
Ordoñez cargaba ii los ciudadanos de traydores co- 
mo participantes en aquel casu, y los retaba re- 
suelto de proballes en campo y por las armas aquel 
aleve : lo que hacia al caso, y ella siempre deseá- 
ra y lo suplicára a Dios, era que él como deudo 
mas cercano era llamado a la corona para que re- 
cobrase su reyno y sucediese en lo demás; por 
tanto que abreviase para prevenir las intentos de 
gente no bien intencionada, grangear y conquistar 
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las voluritades de todos los vasallos: finalmente que 
se guardase de gastar el tiempo en demandas y 
respiiestas, consultas y dudas fuera de sazon, pues 
en casos semejantes no hay cosa mas saludable que 
13 presteza. Esto contenia la carta. Muchas escu- 
chas de Moros que andaban mezclados entre los 
Christianos, avisáron primero al Rey Moro de lo 
que pasaba, y la fama que en casos semejantes 
siempre se adelanta y vuela. 

Peranzulcs que por congeturas que para ello , %e*re 11 

tenia, cada dia esperaba algun trueco y mudanza, 1~~~~~~ 

salía cada dia en son de caza de la ciudad de To- z~:;~2~e 
ledo por espacio de una legua para informarse de se reyno. 

!os caminantes y saber lo que pasaba. Con este 
cuidado hobo $ las manos una 6 dos espías de los 
Moros que venian con aquel aviso, y sacados del 
camino, por encubrir las nuevas si pudiera, les di6 
la muerte: finalmente encontró con el mensagero 
de la Infanta, inform6se en particular de todo, y 
con tatito di6 vuelta para Ia ciudad, y avisó 2 Don 
Alonso de lo qiie venia en las cartas y el mensage- 
ro decia. Aconsejábale que con todo el secreto po- 
sibIe sin dar parte al Rey Moro se partiese presta- 
mente; A la verdad parecia recia cosa fiarse de los 
Moros, que como tales poca lealtad suelen p a r -  
dar, ader~iás de otros inconvenientes que podian 
resultar, que el miedo y el amor suelen hacer ma- 
yores de lo que son. D. Alonso estaba perplexo sin 
saber qiiál partido debia seguir y qué consejo to- 
mar. Parecíale bien lo que aquel caballero le decia; 
mas por otra parte se le hacia dc mal mostrarse 
descortés con quien le tenia tan obligado. Resolvió- 
se finalmente de seguir lo que parecia mas seguro 
y mas honesto. Habló con el Rey Almenon : avisó- 

E4 
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le de todo lo que ya él mismo sabia, aunque disi- 
mulaba: pidióle licencia para tomar polesion del 
reyno a que los suyos le convidaban; que no le 
pareció justo partirse sin su voluntad, y sin que lo 
supiese de quien tan tos regalos tenia recebidos, 

3 11 batbaro a 
k1 bárbaro vencido con esta cortesía y lealtad 

la concede, y le respondi6 se holgaba mucho que le oft eciesen el  
dA dinero para 
SU viaga reyno, y mucho h a s  que con aquelfa cortesía le 

quitase la ocasion d e  trocar las buenas obias que 
le hiciera, nienores que él merecia y él niismo dc- 
seaba, en algun desabi imiento, si se pictendiera ir 
sin que 61 lo supiese, y sin dalle parte de lo qiie 
por otra via muy bien sabia ; y aun le tenia toma- 
dos los pasos y en los caminos puestas guardas pa- 
ra que no se le pudiese escapar, si por ventura lo 
intentase: que muy en buen hora fuese A tomar la 
corona que le ofrecian; solo queria que para segu- 
ridad de la amistad que tenian puesta, le hiciese de 
nuevo el juramento que le tenia hecho de ser ver- 
dadero imigo así suyo como de sil h i ~ o  H i s ~ e m ,  pa- 
ra no faltar jarnAs en la fk y palabra que ce daban, 
pues ponian 3 Dios por juez y por testigo de aque- 
lla confederacion y amistad. Hfzose todo como el 
Moro lo pedia: ayudóle con dineros para el cami- 
no, y aun para mas honrarle al partirse le acom- 
pañb por algun buen espacio: exemplo singtilai. de 
fidelidad y templanza en un Rey bárbaro como 
aquel. Lo que se ha dicho tengo por rna? cierto qiie 
lo que refiere D. Lucas de Tuy, es d saber, que sin 
que el Rey lo supíese , se descolgó por 109 ada i ves, 
y se huy6 en postas que le tenian aprestadas. 

LOS de Lmn De qualquier manera que ello fuese, 41 endere- 
le reciben con 
Eral, voluntad, 26 SU camino 3 Zamora, donde la Infanta le espe- 
y alzan por su 
RCY. raba, y h quien siempre tuvo en lugar de madre: 
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consult6 con ella lo ~ L C '  debia hacer, dcspachb 
sil(; carreos por todas partes para avisar de su veni- 
da. Los de Lcon no rnostihic~n dificultad alguna, 
arites con gran voluntad le recibiGron y alziron por 
su Rey. LO d e  Calicia andaba en balanzas d causa 
qvc ~ 1 1  hei inano D. García por la mudanza de los 
t i e i ~ i ~ o s  escap6 de la prision, y pretendia restittiir- 
se e n  e\ rey no que ántes tenia. Acordh U. Alor!co 
por escusar alteracioiies envi¿ille FerPonas iiobles y 
princip;iles *I:C le i e-iiiriestn de  paz, los tiualcs 
por ser él d e  t-iiena coiidícion y seacíllu fhcilmen- 
te le peisiiadiér o f i  lo  que deseaban;  6ntes sin rece- 
laice d e  algutta celada, ni pedir otra segur.idad se 
vino para sil herinano , confiado alcai-izaria dé1 por 
bien lo que pretendia. Engañ6le su esperanza, ca , ,,,, ,,,- 
luego le ecliaron las manos, y le quitiron la libcr- h. A :'o. r:arc!a 

su hermano. g 
tad y volviéron ii la prision que le duró todo el 1. quita el r q -  

no. 
tiempo de la vida. El recelo que de su condicion 
se tenia, no rniiy sosegada, que sería ocasion de 
all>orotos y alteraciones, escusan en parte este 
desngiiisndo q i ~ c  se le hizo, derriás del buen trata- 
miento que luvo e n  la prision, si la falta de la li- 
be!tad y el reyno que le quitaban, se pudieran 
recompensar con algiiria otra cc\rcodiJad y regalo. 
Con esto quedó llano lo de Galicia. 

Loi caballeros de Castilla se juntaron en la ciil- 6 taq Castis 
llanos resup!ven 

dad de Hurpos para acordar lo qrie se debia hacer: recibir .i D. A- 
li~m por Rrv, la reaoliiciori fuC de recebir d D. Alonso por Rey p r a n h  ánr  PS 

e x  presarnpnre de Cast!lla d tal que juraw por expresas palabras ,,, ,, ,,,:, 
do parre r~ la no tuvo parte n i  arte en la rniieite de su hermano. ,,,,,, ,, ,,, 

D Alonso avisado desto se particí para aqiiella ciu- S"nch" 

dad: los mas de 109 presente? se recelaban de to- 
marle la jura por pensar lo tendria por desacato, 
y para adelante se satisfaria de qualquiera que lo 
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intentase; solo el Cid como era de grande ánimo 
se atrevib 3 tomar aquel cargo y ponerse al riesgo 

. de qualqriier desabrimiento. 
7 EI Cid 1 - t e  En la Iglesia de Santa Gadea dc Buraos le to- 

ni3 el juramen- 
t o ,  Fp m6 el juramento, que en suma era no tuvo parte 
los p7n lones en 
CJsr,,iapor h>n en la muerte de su hermano, ni fu4 della sabidor: 
Alunso. si no era así, viniesen sobre sil cabeza gran núme- 

ro  de maldiciones que allí se expresgron. Acabada - 
esta cesemoiiia , voz de pregonero alzgron por 
D. Alonso los pendones de Ciistilla, y ?e declnráron 
por Rey con grande [nuestra de alcg;.í;i y rnuci~as 
fie$tas que por aquella causa se hiciéron. Disimuló 
el Rey por entóncec el desacato: mostróse alegre 
y cort6s con todos como el tiempo lo pedia; pero 
quedb en su pecho ofendido gravemente contra el 
Cid ', como los efectos adelante claramente lo moi- 
tsLiron; ademds que algunos cortesanos, que siielen 
con su mal término atizar 109 disgustos de 109 Prín- - 
cipes, y mirar con malos ojos la prosperidad de los 
que les ván delante, no cesaban con cliiqnies y 
reportes de aumentar la indignacion del Rey. 

8 ~ l t ) g i o d e D o n  Tenia D. Alonso treinta y siete años quaiido 
Alonw. 

volvió al reyno. Fué diestro en la guerra, por esta 
caiisa le llamáron D. Alonso el Bravo.'Era priiden- 
te y tcmplado en el gobierno, de noble condicion y 
rnoderto, virtudes que de suyo era iaclinado, y 
las adversidades y trabajos que padecib, mucho le 
afináron mas. Su frnnqrieza y liberalidad ftié cstre- 
mada, tanto que parecia en hacer mercedes consu- - - 

mir las riquezas y tesoro$ Reales. 1,a inucrte del -- - ----- 
r Pzro quedó en su pecho nrin.li:l/, gt.J3etnrnic c0t)tr.z el 

CiJ. , 1.0 que le ofendió 3 D. Alonso no Eu':! el haberle to- 
niado el juramento, sino el habérselo hecho repetir tres veces 
descnnfian.lo d e  su sinceridad ; y en esto el Cid l e  I-iacia uiia 
grave injuria, de la qual el Rey se dió por muy ofendido. 
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Rey D. Sancho y la rcstitucion de D. Alonso siice- 
dió el ano que se contaba de Christo de' mil y se- 
tenta y tres. En el m i m o  el Cardenal Hildebran- 10730 
do entró en e! Pontificado por muerte de Alexan- 
dro Segiiildo, y se llainó Gregorio SCptimo: perso- 
n:i de singular vir tiid, grandeza dc Animo y cons- 
tancia, coino lo mostró en la enemíga que por to- 
da la vida tiivo con el Einpcrador Enrique Terce- 
ro deste nombre sobre defender la libertad de la 
Iglesia que aquel Príncipe pretendia atropellar. 

En Eqpaíín este misrno alío Santo Doiilingo de 9 Muerte <re 
Santo Comiiigo 

Silos inorige Cluniacense, varon de conocida san- de silos. 

tidad, fin6 A veinte de Diciembre dia viernes : su 
fieqtn se celebra cada aiio en Espaila. N\'acjó este 
Santo en la  Rioja en un pueblo llarnado Cañas: de 
pastor que fué, entró monge en San Mi!lan de Ta 
Cogiilla: con el tiempo vino A ser allí Abad, man- 
d61e desterrar el Rey D. García de Navarra por- 
que defendia con mucha fuerza las exempciones de 
sus rnongcs y siis privilegios; de donde tomó el 
nombre en Latir1 (como )-o creo) que se dixo Exi- 
liensis, Silos cn Korn;lnce. E1 ~ ~ o n a s t e r i o  que A la 
sazon se llan-iaba de San Sebastian, le reparó este 
Santo los años pasados con ayiida del Rey D. Fcr- 
nando; y adelante mudó el nombre y se llamó de 
SantoDolningo de Silos nosolo el monasterio, sinoel 
pueblo qire está junto 2 él en el valle de Tablatello 
diez leguas de Rurgos, en unos ásperos riscos, ca- 
mino derecho de Santistevan de Gormaz. No quise 
dexar esto por la noticia d e  la antigüedad, y por ser 
este inonasterio miiy nombrado. Vo!vsmos 2 los he- 
chos de los Reyes, y al órden de la historia como 
iba antes. 



CAPITULO XT. 
De los principios del Xey D. dlonso - 

el Sexto. 

x Junu  mi E n  los principios del reynado del Rey D. Alonso 
fuerzas con las 
del P , ~ Y  de  TO- no faltáron turbaciones y revueltas, que con el 
ledo, y el ex&- 
cito combinado tiempo se apaciguáron y tuvieron buen suceso y 
hace uns inva- 
si ,ii en ei reyno alegre. El año siguiente despues que entró en sil 
de  Cdrduva. reyno, qiie fud el de mil y seteiita y qiiatro, los 

'O7 Reyer de Córdova y de Toledo traían guerra sobre 
los tkrminos de siis reynos. D. AIoriso por lo mucho 
que debia al de Toledo, janth un  biten exército con 
intento de ayudarle y acudirle. Temi6 el Rey Al- 
menon de hstancia que venia cont-ra él, - 

pero luego se desengañó y supo el buen intento que 
traía en su favor. Juntároii los d a  sus campos, y 
hiciéron muy gran daño en las tierras del reyno 
de Córdova : destruyéron los scrnbrados , aldeas y 
cortijos, y queri~áron los pueblos, hiciiron grandes 
presas de hombres cautivos y cie ganados. No se 
vino las manos porque el de Córdova esquivaba 
entrar en batalla con Álmenon y con los d e m ~ s  que 
de su parte venian. Los soldados volviéron alegres 

2 Muerta Do- na I,,es; Reyna con las victorias . ricos y cargados de despojos. Por 
de Castilla+ cP- este tiempo falleció la primera muger del Rey Don 
S? D. Blniisocon 
Doña Constan- Alonso por nombre Doña Ines: casó despues con 
cia , de Itt qual 
t iencunas~lzhi-  otra Señora llamada Constancia natural de Fran- 
ja llamada Doria 
crr raca ,  que le cia. Deste segundo matrimonio tuvo una hija sola, 
sucede en el rey- 
nu. que se llamó Doña Urraca, y adelante heredó el 

reyno p todos los e~tados de su padre, como se ve- 
r& en otro lilgar. A instancia desta Reyna (segun 
yo pienso) despacháron una embaxada A Roina pa- 
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ra 5i12:icrir al Papa enviase un Legado a Espaiía coi] 
plena potestad para reparar y reformar por todas 
las vias posibles las costumbres de los Eclesiásticos, 
que por la soltura de los tiempos andaban muy es- 
; rqp ias  y perdidas. Parecihle al Papa GregorioVII 
ser muy justa esta demanda : despachó para este 
efecto 2 Rícardo Cardenal y Abad de San Victor de 
Mzrsella. 

Este Legado Uegado a España juntó en Burgos Conciliaen 3 Se celtbra Eur- un 

ciudad cahczn de Cn~tilla el año de mil y setenta gas 

y seis i in Concilio de Obispos de todo el reyno ': en 1076. 
e! por coirforrnarsc con la voluntad del Rey y con - - 
lo que era razon , confirmó en todo su reyno el mi- 
nisterio Romano ; qiic soii las mismas palabras de 
D. Pelayo Obispo de Oviedo. Yo entiendo que man- 
db executar y poner en práctica las leyes antiguas 
de la Iglesia olvidadas y desusadas en gran parte, 
scñaladamente que los cl6rigos de &den sacro no 
se casasen n i  tiiviesen mugeres, segiin que lo mis- 
mo se hiciera cn Alemaña, aunque con mucho al- 
boroto y rcviieltas qtie sobre el caso se levantáron, 
tanto que píiblicamente se dixeron muchas cosas 
contra la honra y reputacion del Pontífice Grego- 
rio, * libelos famosos, cantarcillos y versos muy rtssc'7fl- 
descomedidos en este propósito : tan pesada cosa es nJb:lrg. 

dexar las costumbres viejas y reformar las vidas 
estragadas. A la verdad los mas de loscl6rigos olvi- 
h - 

I 3rrnr6 en Burgor c i u d ~ d  cabeza de Cartilla el a50 de r 076 
un Concilio dc Obirpor de rollo el rryno., Las actas de este 
Concilio se han perdido. Por 10 que dice D. PeIagio de Ovie- 
do en su Chronicon se vé que en este Concilio se determrtib 
que sc dexaae el oficio Gbthico, y se usase el Romano; deter- 
miiiacion que alteró mucho A 1% Castellanos. Las palabras del 
Ovetense son: Qui, es 3 saber, el Cardenal Ricardo, Legado 
de! Papa, apud Bwgenrem urtem Conciliurn celolwnvit , cotr- 
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dados de lo  qtre pedia la antigua diciplina EcIesibs- 
tica , y vencidos del deleyte se hallaban enlazados 
en el casamiento, cargados de mugeres y de liijos. 
Demás desto a exetnplo de Arngon abiogAron en 
aquella junta el Breviario y Missal G(,t!iico de que 
usaban en España, y se mandG iiltrodiicir el Roma. 
no. Esto quanto A lo Eclesiástico. 

4 ~1 cid pow E1 Cid asímismo por mandado del Rey partib 
en paza los Re- para la Andalucía ii poner en razon Alos Reyes M+ 
yes de Sevllla y 
~ n n a d a ,  Y les r03 de Sevilla y de Córdova , que no querian aciidir 
obliga, como a! 
de Cdrdova, a con las parias y con los tributos acostumbrados. 
pagar los t r ibu-  
tos acostumbra- Traían entre sí  guerra rn!iy rciiidn los Reyes de 
dos. Granada y de Sevilla : el de Granada estaba mas 

orgulIoso a causa que algunos Christianos scguian 
sus banderas y ganaban dC1 sueldo ; pfisose el Cid 
de por medio para concertallos y poncllos en paz, 
y porque el de Granada no queria venir en ningun 
partido, le hizo guerra, y vencido, le forzó d to- 
mar el asiento que primero desechaba. HiciCron- 
se pues las paces entre aquellos Moros, y el Cid 
volvi6 con los tributos cobrados, y sus soldados ri- 
cos con las presas que en aquella guerra hicieron; 
103 quales y toda la demás gente por las victorias 
que gan6 en esta jornada, le diéron un nuevo ape- 
llido y muy honroso, ca le llam6ron el Cid Cam- 
peador, en que se muestra el grande amor que le 
tenian , y gran crddito que había ganado. Por el 

$tmavitqr~e Romanurn mirterirtm. Misterium, r3 minisrcrit~m, co- 
mo leen otros, es claro que debe entenderse por el rito Roma- 
no. La fecha en los maniiscritos de este Chronicon no es uni- 
forme, pucs en unos se Ite la Era I 1 14,  como en el que us6 
Mariaila , y en otros la de I 1 2 3 ,  como en los de Sandoval, 
Perzanza y Ferreras. Por esta razon n o  se puede asegurar el 
ario en que se celebri> el Concilio. Segun el manuscrjsto de 
Mariaiia es el año 1076 , y segun los otros tres es el de 1085. 
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micmo camino los nobles y caballeros se encendié- 
ron contra él en una nueva envidia : procuraban 
abatir al que mas aína debieran imitar, armábanse 
para esto de caliimnias y cargos falsos que le ha- 
cian , torcian sus servicios y sus palabras. No era 
dificultoso salir con su intento por estar el Rey de 
tiempo atrds desgustado, demás que de nuevo se 
les ofreció otra ocasion muy h propósito para IIe- 
var adelante esta trama. 

Los Moros de Andalucia no acababan de sosegar 
p allannrse : determinó el Rey hacelles guerra en ~~~~~{~~~ 
persona. En esta sazon un buen golpe de Moros de ; ~ ; , " . , S " , ~ c ~ ~  
Ics que en Aragon moraban , sea a persuasion de ;;;a,<;,.: ;;o 
los Andaluces, sea por no perder aquella ocasion, tirarse. 

por Medinaceli hiciéron entrada en las tierras de 
Castilla. Corritron y talfiron los campos de Santis- 
tevan de Gormaz. El Cid se hallaba retirado en su 
casa con achaque de su poca salud, como a la ver- 
dad pretcndicse con ausentarse aplacar la envidia 
de sus dmiiIos para que no le en~peciesen ; pero 
avisado d c  lo que pasaba, y visto que el Rey es- 
taba ausente, con las gentes que pudo recGger, 
prestamente acudió :iI peligro. Su valor y diligen- 
cia corrian A las parejas : asf muy en breve forzó 
a los Moros a retirarse y desembarazar la tierra. 
No contento con esto, por aprovecharse de la oca- 
sion y aprovechar sus soldados, revolvió a mande- 
recba sobre las tierras del reyno de Toledo sin pa- 
rar 113sta dar vigta 2 In misma ciudad : en el caini- 
no saqueó los piicblos , taló los campos, gan6 gran 
presa y siete mil eschvos entre hombres y muge- 
Tes. Los que le aborrecian , aciidiéron al Rey para 
cargalle de haber quebrantado el asiento pueqto 
con aquel Rey de Toledo. Decian no convenia di- 
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simular ni dar rienda a un hombre loco y sandio 
para hacer semejantes desatinos : que era bien cas- 
tigalle y hacer que no se tuviese en mas que lo\ 
otros caballeros, ni pretendiese salir con lo que se 
le antojase. 

6 El Rey, gag 
Trat6se el negocio en una junta de Grandes y 

nado por las ca- Ricos hombres : acordfCron saliese desterrado del 
Jurni~iadores~ le 
d e s t i e r r a  del reyno, sin dalle mas término de nueve días para 
rey no. 

cumplir el destierro. No se atreví6 el Cid con- 
trastar con aquella tempestad: encomend6 su mu- 
ger y hijos al Abad de San Pedro de Csrdcña, rno- 
nasterio con que tuvo toda su vida inucha dcvo- 
cion, y él se fud a cumplir sudestierro acompañado 
de muy buena y lucida gente. Iba resuelto de no 
pasar el tiempo en ociosidad, ántes hacer de allí. 
adelante con mas brio guerra a los Moros, y con 
el resplandor de sus virtudes deshacer las tinieblas 
de las calumnias que le armaban. Los Moros por 
este tiempo con las comidas y regalos de Espaiía, 
y con la abundancia, fruto de la victoria, habían 
perdido en gran parte las fuerzas y valor con que 

M CM, cnil vinriron de África. Salió el Cid con poca gente aun- 
las gentes que le 
siguen, obtiri e que escogida, y otros muchos deudos y hijosdalgo 
algunas victo- 
ri2s de 1m que se le allegáron ; que todos deseaban tenclle por 
ros % y les toma caudillo, y militar debaxo de su conducta. Rompió varias fortale- 
2.3s. lo primero por el reyno de Toledo; y el ;rio de He- 

nares arriba no par6 hasta llegar 2 aquella partede 
Aragon en que está Alharna y el rio Xalon, que 
riega con diversas aceqriias que dbl sacan, gran 
parte de aquellos campos; en particirlar combatió 
y ganó de los Moros el castillo de Alcozer muy 
fuerte por sil sitio, puesto en fugar alto y enrisca- 
do. Desde este castillo hacia salidas y cabalgadas 
por todas aquellas tierras comarcanas, y aun des- 
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barató dos Capitanes que el Rey de VaIencia envi6 
con gente para impedir aquellos daños.La presa que 
hizo en todos estos encuentros y jornada, fué muy 
rica: acordó enviar en presente al Rey D. Alonso 
treinta caballos escogidos con otros tantos alfanges 
fiados de los arzones, y treinta cautivos Moros ves- 
tidos ricamente que los llevasen de diestro. 

Recibió el Rey esta embaxada y presente Con s Aplacado B. 
Alonsii coi) uiia muy buen talante y toda muestra de contento y ,,~,,d,,,,i, 

alegría. El pueblo no cesaba de engrandecer al Cid ;zifd 
y subir sus Iiazañas hasta las nubes: llarnábanle líber- ;"C":;: 
tador de la patria, terror y espanto de los Moros, deras 

defensor jr amparador de la Christiandad : decian 
que era tanta su grandeza que con buenas obras 
pretendía vencer los agravios que le hacian, y ni 
mansedumbre y gentileza se aventajaba las in- 
justicias y injurias de sus contrarios; que no debia 
nada d los caballeros antiguos, fintes se les adelan- 
taba en tado gdnero de virtud. Despidib el Rey 
los Embaxadores muy cortesmente, pero no alzó 
por entónces el destierro d su Señor pur no alterar 
d los Moros, si tan en breve le perdonaba ; solo di6 
licencia 2 todos los que quisiesen, para segujlle y 
militar debaxo de sus banderas : en lo qual se tuvo 
respeto no solo a honrar al Cid, sino d descargar 
el reyno de muchos hombres bulliciosos. que apa- 
ciguada el Andalucía, por estar criados en las ar- 
mas, llevaban mal la ociosidad. Estas cosas, si 
bien pasárori en muchos años, las juntamos en este . , 
lugar por no perturbar la memoria, si se dividie- 
ran en muchas partes, Advertido esto, volverémos 
con nuestro cuento atrás, y 2 referir lo que pasó 
en España el aiio que se contaba de Christo inil y ro76. 
setenta y seis. 

TOMO VI. F 



CAPITULO XII. 
Como el Rey D. Snnclto de Navarra fut 

muerto por su hermano. 

Rey h a  El Rey D. Sancho de Navarra tenia un hermano 
sancho varra w de ~ S ~ S I -  N. llamado D. Ramon: los dos, aunque eran hijos de 
n ' d O ~ " R "  mon SU herma- un padre y de una madre, en las condiciones y 
110. costumbres mucho diferenciaban. D. Ramon era de 

suyo bullicioso, amigo de contiendas y de noveda- 
des: ninguna cuenta tenia con lo que era bueno y 
honesto a trueque de execlitar sus antojos. Arrirná- 
bansele otros mucbos de su misma ralea, gente per- 
dida, y que consumidas sus haciendas, no les-que- 
daba esperanza de alzar cabeza si no era con le- 
vantar alborotos y revueltas. Con la ayuda destos 
pretendía D. Ramon apoderarse del reyno: ambi- 
cion mala, y que le traía desasosegado. El Rey era 
amigo de sosiego, muy dado a la virtud y devo- 
cion , como consta de escrituras antiguas en que a 
diversos monasterios de su reyno hizo donaciones 
de campos, dehesas y piieblos. Tenia en su muger 
Doña Placencia iin hijo por nombre D. Ramiro, de 
poca edad, que le habia de suceder en el reyno; y 
no falta quien diga tuvo otros dos hijos, hasta lla- 
mar al uno D. García, y al menor de todos no le 
señalan nombre. 

RPmoase De lo uno y de lo otro tomó ocasion D. Ra- 
levania mon para alzarse contra e1 Rey: decia que con su Don Sancho su 
kermiso. mucha liberalidad, que 41 llamaba prodigalidad y 

demasía, diminuía las rentas Reales y enflaquecia 
las fuerzas del reyno, como de ordinario los malos 
3 las virtudes ponen nombres de los vicios a ellas 
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semejantes : gran perversidad. Demfis desto el Rey 
era viejo, los hijos que tenia, de poca edad : esto 
di6 ánimo al que ya estaba determinado de decla- 
rarse, y con la ayuda de sus aliados se al26 con 
algunos castillos, principio de mayoresmales. Acu- 
dió el Rey a ponelle en razon; mas visto que por 
bien no se podia acabar cosa ninguna, le pusieron 
acusacion , y en ausencia por los cargos que con- 
t ra  61 resultaban, le declaráron por enemigo pd- 
blico, y le condenáron a muerte. Con esto quedá- 
ron por enemigos declarados, y cada qual de los 
dos procuraba dar la muerte al contrario. Los ma- 
los de ordinario son mas diligentes y recatados por 
no fiarse en otra cosa sino en sus mañas ; por el 
contrario los buenos confiados en su buena con- 
ciencia se suelen descuidar. 

El Rey estaba en la villa de Roda : el traydor 3 Le mata a l e  
vosmente en la 

secretamente se fue allá bien acompañado ; y ha- villa de Roda, 
y usurpa el tro- llado el aparejo que buscaba, alevosamente le di6 

Ja muerte. El Arzobispo D. Rodrigo no hace men- 
cion de todo esto, puede ser que por no manchar 
su nacion y patria con la memoria de caso tan feo. 
Los hijos del muerto acudiéron i3 favorecerse, Don 
Ramiro el mayor al Cid, y los dos menores al Rey 
de Castilla D. Alonso. Su edad y fuerzas no eran 
bastantes para contrastar las del tyrano, que 
quedG muy pertrechado, y luego con el favor de 
sus valedores se llamú Rey. Por esto los principa- 
les del reyno se juntáron para acordar lo que con- 
venia. No les parecih disimiilar ni  recebir por Se- 
fior al que tales muestras daba de lo que sería ade- 
lante. Los Infantes eran flacos, y estcibaii atisentes. 
Resolviéronse de convidar con aquel rcyno y co- 
rona a D. Sancho Rey de Aragon primo hermano 

F 2 



del muerto , y valerse de sus fuerzas contra las del 
4 Elpueb'o se tyrano. Acudi6 él sin tardanza : encargóse del rey- 

declara por Don 
A I O ~ O  , RV de 110 que le ofrecian , y apoderbse de la mayor par- 
Aragun , y el 
tyrntioscpasa i te del; otra parte, que fu6 lo de Eriviesca y la 
los Alqros de Za- 
ragoza. Rioja , se entregó al Rey D. Alonso , que pretendia 

tener mejor derecho a lo de Navarra por causa d e  
13 bastardía de D. Ramiro padre del Rey de Ara- 
gon , en particular se entregó la ciiidad de Mjara, 
do en la Iglesia de Santa María la Real sepultáron 
los cuerpos del Rey muerto y de la Reyna su mu- 
ger. Vino otrosí el Aragones en acudir cada un afio 
al de Castilla por lo de Navarra, por no venir con 
él ii rompimiento, con cierto tributo ' : este recoilo- 

. cimiento se halla por escrituras antiguas que pa- 
gáron los Reyes D. Sancho y D.Pedro. El tyrano 
homiciano vista la voluntad con que la gente rece- 
bia al nuevo Rey , y perdida la esperanza de poder 
constrastar así A sus fuerzas como al bdio qiie to- 

. dos como a malo y aleve le tenian , acordó ausen- 
tarse. Huy6 a Zaragoza , donde el Rey Moro le dió 
casa en que morase , y le heredb en ciertos canipos 
y tierras con que pasase su pobre y lacerada vida. 
Esta herencia de mano en mano recayó en una si! 
nieta llamada Marquesa,, qiie cas6 coi Aznar Lo- 
pez, y afirman que .en -su testamento la dex6 a la 
Iglesia Mayor de Santa María de Zaragoza en tiempo 
de D. Alonso Rey de Aragon Primero deste nombre. 

r Vino otrosf el Aragonrr rn acudircada un a60 a¡ de Caz- 
rillrt...... con cierto trilrrto., El Padre hloret dice que no hay 
ningun documento antiguo que haga mencion de tal tributo. 
Pór otra parte consta por muchas escrituras de aquel tiempo 
que se hallan en los archivos de las Iglesias de S. Millan , de 
Náxera y de Calahorra, que el Rey de Castilla poseyd la Rio- 
j a  y Náxera , y no el de Aragon como dice Mariana.-Vh- 
se A Moret lib. I 5. de los Anal. cap. I .  
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CAPITULO XIII. 
Que A/mczon Rey de Toledo, y D. Ramon 

Conde de Barcelona fallecidron. 

El a60 luego siguiente que se cont6 de mil y se- , ~waio" ac 

tenta y siete, pasfiron desta vida dos Príncipes muy f,d,"'yade '"' 
señalados, Altnenon Rey de Toledo y D. Ramon 1077. 
Conde de Barcelona por sobrenombre el Viejo ; en 
que e1 dicho afio fud mas señalado que en otra cosa 
que eti 61 sucediese. E n  el reyno de Toledo sucedió 
Hissem hijo mayor del Rey difunto. Todo el tiem- 
po que reynó, que fuC por espacio de un  año, se 
conservó con todo cuidado en la amistad del Rey 
D. Alonso exemplo de su padre y por su manda- 
do, que se lo dexó mixy encomendado. Muerto His- 
sem , le suceditj su hermano menor ' por nombre 
Hiaya Aldirbil,  muy diferente de su padre y her- 
mano. Era cobarde e n  la giierra , en el gobierno 
desconcertado, de vida muy torpe, dado d coini- 
das y deshonestidades, sin perdonar a las hijas y 
mugeres de sus vasallos : con que se hizo muy abor- 
recible así a los Moros como A los Christianos que 
moraban en Toledo. Era inhumano y cruel, propia 
condicion de medrosos y cobardes. Por la muerte 
de Hissem quedb el Rey D. Alonso libre del hoine- 
nage que hizo en Toledo los años pasados de guar- 
dar amistad a aquellos Príncipes padre y hijo. 

Los Christianos y Moros de aquella ciudad can- 

't Mucrto Hirsen , le bucedió SU hermano menor.-Los es- 
critores Alabes dicen que Hiaya , llamado Jahia- Aldhapher, 
fué hijo de Hissem y nieto de Almanzor 6 Almetion. , Vka- 
se d Casiri Bihliat. Arab. Hirp. torn. 2. pag. 214. 

TOMO VI* 3 
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2 tosChrlstla- sados con la tyranía que padecían, y no pudiendo 

nos y Mor16 de  
r u i d o  hacen llevar los vicios de aquel Príncipe, hacian grande 
instancia I ~ o o  
Aloneo para que instancia por sus cartas al Rey I). Alonso para que 
'o"ibre opresioo. " ' 16s librase de aquella oprcsion tan grande, y se 

apoderase deaquella ciudad tan principal, que era 
como u n  baluarte muy fuerte de casi todo el seño- 
río de los Moros. Decíanle no perdiese aquella oca- 
sion tan buena como se le presentaba por estár 
desabridos los ciudadanos, y la poca industria del 
Rey que no tendria ánimo ni fuerzas para hacer re- 
sistencia A los Christianos. Estos fueron los prime- 
ros principios, y como las primeras zanjas qrie se 
abrian para emprender la conqitista de aqiiella no- 

3 El Conde Don 
bilísima ciudad cabeza de todo aquel reyno. E l  

Ramon muere Conde D. Ramon falleció en Barcelona ', en cuya 
en Barcelona, y 
divide sus esta- Iglesia Mayor le sepultáron , que 61 mistno desde 
dos entre dos los cimientos levant6 los años pasados. El entierro9 

las honras fuéron quales se puede pensar con toda 
-muestra de magestad y solemnidad. Cexó divi- 
dido su estado entre dos hijos suyos, el mayor Fe 
llamb D. Berenguel , el segundo D. Ramon Cabeza 
de Estopa : la causa de tal apellido de suso queda 
declarada; su gentileza y apostiira, y las costum- 
bres muy compuestas y agradables fuéron ocasion 
de ganar las voluntades asl del pueblo como de sii 
padre en tanto grado que sin embargo que era hi- 
jo menor, quedó nombrado por Conde de Barce- 
lona : mejoría que le fué perjudicial y le acarreó 
la muerte, como li~ego se dirá. -- 
2 El Cande D. Ramon fallecid en Barcelona. , Mariana 

pone su muerte el año 1077 : el Monge de Ripoll el de 1076. 
Su hi jo  D. Ramoii Rerenguer, Ca bcza de Estopa, fué el ma- 
yot o el primogénito, como prueba Diago lib. a.  cap. 7. de 
la  hist. de lor Cand. de Barcel., y consta por varios documen- 
ros que ha publicado este mismo autor.- Balucio y Zurita, 
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Este Príncipe casó con una Señora , hembra de 4 Don Ranor.. 

Cabrza de Eato- 
mucha virtud , y que fuC hija de Roberto Guiscar- pa, hijo tnettor, 

quedó nombra- 
do Normando de nacion y gran Señor en Italia, se- d, Conde d~ 

gun que lo refiere cierto autor. * Esta gente de los Barcelona. 

Normandos en aquel tiempo era muy nombrada: la zurita tíh. r. 
cap. 2+ 

fama de su valor volaba por todas partes, y estaban 
apoderados de lo postrero de Italia y de Sicilia. Fun- 
66 esta Condesa dos monasterios, el uno con advoca- 
cion de SqmDaniel en el valle de Santa María tierra 
de Cabrma,; el otro cerca de Girona, donde despues 
de la muerte de su marido, renunciado el siglo y 
sus comodidades, pasó muy santamente lo restan- 
te de su vida. En el un monasterio y en el otro 
puso religiosas de San Benito. Hijo desta Señora fué 
D. Ramon Arnaldo b Berenguel, que sucedió h su 
padre en el condado dehrcelona. Por este misrno 
tiempo Armengol Conde de Urgel hacia guerra 3 
los Moros que quedaban por aquellas comarcas, 
y Guillen Jordan Conde de Cerdania perseguia los 
hereges Arrianos, que a cabo de tantos años tor- 
naban A brotar por aquellas partes. Este castigaba 
aquella mala gente con destierros, confiscacion de 
bienes, con infamia y con muertes que daba 3 los 
pertinaces. Por el esfuerzo de Armengol se ganáron 
de los Moros muchos pueblos ribera del rio Segre, 
en especial la ciudad de Balaguer cabeza del con- 
dado de Urgel volvi6 A poder de Christianos. 



CAPITULO XZV. 

Como los Normandos fudron ir Ita~iu. 

m i  E l  nombre de los Normandos fue muy conocido 
iw Normandos, 
y las incursiaiies 10s años pasados por los grandes daños que hicié- 
que hic'droii en 
divergr pavin- ron en las costas de España y de Francia; mas por 
cias. estos tiempos se hiciéron mas famosos quando ex- 

tendiéron la gloria de su esfuerzo en las partes de 
Italia, y por fuerza de armas fundáron en ella un 

. nuevo reyno y señorío que dura hasta nuestros 
tiempos, aunque mudada diversas veces la siice- 
sion de los Principes que le han poseido y pasben. 
Dará mucha luz &'esta historia saber la orígen des- 
ta gente, y la ocasion que tuviéron para pasar en 
Italia, a causa de estar sus cosas en lo de adelante 
muy mezcladas con las de España. Normandos, que 
es lo mismo que hombres Setentrionales , se Ilamá- 
ron en particular todos aquellos que entre la pro- 
vincia de Dania y la Cimbrica Chersoneso se ex- 
tendian por todas aquellas marinas del mar Ger- 
manico , y posefan las islas que por alli caen : liom- 
bres fieros y barbaros, en el vestido y manera de 
vida salvages , de costumbres extraordinarias ; pe- 
ro muy diestros en el arte de navegar por el exer- 
cicio ordinario que tenian de ser cosarios. Luyth- 

'Zib. I. ca9. 3. prando que floreció por estos tiempos, * dice que 
los Normandos eran los mismos que los Rhusos b 
Rutenos. La verdad es que en un mismo tiempo es- 
tas gentes se derramáron como dos rios arrebata- 
dos, los Rhusos por las provincias de Oriente, de 
donde vienen los de Polonia ; los Normandos por 
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las de Occidente, en que hiciéron grandes efectos, 
en particular en tiempo de Cárlos el simple Rey de 
Francia asentáron en aquella parte de aquel reyno, ., ,,,,,, 
que antiguamente llamaron Neustria , y despues del 
apellido desta gente.se llamó y se llama Norman- c m  ella, asiento y IC nna en ei 

día, como se dixo eo otro lugar. na ían  por Capi- nombre de ~ o r -  
mandb. 

tan ii uno llamadoRolon: naturalmente tenian gran- 
de apetito de mandar, eran acostiimbrados a fin- 
gir y disimular, dados al estudio.de la eloqüencia 
y exercicio de la caza, fuertes para sufrir todo 
trabajo, hambre, calor y frio : preciabanse de an- 
dar bien vestidos y arreados, en lo demás eran de 
condicion soberbia y desapoderada. Estas eran las 
virtudes y vicios de los Normandos y su natural: 
con la comunicacion de los Franceses cuya'condi- 
cion es mansa, se mitigb en parte su fiereza y se 
amansáron sus costumbres. Del linage de Rolon ho- 
bo lino llamado Guillermo Notho , séptimo Duque 
de Neustria b Normandía : Cste por testamento del 
Rey Eduardo el Santo juntb a l  ducado de Norman- 
día cl reyno de Ingalaterra en el tiempo que se ha- 
cia la guerra de la Tierra Santa. Para apoderarse 
de aquel reyno pasó en una flota ii Tngalaterra , y 
en la primera batalla venci6 Haroldo su compe- 
tidor, y le quit6 la vida y el reyno. De allí por te- 
ner aquellos Reyes buena parte .de la Francia re- 
sultaron perpetuas guerras entre Franceses y ln- 
gleses , que comenzaron poco Antes de los tiempos 
en que vá nuestra historia. 

De Francia pasó a Italia un exCrcito de los , ,,,, ., 
Normandos con esta ocasion. Hay en Normandia 
una ciudad que se llam6 en otro tiempo Constancia 
Castra : en su comarca poseía un pueblo que se lla- 
ma Altavilla, uno llamado Tancredo Príncipe de 
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noble y antiguo linage , dichoso en sucesion , por- 
que de dos matrimonios tuvo no menos que doce 
hijos,. Guillermo por sobrenombre Brazos de I-rier- 

. ro, Drogo , .Wifredo, Gaufredo , Serlo nacieron 
de la prirhera muger , cuyo nombre no se sabe : la 
segunda muger Hamada Fransendis tuvo estos, Ro- 
berto Guiscardo , Malegerio , Guillermo , Alvere- 
do, Hutnberto , Tancredo y el menor de todos Ro- 
gerio, que hizo A todos ventaja en hazañas y en. 
mayor poder y ce2orio. La madre cuidaba de los 
alnados corno.de los hijos propios, y así ellos se 
querian bien sin que tuviesen entre sí diferencias 
n i  envidias. El padre 10s crió y amaestrh en las ar- 
mas y en las otras artecfqwe pertenecian a gente 
riable.. Eran dendacim ; de brren can+ + con que 
cnfrenabari la temeridad ; la.osadía no los dexaba 
ser cobardes. Lo que el padre tenia, era poco : te- 
mian que si lo dividian , no resi~ltasen dellos riñas 
y contiendas ; determináron irse A otra parte a vi- 
vir y heredarse. 

, ,,,,, Italia estaba dividida en muchos señoríos, ar- 
Sicilla i los Mo- 
t o ~ .  día en bandos y guerras. L o s  Moros tenian A Sici- 

lia y-las otras islas del mar Mediterráneo : por la 
una causa y la otra se les ofrecia buena ocasinn 
para mostrar su valor y esfuerzo. LOS hermanos 
mayores pasáron en Italia : siguióles un buen gol- 
pe de gente ; exercitáronse en las armas, y gans- 
ron honra primero en las guerras de Lombardía y 
de Toscana, despues pasáron íl tierra de Lavor 
parte del reyno de Napoles , do los Príncipes el de 
Salerno y el de Capua se hacian guerra6muy rcfii- 
da por diferencias que tenian entre d. 'AsentrEron. 
primero con el Capuano, despues siguiéron al Sa- 
lerriitano que les hizo mas aventajado partido, y 



LIBRO NONO. . 91 
con ecta ayuda quedó con la victoria. Concluida 
esta guerra , ii instancia de Maniam , Gobernador 
de la Pulla y de Calabria por el Emperador de 
Grecia , emprendiéron la conquista de Sicilia con- 
tra los Moros que della estaban apoderados. Hicié- 
ron en breve buen efecto, ca muchas ciudades val- 
viérori d. poder de Christianos, y en diversos en- 
cuentros desbarataron los Moros, y los corriéron 
.por toda la tierra hasta lanzarlos de aquella isla. 
Tras esto cotno es ordinario resultaron sospechas 
y decgintos entre los Griegos, que pretendian que- 
dar scííores de aquella isla, y los Normandos que 
aspiraban ii lo mismo, De las palabras viniéron a 
las manos : quedAron los Griegos vencidos y pri- 
vados de aquella su pretension. 

Destos principios cmenzáron Ios vencedores S Scestable- 
a fundar y poner los cimientos de un nuevo estado ;y;;;;t" 

en Italia y en Sicilia , que en breve lleg6 ser muy ciudades. 

poderoso y rico, porque a la fama de lo que pasa- 
ba ,  10s hermanos menores que quedaban en Fran- 
cia, fuera de solos dos qiie perseverffron en casa 
de su padre, cuyos nombres no se saben, acudid- 
ron con nuevos socorros de gente en ayuda de sus 
hermanos mayores, con que mucho se adelantáron 
en poder y señorío. Todo lo que se ganh por aquer 
,llas partes, se dividió entre los mismos qiie lo con- 
quiqthron ; pero muertos los demás, finalmente q u e  
dáron por seiiorcs de todo Roberto Guiscardo y 
Rogerio. Roberto se Ilam6 Duque de Calabria y de 
la PulIa, Rogerio fué Conde de Sicilia, estado 
ganado de los Moros y Griegor por las armas su- 
yas y de \u hermano. Roberto de d o ~  mugeres que 
tuvo, Alberada y Sigelgayta hija del Príncipe de 
Salerno , dexó estos hijos : Boamundo, Rogerio y 
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una hija (si es verdad lo que dicen los Catalanes) 
que casd con D. Rainon Conde de Barcelona, co- 
mo ya diximos. De Rogerio Conde de Sicilia naciá 
otro Rogerio que mudó el apellido de Conde en el 
de Rey , y acabados los demás deudos, parte que 
falleciéron , parte por haberles él quitado lo que 
tenian , quedó solo con todo lo que los Normandos 
en Italia y en Sicilia poseían ; demás desto Africa 
y Grecia le pagaban tributo, tan grande era su 
poder. Esto se tomó de Gaufredo monge que escri- 
bi6 los hechos de los Normandos en Italia 2 instan- 
cia del mismo Conde Rogerio en historia particu- 
lar que delIa compuso ; pero dexada Italia, volva- 
mos a España y a nuestro cuento. 

CAPITULO XV. 

Que se ernprendid la guerra contra Toledo. 

r m A~QW D e s t a  manera procedian las cosas de los Nor- 
delibera rn una 
junta de ~ a b a -  mandos prósperamente en Italia. En España los 
l lvros si debe 
emprender la ciudadanos de Toledo no cesaban con cartas y men- 
conquist* deTu- 
ledo. sageros de solicitar a los nuestros para que empren- 

diesen aquella conquista y se pusiesen sobre aque- 
lla ciudad : que el Rey Hiaya ni se mejoraba con 
el tiempo, ni por el riesgo que corria , enfrenaba 
sus apetitos, ántes por no irle nadie a la mano de 
cada dia crecia en atrevimiento y crueldad ; final- 
mente que pasaban una vida muy desgraciada, ro- 
deada de miserias y de angustias, y que solo se 
entretenian con la esperanza de vengarse : que si 
los Christianos no les acudian , se determinaban de 
pedir 2 los Moros que los acorriesen , pues qual- 
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quiera sujccion era tolerable a trueque de librar- 
se de aqriella tyranía : toda servidumbre es mise- 
rable, pero intolerable servir a un loco y desati- 
nado. El Rey D. Alonso andaba perplexo sin saber 
que partido debía tomaf. : kombatígnle por una par- 
te el recelo de lo que sepodrid pensar y decir, por 
btra la esperanza del gran provecho si ganaba 
aquella ciudad. Acordó tratar el negocio en iina 
junta de caballeros, gente principal y grave : los 
pareceres fu6ron diferentes como suele acontecer 
eri semejantes consultas. Los mas osados y valien- , 
res eran de  parecer se emprendiese luego la guer- ~ ; ; t , ; n ~ ~ f ~  

ra , que decian sería de mucho interes y honra así rm~rccdzluego 
la gucrra. 

para los pa rticiilares , como en comun para toda 
la ChfistianddB. EscaYeician 'la grande preda'fi los 
deQpojos con que se animarian los soldados , la im- 
portancia de quitar iina ciudad tan principal A los 
Moros, la buena ocasion que se les presentaba de 
salir fscilmente con la empresa, que si se pasaba, 
por ventura no volveria tan presto: que en el su- 
ceso de aquella guerra se pocis en balanzas todo 
el poder de los Moros en España. 

Los mas recatados estrnñabsn esto : decian que u; 

en ninguna manera se debia emprender aquella ciaoo \. pruden- 
te coiitra este 

c o n q ~ i ~ t a ,  piies era contra conciencia y razon parcc<r. 

quebrantar la confederacion y amistad que tenían 
asentada con aquellos Reyes. En conformidad des- 
to lino de los caballeros que seguian este parecer, 
hombre anciano y de miicha prudencia, habló en 
egta manera : "Con qué jiisticia , o  Rey, 6 con que 
izcgta hareis guerra 3 una ciudad que en el tiem- 
7, po de vuestro destierro, quando os hallastes po- 
9, bre, debambgrado y sín remedio, os recibió cor- 
9.. tesmente y trat6 con mucho regalo? principio 
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,?que fué y escalon para subir al reyno que ahora 
~tetieis. Quti razon sufre dar ,guerra al hijo, sea 
9, quan malo Ie quisiéredes pintar, del que con su 
,,hacienda y con su poder os ay,tid6 a volver al 
,, reyno que os quitó vuestro hermano? Hospedóos 
97 amorosamente, y tratóos no de otra maiiera que 
9,  si' fuérades su hijo , para obligaros al cierto que 

sus sucesores los tuviésedes en lugar de herma- 
9. nos ; que no debe ser menor la union que resulta 
?,del agradecimiento y amor, que la que causa la 
99 naturaleza y parentesco. Dificultosa cosa es per- 
7, suadir ai un Príncipe lo qiíe conviene : la adula- 
93 cion y conformarse con su voluntad carece de di- 
,,ticuItad y peligro. Si va & decir la verdad, quan- 
r, to uno es mas cobarde i tanto es mas libre ea el 
,,blasonar de guerras y de armas. A las veces por - 

9, parecer de los mas cobardes se emprende la guer- 
Y, ra , que se prosigue despues con el esfuerzo y ries- 
99 go de los esforzados. QuiCn no sabe quanta sea la 
97 fortaleza de aquella ciudad que quereis acometer? 

quán grandes sus pertrechos, sus municiones, sus 
,>reparos? Direis.: Los ciudadanos nos llaman y 
,,corwidan : como si hobiese que fiar de una comu- 
9, nidad liviana y inconstante, y que volverá la proa 
,,a la parte de donde soplare el viento mas favo- 
9,  rable. Destruir la tyranía y librar los oprimidos 
Y> es cosa muy honrosa : es así , si juntamente y por 
¶,el mismo camino no se quebrantasen la leyes de 
?,la piedad y agradeciinierito, y de toda humani- 
,?dad. Dirá otro : No hay que hacer caso del jura- 
,?mento, pues sil obligacion cesó con la muerte de 
r, los Reyes pasados : verdad es, pero quiCn podrá 
99 engañar d Dios, testigo de la intencion y de la 
7, perpetua amistad que asentastes ? mas aina se pue- 

1. 

'Y  
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,,de temer no quiera vengar semejante desacato y 
,,fraude. No decimos esto 6 Rey por esquivar el 
,,trabajo ni el peligro: con el mismo Qnimo que 
9, otras veces estamos aparejados, y prestos para se- 
,>guiros si fuere menester desarmados, desnudos y 
9,  flacos ; pero para tomar consejo es justo que nues- 
9, tras lenguas tengan libertad, y vuestras orejas se 
9, muestren A todo lo que se dixere favorables." 

Moviéron estas razones al Rey tanto mas que 
q Discurso del por boca de uno le parecia hablaba gran parte de R~~ a favor de 

los que alIí estaban : finalmente venció el deseo que l a  guerra- 

tenia de hacer aqiiella guerra, y conquistar aquella 
nobilísima ciudad en qiie tantas comodidades se le 
representaban. Con esta determinacion les habló en 
esta sustancia : '' Bien sé nobles varones hs muchas 
99 dificultades que en esta guerra se ofrecen, y que 
>>estos dias se han dicho muchas cosas a propósito 
*,de poneros espanto y miedo ; mas quién no sabe 
9, quantas mentiras y qu5n vanas se suelen sembrar 
FYen ocasiones semejantes 2 La cobardía y el miedo 
n todo lo acrecientan y hacen mayor de lo que es en 
nhecho de verdad. No diré nada del cargo de con- 
»ciencia que nos hacen, ni del juramento y nota de 
19 ingratitud que nos acusan : las maldades de Hiaya 
nnos descargarán bastantemente ; al que su mismo 
,#padre, si fuera vivo, castigára con todo rigor, será 
9)razan que por su respeto le dexemos continuar en 
99 ellas y en su tyranía tan grave ? Alegan con la 
*jfortaleza de aquella ciudad el gran número de 
nsus ciudadanos : la verdad es que al esfuerzo y 
**valor ninguna cosa habrá dificultosa. Los que de- 
99 baxo la conducta de mi hermano D. Sancho y mia 
r?ailanastes gran parte de España , y ganastes de 
9, los Moros muchas batallas campales , por ventii- 
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19 ra serán parte estas hablillas para espantaros? 

. Que si los enemigos son muchos, no será esta l a  
$9 primera vez que peleais con semejante canalla, 
99 gente allegadiza, sin concierto y sin &den, y que 
ypquanto son mas en número, tanto se embarazaran 
99 mas al tiempo del menester. Gente flaca es la 
*?que acometemos, y que por la larga ociosidad y 
ve1 mucho regalo no podrán sufrir el trabajo y el 
79 peso de las armas. Ganado Toledo, mis soldados, 
*?quien será parte, iquién os irá ii la mano para que 
??con las manos victoriosas no llegueis a los últi- 
9) mos terminos de España 2 remate de todos vues- 
11 tros trabajos, premio y gloria inmortal, que con 
$? poco trabajo alcanzaréis para vos , para nuestros 
SJ reynps. y ,para .to& 1aChristiandad. Parad míen- 
$9 tes no se nos pase el tiempo en consultas y reca- 
99 tos ; y lo que suele acontecer qiiando los buenos 
93 intentos se dilatan, no nos parezca mejor consejo 
¶>aquel cuya sazoii fué ya pasada." 

S Se-lela Estas razones tan concertadas encendihron 10s 
guerra por una- 
nimidad de "* ánimos de todos los presentes para que con toda 
tos. voluntad se decretase la guerra contra los Moros. 

El Rey, tomada esta resolucion , se encargó de 
juntar armas, caballos, vituallas, dineros, miini- 
ciones y todo lo demás necesario. Mandb. levantar 
banderas y hacer gente por todas partes, en parti- 
cular llam6 y convidó con nuevos premios y ven- 
tajas los soldados viejos que estaban derramados 
por el reyno. En todo esto se ponia mayor diiigen- 
cia por entender que 10s Moros avisados de todo lo 
que pasaba, llamaban en su ayuda al Rey Moro 
de Badajoz , que rZ toda furia se aprestaba para acu- 
dilles con toda brevedad. La priesa fu6 de manera 
que la(; unas gentes y las otras, 10s Moros y 10s 
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Christianos , lleggron a u n  inismo tiempo Toledo; 
pero visto que el Rey D. Alottso iba acompafiado 
de un campo muy lucido, soldados diestros y muy 
bravos, los Moros dieron la vuelta sin pasar ade- 
lante en aquella demanda. Sin embargo no se pudo 
por entónces ganar aquella ciudad a causa que el 
Rey Moro de Toledo se hallaba a la sazon muy 
apcrcebido y pertrechado de todo lo necesario , de- 
más de la fortaleza grande de la ciudad, que p- 
nia d todos espanto por ser muy enriscada. Tala- 
ron los campos, quemáron las mieses, hicieron pre- 
sas de hombres y de ganados, y con tanto se vol- 
viCron a sus casas. 

Cornenzóse la tala el ai'ío que se contaba de mil r 079. 
y setenta y nueve '; continuiise el aiio siguiente, el ,,t[:i;,htg 
tercero y el quarto, sin alzar mano algunos otros 1.. ~ ~ 0 5 ,  Y 

toma algunos 
años adelante. Tomaron a los Moros los pueblos de P U C ~ I ~ S  

Canales y de Olmos, que caian cerca de aquella 
ciudad, y en  eIlos dexáron guarnicion de soldados 
que nunca cesaban dehacer correrías y cabalgadas 
por toda aquella comarca. Con estos daños comen- 
záron los de Toledo a padecer falta de trigo y de 
otras cosas necesarias para la vida. Sttstbntase la 
ciudad de Toledo comunmente de acarreo A causa 
que la tierra de su contorno es muy falta por ser 
de suyo delgada y arenisca, y por las muchas pie- 
dras y peñas que en ella hay ; las fuentes son pocas, 
y sus manantiales cortos, llueve pocas veces por 
caerle 16x0s la mar y ser la tierra la mas alta de  
España; solo por la vega por do pasa el rio Tajo 
hay una llanura y valle no muy ancho, pero muy 
fértil y alegre. 

I El año que se contaba de 1079. -Parece que resalta de 
Ir escritura de dotacion de la Iglesia de Toledo, que esta tala 

TOMO VI. G 
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7 Se levantan En el mismo tiempo que se di6 principio A la 

te vuelta^ entre 
los Mor<- de conquista de Toledo, el Cid continuaba la guerra 
Andslucla : uno 
de ellos *ide so- en Aragon con mucha prosperidad : ganó de los 
'Or" lonx>. "On A- Moros diversos castillos y pueblos por toda aquella 

tierra ; solo para ser colmada su felicidad le falta- 
ba la gracia de su Rey que él mucho deseaba. Su- 

1080. cedió muy 3 propósito que el año de mil y ochenta 
se levantáron ciertas revueltas entre los Moros del 
Andalucía .a causa que un hombre principal de 
aquella nacion por nombre Almofala, tomó por 
fuerza el castílla de Grados. El Moro cuyo era, 
acudió a l  Rey D. Alonso para valerse de su ayuda 
y recobrar aquella plaza : llamábasc este Moro 
Adofir. Al Rey le parecib' condecender con esta 
demanda, y aprovecharse' de aquella ocasion qne 
para adelantar su partido se le presentaba : envió 
golpe de gente adelante, y 61 poco despues con ma- 
yor niímero acudib en persona ; el Moro contrario 

8 El Cld vuel- era astuto y mañoso, la guerra iba 2 la larga. Te- 
ve a la smidtad mia el Rey no se le pasase la sazon de volver co- 
dd Rey, y se 
rricerga de FSta m0 lo tenia comenzado la conquista de Toledo: 
empresa. acord6 llamar al Cid que en Aragon se hallaba, y 

encargalle aquella empresa por ser caudillo de 
tanto nombre y en todo aventajado y sin par. Ve- 
nido, le acogib muy bien y trat6 muy amorosa- 
mente como Príncipe que de suyo era afable, y que 
sabia con buenas palabras grangear las voluntades. 
Alz6le el destierro, y para mas muestra de amor 
2 su instancia estableci6 una ley perpetua en que 
se mandb que todas las veces que condenasen en 
destierro algun hijodalgo, no fuese tenido a cum- 
plir la sentencia ántes de pasados treinta dias, co- 

de los campos hecha por el exercito de D. Alonso empezó el 
afio 1078. 
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mo quier que antes no les señalasen de termino mas 
que nueve días. 

Volvió el Rey A SU empresa, y el Cid conclu- ,,,,,,,,,,, 
y6 aquella guerra del Andalucía a mucho conten- E";;"$ 
to,  ca recobró el castillo de Grados sobre que era ;$;;;E:;; 
el debate , y prendib al Moro que le tomára , que pompa en el S- 

pulc~o de sus 
envi6 al Rey para que hiciese dé1 lo que su volun- mayoreo. 

tad fuese y por bien tuviese. Esto pasó en el An- 
dalucía aquel año : el sigui~nte de mil y ochenta 
y uno D. García hermano del Rey pasó desta vi- 
da. Hizose desangrar rompidas las venas en la pri- 
sion en que le tenian : tan grande era su disgusto y 
su rabia por verse privado del reyno y de la liber- 
tad. Temia el Rey D. Alonso que como era bulli- 
cioso y de no mucha capacidad no alterase los na- 
turales y el reyno. Esta entiendo yo fuC la causa 
de no querelle soltar en tanto tiempo. mas que la 
ambicion y deseo de reynar ; verdad es que despues 
de la muerte del Rey D. Sancho tuvo la prision mas 
libre y toda abundancia de comodidades y regalos, 
y aun no faIta quien dice que poco antes de su muer- 
te le convidáron con la libertad, y no la  aceptó sea 
por estar cansado de vivir, sea por aplacar-iI Dios 
con aquella penitencia y afan ; de que dá muestra 
no querer le quitasen los grillos en toda su vida, 
ántes mandó le enterrasen con ellos, y así se hizo. 
Lleváron su cuerpo a la ciudad .de Leon . y allí Ie 
sepultáron muy honoríficamente en la Iglesia de 
San Isidro. Halláronse presentes al enterramiento 
y exequias sus dos hermanas las Infantas, muchos 
Obispos, y otros Grandes del reyno. Su muerte fué 
a los diez años de s u  prision , y los quince des- 
pues que wmenz6 a reynar, 

El Cid, sosegadas las revueltas de la Andalucía, 
G2 
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10 ~ o n  Alonso tornó ii la guerra de Aragon , donde en una bata- 

hace mercedes 
al c i d .  y rier- lla vencib al  Rey Moro de Denia por nombre Al- 
rota en una ba- 
talla al Moro fagio , y junto con 61 al Rey de Aragon D. Sancho 
A l f a g i o ,  que 
corria las tirr- que viniera en su favor. Esta victoria fué muy se- 
las de Castii'k ñalada, tanto qtie el Rey D. Alonso le llamó para 

honrarle y hacerle mercedes segun que sus traba- 
jos y virtudes lo merecian. Venido que fué , le hi- 
zo donacion por juro de heredad de tres villas, es 
a saber Briviesca , Berlanga , Aicejona. Por otra 
parte el Moro Alfagio se rehizo de gente, y con 
deseo de satisfacerse corri6 las tierras de Castilla 
hasta dar vista d Consuegra, villa principal de Ia 
Mancha. El Rey si bien estaba ocupado en la con- 
quista de Toledo, acudib contra esta tempestad pa- 
ra rebatir el orgullo de aquel Moro. Juntaronse los 
campos, adelantáronse las haces de una parte y de 
otra, dióse la batalla, en que pereció mucha mo- 
risrna , y el Rey Moro se salvó For los pies y se 
retiró A cierto castillo. La alegría desta victoria se 
agub mucho ii los Christianos con la muerte lasti- 
mosa , que sucedió en la peIea , de Diego Rodriguez 
de Bivar hijo del Cid , mozo de grandes esperanzas, 
y que comenzaba ya d seguir la huella y las virtu- 
des de su padre. Su cuerpo enterraron en San Pe- 
dro de Cardeña , y allí se muestra su lucillo. Alfa- 
gio el Moro, aunque vencido en las dos batallas 
susodichas, no acababa de sosegar ; antes recogida 
mas gente, rompió otra vez por tierras de Casti- 
Ila sin reparar hasta Medina del Campo, pueblo 
bien conocido y principal. Salió en su busca Alvar 
Yañez Minaya deudo del Cid, persona de valor ;y 
llegado íi aquellas partes tuvo con el un encuentro 
en que tercera vez quedó vencido y desbaratada 
su gente. 
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Esto pasb el año de Christo mil y ochenta y 1081, 

dos, en el qual año D. Ramon Cabeza de estopa rr EI Conde 
D. Raaon. Ca- 

Conde de Barcelona cerca de un pueblo llamado beza de  estuya, 
es asesímdn 

Percha, puesto entre Ostarlito y Girona , fué muer- 
to alevosamente. Su mismo hermano D. Berenguel 
lc paró aquella celada ' yendo camino de ~ i r o n a ,  
y le hizo matar. Estaba mal enojado contra 61 des- 
pues que si l  padre, sin embargo qiie era by:, mc- 
nor , se le antepuso en el estado de Barcelona. Di- 
simuiólo al prfñcipio, y mostr6 sentimiento por la 
muerte de sn hermano ; pero como quier que seme- 
jantes maldades pocas veces se encubran, sabido 
el caso, cayó eñ aborrecimiento de la gente tan 
grande qiie no solo no alcanzó lo que pretendia, 
ántes por fuerza le privaron de lo que era suyo. Lo 
que le quedó de la vida, pad  miserablemente, po- 
bre, desterrado y vagabundo ; y aun se dice que 
de repente perdí6 la habla en Jerusalem, do los 
años adelante fi16 a la conquista de la Tierra San- 
ta,  y allí le sobrevino la muerte. El cuerpo de Don 
Ramon sepiiltáron en la Tglesia Mayor de Girona. 

Siicedióle D. Ramon Arnaldo su hijo, de tan ssjz.Rz; 
Araaldo. 

2 Su mirmo krrmano D. Bcrengwl Ic pwd aquella celada.- - 
D. Ramon fu6 muerto A traicion en el afio xosn, pero no por 
su hermano D. Berenguel , pues por documentos antdnticos de 
aquel tiempo consta , que habiendo dexado el difunto un hijo 
de Doña Malta su muger, de edad de poco mas de un mes, to- 
m6 la tutela y cura de  su sobrino, juntamente con Bernar- 

' 

do Guillen de Queralt : y ciertamente no hubiera sido tu- 
tor si hubiese asesinado al Conde, d sido chmplice del a s e  
sinato que se supone. E1 Maestro Diago, que registrh los ar- 
chivos con la mayor diligeiicia para escribir la hirtoria de los 
Condes de Barce!ona , obqerva que en una escritura del afio 
de i 160, habl;indoie de la muerte de este Conde , se dice 
obíir, 16 que significa que murió de muerte natural y no vio- 
lenta. , Véase al autor citado Hist. de lo$  conde^ de Burcel. 
l id .  2. cap. 7. 

TOMO VI. G 3  
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poca edad que aun no tenia aáo cumplido: pero 
fué muy señalado por el largo tiempo que gozó de 
aquel estado, igual ri qualquiera de sus antepasn- 
dos por la grandeza y gloria de sus hazañas, de- 
más que ensanchó mucho su sefiorio no solo con 
la parte que quitáron al matador de su padre, si- 
no porque en su tiempo faltáron legítimos descen- 
dientes a los Condes de Urge1 y de Besalú, por 
donde aquellos estados recayéron en él cotno mo- 
vientes del condado de Barcelona y feudos suyos. 
Y aun en la parte de Francia que se 11am6 la Ga- 
llia Narbonense, se le juntó los años adelante el 
condado de la Proenza por via de casamiento y en 
dote, porque casó con Doña Aldonza , que otros 
llamen Doña .Dulce. hija de Gl-O Cande de la 
Proenza. Deste matrimonio nacieron dos hijos, Don 
Ramon y D. Berenguel , y tres hijas ; la una dellas 
se llam6 Doña Berenguela , que casó con D. Alon- 
so el Emperador : los nombres de las otras dos no 
se saben, mas es cierto que casáron en Francia 
muy principalmente. Tuvo este Príncipe contienda 
y aun guerra muy reñida con Alonso Conde de 
Tolosa Señor muy principal y muy vecino su es- 
tado ; pero despues de largos debates se concertá- 
ron en que recíprocamente se prohijasen el uno al 
otro de tal guisa que en qualquier tiempo que 
qualquiera de aquellas casas faltase sucesion , ho- 
biese aquel estado el otro b sus descendientes ; pe- 
ro esto pas6 mucho tiempo adelante : volvamos a 
la guerra de Toledo en que estábamos. 
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CAPITULO XVI. 

COIIZO se gnnb la ciudad de Toledo. 

L a s  continuas correrlas y entradas que los fieles , , ,, , , 
hacian por las tierras de Toledo, las talas, las que- :;;on;d;;:;; 

mas, los robos traían tan cansados los Moros de wbre  oled do. 

aquella ciudad, que no sabían qu6 partido tomar 
ni donde acudir. Los Christianos que allí moraban, 
alentadoscon la esperanza de la libertad no cesaban 
de solicitar aI Rey D. Alonso para que juntadas to- 
das sus fuerzas, se pusiese sobre aquella ciudad. 
Prometian s i l o  hiciese, de abrille luego las puer- 
tas y entregarsela. Las fiierzas de los nuestros y 
las haciendas estaban gastadas, los gnimos cansa- 
dos de guerra tan larga : estas dificultades y otras 
muchas qiic se representaban, grandes trabajos y 
peligros, vencib y allarió la constancia del Rey, 
y el deseo qiie todos tenian de llevar al cabo aqtre- 
12a conquista : hicikronse nuevas y grandes levas de 
gente, jiintáron los pertrechos y municiones nece- 
sarias con determinacion de no desistir ni alzar la 
mano hasta tanto que se apoderasen de aquella ciu- 
dad. Su asiccto y aspereza es de tal suerte que pa- 
ra cercarla por todas partes era fuerza dividir el 
exército en diversas esquadras y estancias, y que 
para esto el nlimero de los soldados fuese muy 
crecido. 

Es muy importante la amistad y buena corres- , Acuden m- 
rias prti!ts i la pondencia entre los Príncipes comarcatios : gran- ConquiStBdeTo- 

des efectos se hacen qiiando se ligan entre sí y se ledo+ 

ayudan , cosa que pocas veces sucede, como se vió 
G 4  



en esta guerra. Demás de los Castellanos, Leone- 
ses, Vizcaynos , Gallegos, Asturianos , todos va- 
sallos del Rey D. Alonso, acudiéron en primer lu-  
gar el Rey D. Sancbo de Aragon y Navarra con 
golpe de gente : asfmismo socorros de Italia y de 
Alemaña, movidos de la fama desta empresa que 
volaba por todo el mundo. De los Franceses por es- 
tár mas cerca vino mayor ni'imero : gente muy ale- 
gre y animosa para tomar las armas, no tan su- 
fridora de trabajos; mas porque en esta y otras 
guerras contra los Moros sirvieron muy bien, d los 
que dellos se quedAron en España para avecindar- 
se y poblar en ella, los Reyes les otorgáron mu- 
chas ex4mpciones y franquezas : ocasion segun yo 
pienso de que procedi6 llamar en la lengua Caste- 
llana cornunmente Francos así a los hombres gene- 
rosos, como a los hidalgos y que no pagan pechos; 
lo qiial todo se saca de escrituras antiguas y privi- 
legios que por estos tiempos se conceciiéron a los 
ciudadanos de Toledo. De todas estas gentes jr na- 
ciones se formh un campo miry grue~o , que sin di- 
Iacion marchó la via de Tolcdo mr!y alegre y coi1 
grandes esperanzas de dar fin i aquej1a demanda. 

I EE Rey D. Sanclco de Aragota.,Este Principe otorg6 en 
los meses de Abril y Mayo del aho 1085 dos escrituras de do- 
nacion ?i favor de la  casa de S. Juan de la Pefia, al mismo 
tiempo que estaba sitiada Toledo, y se tom6 por el Rey de 
Castiila ; así es verosímil que no se hallb en persona en es- 
te .sitio, sino que envi6 tropas de socorro.,Vi'base 2 Briz 
Hirt. de S. Juan de la Penrz, y al Padre Abarca Anales de 
Aragon. 

2 Otorgdron  mucha^ exEmpcioncs., En las guerras que 
se haciati contra los Moros, siempre acudjan  vario^ aventu- 
reros de diferentes reynrx extrangeros , designados con el 
nombre de Francos. Estos, concluida la guerra , se domici- 
liaban en los pueblos que mas les acomodaba, y se les conce- 
dian muchas exenciones. 
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El Rey Moro avisado del intento de los ene- 3 Ces4:ripciou 
de esta ciudad. 

migos , de sus apercebimjentos y aparato, y mo- 
vido del peligro que le amenazaba, se aprestaba 
para hacer resiztencia, Tenia soldados, vitiiallas y 
municiones : faltábale el  mas fuerte baluarte , qiie 
es el amor de los vasallos. Todavía, aunque no ig- 
noraba esto, tenia confianza d e  poderse defender 
por la fortaleza y sitio natural de ngi~ella ciudad, 
que es en demasía alto y enriscado. De todas par- 
tes le cercan penas mity altas p barrancas, por me- 
dio d e  las quales con grande maravilla de la natu- 
raleza rompe el rio Tajo y dá vuelta ;\ toda la ciu- 
dad de tal suerte, que por tierra dexa rola una en- 
trada para ella A la parte del Septentrion y del Nor- 
te de subida empinada y aglia , y que está fortifi- 
cada con dos murallas,una por lo alto y otra tirada 
por lo mas baxo. Para cercar la ciudad por todas 
partes fué necesario dividir la gente en siete esqiia- 
drones con otras tantas estancias qiie fortificaron 3 
ciertos espacíov 4 prophsito de cortar todos los pa- 
sos, que n i  10s de delitro saliesen , ni  les entrasen 
de fiiera socorros ni vituallas. E1 Rey con la iiía- 

yor parte d e  la gente asentó sus reales, y los forti- 
fic6 y barre6 por todaz partes en la vega que se tien- 
de B las Iialdas del monte sobre que está asentada la 
ciudad. 

Todos así Moros como Christianos mostraban ,p,,,,,ti,,, 
pera ztacnr la grande finirno y deseo de venir d las inanos : cerca ,,,,, 

de los muros se trabáron algunas escaramiizas en 
qiie no succdib cosa stiialada que sea de contar; 
solo se echaba de ver que los &Toros en la pelea de 

pie no igualaban ii los Christianos en la ligereza, 
fiierzas y ánimo ; mas en las escaramuzas 2 caballo 
les hacian ventaja en la destreza que tenian por 
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larga costumbre de acometer y retirarse, volver y 
revolver sus caballos para desordenar los contra- 
rios. Levantáron los nuestros torres de madera, hi- 
ciéron trabucos, otras máquinas y ingenios para 
batir y arrimarse a la muralla, y con picos y pa- 
lancas abrir entrada. La diligencia era grande, los 
ingenios dado que ponicin espanto, y hacian mara- 
villar $ los Moros por no estar acostumbrados A ver 
semejantes máquinas, no eran de provecho alguno; 
porque si bien derribgron alguna prrrte del muro, 
la subida era muy Agria, las calles estrechas, los 
edificios altos y mucho7 que la defendian. E l  cerco 
con tanto iba a la larga, y por el poco progreso 
que se hacia, se cansaban 10s Christianos de suer- 
te que deseaban tomar algun asiento paralevantar 
el cerco sin perder reputacion. Apretábalos la fal- 
ta que padecian de todo, que por estar la tierra ta- 
lada y alzados los mantenimientos eran forzados 
proveerse de muy 16x0s de vituallas para los hom- 
bres y forrage para los caballos. Los calorei del 
verano comenzaban : por esto y por el mucho tra- 
bajo y poco mantenimiento, como es ordinario, pi- 
caban enfermedades de que moria miicha gente. 

sS.Isidoroavl- Hallabanse en este aprieto, quando San Jsidoro 
sa entre suen< s 
i Ciprleoo, O- se aparecih entre sueño3 a CiprianoObispo de Leon, 
bispo de Lccn 
que no levanten y con semblante ledo y grave y lleno de magestad 
el cerco. le avisó no alzasen el cerco, que dentro de quince 

dias saldrian con la empresa, porque Dios tenia 
escogida aquelIa ciudad para que fuese asiento y 
silla de su gloria y de sil servicio. Acudió el Obís- 
po al Rey, dible parte de aquella vision tan seiia- 
lada : con que los soldados se animaron para pasar 
qrlalquier mengua y trabajo For esperanzas tan 
ciertas que les daban de la victoria. Era así-que 
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los cercados padecian a la mima sazon mayor ne- 
cesidad y fa1 ta de todo , tanto que se sustentaban 
de jumentos y otras cosas sucias por tener consu- 
mida(; las vitilallas; hallábanse finalmente en lo 
iiltimo de la miseria y necesidad : ellos flacos y can- 
sados, los enemigos pujantes, que ni escusaban tra- 
bajo ni temian de ponerse 3 qualquier riesgo. Acor- 6 LOS Moros en- 

trande tropel en 
dáron persuadir al Rey Moro tratase de conciertos: r l  palacio Real 

psra yerruadiral apellidáronse los ciudadanos unos ai otros y de tro- Rey capitu- 

pcl entráron por la casa Real, y con grandes ala- ''. 
ridos requieren al Rey Moro ponga fin h trabajos y 
cuitas tan grandes Antes que todos juntos pereciesen, 
y se consumiesen de pena, tristeza y necesidad. 

Alteróse el Rey Moro con aquelIa demanda y 7 Discurso del 
Rey Moru. 

vocería de los suyos, que mas parecia motin y fuer- 
za ; sosegóse empero, y habMles en esta sustancia: 
"Bueiio es el nombre de la paz, sus frutos gustosos 
v y  saludables; pero advertid so color de paz no 

nos hagamos esclavos. A la paz acompañan el re- 
~yposo y la libertad : la servidumbre es el mayor 
n de  los males , y qiic se debe rechazar con todo cui- 
ndado con las armas y con la vida, si fuere necc- 
nsario. Gran mengua y muestra de flaqueza no 
99 poder sufrir la necesidad y falta por un poco de 
9)  tiempo. Mas fácil cosa es hallar quien se ofrezca 
P ~ A  la muerte y a perder la libertad, que qiiien su- 
tpfra la hambre. Yo os aseguro que si os entrete- 
ppneis por pocos dias y no desmayais , que saldréis 
99 deste aprieto ; ca los enemigos forzosamente se 
$9 irbn , pues padecen no ménos necesidad que vos, 
p~y por ella y otras incomodidades cada día se les 
99 dcs'uandan los soldados y se les ván ; adern4s que 
y9rnuy en breve nos acudirán socorros de los nues- 
~7 tros, que cuidan grandemente de nuestro trabajo." 



t Emia cnmí- NO ~e quietáron los MIIMF con nqiiellaq raza- 
si.)nc<ios A Dori 
Alfoitwpara ha- nes : el semblante no se conformaba con las espr- 
c í r  un bueacoii. 
ciertu ranzas que daba, Parccia usatian de fuerza, y que 

todo3 juntos, si no otorgaba con ellos, irian 3 abri. 
al enemigo las puertas de la cludad : graiide aprie- 
to y congoxa ; así forzado el Moro vi110 cn que se 
tratase dz conciertos, como lo pedian sus vasalIos. 
SaiiGron coinisarios de la citidad , que dado qiic 
afligido? y Iiumildet , en preoencla de\ Rey D. Alon- 
so le representáron srrs qliexas : acti~8ronle el jiirñ- 
mento que les hizo, la p:ilabra q i ~ e  les dii;, la 2rni.s- 
tad que asentó con ellos, y la bircnas obrac que cn 
tiempo de sil necesidad rccibi6 dc aqt!ella ciudad y 
de sus moradores : desptteq desto le dixdron que si 
bien entendian no era menor 1% M t a  que psdec*~r\ 
en los realeq, que dcntro de la citi~lacl , todnvia ven- 
drian en hacer algun concierto, conio f~resc to- 
lerable, hasta pagar las parias y tributo que se 
asentase. 

9 ri n q  e4 esto rcspondid el Rcy qiic fid tiempo eri q i ~ c  
Castllla naquie- 
re oir hab:s:de Se pt~diera tratar de medios ; qtie a! prmente lrit 
conciertos, 57 no 
atnitngalapla- cosa$ estaban en término que a mCnos dc entregar- 
29. Ic la ciudad, no daria oidoi crincicrto ningi~no. 

Sobre esto fuCron y vini6ron diversas veces, en c;irc 
se gastsron algunos dias. La falta ctecia en la rici- 
dad , y la hambre, que de cada día era mayor. Los 
nuestros estaban animados de 4ntes , y de nuevo 
mas porqiíc los enemigos futiron los primeros a tra- 
tar de concierto. 

ro Los Moras 
rinden Ir ciudad 

Finalmente los Moro$ viniCron en rendir la 
p r  capitula- ciudad con las condiciones siguientes : El alcázar, 
24411. las ptiertas de la ciudad, las puentes, la huerta del 

Rey (heredad muy fretca a la ribera del rio Tiijo) 
se entrcpen al Rey 1). Alonso: el Kcy hToro sc va y a 
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libre $ la ciudad de Valencia 6 donde 61 mas qui- 
siere ; la inisina libertad tengan los Moros que le 
quisieren acompa6ar , y lleve11 consigo sus hacien- 
das y menage : $ los que se quedaren en la ciudad, 
no les quiten sus haciendas y heredades ; y la mez- 
quita mayor quede en su poder para hacer en ella 
sus ceremonias : no les puedan poner mas tributos 
de loi Jue pagaban ántes A sus Reyes : los jueces 
para que los gobiernen conforme sus fueros y le- 
yes, sean de su misma nacion , y no de otra. Hi- 
ci&ronse los juramentos de la una parte y de la 
otra cotno se acostumbra eii casos semejantes, y 
para seguridad se entregdron por rehenes personas 
principales Moros y Christianos. 

Hecho esto, y tomado este asiento en la forma rr ban A I O ~  
entm triunthntc susodicha, el Rey D. Alonso alegre quanto se pue- en Tuledo. 

de pensar por ver concluida aquella empresa, y 
ganada ciudad tan principal, acompaGado de íos 
suyos A manera de triumphador hizo su entra- 
da ,  y se fué d apear al alcázar d veinte y cinco de 
Mayo dia de San Urban Papa y mArtyr el año que 
se contaba de nuestra salvacion de mil y ochenta y 
y cinco. Algunos deste cuento quitan dos años por 
esci ituras antiguas y privilegios Reales, en que por 
aquel tiempo el Rey D. Alonso se llamaba Rey de 
Toledo. Lo cierto es que aquella ciudad estuvo en 

- -  

3 Aigunor derte cuento quitan. - Consta por las hictorias 
de los Arabes que public6 D. Miguel Casiri , que Toledo fué 
tomada por el Rey D. Alonso en el mes de Moharram , que es 
e1 primero de 109 Arabes, de la Fgira 478, que empezt, el dia 
28 de Abril del aho i 085. Este mes tiene 3 0  dias , y el 2 5 de 
Mayo de ecte afio correqxmdia al 28 de Moharram , en cuyo 
dia las monumentos y memorias mas seguras de los nuestros 
ponen la toma de Toledo, y van conformes con los historia- 
dores Arabes. 
4 Lo cimo es-Consta por la esuitura de donacion otor- 



poder de Moros por espacio como de trecientos y 
sesenta y nueve años (*Juliano dice trecientos y se- 
senta y seis, y que los Moros la toináron año de 
setecientos y diez y nueve el mismo dia de San Ur- 
ban*) en que por ser los Moros poco ciiriosos en 
su manera de edificar, y en todo gCnero de primor, 
perdi6 mucho de su lustre y hermosura antigua. 
Las calles ango~tas y torcidas, los edificios y casas 
mal trazadas, hasta el mismo palacio Real era de 
tapieria, qiie estaba situado en la parte en que al 
presente un hospital muy principal que los años 
pasados se levantó y fundó 3 costa de D. Pero Gon- 
zalez de Mendoza Cardenal de España Arzobispo 
de Toledo. La mezquita mayor se levantaba en me- 
dio de la ciudad en un sitio que va un poco cuesta 
abaxo, de edificio por ent6nces ni grande ni hermo- 
so: poco adelante l a  consagrfron en Iglesia, y des- 
pues desde los cimientos la labráron muy hermosa 
y muy ancha. 

*+ SE toman - La fama desta victoria se derramó 1ileg.o por 
otras muchas 
plpzaseDelrep todo el mundo, que fué muy alegre para todos los 

*'ledo. Christianos por haber quitado a los Moros aquella 
plaza, que era como un baluarte muy fuerte de to- 
do lo que poseian en España. Acudieron Ernbaxade 
res de todas partes 8 dar el parabien y alegrarse 
con el Rey así por l o  hecho, como por la esperan- 
za que se &o&ba de concluir con todo lo demas 
que quedaba por ganar. Partióse el Rey Moro con- 
forme al asiento que se tomó, acompañado de sol- 
dados para Valencia que era suya, e n  que conser- 
v6 el nombre de Rey. Por otra parte diversas com- 
pañías de soldados por órden de su Rey se derramá- 

gada por el Rey D. Alonso el V1 'favorde la Iglesia de esta 
ciudad, queToledo estuvo en posesion de los Moros 376 años, 
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ron por toda la comarca y reyno de Toledo para 
alIanar lo que restaba, que les fu4 muy fácil por 
estár los Moros amedrentados, y por ver que per- 
dida aquella ciudad tan principal, no se podian 
conservar. Ganáron pues muchas villas y lugares: 
los de mas cuenta fukron Maqueda, Escalona, Illes- 
cas , Talavera, Guadalaxara , Mora, Consuegra, 
Madrid, Berlanga, Buytrago, Medinaceli , Coria 5, 

pueblos muchos. dellos antiguos, y que caían cerca 
tle ToIedo , fuertes y de campiña fresca, en que se 
dán muy bien toda suerte de mieses y frutales. 

Los Moros de Toledo unos acompañáron a su ~ ~ ; ~ ~ h " , a ;  
Rey, los mas se quedáron en sus casas. El número privilegios alos 

nuevos pobla- 
era grande, y por consiguiente el peligro de que. con. dores de Toleda 

alguna ocasion se levantasen, que. fuera. nuevo y 
notable daño. Para evitar este inconveniente acor- 
dó el Rey hacer allí su asiento de propósito, sin 
mudar la Corte hasta tanto que se poblase bien de 
Chrístianos, y que con nuevos reparos quedase bas- 
tantelnente fortificada y segura. Convidó por sus 
edictos a todos los que quisiesen venir d apoblar, 
con casas y posesiones : con esto acudió gran gente 

5 Coría.-Esta ciudad la conquistb el Rey el afio I 086, uno 
despues de la toma de Toledo , pues segun los Anales Com- 
postelanos y Toledanos D. Alonso marchó con su exército A l a  
Extremadura porque los Reyes de Badajoz y Sevilla desde 
e l  afio anterior habian hecho venir mucha gente de Africa, y 
juntadas todas estas fuerzas querian atacarle para recobrar 
lo que habian perdido, especialmente la ciudad de Toledo. 
D. Alonso taló todo el pais, y no encontrando A los enemigos, 
se puso sobre Coria, y la tomó. Provocados los Moros saliéron 
2 buscatle : no tardáron en encontrarse los dos exércitos , y 
deide luego ordenadas las huestes se di6 una batalla muy san- 
grieiita y muy obstinada, quedando el campo cubierto de 
muertos de unos y de otros. La mayor parte del dia se pele6 
ai i i  conocerse ventaja de ninguna parte. Los Moros reparaban 
sus pérdidas con facilidad, porque su cxército era mucho mas 



para hacer asiento en aquella ciudad. Entre los de- 
más nuevos moradores cuentan d D. Pedro Griego 
de nacion , de la casa y sangre de los Paleologos, 
familia Jmperial en Constantinopla , de quien refie- 
ren se halló en este cerco, y que el Rey en recoin- 
pensa de sus servicios despues de ganada la ciudad 
le hered6 en ella, y di6 casas y heredades con que 
pasase. Deste caballero se precían descender los de  
la casa de Toledo, gente muy noble y poderosa en 
estados y aliados. Hijo deste D. Pedro fiiC 1 llan Pe- 
rez, nieto Pedro Illan , biznieto Estevan lllan , cu- 
yo retrato a caballo se vée pintado en lo alto de la 
bóveda de la Iglesia Mayor detrás de la capilla y 
altar mas principal. D. Estevan fué padre de Don 
Juan y abuelo de D. Ganza\o, aquel cuyo sepukro 
miiy señalado y conocido se vée en la Parroquia de 
San Roman. 

14 Hace C Q ~ -  Añaden que desde este tiempo se cornenz6 3 
truir un nuevo llamar así el barrio del Rey en Toledo 3 cauqa que 
mas de la 3 los nuevos moradores que acudian 2 poblar, se- 
clndad. y roma 
el título de ~ m -  ñafó el Rey aquella parte de la ciudad para su mo- 
perador. 

rada. Dióse otrosí principio la fábrica de un nue- 

numeroso; y así los Christianos, vencidos, m a s  por el cansan- 
cio y por el número de los enemigos que por falta de valor, 
fueron enteramente derrotados : de manera que d Rey, per- 
dida la mayor parte de su gente, se retiró con los pocos que le 
quedaban. Esta famosa batalla se di6 el a3 de Octubre entre 
Mérida y Badajoz. 

6 Entre los demds nums matadores cuentan , @c. LO 
que refiere aquí nuestro autor de D. Pedro , Griego de nacion, 
de la casa y sangre de los Paleologos , y como el orígen y ca- 
beza de la ilustre casa de Toledo, es una hablilla del vulgo 
que no tiene fundamento en la Historia. La nobiiísima fami- 
lia de los Toledos es bastante ilustre por su antigüedad, y por 
la multitud de hombres famosos que ha tenido, mas capaces 
de gobernar el trono que los Paleologos , y no necesitan bus- 
car un personage supuesto de aquella casa para ennoblecerse. 
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vo alcdzar eii lo nias alto de la ciudad, todo A 
prop6sito de enfrenar A los Moros que no se des- 
mandasen. Demás desto se halla que el Rey Don 
Alonso en adelante se comenzó A intitular Empera- 
dor : si con razon b sin ella, no Iiay para que dis- 
putallo. Hallábase sin duda miiy ufano con aquel 
nuevo reyno que conquistára , y como se via señor 
de la mayor parte de EspaFia , y el Rey de Aragon 
y otros Reyes Moros tributarios, ningun título le 
parecia demasiado. Destemplósele aquel contento 
por la muerte de la Infanta Doña Urraca que finó 
por eqte tiempo 7, y 61 la tenia en lugar de madre 
porque sus virtudes y prudencia lo merecian , de- 
más que su padre se la dexó mucho encomendada. 
Quedaba la otra hermana Doña Elvira, que el mis- 
mo c a d  con el Conde de Cabra. ' La causa deste 
casamiento fuC cierta palabra áspera que le dixo, 
y para aplacalle , y que no se levantase algun al- 
boroto, acordó casarle con su misma hermana. Asf 
lo atenta la Historia general que anda en nombre 
del Rey D. Alonso el sabio.* -- ~ a &  e en ?U 

tome de Toledo. 

7 La Infanta De& Urrucu qw fid par este tiempo., Has- 
ta el aiío I r oo se ven escrituras confirmadas por esta Infanta, 
como lo ha demoarado el P. Escalona en la historia de  Saha- 
P n ,  de donde resulta que no murió quando se tomó 3 Tole- 
do en el a60 1 0 6  c .  Pot el epitafio qne publicó Sandoval en 
los cinco Reyes se v& que su muette fué en la Era I I 39,  que 
corresponde al afio r rol de la vulgar. 
8 Doga Elniru , q.w el mismo casó con el C d e  de Cabra., 

Tampoco hay dtrumento en la antigüedad que confirme este 
hecho. Se ven algunas escrituras confirmadas por esta Infan- 
ta hasta el año 1093 , pero nunca firma como Condesa ; lo 
que qin duda algutia hu4iera hecho estando casada con el 
Cvnde de Cabra, pueq eva era lacostumbrede aquellos tiem- 
pos. Es mucho mas probable que esta Señora se conserv6 vír- 
gen , y acaso se retiró del mundo, vivió y murió en el monas- 
terio de S. Pelayo de Ovido. 

TOMO VI. N 



CAPITULO XVII. 
Como D. Bernardo fui! elegido por 

Arzobispo de Toledo. 

, , n,ebra Ninguna cosa mas deseaba el Rey que volver en 
Cnnciiio ledo por en órden SU antiguo lustre y resplandor, y honrar de todas 
del Rey 7 o re maneras aquella nobilísima ciudad, columna que 
elige Arzobispo 
a D. ~ernardo. era de España, y alcázar en otro tiempo de santi- 
Abad dc Saha- 
gulr. dad, y silla del imperio de los Godos. Comenzó 

luego 3 dar muestras que queria poner Arzobispo 
en ella, sin el qual estuvo tantos años por la tur- 
bacion de los tiempos, Al principio no puso mucha 
-fuerza, porque los Moros aun no bien domados lo 
contradecían. Pasado mas de un año, ya que mu- 
.chos Christianos moraban en la ciudad, y de los 
Noros se tenia mas noticia de quales se debian te- 
mer, y de quales se podian fiar ; para hacerlo con 
izas zuiuridad, y que los Moros tuviesen ménos 
lugar de alborotarse, procuró se celebrase Conci- , 

lio : los Grandes y los Obispos se juntáron aI diez y 

1086. ocho de Diciembre año de mil y ochenta y seis. En 
aquella junta lo primero dieron gracias a la divina 
bondad, por cuyo favor la Christiandad recobró 
tan principal ciudad : cada uno segun el caudal que 
tenia, autoridad y eloqüencia , lo encarecia con las 
mayores palabras que podia. Luego se trató de ele- 
gir Arzobispo de Toledo: salió por voto de todos 
nombrado D. Bernardo Abad que era de Sahagtrn, 
hombre de muy buenas costumbres y suaves, de 
muy buen ingeiiio , de doctrina aventajada, ente- 
reza y rectitud probada en muchas cosas, y en quien 
resplandecia un exemplo y dechado de la virtud 
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antigua. Esto fiié causa de ganar las voluntades de 
todos para que quisiesen por su Prelado a un hom- 
bre extrangero , nacido en Francia. 

Paia el rio Garona por la ciudad de Aagen en 2 Fue de nr- 
cion Frances, p 

Aqi~itania hoy Guiena : cerca desta ciudad está un .i,,; ~ s i a f i a i  
reformar riio- pueblo llamado Salvitat. Deste pueblo fue natural n,s , ,r io  de Sa- 

D. Bernardo, nacido de noble linage : su padre se h"g"u. 

-llamaba Guillerrno , su madre Neyiniro , personas 
tan pías que Ambos, segun que se saca de memo- 
rias de la Iglesia de Toledo, acabáron sus dias en 
religion. El hijo en su mocedad anduvo en la guer- 
ra  : ya que era de mas edad, entrb en el monaste- 
rio de San Aurancío Auxkano b de Aux ; allí tomó 
el hábito y cogulla con gran deseo que tenia de  la 
perfeccion. Parece que aquel monasterio era de 
Cluniacenses, porque de  allí le llamó Hugo Abad 
Cluniacense, y por el mismo fu6 enviado ii Espaiía 
al Rey D. Alonso para que reformase con nuevos 
estatutos y leyes el monasterio. de Sahagun, que 
pretendia el Rey hacer cabeza de los demás mo- 
nasterios de Benitos de sus reynos : por esta causa 
pidib S Hugo le enviase un varon A propbsito des- 
de Francia ; y como fuese enviado D. Bernardo, to- 
mó cargo de aqriel monasterio , y Rié en 41 Abad 
algi~n tiempo. Dende subió a la dignidad amplísima 
de Arzobispo de Toledo; y para que tuviese mas 
autoridad, porque tanto es uno honrado y tenido 
quanto tiene de mando y hacienda (la dignidad y 
oficio sin fuerzas se suele tener en poco) hizo el Rey 
donacion 3 la Iglesia de Toledo de castillos, villas 
7 aldeas en gran niímero, que fu4 el postrero acto 
del Concilio ya dicho. 

Dióle la villa de Brihuega. que fue del Rey Don mn A,- 
Alonso en el tiempo de su destierro por dotacion hace dowcion 

H 2 
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de varios p u r  que el Rey Moro le hizo della , A Rodillas, Cana- 
blos & la IgLe- 

de TOMO. les , Cavañas , Coveja, Barciles , Alcolea , Melgar, 
Almonacir , Alpobrega. Así lo escribe D. Rodrigo: 
la Historia del Rey D. Alonso el Sabio añade i Al- 
cal5 y Talavera , las quales dice que di6 con lo de- 
más al Arzobispo ; pero los mas doctos tienen esto 
por falso. Destos pueblos algunos son conocidos, de 
otros n i  aun los nombres quedan : todo lo consume 
y hace olvidar la antigüedad. Yo no quise ponerme 
a adivinar los sitios y rastros de cada uno destos 
pueblos , ni tenia espacio para averiguallo. Hizo 
otrosí donacion el Rey d la Iglesia de Toledo de 
muchas huertas, molinos, casas en gran niímero y 
tiendas para que con la renta que destas posesiones 
se sacase, se sustentasen los Sacerdotes y ministros de 
la Iglesia Mayor : así por memoria de todo esto le 
hacen en ella al Rey D. Alonso cada año un aniver- 
sario por el mes de Junio. Hecho esto, se acabó y 
ldespidi6 el Concilio. 

, ~ C O I I C I U I ~ O ~ I  El Rey dado que hobo órden en las cosas de la 
C~ncilio. el Rey 
*e retira* m n .  ciudad , se partió para Leon por respetos que a ello 

le forzz5an. La Reyna Dofia Constanza y el nueko 
Arzobispo de Toledo quedáron en la ciudad con 
gente de guarnicion. Los Christianos eran muy po- 
cos en comparacion de los Moros, si bien para el 
poco tiempo eran hartos. Parecia con estos aperce- 
bimíentos y recado quedaba la ciudad segura para 
todo lo que podia suceder. Lo que prudentemente 
quedaba dispuesto, la temeridad digamos del nue- 
vo Prelado b imprudencia, 6 lo uno y lo otro, por 
lo mCnos su demasiada priesa lo desconcert6, y 
puso la ciudad en condicion de perderse. La silla 
del Arzobispo por entónces estaba en la Iglesia de 
Nuestra Señora que agora es monasterio del Car- 
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mcn , como han averiguado personas curiosas. Los 5 n. Bwnardo 

se apoden con 
Moros tenian la lgleqia Mayor, y en ella hacian viot-ncia de In 

Iglesia Mavor, 
las ceremonias de su ley. Parecia mengua y afrcn- ,U, era ,,,- 

quita de LOS toso para los Christianos y cosa fea que en una ciu- ,,, 

dad ganada de Moros los enemigos poseyesen la 
rnejor Iglesia y de mas autoridad , y los Christia- 
nos la peor. Lo que alguna buena ocasion hiciera 
fácil, por la priesa de D. Bernardo se hobicra de 
desbaratar. Co~nunicado el negocio con la Rey n n, 
determina con un esquadron de soldados toinarlcs 
una noche su mezquita. Los carpinteros que iban 
con los soldado9, abatieron las puertas : despucs 
los peones limpidron el templo, y quitáron todo lo 
que allí habia de los Moros ; hiciironse altares A la 
manera de los Christianos , en.la torre pusieron una 
campana , con'el son llarnlron al pueblo, y le con- 
vocáron para que se hallase a los oficios divinos. 

Alborotáronse los bdrbaros con csta novedad, &zafz Se 

y por 1a mengua de su religion y ritos de su secta 
fsriosos apénas se pudidron enfrenar de no tomar 
las armas y con ellas vengar aquel agravio tan 
grande. Día fuera aquel triste y aciago, si nuestro 
Seiior Dios no estorbára el daño que los Moros pu- 
dieran hacer, porque eran muchos mas que los fie- 
les. Entretuviéronse por pensar que aquello se ha- 
bia lieclio sin que el Rey lo supiese: esto les era 
algun consuelo y alivio, unos se refrendron con 
esperanza qiie serían vengados, otros por no po- 
nerse A riesgo si venian las manos. A l  Rey luego 
que supo cl caso, le pesó rnucho que el Arzobispo 
con su demasiada ptiesa hobiese quebrantado el 
asiento pucsto con los Moros, y hecho poco caso 
de su M y palabra Real. Representábasele quanto 
peligro podian correr las cosas por estár tan eno- 

TOMO VI. H 3  
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jados los Moros : ternia iio sucediese algun daiío 2 
la ciudad ; poníasele delante la inconstancia de las 
cosas del mundo, quan presto se mudan en contrn- 

j Aldnso fi0. Vino muy de priesa h Toledo, y con tanta ve- 
aTo''- locidad que desde el monasterio de Sahagun do es- do muy enojado 

taba, y donde recibió la nueva de lo que pasaba, 
bispo y la Rey- 
na. sc puso en tres dias en Toledo mal enojado en gran 

manera : hacia grandes amenazas contra el Arzo- 
bispo y contra la Reyna , no admitia ruegos de na- 
die, con ningilna diligencia se aplacaba sil muy en- 
cendida saña, venía con detcrminacion de liacer 
un señalado castigo por tal osadía, con qiie los Mo- 
ros quedasen satisfechos y todos escarmentasen. L.ns 
principales de Toledo, sabida la venida del Rey y 
su intento, le saliCron al encuentro cpiertos de lu- 
to ,  el clero en forma de procesion : llegados 8 su 
presencia, con lágrimas que derramaban, le szipli- 
cSron por el perdon ; ningun efecto hiciéron por 
venir muy indignado y resuelto de castigar aquel 
desacato. 

s Unatiiputa- Proveyó Dios a tanto mal como se temia por 
cion de Moros 
le sale si m- otro camino no pensado. Los principales de los 
cuentru para su- 
i r  , , r Moros, mitigado alpun tanto el dolor y saña qiie 
perdi~nc A los 
cUiFaio les caud aquel agravio, cayeron en la ctienta qiie 

no les venía bien si el Rey llevaba adelante su saña. 
Advertian que 61 podia faltar, y el bdio contra ellos 
quedaría para siempre fixado en los pechos de los 
Ciiristianos. Acordáron salir al encuentro al Rey y 
st~plicalle diese perdon a los culpados en aquel ca- 
sa. Llegáron 3 Magan , que es una aldea cerca de 
la ciudad, con semblantes tristes y los ojos puestos 
en el suelo. Combatíanlos diversas olas de pensa- 
~iíientos contrarios , el dolor d e  la injuria presente, 
el miedo para adelante. Arrodilláronse luego que el 
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Rey Ilegú, con intento de aplacarle con sus razo- 
nes y ruegos ; mai 41 los previno : díxoles que aque- 
lla injuria no era dellos sino desacato de su Real 
persona, qiie por el castigo entenderian ellos y los 
venideros que la palabra Real se debe guardar, y 
ninguno ser tan osado que por s u  antojo la que- 
brante. A esto los Moros en alta voz comenzáron & 
pedir perdon, que ellos de corazon perdonaban A 
los que los agravilron. Reparó el Rey algun tanto 
por ser aquelIa demanda tan* fue~a  de lo que pen- 
saba. Entcínces el qiie era de mas autoridad entre 
aquella gente, Ic habltí en esta manera: "Quan 

9 Diccnrso de1 
,?grande, Rcy y Señor, haya sido el dolor que re- Moro principal 

a l  Rey. 9~cebimos por la mezquita qiie por fuerza nos qr~i- 
9, táron contra lo que teníamos capitulado, cada lino 
,910 podrá por sí mismo pensar ; no será necesario 
19 detenerme en declarallo. La devocion del lugar y 
WSII estima nos movia, pero mucho mas el recelo 
?*que deste principio no menoscabacen la libertad, 
??y nos quebrantasen lo que con nos teneis asenta- 
>?do. Quién nos podrá asegurar que lo qiie hiciéron 
*>con nuestra mezquita, no lo executcn en nuestras 
#,casas particulares, y las saquéen con todas nues- 
19 tras haciendas ? Qué conciencia ni escrúpulo en- 
99 frenar5 los que no enfrenó el juramento y la pa- 
39 labra Real , y los que tienen por cierto qiie en 
9, tratarnos mal liacen un agradable servicio d Dios? 
?*Esto conviene asegurar para adelante, que no nos 
39 maltraten ni nos quebraiiten nuestros privilegios, 
*,Por lo demás de buena voluntad perdonamos ii la 
79 Reyna y al Arzobispo el agravio que nos han he- 
>?cho: lo mismo os suplicarnos hagais, porque el 
99 castigo que tomáredes , no nos acarrke mayores 
99 daños , ca los que vinieren adelante despues de 

H 4 



#P vos muerto , 'no sufriran que tales personages , si 
Y? les sucede algun daño , queden sin venganza. Por 
9, la maoo Real y palabra que nos distes, os pedi- 
Y, mos troqueis la saña que por nuestra cansa teneis 
n concebida , en clemencia ; que demás que nos da- 
nmos por contentos y os certificamos la tendrdmos 
2, por merced muy singular, si no otorgais con nues- 
n tra peticion , resueltos estamos de no volver a la 
,)ciudad, ántes de buscar otras tierras en que sin 
n peligro vivamos. No es razon que por dar lugar 
99 al sentimiento, y por hacernos favor y vengarnos, 
n acarrceis nos mayores darlos, d vos perpetua 
,Y tristeza y llanto , d vuestra ley mengua y afrcnta 
YY tan sefialada." 

A ~ ~ ~ ~ ~ , ,  En tanto que el Moro decia estas razones, \as 

2 ig demas arrodillados, puestas las manos, y con la- 
entro con lrU- grimas que de los ojos vertian , con el semblante y 
cha alegría en 
IZ ciudad, meneos suplicaban lo mismo. En el pecho del Rey 

combatian diversos sentimientos y contrarios, co- 
mo se echaba de ver en el rostro demudado, ya tris- 
te ,  ya alcgre. Finalmente la razon venció el ímpe- 
ti1 de su ániino : consideraba que Dios es el que ri- 
ge los consejos de los hombres y los endereza ;que 
muchas veces de los males que permite, resultan - - 
bienes muy grandes. Vencido pues de los ruegos de 
los Moros les agradecib aquella voliintad, y pro- 
meti6 que para siempre tendria memoria de aquel 
dia. Pasó adelante en su camino, lleg6 la ciudad, 
ha116 a la Reyna y al Arzobispo alegres por la es- 
peranza que tenian de alcanzar perdon , con que 
aquel dia de turbio y desgraciado se trocb en mu- 
cha serenidad. La ciudad hizo de presente regoci- 
jos ' y fiestas por tan señalada merced ; y para ade- 

. - -- - 
i Hizo de presente regocijos. - La Iglesia d e ~ i c a d a  á 
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lnnte se ordenó que en memoria della se I-ricicse t i  Sentable- 
ie 13 fic?ta de 

fiesta particular cada un año A veinte y qiiatro de 1i.Je:tr.i ~er'iora 

Enero con nombre de Nuestra Señora de la Paz, y de la PJZ. 

por memoria de un beneficio tan grande como en 
t a l  dia todos recibiéron ; si bien no solo aquel dia 
se hace fiesta y memoria desto , sino eso mismo de 
la casiilla que a San Ildefonso traxo del cielo la 
sagrada Vírgen. 

CAPITULO XVIIT. 

A r r i b a  se dixo como Ricardo Abad de Mnrcelln , ,, ,,, 
f u e  enviado del Papa Gregorio SCptirno por sil Le- g',ls:;;;o;E;d 
gado en España , y que en Rurgos juntó Concilio d_c ~;;~f;:*e es- 

Santa Msria Vírg:en, y hlsdre de Dios, en la cual se cclebró 
el Concilio X1 T o l e d a n o ,  era sin duda aletina la Iglesia Ca- ., 
thedral de aquella ciudad , que se consatr6 en el primer año 
del reynado de Kecaredo con el nombre de Santa María in  
Cutholico. I?q:a misma Iglesia, qiiando se perdib la España, pa- 
só 3 ser mc7quita de los Morcs, y conqi!ictada Toledo en el a Fo 
85 , en el 86 el Rey D. Alc)nso dotí) esta Jplesia para qiie se 
restableciera en ella el culto, y que como Labia sido morada 
de infieles hasta entnnccs , fuera en zdelairtc ssgrario de \ i r -  
tudes; y así no es creíble que este piaCoso Rey en 1s capiri~la- 
cion que se supone conviniera en  que quedase por me7quita 
mayor para el exercicio de la secta tnahornetana. For esta ra- 
zon es sospccho~o de falseda: este articiilo de 12 capilulacion, 
y que el Arzobispo D. Bernardo protegido de la Reyna Dona 
Constanza se hubiera apoderado de ella con violencia , y 
en agravio de ia Ie prometida. Confirma aun mas estas sospe- 
chas lo quc dice el privi!egio , que tomada la ciudad , estan- 
do el Rey en su palacio Real,  y dando grzcias a Dios, yro- 
curó con mucha diligencia ql ie  volviese d su antiguo explen- 
dor la Iglesia de Santa Marjs Madre jnrnaculada de Dios, que 
ántes habia sido ilustre y famosa, para cuyo fin convoci~ i los 
Obispos, Abades y Grandes de su reyno el 1 8  de Diciembre, 
p2ra elegir de coman consentimiento un Arzobispo, y dedi- 
car por Iglesia santa de Dios l a  mezquita sacada del poder 
dcl dlablo. Ciertamente que esto no prueba que hubiese hecho 
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Obispo7 , y en él orden6 las sagradas cercrnoniaq y 
modo de rezar que se debia tener y guardar. Hacia 
en lo demás muchnz cosas sin círden ; y triaba m?[ 
de la potestad atnplíqima que tenia, y enderezaba 
stis cosa5 A sit particular ganancia. La gente anda- 
ba revuelta, y aun escandrl!izada con el desórden del 
Legado Iiasta murmurar del poder y autoridad del 
Papa. Ei Arzobispo D. Bernardo recibia congoja 
desto por el oficio que tenia, tn1q por ser tanta la 
autoridad del Legado no le p d í a  ir 3 la mano. 
Habia ent6ncescosturnbre introditcida ', 2 loque yo 
creo, en España desde cI Concilio octavo general 
qiie fué el postrero Coilstantinopolitano , y por ley 
estaba mandado que Antes de ser consagrados 70s 
Metropolitanos se diese nottcia al Papa de la elec-, 
tal capit~ilacion , pues si la hubiera hecho icorno ec posihle 
que Iiubiera pensado tan pronto en violar $u fS, y quebran- 
tar el juramento con que habia confirmado su promesa! t Y 
cómo podria irritarse tanto contra el Arzobispo y la Reyna 
porque Iiacian lo mismo que 61 deseaba ? Y si 1). Bernardo fut: 
elegido Arzobispo en la misma Tgleiia de Snnta ;María, que 
ántes era mezquita, chmo podia &te con la Reyna quitár- 
sela los ]Lloros? Así es evidente que esta Iglesia de San- 
ta María fu6 la antigua de los Godos, que fuk betidecida y 
consagada inmediatamente despues de tomada la ciiitlad : 
que fue establecida silla del Arzpbispo , como lo era antiaua- 
mente, y restituida en todos sus privilegios. Ya estátua del 
Alfaquí, que se supone haberse colocado en la Iglesia para con- 
servar la memoria de haber aplacado los Moros al Rey, pudo 
tener otro otígen , y acaso no representa un Sacerdote Maho- 
metano como comunmente se dice. La fieita de nuestra Señora 
de la Paz, que se instituyó por órden de D. Pedro Mlinrique 
Arzobispo de Toledo en el afio I 362,  siendo tan posterior ..i 
este hecho, no es un argumento tan convincente que quite to- 
da duda : lo que únicamente prueba es que este piadoso Pre- 
lsdo que la instituyó tenia por verdadero este suceso, sin de- 
cirnos los fundamentos que tenia para ello. 

r Habia entóncer costumbre introducida. - La costumbre 
de que el Papa aprobaíe la eleccion de los Metropolitanos. y 
de que estos impetrasen del Papa el pAlio en seiial de su co~i- 
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cion p r n  nverigiiar que era legítima y buena, y 
no tetiia falta alguna, para que la confirmase con 
su autoridad. Ántcs que esto se hiciese, no era 1í- 
cito al Arzobispo elcctc ni consagrarse, ni  hacer 
cosa nlgiinrt de sil oficio. Era otrosí costumbre que 
irnpetl-asen del Papa el pálio (de que suelen usar 
qiiando dicen Missa) en señal de $11 consentimien- 
to y aprobacion. Esta ordenacion recebida desde 
este principio con el tiempo se extendib A 10s Obis- 
pos inferiores : no hay para que nos detenganios en 
decir las caiisas dcsto. De aqiií nació que al presente 
tiiiigu~ia eleccion dc Obispos se tiene por válida si 
no es confirmada por el P a p ~ .  

Por estas dos causas D. Bernardo determicíi de 2 D. Bernardo 
va :i Ron'a ,  y 

ir d Roma. El camino era largo, y de mucho tra- el Papa Urba- 
no I I  le concede bajo y peligro: dntes de ponerse en camino con clpaliohaciCn- 

beneplácito del Rey consagró la lglesia Mayor, ~ ~ ' ~ s p ~ ~ ~ ~ ~ ~  

qiic se quitó ii los Voros como queda dicho. Jun- k.GdliaGdrhi-  

tdronse d Concilio los Obispos que eran necesarios 
para esto, y I~ízose In  ceremonia dia de S. Cris~in 
y San Crispiniano 2 veinte y cinco de Octubre año 
de nuestra salvacion de mil y ochenta y siete. De- 1087, 
dic6se la Tglcsia en nombre de Santa María, de San 
Pedro y San Pablo, de San Estevan y Santa Cruz. 
En el altar mayor pusi6ron muchas reliquias de 
Santos. D. Rodrigo dice que esto se hizo despues qiie 
volvib de Roma D. Bernardo. Lo cierto es que tniier - 
tos ya los Papas Gregorio y Victor Tercero deste 

dentimiento y aprobacion, era muy reciente en Espafia , y 
muy posterior al Cor~ciiio l ' l l f  general que se celebró en Cons- 
tant:.nopla el año 869 : qa:z5 se iiitroduxo por el Arz~bispo  
nuwo deToledo D. Bernardo qiie la traeria de Francia, &on- 
dc hacia mucho tiempo que estaba en uso. Si estas noveda- 
<!es se introciux6ron por las falsas decretales, es prueba evi- 
dente que no se fraguáron en Flspafia. 
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nonlbre, qae le sucedió, s iend~  Sumo Poritífice [Ir- 
bano II que fué elegido a quritro de Marzo de mil 

1088. y ochenta y ocho ; llegado 3 Roma Bernardo, al- 
canzó todo aquello qrie 3 pretender habia ido,  cor?- 
viene 3 saber que el Legado fuese absuelto de aqt~e! 
cargo, y volviese a Roma : que 41 limce de1 palio; 
y mxs , que fuese Primado cn Espaiia y en la parte 
de Francia que Ilamaban la Gallia Gbthica. Po: 
causa desta potc~tad " A 1s vilclta dr Roma en Tolo- 
sa junt6 Concilio dc 109 Obispos cercanos : con que, 
y con su bueaa maña y tiqo de la lengitn France~a 
en que desde niño se cridrn p:)r s2r n3:iirnf dc  !a 
tierra, como la gente e buena y sin dobltz, fácil- 
mente los persiiadiá que le reconociesen por supe- 
rior. Asentó que irian a Toledo cada y quando que 
fuesen llamados a Concilio. 

t~wdo B t+ Llegado a Toledo, antes quc el Legado dcsiq- 
ledo, uoido con 

u p d o  la tiese de su oficio, de comtin congentimiento sc tra- 
2:; h?zyp t6 de quitar el Miwal y Breviario G6ihic0, do q:ie 
lilrcviaria thico, 

G6- vulgarmcn tc usaban en Esp3O3 dcssI1~ m!:y nntiql:os 
40 su u;o pri tiempos por autoridad de los Sanco% Isidoro , 1ide- las Iglelasa. :: i- 
E U ~ ?  1lam3* ,a~ fonso y Joliano. Habíase prortirado muchm vecec 
3lozAnbes. 

esto mismo, pero no ttivo efecto porque la gente 
m3c girstaba de lo antiguo; y no hay cosa que con 
mas firmeza se defienda, que lo que ticne color dc 
religion. En este tiempo pusiéran tanta fuerzi el 
Primado y el Legado, y la Reyna qiie se juntt mn 
ellos, que dado que resiqtian 103 naturale~, en 6 n  

2 P w  cavra desi# fro$cstud. , E: Arzobicp Con 
Bernardo junti> esi-e Concilio en Tolma como Vicario Apts- 
thlicn para Ion negricios quc el Papa le habia encargado, y no 
para que se reconociese su primacía, A no ser que se hi- 
ciera para obligar 3 10% Obispos  tarraconense^ b que In re- 
conocieran. 
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vencieron y saliPron con su pretension. Verdad 
es que antes que el pueblo se allanase, como gente 
perrera qiiisiéron esta diferencia se determinase 
por las armas. El dia señalado dos soldados esco- 
gidos de ámbas partes lidiaron sobre esta querella 
en un palenque y hicikron campo: vencib el que 
defendia el Breviario antiguo, llamado Juan Ruiz, 
del linage de los Matanzas que moraban cerca del 
rio Pisuerga , cuyos descendienres viven hasta el dirr 
de hoy,  nobles y señalados por la memoria deste 
desafio. Sin embargo como qiiier que los de la par- 
te contraria no se rindiesen, ni vencidos se dexa- 
sen vencer, parecióles que por el fuego se averi- 
guase esta contienda : que echasen en 41 los dos Bre- 
viarios. y el que quedase sm lesion , se tuviese y 
usase : tales eran las costumbres de aquellos tiem- 
pos groseros y salvages , y no muy medidos con la 
regla de piedad Christíana. Encendióse una hogue- 
ra en la plaza, y el Breviario Romano y Góthico 
se echáron e n  el fuego : el Romano saltó del fuego, 
pero chamuscado. Apellidaba el pueblo victoria a 
causa que el otro, aunque estuvo por gran eipacio 
en el fuego. salió sin lesion alguna , principalmen- 
te que el Arzobispo D. Rodrigo dice que saltó el 
Romano, pero chamuscado. Advierto que en el 
texto del Arzobispo los puntos se deben reformar 
conforme d este sentido. Todavfa el Rey como juez 
pronirncib sentencia en que se declaraba que el un 
Breviario y el otro agradaban a Dios, pues imbos 
saliéron sanoi y sin daño de la hoguera ; lo qual 
el pueblo se dexó persuadir. Concluyó~e el plqyto, 
y concertáron que en las Iglesias antiguas que Ila- 
man Moiárabes , se conservase el Breviario anti- 
guo : concordia que se guarda hoy dia en ciertas 
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fiestas del año ; que se hacen en los dichos templos 
los oficios 3 la manera de los Mozirabes. Tambien 
hay una capilla dentro de la Iglesia Mayor, en la 
qual hay cierto niimero de capellanes Mozárabes 
que dotó de su hacienda el Cardenal Fr. Francisco 
Ximenez porque no se perdiese la memoria de cosa 
tan señalada y de rezo tan antiguo. Estos rezan y 
dicen Missa conforme al Missal y Breviario anti- 
guo. En los demás templos hechos de nuevo en To- 
ledo se ordenó se rezas; y dixeze M k a  conforme 
al uso Romano. De aquí nació en España aqiiel re- 
fran muy usado : Allá van leyes do quieren Reyes. 

aTotedosere- Acabóse esta contienda , y Toledo volvia en su 
nueva D Ber- 
nardo ;a eoo d antiguo lustre y hermosura : levantironse nuevos 
Rcv L Castilla 

y se edificios, y gran nixmero de Christianoq acudian de 
junta un Conci- 
lio en Leo& cada dia. Los Moros se iban A menudo unos a una 

parte y otros A otra, y en su lugar sucediiin otros 
moradores, A los quales se les concedia toda franque- 
za de tributos y otros privilegios. como parece por 
las provisiones Reales que hasta hoy día se guardan 
en los archivos de Toledo. La diligencia y zelo que 
tenia del bien y pro de todos D. Bernardo, no cesaba, 
n i  sosegó hastaqiie fuC con el Ley a Castilla la vieja, 
y en Leon principal ciudad juntb Concilio3 de Obis- 

3 En Leon ciudad principal junte Concilio. ,Las actas de 
este Concilio se han perdido , y no sabemos de lo resuelto en  
él mas que lo que nos han conservado los Anales Composte- 
lanos, el Chronicon Iriense, el Arzobispo D. Rodrigo, y Don 
Lucas de Tuy. Por estos escritos vemos que en este Concilio 
se anuláron las actas de el de Husillos, tenido A fines del año 
ro87, principios del siguiente : se ordenó que el Rey man- 
dase poner en libertad al Obispo de Santiago D. Diego Pe- 
laez, declarando al mismo tiempo legitima su depsicion : se 
di6 por nula la eleccion de D. Pedro Abad de Cardefia, que 
habia entrado en la misma silla, y se le depuso: se aprobó el 
ritual de S. lsidoro para la administracion de  los Sacramen- 
tos : y últimamente se abolió la letra góthica en todas las es- 
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pos año de mil y noventa y uno. como dice D. Lu- og 
crts de Tuy. Hallóse en él Raynerio , que de frayle 
Cluniacense le crió Cardenal e1 Papa Urbano, y 
despues le envib por su Legado d España para que 
sucediese en lugar de Ricardo Cardenal asímismo 
y Abad de Marsella. En  aquel Concilio se estable- 
cieron nuevos decretos a prop6sito de reformar las 
costumbres de los Eclesiisticos la sazon muy re- 
laxadas. Mandaron otrosí que en las escrituras pii- 
blicas de allí adelante no usasen de letras Góthicas, 
sino de las Francesas. Ulfilas Obispo de los Godos 
Antes que ellos viniesen a España, invent6 las letras 
Góthicas, de que usáron por largo tiempo los Godos 
así bien como los Longobardos , los Vándalos, los 
Esclavones , los Franceses : cada nacion destas te- 
nian sus letras y caractCres propios, diferentes en- 
tre sí y de los Latinos. Los Franceses y los Escla- 
vones hasta el dia de hoy se conservan en su ma- 
nera antigua de escribir : las otras naciones con el 
tiempo han dcxado sus letras y su manera, y tro- 
cádola en la que hoy tienen y usan, que es la co- 
niun y Latina, por acomodarse con las otras nacio- 
nes, y para mayor camodidad del comercio y tra- 
to que tienen con los demgs. 

A 

crituras y actos públid6s , y se mandó que se usase de la fran- 
cesa ; lo que  causó inhitos males ?i la nacion , pues quedá- 
ron inútiles todos los Cádices escritoseii caractbres góthicos, los 
quales conteniaii los escritos mas celebres de los autores, así 
profanos como eclesidsticos; de manera , que pasados algunos 
años nadie pudo servirse de ellos, se abrí6 la puerta A los 
cxtrangeros para ocupar las dignidades y los empleos secula- 
res y  eclesiástico^ del reyno desde los mas baxos basta los ms 
altw, y quedáron excluidos los naturales. 



CAPITULO XIX. 

De losprincil,ios de! Primado de Toledo. 

I Principiodel El lugar pide que tratemos de los principios que 
Primado de los 
Armbispos de tuvo el Primado que los Arzobispos de Toledo pre- 
Toleda tenden tener y tienen sobre las demás Iglesias de 

España, y por que camino esta dignidad de peque- 
fia lleg6 a la grandeza que hoy tiene. Los princi- 
pios de las cosas, especialmente grandes, son es- 
curos : todos los hombres pretenden llegarse lo mas 
que pueden a la antigüedad, como la que tiene al- 
gun sabor de cierta divinidad, y se llega mas ii los 
primeros y mejores tiempos del mundo. Así los mas 
toman la orfgcn de su nacion lo mas alto que pue- 
den, sin mirar il las veces si vá bien fundado lo 
que dicen. Esto mismo sucedid en el caso presente, 
que mtlchos quieren tomar el principio del Prima- 
do de Toledo des& el mismo tiempo de los Apósto- 
les. Alegan para esto que San Eugenio mártyr fuC 
el primero que vino ii E9paña para predicar e l  
Evangelio, y que fuC el primer Arzobispo de aque- 
lla ciudad. Añaden que los pricukros que se torná- 
ron Christianos en España, y lh primeros que tu- 
viéron Obispo, fuéron los de Toledo, y que por es- 
tas causas se les debe esta preeminencia. Pero lo que 
con tanta seguridad afirman acerca del Primado, 
no tlenen escritor alguno mas antiguo deste tiem- 
po'que testifique la venida de San Eugenio ii Espa- 
ña. El mismo Gregorio Turonense que escribió la 
historia de Francia, de donde vino S. Eugenio , y 
donde padeció por la F6 como ee tiene por cierto, 



LIBRO NONO. r 2 9  
ningxna mencion hace desto. Esto decirnos no para 
poner en disputa la venida de San Eugenio que es 
cierta, sino para que en lo que toca a fundar el Pri- 
mado, nadie reciba lo que es dudoso, por averi- 
guado y sin duda. Porque iquC harán los tales, si los 
de Cornpostella para apoderarse del Primado se 
quieren valer de semejante argumento2 pues es 
cierto y se comprueba por escrituras muy antiguas, 
que el Ap6stol Santiago fuC el primero que traxo 2 
Eqpaña la luz del Evangelio, y que sepultáron su 
santo cuerpo traido en un navío, y rodeadas las 
marina? del uno y del otro mar, en aquella ciudad. 

Bien holg6ra de poder ilustrar la dignidad des- ; ~ C ~ ~ : ; ~ ~  

ta ciudad en que esta historia se escribe de las co- a s  yretendea. 

sas de España, en el medio y centro della, y cerca 
de la  qual ciudad nací y aprendl las primeras le- 
tras ; pero las leyes de la historia nos fuerzan i no 
seguir los dichos y opiniones del vulgo, ni es justo 
que por ningun respeto tropecemos en lo que repre- 
hendernos en otros escritores. Prueba bastante que el 
Primado de Toledo no es tan antiguo como algunos 
pretenden, hacen los Concilios de Obispos que se 
celebráron en España en tiempo, primero de los 
Romanos y despues de los Godos ; en los quales se 
hallará que el Prelado de Toledo ni en el asiento ni 
en las firmas tenia el primer lugar entre los dembs. 
En particular en el Concilio El ibertino antiquísimo 
despues de seis Obispos firma Melancio Prelado de 
Toledo en el seteno lugar : de donde se saca que en 
aquella sazon Toledo no era Arzobispado, y mas 
claramente de la division de los Obispados hecha 
por Constantino, en que pone A Toledo p r  sufra- 
gánea de Cartagena. En los mismos Concilios To- 
ledanos ,.en que mas se debia mirar por la autori- 
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dad de la Iglesia de Toledo por tener de su parte el 
favor del pueblo y de los Reyes, no pocas veces se 
pone el postrero entre los Metropolitanos. Para sa- 
car pues la autoridad del Primado dc Toledo de los 
tiempos mas antiguos digo desta manera. 

3 Verdadero En España hobo antiguamente cinco Arzobis- 
origen de e t a  pos, que unas veces se llamaban Metropolitanos, y 
Primaci~. 

otras Primados con diverso nombre, pero el senti- 
do es el mismo. Estos son el Tarraconense, el Bra- 
carense , el de MCrida , el de Sevilla y el de Toledo. 
Allende destos se contaba con los demis el Arzo- 
bispo Narbonense en la Gallia Góthica, que en 
tiempo de los Godos era sujeta a Espaiía. Todos 
estos eran iguales, y il ningun superior reconocian, 
sacado el Papa : en los Concilios tenian ellugar cpe 
les daba su antigüedaá' y consagracíon. La causa de 
ser tantos los Metropolitanos fué la antigua division 
de España, que se dividió en cinco provincias, que 
eran estas : Andalucía, Portugal , Tarragona, Car- 
tagena , Galicia , y otras tantas Audiencias y Chan- 
cillerías supremas en que se hacia justicia ; d como 
yo pienso las gentes bárbaras fuCron causa desto, 
porque luego que entrgron en España, divididas las 
provincias della, fundáron muchos imperios y es- 
tados. El Metropolitano Narbonense presidia en 
Francia. El de Tarrigona en la parte de España, 
que en aquella turbacion estubo mucho tiempo su- 
jeta a los Romanos. Los Vándalos tuviCron 2 Sevi- 
lla : los Alanos y Suevos la Lusitania y Galicia , do 
están Mérida y Braga : los Godos tenian a Toledo, 
la qual gente venció y se adelantó a las otras na- 
onrs b i r b ar as en multitud y mando. 

4 LOS codos De aquí comenzó la autoridad de Toledo 3 ser 
ponen lasillade 
su imperio eti mayor que la de las demds ; en especial quando 
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mudado el estado de la repiíblica , los Godos se hi-  oled do. o cr au- 

mriita ln arito- 
ciiron seiíores de toda Espaíía , y mudadas las le- ri%d I X  O- 

biap JS eu esta 
yes y fueros, pusiéron la silla de su imperio en To- ciudad. 

ledo, poco 3t poco trocadas las cosas comenzáron a 
crecer y mejorarse en autoridad los Prelados de To- 
Icdo. En el Concilio Toledano sCptimo se pusibron 
claros fundamentos ' de la autohdad que adelante 

r En el Concilio Toledano séptimo $e pusihron claros fun- 
damsntos.Hasta el Concilio Toledano 11 celebrado el aiio 5.O 

del reynado de Amalarico, 5 2 7  de J. C. , no se halla nin- 
guit documento cierto de que la silla de Toledo fuese Me- 
tropolitana; mas en este Concilio ya se habla de Montano 
Obispo de ella como Metropolitano, y hace las funciones de 
tal : firma primero que los otros nueve Obispos que asisti0ron; 
y todos los Padres, reconociendo en é i  como Obispo de la  
Metrópoli Ir autoridad de juntar los Concilios , y señalar el 
tiempo y el dia de ia ~debraciou de tllor , dicen en el cap. 9. 
que se celebre el Concilio fututo en la Iglesia del Obispo 
Montsno, esto es en Toledo , y que 61 como que está en Is 
Metrópoli envie las cartas de convocacion del Sínodo A los 
Ol->ispos comprovinciales conforme 3 lo determinado por los 
antiguos cánones : Juxta piwam canomrm decreta Concilium 
apzrd f iatrcm nortrurn Monranum Epircopurn , si Domínur VO- 

Iwrit, futurum pronunciamu+ : i ta  ut frater , et Epi~copus no- 
Jter Montanur , quí Merropoli est , ad compinc ia les  nostror 
Domini Sacerdotes litteras de congreganda Synodo adveniente 
tzmpore debeat destinare. Por este cánon vemos que Toledo 
era Metrópoli, ó capital de la provincia : que su Obispo era 
nletrbpolitano , y como tal convocaba el Concilio , enviando 
las órdenes correspondientes 3 los Obispos sufragáneos d com- 
provinciales : que presidia los Concilios, y firmaba el primero 
las decretos. El Concilio no establece estas cosas, sino que las 
supone ; de donde se puede inferir con toda certeza que mu- 
cho tiempo Antes gozaban los Obispos de Toledo de esta dig- 
nidad, aunque no tengamos documento cierto para poder fi- 
uar el tiempo de su establecimiento. Quizá fué esta silla de las 
mimeras que en Espafia se tituláron Metropolitanas , pites en 
cl tiempo de la dominacion de los Romanos en Ekpaña nin- 
gun O b i i  tenia en las provincias mas preeminencia que la 
que le daba la antigüedad de su ordenacion d consagra- 
cion : el Obispo mas antiguo convocaba il los demás Obis- 
pos, presidia el Concilio, firmaba el primero, y hacia todo lo 

12  
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tuvo, cuyo cánon iiltimo es este : Que los Obispos 
vecinos desta ciudad avisados del Metropolitano 
vengan h Toledo cada uno su mes, si no fuere en 
tiempo de Agosto y vendimias : decreto que dicen 
se concede por respeto del Rey, y por honra de la 
ciudad en que 61 moraba , y por consuelo del Me- 
tropolitano. Destos principios comen26 a crecer la 

que despues hiciCron los Metropolitanos. Resultaba de esta 
disciplina de la Iglesia de Espafia, muy conforme A la primiti- 
va que establecieron los Apbstoles, que el ~ b i s p o  de la mas 
pequefia y miserable ciudad de la provincia, si era mas anti- 
guo ,  presidia A los demás de las ciudades principales aunque 
fuesen muy ricos. En el Concilio Toledano 111, celebrado el 
afio 589, Eufemio, Obispo de la misma ciudad, firma el segun- 
do entre los Metropolitanos : Euphmius in CIIristi nomine Ec- 
cleric Cutholice Tolerana Mrtropditonur Episcbpw. LOS M e  
tropolitanos en este Concilio n a c i d ,  y en 10s dm\hs qut 
despues se celebráron , guardaban en el asiento, votacion 
y firmas la antigüedad de su ordenacion, sin tener ninguna 
preferencia por su dignidad. No es necesario advertir que 
despues del Concilio 11 de Toledo los Obispos de esta ciudad 
firman constantemente en los Concilios como Metropolitanos, 
g exercen estos derechos en toda su provincia sin contradic- 
cion alguna. En el Concilio Toledano XII , que se celebró 
el afio 681 , y fut? general de toda la nzcion , d de todo el im- 
perio de los Godos , se e m p 6  i realzar la autoridad de 109 
Metropolitanos de T o l d o  sobre todos los otros, concediendo- 
les una preeminencia y prerrogativas especiales por ser Obis- 
pos de la corte, y condescender con los deseos dcl Rey Ervi- 
gio , que queria que el Obispo de Toledo fuese superior d to- 
dos los Metropolitanos, y gozase de la autoridad de Primado 
en todo su imperio; y todos los Padres del Concilio lo apto- 
báron formando el decreto siguiente : Plucuit omnibur Ponti- 
$cibut Hispatiirt , ut salvo privilegio uniuscujusque provincir, 
licitum mneat deinceps Toletano Pontifici , quoscumque rega- 
l is  potertar elcgerit , ct j.am dictí Toletani Episcopi judicio 
dignos esse pr08averit , in quibwliber provinciis , in preceden- 
tium sedibut pr&ere Prmuler , ct decedentibur Episcopis eli- 
gere succerrores: ita turnen ut quisquir illeficcrit wdinatuz port 
ordinationis tempus infra trium mensium spatium proprii 
~~etropolituni , prerentiam visurus accedat qualiter rjus aucto- 
ritate ve1 disciplina instructur , condigne Jusceptce rrdir gu- 
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auforidad de los Arzobispos d e  Toledo de tal ma- 
nera que los Padres que s; halláron en el Concilio 
Toledano duodécimo en tiempo del Rey Ervigio, 
determináron en el cánon sexto que las elecciones 
de los Obispos de España que solia aprobar el Rey, 
se confirmasen con la voluntad y aprobacion del 
Arzobispo de Toledo. Desde este tiempo los otros 
Obispos reconociCron al de Toledo, y le daban el 

lugar en todo, y se tenia por mas principal 
autoridad la suya que la de los demás, en  particw 
lar en el asiento y firmar los Concilios era el pri- 
mero. Estos fudron los principios desta autoridad 
y como cimientos, sin pasar por entónces mas ade- 
¡ante, porque no titvo por eitónces los otros dere- 
c b  de P t i d o s  que son losl mismos que Patkiar- 
chb, y solo difieren en el nombre, como parece en 
los cánones y leyes de la Iglesia, ni tenian especia- 
les insignias de dignidad, ni poder mayor sobre los 
Obispos para corregillos , para visitallos, para por 
via de apdacion alterar sus sentencias. 
berrucuh tenedt. Por este decreto se v6 que los Reyes de Es- 
paña nombraban los Obispos para las sillas vacantes; y que el 
Obispo de Toledo tenia la preeminencia de confirmar el nom- 
bramiento de todos ellos, aun de los mismos Metropolitanos. 
Todas estas prerrogativas, que le hacian tan superior h los de- 
más Obispos del imperio de los Godos, y le constituían Prima- 
do de la Iglesia de Espafia en un grado superior, y con ma- 
yores facultades que los de las demás naciones Cathhlicas , le 
fueron concedidas con la aprobacion general de todo el Con- 
cilio. Y así despues de este Concilio los Obispos de Toledo, 
recibida la 6rden del Rey para juntar el Concilio nacional, 
enviaban i todo9 los Metropolitanos las cartas convocatorias, 
y &tos sus sufraganeos; presidian los Concilios ; propohian 
laa materias que debian tratarse; firmaban los primeros los 
decretos; y,velaban sobre la observancia de ellos y de toda la 
disciplina eclesiástica en toda la nacion, corrigiendo loa abu- 
sos, y siendo necesario castigando los infractores segun la 
que tenian establecido los cánones; y podian llevar La cruz Ie- 
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s m obispo de Despues que se mudáron las coqas , y España 

'loledo recobra 
k dkaldad de padecib aquella tan grande plaga, y todo lo man- 
Y r i n ~ ~ r i o  por 
Bula de Urba- daron 10s Moros, cesó la dignidad y ~nagestad to- 
no 11. da que tenían estos Prelados ; y llegb 2 tanta la tur- 

bacion en aquel tiempo, que aun Obispos consa- 
grados como se acostumbra' por muchos aóos falta- 
ron en Toledo. En fin vuelta aquella ciudad A po- 
der de Christianos , el Arzobispo de Toledo no solo 
alcanzó la honra y grado de MetropoIitano, sino 
as fmism~ de Primado. ProcurcSlo D. Bernardo pri- 
mer Arzobispo, y co~cedi6seIo el Papa Urbano Se- 
gundo no sin quexa de los otros Obispos y contra- 
diccion ; que pretendian por preferir d uno hacerse 
injuri;! ii todos los demás. La bula de,Uxbano que 
habla, deeta , se, pmd.rQ.ca .o- lqptrv Et pzimtro 
que puso pleyto sobre esta dignidad de Pri~nado, 
fi16 D. Berengario , a quien el mismo D. Bernardo 
habia trasladado de Vique, donde era Obispo, a 
Tarragona; perd.,fu& vencido en el pleyto ,  por- 
que el Papa Urbano quiso que la aiitori(ilid itnn vez 
vantada por todo el scyi~o. E:stus privilegios de L 1,rimacia de 
esta lglesia estuviéron sio uso el tiernp» que los Morui wu- 
páron esta ciudad ; mas luego que fnéron echados de ella por 
D. Alonso VI ,  y se restablecií, esta silla, los Obispos de Tole- 
do recobraron todos los privilegios que Antes gozáron , reno- 
vándolos la Silla Apstblica, aunque m, con.la misma exten- 
sion , pues la confirmrcion de los Obicpok estaba ya reservada 
al Papa como Prirnsdo dc toda la Iglesia universal. Urbano 11 
y algunos otros Papas lo confirmiron: be manera que se 
puede asegurar con toda verdad q u e  el Arzobispo de Toledo 
es el verdadero Primado de toda la Espafia ; y que si bien se 
han disminuido algiinas de las prerrogativas que antiguamen- 
te tenia, por habér&tas reservado la Silla Apostólira, en lo de- 
mAs conserva todos los derechos, prívitegios y preeminen- 
cias de Primado en tida su fuerza y vigor, &.que ningun 
otro Obispo de España se las p d n  disputai. Esto es lo que 
nos parece que reswlta de los documentos antiguos.ciertos, 3 
los quales no se puede pmer ninguna ercepcion. 
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dada al Arzobispo de Toledo fuese cierta y para 
siempre se conservase. Eqa determinacion de Ur- 
bano confirmáron con sus bulas el Papa Pascua1 y 
el Papa Gelasio sus sucesores. 

Calixto Segundo pareció diminuir esta autori- 6 Caiixtn II  

dad con dar como di6 por su bula A D. Diego Gel- "S&," 
mirez Obispo de Compostella los derechos de Me- ~ ~ ; ; ~ L ~ ~ ; ~  
tropolitam trasladados de la ciudad de MPrida, si ;;;;;it;;o,yz 
bien estaba en poder de Moros. Otorgóle otmsí au- exime d e  0- 

bcdirncia y p 
toridad de Legado del Papa sobre las provincias de der <e ri d c ~ o -  

Ido.  
MériJlr y Braga , y seiíaladamente le hizo d r n p t o  
de la obediencia y poder de D. Bernardo Arzobiq- 
po de ToIedo : todo A propósito de honrar i¡ D. Ra- 
mon su hermano que estaba enterrado en Com~os- 
teiía ,.y por la mucha devocion que siempre mos- 
tr6 con la Iglesia y sepulcro de Santiago. Mas sien- , ,,, mui505 

do Arzobispo D. Rayrnundo. sucesor de D. Bernar- ep;y;;m, 
do , 10s Papas Honorio , Celestino, Inocencia , Lu- tisu? de T O ~ E ~ O .  

cio , Eiigenio Tercero determináron y r a t i w r o n  
lo qric linllbron cstar dntes concedido, que el Arzo- 
bispo de Toledo fuese Primado de España, A Don 
Raymufido , o Ramon siicedió D. Juan, en cuya 
tictnpo lo primero Adriano Quarto confirmó el 
Pr i inado de Toledo con nueva buh que expidió, eti 
que revoca el privilegio de Compostella ; lo segun- 
do D. Juan Obispo de Braga, que habia puesto 
pleyto sobre el título de Primado, vino 3 la ciudad 
de Toledo, y fué forzado ii jurar de obedecer al 
que no queria reconocer ventaja. D. Cerebruno su- 
cedió 4 D. j i i a ~ i ,  en cuyo tiempo Alexaudro Ter- 
cero revocó un pi ivilegio de Anastasio concedido 
en esta razon ii Pelagio Obispo de Compostella. Es- 
to fué a la sazon que el Cardenal Jacinto Bobo, 
muy nombrado, vino A España con autoridad de 

1 4  
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Legado, y entre otras cosas que sapientísimahen- 
te orden6, puso fin en este pleyto segtin parece en 
las escrituras de la Iglesia de Toledo, ca di6 sen- 
tencia por Cerebruno contra el de Santiago que le 

, S  inquietaba. 

R Bula de A- Bien será aquí poner la bula de Alexandro 
k x * n d r o l ~ i q ~ ~  Tercero, porque confirma en ella lo que sus pre- 
conf rmx lo que 
s u i p r d ~ e ~ r p ;  dccesores detecrnináron. La billa dice así :" Alcxan- 
habiandrterm i- 
mi* sohre esto. 99 dro Obispo, siervo de los siervos de Dios, al ve- 

*, nerable hermano Cerebruno Arzobicpo de ToleJo 
,,salud y bendicion Apostólica. Como nos enviáse- 
?>des un tnensagero por caiisa de los negocios qiie 
t> teneis cargo de vuestra Iglesia, d la Sede Apos- 
99 tólica, que suele siempre admitir los deseos de los 
9, que piden cosas justai , m>s wrpíbstes con hunr11- 
99 dad con el mismo mensagero , que renovásemos 
7, las bulas de nuestros antecesores Pascua1 , Calix- 
99 to , Honorio y Eiigenio , en que conceden la pri- 
n macía de las Españas A la Tglcsia de Toledo. Nos 
$9 porque sínceramente os amamos en el Seiior , y 
t~itenemos propiisito de honrar vuestra persona de 
9, todas las maneras que convenga, por ser estable 
e, fundamento y columna de la Christiandad, jiiz- 
09 gamos convenia adn$tir vuestra demanda , y que 
,,.vuestro desea no fudse defraudado. Y comunica- ., do este negocio con nuestros hermanos, d imita- 
,,cien de  nuestro predecesor de buena memoria 
91 Adriano Papa por la autoridad de la Sede Apos- 
n tólica determinamos que debiamos renovar el pri- 
t,B~ilegio junto con aquel breve conforme ii vuestra 

peticion : Que así como vuestra Iglesia de tiem- 
99 po antiguo ha tenido el Primado en toda la ree;ion 
nde España, así vos y la Tglesia de Toledo que go- 
» bernais por la ordenacion de Dios, tengais el 
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$9 mismo Primado sobre todos para siempre : asa- 
t~diendo que al privilegio que Pelagio Arzobispo 
,,en tiempos pasados dicen que impetrb de nuestro 
,9 predecesor de buena memoria Anastasio Papa, 
,>que por derecho de Primado no debia estar suje- 
H to vuestra Iglesia ; declaramos qiie el privilegio 

de dicho nuestro antecesor de santa memoria Eii- 

93 genio Papa concedido a vuestro predecesor sobre 
*?la concesion del Primado, juzgamos que le Fer- 
njudica totalmente, en especial que lo concedido 
?$por Anastasio no fué concedido ni por la mayor, 
?*ni mas sana parte de nuestros hermanos. Deter- 
j t  minamos pues que el Arzobispo Compostellalro 
*,como los demás Obispos de España os tengan su- 
nWon y obediencia de aquí adelante como a su 
9, Primado , y 3 vuestros sucesores ; y la dignidad 
nmisma sea firme y inviolable para vos y vuestros 

slicesores para siexnpre jamás. Ninguno pues de 
Y, todos loq hornbres ose quebrantar o contradecir 
Y, de alguna manera esta bula de nuestra confirma- 
wcion y concesion con tetneraria osadía. Y si algu- 
¶>no presumiere intentarlo, sepa que incurrirá la 
nindignacion de Dios todo poderoso y de los bien- 
3, aventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo. Da- 
nda en Benevento por mano de Gerardo Notario 
*,de la Santa Iglesia Romana 2 veinte y quatro de 
-Noviembre en la indiccion tercera año de la En- 
?~carnacion del Señor de mil y ciento y setenta, del 
9 )  Pontificado de Alexandro Papa Tercero año on- 

ceno." 
Larga cosa sería referir en este propbsito todo ,,z"W," 

lo que se pudiera alegar. EI Papa Urbano Tercero misma 

confirtnb la misma autoridad de Primado d D. Gon- 
zalo sucesor de D. Ce~ebr.uao. A .D. Gonzalo suce- 
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di6 D. Pedro de Cardona. A éste D. Martin ; al 
qual Celestino Tercero por el parentesco y amistad 
qtre habia entre 41 y nuestros Reyes, al tiempo que 
fué Legado y se llamaba el Cardenal Jacinto Bobo, 
concedió que Ias dignidades de la Iglesia dc Tolcdo 
usasen de mitras como Obispos mientras la h'lissa 
se celebrase, y acrecent6 aquel privilegio desp~es 
que fué elegido Papa. Siguióse en la Iglesia de Tod 
ledo D. Rodrigo Ximenez varon de grande animo 
y singular doctrina, cosa en aquel tjempo semeja- 
ble ii milagro : trató en el Concilio Lateranec~e 
primero delante los Cardenales y de Tnocencio Ter- 
cero la causa de su Iglesia en este punto como ora- 
dor eloqiiente , y vencib & los d e d s  Metro;tolitz- 
nos de Espafia; y porque el Arzobispo de Brags 
pretendia no estz!.lc sujeto, Honor io Tercero le lii- 
zo Legado suyo. Grcgorio Nono sucesor de Hono- 
rio revocó cierta ley que se promulgó en Tarrago- 
na contra la dignidad del Arzobispo de ToIedo ; en 
qrie establecieran no usasen los tales Arzobicpos de 
las prerrogativas de Prímado en aquella su provin- 
cia,  en especial no llevasen Cruz delante. A Don 
Rodrigo sucedió D. Juan , luego D. Gutierre , y dos 
D. Sanchos , Ambos de linage Real, casi el uno tras 
el otro. Despues de los dichos fuC Arzobispo Don 
Juan de Contreras en tiempo de Martino Quinto, y 
se hall6 en el Concilio Basileense. ltem D. Juan de 
Cerezuela herinano del Macstre D. Alvaro de 1.u- 
na , y sricesor de D. Juan de Contreras. Todos al- 
canzáron bulas de los Papas en que confirinaban lo 
mismo ;* cuyas copias están guardadas con toda fi- 
delidad en el arcliivo de la Iglesia de Toledo, y 
. recogidas en un libro de pergamino. 
E1 t!e iipo adelante por agraviarse D. Alonso de 
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Cartagena Obispo de Burgos que el Arzobispo de ro n. YMII ir,  

Rey d e  Csstiila, 
Toledo D. Alonso Carrillo 1kvase guion levantado rnznda que se 

o b s r r v c n  los en su Obispado, que era sena1 de superioridad y de p,,vii,pi,s de, 

ser Primado, D. Juan el. Segundo Rey de Castilla ~ ~ ~ ~ . i s p O  *e 

t o d  aquel negocio por suyo, y por sus provísio- 
nes (en que da a Toledo tftulo de ciudad Imperial) 
determina y establece que se guarde el privilegio y 
autoridad que Toledo tenia sobre las otras ciudades 
de su señorío,. por entender, como era verdad, qrre 
la autoridad del Arzobispo de Toledo dá mucho 
Ii~stre 4 todo e? reyno y aun 3 toda España. Mu- 
chos otros Arzobi5pos diites y despues de D. Alon- 
so Carrillo hicieron lo mismo, y por toda España 
Ileváron siempre su Cruz levantada. Entre estos se 
cuentan los Cardendes Arzobispos D. Pedro G on- 
zalez de Mendoza, y Fray Francisco Ximenez ; que 
es argumento de la Primacía que los Arzobispos de 
Toledo han tenido despues que Toledo se recobró 
de los Moros, puesto que nunca ha faltado quien 
contradiga y no qiiiera estarles sujeto. Al preseiite 
fuera del nombre y asiento que se les d á  el pri- 
mero, ninguna otra cosa exercita sobre las otras 
provincias de España tocante A la Primacía, por 
lo ménos ni para ellos se apela en los pleytos , ni 
castigan delitos, ni promulgan leyes fuera de la 
provincia que como A NIetropolitanos les est5 
sujeta. 



CAPITULO XX. 

De las mugem y hijos del Rey D. Ahso.  

~weston A r r i b a  queda dicho como el Rey D. Aionso tuvo 
@tima de Don 
~ l ~ ~ ~ ~ ,  y Cau- dos mugeres, DoZa Ines y Doña Constaliza , y que 
miento de estas 
b i ~ s  desta segunda hobo a1 su hija la Infanta Doña Ur- 

raca. Doña Constanza murib despues de ganado 
Toledo, y en el mismo tiempo su cufiada la Infiinta 
Doña Elvira hermana del Rey fallecid : enterrá- 
ronla en Leon con Doña Urraca su hermana. Des- 
pues de Doña Constanza casó D. Alonso con la hija 
de Benabet .Rey Moro de Seviila, puc se volvi6 
Christiana , mudado cl nombre de Zayda que tenia, 
en Doña María : otros dicen se llam6 Doña Isabel. 
Deste casamiento nació D. Sancho : d e s e  fuera un 
gran Príncipe si se lográra , y que igualara la glo- 
ria de su padre, como 10 mostraban las seaales de 
virtud que daba en su tierna edad: parece que no 
quiso Dios gozase España de tan aventajadas par- 
tes. El Rey adelante quarta y quinta y sexta vez 
cas6 con .Doña Berta traida de Toscana , con Doña 
Isabel de Francia, y con Doña Beatriz, que no se 
sabe de qué nacion fuese. De Dotia Isabel tuvo dos 
hijas, a Doña Sancha que fué muger del Conde Don 
Rodrigo , y Dona Elvira que casó con Rogerio Rey 
dc Sicilia hijo de Rogerio Conde de Sicilia : della 
naci6 Rogerio el hijo mayor Duque de Pulla, y An- 
fuso Príncipe de Capua , llamado así a lo que se en- 
tiende, del nombre de su abuelo materno : item & 
Guillermo que por muerte de sus hermanos fue Rey 
de Sicilia , y ii Constanza que casó con el Empera- 
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dor Enrique VI: así lo refiere el Abad AIexandro 
Celesino, que escribi6 la vida y los hechos del di- 
cho Rey Rogerio su contemporáneo, y Hugo Fal- 
cando. 

Tuvo D. Alonso de una manceba llamada Xi- 2 ~ i j o s  ilqi- 
timos, y sus ca- 

mena otras dos hijas, Doña Elvira y Doña Teresa: amientos, 

Doña Eívira casó con Ramon Conde de Tolosa que 
tuvo dos hijos en csta Señora ; estos fueron Beltran 
y Alonso Jordan. Doña Teresa casó con Enrique de 
Lorena , cepa que fué y cabeza de do procediéron 
los Reyes dc Portugal. De orra concubina cuyo 
nombre no se sabe, con quien el Rey D. Alonso tu- 
vo trato, no engndrb hijo alguno. Á Doña Urraca 
la hija mayor casb con Ramon 6 Raymundo her- 
mano del Conde de Botgofia y de Guido Arzobispo 
de Viena , que fué adelante Papa, y se llamó Ca- 
lixto 11. De Rainon y DoCa Urraca nació Doña San- 
cha primero , y luego D. Alcnso, el que por los mu- 
chos reynos que juntó,  tuvo nombre de Emperador. 

Todo esto se ha recogido de gravísimos autores. 
Pero mejor ser4 oii a Pelagio Obispo de Oviedo lehr,o,, de 
cercano de aquellos tiempos, que concluye su His- ,,P,"(:i~vz 
toria desta manera : " Este Rey D. Alonso tuvo cin- d o ,  sobre esta 

sucerion. 
nco inilgeres legítimas, la primera lnes , la segun- 
rpda Coiistanza , de la qual tuvo A la Reyna Doña 
nUrraca rnitger del Conde Ramon : della tuvo el 
*)Conde h Dona Sancha, y al Rey D. Alonso: la ter- 
ncera Doña Bci.ta venida de Toscana: la quarta Do- 
n ña Isabel ; destn tuvo d Doña Sancha muger del 
*Conde D. Rodrigo , y ii Geloyra que casó con Ro- 
t~gerio Duque de Sicilia : la quiiita se llamó Doña 
*)Beatriz; la qual muerto el marido, se volvi6 ai su 
,)patria. Tuvo dos mancebas muy nobles, la pri- 
t~ mera Ximena Muñon , de quien nació Doña Ge- 
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n loyra muger del Conde de Tolosa Ramon , que 
ntuvo por hijo a Alonso Jordan. En la misma Xi- 
tfmena 11obo el Rey D. Alonso a Doña Teresa mu- 
r> ger que fuC del Conde D. Enrique, y deste matri- 
S, monio naciéron Urraca y Geloyra y Alonso. La 
n otra concubina se llam6 Zayda , hija de Benabet 
??Rey de Sevilla, qrie se bautizó y se llar116 Isabel, y 
» della nació D. Sancho, que murió en la batalla de 
t? Uclés." 

6 D. AIonsa Todo lo susodiclio es de Pelagio. Estas fueron 
mas venturoso 
en Ruerra las mugeres ' del Rey D. Alonso , estos sus hijos: 

de Príncipe mas venturoso en la guerra, que en el  
tiempo de la paz y en sucesion : no mSnos adinira- 
ble en las borrascas , que quaodo soplaba el viento 
favorable y todo se le hacia h su vo\uintad. Ricn es 
verdad qué la fortuna 6 fuerza rnai alta, conforme 
a sus ordinarias mudanzas y vueltas, en lo de ade- 
lante se le mostró contraria, y acarreó así a 61 co- 
mo a sus reynos gran muchedumbre de trabajos y 
reveses, segun que por lo que se sigue, se podrá 
claramente entender. 

I Erras fuéron lar rnugerer.,Parece que Zayda , hija del 
Rey de Sevilla, fue muger legitima de D. Alonso V I ,  y no 
concubina, pues las inscripciones sepulcrales de Sahagun y 
Leon la llaman Reyna, y jamás se di6 este nombre en los 
monumentos públicos á las que no habían sido mugeres legi- 
timas. EL Infante D. Sancho fue hijo de esta Zayda , segun lo 
dicen todos nuestros escritores , y como sucesor al reyno fir- 
ma primero que todos los otros sus hermanos en una escritura 
pírblica. El Rey ántes de casarse con Dofia Constanza habia 
estado casado con una parienta suya, por cuyo motivo el 
Papa Gregorio VI1 escribió al Rey para que se separase de l a  
rnuger por ser nulo el matrimonio. No se sabe quien fuese 
esta sefiora , porque ni lo dice el Papa, ni consta por ningun 
monumento de aquellos tiempos que merezca fe. 
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L o s  reynos de Levante y de Poniente casi en un r TI RCY MO- 
ro de .*villa 

mismo tiempo se atret&mn con nuevas asonadas y pide morro a 
Juzeph Tephin, tempestades de guerras. ~e las estrañas se dirá lue- .., ,, ,, ,,- 

go : las de E~paña  siicediéron con esta ocasion. Los ~ ~ ~ ~ i ~ ~ $ - &  

Almoravides, gente Mahometana, habiendo sobre- a:d*rT$:U; 
pujado A los Alavecinos que hasta este tiempo tu- Ep;;;;:an 

viéron el imperio de Africa, fundáron primera- 
mente su imperio en aqueIla parte de la Maurita- 
nia que al estrecho de Gibraltar se tiende por las 
i i b e i s  del lino y del otro mar ,  es d saber del Me- 
diterráneo y del Ocbano : despues en gran parte de 
España se metieron y derramáron 3 manera de rau- 
dal arrebatado y espantoso. La ocasion de pasar en 
España fuC Csta. ' El  Rey D. Alonso tenia por mu- 

-d 

I La ocasjon de pasar m Erparíu fué &sra. - Segun lo: 
historiadores Acabes una multitud de esta nacion y de varias 
tribus, llenos, de supersticion , se retiraron 3 los desiertos de 
Lamtun, en Africa , para hacer una vida mas perfecta segun 
su ky ; y re aumentáron tan considerablemente, que for- 
máron un Cuerpo de exército cornpiiesto de 308 camellos, 9 
se apoderáron de los reynos de Segelmesa y Zampita , y ha- 
ciendo otras muchas conquistas en el Africa llevando 3 su 
frente Juzeph Tephin , que fué su tercer Emir Anusmeiiin, 
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ger una hija del Rey Moro de Sevilla, como poco 
há queda dicho. Entró aquel Rey en esperaiiza de 
apoderarse de todo lo que su gente en España te- 
nia, si fuese de Alrica ayudado con nuevas gentes ., 
y fuerzas : pidi6 a su yerno por lo que al parentes- 
co debia , le ayudase con sus cartas para llamar h 
Juzeph Tephin Rey de los Almoravides, poderoso 
en fuerzas y gentes, y espantoso por la perpetua 
prosperidad que habia tenido en sus cosas, y con- 
vidarle il pasar en Eqpaña. Prctendi:i h rieyo .igc- 
no y con su trabajo, conforme A la amhisi que 
le aguijaba, ensanchar él su señorío : tal era su 
pensamiento y sirs traza?. EscribiO D. Alonso Ias 
cartas que le pidió, por estar con la edad aficio- 
nado y sujeto B su muger : consejo errado. petiu- 
dioial , y que a ninguno fuC mas dañoso que al mis- 
mo aue lo inventaba. 

a ~ a i t - A M P  ' 
A Juzeph no le parecia dexar aquella ocasion 

pasa Eva-  de volver las armas contra España : consideraba 
bz con un ex&- 
cito pod-so- que de pequeños principios suelen resultar cosas 

muy grandes : que la guerra se podia comenzar en 
nombre de otro y con su infamia, y acabarse en  su 
pro. Jh mismo b no quiso b no pudo venir por en- 
Sefior de los creyentes. La fama del poder de este Emir ~ 0 1 6  
por todas partes. Los Mahometanos de Espafia, viendo que e4 
Rey D. Alonso el VI  extendia con mucha rapidez sus conquis- 
tas, y que ya Toledo habia caido en poder de los Chrictianos, 
imploráron la  proteccion de Juzeph para poder resistir A sus 
fuerzas ; y con este motivo pasci con un exército poderoso 3 
EspaFia en el afio ro8~ , tom6 el mando de las tropas Maho- 
metanas, y el 2 2  de Octubre de 1086 se di6 la famosa ba- 
talla de Badajoz , y continuó la guerra en los afios siguiente 
tomando variac plazas. Algunos historiadores Arabes cuentan 
que se apoderó del trono de Sevilla, y envió h su Rey destro- 
nzdo B Africa , el qual dex6 siete hijos varones herederos del 
talento, pero no del reyno de su padre.-Véase la Bibliotheco 
Arabe H i ~ p .  del Sefíor Casiri toar. 2. 
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t6nces ; envi6 empero a Hali Abenaxa Capitan de 
gran nombre, esclarecido por su esfuerzo y haza- 
ñas , hombre de consejo , astuto, atrevido para co- 
menzar, y constante para llevar al cabo, y con- 
cliiir pr6speramente sus intentos : dióle un buen 
exercito que le acompañase. Con  estas gentes como 
le era mandado se juntó con el Rey de Sevilla: no 
dur6 mucho la amistad, ni es muy seguro el poder 
quando es demasiado. Por ligera ocasion y de re- 
pente se levaat6 diferencia y-debate entre tas dos 
naciones y caudillos Moros : @sár<rn.d las armas y 
a las manos, peleáron Moros con Moros ; los Es- 
pañoles no eran iguales d 10s Africanos por estar 
debilitados can el largo ocio y con el cebo de los 
deley tes. El Rey de Seviüa suegro .de D. Alonso fd 

3 Pelea can e[ vencido y muerta en la batalla, con tanto menor Rey de Sevilla, 

compasion y pena de los suyos y menor ódio de su g le vence. 

enemigo, que se entendia de secreto favorecia a 
nuestra Religion, y era Christiano. Llarnábase eJ. 
que le mató, Abdalla. Con su muerte sin dilacion 
todo su estado quedQpor 10s vencedores. 

Fué esto el año de los Moros quatrocientos y se aW«a 
de sus estados, ochenta y quatro , como lo dice D. Rodrigo en la , todos los M+ 

Historia de los Arabes , que se contaba de Christo el ~ ~ ~ ~ o f ~ & ~ ~  

de mil y noventa y uno, Todas las gentes y ciuda-, Rey. 

des de los Moros que qvedaban en España, movi- 1091. 
dos de nuevas esperanzas b de miedo se pusieron 
debaxo de su mando algunas por fuerza, las mas de 
grado por entender que las cosas de los Moros que 
estaban para caer, podrian sustentarse y mejorarse 
con.xl esfuerzo y ayuda de Halí. Ninguna fé hay 
en los Mrbaras., en cspecial si tienen armas y fuer- 
zas. Así el Capitan Africano confiado en las fuerzas 
dc un señorío tan grande como era el de los Moros 

TOMO VI. K 
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de España, quiso mas ser Sefior en su nombre y al- 
zarse con todo, que gobernar en el de otro y como 
Teniente. Tenia ganadas las voluntades de la gen- 
te ; y si algunos sentian lo contrario, guardaban se- 
creto el ódio , y en público le adulaban ; que tal es 
la condicion de los hombres. Con esto llamóse Mi- 
ramamolin de España, nomSre entre los Moros y 
apellido de autoridad Real. Demas desto los Reyes 
Moroq , que por toda España eran tributarios del 
Rey .D. Alonso , confiados en el nuevo Rey, como 
quitada la servidumbre y la máscara, y desperta- 
dos con la esperanza que se les presentaba de la 
libertad, no querian pagar las parias como acos- 
tumbraban cada un año. Este era ei estado de las 
cosasde.Espaiia. A 1. *..., :.P. .,.. .... c .  

S ~ r i g M  de Ir En la Suria por et &Fueiza de los Christianos 
z;;;: se comenz6 la guerra sagrada, famosfsima por la 

tade Jerusalem. gloria y grandeza de las cosas que sucediéron , y 
por la conspiracion de todas las naciones de Euro- 
pa contra los muy belicosos Reyes y Emperadores 
de1 Oriente. Jerusalem , ciudad famosa por su an- 
tigua nobleza, y muy santa por el nacimiento, vi- 
da y muerte de Christo Hijo de Dios, estaba en po- 
der de gente bárbara, fiera y cruel ; padecia por 
esta causa una  servidumbre^ de cada dia mas gra- 
ve. Un hombre Ifamado Pedro, de noble linage, 
natural de Amiens en Francia, y que en su menor 
edad con el exercicio de las armas habia endureci- 
do el cuerpo, llegado a edad de varon, por despre- 
cio de las cosas humanas pasaba su vida en el yer- 
mo. Este fué por su devocion a Jermlem -para .vi- 
sitar aqucilos lugares, y asegurabmstrelos bárba- 
ros por su pobreza, mal vestido, su rostro conteril 
tible y pequeña estatura, tuvo lugar de miraUo to- 
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do y calar los secretos de la tierra : consideró quan 
atroces, y quan crueles trabajos los nuestros en 
aquellas partes gadecian. Era en aquella sazon 
Obispo de Jmusalem Sirnon: tratáron f 1 negkio en- 
tre los dos, y con cartas que le di6 para el Sumo 
Pontífice y amplísima comision , di6 la vuelta para 
Europa. 

El Papa Urbano oido que hobo a Pedro, y leido 6 EI P ~ W  yr- 
bano se aflige 

las cartas del PatriancM, a@i@6se gravemente. el estado 
misrrablc de 

Abrasábale la afrenta de l a  Religion Christiana; i OS Chrlsiianor 

que aquella tierra en que quedáron impresas las pi- en ferusal-. 

sadas del Hijo de Dios, orígen de la Religion , y 
en otro tiempo albergo de la santidad, estuviese 
yerma de moradores, falta de Sacerdotes y de todo 
lo al Que los bh-ne solo contiri los hambres, 
sino contra la santidad de los lugares sagrados hi- 
ciesen la guerra con 6dio perpetuo y gravísimo de 
la Christiana Religion sin que nadie les fuese a 1a 
mano. Esta mengua le aquexaba , y le parecia iato- 
Zerable. Los Emperadores Criegos que debieran 
ayudar por caerles esto mas cerca, y por el miedo 
y peligro que corrian a causa de los Turcos que los 
tenian a las puertas, gente bdrbara y cruel, con el 
cuidado de sus cosas y otros embarazos poco se cu- 
raban de las agenas y comunes. Los reynos de Oc- 
cidente por estar lkjos sin sospecha y sin recelo, no 
hacian caso del daño comua , y de ninguna cosa 
mCnos cuidaban que de la injuria y afrenta de la 
Religion y del Christianismo. 

El %nt ifice Urbano, aunque congojado con ese , ~ ~ 1 ~ ~  

tos cuidados y dificultades , en ninguna manera se $;zaP;;,?~ 

desanirn6 : deteminbse intentar una cosa dificulto- k r s r  sobre este 
negocio. 

sa en la aparencia, pero en efecto saludable. Con- 
vocó a los Señores y Prelados de todo el Occidente 

K 2  
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para hacer Concilio y tratar en él lo que a la Re- 
ligion y ii la Christiandad tocaba. Dende como con 
trompeta pensaba tocar al armq, despertar y in- 
flamar los ánimos de todos iuq Christianos d la guer- 
ra  sagrada, confiado que a tan buena empresa no 
faltaria el ayuda de Dios. Señal6 para el Concilio 
a Claramonte , ciudad principal en Alvernia y en 
Francia. Entretanto que estas cosas se movian en 
Italia y en Francia, y con embaxaúas que el Pon- 
tífice enviaba a todas las naciones, las convidaba 
para juntar sus fuerzas, ayudar a la querella co- 
mun con consejo y con lo demds, y que con el apa- 
rato desta guerra ardían las demás provincias ; en 
.España las cosas de los Christianos empeoraban, y 
parece- aadabah, cercanas -A h.d&b .P>r 'la vedh  
y armas de los Almoravides. Nunca ni con mayor 
impetu se hizo la guerra , ni con mayor peligro de 
España. 

Ensoberbecida- aqudla gente fiera y bárbara con 
totraii por el 
reyno de TOIC- et progreso de las victorias y prdspero suceso de 
do, seap.eran SUS empresas, y con el imperio que se les juntára, de varias cruda- 
des. Y derrotan fortificados y arra ygados en España , volvieron 
i losChristian«s 
'U ~0d3 .  contra los nuestros las armas. Entran por el reyno 

de Toledo : meten a fuego y A sangre toda aquella 
comarca, robando y saqueando todo lo que se les 
ponia delante ; en particular se apoderdron de las 
ciudades y pueblos que en aquella parte y en los 
Celtfberos habia dado d Zayda su padre en dote, 
es a saber Cuenca, Uclés , Huete. Envió el Rey 
D. Alonso A hacer rostro i los Moros dos Condes, 
que fuéron D. Garcfa su cuñado, casado con su 
hermana , y D. Rodrigo con un buen exkrcito que 
les dió. Vinieron a las manos con los Moros : fuéron 
los nuestros vencidos en  batalla,^ desbaratados cerc 
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ca de un pueblo llamado Roda 2, que se entiende lla- 
ma Plinio Virgao , puesto entre el rio Guadalquivir 
y el mar Océano. El Rey D. Alonso movido de tan- 
tos daiios, y por el recelo del peligro mayor que ame- 
nazaba, entendib finalmente el grave yerro que hi- 
zo en llamar it los Moros. Acudi6 con nueva diligen- 
cia a reparar el mal pasado y los males : hizo en 
todo su reyno levantar mucha gente, y julltados 
socorros de todas partes, formar un grueso exirci- 
to. Muchos de su voluntad vinidron de las provin- 
cias comarcanas ayudar, movidos por el peligro 
que las cosas de los Christianos corrian. 

Cerca de Cazalla, pueblo que cae no Iéjos de 9 D~SWCW-  

Badajoz , se di6 de nuevo la bataIla de poder a po- 
ca de Cazalla. 

 de^ : los Ch;tistia~#) q w d h n  aslmismo vencidos 
(grande lástima y mengua) y muchos dellos muer- 
tos en e1 campo. Sin embargo D. Alonso no perdió 
en manera alguna el ánimo como el que ni por las 
cosas pr6speras se ensoberbecia , n i  por las adver- 
sas se espantaba. Con gran presteza se rehizo de 
fuerzas, y con nuevos socorros aumentado su ex&- 
cito rompió y entró por fuerza hasta Córdova , hi- 
zo estragos de hombres y ganados, sin perdonar A 
los edificios ni a los campos. El tyrano desconfiado 10 m ~ l o n s e  

acomete i Cdr- 
de sus fuerzas por habérsele desbandado el cxtlrci- dova,  y obliga 

h H i l i  A pazar- 
toque tenia, fortificbse dentro de Córdova , ciudad IC parias, y re- 

conwerse por graode y muy fuerte : solo hobo algunas escaramu- trlbutariode vos 
zas y rebates. Aconteció que Abdalla de noche con :,'les& 
número de soldados hizo contra los nuestros una 
encamisada ; mas los Moros fueron rechazados y 
muertos, preso el Capitan , y el dia siguiente en 

- 

De un poeble llamado Roda, ,Esta batalla se di6 en 
el a ho 1084, segun el Cl~ronicon de Burps y Analer Ccmpos- 
r c l ~ n o z ,  ántes de cntrar los Almoravides en España. Los escri- 

TOMO VI* K J  
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presencia de los Moros que desde los adarves mira- 
ban lo que pasaba, fuC hecho pedazos y quemado 
vivo, y con él otros sus compañeros : castigo cruel; 
pero la desgracia de su suegro knabet , y la pena 
que della el Rey tomb , escusa y alivia aqilella 
crueldad, y aun hizo que fuese la alegría de la vic- 
toria mas colmada. El Moro Hali cansado del lat- 
go cerco se rindib presto a todo lo que le fuese 
mandado. De presente le condenáron en gran suma 
de dinero, y que para adelante en cada un año pa- 
gase cierto tributo y parias. Con esto le dexáron lo 
que le tomáran, como d feudatario de los Reyes d e  
Castilla. Principio muy honroso para el Rey Don 
Alonso , y muy saludable para la provincia por en- 
tenderse eon - tanto, gae b --y-. fnemas -.¿a 
aquellos bárbaros podian ser vencidas, domados sus 
brios. 

rx ~vzcphpr Ordehadas las cosas de Andalucía, la guerra 
sa Espalia con 
un exercito f o r  revolvió contra la Celtiberia parte de Aragon. Cer- 
nidable,  y se 
apodera de to- caron A Zaragoza, y con grandes ingenios la com- 
d a  la Andalu- 
c,, y de los batieron. Los ciudadanos no rehusaban de pagar ca- 
drmds de 10s MWOS. c.tados da un año algunas parias, B tal empero que el Rey 

los recibiese debato de su amparo, y que luego sin 
hacer dafio se partiese de aquella comarca. Era 
honroso este asiento para el Rey, mas para no al- 
zar el cerco prevaleci6 el deseo y esperanza de 
apoderarse de aquella ciudad, dado que por pre- 
tender cosas grandes y no contentarse con lo razona- 
ble se perdi6 lo uno y lo otro. Porque Juzeph aper- 
cebido de nuevo exkrcito de Almoravides, dinero, 
infantería , caballería y de todo lo al para la guer- - 
tores antiguos no hablan, ni de la rebelion de Ali , ni de 10s 
demás sucesos de este General que cuenta Mariana en este ca- 
pitulo. 
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ra necesario, de Africa pasó a España espantoso 
y feroz con intento de reprimir los deseños de Ha- 
ii , y castigar su deslealtad, y de camiiio rebatir 
las fuerzas de los Christianos. Su venida se supo 
en un mismo tiempo en la ciudad y en los reales : A 
los Moros con esperanza de mejor fortuna puso 
ánimo, al Rey D. Alonso forzó por miedo del pe- 
ligro y de mayor mal alzado el cerco volver atrás. 
Las armas de Juzeph procedían prósperamente, 
porque de primera llegada se apoderó de Sevilla do 
el tyrano Hali estaba, al qual cortó la cabeza; tras 
esto luego Córdova se le rindió. A exernplo destas 
dos ciudades todas las demás del Andalucía, y aun 
todas las que en España restaban en poder de Mo- 
ros. tn breve se pu& deb8ño de su obediencia, 
y tomáron su VOZ unas de voluntad, otras por fuer- 
za. Algunas asímismo, confiadas en el esfuerzo y 
prosperidad del nuevo Rey, sacudian de si el yugo 
del iinperio Christbno , y no querian hacer los ho- 
tnenages acostiimbrados. 

No parecia el Rey D. Alonso debia disimular ,,,,,,,,, 
aquellos desaguisados, ni descuidarse en el peligro P;;$;;t; 
que amenazaba, por juntarse de nuevo a cabo de ~uerm. 

tanto tiempo las fuerzas de los Moros de Afrjca 
con las de los de España en perjuicio de los Chris- 
tianos. Acordó pues ganar por la mano, y dalles 
guerra con todas sus fuerzas. MandS hacer todos 
los apercibimientos necesarios : juntar armas, ca- 
ballos, vituallaq, dineros : acudir a la guerra no 
solo los legos, sino los Eclesiásticos : alistar solda- 
dos nuevos y viejoq: procurar socorros de fuera. 
Muchos extrangeros movidos por el peligro de Es- 
paña, y encendidos en deseo de ayudar en aquelra 
guerra, de su voluntad viniéron , en especial de 

K 4  
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Francia 3: entre estos Raymundo b Ramon hermano 
del Conde de Borgoña , y su deudo Enriqiie, el qiiaI 
dado que era natural de Besanzon ciudad antigua- 
mente 13 mayor de los Sequanos en Borgoña, de 
donde le llamáron Enrique de Besanzon Besonti- 
no ; pero era de la casa y linage de Lorena , y ade- 
lante fundó la gente y reyno de Portugal. Vino así- 
nlisrno otro pariente de Enriqiie llamado Raymun- 
do,  Conde de Tolosa y de San Egidio. Seguia 3 es- 
tos Señores buen golpe de gente Francesa : solda- 
dos valientes, de grande y increible prornptitud 
.para acometer la guerra. Acudió deinás destos Don 
Sancho Rey de Aragon , el qual bien que era de 
grande edad, tenia brio y Animo de mozo, y m i ~ y  
aventajada destreza náqnisbcom el cantiuno uso 
de las guerras que hizo contra los Moros, 

13 El ex4rcito 
De todas estas gentes se juntó y formó un 

de 10s Chistia- exército muy lucido y grande , tanto que no dudá- 
noseotra en ALI- 
dslucia sin que ron acometer las fronteras de los enemigos : Gntrá- 
los iiloros w a- 
t revan a resis- ron adentro en el Andalucía , hiciCron estragos, 
lirles. sacos y robos en todos los lugares. No se descuidá- 

ron los Moros de hacer sus diligencias. Cerca de 
un lugar llamado Alagueto se juntáron los reales, 
y se diéron vista los unos los otros. Juzeph por 
no ser igual en fuerzas, como caudillo recatado y 

3 Yini&ron, en especial de Francia.-Despues que los Al- 
moravides entráron en la Espafia con fuerzas tan poderoas 
para combatir contra los Christianos , D. Alonso VI  pidi6 so- 
corros al Rey de Francia, el quzl le envih algunos Señores. La 
venida de estos Príncipes franceses fue anterior al tiempo que 
sefiala Mnriaria , pues se halláron ya segun el Cirronicm Lu- 
~ i t a n o  en la famosa batalla de Badajoz. Y así es preciso que 
habiéndose dado esta bataIla en el afio 1086, como hemos di- 
cho, el socorro de los Príncipes Franceses y c lde  las demás 
tropas auxiliares llegase este mismo afio. 

4 Cerca de un !agur llamado Alagaeto. Alagueto 6 Al- 
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prudente, escusó la batalla : su partida fuC seme- 
jantz A huida , lo que di6 a entender la priesa en 
el retirarse y desamparar gran parte del fardage. 
Pareció al Rey D. Alonso que con la huida del 
Moro se debia contentar, y no aventurar la repu- 
tacion que con esto se ganára ; además que su exér- 
cito, como compuesto de tantas gentes diferentes 
en lenguas, costumbres y leyes, no se podia entre- 
tener largo tiempo. Acordb dar la vuelta d fa pa- 
tria con sus soldados cargados de despojos, y ale- 
gres por el buen principio. Las armas de los Almo- 
ravides despucs desta afrenta y desinan sosegáron 
por algiin tiempo, demás qiie Juzeph fué forzo- 
so acudir A Africa y ocuparse en asentar el esta- 
do de su nuevo rey no. 

El Rey D. Aloiiso no se descuidaba en el en- 
tretanto de aparejarse , por tener entendido que ,, mn 
muy presto volveria la guerra con mayor fuerza ~~,tr:,,h'" 

qire Antes. Determinó hacer nuevas alianzas , y gn- ~ , ; ~ m ~ ; ~ ~ ; ;  

nar con esto y obligarse las voluntades de los Prín- hahianvwidoa 
ayudarle. 

cipes estraños ; en particular con aquellos tres Se- 
ñores que vinidron de Francia, para mas prcnda- 
Ilos, y en premio de la ayuda que le diéron y de 
sus servicios, casó orras tantas hijas suyas. Con 
Ramon Conde de Tolosa cas6 Doña Elvira, con 
Enrique de Lorena Doña Teresa, ambas habidas 
fuera de matrimonio, como arriba se ha dicho, 
pero criadas con regalo y con aparato Real , y con 
esperanza de gran estado. A Ramon el de Rar- 
goña di6 por rnuger A Doña Urraca su legítima 
coceUo, como quic:e Sandoval , no era un pueblo ,\sino iin 
partido, distrito ii regioti que comprehendia parte de la, F'xtre- 
madura y de Portugal, en la qual se hallaban las ciiidades de 
Ebora , Badajoz, Jarisa, Mérida, Santarasaif, que hoy es 
Aicinrara , y Coria. 
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hija : deste Príncipe se dice que reedificó y pob16 
la ciudad de Salamanca por mandado del Rcy su 
suegro. Demás desto con el Conde D. Rodrigo casó 
Doña Sancha hija del Rey y de Doña Isabel su mu- 
ger : deste dicen que decienden los Girones , Seño- 
res de grande y antigua nobleza en España. A Don 
Enrique señaló en dote todo lo que en Portugal te- 
nia ganado de los Moros con título de Conde, y con 
condicion que fuese vasallo de los Reyes de Casti- 
lla , y viniese ii las cortes del reyno, y a la guer- 
ra con sus armas y gentes todas las veces que fue- 
se avisado. 

,$, ,,,,, Estos fueron los principios y las zanjas de 
deLorenalcasa- docon D O ~ P  Te- aquel nuevo reyno de Portugal : apellido que tomó 
resa , es hecho POCO adelante deste ttempo , y le conswp6 par mas 
Coade de Por- 
tugzi, Y es el de quatrocientos años, en que tuvo Reyes proprios 
fundador de es- 
te t e p a  descendientes deste Principe y primer fundador su- 

yo. A D. Ramon de Borgoña di6 el gobierno de 
Galicia con titulo de Conde, nombre de que solian 
usar los Gobernadores de las provincias, y en do- 
te la esperanza de suceder en el reyno, si faltase 
acaso el Infante D. Sancho hijo del Rey. Al Conde 
de Tolosa diéron en dote muchas preseas y joyas, 
gran cantidad de oro y de plata, ningun estado en 
España por tratar de volverse a Francia, do poseía 
grandes tierras y gran ditado. Piiédese sospechar 
que la misma Tolosa se le di6 en dote como sujeta 

Di9 par muger d Doña Urraca ru legitima hija., Estas 
bodas se efectuáron en el a50 1092 6 93, en cuyo tiempo Do- 
fia Urraca tcndria trece b catorce afios , pues D. Alonso VI 
cas6 con Dofia Constanza Antes del afio 1078 b to79. 

6 Puddere sorpechar que k mirma Tokra.  , No hay hn- 
damento ninguno para formar esta sospecha , porque D. San- 
cho no conquist6 para sí los dominios del Conde de Tolosa, 
sino para restablecer 3 su pariente D. Sancho, Duque de Gas- 
cuña, en los estados que este Conde le habia usurpado. 
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estos Reyes, segun de suso dos veces queda apun- 
tado. Quien dice que por las armas de D. Alonso 
el aRo mil y noventa y tres se ganó la ciudad de 
Lisbona. Si fué así b de otra manera, no lo sabria 1093. 

determinar. A la verdad no pocas veces aquella 
ciudad se ganó y se perdi6 como prevalecian las 
armas ya de Moros, ya de Christianos , y iiltima- 
mente se ganb de los Moros pocos años adelante, 
dende el qual tiempo permaneció perpetuamente 
en la posesion y señorfo de los Christianos, 

CAPITULO 

Como D. Sancho Ramirez Rey de Aragon 
fue m.uerto. 

El nAo siguiente que se contaba del Nacimiento , 
de Christo mil y noventa y quatro , fue señalado $i"agy; 
por  nacer en 41 D. Alonso hijo de D. Enrique el PO"ugal. 

de Lorena y de su muger Dona Teresa, el qual con ''94. 
sus armas y valor dió lustre al nombre de Portu- 
gal. Estendió su señorfo , y fuC el primero de aque- 
llos Príncipes que tomó nombre de Rey por per- 
mision de los Pontifices Romanos, en que se man- 
tuvo contra la voluntad de los Reyes de Castilla. 
Pero el mismo año fuC desgraciado por la desas- 
trada muerte que sobrevino ii D. Sancho Rey de 
Aragon, a quien asímismo deben los Aragoneses la 
loa no solo de haber bien gobernado, y conserva- 
do aquel reyno como lo hiciéron sus antepasados, 
sino de le deicar acrecentado y colmado de todos 
los bienes. $ fue el primero que de los montes 6s- 
peros y encumbrados, do los Reyes pasados defen-. 
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diati si1 imperio y señorío no menos confiaUos en la 
malera dc los ltigares , que cn las armas, abaxc*, a 
los campos rasos y 2 la llanura, y ganó por la? 
arrnas gran ntímero de ciudades y liigares. Dió giier- 

p Varlas con- 
gulstñsdd R~~ ra continua ii los Reyes Moraq de Balagucr , de 
D. sanchu de A- 
ragon. Urida,  de Monzon , de Barbastro y de Fraga ; y 

vencidos, los forzó primeramente que le pgasen 
parias, despues con un  Iargo y trabajoso cerco to- 
mó ai Barbastro, noble ciudad puesta jrinto al rio 
Vero, de gran frescura y deleytosos campos. La 
fortaleza de las murallas espantaba, mas la cons- 
tancia del Rey y de los suyos venció todas las di- 
fictiltades : como de todas partes arremetiesen, y 
la furia no amansase ni afloxase de los que olvida- 
dos de las heridas, y menaspreciada la m-, 
pretendian apoderarse dc aquclla plaza, fue entra- 
da por fuerza y piresta a saco. 

Salomon era B la sazon Obispo de Roda, otros 
3 conttnda m 

fiifcjddsuru- le llaman Arnulpho ; lo mas cierto qiie ii los tales 
flicioncs 1200- 

hlo,us. Obispos de Roda quedó desde entonces sirjeta Ia 
Iglesia de Barbastro : item que en  aquel cerco mu- 
ri6 Armengaudo 6 Armengol , Conde de Urgel, por 
donde lc liamáron Armengol de Barbastro ; que 
fué la causa por el deseo de vengar aquel desastre 
y satisfacerse (ca era suegro del Rey padre de la 
Reyna Dor'ia Felicia) de maltratar 109 moradores 
de aquelIa ciudad al tomarla, y que la matanza 
fuese grande. Bolea , que es un pueblo A la raya de 
Navarra en los Ilergetes 2 la ribera del rio Cin- 
ga , do duró mucho la guerra, se ganb de los Mo- 
ros. Al tanto Monzon , villa fuerte en aquella cb 
marca por su asieato y por el alcdzar que tenia, 
con otros pueblos y castilloq que sería largo con- 
tallos. Fund6se y p 0 b l 6 ~  Estella por este tiempo 
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en Navarra : pequeño lugar entonces, al presente 
ciudad noble en aquel reyno ; y porque el Rey Don 
Sancho trataba de ir sobre Zaragoza , cinco leguas 
mas arriba de aquella ciudad A la ribera de Ebro 
edik6 un castillo llamado Castellar para efecto de 
reprimir las correrías de los Moros, demás desto 
para con ordinarias salidas y cabalgadas que den- 
de queria se hiciesen, tener todos los alderredores 
trabajados ; en que pasáron tan adelante los solda- 
dos que puso en aquella plaza, que quitados los 
bastimentos B la misma ciudad, muchas veces pa- 
recia tenerla cercada. 

En los pueblos dichos antiguamente Vasceta- MEdeMp% 
nos se edificó la villa de Luna, en ninguna cosa t;ld;getj~ 
mas staa\ada que en dar principio d linage p fa- ri~icrSondelO- 

bispo, 
milia de los Lunas, muy ilustre y muy antiguo en 
Aragon. La cabeza y fundador deste linage fué 
Racalla , hombre principal, a quien D. Sancho hi- 
zo donacion de aquel pueblo : Rey que .fue verda- 
deramente grande, y con el lustre de todas Ias 
virtudes esclarecido, y sobre todo sefialado en pie- 
dad y devocion. Alcanz6 de Alexandro Segundo 
Surno Pontífice que el monasterio de San Juan de 
la Peña con los demis de su reyno fuesen exemp- 
tos de la jurisdiccíoa de los Obispos. Alegaban por 
causa desta exCmpcion y para alcanzalla la codicia 
de los Obispos, que se entregaban libremente en 
los bienes de los monasterios. * A la verdad las cos- 
tumbres de los monges en aquel tiempo (de que 
San Bernardo se qiiexa) y sus deseos se inclinaban 
demasiado pretender libertad, tanto que de or- 
dinario sus Abades iinpetraban privilegio para 
usar de las insignias de los Obispos, mitra, bdcu- 
lo, muceta en s e b l  que tenian autoridad Obispal: 
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camino inventado y traza para ser ex?mptos de los 
Ordinarios. 

El pecado de codicia que se imputaba ii los 
sirve bie- Obispos, tambien alcanzaba a1 Rey : esto fué lo nts de la Igle- 
sia con licencia que principalmente en sus costumbres se nota , que 
de Gregorio VI1 
para los gastos libremente metió la mano en los bienes EcIesiAsti- 
de la gwra. 

cos y preseas de los ternplor. Parecía escusarle en 
parte la falta de dinero que tenia, la pobreza, y 
los grandes gastos de la . piierra, ademh de una 
bula que ganb de Grepctrio VI1 Sumo Pontífice, en 
que le concedió facultad para que su voluntad 
trocase , mudase y diese 3 quicn por bien tuviese 
los diezmos y rentas de las Iglesias que b de nue- 
vo fuesen edificadas d gaoadas de los Moros. Sin 
embargo Cl con i l n ~  ucemppbde m a h b a  * - 

'V=- 
tidad algunos años antes deste, afligido del escrií- 
pulo que dc aquel hecho le resultó, y para sose- 
gar la murmuracion del pueblo causada por aque- 
lla libertad, e n  Roda en la Iglesia de San Victo- 
rian delallte e1 altar de San Vicente con grande 
humildad, gemidos y lágrimas pidió de lo hecho 
públicamente perdon , aparejado A emendarse. Ha- 
116se presente Raymundo Dalmacio Obispo de 
aquella ciudad, al qual mandó restituir enteramen- 
te todo lo que le fuera quitado. 

6 pone s ~ t ~ a ~  LOS Príncipes que e n  nuestra edad siguen las 
Hueru. pisadas deste Rey en apoderarse de los bienes 

Eclesiásticos, debrian imitar su penite'ncia , por lo 
mtnos temer su fin, que fuC de la manera que se 
dirá. Continuaba en su costumbre de trabajar coa 
guerra continua 3 los Moros, e n  particular' A A b  
derrahman Rey de Huesca : habfase apoderado por 
las armas de todos los lugares de aquella comarca, 
y tomado que hobo tambien Montaragon , pue- 
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blo que está una legua de aquella ciudad, procu- 
raba fortificalle con grandes pertrechos para des- 
de allí molestar continuamente aquellos ciudada- 
nos de Huesca. No par6 aqui , sino que últimamen- 
te juntadas sus gentes, puso sitio sobre aquella ciu- 
dad. E n  los collados al rededor repartih sus guar- 
niciones con intento que nadie pudiese salir ni en- 
trar. Las reales principales puso en un montecillo 
ó recuesto, que desde aquel tiempo del nombre del 
Rey Ilamáron Poyo de Sancho. Era la ciudad muy 
f~e r t e  , y como reparo por aquella parte de todo 
el señorío de los Moros, no de otra manera que lo 
fué en tiempo de los Romanos, quando por mues- 
tra de su fortaleza la Ilamáron antiguamente ciii- 
dad vencedora, U .cerraba A la larga, y.  no se 
podia ganar por fuerza, 

Los de Huesca tratáron con D. AIonso Rey de 7 
por los {le la 

Castilla que los socorriese. Acostumbran los Re- plaza, ~ m u e r c  

yes , aquando se muestra esperanza de provecho, 
procurar mas sus particulares intereses que tener 
cuenta con e1 deber, con la religion y con la fa- 
ma: otorgó con su peticion. Era cosa afrentosa 
ayudar A los Moros al descubierto : parecióle buen 
consejo acometer por la parte de Vizcaya las tier- 
ras de Navarra, y con esto divertir las fuerzas de 
Aragon , y hacer que no fuesen bastantes para la 
una y para 1a otra guerra ; envió para este efec- 
to al Conde D. Sancho. Salikronle al encuentro tos 
Infantes de Aragon D. Pedro y D. Alonso por man- 
dado de su padre el Rey D. Sancho, que forzaron 
A los enemigos sin hacer algun efecto volver atrás, 
y dexar lo comenzado. El cerco iba adelante, y 
se apretaba de cada dia mas quando sucedió una 
grande desgracia. E1 Rey D. Sancho cansado del 
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largo cercc andaba mirando los muros de la ciu- 
dad ; y como advirtiese un lugar a propósito por 
do le pareció se podria acometer y entrar, esten- 
di6 el brazo para le mostrar a los que le acompa- 
ñaban: flecháron una saeta del adarve al mismo 
punto, que le hirió debaxo del mismo brazo ; la 
herida fuC mortal, los naturales decian ser castigo 
y venganza de Dios por los bienes de las Iglesias 
en que puso en otro tiempo la mano. Murih A qua- 
tro del mes de Junio : su cuerpo llev~ion A Mono 
taragon , y le depositáron en el monasterio de jesu 
Nazareno que él misino edificb. Desde allí , gana- 
da la ciudad, fué trasladado i3 San J i ~ n n  de la Pe- 
ña , donde por lo m4nos se muestra el sepulcro de 
Doña Felicia su muger acm letrero, que Mie- 
ci6 los años pasados. 

8 D. Pedro su 
Sin embargo los hijos como les fiiC mandado 

bifi le wmie por SU padre llevaron adelante el cerco, deterini- 
eri cl trono, y 
continGir el ri- nados de no partirse de allf Antes de vengar aquel 
tio, desastre y destruir aquella ciudad. D. Pedro en vi- 

da de su padre se llamaba Rey de Ribaprza y % 
brarve , y de Berta su muger A quien otros llaman 
Doña Ines, tenia un hijo de su mismo nombre, 
otros le dan nombre de D. Sancho. Al  presente CI 
mismo por la muerte de su padre heredó todos los 
demfs estados : ii D. Alonso quedáron algunos pue- 
blos. E l  menor de sus hermanos que se llam6 Don 
Ramiro , en el monasterio de San Ponce de Tomer; 
puesto en el territorio de Narbona a las riberas 
del rio Jaum , tomsra el hábito de m g e  con me- 
nosprecio de las cosas humanas y por mandado 'de 
su padre, como se entiende por un privilegio que 
el año pasado el mismo Rey di6 al Abad de aquel 
convento, llamado Frotardo, en que le hace dona- 
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cion por este recpeto para sustento de los monges 
de grandes posesiones, dehesas y heredades, 

El cerco de Huesca duró mucho, no ménos , ,, ,,, ,, 
que seis meses como dicen algunos, otros pretend ~ J ' , " d " , O ~ , ' d ~ ~  
den que pasó de dos afios. Los cercados cansadosb b-x J PUCIIOS eoidadm Chris- 
de tantos males, y reducidos A extrema falta de t iallmvaniso- ccrrer la plaza. 
mantenimientos, llamáron en su ayuda A Almoza- 
ben Rey de Zaragoza, y & D. García Conde de 
Cabra, y a otro Señor lprincipal que se decia Don 
Gonzalo, ca en aquella revuelta de tiempos y es- 
trago de costiimbres no se tenia por escnípulo que 
Christianos ayudasen d los Moros contra otros 
Christianos. Dc Gonzalo no fuC allá, pero un buen 
niímero de los suyos que envió, y el Conde D. Gar- 
cía se juatáron con el Rep M m  , que .con gran 
diligencia tenia levantada una grande morisma , g 
partidron con estas gentes de Zaragoza Estaba el 
negocio en grande riesgo y casi estremo. El misrno 
D. Garcia quier con buen ánimo, b con muestra 
fingida de amistad amonestó al nuevo Rey D. Pe- 
dro, y le avisó que si no queria perderse, alzado 
el cerco, diese luego vueIta a su tierra. Prevaleció 
contra el miedo el deseo de la honra, y el homena- 
ge con que los hermanos se obligáron su padre 
la hora de su muerte, de no desistir Bntes de tomar 
Ia ciudad. 

Estiéndese junto a la ciudad una llanura 113- ,, m 

rnada Alcoraz, muy conocida por el suceso desta "&"alla 

batalla. En aquel llano se determináron los C'nris- 
tianos de encomendarse a sus brazos y a Dios, y 
para 14 t b r  masAfa;vorable por mkdio desus San- 
tos tradron a los reales el cuerpo de S. Victorian. 
Demás desto la noclie ántes le apreció al Rey una 
vision de persona mas que humana,que le amones- 

TOMO VI. L 
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taba con grande ánimo diese la batalla seguro de 
la victoria. En la vanguardia iba el Infante D. AIon- 
so, en la retaguardia el mismo Rey, el cuerpo de 

. la batalla encomendó a Lisana y Eacalla hombres 
muy nobles y valientes: la caballería puso por fren- 
te. Estos comenzdron la pelea: siguibronles los es- 
tandartes de la infanterfa. Los bárbaros con su mu- 
chedumbre. henchian los campos y valles comarca- 
nos. Cerr4 ron los esquadrones : la pelea fut muy 
brava; ninguna en aquel tiempo ni de mayor peli- 
gro, ni de mas dichoso fin. No se oia por todo el 
campo sino gemidos de los que caían, vocerfa de 
los que peleaban, estriiendo y ruido de las armas. 
Era cosa digna de ver los hombres y las mugeres 
que desde -los adarves miraban fa pelea. y corno 
iban las cosas de .los Moros A veces se mostraban 
alegres, a veces. medrosos. 

F., cxcrc~to Duró la pelea hasta que cerró la noche sin en- 
combin.~do de 
Muros Chris- tenderse del todo, ni declararse la victoria por 
tiatios es derro- 
t ado  por 1 0 s ~ -  ninguna de las partes. Los nuestros sobrepgjaban 
ragoncs«. en la causa, esfuerzo y destreza del pelear: el n&- 

mero de los enemigos era mayor. Estuvieron ar- 
mados hasta que amaneció el dia siguiente: tan 
grande era el deseo de volver A la pelea, y aun el 
miedo no menor que entrsra en. el ánimo de los 
Christianos. Con el sol se supo que los Moros, des- 
amparados los reales, con su Rey Almozaben a to- 
da priesa se retiraban a Zaragoza. Siguiéion el al. 
cance por la huella, sin cesar de matar y prender 
a .todos los que hallaban : en 1% pelea y.. en el al- 
cance Ilegáron los muertos a p u a ~ e n t a , d i  De los 
nuestros apenas faltaron mit,'pocos en mfmero pa- 
ra tan sefialada victoria, y personas no de mu- 
cha cuenta ni por su linage ni hazañas. El Conde 
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D. García f u i  preso : despues de la pelea recogié- 
ron los despojos: los catnpos cubiertos de cuerpos 
muertos, arinas, ropa, caballos , miembros cor- 
tados, pechos atravesados con hierro, la tierra te- 
ñida y bañada de sangre. . . ' .  

Algunos dicen que San Jorge fue! visto andar wr;fl$cic*d 

entre las haces , y que con su ayuda se ganb aque- 
lla victoria; otros que un cierto del linage de los 
Montadas, que habia estado el mismo dia en la 
Suria y ciudad de Antiochia, anduvo en un caba- 
llo en esta batalla. El vulgo amigo de'milagros, y 
para hacer mas alegre lo que se cuenta, suele aña- 
dir Mbulas a la victoria : bastará ii nuestro cuen- 
to que lo que es verisímil, se reciba por verdad, 
Concuerdan los autnrw en que en adelante las ar- 
mas de los Reyes de Aragon fuéron una Cruz en 
campo plateado, en los quarteles del escudo qua- 
tro cabezas roxas con la sangre de otros tantos Re- 
yes y Capitanes que mutiCron en esta batalla, que 
se di6 ii diez y ocho de Noviembre, y el noveno 
dia adelante aquella muy noble ciudad, perdida 
toda esperanza de defenderse, se rindió, El siguien- 
te mes a diez y siete de Diciembre consagráron Ia 
mezquita mayor en Iglesia. Hallaronse A esta consa- 
gracion los Obispos Berengario , el que Bernardo 
Arzobispo de Toledo de Vique le pasó A Tarrago- 
na, como se dirá luego: Amato Prelado de Brlrdms, 
Folch de Barcelona, Pedro de Pamplona, Sancho 
de Lascar, y con los demás otro Pedro, que se in- 
titulaba Obispo de Aragon y de Jaca, y tomada 
esta ciudad se l1amb Obispo de Huesca, En el lu- 
gar de la batalla mandó el Rey edificar una 1gIe- 
sia de San Jorge Patron de la caballería Christiana. 

Por el mismo tiempo se di6 principio en Pam- 
L 2 
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13 La silla O- plona A la nueva fábrica de la Iglesia Mayor, cu- 

bispal desde O- 
ca se traslada h yos rastros todavía se vden. Mandóse que los ca- 
Burgos. nónigos viviesen como religiosos conforme il la re- 

gla de San Agustin: estatuto que de aquel princi- 
pio se guarda tambien el dia-de hoy, que son Ca- 
nóiiigos reglares y siguen vida cornun. En el mis- 
mo tiempo que Pedro era Obispo de Pamplona, fué 
tainbien Gomesano Obispo de Burgos sucesor de 
Ximeno, aquel en cuyo tiempo la silla Obispal des- 
de Oca, do hasta entónces de muy antiguo tiempo 
estuvo, se trasladó a Burps. Los Arzobispos de 
Tarragona y Toledo pretendian cada qual que la 
Iglesia de Burgos le era sufragánea : el pleyto du- 
r6 tiempo, y fuC-ocasion que los Pontifices Roma- 
nos. por *no pode1bs:conhmat ni cmcenat man- 
dasen que aquel Obispado quedase exempto sin re- 
conocer a la una Iglesia ni  a la otra por Metro- 
politana ; lo qual se guardb por largos años hasta 
que poco há la erigiCron en Arzobispal. 

~ -. -- .~ . 

2 Fué ocarion que /as Pontffcer ~ o m a i o r  ......... mandu~cn 
que'aquel Obí.q%ado queddre cximpio. ;Urbano 11 en 1097 
declarh el Obispado de Burgos exento de la jurisdiccion de 
los Arzobispos de Tarragona y de Toledo, los quales querian 
que fuese su sufragáneo : esta ex4ncion fue confirmada des- 
pues por los Papas Alexandto 111 en 1163, y ]LucioIlIen I I 81; 
y Gregorio XllI erigió aquella lglesk en Metr6pdi en r 574. 



CAPITULO 111. 

Corno Don Bernardo Arzobispo de Toledo 
se partió para la ggerra de la Tierra 

Santa. 

E n  ei tiempo que estas cosas que se han dicho, ,i:"z2 
sucedieron en Aragon y en otras partes de España, S;;;;::: 
las demás provincias de Christianos andaban ocu- Tierra San% 

padas en los aparejos que se hacian para la guerra 
de la Tierra Santa, caballos, armas, libreas, rui- 
do de atambores y sonido de trompetas, asonadas 
de guerra por todas partes. Los mares, tierras, 
campos, pueblos con mezcla y revolucion de to- 
das las gentes y rumores de la guerra andaban al- 
borotados. El mismo Pontífice Urbano en Clara- 
monte, ciudad que Sidonio y los antiguos llamá- 
ron Arverno , celebraba Concilio general de Pre- 
lados y Señores seglares, que de todas las provin- 
cias acudidron 2 su llamado el año de mil y no- 
venta y seis, Desde allí despertó como con trom- 
peta a todas las naciones quan anchamente se es- 
tendian los terminos del imperio Christiano. Ley& 
ronse en el Concilio las cartas de Simon Obispo de 
Jerusalem : refirióse la embaxada y comision que 
Pedro natural de Amiens traía. Muchos ciudada- 
nos de Jerusalem y de AntiocIir*a, hombres santos 
y nobles, huidos de sus casas, con lágrimas, gemi- 
dos y maltratamiento que representaban en su tra- 
ge, movian ii compasion los ánimos de todos los 
que presentes estaban. 

E1 Pontífice con esta ocasion a manera de ora- 
TOMO VI. L 3  
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dor en la junta hizo u n  razonamiento deste tenor: 

2 Discurso de1 " Oido hateis, hijos carísimos, los males que vucs- 
Paya Urkno. ?Y tros hermanos padecen en Asia , sus desastres son 

~jafrenta nuestta, mengua y deshonra de la keli- 
gion Chi istiaiia , digna si fuesernos horiibres , de 

vqce se reinediase con la vida y con la sangre. 
t~hiiiguno puede escapar de la muerte por ser co- 
7psa iiatiiral. El  mayor de los males es coi1 deseo 
9~de la vida sufrir torpezas y fealdades, y disi- 
9, mularlas. Justo es que restituyamos el espíritu, 
9~salud y vida 3 Christo que nos la dió: la virtud y 
~7 valor, propria excelencia del nombre y linage 
nchristiano, suele rechazar la af~enta. Las fuer- 
jpzas y exkrcitos que hasta aquí (mal pecado) ha- 
?, beis gastado en las guerras civiles, empleadlas 
?*por Dios en empresa tan honrosa y de tanta glo- 

ria; Vengad las afrentas de Christo Hijo de Dios, 
,>que cada dia , y tantas veces es herido, azotado 
99 y muerto de la impía y barbara gente qiiaiitas 
9~ sus siervos son oprimidos, afligidos y i:ltrajados; 
Y, y profanan aqi~elia tierra y la ensucian, que 
9rChristo consagró con sus pisadas. Por ventura 
?r puede haber causa mas justa de hacer la guerra 
??que volver por la Religion, librar los Chrístianos 
99 de servidumbre, quales Dios inmortal quiso fuesen 

sefiores de todas las gentes ? Si de las guerras se 
7, pretende y desea interes, ide d6nde le podeis es- 
9jperar mayor que en hacella 2 una gente sin fucr- 
9, zas, y que mas trae 3 la guerra despojos que ar- 
19 mas? Kunca Asia fué igiial en fiierzas a Eiiropa: 
9, allí las riquezas, oro, plata , piedras preciosas, 
?>de que los hombres Iiacen tanta eqtima. Si se bus- 
ytca la gloria, i por ventura puedese pensar coia 

mas honrosa que dexar A los hijos y descendientes 
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~9 tal exemplo de virtud, ser llamados libertadores 
99 del mundo, conquistadores del Oriente, vengado- 
?, res de las afrentas de la Religion Christiana? Ri- 
93 quezas no faltan para los gastos, gente y solda- 
n dos excelentes en la edad, fuerza, consejo, exer- 
ncitados en las armas. Por ventura apercebidos de 
»tantas ayudas dexarérnos que la gente malvada y 
*,sucia haga burla de la magestad de la Religion 
~~Christ iana? Christo será el Capitan, el estandar- 
9,te la Cruz, ninguna cosa hará contraste aI la vir- 
.J tud y piedad. Sola vuestra vista les pondrá espan- 
oto; no la podrán sufrir. Yo A lo ménos lo que de- 
99 bo h Dios, lo que A la ReIigion Christiana, por la 
79 qual puesto como en atalaya y centinela estoy de- 
ti terminado de velar dias y noches, quanto pudie- 
99 re con cuidado, trabajo, vigilias, autoridad y con- 
wsejo, todo lo emplearé en esta demanda. Que si 
19 otros no me siguieren , estoy determinado meter- 
,Y me por las espadas de los enemigos, y procurar 
?,con niiestra sangre el remedio de tan grandes 
9~ cuitas, desventuras y desastrescomo padecen nues- 
$9 tros hermanos. Ningtin trabajo en tanto que vivie- 
19 re , ningitn afan , ningun riesgo rehusaré de aco- 
*Y meter por el bien de la república y honra de la 
9) Religion." 

Con este razonamiento del Pontífice inflama- , fnfiamdm 

dos todos los presentes, los mayores, medianos y ~ ~ , " c : : ~ ~ ~ ~  
menores se encendiéron a tomar las armas: toda 
tardanza les era pesada. Ademaro Obispo de Ani- 
cio de los Vellaunos, de Puis por otro nombre, y 
GuilIermo Obispo de Oranges fuéron los primeros 
que postrados los pies del Pontífice tomáron la se- 
ñal de la Cruz, que era la divisa y blason de la 
guerra : despues dellos hiciéron lo mismo nobilísi- 

L4 
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mos Príncipes de Francia, Italia y España, y por 
su exeinplo un infinito nifiinero de gente menuda. 
Hugon hermano de Philipe Rey de Francia fuC el 
mas principal, tras dé1 Gotifredo 6 Jofre, hijo de 
Eustacio Conde de Bolda y Duque de Lorena , al 
qual tomado que hobiéron la ciudad de Jer usakm, 
porque fué el primero la entrada, por votos li- 
bres detodos nornbráron por Rey de Jerusalem: hon- 
ra perpetua de Francia y de BoloEa su patria, ciu- 
dad puesta en la Gallia Béigica cerca del niar 
Océano. Demas destos se ofreciéron para aqiielta 
empresa los hermanos del Gotifredo b Jofre , Eus- 
tacio y Balduino, los Condes Roberto de Flandes, 
Esteban de Bles, Alpino de Burges, Ramon de To- 
losa, en cuya compaiíia fu4 Dofia Teresa m mu- 
ger, y parió en la Suria el seprlndo hijo qiic se lla- 
m6 Alonso Jordan por haber sido baptizado en el  
rio Jordan. De España otrosi acudiéron a la em- 
presa los Condes GuilIen de Cerdania , que mtii.ib 
e n  aqueila jornada de una saeta con q~te Ic hirig- 
ron en la ciudad de Tripol de la Suria, por donde 
asírnismo le llamáron por sobrenombre Jordan, 
Guitsrdo de Ruysellon, y Guillen Conde Cancten- 
se. En Iralia Boamundo Príncipe de la Pulla, de- 
xado $ su hermano Rogerio sil estado sobre que 
traían diferencias, acompañado de doce mil com- 
batientes, siguió a los demás Príncipes en aquella 
sagrada jornada. 

4 D. Eernardo, Bernardo Arzopispo de Toledo como quier que 
A r z o b i s p o d e  

wcru- era de gran corazon, dado que Iiobo asiento en 
ea, y partc para 
esta guerra. las cosas de aquella su dihcesi, y puesto en la 

Iglesia Mayor de Toledo para su servicio treinta 
canónigos y otros tantos racioneros, tomada la se- 
fía1 y divisa de la Cruz, se partió para esta guer- 
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ra. De su partida resultó un gran des6rden: apénas 
era salido de la ciudad, quando 10s canónigos que 
dex6, sea por b4io que le tuviesen por ser extran- 
gero, b entender que no volveria , arrebatadarnen- 
te se juiit41 on y nombihron nuevo Prelado en lu- 
gar de Bernardo. Defendian algunos la razon , pe- 
ro los mas votos, como muchas veces acontece, 
prevalecieron contra los ménos aunque sintiesen 
mejor, y los echáron de la ciudad. Bernardo avi- 
sado de lo que pasüba , con aquella mala nueva 
tornó d Toledo y allanó la revuelta: echados aque- 
llos Sacerdotes que fuéron autores y executores de 
aquel mal consejo, puso en su lugar ~nonges del 
monasterio de Sal-iagun en que 41 fuera Antes Abad: 
ocasion segun dicen algunos que muchas maneras 
de hablar y vocablos propios de monges y cere- 
momas se pcgáron a la Iglesia Mayor de Toledo, 
que de mano en mano se han conservado y usado 
hasta el dia de hoy. 

Hect~o esto, se piiso de nuevo en camino: 1Ie- s si hpl m- 
bano lo hace gado 2 Roma, fue forzado por el Pontífice Urba- volvera ~sparh 

no 3 volver airds por quedar en España tanta guer- desde Roma. 

ra , y porque Toledo por ser de nuevo ganada pa- 
recia tener necesidad de la ayuda, presencia y di- 
ligencia de quien la gobernase. Absolvióle del voto 
qiie tenia hecho de ir d la Tierra Santa, A tal que 
los gastos y di~iero que tenia apercebido para aque  
Ila guerra, emplease en reedificar Tarragona, 
ciudad que por el esfuerzo y armas del Conde de 
Barcelona en esta sazoli era viielta a poder de 
Christianos. Era miiy noble antiguamente, y pode- 
rosa por su antigüedad y ser silla del imperio R o -  
mano en España ; mas en aquel tiempo se hallaba 
reducida d caserías y era un pueblo pequeño, Re- 
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par6la pues D. Bernardo, y en ella piiso por Ar- 
zobispo a Berengcirio Obispo de Viqile, ciudad que 
quiso asímismo fuese sufragánea de Tarragona pa- 
ra mas autorizarla; la verdad es que el niievo Ar- 
zobispo Berengcirio olvidado deste beneficio piiso 
despues pleyto h Bernardo que le habia entroniza- 
do,  sobre el derecho de la Primacía por antiguas 
historias, exetnplos y escrituras desusadas de que 
se valia para defender los derechos y libertad de su 
Iglesia, como quier que el de Toledo por concesion 
muy fresca del Pontífice Urbano no solo alcanzó 
para si y para siempre e1 Priinado de toda Espa- 
ña, sino de presente como Legado del Pontífice Ro- 
mano tenia superioridad sobre todas las Iglesias, y 
poder de ordenar sus cosas y enderezallas, daNes 
Prelados y reformallas. 

Con este intento de executar lo que te ortlenó 
6 Trae de Pran- 
eia algunas prr- el Papa, de Francia quando por aquella provilicia 
sooas de mucha 
eruiicioli y vir volvia b España , traxo consigo Toledo algunas 
tud. personas de grande ertidicion y bondad, honrólos 

de presente con cargos y gruesos beneficios qiie les 
di6, y su virtud el tiempo adelante 10s promovió 
h mayores cosas. Estos fueron Gerardo de Mosia- 
co , que luego le hizo Primiclerio 6 Chantre de To- 
ledo, despues Arzobispo de Braga ; Pedro natural 
de Burges de Arcediano de Toledo pasó a ser Obis- 
po de Osma: al uno y al otro la santidad de la vi- 
da y excelente virtud puso en el número de los San- 
tos. Fuera desto~ viniéron Bernardo y Pedro natu- 
rales de Asgen: Bernardo de Primiclerio de Tole- 
do fue! Obispo de Sigiienza y despuen de S$ntiago, 
Pedro de Arcediario de Toledo subió a ser Prela- 
do de Segovia: otro Pedro Obispo de Palcncia : Ge- 
róniino natural de Perigueux , que 3 instancia de1 
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Cid tuvo cuidado de la Iglesia de Valencia luego 
que la ganó de los Moros; y despues que se perdió, 
hizo oficio de Vicario de Obispo en Zamora : muer- 
to &te, otro Bernardo, del mismo número, fue el 
primer Obispo de aquella ciudad. En este mismo 
rebario, bien que de diferentes costumbres entre sí, 
se cuentan Raymundo y Burdino : Raymundo, na- 
tural de la misma patria del Arzobispo Bernardo, 
despucs de Pedro de suso nombrado fub Obispo de 
Osma, y adelante Prelado de Toleda por muerte 
y en l i ~ g a r  de  dicho Bernardo; Burdino natural de 
Lirnopos de Arcediano de Toledo pasó 3 ser Obis- 
po de Coirnbra y d e  Braga : iiltimamente se hizo 
falso Pontífice Koinano , de que resultó discordia 
sin propósito y scisma en el pueblo Chistiano, y 
41 por el mismo caso.se mostró ser indigno del nú- 
mero y compafiía de los varones excelentes que de 
Francia viniéson en compañía de Bernardo, como 
en otro lugar mas a propósito se declarará. 

CAPITULO IV. 

Conto el Cid ganó a Valencia. 

En este medio no estaban en ocio las armas de , EI cid mtm 
con SUS armas Kodrigo de Bivar por sobrenombre *el Cid: varon en , ,,,,,, 

grande en obras, consejo. esfuera,  y en el deseo &&y; ,ff, 
incrcible que siempre tiivo de adelantar las cosas gyt 
de los Christiarios, y 2 qualquiera parte que se vol- tad- 

viese, por aqiiellos tiernros el mas afortunado de . 
todos. No podiri tener sosiego, ánces con licencia 
del Rey D. Alonso en el tiempo que él andaba ocu- 
pado en la guerra del Andalucía (como de suso 
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queda dicho) con particular compañía de los suyos 
revolvió sobre los Celtíberos, que eran donde aho- 
ra los confines de Aragon y Castilla, con esperan- 
za de hacer alli algun buen efecto por estar aque- 
lla gente con la fama de su valor amedrentada. To- 
dos los Señores Moros de aquella tierra, sabida su 
venida, deseaban a porfia su amistad. El Señor de 
Albarracin , ciudad qiie los antiguos llamaron quien 
dice Lobeto, quien Turia, fué el primero a quien 
el Cid admitib í i  vistas y luego 3 conciertos : des- 
pues el de Zaragoza, al qual por la grandeza de 
la ciudad fue el Cid en persona 3 visitar. Recibih- 
le eI Moro muy bien, como quier que tcriia gran- 
de esperanza de hacerse señor de Valencia con ayu- 
da suya y B;? 'los Chnstianos que llevaba. La ciudad 
de Valencia está situada en los pueblos llamados 
antiguamente Edetanos A la ribera del mar en lu- 
gares de regadío, y muy frescos y fértiles, y por 
el mismo caso de sitio muy alegre. Demás desto así 
en nuestra era como en aquel tiempo era inuy coiio- 
cida por el trato de naciones forasteras que allí 
acudian d feriar sus mercadurías , y por la rnuche- 
dumbre , arreo y apostura de sus ciudadanos. Hia- 
ya, que diximos fuC Rey de Toledo, tenia el seño- 
río de aquella ciudad por herencia y derecho de su 
padre, ca fuC sujeta a Almenon. El Rey D. Alon- 
so otrosf como se concertb en el tiempo que Toledo 
se entregó, le ayud6 con sus armas para mantener- 
se en aquel estado. 

Hace tribu- El Señor de Denia , que lo era tambien de X$- 
tarios h los SC- 
nores M~~~~ del fiva y de Tortosa , quier por particulares disgustos, 
rryno de Valen- 
cra. quier con deseo de mandar era enemigo de Hiaya, 

y trabajaba con cerco aquella ciudad. El Rey de 
Zaragoza pretendia del trabajo ageno y discordia 
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sacar ganancia. Los de Valencia le llamlron en su 
aycda , y él deseaba luego i r ,  por entender se le 
presentaria por aquel camino ocasion de apoderar- 
se de los unos y de los otros. Coiicertóse con el Cid, 
y juntadas sus fuerzas con é l ,  fue allá. El  Señor de 
Denia por no ser igual a tanto poder luego que le 
vino el aviso de aquel apercibimiento, al26 el cer- 
co concertándose con los de Valencia. Quisiera el 
de Zaragoza apoderarse de Valencia; que al  que 
quiere hacer mal, nunca le falta ocasion. El Cid 
nunca quiso dar guerra al Rey de Valencia : escii- 
sóse con que estaba debaxo del amparo del Rey Don 
Alonso su Serior , y le sería mal contado si comba- 
tiese aquella ciudad sin licencia, 6 le hiciese qual- 
quier desaguisado. Con esto el de Zaraguza se  vol^ 
vió a sil tierra. El Cid con voz de defender el par- 
tido del Rey de Valencia sacó para sí hacer como 
hizo sus tributarios d todos los Señores Moros de 
aquella comarca, y forzar a los lugares y castillos 
que le pagasen parias cada un año. Con esta ayuda 
y con las presas que por ser los campos fdrtiles eran 
grandes, sustentó por algun tiempo 10s gastos de la 
guerra. 

El Rey Hiaya como fuese ántes aborrecido, de , ,, ., 
nuevo por la amistad de los Christianos lo fue mas; t;d,;;;guymd; 

y el 6dio se aumentó en tanto grado, que los ciu- 
dadanos llamdron a los Almoravides que a la sazon 
habian estendido mucho su imperio ; y con su veni- 
da fi16 el Rey muerto, la ciudad tomada. El mo- 
vedor deste consejo y trato llamado Abenxafa co- 
mo por premio se qued6 por Seiíor de Valencia. El 
Cid deseoso de vengar la traycion , y alegre por 
tener ocasion y justa causa de apoderarse de aque- 
lla ciudad nobilísima , con todo su poder se deter- 
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minó de combatir a los contrarios. Tenia aquella 
ciudad grande abundancia de todo lo que era A 
propbsito para la guerra, guarnicion de soldados, 
gran muchedumbre de ciudadanos, mantenimien- 
tos para .muchos meses, almacen de armas y otras 
municiones, caballos asaz : la constancia del Cid y 
la grandeza de su ánitno lo venció todo. Acometió 
con gran determinacion aquella empresa: durb el 
sitio inuchos dias. Los de dentro cansados con el 
largo cerco, y reducidos a estrema necesidad de 
mantenimientos, demás que no tenían alguna es- 
peranza de socorro, finalmente se le entregáron. 
El Cid con el mismo esfuerzo que comenzb aquella 
demanda, pretendió pasar adelante : lo que pare- 
cia locura. se resolvió de conservar aque\\a ffw- 
dad ; hazaña atrevida, y que pusiera espanto aun 
SI los grandes Reyes por estar rodeada de tanta 
morisma. Determinado pues en esto, lo primero 
llam6 A Gerónimo , uno de los compañeros del Ar- 
zobispo D. Bernardo, desde Toledo para que fuese 
Obispo de aquella ciudad. Demas desto hizo venir 
a su muger y dos hijas, que como arriba se dixo 
las dex6 e n  poder del Abad de San Pedro de Car- 
deña. Al Rey por haber consentido benignamente 
con sus deseos, y en  especial dado licencia que su 
muger y hiBs se fuesen para 61, envi6 del botín y 
.presa de los Moros docientos caballos escogidos y 
otros tantos alfanges Moriscos colgados de los ar- 
zones, que fué un  presente Real. 

lnfinm En este estado estaban las cosas del Cid. Los In- 
de Cdrríon ca- 
san co,, ,as hijas fantes de Carrion niego y Fernando, personas en 
del Cid. aquella sazon en EspaGa por sangre y riquezas no- 

bilisimos, bien que de corazones cobardes, por 
parecerles que con las riquezas y haberes del Cid 
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podrian hartar su codicia por no tener hijo varon 
que le heredase, acudiéron al Rey y le suplicáron 
les hiciese merced de procurar y mandar les die- 
sen por mugeres las hijas del Cid Doña Elvira y 
Doña Sol. Vino el Rey en ello, y a su instancia y 
por su mandado se juntáron Q vistas el Cid y los 
Infantes en Requena, pueblo no 16x0s de Valencia: 
hiciCron las capitulaciones ; con que los Infantes 
de Carrion en compañia del Cid pasáron d Valen- 
cia para efectuar lo que deseaban. Las bodas se 
hicieron con grandes regocyos y aparato Real. Los 
principios alegres ruvidron diferentes remates. Los 
mozos como quier que eran mas apuestos y gala- 
nes que fuertes y guerreros, no contentaban en sus 
costumbres 3 su suegro y cortesanos criados y cur- 
tidos en las armas. Una vez avino que un leon, 
si acaso si de propósito no se sabe, pero en fin co- 
mo se soltase de la leonera ,.ellos de miedo se es- 
condieron en un lugar poco decente. Otro dia en 
una escaramuza que se trabó con los Moros que 
eran venidos de Africa, diéron muestra de rehu- 
sar la pelea y volver las espaldas como medrosos 
y cobardes. Estas afrentas y menguas que debie- 
ran remediar con esfuerzo, tratáron de vengallas 
torpemente ; y es así que ordinariamente la cobar- 
dia es hermana de la crueldad. Suero tio de los 
mozos, en quien por la edad era justo hobiera al-. 
go mas de consejo y de prudencia , atizaba el fue- 
go en sus ánimos enconados. Concertado lo que 
pretendian hacer, didron muestra de desear volver 
2 la patria. Dióles el suegro licencia para hacello. c$ 

Concertada la partida, acorrtpañado que hobo inciirrpn por 
este hecho tan 

d sus hijas y yernos por algun espacio, .se despidió fp4letl la i [ l I iu-  
nacion p6blica. 

triste de las que muchas lágrimas derramaban, y 
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como dc callada adivinaban lo que aparejado les 
esperaba. Con buen acompañamiento Ilegáron 3 las 
fronteras de Castilla, y pasado el rio Duero, en tier- 
ra de Berlanga les pareciéron a proposito para exe- 
cutar su mal intento los robledales llamados Cor- 
pesios, que estaban en aquella comarca. Enviáron 
los que les acompañaban, con achaq~tes diferentes 
3 unas y a otras partes: sus mugeres sacáron del 
camino real, y dentro del bosque donde las metiC- 
ron, desnudas, las azotfiron cruelmente sin que les 
valiesen los alaridos y voces con que invocaban la 
fe y ayuda de los hombres y de los Santos. No ce- 
sáron de herírlas hasta tanto que cansados las de- 
xáron por muertas, desmayadas y revolcadas en su 
misma sangre. Desta suene \as ha116 Ordotío, d 
qual por mandado del Cid que se recelaba de algun 
engaño, en trage disimulado los siguió. LIev6las de 
allí, y en el aldea que ha116 mas cerca, las hizo 
curar y regalar con medicinas y comida. La inju- 
ria era atroz, la inhumanidad intolerable; y di- 
vulgado el caso, los Infantes de Carrion cayéron 
cornunmente en gran desgracia. Todos juzgaban 
por cosa indigna que hobiesen trocado beneficios 
tan grandes con tan- señalada afrenta y deslealtad. 
Finalmente los que Antes sabian poco, cornenz8ron 

ser en adelante tenidos por de seso menaguado y 
sandíos. El Cid con deseo de satisfacerse de aquel 
caso, y volver por su Iionra, fue a verse con el 
Rey. Tenianse 3 la sazon en Toledo cortes genera- 
les, y hallábanse presentes los Infantes de Carrioii, 
bien que afeados y infames por hecho tan malo. 
Tratóse el caso, y a pedimento del Cid selialb el 
Rey jueces para determinar lo que se debia hacer. 
Entre los demas era el principal D. Ramon Borgo- 
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ñon yerno del Rey. Ventilóse el negocio: oídas 13s 
partes, se cerró el proceso. Fué la sentencia prime- 
ramente que los Infantes volviesen al Cid entera- 
mente todo lo que dC1 tenian recebido en dote, pie- 
dras preciosas, vasos de oro y de plata, y todas 
las demás preseas de grande valor. Acordáron otro- 
sí que para descargo del agravio combatiesen y hi- 
ciesen armas y campo, como era la costumbre de  
aquel tiempo, los dos Infantes y el principal mo- 
vedor de aquella trama Suero su tio. Ofreciéronse 
al combate de parte del Cid tres soldados suyos 
hombres principales, Bermudo, Antolin y Gustio. 
Los Infantes acosados de su mala conciencia no se 
atrevian a lo que no podian escusar: dixéron no 
estar por entónces apercebidm, y pidikon se alar- 
gase ei plazo. El Cid se fué a Valencia, ellos a sus 
tierras. No paró el Rey hasta tanto que hizo que 
la estacada y pelea se hiciese en Carrion , y esto 
por tener entendido que no volverian a Toledo. 
Frr6ron todos en el palenque vencidos, y por las 
armas quedó averiguado haber cometido mal caso. 
Hecho esto, los vencedores se volvidron para su 
Señor 2 Valencia. Las hijas del Cid cas5ron, Doña 
Elvira con D. Ramiro hijo del Rey D. Sancho Gar- 
cía de Navarra, al que mat6 su hermano D. Ra- 
mon, como queda arriba dicho; y Doña Sol con 
D. Pedro hijo del Rey de Aragon llamado tambien 
D. Pedro, que por sus Embaxadores las pidikron y 
alcanzaron de su padre. De D. Ramiro y Doiia El- 
vira naci6 Garci Raniirez Rey que fuC adelante de 
Navarra. D. Pedro fallecib en vida de su padre sin 
dexar sucesion. Con estas bodas y con su alegría se 
olvidó la memoria de la afrenta y injuria pasada, 
y se aiimentó en gran manera el contento que re- 

TOMO VI. M 



i 78 HISTORIA DE ESPANA. 
cibiera el Cid muy grande por la venganza que t+ 
m6 de sus primeros yernos. 

6 n CM det. 
La fama de las hazañas del Cid, derramada 

rota a Bucar, por todo el mundo, movi6 en esta sazon al Rey de 
que de Africa 
vino a socorrer Persia A enviarle sus Embaxadorcs. Esto hizo ma- 
A los Moros de 
Valemia. yor y mas colmado el regocijo de las fiestas; que 

un Rey tan poderoso de su voluntad desde tan le- 
xos pretendiese confederarse y tener por amigo un 
caballero particular. A vista de Valencia por dos 
veces en diversos tiempos se di6 batalla al Rey Bu- 
car que de Africa pasara en Espaíia, y por el es- 
fuerzo del Cid y su buena dicha fuéron vencidos 
los bárbaros, y se conservó la posesion de aquella 
ciudad por toda su vida, que fuéron cinco años 
despues que la ganó. LlegC> h hora de s9 muerte en 
sazon que estaba el mismo Bucar con un nuevo ex&- 
cito de Moros sobre la ciudad. Visto el Cid, que 
muerto él, no quedaban bastantes fuerzas para de- 
fendella, mandb en su testamento que todos hechos 
un esquadron se saliesen de Valencia y volviesen a 

, ,,, ,, Castilla. Hízose as{: salibron varones, mugeres, ni- 
me hbme Gas- ños y gran carruage y los estandartes enarbola- 
ttllnna 

dos. Entendiéron los Moros que era un grueso ex&- 
cito que salia a darles la batalla: temieron del su- 
ceso y volviérod las espaldas. Debfase A la buena 
dicha de varon tan señalado que a los que tantas 
veces en vida venci6, despues de finado tambien 
les pusiese espanto y los sobrepujase. 

P valrncta wct- Los Christianos continuaron su camico sin re- 
w B poder de ,, ,, parar hasta llegar $ la raya de Castilla. Con tanto 

Valencia por quedar sin alguna guarnicion volvib 
al momento a poder de Moros. Al partirse llevá- 
ron consigo los que se retiraban, el cuerpo del Cid, 
que enterráron en San Pedro de Cardeña, monaste- 
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rio que estg cerca de Burgos. Las exCquías fuéron 
Renles : halláronse en ellas el Rey D. Aionso y los 
dos yernos del Cid: cosa muy honrosa, pero debi- 
da i tan grandes merecimientos y hazañas. Algu- 9 Et Cid es ca- 
nos tienen por fabulosa gran parte desta narracion: terrado San 

Pedro de C a r  
yo tambien muchas mas cosas traslado que creo,' detia despues de 

haberle hecho 
porque ni me atrevo pasar en silencio lo que otros e,e,,i,,,,[, 

afirman, ni  quiero poner por cierto en lo que ten- ticas. 

go duda, por razones que a ello me mueven y otros 
las ponen. En el templo de San Pedro de Cardeña 
se muevtran cinco lucillos del Cid, de Doña Xime- 
na su mriger, de sus hijos D. Diego, Doña Elvira, 
y Doña Sol. Si por ventura no son sepulcros vacíos 
que en Griego se llaman Cenotaphios, a lo mCnos 
algunos dellos, qQe adelante los hayan puesto en 
señal de amor y para perpetuat. sus memorias, co- 
rno suele acontecer muchas veces, que levantan al- 
gunos sepulcros en nombre de los qÜe allí no estan 
enterrados. 

r To tamhim mucha/ ma+ rotar traslado que creo. - Los 
autores antiguos, para realzar las hazafias de íos héroes de su 
tiempo y hacerlas mas portentosas, han forjado mil patrafias 
del t d o  increibles , por cuyos motivos aun las acciones mas 
verdaderas se han hecho sospechosas a los historiadores de 
juicio como Mariana. Los historiadores Musulmanes dicen 
que el Cid con 7550 soldados se apoderb de Valencia en el 
ano 1094, en ia Egira 487, siendo Gobernador de la ciudad 
Abi-Amet ; y en esto convienen los Anales Toledunor , los 
quales dan el señorío de Valencia al Rey D. Alonso el VI,  y 
dicen que en la Era r 140, que corresponde al afio I 102,  la de- 
xó desierta en el mes de Mayo. Por el Chronicon de Burgos, 
lor Anales Compostelanos y Toledo~ar se v6 que el Cid murió 
en el afio 1099 dia de Pentecost6s. 
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CAPITULO V. 

Como falleciéron el Papa Urbano, el Rey 
Juzeph y el Infante D. Sancho. 

x Urbano n G r a n  daño recibieron con la muerte del cici las 
concede al Con- cosas de los Christianos por faltar aquel noble cau- 
de Rogerio de d$;~~g~;; dillo, con cuyo esfuerzo se conserváron en tiempo 
autoridaddele- tan trabajoso y en tan grande revuelta de tempo- 
gado apostdlico, 
y d e  Monarcaen raies. La virtud del difunto, la gravedad, la cons- 
l a  Isla rancia, la fk, el cuidado de defender la Religion 

Christiana y ensanchalla ponen admiracíon a todo 
el mundo. Del alío .en murI6, no concuadan 
los autores, ni es fácil anteponer los unos, n i  la 
una opinion a la otra: parece mas probable que su 
muerte cayó en el a50 del Señor de mil y noventa 

1098* y ocho. E n  el mismo año el Pontífice Urbano tra- 
bajado con olas de diferentes cuidados por el scis- 
ma que Giberto falso Pontifice levantb en tan ma- 
la sazon, para llegar ayudas de todas partes fuc! 
a Salerno con deseo de verse con Rogerio Conde 
de Sicilia , y valerse dU ; cuya piedad y reveren- 
cia para con los Romanos Pontífices se alaba mu- 
cho por aquel tiempo, demás que por sus hazañas 
era muy esclarecido. Por estas obras y servicios 
que a la Iglesia hizo, le concedi6 a 61 y a sus he- 
rederos que en Sicilia tuviesen las veces de Lega- 
do Apostólico y toda la autoridad que hoy llaman 

Gaufredo lib. Monarchia. * Desta bula porque es muy notable, 
6 c. 29. Fdcel. y provechoso que públicamente se sepa, y Forque 
~ d t .  1. sobre este derecho han resultado grandes contro- 

versias i¡ los Reyes de España, pondrémos aquí un 
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traslado en lengua Castellana, que dice asf: '' Urba- 

no Obispo siervo de los siervos deDios al carísimo 
9, hijo Rogerio Conde de Calabria y de Sicilia salud 
9, y Apostólica bendicion. Porque la dignacion de la 
~~Magestad soberana te ha exaltado coa muchos 
n triumphos y honras, y ti1 bondad en las tierras de 
9,  los Sarracenos lia dilatada muc11o la Iglesia de 
91 Dios, y A la Santa Silla Apostólica se ha mostrado 
r, siempre en muchas maneras devota, te hemos re- 
t9cibido por especial y carísimo hijo de la misma 
tt ui~iversal Iglesia. Por ,tanto confiados de la sin- 
97 ceridad de tu  bondad, como lo prometimos de 
99 palabra así bien lo confirmamos con autoridad 
wdestas Letras, que por todo el tiempo de tu vida 
n b de tu hijo Símon b de otro que fuete tu  legfti- 
99 mo heredero, no ponddmos en la tierra de vnes- 
r~ tro señorío sin vuestra voluntad y consejo Lega- 
l~ do de la Iglesia Romana; ántes lo que hobiére- 
9 )  mos de hacer por Legado, queremos que por vues- 
79 tra industria en  lugar de Legado se haga todas las 
9 1  veces que os enviaremos de nuestro lado, para 
n salud es a saber de las Iglesias que estuvieren de- 
n baxo de viiestro señorío, a honra de San Pedro 
ny de su Santa Sede Apost6lica , a la qual devota- 
9~ mente hasta aquí has obedecido , y A La qual en 
n sus necesidades bas fuerte y fielmente acorrido. 
nSi se celebrare otrosí Concilio, y te mandare que 
wenvies los Obispos y Abades de t u  tierra, que- 
,, remos envíes quantos y quales quisieres, los de- 
w más retengas para servicio y defensa de las Igle- 
* sias. El Omnipotente Dios enderece tus obras en* 
**su beneplácito, y perdonados tus pecados, te lle- 
f 9  ve A la vida eterna. Dado en Salerno por mano de 
19 Juan diácono de la Santa Iglesia Romana a tres 

mnfo VI. M3 
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nde las nonas de JiiEio, indiccion siete, del Ponti- 
tpficado del Señor Urbano Segundo año onceno." 
Gaufredo monge qiie trae esta bula, escribió su bis- 
toria B peticion del mimo Conde Rogerio. La in- 
diccion ha de ser seis para que concierte con el 
año qiie ponedel Pontificado y con el de Chribto 
que señalamor. Esto en Italia. 

2 EI RV Don En España por concesion del mismo Pontifice 
Aionstlhacepn- la silla y nombre.Episcopa1 de lria (que es el Pa- 
rrñdas ) corre- 
ría< en iit.rras dron) se rnud6'enel nombre y CAthedra Compov 
de A&luLia, y 
~xtimwJeenmu- tellana 6 de Santiago, y4en particrilar la exi'inid de 
chc S lugares rl 
clrlro de la R=- la jurisdiccion del Arzobispo de Braga. Lo uno y 
ligiun. lo otro se impetrb por diligencia de Dalmachio 

Obispo de aquella ciudad, que por esta causa es 
mntádóf p~ apr imere,e;ii: 4dm.rri.de los. O b i e v  
de Compostella. Eí Rey DI Alonso, aunque agra- 
vado con la edad, de tal manera se ocupaba en el 
gobierno que nunca se olvidaba del cuidado de la 
guerra ; ántes por estos tiempos algunas veces hizo 
entradas en tierras de Moros y correrfas por los 
campos de Andalucía, mayormente que Juzeph da- 
do que hobo &den en las cosas del nuevo imperio 
de Elpaña, se volvió a Africa, y con su ausencia 
parecid que los Christianos por a l p n  espacio co- 
braron aliento. Deste sosiego se aprovechó el Rey 
para hermosear y ensanchar el culto de la Rcljpion 
en diversos lugares y de muchas maneras.. En To- 
ledo edificó A los Monges de San Benito un monas- 
terio con título de los Santos Servando y Gerina- 
no en iio montecillo ribazo de piedra que estf 
enfrente de  la ciudad, no 16x0s de be al presente se 
vbe el edificio de tin castillo viejo del mismo nomd 
bre: otros dicen que le reparó, y que en tiempo de 
los &dos fué primero edificado; la verdad es que 
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le sujetó al monasterio de San Victor de  Marsella 
de do virio para moralle entónces aquella nueva 
colonia y poblacion de monges. 

Dentro de la ciudad a costadel Rey se edifi- & ~ ; ~ i ; ~ i O s  

cáron dos monasterios de monjas, uno con nombre 
de San Pedro en el sitio en que al presente está el 
hospital del Cardenal D. Pero Gonzalez de Men- 
doza , el otro con advocacion de Santo Domingo de 
Silos, que en este tiempo se llama Santo Dorningo 
el Antiguo. E n  la ciudad de Burgos edifich fuera 
de los muros otro monasterio con nombre de San 
Jiiaii: hoy se llama San Juan de Burgos. Di6 asi- 
mismo licencia ' d Fortun Abad de otro nuevo mo- 
~asterio (que por aquel tiempo se llamaba de San 
Sebastian, y era muy principal en Castilla Ia vie- 
ja : despues se llamb de Santo Domingo de Silos por 
haber este Santo en él vivido y muerto santísima- 
mente) de edificar un pueblo cerca del dicho mo- 
nasterio, en nuestro tiempo es de ciento y se- 
tenta vecinos, aunque los muros tienen anchura y 
capacidad para mas, y es del Duque de Frias hoy 
Condestable de Castilla. El año siguiente de mil y 
noventa y nueve fu6 seiíalado por la muerte del 1°99* 

q A@u-rte del 
Pontífice Urbano, y por la toma de la ciudad de Fápa Urbaiio, y 

Cava dc la ciu-  Jerusalem que la ganáron los soldados Christianos. dad de Jintsa- 
Iem por los Cru- Sucedió por la muerte de Urbano el Cardenal Ray- zad, 

nerio persona de grande bondad y experiencia, que 
por su predecesor fue enviado por Legado en Es- 
paña. Tom6 nombre de Pascua1 Segundo. Este en 
el tiempo de su Pontificado concedib B la Iglesia de 

I Did esfmismo licencia. -Los dos monasterios de que 
habla aquí Mariana fueron fundados ántes del tiempo que 
señala nuestro historiador, pues el de S. Juan lo  estaba en I 085, 
y el otorgado al  Abad Fortun el de 1076. 

M 4 



i 84  HISTORIA DE ESPARA. 
Santiago que A imitacion de la magestad Romana 
tuviese siete canónigos Cardenales, y los Obispos 
de aquella Tglesia usasen del palio, insignia de  ma- 
yor autoridad que la ordinaria de los otros Obispos. 

T 100. 
El ano cpe-luego se siguib, es a saber el demil  

S H ~ , ~ ,  sucesor y ciento fué no menos alegre para los Christianos 
Cr Juzcph , tn- 

crin par la muerte de Juzeph que por espacio de doce 
xercitopodrro~' por el reyno de años tuvo el imperio de los Moros en España, y el 
Tuledo. de Africa cmno treinta y dos, que aciago y des- 

graciado por la muerte que en él sucediri del InYan- 
te D. Sancho. a Era su ayo por mandado del Rey 
D. Alonso su padre D. García Coi~de de  Cxhra: 
criábale corno 4 sucesor que habia de ser de reyno 
tan principal. La desgracia sucedió desta manera. 
HBli sucesor & Juzeph>deireanüa comenzar el m e -  - 

vo impei io y ganar autoridad con algtina excelen- 
te hazaña y empresa, pasado el inar con u n  grileso 
exército de Moros que junt6 en h f ~  ica, demás de 
otros qire en ~ s ~ a ñ a  se le alleg4rm, entró por e2 
reyno de Toledo y llegh haciendo mal y daAo has- 
ta la misma ciudad: meti6 & fuego y a sangre sem- 
brados, árboles, lugares, cautivó hombres y ga- 
nados. 

6 EI =&cito E l  Rey D. Alonso por su gran vejez y por es- 
Chrlstlano = tar indispuesto, demás desto cansado de tantas co- 
derroiado cerca 
de ~ c i e s ,  mue- 
re el Infante D. 2 Que aciago y desgraciado par la muerte que en &¿ sucedid 
~iocho. de/ Infdnte D, Sancho. - Ni l u z e ~ h  ni el Infante D. Sancho w .  

muridron en este afio, pues segun los hisioriadores Arabes 
Juzeph muri6 2 principios de MoAmum, que era el primer 
mes de la Egxa 500, que comenzó en 1.O de Setiembre del 
afio de Christo I 106. 'Y esto se deduce tambien.de1 Chronicon 
de Burgos y de los Anales Compostekanos y Toledanos. El Jn- 
fante D. Sancho muri6 en la batalla de Uclés , que se dib en 
la Era I 146, que corresponde al a f i  de Christo I 108, man- 
dada por Al i ,  hijo de Juzeph , que no entr6 h xeynar hasta 
despues de la muerte de su padre. 
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sas como habia hecho, no pudo salir al encuentro 
a1 enemigo bravo y feroz. Envi6 en su lugar sus 
gmtes y por General al Conde D. Garcia; y para 
que tuviese mas autoridad, quiso fuese en su corn- 
pañía el Infante D. Sancho su hijo, dado que era de 
pequefía edad. 61 se quedó en Toledo, donde en lo 
postrero de su edad residia muy de ordinario. Cer- 
ca de Uclés se dieron vista y juntaran losdos cam- 
pos: ordenlron sin dilacion las haces: dwse la ba- 
talla de poder A poder, que fué grandemente des- 
graciada. Derribáron los Moros al Infante. Ainpa- 
rábale el Conde D. García con su escudo, y coti la 
espada arredraba, y aun dettivo por buen espacio 
los Moros que lo rodeaban y acometian por todas 
partes. Su esfuerzo era tal que los contrarios desde 
16x0s le combatían, mas ninguno se atrevia 3 lle- 
qársele. El amor singular que tenia al Infante, y el 
despecho (grande arma en la necesidad) le anima- 
ban. Finalmente enflaquecido con las muchas heri- 
das que le dieron los enemigos por ser tantos, ca- 
y6 muerto sobre el que dcfendia, Este miserable de 
szstre y muerte desgraciada di6 luego aI los bir- 
blros la victoria. 

Qiianto haya sido el dohr del Rey por t an  gran 7 EI ~q ribo 
A ~ O O ~ O S ~ C O ~ P  en 

pkrdida, no hay para que relatarlo: no le afligia ,,,,,,, esn 
pérdida, y pro- mas la desgracia y pérdida del hijo, .que el daño ,,,, remdlar- 

de la república Christiana por faltar ,el heredero Jh 

de imperio tan grande, que era un xetrato de las 
virtudes de su padre, y parech haber nacido para 
hacer cosas honradas. Pregunt6 el Rey qual fuese 
la causa de tantos daños como de los Moros tenian 
recebidos : fuele respondido por cierta persona sa- 
bia que el esfuerzo de los corazones estaba en 10s 
soldados apagado con la abundancia de los rega- 
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los, holguras y ociosidad, los cuerpos enfiaqueci- 
dos con el ócio y los 6nimos con la deshonestidad, 
fruto ordinario de la prosperidad. Mandó pues qiii- 

tar los instrumentos de los deleytes, en particular 
derribar los baños, que eran muy usados d la sazon 
en España a imitacion y conforme ii la costumbre 
de los Moros. Alguna esperanza quedaba en D. Alon- 
so nieto del Rey, que en Doña Urraca hija del mis- 
mo Rey dex6 D. Ramon su marido; mas era peque- 

. ño alivio del dolor, por 1a flaqueza de la madre y 
la edad deleznable del niño en ninguna manera 
bastantes para acudir a cosas tan grandes. Con e$- 
tos cuidados se hallaba suspenso el Animo del Rey: 
de dia y de noche le aquexaba el dolor y el deseo 
de poner remedio en tantos daños. 

CAPITULO 

De Don Diego Gelmirez Obispo 
de Santiago. 

r n. a i t ~ p e -  La Iglesia de Santiago anduvo trabajada por este 
layo, Obispo de 
Cornposteiia,rc- tiempo : grandes tempestades la coinbatian no de 
nuncia su . , t is- 
pado detanfe otra manera que la nave sin piloto, ai gobernalle; 
de' P a p .  mado lleg6 i'iltimamente al puerto y a salvamento con la 

eleccion que se hizo de un nuevo Prelado por liom- 
bre D. Diego Gelmirez, hombre en aquella era 
prudente en gran manera, de grande ánimo y de 
singular destreza. D. Diego Pelayo en tiempo. del 
R ~ ~ ' . D .  Sancho de Castilla fué elegido por.Prelado 
de la Iglesia de Compostella , como queda dicho 
en otro lugar : era persona muy noble ; mas bulli- 
cioso, inquieto y amigo de parcialidades. HizoIe 
preader el..Rey D. Aloaso ; que fué grande resolu- 
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cion y notable, poner las rnanos en hombre consa- 
grado. Deseaba deinás desto privarle del Obicpa- 
do : era menester quien para esto tuviese autoridad: 
el Cardenal Ricardo, que diximos haberle el Pon& 
tífice enviado A España por su Legado, llamó los 
Obispos para tener Concilio en Santiago con i n t e n ~  
to que en  presencia de todos se determinase aquel 
negocio. Presentado que fue Pelayo en el Concilio; 
por miedo b de grado renuncib aquella dignidad; 
y para muestra que aquella era su determinada vw 
lunrad , hizo entrega en preqencia del Cardenal del 
anillo y bgculo Pontifical. Con esto fué puesto en 
su lugar Pedro Abad Cardinense. 

El Pontífice Urbano. avisado de lo que pasaba, 
2 E1 PontlFce 

tuvo rnai %a--.dernasiadat temeridad y priesa con Urtjano r. prue- 
ba esta rfi un- que e n  aquel hecho procediéron. Al Legado Carb ,,, . , , cribe 

denal escribió y reprehendib con gravísjmas pa.1 u"aca"aa'R'~'~ 

labras. Para el Rey despach6 u n  breve y carta 
deste tenor : " Urbano Obispo siervo de los sier- 
n vos de Dios al Rey Aloriso de Galicia. Dos cosas 
n hay , Rey D. Alonso , con que principalmente es4 
?Y te iniindo se gobier~a , la dignidad Sacerdotal y 
#,la potestad Real. Pero la dignidad Sacerdotalj 
n hijo carísirno , en tanto grado precede 3 la potesd 
9 )  tnd Real que de los mismos Reyes, hemos de dar 
r? razon al Rey de todos. Por ende el cuidado pas- 
wtoral nos compeIe no solo A tener cuenta con la 
?,salud de 105 menores sino tambien de los rnayod 

res en quaoto pudiéremos, para que podar no s. res^ 
utituir al Señor sin daño, quanto en nosotros fue- 
**re ; su rebaño que 61 mi~mo nos ha encomendado; 
n pt incipdlfiknte dehemos inirar Fclr tu bien , pues 
r,Chi isto te ha hecho defenqor de la Fé Christiana 
79 y propagador.. de su Iglesia. Acub~date pue9,. 
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?~acuCrdate hijo mio muy amado quanta gloria te 
VP ha dado la gracia de la divina Magestad ; y co- 
PP mo Dios ha ennoblecido tu reyno sobre los otros, 
nasf tií has de procurar servirle entre todos mas 
*)devota y familiarmente, pues e1 mismo Ser'ior di- 

ce por el Profeta : A los que me honran , honrar&, 
9, los que me desprecian , serin abatidos. Gracias 
99 pues damos a Dios que por tus trabajos la Iglesia 
?,Toledana ha sido librada del poder de los Sarra- 
19 cenos ; y A nuestro hermano el venerable Rernar- 
ndo , Prelado de la misma ciudad, convidado por 
r? tus amonestaciones recebimos digna y honrada- 
?P mente , y dándole el palio, le concedímos tam- 
9 )  bien el privilegio de la antigua magestad de la 
99 Iglesia Toledana, porque ordtnamos que fuese 
»Pritnado e n  todos los reynos de las Españas; p. 
9, todo io que la Iglesia de Toledo se sabe haber te- 
,? nido antiguamente , ahora tambien por liberali- 
ndad de la Sede Apostólica hemos determinado que 
n para adelante lo tenga. Tú le oirá7 como ii padre 
i>carísimo, y procura obedecer d todo lo que te 
Prdixere de parte de Dios ; y no dexarás de exaltar 
19 su Iglesia con ayuda y beneficios temporales. Pe- 
PP ro entre los demás pregones de tus alabanzas h a  
,,venido a nuestras orejas lo que sin grave dolor 
 no hemos podido oir , esto es que el Obispo de 
n Santiago ha sido por tí preso , y en la prision de- 
,, puesto de la dignidad Episcopal : desórden que 
npor ser de todo punto contrario a los cánones, y 
rsque las orejas Cathólicas no lo sufren, tanto mas 
H nos ha contristado quanto es mayor la aficion que 
V ,  te tenemos. Pues Rey gloriosisirno D. Alonso en 
,*lugar de Dios y de los Apóstoles rogándotelo 

mandamos que restituyas enteramente por el Ar- 
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,~zobispo de Toledo a! mismo Obispo en su digni- 
, ,dzd, y no te esciises con que por Ricardo Carde- 
r~nal  de la Sede Apost6lica. se hizo la deposicion, 
*porque es contrario de todo punto a los canones, 
~y Ricardo por entónces no tenia aiitoridad de 
nLegado de la Sede Apostólica : lo que 41 pues hi- 
n zo entónces que Victor Papa de santa memoria 
nTercero le tenia privado de la Legacía, nos lo 
ndamos por de ningun valor. En remision pues de 
?Y los pecados, y obediencia de la Sede Apostólica 
y?restiti~ye el Obicpo a sil dignidad : venga 41 con 
wtus Embaxadores A nuestra presencia para ser 
n juzgado canónicantcnte , que de otra manera nos 
n forzarás 3 hacer con tu caridad lo que no quer- 
nrfamos. Acuérdate del religioso Príncipe Constan- 
99 tino, que ni aun oir quiso el juicio de los Sacerdo- 
9, tes, teniendo por cosa indigna que los dioses fuesen 
?Y juzgados de los hombres. Oye pues en nosotros h 
$9 Dios y a sus Ap(istoles, si quieres ser oido dellos 
.?y de nos en lo que pidieres. El  Rey de los Reyes, 
?,Señor, alumbre tu corazon con el resplandor de 
nsu gracia , te dé victorias, ensalze tu reyno, y de 
72 tal manera conceda que siempre vivas, y de tal 
93 suerte del reyno temporal goces felizmente, que 
Tren el eterno para siempre te alegres, amen? Su- 
cedió todo esto el año primero del Poiitificado de 
Urbano 11 que cayó en el año del Señor de mil y 
ochenta y ocho. 

En lugar de Ricardo vino el Cardenal Raynerio ,iE:I$ 
por Legado en España, este juntb un Concilio en 
Leon , en que depuso a Pedro de la dignidad en que a ralrnachb, 

Mongr de C l w  f i~é  puesto contra las leyes y por mal órden , pero f~i. 

no se pudo alcanzar que Pelayo fuese restítiiido en 
su libertad y en su Iglesia : solahlente por medio 
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de D. Ramon yerno del Rey, que A la sazon vivia, 
se di6 traza que a Dalmachfo monge de Cluñi , y 
por el mismo caso grato al Pontífice que era de la 
misma órden , se diese el Obispado de la Iglesia de 
Compostella. Este Prelado fu6 al Concilio general 
que se celebr6 en Claramonte en razon de empren- 
der la guerra de la Tierra Santa. Allí alcanzó que 
la Iglesia de Compostella fuese exempta de la de 
Braga, y quedase sujeta solamente a la Romana: 
en señal del privilegio se ordenó qiie los Obispos 
de Santiago no por otro que por el Romano Pontí- 
fice fuesen consagrados. No se pudo alcanzar por 
ent6nces del Papa que le diese el palio, aunque 
para salir con esto el dicho Dalmachio us6 de to- 
das las diligencias posibles. La luz y alegrfa que 
con esto comen26 a resplandecer en aquella Iglesia, 
en breve se escureció , porque con la muerte de 
Dalmachfo hobo nuevos debates. 

4 ~ .  ~ i g o c e l -  Pelayo suelto de la prision se fub A Romri para 
mirtz es elegi- 
do obispo d= pedir en juicio la dignidad de que injuctamen;~ co- 
Santiago, y cori- 
sigue ei palio MO el decia fuera despojado. Durb este pleyto qua- 
de' P2pz, tro años hasta tanto que Pascua1 Romano Pontífice 

pronunci6 sentencia contra Pelayo. Con esto los 
canónigos de Santiago tratáron de hacer nueva 
eleccion. Vinose a votos. Diego Gelmirez en sede 
vacante hizo el oficio de Vicario: en 41 di6 tal 
muestra de sus virtudes, que ninguno dudaba sino 
que si vivia , era a propGsito para hacelle Obispo. 
Fué así que sin tener cuenta con los demás canó- 

a nigos, por voluntad de todos salib electo el primer 
dia de Julio. Alcanzó otrosf del Papa que B causa 
de las alteraciones de la guerra y de los trabajos 
pasados y que amenazaban por causa de los Mo- 
ros, se consagrase en España. Demás desto con 



nueva bula concedió que en Santiago hobiese, co- 
mo arriba se dixo, siete canbnigos Cardenales ;5 
imitacion de la Iglesia Romana : estos solos pudie- 
sen decir Misa en el altar mayor, y. acompañar al 
Prelado en las procesiones y Misa con mitras. Don 
Diego Gelmirez animado con este principio con 
deseo de acrecentar con nuevas honras la Iglesia 
que le habian encargado, fuk A Roma, y aunque 
muchos lo contradixéroa , iiltimamente alcanzó del 
Pontífice el uso del palio : escalon para impetrar 
la dignidad, nombre y honra de Arzobispado, que 
le concedió ii él y a si1 Iglesia Calixto Pontífice 
Romano algunos años adelante como se vera en 
otro lugar. Estas cosas dado que sucediéron en 
muchos años, me parecib juntallas en uno, toma- 
das todas de la Historia Compostellana.' 

1 Estar cesar...... romadar todas de la hirloria Comporte- 
Ilana.,Esta historia, publicada por el Maestro Florez, refiere 
que E. niego Pe laa  , Obispo de Santiago, fué depuesto en 
el Concilio de  husillo^ , lugar cercano A Palencia , A fines del 
afio 1087 d principios del siguiente, y no en un Concilio de 
Santiago. 1.a acuracion que habia contra este Obispo era Ce 
que tenia tratos secretos para entregar el reyno de Galicia al 
Rey de I~glaterra , Puque de Normandía ; y no carecian de 
fundamento estas acusaci(;nes, pues en Roma se aprob6 y se 
confiirn6 ru deposicion. T'ebcmos afiadir aquí, q u e  en la-va- 
cante de los Lbispdos de Fspaha el Rey nombraba perso- 
nas seglares que aclminietráran las rentas de los Gbispados, 
ron aplicacion de ellas al fisco, porque habiendo salido de la 
comna estas rentas para mantener 3 los Obispcs, en su muer- 
te usaba la corona del dereche de reversion , para apiovechu- 
*e por aquel tiempo de ellas, 
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CAPITULO VII. 

De la muerte de los Reyes Don Pedro el 
Primero de Arugon , y D. Alonso el Sexto 

de Cnstilla. 

r Los Ara* 
La perpetua felicidad del Rey de Aragon y su 

ww bacenmu- valor hizo que los Moros no se pudiesen inncho por 
cbas conquistas, 
y s e  dirigen aquellas partes alegrar con la fama del e9trap.j que 
sus fuerzas i Za- 
C3gOT.ü. se hizo de Christianos en Castilla. A la verdad las 

armas de los Aragoneses en aquella parte de Espa- 
Tia prevaleclan, y los Moros no les eran iguales. Ha- 
bfanlts quitado un castillo cerca de Bolea \\amado 
Calasanz , y 3 Pertusa muy antlguo pueblo en los 
Ilergetes h la ribera del rio Canadre. Demás Cesto 
recobráron la ciudad de Barbastro, que era vuelta 
a poder de Moros. Poncio Obispo de Roda enviado 
por el Rey 2 Roma alcanzb del Pontífice que 61 y 
sus sucesores, mudado el apellido y la silla Obis- 
pal, con retencion de lo que antes tenia, se inti- 
tulasen Obispos de Barbastro. La principal fuerza 
de los Christianos y de la guerra se enderezaba 
contra los de Zaragoza, la qual ciudad, quitada a 
los decendientes de los Reyes antiguos, era veni- 
da A poder de los Almoravides. Los Reyes que en 
aquella ciudad antes desto reynáron, eran estos: 
el primero Mudir , despues Hiaya , el tercero AI- 
mudafar ; y de otro linage ZuIema , Hamas, Ju- 
zeph , Almazacin , Abdelmelich y su hijo Hamas 
por sobrenombre Almuzacayto , quien los Almo- 
ravides quitáron el Reyno. Esto en España. 

En la Francia Atho, que despues de la muerte 
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de D. Ramon Conde de Barcelona padre de Arnal- z Laeiudnd de 

carca son.^ v'rct- do se habia apoderado como desleal de la ciudad a laohedirn- 
cia de Inc Con- de Carcasona cuyo gobierno tenia, sin reconocer des& Barcei- 

al verdadero Señor, fuC por conjuracion de los ciu- 
dadanos lanzado de la ciudad, y ella reducida a la 
obediencia de sus Señores antiguos el año de mil y 
ciento y dos. En el mismo año Armengol Conde de 1 102, 

Urge1 fué por los Moros muerto en Mallorca I, do 
pas6 con deseo de mostrar su valor : por donde le 
dieron renombre de Baleárico, que es en Caste- 
llano Mallorquin. Era Señor en Castilla la vie- 
ja de Valladolid (pueblo que se crée los antiguos 
Romanos llamáron Pincia) Peranzules , persona en 
riquezas, aliados y linage muy principal, aunque 
vasallo del Rey D. Alonsa : su muger se l l a id  
E16. Casó Armengol con Doña María hija de Pe- 
ranzules ; y della dex6 un hijo, cuya tierna edad y 
su estado gobernó su abuelo Peranzules, y a su 
tiempo le casó con una sefiora principal llamada 
Arsenda, 

El año quarto deste siglo y centuria , de Chris- , 
to mil y ciento y quatro , fué desgraciado por la MU-~ 

Pedro, Rey de muerte de tres personages muy grandes. D* Pedro ,,,,, , , ,, 
hijo del Rey de Aragon y su hermana Doña Isabel g",'iyAF& 
muriGron en un mismo dia il diez y ocho de Agos- 
to : el mismo Rey sea por la pena que recibió y 
dolor de la muerte de sus hijos, por otra enfer- 
medad y accidente que le sobrevino, falIeci6 el 
mes siguiente a veinte y ocho de Setiembre. Fué 
sepultado en San Juan de la Peña. El Pontífice Ur- 
bano concedió a este Rey D. Pedro y A sus suce- - 

r Por los Moros muerto m M a l l m .  ,El Coiide Ermen- 
gando no se llamb Baleárico , segun el Monge de Ripoll, sino 
Conde de Molleruca, por haber muerto en la accion que se di6 

TOMO VI. N 
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sores y Grandes del reyno al principio de la guer- 
ra de la Tierra Santa, que llevasen los diezmos y 
rentas de las Iglesias que de nuevo se edificasen b 
quitasen a los Moros, sacadas solamente aquellas 
Iglesias en que estuviesen las sillas de los Obispos: 
tan grande era el deseo de desarraygar aquella 
gente impía, que no parece consideraban bastan- 
temente quantos inconvenientes para adelante po- 
dria traer aquella liberalidad. La tristeza que en 
Aragon por aquellas tres muertes toda la provincia 
recibió, muy grande y casi sin par, en gran par- 
te la alivió la esperanza qiie de D. Alonso hetma- 
no del Rey difunto tenian concebida en sus Animos, 
que luego le sucedib en el reyno y en la corona. 
Su reynado fu4 largo',la faba de las &as que hi- 
zo grande, su buena andanza, gravedad, constan- 
cia, fé , destreza en la guerra , y el señorío que 
alcanzb muy mas ancho que el de sus pasados ; en 
particular el segundo año de su reynado casó con 
Doña Urraca hija del Rey D. Alonso de Castilla. 
Hizo el Rey este casamiento en desgracia de los 
Grandes del reyno que lo llevaban mal, y preten- 
dieron desbaratarle y persuadir al Rey, que se 
hallaba flaco por la vejez y enfermedades y que 
apénas podia vivir, que serfa mas acertado la die- 
se por muger a D. Gomez Conde de Candespina, 
que en riquezas y poder se aventajaba d los demás 
Señores de Castilla. 

Todos estrañaban mucho, como es ordinario, Ila- 
3 Casa con Fb 

f ia~rra:a l i~fa i i -  mar algun Príncipe extrangero. Esto deseaban y 
t d  de Cdstilla. trataban entre sí, mas cada uno temía -de decirlo 

junto este pueblo, que en el dia es Mollerusa, pueblo si- 
tuado entre Tárraga y Letida. 
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al Rey y llevalle este mensage por no caer en su 
desgracia. Encomendáronse a un cierto mddico Ju- 
dío, de quien el Rey se servia mucho y familiar- 
mente con ocasion que le curaba sus enfermedades. 
Mandáronle que esperase buena coyuntura, y que 
propusiese esta demanda con las mejores palabras 
que supiese. El Rey para desenfadarse se salió a la 
sazon de Toledo , y se entretenia en Magan, aldea 
cerca de aquella ciudad : otros dicen que en Mas- 
caraque. El Judío, hallada buena ocasion , hizo lo 
que Ie era mandado : alteróse el Rey en gran ma- 
nera que los Grandes tornasen tanta autoridad y 
mano que pretendiesen casar a su hija A su albe- 
drío. Fué en tanto grado este disgusto que mandó 
al médico que para siempre -entrase en su casa 
ni le viese mas ; y luego por amonestacion del Ar- 
zobispo D. Bernardo que no se apartaba de su la- 
do, di6 priesa a las bodas de su hija y de D.Alon- 
so Rey de Aragon , que se hicieron en Toledo con 
aparato Real y maravillosa pompa el año de mil y 
ciento y seis2 x 106. 

El Rey un poco recreado cm esta alegrfa , y 
con d&eo de vengar el dolor que recibió por la c astilla carro 

coe su ex6rclto 
muerte de su hijo, demás desto porque no quedase por las tierns 

de rlodducia. 
aquella afrenta y mengua del exército Christiano 
sin emienda , magüer que era de aquella edad, to- 
m6 de nuevo las arrnls. Entrb por las tierras de 
Andalucía matando hombres y animales sin perdo- 
nar a las casas, sembrados y arboledas. Toda la 
provincia fué trabajada y padeció todos los daños 

2 T marmillosa pompa el  u60 I 106. - LOS autores de la 
historia Compostelana no hablan nada de lo que aqui refiere 
Mariana , si 30 es que dicen, que hechas las exhuias del 
Rey D. AIonso el VI, la Reyns Dofia Urraca, 6 persuasion 

N 2 
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que la guerra suele causar. Hecho esto, lo que le 
quedb de la vida, se estuvo en reposo sin tratar de 
otras empresas, a que le convidaba su larga edad, 
la grandeza del reyno y la gloria de sus hazaiias. 
Retiróse no solo de las cosas de la guerra, sino 
asímismo del gobierno por quanto le era lícito en 
tan gran peso de cuidados ; procuraba empero que 
la ciudad de Salamanca y de Segovia , como lo di- 
ce D. Lucas de Tuy , maltratadas por las guerras 
pasadas y yermas de moradores fuesen reparadas, 
fortificadas y adornadas. Peranzules que en aque- 
lla edad fue persona muy grave y muy sabia, fué 
Ayo de Doña Urraca en su menor edad, y al pre- 
sente tenia el primer lugar en autoridad y privan- 
za con el Rey : era el que gobernaba los consejos 
de la paz y de la guerra ; y solo entre todos pare- 
cia que con virtud y prudencia sustentaba el peso 
de todo el gobierno en el mismo tiempo que al Rey 
cargado de años (ca vivió setenta y nueve) le: apre- 
t6 una enfermedad que le duró un año y siete me- 
ses, puesto que para mejorar cada dia por órden 
de los rnddicos salia a caballo a exercitar el cuer- 

' a ~ u c l t ~ d c  po y avivar el calor que faltaba. No ~res td  algun 
a@icion cae 
enferma, y muc- remedio por estar la virtud tan caida y la dolencia 

tan arraygada que vencia todo lo al , sin bastar 
medicinas algunas para darle salud Agravbsele fi- 
nalmente de suerte que falleció en Toledo jueves 
primero de Julio del afio de nuestra salvacion de 

x 109. mil y ciento y nueve, como lo testifica Pelagio 
Ovetense que pudo deponer de vista conforme al 

de los Grandes, se casó con D. Alonro Sanchn, Rey de 
Aragon; y este testimonio merece mas fé que el del Arzobis- 
po D. Rodriga , por ser siglo y medio posterior á este suceso, 
de quien lo tomó Mariaaa. 
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tiempo en que él vivió. Reynó despues de la muer- 
te de su padre por espacio de qiiarenta y tres años: 
fué modesto en las cosas prósperas, en las adver- 
sidades constante. Sufrí6 fuerte y pacientemente los 
íinpctus de la fortuna : grande loa, y la mayor de 
todas llevar lo que no se piiede escusar, y estar 
apercebido para todo lo que a un hombre puede 
acontecer. Prudencia es proveer que no suceda : de 
ánimo constante sufrir ftiertemente las mudanzas 
de las cosas humanas. La muchedumbre en espc- 
cial popular se suele amedrentar fAcilrnente, y no 
son mayores los principios del temor que los re- 
medios. 

y .Se le hacen Muerto pues el Rey D. Alonso , con cuya vida ,,+quias mag- 

parece se conservaba tod6, los ciudadanos de Tod ;";;;VE; 

ledo, que por la mayor parte constaban de aveni- ~ 2 ; a ' o  de 

da de muchas gentes, tratáron de desamparar la 
ciudad. Entretanto que este miedo se pasaba, y 
para asegurar los ánimos entretuvikron el cuerpo 
del Rey veinte dias en la ciudad. Sosegado el al- 
boroto, y perdido el miedo en parte, le Ilevá- 
ron A sepultar al monasterio de Sahagun junto al 
rio Cea. Acompañáronle Bernardo Arzobispo de 
Toledo y otros Señores principales. El aparato 
del entierro fué magnífico por sí mistno, y mas 
por las muy verdaderas lágrimas de todo el rey- 
no, que lloraban no mas la muerte del Rey que 
su pérdida tan grande. Estas lágrimas y los de- 
sastres que se siguiéron por la muerte de tan gran 
Rey, las mismas piedras en Leon parece diéron 
a entender y las pronosticáron. Junto al altar de 
San Isidro en la peana, donde el Sacerdote sue- 
le poner los pies quando dice Misa, las piedras no 
por las junturas sino por el medio manáron de,su- 

TOMO VI. N 3  
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yo agua en espacio de ocho dias Antes de la miierte 
del Rey , los tres dellos es Q saber iiiterpoladamen- 
te con grande maravilla de todos los qiie preser:tes 

* p ~ r t . z .  tup. estaban. Pelagio dice * aconteció en tres dias con- 
153. tínilos jitkves , viérnes y sdbado , y que los Obiqpos 

y Sacerdotes hicikron proccsion para apt- ,.car Li 
Dios ; y que se sigiiific6 por aquel milagio el lloro 
de toda Eqpaña., y Ing lágrimas que todos despe- 
dian en abundancia  orla muerte de tan buen Prío- 
cipe. En tiernpo deste Rey vivid e n  Biirgos ron gran 
crédito de santidad Lesmes de nacion Frarices, 
hombre de grande caridad, en particular se cxer- 
citaba en ho~pedar los peregrinos: su memoria se 
celebra en aquella ciudad can fiesta que se le ha- 
ce Cada un5año. y tempiwque hay en su nombre. 

s santa a+ A quarro leguas de Nfijara hacia vida muy 
mingo d e  l a  
Calzada florece santa un cierto hombre llamado Domingo, Espa- 
por este 1 km- ño1 de nacion , b como otros quieren Italiano : ocu- 
ySantidad pabase en el mismo oficio de piedad, y mas espe- 

cialmente en abrir caminos y hacer calzadas por 
las partes que los romeros iban d Santiago : así vul- 
garmente le llaman Santo Domingo de la Calzada. 
De la industria deste varon entiendo yo que se 
ayudb el Rey D. Alonso para fabricar las puentes, 
que como arriba se dixo procuró se levantasen des- 
de .Logro50 hasta Santiago. Hay un templo edili- 
cado en nombre deste santo varon muy ancho, her- 
moso y magnífico, con una poblacion allí junto 
que.despues vino a hacerse ciudad, que al  priiici- 
pio fué de los Obispos de Calaharra , despues de 

7 , - 

S Pelilffio dice acontició.,Este Obispo P. Petuyo fiié de- 
masiado cr&?ulo, y se cornplacia en con'rar sucesos crtraordi- 
narios; y así no basta su autoridad para que creamos este mi- 
lagro. . 
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105 Reyes de Espalia : hay un privilegio en esta 
razon del Rey D. Fernando el Santo. Demás desto 
cierto 'Jirdío llamado Moyses , de mucha erudicion 
y que sabia muchas lenguas, en lo postrero del 
rey liado de D. Alon~o abjurada la stipersticion de 
~ 1 1 5  padres, se.liizo Chrisciano. El Rey mismo fué 
su padrino en el bautismo, que fuk ocasion de Ila- 
malle Pero Alonso : impugnó por escrito las sectas 
de los Judíos y de los Moros ; y muchos de laTuna 
y de la otra nacion por su diligencia se reduxéron 
A la verdad. Famosa debió de ser y notable la con- 
version deste Judío, pues los historiadores de Ara- 
gon la atribuyen A D. Alonso Rey de Aragon : di- 
cen que en Huesca A veinte y nueve de Junio se 
bautizC, el a50 de mil .y .ciento y seis, que D. Es- 
teban Obispo de aquella ciudad hizo la ceremonia, 
y el padrino fuC el Rey mismo de Aragon. En es- 
te debate no queremos, ni aun podríamos dar sen- 
tencia por ninguna de las partes : cada qual por sí 
mismo siga lo que le pareciere mas probable. 

CAPITULO VIII. 

Del reynado de Doña Urraca. 

A la samn.que falleció D. Alonso Rey de Casti- iPmimutesta 
ausencia de Do- lla , Doña Urraca su hija A quien por derecho ve- fia Urraca y el 
Rey gobierna el nia el reyno, estaba ausente en compaña de su ma- ,,,,,de cWi- 

rido, que no se fiaba de todo punto de las volun- 112 

tades de los Grandes de Castilla : sabia bien le fue- 
ron contrarios, y procuráron desbaratar aquel ca- 
samiento : no queria meterse entre ellos, si no era 
acoinpañado de buen número de los suyos para to- 

N 4  



do lo que pudiese suceder, además que diversos 
negocios de su reyno le entretenian para que no 
tomase posesion del nuevo y muy ancho reyno que 
heredaba. Todas las cosas empero se enderezaban 
A la magestad del nuevo señorfo : templd banse en 
10s deleytes , las deshonestidades de la Reyna con 
Cj~imulacion se tapaban y cubrian; en que no sin 
grave mengua suya y de su marido andaba mas 
suelta de lo que sufria el estado de su persona. 
Pusieronse en las  ciudades y castillos 
de Aragoneses, todo con intento que los Castella- 
r.os no se pudiesen mover ni iritenc:ir cosas nuevas; 
verdad e s  que I Peranzules, por tener grandes 
alianzas con entrambas naeiones , en el entretanto 
se le eucomend6 dtgobierao ,de ~asiilla. Él tenia to= 
do el cuidado universal , y gobernaba todas las co- 
sas asi las de la guerra como las de la paz: por sus 
consejos y prudencia parecia que todo se encarni- 

n =ieg.aaL naba bien. El  poder no le duró mucho : la Reyna, 
fia Urraca, le ,vi.- 
quita el g,>oipr- . . . ~ ~ ~ c r  recia de condicion y brava , luego que lle- 
no. y ?u$ estados 
inpslamente. gb 2 Castilla (que su marido la enviá delante) al  

que fuera razan tener en lugar de padre, le mal- 
trató a sin razon , quitóle el gobierno, y juntamen- 
te le despojb de su estado propio. No hay cosa mas 
deleznable que la gracia de los Príncipes: mas pres- 
to acuden S. satisfacerse de sus desgustos que a pa- 
gar los servicios que les han hecho. . 

, ,, ,, ,, La ocasion que tom6 para hacer este desapi-  
Alonso rcst ituge, se y por lo sado , no fuC mas de que en sus letras daba A Don 
t e m o r  de Alonso su marido título de Rey de Castilla. ' Esto 
Reyna se retira 

c.ondado de I Daba d D. Alonro ru marido tftulo de Rey de Castilla.- 
Urgel. No fue esta la causa de la desgracia de Peranzules , porque 

la misma Reyna daba A su marido el título de Rey de Cafti- 
11a un afio despues de la muerte de su padre ; y así no podh 
sentir que los vasallos le liamáran Rey de Castiila , quando 
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se decia cn píiblico : la verdad era que 3 la Reyna 
peszba de haberse casado, porque el casamiento 
cnf~enaba sus apetitos desaycderados y sin término; 
y como yo sospecho no podía sufrir las reprehen- 
siones que aquel varon gravisimo le daba por sus 
mal encubiertas deshonestidades. Esto dolia , aun- 
que se tomó otra capa, Pesóle al  Rey que varon tan 
señalado fuese maltratado : que su inocencia y ser- 
vicios y virtudes porque se le debía Antes galardon, 
filesen tan mal reco~n~ensadas : restituy6le el esta- 
do que le habia sido quitado, y sus pueblos y ha- 
cienda. ÉI por temer la ira de la Reyna se retiró 
a l  condado de Urge1 ", cuyo gobierno como queda 
dicho tenia 2 su cargo. Estos fuéron principios de 
grandes alteraciones, y no podían las cosas estar 
sosegadas en tanta diversidad de voluntades y de- . . 
seos, en especial estando la Reyna tan desabrida, 
y viviendo con tanta libertad. 

Del Andalucía se movió nueva perra .  y nuevo , , ,, ,li 
peligro sobrevino. FuC así.que Hali Rey Moro avi- d;tr;ff;,fEz 
sado de la muerte del Rey D. Alonso , como quita- b$~;4:z 
do el freno, entr6 por tierras de Christianos feroz d ~ t o d o s l o s ~ u e  

blos. 
y espantoso : llegó hasta Toledo, y cerca del en 
los ojos y A vista de los ciudadanos abatió el casti- 
llo de Azcca y el monasterio de San Servando, Los 
campos y alquerías humeaban con el fuego que to- 
do lo abrasaba. Pasó tan adelante que puso sitio 
sobre la misma Ciudad, y por espacio de ocho dias 
la combatió con toda suerte deingenios. Libróla 

ella misma se lo llamaba, como se vé en los privilegios y 
en lar escriniras que Rey y Reyna firmáron ; y aun despues 
del divorcio D. Alonso siempre se tituló Rey de Castilla has- 
ta la muerte de la Reyna.,Vease 3 Moret lib. 17. cap. 1.O de 
los Anal. de Navur. 

a Se retird al condado de U r g e l a .  Pedro Anzures con- 
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de aqueI peligro su sitio fuerte, y una nireva mli- 

ralla que el Rey D. Alonso a lo mas baxo de 13 

ciudad dexó levantada : demás desto el esfuc! zo de 
' 

Alvar Fañez , varon en aquel tieinpo muy podero- 
so y muy diestro en las armas, cuyo sepulcro se 
vée hoy dia en el campo Sicuendense, que es par- 
te de la Celtiberia , en  que tenia el señorío de mu- 
chos pueblos. Los Moros perdida la esperanza de 
apoderarse de aquella ciudad, a la vuelta qiie di¿.- 
ron A siis tierras, saqueáron a Madrid y d Tala- 
vera, y les abatiéron los muros : de todas partes 
Ileváron grande presa y despojos. El Rey de Ara- 
gon hacia prósperamente en sus tierras la guerra 
A los Moros : gan6 3 Exea pueblo principal de Na- 

1 1  10. 
varta el a50 mil y ciento y dlez. Dtm5s desto ter.. 

ca de Valterra venció en batalla a Abuhasalem 
que se llamaba Rey de Zaragoza. 

S non ~ l o n m  Hechas estas cosas, D. Alonso exemplo de 
Fvcura ganar 
i ab  voluntades SU suegro se llam6 Emperador de Espafia : título 
de los Cascella- 
nos; pero no que si se mira la anchura del señorío que tenia, 
puede domefiar 
ei curazon de la no parece fuera de propósito por ser a la sazon el 
Reyna. mas poderoso de los Reyes que España derpues de 

su destruicion habia tenido ; pero imprudentemen- 
te ,  por tomar ocasion para aquel ditado del se- 
ñorío ageno y poco durable : en fin, ordenadas las 
cosas de Aragon , vino a Castilla el año siguiente, 
en que con afabilidad y clemencia procuraba con- 
quistar las voluntades de los naturales. Él por si 
mismo oía los yleytos y hacia jiisticia , amparaba 

tinub en el got>ierno de las fortalezas hasta que, divididos en 
Soria el Rey y la Reyna , se las entreg6 A ésta, lo que suce- 
dió el aiío I r r r ; y aun algunos afios despues, quando sola 
Dofia Urraca mandaba en Leon y Castilla, este Conde era 
Sezíor de Saldafia y San Roman., Véase al Maestro Bergan- 
za tom. 2. pag. I $. núm. 29. 
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las viudas, huerfanos y pobres para que los mas 
poderosos no les hiciesen agravio. Honraba ii los 
Señores, y acrecent$baios conforme d los méritos 
de cada quril , adornaba y enriquecia el reyno de 
todas las maneras que él podia. Por este camino 
los vasallos se le aficionaban ; solo el endurecido 
corazon de la Reyna no se dorneñaba. Di6 órden 
como se poblasen Villorado, Berlanga , Soria , Al- 
mazan , pueblos yermos y abatidos por causa de 
las guerras. Di6 la vuelta 2 Aragon con intento, 
pues todo le sucedia prósperamente, de hacer la 
guerra de nuevo y con mayor atuendo A los Mo- 
ros. Sabia bien que debemos ayudarnos de la fama 
y de las ocasiones que se presentan. y que confor- 
me 3 los principios sucede lo demás, quando las 
cosas en Castilla se alteráron en muy mala sazon. , ,,,u,,,, 

D. Alonso era pariente de Dofia Urraca su mu- "z;;:ta,,c,;! 
ger en tercero grado de parte de padres, ca fué tellar. 

bisabi~elo de ambos D. Sancho el Mayor Rey de 
Navarra. No estaba aun por este tiempo introdu- 
cida la costumbre que por dispensacion de los Pa- 
pas se pudiesen casar los deudos; y así considera- 
mos que diversos casamientos de Príncipes se apar- 
táron muchas veces coino ilegítimos y ilícitos por 
este solo respeto. Esta causa pienso yo hizo que 
este Rey D. Alonso no se contase en el número de 
los Reyes de Castilla acerca los Escritores anti- 
guos; que no es justo con nuevas opiniones alterar 
la que antiguamente tenian recebido y asentado, 
como lo hacen 103 que cuentan d este Rey por se- 
teno deste nombre entre lo$ de Castilla, corno qilier 
que ningun derecho ni título pudo tener sobre aquel 

por quedar legitimo heredero del primer ma- 
nio, y ser el segundo ninguno contra las leyes 
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~clesiárticas. Los desgustos pasiron tan adelante 
que la Reyna por su mala vida y torpe fue pbicsca 
en prision en el castillo llamado Castellar, de qrie 
con ayuda de los suyos sali6, y se volvió Castilla: 
no ha116 la acogida que cuidaba, Antes de niicvo 
los Grandes la enviáron 3 su marido, y 61 la. tornó 
a poner en la cárcel. 

7 ~1 Papa nom- En este medio los Señores de Galicia, do se 
bra jueces para 
Examii iar lanu- criaba D. Alonso hijo de Doña Urraca, y por el 
ltdad del ma- 
trimonio de testamento de su abuelo tenia el mando, hacian 
Reynz. juntas y ligas entre sí para desbaratar lo qrie los 

Aragoneses pretendian. HoIgaban en particular ha- 
ber hallado ocasion de apartar y dirimir aquel ca- 
samiento desgraciado, que contra la voluntad de 
la nobleza y injustamente se hizo. Ponian por esta 
causa escríipulos al pueblo: decian no ser lícito 
obedecer al que no era legítimo Rey. Enviáron una 
cmbaxada a Pascua1 Segundo Pontífice Romano, en 
que le daban cuenta de todo lo que pasaba. Ganá- 
ron dé1 un breve 3,  en que cometió el conocirnien to 
de la causa a D. Diego Gelmirez Obispo de San- 

3 Gonúron dC2 un breve. - Este breve parece no se expi- 
di6 para la disolucion del matrimonio de los Reyes Don Alon- 
so y DoKa Urraca , sino de Dofia Teresa su hermana, Conde- 
sa de Portugal, que despues de haber estado casada algun 
tiempo con 'D. Bermudo Perez de Trastamára , se separó de 
éste por su prapia voluntad, y se casó con D. Fernando su 
hermano; y sin duda por esta razon el Papa llama 3 este 
atentado tan grande maldad de incesto. Hace mas verosímil 
esta congetura el haberse dirigido el breve A D. Diego Gel- 
m i r a ,  Obispo de Santiago, que reconocia por Soberano a! 
Infante D. Alonso Ramon, y no á la Reyna Dofia Urraca. Ci 
en este breve se hubiera tratado de la disolucion del matrimo- 
nio de Doña Urraca, es regular se hubiera cometido A D. Ber- 
nardo Arzobispo de Toledo, que era Prelado de la primera 
sillo de los reynos de Leon y de Castilla , y Legado del Fa- 
pa., Véase al Padre Moret Anal. dc Navar. lib. 17. ca), t. 
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tiago ; un pedazo del qual pareci6 se podia engerir 
en este lugar. "Pascual, siervo de los siervos de 
»Dios, al venerable hermano Diego Obispo Com- 
r ,  postellano salud y Apost6lica beridicion. Para es- 
rr to ordenó el Omnipotente Dios que presidieses A su - 
n pueblo, para que corrijas sus pecados, y anuncies 
R la voluntad del Señor. Procura pues segun las fuer- 
9, zas que Dios te da,  corregir con conveniente cas- 
9, tigotan grande maldad de incesto que ha come- 
r, tido la hija del Rey, para que desista de tan gran 
n presuncion, 6 sea privada. de la comunion de la 
r~ Iglesia y del seíiorío seglar." . . 

Que hayan establecido los jueces señalados pa- 8 LOS Gallcw 
Se levantan con- 

ra remediar, 6 por decir mejor para castigar aquel t m  el ~ e y  de A- 

exceso, no hay dello memoria '; solo consta que. ragon. 

desde aquel ti& el Rey D. Alonso comenzó a ;e- 
ner acedia y embravecerse contra los Obispos. El 
de Burgos y el de Leon fuéron echados de sus Igle- 
sias, el de Palencia preso, el Abad de Sahagun des- 
pojado de aquella dignidad, y en su lugar puesto 
Fray Ramiro hermano del Rey por su nombramien- 
to y con su ayuda. D. Bernardo Arzobispo de To- 
ledo fué forzado 3 andar desterrado dos años fue- 
ra de sil Dihcesi, no obstante la magestad sacrosan- 
ta y autoridad que representaba de Legado Apostb 
lico , y de Primado de España. En el qual tiempo 5 

4 No hay dello memoria. , Por la historia Cornpostellana 
consta que el Paps Pascual 11 envió 3 Esparía al Abad de 
Clusa con hrden de mandar 3 los Reyes que suspendiesen las 
hostilidades y eiiviasen F;mbaxadores A Roma , para que oi- 
da9 las partes se diese una providencia que pusiera fin d tan- 
tos males, mandando asfmismo A los Obispos de los reynos de 
Leon y Castilla se presentasen en Roma ; mas el Rey de Ara- 
g o n  se opuso 3 todos estos procedimientos del Papa. - Vease 
d Moret lib. 17. cap. 2. de lor Anal. 

g En el qual tietzpo., El Arzobispo de Toledo convoc6 
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juntb y tuvo el Concilio Palentino, cuya copia se 
conserva hasta hoy, y el Legionense con otros Obis- 
pos y Grandes; en particular se ha116 en estas jiin- 

tas presente D. Diego Gelmirez el de Santiago. To- 
dos andaban con ciiidado de sosegar y pacificar la 
provincia, porque las armas de Aragon y de Na- 
varra se inovian contra los Gallegos, en que tomá- 
ron por fuerza el castillo de Monterroso. Verdad 
es que A instancia y persuasion de varones santos 
que se interpusíéron , se apartd el Rey de Aragon 
desta demanda y desistió de las  armas. Todo pro- 
cedía arrebatada y turnr~ltuariamentc sii. <:onside- 
rar lo que la3 leyes permitian: los unos y 109 otros 

- buscaban ayudas para salir con suktento. A los 
Castellanos y Gallegos se les hacia de mal ser go- 
bernados por los Aragoneses. El Rey de Aragon 
pretendia A derecho ip a tuerto conservar el reyno 
de que se apoderára. Los que hacian rektencia, - 

eran echados de sus dignidades, despojados de sus 
bienes. 

Alzan por LOS Gallegos, pasado aquel primer miedo, hi- 
al Inraiite D. A- 
~WW. ciéron liga con D. EnriqueConde de Portugal. Pasá- 

ron con esto tan adelante, que si bien el Infante 
D. Alonso era de pequeña edad, le alzaron por Rey. 
En Compostella en la Iglesia Mayor se hizo el au- 
to : ungióle con el blio sagrado el Prelado D. Die- 
un Concilio en Palencia para el 24 de Octubre del afio r I i 3, 
en el qual se tomáron varias determinaciones para librar 3 los 
pueblos de la opresion en que habian ciiido por las guerras 
civiles, y restablecer el culto divino en los templos, abando- 
nado con tantas turbaciones. En el aiio 14 se tuvo otro en 
Leon el dia r 8 de  Octubre; y aunque no nos han quedado las 
actas deste Concilio , sabemos por la historia de Compostella 
que se hicieron en él los dnones siguientes : 

r.  Que no se haga violencia a las Iglesias n i  3 sus mi& 
ttos , y que se restitu ya todo lo que se les ha usurpado. 
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go Gelmirez : ceremonia desusada en aquel reyno, 
pero d propbsito de dar mas autoridad B lo que hi- 
ciCron. Pedro Conde de Trava ayo de D. Alonso fue 
el principal movedor de todas estas tramas. Alreró 
mucho esta nueva y este hecho al Rey de Aragon: 
hizo divorcio con la Reyna, y con tanto Ia dex6 li- 
bre y la soltb be Soria en cuyo castilIo la tenia ar- 
restada. Sin embargo atraido de la dulzura del man- 
dar no dexaba el señorío que en dote tenia: dema- 
sía que a todos parecis mal; Los Gobernadores de 
las ciudades y castillos como no les soltase el ho- 
menage que le tenian hecho, quitado el escrúpulo 
y la obligacion , d cada paso se pasaban 2 la Rey- 
na , y le juraban fidelidad. Lo mismo hizo Peran- 
zules varon de aprobadas costumbres y no obstan- 
te que todos aprobaban lo que hizo, cuidadoso de 
la fé que ántes di6 al Rey de Aragon, se fué para 
él con un dogal al cuello para que puesto que im- 
prudentemente se habia obligado h quien no debie- 
ra, le castigase por el homenage que le quebrantá- 
ra en entregar los castillos que dé1 tenia en guarda. 

Alteróse al principio el Rey con aquel espectá- 
culo: despues amonestado de los suyos que en lo 

a. (Jue ningnii lego pueda exercer jurisdiccion en el sa- 
grado de la Iglesia. 

3. Oue no usurpe los diezmos, primicias ni otras cosas de 
ella,y que nirigun cclesi~siicoreciba desus manos alguna cosa. 

4. Que nadie moleste A los peregrinos, negoc:antes y la- 
bradores en su9 personas y bienes, para que puedan ir iibre- 
mente sesuros por I»s camiiios , estar en paz, y exercer con 
tra~iquilidad sus oficios. 

5. Que no se qepsrel foP matrimonio$ legitimo* ; máq OUe 

10s que IM han contraido siendo parientes e n  prado prohibido 
se separen inmediatamente, y no queriCndolo hacer sean ex- 
comulgados. 

6.  Que no se reciba en iuicio el testimonio de los traido- 
res y píi blicos perjuros, por ser personas infames. 

ro i a q  Gran- 
des resueltos & 
sufrir qualquicr 
menoscabo &n- 
trs que e l  go- 
bierno Arago- 
nes , se juntan 
pera defender la 
libertad de la 
patria. 
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uno y en lo otro aquel caballero cumplia muy bien 
con 10 que debia, y que no le debia empecer su 
lealtad, al fin con mucha humanidad que le mos- 
tr6, y con palabras muy honradas le perdonó aque- 
lla ofeasa. Los demQs Grandes de toda Castiila se 
comunaban y ligaban por la salud y libertad de la 
patria, aparejados 3 padecer 4n tes qualquier afan 
y menoscabo, que sufrir el señorío y gobierno Ara- 
gones. D. Gornez Conde de Candespina, el que Sn- 
tes pretendió casar con la Reyna , y ent6nces por 
estar en la fior de su edad ténia mas cabida con 
ella de lo que sufria la magestad Real y la hones- 
tidad de muger , se ofrecia el primero de tgdos A 
defender la tierra, y hacer la guerra A los de Ara- 
gon : blasonaba Ontes del D. Pebn, Cb& 
de Lara, su competidor en los amores de la Rey- 
na, tenia el segundo lugar en autoridad y poderío. 
Discordes los Capitanes, ni  la paz pública se podia 
conservar, ni hacerse la guerra como convenia. 
D. Alonso Rey de Aragon con un grueso exdrcito 
que juntó de los suyos, se metió en Castilla por la 
parte de Soria y de Osma do ,se tendian antigua- 
mente los Arevacos. Acudiéron & la defensa los 

7. Que nadie compre ni venda las cosas sagradas, porque 
es una horrible simonía. 

8. Que los eclesiisticos no tengan en su casa sino 13s rnu- 
geres que los cánones permiten, como son madre, tia, her- 
mana, sobriiia , &c. 

9. Que los clérigos y monges no dexen sus respectivos hi- 
bitos, so pena de excomunion. 

10. Que los monges esten baxo la obediencis de sus su- 
periores. 

El mismo afio D. Diega Gelmira junt6 los Obispos y A h -  
des de su proviiicia , y el 17 de Noviembre celebró Concilio 
en Santiago, en el qual se mandó que se observasen todos los 
decretos del Concilio de Leon en Castilla , Portugal, Gali- 
cia , Extremadura y Aragon. 
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Grandes y Ricos hombrec, y el exército de Casti- 
lla. Asentfiron los unos y los otros sus reales cerca 
de SepGlveda. 

Resueltos de encontrarse, ordengran las haces xr 
Ibws su11 drr- 

en esta forma : la vanguardia de lor Castellanos re- rotados cn el 
rarrpo de la k y  

gia el Conde de Lara, la retagiiardia el Conde Don pina,  g el Re- 
I e  Aragm llega 

Gomez: el cuerpo de la batalla gobernaban otros I ,  asta ~ e o n .  

Grandes. E l  Rey de Aragon formó un esquadron 
quadrado de toda su gente. Dióse la seííal de arre- 
meter y cerrar. En el campo llamado de la Espina 
se trabó la pelea, qiie fud de las mas nombradas 
de aquel tiempo. E! Coiide de Lara como quier que 
no pudiese sufrir el primer fmpetu y carga de los 
contrarios, volvió las espaldas y se huy6 A Burgos, 
do la Reyna se hallaba con cuidado del suceso: 
hombre no menos afeminado que cobarde. D. Go- 
mez con algo mayor animo sufrió solo la fuerza de 
los enemigos y peso de la batalla; y desbaratados 
los suyos, murió 61 mismo noblemente sin volver 
las espaldas: esta postrera muestra di6 de su esfuer- 
zo. Ni fué de menor constancia un caballero de la 
casa de Olea , Alferez de D. Gomez, que como lo 
hobiesen muerto el caballo y cortado las manos, 
abrazado el estandarte con 10s brazos, y a voces 
repitiendo muchas veces el nombre de Olea, cayó 
muerto de muchas heridas que le didron. D. Enri- 
que Conde de Portugal mas por ódio de la torpeza 
de la Reyna que por aprobar la causa del Rey Don 
Alonso, desamparado el partido de Castilla, se jun- 
tára con los Aragoneses: ayuda que fuC de gran mo- 
mento para alcanzar la victoria. La confianza que 
destos principios los Aragoneses cobráron , fué tan 
grande que pasado el rio Duero, por tierra de Pa- 
lencia llegáron hasta Leon. Los campos, pueblos, 

TOMO VI. O 
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aldeas eran maltratados con todo el mal y da60 
que hacer podian. 

ra EI exhrcito Los principales de Galicia se rehiciPron de 
de los Gaileeos fuerzas, determinados de probar otra vez la suerte 
es derrotado por 
305 Araaonese de la batalla. Peleáron con todosu poder en un lugar 
cerca de Fuciite 
dc Culebras. entre Lcon y Astorga llamado Fuente de Culebras. 

Sticedió la batalla de la misma manera que la pa- 
sada, prósperamente los Aragoneses, al contra- 
rio h los Castellanos, Foé preso en la pelea D. Pe- 
dro Conde de Trava, persona de grande autoridad 
y poder, y que estaba casado con una hija de Ar- 
mengol Conde de Urge1 llamada Doña Mayor. El 
mozo Rey D. Alonso no se ha116 en esta pelea; que  
el Obispo D. Diego Gelmirez le sacó de aquel pe- 
ligro y puso en parte %gura: perdida la jornada, 
se fu6 al castillo de Orsilon do estaba la Reyna su 
madre. Ninguna batalla en aquella era fue mas se- 
ñalada ni mas memorable que esta, por el daño y 
estrago que della resultcí ii Castilla. Las ciudades de 
Ná jara, Burgos , Palencia , Leon se rindiéron al 
vencedor ; sin embargo por no tener dinero para 
pagar los soldados, por consejo del Conde de Por- 
tugal metib :a mano en los tesoros de los templos, 
que fuC grave exceso, y aun le fuC muy mal con- 
tado. San Isidro y otros Santos con graves castigos 
que dé1 tomáron adelante, vengáron aquella inju- 
ria; juntóse el ódio del pueblo, y palabras con que 
murmuraban de aquella libertad: decian que mere- 
cian ser severamente castigados los que meti6ron 
mano en los vasos sagrados y tesoros de las Jgle- 
sias. La verdad es que desde este tiempo de repen- 
te se trocb la fortuna de la guerra. 

13 D. ~fonso  se Trabajáron los Aragoneses primero el reyno de 
retira ?i Carrion, 
dolbde es sitiado Toledo, despues pasáron cercar la ciudad de As- 
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torga, porque fuéron avisados que la Reyna con vr CI C R C F C I ~  
de la Reyna. 

toda su gente se aparejaba para hacer la guerra por 
aquella parte. Traía Ma rtin Muñon al Rey de Ara- 
gon tresclcnto~ caballos Aragoneses de socorro: ca- 
yó en una emboscada de enemigos, que le pararon, 
en que muertos y huidos los demás, él mesmo fué 
preso. El Rey movido por este daiío, y con miedo 
de mayor peligro por el poco número de gente que 
tenia A causa de los inuchos que eran muertos, y 
por estar los demás repartidos en las guarniciones 
de los pueblos que ganára, se retiró ii Carr: (on con- 
fiado en la fortificncion de aquella plaza. Allí fue 
cercado de los enemigos por algun tiempo hasta 
tanto qiie el Abad Clusense , enviado por el Pon- 
tífice para componer aquellas diferencias, con sil 
venida alcanzó de los de  la Reyna treguas.de algu- 
nos dias, y no mucho despues qiie se levantase el 
cerco. Los soldados de  Castilla asímismo, como le- 
vantados y juntados arrebatadamente,~ sin concier- 
to y Capitan d quien todos reconociesen, ni sabian 
las cosas de la milicia, n i  los podian detener en los 
reales largo tiempo. 

Pasado este peligro, las armas de Aragon re- u m A ~ W  
De.* son echa- 

volviéron contra la casa de Lara , contra sus pue- dos de Burgos. 

b l o ~  y castillos. Por otra parte las gentes de la Rey- 
na con un largo cerco que tuviCron sobre el casti- 
llo de Burgos , se apoderáron d&l , y echáron den- 
de la guarnicion que tenia de Aragoneses. El Con- 
de D. Pedro de Lara como pretendiese casar con la 
Reyna, y se tratase no dc otra suerte que si fuera 
Rey, con la soberbia de sus costuinbres y su arro- 
gancia tenia alterados los corazones de rnuchoc, que 
públicamente le odiaban. Andaban sunombre y el de 
la Reyna puestos afrentosamente en cantares y co- 

0 2 
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plas. Pas6 tan adelante esto que en el castillo de 
Mansilla fiié preso y puesto a recado por Giiticr- 
re Fernandez de Castro. Solt6se de la prision , pero 
fuéle forzoso por no asegurarse de los de Castilla 
que tanto le aborrecian , huiise muy 16x0s y no pa- 
rar hasta Barcelona. Fué hijo de D. Diego Ordo- 
ñez 6 ,  el que retb 4-Zamora sobre la muertedel Rey 
D. sancho, y sobre el caso hizo campo con los tres 
hijos de Arias Gonzalo. 

Despues desto el Infante D. Alonso ya Rey de 
.:XS El Infante 
D. A I O ~ C O  es al-. Galicia con gran voluntad de todos los estados filé 

Rey de alzado por Rey de Castilla. Érale necesario reco- Castilla. 
brar por las armas el reyno que halló dividido en 
tres parcialidades y bandos: no ménos tenia que 
hacer contra su madre que contra el padrastro, ni 
ménos, dolor ella recibió que su marido, de que su 
hijo hobiesc sido alzado por Rey, por tener enten- 
dido que en su acrecentamiento consistia la caida 
de Ambos; juicio en que no se engañaban. Doria 
Urraca por miedo de la indignacion de su hijo, y 
por verse aborrecida de los suyos, determinó for- 
tificarse en el castillo de Leon , confiada que por ser 
n~uy fuerte podria en 61 mantener el nombre de la 
Reyna y la dignidad Real, sin embargo del M í o  
grande que el pueblo la tenia. Pero como quier que 
el hijo se pusiese sobre aquel castillo, se concertá- 
ron que la Reyna 7 dexase a su hijo el reyno, dá- 
dole con gran voluntad de los Grandes y del pue- 
blo, y $ ella señalasen rentas con que pudiese pasar. 

6 i j o  de D. ~ i q o  OrdoRn. - Sandovsl y silazar 
han demostrado que D. Pedro de Lara fué hijo de D. Gonzalo 
Nufiez , y nieto de D. Niifio Gonzalez. 

7 Se concertáron qw la Reyno. -. La historia Cornposte- 
llarla dice que la madre y el hijo se conviniéron en la pzrte 
que cada uno habia de gobernar ; y así en algunos documen- 
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La razon de los tiempos no se puede fácilinen- 
te señalar 3 cada qual destas cosas por la diversi- raca; pero es 

incierto el a60 
dad que hay de opiniones: es maravilla en cosas , dia de SU 

muerte. 
no miiy antiguas quan a tienta paredes andan los 
Escritores, que hace ser muy dificultoso determi- 
nar la verdad, tanto que aun no se sabe en qué año 
murió la Reyna Doña Urraca ; los mas dicen qiie 
como diez y siete año(; despues de la muerte de su 
padre: la verdad 'es que en tanto qite vivi6 , tuvo 
poca cuenta con la honestidad. Algunos afirman 
que en el castillo de Saldaña falleció de parto: 
gran mengua y afrenta de Espaiía. Otros dicen 
que en Leon, tomado que bobo los tesoros de San 
Isidro, que no era lícito tocarlos, rebentó en el 
mismo umbral. del tefnplo: manifiesto castigo de 
Dios. Ménos probabilidad tiene cierta hablilla que 
anda entre gente vulgar, es a saber que de la Rey- 
na y del Conde de Candespina nació un hijo por 
nombre Don Fernando, al qrial por su nacimiento 
y ser bastardo lfamffron Hurtado. Añaden otrosí 
que fué principio de1 linage que en Espaiía lisa 

tos Doña Urraca se titula Reyna de Leon , y su hijo D. Alon- 
so Rey de Toledo., Véase d Sandoval en los cinco Rqer  , y  
el tom. 35 de la Espaija Sagrada , púg. r 77. 

8 .'lZ&os probirbilidad tiene cierta hablilla. - El Arzobis- 
po D. Rodrigo, siguiendo algunos escritores de aquel tjempo 
que hablan del poco recato de la Reyna, Doña Urraca , refirió 
como cosa cierta su decembultura , sin advertir que esta voz 
del público las mai dc lac veces e', efecto de la malignidad 
de los hombres perversos que censuran temerariamente las ac- 
ci0nc.r de los Soberaiios. Otros mas graves no hacen mencion 
de la demasiada familiaridad qiie se supone tuvo Ia Refba con 
el Conde de Candccpina : y ac i  dice muy bien Mariana que es- 
ta hablilla no tiene probabilidad , y debe despreciarse como 
iiria calumnia inventada por lot enemigos de esta Reyna pa- 
ra manchar su rcputacion., Vease la apología que hacen de 
esta Rey -a loqdus ilustres Benedictinos Perez y Betganza. 

TOMO VI. O 3  
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deste apellido , en nobleza muy ilustre, poderoso 
en rentas y en vasallos. 

CAPITULO IX. 

r doo Ramon eSt a manera procedian las cosas en Castilla en 
Berenguel junta 

D 
unaarmada pa- el tiempo que a 10s Moros de Mallorca y de Zara- 
ra conquistar las 

Bale,res. goza acometiéron las armas de muchas naciones 
que contra ellos se juntáron. Habia fallecido Giber- 
to Conde de la Proenza y de AyrniIlan en Francia: 
dexó a Doña Dulce su hija por heredera, D. Ramon 
krenguel Condede Barcelona marido de Doña Dul- 
ce, Príncipe poderoso y de grande señorío por lo 
que ántes tenia, y por aquel estado de su suegro 
que por su muerte hered6 tan principal, determi- 
n6 con las fuerzas de ámbas naciones apoderarse de 
las islas Baleares, que son Mallorca y Menorca, 
desde donde los Moros exercitados en ser cosarios 
hacian robos y correrías en las riberas de España 
que está cercana, y tambien de Francia. Para lle- 
var adelante este intento tenia necesidad de una 
gruesa y gra'nde armada. Junt6 en sus riberas la que 
pudo : principio de donde las armas de los Catala- 
nes comenzáron a ser famosas por la mar, cuyos 
señores por algun tiempo fuéron con gran interés y 
fama. Pero como su armada no fuese bastante, él 
mismo pasó en persona ii G6nova y 2 Pisa, ciuda- 
des en aquella sazon poderosas por la mar. Convi- 
dóles a hacerle compañía en aquella guerra que 
trataba : púsoles delante los premios de la victoria, 
la inmortalidad del nombre, si por su esfuerzo 



los bitbaros fuesen echados de aquellas islas, de 
do cromo de un castillo roquero amenazaban y ha- 
cian daño a las tierras de los Christianos. Prome- 
tiéronle soldados y naves, y enviáronlos al tiempo 
señalado. 

Juntados estos socorros con el exército de los . Eot" li 

Catalana, pasiron a las islas. Fue la guerra bra- 
va, y dificultosa y larga, porque los Moros des- 
confiados de sus fuerzas, con astucia alzadas las 
vituallas, y tomados los pasos, parte se fortificá- 
ron en los pueblos y castillos, parte se enriscdron 
en los montes sin querer meterse al peligro de la 
batalla. Consideraban los varios y dudosos trances 
qiie traen consigo las guerras, y que los enemigos 
se podrian quebrantar con la falta de lo necesario, 
con enfermedades, con la tardanza : cosas que de 
ordinario suelen sobrevenir A los soldados. ~a cons- 
tancia de los nuestros venció todas las dificultades; 
y la ciudad principal por fuerza, y a escala vista 
sc entrb en la isla de Mallorca el afio mil y ciento 
y quince. Murió en aquella jornada ' Ray~nundo b 11 15, 

Ramon Prelado de Barcelona. Sucedió en su lugar 
Oldegario , al qiial poco despues por muerte de Be- 
rengario Arzobispo de Tarragona pasáron a aque- 
lla Iglesia. Ganada la ciudad, parecia sería fácil 
lo que restaba de conquistar. En esto vino aviso 
que los Moros en tierra firme quier con intento de - 

1 filrrrió cn aquella jornada., El Papa Pascua1 11 fué 
quien excitb varias potencias de la Europa ii la conquista de 
Mallorca, para limpisr los mares de los piratas mahometanos 
que infestaban las coctat de Catalufia 6 Italia. Los Pisanos 
ayudaron los Catalanes en ecta expedicion, que fue el año 
r r 14 , y ya habian estos atacado .?. Mallorca en r I o8 : hubo 
tambicn otras muchas tropas auxiliares; y muchos personages 
guerreros de aquel tiempo asisti6ron esta expedicion , que se 
corisidcraba como una guerra sagrada. Tambien se halláron 

o 4  



216 HISTORIA DE ESPAGA. 
robar, qiiier por forzar al Conde se retirasede las is- 
las, con gente que echáron en tierra de Barcelona, . 
habían henchido toda aquella comarca de miedo, 
temblor y lloro, tanto que sitiáron la misma ciudad. 

vwlw 5 Esta nueva puso en grande cuidado al Conde 
cstadwv IOS Moros ha- sobre lo que debia hacer, y en mucha duda : por 
cianestrap.c*p una parte el temor de perder lo suyo, por otra el 
10s derrota cer- 
cadeMartofeL deseo de concluir aquella guerra le aquexaban y 

traían en balanzas ; venció empero el miedo del 
peligro y los ruegos de los suyos. Dexó encargadas 
las islas d. los Ginoveses, y él pasA d tierra finne. 
Los bárbaros sin dilacion alzEirori el cerco : sigiiid- 
ronlos, venciéronlos , y desbaratáronlos cerca de 
Martorel : fué la pelea mas 3 manera de escaramu- 
za y de tropel que ordenadas las haces. La alegria 
desta victoria hicibron que fuese menor, dos in- 
comodidades : la una que los Ginoveses con el oro 
que les dieron los Moros, se partidron de las islas 
y se las dexáron , como afirman los escritores Ca- 
talanes, que en las historias de los Ginoveses nin- 
guna mencion hay desta jornada ; la otra que en la 
Gallia Narbonense se perdió la ciudad de Carca- 
sona. Poco ántes deste tiempo Athon se apoderó de 
aquella ciudad sin otro derecho mas de la fuerza. 
Era en su gobierno cruel y feroz. Movidos desto los 
ciudadanos se conjuráron contra 41, y echado, res- 
tittiyéron el señorío de la ciudad al Conde de Bar- 

varios EcIesiisticos y algunos Obispos para acompafiar al Le- 
gado del Papa. Los confederados tomáron A Ibiza , y saqueá- 
ron 4 Mallorca el 3 de Abril del año I 1 16. Ehta expedicion 
duró un afio; y fué hecha prisionera la Reyna de Mallorca con 
un hijo pequefio. Si los Mahometanos no hubieran hecho al- 
gun desembarco en los estados de Barcelona para llamar la 
atencion del Conde, quizá desde entónces se hubieran con- 
quistado todas las Islas Baleares. 
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celona cuya era de tiempo antiguo, como Antes 
qi:eCa mostrado. Athon con el ayuda de Giiillen 
Coiide de Poticrs forzó 4 los civdadanos que se le 
rindiesen. Rugerio hijo mayor de Athon entradoque 
hobo en la ciudad, hizo que todos rindiesen las ar- 
mas : como obedeciesen y las dexasen , mandólos a 
todos matar. 

La crueldad que en los miserables se exercitó, , ,,,, , 
fue extraordinaria con toda muestra de fiereza, y Fpbi,$; 
soberbia inhumana. Muclios que pudMron salvarse, ;;,,Co.:ui; 
se fiitron d Barcelona. A ruego dellos el Conde Ra- Potiers. 

mon Arnaldo Rerenguel con exdrcito se metió por 
la Francia. PusiSronse de por medio varones bue- 
nos y santos : pesábales que las fuerzas deste buen 
Príncipe con aquella guerra civil se divirtiesen de 
la gtierra sagrada. Concertóse la paz desta manera: 
que lo que Athon habia prometido a Guillen Conde 
de Potiers de serle él y sus decendientes sus feuda- 
t a r i o ~ ,  mudado el concierto, poseyesen aquella 
ciudad, pero como en feudo de los Condes de Bar- 
celona. Fiié este Gaillen Conde de Potiers hombre 
qiie procuraba ocasion de aumentar su señorío, tra- 
bar unas giicrras de otras, aunque fuesen con daño 
ageno , sin ningun cuidado de lo que era honesto y 
de la fama. Así despues que Ramon Conde de To- 
losa parti6 A la guerra de la Tierra Santa, como 
arriba queda dicho, se apoderó con las armas de 
todo lo que aqiiel Príncipe tenia en Francia : hom- 
bre desapoderado, y que no temia il Dios ni los 
juicios de los horilbres. 

Wtran hijo de D. Ramon por este tiempo des- J Beltran,hi- 
jo de D. Ramnn, pues de gastados tantos años ea la guerra, desde la pide socorro al 

Tierra Santa en que tenia el señorío de Tripol, y zd:gEi 
en cuyo cerco le matáron Q su padre con una sae- 
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ios estad* que ta que del adarbe le tiráron, di6 la vuelta a su 
tenia eu Fran- 
cia, y no 10 patria. No tenia esperanza que el de Potiers ven- 
pu+e conse- 
guir. dria en lo qtie era razon. Comenzó A tratar con los 

Príncipes comarcanos cGmo podria recobrar el an- 
tiguo estado de su padre. En 10s demás no haflb 
ayuda bastante. Acord6 acudir a D. Alonso Rey 
de Aragon , de cuyas proezas y virtudes se decían 
grandes cosas: demás que la amistad trabada de 
tiempo atrás entre aquellas dos casas y el deudo 
le obligaba a no desamparalle. Quk grande maldad! 
El que perdido su padre y la flor de su edad en 
la guerra sagrada, tan Iéxos de sil patria se pu- 
siera 3 tantos trabajos y peligros, sin ernbargo des- 
pojado de su tierra y de su estado fu4 forzado d 
pedir ayuda , y acudir y hacer recurso A la mise- 
ricordia de otros. Recibible aquel Rey benignarnen- 
te en Barbastro. Allí tuviéron su acuerdo; y el Con- 
de se hizo feudatario de Aragon por l;)s estados de 
Rodes , de Agde i, Agathense , de Cahors , de Albi, 
de Narbona y de ToIosa y otras ciiidades comar- 
canas h !as sobredichas , ii tal empero que por las 
armas de Aragon él y sus decendientes fuesen res- 
tituidos y amparados en los eqtados de que estaban 
despojados. 

1116. Hízose esta avenencia el año del ScÍíor de mil 
6 sil hermano y ciento y diez y seis, bien que D. Beltran no fué 
D. Alonso Jor- 
danlos recobra. restituido 3 causa que el poder de los Condes de 

Potiers era grande, y las fuerzas de Aragon esta- 
ban divididas parte en la guerra civil contra Cas- 
tilla . parte en la que con mejor acuerdo se hacia 
contra los Moros. Verdad es que pasados alguiios 
años D. Alonso Jordan, hermano de D. Beltran, del 
castillo de Tolosa en que le tenía preso el Conde 

z Del castillo de Tolora en que le  tenia preso.-1). Ramon, 
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de Potiers, fue por aquellos ciudadanos sacado para 
hacerle señor de aquella ciudad, y echado della 
por fuerza Guillen Morello, que tenia aqiiel go- 
bierno por el dicho Conde 'e Potiers. Los decen- 
dientes de D. Alonso fueron su hijo Raymundo 6 
Ramon , su nieto Raymundo, y su bisnieto, y ta- 
tarañeto , que se llamaron tambien Raymundos , y 
tuviéron el señorío de aquella ciudad hasta tanto 
que Juana hija del postrer Raymundo por falta de 
hijos varones casb con Alonso ,Conde de Potiers. 
Deste casamierito no 'quedó sucesion alguna : por 
donde S. Luis Rey de Francia hermano del dicho 
Conde de Potiers por su muerte juntó con lo demás 
de su reyno los estados y condados de Potiers y 
de Tolosa 3,  segun que en el casamiento de aquella 
Señora lo capituláian. 

CAPITULO X. 

De 7n gzlerra clc  Zaragoza. 

Confinaban con el señorío de D. Alonso Rey de =on AI.... 
Rey de Aragon Aragon las tierras de Zaragoza , muy poderosa y ,"","istavsrjos 
pueblos de la fuerte ciudad por su nobleza , riqueza y grandeza. ,,,,,,, de,a- 

Los moradores della hacian ordinarias correrías y ragOza. 
-- 

Conde de Barcelona, hacia la guerra A D. Alonso Jordan , y 
puso sitio á la ciudad de Orange donde éste se habia encer- 
rzdo con su tropa, pero no le hizo prisionero.-Los autores de 
la historia de Lzngüedoc , tom. 2. nota L. 

3 Juntó con lo demdr de su rgno  lor esiados y c o n d a h  
de Potiers y de Tolosir. - Este D. Alonso Conde de Tolosa 
murió en el alío 1171 , un año despues que S. Luis habia 
muerto ; y así no pudo juntar S. Luis estos condados, sino su 
sucesor en el trono. -Los mismos autores de la historia de 
Lüngüedoc. 
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cabalgadas en los campos comarcanos de los Chris- 
tianos, sin dexar de hacer todo el mal y daño que 
de hombres bárbaros y enemigos del nombre Chris- 
tiano se podia esperar. El Rey de Aragon movido 
por estos males, sin embargo que la guerra de Cas- 
tilla no la tenia del todo acabada, se determinó 
con todas sus fuerzas y gentes de combatir aquella 
ciudad. Representábanse grandes dificultades , tra- 
bajos y peligros, que la constancia del invencible 
Rey fácilmente menospreciaba. Tahuste, villa prin- 
cipal 3 la ribera del rio Ebro, se ganó d esta sazon 
por el valor y industria de un caballero principal 
llamado Bacalla. Asímismo ganáron d Borgia a la 
raya de Navarra, Magalona y otros pueblos y cas- 
tillos por aquella comarca. A los Almogáraves' 
(así se llamaban los soldados viejos de gran espe- 
riencia y valor) se dió Grden que estuviesen de 
guarnicion en el Castellar, plaza fuerte fundada 
como de siiso queda dicho sobre Zaragoza en un 
altozano. Proveyéronles de mantenimientos, arrnas 
y municiones 3 propósito de hacer salidas y corre- 
rías por los lugares al derredor, y que si necesa- 
rio fuese, pudiesen sufrir un largo cerco. 

Este fué el principio que se di6 a la guerra y 
I A lo$ Almogdraves.- Los Alrnogáraves 6 Almugáva- 

res eran una tropa compuesta de Montañeses de Aragon , Na- 
varra y Cataluña , gente robusta, feroz y sufridora de traba- 
jos, mandadas por algunos nobles que hacian perpetuamente 
correrías en las tierras de los Moros quando no servian 9 sus 
Reves. Estaban vestidos de pieles de fieras ; llevaban abarcas 
y &tiparras de lo mismo ; en la cabeza una red de hierro .?. 
modo de casco ; tenian una espada , un chuzo y tres 6 quatro 
dardos arrojadizos ; y llevaban consigo sus mugeres y sus hi- 
jos para que faeran testigos de su gloria 6 de su afrenta. , 
Véase la expedicion de Catal. y Ara& del Conde de Osona ca- 
pit. 7. y la de Desclot, cuyos autores hacen mencion de esta 
tropa singular, de sus armas, vestidos, usos, &c. 
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conqliista de Zaragoza : A la fama acudiéron de un 2 exereito Se pone ~ n -  con 
diversas partes grandes personages , entre otros deroso sobreec- 

viniéron los Condes Gaston de Bearne , Rotron de 
ta capital. 

Alperche , y Centullo de los Bigerrones. Formáron 
un grueso exército de diversas gentes y naciooes, 
con que se pusiéron sobre aquella ciudad el añoa 
que se contaba de nuestra saivacion mil y ciento 8. 
y diez y ocho, por el mes de Mayo. Al octavo dia 
ganáron el arrabal que está de la otra parte del 
ria. Rotron Conde de Alperche en el mismo tiem- 
po qiie se continuaba el cerco, con seiscientos ca- 
ballos ?tic le diéron , se apoderó de Tudela, ciudad 
principal e:i el reyno de Navarra, püesta en un 
sitio fuerte i la ribera dcl rio Ebro ; con la qual se 
quedó en premio de su trabajo. Los Moros de Es- 
pasa como quier que conociesen bien de quanta 
importancia era para sus cosas y intentos la ciudad 
de Zaragoza , y el riesgo que corria todo lo demBs 
si se perdiese, acudiéron en gran número para so- 
correr 4 los cercados. Vino otrosí de Africa un 
famoso caudillo por nombre Temin con un grueso 
exército de Moros Berverescos : tenia puestos sus 
reales en un lugar aventajado a la ribera de Güer- 
ba mas arriba de Zaragoza, y junto al castillo de 
María que se tenia por los Moros. Pero visto que 
los nuestros le hacian ventaja en muchedumbre y 
esfuerzo, dió vuelta a lo mas adentro de la Celti- 
beria. 

Los cercados padecian falta de vituallas, y no 
tenian esperanzs de socorro, que era el mayor de 
2 A la fama acudiéron. - Los personages de Francia y 

Principes de aqueiia nacion acudiéron al sitio de Zaragoza, no 
]-jrecisamente por la fama de la expedicion , sino llamados del 
Rey de Aragon D. Alonso Sanchez ; y porque el Papa Gela- 
sio por su bula expedida en Alais Aleste A I o de Diciem- 

3 Derrota en 
el lugar de Cu- 
t a n d a ,  cerca d e  
Daroca, A los 
Moros que ve- 
n i a ~  al socorro 
d e  la plaza ; y 
luego se rinde 
Zaragoza. 
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los males. A los Christianos cansaba la tardanza. 
Aprestaban nuevos ingenios para batir las mura- 
llas y entrar por fuerza la ciudad, quando fuéron 
avisado$ que un sobrino de Temin , otros dicen era 
hijo del Rey de Córdova , venia y llegaba ya cer- 
ca con resolucion de meterse en la ciudad como 
por su tio le era mandado. Alteróse el Rey D. Alon- 
so con este aviso : tuvo su acuerdo, y determind 
salir al encuentro 3 los que venian de socorro, ca 
bien entendia que si entrasen en la ciudad, a C1 
sería forzoso partirse del cerco con poca reputa- 
cion y mengua. Marchó pues con sus gentes, dió 
vista a los enemigos, juntáronse las huestes no 
16x0s de Daroca en un lugar llamado Cutanda: 
diGse la batalla, en que los Moros fuéron venci- 
dos y muertos, y preso su General. Los de Zara- 
goza avisados de aquella desgracia, por no queda+ 
les esperanza alguna de poderse defender, despues 
de ocho meses de cerco a diez y ocho de Diciem- 
bre rindiéron sobre pleytesia la ciudad. 

4 Entran los Fué aquel dia muy alegre para los Christianos 
Christianos e n  
el la,  y se con- no solo por el provecho presente, puesto que era 
sagra la Iglesia 

e l  Obispo muy grande, sino mucho mas por la esperanza que 
Pedro Librana. cobráron de desarraygar el señorío de los Moros 

de todo punto, quitádoles aquel fortísimo baluarte. 
Estaban los ntiestros tan ciertos que tomarian la 
ciudad, que tenian Antes de tomalla consagrado en 
Obispo della 3 Pedro Librana, que consagró la 
Iglesia y se encargó del gobierno espiritual. A los 
Condes Gaston .de Bearne y Rotron de Alperche en 

- - - - - pp - -- 

bre habia concedido indulgencia plenaria a los soldados que 
militasen en esta expedicion, y A los que contribuyesen con sus 
limosnas para este fin., Véase A Blancas y el Chronicon Mo- 
deacenre. 



LIBRO D É ~ M O .  223 

?remi0 de su trabajo dió el Rey por juro de here- 
dad sendos barrios en aquella ciudad : tales eran 
las costumbres de aquel tiempo : no tenian por in- 
conveniente poner muchos Señores en un pueblo y 
en una ciudad. A la ribera de Ebro nueve leguas 
de Zaragoza estuvo antiguamente una noble colo- 
nia de Romanos llamada Julia Celsa , ahora es un 
lugar desierto, y 2 una legua tiene un pueblo que 
el dia de hoy llaman Xelsa , que es el solo rastro 
que queda de aquella antigüedad. 

A esta comarca pasó el Rey con sus gentes gilaceiapuer- 
rz los Moros 

luego qiie la sazon del tiempo dió para ello lugar. ,,la Critibrria, 
y conquista mu- Por allí IiiciSron correrías en los campos de los chos 

Morcs a l  derredor. Dende pasáron la Celtiberia3, 
provincia por la aspereza de los lugares y esfuerzo 
de los naturales de todo tiempo muy poderosa y 
fuerte ; cuyos linderos antiguamente unas veces se 
ensanchaban y otras se estrechaban como sucedian 
las cosas. Yero propiamente los Celtíberos corrian 
de Oeste al Este desde las fuentes del rio Xalon, 
que tienen su nacimiento en Medinaceli, que al- 
gunos tienen aunque con engaño fui la antigua 
Ecelesta , hasta Nertobriga , que hoy es Ricla. Por 
la banda de Setentrion tenian por aledaño a Mon- 
cayo, y a la parte de Mediodia las fuentes de Ta- 
jo cerca de Albarracin , ciudad que en otro tiempo 
se llamó Lobeto : en aquella comarca la guerra su- 
cedió ii los nuestros como suele A los vencedores; 
todo se les rendia y allanaba. Ganáron desta vez 
a Tarazona, a Alavona, y a Epila, que se tiene 
llamaron antiguamente Segoncia, Asímismo Cala- 

3 Dende paráron h la Celriberia.,Quiere decir A las mon- 
tafias que entónces se llamaban así,.porque antiguamente te- 
nia mayor extension. 
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tayud vino a poder de Christianos , poblacion que 
fuC de Moros y de su Capitan Aiub , que la fundó 
no léxos de la antigua y famosa Bilbilis, de que 
queda rastro en un monte que cerca de aquella ciu- 
dad se empina, y hasta el dia de hoy se llama 
Bornbola. Hariza tambien y Daroca corriéron la 
misma fortuna; adelante de la qual villa el Rey 
hizo edificar un pueblo que llamó Monreal, en un 
sitio muy ll propósito para enfrenar las correrías y 
los intentos de los Moros de Valencia. 

6 Loscaballe- LOS monges Cartuxos y los del Cistel nueva- 
t o s  Templarios 

aigunzc otras mente fundados tenian gran fama y crédito por 
Ordenes se es- 
tablecen e,, *- todas las partes de la Christiandad. Demás destas 
ragon. Ordenes en Jerusalem los caballeros Templarios y 

los Hospitalarios, conforme a su santo y rciigioso 
instituto inventado por el mismo tiempo, se em- 
pleaban con todas sus fuerzas en adelantar por 
aquellas partes el partido de los Christianos. Los 
Templarios en vestidura blanca traían Cruz roxa 
a la manera de la de Caravaca con dos traviesas. 
Los Hospitalarios que tambien se llamaban de San 
Juan, en capa negra Cruz blanca. S. Bernardo, 
principal fundador de la Orden del Cistel , que 
vivia por estos tiempos, y aun se sabe vino a Es- 
paña 4, persuadió al  Rey entregase aquel pueblo ai 

4 S. Bernardo ..., se sabe vino d Espafia.,El monge Gau- 
fiedo , discípulo de S. Bernardo, expresamente dice que el 
Santo no vino 3 Espafia ; el qual merece inas fé que todos los 
otros escritores. La conquista del Castillo de Monreal fué en 
el ario I I 18 ; y en este tiempo no solamente no se establecié- 
ron los Templarios en España, pero ni aun se tendria noticia 
de ellos, pues acababan de echar los fundamentos de esta Or- 
den en Palestina nueve caballeros franceses, dirigidos por Hu- 
go de Pagans; y este instituto, que se llam6 Orden militar de 
los caballeros del templo de Salomon , no se aprebó hasta el 
año I I z 8  por el Concilio de Troyes , y S. Bernardo formó las 
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los Templarios. Hízose así, edificáronles allí iin 
convento, di6;onles asímismo otras rentas, en par- 
ticular se les señaló la quinta parte de los despo- 
jos que se ganasen en la guerra : todo a propósito 
que tutricsen con que sustentar los gastos, y por 
aquella parte fuesen fronteras de los Moros. Gui- 
llen Prelado de Aux en la Guiena, y los demtis 
Obispos de Aragon con sus sermones encendian 
los corazones de la gente tomar la Cruz, y ayu- 
dar con sus personas y haciendas los intentos de 
aquellos caballeros. Esta fuk la primera entrada 
que los Templarios tuvieron en España, Cste el 
principio de las grandes rentas que adelante pose- 
yéron , y aun, como se tuvo por cierto, íiltima- 
mente fu4mn'caasa de sn total mina, . 

CAPITULO 

Del scisma de BurclTino natural de Lirnoges. 

Gobernaba por este tiempo la Iglesia de Roma , ,, , 
Gelasio TI deste nombre, al qual poco Antes pusié- 
ron en la silla de S. Pedro por la muerte del Pon- 9,,~~~~:"z 
tífice Pascual. Fué persona de gran corazon , pues bre Zaraaoz2, 

y los quecon- 
no diid6 proseguir las enemistades de sus antece- tribugesen para 

c o n s t r u i r  el 
sores contra el Emperador EnriqueW deste nom- templo de esta 
bre en defensa de la libertad de la Iglesia y de la ciudad. 

magestad Pontificia ; en que pasó tan adelante, 
que como el Emperador viniese a Roma, y él .no 
se hallase con fuerzas para reprimir sus intentos; 

constitaciones por las que debia gobernarse. La mayor anti- 
güedad que puede darse A los Templarios en Espaiía es del 
afio I I 3 0  , en que el Conde de Barcelona D. Rarnon Beren- 

TOMO VI. P 
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en una barca por el Tibre se fué primero a Gaeta 
de donde era natural, y de allí pasb en Francia 
con intento de celebrar un concilio de Obispos que 
tenia convocado para la ciudad de Rems. La muer- 
te atajb sus intentos, que le tomó en ei camino en 
el monasterio de Cluhi. Tuvo el Pontificado pocos 
dias mas de un año. En este tiempo dexb concedi- 
da una indulgencia a los soldados que estaban so- 
bre Zaragoza, y a todos los demás que acudiesen 
con alguna ayuda para edificar el templo de aque- 
lla ciudad. La bula por ser muy señalada, y por- 
que por ella se entiende como se concedian las 
indulgencias antiguamente, pondrC aquí vuelta en 
Romance : " Gelasio Obispo , siervo de los siervos 
99 de Dios , al ex4rcitb' 2 t k . R ~  Cmistlanos que tttne 
n cercada la ciudad de Zaragoza, y a todos los que 

. t? tienen la Fé Christiana , salud y apostólica ben- 
99 dicion. Hemos visto las letras de vuestra devocion, 
Y, y de buena gana dimos favor a la peticion que en- 
n viaste~ a la sede Apostólica por el Electo de Za- 
$9 ragoza. Tornando pues a enviar al dicho Electo, 
nconsagrado por 1a gracia de Dios por nuestras 
*,manos como si.por las del Apóstol San Pedro lo 
*,fuera, os damos la bendicion de la visitacion 
9, Apostólica , implorando la justa misericordia del 
n omnipotente Dios para que por los ruegos y me- 
YP recimientos de los Santos os haga obrar su obra 
na honra suya y dilatacion de su Iglesia. Y por- 
nque habeis determinado de poner d vos y A vues- 
n tras cosas a extremos peligros ; si alguno de vos 
n recebida la penitencia de sus pecados.muriere en 

guel hizo yrof~ion solemne de la caballeria del Templo, y 
entregó a Hugo Rigaldo , que era su Maestre , la fortaleza de 
Franeya que estaba en la frontera de los Moros. 
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ttjornada , Nos por los merecimientos de todos y 
,,ruegos de la Iglesia Cathólica le absolvemos de 
79 las ataduras de sus pecados. Demás desto los que 
*,por el mismo .servicio de Dios b trabajaren h 
,,han trabajado, y los que donan alguna cosa b 
9, hobieren donado A 13 Iglesia de la dicha ciudad 
#,destruida por los Sarracenos y Moabitas para 
,t ayuda A su reparo, y 3 los clérigos que allí sir- 
,, ven a Dios, para su sustenta, conforme 2 la can- 
,, tidad de sus trabjos o' buenas obras .que hicie- 
7, reti 2 la Iglesia, y ii juicio de los Obispos en CU- 

9r yas parrochlas viven , alcancen remision de sus 
~9 penitencias y indulgencia. Dado en Aleste d qua- 
9, tro de los idus de Diciembre. Yo Bernardo Ar- 
9, iobispa de- ladüklt~ladana.1Pago~y cbcrfiTmo es- 
t,ta absolucion. Yo el Obispo de Huesca hago y 
,,confirmo esta absolucion. Yo Sancho Obisgo de 
~t Calahorra hago y confirmo esta absolucion. Yo 
9, Guido Obispo Lascurrertse hago y confirmo esta 
97 absolucion. Yo Boso Cardedal de la Santa Igle- 
9 )  sia Romana hago y confirmo esta absolucion." 

En lugar del Papa Gelasio por voto de los JI le 

Cardenales que 3 su muerte se hallaron, el año de 
mil y ciento y diez y nueve a primero de Febrero "re,""!" 

fui elegido Guido de nacion Borgoñon, hermano en comulga e1 sual al des- Ein- 

de D. Ramiro y tio de D./Alonso Rey de Castilla. perador. 

Era a la sazon Arzobispo de Viena de Francia: Ila- 1 I 19. 
móse en el Pontificado Calixto Segundo, dado que 
no aceptó la eleccion hecha por los Cardenales en 
su persona hasta tanto que el clero de Roma vinie- 
se en 10 mismo; y asi no se coronb hasta los quin- 
ce de Octubre. -En el Concilio Remense en que se 
ha116 presente, promulgó sentencia de descomu- 
nlon contra el Emperador : estableció otrosí nue- 

P z 
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vas leyes contra el pecado de la simonía, que era 
muy ordinario, tanto que ni bautizaban los niÍíos 
ni enterraban los muertos sino por dineros. Procu- 
r6 que los presbíteros, diáconos y subdiáconos se 
apartasen de las concubinas, las quales en tiempos 
tan revueltos ellos tenian con el repuesto y liber- 
tad como si fueran sus mugeres; en España en par- 
ticular todavía se continuaba la mala costumbre 
que introduxo el perverso Rey ~ i t i z a ,  en especial 
en Galicia, sin poderla extirpar del todo, bien que se 
ponia en ello diligencia: de que dá muestra un bre- 
ve que pocos años ántes deste tiempo envió el Pa- 
pa Pascual A D. Diego Gelmirez Obispo de San- 
tiago, cuyo tenor es el que se sigue: " Pascual Obis- 
o? po siervo. C&I 1os.sitmwd .de Dio8 , al venerable 
9, Diego Obispo de Compostella salud y Apostólica 
n bendicion. La Iglesia que por voluntad de Dios 
n has recebido para gobernar ,.mucho há que aun 
o, pareciendo que tenia pastor , carece del consuelo 
nde pastor. Por ende con mayor cuida29 debes 
99 procurar que todas las cosas en ella se dispongan 
99 legalmente conforme a la regla de la Sede Apos- 
9, tólica. Pon en tu Iglesia tales Cardenales pres- 
n bíteros b diáconos, que puedan dignamente sus- 
» tentar las cargas cometidas a ellos del gobierno 
19 Eclesiástico. Allende desto lo que toca a los pres- 
a, bíteros, se encomiende a los presbíteros; lo que es 
$9 de los diáconos, a los diaconos se encargue, para 
nque ninguno se entremeta en oficio ageno. Si al- 
J, gunos ciertamente ántes que fuese recebida la ley 
$9 Romana, segun la comun costuinbre de la tierra, 
99 contraxCron matrimonios, los hijos nacidos dellos 
$9 no los excluimos ni de la dignidad seglar ni de la 
nEclesi4stica Aquello de todo punto es indecente 
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9 ,  que en vuestra provincia, segun somos informa- 
,,dos, moran juntamente los mongcs y las mon- 
,,jas. ' Lo qual debe procurar estorbar tu expe- 
9 ,  riencia, para que los q u é  al presente están jun- 
9 ,  tos, sean apartados en moradas muy diversas con- 
,, forme al juicio de personas religiosas; y para 
9, adelante no se use de semejante libertad. Dado en 
,,el Laterano año de la Encarnacion del Señor mil 
,)y ciento y tres, de nuestro Pontificado el quarto." 
La ley Romana d e  que se hace rnencion en este - 

breve, segun yo entiendo, era la ley de la con- 
tinencia impuesta a los del clero. 

La causa de descornrilgar al Emperador en el , Cismaen la r- 
Concilio Remense fué que luego que el PapaGelasio $:::;;B:i$:': 
se salió de- Ro-' ! CornP~treda. diCho , ell,E!mpe- ;;&~o;l~~~;s 

rador procurh y hizo que en su lugar fuese nom- mifias, Y toma 
el nombre de 

brado por Romano Pontífice el Obispo de Braga, ccesorio VIIL 

llamado Burdino, con nombre de Gregorio octavo. 
Principio y ocasion con que por la discordia de dos 
que se llamaban Pontífices, se alteró la paz de la 
Iglesia en muy mala sazon. Cada qual de los dos pre- 
tendia ser el verdadero Papa, y ponia dolo en la 
eleccion de su contrario, como es ordinario en se- 
mejantes casos. Era Burdino natural de Limoges en 
Francia : vino 3 'spaña en compañia de Bernardo 
Arzobispo de Toledo, como queda dicho de suso. 
Despues con ayuda del mismo alcanzó el Obispa- 
do de Coimbra. En él trocó el nombre de Burdino 
y se llamó Mauricio; pero no se despojó de sus 
malas mañas y dañadas costumbres. De Coirnbra 
con' la misma ayuda de Bernardo fué promovido al 
Arzobispado de Braga. A todos estos beneficios no 

I Mman juntamente las monger y lar manjar., Era muy 
coman en Espafia en estos tiempos estar contiguos los monas- 

TCMO VI. P 3  
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correspondi6 con el agradecimiento debido; ántes 
con dineros que de todas partes juntó, en que Ileva- 
ba mas colifianza que en la justicia de lo que pre- 
tendia, se parti6 para Roma con intento de alcan- 
zar del Pontífice Pascual absolviese 3 Bernardo, y 
le quitase la dignidad que tenia, con color que por 
su vejez no era bastante para el gobierno de aque- 
la Iglesia, y esto hecho, le pusiese a él en su lu- 
gar, y le hiciese Arzobispo de Toledo. 

ES preso en Acometib el negocio por todos los medios que 
Sutrio, y casti- 
gado. supo; pero perdida la esperanza que el Pontífice 

vendria en cosa tan fuera de razon, como era sa- 
gaz y doblado, acordó tomar otro camino para su 
acrecentamiento. Supo ! *la discordia y diferencias 
que tkhikn d Em+adorcy e5Papaa tuése para d 
Emperador, y con sus mañas le ganó la voluntad 
de tal suerte, que con su ayuda se apoderó de la 
Iglesia de Roma y se hizo falso Pontífice. Hay un 
breve del Papa' Gelasio para Bernardo Arzobispo 
de Toledo, en que le avisa que Burdino por sus ex- 
cesos fué anathematizado por el Pontííke Pascual, 
y le ordena que .en su lugar haga poner otro pre- 
lado en la Iglesia de Braga. Grandes fuéron las al- 
teraciones que por causa deste scisma de Burdino 
se siguiéron. Remedi610 Dios : que el verdadero Pa- 
pa usó de diligencia, y el falso Pontifice tres años 
despues que usurpó aquel apellido, fui en Sutrio pre- 
so, y en Roma traido como en triumpho en un ca- 
mello por las calles y por las plazas; tíltimamen- 
te le 'desterráron a lo postrero de Italia, y en el 
destierro murió en el monasterio de la Cava lla- 
mado de la Trinidad, en que por sentencia y en pa; 

terios de monges y monjas, separados por un muro, y sin co- 
municacion alguna. 
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gb de sus deméritos le tenia recluso. Éste fité el 
premio de la ambicion de aquel hombre sin mesu- 
ra: &te el fin de grandes movimientos, sospechas 
y miedos que tenian suspenso y con cuidado d to- 
do el mundo. 

CAPITULO XII. 

De las paces que se easentxíron entre A r a p  
- y Ca~tilla.. . 

L a  eleccion del Papa CalixtoddP6 muchoB conten- 
to a sir sobrino el Rey de Castilla , y para toda Es- A ragori tratnn de ajustar sus 
paña fuC muy saludable, ca todos entendian favot düerencias. 

rmeria. 'ms coiras a n  mWMs 'veras, .mayormend 
te las de Castilla 'por el, deudo que en ella tenia, 
donde a la sazon las principales ciudades y casti- 
llos mas fuertes se tenian por Aragon con guarni- 
ciones que en ellas ponian, sin otro mejor derecho 
que el que los Reyes suelen poner en las armas y en 
la fuerza. Lm Castellanos comunmenre unos por la 

targa costumbre de servir y obedecer, otros por 
diversos respetos y obligaciones que tenian a los 
Aragoneses, paco caso hacian del menoscabo y 
afrenta de todo el reyno, y muy poco les movia el 
d e m  de la libertad. Era el Rey de CastiHa, aun- 
que de pocos años, igual en grandeza de Animo d 
qiialquiera de sus antepasados: no podia sufrir los 
agravios que su padrastro le hacia, y la mengua de 
su reyna 'Enviáronse de una pa'rte Q otra embaxa- 
das soM1et.craso. El de Aragon ni claramente re- 
husaba de' Hacer lo que se le pedia , ni venia luego 
en ello. Solo de dia en dia con varias escusas que 
alegaba, dilataba la execucion y entretenia a su 

p 4 
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antenado. Llegóse 3 los postreros plazos y tCrmi- 
nos, que fué enviar Reyes de armas para pedir los 
castillos y plazas; y caso que no se hiciese así, de- 
nunciar y romper la guerra & los contrarios. 

E l  de Aragon por la continua prosperidad que 
graoies ex4rci- 
ros para venir A en sus cosas tenia, y por la pequeña edad de su an- 
las tenado, hacia poco cuso destas amenazas, y pare- 

cia estar olvidado de la Foca firmeza que tienen las 
cosas de ia tierra. Viniéron 3 las,armas: juntaron 
grandes huestes por 1a.una y por la otra parte. El  
Rey de Aragon como se hallaba mas apercebido de 
todas las cosas necesarias fué. .el primero que salió 
en campo: rompió por la parte de Navarra, y en- 
tr6 por los carnpos.dcla qiojatdi- que el que aco- 
mete vence. Patmfok!wttasf mas a prop¿sSita pa- 
ra  ganar reputacior~ y sa l i r , ca  la victdria ofender 
que defenderse ,.y forzar A los enemigos en sus mis- 
mas tierras a poner a riesgo sus haciendas, sus ca- 
sas, hijos y.mugeres, y todas las demás cosas que 
suelen estimar los. hombres .mas que la misma vi- 
da. Grandes maIes y estragos .amenazaban & 'Es- 
paña por qualquiera de las partes que la victoria 
quedase. 

j Por medio 
AcudiCron personas de buena vida, y Prelados 

de ]OS Prelados del uno y del otqo reyno: pusiérdnse:de por medio 
se trata de paz. a mover tratos de pa2; bien.que pSta esperanza 

teniad de salir con ello por las muchas veces que 
en balde se i n t e n t h ,  Mas como quier que los co- 
razones de los Príncipes están en las manos de Dios, 
todo iucedib mejor que pensaban. por:qila. el Rey 
de Aragon di6 oidos d.estas pláticas;.yedex6 per- 
suadir de las razones que le pusieron delante. Es- 
tas eran que el de Castilla pedia justicia en sus 
pretensiones : ofrecian tendria al  Aragones en ¡u- 
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gar de padre sin le enojar en cosa alguna; por el 
contrario los Aragoneses no harian bien ni razon, 
si mas tiempo detuviesen los castillos y ciudades de 
Castilla , pues la excusa que alegaban de la peque- 
ña edad del Rey, y el derecho que pretendian por 
el casamiento de Doña Urraca su madre, de todo 
punto cesaban, pues por una parte aquel matrimo- 
nio era ninguno y como tal estaba apartado, y por 
otra D. Alonso era ya Rey y Señor de todo con be- 
nepldcito de su madre y voluntad de todo el rey- 
no: que por sola fuerza sin razon ni derecho tener 
oprimido el reyno ageno, sus amigos y deudos, era 
cosa de mala sonada, y que no se podria tolerar: fi- 
nalmente le advirtiéron que los sucesos de la guer- 
.ra.suelen ser desp;laciados, por lo ménbs muy du- 
doso su remate, mayormente que está a cuenta de 
Dios el amparar la inocencia y la justicia contra 
los que a tuerto la atropellan. 

ViniCron pues concierto : las condiciones fue- 4 se ~ ~ " n n r -  
ron. 

ron que por los Aragoneses quedase todo lo que 
hay desde Villorado d Calahorra, a que pretendian 
tener derecho por razones y escrituras que decla- 
raban pertenecia aquella comarca a los Reyes de 
Navarra: demas desto que en Vizcaya quedase por 
los mismos lo que se llama Guipuzcoa y Aiava, 
provincias que pocos años Antes el Rey D. Alonso 
elsexto quitára por fuerza A los Navarros: quanto 
a las demás ciudades y fuerzas de Castilla acordá- 
ron se quitasen las guarnicioneq que tenian de Ara- 
goneses, y nombradamente de Toledo. Bien en- 
tiendo que en todo esto se tuvo respeto a dar con- 
tento al Pontífice Calixto; y todavía no sabria de- 
terminar a quál destos dos Príncipes se deba ma- ,, 
yor loa y prez en este caso. Parece que cada qual 



de ios dos se señaló y se la ganó al otro en m w  
destia y en blandura: el Aragones se mostró muy 
liberal por dexar lo que tenia, sin embargo de ra- 
zones aparentes que para continuar no faltaban 
como es ordinario: el de Castilla se seiialó en pai 
ciencia y en prudencia mas que llevaba su edad, 
pues con parte de su reyno quiso comprar la paz 
tan deseada de todos. 

r r 2%. Concertadas estas diferencias, que avino el año 
SE. adel+nte de Christo mil y ciento y veinte y dos (si bien al- se mantuvieron 

en grande con- gunos añaden a este cuento mas años) en adelante 
cordia , y vol- 
vieronsucarmxs estos dos Reyes, como si fueran dos hermanos, 6 
contra los Mo- 
ros. EI de Ara- padre y hijo, se mantuvidron en grande concordia, 
gon por Valen- 
cia y Murcia pP- Y se gobernáron con gran prudencia: defendieron 
sd hasta la ~ n -  rindi6n- SUS reynos de las tormentak y guerras que amena- 

todo- zaban de diversas partes. Lo primero sin dilacion 
revolvidron contra los Moros. El de Aragon rom- 
pió por aquella parte que bañan y abrazan los rios 
Cinga y Segre, donde el pueblo de Alcolea, que 
era vuelto a poder de Moros, se recobrb, Pasáron 
al reyno de Valencia, y de la otra parte del río 
Xúcar entráron asfmismo por la comarca de Mur- 
cia. RevolviCron sobre la ciudad de Alcaraz, pero 
aunque la combatiéron, no pudieron salir con-ella 
por la fortaleza de su sitio. De allí pasáron a lo 
mas adentro de Andalucía, en que los pueblos y 
ciudades a porfia se les rendian , y se ofrecian it 
pagar cierto tributo cada iin año porque no les ta- 
lasen los campos, ni les robasen n i  quemasen la 
tierra. ~ in iéron A batalla con el Rey de C6rdova 

2 

I Concertarlas erras diferenciar. , Esta gnerra no se hid 
zo , segun la Chrónics del Emperador D. Alonso VI1 , sino en 
la Era I r 7 ~  , que corresponde al afio de Christo I I 27 , aun- 
que el Padre Moret crée que se terminó en este afio. Castro- 
jeriz, segun la misma ~hrónica , se conquistó el año 1 I 29. 
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y otros diez Senores Moros, qiie se dió junto A un 
pueblo llamado Arenzol el año mil y ciento y vein- I I 2 3. 
te y tres. La victoria y el campo quedó por los 
nuistros. Por otra parte el a60 luego siguiente ga- 6 Dercot2 al 

Rey de Córduva. 
náron por fuerza de los Moros a Medinaceli, villa 
puesta en un collado empinado en aquella parte por 
do partian tkrminos la Celtiberia y la Carpetania. 
Desta manera procedian las cosas de Aragon. 

El  Rey de Castilla con el misino deseo de ha- , EldeCasti,la 

cer mal 2 los Moros, y huir la ociosidad con que Erittrte 
las fuerzas se enflaquecen y marchitan, acometió i;t;z$;; y 

las tierras de Extremadura. Allí recobró la ciudad 
de Coria, 3 que despues de la muertedel Rey Don 
Alonso su abuelo volviera a poder de Moros. Dió 
el Rey &den y asiento:en las cosas de aquella ciu- 
dad: D. Bernardo por la autoridad que tenia de 
Primado y Legado Apostólico, concertó lo que to- 
caba a la Religion y culto divino. Dende corriéron 
todas las tierras que se estienden largamente en- 
tre los dos rios Guadiana y Tajo, y son parte de 
la antigua Lrisitania. Las talas de los campos y las 
presas de hombres y ganados fuéron muy grandes: 
con que el exército, alegre por el buen suceso, ri- 
eo y cargado de despojos, dió la vuelta y se fué- 
ron los soldados a descansar a sus casas. Con estos 
principios gan6 el Rey reputacion: y dió bastante 
prueba de aquellas virtudes, fé, liberalidad, cons- 
taacia, culto muy puro de la Religion en que apk- 
nas tuvo par. 

- 2 El a60 I r.23. - La batalla de Arenzol se dió un afio 
despun del sitio de Bayona , y por documentos fidedignos se 
sabe de cieno que este sitio se puso el año I I 3 0  : por consi- 
guiente esta batalla debe ponerse el afio I r 3 1. 

3 Allf recobró la ciudad de Coria. ,  La conquista de Co- 
ria la ponen los Anales Toledanos en la Era I 180 , que cor- 
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8 nace cans- Era muy dovoto de Bernardo Abad a la sazon 

trcir varios mo- 
nastcrioscister. de Claravalle, al qual la conocida bondad de su 

vida y los grandes'trabajos que sufrió por la Re- 
iinciOnes a los ligion, puso adelante en el riúmero de los Santos. demás rnonaste- 
rios y Era de nacion Borgoñon, como el Rey lo era de 

parte de su padre, y así por sti consejo hizo edi- 
ficar muchos mocasterios de Cistercienses , que son 
casi los mismos que en este tiempo en toda aque- 
lla parte de España se véen fundados con magnifi- 
cos edificios, y heredados de gruesas rentas y po- 
sesiones. Contentabanse con poco al principio aque- 
llos Religiosos por el menosprecio que profesaban 
de las cosas humanas : despues en poco tiempo por 
la ayuda que muchos a porfia les dikron, persuadi- 
dos que con esto servian mucho a Dios, juntáron 
grandes riquezas. Que San Bernardo viniese 2 Es- 
paña a lo postrero de su vida, se entiende por una 
carta suya a Pedro Abad de Cluñi. Aumentó otro- 
sí el Rey con gran liberalidad los demás templos y 
monasterios que por todo su señorío estaban fu11- 
dados, como lo muestran escrituras antiguas y pri- 
vilegios, que por toda España fielmente se guardan 
en los archivos antiguos de Santo Domingo de la 
Calzada, de San Millan de la Cogulla, de San Mi- 
guel del Pedroso , de Santo Domingo de Silos: tem- 
plos en aquella sazon muy cklebres por su devo- 
cion y por el concurso de la gente que a ellos acu- 
dia. AlcanzG del Pontífice su tio que la ciudad de 
Zamora y su Iglesia fuese Cathedral. 

responde al afio de Christo I r 42; y concuerdan con estos ana- 
les otros documentos de aquel tiempo dignos de toda fé. La 
Iglesia de Santiago se erigió en Metr6poli el afio I 2 20, como 
consta de las bulas que se despacháron para este efecto, y no 
en r r 2 3  como dice nuestro autor. 
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Bernardo Arcediano deToledo, de nacion Fran- 9 Se descubre 

el cuerpo de S. 
ces como arriba queda declarado, fué puesto por li,iefonso, 

Prelado el primero en aquella ciudad. Sucedióle 
Estevan, en cuyo tiempo por dicho de un pastor 
que tuvo de ello revelacion , se descubrió y cono- 
ció el lugar en que el cuerpo de San lldefonso Ar- 
zobispo de Toledo yacía del todo olvidado por la 
perturbacion de los tiempos. Verdad es que sus pa- 
labras por eitbnces fueron menospreciadas por ser 
él persona tan baxa; mas en tiempo del Rey Don 
Alonso Octavo se averiguó la verdad de aquella 
revelacion, y que el pastor no andaba deslumbra- 
do, quando en tiempo de D. Severo Obispo de aque- 
lla ciudad la Tglesia de San Pedro que se caía yes- 
taba ma1tratad.a se comenzó a reedificar ; en cuyos 
cimientos a1 abrirlos hallaron un sepulcro de már- 
inol con el nombre de San Ildefonso , de que sali6 
un olor de maravillosa fragancia. Averiguado to- 
do el negocio, los sagrados huesos fuéron puestos 
en una caxa junto al mismo altar de San Pedro. 
La Iglesia otrosí de Santiago la misma sazon por de;zi;wF2 
concesion del mismo Pontífice y 2 instancia del hecha Arzobis- 

pal. 
Rey fue hecha Arzobispal; y para este efecto y pa- 
ra que tuviese mayor autoridad trasladaron a ella 
los derechos y privilegios de la Tglesia de Mérida 
que estaba todavía en poder de Moros, como cons- 
ta todo esto por un privilegio que el Rey otorgó en 
esta razon. 

Señaláron doce Obispos que fuesen sufraganeos r r  se le sefia- 
lan doce Obis- 

del nuevo Arzobispo: los de Salamanca, Aviia, Za- pos por sufra- 
gdneor mora, Ciudad Rodrigo , Coria , Badajoz, Lugo, 

Astorga, Orense, Mondoñedo, Tuy ;  el tiempo ade- 
lante añadiéron el de Plasencia. El Arcediano de 
Ronda dice que los Obispos de Zamora, Ávila y 
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Salamanca en tiempo del Arzobispo D. Bernardo 
eran sufragáneos de Toledo, y que al presente los 
pasáron a Santiago: rio sé quanta verdad tenga es- 
to. El nuevo Arzobispo D. Diego Gelmirez fué 
nombrado por Legado Apostólico en las provincias 
de Braga y de Mérida : de que hay breve deste Pa- 
pa en el libro 11. de la Historia Compostellana, su 
data & xxvrrr, de Febrero año M. ct xx indiccion 
xnr. año segundo de su Pontificado, cosa que sin- 
tió mucho el Arzobispo de Toledo D. Bernardo : hí- 
mle contradiccion, pero salí6 con el pleyto su con- 
trario, y por el poder que tenia, celebrb un Con- 
cilio en la ciudad de Santiago; acudidron a su lla- 
mado los Obispos y Abades de las dos provincias 
Emeritense y Bracarense. Por esta manera y con 
estos principios se echaban los cimientos de la 
grandeza que hoy tiene la Iglesia de Santiago: en 
todo esto se tuvo respeto a la grandeza de aquel 
santuario, y 2 que D. Ramon de Borgoña padre del 
Rey y hermano del Pontífice estaba allí sepultado. 
Sucedió esto por los años del Señor de mil y cien- 

I i 24. to y veinte y quatro. En el mismo año por el mes 
de Diciembre pasó desta vida el mismo Papa Ca- 
lixto : sucedióle en el Pontificado Honorio Segundo 
deste nombre. 

12 EL Condede 
El  año siguiente hobo guerras civiles en Fran- 

T O ~ D S ~  Y el  de cia por causa que Alonso Conde de Tolosa, primo 
Barcelonase ha- 
cen ia guerra hermano que era del Rey de Castilla, y su muger 
por el estado de 
ia proenza, y la Condesa Faydida pretendian tener derecho al  
despues de gran- 
des debates se condado de la Proenza y apoderarse dé1 por las ar- 
conciertaii. mas. El Conde de Barcelona defendia con todas sus 

fuerzas aqtiel estado como dote que era de Doña 
Dulce su muger. Resultó que despues de grandes 
diferencias y debates se vino a concierto: acordá- 
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ron que Argencia y Belicadro, pueblos sobre que 
la duda era mayor a qual de las partes pertene- 
cian , y aquella parte de la Proenza que está en- 
tre los rios Druencia y Isara, quedasen por el 
Conde de Tolosa : los demas pueblos y ciudades, y 
la mayor parte de Aviñon ciudad puesta a la otra 
parte del rio Rh6dano , populosa y rica, se adju- 
dicaron A los Condes de Barcelona. Concertáron 
otrosí que así ellos como sus decendientes 3 true- 
co se prohijasen unos A otros para efecto de suce- 
derse caso que alguna de las partes muriese sin de- 
xar hijos. 

CAPITULO XIZI. 

De los principios del reyno de Portugal. 

E n  ia parte de España que hoy se llama Portu- DesriFfon 
gal , y casi es la misma que la antigua Lusitania, del reyno de 

Portugal. 
un nuevo reyno se fundaba por estos tiempos en su 
distrito no muy ancho, en el tiempo el postrero 
entre los reynos de EspaTia, en hazañas y valor 
muy noble y muy dichoso ; pues no solo antigua- 
mente pudo echar de toda aquella tierra los Moros 
enemigos de Christianos , sino los años adelante en 
tiempo de nuestros abuelos y de nuestros padres 
mostráron tanto valor los Portugueses, que con in- 
creible esfuerzo y buena dicha abrieron camino 
para pasar a todas las partes del mundo, y sujetar 
en la A r r i a  y en la Ásia muchos Reyes y provin- 
cias, y hacellas tributarias a su imperio. La luz de 
la verdadera Religion y del Evangelio la lleváron 
y la mostráron entre naciones y gentes muy apar- 
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tadas y bárbaras : gran gloria de su nacion , y acre- 
centamiento de la Religios Christiana. Tiéndese la 
provincia de Portugal largamente por las riberas 
del mar Océano occidental en lo postrero de Es- 
paña : tiene por sus aledaiíos a Mediodía y a Seten- 
trion los rios Guadiana y Miño , es larga mas de 
cien leguas, la anchura es mucho menor; por la 
parte que se tiende mas, pasa de treinta y cinco 
leguas, por la que mas se estrecha tiene mas de 
veinte. Divídese en tres partes, los de aquende y 
allende Tajo, y la comarca que está entre Duero 
y Miño , que es la mas fértil y alegre, do está si- 
tuada la antigua ciudad de Braga : de la una parte 
de Tajo esta Lisbona , de la otra Ébora, todas tres 
ciudades Arzobispales. El terreno por la mayor 
parte es estéril y delgado, tanto que de ordinario 
se sustentan de acarreo, b por la mar. La gente es 
muy deseosa de honra, y muy valiente entre todas 
las de España : sefiaiada en la templanza del co- 
mer y del vestido, dada a la piedad y 2 los estu- 
dios de sabiduría, de toda humanidad y policía. 

DonEnrique Una parte pequeña desta provincia, que los 
de Lorena pasa 
B iz Tierrasan- Reyes de Castilla tenian ganada de Moros, se di6 
ta. a D. Enrique de Lorena , como queda dicho de su- 

so, con nombre de Conde y en dote con Doña Te- 
resa su muger , que fuC hija (bien que fuera de ma- 
trimonio) del Rey D. Alonso el Sexto. Sus hijos Don 
Alonso , Doña Elvira y Doña Sancha. D. Enrique 
su padre teniendo ya estos hijos, despues de la 
muerte de Jofre Rey de Jerusalem encendido en  
deseo de ayudar A Balduino hermano de2 difunto, 
que era de su nacion , y aun su deudo como algu- 
nos piensan, pasó por mar ii la Tierra Santa: con- 
sejo y acuerdo, si se miran las razones humanas, 
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ni prudente ni recatado, por dexar a su miiger y 
hijor en peligro, y tener tanto que hacer en su tier- 
ra contra los Moros. Su ida no fué de algun efecto 
notable en Levante: así di6 la vuelta España. 
Vuelto, trató con el Arzobispo de Toledo D. Ber- ,.,,,, a ,,:, 
nardo, d cuyo cargo por ser Primado estaba el es- " ~ ~ ~ ~ P , Z " , ~ ~  
tado de las cosas Eclesiásticas, que las ciudades 
de Braga, Coimbra , Visko, Lamego y Porto, que $;;;;;+des de 

caían todas en su distrito, volviesen a su antigua 
dignidad y pusiesen en ellas Obispos; 

4 QuC ciuda- La reparacion de Braga y quC ciudades tenia des estaban su- 

sujetas mejor se entenderá por una bula de Calix- jetas & Braga. 

to 11, cuyo fragmento me pareció engerir en este lu- 
gar,  que dice así : Que la Iglesia de Braga haya 
9,  antiguamente- si& insigne en los reynos de Espa- 
p, ña , por muchos títulos de dignidad y gloria es- 
nclarecida, así los indicios de su antigua noble- 
,> za , como los testimonios de antiguas escritu- 
?P ras lo comprueban ; pero porque quiso Dios cas- 
r~tigar los pecados del pueblo que en ella vivia, 
wcon la entrada de los Moros b Moabitas, así la 
,?dignidad Arzobispal fué diminuida , como con- 
,, fundidos los tCrminos de sus parrochias. Mas des- 
wpues de largos espacios de tiempos la divina mi- 
99 sericordia de nuevo se ha dignado restituir la Me- 
?) trópoli, y librar en gran parte las parrochias de 
nla tiranía de los infieles. Por donde nuestro pre- 
n decesor de santa memoria el Papa Pascua1 la res- 
Y* tituyó enteramente en su antigua dignidad , y la 
:*tornó a juntar todos sus miembros por el privile- 
Y? gio de la Sede Apostólica. Nosotros pues siguien- 
?>do sus pisadas, hermano carísimo , y coepíscopo 
7 ,  nuestro de la ' Iglesia de Braga Pelagio , do por 

voluntad de Dios presides, por la escritura de es- 
TOMO VI. Q 
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99 te presente privilegio confirmamos la misma ciu- 
9,  dad de Braga toda con el coto 6 t é rmi~o  entero 
nque a la misma Iglesia dikron el Conde D. Enri- 
n que y Doña Teresa su muger , como se contiene en 
99 la descripcion del sobredicho Señor. Y 2 la misma 
Y, Metrópoli de Braga restituimos la provincia de 
9, Galicia , y en ella las ciudades Cathedrales : item 
Y? Astorga , Lugo , Tuy , Mondoñedo , Orense, Por- 
n tu,  Columbria , y los pueblos que hoy tienen 
9, nombre de Obispales , que son Viséo , Lamego, 
9, Egitania, Britonia con todas sus parrochias." Has- 
ta aquí son palabras de Calixto. 

5' Muere Don Catorce años Antes deste tiempo en que vamos, 
Enrique : es se- 
pultado en Bra- pasó desta vida D. Enrique en Astorga ciudad de 
ga ; y le sucede 
su hijo Don A- Galicia , donde era ido para sosegar las guerras ci- 
10osu. viles de Castilla y Aragon. Su cuerpo sepultáron en 

Braga en una capilla humilde ; que la grandeza 
locura de los sepulcros que hoy se usan y de los 
gastos intolerables que en esto se hacen, no se habia 
introducido en aquella edad. La Condesa Doña Te- 
resa su muger despues de muerto su marido no tuvo 
mucha mas cuenta con la honestidad que su her- 
mana Doña Urraca, porque casó con el Conde de 
Trastamára Fernan Paez : casamiento por lo menos 
hiimilde, si ya no fue del todo ilícito por ser clan- 
destino. Dicen otrosi que tuvo convetsacion con un 
hermano del mismo llamado Bermudo , y que sin 
embargo le di6 por muger a Doña Elvira su hija, 
y la otra hija llamada Doña Sancha cas6 con Fer- 
nando de Meneses. Pudo ser que por ódio se im- 
pusiesen falsamente algunas cosas de las sobredi- 
.chas contra la honestidad desta Señora. La verdad 
es que Fernan Paez alcanz6 mucha cabida con la 
Condesa, .y gobernaba lo mas alto y lo mas baxo, 
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y lo trastrocaba todo 2 su voluntad. kl hacia la 
guerra, él gobernaba en tiempo de paz, sin hacer 
caso de su antenado. Sufri6 e1 con paciencia este 
desaguisado y la mengua de su casa por la poca 
edad que tenia ; pero adelante como quier que por 
el ódio y torpeza de su madre se le arrimase mu- 
cha gente, determinó de tomar las armas. 

No se descuidb su padrastro -: hiciéron levas de , .,, ,, ,, 
gente, dikronse vista y juntaronse los campos. E"~P~~" 
Dióse la batalla en la vega de Santivañez cerca de su madrev Y '0s 

vence. 
Guimaranes, que se entiende fué la antigua Ara- 
duca , asentada do se juntan los rios Avo y Visce- 
Ila. Quedó la victoria por D. Alonso, y con ella 
hobo en su poder a Fernan Paez y a Doña Teresa 
su madre. Al padfastm soIt6 m i r e  ~ leg tes ia  que 
saldria de todo Portugal, ii su madre puso en una 
estrecha prision. Ella embravecida por aquel des- 
acato, envió a convidar y rogar al Rey de Castilla 
su sobrino l a  ayudase contra los intentos {crueles 
de su hijo. Prometióle de darle el condado de Por- 
tugal, que era muy justo quitar su hijo por su 
inobediencia. Condescendió el de Castilla a los rue- 
gos de su tia, sea por compasion y lástirna que la 
tenia, b con deseo de ensanchar su señorío. Juntó 
un buen exdrcito con que se metió por las tierras 
de Portugal-: acudí6 su primo : dióse la batalla, 
que fué muy herida, en la vega de Valdeves pues- 

7 Vence tam- 
ta entre Monzon y la puente de Limia, Fuéron los bien a 10s C ~ S -  

tollanos, y les Castellanos vencidos, y forzados a retirarse a Leoa. echadesu reyno. 

El orgullo que por causa desta victoria cobrá- 
ron los Portugueses , fué tan grande que sin mirar 
lo de adelante y sin tener cuenta con sus pocas 
fuerzas se tenian y publicaban por libres y exemp. 
tos del señorío de Castilla, 

Q 2 



s Entra con El Rey D. Alonso cori deseo de satisfacerse y 
mayores fuer- 
zas eo Portu- reprimir la lozanía de los contrarios , juntado que 
gal, pone sitio ;i 
Guimaranes, y hobo mas f~erzas  , revolvió sobre Portugal con ma- 
luego se haccn yor furia que ántes. Los Portugueses por no tener 

fuerzas bastactes se encerráron dentró de Guima- 
ranes para con la fortaleza de aquella plaza defen- 
derse del enemigo poderoso y bravo. Pusiéronse los 
Castellanos sobre ella, determinados de no partir- 
se de allí ántes de tomalla y vengar la afrenta pa- 
sada. Estaba dentro con el Infante, que otros llaman 
Duque de Portugal, Egas Ntiñez su Ayo, persona 
de mucha prudencia, y que con su buena crianza 
cultivó maravillosamente el buen natural de aquel 
Príncipe, y fué causa qtie siis buenas inclinaciones 
se mejoras& y diesen el fruto de virtudes aventa- 
jadas. Este caballero, habida licencia, salió a verse 
y hablar con el Rey : díxole tales razones, que le 
ablandó y inclinb a que se hiciesen paces. Las con- 
diciones fuéron las que el mismo Egas quiso otorgar: 
con tanto se alzó el cerco. Añaden los historiadores 
de Portugal, 2 cuya cuenta se pongan estas cosas, 
que pasados algunos años como D. Alonso el de Por- 
tugal mostrase estar olvidado y no querer cumplir 
lo que su Ayo en su nombre asentára, que se partió 
para Toledo, y llegado a la presencia del Rey, con 
un dogal al cuello se le presentó delante. Díxole: to- 
mad Señor con mi muerte emienda de la palabra y 
homenage que contra mi voluntad os han quebranta- 
do. Reparb el Rey con espectáculo tan extraordina- 
rio: movióse a misericordia por las lágrimas y aquel 
trage de persona tan venerable: perdonóle lo hecho, 
dado que no le quiso honrar, por sospechar algu- 
nos que debaxo de aquella aparencia podia haber 
algun trato doble y engaño. 



CAPITULO XIV. 

.De Ins gllcrcrrns que e2 Rey de CastiZla 
/lizo contra los Jhros. 

E s t e  fue el fin que tuvo por entónces la guerra . , .,,,, 
de Portugal : los que tienen mayor cuidado en ras- k,:::,",~,,:: 
trear y ajustar los tieinpoq , piensan que concurrió 252 :;';e; 
con el aíío de nuestra salvacion de mil y cielito y un miamotiem- 

PO. 

veinte y seis ; en el qual aiio la Reyna Doña Urra- 1 rz6. 
ca y el Arzobispo dr  Tole60 D. Bernardo fallecié- 
ron casi en un misnio tiempo. La Reyna en el cas- 
tillo de Saldaiia b en Leon (como antes se dixo) 
rebentó en la Iglesia de San Isidro. Concuerdan las 
historias en el dia de su muerte. que fuC a siete de 
Marzo : la Historia Compostellana dice a diez, 
sexto de los idus , y que fin6 en tierra de Campos. 
Su cuerpo sepultáron magníficamente en Leon. Don 
Bernardo (como se saca de diversos papeles de la 
Iglesia de Toledo , si bien señalan un año Antes des- 
te) falleció en Toledo a los tres de Abril ' cargado 
de años y de edad , asaz esclarecido por las cosas 
que hizo y por él pasáron. Sepultáronle en la mis- 
ma ciudad en la Iglesia Mayor con una letra, 
conforme al tiempo algo grosera, que comenzaba 
por estas palabras : 
PRIMERO BERNARDO FUE AQUI PRIMADO 

VENERANDO, 

I Fallecid en Toledo d loz tres de Abril. - D. Bernardo 
vivia el 26 de Marzo de 1 1  2 5  , como se vé por una escritura 
que publicó el Padre Escalona con la misma fecha, la qual 
firrni et Arzobispo con otros Prelados. 

TOMO VI. Q 3 
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Verdad es que el Arcediano de Alcor dice que cs- 
t á  enterrado en el monasterio de Saliapun j'fito nl 
Iiicillo ciel Rey D. Alonso el Sexto. Fué Arzobispo 
por espacio de quarenta años. Doce años Antes qi!c 
falleciese (los Anales de Sevilla dicen ocho) con 
sus gentes y a sus expensas ganó de Moros la villa 
de Alcalá , en aquella sazon puesta de la otra par- 
te del rio de Henares en un recuesto Bspero que se 
levalita sobre la misma ribera. Los reales del Ar- 
zobispo se asentáron en un collado mas alto y co- 
rno padrastro, que al presente se llama dc la Vcra 
Cruz. Desde allí los fieles apretáron 2 los Moros, 
y los trabajáron de tal guisa que fuéron forzados 
d desamparar el lugar, magüer que era muy fuer- 
te. Por esta causa desde aquel tiempo quedtr quan- 
to A lo temporal y espiritual por los Arzobispos de 
Toledo. 

2 SF celebra un Sucedió A D. Bernardo D. Raymundo 6 Ramon 
Concilioen *a- Obigpo 3 la sazon de Osma : viniéron en su elec- lencin. 

cion primero el clero de Toledo que la votó, dcs- 
pues el Papa Honorio; en cuyo tiempo los Obis- 
pos, Abades y Señores del reyno se juntáron en 
Palencia , y con ellos el nuevo Prelado de Toledo, 
que se llamaba Primado y aun Legado de la Sede 
Apostólica, segun que se halla en la Historia Com- 
postellana : debió de' ser de solo nombre, porque 
el que presidió, y por cuya autoridad se juntó es- 
te Concilio, fué D. Diego Gelmirez Arzobispo de 
Santiago por título de Legado, ca la legacía que 
tuvo D. Bernardo, como lo nota el Arcediano de 

2 En cuyo tiempo Ios Obizpos y Abades. - Este Concilio 
se celebró en Palencia la primera semana de quaresma del 
año I I 2 9  por Drden del Rey , para poner remedio los males 
que afligian la Iglesia y el Estado. Asistieron los Obispos, 
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Ronda, no se di6 s i l  sucesor, sino 5 este D. Die- 
go Gelinirez , y despiies dé1 A Jiian Arzobispo de 

IOC Ahadcr , y los Scfiorcs priiicipales del reyno: presidió el 
Arzo;,isro c:? IJ'~!ctlo 1). Ray iiiundo, como Primado de España 
y Lcc.ido de la santa silla, y se hiciéron los diez y siete cá- 
nones siguiente< : 

1. Que ninguno tenga en su casa al ladroti público, al 
perjuro , excomulgado y traidor. 

2. Que no se reciban 10s diezmos y oblaciones de los ex- 
comulgados, ni se posean las lglesias por derecho de herencia. 

3. Que. los que gobiernan los pueblos no les quiten sus 
haciendas, si rio hay catisas muy justas para ello. 

4. Que no se arrienden las Iglesias A los legos , ni se las 
dCn por empréstito. 

5 .  Que se arrojen de las casas de los Eclesiásticos las 
mancebas. 

6. Que se iastitqan ia siüa epis~opal y á los monas- 
terios 109 bienes que se les han usurpado. 
7. Que se recojan los monges vagamundos, y se encier- 

ren en sus  monasterios. 
8. Que ningun Prelado reciba 4 la comunion los exco- 

mulgados por otro. 
p. Que los que viven en adulterio 6 inceto sean separados. 
r o. Que 109 clérigos no reciban las Iglesias de mano de 

los legos, ni lo permitan los Obispos sus Vicarios, 
I 1. Que los Obispos compongan amigablemente las dife- 

rencizs de sus súbditos. 
12. Que nin~iinr) embarace en los camino, 3 los peregri- 

nos que van i Sar~iiago, so pena de reclusion en un monaste- 
rio, dcsrierro del repno. 

1 3 .  Que no se exijan portazgos sino en 10s lugares que 
se pagaban en'tiempo del Rey D. Alonso. 

1 .  Que todos obedezcan fielmente al Rey, y el que no lo 
haga sea excomiiIgado. 

r y .  Que nadie obligue 6 los Eclesi3sticos d ir A la guern, 
ni llevar armas, ni Iiaccr alguna cosa que sea contra los c3- 
nones. 
16. Que los legos no lleven las tercias y ofrendas de las 

Iglesias, y que los Obispoc solos puedan disponer de ellas. 
17. Que el monedero falso sea excomulgado, y se le ar- 

raquen los ojos. - Vease B Aguirre Colec. gen. de ios Concil. 
de Esp. ,  y 1~ Hist .  Ccwip. lib. 3. cap. 7. 

61 a50 r I 30 murib en Madrid S. Isidro, varon insigne en 

4 4  
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Braga, el qual muerto, dice no se di6 2 otro nin- 
guno. En Llencia se hallaron presentes el Rey y 

piedad y virttid. Aplicado h las labores del campo desde su ni- 
fíez , se santific6 en este exercicio penoso estando en compzíiia 
de los hombres, manifestindonos Dios que en todas las profe- 
siones se puede vivir con yurcza y santidad. Con el trabajo 
de sus manos sustentaba su pobre familia, y llevando una vida 
frugal, siempre le sobraba para smorrer 3 los pobres, 3 quienes 
tenia particular afecto. Todos los dias ántes de salir A su tra- 
bajo visitaba las Iglesias de Madrid , derramando su corazcin 
en la presencia de Dios haciendo oraciones muy fervorosac. 
SU piedad era sincera y sin ficcion , no siendo sus acciones CX- 

teriores sino la expresion de los sentimientos de su corazon. 
Dios bendecia sus trabajos de un modo tan que 
10s campoi que cultivaba daban cosechas ibunrlantísirnas. Los 
demás labradores miraban con envidia su buena suerte, y esta 
pasion vil les hizo inventar calnmnias para perderle en tL con- 
cepto de su amo. Le acusáron que era un holgazsn , y que se 
servia del pretexto de la piedad para no trabajar ; pero Dios, 
que no abanzona 9 los justos en la tribiilacion , confundi6 
las calumnias de stis enemigos de un modo maravilloso ; lo 
que le hizo mas respetable así h s i l  amo como A todo el pue- 
b ! ~ .  Desde entónces enipezó 3 llamarle Santo, porque veía en 
él  una car id~d  sin límites, junta coi1 la humildad mas prof~in- 
da ; uiia paciencia irialtcrable, conservando la paz en el co- 
tazon y la dulzura en sus labios en las mayores adversidades, 
y una p:edad fervorosa que no se dermentia jamis. María de 
la Cabeza su esposa, y el hijo únicoque tuvieron, estaban Ile- 
nos de los mismos sentimientos, y practicaban estas grandes 
virtudes que lsidro les inspiraba con sus instrucciones, con su 
exemplo , y con 1) gracia que les alcanzaba del ciclo por me- 
dio de sus oraciones. Murf6 nuestro Santo en la paz del Ee- 
fior , lleno de virtudes y de mbritos, y se fue 3 gozar de los 
bienes eternos con los bieii:iventurados eri el cielo. Dios ma- 
nifestó su santidad con machos prfdigios quando vivia, y 
dcspues de su muerte llenando de gloria su sepulcro. Qus- 
renta alios estuvo su cuerpo enterrado en el cementerio de San 
Andrés, y sin embargo de que pasaba un arroyo de agua so- 
bre su sepultura, se conser\-& siempre incorrupto. En este ticm- 
po se sach de allí, y se trasladó con gtaii solemnidad 3 la 
misma Iglesia donde estaba expuesto 3 la veneracion píiblica; 
y ántes que la silla Apostólica autorizrse SU culto se cons- 
truyéron en muciias partes Iglesias baxo la adrocaciiin de 
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la R c y n  Abriósc el concilio al principio de la 
qiiarcs:iirl del año mil y ciento y veinte y nueve, 129, 

En él demls de otras cosas hallo que se estableci6- 
ron dos mvy notables : la primera que no se reci- 
biesen ofrendas n i  diezmos de los descomulgados: 
la segiinda que no se diesen las Iglesias a los legos 
qiiier fuese con coIor de prestimonio, quier de vi- 
licacion ; de donde se puede entender el principio 
y orígcn que los beneficios llamados Préstamos tii- 
viéron en España, que eran como n?ayordomos de 
las Iglesias. Expidió eso mis~no el Rey un  privile- 
gio , cn q ~ i e  2 excmplo de sii tio el Pontífice Calix- 

San hidro, se erigi6ron ~l tures  , se pusiéron estituas 6 imá- 
genes dek Santo, y Dios confirmaba crin muchos milagros el 
cuko que se le daba. En las difereiites visitas que se han he- 
cho de este sagrado cuerpo siempre sc ha hzl lado incc,rrupto. 
El Srfior C. Iic-Iipe 1 1 ,  despues de haberle visto ian entero, 
e.zcribií> a l  Papa Clcmeiite V i l 1  en 1593 pidiéridole que :e 
apresurase la causa de la canonizacion. Felipe 111, qce creía 
haber recobrado su salud por la intercesion del mismo Sarito, 
cuyas reliquias zc h i l o  trscr i su mismo quarto, solicith con 
mas ardor que se terrniiiace esta causz. Clemente \. 111 el I 5 
de Junio de r619 ~ubl icó  la bu:a de la beaiificacion , por la 
qual permitia que  ze hiciera la festa de este Saiito el día r 5 
de Mayo, que f i iP  el de $u muer te ,  en todcs los dominios de 
su Magestad C~rhclica. El aiio 1620 Fe peso su cuerpo en 
una hermosa y rica caxa de metal que los plateros de Madrid 
trabajirori con el mayor esmero y sin ningun emolumei:to 
por la mucha devocion que tenian a l  Santo , y se enpuqo 
ii la veiiersclon pcblica , ernpteliidose todo el aEo en feste- 
jarle con fiestas svlemniaimas eri las varias Iglesias de ecca 
corte , estdndo Ids calle$, las p i a ~ a s  y los trinplos adoma- 
dos co:i e l  mayor primor y magnificencia, manifestando ta- 
do el pueblo la saiisfaccic.n y alegr:a que tenia eii estas so- 
letnii'dades. En fin t l  StEor D. Felipe IV,  luego que lleb6 al 
trctiro , renovh las oolicirudes de S U P  augustos padres con la 
si!la Apost6lic3 , y el Papa Gregorio XP el primer año de su 
pontificac!~ cc!ebr<í solemnemente su canonizacion el r 2 de 
P:!:irzo de S 622, juntamente con las de Santa Tereza, de S. 11:- 
i i 4c . i~  dz Loyuls, dc' S. Francisco Xavier, y de S. Fclip Xeri, 
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to  dice que traslada de Mérida Juego qiie fiiere re. 
cobrada de Moros, los derechos Reales a la citidad 
de Santiago. 

3 secelrbna- Poco despues el Cardenal Humberto qiie vino 
tro en Leon. a Espafia por Legado , jiintó en Leon otro concilio 

de Obispos para t r a t a r  del matrimonio del Rey, 
que alguiios pretendian era inválido. Cas6se el Rey 
D. Alonso el segundo año despiies de la muerte de 
su madre 3 con Doña Berenguela hija de D. Ramon 
Berenguel Conde de Barcelona, Celebráronse las 
bodas en Saldaña por el me5 de Noviembre : tuvo 
en ella los años siguientes d sus Iiijos D. Sancho, 
D. Fernando, Doña Isa bet y Doña Sancha. Cons- 

no diciendo sino una colecta gen-l par los clnco Ch Ia Misa 
solemne que celebró, nombrando el primero A S. Isidro. Los 
particulares, el pueblo y los Reyes han implorado siempre su 
proteccion en las mayores necesidades, y sus esperanzas no 
hzn sido vanas, consiguiendo lo que deseaban, obrando Dios 
algunas veces milagros extraordinarios para hacerles compren- 
der quin poderosa era la intercesion de este santo labrador. 
Así se ha alimentado su culto por todos los estados de Is Mo- 
narquía, mirándolo como uno de los Santos tutelares de ella; 
y la villa y corte de Madrid, que ha experimentado muchas 
veces su proteccion, y sin duda alguna la protegerá siempre 
por el grande afecto que conservara perpetuamente il los ha- 
bitantes de este pueblo, donde acaso nació y p a d  la mayor 
parte de su vida, le mira con razon como su especial pstrono 
y abogado con Dios. Los Reyes de Espafia , desde el tiempo 
que empezó & dársele culto, se han puesto baxo su amparo y 
poderoso patrocinio, y le han mirado como el mas firme apo- 
yo del trono y de la Monarquía. 

3 Caróre el Rey D. A l o n ~ o  el ~ e g u n d o  a50 derpues de la 
muerte de +u madre. ,Consta por la historia Compostellana 
y Isr Anales Complutenses , que 13 Reyna Dofia Urraca mu- 
rió 3 principios de Marzo de la Era I 164, que corresponde a l  
afio I I 26 de J. C.; y por la Chrónica del mismo D. Alonso se 
V E  que este Príncipe se c a d  en el mes de Noviembrede la Era 
1166 , que es el aiio r 128 de la vulgar : y así es evidente Que 
desde la muerte de la Reyna madre liasta el casamiento de D. 
Alonso pasaron dos aiios y ocho meses. 
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taba q1:e Doña Bcrcngiiela tenia deudo con su 
mnrido por la línea de los Reyes de Castilla, y 
asimismo por la de los Condes de Barcelona. Tra- 
t ise  el negocio , y hicicí-ronse los autos accstiiIn- 
b:ado2: veiiidos 2 sentencia, los Obispos pronunciá- 
ron qiie aqiiel parentesco no era en alguno de los 
grados prohibidos por la lglesia y por derecho. El 
Emperador D. Aloliso esa bisnieto de D. Fernando 
Rey dc Castilla. Doña Berenguela tercera nieta de 
su hermano D. Ramiro Rey de Aragon por via de 
a:i hija Doña Teresa, que cas6 en la Proenza , y fiié 
madre dcI Conde Gilberto , plidre de Doña Dulce, 
que casó C O I ]  Ramon Bcrengucl Conde de I!arcelo- 
na ya dic1:o. Conforme ii esto el deudo era eii quar- 
to y quinto grado, y no mas. 

Concliiido este pleyto , las fuerzas del reyno , ,, ,,, ,, 
qe endereziron contra Moros. Hizo el Rey entra- pzr :ye;; 
da en las tierras de los infieles por la parte del tirrrab de 10s 

hloros por la 
reyno de Toledo, Púsose sobre Calatrava , cuyos parte del reyno 

de Tolrdu , y 
moradores fiacinci grandes daños en los campos co- conguistz mu- 

chos pueblos. marcanos : apretóse el cei co , qiie fué largo ; en fin 
se ganó, y el Rey la entregó al  Arzobi;pado de To- 
ledo para qiie fuese seijor della y la tuviese 3 su 
cargo. El crédito y fama de los cabalIeros Teinpla- 
rioq, de su valor y esfuerzo, no tenia par : por es- 
ta caiisa el Arzobispo les entreg6 aquella plaza. 
Así lo afirman los mas autores, puesto que algu- 
nos piensan que estos caballeros no fuéron los Tem- 
plarios, síno otros que, tomada la señal de la Cruz 

iinitacion de la guerra que se hacia en la Tierra 
Sanca, seguian A sus expensas los reales de los 
Christianos con zelo de hacer daño d los Moros, y 
irltento de ganar la indulgencia 10s tales conce- 
dida por los Papas. Ganáronse desta vez por aque- 
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Ila comarca Alarcos, Caracuel , que Antonino en 
su Itinerario llama Carciivio , Mestanza , Alcudia, 
Alinodovar del Carnpo , y en la rnisrna Sierramo- 
rena ganáron el lugar de Pedroclie. Lo demás pa- 
recia sería fácil de conqui<tar por el gran p iedo  
que se apoderára de aquella gciite infiel ; pero la 
sazon del tiempo que era tarde, reprimib los i:itcn- 
tos del Rey. Pasado el invierno,  sacó las gentes de 
sus alojamientos : con que por los desiertos de C3z- 
Ima , que es parte de Sierramoren3 4, rantpió por 
el Andalucía talando, saqueando y robando por 
todas partes. Cercáron a Jaen , mas no la pudiéron 
tomar : dado que por todo el tiempo dcl invierno 
estuvieron sobre aquella ciudad , la fortaleza de 
109 muros y esfuerzo de los cercados hizo que no 
se piidiese entrar. 

s Milorre ei Tenia por aquella sazon el imperio de los Al- 
Coude de Bar- 
celo:ii. " * ¡v i -  moravides en A~rica  y en Espaíía Albohali hijo de 
de s~s eaa.lg>s 
e,,tre sus dos Hnli nieto de Juzeph , Príncipe de menor poder y 
h i p .  fuerzas que sus antepasados por causa de las guer- 

ros civites qiie andaban encendidas entre los Mo- 
ros. Era esta buena ocasion para daliarle y hacerle 
guerra. El suegro del Rey D. AIonso Conde de Bar- 

' ', celona falleció el año mil y ciento y treinta y uno: 
dexb por Señor de Barcelona y de Carcasona y de 
Rodes , ciudades de Francia que eran de su seño- 
rio , a su hijo mayor D. Ramon. A D. Berenguel su 
hijo segundo mandó los condados de la Proenza y 
de Aymillan. DoZa Cecilia s11 hija casó con D. Ber- 
nardo Conde de Fox : con Aymerico Conde de Nar- 

4 Cazlona que er parte de Sierramorena. - Esta villa , que 
es la antigua Castulo , esd situada 4 la ribera de Guadala- 
biar,cerca de Baeza y de Linares, en un terreno muy fértil en 
pan, vino y aceyte. 
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bona cas6 otra su hija, cuyo nombre no se sabe. 
Las demas hijas que tenia, encomendadas 
a D. Berenguel su hermano, que casilron en Fran- 
cia con otros grandes personages. E1 año que se si- 
guió, no tuvo cosa que de contar sea , salvo que el 
Rey D. AIonso volvib de la guerra de Andalucfa, 
alzado el cerco de Jaen ; y D. Sancho hijo del Rey 
fué armado caballero el mismo dia del Apbstol San 
Mathia en Valladolid con la ceremonia muy so- 
lemne que en aquellos tiempos se acostumbraba. Su 
mismo padre le armó de todas armas, y le ciño la 
espada, que era muestra de darle por mayor de 
edad y emanciparle : servía otrosí de espuelas para 
que con grande animo remedase las virtudes y va- 
lor de sus antepasados, y & su exemplo pretendiese 
ganar honra, prez y renombre inmortal en servi- 
cio de Dios y de su patria. 

CAPlTULO XV. 

Como D. Alonso Rey de Aragonfi~é muerto. 

Este era el estado de las cosas en Castilla y en El Rq de*- 

Portugal. En Aragon , como habian comenzado, ; ~ f O ~ o ~ ~ u i ~ ~ ~  

tenian buen progreso. Los pueblos y castillos cer- ; ~ ~ ~ ~ ; . ~ ~  
canos de los Moros se ganaban , y el señorio de 
aquella gente infiel iba cuesta abaxo. Toda la Cel- 
tiberia quedó por los nuestros : asfmismo Molina en 
la misma comarca, que ya era tributaria A los 

Fu¿ mmado caballero el mismo dia., D. Sancho, hijo 
de D. Alonso y Dofia Berenguela , en el afio I r 31 apenas 
tendria tres ahos , pues el Rey se casó con esta Sefiora, como 
hemos dicho en otra nota, el afio I I 28 , y en esta edad nin- 
guno se armaba caballero. Además de que en una escritura 
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Christianos , fué forzada d rendirse. A la ciudad de 
Pamplona se ailadió el arrabal llamado de San Sa- 
turnino, en que pusíéron Franceses, con derecho e 

que se les di6 de naturales y ciudadanos. Concedi6- 
seles otrosí que tuviesen por leyese1 fuero de Jaca, 
y conforme ii él en particular y en comun se gober- 
nasen y sentenciasen los pleytoq. Estaban los Mo- 
ros muy estendidos y enseñoreados de las riberas 
del mar por la parte que en ella desagua el rio 
Ebro : desde allí hacian daño con correrías y ca- 
balgada~ en los pueblos y campos comarcanos. Pa- 
ra reprimillos tenian necesidad de flota, y así el 
Rey mand6 hacer muchas barcas y baxeles en Za- 
ragoza ; y consta que antiguamente en el imperio 
de Vesgasiano y de sus hijos, reparadas y #endete 
zadas y acanaladas las riberas dc Ebro, se nave- 
gaba aquel rio hasta un pueblo llamado Vario, que 
demarca no Iéxos.de do al presente está la ciudad 
de Logroño , sesenta y cinco leguas de la mar: 
grande comodidad para los tratos y comercio. Me- 
quinencia , qiie se entiende es la que CCsar llam6 
Octogesa , pueblo fuerte por su sitio y por las mu- 
rallas, está asentado en la parte en que los rios Cin- 
ga y Segre se juntan en una madre. Deste pueblo 
al presente se apoderb el Rey de Aragon , echada 
dC1 la guarnicion de Moros que dentro zenia. 

2 Entra por 
Toda esta prosperidad y alegría se trocó en 

tierra de los 1- lloro y se añubl6 por tina.desgracia, que sucedib 
lergerer sin pensar, muy grande. Es así que de ordinario 

las cosas de la tierra tienen poca firmeza, y el ale- 

que publicó Berganza , y en otras que trae Sandoval, se dice 
expre.;ameme que este Infante se armó caballero en Vallado- 
lid el año r I $2 .  - V-éase a Sandoval en los cinco Reyes, y 
al Maestro Berganza , tom. 2. 
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gria muchas veces se nos agua, porque de la pros- 
peridad unos toman ocasion de descuidarse, otros 
de atreverse demasiado: lo uno y lo otro hace que 
se trueque la buena andanza en contrario. El caso 
pasb desta manera. Fraga pueblo de los llergetes 
( a  la qual Ptolomeo llama Gallica Flavia) mas co- 
nocido por el desastre desta guerra, que por otra 
cosa alguna que en 61 haya, está asentado en un 
altozano y monte de tierra, que por delante, co- 
mido con las corrientes y crecientes del rio Cin- 
ga , hace que la entrada sea áspera de guisa que 
pocos se la pueden a muchos defender. Por las 
espaldas se levantan unos collados no ásperos, y 
todos cultivados; pero tan pegados con el pue- 
blo, que impiden no. se pueda batir con los inge- 
nios ni aprovecharse de la artillería. El Rey dcs- 
pues que tomó A Mequinencia, animado con aqriel 
suceso, con intento de pasar adelante en sus con- 
quistas se meti6 por la tierra de los Ilergetes el rio 
de Segre arriba, en que entra el rio Cinga: queda- 
ba por aquellas partes lo mas dificultoso de la guer- 
ra por ser los pueblos muy fuertes, y porque los 
Moros en gran número se retiráran a aquellos lu- 
gares para salvarse. 

Los Reyes de Lérida y de Fraga con tan gran ,;I,,SL"~~ 
concurso de gente cobráron por esta causa muchas ga , B tiene un 

pequefio comba- 
fuerzas, y comenzaban a poner espanto A los Chris- te con losfiloros 

que vienen d so- 
tianos. Los reales del Rey se asentáron sobre Fra- correr la  plaza. 

ga el mes de Agosto del año de Christo de rnil y 
ciento y treinta y tres. La esperanza y aparato fué I I 33. 
mayor que el provecho : el tiempo del año, que co- 
menzaba el invierno, y por tanto las ordinarias 
lluvias forzáron 3 despedir el exército , y envialle 
a invernar con órden que de nuevo se juntasen al 
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principio del verano. Volviéron al cerco por el mes 
de Febrero no con menor esfuerzo ni con menor 
exército que tintes. Gastáronse en 41 los meses de 
Marzo y Abril sin hacer efecto que de contar sea, 
por estar los moradores apercebidos de todas las 
cosas, almacen y municiones contra la tempestad 
que les amenazaba ; y con la esperanza que tenian 
de ser socorridos, llevaban en paciencia los daños 
de la guerra y los trabajos del cerco. Abengamia 
Rey de LRrida con gentes que juntó de todas par- 
tes, vino al socorro de los cercados. Dióse la ba- 
taIIa cerca de Fraga el dia de las santas Jiista y Ru- 
fina. Los fieles se hallaban cansados con la guerra, 
y eran en pequeño número por quedar buena parte 
en guarda de los reales, ca temian no fuesea de 
los de dentro acometidos por las espaldas: los Mo- 
ros entraban en la pelea de refresco y muy feroces. 
Perecieron muchos Christianos en aquella batalla. 
Esta perdida no fuC parte para que el cerco se al- 
zase a causa que el daño de los Moros no f u i  mu- 
cho menor. 

+ ,,, , ,, El Rey todavía temeroso de mayor peligro se 
ex@rcitoaMoii- partió a la raya de Castilla para juntar nuevas gen- 
zoii, y estando 
;;:mzd;ed; tes en Soria y su comarca. Con esta traza y socor- 
caballo cae en ro corrió los campos de los enemigos sin parar has- 
un?. cclldz , y 
anirn? a 10s su- ta dar vista A Monzon. Iba en pos de los demás no 
yos A la defensa. muy 16x0s el mismo Rey con una compañía de tre- 

cientos de a caballo. Este esquadron encontr6 aca- 
so con un gran nHmero de la caballería enemiga 
que le rodeó por todas partes. E1 Rey visto el pe- 
ligro en que se haIlaba, con pocas palabras que di- 
xo, animó d los suyos a hacer el deber : " Que se 
-acordasen que eran Christianos, y con su acos- 
~j tumbrado esfuerzo acometiesen A los enemigos. 
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Que el atrevimiento les serviria de reparo, y en 

?,el miedo estaría su perdicion. Con el hierro (di- 
9r ce) y con la fortaleza saldrkis deste aprieto, no 
~rpongais en al vuestra esperanza; y si 3 vuestra 
n Calentía la fortuna no ayudare y Dios que lo pae- 
#?de todo, y acorre los suyos en semejantes aprie- 

to?, procurad A lo mCnos de vender caras vues- 
vtras vidas, y no hagais con rendiros afrenta a 
 vuestro valor y fama; antes con las armas en las 
n manos y con el esfiicrzo que conviene, morid co- 
tr mo buenos, si fucre necesario." 

Vínose luego A las manos. Los fieles conforme S iRacea cs- 
fuertos herc5y- al aprieto en  que estdban , peleaban valienteinen- m" i, 

te. El Rey andaba entre los primeros. Señalábase y,:"[Ey'"m:,<7; 
par su esfuerzo, por- la sobreveste y Iticidas armas lleno de gloria 

que llevaba: asf los golpes y tiros de los Moros se 
enderezaban contra él. DiCronle tanta priesa, que 
en fin le mataron. Los demás, perdido su caudillo, 
parte como buenos muriéron en la demanda, par- 
te se salváron por los pies. Desta manera pasó aquel 
encuentro tan desgraciado, si bien de la muerte 
del Rey se levantáron despues diversos rumores. El 
vulgo en casos semejantes suele trovar y inver~tar 
varias consejas : los unos de buena gana creen lo 
que desean, los otros a lo que oyen, afiaden siem- 
pre algo para que las nuevas sean mas alegres b 
mCnos pesadas. Algunos decian que cansado de vi- 
vir, perdida aqiiella batalla, se fuC a Jerusalem: 
otros escribiiron que el cuerpo comprado por di- 
neros fué sepultado en el monasterio de Montaxa- 
gon. El mas acertado parecer, que cayó en aquel 
desastre por poner las manos con codicia en los te- 
soros de las Iglesias, dado que el Arzobispo D. Ro- 
.trigo y las historias de Aragon alaban a este Rey 

R TOMO VI. 
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de religioso, pio y manso. Lo que yo entiendo, y 
tiene mas probabilidad, es que su cuerpo no se pii- ' 

do hallar por ser grande el ndmero de los muer- 
tos, y que esta fué la causa de las varias opiniones 
que resultáron. Lo cierto que aquella desgracia S;- 
cedid cerca del lugar de Sariñena 2 siete de Setiem- 

34. bre del año que se contó mil y ciento y treinta y 
quatro. 

6 glogin de es- Fué este Príncipe gran Capitan, en Animo, va- 
le Rey; su restm 
mento, y mati- lor, fortaleza sin par, gran gloria y honra de Es- 
das extraordi- 
narias que bsce paña. Trabó batalla con sus enemigos por veinte y 
co 41. nueve veces, como lo afirma un autor antiguo, y 

las mas salió vencedor: reynó por espacio de trein- 
ta años. Otor 6 su teitamento tres años Antes de su 5 muerte en sazon que tenia sitio sobre Bayona de 
Francia, que dicen nuestras historias la tomó, y 
que en aquel cerco el Conde D. Pedro de Lara hi- 
zo campo con Alonso Jordan Conde de Tolosa, y 
que el de Lara quedó allí muerto. Aquel testamen- 
to fué muy notable, y que di6 mucho que decir, y 
aun ocasion a muchas revueltas y debates. Hizo en 
61 mandas de muchos pueblos y castillos a los tem- 
plos y monasterios de casi toda España: porque no 
tenia hijos dexó por herederos de todos sus esta- 
dos a los Templarios y a los Hospitalarios, y tam- 
bien A los que guardaban el santo sepulcro de Je- 

x Ot6rgd su testamento.,El Rey D. Alonso de Aragon, 
estando en el cerco de Bayona, que tomó despues de muchos 
trabajos, hiw este testamento extrafio que Mariana refiere 
aquí, el mes de Octubre de la Era r i 69, que corresponde al año 
1 I 3 I de la vulgar ; y despues lo confirm6 en Sarifiena en I I jq 
en el mes de Setiembre tres dias Lintes de morir. El desafio y 
muerte de D. Pedro de Lara no tiene fundamento en ningun 
autor digno de fé. - Vease 3 Zurita lib. I .  cap. 5 1. de los 
Anales de Aragon; a\ Padre Abarca, tom. 1.0 de sus Anaks, 
i Salazar historia de la casa de Lara , tom. 1.e 
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rusalem, para que aqiiellas tres Ordenes de caba- 
llería los repartiesen entre sí: exemplo de liberali- 
dad murmurada mucho de los presentes, y de que 
no méno~ se maravilláron los de adelante. Era tan 
grande el deseo que todos tenian de ayudar la 
guerra que se hacia en la Tierra Santa para que se 
conservase y aumentase lo ganado, que 3 porfia va- 
rones y mugeres, Príncipes y particularesdaban pa- 
ra este efecto pueblos, castillos , heredades. 

Remata el dicho testamento con graves mal- 7 m Arago. 
ncscs y Navarros diciones qire echa contra los que intentasen inno- sejo"taoenBor- 
gia para elegir var algo en lo que dexaba mandado; pero sin em- ..Y,, ,,,,,,,, 

bargo los Aragoneses y Navarros se juntáron en izLn eoncluir 
Borgia, puesta A la raya de Navarra para nom- 
brar Rey. &a Scfior de aquella ciudad por mer- 
ced del Rey muerto D. Pedro de AtarCs, varon 
muy ilustre, y como algunos sospechan mas que 
prueban, decendia de la casa Real. Sirs partes sin 
duda eran muy aventajadas, y muy grande la vo- 
luntad que el pueblo le tenia. Parecia que sin con- 
tradiccion le alzarian por Rey, y fuera asl si no se 
desabriera, con la soberbia y arrogancia de que 
comenzó a usar, gran parte de los Señores y Ri- 
cos hombres: el apresurarse es 3 muchos ocasion 
de perder lo que tenian en  la mano. Los varones 
prudentes consideraban qual sería, hecho Rey, el 
que siendo particular, era intolerable. Atizaba i i  

los demás en esta razon iin hombre muy noble y de 
grande ingenio por nombre Pedro Tizon , cuya au- 
toridad y consejos como siguiesen los otros, y'en 
este parecer se conformasen, sin concluir se par- 
tiéron de las cortes. Los Navarros aborrecian el se- e LosNnvarrns 

eligen por Rey ñorío de los Aragoneses, y juzgaban que siempre 2 a D. Gsrci& 

los despojados fuC licito recobrar de los tyranos 
R 2 
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de sus sucesores lo que injustamente les tomáron. 
Por esto hiciéron sus juntas il parte, y a persuasion 
de Sancho Rosa Obispo de Pamplona alziron por su 
Rey i i  D. García que venia de sus antig~ros Reyes, 
cs era hijo de D. Ramiro , nieto del Rey D. San- 
cho, que diximos fué muerto por su hermano Don 
Rarnon : así por voto comun de la gente fué nom- 
brado por Itey en Pamplona. 

LbsAragb Af contrario los Aragoneses en Monzan do se 
neses eligen por 
su Rey juntáron , declaráron por Rey a D. Ramiro herma- 
zon a1 monze 
D. Ramiro h ~ -  no  del Rey muerto, aunque monge, y de Abad de 
mJno t O. Sabag1tne electo Obispo primero de Burgos, despires 

de Pa~nplona , y últirnarnente de Roda y Barbastro: 
4a corona que le dieron en Huesca, juntó con la c& 
gulla; y con la mitra 1s +pura Real t cosa ea tode 
tiempo de grande maravilla. Conformáronse en est 
te acuerdo (3 lo que sospecho) por no poderlo es- 
tusar , no so10 por ser el mas cercano en deudo a 
que el pueblo se inclinaba, sino por evitar la guer- 
ra qi:e amenazaba, si contrastgran al que deqi~e 
supo la muerte de su hermano, se 11am6 luego Rey. 
Hay escritura y instrumento original en que se ha- 
lla que luego por el mes de Octubre se llama Rey 
y Sacerdote, su data en Barbastro. No paráron en 
.esto las aficiones del pueblo: magiier que era de 
.mucha edad, tanto que mas de quaremta años eran 
pasados despues que tomb el hábito en el monas- 
terio de Tomer, le forzáron para tener sucesion A 

2 Aunque mmge, y de Abad de Stzhugun.-D. Rarniro fud 
monge profeso del monasterio de S. Poi~s de Tomiers, en la 
provincia tle Narbona , y n o  de Sahagun ; ni Abad de este 
monasterio, ni Obispo de Burgos , 'ni Q Pamplona , ni de 
Barbastro, como dice aquí Mariaiia; sin que esta noticia esté 
autorizada por ningun documento ni autor antiguo que me- 
rezca fe. - VCase i Pagi en el año 11 g4 núm. 3 t y sig. 



cagarse con dispensacion * (como se debe creer y lo ,ssic. de 5ig. 
Palud. Zurit. lr- 

dicen autores) del Romano Pontífice Inocencio Se- b 0  I,  p. $3. 

gundo. 3 De donde resultó otra maravilla, ser uno 
mismo monge , Sacerdote, Obispo, casado y Rey. 
Casó con Doña Ines hermana de Guillen Conde de 
Potiers + y de Guiena, el qual dos años adelante mu- 
ri6 en Santiago de Galicia, do vino por su devo- 

.r 

cion en romería. Su hija mayor por nombre Leonor 
casó por mandado de su padre con Luis Rey de 
Francia llamado el mas mozo. Desta Señora, des- 
piies de tener dos hijas se apartó por decreto del 
Papa Eugenio Tercero a causa que eran parien- 
tes. Hecho este divorcio, casó de nuevo el Frances 
con Doña Isabel hija de D. Alonso el Seteno, Em- 
perador y Rey de Castilla. Doña Leonor casó con 
Enrique Duque de Anjou y Normandia, que ade- 
lante fuC Rey de Ingalaterra , y juntb lo de Potiers 
y Guiena 6 Áquitania con aqiiel reyno : ocasion de 
que resultáron largas y crueles guerras que se hi- 
ciéron aquellas dos naciones, para ;toda la Fran* 
cia perjudiciales, feas y malas para toda la Chris- 
tiandad. 

3 Del Romano Pontfpce Inacmcio Segundo. ,El Antipa- 
pa Anacleto concedió esta dispensa a solicitacion del Duque 
que defendia con gran teson su partido en Francia. -Véase 
f Ferreras. 
q Card con Dda fncr hermana & Guillen Conde de P o t i t r ~  

Esta Dofia lnes con quien casó D. Ramiro era hija de Gui- 
llermo 1X Conde de Potiers y Duque de Aquitania , y de Do- 
fía Felipa de Tolosa , viuda de Aymeri Vizconde de Tuars., 
Véanse los Anal. de Rob. de Mont. a60 I I 39. 
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CAPITULO XVI. 

De aumas I, errerras que hoho en ECvaña 
entre los Principes Cltristianos. 

I ~1 R ~ Y  de P o r  la eleccion de los Reyes D. Garcfa y D. Ra- 
Castiilaprercn- miro resultárot~ grandes alteraciones: levantbse 
de los dos rey- 
1l03. cruel tormenta de guerras, y los reynos de Ka- 

varra y Aragon, como la nave en el mar alrerado, 
quando mayor necesidad tenian d e  piloto y gober- 
nalle , entónces se hallaban mas desamparados y 
faltos de toda ayuda il causa de las fwrl 
zas que tenIa D. Garkía, y por la mucha edad y 
vejez de D. Ramiro. El Rey de Castiila pretendía p 
publicaba que el uno y el otro rey no pertenecian 
d su corona. El  derecho que para esto alegaba, se 

. tomaba de su tercer abuelo D. Sancho Rey de Na- 
varra por sobrenombre el Mayor: pretension no 
muy fuera de camino, que las Ordenes miIitares , a 
las quales D. Alonso R e y  de Aragon nombró por 
sus herederos, de todos eran excluidas, pues no era 
razon ni conforme a las leyes que alguno subiese 
3 la cumbre del reyno, que no fuese de la alcuña 
y sangre de los Reyes antiguos. 

2 Rompe psr Estas razones y otras semejantes ventilaban 
la Rioja con sus 
i u c r l a s .  v * a- los legistas en sus rincones y por las plazas : los 
podcra de mu- 
chas phas. mejores y mas fuertes derechos de reynar, que son 

de ordinario las fuerzas y poder, estaban clara- 
mente por el de Castilla, sin que le faltasen aficio- 
nados en el un reyno y en el otro en tiempo tan 
revuelto y tanta diversidad de pareceres. Pues por- 
que no pareciese faltaba a la ocasion , con todas 
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sus gentes rompi6 por la Rioja, y por aquella par- 
te = apoderó de las plazas y castillos que D. Alon- 
so su padrastro desde Villorado hasta Calahorra, 
primero por fuerza y despues por virtud del asien- 
to qiie últimamente tomáron , le tenia usurpados: 
estos fuiron las ciudades de Nájara y Logroño, Ar- 
nedo y Viguera sin otros lugares de menor quan- 
tía. Demgs desto en Vizcaya, y en aquella parte 
que se llama Aiava, puso sitio sobre Vitoria , que 
Ie defendidron valientemente los naturales de ma- 
nera que no la pudo entrar, si bien al rededor de- 
lla se apoderb de otros pueblos: con esto el rio 
Ebro quedó desta vez por raya entre los dos rey- 
nos de Castilla y de Navarra. Grande era la alte- 
racion de las cosas: miichos asl Señores seglares co- 
mo Obicpos seguian el campo del Rey, en este nú- 
mero se contaban Bernardo Obispo de Sigüenza, 
Sancho de Nájara, Beltran de Osma. Ayudaban 
otrosi con sus gentes D. Ramon Conde de Barcelo- 
n a ,  Armengol Conde de Urgel, Alonso Jordan de 
Tolosa , Rogerio de Fox , Miro de Pallás sin otro 
gran número de Señores estraños, que todos estaban 
a su devocion. 

Coa tantas ayudas que de todas partes acudian, , Rewr.1~ 
despoes sobre el Rey, concluido lo de la Rioja y Vizcaya, revol- . ,,,,, , , , ,, 

vi6 luego sobre Aragon con tanto denuedo y pres- [,""$S 
teza, que el próximo mes de Diciembre estaba apo- no esta de 

esta parte del 
derado de todo lo que de aquel reyno está desta par- Ebro. 

te de Ebro. E1 Rey D. Ramiro no se hallaba aper- 
cebido para contrastar tan grande poder, y no 
ménos se recelaba dc sus pocas fuerzas que de 
las voluntades de algunos de sus vasallos. AcordcS 
retirarse A lo de Sobrarve para con la fragura y ma- 
leza de aquellos lugares entretenerse, y esperar 

R 4  



264 HISTORIA DE ESPANA. 
mejores temporales, b que se viniese at concierto, , 

a que 61 mucho se inclinaba, a tal que fuese hones- 
to y tolerable. Andaba de por medio para concer- 
tar estas diferencias Oldegario Arzobispo de Tarra- 
gona , persona de grandes prendas y mucha auto- 
ridad. El trabajo era grande, pequeña la esperan- 
za de hacer efecto por las grandes dificultades que 
se ofrecian , y la mayor, que ninguno se conten- 
taba con la parte por la codicia y esperanza que 
tenia de salir con el todo. 

4 En las cor- El de Navarra resuelto de concertarse y tomar 
t= de Lmn to- algun asiento por lo que le tocaba, sobre seguro 
mi- el tltulo de 
Ernpcrador,yse vino 2 Castilla. En una junta y cortes inuy gran- 
~'0:OTOFil. des que se tuvidron en la ciudad de Lmn, se ha- 

Iláron presentes el Rey D. Alonso de Castilla ,Do- 
ña Berenguela su muger , y Doña Sancha su her- 
mana, y el mismo D. García Rey de Navarra sin 
otros grandes Sefiores y personas de cuenta. En 
estas cortes se acord6 qiie el de Castilta tomase tí- 
tulo y armas de Emperador. Pareciales, pues te- 
nia por sujetos y fei~datarios los Aragoneses. los 
Navarros, los Catalanes con parte de la Francia, 
que bien le quadraba aquella corona y magestad. 
Coronóle el Arzobispo de Toledo. Tenia A mande- 
recha al Rey de Navarra y a l  otro lado el Obispo 
de Leon llamado Arriano. Di6 su consentimiento 
el Papa segun que lo testifican nuestras historias, 
es h. saber Znocencio Sgundo , que en aquella razon 
tenia el gobierno de la Iglesia, dado que apénas se 
puede creer quisiese hacer tan grande befa d Ale- 
maña ; si ya no fué que con nombrar nuevo Em- 
perador en Espafia quiso castigar y satisfacerse de 
las insolencias y desacatos muy grandes y ordina- 
rios de aquellos Emperadores. Hízose este auto tan 



LIBRO D~CIMO.  26s 
solemne en Santa María de Leon el mismo dia de 
la Pascua de Espíritu Santo del año de mil y cien- 
to y treinta y cinco, como lo testifica un escritor = 13s. 

de aquel tiempo, y se entiende por los actos de 
aquelias cortes.' . 

Despues desto el nuevo Emperador se tornó a S Hace 10 mis- 
mo en Toleda 

coronar en Toledo, bien que no se sabe en qué dia 
ni año. Destas dos coronaciones resultb 2 lo que se 
entiende, la diversidad de opiniones, y que unos 
escr ibiesen que se coronb en Toledo, otros que en 
Leon. Eii los archivos de Toledo hay un  privilegio 
que concedió el Rey D. Alonso A esta ciudad : allí 
dice que tomó la primera corona del imperio en 
Leon : palabras de que con razon se saca que ii imi- - 

1 Se entiende por los actos de aqurllas cortez.-Estas cbr- 
tes las tuvo el Sefior D. Alfonso V1I en la ciudad de Leon el 
año I I 3; , Era I I 73 , con asisrencia de los Arzobispos, Obis- 
pos, Abades, Condes, y las personas principales de sus reynos 
y dominios. El dia tercero despues que le coronáron y ungié- 
ron con la mayor pompa y solemnidad en la lglesia de Santa 
Rlaris de aqiielis ciudad,  y declaráron Emperador , se junta- 
ron todos en el palacio Keal para tratar de los asuntos politi- 
ros, y deterrniriar lo mas conveniente A la felicidad del reyno 
y de los vasallos ; y con madura deliberacion formáron los de- 
cretos siguientes , que fuéroii sancionados por el Rey. 

1. Que todos se gobiernen por los Fueros y leyes que se 
gobernaban en tiempo de su abuelo el Rey D. Alonso. 

2. Que se restituyan A d a s  las Iglesias las heredades y 
familias que conste legítimamente ser suyas. 

3. Que se vuelvan i poblar las villas y pueblos que han 
,ido destruidos y arruinados en las guerras precedentes. 

4. Que los juccec castiguen severamente d todos los mal- 
hechores, sin acepcion de personas. 

T. Que se castigue con pena de muerte Q los hechiceros 
y brujos. 
6. Que los hlcaydes de Toledo y demás que estAn en la 

frontera de los Moros hagan todos los aiios entradas en sus 
tierras sin perdonar cosa alguna.,V6ase la Chrdnica del Se- 
fíor D. Alfonso, y A Fr. Prudencia de Sandoval en la historia 
dt-I Emperador. 
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tacion de los Emperadores de Alernaña, que se cora- 
nan por tres veces, quiso el nuevo Emperador coro- 
narse primera y segunda vezen diversas partes. Au- 
tor de aquel tiempo dice que se coronh tres veces ', 
la primera en Toledo dia de Navidad, la segunda 
en Leon ; y que la corona de oro la tomó en Com- 
postella : todo $ imitacion de los Emperadoreg de 
Alemaña. Lo cierto es que si bien algunos otros Re- 
yes de Eapaíía acometiéron ántes deste tiempo & 
tomar apellido de Eniperador, este Príncipe entre 
todos dios conserva cite sobrerioinbre , que vulgar- 
mente le 1:amarnos D. Alonso el ~ m ~ e r a d o r .  

6 Y desde en- Asímismo se tiene por cosa averiguada que la 
tdnces toiiid la 
ciu~adlasarmas ciudad de Toledo desde este tiempo comenzó a usar 
que hoy wuser- 
va. 

de las armas que hoy tiene, que es un Emperador 
asentado en su trono con vestidura rozagante, el 
globo del mundo en la mano siniestra, y eii la de- 
recha una espada desnuda. Antes desto tenia dos - 
estrellas por armas, y despues un leon rapante. Co- 
menzóae otrosí a llamar ciudad Iinperial como se 
tiene comunmente por tradicion , demás que del 
Rey D. Juan el Segundo hay una E~critura b cédu- 
la Real en que le dá ese apellido. San Bernardo en 
una carta que escribe $ la Infanta Doña Sancha , la 
llama hermana del Emperador de España. Fué es- 
ta Señora muy pia : murió sin casarse, llarnábase 
Reyna porque su hermano le di6 este apellido des- - 

a Se coronó tres vecer. - El autor de la Clirhnica de Don 
Alonso no habla de estas tres coronaciones, ni hay ningun do- 
cumento cierto de aquel tiempo que lo diga. Consta por algu- 
nas escrituras de la misma época, qiie tomó el título dc Empe- 
rador ántes de su coronacion ; y los Padres del Concilio de 
Palencia en r r29 se le diéron. El 16 de Mayo, dia de Pente- 
costés, como consta por algunas escrituras que ha publicado 
el Padre Sota, fué coronado solemnemente en la Iglesia Ca- 
thedral de Leon. 
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de el principio de su reynado. Demgs desto Pedro 
Abad Cluniacense * en una carta que escribe al  .,,b,,,i,3* 

mismo Papa lnocencio Segundo, usa deste princi- 
pio : " El Emperador de España, gran Príncipe 
,,del puebIo Christiano , devoto hijo de vuestra 
1, Magestad , &c." Ruégal'e en aquella carta venga 
en que el Obi~po de Salamanca se traslade a San- 
tiago de Galicia , y que condescienda en esto con 
el deseo del clero y pueblo de aquella ciudad que 
lo pedia. Este Obispo era Berengario , que qiiatro 
aiios adelante por muerte de D. Diego Gelmirez 
fué elegido en segundo Arzobispo de la Iglesia de  
Santiago. 

volvamos al Emperador. Luego que tomb aquel o 
título, ndhbró Ia i~uS'h7jos.por Rkyes $ D. Sancho dmsc ron,iertñ 

con el Rry ¿e 
el hijo rnay or señalb e l  reyno.de Castilla , y Don Navrrra. 

Fernando el menor el de Leon , con que dex6 divi- 
didos sus estados : resolucion paco acertada, que 
siempre se tachará, y sin embargo se iisará muchas 
veces por tener los pa'dres mas' cuenta con la co- 
modidad de sus hijos que del bien comun. No se 
descuidaban 109 Prelados y Señores que tomf ran la 
mano en concertar las diferencias 'usodichas , de  
apretar y llevar adelante estas práticas. Lo de Ara- 
pon aun no estaba sazunado: concertáron despues 
de mucho trabajo 'que 16s Reyes .D. Alonso y Dcn 
García se juntasen de nuevo para tratar de sus ha- 
ciendas e n  e1 Iiigar de Paradilla puesto A la ribera 
del rio Ebro. Allí se vieron el dia señalado, qiie 
f ~ i C  a veinte y sicte de Setiembre. Hallhse presente 
la Reyna Doña Berenguela y'a Em'peratriz. Coccer- 
tóse la paz con esta condicion : Qire por D. García 

3 Nombró ti sus hifir por Ryer. - La corona, como he- 
mos dicho, la k m 6  elSafio 1 I 35 : hasta el 48 no se v e  docu- 
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quedase el reyno de Navarra, y demás dCI todo lo 
que el Emperador tenia conquistado del reyno de 
Aragon, a tal que tuviese todo su estado como feu- 
datario y moviente de Castilla. Demás desto se 
asentd que los dos juntasen sus fuerzas contra Don 
Ramiro para quitalle el reyno que tenia B tuerto 
usurpado como ellos decian. 

e RW de Con este concierto los Aragoneses y Navarros 
Aragon y Na- 
varra hamien la quedaron revueltos entre s i ,  y se hicieron graves 
paz; pro luego daños. Acudiéron a atajar estas diferencias los Se- vuelven ii rom- 
pimiento- ñores y Obispos de aquellas dos naciones, AcordB- 

ron se nombrasen tres jueces por cada una de las 
partes para componer estos debates. Juntáronse en 
una aldea llamada Vadoluengo por Aragon D. Ca- 
xal, y Ferriz de )I\tesca y D. Pedro de Atarés ; par 
Navarra D. Ladron , D. Guillen Azn ar y D. Xi- 
meno Aznar. Concertáron que se dexasen las ar- 
mas : que los tCrminos de Aragon y Navarra fuesen 
los mismos que el Rey D. Sancho el Mayor dexó se- 
ñalados, es a saber los rios Sarazaso, Ida y Aragon 
hasta que mezclan sus aguas con las de Ebro. Lo 
de Valderroncal y Biozal con otros lugares comar- 
canos, dado que caían en la parte que abjudicaban 
a los Aragoneses, quedáron en poder de D. García 
por todo el tiempo de su vida ; que tendria empe- 
ro  todo su reyno y estado como sujeto y feudatario 
de Aragon , que era lo mismo que tenia concerta- 
do y prometido al de Castilla: tan poca firmeza 
tenia lo que por estos tiempos se concertaba. Para 
que todo esto fuese mas firme, se juntáron los dos 
Reyes en Pamplona. Con esto parecia que las co- 
sas se encaminarian como se deseaba, quando un 
mento ninguno en qne se titulen Reyes sus hijos: prueba evi- 
dente que no fueron nombrados Reyes hasta este afio. 
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caso no pensado lo desbarató todo. Tfiigo Ay var  
quier por ser así verdad, quier porque le pesaba de 
las paces, avisó al Rey D. Ramiro qire los Navarros 
trataban de secreto de rnatalle. Como el Rey diese 
credito al reporte, disfrazado y de noche se salib 
de Paniplona sin parar hasta llegar al monasterio 
de San Salvador de Leyre : de allí se partió mas 
ofendido que vino, y quitada (mal pecado) toda es- 
peranza de condierto , de nuevo volviéron A rom- 
pirnicnto. , , 

D. Kamiro por su edad no solo de los Principes , Do,, 
sino tamtien del pueblo parece era menospreciado, t j ~ t i e  corres en 

Huecca . v h c e  
en tarlto grado que vulgarmente le llamaban el Rey matar?iosprin- 

cipalas Seiiores 
Cogrllla, y le poniaii otros ambres de desprecio. parque IP drs- 

pr~ciz&n Ila- Es el vulgo-mrra üestialind6mits2 y t p ?  ni. con be- mindole R~~ 

neficios n i  por miedo enfrena las lenguas. A exeml 3;::; YoE 
plo pues de, Periandro tyrano de Corintho, y de "Tdedes- 
Tarquinio iíltirno Rey de los Romanos, se dice aco- 
metió una hazasa dignarde memoria .para la pos- 
teridad, pero cruel y fea3:paraS una persbna consa- 
grada. Llamó d cortes los Grandes del reyno para 
Huesca el año mil y ciento y treinta y seis : la voz r r 36. 
era que queria allí tratar fiegocios muy graves. 
Acudikron 3 sir llamado muchos, de .los quales 
hizo matar ;luego quince Señores que parecian ser- 
le mas contnariw , los oinco;xle l a  casa de Luna, 
los demas de la principal nobleza del reyno, cu- 
yos nombres no nie pareció era necesario relatar- 
los en particular. E1 Abad del monasterio de To- 
mer con qiiieu~comunicb todo esto , refieren .le di6 
este consejo, ch preguntado por los Embaxadores 
que el Rey le dkspach6 en esta razon, lo que de- 
bi3 hacer en tan grande revuelta como la en que 
las cosas andaban , en,presencia dellos con una hoz 
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derribó 10 mas alto de las coles que en su huerta 
plantára , sin dar otra respuesta mas que esta, que 
fué avisalle de lo que hizo. 

re Amonesta Lo que se dice de D. Ramiro y de su atamien- 
& los diputados 
que hap;aii las to y poca maña, no parece creible : que era tan pa- 
paces con el Em- 
perador. ra poco y de tan poca habilidad que en la guerra 

por llevar el escudo ernbrazado en la izqiiierda 
y en la derecha la lanza regia el caballo y las ricn- 
das con los dientes : parece fábula sin propbsito. 
Lo que conqta es que fuC tenido por hombre poco 
a prophsito para el gobierno , y de mCnos valor que 
pedia peso tan grande ; de que se tom6 ocasion pa- 
ra tramar estas consejas. Por conclusion como ni a' 
sí mismo satisficiese ni a los otros, enfadado del 
gobierno ,. determinado de dexarle p q u e  ya tenia 
una hija que se llam6 Doña Petronila, en aquellas 
cortes de Huesca di6 intencion de lo que pretendia 
hacer, y amonestó a los presentes que pospuesto 
todo lo al,  debian con mucha instancia procurar 
la amistad del Emperador D. Alonso , sin hacer 
mencion alguna de vengar las injurias de los Na- 
varros, quier fuese por deseo de la paz, quier por 
haberse ellos purgado bastantemente de lo que les 
levantáron , haber puesto asechanzas a su vida. 

bon Rzmon, D. Ramon Conde de Barcelona fu6 el que prin- 
Conde de Barcc- 
lona, rocu r a  cipalmente se puso de por medio para concertar 
concertár las di- 
ferencias entre Ias diferencias entre Castilla y Aragon , como per- 
Castilla y Ara- sona que tenia grandes alianzas con el un Príncipe 
gun. 

y con el otro, demás que le diéron iatencion por 
medio de D. Caxal hombre principal de casarle 
con la Infanta Doña Petronila, y hacerle Rey de 
Aragon. A la ribera de Ebro tres leguas arriba de 
Zaragoza está Alagon : este pueblo señaláron para 
que los dos Reyes se viesen ; acudieron el dia se- 
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Balado, que fué 2 veinte y quatro del mes de Agos- 
to. Acordóse que la ciudad de Zaragoza fuese res- 
tituida al señorío de Aragon : quedáron por Casti- 
] la  Calatayud y Alagon con los demás pueblos que 
están desta parte de Ebro. Para mayor seguridad 
deste concierto el Rey D. Ramiro di6 su hija en 
rehenes, dado que no se pudo alcanzar casase con 
D. Sancho hijo mayor del Emperador por estar 
prometida al Conde de Barcelona, que les venia 
mas P cuenta por ser gran Señor y caerles lo de 
Cataluña muy cerca : ademss que se entendia al- 
canzaria del Emperador todo lo que quisiese, por 
el estrecho deudo y amistad que con él tenia. 

E n  todo esto fio sblo no se hizo caso de la con- r ~ ~ ~ M ~ e ~  

federacion que por entrálhbas partes tenian puesta 
con el Rey de Kavarra , antes uno de los principa- varra. 

les capítulos desta nueva avenencia fub que junta- 
rian las armas de Castilla y Aragon para hacer la 
guerra al Navarro; mas 61 avisado de lo que pa- 
saba, se apercebia de todo lo necesaria : Príncipe 
de gran corazon y brio, pues contra las armas de 
los dos Reyes tan poderosos se atrevió no solo a 
mantenerse en su reyno, sino 2 procurar de en- 
sanchallo. Casó con Doña Mergeliria b Margarita, 
hija de Rotron 4 Condcde Alperche, y con ella ho- 
bo en dote la c'mdad de Tudela. Los privilegios y 
escrituras de aquel tiempo rezan que reynaba en 
Pamplona, en Nfijara , en Aiava, en Vizcaya y 
Giiipíizcoa. A yudáronle mucho los Franceses con 
sus fuerzas, porque Luis Rey de Francia tuvo por -- 
4 Cas6 con Uo6a Mwgelina d 1Zfurgarira , hija de Rotron.- 

Esta Doha Mergelina no era hija de ílotroi~ , sino de Dona 
,luliana su hermana, casada con Gilberto , Príncipe de Aqui- 
ieya, mucho Antes de lo que dice nuestro autor.,Vbaseal- 
.Padre Moret , Anal. de Nav. lib. 18. cap. n. 



cosa honrma tomar debaxo su amparo y favorece 
este nuevo y flaco Rey : ayuda can que el Navar- 
ro prevaleci6 , si bien segun lo tenian concertado 
sin dilacion de todas partes sus contrarios acudik- 
ron A las armas, Los campos de Castilla y de Na- 
varra se asentáron cerca de los pueblos Gallur y 
Cortes : no se vino a batalla S por rehusar los unos 
y los otros de ponerse A semejante peligro. Esto es 
mas verisímil que lo que se publicó por la fama, 
es a saber que por reverencia de la Pascua de Re- 
surreccion que cay6 en aquellos dias, dexáron de 
pelear. 

r3 Don Ramt- 
ro abdica la co- 

Concertóse el casamiento entre D. Ramon Con- 
rona; concierta de de Barcelona y la Infanta Doña Petronila a on- 
las bodas de su 
hija coi, D. Ra- C€! del mes de Agosto del mismo año, qirt;= con; 
mOR, Coode de .,,, ,;y., taba de mil y ciento y treinta y siete. Hecho esto, 
maCste las rien- 
dasdel gobierno. el Rey D. Ramiro renunciado el cuidado y gobier- 

1 r 37. no del reyno, se recogió en la Iglesia de S. Pedro 
de Huesca deseoso de vida mas sosegada. Reser- 
r6se solamente el nombre de Rey, y el poder usar 
de su autoridad cada y quando que quisiese. A los 
Alcaydes de los castillos y pueblos de todo el rey- 
m envió brden para que hiciesen de nuevo home- 
nage al Conde de Barcelona Y porque en aquellas 
revueltas y alborotos, como es ordinario, los Se- 
ñores vendieran el servicio que hacian al viejo Rey 
lo mas caro que podían, por pueblos y castillos 

5 No se vino 13 tutalla,-la batalla se di6 3 los Navarros 
wr los Catalanes y Aragoneses mandados por el Conde D. Ra- 
mon , llamado 2 la sucesion del reyno de Aragon en el aho 
segun Moret I I 38. Los Catalanes y Aragonsses fueron ven- 
ci dos por los Navarros ; y ocupadas sas tropas en recoger el 
botin , sobrevino el exército Castellano, y tuvo que retirarse 
ptecipitadamente el Rey de Navarra y encerrarse en Pam- 
plona. 
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qne les di6 en tan gran nfimerci, que divididas las 
fuerzas de1 reytio y metiorcabadas, parecia que al 
Rey no le quedaba mas que la vana sombra de 
aquel nombre ; sc hizo una ley en que todas aque- 
llas donaciones como ganadas filera de tiempo se 
revo;ciron y biéro~ por ningunas y de ningun va-' 
lor , mayormente aquellas que se impetráron des- 
puev que aquel Rey tomó por yerno al Conde de 
Barcelona. En lo tocante a Navarra se determinb 
que los linderos de los dos reynos fuesen los. que 
se señaláron en Pamplona y en Vadulueago ea la 
confederacion que aIlí se hizo. 

D. Ramon luego que se encarg6 del gobierno 
r4 

de aquel reyno, y di6 asiento en las cosas dé1 , se [as  Q*=S con e( 
Emperador, y 

f& a vcr. con el Emperador D. Alonso : cop él en entra con gran 
regocijo en Za- Garrion , pueblo de Castilla la vieja 6 tratb de. re-. rngoa. 

formar las condiciones de la paz que poco ántes 
entre Castilla y Aragon se asentárort. Hizo grande 
efecto su venida : otorgaronle que todas las tierras 
de Aragon que están desta parte del rio.Ebro, que 
dasen por. aquellos Reyes-romo antes la,s teniaa, . 
mas que por ellas fuesen .f&datarios de  Castillai . 
Con esto por el mes próximo de Octubre D. Ramom 
hizo su entrada en Zaragoza : fudron grandes los 
regocijos y el aplauso del pueblo , que le llamaba 
Padre de la patria, atitortde la paz y felicidad del. 
reyno. Di6 asiento en las cosas de aquella ciudad 
y de todo lo demás, con que fundó el so~iego tan 
deseado de todos. En acabar todas estas cosas se 
seínallb mucho Guillen Ramon Senescal de CataTu- 
ña , que era lo que ahora llamamos Mayordomo 
Mayor, y como tal tenia gran cabida y privanza 
con el Rey D. Ramiro. Por sus servicios el Conde 
de Barcelona le hizo merced en Cataluña de la vi- 

TOMO VI* S 



lla-de Moncada : principio de donde como de tmn- 
co sali6 y se fuñdó en aquella provincia la muy 
noble casa y linage de los Moncadas. 

CAPITULO XVII. 

'O" A'mw De la alteracion agena tomdron los Porhigaeses de Portugal ha- 
: ~ w ~ ~ $ o ~  ocasion de aumentar sil señorío y ganar mayor re- 

la abmbre, D; A h s o ,  quien dice Infante d Príncipe, 
del otro lado del 
ia.a. quién Duqiie de Portugal, * por ser como era no 
" 

R*- Iib' ménos ilustre en la guerra que en la paz, no cesa- 7. CUQ. 6. 
ba de ennoblecer su estado, acrecestall y hermo- 
sealle de todas las mhneras qw pdia. En la ciw 
dad déO0imbrs ftin'd6e;l monaqterio desanta Cri@ 
obra muy principal, que escogib para su sepultura. 
Hizole donacion de Leyra, pueblo que por este tiem 
po se ganó de Moros. Principios fudron estos de 
gratides cosas, porque el año de nuestra ,salvacion 
de mil y ciento y treinh y ~~~~~~~~~~~~~~grnd 

' ' 3 9  t e '  qu'e :juntó de.todbrh .éstiadiq, hita entrada en 
tierra de Moros, y pasado el río Tajo, movid guerra 
a Ismar Rey Moro ', que tenia el señorío de aque- 

A- 4 

6 Principio dd donde Fomo de thncd. - La casa y linage 
de Moncsda ei-a'blon conbelb9 desde el a h a  ti 68 , pues I?on 
Berenguel Ramon de .Montada Cué uno de los caballeros que 
asisti6ron a la composicion y recopilacion de los usa:es., 
Véase al Maestro Diago Hist. de los Condes de B ~ r c e l o ~ ,  lib. 
2. cap. 139. 

I Mbyidgww~c d Iswr Rey Mwo. - Este Ismar era un 
General que mandaba la provincia en nombre de Ali, Em- 
perador de Marruecoí , del linage de los Almoravides. La ba- 
talla de Urichio, Aniic ii Ortqw, que'fuétmuy 'reñida, y ma- 
riCron muchas gentes de una y otra parte, se di¿, en el año I 139. 
En ella perdió la vida tiri famoso Capitan de los Almoravides 
que se llamaba Homar-Atagor. 
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llaq comarcas. En esta jnrnzda Antes que se vinie- 
sc A las manos, fallecib Epas Niiñez Ayo del mis- 
mo D. Alonso, por cuyos consejos hasta entónces 
se conscrváron y gobernaron áqcel Príncipe y sus 
cosas. En la ciudad de Portu hay un monasterio de 
Benitos llamado vulgarmente de Sosa, fiindacion 
del misino D. Egas, en que se véen las sepulturas 
deste caballero y de sus hijos. La de Doña Teresa 
su muger csta en el monasterio de Cereceda de Ia 
Orden del Cistel , que asímismo ella fundó A dos 
leguas de Lamego, a lo que yo entiendo el uno y 
el otro de :os despojos de la guerra. 

Ismar avisado del intento que D. Alonso lleva- t;:z;p;zE 
ba , a toda diligencia le~laat6 y alisth gente en su ros le sale al en- 

cu~ntro con u11 
tierra. Acud'ironle otros quatro Reyes d Señores grueso crcrcito. 

hloros : con que formáron un  grueso exército. Lle- 
gáron 2 vista unos de otros cerca de Castroverde 
en una llanura que a la sazon se llamaba Urichfo, 
y al presente Cabezas de Reyes, y pareció ;i pro- 
flsiro para dar la batalla. Riega aqiiellos czrnpos 
el rio de Palma llamado otro tiempo Chiilybs: por 
tierra de Beja do tiene su nacimiento, lleva poca 
agua, pero con otros rios que se le juntan, poco a 
poco se engrucsa de talrsuerteque quando líega a l  
mar y al golfo Salaciensercerca-de Alcazar de Sal, 
tiene hondo bastante para havegarse. D. Alonso, 
vista Ia muchedumbre de los enemigos, al princi- 
pio estuvo congoxado: por una parte se le repre- 
sentaba el rie~go a qiie ponia todo su estado, por 
otra la afrenta y mengua suya y de los suyos, si 
volvia atrás, mas pesada que la misma muerte. 
Vencih el deseo de-la honra al recato cobarde, en 
especia1 que sus soldados dos dias antes que la ba- 
talla se diese, quc fuC 3 veinte y cinco de Julio dia 

S 2 
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del Ap6stol Santiago de aquel mismo año, con 
grande resolucion y regocijo (tan animados esta- 
iban) en los reales dieron al Príncipe Don Alonso 
nombre de Rey. Esto le hizo de todo punto resol- 
verse, y probar la suerte de la batalla, por no pa- 
recer si la escusaba, que amancillaba aquella nue- 

. va dignidad y ditado. 
3 Disclrrsd de Llegado pues el dia, ordenadas sus haces en 

D. Alonso para 
animar ira- guisa de pelear, les habló en esta sustancia : " Las 
pa. 

9, palabras, amigos mios, no hacen 2 los hombres 
$9 vatientes. Los corazones que se avivan con el ra- 
97 zonamiento del Capitan, luego que se viene a las 
*)manos, vuelven ii su natural. El esfuerzo de ca- 

da qual en el peligro le-descubre. El estado en que 
todos nos hallamos, bien así como yo lo veis to- 
dos. La tnuchedu~nbre de los enemigos, y el sitio 

n en que estamos, no df lugar para que ninguno 
Y, pueda volver atrás. Vuestro esfuerzo, valientes 
rrsoldados , os servir6 de reparo, Qité cosa hay mas 
*,torpe que poner en los pies la esperanza quiep 
99 tiene empuñadas las armas? qué volver las espal- 
ndas a los que no se atreverdn a mirar vuestrm 
nrostros y denuedo? afuera el miedo y cobardía 
n La alegría que #veo en. vos, dá bastante muestra 
n de vuestro esfuirrza y va10r. Yo determinado es- 
n toy de cumplir con lo que debo, sea con la muer- 
rtte, sea con la victoria: lo primero no lo permiti- 
wr4 Dios, ni  sus Santos: lo  al en vilestras manos 
99 está. Contra esta canalla que tantas veces- vencis- 
99 tes, al presente habeis de pelear. Los Animos pues 
nde los enemigos y vuestros será como de ven- 
s cidos a vencedores: el de ellos baxo, medroso y 
**cobarde; el vuestro alegre y denodado. De mí no 

.r? espereis solamente el gobierno , sino el exemplo 
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,,en el pelear. Parad mientes no parezca me dis- 
n t e s  el apellido de Rey para afrentarme en este 
19 trance." 

Dicha9 estas palabras, di6 señal de acometer, 4 Dase la oe- 
iial de a c o m e  

mandó qiie los estandartes se adelantasen, lo mis- te r ,  se trzb* u- 
na brnva pelea, 

mo Iiiciéron los enemigos. Trabóse una brava pe- , ,,, ,,,,dw 

lea como de los que contendian por la honra, por los Morar. 

la vida, y por el imperio de todo Portugal. Ulti- 
mamente la muchedilmbre de los Moros Tué vrnci- 
da por la fortaleza de los Christianos: muchos que- 
dáron muertos, y no pocos presos. Los cinco estan- 
dartes de los Reyes vinidron en poder de los ven- 
cedores. Principio y ocasion de las armas de que 
usáron en adelante los Reyes de Portugal, en es- 
cudo y campo azul cinco menores escudos. Otros 
d8n diversa interpretacion , y pretenden que signi- 
fican las cinco plagas de Cl-iristo Hijo de Dios; pe- 
ro no se si con fundamento bastante. En tiempo de 
D. Sancho Segundo deste nombre, Rey de Portugal, 
a las arinas antiguas añadiéron castillos por orla, 
no siempre en un mismo n~ímero, al presente ponen 
siete. Esta fué aqudla batalla tan celebrada con 
razon por los historiadores Portugueses, de las mas 
memorables que se viéron en aquella era, despues 
de la qual en breve el poder y fuerzas de Portugal 
se aumentiron en grande manera.Verdad es que 
todo lo escurecia y afeaba la prision tan larga de 
su madre. 

Avisado desto el Pontífice Tnocencio 11 que to- 
- - 

2 Avisado &rro el Poniifce Inocencio 11.- 1.a batalla de 
Guimaranes, en que fue derrotado por el Príncipe D. Alonso 
el erército de Doña Teresa su madre , se dió el dia de S. Juan 
Bautista el 350 1128 ; y esta Sefiora fué presa poco tiempo 
despues, y murió el IP de Noviembre de r r 30.  Lo que refie- 

TOMO VI. S 3 
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5 EI Pontífice davía lo era por estos tiempos, procuró apartalle 

Inocencia 11 a- 
mone~ta A Don de aquel propósito, y hacer que se reconciliasen: 
Alonso que se 
reconcilieconsu con este intento envió desde Ronia con muy gran- 
madre, ponga en des poderes al Obispo de Coimbra , cuyo nombre 
tad. no se dice: él no cesó de amonestar al Rey que 

hiciese oficio de hijo para con su madre, esquivase 
la mala voz que corria de aquel hecho: que era 
cosa de muy mala sonada te~iella no solo despoja- 
da de su estado y dote, sino privada de la libertad: 
ninguna causa bastante se podia alegar para hacer 
tan grande injuria, y tal desacato d la que le en- 
gendró. Las orejas del Rey estaban sordas A estas 
palabras : tanta vez tiene la indignacion concebida 
contra lo a que obliga la ley natural. El Obicpo, 
puesto entredicho en aquella su ciudad, se sali6 de 
Portugal. Por esta misma causa vino de Roma cier- 
to Cardenal, mas no hizo efecto alguno ; filites for- 
zado por las amenazas del Rey alzó el entredicho 
que en todo el reyno tenia puesto. 

6 Vuelve el Era en aquella sazon D. hllalirique 6 Amalari- 
Rey A la guer- 
racoiitralocMo- co de Lara muy principal en riquezas y en noble- 
ros, y se apode- 
ra de SnntarCn za, y por merced de los Reyes de CastilIa era Se- 
Por aszlto* iior de Molina. D. Alonso Rey de Portiigal procu- 

ró casarse con iina hija deste caballero, que se lla- 
maba Malfada. Quién hace a DoÍía Malfada hija b 
hermana de Atnadeo Conde de Mauriena y de Sa- 
boya ; y aun debe ser lo mas cierto, atento que el 

'L.". 7. cd$. 5. Arzobispo D. Rodrigo dice * que casó con Malfada 
hija del Conde de Mauriena. Nacikroii deste ma- 

re nuestro autor del encargo que hizo el Pontífice lnocencio 11 
al Obispo de Coimbra para que el Prlncipe pusiese eii libertad 
3 su madre, con todo lo demás de este suceso, no está apoya- 
do sobre ningun documento auténtico. - Vaase el Clzronicon 
Lusitano. 
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trimonio W. Sancho, Doña Urraca y D G a  Teresa, 
aquella que casó adelante con Pliilipe Conde de 
Flandes. Demás destos hijos tuvo este Rey otro hi- 
jo bastardo llamado D. Pedro. Hechos los regocijos 
destas bodas, volvieron los Portugueses 3 la guer- 
ra. Santarén villa principal de aquel reyno está a 
la ribera de Tajo. Llepáron de improviso los nues- 
tros, y ántes de amanecer sin ser sentidos la esca- 
láron, y echáron della los Moros. De los despojos 
desta guerra fundó aquel Rey el monasterio de Al- 
cobaza de monges Bernardos por voto que hizo al 
pasar por donde está, de hace110 así, caso que ga- 
nace aqiiella plaza. Sobre el imperio de Africa con- 
tendian con gran porfia Albohali, que era del lina- 
ge de los Almoravides, y Abdelmon de los Almo- 
hades, nuevo linage y secta que entre los Moros 
se levantaba. 

Estas diferencias diéroti ocasion que los Moros 7 En Cdrdovn 
florecen las cien- 

de España fuesen por los nuestros maltratados : 3 cias. y 10s M* 
ros tienen exce- 

la verdad en esta sazon mas se conservaban por es- ientec escrito- 

tar los Christianos ocupados en guerras civies que "" 
por su mismo esfuerzo. Y aun por este tiempo en 
algunas partes gozaban los Moros de tanto sosie- 
go, que tenian lugar para darse muy de propósi- 
to al estudio de las letras; en especial en Córdova 4, 

3 Nacikron deste matrimonio., D. Alonso Rey de Portu- 
gal, segun el Clrronicon Lusitano , tuvo de su matrimoriio con 
Doña Matilde tres hijos y tres hijas. 

4 Darse muy de propó~ito al estudio de las le:ras; en espe- 
cial en Córdova., Los Arabes, los dos siglos primeros que 
ocupáron la Espafia , no se dieron al estudio de las letras, aun- 
que los Califas que pusiéron su corte en Córdova fuéron ins- 
truidos y aficionados A ellas, porque ni las protegian , ni re- 
compensaban 3 los literatos. Despues que Al-Halreni 11 subió 
al trono A mitad del siglo X empiezan verse escuelas, aca- 
demias, colegios y casas de educacion en Córdova y las ciu- 

S 4  



madre que siempre fué de buenos ingenios, hobo 
en esta sazon varones esclarecidos y excelentes en 
todo genero de Philosophia. Avicena fué uno, al 

- - -- 

dades principales de sus estados. Al-Hakem , hijo de Abder- 
rahman , funda en Córdova una academia que se hace muy 
famosa por el gran número de literatos que salen de ella: ha- 
ce venir 3 su reyno los hombres mas sábios: les honra y pre- 
mia, dándoles á-unos los empleos mas distinguidos, A otros les 
encarga escribir los anales de la nacion , y trabajar en otras 
obras de literatura: recoge por todas partes los libros mas ex- 
quisitos de los Griegos y Romanos, y forma una biblioteca en 
SU palacio Real de seiscientos mil volúmenes : manda que se 
establezcan en todas las ciudades principales bibliotecas pú- 
blicas de los libros de toda especie de literatura para instruc- 
cion de la nacion. El regente Alrnanzor, y los Reyes que le su- 
cediéron , todos siguiéron la niisma idea de proteger las le- 
tras, estableciendo por todas partes escuelas para l a  ilustra- 
cion de los pueblos ; y así las ciencias y las artes desde mitad 
del siglo X hasta el XIll hiciéron tales progresos en esta na- 
cion )que no solamente era mas culta qÜe las demis de la 
Europa, sino que podia compararse en la elegancia y en el 
gusto i los Griegos y Romanos en el tiempo de su mayor ex- 
plendor. Tuviéron un sin número de escritores en todas las 
ciencias y demás ramos de la literatura, gramáticas , orado- 
res , poetas, historiadores, filósofos , medicos , jurisconsultos, 
teólogos, &c. Se cuentan ciento y ciiicuenta autores Cordove- 
ses, setenta y un Miircianos, cincuenta y tres de Málaga, 
cincuenta y dos de Almerla , veinte y cinco de Lusitania , y 
otros muchos de Sevilla, Granada y Valencia. Mariana cuen- 
ta entre estos A Avicena; mas este autor no fue Español, y vi- 
vió siglo y medio ántes del tiempo en que lo pone. 

Avicena nació en Ascena , aldea de Bochara en la Persia, 
el afio 978 , y desde muy nifio manifestó grandes talentos, una 
memoria feliz, un espíritu perspicaz: y un deseo extraordinario 
de saber : grandes disposiciones para hacer progresos en las 
ciencias. Se dice que 6 los diez años sabia de memoria el Al- 
coran , y despues aprendió rápidamente las buenas letras, la 
filosofía, las matemáticas, la teología y la medicina, y se 
aplicó particularmente i esta última facultad , que profesó con 
grande aceptacion de las gentes. Murió a los 56 años de su 
edad, el 1036 de J. C., dexando un gran número de obras 
de filosofía y medicina, que se imprimiéron en Roma en Ara- 
be en 1489, y despues se traduxéron en Latin , y fueron muy 



LIBRO DÉCIMO. 281 

q113í algunos tienen por hombre principal y hijo de 
Rey : otros pretenden que no fué Español, n i  jamiis 
aportó en España. Averroes fué otro nobilísimo co- 
~nentador de Aristbteles: 61 mismo dice de sí * que * rext. Lib. i z. i i. de c a ~ .  
escribia los comentarios sobre los libros de Celo de 
Aristóteles el año quinientos y treinta de los Ara- 
bes , que concurre con el de Christo de mil y cien- 
to y treinta y cinco. Avenzoar asímismo fue seña- 
lado en aquella ciudad en los estudios de Mathe- 
máticas y Astrología. Esto en Córdova. En Portu- 8 LOS portw 

gueses ganan 
g n ~  con gentes que juntaron, los Chris- rot ~ U Q I Z ~  de 

armas la villa 
tianos por fiierza de armas la villa de Sintra asen- de Siotra. 

tada junto al promontorio que los antigiios Ilamáron 
Artabro, y no 16x0s de aquella parte por donde el 
estimadas de Los sabios de aquel siglo; pero en el dia son 
muy despreciadas. 

A vetroes ilació en Córdova en este siglo , de una familia 
iluitre y rica dc aquella ciudad ; y habiéndole dado una edu- 
cacion como convenia A su nacimiento, hizo tales progresos 
en las letras y virtud, que el Rey de Marruecos le di6 el go- 
bierno de la capital y de toda la Mauritania , que no sirvió 
sino por medio de sui subdelegados por no salir de Córdova, 
donde murió el año de la Egira 595 , que corresponde al de 
i I 99 de J. C., despues de Iisber servido los empleos mas ho- 
noríficos tie la magistrature. 'I'raduxo en Latin A Aristóteles con 
poca exactitud, y escribió algunas obras de filosofía, que aun- 
que serian estimadas en su tiempo, en el dia no merecen el 
aprecio de los sabios. 

Avenzoar vivió un poco ántes que el precedente; pero 
no fu6 Mahometano , sino Judío, natural de Sevilla : solo 
se dedicó A la medicina , la farmacia y la cirugía , en las qua- 
les hizo algunos progresos, y escribió algunas obras que dedi- 
có A Juzeph-Ren-Tecsphin ; y murió el año I 162. Los Arabes 
tuvieron otros muchos autores que escribieron con mas gusto 
que estos, y que aun en el d ia se pueden leer con mucha uti- 
lidad. ,Véase á Casiri BiGIiot. Arab. Hirp. 

5 Ganáron los Clirisiianor por fuema de armar la villa de 
Sintra. ,  No se sabe en qué año el Rey de Portugal hizo la 
conquista de Sintra , Almada y Palmela j pero se crée que fue 
en el intermedio del afio I 147 y 1 I 54. 
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río Tajo desagua en el mar. Era el lugar muy a 
propósito para llamar socorros estraños. Por esta 
causa persuasion del Rey viiiiéron gruesas arma- 
das de Francia, Ingalatcrra y Flandes. Las ayudas 
fuéron tales, que se determid.de poner cerco so- 
bre Lisbona, ciudad en aquella comarca muy po- 
pulosa y la mas principal de Portugal. Pero ántes 
que declaremos el fin que tuvo este cerco muy fa- 
moso, volveremos la pluma A lo que se queda atrás. 

CAPITULO XVIII. 

Como los fieles ganáron a dlllrcria. 

r Los Arago- 
,,, .,,, Entre tan to  que estas coras pasaban en Portugaí, 
llanos íiaceii li- los Navarros y Aragoneses traían guerras entre sí. g~ contra el Rey 
*e Navarra. D. Alonso el Emperador tenia en su mano la guer- 

ra y la paz: el que de los dos Reyes fuese el prime- 
ro Ct ganar su amistad, se prometia seguramente la 
victoria de su contrario: así a porfia 109 tinos y los 
otros la pretendian. El  primero D. Ramon Conde 
de Barcelona encargado que se vió del nuevo rey- 
no de Aragon, y por el mismo caso envuelto en 
graves dificultades, con intento de grangearle la 
voluntad y atraelle a su parecer fue 2 Carrion vi- 
lla de Castilla , como queda dicho. La ida no fue en 
vano, porque alcanzó que Zaragoza, Tarazona, Ca- 
latayud y los demás pueblos de la corona de Aragon 
que están desta parte de Ebro, y la sazon tenian 
guarnicion de Castellanos, se le entregasen como Ze 
feudatario de los Reyes de Castilla. De D. García 
Rey de Navarra, dado que con ordinarias entra- 
das que hacia, molestaba los Aragoneses por toda 
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la comarca que hay desde Tudela a Zaragoza, por 
entónces no se hizo mencion alguna; pero dos arios 
adelante, que fui el de mil y ciento y quarenta, 
D. Ramon inovido por aquellos desaguisados, y ' 140e 
confiado en la amistad de D. Alonso, vino segunda 
vez A verse con Cl en el mismo lugar de Carrion, 
donde entre Aragoneses y Castellanos se hizo liga 
contra el de Navarra, y se concertó que los pue- 
blos de la corona de Aragon que tenian usurpados 
los Navarros, volviesen a los Aragoneses: asímis- 
mo que los que del señorío de Castilla poseían des- 
ta parte de Ebro, luego que fuesen ganados del 
cumiin enemigo, se restituyesen fielmente 3 Casti- 
Ila. Tocante al reyno mismo de Navarra, acordá- 
ron que l a  tercera parte quedase por el &pera- 
dor , las otras dos partes se adjudicáron a D.. Ra- 
m o ; ~  con nombre otrosí por ellas de feudatario de 
Castilla: repartían los despojos Antes de matar la 
caza. 

Despedidas estas visitas, como si hobieran to- 2 EI Empera- 
dor D. Alonso, 

cado al arma, acudiéron por ambas partes 2 la pasadoclocmon- 
tes Doca , aco- guerra. A Don Ramon entretenian otros cuidados: ,,te con un 
grueso exército así D. Alonso el Emperador fué el ,primero que ido ,O, , 

A B~irgos, con un grueso exército que levantó y jun- 2 hace la 

t6 de todas partes, pasados los monces Doca, rom- 
piG por tierras de Navarrm.;~liiuid Y ,  el espanto 
fué mayor que el efecto que se hizo : con embaxa- 
das que de una y de otra parte se enviáron , y por 
medio de los Prelados que acompañaban d los Re- 
yes, finalmente se hiciCron paces entre aquellas dos 
naciones. Para concluir acordáron que los dos Prín- 
cipes se hablasen: las vistas fuéron 2 la ribera de 
Ebro entre Calahorra y Alfaro. Hallóse presente 
en esta junta Doña Berenguela muger del Empe- 
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rador: allí no solo se concertáron 13s paces, sino 
tambien para mayor firmeza acordáron que Don 
Sancho hijo mayor del Emperador casase con DoTia 
Blanca hija del Navarro. La Infanta, bien que de 
muy poca edad, para que estuviese como en rehe- 
nes fu& desde luego entregada 2 su suegro. H í z e  
se esta confederacion A veinte y quatro del mes de 
Octubre del añosusodicho. 

3 LOS Aragane- Desta mudanza tan repentina del Emperador srs <scupados ?n 
la gu-rrn con- D. Alonso no hallo bastante causa ni que satisfaga 
tra los ?loros no 
hacennadacon- del todo, sí bien entiendo que no fué inconstancia 
tra los Navarros. 

ni liviandad; por que qii6 Príncipe hobo en aquel 
tiempo ni mas grave, ni mas santo ? A 1a verdad 
era muy fuera de propósito, que los Aragoneses 
ocupados en otros negocios, y que poco le podian 
ayudar, se llevasen el fruto del peligro ageno y de 
su trabajo: así determinó en particular mirar por 
lo que le estaba bien, ca gravísimos cuidados den- 
tro y fuera de su estado apartaban a D. Ramon y 
le impedian de la guerra de Navarra. Primeramen- 
te tenia mucho en que entender con los Moros de 
su distrito, de quien en esta sazon los Capitanes y 
fronteros de Aragon ganáron a las riberas del rio 

4 Lne caballe- 
Cinga los pueblos de Calamera y Alcolea. Demás 

ros ~ e n ~ s o l p m l -  desto los caballeros Jerosolymitanos por el testa- 
tenos przteiiden 

reyno de A- mento de D. Alonso.Rey de Aragon, que f1.16 muer- 
ragon pnr el 
testamento de  to los años pasados, todavía pretendian tener de- 
Don Alonso, y 
despues de m"- recho al  reyno; y era razon contentallos en algu- 
chos dehates se 
viene a un con- na manera, y dar algun corte en esto, mayormen- 
cierto. te que Raymundo Maestre de la caballería de San 

Juan era venido por este respeto a España Por cu- 
ya diligencia, despues de largos debates sobre el ca- 
so, Gltimamente se asentó que los caballeros Jero- 
solymitanos en Zaragoza, Calatayud , Huesca, Bar- 
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bastro y Daroca con todos los demás pueblos que 
se ganasen de Moros, tuviesen de cada una de las 
tres naciones Christianos, Moros y Judíos un veci- 
no por vasallo, que les acudiesen con sus tributos 
y a su llamado y debaxo de su conducta, quando se 
hiciese guerra, con sus personas y armas. Fuera 
desto en todo el reyno les señaláron otras rentas y 
heredamientos muy grandes con que sustentasen 
la vida y los gastos de la guerra, si bien fuesen muy 
grandes. E n  Jaca y en otros lugares les diéron si- 
tios para hacer sus conventos. Púsose otra condi- 
cion muy principal, que si D. Ramon muriese sin 
hijos, el reyno volviese 3 los caballeros. 

En  estas práticas y en asentar estos conciertos se ratifica es- 
te tratado. 

pasaron algunos años. El asiento Guillermo Patriar- 
chd d e  Jerusalem y los demás caballeros de S. Juan 
interesados aprobáron en Jerusalem 3 veinte y nue- 
ve de Agosto del año de mil y ciento y quarenta y 
uno, y de todo otorgáron escritura pública. Vino 1 14 1. 

tambien en ello y di6 su consentimiento Fulcon Rey 
de Jerusalem; y últimamente aprobó todo esto el 
Papa Adriano IV que algunos años adelante comen- 
26 a gobernar la Iglesia de Roma. En esta avenen- 
cia comprehendidron eso misino las otras dos Or- 
denes militares, y en particular los Templarios, a 
los quales D. Rarnon tenia rhas devocion por causa 
que su padre D. Ramon Berenguel tomb el hábito 
de aquella religion y la profesó los años pasados. 
Por esto fueron aventajados a los demás ; ca les con- 
sigui6 & Monzon y otro gran niimero de pueblos y 
castillos, la dkcima parte de las rentas Reales, y la 
quinta de todo lo que se ganase en la guerra de los 
Moros. Finalmente todos los caballeros quedáron 
exemptos de tributos y de la jurisdiccion Real, en 
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particular se concertó y jur6 por expresas palabras 
que sin su consentimiento no se harian en tiempo 
alguno paces con los Moros. Estos conciertos se hi- 
ciéron en Girona presente el Cardenal Guidon Le- 
gado del Pontífice Romano, que interpuso su auto- 

1 r 43. ridad en ello, y fué a veinte y siete de noviembre 
año de mil y ciento y quarenta y tres. 

6 Se enciende Siguihse una nueva guerra en Francia contra los una nueva guer- 
ra en  rancia Baucios, linage en aquel tiempo muy poderoso en 
contra los Bsu- 
C ~ Q S  , a quienes riquezas y aliados. La causa fuéque Raymundo Bau- 
so~tieiie con to- 
das sus rucrzas cio estaba casado con Doña Estephanía hija de Gil- 
el Conde D. Ra- 
mon. berro Conde que fué de Aymillan y de la Proenza, 

hermana de Doña Dulce madre de D. Ramon y de 
D. Berenguel, como arriba se ha mostrado. Este 
pues por el dereclío de su muger pretendia apode- 
rarse de una parte de la Proenza, si no pudiese por 
bien y por via jurídica, a lo mCnos por las armas. 
No le faltaban entre aquella gente aficionados, por 
la nversion que tenian ii D. Berenguel como a Prín- 
cipe extranpero; además que la gente popular como 
suele pensaba que lac cosas nuevas serían mejores 
que 1ai presentes. Esta guerra se comenzó en tiem- 
po del siisodicho D. Berenguel, y por su muerte se 
encendió mas contra su hijo que se llamb D. Ramon 
Berenguel. La edad deqte Príncipe era poca: la9 
fuerzas no bien aseguradas, en tanto grado que Don 
Rarnon Conde de Barcelona se determinó, pospues- 
to todo lo a l ,  tomar el amparo de aquel mozo su 
sobrino; y aun A lo que yo creo, para tener mayor 
autoridad $e llamó Mlrques de la Proenza La guer- 
ra se comenzh, qrie ftié brava: con eMá los contra- 
rios se viéron apretados de msnera que Raymundo 
Baucio , despojado de casi todo sri estado paterno, 
de su voluntad vino a Barcelona para entregar a si 
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y A sus cosas A 13 voluntad y merced de aquel Prín- 
cipe. Hiciéronse las paces entre estas dos casas con 
buenas condiciones: con que Baucio fuC restituido 
en todo lo que le quitáron en el discurso de la guer- 
ra. Demás desto le diéron A Trencatayo, que es iin 
pueblo principal en aquella comarca, A tal que fue- 
se por él feudatario de los Condes de la Proenza. 

Estas fuéron las dificultades y negocios que te- , Rey de 

nian embarazado a D. Ramon: con que D. García, Navarra caca 
con Doha Urr3- 

Rey de Navarra tuvo comodidad y espacio de re- ',',;yE&::: 
forzarse ; y en particular con intento de grangear $;;d(l$;;; 
:tl Emperador D. Alonso, que tenia el mando de 
todo y mayor poder que los demás, por ser muer- 
ta Doña Mergerina su primera muger casó el Na- 
varro con DoFia Urraca hija bastarda del Empera- 
dor. El año mil y ciento y quarenta y quatro A vein- 1 144- 
te y quatro de Junio se celebráron las bodas con 
Real magnificencia en la ciudad de Leon. Hobo 
justas y torneos: corriéronse toros. Entre los otros 
juegos que hiciéron , era uno de mucho gusto: en 
iin lugar cerrado soltaban un puerco, seguianle por 
el grufiido dos ciegos armados con sendos basto- 
iies, y sus celadas en las cabezas : el que le mata- 
ba,  era suyo. Avenia que por herirle muchas ve- 
ces el golpe del un ciego por yerro descargaba 
sobre el otro con grande risa de los que se halla- 
ban presentes. La madre de Doña Urraca se Ila- 
m6 Gontroda, miiger muy noble en las Asturias, 
cuyo sepulcro con su letrero está en Oviedo en un 
monasterio de monjas llamado de Vegua que ella 
edificó 2 sus expensas, y en que pasó lo mas de la 
vida: del Rey D. García y de Doña Urraca fué hija 
Doña Sancha , que casb dos veces, la primera con 
Gaston Vizconde de Bearne , la segunda muerto és- 
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te sin hijos casó con D. Pedro Conde de Molina: 
deste matrimouio nació Aymerico que el tiempo 
adelante fué Señor de Narbona. 

En esta sazon Africa andaba alborotada con 
8 Los moros de 

ñspafia tienen guerras civiles. En España asimismo se levantáron 
entrr si grandes entre los Moros grandes alteraciones por estar divid 

didos en tres parcialidades. Zefadola, Señor de Ro- 
ta  ', pueblo asentado a la boca del rio Guadalqui- 
vir, sin embargo que era de la antigua sangre de 
los Reyes Moros, favorecia a los Christianos por 
sus respetos, que debaxo de su conducta hi&- 
ron entrada hasta dar vista a Sevilla. Azuel Go- 
bernador de Córdova, y Abengamia Gobernador 
de Valencia tenian entre sí diferencias, pero Aben- 
gamia era mas poderoso en fuerzas;. y: no pa- 
r6 hasta echar de Córdova a su contrario. Entre. 
los Christianos parece habia mas sosiego; solo Don 
Ramon y el Rey D. García no tenian del todo com- 

r Zefadala , Señor de Rota.-Este Zefadola se llamó Abu- 
Giafar-Amad-Sayfeldaulat : era hijo de Abdelmaleg Rey de 
Zaragoza , que entregó esta ciudad A D. Alonso 1 Rey de Ara- 
gon , llamado el Batallador, y poco despnes Roda don4 
de tenia su corte : en el año I I 39 fué elegido por los Cordo- 
veses Rey ; conquistó A Jaen y Granada; y en I 145 fué pro- 
clamado Rey de Valeticia y Murcia. Fue derrotado en la ba- 
talla de Albacete por el Emperador D. Alonso , la qual se di6 
el dia f de Febrero de 1146 : por no caer en manos del Em- 
perador hizo que dos amigos suyos le matasen ; y con su 
muerte se acabó el imperio de los de la familia de Beni-Hud, 
que reynó muchos años en la parte oriental de Aragon. La 
ciudad de Roda , de donde fué sefior Zefadola , que servia de 
retiro y de defensa A los Reyes Moros de Zaragoza en los al- 
borotos y guerras civiles , consta por un monumento de aque- 
llos tiempos que distaba poco de los estados del Rey de N2- 
varra; y así parece muy verosímil, por no decir cierto , que €u6 
el pueblo que hoy se llama Rueda, situado A la ribera del Ja- 
Ion cerca de Epila , y no 16x0s de Zaragoza. , Véase h Casiri 
Bibliot. Arub. Hisp. tom. 2. pág. 57. 
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puestas sus difcrcncias. Tocaban áin'bos al Empera- 
dor D. Alonso en estrecho parctitesco, demas de la 
alianza que con ellos tenia puesta. Porque no se pa- 
sase tan buena ocasion de hacer la guerra a los 
Moros, que estaban muy apoderados del Andalu- 
cía, los convidó y rog6 por sus letras y Embaxa- 
dores para que se viesen con él en Santistevan de 
Gormaz. Hiciéronse estas vistas el año mil y cien- 

i46 
to y qiiarenta y seis por el mes de Noviembre: en 
ellas si bicn no se pudiéron concertar paces perpe- 
tuas, negocióse que entre las dos naciones Arago- 

9 Los Arsgo- 
neses y Navarros se hiciesen treguas : añadiéron .,,, , Navar- 

ros hzcen tre- que por quanto el Emperador D. Alonso preten- 1, ,, 
dia hacer guerra los Moros, y para este efecto te- ~~~~~,~ 
nia aperce51do un exérciro muy escogido, D. Gar- y::,;;:;; 
cía por tierra y D. Ramon por mar con una gruesa contra 10s ~ o -  

ros. 
armada suya de Ginoveses ayudasen sus intentos. 
A la primavera del año siguiente los tres Reyes ,, ,,, ,, ,, 

liciéron guerra en el Andalucía : saqueáron y que- :$::": 
m5ron los pueblos, taláron los campos, pasáron &t;d;;;g 
hasta Córdova , ciudad muy principal y muy gran- va. 

de a la ribera de Guadalquivir, asentada en iin 
llano, poderosa en armas y riquezas, demis desso 
muy señalada por haber tenido no mucho tiempo 
ántes el imperio de casi toda España qiianto se cs- 
tendía el señorío de los Moros. Los campos son 
muy fErtiles en todo género de esquilmos qualito 
los mejores de España. Tenia el gobierno desta ciu- 
dad Abengamia en nombre del Rey de Marruecos. 
Éste, espantado de tan grande aparato de guerra, 
entregó luego la ciudad ofreciéndose d obedecer y 
ayudar a los Christianos con mantenimientos y di- 
nero. Raymundo Arzobispo de Toledo por manda- 
do del Rey consagró con las ceremonias acostum- 

TOMO VI. T 
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bradas la mezquita mayor 2, que era la mas rica y 
vistosa de España, resolucion apresurada y ántes 
de tiempo, pues se partiéron sin dexar en la ciu- 
dad algiina guarnicion de soldados. Recelábanse 
que si dividian el exército se diminuirían las fuer- 
zas, y no les quedarian gentes bastantes para guer- 
ra tan grande coino pretendian hacer: rii la ciu- 
dad por su grandeza se podia guarnecer sin mucha 
gente, n i  era tanta la que tenian , que se pudiese 
acudir a todo ,, mayormente que la gente de la tier- 
ra se apellidaba para hacelles rostro. Acordáron 
pues de dexar aquella ciudad sin guarda : solo hi- 
ci6ron que Abengamia tocado el Alcoran , que es 
la ceremonia mas giave que los Moros usan en sus 
juras , hiciese homenage que tendria aquella 6udad 
por el Emperador, y en su nombre la gobernaria 
con toda Iealtad : el miedo no es maestro diiradern. 
de virtud, ni es acertado hacer confianza de los 
desleales a Dios, Apéaas los nuestros se partiéron 
de aquella cíudad quando el Gobernador Moro fal- 
tó en la fé y palabra. 

I I berrotan a Pasó el-campo de los Christianos a Baeza, don- 
los 

9 Y de tenizn los Moros juntadas las fuerzas de toda la 
rinden i Baeza. 

tierra con determinacion de venir a batalla : el pe- 
2 Consagró con las czremonias acosturn¿radas la mezqrdita 

mayor. - Los historiadores Acabes ponen la toma de Córdova 
el dia LO del mes Dilhugiat de la Egira 540, que corresponde 
al 2 2  de Mayo del afio I 146, y la mezquíta mayor se consa- 
gró el I 8 de Noviembredel mismo año. Así A bmgamia , que 
era Soberano de Córdova, y General de los Almoravides, 
viendo que estos habian sido derrotados, y que los Christia- 
nos se habian apoderado de Córdova con el auxilio. y trazas 
de Ben-Harndin , que habia sido Rey de ella, se retiró 3 Gra- 
nada, la qual gobernó en calidad de Prhcipe de los Almora- 
vides , y murió en ella en 2 5  de Diciembre del año r 148. - 
Casiri Bibliot. Arab. Hirp. tom. 2. pág. I 16. y I 56.; y Brabo, 
Cur. de los Obitpos de Córdova. 
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ligro era grande, aquexaba el cuidado y recelo al 
Emperador D. Alonso. Aparecióle San Isidoro en- 
tre sueños con muestra de magestad mas que huma- 
na (así se tuvo por cierto) y le animó y quitó la 
duda y el miedo. El suceso dió a entender que la 
revelacion no fué vana. El dia siguiente con el sol 
se trabó la pelea, en que los Moros fuéron des- 
trozados y puestos en huida : la ciudad se rindió, 
y en ella mudado parecer dexáron guarnicion de 
soldados, porque a exemplo de los de Córdova no 
se rebelasen, además que no convenia dexar a las 
espaldas algun pueblo enemigo. En la toma y cer- 
co desta ciudad se señaló entre todos el esfuerzo y 
diligencia de Rodrigo de Azagra Señor que era de 
'Estella de Navarra. Pedro Rodriguez de Azagra 
fué hijo ; y entre los de aquel linage de Azagras el 
primer Señor de la ciudad de Albarracin. 

En aquella sazon Almería era tenida por ciu- ,, ,,,, ,,, 
dad muy fuerte. Está asentada a la ribera del mar "be- 

Mediterráneo a los confines del Andalucía y del 
reyno de Murcia : llamóse antiguamente Abdera 
Puerto grande. 3 Della se derramaban muchas fus- 

3 Llamóse antiguamente Abdera d Puerto grande., Ab- 
dera y Puerto grandeeran dos pueblos distantes entre sí, y bien 
diferentes. La antigua Abdera era la que hoy se llama Adra, 
y el Puerto grande era lo que hoy se llama Almería. De este 
Puerto grande salian tantos corsarios berberiscos 5 infestar los 
mares, que se hiciéron temibles 5 todas las potencias comer- 
ciantes, las quales se reuniéron para destruir i estos piratas. 
Los Genoveses y Catalanes acometieron esta plaza con una 
esquadra formidable, y la conquistáron ; pero despues volvió 3 
caer en poder de Moros, y D. Jayme 11 de Aragon se apode- 
ró de dla en el mes de Enero del aiio r 3 10 ,  y la conservó 
hasta 13 muerte de Masser Rey de Granada., VBase a Casiri 
Bibliat. Arab. Hisp. tom. 2. pág. 270. hasta 28 1. ; al  Maestro 
l?iago Histor. de los Co~des de Barcel. lib. 2 .  cap. 149. ; y al 
Maestro Florez , tem. 2 I . de la Esp. Sag. 

T 2 
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tas 2 robar, Esta ciudad pretendiéron ganar los 
nuestros, y con este intento se adelantáron con to- 
das sus gentes en el mismo tiempo que los de Gé- 
nova y los de Barcelona, conforme al órden que 
llevaban que costeasen aquellas riberas poco a po- 
co con su armada, doblado el cabo de Gatas, dié- 
ron vista a la ciudad. Asentados los reales, comba- 
tiéron los muros por mar y por tierra ; y despues 
de algunas salidas y escaramuzas que se hicieroo, 
con la batería abriéron entrada y forzáron algunas 
torres : dende lo demás de la ciudad se ganó por 
fuerza A diez y siete de Octubre del afio mil y 

I 147. ciento y quarerita y siete. Veinte mil Moros que 
tomada la ciudad se retiráron al castillo, fueron 
forzados comprar sus vidas por dineros. Desta 
manera se quitó aquel nido de cosarios que ponia 
espanto á las riberas cercanas y distantes de Espa- 
ña ,  Francia y Italia ; que fue la causa principal de 
apresurar esta emi>resa. Los despojos se repartid- 
ron entre los soldados. A los Ginoveses se dió en 
premio un plato de esmeralda muy grande, que 
ellos entónces juzgáron debian preferir 3 toda la 
demás presa, y al presente le guardan entre sus 
tesoros : otros escriben se halló en la Suria quando 
por fuerza se tomó Cesarea. El vulgo dice que 
Christo Hijo de Dios cen6 en 41 la postrera vez 
con sus discípulos : opinion sin autor ni funda- 

* z ib .  2. $a- mento. Clemente Alexandrino por lo indnos dice * 
dag. cap. 3. 

que Christo cenó en un plato de poca estima. La 
sazon del tiempo se acercaba al invierno : los sol- 
dados por ende diéron vuelta sus tierras no 
rnénos alegres por la venganza que tomdron de 
los Moros, que por el interés que de la victoria 
sacáron. 
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Con ocasion de aquella armada gruesa que 13 LosArzg* 

neses d !a vuel- 
trauéron los Ginoveses , en aquel tiempo muy Po- t ~ d e  esta expe- 

dicion , ayudl- 
dcrosos por el mar ,  D. Ramon Príncipe de Bar- dos d, ,,,S Ge- 

celona se concertó con ellos que 2 la vuelta le ~F~~~o>,'~",P 
ayudasen contra los Moros que tenian parte de ~ ~ ~ ; ~ & ~ ~ ; y  

Aragon con las islas Baleares, hoy Mallorca y 
Menorca. Prometió para mas animallos de darles 
la tercera parte de lo que en la guerra se gana- 
se : demfis que en todos los pueblos que se toma- 
sen de los Moros, tendrian los Ginoveses tem- 
plo y juzgado a parte : lo que era mas, que to- 
dos los mercaderes de aquella nacion serian libres 
de tributos. Eran estas condiciones aventajadas: 
acordáron de aceptallas ; revolviéron sobre las rna- 
r i n a ~  de Cataluña, y con su buena maña ganáron 
de consuno A Tortosa ciudad muy noble, y que 
por estar asentada a la boca del rio Ebro era muy 
a prophsito para las contrataciones y comercio del 
mar. Estas cosas suceditiron el año siguiente 4 ,  y 
luego el año adelante Lérida y Fraga viniéron a 
poder de Christianos : pueblos muy conocidos, el 
primero por la victoria que antiguamente cerca 
dé1 ganó Julio Cbsar, y por el cerco que sobre 
41 tuvo; el otro por el desastre fresco y muerte 
desgraciada de D. Alonso Rey de Aragon. Léri- 
da se di6 al Conde de Urge1 en premio de lo 
mucho que en aquella guerra hizo y trabajó. A 
Guillen Perez Obispo de Roda nombráron por Obis- 
po de Lérida con retencion de las ciudades Roda 
y Barbastro , que ordenáron se com~rehendiesen 

4 Estas caras sucediéron en el año siguimte. -1,. Ramon, 
Príncipe de Barcelona, ayudado de sus aliados los Genoveses, 
puso sitio 3 Tortosa el 1.O de Jillio de I 148 ,  y la tomó 3 fi- 
nes de Diciembre del mismo año. - Véase al Maestro Diago 
lib. 2. cap. I 54. y 5s .  

TOM.0 VI. = 3 
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en aquella Diócesi ; y aun se halla que algunos 
Obispos de Lérida en el tiempo adelante se inti- 
tulaban Obispos de Roda y de Barbastro. 

CAPITULO XIX. 

Como la ciudad de Li..Oonn se ganó de los 
Moros. 

1 i i  L a s  cosas de los Moros iban de caida , las de los 
de Lisboa. Christianos en pujanza, y su nacion en España fio- 

recia en riquezas, caballos, armas y toda pro~peri- 
dad. A cada paso se apoderaban de nuevos castillos, 
pueblos y ciudades. Casi en medio de Portugal a 
la boca del rio Tajo, por do descarga con sus cor- 
rientes en el  mar Océano, está un puerto contra- 
puesto al  viento de Poniente : la barra tiene angos- 
ta  y peligrosa, dentro es muy ancho y capaz. A la 
ribera deste puerto a la parte del Norte se estiende , 

grandemente Lisbona , ciudad la mas noble y mas 
rica de Portugal. A las ,espaldas se levantan poco 
a poco unos collados que tienen la subida fácil, y 
están cubiertos de los edificios de la ciudad. Su an- 
chura es menor que conforme a su longura : el rue- 
do de los muros antiguos no es muy grande, la po- 
blacion de los arrabales es mucho mayor, en espe- 
cial en este tiempo, en que por la mucha gente que 
acude al trato de las Indias Orientales y feriar la 
especiería quede Levante viene todos los años, se ha 
mucho acrecentado. Los barrios y las calles en gran 
parte son mal trazadas, angostas, y no tiradas a 
co'rdel , sea por la desigualdad del sitio que tiene 
altos y baxos , sea por el descuido en edificar, ma- 



yormente en el tiempo qiie estuvo en poder de Mo- 
ros, gente poco curiosa en esta parte : los edificios 
nuevos y las calles son mucho mas hermosas. Los 
ciudadanos, gerite principal y honrada, los mer- 
caderes ricos, las ganancias grandes , el sustento y 
arreo de los naturales muy templado. Goza de cam- 
pos muy buenos , aldeas y alquerías que tiene por 
todas partes , muchas quintas b casas de recreacion 
que parecen edificios Reales. 

D. Alonso Rey de Portugal deseaba por todas p;t:iaFz$ 
estas caiisas apoderarse de aquella ciudad , y en es- ne sobre csta 

ciudad, ayuda- 
pecial por ser conlo castillo y reparo del señorío de do de 10s Ale- 

manrs , Inglexs 
los Moros de aquella comarca. No tenia fuerzan bas- , Fl~mcnco& 

tantes paxa salir con su intento : los demás Reyes 
de España no le pd ian  acudir por estar ocupados 
ucos en unas guerras y otros en otras : convínole 
buscar ayudas de fuera. por esto luegoquegan6 la vi- 
lla de Sintra (ccmo poro Antes se tocó) movido por 
la comodidad de aquel lugar convidó a los de Ale- 
maña ', lngalaterra y Flandes con grandes partidos 
que les hizo, para que en aquella guerra le acudie- 
sen con sus armadas. Grande es la ayuda que con- 
siste para todo en la amistad de los Príncipes, y 
alianza de las provincias Christianas entre s í ,  co- 
mo se vi6 en este caso, ca por el esfuerzo de Don 
Alonso y con las ayudas de fuera aquella muy PO- 
derosa ciudad el mismo mes puntualmente se ganó 
que Almería en Andalucía. Las armadas se pusié- 
ron 3 la boca del puerto para que no pudiesen por 

--- 
I Convidó d los de Alernaría.,El Rey de Portuqa 1 , auxi- 

liado de una esquadra que llevaba tropas extrangeras al Orien- 
te ,  y habia entrado en Porto, intentó apoderarse de Lisboa el  
a60 I 140 ; pero fu6ron inútiles sus esfuerzos. En el de i 147, 
con el socorro de otra armada que habia llegado de Francia 
por casualidad , y sin que hubiera precedido alguna súplica de 

T 4  
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el mar entrar vituallas ni socorros a los cercados. 
Los reales de los naturales barreáron do al presen- 
te está el convento de San Vicente ; en los de los 
extrangeros despues se edific6 el monasterio de San 
Francisco : sitios que en nuestra edad están el uno 
y el otro comprehendidos dentro de la ciudad. Ho- 
bo muchos encuentros y varios trances. Los nues- 
tros peleaban fuertemente por estender su impe- 

Rewlve rio, los enemigos por las vicias. Eatiéron los mu- 
el a-uito, y ani- 
ma h las tropas ros de la ciudad por muchas partes: alargábase el 

un discurso. cerco , ultimamente el dia de San Crispin y Cris- 
piniano resueltos de dar asalto general con grande 
esperanza de forzar aquella ciudad, ordenadas las 
haces, hablb el Rey D. Alonso los suyos desta 
manera : " No penseis amigos que esta empresa se 
92 endereza 3 combatir una sola ciudad, ántes os per- 
9, suadid que en una plaza tomais a todo Portugal. 
99 Aquí está el dinero de los enemigos, que nos será 
>,de grande importancia para la guerra : aquí los 
9, trabucos, ingenios y toda suerte de armas. Esta 
99 es su fortaleza, su granero , su tesoro , en que 
9, tienen recogidas todas sus preseas y almacen. Los 
97 enemigos son los mismos que tantas veces vencis- 
,> tes en las guerras pasadas, del mismo esfuerzo y 
n industria , sino que las compañías de ciudadanos 
*son mas a propósito para los exercicios de la paz 
9, y para sus grangerías, que para menear las armas; 
nellos mismos se embarazarán en la pelea : solda- 
=dos en la ciudad hay pocos, y esos con el cerco 

parte del Rey, volvió otra vez al sitio de esta ciudad ; la es- 
trechó por mar y tierra ; y despues de cinco meses de sitio la 
tomó por asalto el 25 de Octubre: despues se apoderó de 
Sintra , Almada , Palmela y muchos otros pueblos, saqueán- 
dolos todos, y haciendo muchos cautivos.-Véase la Chrónica 
Lusitana, y la de Roberto del Monte. 
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,,continuo de cinco meses muy cansados y en pe- 
9, queño número. Atrevéos pues A vencer, y con el 
,>denuedo y esfuerzo d vos acostumbrado acome- 
r>  ted los muros de la ciudad derribados por tantas 
,,partes. Entrad por las ruinas y piedras : ninguno' 
npodrá I-iacer contraste Q vuestro valor." 

Dicho esto, todos a una voz pidiéron la señal +Arremeten& 
la ciuddd con de acometer : dada, arremetidron d la ciudad y 3 grandeesfucrzo, 

las murallas : lo que hacia mucho al caso para in- Y '" '""""' 
flarnar los soldados, el mismo Rey estaba presente 
como testigo y juez del esfuerzo de cada qual. El 
combate fi16 bravo y sangriento : los nuestros pre- 
tendian arrimarse a los muros y forzallos , los cer- 
cados tiraban todo género de armas y piedras, sin 
que alguna cayese en balde por estar tan cerrados 
los soldados. Por conclusion quebrantada la puerta 
que se llama del Alhama , entráron en la ciudad: 
la matanza fué grande, y la sangre que se derra- 
mó ; los que se rindiéron , tomáron por esclavos : el 
saco se di6 A los soldados, que fué mayor de lo que 
se pensaba. Consagráron la mezquita mayor segun 
que era de costumbre, y nombráron por Obispo 
6 Gilberto hombre aunque forastero pero de mu- 
cha erudicion y conocida virtud. Tomóse la ciudad 
de Lisbona a veinte y cinco de Octubre ; otros di- 
cen 3 veinte y uno. 

En el lugar mismo en que tenian los reales, el , ex- 
Rey 3 sus expensas edificó un monasterio de can& :zg;',',"",,",',",;;; 
nigos Reglares de San Agustin con nombre de San W;;;:;:;.n 

Vicente, por tener particular devocion á este Santo, 
y para que juntamente por el nombre fuese merno- 
ria a los venideros de aquella tan sellalada victoria. 
Gran número de los soldados estraños se aficionáron 
d la abundancia de Portugal, y a la hermosura, tem- 
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planza del ayre, que tiene el invierno templado, y 
el estío por los continuos embates del mar no muy 
caluroso. Éstos determinados de hacer su morada 
en aquella provincia, y trocar sus patrias con Por- 
tugal, se dice que por permision del Rey D. Alon- 
so edificáron 2 Almada, Villaverde, Arruda , Zam- 
buya, Castañeda con otros pueblos. El Rey en 
prosecucion desta victoria con increible felicidad 
ganó de los Moros A Alanquer , Obidos , kbora. 
Yelves , Mura , Serpa , Beja ; y otros pueblos y vi- 
llas por toda aquella comarca : todo se allanaba y 
parecía ser fácil ii su esfuerzo y valor; verdad es 
que la mayor parte destas cosas siicediéron algu- 
nos aDos adelante. Volvamot A nuestro camino, y 
al  órden de la historia que llevamos. 

CAPITULO XX. 

Como se halló el cuerpo de S E~genio. 

cm3 de E n  ei tiempo que estas cosas se hacian en España, los Christianos 
se empeora11 en Eugenio Pontífice, Tercero deste nombre, sucesor 
la Tierra Santa, 
y el Pontifice de Lucio Segundo, natural de Pisa y de la  Ordin 
~ u g c i i i o  anima 
a los Príncipes del Cistel , gobernaba bien y prudentemente la 
para que acudan 

sus fuerens Iglesia Romana. Las cosas de los Christianos en la 
esta guerrz sa- 

erada. Tierra Santa parecian empeorarse. Estaba en gran 
parte apagada y menguada la fortaleza militar de 
los de Lorena : como algunos animales y semillas, 
así bien los ingenios de los hombres con el  cielo y 
tierra diferentes, y en particular con l a  longura 
del tiempo degeneran y se estragan. Los bárbaros, 
que por todas partes los cercaban, tenian puestas 
las cosas de los Christianos.en gran aprieto y peli- 
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gro. Balduino Tercero deste nombre, hijo de Ful- 
con Rey de Jerusalem, por sus pocas fuerzas y 
por la flaqueza de su edad no era suficiente para 
tan grande carga. El Politífice Eugenio movido 
deste peligro, y encendido del amor de la Chris- 
tiana Religion , en Francia donde para esto fué en 
persona no cesaba de animar a los Príncipes Chris- 
tianos y exhortallos acudiesen con sus fuerzas a la 
guerra sagrada. Movió al Emperador Conrado y 
A Luis Rey de Francia para que con muy buenas 
gentes partiesen camino de la Tierra Santa. 

Para salir mejor con su intento y adelantar es- un Con- 
ras praticas convocó coiicilio de todos los Obispos t;i;e;;eF;g, 
del mundo para Rems ciudad principal de Fran- 
cia el año mil y ciento y quarenta y ocho. A este , i48. 
concilio partib D. Ramon Arzobispo de Toledo 
desde España. Llegado que fué a París, que caía 
en el mismo camino, por devocion quiso visitar la 
Iglesia de San Dionysio , que está dos leguas Fran- 
cesas de aquella ciudad en un pueblo del mismo 
apellido del Santo, y por estar en ella las reli- 
quias de San Dionysio es de no menor devocion 
que célebre con las sepulturas de los Reyes de 

3 Dan Rnmen, 
Francia, y asaz embarazada. Allí como mirase con Arzobispo de 

Toledo , que iba curiosidad el edificio del templo y su hermosura, a ,,,, concilio, 

y con atencion pusiese la vista en cada una de las $ f ~ ; ~ r e d : " ~ ~  

cosas que se ofrecian , acaso, b advertido de los ":.",;;; 
que le acompañaban, consideró en cierta capilla 
estas palabras grabadas en un mármol: 

AQUI YACE EUGENlO MARTIR PRIMER 

ARZOBISPO DE TOLEDO. 

Maravillóse primero deste letrero, por estar en 



300 HISrORlA DE ESPANA. 
España perdida del todo la memoria de S. Euge- 
nio, y no quedar rastro de cosa tan grande: revol- 
vi6 diligentemente los libros de aquella Igle~ia y me- 
morias antiguas : ha116 que todo concordaba con 
la verdad. 

4 * trata en Hecho esto, muy alegre con nileva tan buena 
Espaúa de qua 
las reliquias de pasó al  concilio de Rems, el qual despedido, y aca- 
este Santo vuel- 
van a Toledo. badas a su voliintad todas las cosas que pretendia, 

volvió a España con la aiegre nueva de cma tan 
importante, que hinchó de muy grande gozo los 
5nimos del Rey y de 109 Grandes y de toda la mu- 
chedumbre del pueblo. Desta manera sucedió entón- 
ces este negocio: el monasterio Broniense , qiie es- 
tá  en 109 estados de Flandes en tierra de Namur, y 
tiene advocacion de S. Pedro, pretende tener el 
cuerpo de S. Eugenio: refieren aquellos monges Be- 
nitos que fué llevado el año novecientos y veinte a 
diez y ocho de Agosto por engaño 6 A ruegos de Ge- 
rardo su fundador desde San Dionysio 3 Bronio , do 
está aquel monasterio. Lo que se entiende es que le 
diéron una parte del sagrado cuerpo, que fué cau- 
sa de persuadirse le tenian en su poder todo ente- 
ro, como es muy ordinario en cosas semejantes. Co- 
menzóse por entónces ii procurar que las sagradas 
cetiizas de S. Eugenio volviesen a Toledo; pero es- 
tas práticas se estorbáron. por las muertes que ca- . 

si en un mismo tiempo sobreviniéron de la Reyna 
Doña Berenguela y del Arzobispo. La Reyna falle- 
ci6 ' el año siguiente de mil y ciento y quarenta y 

r La Reyna falleció., Consta por una escritura que et 
Rey D. Alonso otorgó confirmando los privilegios del monas- 
terio de Ofia ( l a  qual copió el Padre Marcos Burriel , y se 
halla en 10s manuscritos que dexó) que la Reyna Dofia Beten- 
guela murió el r o 6 x 2 de Febrero del afio r 149. 
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nueve, y fue sepultada en la lglesia de Saiitia- 149. 
so ,  con quien en vida tuvo particular devocion. 

Este año, desgraciado por la muerte de la Rey- , .. Juan, O- 

na , fui. mas señalado por una lluvia de sangre que $:"," 
cayó en parte de Portugal y en el señorío de los z;;md","$$$ 
Moros. El año adelante de mil y ciento y cincuen- 1 150, 

ta miércoles a nueve dias de Agosto pasó desta 
vida el Arzobispo Raymundo , quebra~itado con la 
edad y con los trabajos de catnilio tan largo. Crée- 
se mas ,por conjeturas que por cierta memoria 
que haya, le enterráron en la misma Iglesia hla- 
yor de Toledo. Sucedib en el Arzobispado D. Juan 
Primero deste nombre, Obispo ;i la sazon de Sego- 
via , varon de grande ánimo y de conocida bondad. 

6 El Papa con- 
Desta manera procedian las cosas de Castilla. Por firma el00mbt-e 

y autoridad de 
otra parte el Pontífice Eugenio confirmó el nombre R ey de Portugal 

y autoridad de Rey A D. Alonso que ya se intitu- a D'A1"nw' 

laba Rey de Portugal, y ii su exemplo pasados al- 
gunos años Alcxandro Tercero deste nombre hizo 
lo mismo por una bula que promulg6 Alberto Car- 
denal y Chanciller de la Santa Iglesia Romana: 
ámbos Pontífices por esta gracia le mandáron pa- 
gar cierto tributo 2 los Papas en cada un año, Eu- 
genio quatro libras de oro, Alexandro dos marcos: 

2 ' El año adelante I I so. -Por documentos de aquellos 
tiempos se sabe que D. Raymundo, Arzobispo de Toledo, no 
murió el  afio I I SO,  pues en el de I I 5 I , el 5 de Noviembre, 
confirrní> la escritura de donacion que el Rey D. Alonso el  VI1 
hizo a esta Iglesia. 

3 Confirmó el nornlws .y autoridad de Rey. - El  Conde de 
Portugal no consiguió el t ~ t u l o  de Rey hasta el pontificado de 
Alexandro 111 , que gobernó la Iglesia desde el a60 I I 59 has- 
ta cl de r I 8 r ; pero no se sabe precisamente en qué afio de es- 
tos se le di0 el titulo: lo que sí consta por cierto es, que los So- 
beranos de España tardáron mucho tiempo en reconocerle par 
tal. 
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tributo que no se sabe si en los primeros tiempos 
le pagó Portugal, en nuestra era y de nuestros 
antepasados siempre aquel reyno se ha tenido por 
libre de todo punto, y exempto de semejante car- 
ga y pension. 
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CAP. 1. Del estado de las cosas de España.,.,,, I 
I La division del reyno entre muchos. herederos es 

causa de muchas desgracias. 
2 D. Sancho el mayor divide sus estados entre los 

hijos. 
3 El Conde de Barcelona D. Berenguel Borello hace 

varias conquistas. 
4 Diversos reynos de los Moros. 
5 D. Ramito-adiiado de los-Moros , hace una 

irrupcion en el reyno de Navarra para extender sus 
dominios. 

6 E,1 Rey de Leon entra por tierras de Castilla para 
recobrar lo que ántes habia perdido. 

7 D. Fernando y D. García su hermano le salen al en- 
cuentro con sus tropas, y se dá. la batalla en el va- 
lle de Tamaron. 

8 D. Bermudo rompe con su caballo por los esqua- 
drones enemigos, y es muerto traspasado de una 
lanza ; y Fernando entra en Leon y es proclama- 
do Rey. 

CAP. 11. De las guerras que hizo el Rey Don 
Fernnnda contra Moros...............,.... ......-.*.e. 8 
I Varios hijos de D. Fernando Rey de Castilla y de 

Leon. 
2 Entra en Portugal con su exercito, y hace varias 

conquictns. 
3 Pone cerco 2 Coimbra y la toma. 
4 Pone por Gobernador de ella A Sisnando. 
5 Se prepara para hacer la guerra i los Moros que 

moraban en las riberas del Fbro. 
6 El Rey D. Ramiro hace guerra 3 los Navarros. 
7 D. Fernando entra en tierra de Moros y llega has- 

:a Tarazona, saqueando los pueblos, y hace lo 
misino por tierras de Toledo. 
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8 Almenon Rey de Toledo compra la paz dando cna 

gran cantidad de oro y plata, y los de Zaragozi, 
Portugal y Sevilla se obligan i pasarle parias. 

CAP.  111. Como trasZndáron los huesos de San 
Isidoro de Sevilla d Leotz ............................ 

I D. Fernando repara la Iglesia de San Juan Baptis- 
'7 

ta de Leon; la hace sepultura de los Reyei; y se 
trasladan A ella los huesos del Rey D. Sancho. 

2 Hzce la guerra al Rey de Sevilla. 
3 Se concede la paz con la obligacion de pagarle pa- 

rias, y de darle el cuerpo de Santa Justa para po- 
nerle en la iiueva Iglesia de Leon. 

4 Se entregó 6 los Embaxadores del Rey de Castilla 
el cuerpo de San Isidoro en lugar de el de Santa 
Justa que no se halló. 

g Por la intercesion de este Santo se hacen muchos mi- 
lagros en el camino, se ponen las reliquias en la 
Iglesia de San Juan, y en r d t b  se Uoma da 
San Isidoro. 

G Se celebra un Concilio en Coyanza. 
7 Casilda hija del Rey de Toledo, y Zayda, de el 

de Sevilla, se convierten A la Fé. 
8 Casilda es bautizada, y pasa la vida santamente 

junto al lago de San Vicente en tierra de Briviesca; 
y Dios hace muchos milagros por su intercesion. 

9 Zayda es hecha cautiva de concierto con el Rey de 
Leon : es llevada á esta ciudad: en el bautismo to- 
ma el nombre de Isabel ; y en adelante casó con 
el Rey D. Alonso. 

CAP. IV. Como D. Garcfa Rey de Navarra fué ................ muerto ........................................... 
I D. Garcia Rey de Navarra y D. Fernando su her- 

mano tienen entre sí discordias. 
z Acomete el Navarro los estados de Castilla. 
3 Le sale a l  encuentro D. Fernando. 
q Los dos exércitos se avistan en Atapuerca 3 quatro 

leguas de Burgos. 
5 Se mueven tratos de paz ántes de darse la batalla, 

y no se concluye nada. 
6 Dáse la batalla: D. Garcia muere traspasado de una 

lanza; y huye el exército de los Navarros. 
7 Los Castellanos siguen el alcance, con hrden de ma- 

tar solo 6 los Moros auxiliares. 
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8 El estndo del Rey de Navarra es destrozado y me- 

noscabado. 

CAP. V. Que Espnt?a quedójibrc del Imperio de 
Alemaiia ............. ...................................... . 31 
a Se celebra un Concilio en Florencia por el Papa 

Leon 1X. 
2 Querellas y demandas contra D. Fernando en el 

Co.icilio. 
3 Discurso de los Embaxadores. 
4 Los Padres envian 1Smbaxadores A Fernando para 

qce no se titule Emperador, y reconozcael Imperio. 
5 D. Rodrigo Diaz de Vivar, llamado el Cid, casa 

con Dofia Ximena, hija y heredera del Conde de 
Gormaz. 

6 Vence A los Moros en la Rioja, y les obliga A pa- 
gar parias. 

7 Los Moros le llaman Cid, que quiere decir Sefior, 
y el Rey a Fernando manda que en adelam se 
llame así, 

8 Discurso del Cid sobre las pretensiones del Empe- 
rador. 

9 El Cid pasa con un exGrcito los Pyrineos para de- 
fender con las armas la libertad & España contra 
el Emperador. 

1.0 El Legado del Papa, oidos los Embaxadores del 
J;mperador y de Fernando, declara la libertad de 
la Espafia. 

r I El Papa Gregotio VI1 pretende que la Espaiia es 
tributaria de la santa silla. 

12 Genealogia del Cid. 
1 3  Se celebra Concilio en ComposteIla. 
r q  Otro en Jaca. 
r f Tambien en San Juan de la Pefia. 
I 6 El Cardenal Hugo, Legadodel Papa, pretende que 

se dexe en España el  oficio Góthico, y no lo pue- 
dc conseguir. 

CAP. VI. Lo restante del Rey D. Fernando ...... 44 
1 D. Fernando acomete 2 los Moros que se habian le- 

vantado, y los derrota en las riberas del Ebro. 
a Se concierta con los Moros y vuelve A la capital en- 

fermo. 
3 Muere, y es enterrado en la Iglesia de San Isidro. 
q Su elogio. 
TOMO VI, v 
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CAP. VII. Que  murid D. Ramiro R e y  de Ara- 

gon ................................................................ 48 
i Divide el reyno entre sus tres hijos. 
2 B Saneha por ser el mayor pretende que se le de- . - 

be todo el reyno. 
3 El Rey D. Ramiro de Aragon hace la guerra A los 

Moros de Aragon, y ensancha sus estados. 
4 El Rey D. Sancho somete A los Moros de Toledo, 

pasa 2 Aragon, y se apodera de Zaragoza. 
5 Uzido con los Moros acomete i los Aragoneses que 

sitiaban 4 Grados; y los vence quedando muerto. 
en el campo el Rey D. Ramiro.. 

6 Fué rnuy.devoto de la Santa Sede. 
7 D. Sancho Rainirez , su hijo mayor, le sucede en  

el rey iio de Aragon. 
8 Sucesion de los Obispos de Santiago. 

CAP. VIII. Como D. Sancho Re;y & Ctastillrr hi- 
zo guerra d sus hermanos ............................. 56 
I El Rey D. Sancho de Castilla hace la guerra al de 

Navarra. 
2 Es derrotado por los de Navarra y Aragon. 
3 D. Sancho despues de esta derrota acomete ?i sus 

hermanos D. Alonso y D. García. 
4 El Rey de Leon es derrotado ; pero reparadas sus . 

fuerzas derrota a l  de Castilla en otra batalla. 
5 El Cid recoge los soldados huidos, sorprende el 

el exército de los Leoneses, le hace pedazos y 
D. Alonso cae en manos de D. Sancho. 

6 D. Alonso se refugia 3 Toledo. 
7 Discurso que hace al Rey Moro. 
8 Respuesta del Rey Almenon. 
9 Doña Urraca envia a D. Alonso muchos Sefiores 

para que le sirvan y hagan compafiía. 
io Cuento fabuloso de D. Alonso mientras estaba en 

Toledo. 
i I D. Sancho pone sitio Leon, y se apodera de ella- 
I 2 Revuelve contra Galicia. 
13 El Rey D. Sancho, desamparada la tierra, implo- 

ra la proteccion de los Moros de Portugal, 
14 Respueita de los Moros. 
I 5 Supuesta batalla de D. Garcia con D. Sancho. 
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CAP. I X .  Como el Rey D. Sancho murió sobre 
Zafnora ....................................... ........ 66 
I D. Sancho quiere apoderarse de Zamora. 
2 Pone sitio h esta ciudad , y es muerto 2 traycion 

por Vellido Dolios. 
3 El asesino huye, y entra en la ciudad. 
q Los Castellanos continúan .el sitio para vengar la 

traycion. 
5 Desafios supuestos. 

CAP. X .  Como volvió el Rey D. Alonso d su 
reyno.- .......................................................... 
I Doña Urraca avisa 3 D. Alonso la muerte de Don 

70 
Sancho, y le aconseja que con la mayor presteza 
venga Arecobrar la corona y el reyno que le tocaba. 

2 Descubre al Rey Almenon todo lo que pasa, y le 
pide licencia para irse A su reyno. 

3 El .bárbaro se la concede, y le  d!i dinero para su 
viage. 

4 Los de Zeon le reciben con gran voluntad, y alzan 
por su Rey. 

5 Hace prender A D. GarcIa su hermano, y le quita 
el reyno. 

6 Los Castellanos resuelven recibir 3 D. Alonso por 
Rey, jurando ántes expresamente que no ha tenido 
parte eii la muerte de D. Sancho. 

7 El Cid le toma el juramento, y se alzan los pendo- 
nes en Castilla por D. Alonso. 

3 Elogio de D. Alonso. 
g Muerte de Santo Domingo de Si'los. 

CAP. X I .  De los principios del Rey D. Alonso ............ .... ........................ . CG Sexto ..... 
r Junta sus fuerzas con las del Rey de Toledo, y el 

exército .combinado hace una invasion en el reyno 
de Córdora. 

2 Muerta Dofia Ines , Reyna de Castilla, casa Don 
Alonso con Doña Constanza , de la qual tiene una 
sola hija, llamada Doña Urraca, que le sucede en 
el reyno. 

3 Se celebra un Concilio en Burgos. 
4 El Cid pone en paz A los Reyes de Sevilla y Gra- 

nada , y les obliga, como al de Cbrdova, 2 pagar 
los tributos acostumbrados. 

v 2 
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5 Los Moros de Aragon hacen entrada en las tierras 

de Castilla , y el Cid les obliga 3 retirarse. 
6 El Rey, ganada por los calumniadores, le destierra 

del reyno. 
7 E:L Cid , con las gentes que le siguen, obtiene al- 

gunas victorias de los Moros, y les toma varias 
fortalezas. 

8 Aplacado D. AEonso con una embaxada que le en- 
via , permite que los que quieran militen debaxo de 
sus banderas, 

CAP. XIL Cromo e¿ Rey D. Sancho de Navarra 
fué muerto por su hcrrnano ........................... 82 
1 h'1 Rey D. Sancho de  Savarra es asesinado por 

D. Ramon su hermario. 
n P. Ramon se levanta contra D. Sancho su hermano. 
3 Le mara 3Ic-vosameiite en la villa de Roda, y usur- 

pa el trono. 
4 El pueblo se ddara par D. Alansd , .Rey de Ar;- 

gon , y el tyrano se pasa i los Moros de Zaragoza. 

CAP. XITI. Que Almenon Rey de Toledo, y Don 
Rtrnlan Conde de Bnrcelona f'dlleciéron ....... 85 
I Sucesion de los Reyes de Toledo. 
2 Los Christianoc y Mosos de Toledo hacen instan- 

cia 3 D. Alonso para que los libre de la opresion. 
3 El Conde D. Ramon muere en Barcelona, y divi- 

de sus. et.t3do~ entre dos hijos suyos. 
4 E. Ra mon ca bcza de Limofa , hijo menor, quedb 

nombrado Conde de Barcelona. 

CAP, XIV. Como IOS Norm~ndcs fuEron Italia. 88 
r Quiénes eran Iws Korr.!andos, las incursicnes que 

hici6ran en diversas provincias. 
2 Se apoderan de una parte de la Francia, hacen 

asienta en ella, y le dán el nombre de Kormandía. 
3 Pasan 5 Italia. 
4 Arrojar1 de Sicilia 5 Ios Xorm. 
5 Se establecen en esta Isla, y fundan varias ciuda- 

des. 

CAP. XV. Qite se emprardid En guerra contra 
Toledo .....................,.. ,. ................................ 92 
I D. Aloiiso delibera en una junta de caballeros si de- 

be emprender la conquista de Toledo. 
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2 Los mas osados y valientes opinan que se empren- 

da luego la guerra. 
3 Discurso de un hombre anciano y prudente contra 

este parecer. 
4 Discurso del Rey a favor de la guerra. 
5 Se resuelve la guerra por unanimidad de votos. 
6 El exército Christiano tala los campos, y toma al- 

gunos pueblos. 
7 Se levantan revueltas entre los Moros de Andalu- 

cía : uno de ellos pide socorro 9 D. Alonso. 
8 El Cid vuelve A la amistad del Rey, y se encarga 

de esta empresa. 
p Muere D. GarcIa hermano del Rey en la prision, 

y es enterrado con mucha pompa en el sepulcro de 
sus mayores. 

10 D. Alonso hace mercedes al Cid, y derrota en una 
batalla al Moro Alfagio, que corria las tierras de 
Castilla. 

x I EL Conde D. Rawn , cabeza de Btops, es ase- 
sinado. 

z a Le sucede su hijo D. Ramon Arnaldo. 

CAP. XVI. Como se gand la ciudad de Tutedo.... 103 
I E1 Rey se pone con un exército poderoso sobre 

Toledo. 
2 Acuden varias gentes A la conquista de Toledo. 
3 Descripcion de esta ciudad. 
4 Preparativos para atacar la plaza. 
5 S. Isidoro avisa entre suefios A Cipriano, Obispo de 

Leon , que no levanten el cerco. 
6 Los Moros entran de tropel en el palacio Real pa- 

ra persuadir al Rey que capitule. 
7 Discurso del Rey Moro. 
8 Envia comisionados A D. Alfonso para hacer un 

buen concierto. 
9 El Rey de Castilla no quiere oir hablar de concier- 

tos, si no se entrega la plaza. 
IO Los Moros rinden la ciudad por capitulacion. 
z I D. Alonso entra triunfante en Toledo. 
i 2 Se toman muchas otras plazas en el reyno de Toledo. 
x 3 El Rey concede muchos privilegios A los nuevos po- 

bladores de Toledo. 
zq Hace construir un nuevo alcázar en lo mas alto de 

la ciudad, y toma el título de Emperador. 

TOMO VI. v 3  
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CAP. XVIT. Como D. Bernardo fue elegido por ..................................... Arzobispo de Toledo 

I Se celebra un.Concilio en Toledo por órden del Rey, 
1x4 

y se elige Arzobispo it D. Bernardo Abad de Sa- 
hagun, 

2 Fue de nacion Francés, y vino ?I Espafia A refor- 
mar el monasterio de Sahagun. 

3 D. Alonso hace donacion de varios pueblos la IgIe- 
sia de Toledo. 

4 Concluido el Concilio, el Rey se retira Leon. 
5 D. Bernardo se apodera con violencia de la lglesia 

Mayor , que era mezquita de los Moros. 
6 Estos se alborotan. 
7 D. Alonso vuelve 3 Toledo muy enojado contra el 

Arzobispo y la Reyna. 
8 Una diputacion de Moros le sale al encuentro para 

suplicarle que perdone A los culpables. 
9 Discurso del Maro princigal al Rey. 

10 Aplacado con los ruegos de los Moros, entra con 
mucha alegría en la ciudad. 

1 1  Se establece la fiesta de nuestra Sefiora de la Paz. 

CAP. XVIII. Como se quitóel Breviario Mozárabe. I 2 1 
x El Legado del Papa abusa de su autoridad con gran- 

de escándalo, 
a D. Bernardo va 3 Roma, y el Papa Urbano I I  le 

concede el palio haciéndole Primado de Espafiz y 
de la Galia Góthica. 

3 Llegado A Toledo, unido con el Legado y la Rey- 
na quitáron el Misal  breviario Góthico , reservando 
su uso paralas Iglesias antiguas llamadas Mozárabes. 

4 Toledo se renueva. D. Bernardo va con el Rey d 
CastilIa la vieja, y se junta un  Concilio en Leon. 

CAP. XIX, De los principios del Primado de To- - - 
ledo ............................. .., ................................... 128 
x Principio del Primado de Los Arzobispos de Toledo. 
2 No-es tan antiguo como algunos pretenden. 
3 Verdadero origen de esta Primacía. 
4 LOS Godos ponen la silla de su imperio en Toledo, 

y se aumenta la autoridad de los Obispos en esta 
ciudad. 

5 El Obispo de Toledo recobra la dignidad de Prima- 
do por Bula de Urbano 11. 
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6 Calixto 11 concede A Don Diego Gelmira, Obispo 

de Compostella los derechos de Metropolitano, y le 
exime de la obediencia y poder de el de Toledo. 

7 Otros muchos Papas confirman la Primacía antigua 
de Toledo. 

8 Bula de Alexandro 111 que confirma lo que sus pre- 
decesores habian determinado sobre esto. 

9 Otros Papas confirman lo mismo. 
io D. Juan 11, Rey de Castilla , manda que se obser- 

ven los privilegios del Arzobispo de Toledo. 

CAP.XX. D e  Irts mugercs y hijos de2 Rey D o n  
Alonso. ........................................................... 
I Sucesion legítima de D. Alonso, y casamiento de 
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estos hijos. 
2 Hijos ilegítimos, y sus casamientos. 
5 Relacion de D. Pelagio, Obispo de Oviedo, sobre 

estz sucesion. 
6 D. Alonso es mas 3enturoso en Ia guerra que en 

tiempo de paz. 

CAP. 1. De nuevas guerras que 5080 en España 
y en Za Suria ............................. "." ............... 143 
r El Rey Moro de Sevilla pide socorru á Juzeph 

Tephin, Rey de los Almoravides de Africa, para 
apoderarse de todo lo que los Moros tienen en Es- 
pafía. 

2 Hali-Abenata pasa a España con un enército po- 
deroso. 

3 Pelea con el Rey de Sevilla, y le vence. 
4 Se apodera de sus estados, y todos los Moros de Es- 

pafia le reconocen por su Rey. 
S Orígen de la guerra sagrada para la conquista de 

Jerusalem. 
6 El Papa Urinrmo re aflige por el estado miserable 

de los Christfanos en Jerusalem. 
7 Congrega un Concilio de Sefiores y Prelados para 

deliberar sobre este negocio. 
8 Los Moros entran por 2 reyno de Toledo, se a p  

v 4  
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deran de varias ciudades, y derrotan B los Chris- 
tianos en Roda. 

g Despues cerca de Cazalla. 
10 Don Alonso acomete 3 C6rdova, y obliga 4 Hali 

3 pagarle parias, y reconocerse por tributario de 
los Reyes de Castilla. 

1 I Juzeph pa3a 4 Espafia con un exercito formida- 
ble, y se apodera de toda la Andalucia y de los 
demás estados de los Moros. , 

I 2 Don Alonso junta sus gentes para hacerle la guerra. 
1 3  El exército de los Christianos entra en Andalucia 

sin que los Moros se atrevan resistirles. 
14 Don Alonso casa tres hijas suyas con los tres Prín- 

cipes Ftanceses que habian venido 4 ayudarle. 
I 5 D. Enrique de Lorena, casado con Dofia Teresa, es 

hecho Conde de Portugal, y es el fundador de 
este reyno. 

CAP. 11, Como D. Sancho Ramtrex Rey de Arn- 
gon fue muerto .............................................. 
I Nacimiento de D. Alonso primer Rey de Portugal. 
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- 2 Varias conquistas del Rey D. Sancho de Aragon. 
3 Continúa con felicidad sus expediciones contra los 

Moros. 
4 El ~onaste;io.de S. Juan de la Pefia se exime de 

la jurisdiccion del Obispo. 
5 D, Sancho se sirve de los bienesde la Iglesia con li- 

cencia de Gregorio VI1 para los gastos de la &erra. 
6 Pone sitio d Huesca. 
7 Es herido por los de la plaza, y muere. 
8 D. Pedro su hijo le sucede en el trono, y continda 

el sitio. 
g El Rey de Zaragoza con el Conde de Cabra y mu- 

chos soldados Christianos van 3 socorrer la plaza. 
10 Se dá una famosa batalla en Alcoraz. 
I I El exercito combinado de Moros y Christianos es 

derrotado por los Aragoneses. 
1 2  La ciudad se rinde. . 
1 3  La silla Obispal desde Oca se traslada d Burgos. 

CAP. 111. Como D. Bernardo Araobispo de To- 
ledo se partió para Ea guerra de la Tierra ...................................... Santa .............L....... I 165 
I En el Concilio de Claramonte se trata de la con- 

quista de la Tierra Santa. 
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n Discurso de1 Papa Urbano. 

3'3 
3 inflamados los del Concilio resuelven tomar las 

armas. 
4 D. Bernardo, Arzobispo de Toledo, se cruza, y 

parte para esta guerra. 
5 El Papa Urbano lo hace volver 3 España desde 

Roma. 
6 Trae de Francia algunas personas de mucha erudi- 

cion y virtud. 

CAP. 1V. Como e l  Cid ganó 2 Yalencia ....... .,.. 171 
1 El Cid entra con sus armas en los confines de Ara- 

gon y Castilla, y los Moros 3 porfia buscan su 
amictad. 

2 Hace trihuiarios d los Señores Moros del reyno de 
V2lencia. 

3 Toma la ciudad despues de un largo cerco. 
4 Los Infantes de Carrion casan con las hijas del 

Cid. 
5 Las tratan con ignominia, incurren por este he- 

cho tan feo en la indignacion p$blica. 
6 El Cid derrota A Bucar, que de Africa vino SO- 

correr i los Moros de Valencia. 
7 Muerte de este héroe Castellano. 
8 Valencia vuelve 5 poder de los Moros. 
g E1 Cid es enterrado en San Pedro de Cardefia des- 

pues de haberle hecho exCquias magníficas. 

CAP.  V .  Corno folleciéron e2 Pupa Urbano, e l  
Rey Juzeph y el Zt~fantr t  D. Sancho..., ........ 180 
I Crbano 11 concede al Conde Rogerio de Sicilia y ii 

sus descendientes la autoridad de Legado apostó- 
lico, y de Monarca en la Isla. 

2 El Rey Don Alonso hace entradas y correrías en 
tierras de Andalucía, y extiende en muchos luga- 
res el culto de la Religion. 

3 Funda varios Monasterios. 
4 Muerte del P3p.t Urbano, y toma de la ciudad de 

Jerusalem por lo* Cruzados. 
5 Hali, sucesor de Jiizeph , entra con un exercito po- 

deroso por el reyrio de Toledo. 
6 El exército Chrbtiano es derrotado cerca de Uclés, 

y muere el Infante D. Sancho. 
7 El Rey Don Alonso siente en extremo esta pérdi- 

da, y procura remediarla, 
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CAP. VI. D e  D. Diego Gelmirez Obispo de 
Santiago ........................................................ I 86 
I D. Diego Pelayo, Obispo de Compostella , renun- 

cia su Obispado delante del Legado del Papa. 
2 El Pontífice Urbano reprueba esta renuncia, y es- 

cribe una carta al Rey. 
3 Se elige por Prelado de esta Iglesia en un Con- 

cilio de Leon 5 Dalmachio, Monge de Cluiii. 
4 D. Diego Gelmirez es elegido Obispo de Santia- 

go , y consigue el palio del Papa. 

CAP. VII. De la muerte de los Reyes D. Pedro 
el Primero de Aragon,  y D. Alo~so el Sex- 
t o  de CastiZZu., .......................................... 192 
I Los Aragoneses hacen muchas conquistas, y se di- 

rigen con sus fuerzas 3 Zaragoza. 
2 La ciudad de Carcasonn. vuelve A la obediencia de 

los Condes de Barcelona. 
3 Muere Don Pedro, Rey de Aragon, y le sucede su 

hermano D. Alonso. 
4 Casa con Doña Urraca Infanta de Castilla. 
5 D. Alonso de Castilla entra con su exército por las 

tierras de Andalucía. 
6 Vuelto de la expedicion cae enfermo, y muere en 

Toledo. 
7 Se le hacen d q u l a s  magníficas, y es sepultado en 

el Monasterio de Sahagun. 
8 Santo Domingo de la Calzada florece por este tiem- 

po en virtudes y santidad. 

......... CAP. VIII. Del reynado de Doña Urrncn 199 
r Peranzules en ausencia de Dofia Urraca y el Rey 

gobierna el reyno de Castilla. 
t Llegada Dofia Urraca, le quita el gobierno, y sus 

estados injustamente. 
3 El Rey Don Alonso se los restituye, y por temor 

de la Reyna se retira al condado de Urgél. 
4 El Rey Hali entra por tierra de Christianos, y l l e  

ga hasta Madrid saqueando codos los pueblos. 
5 D. Alonso procura ganar las voluntades de los Caste- 
llanos; pero no puededomefiar el corazon de la Reyna. 

6 Dofia Urraca es puesta en el castillo de Castellar. 
7 El Papa nombra jueces para examinar la nulidad de 

matrimonio de la Reyna. 
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8 Los Gallegos se levantan contra el Rey de Aragon. 
9 Alzari por Rey al Infante D. Alonso. 

l o  Los Grandes, resueltos A sufrir qualquier menos- 
cabo ántes que el gobierno Aragones, se juntan 
para defender la libertad de la patria. 

i I Los Castellanos son derrotados en el campo de la 
Espina, y el Rey de Aragon llega hasta Leon. 

12 El exlsrcito de los Gallegos es derrotado por los 
Aragoneses cerca de Fuente de Culebras. 

r 3 D. Alonso se retira A Carrion, donde es sitiadopor 
el exército de la Reyna. 

14 Los Aragoneses son echados de Burgos. 
I 5 El Infante D. Alonso es alzado Rey de Castilla. 
16 Muere la Reyna Doña Urraca ; pero es incierto el 

año y dia de su muerte, 

AP. 1X. De ILI guerra de Mallorca ................ 214 
I Don Ramon Berenguel junta una armada para con- 

quistar las Islas Baleares. 
2 Entra en la Isla, y toma la capital. 
3 Vuelve d sus estados, donde los Moros hacian es- 

tragos, y los derrota cerca de Martorel. 
4 Entra en Francia, y hace la guerra A Athon y 3 

Guillen Conde de Potiers. 
5. Beltrari, hijo de D. Ramon, pide socorro al Rey de 

Aragon para recobrar los estados que tenia en 
Francis ,  y no lo puede conseguir. 

6 Su hermano D. Alonso Jordan los recobra. 

CAP. X. De Za guerra de Zaragoza ................. 
I D. Alonso Rey de Aragon conquista varios pue- 

21 9 
blos de la comarca de Zaragoza. 

2 Se pone con un exército poderosa sobre esta capitaI. 
3 Derrota en el lugar de Cutanda , cerca de Daroca, 

a los Moros que venian al socorro de la plaza; y 
luego se rinde Zaragoza. 

4 Entran los Christianos en ella, y se consagra la 
Iglesia por el Obispo Pedro Librana. 

5 Hace la guerra 3 los Moros en la Celtiberia, y con- 
quista muchos pueblos. 

6 Los caballeros Temqlarios y algunas otras Ordenes 
se establecen en Aragon. 
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CAP. XI. Del scisma de Burdino natural de 

L i m o p  ........................................................ 
I El Papa Gelasio 11 concede una Indulgericia i los 
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soldados que estaban sobre Zaragoza, y d los que 
contribuyesen para construir el templo de esta 
ciudad. 

n Calixto 11 le sucede en la silla Apo$tAlica, y cele- 
bra un Concilio en Rems , en el qual descomulga 
al Emperador. 

3 Cisma en la Iglesia. Burdino Obispo de Braga, es 
elegido Papa con malas mafias, y toma el nombre 
de Gregorio VIlI .  

4 Es preso en Sutrio, y castigado. 

CAP. XII. De las paces que se asentríron entre ........................................ Aragon y CastiZZu 
I El Rey de Castilia y el de Aragon tratan de ajus- 

2 3  = 
tar sus diferencias. 

z Levantan grandes exércitos para venir las manos. 
3 Por medio de los Prelados se trata de paz. 
4 Se concertáron. 
5 En adelairte se mantuviéron en grande concordia, 

y volviéron sus armas contra los Moros. El de Ara- 
gon por Valencia y Murcia pasó hasta la Andalu- 
cía rindiéndolo todo. 

6 Derrota al Rey de Córdova. 
7 El de Castilla conquista una gran parte de Extre- 

madura y d e  Portugal. 
8 Hace construir varios monasterios Cistercienses en 

España, y varias donaciones A los demás monaste- 
rios y templos. 

9 Se descubre el cuerpo de S. Ildefonso. 
10 La Iglesia de Santiago es hecha Arzobispal. 
I X  Se le sefialan doce Obispos para ser sus sufra- 

gáneo~. 
r a El Conde de Tolosa y el de Barcelona se hacen la 

guerra por el estado de la Proenza, y despues de 
grandes debates se conciertan. 

CAP. XIII. De dos principios del reym de Por- - 
tugal ............................................................. 239 
r Descripcion del teyno de Portugal. 
s Don Enrique de Lorena pasa 5 la Tierra Santa. 
3 Vuelto A Portugal, trata que se restablezcan las 
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silla; ??piscopales en varias ciudades de su reyno. 

4 Qué ciudades estaban sujetas 5 Braga. 
5 Muere Don Enrique: es sepultado en Braga; y le 

sucede su hijo Don Alonso. 
6 Hace la guerra contra Don Fernan Paez y su ma- 

dre, y los vence. 
7 Vence tambien h los Castellanos, y Ios echa de su 

re y n a  
8 Entra con mayores fuerzas en Portugal, pone sitio 

á Guimaranes, y luego se hacen las paces. 

CAP. XIV. De las guerras que e t  Rey de Cm- 
tillrl hizo contra los Moros .......................... 
1 La Reyna Ilofia Urraca y D. Bernardo Arzobispo 

de I'olzdo mueren casi en un mismo tiempa 
2 SI C C ~ C ~ > : R  un Concilio en Palencia. 
3 Se celeD,a otro en Leon. 
4 El Rey D. Alonso hace entrada en las tierras de los 

Moros por la parte del reyno de Toledo, y con- 
quista muchos pueblos. 

5 Muere el Condc de Bprcelona, y divide sus esta- 
dos entre sus dos hijos. 

muerto .......................................................... 
I El Rey de Aragon extiende sus conquistas, y se apo- 
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dera de Mcquiiiencia. 
2 Entra por tierrra de los Jlergctes. 
3 kicnta sus rcales sobre Fraga, y r;erie i in pequeño 

combate con los Moros que vienen A socorrer la 
plaza. 

4 Pasa con SU excrciro 3 Monzon, y estando zcornpa- 
iiado de trescientos de 9 caballo cae en una ce!a- 
d a ,  y anima 5 los siiyos A la derenra. 

5 IIaccn esfuerzos herhycos de valor; pero son ven- 
ciclo$, y el Rey muere l!eno de gloria. 

6 E:logio tie este Rey; su testamento, y mandas cx- 
traordinarias que hace en 61. 

7 Los Aragoneccs y Navarros se juntan en Fmrgia 
para elegir Rey,  y sc separan sin concluir nada. 

8 1.0s Nxvarros eligen por Rey 3 D. Garcia. 
9 1.0s Aragoneses eligen por su Rey en Monzon al 

monge D. Ramiro, hermano del difunto. 
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CAP. XVI. De nuevas guerras que hobo en Es- 
paña entre los Prfncipes Christianos ............ 262 
r El Rey de Castilla pretende 10% dos reynos. 
z Rompe por la Rioja con sus fuerzas, y se apodera 

de tnuchas plazas. 
3 Revuelve despues sobre Aragon , y se apodera de tcz- 

do loque de aquel reyno está de esta parte del Ebro. 
4 En las cortes de Leon toma el titulo de Emperador, 

y se corona. 
5 Hace lo mismo en Toledo. 
6 Y desde entonces tomó la ciudad las armas que hoy 

conserva. 
7 El Emperador se concierta con el Rey de Navarra. 
8 Los Reyes de Aragon y Navarra hacen la paz; pe- 

ro luego vuelven i rompimiento, 
g D. Ramiro tiene cortes en Huesca, y hace matar 

A loa principales Sefiores porque le despreciaban 
llamándole el Rey Cogulla, y poniéndole otros 
nombres de desprecio. 

10 Amonesta 2 los diputados que hagan las paces con 
el Emperador. 

1 1 D. Ramon , Conde de Barcelona, procura concertar 
las diferencias entre Castilla y Aragon. 

I 2 Se unen estos dos Reyes para hacer la guerra al de 
Navarra. 

1 3  D. Ramiro abdica la corona; concierta las bodas de 
su hija con D. Ramon, Conde de Barcelona, y to- 
ma éste las riendas del gobierno. 

14 Confirma las paces con el Emperador, y entra con 
gran regocijo en Zaragoza. 

CAP. XVII. Que D. Alonso Prlncipe de Portu- .............................................. galse llamó Rey 274 
I D. Alonso de Portugal hace entrada en tierra de 

Moros por la comarca del otro lado del Tajo. 
n Ismar con otros Reyes Moros le sale al encuentro 

con un grueso rxército. 
3 Discutso de D. Alonso para animar la tropa. 
4 Dase la sefial de acomster , se traba una brava pe- 

lea, y son vencidos los Moros. 
5 El Pontífice Inocencia ii amonesta A D. Alonso que 

se reconcilie con su madre, y la ponga en libertad: 
6 Vuelve el Rey la guerra contra los Moros, y se 

apodera de Santarén por asalto. 
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7 En Córdova florecen las ciencias, p los Moros tie- . - 

' nen excelentes escritores. 
8 Los Portugueses ganan por fuerza de armas la villa 

de Sintra. 

CAP. XVIIT. Conlo los fieks ganhon d Atmerta. 282 
I Los Aragoneses y Castellanos hacen liga contra el 

Rey de Navarra.. 
2 El Emperador D. Alonso, pasados los montes Doca, 

acomete con urr grueso exército los Navarros; y 
luego se hace la paz. 

3 Los Aragoneses ocupados en la guerra contra los 
Moros no hacen nada contra los Navarros. 

4 Los caballeros Jerosolymitanos pretenden el reyno 
de Aragon por el testamento de D. Alonso, y des- 
pues de muchos debates se viene i un concierto. 

5 Se ratifica este tratado. 
6 Se enciende una nceva guerra en Francia contra los 

Baucios, i quienes sostiene con todas sus fuerzas 
el Conde D. Ramon. 

7 El Rey de Navarra casa con Doña Urraca, hija bas- 
tarda del E m ~ e r ~ d o r ,  y se hacen grandes fiestas. 

8 Los Moros de España tienen entre sí grarides disen- 
siones. 

g Los Aragoneses y Navarros hacen treguas por la 
mediacion de Don Alonso, y prometen ayudarle en 
la guerra contra los Moros. 

io LOS-tres Reyes les hacen la guerra en Andalucía, 
y se apoderan de Córdova. 

I I Derrotan ,? los Moros, y rinden A Baeza. 
I t Toman por fuerza A Almería. 
13 Los Aragoneses 3 la viielta de esta expedicion, ayu- 

dados de los Genoveccs , toman ?I Tortosa , Lérida, 
Frzga , y otros pueblos- 

CAP. XIX. Conlo la ciudad de Lisbonn se ganó 
de los Moros ............................. ,.... .... ,., ....,.... 
I nescrircion de Lisboa. 
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2 K1 Rey de Portugal se pone sobre esta ciudad, ayu- 

dado de los Alemanes, Ingleses y Flemencos. 
3 Resuelve dar el asalto, y anima 3 las tropas con 

un discurso. 
4 Arremeten A la ciudad con grande esfuerzo y 13 toman. 
5 Muchos extrangeros se establecen en Portugal, y 

y fundan varios pueblos. 
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CAP. XX. Como se halló el cuerpo de S. Eugenio. 298 

x Las cosas de los Christianos se empeoraii en la 
Tierra Santa, y el Pontifice Eugenio anima A los 
Príncipes para que acudan con sus fuerzas d egta 
guerra sagrada. 

8 Junta un Concilio en Rems para este efecto. 
3 130" Ramoir, Arzobispo de Toledo, que iba 5 este 

Concilio, descubre en la Iglesia de San Dionisio 
el cuerpo de S. Eugenio. 

q Se trata en EspaAa de que las reliquias de este 
. Santo vuelvan A Toledo. 

5 D. Juan, Obispo de Segovia, sucede D. Ray- 
mundo en la silla de Toledo. 

6 El Papa confirma el nombre y autoridad de Rey 
de Portugal A D. Alonso. 
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Continúa la lista de los Senores 
Subscriptores. 

El Exmo. Sr. D. Francisco de Eguia, Secretario de  Estado y del 
Despacho de la Guerra. 

Sr. D. Tomás José Gonzalez Carvajal, Intendente de los Reales 
Exércitos en Sevilla. 

El Exrno. Sr. D. Juan O-DonojÚ, Teniente General de los Rea- 
les Exérci tos. 

Exmo. Sr. D. Christoha! de Góngora, Consejero de Estado. 
El R. P. M. Fr. José Ezquerro, Catedrltico de Vísperas del Co- 

legio de San Ger6nimo de Sigiienza. 
Sr. D. Mariano Soto, oficial de  la Administracion de Correos de 

la ciudad de Barcelona. 
Sr. D. José Mariinez, del comercio de libros de esta Corte. 
Sr. D. RernabP Mateo. 
Sr. D. Luis Ferris, d d  comncio de libros en Orihuela, por des 

exempkiires. 
Sr. D. Miguel de Iribarren , Presbítero. 
Sr. D. Ju:in Clalr, Coronel agregado á los Usares <le Fspafia. 
Sr. D. José Gdrcía Varela, Administrador d e l  mrquesado del 

Cenete en el reyno de  Granada. 
Sr. D. Santiago Maldonado, caballero cadete de Reales Guardias 

Espafiolas. 
Sr. D. Tinioteo Rodriguez Carrillo. 
Sr. D. Joaquin de Ir Chica. 
Sr. D. José Antonio de Alcalá, capellan primero de! Real monas- 

terio de las Salesas. 
Sr. D. Haoion Ruiz deRuiz Dlvalos, caballero del Orden de San 

Juan. 
Sr. D. Jiian J a b ~ t ,  Ministro plenipotenciario de  S. M. C. en 

Constdntinapla. 
Sr. D. José Norcfia. 
El P. D Fray Ger6nimo Castaheda, de! Orden de Sin Bernardo. 
El Sr. Dr. D. Migiiel Garcia Maroto, cura de  Váldemorillo en 

el Arzobispado de Toledo. 
Sr. D. Pedro D .za , vecino de Cádiz. 
Sr. D. Vicrnte Rlanco, del comercio de libros en Salamanca. 
El E~ii io .  Sr. 1> Jtjsé Montes Salazar, Teniente general y Subins- 
*mpector del Henl cuerpo <le Artillería. 
Sr. D. José Valertzueln, C ~ p i t a n  Ayudante mayor del quinto ba- 

t ~ l l o n  del tren del Real cuerpo de Artilieria. 
Sr.9. Lorenzo Reoyo, Mariscal mayor del quinto batallon del 

de Ariilieri~. 
Sr. D. Rofael B r o n a ,  Tesorero principal de  la provincia de 

Segovia. 
Sr, D. José Femanda abucr. 
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Sr. D. J@ Gonzalez Huebra, en el orarorio dd Salvador del 

mundo. 
Sr. D. Francisco Rodriguez, del comercto de  libros en Valla- 

dolid. 
Sr. D. Francisco Gutierrez y Aguirre, del comercio de Cádiz. 
E l  Sr. Marques de  Valdegema, 
Sr. D. Antonio Siles. 
Sr. D. Juan Manuel Lopez. 
Sr. D. Gonzalo Martinez Perez, Administrador de la Imprenta 

Real. 
Sr. D. Francisco Sanchez Gadeo, Consejero de Hacienda. 
Sr. D. José Rarnon Franco, del comercio de Pontevedra. 
Sr. D. Ventura Palacios, oficial mayor primero de la Secretaría 

d e  Estado y del despacho de gracia y justicia de  España. 
E1 P. M. Fray José Caballero, d e  la OrJen de Agustinos calz:dos. 
Sr. D. José Riegas, oficial de la Secretaria de  la cáiiiara d e  gra- 

c ia  y justicia y estado de Castilla. 
Sr. D. Francisco Renitua Iriarre. 
Sr. D. Gregorio Bialé, del comercio de esta Corte. 
Sr. D. Jayme Ferrer ,  abogado del colegio da ata Cotta, y ase- 

sor de  las encomiendas de los Sercn~siiiios Sefiores Infantes 
hermanos, y de las del Rey  de Etruria. 

Sr. D. Millan Alonso, vecino de Quintaniila de abajo. 
Sr. D. Aniceto Ibafiez de  Ocerin , oficial de la Secretaria de Ep 

tado y del despacho d e  gracia y justicia de Indias. 
Sr. D. José Puerta Benito, Alcalde mayor de la villa de Ayllon. 
Sr. D. Joaquin Chico , Capitan de Milicias. 
Sr. D. Agustin Lopez Bravo. 
El Exmo. Sr. Marques de Camarasa. 
Sr. D. Pedro Moreno, profesor de  Cirugía. 
Sr. D. Rafael Navarrd y Morales, Abogado. 
Sr. D. José Zarandona. 
Sr. D. Rafael Soriano. 
Sr. D. José Soriano. 
Sr. D. Leandro Gil Lopez, Relator del Consejo Real. 
Sr. D. Benito Gonzalo del Rio, del comercio de esta Corte. 
E l  Sr. Marques de  Camarena y del Reyno. 
Sr. D. Vicente Laureano Garcia, Presbítero. 
Sr. D. Gaspar Herreros, oficial de la Secretaria del Despacho de 

la Guerra. 
Sr. D. Pablo Merino de Castro, secretario honorario de S. M., y 

Escribano de cámara del consejo de Ordenes. 
Sr. D. Bartolomé Caro, del comercio de libros en Sevilla,  m 

seir exemplaver. 
L a  Sefiora I)ofi;i María Dolores Traggia d e  Santisteban. 
Sr. D. Juan de. Mata Vargas, vecino de Dofia Mencia. 
Sr. D. Pedro Zamora. 














