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PREFACIO DEL EDITOR.

-tis el diifufss díl tomo anterior íémei demettrjt-
de lat «HUÍS <tt la revolución tspatttota ycí, 4ft~
trayendo eJ it»f>erií gloríese as laf Godüs^ puré la. ma-¡

Jfof partf de Ja. España en manos di .Jes Árabes, ̂ ha^
ra tt necesario mtíwfestar edui» •tf:festáW?eid eftt
mismo trono en fas montañas imtccvsibies de hita-
rías , ¿> ¿li pcqaeátí principios coa la vaísr y es-,
fuerzo ¡legó a la-nta grandeza y abura ^ qse fsé el
terror de las fneaiigos, y la admiración del laiiaerm,
Lafamoia tas alia del Guaiiahts, en la yaal pereció.
D. RsJri^ay ¡a ntay-ír partí de it nóiriexa, disipó luí
fuefxas de ia najíe», jr país la cvnfaíign ^ el
desorden en el re$r.o de manera fue no había quien
mandast ni quisa aifAtétese. Los jfraíei farrifriat:.
Cúiitnpi<i¿t,iiíí.pr(t'aÍMÍíís^stiJ£t&iHÍ3!*SrSiufi¡lí¡¿s por
facrxa (i pttr ttrtifi-'io- Muchas Gobernadores se rltt-.
dieron tía ninguna reiísttnda, fapittiJatide qae se let.
dejarían Mires los tienes á los íitiadfs, el use de Id,
rfligitat, (fe las leyct y de tu gobierno ,y que no te
les impondrían ttt&r frihutyi qtií hf ^í¿€ ¿ntfs pítget-
taa á sta Soberanas. Esta capitulación se concedía
gentralteetítt d tidas las tiuiadet qu¡ te rendía*
sin resifteafla, strviéadost de este medio para ndo-.
cirial fin dettntrse tit perder gente, y poder .csfljl
tinaar sus ftmqtttstns. •. •-'.

Mas no faltóftnt ftomíw gtttcrófot que ert el
dfiüítrt general, prefiriendo el. honor J tedas Íes

defendiera» tai fináis mientras tvoié-
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Tan fuerzas, y qutsií-riifí atas sepultarse
(fe fas ruinas 'jjíte Capitular PCB gente tan pérfida.
Ua Gobernador que entrega la piusa sin hacer nin-
guna resistencia no puede justificarse jamás d lot
o)ot de la nación y de !as grtirracitnes /aturas, por
mas fverzñf que tenga el enemigo que la íttoca, Sv
nombre será execrable en todvs los sigiot, y la his-
toria ¡e representará toma vn^rfds^-uis frayder y
un hombre vil gas quebranta ¡as obligaciones mas
tarradas que ka contraído cotí eí Rey, la futría j* la
rfligion. Jlfof por el contrario, e! que la defendí con
•valor hasta el término fue prescriben las leyet de
¡a guerra se llena de gloria, je los enemigos le mi-
ran con respes^, reconociendo j¡ie Ja falta tfefaerxas
j> de medies le han obligado á tatuar esta resolución
centra su voluntad. Capitula con honsr porque ka
cumplido toa rodas las utiJigacimifS, llegando hasta-
el termino en que la íqy natural Is itjtjtida qvt rio
exponga íaátUmejite ¡a vida y Íes hieras (fe tantof
ttiiséfaliilfs al furor dt va saldado Isrbártí y cruel.

Los que trafpsrtadoí del amor de la patria y
del Soberano testán la resolacim heróicA de sepul-
tarse ídsff las ruinas de la plaza, tai llenan .dt
atanifrrú y de a&itiratiín. Su defensa será honesta,
y VKf(cir¿ fas mayores elogios, e na tai qut se haga
ion fotisintimiíntíi de lat fiudaíants y de ia trvpa,es-
taitdo tudas anlntiulof rfe lef mismos wntmienrcr
para debüít&r las fuerzas d?¡ enemigo t inspirarte
terror, y aiúmíir a ¿os defensores de la patria*
Qvattito el Gobernador tenga estof motivos para Ha-
cer nací dtfensa fon asombrosa que párete excede
Jes iftsites fue las leyes prescriéett, siempre será
digna de elogias j a conducta ^ porque et conforme á
la l«y suprema, $ue es la conservación de la fatria:
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S^lus populi suprema les esto, la fvaf e't e!
el espíritu jt el fia de todas las otras, De ettes M-
roes hubo algunos eit estos tiempos desgraciados,
paet tegua Íes historiadores dr&bís fueron arra-
sadas algunas ciudades, J> sepultadas íoxt tus riü~
tías fus generases defensores.

Thfadiwero i T/tfudóinirf, qtíf fraila dado fM-
ta.í prtieíia de valor, en tlempv de Wftisa y df D*
Radríg), después áf Id batalla de Gaadaleti te re-
tiró á Aturda , dfttde habiendo retogifo a/guata
tropas guisó hacer <Ktist&tete-&> mtt.divfilati de
/di Mora que iba /i atacarle ; pero mudando de re-
pentedefroftísito^jiwqtie era inferior es f tienta?,
te entra la la plana (fe Orcilif, qaí es Vrihueiit,
f sin hacer tiingfitm defensa eapitaJó. Masase,
apartándose líe ¡a. coanm opinión de todos fas his-
toriadores, femé o Theadimem por suítínr inme-
diato de JO. Kjaírigo ert el trono de los GoJat,
Piro j por quf titulo h era? ^qw ¿trecho testa á la

Esta ira electiva, ji las Ifj'tt del Fuzro
.

nada di esta gliccitmi e¡ lugar, y personas jar ¿U—
Irían hacerla ; (fe manera, qtte wo haciéndase cottfor-
txe ií eí/iW, era. nula, y el elegida no tenía dere-
cho al trono, j> nadie estaba «bligsdo ¿ ofadeeer-
lenirecoitocer¡efvrtal.i,Tse fodré decif qta TAeít-
dimero fus e ¡egida conforme d la ky* En donde faé
ekgiáol Cerca de Orftlif, Jice Masdeu, .¿ Pof yuiéitt
Por ios soldados fugitivos. íKfesto foque presfri-
fo la leyt ¿Concedí a les soldados el ¿írteho de .ttlt-
glr al Soberana* No , sino á laí Obispos , á ¡os Gran-
des y Senofei priníipates del reyno. Es evidente,
pues , yte esta ekeeion , aun guando te hubiera hecho,
¡a ftte na conítúpüf mt>gnr> ttstítKoniíi^

a i
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ría á la ley, y tttí no U daba derecho ninguno al
troné. ¿Quién-podrá persuadirse que en Id confusión
en que estaba el Estado un pequeña número de sol~
(títdoí tuviesen el pensamiento y ¡a temeridad ds ele-
gir Acy d un Gobernador yite esfaia sin fuerzas*
T guarido hubieran sida tan laces que queriendo pa¿
nerle el cetro en iaf inar.ps, y la corona £rt la cabe*
&a, ¿/a hubiera consentida jamás un ftemére tan fru-
ifotfe? Desfch&nos esta opinión CÍIÍKS un delirio, J>
Jetemos a Theuitiisero en la clase de Gtberriador,
que después (fe haberse llenado de glvria en las ex-
fedieianff contra les sfraíet tn fas años arttfriorer,
al fin di iu vida pasa una oninctia en su fefutacítit
entregando torpcmittte, su proyineia 4 /er enemigas
fnt haber hecha ninguna defensa. SI mismo juicio
defo formarse (fe/ reytvtdo su fuetea de ¿itfuauíkildo.
Si Isidoro di Seja ji el Moro Ruflt leí den fl nom-
bre de Prfaci-f£í^ ¿f aun de ftfjres^ ef Cerque eren
las pritififiaiís Goteraadores que rc futfóan türíJti-
guide t»as que let etre» en las tatallaiftr íu valor,
Ó por otras causas ¿/as ignoramos,

Ka la fonfuíie» general qst se hállala e! r$y-
tu> fas soldados de valor, los oficiales mas rtnifl-
fos, y machas del pueble, animado! del deseo (fe
vengar fas Injurias ji los males que ellas ji tas fa-
milias habían sufrido por fttcs bárbaras, á quie-
nes miratan fon horror, fe formaron en varias par-
fldaí para hacerles vaa guerra eterna. PeftíguiéaJa-
¡os por todas partas les inwnodaliaft t ¡es atacaéaa dt
repente con seguridad en fagares oportunos, let tao-
tahan matíat gente, y retardaban sus conquistas. Lfs
Efpaüílff han acostumbrada á kaeer ¡a guerra de
fftc atáis en todos tismpof^ y par ésta raxttt dice
tií hitttrladee RamanD es tan difícil conquistar tste



DEL EDITOR. v
país, porque estando tocio é¡ sembrado de moattt Jt
isíjuei, u muy á propósito para efte génert «fe
¿uerriltoi fw consume lentamente loi exerfttüf^ /#/ *
quita los convoyes. Íes mata etvcha. genff, f oilíga
al enemigo <i tener ttivuríet pautes enerpet fatjiJc-
rabiet de tropa, para la feguridad de k( carainet
jt ife Ijts cdmunifMienfi- jf af tste modo quedan miy
•disan'naíJafy dryidiáat Jas farntai, y ten taff/ií-
cihs dt vencer. Entre ht que mandáis» estas pter-
tidaf sin duda aig«aa fvf (fe A»J mtit Hurtrtf, y
tí que jf llena mas de glaria en- tur expfiHeiefiet,
D. P?/H?D, el qual haiia dad<) antff machas pruebas
de se íiaJsr y prsdewty,y Cín/a grandes talítttos mi-
litares. Este hambrt cap&K dt restablecer t( tron«,
llafie tie m>i>ks j? eltoi ptatamiftaes, t.m( la gene-
rosa reso&citMi de juntar Jas gentes que pttdn r?co~
ffT en (a Cantabria,y se fvf d Asturi&s remo pait
tHuy oftfftarto para frstsrir¿tosenemigos:sabiatru&
íien gue sai habitantes eran 6eücasos,y m todoí
tiímfot habían mostrado mucho valor ¿ intrepidez
fií Íes comliat-er y en.-iaJÍgfsnta-ái-,lapatria, iQué
fw podía frotaeterse Z)» Peltlya c&n estas gentes qoe
estaban animadas de las mismos sentimieotet dt 4f^
fender la patria, las leyes y ¡a Reiigioní

Arreglado va cuerpo de tropas foniickrable, tro-,
fezd fas hostilidades contra ¡oí enemigos^ que «e kt-*
Man ¡kgado sitio al pie de las montañas di Lean, Es
noy vtret/mtl jue se fttsttria algas tttrnpa en este f¿-
vertt de guerrilla., porque ettandn los Árabes octipadot
&r conquistar las provincias mas ricas y tfíaíférttlet
de la Etpatfa, no tendrían fuerxai ni inferís rn reda'
tir tin meaiigódlbily un país miserable. Mmtata., juf
miírtdalnt en ¿eo¡ity tenia una guarr.ition (cmpetentt
partí ccttteaer ¡oí pueblos Jomfííiííjj, enviaría eigu-



vr PREFACIO
fias pequeZas divisianes para contener vstóf irrap-
danes de iif jfftiiriavof. Tí. Pelvyí jntmiftstata ett
tttot eittuentres ¡u pericia militar , y siftHpre dexa-
¿ra tstty escarmentados á ¡es enetnigus; de manera
gue ya fu/ preciso enviar ttatra él HK General de
feputftcion son un cuerpo ÉUfttQ de tropa, EiTe fue
Jí ¡chavan» quf había servida fi .el fxérfiti) líe fot
Moras desda s¡ principia de ia efaqaiíia it Éspa-
•aa. Páfsst fri basta de D, Pdayocw todas las pre-
faucivrits pvsílrffT en na fais tan quebrado, y te-
niendo quí coin¿>xtir (on un Capitán tan tKperintert-
tadf. Ai pie d? JJB mtmtt alríiinte, dondt eft¿ Ja
eveva de CdvademgQ, se encentraran con ¡os Astu-
rianvs y se emfeaí el embate , el qualfvé tan funes-
to para las Mores que la mayor parte fuero» ttttter-
tos can su Gen?raiij> los poces que quedaren vivos^
qvasds se ceeian segur t>í huyendo, tina parif de !n
mtmaSa que domina al rio Deva se desgaja y las
iexé sepultados fit sv? rvinat. ffo je puede dudar
qtte D, Pelaje terna t<u> ía mayor prudencia todas
laí medidas pitra ei buer, fxíto Je esta batalla fa-
weífl; f ere cemt teda eita trepa genérelo ten 4a Ca-
pitán estaha animada de sentimientos de piedad jr de
reílgíerf, confiaía en que Dioí fes kabia de amparar
de a» medo atamviHasf \y así se fia freída ton mu •
tba reitvTt que Dies le protegió y destruyó ¡i sus

Ño es verosímil que (os Moros acometiestn á
D. Pflayt con VA e.te'rnita de qtmrentA i Hneueata
taií ¡lañare f , parque faro reducir it» fegaería nríiHí-
TO de Vandidos ó Salteadores, tamo ellot ¡¡amatan
ni se nefcsitan fxerxas tan famidablef- jCínte te
huhiera ptdido maatfntf un ejeértita cmñdtrabh en
srt fais fece fértil, .y escafo ele vívertrt
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furtibradoi a vencer con poca tropa, fscfrcttos nuaie-
rowí en Asín, África y España, líenos de ergaila
c/xt tantas victorias tamo habían conseguido, jerí-
•cidfian vn cxéreito antro pora sujetar ochocientos
$ mil ñwiíres fue miraban con tí nxytfr desprecio*
íQaf efttteguran conquistando tai país Heno ¡tí TOCAS,
fie fnontaítai, & tasques, ̂  de pueblos inífiralileíí
Por todaí eitas consideraciones tíos pernadimoj
que etfa atciofi res fié sinc entre dttt pequeñas pQr~
tidns;y yus habi?nclopereftdo en ella ¿a de los Ara.^
bes, tía fmiargf de ssr^ntíicJto-iiiaí,numerosa, it
ee'sfap en jísluriaf la victoria eoiaa un favor isn~
guiar ¿el ríelo, y una pras&a evidente del valor ji
dii talento núlitur del Capitán ove la mandaba. Det-
futes de esta vtetorta quedaron ten escatrnentadús
las evemígff, que dexároR mucho tiempo en paz á ios
Asturianos* Corno nos fallan noticias fisrtets y fff-
titivís de tinos tístnpor tan antiguos .y vbscuros+y
temaies tan fufsf escritores fue se huyan ocupado
w dar relaciones tscdtt&s de los techos heriiicot de bit
dtfefitwtt di Ja-patria fíat fiajeM&ríammte mere-
cían fosar basta la posteridad nws remata, es n(Cf-
iitrío entretantos ¿ ¡as conjeturas, ios ios Crónico*
IKS de aquel (lempa giie kan llegado basta nuestros
dlat ton tita fecoi, qtte referen mu? per miyor ht
sucesos, di tnantra que es t»íy tíiffcií fttttader la
que quieren decir; y de algunos, aunque muy «atables,
corsa de la batalla diCovadotiga, a¡> hablan nada. El
contiauadar de la Crónica de! fitlsireitsí, fw la cvts-
cluyó el afo 714, é Isidoro Pacense, qat lle¿éhasfa
el 7 54, no hacen mearían de las aeeiottes de D. Pe-
loyv, ni aun le nmnbrati; y solé sabemos estas íttce-
sos por hi autores que escribieron sigla y medie
después de este tiempo. Quina el primen na había

04
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de Pelays porque aan KO húhitt sido elegido Rsy; y
úl segando porque hallándose en tierra de Moros, na
se atreverla d referir unos sucesos que les eran toa
perjudiciales, per no exponerse ti perder la vida ee~
tsp perturbador Je fa quietud pública.

Sea. lo que sí fuere de ettí a¡mto, no defames
detenemos mtts eti él: na es fácil averiguar ¡ó ver-
tíadi, y Jes historiadores jr criticet laadernot nc ha-
cen mas que proponer conjetura* mas i minos prtr-
ia¿¡fs. Le cierto es qitt iflí/íftíí de ¡«s CMstioafí
fue ttioian ¿asa tf poder de Jes Aforo?, viinda f/e
en jísturiat te gozaba de seguridad, y (reytafo
í« Dios había empesmdo d proteger su eansa, akaa-
donaren ¡as caías y sus tienes, y se fueron á es-
te atih son ¡á esferaana de restablecer ei trono. La
HÉertad <t«e ganaban eit virtud de ¡as cepitulafiones
Jircfiaieoneltnemígo let facilitaba la emigrado», P/>r
este medio te ftínaentáron en tanto grada tes ftttr-
xas de las Chrístianaseti jfsturiai, que D, Pilqyo se
ptueen íífWe, te wlanieare de defender el país, sirte
de atacar a! enemigo. T así este principio de polí-
f/ífl, que átxa&f fit fot ríndadií ¿oí caerfní tan
f puestos j tan desunidos, fue la primera cauta del
restablecimiento «fe !a Jtfatiargufa,

Bjtanidet itiothor Obispas y Grandes e» Atftt-
rías trataron sin dada alguna de establecer unafor-*
me ¿e gobierna /¡xa y estable- y fea arregle a far
ít&es del Fuero Juzgo eligieren Rejí a D. Peftyfo
para dar mayar -vigor y energía d sus aperaeienesi

jf eftabhtir el írden en el nueva jr pequeño Esta-
do. No se sabe qitándo fe hizo eirá alcedo», puei
aunque la Crónica de A!Mda y la de Sebastián
de Salomónos la potrea en el ano 7 t8, i 19, no nes

.dicen con qué fundamento^ ni citan ios autores
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nuts HKtiguOf áe que se valieron; y habitado escrito
titos 150 sñtts deiputs df est&f sucesos, sin embar-
¡p de fttf frtttían paco distantes de ellos, no es
Soítante sv autoridad para Jijear este punto de cro-
noivgfa fvtt tanta pfffjíiofj* Jtffrefefi dfgiwjt fe por
lo que respecta al hcfho tn general ¿e que hvbt un
Velayo qut it distinguió por sedanes gloriosa?, y
fui trn de jangrt reai^ y el prlater Rey que se efi-,
gtá; ftre ¡as detnÁs partieaiariiiadtj im irá fá~
fil esmerilarlas en ío tnenterfa per lit irmíieien ¿in
alterarla» par Ai* preocvparítiiiesi per la ignoran-
cia, y p$r la dctnasiadít cr.edvlidfíd y pnsiaa per ?&
niaraviüiísc - -nieto de qut ado/ete* la nnycr parte
de lur ñafiarles ,f á? les farticulares qaatiáo hoy po,
fa ilaftracion. íot Muros las deípreftárm porgue
no ttntatt fuerzas bastantes fera entrar en va paif.
Kietitañtijo: ¿e BB clima dure jr áspero, poco fértil,
Hay paire, y titt caminal para marchar ¡os exér-
citor, porque fiabiendt siiú reftoazad&r tambas ve-
cet fon gran pefdiffjtt temían la ferocidad de f a s
fiabifastfsjf -que, eKimadas-JÍd espíritu de venganza
fe habían de defender con el mayor valor•, ó porgue
erefaa <¡ae siempre tendrían tiempo fura reducirlos^
tiendo el Sfiado nueva qnt eci&aíctn deformar tan
déJrií, comparado c#a e! gran peder que ellos ttaiaa.
Esta debítifiad fuf tauí&írtt vtra causa yus cantrie»^-
yo d la sulfitsteticia y engrandecimiento de la nueva
Monarquía. Una patencia ptniereta fiáee poca cato 4t
su Vfdna guando es débily sin fuentaj-yéita mu-
thiii mees se aprovecha de tita seguridad^ dficsí-
¿o para tomar tos Medidas dt st¿ efevecioa.

D. Pelayo, (I tiempo qvc goza de esta tranquin.
íforf, ñu h pasosa diversiones ni en el ¿fia, sino (dato
hemiire prudente, de vna- gran previsión * y un po~
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}{tico profundo, ii'aw los mayores esfaerxvs para au-
mentar las trofeis, exhortando, ¿ per taejer decir,
mándasete d tfdof fai subditos turnar íasaraiar para
librar A la España del yugo de fus infiíít?, repff~
sfnffc'd'vlfs el interés de la tvKglan, el de la patria,

y el de la libertad- Tatúa, cnrrespnaíencias sesmas
eeit las c'wdaeíis sometidas á hs enemigos: pro-
curaba persuadirles que tacudieten el yago y ett-
trafen en Ja üga contun: hacia ejccarsiünes fon
sus tropas en faf tierras di los enemigos, taln-
¿a los fampos, saqueaba los pueblos, matando ma-
ehstí gentes, y HevÁnduse muchos cautivas. Esta ia
hacia por des tactivos, f t á saber, parque tus tolda-
dar fueran utas animaos y atrevidas con ¡a esperan*
sa dei botín ^ y por acostumbrarles á la diitíplina
Militar, A lo, subordinación,y á la oítídlcticía, para
q-ic Ruanda fvfse necesario ftnprctrdfr tina guerra
a&terta estuviesen aguerrida!. Reedificó muchos
fueblos, ? hizo csastrair algunat ígleriai; prra na
qaho, ni cercar di murallas lat cmdades, ni ¡evaa-
tar ningiífiít fortaleza er, sus dominios, CQIÍ e£ fin ¿te
que entetniiesett todas que mientrat no pusiesen su
confianza en su valar no estarían Ktrrts de los i<t-
•svltos y ataques de ios enemigos. Tal fue erre hf-
ret fundador de un pequeüo Eitafo, qat ton su pru-
dencia y valar dtxó en el mejor ardí»; j> después
ífe Su largo feyaadt murió lluraáa de radas: tus-
grandes virtudes ¡a ítifi/ron tan ilustre, que ttigu~
ñas gentfi la tuvieron por Santo.

Esa Reyao hubiera píreíiáo desde sus priafl-'
pías, ti fio se hubieran sentada en el trono hombres
eapafft pvr stis talentos y virtudes de sostenerla.
En circiinítaneids tan críticas el resplandor di la
corona ra deslumirraía io,t ojas de las aisbicioset, ai
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las pasiones traitúriittlian eJjuicio de tos eleetoret.
El tien de la patria jr ¿a cor-servacien ¿el truno
trst e! único oígeto íjttt excitaba ¡as disios de todstt;
j? asivéwiQs ocMparfa taia multitud fa hombres grati^
dfs que merecen con justa razón el título de héroes,
Alfotuti, que después rfe Favila ocupa el trono, me-
rece compararse con luí hombrts mas grandes áí la
atit igSftiad. Párete que la Previdencia dníita Jo des-
tinaba faro, reparar ¡as pfraides de E ufana. iQaf
valar, qué intrepidez, qué prudencia, qiif religión y

humanidad en este hombre\ \Q,ti¿ política íatt
díi! ¡ Cc« qué arte sabio gobernar ¿ los subdi-

tos y ganarse la estiaaciffti de indos fllm\ \Comc s$
afrevethe&d de ¡it vfcrtunidad que le ofreció» las
drcattsíaticiaí en que sttt enemigos se hallaban para
dilata? loí téfTftinvt de sus ásiadosl f^é que ¿os Alo-
res titán divididas entre sí, junta sus fverxst, y

de Fraila tu hermano, quf era General
e, extra per la parte septentrional <¿< Gali-

cia , se apodtra de toda elía hasta lltgtr a Luga,
,»> inieivt-<>-'-*tt fttpifiil'ifeno tie-glsrist jf dt ríftmHttf
No bisa ha¿ia descansado de las fatigas de est&

qttafidv medita tifia esepedíeíett truche irtftf
ti, a la qvai le excita» los mítines súktütíif ecti

gran contento jr alegría, ¡ (¿nauta ptied? n« Soberano
yae í« hace estimar tnanifcstanát per su condufta
<jft% no tiene atas interés que ?1 de la ñafien, ai sf
f repone otro fa en tocio lo que hace tino ¿a felicidad
coman jr la particular)

jíitorga, ¿ton, Saldaña, Montfs de-Oca,
¿muya, ¿flava, tsAn se rin¿e ¿ MÍ amas: liega
hasta ¡as Sierra! que separan las dos Castillat^y
harta let confines de Portugal, ftm tanta fsüeidaí
gtit tetrece por su actividad, valer, ¡ntfipidétt y
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prudencia el renombre de gran Crtf'tait, f el de ha-
¿íly consumado político. Mai fotsonafuede defender
el país Uaná qae ha conquistado, datiraye hs pue-
&hi,y te Ifeva ¿ todos tas habitantes\ Ckrist'tsmttt
y Mordí, á tftos cerno etclavvi, y ¿ aquelios paro,
paliar tus tierras-, providencia dictada por la r.t-
feíictatij la poiftica para impedir 4 ¡oí tnewigoi
¿ti venir á ¿titear sur estaáot, no dejándoles medittt
(fe fusttntar su exfreíto en tttf palr enteramente ds-
lierte. El seje que manifefti por la religión cent*
truytvfo temp/of, y tonvirtiettilo en Iglesia Ifi
Mezquitas, le mereció eí renombre Je CaidlifettMt
«I qaal ts conocido en (a histeria-

Fraila itt ft/;*, heredero del trono, iff mfntts fue
4e ¡a: virfitdtf de ÍM padre, tenia en un gruido mas
ahí las que stm ma.) brillantes y necesarias para eí
gvbierng de ttn Estado que vttÁ de coptin-HQ (tmentí*-
xado de unos enemigos federólos ewpeñaelvf en def-
trniríe. ffavarra y Álava, <{ttt se le katian reíe/n-
do^ ¡oí sajet» en vn momento, y detpttei. 4t easti~
gAíifis los rekfthoifif vuefft con sus tropas tí Qaflcfa^
destruye el exércltv formidable de fof Motos ¡y ft<-
cho friíoitero ju General le tnoitdtt quitar la vida.

¿fíáerraaien, CaJifa de Cor aova, lleno di rabia,
jjasíít un ex/rcito podervíQ para vengar etta tifrenta,
y entra en Castüía con grande orgullo. Sí prudente
Freíla, que tenia menor faensat, Je dejen adelantar
libremente hasta ¡as isaataüat de ¿ew. dtsputtcae
tabre flsyn tanta Ímpetu, fue te tierrvfa y leebii-
ga A hottr una paz insrgtmxosa. Si este Príncipe
haltera juntado é las grandeí virtuder la fiiaviJa¿
y (a tfatxitra, ¡aertttria ocupar utt lugar miyi dít-
tinfuide en el «¿mera de lo? héroes que han ¡leva-
da ei cetro en tut ttatior. Su demasiadn
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te filgo perder Itt estimación Je sus subditos , y //«J
g¿ á ser víctima infeliz de su ¿vertían, ¡Tatito impor-
ta al Seberas txtxtlar lit suavidad ji clemencia.
fim !a dureza j> severitíaií^ de manera jw siempre
merezca mas la reputación de cltinnfty de huma-
na, que la de just tetera y rigorem', El Príncips-nto
necesita hacer ñingas esfuerzo para ser fevero y
liare ; mas no será ¡tamaño ji suave sino fonsiguífntte
triunfos y victorias sobre su ttrrazcn,

Alfonso Si^andv, ftttíjo, d guien las áesgra-'
tías khfcrwmájf fatiffa^g^fifaifej treno-'ean tan-
ta pradenfítt ji ntvd¡!riteli>tt,'qtie arrepent idos y aver-

svs enemigos de ¡es litsultef que !e haitian
sn áesffes ¡os subditos mai fieles. Teain

valor, prudencia, actividad, justicia, moitfrceíon^y
pureaa de fostutubres tan grande qtte h nierecié ei
fírvmibrs de Casto; (teseaítl tanta la felicidad de su?
pueblas q\ie fútete que no estaba ocupado en <,tn *&•
gft »t Distriíye un exfrdto formidable rfp Mortis que
baso la ctmdticta de att General ttay experimentado

¡st guerra, re ofupa fu remediar ¡os obvios que se habían
introtiuciífe en el gobierno, Detpues, aprovechándose
de las dJtfordiat civiles gas tenían entre ti hs MO-
TOS, fíate repoblar j/ fortificar á Bra¿a\ se futra ert
íns eitadsf ; derrcta sn exércit o gu? le tale al etime»-
trc \ y üegado á Lisboa, toma par ¡tsalt o esta ciu-
dad, y vuelve á su capital Ileso de ríyucía? y de
gloria. Eftf gran Principe, dfjpuer Je haber gober-
nado fus estado? de una manera tapaz di óortfiHaT-
se la veneración, el rapeta y amar ¿e todos su¿ ít¡¿-
dit es , f asó el cetro n manos de su hijo D. Ramiro*
qv? era digno de octífar el ír&na por [as gratides
•virtitdes ¡ui ie-aderaaían. D. Ordeño Primen y
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T>. jíífonno Tercero guc faf míeái/ron, se hicieren
admirar taitibíen per sus grandes virtudes. To~
dof dejaban a tas sucesores el estado «tas dilatado,
mas rica y mus floreciente qite lo hablan recibido.
Los hijaí qvf reeibitri de la inana de las padres este
estro Inmortal, cdacadas ert su ctnap atífo , kasian it~
fuerzas para imitar iof exeatphs que les futbian
ítaáó d? Vítfw jf frttílfncffí^ y na degenerando de faí
nobles sentimientos que leí Habían inspirado con stt
f&sdticta, siempre hacían el estada mas futrte j>
mas puderesti. \ Tunta importa fados Bgyes dea bxcn

A Stts kijott-para qui lot pueblos ieanfeli-
s,y eí cetro se conserve llene (fe gloria en la taís-

D. Gurda, y D. Qrdoña Segundo , hijos lie D.
'jflfonso el Grandt , continuaren toa ¡a misma felici-
dad la guerra centra los Ufaros, títiififaaáo sietfi-
prt f l fdJtr de hí Califas di Cdrdeva.. Alfmsó
Qsarto ira taaspmpie pura vivir frtutt claustre que
parít-giAirnáf tía rfyno ; y asi fáupd el trono D. Ra-
tttíro Segunde t que rtr en vahr ni ett affividad y pro-

'-ilerfeUt fot- inferior á ningusm áe.ks.-prtfkctttrtK
consiguió vlcterint ilvstref eotitra lor Mores, que
vi paso que lo limaron dt gloria lo hicieron ttmlble
j> respetable" rtpr'tmió los alfaretos de sai estados;
jt tufe contsntr ea la s&aiisi&n y la i>i>cdí¡ncia á /oí
<Jtndf) ¿e C¿t!fi¿l#, fu hijo V. Ordeño Ttrtero el
foca tieaipú ¡¡as estuvo en e} trono se hixa respetar
y re»w,j> »t> fatiteafo reducir ¿ hs rebeldes de

ron lo, dulzura y navidad, fts Migó 4 sa~
^¿í fuerxtt 7 haciendo sufrir á faf prírteí-

pales cabezas el tattigo que merecía su infidelidad
ji .tu ffrfidiit, />. Sancho su hermana^ Prírtcipt 4f
un gañís am&bk, bandados» y muy tHM¿ermtt>, It tu~
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cede ett el trono, digno de oc upar le por fus -grandes.
virtudes , f«í tudas esfatar, templadas con ¡a clemen-
cia, dalzura y moderativa. Stmetiti al Conde GPÍISS-
ie z que Si If haiiA rebelado , y después Jie haberte
perdonado cotí te tsayor g(fltresiá¿iát etre motísimo
íf jir/fd la vida dáttdek nciwti, h que llfn¿ de luto
y de liultg'iaeioR a todas ¡Oí vainitas*

D. Eerntudó Segando, que subió «/ trono , tetiitt
Ivfff y talento! pitra gobernar en tifmpo d$ pan y
dt guerra. Restabíetis eí ¿uen orden en el Estado;
eerrigió otil nitfscis c'cn sus exhortaciones •. y fox !tt
exet>ip¡o\yrto omitió tiada fura hacer entender á lat
peqatñQS y il luí grandes que el mudo de ser itrveflfí~
bles , y foder atacar ccrn suceso d ios emmigor, era
•uofytr fi /flJ1 í'ostvwbrÉS de ¿us BF*yhc¡7'£íí que habían
abandonado íi\treg¿ndose á ios vicios qut fas habían
afeminado y ecrnwtpido, JVingtmo de sus predece-
sores le excedió en valor y prsiáentia' piro sus
/tiernas frai wty inferiores a ¿u de los Meros-t qtta
eslabón mandadas pw uno de los mejores Generales

hasta «rea de Lena coa tai exfrcito formidable'.
ílerntido le salió al encuentro: se d¡6 la batal/a
eti laí fueras dtl R-í1a\ $ aanqits • tenia wufhas
tNfttos tropas gse ¡os enemigos, Jas 'vene? 'ai f riti~
ripio, ¿ílntattzor desesperado inspira valor ¡i sus
tropas qve fluían vergonzosamente , jr volviendo ai
ataque, arranea la fatuta de las manes de ?ítt
Pffxcipe haciendo pedimos 'sit1 es/feífg.

Esttt perdida la reparó despees c$n mucha glo-
ría en la ¿atalia que se dio cerca de Ojmu, ra
/« faai f/ poder df tcf Califa? ¡le Cordeva quedó
abatido por los des heñís de LÍO» y de Navarra.
íQuf necesidad tenftticr de hablar de jíJfottso Qviv-
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f o, ™ kijf, que tatuó te diftíHguit' por su pruden-
cia y valor ea e¡ trona'i Tambicn pasaremos su st-
leneio á lí, Btrmsdo Tercero, Prtotife ¿es gracia*
do, no perfetltít di talentos y virtudes1 , sino por fot
artificias y ambititn dtl anata fiejr de Navarra.
D, Saairho ; j> telo dirémas que después de la r»u¿r~
te &l Rff de Lton los tres rsyaos se revifron en
la ptrsana de D. Ffraando Primera , Rey de Casti-
//í, y fe formó ají imperio qae desdi erfidnces artvn^
finia ¡a ruina- Ae fe Moros. Per lo que ifcwíw di-
cho se ii4 jue les fuerzas de D, Pclayo se aumenta-
ros porque los ¿trabes dexáron ew libertad J lof
(^kfi$tiii!t6í ew tai fiuáadel canquhtidas : qt« te ret'
tatleclóy SMlvvo «t trono dt los Godas por sír tan
débil y altamente despreciado por ti i-jrtw/w foJer
ds sus enettágoíi y qw ti nú It hu6i¿raft ocupad»

capaces de gfbcrnar far stis virtudes paei-
í , y por i u valor y taleñtes militares , e i imperto

hubiera ipteáadó redunda á términos tan estrechos,
gtít ttfcfsariammte kaéla tlt pereter.

' ""''" ' " CMRaílCIONES AL TOMO QUINTO.

íl|. íl'ÁÍ fin de li ntLatlict: Etn debí Kncrn mis per «cito;
líase : p vr ttiat ciato*

Sa'Sümirío 9. del rnár^cn dice: Sin inciden lOJ Esplfio-

Bi laowa atígnndfi ditti Y de SB n&cton a
T di ttf ttaáttíiette tí faierct.
SiumriQ &, 4tl iraá(g«fí dice: LÚS Morot Ae.dLviiUn en-
tre il , y ss fun- } líase : Lm JSarlt H ¿iviteit ante sít
y tí fucfií uno gatrfa cnttf*
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fer Reyes Je Castilla y de Lean tiettk I>. Per*
lutado I, lutfta e¡ Señor D. Fernarufo ÍÍ, ;

*

"37

io+S

ornando, Sujetados los Gallegos que se r
elido,» «cupo algunos aflatenírréglií stí

Iteyno, corjjgiends h>j-llt>(i»»fJ(áór4Hi« que
con la revueJti de las tiempos se habían ínuo-
tfucido tn tydas la^ clames del estado.

_ y ifectti <Si
ditos, ir.itarido las provinciití y las ciudad»
principale.1, acariciando la nobleza, mostrando
macho taipíioil esnilo ectesiistico, j fustigan-

J. ConcedLÓ InucHoá prÍ7ÍUgio« ¿ Id G:
f aumentó el numere de loa oo.bles para
ili el partido de este esEidov R'

fas guarniciones de las fonaleías. d« 14
í trguiqulllxido ei leynb , s* puso ti>

i i ! ! p ' ™
^í nu= encor-tLíi , («jando i cwlvlla la

mjíion, ^ habiendo ^sclavo^
denris. La, otras pluis se le iludieron sin
leofia. Pu«> litio i Viseo , y al cato de tríí se-
nianaj dio el asalto y la totnó , eircontrat
ells inraenjgj tesutím y hsbkndif iicclm
iwiaat qoediíplrt ll saer» y mató al Rey D,
Alfonso, le htao cortar ks mam» , y lun ilgu
nos dicen que istntjitr loi ("es. LlEgé bastí «
(¡O Malhs, y jte uoltio tíltinfonte i lion, donde
fue recibí dncon líi mayores achnuicInnés-ÜÍL
ÍWcng* de Silo!, I>. Rodrigo, j D. LUCJÍ di Tuy.

El añotlguiente sí puso jobrí Cofmjjra, y la
blo'f nt4> peo Iw sitiado} hictífíti ílgi
^ue artrojúrotí lu ttopaa del Rey, d£ manera
nuado de títar allt algunos mea« pensaba

tifjjsc , si lot mongej de un tnonutetlo ceruno
Jt

Í-ÍTS
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> j # ti u hieran dado provisiones > f asígnrí'Jo
•que la plsia estabi ríducída i b lillin» miseria.

104.0'

^on mi noticia «treító mas lí pliia ,
álfli Mores á capitular con La condición de 4
se les dcxase $alií Ubres para. ouaa pattea- Bci-

tt Id fortaleza , puso pur gobernador Je
ai Conde Sijenaudo que babia vuelto tíri au amis-
tul, Snls campa Aa arrují i todos los ntoiosds

"04?

leís

os 3

lifionteía, j dosrruldoa k» futrtea que
CíHisítnirto , les obligó i itllntse al otro ladu de
¡a» Sierraí ; y i>ara quí 1« CastíUanos no jtf-

¿lió también eterno*
fottaJeus 4ue h^bia en las

Slu eiíadoj. Reforjó su ejercito, y eal\zn¿*> por
tierra de Moros desolé todo el paíi qat esjáctrcí
dt MedJtiaccl] , yssvclvjúá León argzitr St ri

y despojos. Ccntmuó la güeña cor
msyat vigof i 7 quinde tstlM en ti sitio <f« Ti.
llmanca , e! R*j de Toledo Almenen viro con
mucrj& huEnild^d A suplica ríe que £mptn4i«ra Ja

^ C>frÉtJ£ndo. eelr fu VAiallo y pagarle
ttibuto. Fditaiul»» que Ct4 dt un cor»ün gen«

j coíidescen ¿Í6 con sus suplica
7 se reiho i JU5 tstados. _ El Molge de Silos, D.

diigv y P> LUCÍS de Tu y.
De

ra en liar en Atagiraco» rodas susfu«rüas.El Rey
drjiggia] qtwn(í «e ftalJsbi t

Tetse con Li$ : ti dt To~
ledts, y admití* iDsofírtat. Rewitaido a León, j 1088
gozando todos tut sUbd.ir.O3 di una:proJuiK±a pas,
«invocó un Cuníüio nseionslfíiBe » celebró «i
Coyanca , en ti q«*l st hicieron algunas ciño-
üE3 pa» arrtfclar la disciplina tclcsiiitíci y ¡ÍK
negocios del estado. Concluido ci^Ccncüio, fue io!p
i viíitít i su tiefnano D. G.
ra^gije tííilxi írtfei-rn^en^^
rralcirjn €jae-l*-.ic*^^¡ se miro i su»
ÍLII det«rier»e* para librarse del peligró i qvees-
:4ba eupuetto. Fl $ d^ NoTiemb» del 4fio 1053
murió la reyna Dofil Elv¡rí, íiada de D. Alfo'n-l
u "V, y madre Jcls Rejns Dofiji Sanch», y íuíl

entcmdií tn í^on en el «pulcra de los Rey».
El afio 10; 3 murió Almenan Rey de Toledo , jji

icS

roS7
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i-
í- c

le SUcedi* Ha]i-Maymont(HJe<;onIinii6 pagando
fl tributo i D, Fernando, En U primavera de
afir» uguieme cay* enfermo el Rev de Castilla
y habiendolí ido i viiitar el Re; de Navarra su
leitnand, i quien recibió cutí Jas mayores denra-
racioneg ¿fe alegría , deípiíeft le híío> prender y

ínctrrar en 4l Midlln de Lea qut *r4 mu J fuei-
e. Poco tiempo después sí? escapé cíe su ptíslon,

y llagado i íui estadas juntó «n ÍXJMÍIO podt-
st entró |K>r tief tai de Castilla. D» Fer-

natulú le ^Ij^ 4! ̂ ncnc^tfg con fueteas
ibl«, y ímss de venii i lai minos le cm-!ii

unoi ctlcíiíüicuj que llevaba consigo, ofnclín.
dolt lí satiifsnsUn>coliW«filtiitfrsimwjj¡n>lvJísf
o jiaadnj Ría! D. Gaicla, que no icspíribi sino

Y resuello
¡ar J» injmiEía que habui recibida
«e!, ala) tiaiwBá tro leguas Je Burgostnnre

Atipuerca y Ag«s el c,* de Setiembre (Je 1
D. Femando ¿«tac* nn cuerpo de
>ara atacar por el flanco 4los Nanitos, tí tjus]
:ayo con tarta fútil iobrc e[lci.< qui: penetro has-
a donde íStabiH Rey; y un oficia i LlamatioSin-
m Fottuí* ie-íSiá una Lauzádj y So h i r ió martíl-
lente. Los Nararroi se pusieron en torno de él
Ira defenderJe¿ p«n> murió poco tiempo después

KfiSiJn lí hetiij». El criedlo te Cfms-

:. Ü3 Key de Castilla noqnúmqTie sin
i£ts J'.is petiigQieíaiu^.ín^okíí^nipopara que
rüen sus vidaí y el ba^n^e^ y [íespucs de ?>•-

,. mindadr> fíflg[>[(jr ^ rodní Ins Mnros que haj

iaa dado auxilio S snhcrnano,» volviéi Lean;
HI comotrlun&nw ^ sino triste y.**n bvs4lu)ci{r

if f del <tct»r mis sincero. —^ £«r mtfiAttr ^jltJ dn.
de Mcali, di Cwtfasleta , y He Tuieif,

r^rtfiu^U tita eipedlcíort, se aplicó A nacer
T. »*r Jas ciiujfide* principiles 'de sus eatftdosj
n¡m64 jas (úbjitos al cultivo di los:ítertat,

de las arce, y del comercia; y al principio del
o;6*So to(6 Mzocelebrar un Concilio «a l> Igle-

sia de Santiago, en el qujl se hicieron lígu-
mu cánones sobre la dijcipllnt ecluilsiica. Es
te mismo ano el Rey D* Sancho de ^Navarra y
D. Rjmiio de Angón hjciímn entre ti uní Lg»

ira

001
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para ta conservación de sns tsiadoa tín el Cflií

ae Fernando atacase i alguno de ellos- BllPon-
ifice AleíanJro 11, <jUí disputaba la silla con el

o¡7 Cismático CaJal»,envi* un legado A Ksoafii pa
a asegurarse de La obediencia de los Ptííicipe!

Ch rist ¡a mu de ella, el qiaal pieií nd íó a batulona-
sen el oficio Gótico de que se wnikn , y idopra
un el de la Iglssli R.ODUIU ; lo qut disgustó rau-

oíü choi los Obispos, Quinao este legidu volvió A
Itoma hilo entender al Papa que jamás los Espa>
íolís estarían bien subordinados á la tilla .Apos-
ólicít } sino se les lucia abandonar el oficio fiA-
;;eo ^ ¿us ti3os antiguos : y a&í ht corte de Ry
ttnt injiAtjó ELímprc de^oitej hastA conseguir le
iuc deseaba. El afio loSj FcrnEtndg en^TÓ.m Iffl

fa aJalionict^Abcn^Abet, Rey.d(r Sevilla,

ua. Temeroso ti Rey Moro que es hallaba Siji
utirzas, que lle-gase Ei^jta ^u capital, Je f>iíí¿ ii
ia^ , ofreci^ndúle todo el oro que tenia, Bl fit)

de Canilla jelacüncedsócoola condición de
se lecanociee iu vasallo, j le ínttí^üí el el
)»> de Sin ti JQStl, Mí r til gloriosa de Sevilla:
MarHJmet consíntíu en íítas condiiimnutnas no
se halló el cuerpo de esta San», por mas d iligen-
t\Aí ^Ue se bicií(on, y en Su lugar emregó A U4
«trnisionaios Jf¡ Rey de Castilla el cuerpo de
S, fcídoro, que fu^ depositado en U Iglesia de
S, Juan Baucitta de León, la t|nal tomíelnoni
bre de &- Isidoro. Mientras <[Ue D'Ferniiido es
taba «n ll eirxJícion contra e! Rey de SeTilk
el Principe D< Sancho EU hijo fué.á ñocoEjrer.a
Rey Moro rfc Zarígui.i, que lenii guerri can
D. Ramiro de Aragnn, Reunidas las faerm di

líllajlO! can las di lo! Miras, dieron U
batalla J li)iAiagoní-vM,,que fui rnuj reKdi; pe-

"rt la victorii se declaré jJOí ti «L^rjriro ¿Á
luialiadti^ quedando mucrta.crvelcañapa^-cé^ur

c^^odice^eHíej¿g-&inígaK^^ElIVIonge ^c$,JuA[i
di Irt í'ífla.ti Tumbo nsgrc de Sjntiígü,y algu-
nos utrera, : . - ' • '

Viieta) Fernando i Leen , tuvn cortes ínej
a ciudad, y coitiunicoálojdlputadosla reíoludon

nsjjes hijea, asifnandoíD.auncho, jue era pri-



i, el reytuíde Castilla con e!
íJaS^

^- c Los Moíosdc ZaragíBíi, i)X Alfonso U c
stiiílaSj-y áDvGíiíciatíl reyíl

iíga-h -Amigue' túnihíí 4li las tu
mcóitvtffiíimej y Los perjuicios

habían clti'ít¿uir-á3 estadio y--S'U thiriíiuMIii
cíe esta liivisioíl }. üfrts por -FisOnja f cit

y ííros par otros molidos la ap
£ul>< Sanchoy t>* Garda ió-
de sos estados. En .este

ístíéfort tres Obísphs de E&pafii- al L^rícíí io
cdri-

do y de Zaragg-Ea ti>piérí>ri ^a pa
í <]ue íl Rey D: Feriando liaibia liccfitf e
sus astados,, tra'táfun ^e-rííobraT -svi-1}^
cü, y- M jiagáfon ñ pagaíd* ribiJíiííitrRí
ün 6»: Tin ayor = prestéra u n •• Éí^ rtfí^>' ' fto sf-
,. se tfrttm ^&r-l^ií!feíI4ÍÍfiSí dííloí (foíi íte-
ándrlrt todo d sangr? y fuego 7- -y l l

ttca de Vft tonda, hacíetiííí> íiTrag-u-s
tudas ptncíi ^ habíendo-CiiÉb'cjiteríno íc ictiró

al ftíncipift d¿-L invlcrn^/j a
itiuTÍó-éi ¿7 <íí l>ií Cintre -di 1

delirAt;tí.'íl'LJijs'di>s -h
Jrfaca ,^ ^ t f i e n ^ J ó ^ g a q k k r a ^ - y i f i a .

V'iJltíS^i^t^'ílIffl'^tJWy^b^t^^
r de Totedt», D. lloctrjg, Sanclu, j D. Al-'

n •
. D. Sancho esíiaba muy rÉjentidn pnr la par-

tición ¿t'u£ Sé'-hít>ía hícho,CTtyendo qiie lo; &ta-
; prEmiggéniiró^Ly:que:!U piá-

- : - - '

piíi rrecobrarlo4^ y éntrela nía, retirado^ Bu
u cfl'pitíl, se"á'pl3¿¿i-:gób:er[iiar 'bien su* estados,
JtOLllOVíL \A aG.íJCTlllUrt T-'Y-d^tirtííltAf Slia-TfíJ-

iií'mi]rÍA -liüña Sahclira su rnA^rc 'en 7'íJV
tmbye;rFt Rey hacia liájniííta i lo idíNa-j

iiéion-deFr^iados los Catítílaníhl; tana poco!

dt^ivictoiia , ae hkiécüü Laí paces,-A,
TOMO VI* ¿3
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por Umndtticioruíe los tlbdoi, 6 porque D, San-
cho quería verse libre de esiüs enemiga pars
volver lis atmu contra sus hermanos, D. AHon

Rey<3e León fue un Principe álable, benéfico, de
«n carato» boridídoSO y íompailvo , y tan íinan-

de sní íilMkos que los mirara como sus hijos.
lió en este liímpo por píocuridor con Aguda,

Princesa de Inglaterra , é hija de Guillermo pri-
mero, Ja qnal viniírtd* i Espina murió en la mar

. enlerradi en Francia. Al mismo riempn,
opeo desptiet-, entrA D. Sancho fon un «iéTCÍto
numeroso t>i»o la: órdenes del Cid en ks
Í(K cleE K{;y d.̂  L$4^) ^ qu^l harjiid juntad
bien otro jgnál , pero m«tvo& A^tterrido.

í* reforzar

mato LüitadU, a« dtá 1* tatalta el 19 do Julio,
D. j'ilfortss [u^ devroiadot y se Ktir-6 ¿ L«ori pa-*
" *"^"ir i^u tropas i t>*Tí> píMr itt«dio d* tus

i se reconclIjÁTQh ios do? Reyes t y D*
¡ reilró áBur£us»«-D» Rodr]¿. y jj>*£uc»

'070

1071

. .
MLtntrai ln$ dos. hermanos tuiban en gnet

ta., D. García Sey de Galicia, excitado por
los consejos de un favorito o.ne le dominaba,
no esulM trariímilo. El Rey D. Sanchfl
vi6 i tomar lis Atmu con el ánimo d* des-
tronar á 5rt hermana D» Alfonso, e) qual se

^^^ dffendttae cwi u^i extírc[ro muy rtq-
tncroso; y coa U>^ $oc4no?4tte 9nher'inaiLoDF
cía le hábil enviado so dio U bata.Ha que fue

ffí¡4aen Bolp^llaf s y se declavr^ la V3
tía por Alfonso t mu H suarídld Jí ED genio no
permitió f\tíf se persiguiese.^ lotiuglti^ji por no

sr la atngré de los ChrigtitJioi. D. Sin-
cho reunid fus tHtpu con J& fú&yctt yitaíeza f y
pot consejo dtil Cid a] amanecer del día 30 dejiu
lin cayítím Mbit las dt D, .Alfonso que sitaban
dormidas, y las bicjtron ^icdaiM^ D/AL^tHiK^hn

it? refii^Irt_^[i-Wt -IjjirSa*^ Santa Mftrja 4
i^af mas DH S^ncrhn ii;i i1ítt¿nír.^e le perjj
sy htcFioprísii iEieni lucnvió ^Burgog^dood

i iuei;iií de sm hermana» le perdono u vida, con
«ndicico igue Jbdicisí lit corona y tomas* el há-
tito íe religioso en Snhagun, Derribado AUon-

\so del Iiaíi» de León , (¡ruteaba el de 6a-

t i 06

i r o E

109
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líela en D. García; y en efecto D. Sancho, reto!
> su ejército con las nuevas tropas que ' ie

vinieron de Csstllla , « aporten* dt itjuel fey-
s tfi resistencia. p* García , acompañado as

muy pocot, serefugtó a los estilos del Rey de
t y al mismo tieínpo •!>. Alfonso, saliendo

del rnnmaeríOjiefité i'poner haiai la pmíeecion
deJ Rfy Moio de Toleda , ™n quien tuvo mi

tnuy 1rt!ma por la dtilzura dé &u genio
mirirttr , íuf Analtf Cvmjfottcíetv&i f 5 *t
gc ie Silos. : : f :

Vutlto D. Sancho i León ,'p¡dió i sus titr-
á pUz^s (luí $n patltc le; hubia

do ofrecicndo^ilaflát'lcnifeóeüaij^.psua yiT
teniernenti confoime a ju cundo. Estas Piin-

náo cotí el lui'üioJe sustúbdiioj, le
n que querían defenderu

última £ut4 de sangre» i&t
Jcnó de Turar i D. Slnchu, que era de un genio

'lento i y • luego íf ptsffrefL campanil ctm wn
loderoso e:tén:¡]o , n»mjiifililo del Cid , J- ha-
>¡ÉBt!úse presentado delante de Turo se rindió eí-

sin remienda : de aili pas6¿
onde se hnbit enctitrado DnFia. Urraca, cae; rtvuy
•U0na ^ua^icioLi, matidiiía por u^ hu[nl:rt: pru-
inh> y ilt mucho valor llimido Af iis C«nt.:]o;

f aunque ItK'aitiadiues Jléron diferentes alalias

anera <jd.fi T). S&ncbo resoiyiú conv«[t¡f el
n bloqueo plrA Téndirl^ por hambre.

nndolit ciudad eti los mayoreí ípnujs empeií-
on mucho* i TTiuimuru dtdendo q tu: era
(i entregarse, Qosndo to! túbiljUites eiubín
ibctando sobre lo qvw dabi>*í<ierM en

tan cfiticis te Isíínlí Uno Ikmadu
^foSj ^r -U* asegure que 8¡ qneti^n tener

n poca <dt JiótítHtU ít bitli Icvtntar <1 jiüo.

<rminpi3ro]i
nito teñiría lo que biblí ptometitto. Bellido JÉ-

dí la ciudad t y íe fü4 ¿I mrtpo del Rey , á.
nitn pjdio utw andlf KÍÍ secreta , en la quai t«!

Huí pot biber opinado en ll junta pibliea
se debía lendír la plata le daMait ediadgi

K. y Que ^vfluerlacreetU le enaeñuia un ™r-:

Ifri*
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¡lió por donde [ádlmeatE-pmíí
leño de gozo con esta noíkii, se luí solo cwt el
taiisfugaarecflUíKrer U V-Sía-»} estaniití yaírtuy

cerca iel lugar señalado se apartó í<n i»n> psra
tarar uiía necesidad, -y. itatonce.s eltraiti(>VíiC<iK-
•indine al Rey cotí mucho disimila, k.diítdc
>ufiil*dis,-L& rfaToó,ii3íl4iidoen.síi*{ingfeyy se sa!;

vA. Atí ¡icabi su Viiia el ImhidiíSü D.:Santt><i el
S de Octubre de 1072 después .de bibec ríyita-

<i fí^tc afv>i; el .e^4rcito Bídi
lastellarioí t|U( sf rctltíioii en
ániliwc .el eucYp» Je su Jifuíifu Reyípati .entei-
acld tn et -mcí-iaaieilít ¿e On»i — . Luffc.de T.uy
u mCIn-titt, IlifJ, Sinclii, clAi-Kfb, D. Rodrigo,
tíuns^ de Catísgi •. :• • k • . . . .

Lacjo qae t>, Alfr)nn> tnva-nuiicii Je la iles-
mntíte-de t>t Sancho se fue a Z

peim^so fcl Rey Mtmi: Almenen ¿ i
íué recitijdfi cwi Iss-inayaiea ¡femostracíW

reipetu IDS pti(ici7ií-les SiliuríS.d
. '. tos Castí-

rdo con -itiüíor 'Bliduiei , ic.ofic-
won y te&psto con TíJ que w pur-

gase Je no lia ter t enidfl parle en I»; nHierie de su
, y le suplicaron qm

.
amado ¿I CiJ«flricar¿^ de

üjque. le jii£o rgp^iEr par
Leneoi^^d.vCp^f lui-

da esra cereráflíiiAjfpépj^t
cúnt#jir4 y ategtla de lo» Ca

li maerie de D. Sancho í Sevilla ; D,

^ fecibiíítJhXo que conin p*í;ta
.

tistcl Rey D, Alfonsdjiíy Gaidüít fu
y sin emliarjju dtf hlbeí jíjuieclbído ton
travívneí-ít'? m?JC^ia al?¿i:í&t ^¥g*;Sl**É't¥fl / por

Iconseio :te Dona Umox7~1ñt "pliso y encsarido
Jeri'eL.castUTó je Luna^ áünde nurî -^ ijt. 'de *itfr
iruüdü sí viífon ríanlcío.^ en ti[>i sal*,
il« tie* re y nos de León ^ Olí ti 111 , y, .

11574 EainJo J]. -Alfonso tn li paciflía jK>s«sitn del
jtcouo , íiegeñ ijuft e] oficio Rcn îano, ¿Tlfi eftqbfi
|ja leciULdo tn Aragón, sí eswWeciüe tim])iín

B« I
ífi,-
f»íf.
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:n ida rey nos, y-w tlc^íia elGéLw^siu
4 iniL£ tojifoTmft J ta fe Ortodoxa. Roí

ba con impaciencia que se hiciese esta:
[ecli i tul toe de ta díspüibcton en que ti Rey
tb* cn¥i6 de Legado suyo aLCirdtñ^l HUÍ

;Hco^ ctip Te^oüi^ijdAcioiie^ para e-J Ktp-
Se-Lto»., t>l cual rtc^Kio u cosa wn tainía hA-
^í¡ídad y dsífr-e?a ,<rue h;jo q-ue D. Alfonso pi-
diese > cornr> una atocia-, lo qrí la ctrt¿ de RoJ

i íü-iiíitabj ton él nigy^E en^eilü^Dt .rllfonaú1

casi segunda vez con í>ofia Ijies, Lljudíl Du-
que d* ííiiseru, Caticfa de Potiíii^ y quando ̂

celebrando las ficíc-ií d& lan bcdis
e 3uspé .

e -e l 'Ríy Je Sevilla Abfi«-ÍÍ¿tiít'1i~ab¡i"
un arnn^m&tito m^iy conpidiífible^ j-a* ic-

mia uy descargase «n lempcitüd contra sus «-
. Lévame con U mayor presieiaurt ÍPIJTCÍ-

r>r y voló- ftl
Rey cíe Toledo ^ A qujen eJ-de Sevilla hábil AC

' de

1113

4! Ja Sívií|a? y )
c ]ü pa& cí?n condiciones muy
müaTíidwes dtl Rey O. Alfaíi

coníl Cardenal Legado * y.- e l - P^pa pre-
tendió «1 dominio soberano y absoluto

.
i baxo el pi-

to que la sitia Apostólica habla concfrljílcí el f*
isu Jl Condf de EbiiSc ríe RrKiú de cDriqui^t

estados de lt« Moros de España, rfíwnocer
un tributo anu^l.

Príncipe*
ite ellos' eraiv independientes; fytiuv
ji aiips-ridf'en Jj± tierra;. y en.q«3n-

Romtfrn* rmticbos Ol̂ pos. no lo qui-
sieran recibir, r%tros ^or compl^oEt al -Rty s^^a-

S,
El Rcj D- Sítntho de Wj* va («¡fíat ¿se

íii* hétmartf^ ^ - y .ÍORIÍÍI oíra
farai l i* eran suspíchósas Je

tenido piítn en Cite hüíriblo delito j lo* Na-
'íca
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Je esta familia , jr proclamaron Ríy i D. San-
cho el de Aragón , el ^uil sé apoicró de la ma
yot ("ítte ds esií teynoj y D, Alfonso íe li
EUoja y de la Viicaya con el fin de socorrí i
i! Principe D, Ramiro y d sus hermanas lis In
fants» J>ona Utrjca,Dofia Xiraena y IMSa Ma-
Tlr. El afiojjguienre st tuve Un íítielllo -en Bur-
gos pira hace* «íibií el oficio Romano , deH
ílo la decisión i La suerte de un duelo qu£tu-

entre sí dos cdbdllero^ y fra^ieodo falid
oso «L que ^^fcndM íl íirgio Gálico, com'

Icd Rümaiioj deseaban con ¿rola vence' y sa-
lii coa su inte^to^ 5e3cudi¿^ \í prueba deL fut-
go, y se ectiírort cu uní grande hugufrí lo.

: el Godo J*Ü6 del íuegusín lüiigmu
lesión: esta noobSiar)te,CúndeKind¡ieildo ton lo
deseos riel Rey , se hiio un canon por el 4Hil se

ib^r el oficlu Romana en tocios $u» es-
tíAos, El Abad de Cluni envió i Alfonso dos

[o8«

m auges pata isfotmíríi mor
el uno llsmado-RobeiEo, T el otro Marcelino, El

na., de manera que nádl 5í h&cii sijt su consejo
no d<rl 4$t4do- ^Nombrada Abad de

tit empezó Ift reforma con tintaseveridad
y dé un moda.tan lndlEtfÉto,f)U4 no ideknrá na-
da. en ?LLa. Cútt[>c$ liien paco &1 C4mon del hom
sre el que prcíT*tí ]*>i mcdEíis de] T^gor y Jtl im-

.i. losxie ]i luavídidy de la dulzura ¿craa
emplomara réformirlí. Aes[e tiem

w liegft 3 Espafii el Carctenal Rkhirdo
de Gie^oiio Vil , con írden de HComulgsr al
Abíd Roberto, tm-iarlc i su moaastccio,y de
clajcajr nulo el niAbclnionlo del Rey Cün Doña Inés
por «1 riattiatesoo qu« «sta SeAora teñí» con
utaiera lungeTDoFía Aguda., lo que ají £c n:«c\
!1 Re/ se íasó íespuíí tuti KoíiConstann, hija

de Rtibeni? I Duque de Boigofa t T 1» Reyra
repttdiida jecawicoaowe. — », Greg. Vil, í¡*. fl.
), Rodrigo, D. Lúeas de Taytptiínteg. ¿t Ja-

uti y el M. Tepes.
En esie tisnipo niniió Halí-MiyHioii Rty Js

"oledo y su hija priinngénito Isseía < y subió al
tono Hiiys so hermano. El ambicioso ReydeSe-

iradió los estados de Toledo , y ss apodeiú

írfJ-
faíí.

1116

1118
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eblos* D< Alfonso hizo lo rnjamo, y
llegan Jo 3 luí puertas de Tolído pojo litio í Ja
dudad , la dio nMil.ús asakoi; peco no

Los Aitíadm 54 dcfendi&on ton «1 mayor
mis cansados y apretados del. hambre

representaron a] Rey ijue era mejor hacet uní
honicosi que exponerse £ perecer

foi la espada. del enemigo ti u poderse detento.
Hitya viendo su resolución propuse i .Alfonso lis
condición» con <}ue quería rendirse, y se le corv
fí-Jiú que 41 ylijsqnt quisieran seguirle po-
drian tttiríTS* llb«pMnte donde quiiitiTaní 'qué
loi hibltinres de Toledo tendrían la llbettiJ

cndi^-^íF *ob*iH*^Bfl •Fter-.-iUS Jeye^ ; y-
no se leí hurla agravío fl]^uno ni en sus

- j ni e n 5U¿ bien^j» Rendida la ciudad^
ya M fui a Kf^Tdirá un pequeño estado que tenia
en Vilencia, donde gobernó pacíficamente huta,

l fin de su vida. La ciudad ¿t Toledo
da par lai Cbrístisnos fís ( de Maye íí este tfio,

de Ka boda tenido ins Encel
Alfonso la crigW entapltal de EUJ «lados, ¿ him

<Ie Chnsíianos á poblarla} y
sin embargo de <\m: había *r tlllMotoa,
/ Ctiriftianoí,piocLirú tenerlos cutuento* d todos
pan Que ll úiversidad do Itligkm , Je nación,
de usos y costumbres no causase a ¡auna díien*
áott*ti*W'*IpSilíat̂ 1«fflbT(firSÍib^IÍ51(*dé ííi-
digrucion por halKi perdido una ciudad tan prin-
cfpal, se uniéiocl etlttí ai y pidieron fuerzas al
AFticí para sostener la religión Mabometina,
Impedir Á Alfonso que Ja exterminase en Rt.'pa
fia. E! Rey que Jibia toda; «tas intrigas junto
un grande exircíto, j ante? de ponerse ín cam-
paña htio jurmc uit concilio en Tolífto pin élt-
£i i un < Ariooi&pD ¿* eua Tgleúi, y luego que
lo permitió la estación entró pot la Eirrímadutl
lllsndn loica ntrins, qllinmidn ios pueblos, y ma-
tando las gentes te pijia sobre Corík y4^i
Ki e^BTOito reunklode loj Reyes de Bad sjo?

lesalÉ¿ jl encitetttrú, íei l i^unA bAtalla eti-
Uv M jridi j Baíajoi el 1 3 de Octnbie , ;e tom

tid por una 7 otra parro cozt el mayor furor, y
eron d* ríoladoj. Jos Chrisllanos» D* ALfon&o K

vglrió á Túle^o, dcntle se lüvo 4in wnclllo , y

E»
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Rey de Sevilla, ¿iqueíi* hacerle GKristiacA, t
<Juñ sfr dícia que ra Ja htrmoíurA mas eofnpl
ule su ikmpu: ewa Enfaruaarepw la condición, y

ci raatrí monto con grande aplauso de tos
dos Reyes, KUe Sevilla le difren duie

que Le Kcomodabin i Alloma, y ^sit |m-
ra nií^trlilí ami.iíid y ben&y<rtencU Je reaiim
y{i i itíboi, Sintría y Santaríü \ y Jeques á

:1 Híy d« v>d¿ U parte wcídentii del Afrt-
r*ara quecnn el amíSío ifeacs t tupas ¡ai da
ICMJS derruir iodos los prin

roa ttt ^"ípsfíi T^ Rodrlg- y D. Lúe- de Tuy
e rtníi ktea* bien dlferfli^refl de la

f u¿ n de$«nba rcn r í Mal 155 „
dfl JíCibiQ iaiEmbuidorí:* de tas pequeñas

ti Rey de Sicilia «fd Chriítljno «u «I
t y qut nanídocon el de Casiüla ttnía íntcn-
i de destnitr U TeUglon MiboinctMi^ en Es-
t t lo que sin dúdEL nlgutta cotisegülría , si
e apoiilffa.se del Rey nú de Se TÍ I U,, y proie-,

(fíese A iw Muí u Imán tí. Oy6 Justph cení gunta
sta fftpituctoii í 7 afífrf'i siíí oferris^ porque
ftun conformes^ su* intenciones!

c lus^o se fuá ron sus tropa? á Sevilla,, 7*1 ti>
ni ¿in fKLítend^ > üpoderindúM de su Rty^ j

loi di iu propia nacioBn Tomv ¿ Granada, Al.
loria y Mdtci&j ytrt cnuy poco tiempufue dn#

ftjj de caá» twta ¿ AndaJnda^EsroidonflKiftíJ^
que se Llamaron Alroo<rívkk3,«randti urta

rítm Araba, que medio 5Í£|o ¿rttefl a>^at
establecida en ertjpímt d« Áfrlc» donde vi*

undofl de líw demás, afee tanda seguí* i
;oíosatnentí Uí preceptos del Alcorán- Por
razón je JUimbín Múcftbj.taí + _

C^ JM djírojí eJ üombferdíiííÉhftravlcíeí, Ju ;

ue ccai su Rtyj dcsíando eicendcr su i mperfo
i¿ ct pr^y^íC? di ¿[wdíf*t*fr di rosfus Jtn& e
cu que los Wartn teni4n en Empaña t y Je5i _„
;¿cat á Jos Cblstífttios* Conociendo Alfonso &tis
-tenciones se preparó de antemartú t >• jurrtida
n esírtito j^od^roso lo envió ctmtra j« Mor<u

Era
LÍÍ*:
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on?íj.odtl Pipa Pascual lí, se volaron 3
L púa hacer k guerra conin ios infieles , y

Je *u yugí*. Lo& Moros luego qpc
mu&fie del Cid aíüinetíéroEi can

etas fueras* st Vdíráa p*ra r«et>LitLuls(arLn~ El
CODÍHÍ l>. Euilque, yemo del Rey D* Alfonso, sa
I tft a diputarles el pato, y les diü la bnr»lU cer

d& ÍVlaL4g:g:i j ^fi la ^nal íuéenteramenie
taíífl. El etáreiio dt loa ínemigos

tnircha t y scpnsosnbcc Vatentk, D
viuda del Cid,? Albir Fernandez,
de la cíulad.h dcfcndiéHmccn tanto ví?or, qaí

g^^ dcspútí de habtr perdido mach
írflf¿rf)';i, y tn mucho tietnpo no pü
jprender rt^ngriria t»p?íÍLí;Í*n cotuid^

n Alfonso » ¿prtwechóde ssta opurtüni
d*4 para
parar ios mmm de Toledo,.

03 en «tidíi de cMensa.. El añ^. u o* los
ni de iiue^o i Yiíencíi, y &tn íofl so-

<14* £K AlfoiVí* Uc th
s > mal vlítidrt que H*it»ba tan díatitiie de
Jos 4 f que «1 íJ/MínítJt
i y q.ue L^tde^ tervtpTano Los JM.cm&a la IML-

MOf

y JaabAndonó, Al£uft. tiempo despuea
Rey r^f^'ó i" qulniamuasrDona JsabeL, qne era
[3 Ziydahija del Muro dciSíVjHü^dciindolií
hijo llamad» D»53nchOr heredem presumívo
siu ^ti*IoA Sin «mbargo de eíiro tí
víó casarse de nuevo, y *s celebró el maL

coit l>cjnA Geitñí > de la casa de Esi en
gT¿n semimiento de la Ffincesa ÍJofia

ca su hija > y D- RayFrtundo ín ríi*rido+BW

y D*
El a fio na; los Aforo» derrocaron ele

itl^ciano mandado poc Gutierre Suareí un
IÍK Genérale?;, quedando U i^iyrjí píftf mi

DS piíf;: ;::pfrr¿ no anpíérí^ i^rov^chatÉe- de es-
vicroría ^y derritan i Aifonsn *l iiemp* ntv:̂

i ncgüdtí que tcnk en África volrfó á Es-
paña Cfn ti» eiérciio el tnas fiJiiEildilfie queja*

hahU entrado " "
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TABLAS CROKCHÓGICAK
da juntado codas las tropas, las dividió en iré ,E™
cuerpo» Jt5tLH*ndo dos para iuvadjj; los n?}nt> - ÍJ

de CastiJii y león, y el tercero contra los otro*
Príncipes Moros, D. AlfoJUO > que e.ra ya JTUI.
viejo T y no citaba en estado di mandarj nocu
orí por $u Central i D, Raymundo, e> qual K
Jiiso innLEiiifl ta mentí 6n maicha » piro mufi-ft t

el camino de enfermedad í y el Rey, reunidas su
ruernas y la? (me le habían traída los Conde
de íü'í estados,té fue á Toledo» no dudando qu
el enemiga acometería estap'la.TJ. IMn se c-ngaJii
ín su cnn,getiira.Tp[]rqueJuieph reumóuncuerfo

iiJerablt Je Jis anejorís trúpasf y

D, tíaneriGj qvG no tenía mas ¿e diei ít o.ict
^ís baxí> la tuttls. dtl Candí Dr García de Ca

ara quí STÍ prcsejTciaanJLtiast n.lo& soldado!
y A íyí Gtui?j-al«í ¿ pulí: ¿y con mm valoí- l^n-
c&ntráron. á loa ttieuiJfos tn las Llanoú de Ut[t-,i
.vlnícn>n í las manos, cojubaciíroncínn la oíayor
ubütma-CLon unos y otrus ^ pero l&s
fiié:on deífotqJí>ST quedando ul campo cubierto
de mu;Tiü,^ y drcándutesiriudiHprtahfrnerw* Síe
tí Condes fuíron muertos, ti ínfiTiíe D^Sancho
y ü au JatJo elConda clt ( - ^ ' i r n , su muir , qn*
hkn prodleios de valor varü J e füNdúLl í . £s(íi ba>

yw Derrota que jjisca entonces habían pidecid
los Chrijtiinos. Sin emb&F^o dehflbít conwgui
do los Moro& una victoria tan compleía f por ha-
?er perdido mucha gerrtí no £t aíreviérwi á pa

adeJance, RrtreEantú üe^árün refuerzos de
licfc 17 ron los lentos qu? hablan qucdJ
batflUiL se ÍDrm6 un eir&rcito ^ue lleno
i y dé ctafvíperacic-n fue 3. ácom^t^í
^mi^HD4i éstíks^ contentos coa la vteEoria
, *e relÍJfirfjn s-ifi querer admitir el íí>mí?a

ley D. Alfonso pusuen bu.cn L-¿iado
1 Toledot y se fue a Leonj donde hafcf

icidu A lúa Nubles de Galicia, hiiu (fue reco-
nociesen por ju CoinJe y Scibíraiiü á D, AJfui^v
su nleio, hijo di D* Alfonso y Dofia Urcaca ;
á tsta la casó con el E tí y de Aragón: despu

¿ t y Lll diatiibujó en todst 1¿ TICA-
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11 de manen q^e en el caí" Je Claque pntííD-
ran reanime muy pernio. Lfti Muios lleva-
i sus aítiías acta U Caialnfia , y denaron
lie^D y tranquilo i D. Alfím.Hd , ̂ ucsin ímbar

gu tl« su tcjci y sua enfeurtietUilei ttnía Cr> u\ii^
3uen orden lo* nífjoclus de &g [ejrnoy dt la, mi-
Ida. U. Alv¿ic Falici pyíiíi Tulcdo cu iftji buán
e^tatloíle dáfeniíj c^ue los h&bítatitea delí ciudad

chas fuerzas f>*fi atacarla* £1 Rey, viendo que su
fin «e acercaba. , ton^ocó los Cíifldes S Lson ,
les decíaí^íme su intenckní era que I>oñji Drj,

su hija fu£í£ heredera de los- f*ynts de Casi
y de León v y ¡su n^tto ̂  Aif̂ riSít ¿olrc COT

de y Sobeíanfi dttíiiicia^ pero que si Doña Vi-

Cid iesí I). Alfonso ftu nleLQ, Htchas esias
iniLriA el 30 de- J unió d-el año i icp ¿es-

s de haber fcyn-ado 37 años desde qué se tes-
W j y 44 dtáfic íjut filé prí̂ lE'Lií

pu&g de ¡a miertq de ;n padre. £u viu
^citriy-st volrif] it ítilíAñ futasi*,^,
cTíJí/V. cJ J\flb D. Rutftigí) til SU tiiit*

Btp- y Jt ttf JÍrrfí» D, B^d- Sír(jcbe?? en sq tíiff *

ít Tuy ^ y
Fig D. A î Mso } el íí-tív de A rigor , i
el deTíawatrajttitiócon un poderoso t
O¿tüia «m el fin de íefendet loi dere-

chos de su mugíii iras los Castelljin** le envia-
ron un men^ge bic]éfidolf ubn que era
líliie entrabe cwi Tu^rras eitrangens qü^ncj

tíe un genio dominante^ no quería tener fO
Rey i íu iiüíido T fiinc p«r subdito. r>- Affoníft
íu* no quería sufrir alranfima, le

..
r-j É"'Híair> que ^J Cogite íi Pe-

dro A n-sUí'EZ , <|ue había rjdo cortipaner^ Je
¿u pfiítrc en ej dttiierra, ío lo hicíe, í ejiíeí>

iia oír ! ahlar üino d& quí su qtnhd
sujeto COTT
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ditas, é irritada contri el Conde io desterró d
la trme, despojándole de iodi>s ¿45 empfeoí y
dt sus bienes ¡ mas el Rey, ijue creii que esta
injurias se hacían í su misma persona , le
linuí, T le tesiahlecíó en todos sus hórrales, Kt

rs resolución encendió nm Lia discordia; que ha-
entre la Reyna y el Rey, de manen t^ic pa

ra impedir los desordenes y el escándalo que cj-
3a^a cari sus ínmr£j fue preciw panerüt en

de C^^te!Eai f de ctonde la 3a^íct>íi i lgí
ñus Stiíotti CraslUnDj que tna <U su partido

tmpczá á dudar del •valut de
matrinxpnío, con deweque M díclarasc no lo, i
» íicndit pi«f eSfé rSafo-úit yügO'iiii; ls pt-si

. _ D. ELodr. íiítí, ifc EÍ/, Luc, ¿e
Tuy Hirr. iic Ctftprtt,

En Gílicia sí excitaron algnnoí alborotos
H>r dns humanos Hamados Alias Pereí, y Pe-
ro AF&S f coa el pretexto de ponei
id al Infante, que suponluí que sus tuiureí le

unian preso en su paintin* Juze^K , Rey de los
Almorávides, murift tatntiien en íiípifla ai mis-
ffld tiempn qtteD. Alfúnlo, y le sucedió Ali-Ju

tiempo «le su padte ligblí si-
do Virrey de E.tpafa, y {Otantes se hallaba en

^ «fí quaL luego vino con nuevúd

íuspcvpas se~jtiritasen en _ , r^
¿e todas p!U& T f "viendo <jve tenia- fuerzas tía
tantea para continuar los (morttioa de sa pndn,
maicK6 «n derechas 3 Toledo, saqueando y qae-
aínda las pueblos por donde paiabi, sin tener
mÍ5ericDrdLa de suí babltanres» At¿có la plazi
coa el mayor vigor, abrió brecha, dio el ajalw,
piro fu£ fechando con una gran pérdida^ y el
dia i a) amanecer hicieron una salida los sitia-
dm,«i qus destniylrflH indis jutobni, quemi-
lon tudas su; máquinas, >• lletríítindt tjntl cons-
ternación á Al¡, que levantó el sitio él'd¡a-8,-:y
se fuá i embestir i Madrid, que se defendió ton
el maíOI Vigor; de mitlífl que d«Csperaudo de
tomarla , se r^iró dejando asolado todo el pai^
^ llevándose Infinitas cautivos ,- los quales díscri-
büyó en las provincias de Afrícst para reempla-
zar ¡a gente ijat de allí había tiecno paiír i Ks-

e a
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paña. Los Chtiítiiinos de Castilla la Nueva iri-

•y.c. jajáron en reparar las p¿r¿id&£ c^ue hablan teni-
do j sin que hubiesen recibidosocorro iiguuo da

e Cistitli la Vítji y Js Ldtfi, piir
el gran desuxden eu que csLabn aquel ^o

Grandes y los Scñvres ¿le ÉÍKH dos
¡í fiiKfzz de siipücat consiguieron que la Reyna
se reí tule] liase ton ju rna ritli>: t)« paiduií mu y
poco tkrnpíi, pin ]¡s allanítíaa de La Sejns y el
genio p«o sufridu del Rey de Angón.. Lns rey-
nos de Cabilla y de Leatt se pu¥¡^r«n en U ma-
yor confusión, dh-iílidíB su: hibitantes e» dos

tati acaloradofl, que tic iiabiá medio
lfis. El Rey , conña^í> tfn los de su rí

tido, que octipabah todan las fofialexA»^ se hacia
jordo i todas las proposiciones. La Rey tía, d<-

sacudir enteramente el yug^, quería ñbs
tinada mente que saliese de sus ettados. Sí ericen,

iój puen. la guerra í¡v¡l;y íl partido de la Rey»
í , que al prljiclpjo parecía de foca consider:
Í n n } G e hizo después tan EeaiibLc qiie much

¿e liw flue tedian ki fortalezas no ae atíevicr
i defenderlas, y $e las tntreglroo sin hacer

con las promí-
ías e îe les ilación ^ ó inüniidados con las Amena-

D. Pedio Auitteí , que díbia tantus favo-
res al Rejr t fn¿ qno tle estos cobardea } y des-
pués tuvo Id osad Ja de preM:Mar3c 3 AlfoiiH? pa-
ra disculpara y defenderse dcunaacckon tan fea;
y aunque merecía ser caíuga.focort íl último su-
plicio como un tTlydcr, pudo mas tn si coraiojí

neíoso del Rey ti afecta O.UO siempre le hjbis
tenido qu& la it¿ que con eíteinoti-vo tari jisio
se tiabja eticendidí) su íl, y aú le perdono con la
mayar sinceridad y le ábralo tiernamente. _£,oj

tníi, y lar Aitslss de Tolide.
Desde líeijí conociAcl Rsy tiue rio pedia ton

secar Issísíados itrCáStill^sinAporlañierra ftf

¡í arm=», y así-jiHiiów* tVopas i>ara enría i ¿ Jj
'íeiitede un citírcitnj y hit-erse obedecerle \¿
teyna y de los rebnltii.ws, EiKomi;nJó el yt-

ino de la cítiiiad y dtl iejn<i íc Toledo á
Al vi: Fafiei, de quien tenia la majoi- con-

i*rnftT porque se había mustiado muy afecto i
se puso s;i urcha con su



TABLAS CRONOLÓGICAS,
exérctto, y enirn en Castilla, clon

las f iieír?** del rey tío retín ¡das
le íí paso,E] exértftu di Ja Rtjni estaba aca.m-

I o cerca de Sepiilvcda: elííey s* abarttrf, X
lió la bateíta, d 18 de Qccubie del afio 11

ín el campo de Eípína. ¿a vanguardia d*
, mandada r^TÍ), Pedm de l,ara> I
litada ,. y el frei ' itfal s* Jiuyó A Buf—

go*. El CVifid* D. {Jumes, qut manda, ka la eé£UH^
]'iti£A, se :M>stuvrt algún tiempo paleando cuih
icho vafor; pero di fin fue de«£uaeiot ^ que-
en el catufo touerta cubierto de hctjdijj t*n

la Tictorl», W BF^itetó iri me tí i ata auto te :d.*c £ur-
, Palencíft» Cattioíi, Saha^un y Lín/i+ y rué

tul cltcrrgí y consternación da tod^s ÍG-Í Caitc-
<&, que muí has plaiaa de Galída se decJjra-

ron fwt ti Hey>-— ¿tfí mí/iíjíJ', ffatAwitj. O?*ff-

La Reyna 3& puso tu tagar d* seguridad^
y levantó tropas por todu pairas; el ytnobís-
po d/é Santiago y D. Pedro Frotas de Tra—

persuadí ¿ron ¿ Ida AriaJ que denasen *n.
rt^tí á D. Alfonso hija de U Reyra ¡ Je co-

ronaron y pri3tlaniiron Rey en Ja Cathedtal: le-
es^:i[£j rcunnírospi y E e fuírnn

íL i ..111 n i-a rtí. co R^sii jn*di e- ,£1 Rey <lt • Ais _
iS^nH^HiííTnó ^ y tosdírrutó'i'ptjü el

seescspfi con elRey, y Elegíd-rc adon-
de táiaba su madre se encaminaron todos á Ga-

paía levantar tropas* £1 &ey de Angón si-
Ascprga, doadí se habíínrífogíadoÍcíTC5—

tiército vencido, los guales se defeíinjíé-
HCon mucho vítor. La Réyn* tuvo tfeíTíprv

para juncar £«ntet y hahltndft vc-nMoá i yugar-
ía tan .sii»trwp45 el Conde D. Enrique de Partu-

', <¿? fu4 cotí ttii* i haeet le?9nt£jr el siiio de
orga, y «1 Ríy ttitfri- <^be tttiparíe dp ncclio

•cohpfecípitacJtmii Carrifin, El «x^rcítü del* Ré.y—
e fiiguiA muy de cerca » j eí Sty ab$rdófr¿

esta p[a»P JElCondeD* Enríq^t mur:^ ítieg^ q^j^
^0ñA Afíüfgaj . y JU CUítpo fue Jt íAfl4o ¿Bri^n
puesto cntinmagrífito scpBÍdó, El tiírcíto de

ta Rcyna conlinué iü marcha acia Burgoa j la
rnlíion ¿e tsia ciudad K defendí o>ti mu_
vu f 3
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cho valor, y no se rindió tino después óe Mil-
chas sentarían En este tiempo loa JVioifjs hiíW-

urta irrupción en el leyr.o de ToJcdo k y &
abaron hasta Us ftemeras di Galicia- lo

Gallegos loriaron tas aumai , Je* silíáron al en-
cuentro, y 1« obligaron 3 retítarse. La üUyu:

fia lime* pura aplacar las (Ut badanes cíe su
—.¿dos convocó cOrtM *n Burgos, y cñii icdu
lea Señure» Castellanos t eüpíCÉalmcnie loa Ji-
PBÍÍÍÍOS de esta cjpiíal deípuea de mucho* de-
bates, fueron de parecer que U Ittyna debiñ re
í9Jic1ltar« con au marido j a lo que íc opn*ü c&

__ irritdíroíi contra eJ ¡ y se vtá cu Ja prcíísiú.
de íícufMTit, Las «mtes ¡desiron li decisión d
U nullJad íle «te matrimonio al CunULio ^j
debía tt^tbriisé eo PuJí^ciaj d quái se tuv-y
principios del arlusisule:!^ prtsldldv tivr *1 Le

ado del Papa? y se dnrl&r^ nilio el matiJmonJí;
i- Alvfit Faftei, Gcbernador d* Toledo, fu

_5esinado en 5t|WÍ* en un alborota quí nubí
en esta ciudad ballandow en tUi, y le su
cedü tn su ¿obierno D* Rodrigo Nunez. Ama
íukfijGeneíil de los Ma hornea tíos; ímbiiri
Aqutlla capítil c*n uia poderoso eí¿rcirú;y n

hiéndala podido tomar, saqueó todo el pi!
kí cercanta^ EJ Gobernador de Is cindsd so
¿ (juíiarJ* «1 bütin en su retirada » le

turca, de Pulgar, pero fue decr.oudo coi
por ta* MÜÍOS.—Analtí dr Talada

f ti, y otror.
.Kl 45osi£uiínte volviñ Aoiaxakfá

res fucruií. Itjuñcz juntó toda.» las tropas -que
> } fü.:>ie II b¿[¿U¿, t lii'Jtr |ped¿ÍEO¿ líido É
ch^ de tvs Enfitlú&í perdiendo la vida el Gc-
l en la acción^ Doña Urraca qu:¿c rcc»

n lasas qiíC ttnie aun el fttv de 4ragüfi ei
esi¿tJui,i|.- ^iicü «te efecto fuíi GalícEa A

;t/ites.:EítiüíÍírVarS¿ntJiagii)« intrpit*., .
u totiiíi el OMspo , y le Eitibiera hecho
?j «te PreUdu no hubieía tocnado las
fines necesarias, Pnw tiempo dtispue* se

la bnéni inteligencia CHÍTC el Obispo
ía ft ey n aH j- con las trnp^.í q ue so leva r t ú ron re-

IÍZD
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jos U liguiétort, y se encrrrA ti» la pla-
za de Sobcíciííj' pací poderü defender T -en la
qiial fue sitiaba4 y TÍCI.ICÍO&C muy apretada, por

lo.$ Seriares L£Oftfi£É£ y -Castellanas
lilao una ouera reconciliación, y íSLi st uol
i rjíí>n, Díflpiiúá st í scltárocí fiufivas furba-cLOJ
en Galicia contra el Obispv de Compítela, y le

i i refugiarse ¿t León, donde fue recibí
do con mucha bondad por La Reyns, y se truc
por consejo de los hombres prudentes de hacen
U pro con los reboltosoi tía Galicia por medio
de IM amigoi del Obispo. Conrhiidp, ésta, fuá

íteynít i ver á 1U hljo^íritando y¿ reí
*Í Obispo eníu siliif piro nú bien hsHía

i legado qmnjo je encendió una ñu e vi Afidi
por Loí «itfmigof del Obíípn contra los ríos, y les
obligaron i refugiarte á la Csth&traL Los rebel-
des no pudíendo ft-riar ha puertas t \ÍS p
dieron fuego f dando gritos que salga la Rfr
y mainel Obifl^flcontodít&smsecuaces.El Óbís-

ínjiS áírtsiblí 3] peligro que ccurtja la Rí,
al suyo pto^í^j le eupVícó qji* saU'cfí^ y

mí la vio-el populAcViQ emptitíF á íosnl^tla
y Iknsrli dcinjuriaij Imsta *]«* ae tftítá k

i Santa JVUrla i el Obispo íí «al
'raínítoj piafando pur medio de Los sedicio
str cííTit>t:i(lor Los Toledanos en medio de e¿-
¿LboTuios lí^tnárua al Inrantf D- j\li*

^nntidoj íl q^nil hito it entrada.pftblica tn
ciudad ccngrandís tcLim^cionís del ptJí-

ín ti sfio 11 ij; y el Arzobispo D» Bemar^
díj el arlo ¿(guíente st apoderó d« l¿ pUta d« Ai-

qun? los Moro^ la, defendieron con e]
m^yor valor, y el Rey coíicrdíó la propiedad de
lli i los Ar?4]bdspos de Toledo*— Ht'ft, Q*mp,r
fíwí. df Talado t y Ins miímofl.

Kí af i f t íl^üiéflte fu¿ elegido Pafi si Arar-
ispn <ífl- Vicna^ (¡o flel Rey D, Alfonso, qiie
i fnc j eJ nombre dt CiiJiinfilT. Dníii Ufraca pi-
ló autillo? 3 íií hijo p&ra teconquistir íaa (>1¡
is í^ué terua el R,cy di Aragón? y tste f
>n un esércltu consEderablí i Scguvia^ don-
c la Rcyiíi Jleg6 con un cuer^xj de uopas cí
!t3test KíitHpaÍjadA di la nnbleTi de Trcoii? As-
uriií y CistiHa- En esta ciudad w e££hífonal-[
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ganas penrlencías tatK los Sefioiet, porque ni
podían sufrir \í altíneHa que mostraba íl Conde
de Lara en pnwncía de su Rey legítimo. Has
Señores indignados díl orgullo de este la «tito
y llenos de ielo por la. gloria detRty, las ''teip
ron cesar prendiendo al Conde y llevándolo a
castillo Je M ínsula. La Rey na quedó vivutnen
te pifad» Jel ultraje 4ue st lí balita hecno, y st

' ' ' " :<in, Después de FU partidl tí Rey f*.
con sus rrnpas Is» plazas que tenia e

<!(-• Acarón' Líí Jos Señores que hfltjsn rteso a
Conde de Lira lig»h-ron á li Eejrna, J II

il León se apcdctlton .dt la citidad; j
idoUt t̂kdo^D' m.̂ aliA l̂(Mibi]¡g¿ri;n á ci
¡Uí y rccoiiciliafse COA flu liiju. Jíl
a, en atención S lus "buínos strvkiM qnt D

10 á sw sobrino, eiigi* en -Aíiolisiiado ts(a
T y lomó posesión de ella til i3 de Julio de

aíio u ao. En ^si^uieane*eíeí>t¿ *in-Cl>hciLjo
y le presidio como regido del Pspí, lo- qui

fi poco il /lirobispo de Toledo. —Hitan-
i£. y les ¿i] ' ~

Si este mismo ífto se viíron íucvas seiú~
donts en Galicia píele Etando loi SídidosíH ser
"elss i íu HÍV. linfa tjífacs fui a] U e«) Iji Ho-
pas que había retmido de los iCaseeNaÁos Í'^

' i ' : ' - = :

su óldít) fue ¿ aplacar ¿ IUA secfjtjüífit La
iejni declaré ?ne >¡u«¡a hítet Is guírra j
lermana Doríl T«re5a patra quitarla ]a p
{ Tuy T algunas otrai de Gílicia de que
sbia ipoderídíi, F.l /Iriohíspfl fui con sus Ito-
as y las í« [í Reyni á Ja eipeijicloé
itnde tomado hs pla îü qtia Doña
ajiííóii¿t Jü i]l̂  ín el easí:J]c? de
íntínces piJiA píirniso j Ji Rcyna

arse y í-ojvífje i íu JfgJesi*. ij . ̂ ey
ncetli6 con ^ran scntiTnlercto suyo ,
i dt ^ue ]e umtQr/T^bi 3Uí flstíts i
lS fin embjrgc, y so pcctEüiu de que nen>-

t4ba de sus Cfíttscjoj f jicrqjísuque se separase
e íu compañía. Eofii Teresa avisú íl Ariobis-
«i de las intencione; de ln Reyna ; mis Éste no

la dtó ctédito, (ttsuídklcí de aue ae ser/ia de

MP
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rtificio para d i sminui r las. Pierias fiel
s yeta luego ctmiíciit pgt Ja esperíeoít
muy cíejrro elavisoqu-c le había dado*
aJo el Miii¿v k,R(yna le hizo príndei- con
» tres hoímsnfts stiyoi , los puso a. tod-os tn

diferentes prisiones , y despees se apcderó Je tfa-
Hfó castillos y tierras q«C pcrltnecUn al /Wzo
bí3padr>. Lus Gall&gyfl ^ que «an enemigo* dcJ
Arzobispo porgue seguii el partido de la Rejí-
na , se enfurecíéiroii tun eíta prlúDií^ y los *|ne

querido quemarle en su IgEetia ahora
íaj armis para ponerlo en Libeitad. Dj<

n. a la Re>pna quatfo- canímígos y Cuatro
prijiclpalea de Coro pose ela pirA

er la ciusa, de su píisLon ,• pero fu£iei>n muy
cabtdúi Esto tío obstante, la Reyna -se
jit'íj A Li ctudad el día de Santiago f K fue con

gran píímpa. ¿ ^ lg!«il , y la halló colgada
Lftí canónigos 7 titris p&rsonas princi

Ití volvieron i supllcaí: por et Ar7.f>bi^^n t ptro
ella se rnMtrí'i'stempre íiié-iorabler D, Atronío su

meiwo de alguna sédlciorij salló de la
y st fut á sciinpar 1 la frente de ¡u i tro-
ilter* díl Tambrtr E?ta partid* del Rey!
pueblo mas. autía?., y Llenó do consterna-!
li Rejnür viendo d fellgir^ á que e&taba

E 3 T poique ]ys h-ibliüiuéj. *t hiblan apo-
tf \ic Juin J?L»sj .á ^ulc-n iíCrt [i»(jja CULI- ,
U cnuodiEt ílel Píelidoi •Kntónct-s li> puso
ííud^ declaüfldo que estiba convencida

de su inocencia, yqneham uncaatig&eHtmpln
en le» que la habían encañado. El pueblo t c&tio-

ndo el ariiftcio con que pTocedia , no Lír<1íú
Eaci¿sf y el PtíE^dí) ya no je fií» mas de eLLa,

, estando la Reyna i i^ frente de un
CastelLino:;, y s\ Reyacompafiadu del

í de DT Pedro Frotan T di los Señí>-
re> GaUeídí, y ;Hi trente de un eiércíio nume-
roso T cítuviüion pati.vínlr i Bna gLeíra abier-
a, £L Areobiápb pudú Sosegar íns ¿«IrLios, y se

q'n trarudo íntre el R.ey y IB Reyni,

hija, r
cii.idac
pas i

-omitiiraj piro luego volvieron a tmpesar de]
fvü J-i? turbítionti f queriendo Joft CialJeifos

£io tuvlcw Autoridad algún» joWJ
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«Uoi, AJ rTn tesaron habiendo mucrtci
en el tn&sde M»rzQ de eace mismo año en Salda-

no lijo* deCwí'Kírt, y fue £mertad¿ eri la
*s]a de San Isidoro de Luotí , muy puco llura-

4a de sus subditos.—» Él Are. Ü. Roduig.,. L
de Tuy, tíitttr. de Comp. ¡ ChrtJh del Emf,

lfww t y flíJ-i Cfflpí, 0ftri£T
Do» diaa deanes dé la muerte tff la Re

, Alfonso flntró cñ Letm con Brandes ;ic]an
tojieí del pueblo; mflí D. Peden de Lara ^ y D.
odriga Gín îcE su h«rmAfio t no
ntregaile la cindadela ; «1 Rey U
salto, y Jiad&idaLos prÍ9Íó
ffletrtrtc^dÉ ftii» ̂ fíMPfi-áSatnoia, y se
ÍC> (MTi íu tía. Dirik Teresa en m^ pueblu lla-

mado Ricoratlo, ^itaatloen íl confluente del Or-
bJ£O con íl DytfH>j gorielijytrido con eJIa una
tregni pata poner íin ¿Was ]as dlsíriíiones; y
¿ocho eito, Ea vAlviú á Zamora * donde los Sentí"
íes de KMífimiJuira'-, :Aátntiás= y Galkia vinie-
ron'A rííitllrle- íio-úien^ge> A ejícefnr¡ot> c(í

Jickisoí que na quisié^oit obídccorle, £1
Rt_y [le Aiágon pe tíf ió'fod; a * Las $\WT.SIS que

vnbi en Cftátilli t ^ü-vqiJe los habitantes ae io-
éron inmedí^títnî nî  al Rt'yt y v
<j¡obcTnadi>res jlragonrttí á

ile su atmelOj, á í:u.repcTrtn de
que ti Rey de Aragón quiso

con las armas, D+ Alfonso le fue á buscar con
muy considerableSí y habiendo J

enc<mtrarsí los doí ís^icitosj ninguna de Jo
dea Keyís te tila £üiu& de venir alas mJtiiíSt "pt** vy

' la miraba con 'rriiiíhv tcspíto a]
de Aíififlíií y estf sa í tu id a U qu? en ntru t
pr> le ha,hia lU^adit iü.híjo. h!J de Atagn
ofr-eciñ qye entregarla tnüís Uí EP|AZ

el tcf mrm^ dt quar^rtti ¿lata:-- s

s diferencias j \ se separirun comü amig:cj.
ira* estaban ríe *tre rn<>do incnpad^i Un dos
s^- Doña Teresa hiao «na
ü iĴ  Qs,Líciú g^n l̂ fin de apoderarse dfl
^ pira eonetEYár las

jtLmr
JETiKfl

níf
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tener tu ella. D* Alfonsu fue con
7
tf^ su exérduí, la túzft ecpa.$af *J Miño, y la si^uií.

- coa iufl tiopas U tí tildólo todo ¿ sangre y fu?-
go; pero el AiiobiípO de Compórtela 5 que io»m
jañaba ül H-ey ^ negoció un iratad-o epure la tía

¡& y *1 sobnoo que poso fin ¿ su? preteiiiÍHnü. Lu*
Portugueses descontentos ton el gobíetriu tfe 5w
Reyna proclamaron Sabern»* de Portugal i sy
hijo D+ Alf&itso línriqu&ííjírven amDicioioque
deseibi subirá! rrüno, U Heyj.a ¡rutada jumó
íui tropa* par* cistigaír al Elijo y a siH paítriJi-
rtos/lestiíó k bítn;taN y habiendo 5¡<Jo defro-
tada tuvo que refugiarse j un casiSlLo ilondt fue
5t( iadaP y Sfr La obJi^ri i reconocer pc'í Rey
hifo. D. Alfonso de Ca&iLU & casó c^n I

aue1ar bija <Íe D- Itaymotiílfi Conde de
IOTI&, Ptlricew de mucho mé-rit", y Je «na

grande heíflioiiira, —CStfoa. ¿st EinptrjdQf D,
jíípflj-*, el Aitob. J>r R.odr,T í/lf/, JtC9Vf».rt.

Él 4fif> <[guíenle el Rey hi»« junt^t un Con-
:ilio en P^lr- nciz r í¡u< Fai presidid.» por H, Uiy-
IIU;LLÍÜ An^b^po de Toledo, cu d qual se hi-
cieran inuthus cínuiies muy útL.e** El. Rey

tat aTrepcnudo del tratad^ que hjbifl tue-
cho, puiw síxío A MOÍ&JI -t percp DT Alfonsot que

á ¿u socorra, le obliga í íciirarsc 1 sus ev-
. Al mií^o [lempo D- Pedro Conde dé La-

ra y su liei maníj qui !ti4jryo hicec iubletf ir U ci u -
dad di F&Uncia, y DO habiéndolo .podido can-

se eícapiiton i ia* ovünunaj de San til li-
tiiy donde el Rey les siguió mis pronto de Lo
que ellos pensaban , y hechos piísionetos se con-

Cíin d?graJarles de Sai hortorei1

[es sus bienes, y desterrarles de am estados. D*
Pedio murta de trfcteza, y su betma_üü airep&n-
rldn Jí íuü faltas implarñ U clemencia d«l

Jíiie que le Jenabe
^n su p¿¡s, i^e^rurincínle qüe.rtO tínjfil

maj íeal y rnas^ííel-iTfi'íoiJoí ^«3 estadot, Al-
L$Q ít eonspact«!in , lo recibió -con bo^idid, Je

TtKabilitó 6ra S-q.i dignidades, y d
Etsy con miicho -aelo y fldelldad. ¿abiendo Al-
fonso que el Rey de /LTH£on tia.t>la pisaííij
~ -añuíi , S* Upruvettuj de- iu aqiyíncia+ íüTHÍt Í3i
pliiü que le lubia pMJir.etiífo, pero sin come-

Híó

Me,

no!
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:»*•«», «Mi™ «Pnírtaípte S™« f *'

2rM^tó^»~íiT^tiJS^T^j: £
_,„„ dónde (S[iU la Ew«b, l> <M h|io.
decir i los dos AJcíy&s 1« mMa.bí» «H i
pa, que Si «lü hombres Je h«"=r > valor del
¡ir i nácar al (imperador que los esparaba, j-
Idiverrkse en hacer la guerra ¿ BM ¡"/í"; 1UC

e» cosa vergoñas». Lw Generales Murml* su-
plicaron que se l« dtisíí ver desde su palacio
pira tener el tioiwr de sslodirla aunqnedele--
Se «rví«M fe *tt MlSfidM^B b»C« l«.ai
eliíilo i InsChrísl ¡anos,-piro totfo fue mu til.
El Gobernador de Orejí, vííndose tan apretado,
ofreció rendirse si dentto de un mes no ae le so-
cotti», con li condición de <iae « tetase i la
gnunieion en libertad de letitarsc i &U«a-

, Alfonso ateptó la rroposiciofi, f le per-
..ti* enviar un carreo S su Rey pata pedirle

socorro; y Subiéndole respondido que no se lo
prídia enviar, se eutregaTon. El Emnsradíjr K*j

tuvo i Alí y i ras tropas algunos Jiai , tratín-
doios esplíndídamtnte, y después les liiio «tn-
dutir ton machi «¿uridad i Caliera va. Este
UlilJo 5t rindió tUi¿JLaBJ,dx&n£&-:P*p*'*^
laísustotnícáciontí","yaeiíndoio'cii íslado de
iefrnia, se volvió á Toledo tr iunfante ^ entró en
i Iglesia í dai grada) 4 Dloi , se cuitó el Tr¡
J fHWj y Je¿r/u*sie fu¿ A su palacio, dynde le'
^peratA U Rntperatriz ni u y satisft'cLit de »u
snipaag. Estando libre de Iví cuidados de IB
ueíra, se ocupo En arieglax los negiocios de su

rtyno, fonegir los abusos,terminar las diferen-
cia? que. había eutre los Grandes» haciendo rr.'
nir j su. corte «i el ÍHTÍ«HO i lo) Prelados y Se-
ñores del leyuo, Jos quilo en prese-ncii sayí,
y con su autorlílid, decidían toda: la; tsusu; y
hecho esto, y reclbicjis las ordenes del Soberano,!
sé volvían, á sus respectivos destinos, y él toma-
' l piri k siguiente campana las medidas necí-

rias¿E! Rey de Aragón f <)ue deseaba reunir la
|N'avarra í nú «lados, pioplt» al Empíradcr su

lid» (Lúe si le ínula ayudar pata este fin te
TOMO VI. rf
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grácil del Ri-y, j-parí manitejtai su
itiuti y borctr le ñuta une hábil conttiido

por Ii pérdida de Mor&, íntío con novecientos
caballos y mil ¡ufantes en tieíis de lf¿$ Jlforoa í
principios de Mano de 1 143. Los Alcaydcs Je
Cfírdova y de SevíMa, ceu rudas sus tropaí , p-ft-
Jiguiiron á D. Alfonso , y lí alciniaron. Este di-
vidió su eutírpocn dos bltlltoiies, j peleircn con
tanto imnetn contri ]03 tncinigiM, une denota-
ron su «x^rciEQ, queeratnuy siai>erLí>r en luer-
sas, maiáion S luidos Altajdt!, y sus cibcias

llevadas i Toledo en üiüofa. La Hmperar
;t tnincLó pímet d£spu£i-en pna

U, y tu «Hiló'*! i«g&tc-it -BlüBogetes en teco-
nociraiíntti de h fitürtcion qut habían tenido COil

Kl tLinpF^dot jiiL-itú un nucnet^D exércitn,
y intts di entrar en tierra Je Morís mandó S D.
Hfcrtin Fernandez y áMumn Alfonso qn«..pasa&s
al castilla ííe Piedra Ntgri, e imnídieun i los en

qn« hiciesen corrí*ij3i*':i<]Uelh (arre,
que cüftli n^áscti hi forriíicac[on&! de M^íi. Te-

Sín'Hiii Libia dacíú órdenes precisa.*
Alarde de Csliirava Parsx-.ldilí l>a(i pro-
veer este calille , y aaliócon bu^n nutaero de
tropas pAfa.este ofccío^ MunioAKoAsay 2tf¡m

fnandn se enconcrárcn con ¿1, / >,Í;K¿^IÍ
mitiosn-eL combate hví muy i 'cnidu : MaT^

YniÉiflítí TOí'KííKRf-y Wíítlftral íistilln: *
m-Adali cayó coniti ]oSDtIoj de Munio rtlfoii
so que se tatúan rttíiaJu í una altura para rae
[« defenderse í combatieron con el mayor ^rglotí
Jero mueiln su comandante al principio ríe la ic

cíon ^ ca yiéron inuchp do ánimo y. fueron vencJ-
d?j. Esta desgricia cana» un gran líntiinLento i

144

al Rey t qu« ^e hallara en T
.veta de vueltí deuna espíiikion gloriosa, y

dio orden Inmedittamcnre pata juntar gentes y
hicer is.ga.eai laprjraaíert signie™'6- Sí abrió

OAniparía por el E Í L J O de NEora , que
de alíiinw dias (aplluló. Las tropas cíe Castilla
! de Leen se reunieron en Nísetl el mes de
Mayo cor) el fin de hacer la guerra ¿los Nivar~
rot y Aragoneses; perú HA tuvo efectri este prf j -

ro: porgue í>. García («etivió di^ut^d^p^f?
ujraTU qtte queria V Í V Í E ett pw¡. j feuen^ 41-

nSfi

¡81

it8a



TABLAS CRONOLÓGICAS.
mcníi con ¿U } sí mEsrnit tiempo pediile por|
eapo-sa i Don4 Urraca su hija naturaL ALfontoj
Sí La concedí?, y l¿s bodas se celebraran el 24
de Junio con uní magnirkcndfi verd artera men-
o R.EIÍ. Después se fue i Toledo, y en el mes
te Septiembre eulrA [KJI títrra de Moros , deso-
lá/vdcjlo tiido- hasia ¿ranada , y se volvió A su
capital carga do de bctin y de «sclavo^ Lo¿ MÜ-
~oi «staba î en U. t^ayor confusion-j püiqut T¡
ceJíii no les envia-ba socorros t áiH« bien -?e lí.
vaba U ifopa di Ifopsíia pfli» J*s guerras que t
nía en África» Por esia íaiyii íesoLiriéiün. lúa de

iaüi EiiLerw independientes, y eligieron por
sus gefes A Zafadla., y A un Alfayde ILimido ÑStr

i« i los <Un de$cerLdJ«ht» de ios anriguos
Reyes d* Cúrdova^ y partieron l<i$ Cütatkis
España «nrtre esrw dt>s Frlncipti* Zafad ola, ti
contento de esta partición, pidió ?«:orrr>s al Km-

ador, ti iusL le envió quatro Gvtiíj:
buen golpe di tropas, Zafadah ^ después de ha-
berle hecbo grandes strvicios, tuvo Uíitt c un. tien
-da con ellos, y venidos i las manos, aunque Ifi.í
combatieron con vilúr, fueron d.eííot¿ffíii}

tíos st disputaron ron mucho calor «sti
para qttt nadie tuviese la filo¡¡4 d
ella fní m^rrn?- Atengftmtf^ q^e MÍ Teniente J

, y E»íitía. sido ^rrojad^ di CfrdQVft pü
Abenfandi, volviú irtcubfirífiía ciudad, j la

al Emperador, el qual se Ta
la condktan de ^up U tcndria con pacto de
fe j fitunenage CDOIQ su ĵaJío. EJ

n'j seaptMJtra de Calatrava^ plaai irrt-
f que lo hacia dueño de Ja Mancha, y

a paitaba ¿ 1<JS Meros de ToMí.j. Rendida «tí
trft cm iin ««cito pcnderoío *r Andíi

iuciat ii>m6 mu chas plazas, y en i.0 de Agosto it
puso sobre Almería , que w& \& tttas fuert
y mi* hvporta nte QU* los Horí«5 lenUn ín Ea

. Le pufo sJ( io ¡» í! mismo tiempo que laj;^^.
de Aragón del Duque de Mtimpeller^ (Je

la; repúblicas de G^nrtva y J* Piía J¿
mar. La guarnicíün $e d«f«ndl^ con eJ

mayor vigor y desesperación; peíO el 17 ííe Gc-
e tomada for asalto ¡ y toda li guifni-

11*3

ElB¿
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|
¿foi

&
y. a.

Mr*'

•Mu

don pasada i cucBlto; d í u ' 1 » » * P

,e dd b«i« «i.«eSUS aliad
comento,. Los M™*SÍ U

,cíon «n «El tírdM», noc
üu ÍU* níturaltnsnte **>» '"."V f,f
li sintió Unto, <i«e con desprecio * ™ »j

del honor,! de li religión, resolví* m*isr al
mptiaJor t le envió i dec.ii que f I11"11 «"."

n jM«ta y sin scompafiíniienm,j« inebria
la pisa. El Krapeíidot estaba (nidio ríwclio a
If allá ; pem sus MlniStrM » lo diíUidlénjn, y
envía pan tranjí posesión i D. Kninue de Lar*
f algunos «tos Scíores. Luego 4«e eflíla!¡?
en li ciudad Abíngínra b» puao vresos. *abi

íí tumi, el vn=bl° K iHx>f«t'i: w«ij*
engíina,y(l¡61ibetiad J losCíiristianos. IÍJt

albnrora se íomunicí ¿ las íeíiís plsz" ís 1
infieles, f toda: estiban en la anarquía, E| j di ní6

del afio liguientí muñí) laEmperaírilj
¡Dufia Bsrtriguels, y fui entenada en Santiago.
Al principio J cM i «° tuvo cíirtí! fr>Lst>n,y de.
claró Reyes i sns Jos tijos D, Sincl» y O. Fer
rrarido, dando al primero li Castilla, Isi monta
fias rj« Bur£<a,ia Viícaj'i y Toledo; y «1 otic
•1 leyno dt Lcyn , JVítutUa y Galicia i dcsí

je«B llempn y* firrnsn las cartas, y piívilcgii
como Revés. Las Almohadas, deuiuido «I i<t
'ptrioMé liis Alinijrivicleá ttn' Afilia , paJíton"
Rspaña, j:u afiudeúron de todas las cljszas <le Ji

!Moroat y irdlíion J 1"̂  Clirístlanot con la ma-j
dad, (rainwtándulos a África } o la-
morir en Fspaña ^ y como enviai>an de

ccnrinuo refuer7<tit de Áftic^^ el Ero pendo! 1S~
,n tís nní s* hiciesen ma5 fuerus, conii-l

Irmsr sus tjpsíiíionw, y manda levantar trofaj
nor todfis partes, las quales tó juntárorj en Tole-
Lo*n fll inn íí Marzo^ conCDirlendotambien D.

i !4Sp[García Rey de Navarra can las suyas. Con este 1187
exétcito pnjerosoie pmoen míictia pariCórílo-
|ui, y los Mordí le siltérun i! encuentro, Lit'ba-.
talla se ¿iói li victoria fue muy dispvuaiía.y es I
tuvo miiclia üímprj indecisa, hasta une última-!
mente se Jeclsti por los Christlannj, j Ins Mo-
ni* puestos en Ae-svtden hn^éron i «iterrnriel

¡dsntiu de ll ciudad. Ai principio sf puso el ÉrB (
TOMO vj. ¿ ~
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TJIIU.AS
játr llosMórtH estiban meditando una invasión fo-
,*'(. ¿aoueu luí caídos de IwChr is tUnns j piro e
^~~~ Earspmduj se¿nticJp6, y entrandu C« ArtdülUtla

con rrucbas fuerzas, ejiconuü A loí ertesmgiis,
[fty atacó, Jos deirf Qtú ; y Jca puso cu llnida f tíe-
íando mitíliM itmci'os en el catniw. Guiada esta
¡floiios» i'íeíoiia, se simio frjteimo , y desando el
rDsDdndel ejiíríito :< s» hijo D. SancllOj se vol-
w» i) Castiga , y ilegado i un pueblo lia mido

^
Fresneda mi]!-: jil 21 iít AííWti) del aiíü

lodos íiífl jsüjbdjms.íepiiliJjrJnsezi e.l JUi

lor, el amor que te.iéa a sus pueWos, e"
aplicación ezt ba«FÍqd Mif$*í-í* haWi #i
do su «renací P J T ? y Jfi miraban ttttno vi

•e, Di Hoátt£Q Saitfh.f Alfcnf, de Cart.
Cürwjfr, ántíg.fD. Luc, de Tu/F ^j ^tw^

" jt^í'fJ*
EJ Rey O* QiacliQi luego qut íUpí> Ja ffíuv¡

deiti pídre, 5t fu¿ á Toledo t hiaú ríasporíü
tuefpo^ que fu$ eníerr^rto en Ja )^;ULíJ3 Ciiíze

ai con Ja jnayor magjníjTfifr>c¡¿ J d^.ípuej jpasi
BTÍT^OÍ j dfniJí fiif fft nuevo prod a filado Jí^

le CisríJJaí j su hermano EX FernancoínííAfii
d*l rtyjíO1 dí jLe-o.n ^ Aiíyrías y Galicia

losPrloíos, sabida Ja mu erre deJ Ju»p«Md»r, se
en íimpiía c6n un exéíCJEuftjrEnjiífibl

' en. &>U ti- Dtofíc £ecftt)(t&iatá.teü todíj lií pl;
íis que JiabJan jwrJído en AndaJucii, Pídl

ara co«TÍnuar kguerraj ^f>Jvfí por el hartare.,.
i nacJüfl j y ¿1 les prometió <iue se Irt-s enviaría
LUÍ pronírj. Cnnírernadftí ios TzjnplarJíA ^Jie

tenían la pbza do C^íairavíi, íts itíevíííidose d
defenderla ? la. deídvjííími a) R e p } el
ofreció pür un ftJJcio pilbíjco^ c^ji rtídí-íi

sí He frii íltfen.tg, J>, Fe/naudcjj Juego ^Uf i S¿ Vio
en la paciííi pü.«.ifjrjji del rcjrna de Icón , sí
tntrü^íj ínterainenTe y U?.-i ^ :;]L-.¥ ¿^fü'áíEcfreí que
le rojeaba^, er?5ppíi>á abapar^f l su .-i ifürr-J^uf n y
^concillarse d fncio de ¿us sifbd;i(ií- fVí-.-ó'a!
3«>nilc D. Fonce ííe MÍÍÍÍ.TV-J, -y ¿ 6(rOÍ ^rj^^i
wmjres, de líis^ríbítrnos y J^nttíjjéí cr*n í]nt
su padie 1<» Jiabja r«.-umpíJfíS¡lo, ios ^ujks aii



tvi TABLAS CRONOLÓGICAS.
>ñúí «pápelo; ¡njuítonwuiM! implftTÍínn la. protección

el Rey de Ca^ilía, D. Sancho, informado de Ea
que H Jet hacia, les propio, y entrü

para KTe fi.T con futfiafl binantes *?» los eeíados
le su hc-riTOmo- D. Par j>3 neto salió i recibirle

muy poco acompañamiento + purqu-e Jjftfcie
ida ¿icin p r£. ctu i buena ijKtLjg.-eii-cja.j creía que
íer.Ei nada que lesnier : ln encontré en ti m-

y coníéTon juntos. Concluida Iftcotrüda^ te tiJ
que solamente venia 3 solicrtarel restablecímiím-
0 del Conde D. PÍÍÍI&? , y tfe las dtjnás persona:
1 i^ufeiieí h^bi a pri^ídúdt la i dignidades qut iu
*"*-* JK habla dado, ctiyas díaposídones era

.uí le^-peíije sin Jar nicíos A lat calumnia
le loí iduladoríis. £1 Kejr de J^on consintió e

lo ^u$ iu hermano le pldíí. El de Na-
va ira enírd por la ELli>j¿ pata ocupar U?
que -"«india eian suyas, DL Sinclio envió des-
d* Teonal G^níie D, PÍMICC ct»n tí:^.1*?, *! q

N*tfíTros, y Ife ot>Mg^ íi üníerrirté ̂ éntí* de
¡. ÜH Sanclid de Custlíia , vuelen i aos es-

tidoi+ hizo La p&7 ron el Je Navarüa ,
diferíciciaí ^ue teníi ion ti ¿e Apagón T é ti-
aiiapwa c^j ellos para sosiener li guerra, wn-

tra Jos Almoliddis, Dcj^ut.'i dio la plaia de Ca-

se enc¿rgú de m defensa CÍJR un rEligt-rwo lia ñu
Diego- Velazquez que en ofi<) tiíimpo habla

¿ido tfli^Ecgr i > ton sus wiffiií5(ic^T su aelf>, y *« =
piedad juütdrJn mas de v-e¡jiíí iníl hüííi b'tijy tú-'
do lo nírtsario pfltra &u aubsiswncia, echando Itvsj
furidjimcaios del OíJí^ rnitita- llam^ío de Cala-"
Ira va, y obligando A todos HK que s^tiabUn al!'-
tatio á observar Id rt^]a del Cislúr* acomodada
á Ea iniíiEncíon mítitar Aben-Jacob,

ilion, virtd :\ la Espiñi «>n gruí
y q uiñdá jtc pr-C îm^s. ffítn si

E! reynn de T-tlerlo , los hibltanífí di J
dfi íÍHtífimaduTí cnlíj'irr-jn e:i tt r^yno Je
íJes-nlíuidúlo toda. ANu-JaCah^ Dulejen, y J* •--»•' '

af ríunLiíT-ün ^u-: fnvrf;a:i 7 f\i£ron ,i E
la batalla fut muy sanfítítntü j

mucho; muertos gngL ^sntf-t tíe mía paneyotic



TABLAS CHONOLÓG1CAS.
isMilmmetaníis pfrJiíion IDaiej
ar s^cfus pii<idpale*Gcrtei4les,y luego se puso

- etv ImUa tuilo si eüírtlto. El gmo cíe esti victo-
ría se crjflvirijVi ch un gfsn £ú^tiCfLJeílLto ^ poi1-
qm el Rtí D. Sincho muí¡6 tn Toledo el 31

1 f & de rtgíMto de ; i í E > después de haber reinado un
J p y dict diüi jy fuí enienadw en ía CaihéJíal

loá!« padrt. —D, Etodri;;. de Tol,,D, Ri>-
g, Sincli., Mfons. de Cartag.,y íranc, Tacaf.
D, Alfonso ¿u liijn, qti£ eu de eda^ de trv^

y¡, subió al Lrono, díjtindole su padre por tutor
el líitiWítito, j por rtgínte del leyno en su
ñor ídid, i D^ Gutiettei Óe CastEO, mindih-
e espt65aBben« t»«=-noí:díS(:ojise i oiii

sus digni^adíi y eiíir]ei>s 5111 razone! JUSTM
lellutuviete. El Cunde D.Cutitrreieta!

níada , y 4 y e siempre Ji;ibi¿ müít
en el fiemtio del Hey y por el bien público,

mas como luígo w oTÍgínir&n envidias y disen-
&s &ATtt ]«í ¿le l¿ en *i. ¿S* Caítíí) y los 4

laffl , tijífj d[iíiiíioíi Je su -?mpJío, en lo
cci^ un gis v& error Je que despince se ait*-

tió jiiniiuc Litde, Lu5 Laras? puesj
ílc La autoridad de Ea rtgencla para

i lo?. Cáiircü , y lea quiráTúii to¿c^ l'/s
üE>s;aiuc Iv que el RCJ habii d

r de D. Fcmanrtr; Rey de León s ti qua
ifi encaí^aríe d« Ja educftdun del Rey t y

del gubierno del reyno; y ttiblendo entrado pa-
ra este fin con trapas en el r&yno de Toledo , tos
>ueblos y E¿ ciudad le recrmocíérOJt por tutor

Rey. PE id e aflí pa^ á Ca5ti|l¿t y los La
Ti5 huyeron CDD «L Kéj ¿ Soria, M^$ e¿p£ntado«
de Ltfi eftrtsequíncks queestr> podb Eeí ie f j y de

ejiaitiv del H«y Fernando, lo DÍréCíéron
Jí A Alfonso, y reconocerte por tumr y te-
del ítyno^ pefft todo «tft Hfr eran mai

palabras para efl^afia rlí y dEver;íile T pocfpue
al Jtcy niíiicn y lo pasaban <|¿ nnní pup-

ilo* A otros: ctc miniara que «osado T>- l^írn
:-íó *u -educ?.cirm f a|K3jí(dr.diN-jse sin
e la mayce parte de los puetloi

e tuxor. L¿s Laias no estuvieron c
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tenías con esto, pues 0pgna* Hej^el Rey B, F?r
nandú i León quafido con la fuefia di las
le vo-Méron a q«¡tac todo* Iw pueblos. I*
D. Ferna.ftd.uj fu¿ COR su Esércítít a vengar esta
¡injuria T Jos alouiTrfi t los denotó, y trastornó en

inienre ITIS píoyfclm. En este mísmü afiy lo
Moros liiciéron una irmpciórt ert Cabilla ^ 7 D
Sancho H-ey d& Havarra se apoderé de algnn*

zas de ta P-iaja, pero ta¿ Manriques íss reco.
ron con lií ¿rtTLaa, Sl¡i embarco dí-eítjis cEi
onts qae había en ti ríyi^, ios Moros hj-

cítrnin p<>C(j5 pryy:ftsiJ4? ^jof^ue slcmijc-ií
anee tiopí en Js fronten pana come

wr otra parné ellos csriban errnf ¿í muy dividí-
l, v ¡oaCliíJsciafiüs procufíibsn dscJiryrw poi

11 ' j j j-"un. pEirtidOj" pm ¿.uiTicrttac u¿ PÍIC- nitKirp ni di-
misión y debilitarlos. D. Fernanda, cansado 73 de
cu disgustosqiit le datan JAS üe la
jitablft con ellos una negociación r y para fiate
:n pasó 3 Soria ^ > cu ríe tu i do esto ru.^ablecifl Ja.-!
lletas de b frontera , hizo poblar
frecién do pttvil«gi<X5 i tos que quisieren vi\ijr

fiji elJis ?y trabajó con inüí-hi
floreter STJJÍ t:í.L¿Júi pira que ^us
jn felices, Kl^f io alguiínte tasó í
ica,. Infinta de Pormga]; y celebradas Jai
IS procuré iSÉ^urAr li frontera Ja p£t
?l reyno ^ haíiendo rf i iJEGcir al¿ji]r.ü
¡Sj como las ds Mirobri^a y Eknísa, y fí>r-
ir otease Con este motiTo los

¿se le lebíljion : ti Rty foc con su atropas, los
frtt-6, tiitl-6 *Ji la íiujadj ¿hi to
fore.s Je la sedkk'ii, E>cíde all í cntEÓ en tierra
Moros? y se ajKxlííó^de algunasdeáus plaaas+

D. Manrique de tara, k*jw di servErscde la:
acificía que1 Jí habla a cortejado ~ "~
riló al Fiincire fivfin. coima U casa de Cñstroj
juntó í topas para des posee rlo& por la fueran deí
obltnio de Tciledu} y d.s loí demás que ocupa-
an* D, Fernando fui :

'Otegeilos j y habiendo
Fivmigo entre Gartlnaíro y Huett, lo itac^ y !o

ití>; y él Conde Ü* Minrique^Aiuoi <ic íítofi'
rotíís!t murió ín la acción, D. Ñuño Jí Lara
irinsntíj 4jut diri|jia *1 jiyen H^y j levantó

1199
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TABLAS CRONOLÓGICA^
itedioi luz la Reynfl uní Infinta qm

y^ e uní Uamida DOCJJ Berengucla. El Rey de Mar-
" Cueros paaá con mucha genie i España., y lia-

>itnd<> reunido .U$ tropas qnc habla en Anda Lu-
cía» envió un cuerpo d ÑIÍPT á Santaren3 qu
derrotó el Rey de PoitfigAl y Jes obligó i retí
rarse con desurden- El eiérdtu de los lloros en

ih tos- eslacítíS dt Castilla , y habiendo íteio
. el p*í$ se reilti D» Rod,, D. Lu=- d

Tuy, jr oíros,
El año ¿¡guíente pnfr!¿ron sitio ú Hartt; fa

rü $4t¡^ttdt> qm: Libaba el cxétHto Christianp a
la plaia, se rütiráron y te fueron á Va-

Ltrrds + p,=tfn apoderaTFÍ de ^ueLLA^ proviíicíia;
[ii¿ habU muerto el Rty Moro que U tenia,
quistaron ¿ntei A M u r t U , y las
en África se levantan íFblíyifóh al Rey A

la o>miu¡£ia de Valencia t j pasií al
segirlaSj desando el .gctbíeino de

loa estadas dt E-^ana al General Aben-Jicot*.
Eítí Yirrey se entró en toríiigil, y tomé por
asalto i Tovreí Novas» y do repentí p^í;ó efe
allí i lüj cnado^ del Rey de León , el quál
habiendo jnntaJo de pdsa ílgun.a.s tropas^ neeri
tr¿én Ciudad RüdrigtJ fura defírtdít esta pía

AKcn-Jao>l> s* puífr sobrí elta ccn todo el
citOn Viendo el Ríy que tenii pocas fuerzas,

y que IÍK> Miiroi estaban divididos en
ybn. -impeJtr que intrusen vivera tfi
, alia de tila con sus tropas , i
sobre lo» enemiga qtündo m

pensaban , Jo? paso tn desorden r y k>t
"eiaAiertte, Lfespucs ofrtciú ^ D- FJ
de Casun? muctiDS bienes, y honores pata

que JtbAudvnase i los enemigas, y se pasó con
rcidi su gtiitt •) su í.vrviciíx Loa Reyes de

y de Afagon cunt'nuabín hai.-it'rnio la
.„ I de Navarra, pero sin adelantar nada, ni

i r74fpoderie cnnquíítar nlagan* plgza* AJ fin se ii-
IvíJicíon Los dos Keyeiij y desisáfron de 511 em-
jpreto* Las famüíj-t L!« Lara y de Castro

!
sí ron di IlUevo sus di-scni'.OEéi., d iv id ían
müyoí vatte de los Sefiorea de Ca&tiHi en
dospafL¡d<Mj porqii& no rfiipiraban sitio ódifl y
¡\t[tg¿iisa^ y- asi leáülviéron decidir li
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pot una batalla que K dio en un lu£i: ¿«Ite-
ra de Campo!, donde » combatid con mocho
valor, y cotí iodo <1 fucor que suele iiiapkat el
Mió. El pariido fe Cuaco venció, y quedaron
en ti campo tímenos algunos Condes, y ouos
prisioneíos. El Rey de Aragón se casó con Do-
Si Sancha, tía del Rej Ht Castilla, y hermana
di el dé Lson , el [8 cte Knenn volvieron á unir-
se parí hacer Ja guírrt al Je Navftrra >la.
hizo con tari poco swceso como ánt**; y se con-
cluyó Is paí de?puea dt haber ¿«jamado
tha ¿ang^g y disipado (huellos tesúrcí+ El Rey
de Lton, qm h«iitan((í) sfi« iflc viví*
perfecta unión con Doñi Urraca, de quien te-
nia al Infatué D. yilíonjo, hcrtJeio presuntivo
de siii estados^ se v¡6 pretísailoA repndJaiU pur
orden del Pi^fi pü^uc eran pariente en
grado; y como el Rey st reslsiia, el Papa puto
tnireíticho al reyno, y fulminó senitntia de ex-
eotnuniun. Para evillE mayores turbaciones en
itt je^'ÍIO ¿e Deparó de ella } J un afto Aíífwtí ít
cas* con Dofia Teresa, hija del Conde 1?. Wufto
<ie Lars, D. Alfonso¡ luego que se vio en pai con
el Rey de Nivarra, volvtó sus irmli cotxtil loi
Motos, y habiendo juntada un nllmctOM ílér-
cico se FÜ^ ^ sitiará Cuenca, plaza piuy fuer-
le par su natuíflleía y bien fortificada ¿ los ai-
tíidoff'se j6féridléró'ri"'Co"rí''rriTicho \nlorj y Aa-
bíencto Alfyriso íjue el Rey de Marrueco* envia-
ba muchas filenas par" liacet levantar si síiio,
pidió jocorrui al le Aragón, el quaL fue

coíi rtiuy buenas tropas a juntarse
con el Rey, £1 tííicito de loa Meros, viendn
[iv pdJja Axifrrter la plaza, se fue i £it]£r á To-
Ifdot pero los Gobernadores cíe e^ta ciudad jun-
Liren suj iropaí y salúíion i su íitcnenttOj los
aracát[>n el 36 t^e Julio, y ganaron una. glorio-
» vkKJrps. Lfl plaiü rfe Chenca se rintíló «¡) 31

de Septierr.bLe por cflf i tu lECion; al mismo tiem
po 1). Fetnind!! el líe 1 con salii) i atacar jl hr-

Sincíio di Portugal h í\xie unido con e]
de Castilla le taSia declarad^ la pueril , yin

plecan^jite; man depptres pw
ftey de Araron íe Mw la paz, y todas las

riiistianas de Kjpaña eltu

rffjtl-
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..lis-, habié;i(Ir}s& juntado en TordeiiJfoi IX

Fernando^ Ríj de León, y D. Alfonso, Ríy de
Cabilla j para terminar amigablemente sus tllft-
re netas» BÍarií* Dráa Ttresi de Lara, Jf teytu de
León, y poco tiempo después Doña Tieaeía, hi-
ja natural del íímperadoi IX Alfonso* y hemw*-
na del Rey rfe L*onT tniigei de D. Fernanda de
Castro, dé quitít habla tértlda un h3jf* llitnariu
I>. Pedro Fernt/idei el CastpIUnrt. -*- Zurki,
Atarea, D+ Lucís de Tu^, y D. R.o-.lrig<><

i itíi líl aJío- jl^uienle el Rey de Leori ^ic t'i^ó con.
liona Ufrftf* L^ipes, hij» díl Cr'nJ« D* Lope de
HsrOjtinode to.^ prindpakíí 3efri>i'ef> ds ^ 'dícf> r a>
y eE so de A(>r]i nació en ÑUÍÜ«S el hifanH! U,

diu, hiju di DH ALfunso Rey de Casulla, lis-
tando todos kts Principes ChristiuncH tMnqj i lus ,
&. Alfonso continuó aus expíd:clone^ í-onira ]< j? i
Morítí.yeci viu d* *llaa tímtrt i Alarcü¿ir O.

1184 Fernando ^n el año 118^ tomfr á Cácerea: el 14.
ítfl JuiíO- del flnftmo añoj. junto con el Rey de
PorEugal» consiguió una, gljifkm victoria COTI-
rríi los Moros ect Sintatén, habiéndme dispeí
do «1 tKércita de luí en*rilaos poique el í
Juníph* qwt lo (haJidaba enpenona, ánies d*en*
:rar en la acción muñó de Hiti calda de caba-
.l*t+ y los dinsiíanos lea siguieron e hiclérím en
eJIos una teirihle matama. Rl año siguiente el
'ifly di Cas.tiíli fue deríolado püí Urs IVIoios -en
Otilio ín TiKtr^madtira. LoitE&s años siguientes
corttinu6 la guerra el crismo tt. AJfcnn.srf con me-
or juceáo> conquifilando alguna* plaaai. £n el
m.j n 87 D. Femando Rey día JLéon fuéá vi-
titar el sepulcro deLAptatol SaiULÉg^,, y A ¡tu
suelta ciyó enferaio *n B^navenrej y de.spue.a
ntiriá ti i i dí ÜÉíprü del año líSS., tupi aran 132$
¡entimienío de sus subditos qnv Ii>e5ílmaban por
:w generuaiJftiJ ^ valor, beneficencia, piedad, y

otras virtudes que Jo hacían muy recomendable*
^tíó trei hijos, á D+ ^Ifotito de su primera mu
fír la Ittfaflta de Portugal, y A. JX Sancho y D*
íarm de Doña Urtaca U 4egunda* Fue enter-
aJo en la Cathedraldfi Santiago-ceica de la Em-

triz Doria Bcrcngucla su madre, y del Cén-
it D, Rayrnundú su abtielu- Lúe. deTuj en

suC^r-Wr, ei Arz-üb, D- Radr, ¿f¿, 7, ííií/. Jí.
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Alton!, de Cartigr , y Frant, de XmL
D+ Alfonso ¿ucedió á *u padre en los
Le^n, Asturias y Galicia, tnwtrando desde

el prime? afio de tu reinado mucha
y difirió pmtbai de que qutria vMt c
amistad y armu-nia cotí su madrastra^ no
tante ine sabia que 1* había querido prjvaí de

:orQrta; El Rey de Ca&iila tuvn *.rte año cur-
tes en Curien ¿ dunde asistió isniliien el de León

¿ vliltgr TE su primo -> y ser armada caballero
un Mon^Tíü tan famv&o yot su

valor, y otras virtudes; «1 aiío Envíente un ¡e-
n sus futrías ^ava -haces la. g;uflrr¿ á Iwt M^-
jf y habi*n.dü cnirAdfr en F3 tremad u rft COÍT-

qufsdrun tr^tlus plawaf Después pación al fey<
de Sevilla j^tiueandd y ^ut mando los pue-

blos, y hqiiiíiidD muchos cautlvu?; ma» flv ¡ni-
biendo querjJu $a.fth el Rey de C-aiiiiEa k

n^U-$»¿ con el de LEDO , quedó 4síe mu^ píca-
j SÉ unió ton e) de PoriugaL, y se casó c&n

Infama Uofia Teresa, h¡ja de ííce lHu"*tcn. KJ
pcrador Federico Baibarroja pidió
illa i I>ofia Bí?[eingytli su bija para usarla

con afl hijo Conrado, y iurujue el Key
ió en es:c tnatTÍuionio f no se vetificn* Ert íl ano.
fín el bt-ey de CasriHa búa un& entrada en lt-s

«sfüdwdé el "di león i 7 *tíe Aragón par* dí-
vetrrlr ÍGS fn^TTiis entr¿ ccn jjus tropas en k>,í
it CiscílLi, DK AJfonirt ToLvíri luígíi Sus
nas Cftrttta él ; pew fcr n»ídiícíor de tos
ados y otíos Señoies i* reconciliaron c hici
a? paoeí^ con I* condición de que no in^ni
; íl de Lian. El CardePdL Greg

del P*paf q^c J»üb3¿ veníd"o para
«nue lo-.s Príncipes ChiistianoS , hizo nüjueji-
A! Rey de Leen qn* su rtiitritnoniu con I>o-¡

fia. Tcrcau Ja í j iTuc i t a de Portugal «a tiulo:,p«n
n<t por tito quls& wp-a far^e de su niBger* £1 Le-

• f l convoco iín Cuncilm en Salíiinanca, en
rl quaí se dccidiólinuJidñri cíeJ níatrirnoniflimiis

iéndose ob.ífínrid-i et Rey ert no ^parirse di
su mugér, puso íJitredLcV-O en loa do* rty-¡
nos t y escomulgc al Rey 7 a la Reyna^ y

mas que au pileta e ai Papa poi BT^ÍQ del

¿f f.l-
tffnt.
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Obispo de £am<>ra , que envió i Roma, nopud
conseguir nus le dispensase en el imped [merino
D. Alfonso Rey ie Castilla continuibi siempr

1 E 94 haciendo k guerra á lo& Infieles, 7 ín este afi
envió un enírcVt* poderoso baso (ASórdenes de
rtrxobispu di Toledo i la Andaluoíl, Atifiíc tst
Generai emri hacienda «tngc* por todas par

quemajido las mitres, olivares y viñas, y lo*
pteblo? abiertas » LevándúiE castli/osS hombres
mugcrfj y nlSoí, y quiíiniulis ios j-ansJos. B
Rey de Marruecos sí quejo de e«e moAn tan ¡n
ha mino como inaudita de hacer li gnctia. Jll
fonío !e íí^poncfió de una maieri muyaltarterí
!n ijue lien* J*: ramo furor i lis Mores, QUÍ
tbdot Los qae eran capace» de llevar las arma-1:
faí tamíron pífí venir i Elpaf» 1 vengai esta

Cid^cI^R. El R&^ d« Casulla 3[£[nt>TLYádo pl
á los Rejes de León y de K&vtfrt quí 1<

ayudaten ion sus fuenas, porque el peligra
era común. El R.ty ¿e Marruecos Ja«ií).Aben-

jli juntó tixln 1« impas (ua [inbíi rrai-
da África, y las qns KftbtA ért Fspaífi

se «cttr6 por el reyoo dsToledoTy vb<? i po-
ner STI equipo ielinie de Alarcos y Calatri-
va plazas bien, fortificadas, Ei Rey de Catt
e salid al encuemrv solo cun íua fusriaa ; los
Gmerales iraá eaperi mentados le acunscjaban
TLÍ s« KÍÍÍ&ÍC purgue su exÉrciro era Laftrioc
li de los Moros, o que se atrincherase Ken ea
un sitio opOHtino para espefai que lleguen ios

dos; m&s íl deapreci^ esros consejos porque
q pareció cosa, vergonzosa tetiiiisc y mostrar co-
^3rd:a de^pucs [te habar T££pon(iido al Rey de
vlirrtiecos con tanto d*flprtcio+ Pot otra parte
siaba tan persuadido que const.íaíiia la. victo-
ia, fiado ín el valor de sus saldados, qaí no q
is píirtltcon nsdie ests glarii. El 16 de Julio

cíos éyéríitos vinieron s las manoi CércA de
rtof; por una y otra parte «rhici^mn pru

s de Vilor, inas]ú£ ChrSstiinm nprtmidoscon
ran nirm^TQ de enemigos, y cansadoa de pe-

car, empfiiíofi a rEttoccdír» El Hcy desespera-
do quisa arrojV.n; tnmeiüo di la pelea pan ani-
mar á lo» suyas; los Señores que estaban i SIL
lid» se lo impidieron y se k> lievátuii IHII futí
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•*» Ni porque iba á sacrtficaise i uní inuett* cier
S t̂f. !p°rsu retnífidad. Elexército CfiTistJano fui de

rondo compktarttents, perdiendo todo su bag
ge, y qued&ndo tnuettos en el campo mas i
veinte rntl hombres, entre liis Aulles estiba
ptíiicjpil noblczl ije Caiüiln, y los Cíbilltr.
ile lat Ordínei militare. El Rey huyó can I.
Jocos que letniedámn,v se eacttiodetitjro de T

l. ApÉntt Tiiblíte.rttrado ert eata plaz±, q
Jo [feíjó el Rey d¿ J.eon cent sus tfftpas t y ha

dolí acusado eL de Castilla qué píe
hsbii peiiiiíío [a bit Jila., i* pM, y se vu

TÍO á l^<hn ; y desde alU 1>1EO entTodA» en Io5 f
'ItlM de CaJtfflt, j la mismo hili'píiluirac
íea el de WiVAffi- Alfonso se fue ¿ Bur^oj
i-djiKníEloftj deapues de híbft dcjtadp «i.es
Je defensa la dudad -- JÍB. as Ts/eA, D, Ro

O Ü i me un, D, LuCü.s dt Tliyj jín. Couif .
y orroa.

Bl Key de Mirrptcos, tcmiis Calitraví
A[arcosporcap¡tu[arií!n,Sí füíd Portugal, ha
fien do estragos porEdúas ps-ttss, mstíintlo eípe
cía] mente quintoi mijngeí encontrlbi, sin halli
c^i n inguna pArtere£Utencla, porgue JojPTÍncipe
Chcistianoj no estaban ncupados si noen humilla
ai E.ey de Castilla. Al fin reunieron sus [ueiz:

9<S

. .
>ara cosiigat -mu eiitml^o c\ue hacia' ron tanta
enscifl^d IA £u?rrH contra [os que no fe rubiJ
'feíiííldo, T.fl^ [ieyes de ]rí?^n y <íe Portugal ce
•Jirón A ¡nst-ihcb di .stiflfltirxlltosh> se someciíton
Ja decisión ¿k'E Papa T con líní iéron en la nuljda
íl matrimonio, y Dalia Teresa se volvió A Por-

«gal derandti dos hijas i su ni¿i¡dc. los .
penetraron haíti Toledo, y viendo ^tie üo

hdian taunar eftta ciudad porque estaba bien
JTilíT^Ji y defendida j se retkírom á Adda
i llenus Je [¡inji'iü, y dísputj 4f haber sa-
aüo biín su vengaiiis. Alfonso tomft algún»
bzjj del rcyoode León» é hizo jnuchodaííoá U

capiíil sin poileila tomar: rtemnfs íe lúe á sil J ir
.i ilitorgí , que amblen le resistió, y tn ven-

^Ln^a S3^ue¿ lera pueblos como hacían los in~
cíes , y se volvió A Toledo cargado de despojos

de Chtlsíiaaoa f yasxnúQ po£ uJi paU que los
TOMO vi. e



ttti TABIAS CRONOLÓGICAS.
ros habían dcífldo casi deaierto* En el inviernoj
se jirepató para ibrír di nuevo U campaña, y¡Jít*~

& Socorros al Rey de Atí^.m : ly mismo
^ el de Lerni para resistirle^ pero el pcLigru

ae le amenízala pyr parle Jcl Re> *k nía mi*
j t^ut hubia juftt&dü un enere Lio formidable

para atiba t la conquista 4e T^ledy, te bim sus
pender su re&en t i miento. Viendo <|ue nú ptáía
redimir A los Morfl-s T ni aun. con lai fuenas auií

es del Rey de Aragón, resulviíV dentar fcíie-
guurnícTíinís ín tudiü las plazas f y tíHfaifíH

i lis mr>níanis; y isí Iw encíril^dS, nn putiiendi

y laa enfpi cnedadeS j su vülvi*ron í An-
daluciar saqueando Los pueblo^ __Lf^ w?'w

:iiaJus loe MOIQ&, Alíbnso continuó
cutí, el de León, que estaba resuelto A bui-

carle y diíle la batalla, ai D. PcdffrFernandez <~
Castro nv ¿e lo hutlera disuadido, por^uí ád«
drtis d* -Ucr el ÍLUCCÍ-U ÍJitlertü ^ nú liatli l¥l

delíLliíar aus fuerzas ^ y ponerse en di
resistir- 3 )üs Moro3|

¡e acouéjó que «I medio mejor «ra re-
} y cemtínar de tstc modo Jas di
que era Lo quí deseaban los Sí-

y Prelado.; de Canilta. La pai, en fui
Sfr •WntluytV caiündrkse el de León con la Irtflfi-
ta Italia tkttngijela, hija de el de Cast illa •-, p>
ro el Rey no^uisa asistir 3 ia celebxacicn de
marrtmonin, mini Pescando de ene modo que n.
qonsentli sino cun repugnancia^ parquee» J

geni» piorno y obstinado en 3o que apren
día._^if. Ae Tal. t D. R od. XSm., D. T.nc. HE T^

Al principio det año siguiente ie lúe pwci^
al Rey d« AfajfruÉCüs pasic ¿ AfrJta r/or laa
xlí&nCj que s* habían ¿uscítAílo en aque-L paja '
su auscoc^a, y ¿ntci Je partir envió ftataza^
ru J: AI í'orbscí pafa ^edií la pía} la ^utíe hí- J
con cQndjciyiití fnuy veniajc>^$ al Je Casti-

ga , flprHmáfidost ¿ hacerla para que
libre de los infieles pudicíe Vühror tai ¿rm;
unido con el B.ey do Aragón, conf^ «1 do Na-
varra ; maí e-üoí dos Reyes, aunque
con fuerzas muy superiores en sus «Atadró, no

iií+ En el año
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Jír»

f'i'e. ^tmfftA 'as büslilidides eontia los Mero
y lis tomíi muchas pli7as. — O. Rwd. Xime
AÜ/ÍÍ ¿s Teiefo, D, Lucí; Je Tuy, y
Oran,

K\ año siguiente el Infante I). Fetnsfld
íuí armado übsllsroín li Caiílíduldí Buij¡«

poder ficguú d ja r/adre en la. guerra con-
tri los infiilH. Quinao clin j se prejarstin para

contra 3os ÍUycfi íle Castilla y
n Íes at¿£0 ^ k$ tatnú algunas plazas

El afio ni i el lie Cartilla K puso en «mpsft
con un «.xérclto muy bu&rto, conquistó á Ala\i
etrtti en el reyno de Muitii (fesóihidolo t
r guando empezaban los calutvs Stí retiró carga

do de botín, Madomttjhabitrldí juma Jo un eiéi
ir? formidable, posó Sierra. Morena, sitió D S&!
atierra , qus detendrán lus ratiilleras dsCaia
rava , y e.ttQEi avisaron al K^y ^ue si no le
morrii pconta je verían tu la pieciiIon de len
"use. £1 Rey envíe al Infame D. Fernando su
l.iu, i quien mattdú Hat entina por Ertre-
udura con un eiátil» fuerte pin llamar la

atención de los «nenigos,y obligarles S levan-
tar el sitio { pero Malininet no se aparró de la

tazat y i fines íie Sepiíentbre seríndin- Ét la
ante D:.Kecmruiohit cfmZiL.ftAte.i Mt.dtid.

Ifi nsblfnd? caído enfermo tnurî  tu r^df
>ctubre con £ran .^err^cnienro de I* corte, tía
rendottnídn notícjici Rey que ftíahfflnjet leiran--
li tropas en África con el ánimo de venir í
mquístar i Toltdo, pidió sutorros d loe Rtjts
e N^vaiu y Aragón T a loa Franceses, y al

, loque leptopotcloni una jian multitud
sntes Cuesca Listárocí r>ara, venir á esta gi

a sania tn piancit, Alctnania i [ralia, habi
o publicado ti fifí \t Cnliída con las indul-

iis cotrsspondieiices par) esta goetti; y los
i deAragony NaTarri It socorrieron 'Ansí-

ente como él ((eraba. Tuda esta multitud de
S se JBnií en Toledo in li Pascua del afio

111. D, Pedro Rf y di Aragón llego con tus
opaselPomlngo de k Triuidid.—£CJ tiríjmcf.

Este íxírctto rormidabte se pns& en marcha
so de Junio; la vanguardia, mandada por D.

TOMO VI. <; i
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íiegq Lo pez efe Eta f o* se ccttipoai¿r dcdin mil ÍA-
ihoi y quarenianTjL infantes; Jos R-eytsdoCas
Ua y .Aíagcui seguían alindando c¿di uno iu
xércit<?: las demás tropas £[uedáeon en la fron-

:a+ El de I>. Diego tomó par aplica Malagon
iS-^áron á cuchillo todos Los Mahometanos^ tií
bia en la piara i despue&p^ó i Cálatrava, que

¿nía una buena guarnición mandada poc düa
Generales de íeputatiüft llamados Abért-Aliflj y

Almcrhad . los ^uhlee la cfcfendiéion con Ja uta-
ror üb5tjna.c;,on ^ mas siendo aialtada poi
^rlcs, se títítiroit al ÍTJStille, y pruírii
endite -con la cóndicton que ̂  le» ííeií^&e salir
ibremetiK. L'ji Ctuz¿do4 je tcipcñirun en ^ne

nú &t debía d¿u quáitel i nadie, mas Jo4 Rcye*
de Ca^CitU y Atagun a«peatón U catitubt

cuyo motivoj cjiíadados los cHErang^
ufníiáron el eiértito y se retiraron á su

con preteito que hacia «mclio calor* Les dg

coi y macha* el™.-! forttileus le las cercanías;
y latiendo liegado el ft^y d^ N¿%rarra con iu¡
tropas, y recibido rtfticrMS el d* Aragím, con*

ron. íiasu Salvatiena i y kechila teristi
ral de todu IftA tropas f resolvieron ir ¿ ATA

car :1 lúa íitemlgos. Mahomet, Iknudo íl Véíd
liev¡iKi íin turbante de- este color , \\\i\
>4ft* como un Capitán cnn^umado: des

dé el piincipw st había idg i J^n- Su e^erciti
coErtponit de ochenta tníl caballos, > ¿u m
iteiii era innumerable; stn ínibaígo de esto
quiso ¿Tentunf la batalla bastaje «1 tí^

tito Jl-e las Christiwjos tMuvieíí dtblUuda ^
las í'at'gíLs y el caliHíb Lu^gc que su^o que !
tropas noian^eraj )t habían retiraüo , se sd
lantvN huta Baeza , y destacó unos cuerpos p
ia apoderara vle la? gargantas de Sierra Mor#i
por tfonde diibian pauar. lo* CíiiLstíanos. Esl

ín. al pi* del pkicrtode] Muladar ct i j de

pd» íSf&gída5 paira apuitaarse At li i
<r deípueí de un combate teñido hkiérun retírat
i Sos Moros, El dti sj^uiente einccn.iiá^>n otro
cuerpo enemigo , que iimbien Jn pusiérdi

Entonce tuvieron ^n«ejo de



TABLAS CRONOtÓGlCAS,
pata lr.ar.ar sobrelixjue se flébil tiatei en la si-
tuación «i que st hallaban, rWijae por una pár-
teles parecía vefgonrcoso retira rse , y pw otra
muy peligrwo empeñarse en el paso de esiaí
gargantas» ocupadas todaj por los enemigos,
guando tsíaban en estas dudas se le! presentó
un hombre que les ofreció guiarles por un ca-
mino por el que podrían pa£»r sin j>elígrfl al-*
gimo. O. Diegn López y D. Cátela Romero le
'siguieron tria algiinas «opas, j Iltgáion taita
la L-uini-re dt Ja montaña, denle donde w liífcii-
bria «ti gran limo til que podía pollona r*e el
siircito. 1£1 14 4e Julio los Chriiiianos BUbnn
y» cu «te Uina. — LíFrnitxivt.

Sorprendidos lus ÍHotos d* esta, novedad
*]vÍéL'on <l4rl^ la batalla : las Cru^üct^j n-

í admitieron for entuno», conrcntindose coi
niii bkn Su tAínpo, y Kíonoctr laj fuar-
y disposición de les enctuEgoj : dos dia^

eslmiiron descatisatida y preparando» pan el
x»[nbate ^ y el 16 por 13 mañana se puaie-
:on en (.Kjun o> batalla. £1 Rey de 3\TiViira
naniibi el ala derechj, que se cr..mjot;ia de sus
ropas, de nmchoi Castellanos.de ios txtríri-
f«os, del Arzobispo de Nacbuna , de Ti b o BU-
:oñ, y de muchos volufltaiios. El <ít Aragón
nandibi la intú^r^a^wnifnesti AetfAas
tropas. Cn et téíttró'eíiaM1 eí Rey E>* Alfi
socan los Ca&iellanu que formabais quatrocuer-
>ns; ti <ptímf.tñ ]fi mandaba IX Diego Lupezcfe
taioi el segundo I), Gómalo Mnfiez de lara,

en el ^ual «ataban los te^imientofi de las Oide^
nes ululares; ti tercero D, Rodrigo Diaide los
Cameros, con !» flor J*:U noblsia de CastT
r'át Rej rnandabí ti qoartOj llt^dndo 4oni
L todos lo Pyetfl^Oj, J la* ruerzat del reyno ¿e

ToL<di>i L^a Moros estaban tatnbleneíi muy buen
^rde», y en !a letaguardU habla vn. cítcvtlo cet-
ado por todíí psncs vif cinleiiaj de hiena,
^uardandv est¥ puesto impoitanr^ los soldado!
e mayor valui. En el centro del euétcito «naba

Mahomet venüo con uní ropa tiquísima, te-
lienuo en una mine, ti Alcorán, j en la olía el

altange. D< Diego Lupe£^e.Harceiripe7o la ac-
ción , que Luego seMto gtneial: el ÍmrKtu pil-

«4
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'mera de los Christianra Fui t
•/• c. Vimos se atuvieron con U anayor firméis. Se

algún tiempo sin conocerse njn£uu¿
venia ja ; mas comn los Moresrccara-ban Je con-
tiiiuiisus fiieriíí con nuevas tropas, i« Chft-
tiinoj empelaron i retroceder y perder terreno:
Lo* MOFAS hicieron nuevos Esfnereos, y p
el íkí.'n-Jtri entre los Chrístiaiws, —Ltut

:barsc eninídio de 1* pelta,
ueinpo de. mfirlr glnnosam

i. Rodrigo AncbiSfodeTüledo, y f>.
nando Garata [f ííttuvlíron, Ktpresenti±iCLí>le que
los refuerwí deben curiarse can prudei:c¡jy
de ración (manila lo txlgc la neccsidid. £1 Rey

¡ ¡tQpzs, lo que reanimó fr
de los CKfistia004, y
i detiuedu hitaron rctrücedct á los infte-

¡Tonhast^et circulo de la*
por una y otra pane se peleó con el ma-

[í>s CuÉron Jos primeras que ;
n eile paso , y después lijjuliírDn ¡os Caj'!

lía AraíoncíCí por el ala iiqa¡crda,|
donde siempre hablan sostenido oí combate con;
el mayor vigoí sin fehowdír jami!, hacían pe-

liento 5e le& presentaba delante Mühü^
Ketlr^ deseAperado i todo se pu£ú en des-

orden; y x hizo en ellos uní cruel matanza,
¡Nefando muertos doscientos mil ntornjr Se apn>-
er¿r<ifi cí0 su cimpa, ílotí^^ habla
m mensas que se distribuyeron ÍHEM li [ro-

pa. Ganada la batalk, el Araobispo ' ~
7 los demás Prelados y EclíiiSsticas «intá-

rotí ti TV Dcwrn en 4CCÍÚH de gracias al Otnai-
fatente per uní v1clojrl¿ tau ^Eon^aan Esta

famosa baLatla llamada por unus del Mb
f j por otro* de Lirca de una rcca que ha
rea de] lian» dunde se dio, y par otros mas

comunmente dt ins Ntívaf de Toíoiet t que es
el pequeño pueblo que estitji «reino a
no. Tre! días ddípues de la batalla coni
sus openciones, -y sometieron tod« el píis hai-
ta Bdeza ^ villa que habían deHado desierta los

, auedando solamente en la M
ios enfermos, ICK heridos y los InvjlTdos; pusie-
ron fuego tn ella p y perecieren " '

frf
f Kr-
fatn.



TABLAS CRONOLÓGICAS,
esclavos. Pasaron S Ubeda donde los leaos <ltl
CHÍKLIO Moro se hab:an encerrado, los qulles
se JefendiélfOO eon la mayoiutetíniclon; perú tosí

gímcsM los ipittáfon tanto, que ofteeií-
ron capinilii {lindo un millón de escudos «OT

" fejtite dt üis vidas y de sus Manes; pero los
fior«s se'dpuülir/jii a que ss admidetí fapl-

ituUclon, y la deseipíraciüti dio fue ría i los sí-
Itiadosdc manera que, hablándosedefenj^omu.
Jchcujeiupüjfle^usoel hambre 7 \a$ enf*rmed[
Idea ejl elfi,^rcito de ios ChTiuianog, y tuvieron
|qut levantar £ I sJtSttj y reuiacs^ a Orlaic^va, de-
tando buenas guarniciones en (u platas i¡iic '

•w futrun á su^ éiíadfpa después de haber recibi-
do muchos rei-oiiotimietMOS íleamlitad y degri.
titnd (tel Hcy Je Clstilll, el qual llegado á TD-
Itdo faé recibido en triunío, y deretmlnó qúej
todos los ífios sí telebrsse en- ít. lf\t!Í¿ uní
fiesta solemne taso el Boiribrí *t TTitirtfo Je la

Tpsra comíivar ta tncjnoiii de U.ÍIB TÍc
ria lan glorio» Leí fr.ijvat.

WitAttm A Rey de Castilla «tibí üctr-
o en f^ta quería contri lüi Motds; el

León H apoderé Je las plaías que los Ci
llanos le biVíiti toóiadq, y después bi^o la

láurtií Jáií'R^TÍ'^Stí'ílSeiSí^lí-ir '*'!
ai que *u pjdícles habla dciadf». Et dvPor-

f tu gil lfvjiiti!f un eiiircíto supetlof iJ de león
"¡¿la b^EalIn, y fueron vencidos ks Ptirtugue

pero el Rey de León tío it p,provech¿ de l¿,
victoria, poique tcmíi qiic el de Canilla eirtt^so
en saz e&ádité; mal £*rc obiVh con rnú'cfta' fns,^-|
InaiiiniidaJ y ̂ üá'ncteü ¿¿ alma , y Va la oorj""
ifücíí <iufl tn^iércui erure si en Vallad-ólíJ no
lattteiíte le cedió lu plaza* nae él ha Wi ya res-
aurado, sino que le ¿46 otris q)i¿; [C acón
toban , pidíínáole que í^fiat^cmé -résíiiííijl
ll de Poitugal fa$ qti£ le hkbia 14^4^0,1 •
¡¡e concluyese anapai sólidi^cínniO se liizíi* _.
[rifante de PorTTigal D, Pídrn. ÍJTI-P 'fti de un ca-
iít^r diiTft e iiifiéilble t r'qiiiait HfKiá fúntri-;
niklotambienaeiu gUírta cohEri íu ütjri^ánú,
tí Jiuyó de Poríugal j y Wfité á:itíu^lar ÍL
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TABLAS CRONOLÓGICAS,
iílos del Rey de Marruwos. Tí. Alf^njo con-j **••
.i¿ el ¿fíj siguiente lg guerra conTra M Mu-r^

ros con el mUrnu ^gor^ y tomú :l Dueñas, que
cstí il pits JcSiiíía Morenrt T y í>tra.í pla-3¿.n. La n ^ j
dt fiaría, que tenia una guarnición muy b

y los Murya .tTCÍan qut tEl JJit^iiíiuiitai
ie Je riiidiüet í¿ Jt Mayyi se retiró í Custi-
la i, y haJjigndí> encontrado fi-n Santorcáz la

miüa. Real,, pasa en tiste pueblo la$ ñe:iüí de
tecuvttís, Esie añc hubo nua gande Jumbn
^lílLa, parque había Uegadu mucha genti
íereyho parí la gu-erta dé lúa Maroah y ha

bian queiaJn i j iCuUas luí titírlA. f!l de Leí?n
líicíi á lo.s ¡rílleJí'.'H e-tce .iño put f^lia J« ^

>&3ieFLi^ y .parala cimptña ligulenTí eJ Je C
. Diego López de

citntoa tabiHus muy butn^Sj K puso en cam-
aFri N cohquisti la plau de Alíjntara, y pur
>¿ .tnucfioa calares tuVo qut rCtirarEei por cu-
e moLivo AÍftjnstj kvaiuA ti sltir> d.c Bztüj

pues los enemigos vinieron al socorro de eüi.
Las ipfíTtíieiiides efnpézáion i (iitiQ

en sus ÉrQpüi _ Lot tnirmQt,
Luego que Migó «1 de León d su

3l murió el infante D, Fernando, detracta que
É llínó díaflícckin, y por ííté inptivo no Kíz» la

campafiidel otoño, líl Araobispo de Toledo^ pi-
iiüEiea q.ue tfts Moros hacían
conrtnjlf *ft la Md nohi u n*

la qyal di6 4! nombre de Almagro,
y dciputí se forttig junco i ella una tiucíad que
hoy tiene el mismo jiornbjce» No bien li ftabiá

ibid[>f q«af»d&los Motos virtieron á
n cinco ntll hombres» perú fueron imhiles sus

Pal a arreglar U campaña sig
íí Rty de CáKüU íWTldí* ti olt Icón A
una cunferenfiU en riá&enci3i X ífl tí^ camino
cay ó enfermo en un pequífxo puebkp
fí í . A S.tft Agobio d¿L afta i 3 í 4 5 teniendo eí

asuelo (le ycr ¡i ÍB U¿o i la Rey na ^ a Ja mi-
t p'ah* -dé ni* hijos, ^ A! Arío-bíspo di Toledo

¡tiftUfl asistió hásti el iilHmnTnomentti f dí*an
en su íewaincnin pi>F ftgenta del íeysio A
ícyna en la menor ed^d de su hiju, q\ic mutto
d t̂"ma$íí después J,T no tardaron en



j!V,l
i,

?.c.

í l l j

TABLAS CRONOLÓGICAS,
tmstni suerte los des nafotís hombre» de Caj-
[illa j de León D. Diego Lopti dt Hato y D.
"edro Ftrnaadíl.—D, Rodrigo de Tol- ¡ib, ti,,
LtiCi de Tuy fd fu Chrott., hf Anaí. dt Cmijri
i Taíeii., y Ix Chréiác, ie S, Femufd.

Le sucedió en el trono su hija D. Enrique
me w> tenia sinú once años, quedando baxüla
tutela y diresclon de li Rcjns Dofií Bercnguc-
a íu hermana t La qua] tom^ el golíerno á 9a-

tistaccion dt lodtíi, médíildc IcsConpcsde La-
habjealo g&[iido í ^u paTtldo iaiiíhos

;, tiiüíion sabec i la Rtjiii que todos
esubsil dwcoownws ufe ni gobierno , y "qué
p»jfi la seguridad del Rf-jr 'jr'del reyno convenís
—- jmuaaí ciitits qiiiiitointeí, é hitriííidiitii-
^ruu de Su ^obi£fj}£>. L&Keynaj c^ue ej& ^enrula,
de nn (¡enic bondadoso, y muy amable , seduci-
da Y ÉngañAdí foi i]n criado suyo^ á qul^n ha-
bían g»r\ldt> con sus artiflcí«¡ y ptomejas
¿6 L'ar^, ^e peisuadt¿Queesío era u^¿ ctj$i L.^,,
allí; y tsí junti lis cotrcs y iiointsKi en illas fot
tutor del Rey y recente díl feyno i D. Alva-
ro de Lira , piescrlbiíndolí ciíilií cOndicbni

^íablig¿a«bsettrarconjurarnen(o- Hecho e
se U entregó á Dr Eniri^ue^ y di3uelcas

t olvidándose de sus frometaj,

í™
* a-
MU*

HJJ

los bienes, na sola i las ¡efuliTEs, jino i jos
cuerpos cclcíiÁitici» ; y paf a &Kgi4istav mejvr
ilei cípdilu del Rey , ttnú de Cisarls cun la
Infanta de Portugal Doña Maíjldi, y ¿1 mlsnuí
fue en peisona n buscajd&j dexando entretanl<}
«a matii>3 de sus faerctULiHK la pfiísoiia .detRe^,
Mas ti Pipa « ¿pu&j i ETÜ miuiincnk) á soli-
citación de Jsimbleií, y escíibióí los Pr
dó^ qn,t n4 ktp^rmltieían, por cuyo motivo tu-
vo que volvcise i Portugal, y s Mío religiosa.
Como todi la nación «suba tan incomodada«ui-
tra el Conde D, Aham deLara, dctííui'mí «n-
vocaí cuites en Valladolid, a 1JS quites asistie-
ron el Rey y su hermana la Rey ni Dona Reren-
Ignela. En estas cortes hwtjo mrchíis debita , y

- Alvaro w [iort6 con :aciEao}gull(pT <]ue Dofi
erenguela antis t|He ífl concluyesen $t icci-

ifi 1 k foctalíia de Autillo con nuctus dt los
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TAfcLAS
de eeitrtgar ánles a 1 Tnfante para que

él U rcüoíiücíese pnc BU Soberado* indignada
ésta se fa£ con ti Príncipe 3 n media c ámeme :i Va-

" ouíie íuéron lecib;doscí>n giaJideaflcld-
: de allí pa¿4 i la Extremadura \ peto

D- Alvaro hibía ya girado lis principales ciu-'
(Íad« y lt cerraron las puertas 5iu quererlo w.
conocer. Se volvía ¿ V&ltadoJjd y convocó las
cortea ¿declm ruto piiblicatnente ^nesetendiiün

rebeldes tflJsi las ciudades que TÍO- Se Some-
tieran , ío <|u-e les Uífió Je «nrí rüJífi-fírnacituii

abartdonáTí>n el fifüiió de D. Aívato , re-'
telaron al Rtsy3 yínvláron diputados ¿ lat
Csí tn íllds ni fecünócí4 pítc 5i>berBiJ'?i Jt
!oiCdíff/lsTiJ>i?ña Ber^puda^ é ínmídia-
0«te fue JJÍLX limad & por tixhli faTtÉ-'a^ ptro
:n> dt; Jtmy pocos diss abdioi d itynu e¡j!
izd? su íiíju, 1J> Fcríiaiidu se ^reíenLo1 v-ía-|

ittji> Je c-eremori.¡k cu un tibiado que ie tiabia
puertas de U ciudad 7*14 *•*-'

ie efícic j y fvé saltidadüRey p^r su madre, por
los Pfelfr-dfJí, p9ir todos ios Üeñoreí > y por irr)

iso jentioí j desJe allí se fueron en dere-
chura a la Usthedialj y te juraran fidelidad ti 31
de A^fistíídel año iat7*yujhc[o estiban en es-

" :gí í* reDílcia de í;ue eJ R*y íJt,
habii cntf&do con -su eaéidto tn kí e?ta-

•+Alvaro deLft-
.<íos r^i-

en ILUS e.í.Tadí>í
lié .s>i hijo, no dg-xft di cnnciniiar hüsia Burgos

nrpr*niler e*tí cHidad; piro D, Lopee d<>¡
liabíji recogídth l&$ mejúrcí trgpis^ JFC di-i
itítc írt elli t&rt el inimo de dcfühdecie;

naala deiiamií U-última gcia íewngrc. El Re^
ií JLeort tr* fin conoció qu£ se le había engaija-
ío, y arersotiasdo de Jo que hal>Ja íwíio w re^
írú con 1* mayor prcntUnd ft &u capital, ^̂
iíií, rff 7"íí., Chr&ttt 4í ií. F íTííLíijJp j DH Rodt.
fita., D, Lucas deTuy, y orriíS*

Loa

:imo Soberano, y para reducirlos se levantaron
ro^aí* verí4ícndo lí ]^í~yri.a JTJÍ joy^a- mas pte^

El Jlty íí! íué tn
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TABLAS CRONOLÓGICAS. ]

|Je Cafitüü que hacía quatfo m«rt que ten[& sl-|
" ida, y degollé toda )a guarnición* IX Alvarai rtfl

¡TC7, que sabte quan apretada estaba el Gran1' -
neatre en B&fia? l een t iú un refa-erzo bastí U
nd ocia deJ>, Lopüdt Hari>,í i qual penetra has-
la fortaleza; y después de haber descansado,
tildas estas tropas hicieron una íaliiia y rthlí-

i loi • infieles. ,1 abandonar la ciudad, y
N>s ClifistiaiKis quídam dueiKti de día [>h
Hodrí^cr» ^ variar Chréníc-st úniigiwJ;

En el m-ts rtfr Alargo li. Fernando pu- J í ^ 5 ^
ID la primera piedra de la Iglesia CaihedraJ de
Fülerto ^iiie^urt hoy subsiste t y el Anótli
J. Rodrigo contriIJUJfp p*íicho \ *íta inj]^

obra., la. q u ¡a | su acabó muy prnn-ío porqué
ntfiftíLno fitíibnn recogidos Jos mattiialtij E.
tej salló después d campaña,. dt*ol6 las ctrca-
[as d* Ja^h , y se volvió i *u cipital. üi mi-
rimnrio del Rey D* Jayme de Amgon^ort ]
a, limonar y dt qjuU'n tuv& un fi¡pu Üantido Tí,
Llíunso, se decía lis imNí e» uji-cuncllkkjy la Re-
a íe vulvJiS rj Cü¿L¡IJ-i ii'buy desconientab £1 K.I
« león eJítíí íri líttr^maJ UIH con-Su* tropas, y
iapodeíó de C^cerefl^ El aJin siguiente el Rey

D. Fetnatido pusüíil iü A Jaenj píio nú habien-
o podido tomatlH-T se contentó -con arrujnaf

J.^wtsdt Jai CtbCdílías, y 4C VOlyló &
)h Ki de Lftfln tf>n^> A Mérld¿, phza muy
alatfij 1¿ qual vino j stxiorrfr Aben^Hiíi

xjn tm eíírtíto de vííriie jnU caballo* y «sen-
mil infanTís. D. Alf&nSfjT<iiiíiq!reí»n mucbís
;jií3 fuena.s^Mo tic la. plata ni su encuentro»

¡¿Sí ]a bfttalli qu& fue muy reftida t y toi IW
os fuírai derrqtüdó!* completa urente. Rj R

arníti su hJjo volvirt d siiíif i Jaén
itnte COTÍ un osército mutKo mas n
mas la pfoza ífltatii ran bien ptovi.M
1 £ «AHÍ icio n lat í ílUmcruia, qpccl R

e VJI'F en la -precisión de ¿b¡u?-du-iiar la ciTPpicí

de &ami muFÍt|> pl j^ de Scflíti
re cI*L afío 1230, doíindn herederas rit sus e
dos A Dofti S^r^clia y Eoñi Duícíj la* duí I
$ Cjiít h¿bia tí ludo de b fLeyna toña Ttíe

e PoriB^aUEtte Principe era ámame de la ¡\
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a, ssactq en la administración de 13S
', j no gravt'i coi ¡mpuesiús pesados i

es Tüallos: era ttn buen R-eyj y i;n bmcn Ge-
eral, pdo ttnij na genis littonnante. la d¡-
iskitiqne hiiy di sus c^fldus causó ^T.iinífíí
lEítitionts, pórntielj Ci.ícía y j l j i í n a ^ mudt-

dts je Lson ss dftlarírrn pnr V- : Inmutas : \i
ntynr ^írtfr del rtvílo pr".r Dt Fern^ndú ,
^Cn ya ¿ntíí babian re'cünrHCií[í> por ífi íúí
üf. D'JQI Tcríia v ino d¿ Fiijtygal -pfrtff ErtM
*r lo& Jl^t«rf£^ de aus 'ttja-i, pyníá]H¡f>sc |M

a prfpiífíitHL i l«L Gian ftíií.c.rre dt ír.urrT&g
l&fn 9fr«^uc.d y DH FiTíi&iitlo^emrirüfl
íOn ^ y fuírun1 ictiLUÍifob tt>" ^raiícíri attáai

tütmís i y " píCi gringiní c la eíri marión d(l
Lea perdnnlS la yí^i di Los J

aquel año t y ¿menazó con •pínu tigírosas i *úi
que ptKívsrasen éd su rebelión ,:lo ^os ito'lm-
p'dió qC< imic'tfn SeñOrtj «lá-viesen -
partido- Je lai Infantís; mas hiHéndosc
lis da* KWi«!P]i)ii6*--«JrÉBgeeU- y Dofli Tí-
tttí , ss rtrm'inárñn" fes tti'Wntia*'

, (iWfjinJose lis Infinitaba
tn5 derfcliofl? con ía condicíoo Je
tidatejdiéifrílca¡laiHja<ic*]Ia!FU

sion pare roderse mantener (on li íeeencii cot-
irncc! Lí jn «#tdd«p ¿)fiijt este juiimc

Itedíiun inJftídiis faia slcapic leí nynui i)t
CisittVa V d* Lkm, ttiliicndo atícfniíido sucesi-

nK Ira demaa «tadtíí d^EspafiL, un"9í pijr
y friiüs por cortqtiUta* — Tí* Kod*

. de Toledt., !>, Lw.ót Tuj, An.Ae Tai,
y ¿i Sianifg, , Zütíta, ^nsí, Jj ¿rsg,\ y var,
'' antis,

' ' ' ' - ' • •

FKJI
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LIBRO NONO,

C A P Í T U L O PRIMERO.

Del estado de las cosas de España.

J_/os temporales que se siguieron turbios y alboro-
tados, sus calamidades y desgracias, y las guerras '
crueles que se emprendieron entre los <¡ue eran dcu- '
dos y hermanos, serín bástame aviso para los que <
vinieren adelante, (jiianto importa que el reyno, en
especial quaiido es pequeño y su distrito BQ £1 an-
cho , no se divida en muchas partes ni entre diver-
sos heredemos. Buen recuerdo y doctrina saludable
ej qué la naturaleza dé¡ señorfo y d.et mando no
sufre mmpafifa, y que la ambición es un vicio des-
apoderado, cruel, sospechoso, desasosegado, que
nf por respeto de amistad ni de parentesco por es-
trecho que sea, se enfrena para no revolver y tras-
tornar to alto con 5o baxo. No hay fjenle en c\
mundo ni tan avisad» y política, ni tan fie:.i y sal-
vage^ qUí no entienda y conñese ser verdad lo que
se ha dicho; y sin embargo vernos que muclios ol-
vidado.? dtsto y vencidos del amor de padres,¿ uwi;.-
vidos (Je otras consideraciones y recatos sin prop¿-"
sito , dividieron i su muerte entre muchos stis estar-
dos; cu lo qual haber errado grandemente los tris-
tes y desastrados sucesos que por esta causa resul-

TQMO vi. A
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a HISTORIA DE ESPAÑA,
tirón, lo mostraron bastantetneme; y todavía los
que adelante sucedieron, no dudaron de imitar en
este yerro á sus antepisados. Es así que muchas
veces las opiniones caídas y olvidadas se levantan
y prevalecen; y ios hombres de ordinario tienen es-
ta mala condición de juügiir y tener pur mejor lo
pasado que lo préseme, además que cada qual de-
mas ¡adamen te se fia de sus esperanzas, y halla ra-
zones para aprobar lo que desea. Esto le aconteció
al Key D. Sancho, c u j a vida y hechos quedan re-
latados en el libro pasado.

Estaba la CíinstUiidad quan anchamente se
en España casi toda reducida y puesta de-
mando de un Príncipe: merced grande y

providencia 4el cielo para que el señorío de los
Mores quede sí mismo se despeñaba en su perdi-
ción , cun las fuerzas de tÓJus los Ctirisíianos jun-
tas en uno se dtsarraygase de todo punteen Espa-
-ña. Pero desbaratoí:tos inteutos la división que^ste
Rey hizo entre sus hijos y herederos de todos sus
estados: acuerdo perjudicial y errado. Entramoseit

.Sina nueva selva de cosas; y la narración de aquí
adelante Irá aigo mas es tendida que b.isti aquí. Por
esto serí bien en primer lugar relatar íl citado en
que España y sus CDÍHÍ se hallaban después de ii
tnucne del ya dicho Rey DonSaDcho. Dividii sus
reynos entre sus hijos en esCa forma: Dgn García
el hijo mayor llevó lo de Navarra, y eldticsíiotie
Vizcaya con todo lo que hay des4e la ciudad de
Najara liasta las montes Doca: á Don Fernando
Üjo í*í£iindo dieron en vida su padre y madre
Doña Nuiia á Castilla, trocado el nombre de Con-
de que antes solía tener aquel citado, en apellido
de Rey: i Don Gonzalo el menor de los iresiier-
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manos legítimos cupieron Sobmrve y Ribagorza
con los castillos de Loharri y San Eint-terio: á
DQO Ramiro hijo fuera de marrimottio ', aunque dé
madre principal y noble, d¡6 su padre el reynq de
Aragón fuera de algunos castillos que quedaron en
aqueja parte en poder de Don Gíircííi * y se lo ad-*
judic&rojí en la particioa : traza enderezada á que
los hermanos estuviesen trabados entre sí, y pac
e»tíi forma se conservasen en paz. Todos se lia-
mirón Reyes, y usaban de corte y aparító . RíaU
de que resultaron -guerras perjudiciales y sangrien^
tas. Cada qual ponía los ojos en la grandeza de su
padre, y pretendían en todo igualarle. Llevaban
otrosí malqtte l«s termioíis de ms estilos foes.Pílí
tan cortos y lítnilados. •: . -

fin León ícynabi i la misma s,izoti Den Ber-
mudo Tercero dtste numbre, cuñado de DonFer-
natido ya Rey de Castilla. En el revno de Letuí se ^ |a(lt

' . . . „ !^ Mftqiliüin.
coraprehcndiati las provincias de Galicia y de
Por tupi, y parte de CastiUa 1» vieja hasta el r¡»

por sobrenombre el Viejo: falleció el mismo año
que el Rey i>or> Sancho, que se contaba de nues-
tra salvación mil y treinta y cinco. Sucedióle Don 1035*
Beren jfuel Borel lo su h ijo, aunque p.equí pp de CHCÍ-
rw, en ániíno y_erfuerz^ no mecos ieñalado :qi)e :
sus antepasados. A la verdad ganó por Las armas i

í /í ÍX /Tamjhv) kijnfutfa de Híatrí*nrni&*m. JSsie Dn Ramiro
par ^níen empina el réync ^e Ataron, según to^.lilftotiado-
KS mas Antigsi^e, fue Ilegitimo^ y la miy^r pa rte dicen .qî .̂ el
Rey D- Sancho Lo tuvo } antes de toarse cun U Condesa dft
Csatillo, di uní Sefiota principa! y muy j'xí, de Ayvsr ; y
ei Monge de Silos expresa que Lo tuvo estAudú yacdsad<i con
Doía Miyot , y lo llama alulierhx. Sin embargo dt esiij m-

, que coDfaiine í in teglss de la buena crítica de-
A a
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Mantesa y otro pueblo que llaman
Galafre: gand otrosí y hizo que volviewu á poder
de Christlanos Tarragona y Cervera, demás de
otros pueblos comarcanos, que por jiugligencia de
su padre, P por no poder mas se perdieron los años
pasados. Muchos Señores Moros que tenían sus es.
tallos por atjucllas partes, los sujeto can las armas
y forzó 1 que le pagasen parias. Casó> con dos mu-
gerés; la una se llamó Radalrnuri, la orra-Alm«J¡-
De la primera tuvo dos ¡lijos I). Pedro y Don Be-
renguel: la segunda parió á D, ¡Ramón Berenguel,
que se llamó Cabeza de Estopa por causa de los
cabillos espesos, blando! y rubios que tenía. Este
era el estado y disposición en que se hallaban por
eíte tiempo Jas cosas (ic ios Chrisrianosín Espaüa,

, : • . . _ , •" Los Reynos de los Moros (cotno de suso se
4 DíffTjrfl rry- ". ,

- aíxo^ eran tantos en numero quaciLu^ la^ ciudades
principales que poseían. El rey no de Córdova to-
davía se adelantaba á los demás en autoridad y
fuerzas por ser el mas antfgtto y mas estendUio.si
bien JON bandüs domésticos y alborotos le traían
guesto en balanzas, £1 segundo lugar Cenia el de
Sevilla: luego Toledo, Zaragoza, Huesca sin oí roí

; Reyesiúelos Moros, en Aierzas, riquezas y valor de
menor cuenta que los demás, y qué fácilmente los
pudieran atrepellar y derribar, si los nuestros se
jüntíran.para acometeHosy conquistaltos. Lisdis-
oortüas que de repente y sin propósiio resultírott

bfrn sfif dtciiivas, los anaíJEMs Zurita j Abirea , y orto» es-
crlíflr?jcfe Aia^on'se han empinado en sütíen^r ion d^b^ei
con^tu™ fl-uf rt, Rimirc fue hijo legitimo, nacido de Do-
fií Cay^s, Seliors de Ayvar, con lo qual O. Sinchu hihia con-
traído JtgiLimu T.atrrironto, sin ha«r casu tlil tesiimonin Je
aqvtUv; üisLüpiaJdres ar>d^uos,^.Véas* al fadr* ¿l<uct /ífr, í*

' '
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entre lú&PríncipüS, dado que eran hermanos y
deudos, eswrbíron que no se tomase esta tmpresa .
tatísima. Don García Rey de Navarra por vota
que tenia hecho dello, 6 sea por. alcanzar perdcm
dsl pecado que cotnstií en acu sar falsa mente (con-
tno está dicho) á su madre,.era ido i Roms>'át»
sazón que su padre falleció, 1 visitar las Iglesias
de San Pedro y San Pablo, seguí) que lo acostum-
braban los Christianos de anueL tierno. IJun Raj

, , . • !!'• • JWíiliniJrt,ímra au berraanci. quisp.aproy.edur;e de aquella au,¡uijo jt ití

oeasi™ de la'auíenciii de Don García ¡para acre-
cantar su estado; que en materia de íeynar ningún
parentesco, ni ley divina ni humana puede bas-
ternemente asegurar, para salir con su intento pu-
so liga y :amistad coo los'Reyes'de Zaragoza
Huesca,-rtujelü, si bien eran Morqs: juatá coi
éttús sus fuerza?; rompió por las tierras de Navir-
ra, y en ella puso sitio sobre Tafalla villa prin-
cipal en aquellas partes. Sucedió que el Rey Don
García volvió ¿ la.sazon^^.-sii rmner,)'^, y avisa-
do de lo 'que. pasaba, con golpe! cíe'gente i)iie j
arrcbatítdaniente de los suy™, diA de
sobre su herrnano y íu hueste con tal Ímpetu y
furia que le hizo huir de todo su reyno de Aragón
íin parar hasta Sobrarve y Ribagorza. El sobre-
Salto foé tal i y la priesa de huír can arrebatador, ,
que le filé forzad» salta r ea un caballo que halíó á
mano sin freno y íin silla t por escapar de la muer-
te y salvirse. Principios fueron estos de grandeí
revueltas y desmines que se siguieron adelanten

fl D* (junte fí^ ¿íth.ííít\iFT4.+".+ ei'n i&i Á Kóteet. -~. Así
lo dice el Monge ¿e Sjktf; pero M^Kt.ticne por fabuloso es-
te vis^tcon funijamenms hurto debites: mas sil lo que «
fu$ti de esía pere^ñnacion , es cierto qué D. Ramiro y Don

, después <]« haber esudo algún iutnpoen pii, viftié-
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í ti B.T fc ios del reyno de León no estaban bien COn el
ÍÍ̂ TtSÍ Rey de Castilla Don Fernando, Lo* Corteónos,
hS F™«M'- falsos y engaficisns aduladores, que n! son bucncs
"ilgí*"* *"" F5"13 1* paz "i P^3 la-guerra, atizaban contra íl

al I?cy Don Herniiiílo, Él de suyo se'mostraba lis-
timado así hien íor ia mengua de haberle cornada
su hcTin:na frii rnugtir contra su voluntad, roiro
por el menoscabo de su reync por la parte que
conquistaron loí fíeyes Don Sancho y D. Femat!-

ÍÜ'J'.i'"'' do padre y hijo, y los desaguisados que cn^nclU
:'-' , ' • - . , guerra-le hicieron, según queda arriba declarado.
_•':'',"*, '.'-. Ofrecíase buena ocasión para satisfacerle ¿<iMa
: agravios por la discordia que comenzaba entre loi

íiermanos, en especial por ser flacas las fuerzas
del Rey "Don Fernand» y su estado no 11117' gran-
de: acordó pues di juntar su gente, salitVi ia gtier-
ra, y acometió las fronteras di Castilla.Don Fer-
nando avisado del peligro que sus cosas corrían,
llamó en su socorro i su hermano Don Garc
Rey nías poderoso que los demás por el grande es-
tado que alcanzaba, y que de mievo estaba ufano
yr pujante por la. victoria que gani contra D. Ra-
miro su hermano; vino por ende de buena g.im en

tB.penando toque Don Fernando !e pedia. Juntáfíin la.í fuer-
y DcnCartJiaj zas, inarcliii o o cvn sus hue.stes en busca ¿£] ene-
imiitMii™™ raigo; y i vista suya asentaron sus reales j ja ri-
y 4 Ja inhala- bcTs del ño Carrinn en el valle de Tatuaron, y
de moni» cerca de un pueblo llamado Lantada. Tenían gran-

de gana de j>elear^ ordenaron las hares por 3n una
y por la otra parte, la batalla fue refiida y san-
loh á.nn íümpiínitíjlfi: ]a eiusü nn *(-> whí? ptrfi es de creer
que ftií la .imhicî íi de Pr Ramítft que deseaba enjjraiiclflíít
íii eñíadc»,'Fcrrera í y M^r*r preifrnjtrt que FÍ sítvi de Tafsffa

e r̂np^z^ el ioúip¡oi¿emo «ntie los c
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g nenia, muchos de los unos y de los ottoí queclá-
fOn tendidos en el campo. •

Eti lo mas recio de la pelea D.-Eermudocoa*- ¿ B.
fladu en su edad, qíic era mozo, f an la destreza ™s£
que tenía en las armas grande, y. en íu catato ^íj
*ue era mtiv castro, v le llamaban por nombre P«- nimio
/ ' * J, r, xdDdi
la y líelo, con grande denuedo rompió por los es-

, , r . i. i n -wquadranes de los contrarios en busca d* Don Fer-
nandoeon íüteato di pelear.con íl,3¡p miedo at-
guno del peligro tan claro en que se poste-en:es*.
ta demanda le liiriíron de un bote de latida de que
cayó miiertí) del caballo. Con su inuerw se puso
fin á su reyíio, y Jticitirnente á la guerra á causa
que Don Fernando, ganada la victoria; se entró
por el rey no de León que por aeredio le, venia,
para a poder ir se de él, de sus castillos y ciudades;
CQS^ mu^ fácil por (¿star los ántfnos de acuella gea—
te amedrentados y cobardes por la .muerte d«: su
Rey y la pérdida tnn fresca, si bien por el eomua,
afecto de todas las naciones,aborrecíari:el gobier-^
no Y'mando ev*rangeíe, pKt ¿ohite^rná^per ob**
decer i su Rey tomaran priinaro las armas, y de
presente pretendían hacer resistencia í los vence-
dores. Li osadía y ¿nimo sin fuerzas poco presta.
Cerraron pues los de León al principio Jas puer^;
ta« de so ciudad al «tército victorioso qfete -acudió
sin Urdcnza; mus como quíer que no estuviese re-
parada después que líos Motos abatieron sus muri-
lla.?4 ni tuviese soldados, Edunlcioaes ^.'almacén: y
b$stirnentos para sufrir el cerco i la larga,
dosluego depareter icaráífotí de reudirst;,
varón los.ciudadanos al Rey con muestra de gran-
de alegría i la Iglesia de Santa María de Regla^
donde á voz de pregonero alzaron los estandartes

A 4
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por él j le coróníron por su Rey, t\\7.ci la cere-
monia Don Servando Obispo de León, <fif fue el

^..,-.,1038- año de Chtisto de mil y treinta y ocho, Rcynri
.•*. - Don Fernando en León veinte y ocho anos, seis
i-".. -"'•"• •'.'.': . mese* 7 doce dias; en Castilla otros doce años mas,
•.'.•'..-;'"*.: parte dellos en ;vída de su padre, parte después de
i;..iW••- • • ' ' • . ' sus dias, Eara entonces Castilla de estrechos teimi-

* mos, pifó Ae cielo ¡sano, templado y agradable: U
campiña fresca, y en todo; géosro de esquilmos
abundante. : -..:•:? -.•.< . : . . ! - : • • • : • •" ' • ' • " • '

De las guerras que hizo el Rey Don.
• .. Fernando contra Moros.

i wrt« h¡j« v^on él nuevo reyna que se juntó al Rey Don ¥et~.
Kn'dfcL'isua »and«, se hizo el mas poderoso Rey de los que á la
r *"' sazoneían en España. Con Ja grandes» y poder

igualaba :e¡ gf.ande zelo que este Príncipe tenia de
aumentar la fteligkm Chr istia na, demás de las .mu*
chas y muy grandes virtudes en que fue muy acá*
bado; y en i a gloria militar tan señalado, que por
esta causa «rea del pueblo ganó renombre de
grande, tomo se vée por las hiftorias y memoria*
antiguas de aquel tiempo, en que el favor , o sea
adulación de U gente pasó tan adelante que le lla^

; miran Emperador,ó igual A Emperador-Fue olro-
íí dichoso por Í3 autesion qne tuvo de muchos híjus
y lujas. La primera -que le nació antes de -ser Re?,
íué,I>oñ3 Uirsca, después del! a Don- gane hoque le
sucedió ien-sus reynos, luego Doña Elvira que cajo
adelante con el Conde de Cabra, tietnií distas Den

uien después vino á parar todo, y Don
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esta causa «rea del pueblo ganó renombre de
grande, tomo se vée por las hiftorias y memoria*
antiguas de aquel tiempo, en que el favor , o sea
adulación de U gente pasó tan adelante que le lla^

; miran Emperador,ó igual A Emperador-Fue olro-
íí dichoso por Í3 autesion qne tuvo de muchos híjus
y lujas. La primera -que le nació antes de -ser Re?,
íué,I>oñ3 Uirsca, después del! a Don- gane hoque le
sucedió ien-sus reynos, luego Doña Elvira que cajo
adelante con el Conde de Cabra, tietnií distas Den

uien después vino á parar todo, y Don
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García el menor de sus hermanos, todos nacidos
de un matrimonio. De cuy a crianza tuvo elcuida^-
d» que «a rseon : que los hijos en su tierna edad
fuesen amaestrados y enseñados en todo género da
virttid , buena crianza y apostura, las hijas ít ctia-
sea eu toda Christiandad y en los demás 6terckios
que i. mugeres pertenecen. Gozaba en su reyaode
una paz muy sosegada, las cosas del gobierno las
tenia muy asentadas; mas por no estar ocioso acor-
dó nácar guerra A los Motos. * Parecíale <joe-:por
ningún camino se podía mas acreditar COE la gente
ni agradar mas i Dios que con volver sus fuerzas
á aquella guerra sagrada. -
' Los Moros que habitaban acia aquella parte qué
hoy llamamos Portugal, se tendían ¡argamcnie á pmjpí1

las riberas del i k> Dinero; por donde aquella co-i «^ííji
marca se llamó entonces Extremadura, y de allí <1°i'tas'
con el tiempo pasó aquel apellido i aquella parte
de la antigua Lusitania que cae entre los ríos Gua-
diana yTajo, y hasta hoy conserva aquel nombre.
Caíanle aquellos Moros riñas cerca que Ins dcmást,
y por esta causa aumentado que liobo su cxéicho
cotí jiuevas levas <lc soldados, marchó contra los
que acostumbraban i hacer cabalgadas y

I licvrdá kaftr ftorra ¿lar Murar. ̂  EiIS gutrrA (10 1»
bl^cd Ftttmtido naítá que íítuvo tntÉrameme pscíEico ea
el tul™. Ftrrctaí [a jorw en el afio 1044 , 1 ItJS iatiui edi-
tores de V^lenclit de?pu£9 qué ftié muerto su hermano Don
Garcta en el año 1 054 en la batallad? Ata puerca, ett'k qval
fueran detenidos loi Navirrus, fumlaniiose en lí autoridad
díl Monge de Ái'.os nae di« i post lite , «torrija /rn/f í i sí
figaatn peí™ ésio luí pratto nut liajti eciti'mces no huhit-
is. en ciado en tiein de Motos, fot el mismo Mímgf de SU
loj , por D. Kodriío, Lucas d e T u y , y los demás lirsíorijíj:
dores , parece que Luego que D. Fernando eiluvo en p±z «ji
iu ceym , y sin sem« de alguna 'sedición , se piejató fu-
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estrago en la* tierras de los Ctirístianos, y á la
KtzOrt con una grande entrada que híoíérfin, ro-
bíraa muchos hombres y ganados. Dióse el Rejr
tan buena iiuña» 7 siguió ios contrarios con tanta
diligencia, que vencidos y maltratado* les qititi IQ
primero la presa que llevaban, después alentado
con tan buen principio pasó adelante. DiAel gasto
á los campos de Mérida y Badnjrji stf perdonar i
cosa alguna que se le pusiese delance: los ganados
y cautiiros que comí, fueron muehusj ganó otrosí
dos pueblos llamados ti uno Sena y el otro GanL
Dentro de lo <jne hoy es Portugal, rindió la ciudad
de Viseo con cerco mujr apretado que le puso, s¡
biea los Moros que dentro tenia, pelearon valerosa
y esforzadamente como los que eu el ú l t imo apríc-
tg 7 peligro se hallaban. La toma desti ciitdaíj <j¡j
mucho contento al Rey no solo por lo que en ella
Sí interesaba, que era pueblo tan principal, sino
porque bobo á lü! manos el Moro, de quien se df-
Xí> arriba <jue malo al Rey Don-A.loaso su su^ro
con una saeta que le tiró dtsdeei adarve; la qual
muerte el tlcy vengA cotí darla al matador des-
pués que le sacaron los ojos, y le carta ron las
manos 7 un pie, que fue género de casi iga muy

arJí)qu« se lubitL ptrdi-
cfo ín tiempo d« Alountor^ y hechos tus prepacdtivosj ¿brü
Ja cíiapaJíi fKi£ «1 SLHO di Sena 6 Xena. El añy Jg4í i> |j
estítí V' enceiícifnit ¡.Hcjfigu D, FcriHildü, sin quf huWtSC
M nía jn na pane de sus ístadol genít deiccinienst; y ijl j j
muy regular tjue tttí año je prtpdratii pirj la gnetfí , y el
(¡guisnra enttaril con su cxércita en Pnrtu^jl. E\ Mongc de
Silos *n su brwedaií íialitá querido habljt de alguní otri ti-
pedíeioo nat i^iiotimus i ¡raes «tendida ti sctLvidid del Rey
de Cistilíi.su íspítítu guerrero, 7 tu piedad , no.csiui*
«¡oso con lai itmis en la nana taatg tiempo.
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En k prosecución desra guerra se ganaron así-

mismo de los Motos los castillos de San Maitin y «mí. " r

de'Taranzo. Cae cerca de aquella comarca la Jgle^
sía del Apóstol Samiago, Patrón y amparo de Es-
paña, tujo favor muchas veces experimentaran
los nuestros en las batallas. Acordó el Rey de ir á
•visitalta para Eiaecr en ella sus rogativas, cumplir
tos votos que tenia hechos, y hacer otros de nuevo
para suplicarle no alzase la mano del socolo con
que la asistía, y no se temiease aquella firoíperi-
dad y buena andanza, ni se !e añublase, ca tenia
determinado de tío parar ni reposar hasta tanto
tjue desterrase de Espafia aquella secti malvada dé
los Mcjros. E(to pasaba ei año segundo después que
se apoderó iletreyno de León. * Él ¿¡guien te que se . . . . . . - : . i : :

contaba de Chrhic mil 7quarenta t tornó de nuevo 1040»":
con mayor ánimo y brío i la guerra. Puso cerco so-
bre la ciudad de Ccimbra, y aunque con dificultad,
al fin la gan¿ por entrega gue los Moros le hicieron
con tal ¡olamente que W concediese las vidas. Lo>
tíahajfts lar|o( del cerco, falta de Vituallas y alí
macen les forzó ¿t tomar este acuerdo. Algunos di-
cen que el cerco dUfó por tipaclo de siete años;
peKP es yerro, que no fueron sino siete meses, y
por desíüido mudaron en arios el número de los
meses. Era en a qué? tiempo aquella ciudad de las

3 El ttfo rfgutfíf ttejpurt fue je ape-teró det rzynQ $€
Lean*— E! C'irMtMtt Lusitano que pubLL'Q *l Mieítico Flo^
»ei f B el r»a. 11 Je ÍJ Bsp. Sug. jxrae la toma dt -Viseo: y L>-
irté^a la Jrn lao? . que forrei;púndc n L j i ñ i » 10?7. La - J&ÍTA de
Visfn paree» nuf ie (*>mí ti i! dr Jul io de este afio , y li.de
Latnfiíd e} 19 de IJÍcttmb e. K^ año üí^uj^^te visitó Don
Fernando t\ RepuVrtp de tar-.ti»^, f dei^ueB dé haber
impiedad"1 la p>roteccl<Mi d* fist* <snio ,4pr^tí>l OCHO f*^.TíJl^^s»»
oraciones -puí<i lítno ^ Coifnbr4 en . el. rtrt* de. EctttOi ÍJ-T
tuT4 siete meses en oL <tíoo de )tt piAia; y la top& et
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mas nobles y señaladas que tenia Poitugal;aípre-

- senté en nuestros tiempos la ennoblecen mucho mas
los estudios de tojas Jas arles y ciencias que coa
muy gruesos salarios fundó el Rey D. Juan el III
jte Portugal para que fuese una (te tas Universida-
(¡es mas principales de España, Los mongea de un
monasterio que se decía Lortmno, se refiere ayu-
daron mucho al Rey Don Fernando para proseguir
este cerco con vituallas que le dieron* lasquecon
el trabajo de sus mano; tenían recogidas en einii-
dad siri que los Moros ÉD cuyo distrito moraban,
Ip snpiesea: no se sabe ijué gratificación * le? hizo
el Rey por tste servicio, pero sin duda debid de
ser grande.

- ^oft 'a ton)a l^&3ta t*udaíl !os térniiiios del Ky-
i flo de León se estendíéron hasta el rio Moadego,

que país por ella y riega sus cimpas, y en Latín
Se llama Monda. Puso el Rey por Gobernador de
Goimbra, de lo? puetflos y c.-ntillo! que stganíi'on
eti ntfiéUí ctnujrca, un varón principal por nom-
bre Sismado qt» era muy inteligeiiK de las cosa:
di los Moros, cíe sus flierzas 7 manera de peleará
causa que en otro tiempo sirvió i Benabit Rey de
Sevilla en li guerra que hacia álos Christiatiosque
Jnorabaíi en Portugal; tales eran las costumbres
de aquellos tiempos, Mientras duraba el cerco de

14. ie Julio.—Víase al Miestro Floreí en el lugar ciado.
3 Ara rf «fe fue graiftiteita, _ Consta pot MÍU ejcii-

iMrj de cfotlaclon con tic[12 de la Era 1102, fjue oorreiponií
al r0(4 de J. C., que el Re;, para íeccunpensjr los serudm
que 19$ Mongcs J« Lunn^no^ Lorbaon -le htbian.hecho e^-
ttndo ín el sitio de Caiuibra, les Jí^ nns fgíesii dentro rf* !a
niijmA ctuílad 7 cotitírmó todaí tis doiiictuiws ¿Jfi sus predece-
sor^ j y les ífi¿ diei marcos de pfiu p*í* hacer uctac^w pa-
ta el seirteio as ¡í Iglesia. — Véisí 1 Stndoval en lat citan
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Coimbrá, un Obispo Griego por nombre Esteva n,
según en el libro del Papa Calixto II se refiere*, ,
que viniera á visitar la Iglesia de Santiago, comer ' JJ
oyese detir que muchas veces el Apóstol en lo mas
recio de las batallas se aparecía y ayudaba & loa
Chnstíauos, díxo: Santiago no fue soldado, sino
pescador. Esto disto él: la noche siguiente vio en-
tre sueños como el mismo Apóstol ayudaba á los
Chrístianos que estaban sobre Coimbra para queS;

tómase» aquel ta isitidnil.- Averigiiíse -quis. ti 5a m¡$fc" •:
ma hora que aquel Obispo vi¿ aquella visión, se
tomó la ciudad de Coiiíibi'a: con que el Griego y
los demás quedaron satisfechos que: el «teño fue .
verdadero y no vano. El Rey dado que ficto asierií:"
toen todas tas cusas, acudió1 dfe nuevo á visitar la
Iglesia de Santiago, y dalle parte de la.s riquezas jr
presa que en la guerra se ganaron, en reconocí-
miento de las mercedes recebidas, y poí ptenda déi^
las que pata adelante esperaba por 'su favor al-ív

canzar, . ; . . . . . . . . . . . j • • .'.-. . ; / . . • • - • • ¡ss .-.

vuelta para viiitar á manera de triumphador las
ciudades de sus reynos dt Caítilla y de León. Da-
ba en todíis parles ¡isíeiitu e« las cosas del gobíei'-
no, y de caminó r^cngiíi tic sus vasallos íubsiíl¡oíe

y:'ayi]ilas pura' ¡á'gn'éi-ra out el riño siguiente préSS
tendía hacer con mayor diligencia contra los Mo-
ffn que moraban descuidados ü las riberas del rio
Ebro, y sabia eran i ¡tos di mucho ganado i)ueri>-
biía¡i i loíCkrisiMnos. Tocaba esta conquista y
pertenecía mas propiamente á los Reyes de Navar-
ra y Aragón- más la perra que entre sí se liacian
muy brava, no les daba lugar i cuídíir de otra co-
sa alguna. Don Ramiro acrecentó por este tiempo
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su reyno con los estados de Sobrarve y Ribagofza
en que sucedió por muerte de su hermano D, Gon-
zalo. Algunos por escrituras antiguas que para ello
citan, prctcudcj) íjue Don Gonzalo f&llcciti efl vi-
da de su padre *, otros que uno llamado Kamoneto
de GaScuiía en Uno zalagarda que le armó junto i

puente de Montcltis, le dio la muerte volviendo
: lo cierto es que enterraron su cuerpeen

la Iglesia de San Victorino,
El ttey Don Raihirft aumentado qUfr hooo por

eít<* ™anera su reyno, daba guerra i los Navarros
que je tioiürt usurpado purte de su rej>no de Ara-
gón. No se les igualaba en las fuerzas ni en el mis
:pero de la gente jsot ser estrecho su estadoj (wnj >
d« mas de ser por sí mismo muy diestro en la* ar-
inaí y de mucho valor, tenía socorro¿ de Francia
que le acudían por estar caíado con GLsbcrga, d
como otros la llaman Hermesenda , hya de Bernír-
.do Rdgerio CuiiJc de Bigerra y de su muger Gar-
senda. En elli tuvo á Don Ramiro s, * D. Sancho,
á. Don García y i Doña $anch9 que casó coo el Con-

^ J0[rf í?^ (¿onxaiú fatttcli en vida dt tu paire* Consca
con toda certeza f o t dos eiíiituras de aquel líempu, la uní
ES ¡i «IB í« acras (fe D. Rírair,,, fachl ti J t í!í A¿jao it

:

icjí, v ta otra una donaíl™ hecha pot D. Giicíairmaní^
teiio de S, Juan de la. PeM con la de lOjS , nue ín este afii:
aun vh'b D, Gonzalo, y el Rey D, Slochu íu pidre ha-
bía tnu^ftfi el año 10364 y así e» ev!<fente que nn r^LLedáeh
VíH^ dé iu pá<fre* Porctroí documentos íle afiue) tiempo sí
yí qae el icio 45 y 4} D. Ranrújco^á. po^ífc los tsísdítt de
D, G&iiTalíj, y rtyíiaba ,*íí. S^fcíárve y RiiiigrírEa, P&i cita
moa \í miieiie de U^ Coíiiiln debe- fwnersi enirc el añ« j3
y et-^JÍrEsíiiMy Terosi^iü «lu^'Tnuiti^ i Qats de d dt 44, nucí
el e{. de Norkm^rc del fti&fAu año ]>« Ram¡rü s? titula Il^y
de Sóbrame y R.íbagotía , lo que antes nú había hecho,

g En tifa t tai» ¿ Z3, Rtvttir 9. — Los hlsiurfedorüs de Att-
gon Zuiita y AbüíCi no dicen 4uu D. Ramiro tuvltri un hi-
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de de Tolo», y i Doña Teiesa que fuá rnuger dé
Belírgn Con4« de la Proenza. Fuera de matrimonió • • • , •'• .
tuvo toímisrno otro hijo por nombre Don Sanchííj . ;.
á quien hizo donación de Ayvaí, Xavier, Latres ' , . . . .
y Rihagotzi con título de Conde : no deicó sucesioil;
y así volvió este estado á la corona de los Reyes de
Aragón. Las armas Je Don Ramiro fueron una crit2
¿te plata en.campo aüut, que adelante mudaron sus : . :

descendientes t y las trocaron, como se apunt^r4' ;;;¡-v>V
efr-siilugar,:; • "y.,- :••- .^¿.p.:x¿3-:\'-• -;-/: "":"!*• --^iíg-^-x.•:

Volvafnos al Rey Don Temando, que con ín- •
tsnto de hacer guerra á los Moros ya dichos, y re- «>trj cu i'?n*
volver tomra los del reyrío (le Toledo que con ea-
balgadgs ordinarias liaeian mucho daño «n tiéría
de Christiírtosi torriadas'-í^^tmas sujetó A San- er

tistevan de Gorman, Vadore^ío, Aguilar, Vatera- Wl-
nica, que at presentí se dice Berlanga, Pasó ade-
lante, puso á fuego y i sangre el territorio deT*í:
razona^ corría toda ¡a tierra hasta Medínaceti, en • • .
que abatió Kidas las atajaba?, nuc liatiia muchas en
Eíf3(ií, y dílías hacíanlos' Mnius senas con:-nhu-" • •'•
muda! para qae los suyos se apercibiesen contra los
Cliriíiíjnos. Desde allí pasados los puertos, fronte-
ra í la sazón entre Moros y Chtístianos, revolvió

_spbie él ceyrift de Toledo. Taló las campos-de'Ta»; .,'
^rhanca-y U ceda: lo mismo hi^oen los dfi GuadáS"-' '1 ' ' : '
laitava y Álcali que están puL-sias á [;i niiera del
rio JItnarcs, sin parar hasta dar vista i Madrid.

£1 Rey Ai me non de Toledo movido por estos t Almenen R
i n 1 . r :

' j '* fl«dancs, y con recelo «e que seusn mayoreí adelán- pr»

jo ds f^te nocabre, ril tn el íesfcirnento ^ne (>utillcó Bíiz ett *l
lilvttt. caz, jí- utor-aífí> pnr el Rey f>. Rsmlro en la tfrit
1009 , que corresponde il afin 10^, . ae !ét que ilexaje S su
hijo mtuiii D, Sanchtj n^s qye luí umbliis de Ayv»r,
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IIM ¡MU te, compró á costa de gran tantidad de oro y pij™

ía¿ ¡ j*« tí que ofreció, las paces y amistad que puso con el
/fíiTíi Rey Don Fernando. Lo mismo hicieron los Reyci

-" de Zaragoza, Portugal y Sevilla, duraás que pro-
metieron acudírle con paria? cada un año. Loqual
todo no rniínos lionrs acarreaba i lo* Chrisíbotn
y reputación, que mengua i los Moroi, que de
tanta poder y pnj*n?;i como poco íntes teuiín, se
veían de repente tan ñacos y abatidos, que nt sus
fuarzaí Íes prestaban, ni las tle África que tan cet~
éa les caía; y eran foraado? i guardar las leyes
& ios que íates tenían por stodiEos y los nllii^i-
ban. Mudanza (jue no se debe tamo atr ibuir í la
prudencia y fuerzas humanas, quanto al favor de
DÍOí (juc (luiso ayudar y dar la mano á 1l Chrís-
tiandad que muy abatida estaba. Mayormente qui-
so gratificar la grande devoción que en tocia la
gente se vía 33Í grandcrs como menores, coa <jue
iodos movidos del exemplo de su Re/ se «íercíti-
ban en todo género de virtudes y obras At piedad,
íal en la .víi'iuJ y vida de iosChristianos que mu-
chos de su voluntad se le» aficionaban, y
la secta de Mihoma, se bautizaban y se
Christianos: otros si bien eran Moro$, estimaban
en tanto los cuerpos de los Sancos que tenían en su
tierra, por vet que los Christianos los honraban, 7
estar persuadidos que su ayuda para todo era de
grande importancia, que ninguu oro ni plata ni
joyas preciosas tenían en tanto, según que por el
capítulo siguiente se entenderá.
fl"-- . : T-— —
tt y Latrí!: a dimitte A-j-asr, ti Exav'iím, Lalri, cuta cmJiíiai
farota tijljf l++lhr ad cr/i^-s filiwrt tntutn Siintttum, No snbtinM
de donde tornar ¡a Fintítro autoc la tiocúJi da quft lede^rá á
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CAPÍTULO III

Como trasladaron los huesos de S. Isidora
de Sevilla á León.

H.ii la ciudad de León tenían una Iglesia muy
principal, sepultura de los Reyes antiguos de aquel «r»«
rey no, su advocación de San Juan BaptistaJ Esta- « a p i í

* , L*^1 :

ba maltratada; que Jas guerras, y quauílo estas stpuiti
ikltan, el tiempo y la antigüedad todo ¡o gastan. SSÍTi
La Keypa Doña Sancha era una muy devota seño- ¡¡'¿SS
ra: persuadió ül Rey su marido la reparase, y para
mas ennoblecellala escogiese para su sepultura y de
siis desceodceutes^ que antes tenía pcn^adü de enter-
rarse en el monasterio de Sahagun. El ÍUjr que no
era manos pió y devoto que la Reyna, y mas aína
ia excedía en fervor,fácilmente otorgó con iu vo-
luntsd. Para dar pr¡aci|ii<)^ilo,que tenía icoráado,
ya que el edificio iba intiy alto, liiciérem traer de
Oviedo ' donde yacían, los huesos del Rey D, San-
cho de Navarra padre del Rey; y para aumentar la
devoción del pueblo trataron de juntar cu aquel
templo diversas reiíquias 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 loí Moros, todavía se conser-
vaban en ella muchos cuerpos de los Santos que an-
tiguamente murieron en aquella ciudad. Era eos?
dificultosa alcanzar lo <¡ue pretendían. Acontó el j|HK™
Rey valerse de las armas y hacer ¿perra i Be na- vbllí '

I H'íziéran traer de Ovieflí*'L*M En otra rota, hercios dicho
£ue D, Sancho fue entenado en el monaiicdo ds Oñi , y na
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bel. Rey de Sevilla. Parecióle que por este camino
saldría con su pretensión. Corrióle la tierral mu-
clios pueblos déla Andalucía y de la Lusííiinia que
etíin desie Príncipe, i unos (aló los campos, otros
to:sí por fuerzi o de grado.

El Hey Moro acosado destos daños tan graves
fe ¿i BU ii a- deseaba tomar asiento con los Christianos. Ofrecía
t .Vip'Fiíi'iTí cantidad de oro y plata du presta le, y para ade-
^írsitÜT"- 'ante acudir cada un año con ciertas parias. El

^eX Dorl Fernando aceptó aquellos partidos y la
a mistad del Moro, á tal empero que sin dilación
le enviase el cuerpo de Santa Justa, que fuá la
ocasión tle emprender aquella guerra. Otorgó fá-
cilmente el Moro con lo que se le pedia. Hicieron
sus juras y houifinagcí de cumplir lo que ponían,
con que se alzó mano de las armas. Pata traer el
santo cuerpo despachó el Hey al Obispo de Leoa
Alvito, y al de Astorga por nombre Ordeño, y en
su compañía por sus ErntiaxadoTes al Conde Don
Nuíio, I)on Fernanda y Don Gonzalo, personas
principales de su teyno¡ dióles otrosí para su segu-
ridad soldados y gente de guarda. Los ciudadanos
de Sevilla avisados de lo que se pretendía, sea movi-
do» de sí mismos por entender quartto importan i
tos pueblos ¡a asistencia y ayuda de ¡<w Santos por
medio de sus santas reliquias, 6 lo que mas cito,
á persuasión 4e los Christianos ijue en Sevilla mo-
raban , se pasiérou en armas resueltos de no per-
mitir les llevasen de su ciudad aquellos Iraesos sa-
grados. Los Embajadores se llalla bao. confusos sin
saber qué partido tomasen. Por una párteles pa-
recía peligroso apretar al Rey Moro; por oita le-

«n Oviedo, manifestando al TniAitto tiempo £OJt qué MJLIÍIUII
había padecidu cata equivocación.
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nian que sería mengua suya y de la Criristiandad,
si volvieísn sin la santa reliquia.

Acudióles Nuestro Señor en esK aprieto: San
Isidoro Arzobispo qite fue de aquella ciudad , apa» i¿'i!nSS.Í.

i sueñosal Obispo Alvira principal de oque-
Ha embajada, y con rostro ledo y semblante ce ^.".Í.Ki0™
gran magostad le amonestó Llevase su cuerpo i la "°¡," ¿'¿i* <!ljí

ciudad de León í trueco del de Sanca. Justa que
ellos pretendían. Avisóle el lugar en que le halla-
ría, con señas ciertas que le dio; y, que en con-
firmación de aquella visión , y para ceTtíficallos de
la voluntad de Dios, él mismo dentro de pocos
días pasaría desta vida mortal. Cumplióse puntual-
mente lo uno y lo otro con grande admiración
de todos. Hallóse el cuerpo de San Isidora en Se-
villa la vieja, según que el Santo lo avisara; y el
Obispo Aivito enfermó luego de una dolencia mor-
tal que sin poetarle acorrer médicos ni medicinas
la acabó al seteno. Despidiéronse con tanto los de-
inis Embajadores del Rey Moro, Llevaron el cuer-
po de San Isidoro y él'ííérÜtíiSjw Alvlfo 'con él
acompañamiento y magostad que era razón. El Rey
Don Femando avisado de todo lo que pasaba , co-
mo llegaban cerca, acompañado de sus hijos salín
hasta el río Duero con mucha devoción ¿ recebír
y festejar la santa reliquia. Salió asimismo todo '^j .-. •
pueblo* y el clcíro £n proce&Iúri, gf andes y peque-
ños con mucho gozo, aplauso y alegría. Fue tañía
la devoción dei Rey <jue él misino .y. sus hijos á
pies descalzos tomaron la* andas sobre sus hombro?,
y las llevaron hasta entrar en la Iglesia de S. Juan
de León,

En Sevilla antes que saliese el cuerpo y por '̂"Jj, '£
todo el camino hizo ¿Jos para honralle muchos « saoiu « ia-

Ri
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s; los ciegos cobraron la- vista* lc*s sordos

el oído, y lo? COTOS y cotitieclios se soltaron
andar: maravilloso Dios 7 gi'aiidi; «n si;s
El cuerpo del Obispo Alviio sepultaron eti la Igle-
s;a Mayor de aquella ciudad a: el de San Isidoro
fue colocadoJ en la de San Juan en un sepulcro
muy costoso, y dt obra muy prima, ijite para es-
te efecto le tenían aparejado y presto; que fue
oes si un de que aquella Iglesia qi:e de tiempo anti-
guo tcuj'a advocación de San Juan Baptiaia, cu
adda ule se llamase como hoy se llama de S. Isi-
doro, Refieren otrosí que el jumento que traía la
caxa Je Saa Isidro, sin que nadie lo guíase, tomó
el camino cíe aquella Iglesia del Señor San Jtian t y
e! en que venia el cuerJKJ de] Obispo, se endereza
á la Iglesia Mayor; que sí es verdad, fue otro
nuevo y mayor milagro, BJeo veo que esto no con-
cuerda del toiiu con lo qist <jneiU d¡chot y que
Cóías semejantes -se toman en diversas maneras;
pero pues nt> referimos cosas nuevas,sino lo <pe
ctros testifican, quctUr4 i su tusiita el aboDillaa
v hacer fe <j«llas, en especial de D. ¿ticas de Tuy,
que compuso un libro de todo esto bi«j grande, y
¿e loa milagros que Dios obró por virtud deste

£1 ttíerJHf dtí (íl'ilpQ Al-üitt> ttptíháftm til Itf Jgijisiít tifia-
e a^ueítíf civííati,— IÍ1 moji|;e de ¿?]lus dice, que Atvito

tíeat tu sefvJtrf en fo íglaia ¿t S&ttít Mitrix dmáe lifíia
frtríiüih , pur cuja ramu ^ulil Maiiins lí Jlamalgícsl* Má-
jtjr, puesta qyt ¡erfpuia pw c:tl aquellaen^uee]<Jbiípo pre*
sidc y Tiene iu siJJa. La Juitijgui Iglsííí Caibeciía], que habí»
sido dülruíds per Un Moros, aun no S! batía podido reídi-,
ícat.

3 '"El as S, Tirílerefué tt>ÍKíii).__I.ati»»]ídoii del cuerpo
de S, IsiJoto á León se hizo en la &a ti oí , de J.C isdj,
<om^ resulta de Jas actas de e¿ta traüaci<>n
Mtio.
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Santo, muchos y notables. Nuestro oficio i
tter en disputa Jo que los antiguos afirmaron, sijio
relatíilhi cien entera verdad. Por el mismo tiempo^
como b escribe Don Peiayo Obispo de Oviedo,
trasladaron de- la ciudad de Avtla 4 los cuerpo^ de
¡os Santos Vicente» Sabina y Christm siw herma-
nan. El de San Vicejite fue llevado i León, el *íe
Santa Sabina á Pakncfa, el de Santa Chiisteta al
monasterio de San Pedro de Arlanza.

En Coyanza <$ve al preseaíe se.llaciía Valéitciáí
en tierra de Oviedo, scfceíetirá un Concilio* en prc* i

4 P#f cí mítrM> !Ívtbp&*.*w tr$fl#¿iár6ír de la cuidvd df
Aulla* — La injcMpciun qn« ae haíla cu li í tu rada de ia C4-
pllU di 5- Isídoio de León pone I» traslación de las reliqu)»r.
<íí loa Sajitna Vic&níe , Sibitii y Cbri&teta berman^s cieadif
Avila 3 León eo la Era TIOJ } que toíre^pfljtclíí al arj¿> ¿t Jt-
íü-Cbr¡«Q roíí i Iftiticti Eff i i c r j ÍÍJÍTO frfw Aítf;7 atiJ-a-
¿rerttnt iifi di wie JÍÍHT/Í Cdrpíff Surtttf Vffíoetifiij fraitr í'dijj-
j?se Chritíetítijuf. Sanííoval , hibl.endo del inrtrasterío d&
Arlanzi en sus firtff t>íífjwj t dice eipfeaamefit& c^ue U*
ítlf^'ijiift Jé titoí santal iltártiyría esíin en la MSi de Sííív

Pedro de Aria nía, Pned* í*r ^ue il principio ae ILevíir^n i
líon, y d^pi^ ̂  4u^L<^^^::^^offVp:^e ItfiJfd^serT ít
Aflama; • ' '" " ' ' ' " ' '.• ' •

í Efl CejfLfíxsj. « pelcírf! m Cbneiffo, —EM£ ConcJIicr
rtjíbrido en Cuyania eJ aío 10^0- st juntó por el Rey Don
Finando para ÍÍÍCHÍJTH ejo lol abusos qne M habían introdu- "
cídu en úl esrajo eeFeíí¿icltí> y crt tL ^blémo del rey no ,- ani*-
tiéroii los Obispos' y prlircípilts Stfiorts de sus. esiarÍ!>s.^ yt ^"
l>resfrnti*íí«l ftey j deia, íte^na ae trarú d# pyrt-et rf-médio. 1 -̂
lóa itiilei,, y se tíictiífUñ'l'os trece í^hisntfi flign¡t4itesi

r . -Que Lus Obispos y el clero observen la i

3. Qite ín todos lr>í ntftniSíeríma
i M j y que los Abades j Abidesa& estén sujetos á lo*

3; <^ie "lOí clír¡5>í estén ttij'eto* I la. jurndiocion cíe fas
Oiispos/.f -no i líi de los leculires : que ha-yi en cada Igksia
•el cnrr-f.^FKíndiente número tf* minÍFítToS^ííis librfa^ trtrfl-menfcrt»
y lo demií nece^fro pira^l culto; qué irtí ^ípsiásLirri* nn
u Síi flí 3,r^^-i : que írti^in abierta ]a curona y raid* U faju-
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este Rey Doit Fernando y de la Rey na su
mugcr. En 61 se juntaron los Grandes del reyno y

nueve Obispos, que fue ^ño úel Señor de jml y cin-
cuenta- En los decretos de^tc Concilio se mandó al

pueblo qu& asistiese ¿ las horas Canónicas í|iie s$

cantan en la Iglesia de día y de noche, y que to-
dos los viernes del ano w ayunase de 3a manera

que en otros tiempos y dias de ayuno que obligan
por discurso del año» Por este tiempo asimismo dos

''Ü^ de Jos R«yes Moros w turnaron
F M baptizaron : la una fue Casilda hija de

b» í que no tejigaa en 9u tüa algutia mugtir que no sea ma
die , hermana t tw ú madranra : y que l<rfi celeíiisireos ense-
ñen ¿ Jos fieles *1 Símbolo y ^a Oraci&n Dorninicai, cuidando
d* íiue Las sepun d# memoria ; ímenaiajido ci/n pina Jt ana,-
theraa & los que no observen ]o düt tuTi injc í f j -en íaie tánnn f t i
son laicos , y i lo* Preibyterws y Diác»«os ton Ja mulla de í«-
íínn Auridú&

^ Qué loi Arciprestes ^ Pre&byferos exhorten i !o& f^ca-
Jures pLibIScos A-ÍIU.P hayal] penirertcji} como preríííien Jos cá-
nones; y no «3uíriéinitHLa hiitct, que sean separados d« U co-
OLunlDn de 14 Igl«ia.

j. QOÚ iu9 Afeediamjs rio pftsfrnttn i las iWdtneaíS lot-que
no si"beri el psaJtíúoj íijmjios jh can rices j oj'acicmes^ y le dcjnjj
díl oficio cclésííailco: que oü vayan JTO tiücei'dtitd i las bo-
das i cotn-er, siitú ¿ echar L^ türKficí-vrr.

6. ^ue los iibwdos va^an TÍ^OS ^ vií.perní: y el I5ümjn¿o
vigan la misa j lai rtorís, y que nc « Fugan víages losílíasdt
fiesta ,, cofnt* nft 5ta poi alguna ríímerltj t ó per servicio del
fiey, í [K>r aJgunü obra di plecUíf.

y. Que EOS Condes ó Mítines gobjemeu coa justicia, y rw
Hjpriman ;S loa pííbres injuria mente t qu? se tí&ti|¡ii€ i los tes-
tigos falsos ciHifoNne íl Fuero Juzgo.

& QMS se jU2j£ue en León , GaJ¡ciiA As
p-St la? Jíyts del Rey D+ ̂ lonioi y en Castilla por Jos
y teyes Jeí Conde Dn Santho*

. y Que las Iglesias rrt> pierdan sus píisesíanc* por el tiis-
curAf» (Je rres ^nD£d íinociTn* Ja¿ jiuedíip recobrar.sitímpt-p,

10, Que el que cultive tifirra -f'. vjfias que fiscjr, en liiigiu
loa írtitOEj y Jos íesistnya á m vftJajtro dueño si fucrt
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don Rej-'de Toledo; la otra Zayda bija del Rey Be-
fiabet de Sevilla. La ocasión de hacerse Chrtstianas
filé delta manera: Casilda era muy piadosa, y .
compasiva de los cautivos Christíanos que tenían
aherrojados en casa de su padie, de sil gran nece-
sidad 7 miseria : acudíales secretamente con el re- • . . . . . , . • . . . .
galo y scstemo que podía. Su padre avisado d« la
que pasaba, y mal enojado por el caso, acechó i ; :"
su hija. Encontróla una vez que llevaba la «ofnída ;
para aquellos pobííst alterado preguntóla J* qp* .;
llevaba, respondió ella que roías; y aciértala fal- "3!
da las mostróisu patire, por haberse en ellas con- . " ' " ' " " • . . : '
vertido la vianda.

Este milagro tan claro fue ocasión que Ja.Aon- «cuna »
celia ^e quisiese tarnar Chrisúana; que desta ma- «'ilvíA'píS
ñera suele Dios pagar las obras de piedad que con
'loj pobre? se fmcen , y fru» <& ̂  Jní?ericgrdia
suele ser el cnnoe i miento de la verdad. Padecía es-
ta doncella flux» de sangre : avisáronla (fuese por
revelacJon o de otra manera )qutí, si quctii sanar

i4e aquella dolencia taür; gránete^: :se, b^Bíte- en el
lago de San Vicente que ssiá en tierra de Brivies-
ca. Su pidre que era amigr.de los Christíanps, per
el deseo que tenia de ver sana á su hija, la envió
al Rey Don Fernando para que la hiciese curar.
<¿obróella :ea breve la ¿alud con bañarse en aquel

 lago: ¿espíes rcribiá el Bautismo según qae lo te-
cia pensado; y en reconocimiento de tales merce-
des olvidada de su patria en una ermita que hizo

i^diftcar junto al lago, pasó muchos áaós santa-
'-L- 11. O1** ttfdos los fieles syuncn W vjúíucs^ y no cvcrtan
aiíw i l*;h<Mraj con veniente*

t± . Que nin^uit deünquent^ sea e&trAhldo.de. ta Tglesii
doode se ha reru^lado j n] se le haga rringun diño-, y que ££
obMivi lo q\is pieviensfi s*bie ofo lis leyes de (os Güdtu,
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joence- En v i d u y en mneiie fue aclarecida con

• ipilugros que Dius obró por i u intercesión: la Igle-
su. Ja pütie en el niS.itieKi dt las iantus que reyuan
caá ChrisM en el cielo, y- en muchas Iglesias de
-Espina ic.l.e hace festa i quince de Abiil.

: • ta ZaySa quier fuese por el ejemplo de San-
wtm'* ta ^ss'U^) o P¿)r utra ucasiun, se movió á bacer-

!Sl*i'™™-'í*c'líÍíliaB^ en especial que en sueños Is áparc-
á ¡ *n et .¿¡6 Sa ni- Isidoro.. y con dulces? amorosas palabras
ahú IDHIB ' . ' ^ •
intre « ]j persúadiii pusijíie cu cxtcucion con bievedad

*™- gqlleí santo propósito, Dtó illa pane deste negó-
'.^"'C¡ovaiiJ(jgp.ísi*;1pá3i.é! ít estaba ptrplcií sin saber

qué piítíáfc debria. lomM. Por tina pane no podía
resistir á loa ruegos de *u hija, por otra temía La
indignación de tus suyos, si. le dubra licencia par»

'•' "qué .eí":lMUt!í'.aí2, Acerdú. ínaliiicjite comunicar, el

do : concenáron que con milestia de.íbtt^gttefrír' á
los Moros hjciesg con golpe de gente éñt riada cá
lierraíde Sevilla, y con esto cautivase á íú Üayda,
^ue estnuis Af propósito puerta en -ciprio pti^lo

-¿^fípjérsíeSHffc^eía ííjiulíitHií-.Sflcedtó todocomo
" • .:ló"te*fin'&a¿íiiiíi': q-.!e'-cs Moros no entendieron

Ma tra2aivjjr,l¿ Zaydá llevada 4 Lo«ri fiié instruida
• ~éa laí cosas que perteneoe saber i un;biien Chrís-
. tiino. Bautizada so llamó Doña Isabel, íi biejí el
-ArzoW^pí;PM Rodrigo díte qoe.se Uami Doña
"María. Los nía f testifican que esta Sífiora adelan-

• t* cas<i éon el mismo Don: AloiüÉoítt- sazón ^e

era ya Rey. de Casti^líeoaio fe apuntarí en otro

. j j. Qué iodos los síbdiit>í'!¡fití[ij oíwdeían f stirfit-
'lies Sil íleyj í *1 <íiie ^o ln ha(5i Se» ewomuljadd. -
1 Ei Rey eonfitiníi loí toroi i Ins de CiatÜls y 'Ltun ,' y
íé téniHíté ̂ 4 Cecilio en ta'furjna
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loga!, IDon Pélayo el d« Oviedo dice que* no fue
sa mHger, sinfi su amiga. La verdad quién li podtá
averiguar'' ni quien resolver las muchas dificulta-
des <]ue en esla historia se ofrecen á cadfl paso? Lo
que consta es rjue esta conversión Je Zayda: *uce-
dió a)gunos años adelante. . . . ; , ' .

, CAPÍTULO IV. ,
- •

muerto.

El mismo año que el Rey Don Femando hizo
trasladar á Leo» el cuerpo de San Isidoro,que (ge "9 *"lt"rrí

el de mil y cirictienta y tires, Don Gatcía Uey de
Navana muríé en la guerra. Fue h<iiT.bre de ¿ni-
IEÜ ftrtí?, dlcsii'o e» laj armas, y ng solo era Ca- £3"

piudcine, sino soldado valerúso. Los princi-
úisvurdiái entre los teiman os, que los a ios

pasados se c om enea roa, en er te .lieaipo viuiiíroa
du todo J)ÍTDÚ> á fnííiViyarsVfconió'suéle acontecer)
ec gpve daño de Don García. Don Fernando de-
cía i¡tie era *uya la comarca oí Briviesca y parte '
de la Rioja puí antiguas escritoras <jue así Lo de-
claiaban. Al cn::iiíiriti se qne.siat)3 Don Gíir9j^:

ífiáber lecstiío notable agravio y injuria eá la ifií;

Vision <k):ie^noí y, en aquel psrticulür ¿efcndia s«
derecho con el uso y jiucvaccotlujfihre y restamett- •:-..- •: •:.*
tt> <le íu pajre. La demasíuda coóicia deinandaí'"i . . - . . :

.despeñaba estos hermanos, por pensar cada unfl' I ; ' - •'
que erü poca .cosí lo que tenia para la gríndeaa
dtl reyarj que deseaba en su imaginación. Esta es-
tina gran miíeria <jue muqho agua

^ &oip^navd4
:u Jitfrmsnmlt^
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ti Enfermó Don García en Najara, visitóle Don

Mwim K» K- _ . . , t ,•tuti te CJMÍ- Fernando su hermano como la razón lo pedia; quí-,
solé prender hasta tanto que 3e satisfaciese en aque-
lla su demanda. Entendió la zalagarda Don Fer-
nando, huya y púsose en cobro. Mostré Don Gar-
cía mucha pesadumbre de aquella mala sospecha
que del se tuvo: procuraba remediar el ndio y tq&!-
querencia que por aquella causa resultó contra él

. Supo que su hcrmauo esíaha doliente en Burgo^
'fuese para allí en son de vísftalle y pagallír la v¡.
tita pasada. No se aplacó el Rey Don Fernando con
aquella cortesía y máscara de amistad. Ecti6 ma-
no de su hermano, y preso, le envió con bastía

^jruardí al castillo de Cesra. Sobornó ellas guardas
*^tte le tenían puestas, y huyóse i Navarra resuci-
to de vengar por las armas aquella inju ría y agrá»

" vio. Junt¿ 1* geute de su rey no, llama ayudas de
los Moros sus aliados, y formado un buen exérci-
to, rompió por las tierras de Castilla, y pasados
los montes Doca, hizo mucho estrago jar todas

, aquel las comí arcas.
> El Rejf Don Fernando, que no era lerdo ni des-

común t*FÍ£ cuidado, por el contrario juntó su exército que era
IM"dí' muy bueno desoldados viejos, ejercitados en codas

tas guerras pasadas. Marchó con estas gentes la
vuelta de,tu hermano resuelto de h.ieelle Coda aquel
mal y (Uño-í que el dolor y el dd i o le estimula-
^an* Diéronse vista los unos á los otros como qui-

w*n« i tro leguas de la ciudad de Burgiw cerca <de «n pue-
su" blo que «e llama Atapuerca. Asentíron sus reales

pfbatTSÍrOiise según el tiempo les daba: ordení-
ron tras esto sils hacesenguisi dtípelear. Lascon-
diciciaeí déstns dos hermajüos eran Jnuy diferente!:
U de Dan Fernando blanda, afahlp. ntrrA. ade-
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mis que en las armas y destreja del pelear ningu-
no se le igualaba- Don García era hombre feroz,
arrebatado, hablador, por la qual causa los solda^
fies estaban con él desabridos; y porque á muchoSí
de sus rcyaos con achaques ya verdaderos , ya. fal-r
sus, tenía despojados de sus haciendas, suplicaron-^
le, al tiempo que se quería dar la batalla, mandase
satisfacer á Ins. agraviados. No quiso dar oídos 4
tan justa deinítida : psrecíale fuera desazón \ y que
tomaban ac^el torcedor y oeaíion paia salir cojl • • :
lo qw deseaban, Aítielios . temían no le, empeciese
aquella aspereza y el desabrimiento de los suyos;
y se recelaban no quisiese Dios castigar aquellas
sus arrogancias y injusticias. . . . d¡:'.'!yr:víO,tiS't'í!

En especial, un hambre rusble y principal (cu-
y» nombfe rio se sabe, mas en el hecho todos con- .ím« <)<

. . . , , . biHLlcne íuan) viejo, autiaiiy, pruilenLc,y t¡ue lema ta-
bida con aquel Príncipe porque fue su Ayo :eo su
niñtK, vjsco íl grapde iiesgoq«e corría, DIDVÍÓ tra-
tos de paz con íleseo que.JiOvse diese la batalla^
Don Fesrairdíi'*^ tn^st'Kbi^ififJJüI yf.vehis-ífeteiy -írt .'
ello: acudió ¡ Don García, púsole delante \on va--
rioi sucesos de la guerra, y el. riesgo a. qne se po-
nía; suplicóle se cuncer tase con su hermano, y le
peidoaa^c los yerrt>5 priKíidos^-pues üo hír-y ;-perso-

• inaquér io falte y. peque en algo: que st> -moviese
por ti bien cíjinun: ijue noei a justo víiigar su par-
ticular sentimiento coa dafiode-toda JaGhristian-
¿íid , y i costa de la ísngrc de aquellos que en na-
da le habían errado: ofrecíale de parte de ju tiet-
mano ¡B haría la satisfacción que los jueces scñala-
üfi!, por las partes tn esta diferencia. mandasen:
que aunque como hermano menor era el priinero
que rnovia tratos <le paz; pero que se guardase de
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pasalle por el pensamiento lo lucia por cobardía, i
falla de ánimo: que le certificaba le scrto troiy da-
ñosa aquella imaginación, pues como ¿I sabía te-
ma Don Fernando escogidos y diestras soldadoíen
su campo: solo con cita embisatis tjuei'h justificar
su causa con todo el mundo, vencer en modestia,
y que todos entendiesen eran muy fuera d¿ su va
hiutad las muertes, destruicion y pérdidas que ss
aparejaban. Con estas buenas razonas se juntaron
tos megos y ligrimas del Ayi>.

s tan b ti. ' Ní) se IÍ10'V¡A °OD García, «i; pecados le lle-
uib: o. SJKIJ vahan d la muerte: ni li privanza del que le roíí-
AUfr^rrjfifhju^ , - t . 1 1 . , .
dodtumiio- ba, tu su autoridad, n¡ el peligro presente fueron
SfJaa ITim parte pars abl^rularle. Dtóse pues de ambas partes

• • ; v - v : . - , Ja síhal para Ii batalla: encontráronle los dos exér-
TCÍIOS :eon ^gran ftrria. El Ayo de Don García visca
la í]a:]ue£a de los soldados de sb parte,, quá^i pocoa
eran, quin desabridos, sin esperanza de victoria,
poi1 no ver la perdición de su pntria con sola su es-
pada y íanz;i se metió entre los enemigos do era
la mayor carga, y a.sí murió íí̂ tri!> bueno. Los Ce-
rnís no. pudiétoo sufrir el fmpttu que traía Dnn
Pernando: la turbación 7 el miedo grande y la sos-
pechid* aquel gran daño trabaj-iba á los Navar-
ros: dos soldados que poco Antes se hübian pm-¿
do al exército contrario, hendiendo y pasando pac''
d; esotodron de su guarda con muclia vlak'iicia,
lleglron hasta Don García y le mataron á lanza-
das: Ctfido el Rey, todos los suyos huyeron.

El Rey Don Fernando alegre con Ja victoria;
imii'pieneiíi- y por otra parte triste por la muerte de su her-
íit'lnnii'ir »iil mano, mandó í los soldados que reparasen, no dic-
J ,̂2¡™'«"''" sen la muerte A los C'hr istia nos que quedaban. Hl-

zose así; solo en «1 alcance á loa Moros que iban
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desbaratados y ¡luyendo por los campos, uno? ma-
táfon, otros cautivaron. El cuerpo de OoníJaixui
con voliincad del vencedor llevaron sii-i soldados ¿
Najara, y a"-1 le entunaron en la Iglesia de Santa
María qué él misino había levantado cleíde *¡is ci-
mientos. De Doña Eite¡>hanía iii-nsiigcr, Francesa
de' nación', con quien casó en vida de su paií re, ile-
so quatro hijos j' otras tantas hijas, 1»' fueron:
Don Satictoel mayorazgo, que ¡e sucedió et> ¡a
corona, y Ron Ramiro,á quien habla-dado el se-
ñorío de Calahorra como ganada cié los MOTO? por
las armas: loi demás hijos se llamaron Ikín f-Vr-
n anclo y Don Ramón: las hijas Er:nesenda, XJiuen.1,
Mayor y Doña Urraca, Ésta CESÓ con el Conde
Don García de quien se tratará después.

Con la muerte di Don García su esfaJo fui
por sus tieniiiiiiíis tieít)'Oj;ndo y incnujCübado. El
Rey DOÍI Fernando tomó para si s los pueblos y cKt-
dades sobre que era el pleyto, sin que nadie le
fuese i la mano, ni se lo ciase estorbar ; quí son
Briviescat Moites Docá, y piáftt dé la Riója, qáé
£S la parte por áo pasa el rfoOja cjuc d£ e; rcün-
bre á la (ierra; nace este río de ln¡ motiit's ea que
está Santo Domingo de la Calzada, y junto a i a
villa de Haro entra en Ebro, La otia p^rt« de ía

i flt OoSfl Essephaiaa i-i wger , Frsmrtu ¿i i,,i««n, ̂
Ei PaJcu,Moret piereniJí que ídc hija (te )us C(iilif-:s ¿t Bir,-{,
íana, si,, Jttir quiíji« fnénrii sus putiei, ni dar ninguna ia-
»'i «fue sea básteme tuerte para probarlo. Aderais di ha fci-
j'M de D. García que squi nuraba ti Paiftt Mar»»»,- Mor«
<HC( tiut taiíl) «n WjoUsmidüSaiKlunJí <,!,-„ m a c r í n n - n J o di.
tintóle tí díDoíl ffiefJiiHia Véase «le »UÍM e-n MIS ,¿M-
ííí //í. ! j. íi^, ID, y ín gus {nverlig- lii. 4, t..,n. j

i i B! Ry fl. Fe.WBJe ,„,„; /Jr,, ,/, _ M d,,I>1lispfí P(ln

RcKing,, J ,,uttn fu., seguido ZHriI1 y ,:„,„ „,,**» h tt»T=3.
dores, d,ce w el Key íe Cotilla , te,faes de CÍM v;c((1^
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Rioja, Navarra, y el ducado de Vi^aya, Najara,
Logrona y o tíos pueblos y ciudades quedaron en

• poder de Don Sandio lujo tieDoii Garda. Por coli-
sa desta guerra y con esta ocasión cobró Don Ra-
miro á Aragón por las armas, y ^vn eiltr° cíl ss-
perania de hacerse también señor de lo demás del
rey no de Navarra que era de su herma nú muerto;
porque en este t iempo, como se vée pur escrituras
antiguas, se llamaba Rey de Aragón, de Scitirarve,
de Riba gorja y Pamplona. De masque a ni ni nao toa
estos principios quitó i los Moros que habían que-
dado en Ríbafforza y su tierra, un pueblo llamado
Benavirrio. Por conclusión entre D. ílEimiro y Don
Sandio el nuevo Rey de Navarra después de algu-
nos debates y refriegas se hicieron paces con tal
condición que d uno ai otro para seguridad se die-
sen ciertos castillos eu rehenes.3 Hueste y Pitilla
dieren íl Don Sandio; Sangüesa, Lerda, Ondusio
dieron á Don Ramiro. Recelábanse los dos tío y so-
brino que en tanto que en aquellas revueltas anda-
ban, Don temando cuyas armas eran temidas, no
los maltratase con guerra: por esta causa se jun-
ta ton y hicieron pacto y concierto de tener tos
mismo? por amigos y por enemigos,, valerse el uno
al otro, y ayudarse en todas las ocurrencias.

íeájHxtcrtdc Mínela y d« toJuel pí¡i liana la rlbtta di] Ebro.
3 iSe liiflíron psf.'t fon tai conüdan qtís vi utstr íti otro

f&f¿ tfgKTiiiíizl fí ¿ifffít citrívj ííijiíllííf tít rtfufíes* — Uon
fiaüiircí 8-sj' di Aligan, y i). Sancho ds Nsvjrn tenían al-
guna dfsavene[icia:poT alguna* pféteilsíones de D. Ramiro,
que se termln¿r<irt ALÜ víttlr ¿ las atihas prjr ana tran.í3ícion
cama E^&uSta de unA escritura de S, Juan de ]± Puna rjut fi-
ta Morí*. E] tl& Aragvn ctd36 i su subrino ej clú Isiav^rr^
los ca3t!l¡"s (ií Lírfla , Sangi^a y Oiidnsio ^ On^uei^ }J DÜII
Sancho cídií í D, Eamiro lo« de Rutsta y i^iiiLUl, ̂  V éjsc
i Murct íít. 14. tgf. ¡a,
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CAPÍTULO V. ,

Que España quedó libre del Imperio de
Alemana.

.tn el tiempo que España ardía en guerras civiles, ^ ¡e «le
tenía el imperio de Ale.tnaíía, do los años pasacfos JJ^™""
se trasladara de Francia, Enrique IId«síe nombre; pupnieon
La Iglesia universal ¿Hibernaba el Pupa León IX. A
León sucedió Vicior II que con intento do refortriar
el esfido Eclesiástico, relamido per la licencia jr
arifhuradelos títnipos, jijiitóí-CoEicilio en Florejicia
ciudad y cabeza de la.Toscana él año de mil y
cincucnia y cinco. Despaché dcnde & Hildcbrando
(que de monge CJimiacense era subdiácono C*r-
denal, grado ¿ ijuo subió por su virtud, letras y
talento para negocios) para que fuese á Francia y
Alefnaña á tratar pot una parte cotí eL;Emperaíi
4or dé renovar y pouicr en sil plinto la antígliá
dicipiina Eclesiásíics , por otra para apaciguar 6a
Turón de Francia las revueltas y alteraciones que
causaban ciertas upinion£& nuevas, 'que coritrA is'
.Fe, enfuñaba' "Scic^gaño diácono dé.aquella.Iglesia.
•A5;n3cn nires'trfis historias r<jueen sqn'í:! Concilio se'
hallaron Embajadores de parle del Emperador suso- '" B- r
1 - 1 i . r ^ ^ ^ • *"tl Ctdichri,y quien su nombre propusieron a los Obis-

pos cimas querellas y demandas. En-especial es-
trañáron que elBey línti Fernandodf Canilla con».

i- Añaden nttettrxf hirrcrijs, Torio este cuerna es t«>-
risdo de La CJir6niCi ^emiraL de liipiña, qut ní> tiene fua^a-
ttenlu iti ningún auioi que mírí7ca fí. N inguno ríe Jo?escri-
tores di este tií mpo hñce.mención de straejajtre suceso í y así
debe despreciáis*; tocli tsu iiiiraciun de Mariana conm fabu-
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tra lo establecido por las leyes y guardado porla
Costumbre inmemorial, se teuia pai ex£:nplo del
imperio de Alemana, y aun llegaba i tanio su

: liviandad y a rroga n ci a, que se 11 a ni .1 lia E i n pui'iulo r.
s i>inai»4ic "Yo (dería él) si rio mirara el pro común y

iffiSmbuaii- „},;<;„ dc todos, fícjlmcntc pasara por el agravio
»que i mi dignidad se hace; pero ec este negocio
» es necesario poner los ojos en toda la Chríst ¡andad,
"quín ancliarncme se esrlende por iodo el mundo,

..;..-. . :-: •'• nía qual ninguna seguridad puede tener, si todos «o
»reconocen y respetan y se sujetan í una cabesj
»que los acaudille y gobierne. La autoridad otrosí
»de los Sumos Pontífices, y su mando íerí muy ña-
>;cu, si les falta el braso y asistencia de los £in-
jiperidores, que por esta cama tienen el segundo

. ' , : . f - : wlugar en mando y autoridad etl toda la Iglesia
«Christiana. Reprimid pues esta arcogancia y so-
v berbia en sus principios, y no permitáis (¡ne el
«daño pase adelante, ni que este mal exemplo por
«mi descuido y vuestra disimulación se éstíendíi i
í?J4s orras naciones y provincias; ca con el dulce
>iíy engañoso color de libertad fácilmente se dexa-
n'rín engañar, y la sacra, rnngeítad del Imperio y

'"Pontificado vendrán a ^er una sombra vana y
a nombre solo sin substancia de autoridad. Poned
» entredicho á España, descomulgad al Rey sr>ber.
" bio y sandio. Si así lo hacéis, yo me ofrezco no
» fa I tar á 1 a bon ra y pro d e ! a Iglesia, y juntar con
t¡ vos mis fueraas para mirar por el bien común;
»que sí por algunos respetos disimuláis, yo estoy

Josa» FerreraS dice^: esta prftanti&í no es mas qttf tufflto, píir-
qui yo no fo AÍÍ/ÍÍÍ f ni en lof srcvítortj Gtfrtxtnteíf , ni fa
otros Je aquiíin edíii raitre íif tai inttrtto t f&o, Hiüor, dú
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» restielto de volver por el hoñar del imjerJo y por
»mi particular." :

A este razona miento respondieron los Padres
del Concilio qtie tendrían cuidado de lo que el
^ , . v 1 h h j t -Empüfidor pedia. Htcteron sus consultas,y consí-
derado el neKOCJo, el Papa Víctor pronunció en
favor del Emperador que pedia razón y justicia.
Era el Papa Aletnsn de aacictri, natural d« Srtevia,
por donde naturalmente se inclinaba á favorceeí.
masía causa de aquel imperio. Deípachárijí)'Efifc"
babadores al Rey Don Fernando para que k dbíe-
íen de partí del Püp!) y del Concilio qr? en ade-
lante se allflsjase y reconociese al Imperio, y no
se intitulase mis Emperador, pues por ninguna
razón le pertenecía. Llevaban orden de pcmelle
•pett¿ de díscotivJ[iíon, r^ ^o obedeciere í lo que .̂ e
le mandaba. El Kcy, oída c^ra embajada, se liaítá
p;rplcxí> sin resolverse cu lo que debía hacer, l^te
!a una pa^ts y d« la otra se le representaban gran-
des inconvenientes» no menores en obedecer qiise '
en hacer resistencia :Ai:bfd!j;íuíítar cortés dcírc^
no pan tratar en ollas Corno era razón un negocio -
tan grave y que á todos tocaba. Los pareceres no
se conformaron. Los qüe erdrt de rnejor conciencia,
aconsejaban que l'jcgo obedeciese, porque no indig- ,

;í»se al:Pipa y .se^íevolViese España "7 alÉeráse"1

como eia forzoso: qyq las jncrras se debían evitar
con cuidado por sstar Espina dividida en muchos
reyíios, y «tos jastadtw ron guerras civiles, y

^íjnedar dentro de la proif;nc¡a tantos Moros ene^-
"rhigos de la Chrístíündad. Oírqs mas ;íiTÍPca<ios:Xr
de mayor ánimo decían que si obedecía, se poriii
sobre España un gravísimo fugo que jamís se po-
dría quitar: que era mejor morir con las armas en
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la mano que sufrir tal' desaguisado en su rqpúbl lea,
y ta! mengua en su dignidad.

Rcfii ¡¡jo Días; de Vivar, que adelante llamí-
ron el Cid, estaba á la sazón en la flor de su edad,

SmtDi fiííí *5UC Et> Pasaka ^e treinia aficis,esiÍ7itacloen mucho
|J¡jjJ¿ ¿jjj por su gran esfuerzo, destie/a en las armas, vive-
«w. zi Je ingenio, muy acertado en sus consejos. Había

pocos dias antes hecho campo cotí Don Gómez
C&ade de Gormaz: vencióle y dJAle la muerte. Lo-
que resultó deste caso fui que casó con. Doña Xi-

• : .gieua hija y heredera del mismo Conde. Ella mis-
- . - . . - ' fifia requirió al Rey que se le ¿¡ese por marido, ca

eslaba muy prendida tte sus pactes, ¿ le castígase
conforme í las leyes por la muerte que dio I sa
padre. Hízosí el casa miento, que á todos estílba i

. tuenw; con que por el grande dote de su esposa,
que se allegó al estado que él leu ¡a de sa padre,
se aumento en poder y riqu^pas 4c tal suerte que
con sus gentes se atrtvia á correr las tierras comar-
canas de los Moros, en especial veneió en batalla
cinco Beyes Moros qut pasados los Montes Dota,

(vnmJ][B "hacían daños por las tierras de la Ritjja. Quitóles
'""*"" 1.1"'i 'a Pres3 V35 Elevaban, y i ellos mismos los hobo i
ípicor Jarlas, las manos; soltólos empero sobre pleytesía que le

hicieron de acudir cada un sno con ciertas pami
que concertaron. El Rty Dosi Feniai^doen e&ta sa*
ion se ocupaba en reparar ía ciudad de Zamora,
que después que los Moros la destruyeron en tiem-
po del Rey Don Ramiro, nú la habían reedificado,
Otorgó1 A les moradores que quisiesen en ella po-
blar, que se gobernasen conforme á las leyes anti-
guas de aquella ciudad, que eran las misma; de
los Godos,

Sucedió que en aquella coyuntura los mensa,-
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gercs de los Moros truxéron á Rodrigo Díaz las
parias que cancellérotí; llamáronle Cid, que en q¡™e
lengua Arábiga quiere decir Señor: lo uno y lo a¿r WíraÜS
otro tn presencia del Ríy y de sus Cortesanos, de S^uStt
que tomírotí ocasión muchos para envidialle y abor- ""."4 -:
reeelle, como quiera que sea cosí roujf natural
llevar de mala gana la prosperidad de ios otros,
mayormente si es extraordinaria; y aiagtitto se
debí mas recaí»! en el subir, que el q>ic po<-o 4n-
.les se igualaba ó era . menos qi;e loa demás. Sin • ;V
embargo el Rey maravillado de su valor mandó
ijue de allí adelante le llamasen el Cid; y así fue,
que casi olvidado el propio nombre que (enía de
pila /de su llnage, toda la vida le d té ron aque^
nuevo y honroso apellido. Algunos añaden que eri
cierta diferencia que resultó entre los Reyes Don
Fernando de Castilla y Don Ramiro de Aragón
sobie cuya fuese la ciudad de Calahorra puesta í
la libera del rio Ebro, acordaron que dos Caballé.-"
ros lino de cada parte hiciesen campo sobre aquel
c^sqvy^.que-por quien jquedaseL.Ia victoria, su Rey'"
hobiese ¿ ciudad sobre que se plcyteaba, Dicen
otrosí qué Don Ramiro señaló por su parte á Mar-
tin Gómez, y por Don Fernando tomó la deman- . . . .
da el Cid, que venció y mató á su contrario Mar-

• tin Gómez, que quieren que «a cáb&is y tronco-, •• •
del luiagí y casa de Luna, muy antiguo y noble'1" "
salar en EspaBa. Pero lo; mas deseos tienen todo
esto por falso, i causa que el Rey Don (iiref* de
Navarra ganó di los Moros aquella ciudad, como

^'•arriba se díxo; y asi no pudo el Rey de Aragón
pretender sobre ella derecho alguno.

T* » 1 -̂1* ] • 1 , ' DiiCllTM fiaseaba el Cid entretenidu con el nuevo casa- c¡í autra
miento, y ocgpíío en negocios tocantes i »u tasa: Sü^ríJlj!?

C a
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jjor esto DO se halló tu tos corsés qnaado se trató
de lo que el E:n¡>cra¿for pedií y el Papa auadaba,
tocante al recciiceíiniento que pretendía» deuin kj-
ceuvál Imperio de Memaña. Et Rey de su condi-
ción - y por su eAiJ se inclinaba auna á la paz y no
quimera la gi)err¡t,,si bien entendía que de aqireí
principio, si dísiititilitiii, se podrir tníinoscab^r SEL
gran pártela libertad de Espaíia, Pero antes <f¿e en
negocio tnii grave se tomastí temí lición, hizo Ma-
njar Al Cid ;:ar.i eonsultalle ^ que dixe.%- su pare-
cer* VJIKJ aL llamado dtl R&y, y preguntado sobfe
el caso respondiú que no era negocio de consulta^
sino qi;e por las armas ddfcinJItíeiila )¡l:ertiid que
con las armas ganaren; que no era razón pre-
tendiese nadi* gozíi- Je lo tjuc di el t¡ím¡sn del
aprieto no ay udo i gustar ec Lnantra <ils;ina; " No
«será mejor y mas acertado morií como huenoí,
»quí perder la libertad que nuestros mayurts con
»tanto afán nos dexáron, y que astos bárbaro* ha-
»g:.ui burls y escarnía de imestrü nación ? gíntc que
ien íii cumpa rae ion no estiman i riíidie. S«s püla-
íibras afrentossí, sus soberbias y ai-rog^iicias, sus
u desdenes con los que lostrstan,sus embriagueces
«5/ demasías no se,puedan sufrir. Apenas habernos
» saciidicJo él y Bgo de la sujeción que los Moros-le-
nninii puesto subre nuestras cervices: será bien qn?,
njíos debemos avjsailar y hsoer escíiivos de otros
«Cfiristiíinos? Hsceci sia dudí burla de nuestras
uco^s, eonjo si tojo el manilo y toan la Gíristian-
wclad p^tstase oljtdííDcia y rtcoaoeiosí? víisatJag&
"a Iw Emperadores de Aleíaañ;!. Toda la auturi-
í'dad, poder, honca, fiquezaí t¡ue se j;anír(jn con:
í-la sangre de nuejtros maj-orcs, serán suyis; y pi-
wía £0.s tjueiljián solo tiabítjos, peligros, cautive-
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«ríos y;^nt>ro;a ? El yugo pesado del imperio Ro-
»ittano que sacudieron de sí nuestros antepasados, '.
"nos le tornarán á poner ahora los Alemanes? Se-
i> remos por ventura como canalla íin juicio y sia-
uprudencia, sin autoridad y señorío, sujetos i los -
»que si tuviéramos íiiimo, temblaran en pensailoí
*» recia cosa es (diri a l^u ti a ) hacer rcsistencí a á la s
* fuerzas y poder del Emperador bravo, y dura na
»obedecer..ál mandato de! Papa, De ánimos cpbar-t
•»d*s yvviieft es por temor de una guei-ri 'ifléíerií-
"sujetarle í daños manifiesírn y £rañiles.El valur
n y brío vence niuciías veces las diticultades que
irhacen desmayar A lt>s perezosos y fluxos. Muchos -
»i lo que veo se desin llevar desta pusilanimidad,
"que ni se mueven por honra, ni l&s enfrena «I
«miedo de la afrenta; que parece tienen por bas- •
n tflute libei-tsU no ser azotados y pringados como
^esclavos. No creo yo que el Sumo Pomíñcé DOS
»tenga tan cerrajas las orejas que no dé lugar i
«nuestros junt ís imos ruegos, y lu i.nucvii la rajón , . -
»y justicia que hace por misarfa fiarte-, Envíéasél--1'-".'
"personas que con valor defiendan nuestra iiber-
wtad en su presencia, y declaren quán fuera de
«camino vi lo que pretenden k>¡ AIeiT:in(;s, Quan-

, ,t^S ¿ mí, resuelto estoy de defender con Ja esp^d^,
'•''pirÉttJel-pliññ-contra todij-él mun4o la honra, Iaj--tí>íK:''
»be i ' t ad , qni! mis mayores medexáron,y todo lo
» al. Cgn esta espada hsré bweno que cometen ttay- ...
ncion conira sif patria tndns aquellos que por es^
"Cripulo de contteticia, o por qualqüien otra CDII--_•'::;•=
«sideración y recato se apartaren cleste mi pare- •
»(rer, y no des?c!iaren con mayor cuidado q»e etlpí
ula pretenden, la sujeción y servidumbre di Es-
»j paña. Quatito ^ada quai se mostrare en

TOMO vi. C3
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»dc la libercaii, en el mismo grado le tendré pot
" amigo, ó por enemigo capital."

o F.I cid PKE Ests parecer del Cid Hay DÍ.IK did i todos coa-
:«' pyTÍo^ »" ten lo ; hasta los m i s mos que a 1 pr i n c i p i o fl n q «eaba n,

'e aPr°bá>on, y conforme á astoíe dio la respties-
ta al Papa. Para hacer roítiu á los intentos del Ern-

a i íonr
EiEf«ui>r. perador levantaron gente por todo el reyno hasta

número de ÍK'¿ mil hombres, dtmás de los socof-
ros que acudieron de los Moros que )ts pagaban
pílrias y les eran fr¡ huta r\Q$, Nojmbrárorj puf Ce-
riiírai tle toda esta gente al mismo Cid para que
el que diii principio á la empresa, la llevase aje-
lante y li acabase. Acortjó para dar m«eítra de
Jas fuerzas y valor de Eípíñs de pasar los mon-
tes Pynneos. Entró por Francia hasu liegar á To-
losa ciudad que (según yo entiendo) en aquel, tiem-
po estaba I devoción í> eia sujeta á. España; por
lo -pial hace la letra y hicillu del Rey Don Sancho
el Mayoi puesta de suso. Desde allí despacharon
üna embaxado muy principal al Papa *, en que lv
suplicaban eijviase personas i propósito que oye-

Hsen i HS razcmesque por partédeEspañamilitaban.

roB el Conde Don S.ódrigodÜereaeed«l.Cid;y Don
Alvar Yañcz Minajía,alcanzíron del Póníífcequc

• ' enviase 4 España sobre el c¿;o por sy tegudü 3
Ruperto Cardenal Sabinense, y qiií jiitirüir.ente vi-

ro a icpws nitfen Embajadores del Emperador para oue el
elPapí.íiao; . , . V. ,

Rntacijr,^ píeytn oídas las partes se ventilase y concluyese.
~ En íl entretanto el Rey Don Fernando de Francia

di° i» vuelta á España. El Legado y los EmbüTta-
d<jrei reparái-on en Tolosa : allí se tratí el negocio,
y finalrnente substanciado el praceso ton lo que de
la una jarte y de la otra se alegó, y cerrado, vi-
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rieron á sentencia que fue en favor di Empaña, y
(jiie para adelante los Emperadores de Alemana no
pretendiesen tener algún derecho sobre aqudjgs.
reynos- • ••:-.:•.••.•-.• : - : '•• • -.-. ' • • • ••''-'••í

Deste principio quedó muy asentado, lo qtie se
confirmó por la costumbre del pueblo, poc la apro-
backm de las otras naciones, por el parecer 5' co-
mim npinion de los Juristas que adelante ílorecié- """"*»"-
ron, <jue España no era sujeta ni Imperio, ní le : ;;. •' •

•íJipoonocis ni reconoce algún vasalUge; tanto iny ; . ;: -
porta para semejantes negocios el valor Je un hom-
bre prudente y arriscado. Verdad es qu« los Papas
asimismo pretendieron que España les pagase tri-
bnto, corno parece por una bula de Gregorio VJlí- L:;-~::
que está entre las de su Registra, enderezada i •
los Reyes, Condes Y I<» demás Príncipes de Espa-
ña, en que dice <¡ue el tal tributo se solía plgac ..........
antes que los Moros della ae apoderasen. Pero .ttaí, .

a VstAiíá ÍT qvt lot Pajrar ajíwissu* ffítcníiérart qttí £í- "
fzñx iel fogaje tritrttta.,

-
tei>;iei. la una d^L afio 1^73 <wíi ftída del 30 de Abril reden
íubiüo al trono Pontifical , didgída á tote los Principes Ctiiis-
tiano5tpie quisiíjen venir i líbubu i Espifii del yugo de los
Sarraceno]. En ctk leí dice <tue ti lejno de España desde
tlímpiH tnuy «nt^uM («ttenúcía i [i silli Ajwstnlics T jr que

.lialjla.coiictAícíü el. perírrisfí Je couquisiaxtu .al Cd^dc übu]o
de ílócéyo r ¿u^ pació y condición dt p^gíiv cf T i íbu tu :]üi?tej(í
í S. íédro ^m 5u^:d«rtchv^: le* pulí lí ayu4cü p¿<i esta tin-
pMSft , f dice qqe al riiiiin&. fin. envía i jLspañi al CajJerral
Hujo Cárt(i:ilo can Ijj ¡nstruceiónea soiífspíindientes. La fltra
« Sel !Í de Junio del afi» 1077, escrita en CiipiRíta , lugjt
da Lomtmtdla , diñgida i l«s Principes de hispana , y en ftla
Jfis dkt que ptn anticua? con&rjtuctú^es qut ;« h^^i pí^Jídú
el reyíM de J&pzñi. fui «ntregíidfl á S. Pedro f y por Cflia ra-
zon em tributario <le k silla ^postólica. Sin embarco de e$-

n tafl dfíE cartas, y algunas otras que L)ay del propio Pcnvificí sn-
bre lu tnistno, <l Conile Roceyo y ios Príncipes de 14 fiuiora

C 4
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salió con esta pretcnsión : debieron todos hacer ros-
tís í esta demanda; y la cosí u mh tí! inmí-moiiát
muestra claramente que £spa»;i hs sÜO sitinpre
tenida por libre, y nunca ha jpjgadu tiiburo a diti-
^Ul1 p>'ilc'Pe «stií>nseril> FJ linsge y tltcendtufist
dd Ck1 se debe rornaf de l.aj'rs Calvo, Juez qusi fui
Ue Castilla, cvmo anibj (jiisJs dicinj, porijdf es-
té Juez tuvo en Doña Elvira Muña Beüiiá Fernán
Ñuño. Ottítc y Je su mug^r Duüü Ef!Í¡u*iíi fui hi-
jo L^yrj rXufo^ ct.'yo hijo fu¿ Oit^o L^iyü^a rMrid.d
que fui de Teresa Nuiía, y padre íte Rudri^oDíai
pur sdbreiiümbtBiel'Ciíl", Del Cid y su imiger Duna
Ximetia ' nació Diego Rodríguez de Vivar , que en
vidíi d¿ SLÍ paílre murió en la guerra Contra Morosa
Tuvo asimismo ei Cid dos hijas, Uoña Elvira y Do-
ña Sol, de quien se hará mención adelanto,

Algunos Concilios de Obispos se iuvií:on<;n es-
^ tiítnpo. El prijnerc> eü Compostella año tic rnil

fe atuvieron mu^qufet^a cu sus c$tdd<u , fjn rentr n rt^c$-»
fu RspaFu paia einjíctrider eíia cvnqui^ta. LOA Wíve¿ ttt
CíAíiíia ¡ Niizfta. y /Vra^ün, bi^n per¿u«cfidus <jue ^u^ coru*
M5 eian )hde{ii;inliísirtí_ili; Jixli (*ti«ad tethpiíil subrc la

..-.i|érr¿, y pDr e>Eia psrtE'ilííioH da re^^éfo y sucnisicn á Id silla
. .^pc^tÁlica, por evaíat dijputüE de esia rt^tuESlczA } que s]eito-...
píe íaw ntiî  peUgr<K¿s , tfl Dnáf<]n el p t̂údü 4e ría ^onK^aij
estí"cli> rtsuíltos ¡5 «tender sus deF«h(ffi inconiesiatiles ™i-
na (iTiil̂ ülerfl qut íe autvieí.e ^ stacarius. ̂ ^VíaM ^ Latbé
noi. l!, líe tó Coiíf, giaer. tic fot Cíinc. y i /íguirre CDÍEC, A
íej Csñfr d? Eífr, titas, 3. pcg. 346. j ñg,

$ Dtt Ti.-/ LV de su tnvíffr Jjeínf X.¡uícria- — ^un^Ue co-
riuJiríiente tí t\án *í fij ffus mugcríaj ]a UEIA Doria Xlro«na
Gííne^ h tií^i del (Jo.nfte de Gtjr¡riax: y U otra Doña Xímena
D3aít naja úel Coiidí D3tgü (íe A£fuTk<t ea muy prob&ble qwfl
íí*> «iiiv^ Míaílo íjnc.con «ti se^tmJí t pue-i tn la. escritura
4t afraí de esta t que S*ndpral putlicií en hi tiVcí fííjrr/^ no
se inc* nwnciun üe U piithtta t fiS hay [ntsnotis Jt ella tft
ningún liocuibenup antiguo, ~ Víase al Mieiim Beiginia w-
tno i." u fl Ranrinvnt.
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y cincuenta y seis. Pieskíió en él Creséotiío Obispo 1056.

tólica. Halláronse co» él Suero Obispo Dumiectsfe,
Vistiatio electo Metropolitano de Lugo, demis de :
otros Ssctrdues, diáconos y cléiigos y Abades.
Ordenáronse en este Concilio muclidü cos.is muy
buenas: Qut los Obispos y los Prestes dixescn Mis-
sa cada día: tjiie les Can únicos tuviesen un di icio,
y se le pusiesen los días de ayuno, y cedas las ve- •'"
ees ijiie se hiciesen letaníüí por alguna, neccsidadE'1-;
En jaca, tierra del'Uey-lioi; liamiro, se hizo íiti'o :

Concilio año de mil y sesenta. Hallároosc en él
los Obifpos Sancho de Aragón, Paterno de Zara- ¿'?-.
goza,, Arnulfu RolCDse, Guillermo de.Ufgel, F.rsí- ,'!?£:!JJ~0-
clio de los Bigerrcmest Estevan OliJrepse,C(j™ct;io : " :
de Caíaliorra, Juan Lectortní*. Presidió Austimkr .,•...;:• :

 :;
Arzobispo Ansítauo en Francia. Kefounáronse las; ;̂S¿¿-../; l!=

eliicjnpo, y isiribísi) las coíltimbres de lu,^ clérigos; 'í3*J''i
y mandóse que los Oficios divinos se ticirsen con- - : - ; ' - '*•' -

estuviese U silla Obispal que solía estar ert Huesca^
pero con condición <¡Eie ganada Huesca de los MfF

4 Refefrnárante tsj fefcttiwiaf cíe ÍA Mlssí—Fin luí íic-
(as de «te Lontílinnose habla f̂ te[<

fri'je lÁféfuima de If lS Cílítmnbr** de l(xí tf'cItíiásrjCíJSj
íi t&d<v esto tK) se quiera Énr^n^ef bgnp utiucLJas palabras
sralsí que el Rey D. Rsmírú di,0 i loa PHÍTCS : Hsutmjt..

.
en Iti ci\st*J. lie $vc<* fv vi íiiciíiiltttt y juicio Jr Iff
y-itpr'rl'Híte» ¿r wnstntintiejíip f£tí IIH GTttiíJer , rfftzblirfeni6r tti
fu vigor y fenfirrnitwj tnwlws de tvy Sjntn Cánones n jaira
íürrsgíf y rímmsr fí t junio de í¿ Sania igLttla íí une ít vos ef-
t&íúf , íj'jf p&f ItvtttfO ditcviütí y ¿I fff tMftslFff -mayor -ej- t
c erran: pille. _ V&ntt lis actas de tsre Coneiliutn
tom, 3+ pú^+ £^tí. • . '•• '. : . "• - .
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.0; ros, se le volviese ta silla, quedando en su

Ja misma ciudad de Jaca, y así se hizo adelante.
Dos aSos después1 4estos se celebró íoncilio cu San

lí También tn ' ^ 1 T* T* T* ' i.<,, int dc i* Juan de la Pena presento el Rey Don Ramiro j
fa"' veinte y uno de Julio- Halláronse en él liis Obis-

pos Don Sancho de Aragón, Don Sancho fie Pam-
plona, Don García de Najara, Arnulfo de Riba-
gorza, Julián Castellense, y otros muclws Obispos/
Poner» Arzobispo de Oviedo, que sospecho v/> fyé

• : el Presiiitíiite, aunque se nombra el póstrelo. En
'¿«i ••;•• •!>.-,;: r--.:.;̂ te Concilio se orden A por común acuerdo de ios

- •'.;'!:.-•!••>' • :Padres que un decreto que los años pasados se hi- ','
zo por el Rt;r Don Sancho el Mayor, es i saber,

• : que los Obispos de Aragón fuesen elegidos por los
: . •• ;•• • '.; jpon '̂S de aquel monasterio, se guardase comuen
. v'ílss contenia-:

Por el misino tiempo si bien en el año rio con-
ciertan los auíores íin que se pueda averiguar Ii

at'lfa'S verc'flíl puntualmente, el Cardenal Hugo Legado
e*t¡ci% que era del Paps en Espaiía, en cierta junta de

Obispos y Caballeros que se tuvo en Barcelona
jioráirden.y con voluntad del Onde l>)n Ramón,
revpci y dii por nioKun^j las leyes di; los Godos,

:-..:'. í Dwdífflr ikJpüff..*,- No ej fácil, finar fel.afiafiiie se M- .
le^ró esreCflrrtrilfoertSnJiian efe la Pena, porque loaÜóciHtien-.
E<i5 a^[igúo? nv lo ftrprswn Cí»n ípda claread , y J^ fechi de
las actas ^%receqn« $*ná. errada, til Cardenal de A sjuiíre ju^.
gaquer-f ttlebtóettUEra 1072, que coireipdnrfi al iSo ioj+
3* j. C. Parece une en «ti Condllt) se renoiró el decreto del
Rey D. SaílHio ei Mayoc , juara qi¡e K eligiese Frsciíatnínte
nn njort^? Hel n>t>íusiíí:ü. de ftr Juan de U í'bjfi^ Obispo <í*
Aca^(>fsi loiiufr r»i antes rtí dís^ní1* Jt esfe Coru-ílift Luw efft-
t<>. A es» Concillo ¿s¡j[¡£ el Rey D. Ramiro, y adfcttjs de
Los Obispos quecitü Marj^diA^ uno Uatnado C^mc^anv ^ ^TÜ-
mtz ,í)UC ocaso aeriíGvnisiÓtiípiJ; Calatorn, que eslu-

• votambicn en íí de Coyírrzíi- Tampíico le príüidi^ PLKICÍ» u
Potitc AiMibiipt) de O viejo, c-jincj quiere Mariini , siim
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dé que los Catalanes hasta entonces usaban, y or-
denó otras nuevas (¡ne se guardan hasta nuestros ."
tiempos. Este entiendo yo es aquel Hugo '' Carde* •
Sal U a mado por sobrenombre Cdndido, que el a fió
de mil y setenta y qitatro vino de Roma por Le-
gajo á España eu tiempo que sobre el Pontificado
contendían dos que ambos se llamaban Pípüi.y
cada qnsl pretendía str legítimo Pontífice; él uno
se llamó Alexandro II; el otro Huso rio II. Loa ife,

%ss'ae'-Eipaaá seguia-n ;U..¡Sls£i¡si«:i¿ Jsl Pupa Ale'i
xandro, cuy'ó ligado era este Cardenal, por tener
mas fundado *ü derecho que el competidor y con-"
icario. Procuró cslc Legado, demasíe lo ya dicha, . . .
<]nc en -fispañs ?e dexase el oficio Góthicó o 'ílo>::f

iárabe, mas no pudo por entonces salir con ellor;
~tíues tres Ofcispos de España fuérun enviadas A
'' Mantua, ciudad de la Gallia Cisalpina ó Lombar-
día, para donde tenían cíjÉVotado Concilio con^
intento de sosegar aquel sciima. tan perjujícial:
llevaron asimismo conmigo, los libros Gothicps, y

' ;

aprobasen y diesen pur buenos y Cathólicos, Es-

Eancho Obíspode jlragor , cuyo nombre se halla fi la frení^..
'dc - Jos Jemá^. J?íte Concritir) sin ducíd fut? Provincial, paiefl.1/

S él todos lia Prelados de.loB^lajJai:d(il,:Rpy-,Iioíi'

íífi ^ L a á ^ á l l i Je ¿^ti«ll¿ eoruna.
tf EftEítfflcío y* fi ¿ansí Htfjfft* — Por ti nt]£mo proímlo d«

lijs usatieoá ó usa^eí Je Ciiaíúíl4 w v£ .qm«:r»a jntervjti^ en
5U formación ti Cardería! II u jo Clnjido »• £f ,̂ « deíQ¿á ron- por
ellas Isiltyes g<xl«i IJIIF hssia entintes habían le^Mtr, por.
que aquellas no eran mas que unas practicas curialsi, .j las
citiíltó 4e;dió valor y fuem de ]ey h y e] Üty lo ma^dií i £ j
cutí el coiisenilrtiieiito de los principales migiuiés que hábil
juntado pira tai üd , y Se publicaron íll el »fio loífl,

7 JVo pitio pír ttítótícsJ talir COTÍ e^ft : _ LA corre tfe Ro-
ma se tmjeío en abrugtt si *6cio y líiurgia. inti^ui Espaíc-
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tos Obispos eran Munío de Cí ¡ahorra, Esíinio de
Auca, Furcunio de Álava, que díbiéron ser en
aquella saron de los mas principales y doctos de
estas partes.

CAPÍTULO VI

Lo restante del Rey Don Fernan

icórnt"""?! 'w mt>v'míentf's V di fe re™ cía? que resillaron-:-
M,™ i^ «, por la pretensión de los Emperadores de Alema-
5»b1™i«"S'"r".' na , tornaron IOT Moros ocasión y avilanteza pai-j.
raíiíiíbrl6^ .saetí dfirií! yugo que los años pasados les purera

'.•••:••: '.":':' .el Rty Doíi Femando. A un misma tiempo casi
{yíuio de común acuerdo di todos en diversos lu-

:' "•"' ¿ares lotnát-on las armas, en eipecial tn ti rsyno
: (íe Toledo y en ¡o* Celtíberos, qus es parte de Ara-
. ' : gon. El Rsy estaba ya pasado con los años, eun-
• • . sujo de guerras taitas y can niileMas ctutio por

!'"!". toJa la vidí tuvo; por el mismo case laí rentas
" - Re;i!es cotí ( i i tni Jas, ¡ui v ¡isa líos can;a¿o$ con los

; ai Ltchbs tribu»)! ij¡ie pagaba. La fteyni Doña Ssn-

I & T y tuvo -CBCthoí aLtercadüi ion nuestros RU^oréJ t que
siítnprt se restatiéron ceta el trtlyoi taso>i í caá" novedad. Á
OKdHdi.s íítl siglo V Sí haJIíbi cis! jienerilüicntc t^bleciilt
elrítn Gacto en i'xlj U Esp9Ü4, que « el ñus «ntigiio ds
1(M quí fiiiho en el Ocddejite, Un el siglo V i se iniroduso il-
giin.1 Jiverwdad en )aj IslesJss en el rnodu dt celehrir toi íi-
irjiíos oficios , pní! fin el afii> ^30 la provincia Eracacens*
íegoía (a Htürsia Romana; «n el í j^ secaritaba centralmen-
te ti Siubnl» vn l¿ IWiüa j :y es^ uso paa« i .bs T^t^&ias. Jtf
i>cír1denter £1 á^j no se usaba ea toda ki Penmíuk stuo el
rito Godo; y cotiíri que en el siglo VUÍ tin se Eijbian in-
tnoducído cu 41 ningunos errare*, írl 925 vjnú ^ Empana
un LcgaJñ í f t tPa fiaH llamad" Jftneloj rt récoriuccr k liíyr^ía, ií
flrt bftllíntici en ella rm]¿uii cr™r fue aprí^bulíi en Rf>iri¿
$í* S£4> muduHto ónicjiiHCJnc Blfuna^ [¿labran en b for-
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ella co'mohembrit que era de ániritOTarohítvdessosa'
que la CJiristiauJad fuese adtlance, ofrecié de sfk
voluntad para ay.uJa de los gastos de la guerrát
que no se escusaba, todo el oro y joyas de su peiA
soria y recámara- Alentado íl Rey con esta ayuda
juntó un buen ejército con-que acometió á los
Moros por la parió cpie corre el rio Ebro; hii:o
gran estrago y matanza en ellos. Pasó mas adelan-:

le hasta llegar á los Catalanes y Valencianas, d^1

donde vían cargado de.;.t>ueMS>4«>'fK)tos:-' Ciw la'
misma prosperidad liizo guerra i los del ieyui>.de
Toledo, j- i Eodos ellos puso leyes, y líiüo jurar
pagarían siempre los t r ibutos acostumbrados.

Rito hecho, con aparato y gloria.dtr.triojiipliáii'•
dor se Tulvjó á su casi. Qukii dice que1 cerca Je :
Valencia se-le apareció San TsiJoro, cuyo .devoco 1
fue siempre, y le ¿üxo moriría presto; por: tarto
que se confesase y ordenase-co« brevedad.lis1 coi

mí de la rftn53gracior>r TiTji ti
Jaca el aSí^ iof t j niítsuM.j^v
ID* ajga'n^ fit íian ímií¡lílfl<ií>¿ En ic^4 el
Cánditlú ,. que vinü á iL^^fjü cun cJ HD efe ;¡MjtSAc
gú á et rilo . no se atrevió ¿ fractrló ^oique flíti
badü por el. i-'apa, íi( ¿jî  [<h^6 u fií , hybirrata II

1 gniutt Obiíp(ja<kl t^pafla al CinnrrüíJ (Je Mantuaj-Ér^
. íü ti tfffck> espinado y-üíjm
vít LeJsJj I3^:ü;tN con 'tófe n i tamo- íTT^éV i^ íp í - rf'
•'^o'n. Kn lis com-5 qui: .̂ j tLivu^.iri efi Barcelona, el afíí)

bre la l¡iur¿tah pues no n.íi^:?[tín J^D Oí>jíposr Ku el de io;r.
se inrroduío ín Aragón ek f.üi';<; ]v.ü[nanú;;T eV-Abid de-Clu- •

•fti eccÑbk'ial Rey D. Alftinsfj el V J sibre «sta asuji(«.y-y:efl .
ífect.tbliíiiü'íficí muífíífir) t3n Bafíílí-na e] rico an[lpuo. En ti---
de'iofíiíilrilda y R*mMldü, Le^ídos del Pipa , IMíiniii de •
Frsraí'jíi j f^pAfíi ^ ^ csHisámn.cn ella .Jtlgun'asi^kerjwíont^-
jiero mi puJiérnn íon.se^nir qní? ^e müdi?e t?É ratít-e^lt^ rey-^i
ÜÍ1S ii«. í.snn y ( 'a 5t N la . . ff (1 íl <(e "?7+, híbimdis ajiK'Jlí it*v

itii ^ ofreció toitqf'
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sas de su alma. La enfermedad que luego sobrevi-
no al Rey, confirmé esto ser verdad ; por lo qual
¿echo concierto con ios Moras, y recobrados los
cautivos que tenían Chnstianos, y recogidos ios
despojos que les ganara, sujetas aquellas comar-
cas y alzados los reales, m-iircho cgn su gente pa-
ra Lean: llevábanle en una litera militar como si-
tia 4e maíiíp, mudábanse por su orden los soldad™
y gente principal i porfía quien se aventajaría en
el trabajo: tanto era el amor que le tenían chicos

'••••-., y gratules. El afio de mil y sesenta 7 ciaco á vein-
í . S" ta y quatroáe Diciembre día sábado e aeró en León,

••: y como lo tenía de costumbre visitó los cuerpos de
• '. los Saijtos poitrado por el suelo con muchas lágri-
j:.; • mas i pidióles con !u intercesión le alcanzasen bue«

.'• na muerte 5 y aunque parecía que la enfermedad iba
en aumento, todavía estuvo presente i los Maytt-
nes de Navidad: el día siguiente Oyó Missa y co-

'• tnulg6>

Pitpi que por su pjrte co^trlbuirÍElrt i que « muíIiSft ti oficia.
Bl Tapa 3, Gitgoiio.Vll esccibió «te mamo año i los Reyes

- ^ ^GaátiHi y: Na-flifrt^¿brt la^bFarsicioitdel rezo Toled^Eiot
.ti de, 7^ escribió al ObLapa de EUE^OS Bobra el mUrno ^iunloe
$1 '4* 77 $A 4cÉaliárflii ^aí sold^rios e] Dominga di %AIT»04 54»

; < bfe ta misino: el de 7$ ti Legado RkítdQ cgnúgniá ínrrorfa-
cir el o£c¡o Homatio «n los dününios de IK Alfonso el VL El
de 79 este L^g^Jo fue ü Roma, y «1 Pap4 le rol vio á enviar i
Esf^ftd pira 45Ce rqisttio íüa, y estando «a eLk fn^ elegi-
do J Confiísiadú Abad de Marsella. £11 »l di 8i ít (onfirmí
ist Abngacion ^:1 ofício Mozárabe en un Concilio de Burgo^
y so inírodujío *n Ttiledo el Romano, íronsírrandu sin em-

b ba(¿o el Mozárabe. En el de $o se abrctfó el u«> de la Jotra
gocl4 eti i^ik CoEicíLiodfi León. En i^6f\ Ol^j^po de Sflgí^l*
reaaUtciA en An'uiqut et oficiv Múiiubc s y en i¡oo se lil-
ao lo miaoio en Toledo: ea 1^17 x Introduio en Sllanuncaí
y en i;*? se hiiouna fundación en Valladultd con la coit-
(lición p/ícisa qne se ob«tT9se en la misma fglíiía «te cito,
i^n augutto y tan vcoeeable par ju antigtiedid» ^'.
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Otro día en la Iglesia de San Isidoro puesto ^¿J";-,»

delante, de su sepulcro á grandes voces que todo* ie*i¡* te s»
le oían, disco á nuestro Seóor: " Vuestro es el po-
»der, vuestro es el mando, Señor; vos sois sobre
»todos los Reyes, y todo está sujeto í vuestra mer-
»rced. El reyno que recebí de vuestra mano, vos
"restituyo ; solo pido á vuestra clemencia que mi
ir & rima se halle «n vuestra eterna luz." Dicho es-
to se quitó la coro a a, ropa y lítales insignias eoa , .,
<J9e VÍnteta,:,recibid el ¿lio .de mar,a¡:de;lá$ QbiSíT : : > . " : :

pos muchos que allí asistían, y vestido de cilicio,
y cubierto de ceniza, día tercero de Pascua fiesta
de San Juan Evangelista á hora de sexta Ün6- Pu- ...;;
íiéron su cuerpo en la misma iglesia junto i la s^í;•••-.-. ••.;...'•;. vv.!
pultura de su padre. Las exequias fueron mas se-
Baladas por las tíígrimas del puebloque por el apa-
rato y sutemniOsd , aunque tauípoco falló ¿íta co- . • • ' • '
mo era ra-íon en la muerte de tan gran: Principéi; .
Esto dicen D. Rodrigo y Lucas de Tuy, dado que i
hay quien diga que murió «n Cabeion pueblo junr - :
td á VatlácEoiiíi,'y -m¡ aüti en el .tiempo'de;su',&£$&';*•'.':
sito conciertan los autores. Nos seguimos loque pa?
recio mas probable, sin atrevernos í interponer
nuestro parecer y juicio en cosas semejantes y d*
tanta cíntrldad.

¡i:; • La vida del Rey D." Fernando fue señalada en"
chiíitianíiad y tcujavjítud en carato gradoíjue eíila
ciudad de León cada ¡ifio sc> ;le hace fiesta como á
los de¡nís que estíti puestos en el mí mero de los
Santos, Mucíias Iglesias e de su rey no hizo de nue-

í Pivíkor- -Igltiiai. ^- Lis Iglcita di S- Isidro de Lson,
y líe ^ñjitá MarLa d« Kc^la, y <tl rrijiAsceEta de béhagun, nn
aon fatidjcionc! ilcl Efy D. Fcti .«Jo, como ¿ice Maiiiiuj
lino de Oíioa &• ^EJ fljilütkucs. Este piadoso Principe tilo ju-
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vp , otras reparó con mucfia liberalidad y franque-
za, especialmente en León fiindíV tai Igl «i as de
San Isidro y de Santa María iJeRegla,/ el iminas-
tirio de Sahsgim en Castilla, donde vi qut era vie-
jo, quanSb mas se diA á'la oración y 'devoción, rt-
¿iijis muy de ordin ir», ¡fían taba muchas vecw en
el choro y comía en et reStofío con l(is fray leí 'la
qvie'éstába adereaaKió^afá^los.' Ur.a vefcis-leca-
y&de las irianO^ bn vidWíjns e! AhiiM sdaba^crt-
IDO cuenta D; Roil: i¿o) y lut^o sa .ií .rístiwy¿ de

lliOí líií '

aqu;Í!í« -i
y la póürezá tSu

d», Itc tti que señaS de sus '

La Rejm líaLii Sancha na fue :3e: -nejifn1'Cli'ti¡st¡iii-
4ad que su roaridt', murió dojí aSojíiníiJslsHte; en
téda/lá-Viííiíy mis «n su viudM 5e'e!H>pcitíí>en ío»
Ua! Víi1 ÉÚ'd 7 de'v'oci on . ' Su miierte fui ; i -íj'ii ̂ cî de
Uheie/nbre'isu-cúerpo sepultaron junto al del Rey.
- ' i - '

de ' '¿íraari

Mrtde ti"
tTes'-Hjós 'd i vid ¡6 'el tt? 7 n ñ. l>gr üiríiü"** (na s1 ); ajt es : i :

í ,'> l
•

, ..
Gratín JM fedis«:eri'ei.ejp:iaSod*«liv¡tsifpBlcrí(í,:

ií rryrtft
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Uheie/nbre'isu-cúerpo sepultaron junto al del Rey.
- ' i - '

de ' '¿íraari

Mrtde ti"
tTes'-Hjós 'd i vid ¡6 'el tt? 7 n ñ. l>gr üiríiü"** (na s1 ); ajt es : i :

í ,'> l
•

, ..
Gratín JM fedis«:eri'ei.ejp:iaSod*«liv¡tsifpBlcrí(í,:

ií rryrtft



LIBRO NONO. 49
]>. Sancho el mayor señaló el reyno de Castilla co-
mo se esliende desde el rio Ebro hasta el de Písuer-
ga, ca todo Lo <jnc se quitó I Navarra por muerte
de D. García, se añadió á Castilla : el reyno de
Leüfl quedó á P. Alonso cgn (¡erra du Campos y la
parte de Asturias que llega hasta e! rio Deva que
pasa por Oviedo, demás de alguna; ciudades de
Galicia que le cupieron en su parte: á D. García
el meno- dio lo demás del reyno de Galicia, y la
parre del reyno de Portugal quedexó ganada de los
Moros. Todos tres se llamaron Reyes. A Dofía Ur-
raca (Jetó l.i ciudad de Zamora, i Do fia Elvira la
de Toro. Estas ciudades se llamaron el Infantado1,
vocablo usado a la sazón para significarla hacieri^
da que señalaban para sustento dtt los Infantes hi-
jos menores de los Reyes. Nn era ;xnihle haber paz,
dividido el reyno en tantas paitos. Estaba suspensa
EíjwíU: temían q«a con la muerte de D. Fernando
Ttííultarían nuevos intentos, grandes revueltas y al-
te racioneí. Para prevenir y poner remedio a esto
algunos Grandes del reyna rogaban al Rey D. Fer-

ia irastadon que sehííu Otl cuerpu de S. liídoro J la Iglesia
Oí León , juntos los principales Sefiorej y Prelados del tíyno
eí año TQ^4, Jt!.^ hizo pr^l^nte El determinación que habjs 10-
maáo de dividir entre sus iris (lijos toaos sus estados, y hs-
cevliw Rfiyes i los cris, y lófi mií aprübSroti'sti proyecto/ AJ^f;?
SU nos Sífiotej principllíí 1* minifeair™ con mucha litetdd
lús inconvenientes que sito tenia, ítlirí IM guales se dín'iti-
gttiv íl Conde Arlai Gonzalo.

s £ÍÍJT üniiiitii fe Jltmífta et Imfiaaitáo.-^Na ís cíe(-
to qufl D. Perninda 1 haya Jcxadn á Doña Urraca y Doñi
Ktvivft las c]ü¿íjdes <íe Ttmo y Zamora ; ni Ins ltjitoriadíir*i
aníiguos convienen tu asimilar la <-f*v zn citje la^ <1ti^ here-
dadas t aunque por et epitafio cíe Dvfia Utraca. consta que 34
apellidaba Kcyna de Zamora, Ptfedt $eí muy bi?n ^uc tr^uia^
jii.ííte ciíulo por habérsela dado a M h*rn;ant D-Alfonso
e$í* cindui T c ^aio. r«ti»r(e á clU, o 001^4^ de&pue¿ d« $ü

TI
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. nufvlQ, y le procuraron persuadir algunas veces rio

dividiese su reyno en tantas panes, y desto mismo
trataron en l;is cortes. El que mas trabajó en esto,
rué Arias Gonzalo, hombre viejo y de experiencia,
y <jue Iisbia tenido con los Reyes grande autoridad
y cabida por su valor en las armas, prudencia y
fljeliJaJ, en que no tenia par. El amor de padre
para con los hijos, la fortuna o fuerza mai altano
dieron lugar á sus buenos consejos.

Asentábalo bien la corona á D. Sancho por ser
«i1'«""mayor de buena presencia, y gentil hombre, de nachas
K'drw'tSS fuerzas, mas tlkstro en los negocios Je guerra que
"!fou" de paz. Por esto se Uam¿> U. Sancho el Fuerte. Pla-

gio Ovetense dice que era 10117 bello y tnvy dies-
tro en la guerra. Era de buena condiiiíot:, munso
y tratable, si no le irritaban coa algún enojo, y si
falsos amigos so color de bien tío le estragaran.
Muerto el padre, se querellaba que en la división
del rcyno se le tí¿o conocido agravio; que coa»
el rayno se le íebia í él por ser el mayoc, y que
le ejjllaquecíéron Us fuerzas con dividirle en t an~

eiáltacjon segunda ü l(B rrenosíe QsiiUs y Itsn le diii el c-
tnlo de Iteyni. El Mongí de Silos, Ü. Lucas de Tvy , y el
C'ímaifín Iriense dí«n <iue I>, Fernando dexó.i ana hijas I*-
dflj ¡os jnrjnast&rios del rfryno^ psra ^13 e los provecí sen mi¿rt*
tf4s vi™sen poi (tertclio clt hertocla. t^s psisbias di D. La~
fas son kfi sigiueates ¡ Dexó cí Aey Á tuf hijji tod'j eí ínfat*
'taivé Irjfíntfático, cotí fafoj /-si ffljffdíffríoj ^uí ^/ hüfitx títi-
fi¿3d9, pffra que adornattn. lat Igletiai, y vivUrtn iin fajarse,
No sabcmni en c¡uí (onsislia cstí infantado, porque ninguna
di Ifjs au[€ireslo«presa* Kl cierroj por lo qne dice el S:k4i»7
*?ue sin embargo Je haber «ídido |E>. Alfonso á Dviu triaca
la cm<!id d* Zamüra, sus habitantes no reconocitr^íi |>or 4*
Sefiai tinu i D, Alfonso Víase (1 GWn/cmi del MOD^E de
Silos, nríin, mj, D.lucas de Tuy,tl Iñcnse, leu jlnatri tie
Toledo, el Maestio Yepes imit, 5. fjg. 133. e] JBsaao Flo-
rei ítiíju. Cj/a/, IOIN, i.° pJg. 156,
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tas partes; trataba esto en secreto con sus amigos,
y eti su mismo semblante lo mostraba. La roadre
mientras vivió le detuvo con su autoridad que lue-
go QC hiciese guerra á sus hermanos, mayormente
que por la mu ene del Rey D. Fernando lo de
León (como dote suya) quedaba á su disposición y
gobierno. Reynó D. Sancho por espacio de seis años,
Ocho meses y veinte y cinco dias. Al principio • '•
que conicnz¿ a rcynar, se le ofreció una guerra,
contra los Moros, y luego tras aquella otra con ¡el . .-.-.••-.-
Rey 4e Aragón; isí suelen la? guerras trabarse 7
eslabonar unas de otras, y los alborotos y levuel- . ' . . "-
tas nunca patán en poco. •'•'"

El Rey O. Ramiro de Aragón con deseo de j a E rj f»n

ensanchar su rcyno con las armas vencedoras per- f^n'").™ 1t
seguía y echaba de Aragón las reliquias de Moros f^'S''^^
que quedabsu: a Almugdadir Rey de Zaragoza y ĵ ^"1™ *"*
Almudafar Rey de Lérida forzó le diesen parias
cada un año; al ftey de Huesca vencía en algunos
encuentros. Con los Carpetazos confinan JosCeltí-
beros, y con estos los Edétinos, dhtrho énqtiees-
tí. Zaragoza: á estos venció el Rey D. Fernando ,
en otro tierojo, y le pagaban cada año cierto tri-
buto; al presente confiados en la mudanza de los
Reyes y en la ayuda de D. Ramiro determinaron 4 S1 BevDon

^óe no pagiHe :lís parias. El Rey D. Sancho visto J™^?,!J"neJf
\ • * . f , r ,, * LrK Moren d*
lo que pasaba, acordó de it contra ellos con üa THWJ, (.¡sa j
buen exército- que la prestéis en revueltas seme-* ír
JaWes suele ser muy importante. Lo» Carpetanos, "!

"que eí el reyno de Toledo, con la"venida díl Rey
luego sosegaron y se pusieron en razón. Los Celti-
beros 5 Aragoneses dieron raas en que entender, co-
mo gente que era mas brava: corrióles los campos,
saqueóles las aldeas y pueblos poí toda aquella co-
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macea: fiíiíilfneate se ¡luso sobre Zar-dgíjzí cabe-

• ai del reyno, y Je tal manetu apretó el wco,
que la Tj'iiJiri i pulida que pues por £ i mismo caso
que le prestaba obediencia, se apiriaba de la
amistad que tenia con el Rey de Aragun, fuese él
tenijo i defenderías de gua! quiera que liu inrtlee-
tase con guerra quier fuese Ch rucia no, ijuier Mo-
ro: concierto cotí que se abría la guerra claía-
mcatc ctíitíra el Rcjf de Araron.

Efliañabii el Rey O. Sandio qu<¡ el de Aragón
.se juntara con los Ñu vareos sus enemigos, que (te
ot^'ilar'° hacian encrad;is y cabalgadas en ias titr-
ras tic Castil la; demás irire i lm Celtíberos qje

, l . +
c^i^Ei en ía cQ[iqüi.5ta de Castilla^ los &ÉUA por ÍLIS

. ' castillo de Grados, que údificáfOtl los Moros ribe-
ra del rio Esera para que les sirviese de baluarte
mt>y fuerte contra los intento! y fuerzas de los
Censúanos, E.1 Rey D- Sandio en confotmiJiid de
lo quí conceftára con los Muros, acudió i daf fa-
vor H ¿tis cercados y hacír tjisc se Icvanta^í a^usl
círto. Los Aragoneses altcradjM con aqutilLa veni-
da tao repentina, y apretado; de los Castellanos
,por fíente, y de los Maros que salieren del casti-
llo, por 1 as espaldas, en breve quedaron vencidos
y desbaratados i uno* «e salvaron per los píes, otroí
que acudieron i la pelea, quedaron tendidos en el
campo; el raiítmo Rfly de A ragua murió cu aque-
lla peles que sucedió el MO J"oeo jnas 6 mtnus de

1067. mil 7 sesenta y siete: tuvo la corona por espwio
de treinta y un anos; sepultaron su cuerpo tn Sin
Juan de la Peña, Iglesia principal y entierro <te
Otros muchos Reyes <[tio allí yacían sepultado?.

Esta victoria fue trwte y deiabrida para los
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Cliristianos y de nial pronóstico para lo de aáelan- tvitn
te por dar el Rey D. Sancho principio i *us haza- úsete.
fias con la muerte de su mismo tío. Del Papa Gre-
gorio Vil que gobernó la Iglesia por estos tiem-
pos, se halla una huía ! en que alaba al Rey D. Ra-
miro, y dice Fui el primero Je los Reyes de Es-
paña que dio (Je mano á la superstición de Toledo
(que así llamaba él al Breviario y Missal de los
Godos) la qual superstición tenia cou una persua-
sión muy necia deslumhrados los entendimientos,
y que con la Uir de las ceremonias Romanas din
un muy grande lustre á España. Á la verdad este
Príncipe fue muy devoto de la Sede Apostólica, en
ta nto #rado que eslablecii por ley perpetua para
él y sus descendientes + que fuesen siempre tributa-
rios n I Sumo Pontífice! grande resoíticion. y miJe.S~ . .
trade piedad.

Sucedióle en el reyno D. Sancho Ramírez * el
mayor de sus liijos^ que era de edad de diez y ocho MÍO"— r . JP ^n

3 Si huitf ¡mi ¿uíj, _Esta bula «tribuida k & Grego- •>' íft
rio Vil tt cicrumente supuesta , |>ues nn se halk etr lv¿ re-
gie:rw de &U4 cárter poj 4Mra pircc D. Riniíro murE6£E Año
101)3, í ítíf Pipi n« so ti 6 al trono pontifical hasta el de
1073. — Veas* i Fltwz E.rf, Jflf. jo». 3. • .
4 Efítif>í*eió por fey pcrjtrfua pataeí y Hit dfictwlltmtr, ^ '

Kl teynj de Angón nur.ca ba sido tNlmigrle de la. silla A-
poatói^ca^ puei CKI hay nfhguh »ut9f ant iguo qiré lo dlfffl í 'si
algunos Ríyía kan tootribaiáo con alguna coíi ¿ tos Sueños
Pontífices > o les han hétho alguno* dociatívos , ha sido mas
por ií.1 cfóífít di pitead y devoción , que por tuiA oblt^ñct^rt
que hayan q u c r f d f l eojtt^é^ ^ y Qüándft lo fittra , S&ICÍA ^rs»-
ngl'SLiyaT ^uc no p^dii paíar á sus descend¡entes^nú e$(indo •
*ttktorii^:i por las Icy^ df a<]up] rcrjno. . . ,
í 'Suctditííé fn tí cíyHfl £>. Síinchs RitríitTí. ^^ Kate D, S? n-

ch(jímptíz6ifc tomar ^1 ncrnbre Je R-^yfllgi]Jií>s HICFCS antes J&
U muvnc de nú padre, ajeno se ve pov tina escritura con f«-
C^3 dtl nui dtFeb:er(t de iotí j , «n U q u J i L se dice que D^n
Sancho leyníbi en Aitgun, siendo así que ju pjjie B. £U,
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años, muy semejable vn la. virtud á su padre. En
tiempo deste Príncipe eí año <jue se contaba de mil

Io63. y sesenta y ocho, Guiñando Conde de Ruysel lon
edificó y pobló f> la YÍ13a de Perpíñan en los confines

. d* Francia, cerca de donde estuvo asentada la an-
tigua ciudad de Ruysellon cabeza de aquel estado,
El nombre de Perpiñan se como de dos mesones que
enaquelsitío poséis un hombre llamado Bernardo de
Perpiñan. Dfcese otrosí deste Rey D. Sanrho que
abrogó las leyes Gíifíicas ' á imitación de U dudad

••; ile Barcelona qu« hizo lo mismo, (romo queda dicho,
y Mandó se siguiesen las Imperiales, y con fot me i
ellas se administrase justicia y sentenciasen kis
plcjtoí. Casó con Doña Felicia [jija Je Arineugul
Conde de Urgel en quien tuvo ties hijos , D. Pedro,
D- Alonso, y D. Rjmiro, qtfe; todos fiOlistrcutiva-
mente fueron Reyes de Aragón, Otro su hijo bas-
tardo por rútntire D, García" fü¿ adelante Obispo
de Jaca.

Jniro no jnurtr^ fiAítA «I mus Ai M<ryo Jtl mlsiiLüaño — V£B*
K i Moret jínaL ¡le W«t, til, i 4, caf. a, f i .
,,. tf ÉdtJKÍy pvfrió* ~- &e cree que esta citictad ertibd. md*
ttio tiempo antes fundada , y que tsrí Cohdí ^ohií* mas ̂ ie
flUmüntailjt, adoinaib , y aun quizá iimihCMl». _ Véiie i
Marca U». H'itfm. lit. 14. ,

7 goí siro^ ía/ /fjrií gélfíicm: — Kl Rty D. Sancho, ni
a&ro^ú hi le^^s gnihicA3 r ni admitió en j\i re^r^ OltaA k}$a
qut las que ji hsl?ia , pues COUSEI jw Unj eKiiiura de atiiiet
tiempo <\ue ciía Brii <[ue «re Rey fiiio una cnncotdia con
k* Nobles j Barones ie Ataron y ^avarn . ror la <¡ual se
obliga i jobsrnirlcs según las liya y fusrúsquf silaban en
uso , y ístaj no eiirt lai fomlnas A ¡mpíríiles.^Vtut j BrJt
íi¿. r + íj^ jí. y tib. í, cap. $*

ft ÚITO tu hfo bjitsr¿A puf «ottíj'í- 75T Gírt-c/fl. Este Don
rjartía, Obispnde jara , no fui bssianfe, iir() ^j-o JCjt-
timo del Rej f). Ramiru, y he'nianvde B. Ssnchd. AIjuiTlM
kiatrilrlacss Aragonesps ditcn que D, Sancho Rsoiireí mvo
un Iiijs ba&ttcto tUmído Fernando ^ piro el Mlin^e de San
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Por este tiempo era Obispo de Compostella, ¿ l(* JJ

de Santiago, Creseonío « Prelado de mucha virtud y $,eaitt,
conocida prudencia. Sucedióle en aquella Iglesia
otro de íii mismo Ünage llamado Gudesteo : á este
á cabo as dos años que gobernaba Su Iglesia , de
noche en su lecho mató un tío suyo, llamado Froy-
laf no por otra causa sino porque pretendía reco-
brar los pueblos de su diócesi de que malamente y
toníra razón ¿1 se apoderara: tanto püíde la codi-
cia demasiada de mandar y tener» Á este Prelada i ^ . -
sucedía Otro -llamado Pelayo, 'ea cuyo tiempo sé
rae ¡biií la ley Toledana y Romana, que aíf lo dice
la Historia Compostellana. Por ley Toledana en-
tiendo yo el urden de decir la Missa y. las horas
C,in¿iucas, que de Francia vino 4 Toledo, y áe allí
se escendió por las otras partes, quitado el oficio de
los Godos como se dirá en su lugar. La ley Roma-
na era Ja de continencia de ¡os clérigos, que tenían
muy estragada y mudada de lo antiguo la diciplins
Eclesiástica en eíta parte, y loa Romano» Pontífi-,
ees pugnaban por todas las yias.posibles que en AJ.iS-
maña, francia, y España en particular feTépsiíai..
se este daño,

Juan <le Ja Pefm D. Joan Bri? ha probado por documentos
que disten en aquel archivo que «ce Fernafidc tus ti'.jo le-

~Élilnit>.— Véase i«te atitflr iit. j. ttf. i.
•:' ^ Por ctte tittapQ efdQbíjJHí de Cottfpoitrtía, $ <lf Sumía-
fs . Crt ittaile -- Este Cresconiú fue elegido Übispo de aque-
lil Silli Inleí dtl jR.l i«4.ü, y [4 gí>>rffrti hajli e! de ic66t
E^euc^ic G« d«t e(i^ <itic estuvo tu el LA haíla el d* ic^^: tuv0
pflf Miíescf í- r*. Cií^fl Pelae? ^ ti enigma c;ae nncsiia ñutoc
Ikma Pt!affi , cJ qitM goberné tsta f & n i a Iglesia hasia el t^a
>íSÍ, futiendo empecido Ja mntuoía fíbiic.i de Ja Iglszii
Cjihcdral en eí ie i(íi._ Vías* al Maeitro F¡O[ft £t

D4
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' C A P Í T U L O VIII .

Como D. Sancho Rey de Castilla hizo guerra
á sus hermanos.

fjti un mismo tiempo reinaban en Esnafia tresI* Cía- r T í
hits i» Reyes primos hermanos que tenían un mismo com-
' bte, aunque no igual poder y fuerzas: Imia en

la manera de muerce fuétotí lodo* lies may setnt-
jabíes. D. Sancho Rey Js Castill;i <¡ue era el mas
jjoderoso, demás di la muerte que dio i su lio fl
Rey D- Ramiro, con que muclioan¡lucillo el prin-
eipio de su reynido, hecho mas ftroz de cada Jis
s« iba;á desjieñar en mayores ¡nales, íi bisn pw su
muclio poder y destreza ponía itikdo ¿ los demís,
D.'Sancho Rey de Navarra el pequeoo estado y
rey no <¡ue s lanzaba y sgs pocss fm;r«s syutíabí
con ia "confederación que tenia pues ti ccii el otra
D. Sancho Rey de Aragón: íraiüj par;] asegurarse
Ití^ do^contra el poder deCastillaT y proseguií c^n"
tj^t él \í ecerriiga que heredaron de íus padres, N»
ignoraba el de Castilla estos intentos y artes: acot-
dó ggnai- por ta manó y anticiparse,:roípp¡<J toa
su gente por las tierras de Navür ra hasta dar vJs-

1¡^!í^f^llJ^^> ta á la villa de Viaiía.' AcmJiéreu Itis dos Reyes, 7
. «ü aquel lugar se vino i batalla, etique el de Cas-

tilla fu¿ roto, y con perdida de mucha gente dio

t Harta far^üitía ¿i la viiiíf di Vizna [i'íla v¡l[A \v> *í
f\WÁtt l)4aii <fl afii) i ?T9 f oí teyíiaúv ífí D, Sanche»ci Fuet-
,tc^i*:lí¡ivar[4< í üíie'i sitln fe [>uio il puíblo ijuc dcípocs
tonrü ei notnljre de Vta iü j ¿c crét que tsta de r r r . ca que
cíérnn los Cu «teila.it» fui tu «1 a fin 1067, — V^sse
AwJ. Jt Ñau. íií. 14. cap. i.
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vuelta á su casa. Los vencedores, determinado-; de
segur y encujarla viciaría, rompieron porlaEUo-
ja. y por la coma roa de Briviescn, do cobraron pnr
las armas todo lo tjue el Rey D. Fernando ganara
por aquellas partes. Por esta masera se trabaron
con guerras entre sí aquellos tres Príncipes sin
acordarse de la que restaba contra Moros.

EL Key D. Sancho de Casiilla no pudo por en- 3 DOD an-iup
triares satisfacerse de los dos Reyes sus primos á ¿mJiM».Se
tatm de otra nueva guerra que emprendió en esta Í^{^™'¿!S
misma coyuntura contra jus hermanos. Era cedí- «H«I*.-
cióse de escudes, arrojado, atrevido y execuiivo,
furtií por laí fuerzas y potler que 3¡caí)rabí", Pre- : . . , . . . .
tendía quo todo le que fti¿ tic su padre, le perteu&- • • . • • • • • • '
c¡<jtdt.>niSí de utr^s querellas partícula res que nun-
ca faltan. La flaqueza de su? hermanos la animaba,
su poca concuii l iu y recato, pue^ no ít; tac jan A
una para acutiir con las fuerzas c!e ambos al peli-
gro que al uno y al otro amenazaba. Hizo levas de
geiite: juntó un ejército el mayor que pudo, resuel-
to di llevar aquella empresa hasta el cabo. D. A!t«fc-
so que era el primero á quien aquella tempestad
amenazaba, si bien liespachd Embaí adores i su
hermano D, García y ¿I sus primos de Aragón y
Navarra parsi qite le acudiesen con sus fuerzjis, y
ayudasen i'rebatir el orgullo del enemigo común,
y perseguir aquella bestia fiera y salvage; por la
apretura del tiempo juntó sus soldados que los te-
nia muchos y biienus, y fue en busca del enemigos
Diéroníe vi'ta jauto á un pueblo qtie se IJamab?
Wantaca: ordcnimn sus haces, diósela batalla cnu * pl ««7*
gran eoríge y afueríO. La victoriii quedó por los ¿'"í™ «].'£
Castellanos, y el Rey D. Alonso, wendda 7 des- *

- -
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Después procuri reparar y rehacer su exército, y
tornóse á encontrar con el enemigo cabe el pueblo
^iie se llamaba Golpelara (como dice D. Ptlipo
Obispo de Oviedo, o como dice el Arzobispo [>on
Rodrigo Vn IpiWil arta ) pueblo asentado en la ritie-
ra del r¡f> Carriori: trocAse U for tuna y Fue venci-
do el Rey de Canilla. Con la prosperidad susLea

• . • • • • • . descuidarse toj vencedores.
i EI cu K«- El Cid iba en compañía del Rey D. Sancho en

EÚWK "mi!™ tDÍ*as 1ls jP-'ei'Tas, cnnM te tazón lo peilm era eo-
j**^*^"*^ m<3 está dicho hombre de granas esfuereo, sagaz y
¡ai* peí»», y muy diestro sfl el pelea?. Sospectó lo qiie fue. íte-

^DjS cogtó los soldados íiuidos. y aiay de rrnñsm coa
el sol acombetó los reales de los enemigos, que car.
gados de sueño y vino se hallaban muy lejos de
pencar cG3a semejante. En el ITJÍI^JO y peligro re-
pentino cada qiial muestra quien esi unos huían,
otros tomaban Us armjs. todíis manducan y nin-
guno obedecía, ni hacia lo que era menester; asf
cti breve eípaclo quedaron vencidos. D. Alonso si
recirí s ¿ la Iglesia de Camón en que tenia puestos
#'•• '•!>.• jtí&Ht n ntlm.~-El uña'de lai batallas delPlan-
tiica ñ PlirttlJa t ^ (le ll Vütpecul&rii ú de VaLp^llar} tía $£
puede fiíít con to¿i cenen, por ls gran divettidail qut»
baila crl leu «atore! imlguffl y mtuJeinos , nackli un duda
alguna <fe hat>etR£ errado ]&^ techt» en lo* manuscritos por
descujrfo de los copistas. Parece, stíi embarga ^iyr las íscrlía-
lis <jut ttaí el Mjíüro Ssrganía en tí JSBI, j, .if íia Aml-
fZrJatlrf A, Etfiüi , qilí D. Girtía fui iletlroniJú Jesde jí
^£ Matfo haati it> Ae Maya Je [471 , pues £*> das deelJu cvn
íechi del mes Je Mario D. Sanclio las confirma cotno Rey de
Castilla jola mentí t y despuu en otra <tc Jt dfl Má^o yi ̂
ipcllidí y firma «mo Rey Jf CasiilJi y Je Galicia. Feneras
PUIK la derrota del [Uy de León el ifu? 70 j y la d^ítroriaciuR
deeldeGilidi t! año jr—Véam J Bcrgan'utn «1 lugir ci*
ladyt a! Maestro Flore! en el rúífl* 23, ¿? /d £^p. $jgr:1íI ju-
tor da la hinorij tlí Sihsgun íi*. i. fif,^., y é
t(fj'n de ErfaSt en el afio iojo 7 1071.
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soldados de guarnición. Allí le prendieron y envia-
ron ¿ Burgos para que estuviese en buena guarda
dentro del castillo tie a que! ¡a ciudad. Pusiéronse de
por rtsedio la Infanta Doña Urraca hermana de los
Reyes, <¡ue qiiei ía «iwchc á D, Alonso por su bue-
na condición, y el Conde D. Peranzules que en to-
da aquella adversidad tunca k desamparó, Dieron
traza que con licencia del Rey D.Sancho fuese al
nionaíterio de Sahagun que está ribera del ría Cea,
y que allí tomase ti tóbíto de ttiuoge, renunciado
el ettádn de seglar. Esperaban que las cosas se tro-
carían , y en fallara alguna buena ocasión para
que aquel Prfncife despojado volviese i su reyno.
Tumo el liíhito el año que se contaba de Chrísto
mil y su en ¡a y uno. fasó algún tiempo en aquella
villa que tomó f:or fuerza. Los misinos exhortaron
á ü. Alonso que renunciado el hábito se fuese í
Toledo, y se pusiese debasu el amparo del Rey
Moro Almenen , que Tué gratule atuigo de su padre.

Hílase así, huy.ó corno Ic aconsejaban, y «i-
tróse por tas puerta; de aquel Be?. Pidióle au-
diencia, y en dia selialado le liabli en esta instan-
cia: "Üuatito quiiiera, Rty Alrutnon, ya que no
«se meeícusaba esta necesidad de acudirá tu so-
» corra y amparo yo que poco íntts eia Rey pode-
wioso, y al presente me hallo destinado, pobre y
«cercado de miserias, tener con algún servicio se-
fjñaladó j;i a uceada cu amistad y tu gracia. Pero
uní mi edad que no es mucha, ni la diferente reli-
»gion que prcfcíamos, me han dado i «lio lugar;
»y para los Príncipes magnánimos qual ni eres bas-
utante cansa debe ser para áar ÍH muño y levantar
uá lus caidoí su gtaodcia y benignidad; que co-
»mo yo üü mis males huelgo de acudir á tus puér-<
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utas antes qu= ¿ las de otro, ¡nuvídudt la faim Je

«cus virtudes, así te lichc dar conree tu se lif¡ya

«ofrecido ocaíiíin para hacer bien á un hijo de[
•igraír Rey D. Fernando. M;i< qué pítJia yo baccr?
"i quién acogerme en mh tniusí ToJas mjf ayt^
»das me faltan, de mjsi bienes y de mi rey no <js.
'Hoy despojado por mi mismo hermano D,Ssocíid,
«si hermano se debe lltnnar ul que no suarda leal-
"tad y fxirgote^co^ y qu^ 'I^iie por b^staiítecaii-
»sa el apotitíi de nurUar par:i atropsllir los hijoj

»Je su jiídre. Miídstido1! qu¿ me podían prestar?
»pues pretende también embestir con mi lut'inann
•iD. García, y los Rsyes nuestros primas estíit
"poca- sabrosos con «neutra casa. Finilmejüc as
»me queda otro resiedio stno dcvterfarnn;, ni IM.
u lié otroaraparo sino en tu so.Tiíjra. Nopre!en¿í>
"que por mi C3U$¿ DJ para restituir mi; ea [ni i'ey^
>*no emprendas alguna guerra, si bien los gran-
«des Príncipe,1; se suelen cncíirgiir di dülister se-
»me jan tes agravio;; solo fe íuplico me des tngm
»<?u tu casa para pasar mi destierro,quesera í\giin
caliviij de cuiía tan grande, y de entrcttiicnni.» en
«tu reytjo solo con la. esperanza de que íl causador
«d estos danos, fe roí al préseme y ufano, trota-
ndas 'as COMÍ será en btere csítigado déla cruel-
«ídadqus h;i inado contra suí hermanos y c'jntri
"Sus deudos; cosa que íi sucediere, y Dio; otsr-
ugare con mi d«ío y me saca wdestos rnaiei, nu?-
"Jes estar d*¡'t<j q^e nurcii pondré en olvíJti el
'taco^iüiiejito y gracia que me hicieres,"

EÍ Rey Alinenon como quícr <juc tenia á mu-
cha honra qne aquel poco antes Fíey poderos»
acudiere á su uníparo con tanta humildad, y con-
fiaba que cu alquil ííenipo le podría ser de píoife-
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cha aquélla so venida; respondió con semblante
alegre y en pocas palabras i este razonamiento.
DITO que le pasaba de str ítógi'acta, pero que de1

b¡a ;¡¿var atjHcl revís con buen talante, pues 511
c-crii-ncúi no le actuaba rfe culpa alguna. Que las
cosas ckíia vida sen sujeta* á inudsnsasi por tan1

to de presente se stifricse, y para adelante se en-
tretuviese cQ.1 asnilla buenu esperanza que decís.
En su rcyno .podría estar todo el tiempo <jtie le
j)lng«itsEi qué ninguna^c3sá-:le:fíiltáf¡a:píra ¿1 si»-
tvmo de su casa, y que fuera de su rey;i(j y de su
patria ninguna otra cosa echaría menos; finalmen-
te que Je tendría como á hijo y le t ra tar ía co;no ±
tal. Scrnaidle casa para su morada junto I $u pala-
cio, que estaba-donde-ahora -él monasterio de la
ConccpcLQii jf y taja cej'ca un Lcuiplo de Oiristia-
aos, que se entiende era el que hoy tienen los Caj--
tneiita;. Con csro teiiiíi aparejo para oír MJSSÍ j
¡os oficios divinos, y para hjblar al Rey quardo
le pareciítn Hizo su pleytp horrien^ge que guardaría,
loaltaii al MOJO, / acudiría á su servicio coma
era razón.

Era D. Alonso muy apuesto y agraciado, rno-
de5ío,prüde«te,[ i t iera; ,yí jecostunibrefinuysua-
ves, con que en breve gajió las voluntades de ¿qtfellj:-
geriteí, y tódoi Su le afitioíiabarj. Sti hermana D(¡ña
Urraca cuidaba de sus cosas. PiJió licsnd¡i ;¡í Rejf
I). Sanche^ y con ellfi le envi6 para f^n^ le istcie^eEi
compaífa, alConde Períiüzuleí yotroí doí hejma-
nús su y «3 Gonzalo y Hernando para que lu'irvicseii
y él se acoQscjase con ellos. En compañía di los tres
vinieron otros mdctios: todíj'iíj'iisoei Fíej Mnro ga^

sueldo tmrqLic tuviesen cotí quesiwén
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que de ordinario tínia contra otros Moros comar-
canos. En esto pasaba aquel Principe desterrado su
vida: quandn cesaba la guerra, dábase á la caza y
á la. monte ría ¿ y para luayor comodidad de sus
monteros edificó un alquería que después creció en
.vecindad, y boy se llama Bri huega 3, pueblo cono-
cido en el ttyno de Toledo, Su ordinaria residen-
cia era en Toledo: trataba mucho Con íl Rey, y
de cada día con su buen término le gánate mus la,
noluntad, y el Muro gustaba mucho de su conver-
sación y compañía. Aconteció que cierto día fue-
ron á tomar deporte y recreación en una huerta
cerca de la ciudad por do pasa el rio Tajo, can
cuyo riego y agua que del sacan muchas azudas, se
hace muy fértil y de mucho provecho; y hay se
Slaim la huerta del Rey. Adormecióse coa la fres-
cura D, Alonso, £1 Rey y s;is cortesanos que cerca
estaban recostados i la sombra ¿e u n jrbol, comen-
zaron i tratar del sitio inexpugnable de Toledo, de
sus murallas y fortaleza: uno delloset nías amado
replicó, por sol» un camino se podría esta ciudad
conquistar; si por espacio de siete años continuados
le pusiesen cerco, y cada u a año para quita !le ei
ma oten ¡miento le talasen los campos y quemasen
la.s mí eses, sin duda se perdería.

D. Aionso que del todonodormia,o acaso des»
peitó.oyó COR mucho Rusto aquella, plática, y la
encomendó á. líi memoria, Aííádeu á. este ¿tlgunos
que el Rey Moro, advertido del peligro y del (íes.
cuido, para ver si dormía le míndú ecliflr rilfimo

. j T hoy le Hatru Bri'imgi—Este pueb lo eiul>i cercirie
Jt ciudad le Toledo, y ne> díbc onfunijirii con la vilJa del
misma nomhrc que está ceica Je G uncial a xa n , hoy oiuy CQ-
nocida pw iu& fnibricai di paío j y por U iodustrk y aplica-

-Cieii. dt sus humillos l
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derretido en la mano, y que por esta causa le lla-
maron D. Alonso el de la mano horadada. Inven-
ción y hablilla de viejas, porque cómo podían tener
tan á majio plo.Tlo derretido, ni el que mostraba
dormir, disimular tan grave dolor y peligro? la
verdad, que le llamaron así por SIL franquías y li-
beralidad: extraordinaria. Otro día refieren que es-
tando en presencia del Rey, se le levantó el cabe-
llo, y se le erizó de manera queaunquetl Rey por
dos 6 tres veces se le allani. todavía se iórnaba :á
levantar. Los Moros como gente que miran mucho
en estos agüeros, avisaron que aquel i o era pronós-
tico de grande mal, que se apoderaría de aquel
rey no, s¡ no ganaban por la mano con darle la
muerte para asegurarse. Quién podrá desbaratar
luí consejos -de Dios? El Rey era de suyo muy hu-
mano, y tenia buena voluntad i O, Alonso; por es-
to no se dc*¿ persuadir de los agoreros, ni vino eji
quebrantar por &u causa las leyes del fiosptdage:
contentóse con que H. Alonso le hiciese dé nuevo -•_•'••
pleyto liomenage que le sería amigo verdad¿ri> ^
leal, Esto pasaba en Toledo: por otra parte e) Rey un™
D, Sancho ín-nz y ufano por la victoria (jue gano, íí,"e?'if
taaiiba posesión del Rcyno de León, en que unas •fe™*"
ciudades se le rendían de voluntad, de ntraí se
*pod£rá por fuerza de armas, ^íi paríictriar la c íu- i" ..
dad de León al principio k cerró las puertas; p«o
al fin con un cerco que tuvo sobre ella muy apre-
tado, á exemplo de las demás ciudades se allanó.
Concluido esto á Sj Voluntad, revolvió contra Ga-
licia, do el otro hermano rey naba con pocas fuer- cmifs sa
jas por tener el rey no dividido en band™, y estar
disgustados contra él los naturales á causa de los
muchos tributos que les imponía,de cada dia ma-
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yores y mas graves: el mayor dafjo, que ¡f Jexata
gobernar á íí.y á todas sus cusas ptltlicas y par-
ticulares: de un criado que tenía con él gran cabidz,
que.suelc ser un grave daíoen los Príncipes, De
ordinario las mercedes que los Príncipes hacen, se
atribuyen Ü ellos mismos; y si en alguna cosa sa
yerra, cargan 4 los ministros y á ios que tienen i
sa lad», <jue suelen pagar con l
privanza, como tucedió en «te caso; ea
íleros indignados por aquíllü cama dieron la
te á a^ucl su criado en su misma prcsencii, y aun
pasíron tai) adelante flue'.por.schspecímrse de mu-
chos eran participantes en aquel delito, para ase-
gurarse tomártin las armasy alboroííiooel (eytiw

 njenospreciahan eí á iabcr al qtie vían elevarsege-:•
beruar por liombre semejlílKí y sin duda es señal
que el Príncipe fio es grande guando sus crfados
son muy poderosos.

^° este *staío-se hallaba Galicia al tiempo.
(jue ¿t Jiejr D, Sancho acometió á tamal la. D- Gar-
cía visto que por estar los snyos alborotados Do

 poJíia^ contrastiíiífii foBrítód*;s|f>.«rmdp.ú. Con -
apios, trecientos soldados que le siguieron, desanv

 parada la tierra, acuúlAi-lasMoiás.de.PpMugaL
Persuadíales le ayudasen con sns fuerzas; qüí ~sj',
bien andaba fuera de su caja., todavía le acudirían
sus vasallo?. Que se apiadasen de su trabajo, y
t¡ Icfeseo rosero i la a mbícion de s u herma 11 o, s íquie-
ta para asegurar sus cosas, y na teíitt por veciío
enemigo t^n podírpso, que íi salli <x>n.ac(ue¡la pre-

,tenfiioti.i no-pítarü hasta enseüorearse de toda
Ke presenta balea los intereses <¡ue podían espwát •
de aquella guerra, que todos serfin para dto* mis- •
laos, y íl se oootentaiia coa recobrar su ;estado y.
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aquel agravio. Á estas razones respondía- ^ s<s¡»»as

ron los Moras que les t*satia de su mal ; pero que ** '* m>™t'
no les venia i cuento meter en peligro MIS cosaa
por ay uüarleT y mud)» menos fiar de promesas de
hombre que no se supo conservar en lo que tenia.
Despedido deslc socorro, todavía quiso probar ven-
tura alentado con otros machas <¡we le acudieron,
Unos JJOF Adió del Re^ D. Sancho, otros por tener
pane KJI la presa, parte Moros, pacte Cbmtiatios.
Con esta gene* rompió $or lai tierra* de sil reyoo:
los pueblos y ciudades de Portugal fácilmeüte se le
rendían. Acudió ti Rey D. Sancho para atajar esta ¿¿¿"̂ '¿"¡¿J;
llama: llegci cejfi su gente hasta Sanearen: que sntí- <ii<»« i,*>n-
guaznerite fue SeaUbis. Juntáronse los dos campos, *"'
Üióse U batalla de poder á poder, el campo que-
dó jor el Rey &e Castilla, ei estrago y matanza
úe loa contrarios fue grande, muchos prisioneros,
y entre la. tiernís el mismo D. García, que lleva-
ron aJ castillo de Lunaeti Galicia4, donde písí en
prisiones !o que restó de la vida, pobre y despo-
jado de su estado. Era de suyo hombre

4 Enífe íítf dfui'jr el initjno jD. Gflrf ía , tfüt íiruirín ai
canillo di Luna ta Galicia. — D- S»ncho hizo ¡jrisioiiíto á

•1), (jarcia , p€ro I? sultú inmediatamente jobre hvtníftfgt yus
Jü fz¿ í¿ae tn toda m vida foftf Ju wtfall6t tiite un fragmente
de ta Chiónica manusciití d«l EstMial que cita Bíi^inta.
las Oirjnícwif j CnmjHJJlellitiü é ¡licnu, que el í, Mito: Fio.
reí publicó in los trunos id y a j , convienen en qn< I). Gar-
fia fui desttmda poí D. Saj>clio AL h«rmnnqf y se refugié d
SeviLld- Qa¿ndo D- Al<iri£A 4übi¿ ^L ttúftü biítü ^KildéT it Dan
Garcíi caí] ín^úiíoj y 10 poso en el caítiUA de Luna quf eu¿
en ticrr» cjí Lct^n n £l^te Le^üns ¿i cfta ciudad ^ ^ tn ísta pri-
íicpn pas¿ iff reiíaiiTe ííe frtí vííía dt.spuíSj CDCHÍ> tífce MáfiAjiaj
j inicia 4^ ni^QTtv Jiácur^il « L ti 4v Mar£ú de JÍL £7-3 i j ^8^
(]ue es el 1090 <ie Jt C, > como reílereJí íodüí 3tr5 íifíffli'iáJtjtíí»
Se^u:! ti Cíironííira Icii'iise fui freso el i ; de Febietu de Is
ÍCra i r í r t que fürresgKiriílc ai dt¡ J r C. 1073 j y aii ej eTl-
dejiic que estuvo fiad 17 años, un mes j nníVí dial.

TOMO vi. E
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do jr flojeo, suelto de lengua, y no bastante fara

tan grandes olas y torrnuiU como contra él se \&.
yantaron.

CAPÍTULO IX

Como el Rey D. Sancho murió sobre
Zamora.

o <jue hoto el Rey O, Saricbo cwi Jos
das hermanos , Luego oue se ti<í SÍÍÍÍOT de iodo Lo

. , . ¿ ] 1 >
<jue su píti re posma , quedo ruis soberbio (¡ne í ntís
y mas orgulloso. No se acordaba de la justicia de
Í>ios, que suele vengar demasías semejantes, y vol-
ver por los que injusta mente padecen ; ni considera-
ba qnania se;| la inconstancia de nuestra felicidad,
en especial la que por malos medios se alcanza.
Prometíase una larga vida, muchos y ¡líegres años
sin recelo alguno de la muerte que muy presto por
aquel mismo catnin.o se le aparejaba. Pcspojajoi
los hermanos, solo quedaban las dos hermanas, que
pretendía (ambicn 4esposeer cíe los estíllíoEqutsu
gadre les dcxó. El eoior que para esto temaba, era
él' mi SIJJD 4el agravio que pretendía se le hizo en
dividir el teyno en tamas partes: la facilidad eri
üníyor i cauía de tener ya él mayores fuerzas , y
aquíiHas Sefioraí ser tnugerus y flacas. La ciudad
de Zattiofa estaba muy pemcchada de muros,
municiones, vituallas y sóldiJos que tenían apec-
ttbi'Jos para nxio l:t que pudiese suceder. Los rao-
raJofcs era gente muy esforz.ida y muy leal , y
aparejados á ponerse d qusl^uier riesgo por defen-
derse de qtiilniiiera que los quisiere acometer.
j\ca¡ídi llábitlos Ai ¡as Goiíaalo, caballero mify an-
cíacio , de raujhci valur y prudencia , y de cuy os
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consejos se va lie la Infanta Doña Urraca para las
CQ*IS del gobierno y de la guerra.

El Rey visto que por voluntad no vendrían en
ningún partido, ni se le querían entregar, acordó
•uiar de fuerza. Juntó sus huestes, y con ellas se pu*
so subre aquella ciudaj, resuelto de no alzar la ma-
no hasta salir con agüella empresa: el cerco se
apretaba, combatían la ciudad con toda suerte de
ingenios. Los ciudadanos comenzaban i sentir los
daños del cerco; y el riesgo que todos corrían, los
espantaba y hacía blandear para tratar de partidos,
En este citado se hallaban quando un hombre astu-
to llamado Vellido Dolfos, si comunicado el nego-
cio con otros, sí d« su solo motivo no se sabe, lo
cieno es que salió de la dudad con determiíiscion
de tlaf la muerte a! Rey , y por este camino desba-
ratar aquel cerco. Negoció que le diesen entrada
para hablar al Rey: decía le quería declarar los
secretos y intentos de los ciudadanos, y, aun rnos-
trar la jarte mas nací del muro y mas i propósito
para dalle el asalto f ferzalls, Creen los hombres
fácilmente lo que desean: salió el Rey acortlpafia-
do de solo aquel hombre para, mirar si era verdad
lo que prometía. Hizo del nías confianza de lo que
fuera razón, que fue causa de su muerte, porque
estando deituididiuy «in récelo dt semejante traj'-
cion , Vellido Dolfos le tiró un venablo que traía
en la mino, con que lí pasó el cuerpo de parte 4
parte: estrano atrevimiento y desgraciada muerte,
mas que se le empleaba bieo por sus obras y vida

Vellido luego que hizo el golpe, se encomendó
¿ bí píes con intento de recogerse á la ciudsd. Los
moldados que oyeron las voces y gemidas de] Rejr

E i
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que se «boleaba en su sangre, fueron en pos del
matador, y entre los demás el Cid que se hallaba
en aquel cerco. La distancia era grande y tía le
pudieron alcanzar; que las guardas le abrieron la
pnertatuas cercana, y porella seentró en laciltdad.
Esto dio dtasíon para que lo? ¿e la partí del Rey
se pírsaadiesea fue aquel caso pensado-, y que los
demás ciudadanos o muchos dellos Oían en é! par-
ticipantes, Los soldados de León y de Galicia no
sentían bieu del Rey muerto, ni les agradaban sus
empresas, y asi sin detenerse mas tieinjpo desam-
pararon las banderas y se fueron Á sus casas. Los
de Castilla, como mas obligados j mas antiguo!
vasallos, parte delíos con gran sentimiento lleva-
ron el cuerpo muerto al monasterio de O ¡ía, do le
sepultaron y hicieron sus honras ,<jue no fueron de
mucha solemnidad y aparato; la mayor parte se

- quedaron sobre Zamora, resueltos de vengar aque-
! lla iva ye ion. Amenazaban de asolar la ciudad, Y
. ¿ít\A mume i toa os los moradores como a tray-

dcres y par tic ¡pautes en aquel te alo y alave,
En particular D. Diego: Ordóñez ' de la casa de

^¡n-a, mozo de grandes fuersas y btio, salió i la
causa. Presentóse delante de la ciudad armado de
indas arnias y en su caballo; y desde un lugar alto
para que lo pudiesen oír, iienchia los íiyi'es de vo
ees y fieros, amenazaba de destruir y asojar los

i JTu fariicuiw D. Diega &r*!í(i,_Estc ílcsaío [¡ue ie-
flere nuc$[i\> ^utur no u^^ fuiídAiio ^n nlagi|iif> 3$ íf^AWÍfftS

,
R ey , y q itt después seretirólatiopi. — TííSíiD. íi
y D. Lucís de Tíjr. Ktfreías habla de eH(M sucesos de la ma-
n«ri siguiErtie ; JUj taiítijist futiré iejpint ds O. Difgs Oráa-
KÉZ y luj htjfr fc Arias Gonzalo las itfxv 4 la cn'dtdiitad dfl
lr¿iar, pareriénáoxie cutaíci (ir libra ir calialIeiJa. H'atot. íis
Eíflfl Ifin icj l.
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hombres, las aves, las bestias, los peces, las yer-
bas y los árboles sin perdonar i cosa alguna. Los
ciudadanos entre el miedo que se les representaba, y
la vergüenza de lo que ttellos dirían, no se atre-
vían i chistan el miedo podía mas que la mengua
y quiebra de la honra.Solo Arias Gonzalo, íi bien su
larga edad le pudiera escusar, determinó de salir
á la demanda, y ofreció á sí y á sus hyos para ha-
cer campo con aquel caballero pac el bien de su

*:ptttÍB, Tenían en.CamlJa costumbre que el que w^V
tase de aleve atgu;:;t ciudad, fue™ obligado j>ara
probar su intención hacer campo con cinco cada
uno de por sí. Salieron al palenque y á la lie* tres
hijos de Arias Gonzalo por su orden Pedro, Diego
y Rodrigo. Todos eres míiriéiou i manos de D, Die-
go Ordoüez que ¡peleaba con esfuerzo muy grande.
Solo el tercero bien que herido de muerte, al2ó la
espada, con que por lierir al contrario le hirió el
caballo y le cortó las riendas: «pautado el caballo
te alboroté de Manen que tia poderle .detener sít-
116 y sacó i D. Dtego de la palizada, fo que no'se
puede hacer conforme a las leyes del desafío, y el
que sale se tiene por vencido. Acudieron á los jue-
ces que tenían señalados: los de Zamora alegaban
la cos.turrtbr« recebids, el retador se< defendía con
^üe ac|aelto s::redio iSieá^S; yqüe salió del 'palénV
que i;<!ntra su voUintad. :Los jueces no se rísolvíao,
y con aquel silencio parecía favorecían í los ciu-
dadanos, Desta minera se acabó aquel debate,que

*«in duda ftté muy señalado, como se entiende por
las eoronkrits.de Espafla.ylo dan á entender los
'Románees viejos que atid-iti en este propósito, y se
suelen c-imar i b vihuela en España, de sonada
apacible y agradable. :

TOMO vi, E i
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CAPÍTULO X.

Como volvió el Rey D. Alonso á su
reyno.

Jtíjsta pagaba en Zamora: Doña Urraca cuidadla
T- de lo que podría resultar eo el re y no después de Ja

i.siKÍ¡",'fv1r rrjuene de sti hermano, y por el amor <jiie tenii i
!n f̂o?"p'î  D. Alonso, tftie deseaba ¿atedíese en-su! ¡ifpf y re-
«tü-VÍT.̂ ',! cobrase su reyno, acordó despacha lie un meniage-
"tmabí"11"1™ ro * Toledo para avisalle de todo, y en particular

de la desastrada muerte áe saiii;ruano. D¡6 al
rnensagero señas secretas para que 'se certificase
que ella misma le en vi aba las car tas en dfríi por 1»
qils pud iese suceder, que nadie las entendiese dudo
caso que se las tomasen. Lo que CQDteaíau en suma
era: Que no hay en.et mundo.alegría pura que no
Vaya destemplada con tristeza mué -el Rey D. San-
cho era ¡muerto ^ar trayciün de: Vellido Dolfos:
'qu^ sí bíea tenia-merfecída. Isrjnwette y los tenia i
todos agraviados, en fin cr-a hijo de sus padres * y

i fuerza se do! bsen de su. triste suerte i q^ie muy pies-
íto se alzaría el cerco: de Zamora , si bien D. Diego
•Ordoficz cargabait los ciudaJancs de traydores co.-
otó paríicipantes en aquel easu, y los retaba re-
suelto de proballes en campo y por las armas aquel
aleve; lo que hacía al caso, y ella siempre desea-
ra y lo suplicara á Dios, era que él como deudo
mas cercano era llamado á la cwoni para que re-
cobrase su reyno y sucediese en lo demásj por
tanto que abreviase para prevenir los ¡atentos de
gente no bien intencionada, grangear y conquistar
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lis voluntades de rodos los vasallos: finalmente qus
se guardase de gastar el tiempo en demandas y
respuestas, Consultas y dudas fum de sazón, püeí
en casas semejantes no hay cosa mas saludable qúS
la presteza. Esto contenía la carta. Muchas escu-
chas de Moros que andabao mescfsdos entre los
Chrístianos, avisaron primero al Rey Moro de lo ;
que pitsaba, y la. fama que en casos semejantes
siempre se adelanta y vuela, ;

: ,ír • Peran zules que por conjeturas- que para ello j ns»,»™ si
tenia, cada día esperaba [¿lg;:n trueco y mudanza, lUJi^jJ*™
salía cada día cu son de caza d« la ciudad de To- ff'J,,1* 'Te

lioedcil fün Jf-*
ledo por espacio de una legua para infbrfnarse de B * "«F»
los camiDantes y saber loque pasaba; Con'eslfr ;

cuidado bobo á las manos utm ¿4os espías de leu
Moros que venían con aquel avista y sacados Uáff. ;. ',¡¡., . ' .
Cíimino, por encubrir las nuevas si pudiera, les dií
la muerte: fioalir-ente enoontrócotí el meiüagefó
de la Infanta, infórmese en particular de todo, y ::
con unto dü vuelta- para la cJ^dEldi y .avis¿ A Doa
Atohsb'üe lo que venia en las cartas y dstóéiís^g .̂
lo decía. Aconsejábale rp\e con todn el secreto po*
aible sin dar parte al Rey Moro se pariiese presta- '
meníe; á la verdad parecía recia cosa fiarse de los
Moros, que como tales poca lealtad: suejejí'. guar-
dar , ademís de -«trios laeoávénieótes tnjeí'jx^íihíí^:1:1'''"(ii •'•
resultar, q-¡e el /hiedo y el amor suelen hacer ma-
yores de lo que son. B. Alonso Estaba perplexo íin
saber qual partido debía seguir y qué consejo to-
mar. Parecíale bien lo que aquel caballero le deciaj
mas porotra parte se le fiacia de mal mostrarse
descortés con qíiien le tenia tan obligado. Resolvió- '"'-•• ••••'••
se finalmente de aegiiír ¡o que pirecía mas seguro * !
y -mas honesto. Habló con el Rey Almenon; avisó- :

Ej.
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le de todo lo que ya él mismo sabia, aunque disi-
mulaba; pidiiiíe licencia para toroír posesión ¿e]

, - reyno á que los suyos le convidaban; que no ic

pareció justo partirse sin su vuluntad, y
supiese de quien tantos regalos tenia

El bárbaro venddo con Cita corresía
3 I! hJttfiírcí 14

u MncEde,, le respondió se holgaba mucho que le ofrecií-st-t. f\
savía^" plla reyno, y mucho mas que con aquella cortesía le

quitase la ocasión de trucar las buenas obras que
,. ... , ;.;,': le hiciera, menores que él merecía y el misino jc-
Sí-Jt'-: t;- seibai en algún desabrímknio, íi se pieieiiálerü ir
••"'•: V sin que él lo. supiese, y sin dalk parte de lo ̂
\ "-:.•-. ', por otra via muy bien íabia; y aun le tenia toma-

dos los pasos y en lo& caminoi puestas gua rd as pa-
pa qtie np se le pudiese escapar,si por ^entufa I*
iBíeaíaíe: ique muy en: buen hora fuese i tomar U
corona q«e le ofrecían; solo quería qite psra segü-
ildud dt la amistad que tenían puesta, k hiciese de
fliievo ei juramento que le tenia hecho de ser vír-
¿adero amigo así .suyo como de su hijo liiisem, pa-
ia no faltar jamás en ¡a fe y palabra que sedaban,
pises pocian ¿ Dura por juez y por testigo de aque-
lla confederación y amistad. Hízose todo como el
Moro lo pedia: ayudóle con dinerps.para el cami-
no, 7 aun para mus honrarle al partirse le acom-
pañe por algún buen espacio; exemplo singular de
fidelidad y templanza en un Rey bárbaro coüio
aquel. Lo que w ha dicho tengo por mas cieno que
lo ijiie refiere D. Lucas de Tuy, es á saber, que SJB
que el Rey jo supiese, se descolgó por los adarves,
y se huyó en postas que le tenían aprestada*.
' De Cualquier manera que ella fucse,é¡ eadere-

26 su camino a Zaraori, donde la Infanta le espe-
fí¡¡JSÍ¡ y á quien siempre tuvo en lugar de madre;
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consultó: con ella lo que debía hacer, despachó
sus correos por todas partes para avisar de su Veni-
da, ios de Léoa no mostraron dificultad alguna,
antes con g ran vxil u atad le recibieron y a Iza ro n por
tu Rty. lo de GaJicJa andaba en balanzas á cania
(jue su hermano D. García pwr la tnudaq^a de Jos
tiei«|x)s escapó de la prisión, y pretendía restituir- -
se en el reyíio que ames tenia. Acordó IJ, Alonso .
por escusa t alteración es cnv Salle personas nobles 7 :

principales que le reijiiiriesín de.pazy'Icií- gusies : . :'•.'/":: .
por *er él d* buena condición'X Wncillo fácilmen-
te le persuadieron lu que deseaban;áiites sin ieqe^
Jarse de íiíguna celada, ni pedir otra seguridad se
vino para su hermano , confiado akan/aria del per :

bien lo que pretendía. Engañóle su esperanza , ca , HJK _
lúe») Je echáiun las manos, y le quitaron la líber- d < r * o-fenJ'

° ^ J ^ . B U Enmaro, y
taa y volvieron a la prisión que le duro todo el le quita tinfj-
tiempo de la vida. "Eí recelo que de su condición
se tenia, no mvy sosegada, quesería ocasión de
alborotos y alteraciones, escusan en paite este
desaguisado que st le^ Mito ¿-demás del buen trata-
miento que tuvu en la prisión, si la falta de la Jí- . •.•••
bcrtad y el reyno que le quitaban, se pudieran
recompensar con alguna otra comodidad y regalo.
Con. esto quedii 11 aso lo de Galicia.
•..-'•• .Lpí icaballeros di; Caítilla se juntaron e"n laclu- *
dad de Burgos para acordar ¡o que íe debía hacer: i«í£í
U resolución fue de recebír i D, Alonso por Rey jS^
de Castilla á tal que jurase por «ipresas palafaras ^ep

.no hi™ parte ni arte en Ja muerte de su hermano. mun
D, Alonso ivísado desto se partía para aquella ciu- Ss°c

dad: los mas de los presentes se recejaban de to-
marle la jura por pensar lo tendría por desacato,
y para adelante se satisfaría de qaalquten que lo
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intentase; solo «1 Cid como era de grande ánimo
se atrevió á tomar aquel cargo y ponerse ni riesgo
di qualquier desabrimiento.

- En la Iglesia de Santa Gaika de Burgos le to-
ñ miel juramento, que en .5u:na era no tuvo parto

en la mutile de su hermano, ni fue dellssabidor:
si no era así, viniesen sobre s« cabeta gran inirns-
ro de maldiciones que allí se eupresíron. Acabada
esta ceremonia, sí voz do pregonero al/ácon por
D. .A 1 oiiso los pen d o lies J í Ciistil I a , y le d cebra; n ¡i
por Rey con grande muestra de alegría y runchas
fiestas que por aquella causa se hicieron. Uiilmulj
el Rey por entonces el desacato: mostróse alegre
y conés fon roclos como el tiempo lo pedia; pero
<|ue<l<5 tíi su pecho ofendido gravemente contra É!

: Cid', como los efectos adelante claramente lomos-
tita ron; adcm±s que alff u nos cortes! DOS, quasuulen
con su ms] término atiaar los ¡ÜSJHSLOS de los Prín-
cipes, y mírsr con rrtalní ojos la prosp*ritlMd di \os
que les f í a delante, no cesaban con chismes y
reportes de aumentar 1* itidignaviofi del ftcy,

' Tenia D. Alonstnreiuta. y siete añ<^ qiunio
volvió al royno. Fue diestro en Ii guerra,pofestl
ñausa le llamímo D. Alonso el Bravo. Era pruden-
te y templado cu e] gobierno, de noble condición p
modesto, virtudes á ÍJIKÍ de suyo era indinado, y
las adversidades y trabajos que padeció, mudio le
afinaron mas. So Framjueaa y liberalidad filé «tre-
mada, tinto quü parecía en hacer mercedes tonsis
mir lüs riquezas y- tesoros Heakí. La muerte del

( Pero í[ÍKd& Zfí Ii£ pecflp ffffwtiiSv gi-¿ii>erii?ate cintra el
Cií, —Lo que le «fejiJi/i i T>. Álnnso nn fui el hsljerla tu-
madn íJ juramento , fllno el hfibífselii heího c^]iíili: cre^ v<;c*9
dcíron^ndn (fe su sinceridad ; y frl «jtt. el CiJ le liacij ana
Stive inju[¡i,de li ijualel Rey setlió pt>r niuj ofenilji)».
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Rey I>. Sancho y 1« restitución de D. Alonso suce-
dió el año (¡ue se contaba de Christo de mil y se-
tenta y tres. En el oiiitno el Cardenal. Hildebran- 1073'
do entró en el Pontificado por muerte de Alexan-
di'o Segundo, y sí llamé Gregorio Séptimo; perso-
n;i de singular v i r tud , grandeza da ánimo y cons-
tancia, como !o mostr6 cu la enemigíi que por to-
da la vida tuvo con el Empüraóor Enriqítí Terce- ".•!•'..• ... • '.-,
re deste notnbre. sobrt? defender la libertad de La. -v-/¡ .~--^
Iglesia.qiie. aquel Pr-ític¡pepceteiidia;:atr<»íif;llar»:; '•;•.'£•:" '.'.'•,'

En Eipaña este mismo sfio Santo Domingo de s MUMTO JE
Silos jiionge Cluiiiacfinse , varón de conocida san- ñ n¡a.
t idad, fin¿ á veinte ds Diciembre día viernes: su
fiesta secelshta cada año en España. Nació es(e
Sanio eji la Rioja en uo pueblo llamadlo Cañas; íf?
pastor que fue, entró monge en Siu Millan de la
Cogulla: coa el tiempo vino A ¿er allí Abad, mün-
dolé desterrar el Rey D. García de Navarra por-
í|ue defendía con mucha fuerza las exéinpciooes d^
sus rnonges y sus privilegios; de donde tomó el;
nombre en La'tm ^tórfio yo creo^) qíie se áixa'£xlf-:

lieflsis. Silos en RonisncCi El monasterio que á la
sazón se llamaba de San Sebastian, le reparó este
Santo los años pandos con ayuds del "Rey D. Fer-

o; y adelante niutió el nombre y se llamó 4f '"•'••

:pjet>loijue cstí junto S él en el valle de TablateUo
dies leguas de Burgos, en unos ásperos riscos, ca-
JDÍIIO derecho de Santis(evan cíe Gormaz. No quise
.ilexar esto por la noticia de la antigüedad, y ppr-fi&r
este mpnasteriomuy nombrado. Volvamos Á losher"
ctioí de los Reyes, y al orden de la historia como
iba antes. . • '. : . ' . . , ; . .
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CAPÍTULO XI.

De los principios del Rey D. Alonso
el Sexto.

talJ?°<S¿ ™ *^n ^os Principios del reinado del Rey D. Alonso
<M Rrjde TO- no faltaron turbaciones y revueltai ( qife con el
cito cumimHiío tiempo se apaciguaron y tuvieron btien suceso y
££°e"é'í»vm alegre. El año siguiente después que entinen su
*w^1' reyníH que fue el de mil y setenta y qiiatro , los

'4' fteye^ de Cardona y de Toledo traían guerra sobre
los términos de su.< rey nos. D. Alonso por lo inuciía

' ! que debía al de Toledo, juntó na buen exército con
y . intento de ayudarle y acudicie. Temió el Rey di-

ttienon de primera Instancia que voctia contra í!,
pero Luego sedíícngañó y supo ei buen intento que
tfaía en su favot. Juntírnn los do,l SUS csmpy=, ?

 liiciéruQ muy gran daño en las tierras dol reyno
 (te Cófdava: destruyérort los sembrados, aJdeas y
 cortijos, y quemái-u» l«s pueblos , hicieron gratule?

presas de hombres cautivas y de ganados. No se
vino i lis manas porqtia el de Cúrdava esquivaba
«iattaíín. batalla con MmeBoi» y cotí líjsdCBíi'! que
de su pane venían. Los> soldados volvieran akgrís

Bataí''!^!! oonlaí victoriss, ricos y cargados de despojo?. Por
¿VÁííosjnü este tíenipo falltclí la primeva mugar del Rey Don
da^d^u""»! ^^otiso I*01" nombre Dnfia !ne;: casó después con
tíouijuíi.fchi- Otra Scíom llamada Constancia natural de Fran-
IRÜEin^da tHitiá +

(ir™,,« i< cía. Dest« segundo matrimonio tuvo una hija sola,
aicrisíqflrey- ., r^r» - r i j i . ^_>. ' que se llamo Bona Urraca, y adelante hereíí el

reyno y todos los estados cte ÍQ pidre, como K ve-
rá e ti otro lt]j;ar. A instancia desta Reyna (ícgun
yo pienso) despacharon una embanada i Roma j>s-
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ra suplicar 3} Pspa enviase un Legado á España con
plena potestad para reparar y reformar por todas
las vias posibles lis eastumbics de los Eclesiísticos,
qwe poi la soltura de los tiempos andaban muy es-
trogadas y perdidas. Parecióle al Papa Gregorio Vil
ser muy justa esta demanda: despachó para este
efecto 3 Ricardo Cardinal y Abad de San Víctor de
Marsella.

Este Legado llegado á España junté en Burgos
ciudad cabeza d« Castilla el año de mi! y setenta
y seis un Concilio de Obispos de todü el reyno '; «u ' °7('-
él por conformarse csn la voluntad del Rey y cotí
lü que era ratón , confirmó en todo su reyno el mi-
nisterio Romano; que son las mismas palabras de
D. Peíayo Obispo d^Ovíedo. Yo entiendo que ihan-
ttó exrciitar y poner en práctica las leyes antiguas
áf la Iglesia olvidadas y desusadas en gran parte,
señaladamente que 3os clérigos de orden sacro-119
se casasen ni tuviesen rmigotes, según que lo mis-
mo se hiciera ca Alemana , aunque ton mucho, al-
boroló 'y re vueltas que sobre el caso- se levantarte
tanto ijtic públicamente se dijeron muthas cosas
contri la honra y reputaciotí del Pontífice Grego-
rio, * libelos famosos, cantarcilItK y versos muy .j¡|¡nKt[

dcscotíiídidos en este propósito : tan.pesada cosa es "'"'*•
(líxar las costumbres viejas y reformar las vidas
esttagadas. A la verdad los mas de los clérigos olví-

I J'iíflfí) írt Bvrgoj ciudzil faéczít & Casliilft tí fino de 107(1
ttn CoKniXú ds Otiffvt de tí>do ti rtytw Las actas de e$i*
Coiltílio se han píldljíi. Por iu que Jice D. Pclasb de Qvie-
Jt) en su Ctrírtífw se vé cine ín este Concilio se determinó
que se dcxase el oficio Gnthjco , y íe usase el Itoma^oí Hct^r^
minicion que alteró moclifí i los Casiellanus. Las |ukbt¿s fal
Ovíienss son ! gui, es i sibet, ti Cardcnil Ricanlo , Legajo
del Pajpaj apu3 Bvrgtftítiti vfbtrtt Ceuciliütn. fttdrjvit . ren-
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dados de lo que pedia la antigua diciplína Eclesiás-
tica, y vencidos del delecte se hallaba ti enlazados
en el casamiento , cargados de mugeres y de ¡lijos,
Demás desto i ejemplo de Aragón abroaron etr
aquella junta elErevíarlo y Missal Góthkx> de que
usaban en E;pa5a , y se manda iatrodiiclc el Roma-
no. Esto Cuanto i to Eclesiistico.

El Cid asimismo por mandado del Rey partió
glú itriiki* V™3' 'a Andalucía i poner en razcn i los Reyes MD-

, 7 i« ¡'os de SevilU y de Córilova , que no querían acudir
rnu] AL . * \? ^

, i con las parias y con los tributos acostumbrados.
Traían entre sí guerra tijuy reñida los Reyes de
-Granada y de Sevilla : el de Granada estaba mas

/orgullos* i causa que algunos ditiitianos seguian
sus batideras y gansljín dé! sueldo ; púsose el Cid
4epór medio para concertallns y ponellos en pwi,
y porque el de Granada no quería venir en ningún
partido , le filio guerra , y vencido , le forzó á to-
mar el1 asiento que primera desechaba. Hiciír oj-
ie pues las paces entre aquellos Moros, yeí Cid
volvió con los tributos cobradas, y sus soldados ri-
éb) con las presas qué en aquella guerra hicieron;
los quales y toda la demás geníe por las victorias
que ganó en esta jornada:, le diéromuti: nuevo ape-
llido y muy honroso, ca le llamaron el Cid Cara-
jieador, en que se mués ira el grande amor que le
tenían , y gran crédito que había ganado. Por el

í1 KftKAHwfí iríL-wiuin, &¡iftefíímt í>
no léé¡i otron, " claio cjne debí íntendírsc por *t rilo Awn¿^
no. La fecha en los nunuscriífts de me Cfaewcfti im es nn[-
írtrme, r^ies ?n unos íe lee la Kra 1 1 14 , como tn e; que us6
Mariana > y en otr^í Ja da 1 1 S 3 h Cúnití ^n JCM de á^ndtpv^^
^efsaríií y í-'errírAí, Por esía raíon n^ ss puíde aíegkirar gí
a í ÍHj en que si ccicbtú el Ortficijio, Scsui; eí mmujcri^o de
Mjríani es el año 1076 , y según loj otros una es el de iffB;.
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mismo camino los nobles y caballero.! se encendie-
ron contra él ea una nueva envidia: procuraban
abatir al que ma saina debieran imitar, armábanse
para esío dt calumnias y cargos falsos que le tia-
cian , torcían sus servicios y sus palabras. No era
dificultoso -salir con su intentó por estar elRej' de
tiempo atrás despistado, demás que de rmevo se
les ofreció otra ocasión muy ¿ propósito para lle-
v a r adelante esta trama. • • , . • •

Los Moros de, Andalucía no acababan de sosegar
y allanarse: determinó el Rey lmcell.cs guerra en /J^'n™0™.*
persona. En esta sazón un buen golpe de Moros de J,"'™^1,]'",̂ 1"
los nue en Aracron moraban, sea á persuasión de «IB , y si cw1 i 11 ' ItBobilsi ¿ re-
íos Anaalut-es, sea por no perder aquella ocasión, i™».
jxir Medinaceli hicieron entrada en las tierras de
Castilla. Corjrí¿™n j ral^rou 3o? campos dt Satitís-
tevan de Gormaz. El Cid se hallaba retirado en su
casa con achaque de sti poca salud, tomo ¿ la ver-
dad pretendiese con ausenlarsc aplacar la envidia
de sus .émulos para que no le, empeciesen ; pei'o
avisado de loque pasaba, y visto que elítey'ís-
taba ausente, con iaj gentes que pudo recoger, • - •-
prestamente acudió al pel'igcn. Su valor ydiligen-
cia corrían S las pjireja¿: así muy en breve forzó
i los Moros ¿ letitarse y íesenAaíazar. la>ticrj:a«." •:. • . :
No. eoátento conisto, jsor aprovecharse de la'oca*1'
«ion y aprovechar sus soLiadcs, revolvió á mande-
areclia sobre las tierras del reyno de Toledo sin pa-
rar has o dar VÍSM a la nsisraa ciudad : eo elcatni-
na.jiujueólos pueblos , taló IBS campos, ganó gran
presa ysiete.mil eslavos entre hombres y muge-
les, Los que"!? aborreci;iu , acudieron al Rey para
csrgü^le ¿n fiíber quebrantado el asiento puesto
con aquül Rt;/ de Toltdo, Decían uo cunvenia dí-
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simular ni dar rienda a u n hombre loco y
para hacer semejantes desatino; : que era bien cas,
tígalle y hacer que no se tuviese en mas tpre los
otros caballeros, ni pretendiese salir con lo que se

le antojase.
s ti«( ea- Tratóse el negocio en una junta de Grandes jr

í™°ISrl"tC!í ^'cos ho!nbres: acordaron saliese desterrado ifel
ífs'ciertiiti reyno, sin dalle mis térmico de nueve días para

cumpliré! destierro. No se arrevir> el Cid ¿ con-
trastar con aquella tempestad: cntoinendú su tnu-

'•".. '•".-'''''.'."" íer 7 Mi05 a^ Abad de San Pedro dt Cárdena, mo-
Dasteriocon qué tuvo toda su vida muera devo-
cioü, y él se ftié i cumplir su destierro acompañado
de muy bueiJi y lucida gente. Iba resuelto de no
pasar el tiempo en ociosidad, ánres hacer de allí
adelante con mas brío guetra i les Moros, y coa
el resplandor de sus virtudes deshacer las tinieblas
de las calumnias que le armaban. Los Maros por
este tiempo con las comidas y regalos de Espaiis,
y Con la abundancia, fruto de la victoria, habían
perdido en gran parte ías fuerzas y vskr con qn*

r £i cu, con vinieron de África.'Saltó el'Cid con poca gente aun-
Séím^Sáftarí 1ue escogida, y otros muciios deudos y hijosdalgo
ría dcu'n^ ^LC K íe allegaron; que todos deseaban tcnctlc por
SrfjíJ&!S- caudillo, y militar debaxo de su conducta- Rompió
*w ]o pi-imero por el reyno de Toledo; y el ¡rio de He-

nares arriba tío paró hasta llegar £ aquel]apartéis
Atagdn en que cstí Alhamay el rio Xalon, que
riega con diversas acequias que del sacan,, gran
parte de aquellos campos; en particular combatió
y ganó de los Moros el castillo de Alcocer \nay
fuerte por su sitio, puesto en lugar alto y enrisca-
do, Desde este castillo hacia, salidas y cabalgó35

por ludas ¿iqutdliis ticrra& cuiuarc&uás., y aun des-
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baratd do? Capitanes que el Rey ¿e Valentía envió
con gen te para impedir aquellos daños. La presa que
liizo en todos estos encuentros y jornada, fue muy
rica i acardo enviar en presente al Rey U. Alonso
treinta caballos escogidos con otros tantos alíanges
fiadas de los arzone?, y treinta cautivos Moros ves-
tklos ricíüíentí que los llevasen dt diestro.

Recibió el Rey esta embajada y presente con e Ajenio «.
mu y bu en talante y tuda muestra de contento y ™™H¡wa™S
alegría, Et pueblo no cesaba de encandecer al Cid ̂  £7J¡£
ysubirsiishazañasriastaias nubes! llamábanle líber- ["'̂ "̂ 'i,̂ !
tatíor de la patria, terror y espanto de tos Moros, &<**>
defensor y amparador cíe la Christiíndad: decían
que era tanta sti grandeza que con buenas, obras
pretendía vencer los agravios q<ie le hacían, y su
mansedumbre y gentileza se aventajaba á las in-
justicias y injurias de sus i:oatrariys; que «o debía
nada á las caballeros antiguos* íntís se les adelai>
taba en todo género de virtud, DüspiJtó «1 Rey
los Embajadores muy «ortesmenw, pero no alzó
por entonces el destierro ¿ su Señor por fio al<£rar
á los Muros, si tan en breve 1« perdonaba 5 solo dio
licencia á todos los que quisiesen, para seguí lie y
mílíiar debaxo de sus banderas: en lo qual se tuvo
respeto no. solo á honrar tí Cid, sjno á descargar
él reyno de mtiihos hombres bulliciosos, que apa-
ciguada, el Andalucía, por estar criados en las ar-
mas, llevaban mal la ociosidad. Estas cosas, si
bien pasaron en muchos años, las juntamos en este
lugar por no perturbar la memoria, si ss dividie-
ran en mucha; partes. Advertido esto, volveremos
con nuestro cuento atrás, y á referir lo que pasó
en España el año que se contaba de Christo mil y
setenta y seis. 1076.
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CAPÍTULO XII.

Como el Rey D, Sancho de Navarra
muerto por su hermano.

i ElFfy fon *il ^e!r ^>- Sanchn de Navarra tenia un
™na°e*s.rei- Humado D. Ramón: los dos, aunque eran hfjos de
«»sHKflní* un padre y de una madre, eii las f iitidiciones v
«a costumbres mucho diferenciaban. D, R;!inini e:a de

: suyo bullicioso, amigo de contiendas y de noveda-
des: ninguna cuenta tenia con lo que era bueno y
honesto á trueque de execrar sus antojos. Ar r iKj -
l>anscjs otros muchos áe su misma ralea, gente per-
dida, y que coníuniidas sin íiuciendin. m> ¡ss que-
daba «peranzú de alzar cabeza si no era ion le-
vantar alborotos y revueltas. Con la ayuda deseos
pretendía D. Raiíinn apoderarse del rejno; ambi-
ción mala, y que le traía desasosegado. E! Rey tía
aniigo de sosiego, muy dado á la virtud y áevú-
cion , como consta de escrituras antiguas en ¡jiie á
diversos monasrcrios de -tu. rey no hizo donüc iones
de campos, dehesaí y pueblos. Tenia en su iniiger
Doña Placencia un rujo por nombre D. Ramiro,de
pací edad, que le había de suceder eo el rey no; y
no falta quien diga tuvo otro& dús hijos, hüsta lla-
mar al uno D, García, y al menor de todos tío le
señalan nombre,

Jt) HjlslDllsa De lo uno y de ]o otru tomó ocasión D. Ra-
lívjnta tvMri riion para alzarse contra el Rey: decia que con su
Dir- ürtírio su r ' T
wrmciiu. mucti» liberalidad, que íl llamaba prodigalidad7

demasía, diminuía las rentas Ileales y enflaquecía
las fuerzas del rej'no, como de ordinario los malos
4 lie iJÍT*-I1*4<.r' vur* non n^rv-lK'np ^ - L l ^ f - Iriní^J- i f^llot
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semejantes: grío pe>vtj;gidad. DeinSs destoel Rey
era viejo, los híjot que tenia, de poca edad; esto :
dio ínímo al que ya estaba determinado de decla-
rarse, y con la ayuda de sus aliados se a)tó con . ;
algunos castillos, principio de mayores males. Acu-
dió el Rey i poneile ea razón; mas visto qoc por
bien no se podía acabar cosa ninguna, le pusieron
acusación , y en ausencia por los cargos que con-
tra él resultaban, le declararan por enemigo pái-
blico, y le condenaron _á muerte. Con esto queda-
ron por e/ietnigos declarados, y cada quai de Iva
dos procuraba dítr la muerte al contrario. Los ma-
los Je ordinario son mis diligentes y recatados por
no fiarse en otra cosa sino en sus mañas; por el
contrarío los huíaos confiados en su buena coa-
ciencia se suelen descuidar.

El Rt-y estaba en la villa de Roda : el traydor 3 tí nnmi»
^ J - M ^ , . . toiajaítre MI ht

secretamente se fue allí biea acocnpoüado; y lia- vnu de n^a>

ludo el aparco que buscaba. alevosamente le dii ía"'"rF*"tna"
la muerte. .51 Arzobispo..D> Rodrigo BO hace men-
ción dé todo esto, puede ser que por no mancha»
su nation y patria con la memoria de caso tai) /eo.
Los hijos del muerto acudieron i favorecerse, Don
Ramiro el mayor ni Cid, y los dos menores al Bey
de Oisr.ij.la D. Alón». Sw edad y fuerzas no eran
bastantes pira cu ti triscará las del tyraríO, <¡ue
quedó muy pcrtrecljado, y luego con el favor de '
sus valedores se Jlamó Rey. Por esto los principa-
les del rehiro se juntaron para acordar lo que coti-
venía. No IL-S pareció disimular ni rceebir por Se-
fior al que tales muestras daba de lo que sería ade-
lante. Los lafaotís eran (tacos, y estaban ausentes.
Resolvía ojise de convidar con aquel reyno y co-

i D, Sancho Rey de Araron primo hermano
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del muerto, y valerse de sus fueraascontra las dtl

«e tyraiio. Acudió él sin tardanza : encargóse 4ei rev-m ' s s>
, RÍ, <k «o que le ofrecían , y apoderóse de la jnayor pie-
»!»»'! te del; otra parte, que fue lo de Briviesca y la

ro! tan- £¡0ja^se entreg¿ ai R fy D.Alonso , (jtie pretffíijia
tener mejor derecho á lo de Navarra por «.usa de
la bastardía de D. Ram™ padre de] Rey de Ats-
gon , en particular se entregó la ciudad de Najara,
do en la Iglesii de Santa María la Real sepultó ron
los cuerpos del Rey muerto y di la Reyna ¿u imi-
ger. Vino otrosí ti Aragonés en acudir cada un año
al de Castilla por lo de Navarra, por no venir con
¿I á rompimiento, coii cierto tributo ': este recoac-
cimiealo se halla per escrituras antiguas que pa-
ga con los Reyes O.Sancho y D. Pedro. El tyrano
homiciano vista la voluntad con que Ja gente re«-

••• - bis tí nuevo Rey, y perdida la esperarla de poder
constrastar así á sus fuerzas como al odio que co-
dos como á malo y aleve le tenían , acordó ausen-
tarse. Huyó á Zaragoza , donde el Rey Moro ie dio
esss en que tnorj.se, y le heredó en ciertos campos
y tierras coa:que;paíast su potree y lacerada -vida.
Esta herencia de maneen mano recayó en una su
nrefa llamada Marquesa , que casi-con Aznar Ló-
pez , y afirman que en su tes:amentó la dexó á la
I £lesifl Ma yor de Sa n ta Ma ría de Z ar a goza en t lempo
de D. Alonso Rey de Aragón Primero deste nombre.

i Va» ftraiJ tí Arugmei en uciiáirceda 101 afía ji ¡le Cttt-
Tüii..~~ efií cierto írüiía,— Kl Padre Moretdite ifutne hey
nin^nn do<iiinento Antiguo qu^ hzgí meJicion d« [^1 rnbuia
'P/jr otra píete cou£tí por muchas escritura* cte^f)[if] jifm^D
c¡iie at hall&n en losAfchívns d« lis Iglesias d« S. MiEI^it , d#
Náiwa y di Calahorra, ^(ue «I Key de Castilla poseyó la S ¡fi-
ja y J^ixera > y no el de Aragón cnfto dííe Maríana.^-Vea-

í. i ? , ííf Júf rfífljí. cj/i, í , . . .
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CAPÍTULO XIII.

Que Almenon Rey de Toledo, y D. Ramón
Conde de, Barcelona falleciéron.

-u] año luefto sijtuiwte que se contó de mil y se-
tenta p siete, pasiioíidesia vi Ja dos Príncipes muy
señalado?, Almenon Rey de Toledo y D. Ramón 1077.
Conde t)e Bírrelotií por sobrenombre el Viejo; en
que ei dicho aíti> fue mas sefiatado que en otra cosa
que en (S! sucediese. En e! reyno de Toledo sucedió
Hissem hijo mayor del Rey difunto. Todo el tiem-
po que rcynií, que rae. por espacio de va ano ,56
conservó con todo cuidado en la amistad del Rey - '""'••
D. Alonso i cKcmplo ¿c su padre y por su mandil- • ' •
do, que se lo dexó muy encomendadu. MuertoHis- .':"'!'.'
fienn, le siiceiün su herinsriti metioi' ' por nombre
(iiaya A l f i t r b i l , muy diferente 4& su padre y her-
mano. Era cobarde en la guerra. en el gobierno
desconcertad o, de u ida muy torpe, dado á corai-
Oas y das honestidad es, sin perdonar á las hijas y
ííiu^ereí de sus vadlos : con <]u$ se h'rzo iliHy ílbot-
reeible así á loí Moros como á los CliristUtios que
moraban en Toledo, Er* ¡ahúmalo y cruel, propia
condfciotL de medrosos y cobardes. Por la myert^
de'flisseín qued[> el Rty D. Alonso libre del horneí"
nage que- Mzo en Toledo los aflos pasados de guar-
dar amistad ¿aquellos Príncipes padre y hijo.

LosChrisi¡anos y Moros de aquella ciudad cam,

r RJvrrít J/i'rfí* , h mtediá nt Jícrttaity «fííjoj-.^^T/os ts—
CíilotíS Arph^s {tfteA qilt tiía^a, [Jdmfldo Jíth:a- AldEiapher»
ígí hift) ííf Htsfcfn j aleta <te Álcnafreor yi Almcnou* _„ Ft!a*
3t i Caiitj üíklíet* ¿íitit't ¡fttj>* tirm. i. ¿^f, ^14, . .

. F 3
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jados coa la tyranía que padecían, y no podie
llevar los vicios de aquel Piíncipe , batían
inswrsm por suscarusal Rey I). Alonso para
lo! librase de aquella opre.o'on Un guinde, y se
apoderase de aquella ciudad tan principal, qire era
como un b;i Inane muy fuerte Je cas) torio iílseño-
arfo Oe !os Moros, DecUr.le no perdiese aquella oca-
sión un buena como se le presentaba por ístái
desabrióos los ciudadanos, y la poca industria del
Hej^que DO tendría ¿tumo ni fuerzas p;frra hacer re~
sistejicia ¿1 los ChrJscíauoí. Eitos t'uéi on los pi rtue-
ios principios, y corno las pntneraí zanjas que se

. abrían para emprender la eoíiqui.Mu de aquella no-
bilfsima ciudad cabeza de todo aquel leynu, £J

Bacmiii"1 «n¡prí Condtí D. Ramón falleció e:i Barcelona ^ en f.iyt
í»^*™1"™!!- Iglesia Mayor le scpultóron , <jue él ini.iino deide

ÍÍM »¿K d°s tós cimientos levantó los años pasadoí, £1 entietroy
las honras fueron <¡i),l]es se puedi; pensar con toda
muestra cíe majestad y solemnidad, Df*ó divi-
didlo s« estado íHire dos hijds tuyos , ei tnityor sí
•JJainri D, Beren){iiel, el seguudu J>. Ramo»
de Jistopa; la causa de tal apellido tle iuso
declarada; su gentileza y apostura, 7 Ins
bres muy compuestas y agradables fueron ocasión
d* ganar tus voluntades así rlsl piieWo corno de s«
'|i3clrt; eq íiínto grado que f f Jn emhnirgfi ^u^; era hi-
jo menor, quedó nombrado por Conde de Barce-
lona : mejoría que 1* fue perjudicial y Je acarreé
la muerte, cuma luego se Jírí.

i £/ rpflrff i?. Humen fettfctv fji fí'jrcftitna—, jl^qriana
pone íu mnaerte el afw 1077 i t) ÍJonge de RipolT el de 11375*
Su hijo D. Ramón Berenguer, Cahsia itf t'ítovn , fiíí el mi-
yar ¿ eJ prirmijsnito, Cfi.no prueba Rhg<t íif>. 2, ín^. 7. íí
Ai tfn. íe ía; CenJÍ. ¿i ÍJfCíí., y con^Ii ^>r varios documen-
tos que i* publicado este misma »uigi,_Bilijcio j íurlti.
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Este Príncipe casó ron una Señora , hembra de ¿^^

mucha virtud , y <jue fue hija de Roberto Guiscar- p, b¡»
f , „ i i > QUfdó nom

do Normando de nación y grsii Señor en Italia, se-
gi io qtie lo refiere cierto autor. * Esta gente de los
Ncrmandos en aquel tiempo era muy nombrada: la
tama de su valor volaba por todas partes, y estaban
apoderados de ío postrero de (tilia y de Sicilia, Fun-
dít esta Condesa Jos monasteriosj el uriocoo advoca-
cíon de San Daniel en el valle de Santa Mari j tierra
de Cabrera; el otro cerca de Giroua, donde después
de la muerte de su marido, renunciado el siglo y
sus comodidades, pasí muy santamente lo restan-
te de su vida. En el un monasterio y en el <Xia
puso religiosas de San Benito, Hijo desta Señora fue
D. Ramón Aroaldo o Beranguel, *)ie sucedió á su
padre en d conjado de Barcelona, Por esce rttismo
tiempo Armengol Conde de Urgel hacia guerra i
los Moros que quedaban por aquellas coma rea j(
y Guilles Jordán Coade de Cerdania perseguía los
tkerege; Arríanos, que i cabo de tantos años tor-
naban i brotar por aquellas partes. Éste casijgaba
aqueíla mala gente con destierros, confisoáfíon Je
bienes, cotí infamia y con muertas que daba á los
períicaces. Por el esfuerzo de Armeiigol íe ganíroft
lie los Moros muchos pueblos ribera de] río Segre,
en esptcbl la ciudad de Balaguer cabeza del con-
dado de Urgel volvió i poder de Chrisiianos,

F 4
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CAPÍTULO XIV.

Como los Normandos fuéron á.

Jil nombre de los Normandos fu¿ muy conocida
los años pasados por los grandes dañes que bicié-
roa en las costas de España y de Francia; mas por
estos tiempos se hicieron mas famosos quaddo t*.
teodiévoD li gloria de su eifueiro en las partes di
Italia, y por fuerza de armas fundaron en tila un
nueva rejfno y señorío qite íiura hasta nuestros
tiempos, aunque mudada diversas veces la sntf>
sion it Í05 Príncipes <¡',ie le ti::n pnscidú y poseen.
Darí mucha luz á esta historia saber la ortjjt'n ties-
ta gente, y la ocasión que invierta püríi pajar en
Italia , á causa de estar yus cosas en lo de adelante
muy iDEzciada'5 ton las de España. Normandos, <£K
es io mismo que hombres Setcutiíúnales , se llamé-
roí ca particular todos aquellos que entre ia pro-
vincia de Dan ¡a y la Cimbrica Chérsoneso se cx-
tentiian por todas aquellas roarinas dei tnar Ger-
taétiKa^y poseían las islas que por allí caen : hom-
bres fieros y bárbaros, en el vestido y macera de
vicia salvages, de costumbres extraordinarias ; pe-
TO muy diestros en el arte de navegar por el exer-
cicio ordinario que tenían de icr ífwarios. Luyth-
prendo que floreció por estos tiempos,'* dice <j"*
los fvormattdo! eran los miimoí (]ue los Rhusos 6
Rutenos- Li verdad es que en un mismo tiempo es-
tas gentes se derramaron como dos rioí arrcbara-
dos, los Rlmsos por las provincias de Oriente, (i?
doude ví«nen tos de Polonia ; loí Noriiiatidos fOr
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las de Occidente , en ific hicieron grandes efectos,
en particular en tiempo de Carlos el simple Rey de
Francia ajeniaron en aquella parte de aquel reyuo, , «J(

que antiguamente llamaron Neuítria, y después del ¿ f,"'J¡
apellido desta gente se ¡lamo y se llama Norman- «» "'f
<ita,corno se dixo en otro lugar- Tiaian por Capí- MmiLrK
latí a U no 11 an) ad O Roloíl: lia ttl ral men te ten tan gran-
de apetito de maodar , eran acostumbrados ¿ firj-
gir y disimnlar, dados al estudio de la eloqiiertcia .
y ejercicio de la caza, íuertes para sufrir rodó
trabajo, hambre, calor y frío : preciábanse de an-
dar bien vestidas y arreados, en lo demás eran de
condición soberbia y desapoderada. Estas eran las
virtudes y vicios de los Normandos y su natural:
con la comunicación de los Franceses cuya condi-
ción es mans3 ^ se mícJgó en parre su fiereza y se
amansaron sus costumbres. Del linage cíe Rolop bo-
bo uno llamado Guillermo Notho, sépütno Duque
dt Ntustria ¿ Normandia : éste por testamento del
Rey Eduardo el Santo junto 3! ducado de Norrnari—
dfa oí rey no de Ingalaíerra en el tiempo que se ha-
tis la guerra de la Tierra Santa. Para apoderarse
de aquel re^no pasó tu una flota i Ingalitérra , y
e n ' l a primera batalla venció á fíaroído su compe-
tidor , y le quitó la vida y; el reyuo. De allí por te-
ner aquellos Eej-ts buena parte de la Francia ic-
íiiltiron perpetuas guerras entre Franceses y ln-
glcses, <¡ue cnmenzirnn poco ante! de li/s tiempos
CU que va :iuc\Uít liisivría.
• T . De Francia pasó á Italia un exército de los 3^0
Mormandos con esta o(^a<¡oo, Hay en Kc^rnandía üa-
una ciudad que se llameen otro tiempo Constancia
Castra : en su comarca poseía un pueblo que se lla-
ma Altavilla, uno llamado Tancredo Ptlncápe de
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noble y antiguo liMge , dichoso en sucesión, por-
que de dos matrimonios tuvo no menas tjtie doce
hijos. Guillermo por sobrenombre Brazos de hior-
ro, Drogo, Wifredo, Gaiifreclo, Serlo nacíéroa
de- ¡a primen muger, cuyo nombre no se sabe : la
segunda mugcr llamada Frar>3endi¿ tuvo estoi, Ru-
berto (iniscartfo , Mslegerro, Guillermo , Alvere-
do, Humberto, Tancredo y el menor de todos Ro-
geiio, que titeo! todo* ventaja en liaíaiias y en
mayor poder y sefrorío. La jfvidve oxidaba de los
alnados como de los hijos propios, y así dios se
querían bien sin que tuviesen entre sí diferencias
ni envidias. El padrt los crió y amaestró en las ar-
mas y en las otras artes que pertenecían á gente
noble. Eran denodados, de buen consejo, con que
eufrenaban la temeridad ; la osadía, no los dotaba
ser cobardes. Lo que el padre tenia , era poco: te-
jníaii que si lo dividían , no resultasen deilos riñas
y contiendas; determinaron irse A atraparte í vi-
vir y heredar,se.

Italia estaba dividida en muchos señoríos t ar-
¿¡a en banljos y guerras^ Los Moros tenían i Sici-
lia y las otras islas del mar Mediterráneo: por la
una catea y la otra se les ofrecía bueaa ocasión
para mostrar su valor y esfuereo. Los hermanos
tnayorts paAÍron Cíl Italia, í siguióles un buen gol-
pe, de gence; ejercitáronse en las armas, y gana-
ron bo^r* primefo en las guerras de Lombardfa y
de Toscana, después pasaron i tierra de t-ívot
jarte del reyno de NápoJes, dolos Príncipes el dé
Siletno y el de Cap Ja se íiscian picr.í mu y reñi-
da por diferencias que tenían entre íí. Asentaron
primer» con el Capuano, después siguieron al Sa-
le mita no que testuzo mas ¿ivenrajadti partido, y
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con esta ayuda qitcJó con la victoria. Concluida
esta guerra , á instancia de Maniaco,Gobernador
de la Pulla y de Calabria por el Emperador de
Grecia, emprendieron la conquista de Skiliacon-
tra los Moros que (klla estaban apoderados- Hiele-
ion en breve buen efecto, ca muchas ciudades vol-
vieron á poder áe ChrisEJanos, y en diversos en-
CUéhlios desbarataron los Muros , y los corrieron
jsctt toda la tierra hasw liaza ríos de aquella isla.
Tras esto como es.ordinario rcsultirou .sospechas
y degusto? entre los Griegos , que pretendían que-
dar .leiraret de aquella isla , y los Normandos que
aspiraban i lo IKÍ-LÍIH). De las palabras viu le non. i
las manos; <j«<rf3 ron los Griegos vencidos y ytí~
vados át; aqusíla su prcteniíoii.

Dcsros principios coitienaíSi'OD lo? vencedores t s*,satte-
á ílinclar y pontr los ciinienroi Je un nüL-voestado MJ.*n Hra w»,
en ha] ¡a y- <;n S¡ci 1 ¡a , que cn breve llcgó i ser muy cimiiius,
poderoso y rico, porque i la fama délo<jt ic pasa-
ba , los hermanos menores que quedaban en Fraa-
ciaífuera de solos dos que perseveraron en casa •' ' ! ' '.
ídé su padre , cuyos ¡ronibi-es no se saben , acudía- : ••:'•
ion con üuevos soíorros d;; gente en ayuda de sus
hermanos mayores,con q;ie mucho «; adelantaron ".........
en poJer y seflorío. Todo !o que se-ganó por aque-
llas parles v se; di vid í/i entre tos mismos que lo con-
qúisrtron ; pero muertos los demíts, fina ¡mente que-
da i-nn pur señores do todo Roberto (juiícafdo y
Kogcrto, Roberto se llamó Duque de Calabria/de
la Pu l la , Rogerio fité Conde di Sicilia, estado
ganado de los Moros y Griegos por Jas armas su-
yas y Je su hermano. Roberto de dea rnugeres qus
tuvo, Alberada y Sigelgayta hija del Príncipe de

dexó estos hijos: fioamuntto, Rogeiio y
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una hya (si es verdad, lo que dicen los Catalanes)
que ussrf con D. Ramón Conde de Raice Ion a, co-
mo ya diximos. De Rogerio Conde de Sicilia nació
otro Rogerio que mudó el apellido de Condí cnd
de Rtf , y acabados tos detnís deudos, parte que
fallecieron , parte por haberles ¿1 quitado lo que
tenían ,queJó solo con todo loque los Normandos
es Italia y en Sicilia poseían ; deniá-; desto África
y Grecia le pagaban tr ibuto, tan grande era su
:podci. Esto se [ornó de Gaufredu tnonge que escri-
bió los hechos de ios Normandos en Ltal?a ^ instan-
cía ¿el mismo Conde Rogelio en historia pauicu-
lar que delta, compuso ; pero dfxada Italia , volvs-
mos i España y á nuestro cni'nto.

CAPÍTULO XV.

Que se emprendió la guerra contra Toledo.

r y™ Alomo ÍJestx manera procedían iaí cosas de IPÍ Nor-
¿eLIben ^ú unj *
junii fe tti»- ihandus prósperarneute en Italia. En Espsíla IBS
!l!t« ti HtlH . . . r .""L , , . r

ia ciudadanos de Toledo no cesaban con cartas y roen-
in ^^^j j^ S0jjc[t3r ¿ jyg nuestros para que empren-

diesen aquella conquista y se pusiesen sobre aque-
lla ciudad : ijt)e el (íejf Hiaya ni se mejoraba coa
el tiempo, ni por eí riesgo que corría , enfrenati
íiis apetitos, ¿ntcs por no irle nadie i la mano de
caía día crecía en atrevimiento y crueldad; final-
mente que pasaban una vida mu/ desgraciáis, rn-
deáda de roi^crias y de angusi.ia* > y que solo se
entretenían con la esperanza de vengarse: que íí
los Chiístianos no les acudían,;se determioíSande
pedir á los Moros que los acorriesen, pues qiial-
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quiera sujeción era tolerable á trueque de librar-
se de aquella tyram'a : toda servidumbre es mise-
rable, pero intolerable servir á un loco y desati-
endo. El Rey D. Ak>ii*o andaba pcrpIeKo sin saber
qué partido debía tomar: combatíanle por una par-
te el recelo de lo que se jjodria pfosar y decir , ptu1

otra la esperanza del gran provecho si ganaba
aquella ciudad, Acordó tratar ef negocio en una
junta de caballetes, gente principal y grave: los
pareceres fueron diferentes como suele acontecer
en semejantes consultas, Los mas osados y valien- 3 ¡„,„.,.«*_
tes cr<m da jweccrsc emprendiese luego laguer- ¡"JJ/JÜ'"™
ra, qrje decían sería de mucho interés y honra aií «mfi«u> iueg«

% . , , li iusrn.jiíifü las particulares, como en común para toda
la Chiístíandad, Encarecían la grande presa y los
despojos con qua se ajumarían los soldados, li im-
portancia de quitar una ciudad tan principal i los
Morón, la buena ncasion que se les presentaba de
salir fácilmente cotí la empresa , que sí se pasaba,
por ventura no volvería tan presto: que en el su-
ceso de acuella guerra se ponía en balanzas todo
el poder de !os Moros en España.

Los mas recatados esirañabatt esto : decían que s »(«n™ *e
j . * . ' un hnrrriJPí ;ü-

en ninguna manera se debía emprender acuella c»ro f Piu*n.
conquista, pues era contra cofteieticia y razón "ii™T*
quebrantar la confederación y umistad qi:e teniaii
«sentada ton aquellos Reyes. ED conformidad des-
to uno de los caballeros que seguían este parectr,
hombre aticiano y di; muclia prudcnciít, habló en
esta maneta: " Con qué justicia, 6 Rey, o con qué
»> cara haréis guerra i una ciudad que en el tiem-
« po de vuestro destierro, guando os hallastes po-
'i bre, desamparado y sin remedio, os recibía cor-

y trató coa mucho regaio? principio
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u que ftié y escalón para subir al reyno que ahora
Atenéis. Qué razón sufre dar guerra al hijo, sea
•tquan malo le quisiéredes pintar , del que eon ju
«hacienda y con su poder os ayudó i volver ai
«rx'yno que os quitó vuestro hermana? Hospedóos
TJ amorosamente ? y tratios no de otra mil ti era que.
(isi fuérades su hijo, pata obligaros al cierto que
n i sus sucesores los tuviésedes eti lugar de herma-
u nos; que no debe ser menor la unión que resulta
«del agradecimiento y amor, que la que causa la
itnatiiraleüa y parentesco. Dificultosa COSP es per-
»suad«r i un Príncipe lo que conviene: la adula-
«cían y conformarse con su voluntad carece dedi-
irficultad y peligro. Si va i decir la verdad, quan-
»to «no 65 nía* cobarde, tanro es mas libreen el
»blasonar de guerras y de armas. A las veces por
» parecer de los mas cobardes se emprende ia guer-
•>i3, que se prosigue después con el esfuerzo y ries-
>rgo de los esforzados. Quién no sabe quanta sea la
«fortaleza de aquella ciudad ijuequeréis acometejí
uquia grandes sus pertrechos , sus municiones, sus
«reparos? Diréis: Los ciudadano:; nos llaman jr
^convidan : como sí liobícíc q;ic fiar de una coinit-
«nídad liviana y inconstante, y que volverá la proa.
»i la parte de donde soplare el viento mas favo-
«rabie. Destruir U tiranía y librar los oprimidos
» es cosa muy honrosa: es así, si juntamente y por
»el raísmo camino no se quebrantasen la leyes de
»la piedad y agradecimiento, y de toda huinani-
*>d¿d. Dirá otro : No hay que hacer caso ¿el jura-
•> mentó, pues su obligación cesó con la muerte de
»los Rí/es pasados: verdad es, pero quien podrá
•jengañar ¿ Dios, testigo de la intención y de 1»
" perpetua amistad que asentastís í mas aína se pue-
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»¿e temer no quiera vengar semejante desacato y
ti fraudo. No decimos esto ó Rey por esquivar el
«trabajo ni e! peligro: con el mismo ánimo que
B oirás veces estarnos aparejados, y prestos para fie-
«güiros si diere menester desarmados, desnudos y
» flacos ; pero pa ra tomar consejo es justo que nues-
mtras lenguas tengan libertad , y vuestras orejas se
vmiieitreii á todo lo que se díxere favorables."

Molieron «stas tazones al Rey tanto mas qíie
por boca Je uno le parecía hablaba,gran parte de r.ffi'fa!!, ¡I
los que allí estaban : finalmente venció el deseo que ^ ®""TÍ

tenia de hacer aquella guerra, y conquistar aquella
nobilísima ciudad en que tan tas comodidades se le
representarían. Ctm esladeterminación lethablá-én
cita sustancia : " Bien sé nobles varones las inutbas
u dificultades que en esta guerra se ofrecen, y que
»estbs días se han dicho muchas cosas á propósito
»de poneros espanto y miedo; mas quién DO íabe
a quintas mentiras y quín vanas se fitelea senibraT
wen ocasionas seinejantes í La cobardía y ej miedo . . ' • > • • ' ' ; •• •••,
íitodo lo acrecientan y hacen mavoi de loque es e'n ' " : ''.•'..'• •'? "•••'
» hedió de verdacl. No diré nada, dui cargo de cnn-
«cieticia que nM Lacen, ci del juramento y nota de
«ingratitud que nos acusan: las maldades de Hiaya
"nos descargarán bastantemente ; al que Su mismo
upadre, si fueri vivó, castigara con todo rigor, será
•irazón que por su respeto k-dotemos continua." e»
titilas y ert su tytañía tan grave? Alegan con ia
i'foi-taieía de aquella ciudad el gran mímcro Je
»sus. ciuiladanos: la verdad es qtie al «fuerzo y
«valor ninguna cnsa habrí dificnitfisa. Los c¡>x de-
') bnxo I» conducta de mí hermano D. Sandio y mía
"allanaste! gran parte de España, y ganastes de
ulijs Motoí muchas batallas campales, por vente-
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i>ra serán parte estas hablilla» P313

n.^üe si los enemigos Sun muchos , no sei'á esta la
iiprimera vez que peleáis owi semejante canalla,
» gente lUegailiaa, sin concierto y si» orden, y ql¡e

» quanto son mas en número, tamo se embarazarán
Ji mas al tiempo del menester. Gcflte flaca es la
u que acometemos, y que por la larga ociosidad y
»et mucho regalo no podrán suff i f el trabajo y el
if peso de las armas. Ganado Tokdo, mis soldados,
" quien será p.irte, ¡quien os itá A la mano para que
ucon las manos victoriosas DO lleguéis a los últi-
» mes términos de España ? remate de todos vues-
«tros trabajos, premio y gloria inmortal, que con
empaco trabajo alcaníartis para vos, para nuestros
'.»(eynos y para toda la Christisndad, Patad mien-
ii tes no se nps. pase el tiempo en consultas y rtci-
;i tos; y lo que suele acontecer quando los buenos
u intentos se dilatan , no nos parezca mejor consejo
»a<¡uel cuya sazón fue ya pasada."

Estas Tuzónfs tan concertadas encendieran los
ínimos de todos los presentes psr» que con roda
voluntad se decretase U guerra contra los Moros,
£1 Rey, tomada estí resolución, se encarga de
juntar armas,.caballos, vituallas, dinerost muni-
ciones y todo lo demás necesario. Mandé lévaníar
banderas y hacer gente por todas partes , en pairí-
tulir llamó y convidó con nuevos premios y ven-
tajas los soldados viejos que est.ihan derramados
por el reyno, En todo esto se ponia majror dlligen-
íia fot entender que ios Moros avisados de todo lo
(juc pasaba, llamaban en su ayuda al Rey Moro
de Badajoz, que á todl furia, se aprestaba para acu-

toda brevedad. La priesa fue de manera
las unas grates y lis otras, los Moros y los
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Christianos, llegaron i un mismo tiempo á Toledo;
pero visto que el Rey D. Alonso iba acompaiiailo
de «n campo muy Incido, soldados diestros y may
bravos, los Moros diíron li vuelta sin pasar ade- •
Janre en aquella demanda. Sin embargo no se pudo
por ent¿ncES garrir aquella ciudad á causa que el
Rey Moro de Toledo se hallaba á Sa sazón m'jy
aporccbido y pertrechado de todo lo necesario , de-
inás de ia fortaleza grande de la ciudad, que po-
nia i toctos espanto por ser Biiiy -enriscada. Talí-
TOO los campos, quemaron las mieses, hicieron pre-
sls de hombres y de ganados, y cotí tanto se vol-
vieron i sus casas,

Comenzase la tata el aüo que se contaba de mil 1079.
y setenta y nueve'; continuóse el año simiente, el cí̂ í̂Sl
tercero y t] qildft», sin alzar mano algunos otros '"' cimr", r
años adela u te. Toaiíioc í los Moros los pueblos de s'
Caniks y de Olmos, que caían cerca de aquella
ciudad, y en ellos dexáron guarnición de soldados
que auncí casaban de hacer correrías y cabalgadas ,
por toda aquella cotnirca. Con estos daiíosc»met»-'.'
záron los de Toled» i,padecer falla de trigo y de
otras cosas necesarias para la vida. Susténtase la
ciudad de Toledo comunmente de acarreo á causa
que la tierra de su contorao es muy falta, por ser
de suyo delgada y arenisca, y poí las muchas pie-
dras y peñas que en ella bay; las fuente; son pocas,
y sus manantiales cortos, llueve pocas veces fot
caerle lesos la mar y ser la tierra la mas alta de
España; solo por la vega por do pasa el rio Tajo
liay una llanura y valle no muy ancho, pero tíiMy
fértil y alegre. . .: .

i Eí uñí qíw ft cvntabf dt 1079, - Parecí que remita dé
U «írinjri de dotación de lí Iglesia de Tole4i>j que csls tila

TOMO VI. G
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E.i el ffiisHio tiempo que se dio. principio á la

ccnquisla de Toledo , e) Cid r:ont¡nUíba la guerra
en Aragón con mucha prosperidad : ganó de los
Aforos ¿¡versos castillos y pueblos por toda aquella
tiería; solo para ser colmada su ftliciJad \ü htlta-
baia gracia de su Rey que él mncho deseaba. Sn-

1080. cedía muy i propositó que el año de mil y ochenta
se levantaron ciertas revueltas entre los Morus del
Andalucía á cama que tin hombre principal de
aqudk nación por nombre Almofala, tomó por
fuerza el castillo de Girados, El Mor» cuyo era,
acudió a.1 Rey D. Alonso para valerse de su ayuda
y reeubrar aquella plaza : lUmíbase este Moro

- : • • • • ; • ^dofir. Al Rey le pareció condecen der con esta
';,.'. 'i- icmililda, y ílprovtícharsc; de aquella ocasión qut

...,., :jjara adelantar su '.patttdo.se le -presentaba; envió
- ; golpe de gente adelante ,y él puco después con ma-

yor ¿lúmeru acudió trn persona ; dMoro contrario
- era a!íllto y rnafíos0 > 'a gíierra iba á la larga- Te-

ttl'B e' ^cy K0 !e le P355^6 la sazoa de volver co-
i reo lo tenia comenzado í la conquista de Toleddi

acordó llamar al Cid que en Aragón se hallaba, y
encargajle aquélla empresa por ser caudillo de
tanto nombre y en tndo aventajado y sin pir. Ve-
nido , le acogió muy bien y trató muy amorosa-
mente como Prípcipe que de suyo era afable , y que-
sabia C«D buenas palabras grangtai1 las voluntades.
Álzale el destierro, y para mas muestra de amot
á su instancia estableció una ley perpetua en que
se mandó que tojas las veces que condenasen en
destierro algún hijodalgo , no fuese tenido á cum-
plir la sentencia antes de pasados treinta días, ca-

de las csitijHM hedía sor el eiéldtc de D, .Alonso empezó d
afio 1073, •
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mo quier'qne antes no les señalasen de término mas
que nueve üias. .• • •'--••'• ••• •

VüJvtó el Rey i :sti empresa, y el Cid conclu-
yo aquell* guerra del Andalucía á mucho conten-
to, ca recobró el castillo de Grados sobre que era
e! debata, y precié al Moro oue le totníra , que

• * ' •
envió al Rey para ijne hiciese del to qti« su voluu-
tad fuese y por Ken tuviese. Esto pasó en el An-
dalucía aquel aña : el siguiente de mil y ochenta
y uno D. García ¡\ermano 'del Kí? pasd desta vi-
da, Hízose desaagrar rompidas las venas eiila pri-
sión en que le tenían : tan grande era su disgusto y
su rabia por verse privado del reyno y de la liber-
tad. Temía el Hey D. Aionso que como era bulli-
cioso y de no mucha capacidad no alterase los na-
turales y el reyno. Esta entiendo yo fue la causa
de DO querelle soltar en taato tiempo, mas que la
ambición y deseo de rey nar; verdad es que despue*
de la núcete de) Rey D. Saitcíio tuvo la prisión mas
libre y toda abundancia de comodidades y regalos,
y aun no falta quien dice que poco antes de su muer-
te le convidaron con la libertad, y no la aceptó sea
fóT estar cansado de vivir, sea por aplicar i Dios
con aquella penitencia y afán ; de que di muestra
no querer le quitasen los. grillos en toAí su vida,
Sil tes ittandiMé-eatérrssénF eon ellas, y níí sre hreoií
Llevaron su cuerpo á la ciudad de León. y allí le
sepultaron muy honoríficamente en }n Iglesia de
San Isidro, Ha liaron se presentes al enterramiento
y ÉKÍqmas sus dos hertnínas las Infantas, muchos
Gbisjkis, y «iros Grandes del rcyno,Su muirte ftíé
á^los diez afias de su prisión, y i los quince des-
pués que comenzó i leynnri

£1 Cid, sosegadas las revueltas de la Andalucía,
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iMnAUffio torn6 i !a guerra ¿& Aragón , donde en uní bata-
Li^T^- lia vene i A al Rej- Moro d,e Pe nía por iioa.il.ire Al-
f>"aí"Vw<> f*Sía ) V Juntó c0" ¿l al Rey de Aragón Decidía
rá?!u\£? <}ue viuiera en su favor. Est.i vicnrria fut muy se-
'« cuusu. üalada, tanto que el Rey D. Alonso le NÜJIIO para

lioai srk y hacerle mercedes seguu que sus traba-
jos y virtudes lo merecían. Venido que fue , le hi-
zo dijiíacíou por juro de heredad 'le tres villas, es
á saber Briviesca, Berlatijta, Arcejona. Por otra
parte el Moro Alfagio se reíÑüO de gente, y con
deseo de satisfacerse corrió las tierras de Cüítilla
hasta dar vista i Consuegra , villa principal de U
Maneta. E.1 "Rey íí bien estaba ocupado en li con-
quista de Toledo , acudió coaita esta tempestad pa-
.1$.rebatir el orgullo íte aquel Moro. Juutáronse los.
campos, adelantáronse las .haces de una parte y 4e
otra, íióse la batalla, en <jue perecii mucha mo-
risma , y el Rey MOJO se wlvA por los pies y se
retiró d cierto castillo. La alegría desta victoria se
,aguó mucho i los Chnstiaiws <on la muerte lasci-
snoss, que sucedió en la pelen, áe Diego Rodriguei
;de Hívar hijo del Cid, mozo de grandes espetan»;,
y que comenzaba ya A wguif 1» huella y las vir t t i -

, deí ds sví padre-Su etierpo entetríton en San Pe-
dro de Cárdena , y allí se nrocitra su lucillo. Alfa-
gío el Moro , aunque vencido en ¡as 40S batallas
susodichas, no acababa de sosegar i A nres («cogida
mas ¿rente, rompió otra vea por tierras de Casu-
lla sin reparar fiasla Medina del Campo, pueblo
híen conocido y principal. Sal¡¿ en su busca Alvar
.Ysíez Miaays deudo del Cid, persona de valor•; y
llegado i ar|ueilas parles tuvo con él un encuentro
en que tercera vez tjMsitó vencido y desbaratada
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Esto pasA el afiode Christo mil y ochenta y 1081.

dos , en *1 qual aíío D. Ramón Cabeza de estcpi ^y
Conde Je Barcelona «rea de un pueblo llamado tna'
Pctxlia, puesto curte Ojtarliro y Girona , fue muer-
to alevosamente. Su mismo hermano J>. BereDguel
le paró aquella cebíia * yendo camino de Girona,
y ktiiio nía tur. F-staba mai enojado contra él des-
pués ijtie su padix1, sin embargo que era lifjo ivu;-
ñor, se le antepuso en-el estüio de Barcelona.-"Oi-
simulo]o al principio ,;y :hiostró sentimiento poflb,
muerte de íu hermano ; pero como qtiier qu« seine-
jameí maldades puras vecra se encubran, sabiiío
el «so, cayó en abortamiento de la gen tí; tan
grande qnií no s¡>lo no alcanzó lo que pretenilia,
íutes por fuerza le privaron de lo que era su^o. Lo
que le quedó de l.i villa , pasó ni i se rabí tí mente, po-
bre , d&steiradu y vagabundo ^ y aun ac dice que
lie repencí pwdtó la liabla en JeruSalem , do los
años adelante fuá d 3a con(jii!si;3;de la. Tierra San-
Ei i , y allí le sobrevino la m Jerte¿ El cuerpo de Don
Ramón sepultaron en la Iglesia Mayor'de'Giro ira.

Sucedióle D, Ramón Aroa'jlo su hijn , Je tan '̂̂

í Su nds'KO tiíi'ifixfle Z>. 3írfff)ffaeí ic paró aaut'i^ alafia'-—... . . . . & . c¿ ?
ujl CE Ano 10^2 , píl'O ru poc

de Üdña Düllu jit m'j^cE, de edad de pucu másete mi mtít to-
ji^¿ Li tutélt y CUTA ¿e su wbTinu, juntl[n^[iiLL ton Qcrn^ir-
tfo Guillen de ^tieralf; y ciettaraíiiTe no hubiera ÍJÍ^ÍN [q-
ittf $i hubíeá t aH^inack» it Conde, 6 jldocAmphte üel ase-
iloato que se suprine. ti Mscfitio Dia£o, ^ue regiMró los ar-

'ehivfis tjun la iniyor Jiligtocia tt;l1ra fiscfibit la liisiüiia d« los
Cúridt& de B^rteL^n^ , f>biet'J& que e.i UUA es^tiuir^ d?l ¿ño
de i i^t> i hablindüse Ac lí tnuerie di este Conílí, se úkt
<^'fi?^ lo 4UC sigLiifid CLU? m u r i ú ilc niueitc natura! y nú vio^-
lema. Véiie ¿1 autoe citidv ¿/¿V/+ de íít Conder di Jlarcfl*

TOMO vf, G a



toa H1STORTA DE ESPAÑA,
poca edad que aun no tenía ¿tilo cumplid^'; pero
fue muy señalado poj el largo tiempo que gozó de
aíjuel estado, igual á qualhajera do stis antepasi-
dos por la grandeza y gloria de sus lia zanas, de-
más que ensancha mucho su señorío no solo con
3a parte que quitaron iil maudur de su padre, si-
no porque en su tiemprt faltaron legítimos descen-
dientes á los Condes de Urgel y 4a Besalú, por
donde aquellos estados recayeron en él. como tatt-
viejites del condado de Barcelona y feudos suyos.
Y aun en la parte de Francia <ju¡í se llamó la Gs-
II i i Narbonense, se le juntó los años adelante el
condado de la Proeí¡za por vía de casamiento y en
dote, poj'que casó con. Dúñ¿ Alclonza , que oíros
¡llamas Doía Dulce, hija de Gilberta Conde de la
Proenza, Deíte mati'iraoníti aaciérpn dos hijo;, Don
ÍRamoii 7 D. Berengael, y tres hijas; la una riellas
ie ]larní Ooña Eerenguda , g«e casó con D, Alon-
so el Emperador: los nombres de las erras dos no
se saben, mas e? cierto qii^ cssárc» en Trinéis
mu^ piinc¡palmente. Tuiro estePi-íntipe tontifuda
y aun guerra muy re&idg con Alonso Ccnde de
TolosaSeñoí muy principal y myy vecino á su es-
tado ; .pero después de largos debates se conceití-1

ron en que recíprocamente se prohijasen el uno al
otro de tal guisa que en {¡uaicpiti' tiempo que i
qualquiera. de aquellas casas faltase sucesión , ho-
biese ^uel estado el otro 6 sus descendientes \ pe-
lo esto pasó rnuciro tiempo adelante: vdlvamos á
la guerra de Toledo en que estibamos. '
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CAPÍTULO XVI. :

Como se ganó la ciudad de Toledo.

.Lías continuas correrías y entradas que los fieles
hacjanpor las tierras de Toledo, las taladlas que-
jiias,los robos traíau tan cansados S los Moros de
aquella ciudad i que no sabían qué partido toma I
ni donde acudir. Los Christiinos que allí moraban,
alentados con la esperanza de la libertad no cesaban
de solicitar al Rey D, Alonso para que juntadas to-
das sus íueizns, se pusiese sobre aquella ciudad.
Prometían si lo luciese, de abtille luego las puer-
las y .entregársela. Las fuerzas de los nuestros y
]as haciendas estaban gastadas, los ánimos causa-
dos de guerra tan larga: estas dificultades y otras
lüucliís que se representaban, grandes trabajen y
pcl'groí, vencií y allanó la constancia del Rey,
y el deseo que todo.-; tenían d? llevar al cabo aque-
lla conquista : hicjérense nuevas y grandes levasde
gente, jua tí ron los pertrechos y munieíoneí íieee-
síirias con determiüatJon de no desistir ni alzar la
mano hasta rantoquese apoderasen de aquella ciu-
dad. Su asiínto y aspereza es do tal suerte que pa-
ta cercarla por todas partes era fuerza dividir el
eíército en diversas esquadras y estancias, y que
par* cito el número de. los soldados fuese muy
crecido.

Es muy importante la amistad y buena corres- , fl
iwndencia ertre los Príncipes comarcanos: gran- ü" *
des efettos se hacen fjuando se ligan entre sí y se lBd<t

ayudan , cosa que pecas veces sucede, como se vio
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en esta guerra. Demiís <ls lus Castellanos , Leone-
ses, Viicsynos, Gallega, AsLuriinOí , todos va.
salios dd ¡Rey D. Alonso, acudieron en pnreer lu-
gar el,Rey D. Sandio de Aragón ' y Navarra cun
golpe de ¿ente ; asimismo socorros de Italia y de
AlemaBa , movidos ¿f la fama desti empresa ijite
volaba pur «ulo el inundo, Dt lus Frímcewa por es-
tar fnis cercfl vino mayen- número ; gente muy ale-
gre y animosa para tomar las armas , no tan ÍH-
fíidora de trabajos; mas porque en ss¡a y oirás
guerras contra loí Moros .sirvieron muy bien, i los
que dellos se quedaron en £ipaha para avecindar-
se y poblar en ella , los Reyes les otorgaron na-
clias íüimptiíieos * y franquezas : ocasión según yo
pietisq de que procedía humar en la tencua Caste-
llana eomiinmenie Francos así i los liombres gene-
rosos ,• como i k)s hidalgos y que no pügati ptefiOSj
lo ^üal todo se saca de escrituras anticuas y privi-
legios que por estos tiempos se conceáiíron ¿ los
ciudadaooí de T&ledo. De todas estas gen ¡es jr na-
ciones se form/ íjn equipo Jliuy grut'íon que sin di-
lación rnai citó la via de Toledu nuiy alegre y con
grandes esperanzas de dar fin ¿ iquella demanda.

i L Eí fay D, iV^t'ífl ífe AiafcfiK — Iiítt Princití otOígó ín
i« meiesde /Ibrll y Mayydel 3 fio icíi d(M escfítltrSf (If do-
ctctiín s fivoi <le la Oía lie B. J"1" ¿t ln Fcüa, si mismo
ricrnpo que estaba silíaJa Toledo, y se tomó pot el Rey sSe
Cit tilla ; y'isi^s vcnwijnil qjit no re te.114 ín persnni ÍA es-
te sltU), sino ^lie íuvi* Hopas de socurní -- Vifjife i Brii
ffirt. Jt S, Juan Je ¡a Peüj , y si Padre Abarca jfmla Jf
Aragen*

3 Offfrgáftn nntchtit txémpciiítsJ. _ En las guerra^ qut
e hracían contri los Muros, siempre 3tmJ¡lil varíen artntu-

4if«T$intc3 seyíídí eytmigsios. , (jcfi^n^tius con e!
Francos. Estoi , conduiíia ]j gue[ra s se dontlci-

a 4 n en ]c& pueblos que irus ks ¿icumodaba T y ¿e lis conce-
dían muchas eilucicne:.
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El Ttey Moro avisado del intento Jí los ene-

, .
rr¡¡go$,de ¡us a pe re eb¡ míen [os y aparato, y mo-
vido del peligro que le amenazaba , ^ aprestaba
para hacer resistencia. Tei:ía soldados, vituallas y
¡itu.iídones : faltábale el mas fuerte baluarte , quü
es el amor de los vasnllos. Todavía . aunque no ig-
noraba esto , tenia confianza de pode; se defender
jiur la fortaleza yt iLio natural de aquella cuidad,
que es en demasfl alto 7 enriscado, IJe todas par-
tes le cercan peiíss muy. alcas; y barrancas; por nic-
dio de"las' (¡Hales -cíiti grande maravilla (!e la oatu-
rsle^a rompe el fio Tajo y da wultn í ceda la cití-
íiüd de tal suerte, qw por tierra dexa sela tuui t-n-
trada para ella á la p»rie del Septentrión y del Nor-
te de subida empinada y agria , y que -ertít fortifi-
cada con dos 'murallas, una por lo alto y otra tintda
por lo mas baxo, Pa:-a cercar la r.iitdíic por codas
partes fui necesario dividir la gente en jíete csqua-
drones con otras tantas estancias que fortificaran i
ciertos espacios i propósito Je cortar iodos lo» pa-
sos , que ni los de denito saliesen , ni les entrasen
de ' fuera socorros ni vituallas. Kl Ruy con ¡a ma-
yor parte de la gente asentó sus reales , y los foi tí-
fico y barreó por todas partes en ¿a vega que se lien-
de á las haldas del tnoiite sobre que está asentada la

Todos así Moros como Cbrisrjanos mostraKun
f;raade ánimo y deseo de venir á las manos : cerca
de los muros se trabaron algunas escaramuzas en
que- no sucedió cosji ¿Etííalada que sea de cont¡ir$
solo se echaba de ver qac los Moros en la pelea de
i píe no igualaban i los Clirístíarnos en la ligereza,
fuei'Ziis y ánimo; mas en las escaramuzas ;¡ caballo
íes húCÍan ventaja ea la destreza que teiiian cor
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. •:. . larga coittlinbre de acometer y retirarse , volver y

"' " revolver sus caballos para desordenar los. contra-
rios. Levantaron los nuestro'! turres de madera, hi-
cieron trabucos, otras máquinas Y '"genios para
baiir y arrimarse á la muralla, y con pitos j pa-
lancas abrir entrada. La diligencia era grande, los
ingenuos d&lc- ijve ponían espanto -, y hücian rn^ttl-
villar á los Moros por no estar acostumbrados A ver
semejantes máquinas, no eran de provecho alguno;
porque si bien derribaron alguna parte del muro,
la .subida era muy igri:i, las calíes estrechas, ios
edificios akos y muchos que la defcndian. El céreo
con tanto iba á la larga , y por el poco progreso
que se hacia , se cansaban los Christianos de suer-
te que deseaban toíiiar algun asiento para levantar
el cercc sin perder reputación. Apretábalos la fal-
ta que padecían de todo, que por estar la tierra ta-
lada y alzados los mantenimientos eran forzados
proveerse de muy léxos de vituallas pata los hojn-
bres y forrage para los caballos. LUÍ calores del
verano coinen/aban : por esto y por el mucho tra-
bajo y pücp mantenimiento, como es ordinario, pi-
caban enfermedades de que moría mucha gente.

ss.IIMWD ivi- Hallábanse en este aprieto ( quando San Isidoro
a ti(f]sm>:o- se apa recio entre sueños á Cipriano Obíípo Je León,
o'ÍBúíraift™' y con amblante ¡edo y grave y lleiio de magestad
t círe»i je nv'¡¡¿ no alzasen el ceceo , que dentro de quince

días saldrían ton la empresa, porque Dios tenis
escogida aijuells ciudad para que fuese asiento y
silJa de su gloria y de su servicio. Acudió el Obis-
po al Rey, dióle parte dé aquella visión tan seña-
lada ; con tpit: los soldados se animaron para pasar
qualqukf jiwngua y trabajo por esperanzas tan
ciertas que ¡es daban de la victoria. Era asi que
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los cercados padecían á la misma sazón mayor ue-
cesídad y falta de todo, tanto que se susteaiaban
de jumemos y otras cosas sucias por tener consta
midas lis vituallas; hallábanse finalmente en lo
Til limo de la miseria y necesidad: el I os flacos y can-
iackis , Igs enemigos BU jantes, que ni esc u saban tf i-
bajo ni temían de pone ese i «Líala u ier riesgo. Acor- «
., ,. , ft -.* j + [j-adáron persuadir al Rey Moro tratase de conciertos; u

^apellidáronse los ciudadanos unos ¡tetros y tie tro-:
peí entraron por la casa Real, y con grandes ala- !t

ridos requieren al Rcv Moro ponga íiu á trabajos y
cuitas tan grandes antes que todos juntos pereciesen,
y se coüsumíssen de pena , tristeza y necesidad.

Alteróse el Rey Moro con aquella demanda y 7
• • + • * ftí

vocería de los snyos, que nías parecía raotm y mcr-
.zá; sosegóse emiicro, j' habí ó leí en esta sustancia:
" Bueno es el nombre de la paz, su? frutos gustosos
» y saludables,- pera advertid so color de pal no
>! nos íiagainns esclavos. A la pae acompañan el re-
»poso y.la libertad: la servidumbre es el mayor
n de los tnales, y que se debe rechazar con todo cuí- ".:'
«dado con las armas ycon la vida, si fuere nece-
"sario. Gran mengua y muestra de flaqueza no
" poder sufrir la ntce^idaJ y falía por un poco de
«titmjjti. Mas fidl cosa es hallar quien.v
?f¿ la muerte y i perdarlilibcftad,
«fra U hambre,. Yo 03 aseguro que sj os enrrete-
»neis por pocos días y no desmayáis, que. saldréis
"desee aprietu ; ca los enemigos forüosaraente se
f^itAd , pues {jadeccn no méuos necestdad que vos,
»y por ellaiy otras incomodidades cada día se lea
"deabardan, los soldados y se les vín; además que
" muy en breve nos acudirán socorros de los
» tros, que Ltiidan grandemenie de nueslro Liii
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No se miieíá'rún los Moros con aquellas

. I . ,jics; el semblante no se conformaba cotí las espe-
+ , ~ * ^tanzas que daba. Parecía i i saruj] ce tne;2;i , y que

todos juntos , si no otorgaba con eil&s, irían íi abrir
Si enemigo las puertas de la ciudad : grande íprJe-
to y coiígoxa; así forzado el Moro vino ea que se
tratase de concierto*, como ¡a pedían sus trasaHas.
Salieron eomi.sarios ds la ciudad , que tUrfo qje
afligidos y humildes, en presencia dslRey D.Alon-
so le represejitái-oíi sus Anexas: ,iíusdro«le c) jura-
ínemo qje 1« íitzo, la palabra que 1 es dio, la amis-
"tad q«í asentí con ell"s, y lis buenas plva* iji j? en
tiempo de su neceíídaU lucibid de agnelía cilidad y

• ¡íe sus moradores: después desto le dijeron (fue si
•tüerí entendían no era menor 1̂  filra qtiepadéíbn
en los restes, que dentro <je la ciudad , todam ven-
drian en hacer algún concierto, como fuese to~
krable , hasta pagar las parias y tiibmu que se
asentase.

A tito respsndrí el "Rey qus fu¿ tiempo tn ^iie
se pudiera tratar de medios; que al ¡?resín:a las
cosas estaban en re rm i no que á meóos ¿e
le la ciudad , no dariu irijos a conc.'sito
Sobre esto fueron y vinieron diversas veces,
ee gastaron a!j»i¡Jios días. La faíia c.reda en lícící-
dad , y la hambre, (¡uc de cada día era mayor. Los
nuestros estaban animados dt antes, y de nuevo
mas porque ¡os enemigos fueron los primeros ¿'Hi-
tar de concierto, : • • •_••*•:

Finalmente los Maros vmííron en reticüf l,i
h M .
- ciudad con las coodicioues siguióles: El alcázar,

las puertas de la ciudad , las puentes, la huerta del
Bey (heredad muy fresca á la ribera del rio Tajo)
s& entreguen al Rey D. Alentó: c I üéy Mirase vaya
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libre i !a ciudad de Valenci» o donde él inas qui-
siere ; la misma libertad tengan los Moros que le
quisieren acompañar , y lleven consigo sus hacien-
das y menage ; i los que se quedar en en la ciudad,
no Jes quiten sus haciendas y heredades 5 y la mez-
quita mayor quede en su poder para liacer ín ella
sus ceremonias: no les pu^dun poner mas tributos
de los que pagaban antes á sus R«yes; los jueces
parí que los gobiernen conforme á sus fueros y. le-
yes, sean ¿e su misma siacion , y no de otra. HÍ-
ciéronse los juramentos de la una parte y de la
otra, como se acostumbra en casos semejantes , y
para seguridad se entregaron pul'rehenes personas
principales Moros J" Christianos,

Hecho esto , y tomldci este asiento en la forma n ron Alonso
susodicha * el Kuy D, Alonso alegre quanto se pue- ™'iü,'d¿?rarit*
de pensar por ver concluida aquella empresa, y
ganada dudad un principal, acompañado de los
suyos a manera de tmitnphador hizo si) entra-
da, y se fue ¿apear al;akázar i veinte 7 cinco de ;. . , , . •• , .
Mayo dia de San Urbati Papa y mírtyr el año que .:.;;;,, ,: :
se contaba de nuestra salvación de mil y ochenta y • • - • • • • • • •••-
y cirteo. Algunos desie cuento quitan3 dos años por I O(g..:-
esíiituras íintiguas y privilegios Reales, en que por
aquel, tiempo el Rey D. Alonso fe llamaba Rey., de
Toledo, Lo cierto es * qué aquella ciudad «tuvo ea

j A'gtmti iene cunan qtittíit,_Corsti por tss liiftoriaí
de los Afabes qut publírt» D. Miguel Caiiri , que Toledo fui
tomaii to( el Rey R. Alonso en d mes de Mahítrata, que es
ti [™efO de los Alibis, de la lígiri 473, que empeíA el luí
aí de Atril de! alio 108;. Elle mes t iene ;o cJias, y el i; dü
3Ma^f>^4stt añacúrre*p<ttldta al l3 de fl/í^orrffwi , tñ cuyo
^in lfr.1 reonumentrts y memt>riaFí mas ^utas de kis nn^siru
pon^rt la t<?mt de Tckedo } 7 v^n toníutnití cnn IOA h^[^TÍ4^
dores ^tabes,
4 ¿o timo íJ._Constí (t>[ la «cr¡tara de donjcion otot-
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poder de Moros por aspado como de tretitntos y
sesentü y nueve años [*Julíano dice trecientos jr se_
seitta y seis, y que ios Muros la tomSron año de
setecientos y diez y nueve el mismo día Je San Ur-
baH*1) en que por ser los Maros poco curiosos en
su muñera de edificar, y en todo género de primor,
perdió mucho de su lustre y hermosura antigua.
LascaÜes angostas y torcidas (los cdifieigs y casas
m.il razadas, hasta el mismo palacio Real tra de
tapiería, que esta tía situado en la parle en que al
presente un hospital muy principal que los años
pasados se levantó y fundó á costa de D, Pero Gon-
zález de Mendoza Cardenal d* España Arzobispo
de Tolerfo. Li ms/.fjiiita mayor se levantaba en me-

..,.-;..*™.i! -. dio ¿e la ciudad en UQ sitio que Va un pocu Cuesta
abasov de edificio pot entonces ai grande ni hermo-
so : paco adelante la CGniagráríni en Iglesia, y des-
pués desde los cimientos la labraron muy hermosa
y muy ancha.

TI Sf muían La fama tiesta victoria se derrama luejo por
í".i«pfüíij! todo el mundo, que fue muy alegre para tollos los

Christianos por haber quitado á los Moros aquella
plaza, que era tomú un baluarte mu/ fuerte Je to-
do lo que poseían en Empaña. Acudieron EnjhaxadO'
res de todas partes í dar el parabién y alegrarse
con el Rey así por lo hecho, como por la esperan-
za que se mostraba de concluir con todo lo demás
que quedaba por ganar. Partióse el Rey Moro con-
forme al asiento que se toma, acompañado desol-
dados para Valencia que era suya , en que conser-
vó ti nombre de Rey. Por otra parre diversas com-
paBfas de soldados por orden de su Rey se derrarod-

gsdapor el Rey D, Alonso el VI á favor de la Iglesia de esta
ciudid, queTolciuesavn en posesión ds lúa Moioí 37$ añw.
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ion por toda la comarca y i-eyno de Toledo para
allanar lo que restaba , que les fue muy fácil por
estar los Moros amedrantados, y por ver <¡tte per-
dida uqudla ciudad tan principal, no se podían
conservar. Ganaron pues muchas villas y lugares:
los de mas cuenta fueron Maqueda, Escalona, I (les-
eas, Talavera, Guada laxara. Mora, Consuegra,
Madrid, Berlanga, Hay traga, Medinaceli, Coria s,
pueblos muchos dellos antiguos, y que caían cérea
de Toledo, fuerte* y ie campiña fresca , en que se
dáa tnuy bien toda suene de rnic5es y frutales.

Los Moros de Toledo unos acompaña ron á so
TI i i r -i-*» i íeclí m u í : ñusKey t los mas se quedaron en SLS casas, r.1 numero rr¡""si™ *i<*

. . . 1+ . jai^ví^ pobla-
era grande, y pur ooasigulente el peligroue que cotí ¿^rísdelyiídt
alguna ocasión se levantasen» que fuera nuevo y
notable daSo. Pina evitar eíte inconveniente acor-
dó el Rey hacer allí su asiento de propósito, sin
mudar la Corte haíta tanto que se poblase bien de
Chrifitiaaos, y que con nuevos reparos quedase bas-
tantemente fortificada y segura. Corvid6 por sus
edictos it todos los que quisiesen venir i apoblar,
con casas y posesiones: con eilo acudid gran gente

í CWfl—ÍSsta ciuííad ta conquistó el Rey el añ* íü36t uno
después di la toma de Toledo , pu« segaa lo¿ ilnalü Com-
posttlauoí, j rpltdinM D. Alón» maictú con su eiftcito A la
Estreaiadilia í¿lítií"B:Si(í! Rey» dü Badajo?, y Sevilla desde
éL &fiflantcrioehabiAnhecho v?n[r ui \ ict i igente(JI& África, y
juntáis* todas estas fumls íuerian atacarle paia rítobtae
Joiue habian p£rcT3do? especLilni ente La ciuddd d< To9«do.
D. Alonso tal¿ todo el país, y nocncorwdttdo atas enemigos^
9C puso soí>re Corta, y k t^tnó, rTú\ocados loa Moros5&Hpfún
a tuKi:le : no tstdiron en tnconrrarsí los dos íaéicitoí , y
d&^de iue.gootdeaadai lasbueftessediüunA bdtálla mii^ ¿an-
gneiua y muy ctnallmüa } qurdando fil campo cabítTio cíe
muertos de LQOS y de orro*> La mayor parte del día ie pelflft
sin ConWeiSí VSnliji de lunguna pií[e. Los MfilíK, rEparabill
EUS pérdidas oca facUid&d t pofque ju exército cíí iriuchu.rnas
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pgra hacer asitínlo en aquella, ciudad. Entré los de-
más nuevos moradores cuentan * á D. Pedro Griego
de nación , de la caía y sangre de los Paleólogos,
familia Imperial en Constanlinopla , de quien refie-
ren se hallii en este cerco , y rjuc el Rey en recom-
pensa de sus servicios después de ganada la Ciudad
le hcreti¿ en ella, y dio casas y heredades con qm;
pasase, ueste caballero se precian descender los de
la casa de Toledo , gente mitjr nobk y poderosa tía
estados y aliados. Hijo deste D. Pedro fue Ulan Pé-
rez , nieto Pedro Ulan, biznieto fistevan Illa n , cu-

• • • . ; • • yO tetrato á caballo se vée pintado en lo alto de la
bóveda de la Iglesia Mayor detrás de ia capilla y

. . . , - . . ; ' . • . . altar mas principa!. D. Estevan fue padre de Don
Juan y abuelo de D. Gonzalo ,aqut:[ cuyo sepulcro
muy señalado y conocido se vée en la Parroquia de
San Román.

4HKtt»iií- Aftaden que desde este tiempo se comenzó i
S»" tT™ llamar así el barrio del Rey en Toledo á causa que

«S»i"v!»nj* * 'os nl'evoí moradores que acudían á poblar, st-
^al* el Rey aquella parte de la ciudad par^i su mo-
rada. Di4se otrosí principio á la fábrica de un rtue-

numeroeo; y asi loa dirístianai, ^ínciioif niit po* «1 c^rtuo-
ciu y por ti nucneio dt lo^ enemtgofi ^ue pur íaka da vjjor»
íu^rípn íriteraint-nre derrxilsJus : ttí manera que el Rey, per-
dida la nuyor parre 4e £u gente^ s& retiró con Los pocos tjnele:
quedaban. Esta fimos batalla se dio el 53 de Octubre entre
Metida y Badajos

í finiré ¡ct detsíi mam aniTüdont cuentas , &t. -. La
que rcdicrs aquí miento s«tot de D. Pedro, Griego (fe nación,
de li casa i sangre di los Paleólogo*, y csitio el origen y cs-
btzí ít la ilustteíflíi áe Toledo, es uní haSiilk Jel vulgo
í[Uí h[> tiene fundamento etl )i Historia. La nohi^íimafami-
lia Je IM Tolídos es listante Ilufirr» por su lEiíigütdad , y toe
Jl multitud fie hombres, fumosos que (iJt tejido, maí cipiceí
de gobermríl non» que ¡o! Pats.jlug,ij , y nt, necesitar) J,m-
t»r un personage supuesto de injaílin «si pwa fnnohlecetse,
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yo alcázar en lo mas alto de la ciudad, todo i
propósito de enfrenar a los Moros que no se des-
Blindasen. Demás «testo se halla que el Rey Don
Alonso en adelante se comenzó á iniituiaf Empera-
dor : si con razón 6 sin ella , no hay para que dis-
jmtallo, Hallábase sin duda muy ufano con aquel
nuevo reytio que conquistara , y como se vía -seítor
de la mayor parte de Espatía , y el Rey de Aragón
y otros Reyes Moros tributarios, nipgun título le
parecía' demasiado. Destémplasele .aquel GoúECnTO
por la muerte de la Infanta Don 3 Urraca que fina
por este tiempo ', y él ll tenia en lugar de madre
porque sus virtades y prudencia lo merecían , de-
más que su piílre se la dexó mucho ca comandada.
Quedaba ia otra berrnan&DoHa Elvira ,quc el mis-
mo casi con el Conde de Cabra, * La causa tñesre
casamiento fue cleria palabra áspera qtie le dixo,
y para aplacalle > y que no se levantase algún al-
borota , acordó casarle con su misma hermana. Así
lo cuenta la Hiato ría general que anda en nombre
del Rey D. Ákmíoef Sitio.*

7 La Tafsiat DíítVmica que fue ftr tm tiempo. _ H^s-
ta el jfio i ico ss van escritutis confirmadas poi est» iníánta,
Como'ln ha dentostt^dú el P. EacalonJ en la hisioriade $aha-
gun, de domie resulcamie no inutl* quindo re tumi i Tole-
do *n( el «fio í fSs.ifííf tlséfSísSD nire publtóé Sandov») "en
Jos cñco Rtycs se v& 4 de sa muerte fue en Ja Kra 1 1 $.9 ,^u»
<Xtfrnpt?nde ¿L año 1101 de k vulgar-

8 BIBJ E/siVj , JJK el «tf ms mí jan fi Conde ie Caira. _
TamfBXV, hay tfocuraéjiío en li aiibiBüida<t que canfirtnt este
hecho. SEJ ven algunas HSCT'HVI w cúníircn^ij^^ por ejita IcLtün^
li' hi>!la el afio 1093 , ista nunca firma como Cumien ( lo
qué liivJudm »lsuiii hubiera híchu esiíndu tasají cuu ti
Cnnd» fia Cabn, (mes ÍMI Rt u costumbre de aqnellus liem-
pos. El oucho mas pmbsblc iiueettí Sedo» se Cftnseivñ trlt.
gtn , j at.,0 K ia¡,í dcl mun[io Ttíi6 y mllri6 Jft j
teno de S. Pelayo de Oííedo,

TOMO vi. H
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CAPÍTULO XVII.

Como D. Bernardo fué elegido por
• Arzobispo de Toledo.

i ib JVingtina cosa mas deseaba el Rey que volver es
rl™ sü Sn'isuo iu-'tre y resplandor, y hoürarJe trillas

d*-' "T^-bít" maíltlras aquella nubilísima ciudad, columna que
i'fo. ¿™rj£ efa de Espaüa, y alc3/ar ed otro tiempo de
ÍSf " dad , y silla, det imperio de los Godos, C

luepo a dar mueícras que quería puner
en ella , sin el qual estuvo táñeos años por la tur-
bación di los tiempos, Al principio flO puso fnuclii
fuecza, porgue IO<L Moros aun no bien domados lo
contradecían. Pasado mas d« un año, ya que mu-
cliDí Clliiíti.iflos moraban en U ciudad, y dt los
Moros se tenia mas noticia de quales se debían te-
mer , y di niales sí podían fiar ¡para hacítta coa
mas autoridad, y que los Muros tuviesen menos
JLi^.ir de alborotarse, procuré í e celebra.^ Conci-
lio : los Grandes y los Obispos se juntaron i die/ y

IOÜ6 oc'10 ̂ * Dic*frm'5re afi0 ^e m''- V ochenta y seis. Ea
aquella jama lo primero dieron gracias á la divina
bondad , por cuyo favor la Chrisciandid recofrrrf
tai) principal cjud.id : cada uno se^un el caudal que
tenía , autoridad y elocuencia , !o eocs-recia con tas
mayores palabras que podía. Luego se iratdcte e!e-
jjír Ar2oi>ispo Je Toledo.; salió por voto de todos
nombrado D. Bernardo Abad que era de Sahagurt,
hombre d« muy bueaas coítumbtes y suivts, de
muy buen iugeuiu, de doctrina avenía jada, ente-
reza y rectitiKÍ prohada en muchas cosas, y en quien
íesplandecia un ejemplo y dechado de la virtud
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antigua. Esto fue causa de ganar las voluntades de •
todos para que Asiesen por W Prelado i un hom-
bre extra ngero, nacido eo Francia.

Pasa el rio Garon^por la ciudad de ¿agen en ^f
Aquitania hoy Guien! :-«rca desta ciudad «ti un .̂
pueblo llamado Salvitat. ueste pueblo fue natural E»
D. Bernardo, nstcldo de noble linage : su padre Se Bu

llamaba Guillermo, su madre Neymiro , personas
tan pías quí ámboí, según que se saca de raetno-
riasíe lilgle&ía de Tolsdo , acabaron sus días en
telígion. El hijo en su mocedad anduvo en la guer-
ra ! ya que era ¿e mas edad, entró en el inonsste-
rin de San Aurancio Auxítano o de Auit ; a!lí tomó
el hábito y cogulla con gran deseo que tenia <de- la.
perfección. Parece <jue aquel monasterio ira de
C! un ¡acenses, porque de allí le llamó Hugo Abad
Cluücácense, y por el mismo filé enviado á España
al Rey D. Alonso pira que reformase^con nuevos
estatutos y leyes el monasterio de Saliagun, tjue
/pretendía el Rey hawi:cabera de, los ¿lemái mo- í-.-
nasterioi de Benitos de sus íeynosi; por está causa
pidi<5 í Hugo le enviase un varón i propósito des-
de Francia ; y como fuese enviado D. Bernardo, to-
mó cargo d« aquel monasterio. y fue en él Abad
algún tiempo, Dende subió i li digaidad amplísima
de Ataobispíi de 'Toleitó;•••y para que 'tuviese TU»!
autoridad, porque tanto es uno honrado y tenido
quanto tiene de mando y hacienda (la dignidad y
oficin sin fuerzas se suele tener en poco) hizo el Rey
donación á la Iglesia de Toledo de castillos , villas
y aldeas en gtan número , que fue el postiero acto
tlel ContiUo y» dicho..

Dtóle la villa de Brihuega, que fue del Rey Bon
Alón™ en el tiempo de su destierro por dotación i
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que el Rey Moro le hizo della , i Rodillas , Cana-

o j les , Cavañas , Coveja, Barates , Aleóles , Melgar,
Almonacir , Aipobrega. Así lo escribe D, Rodrigo:

.,.-,- :••'• la Historia del Rey D. Alonso el Sabio aiíade a Al-
.:' ,-;:.,;'. cala y Talavera , laí quales dice que dio con lo de-

;: V: más al Arzobispo; pero los mas doctos tienen esto
por falso. Dtslos pueblos algunos son conocidos , Je
oíros ni aun los nombres quedan : todo lo consume
y h4ce olvidar 3a antigüedad. Yo no quise ponerme
á adivinar los sitios y rastros de cada uno tiestos
•pueblos,- ni tenia espacio para averiguado. Hizo
OLrosí donación oí Rey í la Iglesia iJe Toledo de
muchas huertas , molinos, casas en gran número y
tiendas para que con la renta que destas posesiones

rsfc sacase, se sustenta sen los Sacerdotes y ministros de
fla ígíesia :Máyor i íiií jwr- memoria de todo esto le
jhaceii en ella al Rey D» Alonso cada año un aniver-
sario por el mes de Juuiu. Hectio esto , se acabó y
despidió el Concilio.

El Rey dado que hobo orden <a las cosas de 13
. i j tfcitTciad , se partió para León poi respetos <jne i ello

le forzaban. La Rey na Doña Constanza y el nuevo
.Arzobispo de Toledo quedaren en la ciudad coa
gente de guarnición. Los Christianos eran muy po-
cos en comparación de ios Moros , si bien para eí
Jioco tiempo eran liarlos. Parecía con estos aperce-
biniien tos y recado quedaba la ciudad segura para
todo lo que podía suceder. Lo que prudentemenie
quedaba dispuesto, la temeridad digamos de] nue-
vo Prelado ó imprudencia , 6 16 uno y lo otro , por
io minos su demasiada :priesa lo descoficerró , y
puso la ciudad eu condición de perderse. La sifla
de! Arzobispo por entonces estaba en la Iglesia «le
Nuesna Señora que agora es monaaterio del Caí-
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raen, contó han averiguado personas curiosas. Los ¿
Moros tenían la Iglesia Mayor, y en ella hacían ™
las ceremonia.' de su ley. Parecía mengti* ¡r airen- ̂
toso pírs ios C£rÍ!t¡sriés:y cosa fea que en aun ciu- .JÜX
<! sd Ainadade Moros lo? e pe mí jos poseyesen la
mojor Iglesia y de mis autoridad, y los Chrwtia-
nos la peor, la que alguna buena ocasión hiciera
fácil, paria pííesa de D. Bernardo se iiobiera de
desbaratar. Comunicado el negocio coa la Rejpa,
deíermina COB uñresquadMti de sotóíutos lomar/les
mía iioche su mezquita. Los carpinteros que iban
con los soldado.!, abai¡¿ron las puertas: después
los peones.Limpiaron el templo, y quitaron todo lo
que allí hftbia ds los Moros; nieláronse atorésá la
manera de ios Christíaaos, «a la torre pusieron una
campana, con el JOB Ilaaííron al pueblo, y le con-
vocaron para que se bailase i los oficios divinos.

Albui utíranse los bárbaros con esta novedad,
y por ii mengua.tic su reügkm y ritos de 'Su secta
furirjíos apiñas se puíüéroa enfrenar de no tatuar
las armas y con ellas vengar aqiiél ¿agrario tan
grande. I>ia fus™ aq;id trísri y aciago, si nuestro
Seño-.- Dios no estorbara e| daño que los Moros pu-
diera.! hacer i porque era» muchos mas que Jos fie-
les, Entrttuv'iérQnsL' por pensar que aquello, se ha-
bía hecho.sin:^uft.dí^eyj lo supreser eito les.era
algllíi consuela y alivio, unos se refrenaron con
tóperanza que serían vengados, otros por no po-
nerse i riesgo ai venían a ]ju manos. Ar Rey la^go
que supo el casr>, le pesó mucho quí el Arzobispo
con..sd.demasiada priesa háblese $üebrantado el
Miento puesto con los Moros, j: hecho poco cjsa
de su fe y palabra Real. Repreremíbasele qwanto
peligro podían uoriír las cosas por estar tan eno-

romo vi, H a
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jadoí los Moroj: temía no sucediese alguti darlo i
ta ciudad- poníasele delante la inconstancia de las
coses, de l tmmdo, quau presro so mudan cu conir.i-
Ti^iíino uim- da priesa i Toledo, y con i an t jv¿ -
'í^'dád *)"e desde el monastsrio de Sabagun do es-

C™>K ciprio-, taba , y donde reniblA la nueva de In que pisaba,
TC puso tu Lies días ei; ToleJt) maí cníijídd en gjf t ; i
Plañera: Hacia grandes amenazas contra el Arzo-
bispo y contra li| Reyna , no sdmitii rne^os dí? n;i-
die, con iiingü^ii diligencia se apíacaba su nntiv L'ii-
cendida íafia, venía con déterirnn.icion de hjicer
:un señalado castigo por ia-1 o^Jía, con que los Mo-
.roí quedasen sati;fecfius y tc'dos íscarmemasen. I us

de Toledo, sabida la venida del Rey y
salié;on al cocucatro cifh¡e.rtos de !u-

-lo, ehclero en: forma d« procesión ; llegados á su
presentí i., .cau lágrimas <jufc derraniabsu , le supli-
caron por e] perdnn : níiigLD efecto hicieron por
venir muy indignado y resueJlo de castigar :¡qud
desacato. • .

i u«ii¡i»tu-. Proveyó Din-; á rsnfn mal comí» se temía por
cUI IU «Ora! ' , r

u EB- «tro caraiim no pensado. Los principies de los
^íí JAUTOS, mitigado algún lauto cJ dolor y saña que

°* Itseaiisó aquel agravio, cayeron en la ct;enta (¡ue
IHÍ les veiiía bien si el Rey llevaba adelante sti saña.
Adverilaa ijiie él podía fal tar , ¡r H ddio coatradios
quedaré para skmpre fixado en los pechos de los
Christianos, Acordaron salir ai encucjitro alKcy y
supücalle diese perckm í los culpados en a<jaet ca-
so. Llegaron í Maga ni que es IIDÍI aldea cerca de
la ciudad , con semblanfes tristes y los ojns puestos
en el-suelo. Combatíanlos diversas olas üt pensa-
jiiíéEtos contrarios, el dolor de la injuria presente,
el iniedo para adelante. ArroJiilironse luego que ti
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Jíey llegó, con intento de aplacarle ron ,ius raxo-
nes 7 ruejos; mas él ¡os previno : Jíxules que aijue-
lia injuria no era ddlos sino desacata de su Real
persona , que pnr el castigo entenderían ellos y los
ventilen» <jue la palabra Rcat se debe guardar, y
ninguno ser tan osatío <jue por su antojo la que^
brante. A *sto los Moros en alta voz comenzaron i
pedir percfon, q>ie ellos <lt corazón ptrdin.ib.irj á
lew íjiie ios agraviaron. Repafó el Reí' 3'itUI1 C^ro
por sír aqiieüa demanda un fuer* ije.la qoeípep"
*aba. Entonces e! que era de tna? autoridad entre
aquella gente , l<i hahlií en esta m^ner^i : < r QU<ITT
•jgrarnle, Rey /Señor, liaya siJo c¡ dolor yne re-
" cebímos por ¡a mezquita que por fuerza nos quí- a

'i tííoíi contra lo que teníamos i\ápitul a da, cada uno
»lo padrí por sí misino pcniar; no será necesario '
"deíenerme en deckraílo. La (ievoc™ del lugar y
»su csti'ína nos inoviii, pero mucho mas <:! recelo
"que dcs:e ptincipio no menoscabaíen ta libertad,
^y tio^ qncbratitasen Iü que cou nos. t^cieis asenta-
" do, Quién nos podrí .asegurar qtie lo que.hicieron
"con nuestra meíquíti, no loexccutcn en ntieitraí
«casas partícuíflrcs, y las saqueen con todas nlies-
"iras haciendas ? Qué conciencia ni escrúpulo en-
" írenarí á (oí que no enfrena el juramento y la pi-
»labrs Real - f -y los que.tienen po.f-cierto que ifrtk'
" tratarnos maí hacen un agradable seiv:c:r, A OÍCK? '
« Esto eotivfene asegurar para adelante, que tío nos
"maltraten ni ñus quebranten nuestros privilegios.
"Pot lo de:nás de buena voluntad perdonamos i la
» fteyai y al Arzobispo el agravio quí nos han he-
»c¡¡o; ¡o mi seno os suplicamos hagáis, porque el
«castigo <pc tomíredes, no nos acarree mayores

ta los que vinieren adelante después de
H 4
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»,vos muerto, no sufrirán que tales personajes , si
wles sucede algiin daño , queden sin venganza. Por
i>\i maco Real y paSíbrn que nos distts, os pedí-
finios troquéis la ¿aria que por nuestra cansa tenéis
«concebida , en clemencia ; que demás que nns lía-
wnos por contentos y os certincamus la tendremos
«por merced muy singular, i¡ no otorgáis con aues-
» r.ra petición , resueltos estarna* ^e no solver ¿ la
siciuJíid , antes de' buscar cuas llenas en que sin
«peligro vivamos. No es r:iíon que ¡lor dar lugar

"acarreéis á nos mayores d;iiios , i vos perpetua
!,'• - «tristeza y llanto, á vuestra ley mengua y afrenta

"tan seüalíida*' • • : . •
,o ApUsado En. tasto que el Moro decía estas razones, los

™ M K den"Í3 ai-i-o¿iUados , putstas las manos , y cotí U-
SÍ'j^iTÍÜ griffl*s ^ue de los ojos vertían , con el semblantear

rnepi-'os suputaban lo mismo. En el pecho áet Rey
conibítiají diversos sen i ¡míen tus y cotitiarioí , cy-
ato seechahs de ver £ii el rúüi-c dcfiíudado, ya tris-
te, ya alegre, Finalmente la ríiücn ven rió el ímpe-
tu de su ánimo : consideraba qw Dios L-S el que ri-
ge los consejos tk los hombres y los enítreüii ;{|ue
nuichaa.Veces de lus niales que permite, resultan
bienes muy grandes. Vencido pues cíe los ruegos de
te Moros. J es agraüccic iiqjeila v o! ilutad , y pro-
tietióijuf; paj'a siempre tendfi^ míinurin de aijiiel
din, Papó atiel ante en su camiuo, liogó a la ciudad,
hall¿ s ia Rey/ía y al Arüobi&j» aleares por ]¿¡ es-
peranza qué tenían de alcanzar" perdón , coa que
a^ucl dis dt turbio y fic^graciido sq trocó en snu-
cha ierenidati. La ciudad hixo (te jiresente regoci-
jas ' y fiestas por tan señalada merced ; y para ÍUÍE:-
. 1 Hiza fie pftetíttc ff
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íante se orden¿ que en memoria della se hiciese ^WBaa
fiesta paitiojlar cada un aíío i veinte y quatro de ™jirj ¡
Enero ct>n nombre de Nuestra Señora déla Paz, y
por memoria de na beneficio tan grande como en
tal día todos recibieron : si bien no solo aquel día
se hace fiesta y memoria destn , sino eso mismo ¿e
la casulla que á Sin Ildefonso traxo del ciclo la
sagrada Vírgeu.

CAPÍTULO
Como se quitó el Breviario Mozárabe.

^ díxn como Ricardo Abrid de Marsella
fue enviado dd P¿ipü Gregorio Séptimo 'por su Le-

cu España 1 y <]i]$ en Burgos junta Concilio de
Santa Mari a V j r£ tn f y Madre ¿c D!<;L- , un !& <j u¿ ! sí ttltbró
el CüncilLcXl Tcle^^ito» fira sin Ht;d¿ t lgtí ia la Í^!e5¡9-Ca-
thí^ml 4c S-queHi ciudad } cjuc Sé COI lEC^rn íí: £Í ^FlmC' ^fio
del reyímíocc H-tcsT-etlfl con el ntjmbre ilü Saina Mf.ri i in
Carbfiict-, Ksra ruerna j^L^ia^ qusíiíJo ic i^uJ^Ma I'^JJLIÍM* pa-
$6á set meiquítá tlt ¡o.:-¡ rilLuús, j cyíiqMií.iaus Tnicdt' en el an^
ÍSJ , en el S6 el Rey J>. Alonso dotó esta ]-¿\zúi para que ?e
Te?tab!erÍÉ>ra en ella el culio a í

1 que como habJa iEdo murada
dt infieles háSt'a entí^Cíi , íüeía 4^ Adela nte sagrario de vir-
tudes \ y así no es creltlf MUÍ C&LC pia(tos¡.i íley cu Ja capliu Ci-
clón que se sup[>r.c eouviriMMa fn PUC qucdfl.w P*IT m«<iuJrá
itiáYúí paca el cíírcEcio d-o ís sccra n^aJinmecan^. PÍJT esu ta—
5M>n « íwrKhDio ^t [ftlseJiJ «te srtiuJo 'tíe Ja capltuiacítrrí»
y que ti ATTobíi^ D* Berfiárd<j '.'{Srvbfi^M« de te Eeyirií Ecífía
Cüníi^nia SÉ hubiera ap^'ersfl^ di -erl i con- violencia , y
en aerai'ta di U fí proíntádla. Confirma flun mas estas uApt-^
chaa lo que d]ífl t1 pri vi ligio , que Tornada U cindaJ ^ tílan-
df> el Rey en su pala^u Itcal ? j- dando gr&Cfaí a Dios, ^e^-
curó fftn muflía dHígíntiü que vfJvie.tí ^ su íutnguú e^plen-

a de-Sf lntJ iMaríaWft t l i r f "¡notAciil^íia d^ Dios, t|uc
íhikhjluíittí j fam^ga ^ p^ra tuyo fin convocó í¡ l í f?

biiJea y Ürandc» tlt í.« icyu-j el i ti Je DJcItmbrcj
pftffl elegir rit Hcomuh Cí>n sentí m ¡en ( u un Attobiipo? y íledi-
áípcf Iglesia sam» de Elw U nie¿<niiu sacada del podec
ctcl diablo. Cieiiamtnüí quv é^-io JÍQ prueba ^
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Obispos , y en él ordenó las agradas ceretnoniíí y
modo de rezar que se dehía tencí Jr gii.irdsr. Had»
en lo demás machas cosas sin arden ; y trab-i mril
de la potestad amplísima que :«:ila , y endefciabí
sus cosas á su particular ganancia. La ^erte anda-
ba revuelca, y aun escandalizada corj ííl d^i/ir^n d'*I
Legado Insta murmurar del poder 7 autoridad del
Papa. El Arzobispo O. Bernarda recibís congoja
desleí por el oficio qu? tenia , trwi ¡>or ser tanta la
autoridad del Legado no le píidia ir á Ii mino.
Había entóneos costumbre introducida ', i loque j*o
creo, en Eipi ñu desdi t;I Coníilii oecivo general
que fue el postrero Coiist;iiitinonol¡[3no , y por ley
estaba mandado que íüte,i de ser consagradas los

! se diese noticia ¡il Pipí del} elec-
tÉil capSiutaclon , pue4 il 1* [hubiera :]«^!^o ¿cftmo ts
qmí hubicTA peitíatlu tn precito tn v!.t>lar su fij t y qvcbran-
rar íl pramci;ío coJí que liiblí cnníirmado SQ pamela f ^ í
c^j:;(j i^jtíríü irril^rsí! ranto contra el Ati^bi^pu' y 1̂  Ftíyiiii
pnrque fisclan lo mtsmn queíl Jeíeat>a f V ¡i O. Btnrardo fui
elegido fltiDMspo en 1» misma Iglesia deSínta Mina, que
ántcíera me^quiu, % cómo tKxtÍA ¿siccon 3a Ríyna. ¿¡u¡Tár-»
&3a ¿ los Moros? Asi es eviLt^Jite que esla jgl£sia de í^art-
ta Miril fui \í inLljüj di los Gi'iJm, quí fue bonjfci,3a y
cort.iagta<íi inin«dJ4r4ni«nt« rlfípiípí de tnmada la ciujjfi :
que Íu4 establecida silla del Arzotjispo t cocn^i lo *ra atirigua-
metits , y teitituidí en iodos tus pm'ilegíoi. Ln estiiu) rfei
AirA^l4Í><]n£ w súpole halwrSÉCíilocacfft en Ja Iglíiia patlíoii--"
serrar li metnorla di haber aplicado l<« Moros al Rfy , puit>
tener otro origen » y acaso no representa un bar^rd^re IVl^Ko-
merino como coman mente se dice, Li Íit<t¿d4 mue^tTíL SÉÜ^^A
de la Pal , nut se insinuyi pír Acdsn de D. PcJro Manrique
Arzablspo dé ToíCd* ÍÍT ^í rtrm r jíí , 5]flrt(ííi i^n piur^nor n
eu» hedió, tío es un argufn€nc¿k laii cOLirinc^nic qu« quíre r»^
da duda: la que únicam&rLCe ptuebí- es ^uc esíí plítílo^ Pre-
lado ^UÉ Li Instituyó reñía por verdadero esic SEIÜCID^ sin de-
cimos Ip5 fündamentoa que. tenia para e[]o.

í Hxliu nr.jncíi W!firwf;ri ¡ntnittttcidZr — > Ti COHymtTe
de que el Caía 3|iwljíse l.i eltccinn de Uis Metiopoliíanos , y
cíe ÍEUÍ a^roi jjnpítiíiscii del Ps¡>a el |i¿Llo en señal de su Cdü-
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ciun pira averigtnir que era legítima y faneca, y
no tenia filia alguna , para que la confirmase con
su autoridad. Antes que esto se luciese , no er& lí-
«ito ;il Arzobispo flecto ni consagrarse, ni liáeér
'cosa ilguiia de sj oficio. Era otrosí costumbre que
impetrnseo del Papa el patío (de que suelen «sar
guarido dicen MissaJ en señal dt su cojisentjmien-
to y íprobacioii. Esra ordenación recebtda desde
t'íLe principio con el tiempo se excendióá los Obi*^
pos inferiores * h o l > a y pava que nos dcwrjgaonoii Éft
il^cir las Gansos tíe^io. líe ^quí rtít'Jó qit? íi! pres^Die
n i n g u n a elección de Obispos se tiene por vilids si
DO lis confirmada por el Papa.

Por estas dos c-jusas D, Bernardo determiné <t*
ir ¿i Roma. El camino era largo , y de mucho ti a-
bajo y peüj;™: antes de- ponerse en camino con
benei)láf)EO Je) Rey oonsajfrA la Ig3es¡a Mayor,
ijm; K(Í (]rír/> á los Moros comú queda dk:JiQ* J$n-
tíronst á Conetljolcs Obispos que eran necesarios
para esto, y hízose la ceremonia día de S. Crispírj
y SanCrispíniano á veinre y cinco de Octubre flfió :

de nrestr^i íaív-'mlon de ítiíl y ocherjín y siete. n<>-
dicose ia Iglesia en nombre du Santa María, de San
Pedro f San Pablo, da San Eíievan 7Santa Cruz,
En el altar mayor pusieron muchas reliquias de
Santos. D, Rodriga dice que esto se hizo 'después qííe
volvió de Roma D.Bernardo. Lo cierto es que nu¡éf¿
tos ya los Papas Gregorio y Víctor Tercero dcsie

senlimiento j aiirtitiscion, tía muy ttcjer.ie en tfspiífi-s , y
mil y püSteTi¿ri 01 Contiliu VIH ^eriíriil qut- se ctltbróen C[.-nt»
tanti^úfilfL el afío SÚ9 : qiwí se ¡ iu r f j \ ln n í (> por el >^r7i;í?i%po
nuevo di Tnledo D. Bernardo que la uaeria de Francia, (itm-
de Kavll mucK* t¡e«(nj qut e«iaba Cn uso. Si estas nulida-
des as ¡Litiodusiron pac lis falsas ikcrítalts, es prusbs evi-
dente ^u€ oo ac fcigniroa en Espina,
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nombre •. <¡u* le sucedió, siendo Sumo Pontífice; Ur-
bano II que fue elegido i quatro de Mario de mil

1088. y ocheati jrocho; llegado i Roma Herminio, al-
canzó todo aquel lo que á pretender había ido , con-
viene i. saber qtte el Legado fuese absuello de aquel
cargo, y volviese i Roma: que él usase i el palio;
y .mas . que fuese Primado en España y Cu Is parte
de Francia que llamaban la GalÜa GóLliica, Por
causa destíi potestad J i la vuelta <te Roma en Toio-
sa juntó Concjlio de los Obispos cercano.;; con q«e,
y fon su bueaa maña y uso de la lengua Francis*
en que desde niño se criara por ser natura) Je 1,1
tierra , como la gente ts buena y Sm doblez, fácil-
mente los pernuJiíí ;¡üe le reconociesen pn~ supe-
rior. Aseníii qüo irían d Toledo cada y quando qué
fuesen llamauus ;í Concilio.

^tujiJiiiftv- Llegado á TaleJo, antes que el Legado (iesis-
rS tifiss de su oficio, de comun consentí miento se tca-
flr tó de qiiicar e! Missal y Breviario Góthico ,da qtic

Vulg^Tmertt^ ijsübíiit ^i] £spaña d^íti$ inuy a(ir.ii£uQ3
tiempos por auturúlsd di; ¡o.* Siintos Iiíciora, lldc-

íoa" íaniíü fonso y juliano. Habíase procurado muchas veces
JIOliíSlKS. J. J r

esto mismo , puro no tuvo efecto porque la gente
mas gustaba de io antiguo; y no hay cosa qiis co;]
maj firmeza se defienda , que lo que tiene calor de
religión. En esie utrnpu pujíf iron tanta fuerza «1
Primado y el Legado , y la Reyna que se juntó cía
cll(w,q»e ¡lado que r^iJiLÍan los oaturaLea, en fin

Pf)r cauta dtiJa poteflaii, El Arzobispo Uon
o ¡untó este Con cilio era Tdosa como Vicaiio Ap^á-

tóüco tnra los negocias que el Pipa le había, encargado, y no
par.1 que se reconociese sti *pr2EnacÍ3 ^ á no ser que se fil~
cleía para, obligar A ]*s Obis^s TatrííonenMS a q^ue ¡a re-
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vencieren y salieron con su pretensión. Verdad
es que antes que el pueblo se allanase, como gente
guerrera (juisiériui esla diferencia se determinare
por las armas. El día señalado dos soldados escs-
gidos de ambas parte; lidiaron sobre esta querella
en un palenque y hicieron campo: venció el que
defendía el Breviario antiguo, llamado Juan Ruiz,
del linaje de los Matanzas que moraban cerca del
rio Pisuerga , cuyos descendientes viven hasta el día
de hoy, nobles y se-B atados por la memoria desee
desafio. Sin embargo como quier que los de la par-
te contraria no se rindiesen , ni vencidos se desa-
sen vencer, parecióles que por el fuígo íe averi-.. •
guase eíta contienda : que echasen en él los dos Bre* :

V ¡arios, y el que quédate sin lesión , se tuviese y
usase: tales eran iss costumbres de aquellos tiem-
pos grojeros y sal v ages, y no mu y medidos con la
regla Ac piedad Christiatia. ErrcendííSse una hogue-
ra en la plaza , y el Breviario Rom ano y Gáthico
se echa ion en el fuego : el Romano saltó del fuego,
pero chamuscado. Apellidaba el pueblo victoria í
cauta que el otro, aunque estuvo por gvan espacio
en el fuego, salió sin Jcíion alguna, principalmen-
te que el Arzobispo D.Rodrigo dice que saltó el
Romano, pero chamuscado. Advierto t,nü en el
texto dtl Af¿obispo -1<JS: puntos se deben rcforiiiáí
conforme A este sentido. Todavía el Rey como juez
pronuncia sentencia en que se declaraba t¡ue el un
Breviario y el otro agradaban á Dios, pues ámboj
salieron sanos y sin daño ¿f la hoguera ; lo qual
el pueblo ae deíú persuadir. Concluyóse «1 pleyto,
y concertaron que en las Iglesias antiguas que lla-
man Mozárabes, se conservase el Breviario anti-
guo: concordia que se guarda hoy día en ciertas
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fiestas del aún; que se f^cen en los dichos temptos
loa oficios á 1a manera de los Mozárabes. También
Itóy tina capilla dentro de la Iglesia Mavor , en la
qual hay cierto mímero de capellanes Mozárabes
que dotí de su hacienda el Cardenal Fr. Francisco
Ximunez porque no se perdiese la mennoria de eos»
.tan señalada y de rezo tan anticuo. Estos rezan y
Micen Míssa conforme al Missal y Breviario anti-
guo, En los demás templos hechos de nuevo en To-
ledo se ordenii se rezase y dixese Missa conforme
al uso Romano. De aquí nació en España aquel re-
frán muy usado : Allá van leves do quieren Reyes.

Acabóse esta contienda , 7 Toledo volvía en su
Íti antiguo lustre y hermosura: levantáronse nuevos

«dificios , y gran mVmero de Christianos acudían de
inin un COIMI- caijj. díi. Los Maros se iban ¿t menudo tinos i una

parte. y otro? á otra, y ca su lugar sucedían otroj
moradores, a los quaks se les concedí» 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 aclo que
tenia del bien y prode todos D. Bernardo, no cesaba,
ni sosegó hasta que fue con el Rey á Castilla la vieja,
y ea León principal ciudad juntó Concilio3 de Obis-

J En JLrtti ci acts¿ frínc rpul ¡\intA CoitfiíiVr _ L
est£ ConciJEo SQ h^.i perdido , y a& AdbÉrnris d« lo feioclto«[t
61 DU& (LUÍ Lo que TIOÍ h§ti C6^i£«vvj{l4 los Anille; Cortp o&tc-
1aiK» , et ChroaíinM líjense t el AwoMípa D. fiodrig^, y Don
Lvcas da Tjy. Por estos escritos vemos que en este CcmcHto
w anulárun las actas de el (Le Hu3i]L¿ta, tenida R unes de] ano
1087^ 0 prí{KipíO9 del jlguLentc ; se ordenó que el R«y mati-
doie píttír tn libeitad al OL>hp« Je Santiigo D. Diego Pe-
Ijci, dctlacindo al mismo tiempo legitima su dei»slc¡L>ri ; se
flió por nula li elección de D. Pedro Atad (ie Ciüdíni, <¡ue
había entrado en la misma sílls , y je le dspuso: se aprob<S el
ritual di S. Isidu(u pira la tdminljiracion de los Sacumen-
tos : y diurnamente se abolló li letra jótbíci «R todís Las es-
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pos año de mil y noventa y uno, corno dice D. L«-
cas de Tity. Hallóse en él Hay ríe rio, que de ftayle
Cluriiacense le crió Cardenal ei Pap.i Urbano , y
ílespues le envii por su Legado d España para <jut
íuctftliese en lugar de Ricardo Cardenal asímisiio
y Abad de Marwiia. En aquel Concii i* se estable-
cieron nuevos decretos á pmpósito de reformar las
costumbres tie los Eclesiásticos á la sazón muy re-
laxndaí, Majl.dÍT<Ni otrosí que en las escrituras |>ú^
blicas Ée illf adelante no usasen de letras Góthicav
sino de las Francesas- Ulfilas Obispo de los Godos
ánfcs que ellos viniesen á España, inventó las letras
Gikhicas, de que usaron pot iargo tiempo los Codos
así bien como [os Longobardos , los Vándalos, tós
Esclavones, los Franceses : cada naccon de^sEas te-
nían sus letras y caracteres propios, diferentes en-
tre sí y de les Latinos. Loa Franceses y los Estla-
Vonej fusta ti día de hoy se conservan en su ma-
nera antigua de escribir : las otra; naciones con el
tiempo lian deíado sus letra* y su manera , y tro-
cáJoJa eo la que hoy tienen y usan , que es la co-
mún y Lítina , por acomodarse con tas otras nacio-
nes , y para mayar camodidad del comercio y tra-
to <¡»e I tener con los demás, . '.
crkucas y actíü púbíiovs t j Sí mandó que 4* uias* dé I* f
c«33 ; tu <^ue caü?(>. infiHiros imales4 la nación ,
ion i U B I 5 les Itfju; íasCfdicts Cíti'iKKt.n catsctcre.s gt.thicoj, los '
q Hiles con tenían li*5 escritos mas céltbces de loa antore« , asi
l_v(,lan.,jtijnii> KlücisiíCdJí de manera , <ru< pisadui «Jgunitt
AfíiA fííd'e pudo ¿ervirse <fe eJIO5 } ie abñ61ft piiürta,^ Ice. .
e^iradKer&i pan ocupar las di^r-idates y loi eiti pieos s«nl«-

¿*í revuíi <!e^dí it^ î
«xdliidos lúa namrak
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CAPÍTULO XIX,

De los principios del Primado de Toledo.

i Wmiptuifei sLl lujar pide que tratemos de los pripcipioí une
e tuvo et Primad» que los Araubi^pus de Toledo pre-

tenden tener y tienen sobre las demás Iglesias de
íspaíia , y por qué camino esta dignidad de peijus-
fu llegó i la grandeza que hoy tiene. Los princi-
pios d« las cosas, especialmente É1^11^651 son ís-
curas: todas los hombres pretenden llegarse lo mas
que pueden i la antigüedad, como la que tiene al-
iun sabor de cierta divinidad, y se llega masa los
primeros y mejores tiempos del inuuüo* Así íoj [ñas
toman la origen de su nación lo mas alto que pue-
den , sin mirar i las veces si va bien fundado 1»
que dicen. Esta misino sucedió en el caso presente,
que rciuclios quieren toinar e! principio del Prima-
do de Toledo desde el misino tiempo de los Apósto-
les. Alegan para esto que San Eugenio martyr fue
el primero que vino á España para predicar el
Evangelio, 7 que fue el primer A izobíspo de aqtte-
Ila citrdíld. Añaden que loj primeros que se torna-
ron Chrístianos ca España, y los ¡muleros que tu-
vieron Obispo, fueron los de Toledo, y que por es-
tas causas se Its debe esta preeminencia. Pero lo que
con tinca seguridad afirman acerca del Primado,
no tienen escritor alguno mas antiguo deste tiem-
po que testifique U venida de San Eugenio á Espa-
ña. El mismo Gregorio Turonense que escribió la
historia de Francia, de donde vino S. Eugenia , y
donde padeció poi la Fe como se tiene por cierto,
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mención hace dtíto. Esto decimos

ponet en disputa La venida de San Eugenia que eí
cierta, sino para que «n lo que toca á fundar el P-tíf
fnado, nadie reciba lo que es dudoso, por averi-
guado 7 sin duda.Porque ¡qué harán los cale», silos
de Compostella para apoderarse del Pritnadó <s
quieren valer de semejante argumento? pues es
cierto y se comprueba puf escrituras mny a.t¡tigaa.ij¿
que el Apústul.Saniiaga fue el piimeto-q«e .tiiHíaíit
EsplíSi la la» del Evaoífelio,yqüe-*6pulííí*ñ"-ía
santo cuerpo traído en un navio, y rodeadas las
Hiarinas del uno y del otro mar, «n aquc-11* ciudadL

Bien holgíra <3é poder i lu arar la dignidad des-
ti ciudad en que esta historia, se ísctibi:' tte Jas^cá*
sas de España,i eo:d-iried¡e'jr centro deüir y cerca
de la tftí.1 íciiidad nací y aprendí las primeras le-
Ct&s; pero las kfcü dí U historia noi fuerzan i oó
seguir ios dichos y opiniones del Vwlg(t, OÍ es Justó
que por ningún respeto tropecemos en lo-que repre-
hendemos en otros escritores. Pruebsl bastante qot el
Primado de Toieda na es tía antiguo cfimb algunos
pretenden, hacen los Concilios de OUijpoj que se
celebraron «o España en tiempo, primero de los
Rútusnos y después de los Godos; -en los "quaiés se
hallará que el Prelado de Totedo ni ea él aaeoío ni
eíi las firiiáj teiiK"üí priñier tugar 'entre Jos demás.
En particular ea etCoacilio ^libertino antiquísima
después de seis Obispos firma Melando Prdado de
Toledo en el seteno lugar : de dund? se saca que en
aquélla sazón Toledo no era Arzobispado, y maí

claranKnite-de la división de los Obispados hecha
por Constantino, ea que pone i Toledo por sufra-
gánea de Cartagena. En loí mismos Concilio; To-
ledanos , éo que mas se debia mirar por U autori-

TOHO vi. I
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dad de la Iglesia de Toledo por ten*r de su parte d
favor del pueblo y de Los Reyes, no pocas veces se
poae el postrero entre los Metropolitanos. Para sa-
car pues la autoridad dtl Filmado de Toledo de los
tienijws mis antiguos digo desta ma/ieía.

En España tiobo antiguamente cinco Arzobís-
pos, qué unas veces se llamaban Metropolitanos, y
otras Primados con diverso nombre, pero el sentí-,
do es el tnismo. Estos son el Tarracdnease, el Bra-
ca rense , el de MíriJai el de Sevilla y :el de Toledo.
Allende destos se .contaba con los demás el Arzo-
bispo Natbojiense cn.la. Gallia, <3óthica, que en
tiempo de los Godos era sujeta 4 España. Todos

. estos eran igyaJes, y i nmguti.suj»erjpr;recon«:lsii,
«aíadtKtl P-apa; enioyCericUicá.-teni.ün ellüjanjue
les dabas» snEigüedait^.cpiísagricíOB.JLii causa dé
sen tantos los Metropolitanos fbé la antigua división
de España, que se dividió en cinco provincias, que
eran estas:;Andalucía.j Portugal, Tarragona,Car-
tagetiitvGalicía i y otras tacitas Audiencias y Cban-
cillerhs supremas en qué se hacia justicia.; ¿ como
yo pienso las gentes bárbaras fueron .causa tiesto,
porque luegd que entraron en España, divididas fe}

• provincias del Es 4 fundaron muchos ¡:irhperios. ges-
tados. El Metrópoiitáüo Narbohertse precia':én
francia. El de Tarragona en la parte,de España,
que en áquella: turbación éstubo1 mucho tiernp» su-
jeta í los Rofflaoos, Los Vándalos ttméroij á Sevi-
lla : los Alanos y Súevosla Li^itania y. Galicia, áa
están Mérida y Braga: loa Godoí tenia» á: Toledo,
la qual gente vencid y;se adelantó i las -otras na-
ciones bárbaras en multitud y mando. :

 De aquí comenzó la autoridad de Toledo á sct
. mayor que la ¿e las demás ; en especial
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-tf <:t"étf3(ío de la repiibHca, losGodoíse h¡-

cséfffa' señores de toda España , y mudadas lasle^
ys's y fueros , pUíiífi'tití^a^iHa -daS!ii'ÍmpAio en To-
Kdb ,, poco 9' $óii* tí-Otattris las r í o s i s i -

'
W&. fes ngf .CaBcHio Toloda-h» séptimo se pushiroíl
claros funda mení os ;1 de la autoridad, tjue adelantó

i En fl CetiJtieTtisJtiiHi sfffitnv :fs fotiérta uto-ft foni
Afi»(n»j;.-i¿HaíL¡i':i<l-CiíStai> Toledaiioíl íritlMads íL41t)'(í
-aa-- *y h%á o-- jJs íifeiiitric u ^ . •( a j . -ilb J/ e. -, •• n ü ; Sí- ímils nirti
giiiiitoíiltniiütii ™urj 'de-iíiii: losilla 'de Toledo 'fueit Me-
trfPEwlhaim; mts -«(i •••este Concilló >i se hibti 3e Morítsno
Obupo dt 5lls como WetrtJfwlitaftO, yhací lía fundcne) lio
til ¡ iiritii «limera YJIW los »tmn nueve Ohlspoi S"= a¿isnéíon;
^ loaos -los 'Pjiíw , t Econoctentlo -en *1 como Obispo .̂ e ¡f*
Meiropoli ls autotidíd itej«t«»r-los.Coi«]í¡(B,7 'seKilif él
tiímf» y«L dli dí li célebftcíSffíé dios , -dicen en tltaf. j.
qué íe rekbre elCoticilIo futuro en la Iglesia del Ubíspo
Montano , esto es en Toledo , y <me íl tomo que esti ín li
MetwpoJi en vi 5 lis cai«i de convocación del Sínodo i los
Otíspa! cnmfrovlniialts «infunnt 1 la íltrtiminado fot lot

cánones -..¿foxto- $?iariA*i íatíoatiito 'dffrefa Í

fuHftom -ffSfHiacHmíír-, 'íix W jWiti- ̂  Tí
- -

Dwnifíi StteerdoteJ Ittítrof 4t cengrtgtwds Syniikí -oííveiippt-e
lemfure ¿ibtaí icHisurt. Fot este cinon vernos '^ue Toledo
era 'MítrdpolL,* capital de la provincial que su Obispo era

los decretos. B! Conclili no'estabkcí estis cosa:, lino que la*
Jtiptme; de dónete se putde infaric cc.i tmla rcjtftí'tiue mu-
cliu tiemtio inies gozalnn lus Oíiisriií Je Toledo de esta dig-
nidail , aunque no tengamos dccumentü cierto par» poder fi-
EJf tl 'tíOTnpft de su establecimiento. Quizí fue eitaiilli de lis

tí M eprimeras q u&. en Empaña se ric
el'tieinpD.-de "1* 'dortltn acrlftn Je Ifta Homaitr^ en Jj^pañi n3n-<
gtin Obispo tírtja tn \zs ^ravincbas hia« prfemine^cíi que La "
que 1: ílilü la tntigiitdld de in oiilenacjon 4 cnjuagtt^
cion i el Obisp» msj antiguo «mvocahí 5 Ifls dtmís Obij-
poj , prtiidií $1 Concilio , filmaba el primero , y hídl lodo ¡a

t -.



tga HISTORIA DE ESPADA.
tuvo , cuyo canon último es este : Que los Obispos
Vecinos desta ciudad avisados del Metropolitano

.-. vengan á Toledo caita uno su mes , si no fuete en
tiempo de Agosto y vendimias : decreto que dicen
se concede por respe» del Rey , y por honra de la
ciudad en que él moraba , y por consuela del Me-
tropolitano. üc.stos principios comenzó i crecer U

«w íetpues liiriftun luí MttropuliiarttKs. Hesulmba d, Mtl
disciplina de la [«lisia de Fispafti, muy coníutnn á lí piúniíi*-
-Va que cs[ib:ecIfrKi loj A¡niito)« ¡ <l«e d ObüpQ dt li mas
pequen i )' mise u ble eluda a de la provincia , si era nuiaaH-.
ÉUO , prtsklii i les demás de bi ciudades principal» aunque
fatua muy rico!. En ti Concilio Trf«tan* Ul, «letrido el
año (£9, Kíftimo, übispoíit la mismj dudad, Riña el segun-
do entre los Metropolitan» i Eufíifntiuj inChritti tiQmint £c^
ftefif Cn/holicic Teltijtta lüítrsftíitgniií Efltfffw. Los Me-;
tropolílíBoj «n .este Cuna lío natinnal , y en los di mis nue
d¿$pue} .st cíl fili rimn j .¿uirdiLb^a ¡ítt tJ asiento T votación
y firtnu la intlgüedart i i su n«]pnac>0ii, sin «nít ninguna
pr^rergn^lá pnf &v dignidad. No ea nKCEario advertir IMC
despulís ifel Conríliíi II JeToJedt) los Obispos de esta ciudad
firman coajr&nteineíua en ios CoaciliOfi como Mítrítpolinnc^
y enticen esios derecho! *n KM)» su pruvíntia tin contrnüt-
íten alguna, t« el Conciliu Tolcduno Jill , ijue sí celsbr*
ti ífia SBr , y fuf utntijl je ttxia la natliw, 0> de Iodo el ím-
fet'm de los Gwlu5 , lecmpeiíi i leallíf la auiuridad de JoJ
JMtíropolkinos de Toledo sobie tudos los «ios , Cüttctttítndo.
Jej una preímintncia y ptntogaüvis esp«¡ales pot set Obis-
pos d« la corte , y condescender con los desíoj del Key ¿>r|-
£iot <IUB qufjíi ((uc Cl Otlspo dt Tüiceio (ntse iupeiícr i la-
dos Jus Metropcíütanos , j gc«st- ds is amoriJsd de Primad*
*n tojo su imperio; y. todos leo Fadtíi del ConcHin ío apio-
báion formando «1 Jecieto iiguienlí • Placuii ottutilxa Pu
fcilw Hitpioin , Ut Ulwpfíúitfi, miurtíjurfa, fnaia
llfirtai aahiat Jclitfepr TattrjntB Peatífá , ̂ tatcutaut
Ki jatenaf eltgtrit f u )¿m ¿¡a; Tttítiai Efiícsfi
¿¡gnu! ttt, J,r^avtrftría faitiufitet frwí,tÍ!t , Ja fftvsjea-
tiiot ttJBvt ftffem Prxiflltl , tt <ttcti,aituf Esliccfít tli~
gere nutanrtn im tmai, a ¡«it^na iUtfwit íniiKana fifi
tfii¡aa,tau ¡af i trujal irfra trina mftuiam tfaiium fnftíi
Maraftliíaú , fr,tsa,,iav Tiimrtn Jtttitot fHaiitsr ej<<' atilí-
ntate lili íaeiftma jBín-w,Mí C<WÍÍSIK siui^tt Kíis &,-
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autoridad de ios Arzobispos de Toledo de tal ma-
nera que tos Padres que se lis liaron en el Concilio
Toledana duodécimo ea tiempo del Rey Eryígífl, :„
determinaron en ti canon sexto que las elecciones
d¿¡ los Obispos de España que solía aprobar el Re?,
se confirmasen con la voluntad y aprobación del
Arzobispo de Tuledo, Desde este tiempo los otros
Obispos reconocieron íil de Toledo , y le daban el
primer 1 ligar en todo, y se tenia .poc jna; principal
autoridad la suya que ü de los demás, en partica-
lar na el asienro y firmar los Concilios era el pri-
mero. Eitos fueron los principios desea autoridad
y como cimientos , sin pasar por entonces mas ade-
lante , porque no iwo; por erii¿nces loa otros Rete-
chos de Primados qtic san ios mismos que Patriar-
ch¿b, y solo difieren cu el nombre, como parece en
los cánones y leyes de la Iglesia, ni tenían especia-
les insignias de dignidad , ni poder mayor sobre los
Obispos para corregillos, para vmtallo.s, para por
via de apelación alterar sus 8enteii£ias>¡.,': . . , :
bernacuix temat. V(jt esLü decreto se vé que Ins Reytfi dí lís-
pañl nosibratun tts Obispos patt las lilbt vieanMs; y que el,.
Obispo de Tútcda isn'A [a preeminencia de confirmar t\ noai~
branüento de todM ellos, aun de los mismos Metropolinnos,

.Tudas «ras prerrogaiiva^^ quf Je hacían tin superior ¿ li>3 de-
más Obispos del. ¡"JP*rto de ios Godas, y le conuiíaijii Pilmi.
do dé Ijí íglíjii <ís Rtpafla en un grido !üf>er¡0(, y con itii-
yütes faciützttles. iwe I<M de lüs demás nacjon« CatbAlieai, JÉ
fil^f^rt Crih^e^idñí füA ii &fif&a£¡Ai\ gtn£r*l de torio e i Con-
cilio. Y asi después tte esie Concillo los Obispos d& T"üledoT
recibida la ¿rdc-n dtl Rey pura JUTIE^F el Cnncillo njcional j
enviaban ¡I t^Jiís ÍNÍ Mcti ' iHpolicatTOí las CAira^ c™iv<JCator[a_í,
y ^>L^a ¿ flus sul'ragiitoos j prc^^liEijí 1<K Cí>Jic!|iOSi ptúpflnian
]AS materiis qae d^b^^n t rá fArse i -^L'mfibAcí Luí primeros lo!
clixrt'luii y veSalüii srjljrc la. ttULS'jrvtiritia üt ellos y de lotU la
dii?iplin3 ^Lcsiisitca en toda ia ngcinn, txirri^jcndo lo^abu-
SÚS, y íitfiílo lieitílfil Cittigan,in i tm inOacinres v¡giii\ la
quí reiiian ístablícido los cá.lütieí; y pudiJct l levan tactuí le-
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Después que se mudaron las cosas, y España

, ,, ,, ^ 1 •, jpadecía aquella tan grande plaga, y todo lo lían-
jaron los Moros, cesó la dignidad y iniigestad to-
da que tenían estos Prelados; y Ik'gí a tanto la tur-
bación en aquel tiempo, que aun Obispos consa-
grados tomo se acostumbra por muchos aiíosfaltí-
ron en Toledo. En fin vuelta aquel 1.1 ciudad i po-
der de Cristianos, el Arzobispo de Tcledo no solo

-alcanzó la honra y grado de Metropolitano ,"rino
asimismo de Primado. Procurólo D. Ikriifirdo pri-
mer Arzobispo , y contedióselo el Papa Urbano Se-
gundo no siei quexá de los ot"os Obispos y contra-
dicción \ que pretendían por preferir á u™ hacerse
injuria á todos los demás. La bula <Jé Urbano <jue
bíibládesío, se pondrá en otro lugar. El primero
que puso pleyto sobre está dignidad de Primado,
fue D. Bcrengario, ¿quien el mismo D. Bernardo
había trasladado de Vique, donde era Obispo, I
Tarragoris ; pero fue vencido en el pleyto, por-
que el Pipa Urbano quiso que Ja autoridad una vez

volitada por todo ti Ttyuu. Estuí privüii^ios delíi í ' j i ímúti de
«ti IglcliA eítuvitrwi sin uso el tiíi^^o <iuc Jos ÍWoroí *cti-
p¿mn eaia ciudad ^ mas Itie^u qui faúrfw ecbzdoí dt eJU pe;
DT ñl¿K)5o Vlt y se resTjfelflció esta a l L J a j los Obispos de Twic-
df^ reoobríiotí todos ios privilegios que áci res'goza rvn,'- -fórto-
váaidíjlíM la &ij la AjTOstóJk-^ , au^ijue no con t^ misma exten-
sión T puei la confirmación de los Übifp^^ e£td¿l ya reservada
-t\ Papa como Hrimírio de luda la Iglesia umveíal. LJtbsno 11
y alguno] otros Papas ¡o cirfitniíron : de manera que se
pneJe asegurar con foiíí verdad quecl Arzobispo de Toledo
*s el verdadero Primado <!e toda Is España ; y fluesl bien te
han Jíímirlilido ^l^tinaa de las prerrocaiivasqueanti^nacmcn-
te tenia, iWídslMrSílaa reservado la SFila Apfütclici, eti (o Hí-
m^s conserva todos Jw dertírhos^ privilegios y pjeítnitren-
tíjis- de Pr imada ajq r^jda su fuerza y vjgvr } í:|i ÍLÜC jíirt£Hn
ctrn Obispo de £«na(ii s* Jas puerfi disputar, Esro es fo 4uc
no! parece que resolu de los documentas antiguos tíeitvs, i
loe 4U4Íe& no se ^ntdc i^oaer ninguna
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dada al Arzobispo de Toledo fuese cierta y para
siempre se conservase. Esta determinación de Ur-
bano confirmaron con sus bulas el Papa Pascual y
el Pupa Gelasio sus sucesores,

Calixto Segundo pareció diinkuiir esta autori- s raiim> „
dad con d»r cojno dio por su bula s D- Diego Gel-
mircz Obispo de Cumpostella lus derechos de Me-
rropoiirano trasladados de la ciudad de Mérida , si "̂
bien estabj en poder de Moros. Otorgóle otrosí au- J™*
torida;i de Legada del Papa sote e las provincias d£ t™ <¡°
Mérida y Braga, y seüaladamente 3e hizo exSmpto
de la obediencia y poder de D. Bernardo Arzobis-
po de Toledo : todo i propósito de honrar d D. Ra-
rnon su hermano que estaba enterrado en Compos-
tella ,.y por la mucha d^rpcpa-iiue sleijipre mos-
trí con J.i Iglesia y sepulcro de Sántíagüí Mas sien- r Olre
do Arsobiipu D. Raimundo, sucesor de D. Bernar- j^p»;
do, los Papas Honorio,, Celestioo, Inocencio,Lu- -¿«3
cid, EugeJilo Tercero deüerniinÍFon y Tarificaron
lo que Uallíron estar antes concedido ,<jue e! Arzu-
bispc de Toledo fuese Primado de EspaSá. A Den
Raymund<i, o Ramón üucedJá D, Juan t en cuyo
tiempo lo primero Adriano Quarto confirmó el
Pr i tiíado de Toledo con riñe va btila que expidió, en
que revoca el prlvilígio de Compoítella ; !o segtin-
áo Dvjuaa^ Obispo ^ de Braga, qve ti a bia puesto
pleito s&brc.cl título dt Primado , vijiu í la ciudad
de Toledo j y foé forzado 4,jurar de obedecer al
que no quería reconocer ventaja. D. Cecebruno sti-
ccdiií ¿ D, Juan, «n cuyo tiempo Alcxandro Ter-
céro fíVocó «u privilegiQ de Anastasio concedido
en esta razón i Pelagio Obispo de Composttlla, Es-
to fue i la sazón que el Cardenal jacinto Bobo,
muy nombrado, vino i España con autoridad de
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Ltgado, y entre otras cosas que sapieiit
ie ordenó, puso fin en CÍES pSeyEo según parece ett
las escrjturas de Li Iglesia du Tullido, ca dio sea-
tecleé por CeivLjruuu contra el de Santiago que le
inilíik-taba.
"i.''"'¡en ser¡í !l<¡"' l'Oticr la bula ¿le Alejandro'
Tercero, poruijeccJifinlirt tn ella loque sus p¡s~

loque • *, ^ . . , 1 , , - - - , .,
™«I 44c*sores «etí s'miniron. La bina díte asi; •' .Alexan-

"dro Obispo , sieívo de loi sici vos de Dios, a]je-
ünerable hermano Cercbruiic AríobispiideTo-eío
>i salud y hendieioii Apostólica, Como nos enviísc-
>ides u E irtcns¿if;efo''por causa de los nt-gotios q»e
»teíieis á cargo d* Vuestra Iglesia , á lii Sede Apos-
•» toíica , <jue suele siempre adtnilir Iras destus de Jo;
ii qtie p'idtn cosas jiisMs, nos suplicaste? cbijliumil-1

"dad cpjt el misttHj ttóisagerQ, "jue r
alas bnias 3e ñüesiros aotcceioresPasc
wto, lio ñor Ja y Eugenio , en (¡A íoticeácn Ja pr¡-
Tjmscía de las Espinas á lalglcík JeTuledo, Nos
í>pcrqtTf5 síii^er;irnt'iite os riiíiacnos en el Señor 1 y

pi'opiísity de honrar vuestra persona de
'at iei ía^iic tonvenga, por ser eítabte

"fundametito y columna de la Cbtistiandad , juz-
"gatnos convenia admUir vuestra demanda, y que
«vuestro d«seo no fuese defraudado, Y corriiínica-
"do este negocio con nuestros ber.nano:, á imiía"
»<ífáh (ie noestTo'pKdecesúr de buena ftiemoria
vAüfián'tí íapa por: la autoridad de la Stde Apos-
»rólics detetminajnosqiie debíamos renovar el pri-
" vilegio junto cun aquíl breve conforme á vuestra
» petición i Que así ciimo vuesita Iglesia Je tietn-
apn antiguo lia tí nido él Primado en todít \í reginri
a de EspaSa, así vos y la Iglesia de Toledo que go-

por la ordenación di Dios, tengáis el
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Primado sobre todo? para siempre : aiía-

ndiendo que al privilegio cine Pelagio Arzobispo
» en [Jumaos pisados dicen que impetra de nuestro
»predecesor de buena memoria Anastasio Papa,
j>íjue por derecho de Priíruidy no debía estar süje-
wto á vuestra Iglesia ; declararnosqiit: el privilegio
;ide dicho nuestra antecesor dé Santa memoria Eli-
ngtnio Papa concedido i vuestro predecesor sobre
»la concesión del P/Jmado , juzgamos qite le peí'-
"judica totalmente, eu ecpecial"qye'-1«- contedido
»por Anastasio j¡o fui' concedido ni por la mayor,
í jni mas sana pa¡tedie nuestrn.1; hermanos. IJeter-
t-minaiirios pues que el Arzobispo Conipcstellano
»como los di más Obispos de España os lengan su-
tfjecion y obediencia de a 1311 (adelante como á su
"Primado, y ¿I vuestros sucesores ; y la dignidad
»misina sea firme y inviolaSk- para vos y vuestTos
"siictíoríiF f s r a íiempre jamás. Ninguno pues de
u todos los íiombres ose quebrantar: ó contradecir
u de alguna manera esUt bula de miestr* K>tittnn;i-
"cion y concesión ton" temeraria osadía. Y slalpi-
j>n<3 presutniere in ten ta r lo , sep.i ijne incurrir^ la
»íodignatioi! dt Dio.'; uiJo poderoso y de lus bien-
u aven turados Apóstoles San Pedro y San Pablo, Díi*
wda en BcnevtoLo por mano de G eras do Notario

j^dí:Jaáautalgíísi*f.t»í*ai\áa'víiiWíy qiiatío dé
»Noviembre en la j'ndícr.inn tercera afin de la Én-
» carnac ion del Se ñor de iriíl y tiento y setenta, del
«Pontificado de Alexandro Papa-Tercero año on-

•••""I -'Larga cosía-'sería'inferir ert este propósito iodo
Jó qií5 <£ piKPfcpa aíegaíl Ei Papa Urbano Tercero
cor.íiíinó la ini;'nía auttirTdad de Primado ¿ D. Gon-
zalo sucesor de D.Cetebínno, Á D, Gonzalo SDCÜ-
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dio D. Pedro di Cardona. Á éste D. Mart in; ¡
quai Cdestino Tercero por el pareiitesm y amista
que (rabia filtre él y nuestros Reyes, al tiempo (¡u
filé Legado y se ILimaba el Cardenal Jacinto Eobc
concedía que lis dignidades Je la Iglesia de ToleA
usasen de mitras como Obispos mientras la Missi
se celebrase, y acrecentó aquel privilegio ileípue:
que fue eligido Paca. Siguióse en la Iglesia Je To-
ledo D.IWrigo Xirnefiez varón de grande ániínc
y singular doctrina , cosa cu aquél tiempo semeja-
ble í milagro: trató en cí Concilio Lateranensí
primero delante los Cardenales y de Inocencio Ter-
cero la causa de su Iglesia ea este punto como ora-
do: elocuente, y venció i los demís Metropolita-
nos de Eípaiís; j» portjtie el Arzobispo de lirada
pretendía no estarle snjíco , Honorio Tercero le hi-
zo Legada suyo. Gregorio Nono sucesor de Hono-
rio revocó ciertn ley í|ue se procnulgí eit Tarrago-
na contra la dignidad del Arzobispo deToleJo ;en
que estflblecK-ríin no usiscti los tales Arjobisposde
]asprei-ragaLiva; ild Prim:ido en aqi!«!ln su provin-
cia , en especial no llevasen Cruz deladtí, A Don
Rodrigo sucedió D, Jíuao , luejo Dimitiré , y do*
D. Sanchos, ambos <ie linage Real, casi el uno tras
el otro. Después de los dichos fue Arzobispo Don
Juan de Con t ceras en tiínjpo (le Martin o Quinlo, J
se halló en el Concilio Basileense. ítem D. Jüün de
Cerezuela Irruían!) de! Maestre D. Alvaro de Lu-
na , y sucesor de D. Juan de Contreras. Todos al-
canzaron bulas de lej Papas en que conSrmaiMO lo
mismo; cuyas copias estín.guardadas con lodi fi-
delidad en el atchjvo de la Iglesia de Toledo, y
recogidas eu un libro do pergamiao.
. El liímpo adelante por agraviarse D. Alonso de
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Cartagena Obispo de Burgos que el Arzobispo de ™ i>. jm« u,
ToleJo D, Alonso Canillo libase guión levantado Sa %"'"£
e n su Obispado, que era señal de superioridad y de ^¡ir^»" ¿H
ser Piiroado, D. Juan el Segundo Rey de Castilla
tomó1 aquel negocio por suyo , y por sus provisio-
nes (en que JA i Toledo título de ciudad Imperial)
determina y establece que se guarde el privilegio y
autoridad <^ue Toledo tenia sobre laí otras ciudades
de iu seíiorío, por enteuikr, como eia verdad,que
la autoridad del Aríobbpo de ;Toledo-dá mucho
Itislre á todo el rcyna y aun á toüa España. Mu-
chos oíros Arzobispos antis y después de D. Alon-
JO Carrillo hicieron lo mismo , y por toda Espaija
llevííroii 9Ícrnp~c su CRIS kvaiitada. Eutie éstos se
cuentan los Carden lies Arzobispos D.Pedro Gon-
zález de Mendoza, y Fray Franciico Ximencz; que
es argumento <¡e la Primacía que los Arzobispos de
Toledo han teniJo después que Toledo se recobró
de los Moros, puesto <jtie nunca lm faltado «jfiien
contradiga y no quiera, estarles sujeté.:AL presente
fuera del nornbie y asiento que se les di. d pri-
mero, ninguna otra coja evercita sobre las otras
provincias de España tocante á la Primacía, por
lo meóos DI pira ellos se apela en los plcytos, ni
«astipm delito.s, ni prorriulj^ leyes fuera de la
provincia :qite Como a íiíetropoütaiiua les está
sujeta.
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•'[.'.' ' • ' CAPÍTULO XX

De las mugeres y hijos del Rey D. Alonso.

! a,«,i« i«- Arriba queda dicho «uno al Rey D. A briso tuvo
ítrasu.yláa- dos [IHJgéltS, Doaa Inés y Doña Constanzjt, y que
mi™ ¿sesKs ¿ísta ^gunja hobo ¿ su hiji la infanta Doña Ur-

raca. Doña Constanza murió después de ganado
Toledo, y en el mismo tiempo su cuñada la Infanta
Doña Elvira hermana del Rey falleció: enterrá-
ronla en León con Doña Urraca su lientisnu. Des-
pués de Dona Constanza casó D, Alonso con la hija

: • • ' . ' de Be nabar. Rey Mero de Sevilla, <¡ue *e </olv¡6
Chr istia na , mudado el nombre de Zitydü que tenía,
en 13(iK:i María : otro? dicen se llama Doiía Is.ib«I,
Desee casamiento nació D. Sandio : créese fuera uti
gran Príncipe si se lograra, y que igualara la glo-
ria de su padre , cnm<j ID mostraban las sedales dé
virtud que daba en su tierna edad ; parece que no
quiso Dios gozase España di tan aventajadas par-
tes. El Rey adelante guana y quinta y sexta vez
casó con Doña Berta traída de Tosearía, coa Daca
Isabel do Francia , y con Doña Beatriz, gue a.<¡ se
sabe de qué nací mi fuese. D¿ Doña Isabel tuvo tíos
hijas, á Doña Sancha que fue inuger del Conde Don
Rodrigo, y Doña Elvira que casó con Rogerio Rey
de Sicilia hijo de Rogeria Conde de Sírrilía: de)la
nació Rogcrjo el hijo mayor Duque de Pulla, y An-
fuso Principe de Capua, llamado así á lo que se en-
tiende , de] nombre de su abuelo rmiterno: Ítem á
Guillermo que por muerte de su* hermanos fue fíey
de Sicilia , y á Constanza que casó con el Empera-
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dor Enrnjue VI: así io refere «1 Abad Alexandro
Celesíno, que escribió la vida y los. hechos deJ di-
cho Rey Rojerío su conteniporíneo, y Hugo fal-
cando. • • • ; . • • • ' '

Tuvo D. Alonso de tina manceba llamada XI- » HI¡«
meiía otras dos hijas, Doña Elvira y Dofia Teresa:
Doña Elvira casi ccn Ramón Conde de Tolosa que
tuvo dos hijos en esta Señora; estos fueron Beitran
y Alonso Jordán, Dona Teresa caso1 con Enrique de ,
Zíorcoa, cepa que Ató y cabeza de do procedieron ;•• i-•• ;• ' . ' • -••••• ~
los Reyes de Portugal. De otra concubina, cuya A
nombre JIQ se sabe, con quien el Rcjr t>. Alonso tu- \¿°:
vo trato t no engendró hijo alguno. A Dofia Urraca
la hija mayor rasó con Ramón ¿ Rayunundcf hs-i? ' ''.'"
aiaao del Condede Borgoña y de Guido Arzobispo
de Viena, que fue adelante Papa t y se llatnó Ca.-f
IJXFO lf. De Ramón y Doña Urraca jiacM Doña Slu--'
cíia primero , y Juego D, Alonso t el que por los mu-!

chos redros (¡ue-juntó , tuvo nombre de Emperador.
Todo esto ít; ha TecofiíJo de gravísimos autores.'

Pero mejor «era oir á Pelagio Obispo de Oviedo f Bt11ctl>n ,,,
cercano de aquellos tiempos, que concluye su His- S^jí'o'.IÍI
toria desta manera; "Esie Rey D, Alonso tuvo cin- '" • ?*" «»*' f , * * * i íutwafc«co nrogeres legitimas, la primera Inés,1a segun-
jj da Consta [iza, de ís,-qual Iwvo £., Í9 .Heyna Dofla,
nÚrraca, mti^er del Conde Ramón : de!3a tiivo'erl'
3) Cotí Je i Doña. Suncha, y al Rey D. Alonso: la tcr-
(tcera Doña Berta venida deToscana: laquarta Do-
«ña Isabel; desta tuvo á Doña Sancha mnger del
u Conde D, Rodrigo, y á Geloyra que casó con Rtf.;
«gerio Duque de Sicilia : la quinta se líate A Doña
n Beatriz;: la qual mirerto el marido, se volvió á su
»patria. Tuvo dos mancebas muy nobles, la prí-
»raerá, Ximena Muñón, de quien nació DoQaGe-
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»loyra miiger del Conde de Tolosá Ramón , que
«tuvo por. hijo i Alonso Jordntl, En la misma XK
wmen a hobo el Rey JJ. Aionso á .Doña Teresa mu,
«ger ijue fue del Conde D. Enrique , y destc mátrí-
«monlo injeiíron Urraca y Gelofyra ^Alonso; La

. BO¡ra concubina se llurnó 2i¡íytla , hija de Eenabct
«Rey de Se filia, que se báuiiní y se lia mí Isabel, y
» detla nacírj I). Sancho , Que murió en la batalla de

: Todo lo Susodicho ts de Peisgio. Escás íu¿ron
Í«' mugeces ' del Rey D. AloJiso , estos sus liijos:
pr¡ncipe mis venturoso en la guerra, que en «1
tiempo de la paz y eo sucesión : no menos admira.
llt.enlaa borrascas ^ que quaadoso^labi el viento
fwatablc'-y iodo se te hacia á SIL voluntad. Bien es
Verdad que \a. fortuna i> fuerza mas alta , conforme
£ sus ordinarias mudanzas 7 vueltas , en lo de ade-
lante se IeTn<wrró contraria, y acarrea así i él co-
Ulo á sus iconos ¿ran muchedumbre: de trabajas y
reveses , según yw por lo guc se sigile , íe podrí

: , t claramente e nlcnder. : '
" ' l"-'" ''• i Etí as fu¿n fí ífl/ WB^-íríf— Parece qntíaycjg j híjñ dA

ReirdeSerillsj F»f raiigec legitima de D. Alonso V'f, y no
CDACdbiji^j PUES las ja*ceipCLOnei íepiilcralt& d« Sihiguri y
Líóri U^la inán Ref n* ¿ 7 J4mu se Jíi íJtfl hrtcnliw cu Jo*
oo.rLC^ent4>!t piil>LTci>s á ]af que na Wbian fijó mucres l«gí-
tirnaar Bl lufftntt j>.-SipcKri fue hijo de Cín Zayda ^se^nn fo1

dicen todo» nuenroa ¿tcrliores > ^ cocnn jucesur il refría %t-
na pfimcro c^u^ tod^ ln^ otro^ íus Ti^rininQ^ eu vm escriLuti
pibika. El Rey antes de casarse (tul Duna Constan» hábil
esuffó casado con una paiienta suf i , por cuyo moti™ el
Pajl Gregíitio Vil «cribi-i a] Rer pira qus se sepila.* de fi
tnajer por sei rulo ti rnatrímonío, No se 'tabeqtitcn fusse
*iti sefidu i porque rií lo dict tt Pifvs, td consu pw
monumento Je aquellos liempcn que merezca K.
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C A P Í T U L O PRIMERO.

y en la Suria.

Ajfbs reyíttJs de Levante y de Poniente éSsí :*d':BS
niisih» tiempo se altefífertot eóri 'nuevas aaónaáas y
terkpéstadesde guerras. De las estrañas se dirá lue-
go: las de España sucedieron con cita ocasión. Los
Almorávides, gente .Mahometana * üabiendasobre-
pujado i los Alavecilios cjue Kasta este tiempo tú-
íviéron'íl" imperio-de 'Áftítá y fundaron:- pritnera.r
mente su imperio eú. a^tídls parte dé la :Máurit¿ü
nía que al estrecho de Gíbialtar se tieude por las
ribetas del uno y del otro mar, «s i saber del Me-
diterráneo y del Océano : después en gran parte de
Espaciase.meuérím y Jerratnírpii ¿JtwnésaiJfrraií*
tíál ráif líISatáSS' ''y íspá n'tasó; 'L a- b'ca sibti Ae :p'a ¿a f éii

: ésta. '..El Rey i). Alons9 tenia por'mu-
wuíJon -¿t:penar m Espita ftif iilí. _ S&^ un )IH

t££ Ara-bes tm¿ ffllllíítlitj de ésta nación y ¿í vicias
s^ llenOí.íle AUperpricitin , &fr rfitSráíon :i<to* desierto* ̂ Js
t'ltii, tn África , :iparm liac^r u n¿ vid* Tnas ^eífijcta j^ífti

«it Icy 4 y 3t 3unaeTÚ¿tan tía conjid^tab&ctnenie, t^uc f^r-
mároii «n cuerpo dí'exércitp'cíinipiicsw di 30^ cimellíiSj y
ie: ipcdtilrori j« ka réjno! de Síjflmtóa y Zjitiplii, y hií
ciemlo otias muchm con^uistu «el1 et África' llevando •íf'^ú
trente Juitplí Tephin, que fue su tttcét fiJoií Ajuiidnenlii, 4
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ger una hys íel Rey Mora de Sevilla, como poco
ha queda dicho. Entró aquel Rey eii esperanza de
apoderarse de todo lo que su gente en España te-
ais, si fuese de África ayudado con nuevas gentes
y fuerza?: pidió í su y era» por lo que al parentes-
co debía, le ayudase con sus enrías para llamar á
Juzeph Tephin Ttey de los Almorávides, poderoso
ea fuerzas y gentes, y espaniotfi por la perpetua
prosperidad que había tenido en w cosas, y con-
vidarle i pasar en España, Prete/idia i riesgo age-
»o y con su trabajo, conforme ¿ la ambición que
le aguijaba, ensanchar él su sefiui'fo : tal era su
pesmmiento y sus tfazs!. Escribid D. Alonso Jas
Cartas que le pídiá , por estat con la edad añejo-
nado y sujeto í su muger: consejo errado, perpi-
¿i&al, y: que i ningún» fue «as dañoso que al mis-
mo que lo inventaba.

"• J«z(;Pn "' 3e parecía dtíar üiitrella ocasión
^e volver I*5 armas contra Bspafis: consideraba
que de pequeüoí! principio? suelen resultar cosas
muy grandes i que la guerra ¿c podía comen¿ar en
nombre de otro y Con su infamia, y acabarse en Su
pro. El mismo o no apniso 6 no pudo venir por en-

Ssfioi d» lot cteyentes. La £11111, AtL fuáet de este Emir volí
por todü partes. Los Mahometanas de Espifij , viendo que eí
Eíy D. Alonlo íl VI titendií can niuchi ripidcü SMJínnuuij-
tu t y que ya ToEcdo hábil caído en poder de IO^C^LC]^!^!»^

a la protección de Juuph piii podet leslsiii i sus
y con tite mvt j va pu¿ gon un ejc€rcJto potletcSQ i

en el afto r«9;, loroí el mando d« Lij tropas Mado-
mctanai, y el » de Octubre Je io-,S ge di* [i (aoiou fis-
tiaa de L^idijoc, y rxHitinu^ ¡4 guern en lot añcu <íguient49
tomindi) vatíiS plius. Algunn» Jiitotiidotes Alabes cuentan
que Sí tfKxlMÓ díl irano de Kevilli, 7 trivio i su Rey dono-
ntda i Afile», el qual dero siete hijw «roñes heMden» del
tilenro ,peira nt> del.reynode so ptdie,—Véase tt B'Matktcí
¿rút fTif. <W SeSorCviii i,m, t,
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rónces; envii empero á Hali Abenaxa Capitán de
gran nombre , esclarecido por su esfuerzo y tí3Z&-
fia», hombre de consejo^ astuto, atrevido para co-
mediar , y constante psira llevar al cabo, y con-
cluir prósperamente sus iotcntoa. ¡difile un buen
eíércíro que le acompañase. Con estas gentes como
le era mandado se juntó con oí Rey de Sevilla: no
duró iitucho ¡a amistad, n¡ es muy seguro el poder
guando es demasiado, Poi; ligítia ocasión .y déte-
pente aHeva nt6 :di ferepcttiy: di ba te.e h tre 1 a s do*
«acionesy caudillos Moros; pasaron i las armas y
.á las maoos, pelearon Moros con Moros; los És-
pafíoíes no Cían iguales 4 Jos Africanos por estar
debilitados con el largo ccio y con. el-cebo.;de Iqi
deteytes. El Rey de SevtUa suegro de D. Alonso fue
vencido y muerto en la batalla, con tanto menor
Compasión y pina de los suyos y menor odio de sa J

enemigo, que se entendía de secreto favorecía á
nuestra Religión, y era Christiano. Llamábase el
que le mntó, AbdaUs.ifííAsU.mjteíte ^íti diUcion
todo su estado quedó por te vencedores!, '•-•,•

Fu¿ esto el año de lo* Moros quatrcciettos. y
ochenta y quatro, como lo dice D.Rodrigo en la f
Historia de Jos Árabes , que se contaba de Christo el ¡
de mil y novelea y uno. Tddas las gentes yjciiída- Rt)l

des de los Mwros qm;:quL'daba!i en F.spaña , moví- "'
dos de nuei'as esperan zas o oí. miedo se puiMron
debaxoile su mando algunas por fuerza, la.s mas de
grado por entender que las cosas de los Moras que
estaban para caer, podrían sustentarse "y mejorarse
con ;el esfttetW: 7 ayuda d« Hali, Ninguna fe hay
en los barba rojeen especial si tienen armas y fuer^
zas. Así ti Capitán Africano confiado en las fuerzas
de un señorío tan grande como era el de los Moros

TOMO vi. K.
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de Espafía , quiso mas ser Señor en su nombre y al-
zarse con todo, que gobernar en el de otro y como
Teniente. Tenia gaaádas las voluntades de la gen-
te; y si algutius sendan lo contrario, guardaban se-
creto el odio, -y en piiblico le adulaban; que tal es
la condición de los hombres. Con esto llamóse Mi-
ramamolin de España, nombre entre los Moros y
apellido de autoridad. Rea!. Demís desto los Reyes
Moros, que por toda España eran tributar ios del
Rey D. Alonso, confiados en el nuevo Pey , corno
quitada la ser vidumbíe y'la máscara , y desperta-
dos con la esperanza que se les presentaba de la
libertad , no querían pagar tas parias como acos-
tumbraban cada un año. Este era el estado ds las

j-s. CBfia&:ile España. • • • • : ' : ' . ' •
li ^° la Surl*-:P«'*!éih*'ínfta> 4* los Chrístbnos

*S¡f¡í «Í!q!t!? se comenzó 'la guerra sagrada,; famosísima poi la
ea. gloria y grandeza de Jas cosas que sucedieron, y

por la conspiración de todas las naciones de Euro-
pa contra los muy belicosos Reyes y Emperadores
del OíknLe. Jerusalem, ciudad famosa, por su an-
tigua nobleza1, y muy aaota por el nacimiento, vi-
da y muerte de Christo Hijo de Dios, estaba en ptf-
der de gente bárbara, fleta y cruel; padecía por
esta caiisa una servidumbre de cada día mas gra-
ve. Un hambre Humado Pedro, de noble linage,
natural de Amiéns en Francia , y que en su menot
edad coa el exírcício de las armas haWa endureci-
do el cuerpo, llegado á edad de varón, por despre-
cio de las cosas humanas pasaba su; vida en et yer-
tíKt Este ñté por su devoción á Jerusalem para: vi-
sita* aquellos lugares; y asegurado enlrelos bárba-
ros por su pobreza, mal vestido-, su rostro:rónceos
tibie'y pequeña estatura, tuvo lugar de mirjllo to-
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do y calar lossecreros de la tierra : consideró quan
atroces , y qiian crueles trabajos los nuestros en
aquellas partes ^padecían. Era en .aquella sazón
Obiipo de Jerusalem Simón: trataron el negocio ení
tre los dos, y coa cartas que le día, para clSurrto
Pontífice y amplísima cotnisiotí , dio la vuelta pata
EllTDpü.

El Pa pa Urbano oído que nobo a, Pedio , y leid o fa«
Jas cartas -del Patríancbá v afligios? gravemente.-
Abrasábale la .afrea»-;d«: Ja^KeUgfofi :Chri;tiaiÍiá; ,
que aquella tierra en que quedámu impresas las pi- "° Ie™salM1'
íadas del Hijo de Dios, origen de la Religión , y
en otro tieíapo albergo de la santidad, estuviese
yermademoradores,faltade Sacerdote* f . de tedb
lo al. Que les bárbaros , no solo contra los hombres,
sino contra la santidad de los lugares sagrados hi-
ciesen la guerra ton ¿dio peípetuo y gravísimo de
la Chrístiana Religión sin que nadie les fuese i la
tnann. Esta inen£ii3.te aqüÉlrába» y le parecía iuto-
lerablt. Los Emperadwre*;Gríegos.,-que .debiisran
a/udar por caerles éste mas cerca , y. par *( miedo
y peligro que corrían á causa de los Turcos que los
tenían á las puertas , gente bárbara y cruel , con el
cuidado de íus tosas y otros embarazos poco se cu-
raban de la» ageaas y c«tnutics^l/0í ffyaOí.de-Oír
e¡d6nt« pór-estar fl éjas sía Apecha y a'n ret e]o ¿no
haician caso del daña común, y de ninguna cosa
menos cuidaban que de la injuria y ífteota de la
Religión y del Chríscianístno,

EL Pontífice Urbano, aunque congojado con es-
tos cuidadosy dificultades^ en ninguna manera se ««*«
deaanimó; ¿etíriíiinise intentar una cosa dificulto-
sa en lí aparencia , per» en efecto saludable. Coa-
vocó i los Señores y Prelados de todo el Occidente

fí o



- 149 HTSTOSlA DE ESPAÑA,
para hacer Coticiüo y tratar en él lo que á la Re-
ligión y í Ja Chrístiandad tocaba. Dende como con
trompeta pensaba tocar al arma, dispertar y ja.
flanwr los ánimos de todos los Christianos i I*guer-
ra sagrada , confiado que á tan buena empresa no
feltsria el ay.uia de Dios. Señaló^ para el Concilio

» i Claramonle, ciudad principal en Alvernia y en
Francia. Entretanto que estas cosas se movían en

.'„ • ; - Jtalia y en Francia, y con embajadas que el Pon-
.. . . ..' r tffaíí gaviaba ¿t todas las naciones, las convidaba

para juntar sus fuerzas, ayudar i la querella co-
mún con consejo y con lo demás , y qtie con el apa-
rato desla guerra ardían lasdemis provincias; en
España las cosas de los Clftistianqs empeoraban , y
paiéee andaban cercanas i la caída por la venida
y armas de ios. Almorávides, Nunca ni con rnayw
Ímpetu se hizo la guerra, ni con mayor peligro de
España. • '

< i» M«M Ensoberbecida aquella gente fiera y bárKira con
ííj»"íeroi¡2 cl progreso de las victorias y próspero suceso de
t™Msíu"5- sus «""presas, y con el imperio que se Íes juntara,
i"¿t'jiridniw ^"^'i^c*1^05 7 arraigados en España , volvieron
«.itodi, contra tos nueüros las arma?. En irán pur el reyno

de Toledo: ffieEerj á fuego y ¿ sangre toda aquella
comarca , robando y saqueando todo la qne se les
ponis delante \ «n particular se apoderaron de las
ciudades y puebloí que en aquella pstte y en los
Celtiberos había dado á Zayda su padre en dote,
es i saber Cuenca, Udés, Hílete. Envió el Rey

. . ; D. Alón so 4 hacer rostro i los Moroí dos Condes,
que fueron D. García su cuñado» casada con m
hermana, y D. Rodrigo con un bufn exércíto que
les dio. Vinieron i las manos con los Moros: fueron
Jos nuestros vencidos en batalla y desbaratados cer-
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ca <te s a f u eblo 11 a ma d o Rail % que £6 entiende lla-
ma Punió Virgao, puesto entre el rio Guadalquivir
y el mar Océano. El Roy D. Alonso movido de taü-
toí da ños, y por el recelo del peí [gro mayor que ame-
nazaba , entendió finalmente el grave yerro que hi-
zo en Humar á los Moros. Acudió con nueva diligen-
cia * reparar el mal pasado y los males: hizo en
todo su I-CJTIO levantar nurcha gente, y juntados
señoríos de todas partes, rnrrnarutijgiíueso.exÉrciir; •
to. Murías de-su voluntad-vinieron de las provicP
eras comarcanas i ayudar, movidos por el peligro
que las cosas de los Cñristianos corrían.

Cerca de Caza'.Ia, pueblo q«í cae no lejos de í IMUM
Badajoz, se dio de nuevo ía batalla de poder á:po- "*
der: los Christianos quedaron asimismo vencidos
(grande lástima y mengua) y muchos dellos muer-
tos en el campo. Sin embargo D, Alonso no perdió
en manera alguna «1 ánimo como e] que ni perla» -•;•'•
cosas prósperas se ensoberbecía, ni por las adver- ' , . • ; .
íü-s se espantaba. Coo gran,presteza se rshíio ds ".,;,'"'''.
fuersas, y con nuevos socorros aumentado su cxér-
cito rdiupió y cnlré por fuerza hasta Cóídova, hi-
zo estragos de hombres y ganados, sin perdonar 1
los edificios ni á los campos. Eltyrano deícotifiido

, . * * , *de sus fuenas por Cabérsela desbandado «lejtércí-
tó qiie teñjá; fortificóse dentro de Cói-dova, ciudad
grande y muy. fuerte: solo h&bo algunas escaramu- E
zas y rebates. Acontecía que Abdalli de- noche Con J
tiúmern de soldados hizo contra los nuestros uní
encamisada; mas los Moros fueron rechazados 7
muerto?, preso el Capitán , y el d¡i siguiente cu

1 De un puMa U,auiás Rosta, — Eaa batslla se ifió «n
el a fio 1084, ífgun d Cíímtiicaa di Hurgar y Analis Cmtfai-

íjnit, rimes de tnirar lis Almorávides en £üí>afil, l(rt eith
TOMO vj. K a
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presencia de los MOJOS tjue desde los adarves mira-
ban lo que pasaba, fui hecho pedazos y quemado
vivo, y con él otros sus co:iipaiieros: castigo cruel;
pero la desgracia de ,iu suegro Bcn.itict, y la pena
que 4ella el Rey lomó , escusa y alivia aquella
crueldad , y aitn hizo que fuese U alegría de la vic-
toria mas colnnda, El Moro Hall cansado del lar-
go cerco se rindió presto i todo lo que le fuese
man Jado, líe presente le condeniíon en gran suma
de dinero, y que para adelante en cada un año pa-
gase cjcfto tribu (¡o y parias. Ocjn eWfl te dtxíi'on lo
que le toinítan, como á feuiiauírio de los Reyes de
Casiilla. Principio muy honroso para el Rey Don
Alcnso , y muy saludable pata la provincia1 por eri-
*«>tietse con (aoto, que las armas y fuerzas de
aquelloíbíibawi-pódia^íet vencida^ dumadíis sus
bríos. ' ' ' •" "-•:••• '

Ordenadas las cosas de Andalucía, la guerra
» uMtnAt- -Tevol^ii contra la Celtiberia parte de Aragón. Cci1-
Tt¡íl>'<itt£ carón á Zürajioza , y con grandes ingenios la cern-
ía hj *S? i!» batíí fon. Los c¡ nda da nos no r eL u s a ba n d e p a ga r ca-
jílaiwií™ "áa uii afio algunas parias, á tal empero que d Rey

los recibiere debajo de su amparo, y que luego sin
:: hactr daño se partiese de aquella comarca. £ra

honroso este asiento para el Rey , mas para no al-
zar el cerco prevaleció el deseo y esperanza de
apoderarse de aquella ciudad , dado que por pre-
tender cosas grandes 7 no contentarse con le razona-

. ble se perdió lo uno y lo otro. Porque Juzeplí aper-
cibido de nuevo exército de Almorávides, dinero,
jctaotetía , caballería y de todo lo al parala girer-

torej anti^ura no hatlan , ni tfe la rebelión d« ^li t ni 3* íúí
íil que cuenta Mari¿cu va CKC ca-
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ra necesario, de África pasa á España espantos»
y feroa con intento de reprimir los désenos d« H*- •
U, 'y .castigar su desíealtad, y de camino íebaltj:
las fuerzas , Je. Jos. Cbristíaops... Su venida-se supff
f.n un raistnp tiempo en la ciudad y en los reales: i
los Moros coo esperanza, de mejor fortuna pusp
ánimo,al Rey D.Alonso forzó por miedo de! pe-
ligro y de mayor mal alzado el cerco volver atrás.
Las armas <le Juxeph procedían prósperamente,
porque de jjriraeía llegada se apoi^eridíSeí.iili 4o
ct .tyrajio Hall estaba, aLiifual costó la cabeza; tras
esto luego Córdoba se le tindío, A exemplo destas
dos ciudades todos ias demás (leí Andalucía, y aun
toilas las que en Espaíia -rtstabau en poder d« Mu-
ros , en brtve se puíicron debaico d« jai obediencia;
y tomírotí su va^ unas de.voluntad , otras por Fuer-
za. Algunas asimismo, conGaiias «n el esfuerzo jr
proíperídiid del nuevo Rey, sacudían de sí el yugo
di! impedí) Chr iiti ano, y.uoquerían hacer ips i¿-, ,^
menagcs acostumbrados. . . . .'•

No pitecia d. ,R«y. ;D, Alonso -debía .diíimulstf [
aquellos desaguisados, ni descuidarse .en el peligro *"£'„*í¡™¿"""
que amena/aha , por juiíiarüe de nuevo i cabo de £"
t^nto tiempo lis fucrzi? de los Moros de África
con las de los de España en perjuicio de los Chris-
tianos. .Acordó pues ganar, por. la. ma.su, jr dalles
güertJfeoH!i()diií sus fuerzas. Mantlú hacer tixloí
los apercibímieotos necesarios: juntar armas, ca-
billos, vituallas, dineros: acudir á. [a guerra no
solo los legos, sino los Eclesiásticos: alistar solda-
dos nuevos y viejos- procurar socorros de fuera.
Muchos extrangeros movidos por el pdigro de Es-
paña 4 Y encendidos en deseo de ayudar en aquelta
guerra , de su voluntad, vinieron , en tspccial de

K 4
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Francia s: entre estos Ray mundo o Ramón hermano
del Conde de Borgoña, y su deudo Enrique, el qnal
dado que era natural de Besanzon e ¡a dad aottgua-
n;ente ta mayor de los Sequanos en Burgoña, de
donde le llamaron Fnrique de Besanz-On o Beserati-
co ; pero era de la casa y linage de Lorcna , y ade-
lante fundó la gente y reyjio de Portugal, Vino asi*-
mismo otro pariente de Enrique llsmado R.iymut!-
do, Conde de Tolosa y de S;m Egidío. Seguía á es-
loí Señores buen golpe de gente Francesa : soMá-
dos valientes, de grande y iricríible promptilud
para acometer la guerra. Acudió demis destos I>on
Sancho Rey de Aragón, el qual bien que era de
grande edad, tenia brío y ánimo de mozo, y muy
.aventajada destreja adquirida can él tontlnuo tíso
«te la» guerra! que hizo contra los Moro*,

írcita ^* to(las e*tas gentes &e juntó y formó \io
ínAÍr ÍJC^1'CI"10 ™°Y lucido y grande, tanto que no duda-
i ™ <¡ue ron dtoincícr las fronteras de los enemigos : entiá-
4e4- , , . , 1 f , H , r ,™
i«i» ron adentro en el Andalucía, lucieran estragos.

'sacos y robos en indos los luga res. No se descuida-
ron los Moros de hacer sus diligencias. Cerca de
Dn lugar llamado Alagucto4se juntaron los reales,
y se dieron vista los unos á los otros. Juaeph por
EO ser igual en fuerzas, como caudillo recaísrfo y

J Vltttíttirí, eit i/pfí-iiil ítf Fratifi*!,—Díípuís 13 u e lo^ Al-
m^xivídcs cHUárun tn U £spaña con futrías ran pudejorí;
ptra tfntmbacir cotjtia ]aa Ctifjstiinos , D, Alvnícj 1'] ptcHcfo-
tortuí al Rcysfe Friacia, el (¡nal te en vio atgtumi S«inue.i- 1.a
vttsrja di íiiúí PríUtlpcs fr¿pi^«e& fné ^oíí^j^r Al riempííS^t
icñíla Mi tí a na , (Hits ií hallaron ya según si Ckrsmmi Lu-
ftisns EÍI ]t f^mo^i taiül la de BAdj)jo^4 Y asi es precia c^u^
hibiémluse ditfu etu Ssijlla íti el año loítí. tuaiohtiflis Ji-
rhfr, el socíjfro de If^ Pfmcipes Friiice^í* y el Jí ks díroís
(iur>as ausíliaiís [lígale e.síf mismo arto.

4 Cífía jüi a* /tifír ibinaJe Atagaas. — Alagueto o Al-
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prudente , escutó la batalla: su partida fue seme-
jante i huida , la que dio a entender la priesa en
tí retirarse y desamparar gran parte del fardage.
íaríció al Rey D. Alonso q^e con la huida del . . . .
Moro se debía contentar-, y 'no aventurar la repu-
tación que con esto se ganará ; ademís que su exe'r-
cíto , r.amo compuesta de tantas gentes diferentes
-en lingual, cosuinnbres y leyes, no se podía entre-
tener largo tiempo. Acordó dar la vuelta i la pa-
tria con SUS; soldados cargados dé despojen, y*-te-
•gres por el buen principio. Las af nía í dé :lós Almo-
rávides d«pncs desra a fren til y desmán sosegaron
pur aíjtun tiempo, demás que i Juzeph fue forzó- .:••. ..;
íoacuílir ü í frica y ocuparse en asentar el está- -..-/¿sfí
•do ¿e su nuevo i'cyrio. " '• ' '"'"^T ^'"V.'-:.-,
'•'• El Rey D. Alonso no <ie descuidaba en el ítt- •;..",\;:
tretanto de aparejarse, por tener entendido que
muy presto vulvena la guerra con mayor fberzá
que antes. Determifló hacer nuevas áliárv/as, y ga'. |"5K
liar con esto y otilfgarse las vohintatiesde tos Pi'ín- fetbia™
cipes estraíios; ea paítirular con aquellos tres Se-
ñores qtie vinieren d?. Francia, para mas prjrida-
líos , y en premio de ía syuda que le dieren y de
Eua servicios, casa oíras I L I N ^ ^ S hijas suya^L Con
Ramón Couctc de Tolo.sa casa Doña Klvira , con
EhriqMe de Lo tena Doña Tertsi, arnBi's'fálsiíisa
ifiieríí Se matrimonio, como arriba se lia djctiiJ!
pero criadas con regalo y con aparato Real ,y c(i(i
csptraiiíEi ¿e gr?n estado. A Ramón el ite Bur-
goiíü áió pnr musar ñ Doña Urrací

jjíiítiJo, Jl;riTr> ó rrgmn que tfi[rpíd:er.Lr¡L partirte la (f.srrfr*
inírtcM y de PoTrugal, en I: q'jnl is hallaban Iss ciHJááes de
Ébnri, Bscbjoi, Jiriíi, Míiidi, SarnaílMif, que hoy es
Alciiilara , J Corij.
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luja '•; dcste Príncipe se dice que reed¡fio> y pobló
la ciudad de Salamanca por mand-jdo del Rey su
suegro. D?mSs Jeito con el Conde D, Rodrigo casxi
Diif-a &wc(ii '"ja deí Rey >r dc Doña.l safad íu mu-
per.: desee dicen que deciendeti los Girones, Seño-
res de grande y antigua nobleza en Esparcir A Don
Enrique seüaló en dote rodólo que en PorLugal ce-
nia ganado de los Moros c6n ti'lulo de Conde, 57 con
condición que fuese vasallo de los Reyes de Casti-
lla , y virtiese á las cortes del reyno , y i la guer-
ra con sus armas y gentes todas las veces que fue-

j«e avisado.
 Estos fueron los principios y las zsajsis de

aquel; mievp rey no de Puf [Mgal ¡apellido qtn: tomi
poco adel i nte de "te tretnpo, y le. conservé por ¡uas
¿e;quütríiEJento3 a Sos, en que tuvo Sepeí propiijs
deícendientís diste Príncipe y ptimer fundador s-j-
yr>, A D. fiamon de Borgoña dtó el gobieruo de
Galicia, con título de Conde, ncunbre.idcijue solían
Usar loa Gobernadores de lis provincias , y en ilo-
te la eípefííiiía d^ suceder en el reyno., SÉ faltase
acaso el Infante D.San dio hijo del Rey. Al Conde
de Toloía dieron en dote muchas preseas y joyas,
¡gran cantidad de oro y d« plüta , ningún estado en
España, por tratar de volverse á Francia , do poseía
grandes tierras y gran dltado. Puédese sospechar
que ¡a fnísma Tolosa s se le dio en doce como suj«a

í Dí*í ptr muger A Dójtt Urraca fv ifgjtimit hija. — íwtas
bod^í sí cfectinron eíi e l a f i f > 1093 ^ 9 3 , a^ epyoiiémpft DÍJ-
ñi Ürrscí tsnJrii tíscs A catorce afi<n , pij» D- Alíinso VI
•caí¿ fon Doña Cctmiinza ant«i d?L año ^07$ 6 1^7^'

tf P#¿dajt Mtftthor f«f 'fl wpíVrnJ Tfl/ff/tf. WQ fiay fLin-
^qtentu nenguno fnn íosaiít tsií áo^ptcha . purciLi^ D. San-
cha no cutniulstó par* *l los aluminios del Cunde de Tnlusgr
j]r»u paíA rrrstabl«c«r ^ 4u pariente D- Sanche,
cuba , en los éitajrji ^UL' tjK &i.idi le haWl
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a estns Reyes, según (Je suso.dos veces queda apun-
tado. Quien dice que por las armas de D. Alonso
el año mil y noventa y tres se ganó la ciudad de IO--
Llsboiia, Si fue así ó de otra manera , no lo sabría
determinar. A la verdad no pocas veces aquella
ciudad se ganó y se perdía como prevalecían la» '"'**.',£
arma*ya de Moros, ya d«Christíanos,y última-
mejíte $£ ganó de los Moros pocos años adelanté,
dtnde el quítl tiempo permaneció perpetiiameiitt
en la posesión y señorío de los Christiados. - : '''•''•

CAPÍTULO II ,. ,•.;:.••;;;:..

Como D. Sancho Ramirez Rey de Aragón
Fue muerto.

•JtLl año siguiente que 'se contaba del Nacimiento rKss,mi,ntt>

de Christo mil y noventa y quatro, f»é .seSalado JJi^jJJTi
phr nacer en él D. Alonso hijo de D, Enriques el
de Lorena y de su mugerDoíia Teresa , el qiial cVjii
íus armas y valor dtó lustre al nombre de Portu-
gal. .Estendió ÍL señorío , y fue el primero de aque-
llos Príncipe* qiic tomó nombre de Rey por pec-
mislorrde los Pontífices Hominoi, en:^ue>se-tnarir
tuvóLceütir3 la Voliiiit'iid (fe los Reyeü d« ríastill^
Pero el misino año fu¿ desgraciado por la dssas-r
trada muirte que sobrevino á D. Sancho Pey de
Aragón, á.quien asimismo deben los Aragoneses la
loi no solo d<; haber bien gobernado , y conserva-
do aquel-'Teyno- como lo hicieron sus aatepa$;idoA,
si no de lc;dexat acrcceacado y colmado de todos
los bienes. Él fue el primero que de tos montes: ¿s-
peros y encumbrados, do loa Reyes pasados defen*
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dian su imperio y señorío no menos confiados en la
maleza de los lugares. que en las armas, abaxó ji
los campos rasos y i la llanura, y g.inó por las
armas gran número de ciudades y lugares. Dio guer-

í ra-continua á los Reyes Maros de Balagner, de
- Lerfda.de Monzón, de Barbastro y de Praj^ 7

vencidos, los forzó primeramente que le pircasen
jKjrkw , después con un largo •y tra bu joto cerco lo-
mó a B.irbastro, noble ciudad puesta junto al j¡<»
Vero, de grin frescura y deleytosos cnmpos- L>
fortate7,a de las murallas eípatitaba, mas la coní-
tancí» del Rey y de los suyos vencí» todas las di-
ficultades: como de todaí partes arremetiesen, y
la furia no amansase nt añonase de los que ulvid3-
Üos de las heridas, y menospreciada 1,1 tniierre,
pretendían apoderarse de aquella plaza , fue entra-
da por fuerza y puesta i saco.

Salomón era á la sazón Obíípo d« Roda, otras
ie llaman Arnulpho; lo mis cierto que i los talo
Obispos de Roda quedo desde entonces sujeta U
Iglfsia de BariKisiKi i ítem que en nqucl cerco mu-
íié Armengaudo ó Armengnl, Conde de Urge!, por
donde le llamaron Arnien^ol de Barbastro; que
fn¿ la causa por el deseo de vengar aquel desasta
y sstisfacerie {ca era suegro del Rey padre de la
Reyni Doña Felicia) de maltratar los morador*í
de asidla cáidad al tomarla, 7 que la matanza
fuese grande. Boles , que es vn pueblo á la raya de
Mavarra en los Iltrgetes á la ribera det rio Cin-
gs ,-do duró mucho la guerra , se gani de los Mo-
ros. Al Mqto Moitzotí, vilia fuerte eu aqudla co-
marca por su asiento y por el alcázar que tenía,
con otros pueblos y castillos ^ue sería largo con-
tsllos. Funddse y poblíise Estella por este tiempo
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tn Navarra : pequeflo lugar entonces, al presente
ciudad noble en aquel reynó; y porque el Rey Don
Sancho ir3taba de ir sobre Zaragoza, cinco leguas
mas arriba de aquella ciudad i la ribera de Ebro
edífeó un castillo llamado Castellar para efecto de
reprimir las correrías de los Moros, demás desto
para con ordinaria; salidas y cabalgadas que den-
üe quería se hiciesen , tener todos los altlerredores
trabajados ^ en que pasaron tan adelante los soldar'..
dos tjUc puso en aquella plaza * que quitados íca
bastimentos á la misma eludid, muchas veces pa-
lecia tenerla cercada.

En los pueblos dichos antiguamente Vasceta-
nos se edificó la vi l la de L u n a , en oinjruna ¡cosa £„£ ¿^V*
mas señalada que en dar principio al lioage y fa- <ii«i«i<m<i«o-
tnilia de los Lunas, muy ilustre y muy antiguo en
Aragón. La cabéis y fundador deste linaje fue.
BacaDa , hombre plincipal, á quien D, Sancho hi-
zo donación de a<¡ue! pueblo : Rt?y que fn¿ verda-
deramente grande, y con e! lustre de todas las
virtudes esclarecido , y sobre todo señalado en pie-
dad y devoción. Alcanzó de Alexaudro Segundo
Sumo Puruífice que el monasterio de San Juan de
la Peña con los demás de vi ieynf> fuesen eyémp-
tos de \3. jurisdicción Je kis Obispos. Alagaban ptíi

i íaíisaL desDa'«xftnpiEttín; y pa r a ale Etti za Lia la co i ic Ja" - - i : • : • ;
de los Obispos, que se entregaban libremente ec
los bienes ¿e los monasterios. * A la verdad las eos- <ífjHWllÉ

tuiubres délos motiges en aquel tiettipo ^d^qué
San Bernardu se quexa) y sus deseos se inclín aba a
demasiado i pretender libertad, tatito que d* or-
dinario sus Abades impetraban privilegio par»
usar de las insignias de los Obispos, mitra, bácu-
lo, muceta en seEial q¿ue tenían autoridad Obispal;
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caíninc inventado y trata para ser exémptosdelos
Ordinario.!.

e ^1 pecado de codicia que se imputaba i las
Obispos, también alcanzaba al Rey: esto rué lo
<'"e P[ J '̂í8'016111* en SI!S costumbres se nota , que;
libremente metió la mano en los bienes EcleíiSsti-
eos y preseas de los templos. Parecía escusarle en
parte la falla ti e dinero que tenia, la pobreza , y
los grandes gastos de la guerra, además de urja
bula que gané de Gregorio Vil Sumo Pontífice , e»
que le concedí* facultad para que A su voluntad
trocase , mudase y diese á quien por tiiea tuviese
los diezmos y reñías d* las IgL-sías que ó de nue-
vo fuesen edificadas o ganadas de los Moros, Sin

.•i *mbürgo ¿1 eort il iiitre exem pío de modestia y san-
' tidad algunos años antes deste, afligido del esctü.-

pulo (fie ds aquel hecho le resultó, y para sose-
gar la murmuración del pueblo causada pul aque-
lla libertad, ÉK Roxía «n la Iglesia de San Victo-
rían delante el alear de San Vicente con grande
humildad, gemidos y ligrimas pidii de lo hecho
públicamente perdón, aparejado í emendarse, Ha-
llóse presente Faymundo Daltnacío Obispo de
aquella ciudad, al qital mandít restituir enterarneo-
te todo lo que te fuera Cuitado, ' -.r

Los Principes que en nuestra edad siguen las
pisadas deste Rey en apoderafse de los bienes
Eclesiííticos, debrian imitar su penitencia, por lo
plenos temer su fin, que fue de la maaeti que se
dir4i Continuaba ca su costumbre de trabajar con
guerra continua é los More*, en pattictilat á Ab,
derrahmati Rey de Huesca: habíase apoderado fot
las armas <ie todos los lugares de aquella comarca.
f tomado que tubo también i Montaragoa, pue-
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b!o ijue está una legua de aquella ciudad , procu-
raba fortificalle con grandes pertrechos para des-
de allí molestar continuamente aquellos ciudada-
nos de Huesca. No paró aquí, sino que íiltirnam ea»
te juntadas sus gentes, puso siiio sobre squctU ciu-
dad. En los collados at rededor repartió sus guar>
niciones ton intento que nadie pudiese salir ni en-
trar. Los reales principales puso en un moBtecillo
á recuesto , que desde aquel tiempo del nombre deL •• "'
Bey llamaron Poyo de Sancho, lira la ciuJad tna^
flteite, y como reparo por aqueUa parle .¿e tod6
el señorío de los Moros , no de otra manera que 16
fue en tiempo de los Romanos, quando por mués- ...' ,
tra de su fortaleza la llamaron antiguamente cid.
dad vencedora. EL cerco iba i la larja, y no se
podía ganar por fuerza.

Los de Huesca trataron con D. Alonso Rey de r "»
puf luí (

Castilla que los socorriese' Acostumbran los Re- puBijn
yes, (juaado se muestra esperanza ¿e provecho, :

procurar más sus. jiarticuláies-intereses que teatr
cuenta con el deber, con Is íeügion y con la fá¿
ma: otorga con su petición. Era. cosa afrentosa
ayudar i los Moros al descubierto ¡ parecióle buen
consejo acometer por la parte de Vizcaya las tíei~
ras de N-jvaf ra , y cí>n esto divertir lis fuerzas de
/OstyiA, Y hacer que r,o fuesen haslaiitts para la
una y psra la oti'a guerra ; envió pa±a este efec>-
to al Conde D. Sancho. Saliéronle al encuentro loa
Infantes de Aragón D. Pedro y D. Alonso por mari-
dado de su padre «IRcy D. Sancho, q\ie forzaron
á loi' eiiemjgoí ;SÍP hacer algún erecto volver atrás*
y dcxar^oi comenzaio,: El«rco iba: adelante,.&
se apretaba tk1 cada dia mas quatido sucedíí íicift
grande desgracia. El Rey D. Sancho cansado del
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largo cerco andaba mirando los muros de la ciu-
dad; y como advirtiese un lugar á propósito por
do le pareció se podría acometer y entrar, estén—
dio el brazo para le mostrar i los que le acompa-
ñaban : fleehíron una saeta del adarve al mismo
punto, que le hirió debaxo del mismo brazo; la
herida fue mortal, los naturales decían ser castigo
y venganza de Dios pgr los bienes de las Tgltsias

* en que puso en otra tiempo la mano. IWurW i qua-
tro del mes de Junio : su cuerpo llevaran á Mon-
taragon , y le depositaron en el monasterio de Jesu
Nazareno que él mismo edificó. Desde a l l í , gapa-
da la ciudad, fue trasladado á San Juan Ue la Pe-
ña , donde pnr lo menos se mucura el seputcrc de
Dona Felicia su rnuger con su letrero , que falle-
ció los años pasados,

Sin embargo los hijos como les Fu¿ mandad»
tí» ie su«tK por su padre llevaron adelante ti ce ico , déte t mi-

nados de no partir.te de allí antes de vengar aquel
desastre y destruir aquella ciudad. D, Pedro en vi-
da de su padre se llamaba Rey de Riaagotza y So-
brar ve , y de Berta su muger á quien otros llaman
liona Inés, tenia un hijo de su mismo íombfe,
otros le din nombre de D. Saiicbo. Al presentí ét
mismu por la muerte de su padre lietedí todas le*
demás estados: i D. Alonso quedaron algunos jiue-
tlos. £1 menor de s\ií hermanos que se llamó Don
Ramiro, en el monasterio de San Poncede Tomer,
puesta en el tctritorio de Narboiía á las riberas
del rio Jauro, tomara el hábito de monge con me-
nosprecio de las «isas humanas y por mandado de
su padre (como se entiende por uti privilegia, que
el aHo pajado el mismo Rey dio al Abad de aquel
convento (llamado Protardo, en que le hace donx~
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cían por este respeto para sustento de los monges
de grandes posesiones , dehesas 7 heredades.

El cerco de Huesca duró mucho , no menos
que seis meses, comí dicen algunos, otros preterí-1

den que pas¿ de dos anos. Los cercados cansados
de tantos males, y reducidos á entremí falta de t

mantenimientos , llamaron en su atilda á Almoza-
benRcjr de Zaragoza, y i p. Careta Conde de
Cabra , y á otra Seiloi principal que se d«c¡a Don
Gonzalo:, caen aquella revuelta de .tiempos y esr

trago de costumbres no se tenia por cscnípulo ijnc
ChristiadOí ayudasen á ios Moros contra otros
Chrístianos. D. Gonzalo no fue atli , pero un buen
número de los íiiyos que envió , y elCondu D, Gar-'
<cía sejnntSron con el Rey Moro, que con gran
diligencia tenia levantada una grande morfina ,7
partieron con «sm gentes dé Zaragoía. Estaba el
negocio en grande riesgo y casi estreno. El mismo
D. García quler con buen animo, ó con muestra
gngyade amistad amowMiS al BfUevO Zitf D. Pe-
<3ro , y ¡e avisó que si no quería perderse ( aliado
el cerco , diese luego vuelta i su tierra. Prevalecía
contra el miedo el deseo de la honra, y el hoinena-
ge con que los hermanos se cbligíron i su padre i
la hora de su muerte , de na desistir Sutes de tomar' '

. . . . .
junto 4 la ciudad una llanura lia- I0 fc JiluM

mada Alcoraz , muy conocida por el suceso destá ^™
bütalla. En aquel llano se determinaron los Chris-
tianos de encomendarse ¿ sis brazos y d Dios, y
pora [e tener mas favorable por media de sus Sgo-
105 traxéron i los reates el cuerpo de S, Victorian.
Demás deseo la noche antes le aparecía al Rey una
visión de persona mas que humana , que .le amones-

TOMO TI, L
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taba con grande ínimt) diese ¡a b:ira1la seguro <te
la victoria. En la manguardia iba el Infante I). Alon-
so, en la retaguardia el misino Rey, el cuerpo de
la batalla encomendó i Lisana y Bacalla hombres
muy nobles y valientes: la caballería puso pui freo-
te. Estos comenuárfin la pelea: siguiéronles los es-
tandartes de Id infantería* LOÜ bárbaros con su mu-
chedumbre henchían loa campos y valles comarca-
nos. Cerraron los esq uad roñes : la pelea fue muy
brava; ninguna en aquel lietnpo ni áe mayor peli-
gro, ni de mas dichoso ftn. No se oía por todo el
campo sino gemidos de Io$ que caían, vocería de
loa que peleaban, estruendo y ruido de las armas;
Era cusa digna de ver los hombres y- las mugeres
que deíde lus adarves miraban la pelea, y como
iban las cosas de los Moros á.vícesse mostraban
alegres , i veces medrosos.

Duró Ja pelea' hasta que cerró la noche sin en-
tenderse del todo, ni declararse la victoria por
ninguna de iss parte?. Los nuestros sobrepujaban
en li causa, esfuerzo y destreza del pelear: el n&~
mero de los enemigos era mayor. Estuvieron ar-
mados hasti que amaneció el día siguiente: tan
grande er* el deseo de volver á la pelea, y aun el
miedo iio menor que entrara en el ínimo délos
Chriítianos. Con el sol se supo qtie los Mocos, des-
amparados los reales, con su (ley Afinozabeti í to-
da priesa se retiraban á Zaragoza, Siguieron el al-
cance por la huella, sin císar de matar y prenda
á t(>doí ios que hallaban: en la pelea y en ei al-
cance Hegiron los muertos d <juarenta mil. De los
nuestros apena; faltaron mHt pocos en número pa-
ra- tan señalada victoria, y períonas no de mu-
chl cuenta ni por su lina ge. ni bazaEas. El Conde
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D. García fue preso: después de la pelea recogie-
ron los despojos: los catiipos cubiertos de cuerpos
muertos, armas, .ropa, caballos, miembros cor-
tadfií, j^chüs atravesados con hierro, 1a tierra te-
ñida y baSada de sangre.

Algunos-dicen que San Jorge fue viso andar
éntrelas haces, y <flue con su ayuda se ganó aque-
tía victoria; otros que un cieno del linage de loa
Moneadas, que íiabia estado el tiimno día «15 la
Suris y ciudad d« Antioehíáf, anduvo en un eiBa-
tlo Cu esta batalla. El vulgo amigo de milagros, y
para hacer mas alegre lo que se cuenta, suele afla-
dir fábulas i la victoria : bastará á nuestro Cuen-
to que lo que es vei¡símil, se reciba pra verdad.
Gdíicueídan loa autore$:en ^ue en adelafltó lat ar-
mas de los Reyes de Aragón fueron una Cruz en
campo plateado, en loi quínteles del escudo qua-
tro cabéis r<)7£as con la sargre ds otríjs tfmUDS ííer
yes y Capitanes que murieron en esta batalla, qué
se dio i diez y ocho de Noviembre, y el noveno
día adelante aquella muy roble ciudad, perdida
toda esperanza de defenderse, se rindió. El siguien-
te mes ¿ diez y siete de Diciembre consagraron la
mezquita mayor en Iglesia. Halláronse á «sta censa-
gracion los Obispos Berengario, el que Bernardo
•'AiiMĵ í'áe'-Toledo de V¡<jue ¡e pasó 3 Tarrago-
na, «uno se dirá luego: A mata Prelado de Burdeos,
Foleh de Barcelona, Pedro de Pamplona, Sancho
de Lascar,, y coa los (temas otra Pedro, que se in-
titulaba Obispo d* Aragón f de Jací, y tornada
«sta ciudad se lUmó Obispo de Huesca. En el lu-
gar de la batalla mandó el Rey edificar una Igle-
sia de San Jorg« Patrón de la cabal leí í a Christiapa.

Por el mismo (lempo se dio principio en Parn-
L s
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13 ueHiio- pl<ma i la nueva fábrica de la Iglesia Mayor, cu-

c"a «MUÍ» ¡ yos rastros todavía se viten. Mandóse que lus Ca-
B°t<"*' adnigos viviesen como religioso-! conforme á la re-

gla de San Agustín: estatuto que de aquel princi-
pio se guarda también el dia de hoy, que son Ca-
nónigos reglares y siguen vida cornil u. En el mis-
mo tiempo que Pedro era Obispo de Pamplona , fue
también Gomesano Obispo de Burgos sucesor de
Ximeno, aquel en cuyo tiempo la silla Obispal des-
de Oca, do hasta entonces de muy antiguo tiempo
estuvo, se trasladó ¿t Burgos. Los Arzobispos d«
Tarragona y Toledo pretendían cada qusl que la
Iglesia de Burgos le era sufragánea: el pleyto du-
ró tiempo, y fue ocasión que los Pontífices Roma-

'-nos por nú poddios conformar ni concertar man-
dasen que aquel Obispado quedase ̂ x&npio * sin re-
conocer A. la una Iglesia ni i la otra por Metro-
politana ; lo qual se guardó por largos arios hasta
que puco hi U erigieron en Arzobispal.

9 Fttc Gsajtert- ftfff lot Potttjfiftf Aerttft;io,?+*,4i
<urf ffaft Qb'uptAí ^tttdafe *xér*ptí* — Urbajo 11 ?n 1097
3«claró e L Obispado da Burgos vxfnio Je la jurisdicción de
lus Arr¿c*bl^p<j4de Tarragona j lie Tol«dv t los quak; qu^rUll
^ut: fuese su tufra^áneo: esta ex^ric3«n fue confjtmadi df$^
porapíir los Papas Akxandra III ea E i í j j J LuckoliJen J J f l j ;
y G regori? luí erigtó iqueUa l¿le^* en MtiiépeÜ ta i (74;
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CAPÍTULO III. ,

Como Don Bernardo Arzobispo de Toledo
se partió para la guerra de la Tierra

Santa.

Jim el tiempo que estas cosas que se han dicho,
Sucedieron en Aragón y en Otras parres de España; .
las demás provincias de Christianos andaban ocu- '¡e"»
padas en los aparejos que se hacían para la guerra
de la Tierra Santa, caball*1!, armas, librests, rui-
do de atambores y sonido de trompetas, amiacU's
de guerra par todas partes. Los mares, tierra;,
campos, pueblos con mezcla y involución de to-
das las gentes y rumores íe la. guerra andaban al-
borotados. El mismo Pontífice Urbano en Clara-
ra orne, ciudad que Sidonío y los antiguo? llama-
ron Arvcrno, celebraba Concilio general de Pre-
lados y Señores seglares, que de todas las proviá.
cias acudieron A su llamado el año de rail y no-
venta y seis. Desde allí despertó corno con trom-
peta á todas la.s naciones quan anchamente se es-
tendiín los t^rínínos (leí imperio Chrisliano. Leyé-
ronseeti eKJoücilk» las cartas Se Simón Obispó de
Jerusakm ; refirífíse la embalada y comisión que
Pedro natural di Arníens traía. Muclms ciudada-
nos de Jcrtisalemy deAntíocbia, hombres santos
y nobles, huidos de sus casas, con ligrimas, gemi-
dos y maltratamiento que representaban en su tra-
g<:, movían á compasión los ánimos de todos los
que presentes estaban.

El Pontífice co» esta ocasión ¿ manera de ora-
ÍOHO vi. L 3
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dor en la junta hi/o un razonamiento dcste tenor:

3 tüjturn ¡ti "Oído habcís, hijos carísimos, los niales que vues-
apa irttj™. i, tros hermanos pacieren en Asia , sus desastres son

«afrenta nuestra , mengua y deshonra de la Kdi-
ngion Chrisliana, digna si luéiernos hombres, de
»que se remediase con la vi Ja y con ia sangre.
MÑinguno puede «capar de ¡a muerte por ¡er co-
»sa natural. El mayor de les niales es con deseo

; t> de la vida sufrir torpezas y fealdades, y disj-
» Piularlas, Justo es que restituyamos el espíritu,
n salud y vida á Christo que nos la ¿ió: la virtud y
a valor, prcpria excelencia del ¡lombre y liusge
«Christtano, susle recha?ar la afrenta. Las fuer-
nz-is y ex¿rciros que hasta a^uí (mal pecado) rja-

". «beis gastado en jas güeña* civiles, empleadlas
"•por. I) ¡osen empresa tan honrosa y Je ta:ita glo-
« ría. Vengad las afrentas de Christo Hijo de Dios,
»<juc cada día, y tuntas veces es herido, amiaio
«y muerco de la impía y bárbara gente quanlas
«sus siervos son oprimidos, aSigidoí y u l t r a jados;
».y profanaa aquella cierra y la cissucijn, que
«Christo consagró con sus pisadas. Por ventura
B puede haber cattss mas justa di hacer la guerra
wque volver por la Religión, librar los Christianos
nde servidumbre, gírales Dios inmortal quiso fuesen
«señoies t!e wdas las gentes ? Sí dy las guerras 15
"pretende y desea interés, ¡de dónde le pod«is es-
"perac mayor que en hacclla i una genre sin fuer-
»zas, y que mas trae á la guerra despojoí que ar-
:>ma!? Nunca Asia fui igualen fuerzas í Jíuropü:
».allí las riquezas, oro, plata , piedras preciosas,
»de que-los hombres hacen tinta estima Si se bus-
nca la gloria, i por ventura.puédese pensar cosa
« mas .honrosa que desear á les byos y dcscendieates
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w tal exemplo de víi'tud, ser llamados libertadores
» del mondo, conquistadores del Oriente, vengado-
tn-es de las afrentas de la Religión Christiana? Ri-
» qiKzas no faltan para los gastos, gente y solda-
ndos ejicelentís en la edad, fuerza, consejo, exer-
"CÍHdos en las armas. Por ventura aptrcebidos de
«tantas ayudas deyarérnos que la gente malvada y

->t sucia Laga burla de la magestad de li Religión
-pCiiristiana? Christo será el Capitán, eí estandoJ1-
'" tí la Grúa, ninguna cosa hará contraste i la vir-
"tud y piedad. Sola vuestra vista les pondrl espaii-
"to; no la podrán sufrir, Y<J 4 lo menos lo que de-
•tbo i Dios, lo que i la Religiou CJiristiana,por la
»qual puesto como en atalaya y centinela estoy'¿e-
»terminad* de velar días y nocíies, qtianto pudie-
» re con cuidado, trabajo, vigilias, autoridady con-
»sejo, todo lo emplearé en es:a demania. Que si
«otros no me siguieren, esto^ determinado mecer-
» me por las espadas de los enemigos, y procurar
»coo nuíStra sangre «I remedio de tan grandes
•n cuitas, desventuras y desastres como padecen nues-
•Jtrashennarms. Nirigüd trabajo on tanto cjuc vivie-
»re, ningún afán, ningún riesgo rehusaré de acó*
«meter púr el bien de U república y honra de la
"Religión." : • • . - . . . . • :-

* '" Con crite i-azor.amiento del Pontífice inilarní-
dos todos los preícíitei , los mayares , medianos y ¡
menores se eucendiéran, i tomar las armas: tgda
tardanza les era pesada. Ademaro Obispo de Ani-
ció de los Vcllíiunos, de Pnis por otro noiribre, y
Guillermo Obispo de Orang«a fueron los primeros
que postrados á loj pies del Pontífice íomíi'oii la se-
ñal de la Cruz , que era la divisa y blasón de la

a? después dellos hicieron lo mismo nobilM-
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tctos Príncipes de Fi'aitcii, Italia y España, y por
su exeiuplo ua infinito número de geate menuda.
Ui:gou Jwmstto de Philjpt Rey de Francia Jué el
mas principal, tras del Gotifredo ó Juf:«, tiijo de
Eirstacíu Conde de Bolo ña y Duijue de Lorenu , ¿1
<¡ual lomado que hubieron la ciudad de- Jemalem,
jjgrquc • fue el primero á la tunada, por votos H-

 bres ttetcMJos roiiiijrSron ppt Rey deprimí? ni : hon-
ra pwpeiua de pTautia y de Holofta su patria, CÍH-
dad puesta en la Gattia Bélgica cerca del mar
Oteado. Deníás fetos se ofrecieron para aquella
«óipresa li>s heiinanos dd Goliíiedu ó Jttfre, Eui-
íacio y .ítalduiuOi los Coades Koberto de Flandes,
Esteban de Bles, Alpino de Bw'ges, Rampa de Txm

. ioja«! SBj .CBya compañía firé Doña Teresa su mu-
ffer , y parió ew \í Syi-ia.el s^iindo 1iijo qtn; se 11 s-
iM Áluliso Juiíián pul i>atiei- sido bapüiadt> e« ti
rio Jon-laiu De Espafla otrosí atadjjton á lin;m-
pr«í los Coodqs Guillep. <J( Cerdínis, que mnfiá •
en aquella jornada d« una saeta fuá que le hir.ié-
ion en Ja ciudad de Trippi de la Suría, por donde
.asimismo le llaníár<Mi .por sobrenombre Jordán,
-íiiiiWídp^e RiiyseilOE, y Guillen Cnnde Ca ne-ten-
ie. En ít^iláa "Boaítutsdíi^jíííJ^ipí 4e la^uUa , . Je-
xa do i su hermano Hogerio su estído sobré ifue
tríiían diferencias , acompañddíi de doce mil CÜTUI-

s, sigui/* á los demás Príncipes en aqatlla

• Bernardo Arzopi&po de Toledo corno quier que
er3 ¿ft .gran corazón, dado que hobo asiento en
Jas cosa i de .sijiíeila su diócesi, y pnesto cu la
'Iglesia Mayor de Toledo para su servicio treinta
canónigos y otros tantos lacioncros, tornada Íi se-
SaJ i divisa de la. Cruz, se paitii pata. esta gaec-
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ra; De sa partida resultó «n gran desorden rapiñas
era salido de la ciudad, guando los canónigos que
dexó, sea por óaio que le tuviesen por ser extran-
JÜCTO, o entender que no volvería , arrebatadamca-
le se jumaron y nominaron nuevo Prelado tu lu-
gar de Bernardo, Defendían algunos la razón , pe-
ro tos mas votos, como muchas veces acontece,
prevalecieron t-ontra los menos aiuicjue sintiesen
mejor, y los echaron dt la ciudad. Be ni a. rdq • avi-
sado de ¡o que pasaba, coa aquella mil a nueva
tomó a Toledo y allanó la revuelca; echados aque-
llos Sacerdotes que fuíron autores y ejecutores d«
aquel mal consejo, puso en su lugar m o riges del
monasterio deSaliagun en que él fuera áiitesAbad:
ocasión seguo dicen algunos que muchas ruaacras
de hablar y vocablos propios de monges y cere-
raonítii se pegaron i la Iglesia Mayor de Toledo,
q u e d e mauo en mano se tía» conservado y usado
hasta el dia di hoy.

Hecho esto, se pjwp.de nuevo en caminí): lie-
gado ¿ Koma, fité forzado por d Tdntífipe Utba- vui'er'h'taig
no á volver anas por qíied:u' en Empaña tanta, guer- dtíj*a'>1"*1

ra , y parque Toledo por ser de nuevo ganada pa-
recía tener necesidad de la ayuda, piesenciíy di-
ligepcia d« quieü la gobernase. Absolvióte del.roto
^ne tenía 'hecho 3e ir á la Tierra Santa, i tal que
los gastos y dinero qusr tenia apercibido paraaque-
lía guerra, emplease en reedificar i Tarragona,
ciudad tjue poi el esfuerzo y armas dfl Conde d«
Barcelona en esta sazón era vuelta i poder de
Chrístianos. £ra muy noble antiguamente, y pode*
rosa por su antigüedad y ser silla del imperio Ro-
mano .eci España ; mas en aquel tiempo se hallaba
reducida á caserías y eia un pueblo pequeño. Re-
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paráis pues D, Bernsni», y en elJü puso por Ar-
zobispo á Berenj^íirio Obispu du Vique, ciudad tjue
quiso asimismo fuese sufragánea de Tarragona pa-
va ñus autorizarla; la verdad es que el nuevo Ar-
zobispo Rercngario oí't'iJs'.ío ¿este bfjiefcio puso
después ^ilcyto ¿ B^rnnfílo <juc Ee h'A^ia entrañiza-
do, sobre el derecho de 1¿( Pi'iinadíi por antiguas
historias, extmplos y escrituras desusadas de que
se valia psra defender loí ííercclios y libertad de su
Iglesia, como quier que él dt Tule do JJM concesión

"liñiúy fresca del Pontífice Urbana no solo slcaiizó
para sí y para siempre el Primado de toda Espa-
ña, sino de presente como Legado del Pontífice Ra-
ma nú teQÉá supL'riorldad sobre todas las Iglesias^y
p*der de ordenar sus cosas y enderezallfis, dalles
Prelados y reformaHas.

Con este intento de ejecutar lo que le ordenó
6 TraE de fr¡í[t- T „ t „ , ,. +flínigjnaj p*r- el Papa > ae rruncj^ quandf> por aquella provj^icu
«¡Sdío'ríli- volvía á Espslia, trajto cotiiigy á Toledo algunas
"*,' . - personas de grande erudición y bondad, hónralos
';i'J, ¿e presente con cargos y gruesos beneficios queks

dio', y su virtud el tiempo adulante los promoviA
ñ mayores cosas. Estos fueron Gerardo de Mosia-
co, que luego le hizo Primiclerio ó Chantre de To-
ledo, después Arzobispo de Braga ; Pedro níttural
de Burges de Arcediano de Toledo pasó á wr Obis-
po de Osma: al uno y al otro la santidad de U vi-
da y excelente virtud puso cu el número de los San-
tos, Fuera desws vinieron Bernardo y Pedro natu-
lales de Aage;i: Bernardo de Primiclerio dé Tole-
do fiíí Obispo de Siguenza y después de Santiago,
Pedro de Arcediano de Toledo subió á ser Prda-
dodeSéguvta; otro Pedro Obispo de Falencia: Ge-
lóaimo natural de Psngueux , que á ¡Estancia del
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Cid tuvo euid.ido de la Iglesia de Valencia lusgo
que la ganó de los Moros; y después que se perdía,
hi¿u ufiüo tle Vitiiio Je Obispo en Zajnora: iwueí«
to éste, otro Bernardo, del mismo número, fue el
primer Obispo de acuella ciudad. En csie mismo
rebaño, bien que de diferentes costumbres entre sí,
se cuentan Raytnundo y Eurdino : Raimundo, na-
tural de 1a misma patria dtl Arzobispo Beiriartiot

dcíp^csde Pealo de sino cocnhrado fue Übispn .de,.
Oítna, y adelanto Prelado:dc-.Toledo por inüéríe'
y en Jugar de dicho Bernardo: Eurdino nattiial de
Lítnoges de Arcediano de Toledo pasa á ser Obis-
po de Coimbra y de Braga: ilLimanientc se híza
íilso Poiuííra R(¡m¿p.o, de que Ksultó-.díse'óídS"
si u piopAsilo y scistna en el pueblo Chriíüaito, y
él por el misino caso se mostró ser indigno del nu-
mero y compañía de luí varftnt'S excelentes que de
Francia vinieren en compañía d« Bernardo, como
*n otro lugar mas a prupísíto se declarará.

: CAPÍTULO IV.

Como el Cid ganó a Valencia.

JEin este mefiio nó':igísí&rr<en: ocio las armas de nacweitM
Rodrigo de Bivar pot sobrenombre el Cid: varón e™i<,™c5nf™
grande en obras, consejo, esfuerzo, y en-tí deseo c*íiii»1!°" ,r

índeible que siempre tuvo de adelantar las cosas ÍJ^ *'"'?"
de los C!ir¡5L¡ainjs, y i Cualquiera paite que se vol- '"'•
viese, por aquella ciempüs si mas afortunado de
todoi. No podía tener sosiego, antes cotí licencia
del Key D. Alonso en el tiempo que ¿] andaba ocu-
pada ea la gueria del Andalucía (corno de suso
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queda diodo) con particular compañía de los stiycs
revolvió sobre [os Celtíberos, que eran dnncfc ah»^
in los confines de Aragón y Castilla, ton esperan-
za de hacer allí algún buen efccto por estar aque-
lla gente con la Cama de su valor ansedtentada. To-
doí las Señores Moros de aquella tierra , sabida su
venida, deseaban i porfia su itnistsd. El Señor de
Albamein, ciudad que loa añilónos Humaron quien
dice Lobero, quien Tu-'ía, fue el primero i quien
el Cid admitió á vistas y luego á conciertos: ilej-
pues el de Zaragoza, ai qual por la grandeza de
la ciudad fue el Cid en persona 4 visitar. Recibió-
le el Moro muy bien, como qüier que tenia gran-
de esperanza Ae hacerse señor de Valencia con ayu*.
dasuya y d« los Cliristianos que llevaba. La ciudad
de Valencia está situada en tos pueblos Humados
antiguamente Edecanos i la riben del mar en lu-
gaies de regadío, y mtiy frescos y fértiles, y par
el miírno caso dcatio muy ak-gre. Dcmísdestaasí
en nuestra era tuinu en aijuel tiempo e; a muy con»'
cida poi' ei trato de naciones forasteras que allí
acudiaa i feriar sus mercadurías, y por la muche-
dumbre , arreo y apostura de sus ciudadaaos. Kia-
ya, que diximos fue Rey de Toledo, tenia ef scñc-
río de aquella ciudad por hctcncÍ3 y dcrechu de 34
padre t ca fue sujeta i Almenen. El Rey D, Alon-
so otrosí corno se concertó en el tíemi>o que Toled»
se entregó, le jyudó con sus armas para mantener-
se en aquel estado.

s mee iribú- II Señor de Denla, que lo era también de Xa-
2™ w™S<íí tiva y de Tortosa, f^uier por particulares disgustos,
r^mniíviíeii- q^j c()n ¿fse(, jje mandar era enemigo ti e Hiaya,

y trabajaba con cerco aquella ciudad. El Rey de
Zaragoza pretendía del trabajo agcno y discordia
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sacar ganancia. Los de Videncia le Ha mirón en su
ayuda, y él deseaba luego ir, por entender seje
presentaría por aijuet camino «cisión de apodera*;
se de los unos y de los otros. Concertóse con el Cid,
y jumadas sus fuerzas con él, fue alia. El Señora*
Denia por DO ser igual á tanto poder luego que le
vino el avisa de aquél apercibimiento .alzó elcerí
co concertándose con los de Valencia, Quisiera, el
de Zaragoza apoderarse de Valencia; que al 'que '.-'
<JÜ¡ere-b^c^r • tn^l, flunca °le-fa.ha:'ocasiün, El Cid
nunca quiso dar gocrri aL Rey du Valencia: cscu-
sóse con cjiítí qstata. ilebaxo del amparo del Rey Don
Alonso su Señor , y le sería mal contado si oomba,¿ . •••;./
líese aquella ciudad sin licencia, o le hjcksé qtfaít
qiner desaguisado. Con esto el dé Zaragoza se voU
vio á su tierra. El Cid con voz As defender et par-
tido del Rey de Vale acia sacó para sí hacer como
hizo sus tributarios í lodos los Señores Moros de
aquella comarca ,.y forzar á los lugares y c.íiñllós
que 1*: pagasen parías cada un afio. Con cscaayuda
y con las presas que por ser los cara pos fértiles tráil
grandes, sustentó por algún tiempo los gastos de ]a
guerra.

El íejr Hiaya como fuese íntes aborrecido, de ,r«niicí»
nuevo poria amiiUü de los: ehcisjÍaiipJí:Jo.'ftié mas; Jjí

y ti ddte"SC:SüníéntS éü tan id grado, ̂ ie los:c¡n- ™
dadanOi llamaron i los Almorávides que á U sazón
habían estendijo rntiího su imperio; y con su veni-
da fui el Rey muerto , la ciudad tomada. El tno-
vedor deste coní.ejo y trato llamado Abenxafá ca-,
mo por premio se <ju«dA por Señor de Valencia. El
Cid deseo™ de vengar la traycion, y alegre por
teñir ocasión y justa causa de apoderarse de aque-
lla ciudad nobilísima, con todo su poder se deter-
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taino de combatir á los contrajios. Tenia
ciudad grande abundancia de todo lo qife era ü
propósito para la guerra t guarnición de soldados,
gran muchedumbre de ciudadanos, mantenimien-
t03:pars muchos meses , almacén de armas y otras
inaniciones, caballos asaz; la constancia del Cid £
la grandeza de su ánimo lu ventió todo, Acometió
COn gran determinación aquella empresa ¡ duró el
sitio muchos días. Los de dentro cansados con el
largo cerco, y reducidos i estreñía necesidad de
tijanteni míe utos, demás que EO tenían alguna es-
peranza de socorro, finalmente se le entregaron.
El Cid.can el mismo esfuerzo que comenzó aquel!»
demanda, pretendió pajar adelante; lo que pare-
tía.loeurav, «. respk¡6.de conservar aquella ciu-
dad -r hazaña atrevida, y que pusiera espanto auir
4 los grandes Reyes por estar rodeada de taata
morisma, Determinado pues en esta, lo primero
llamó, i Gerónimo, uno de los comjmníros del Ar-
zobispo D. Bernardo, desde Toledo para que-fu«fc
Obispo de acuella ciudad. Demás dcjto hi?o venir
á su inuger y dos : hijas, que-como arriba se di xa

'. las dexi en poder, del Abad de San Pídro de Car-
...,.,.,;í. deña. Al Rey por haber consentido benignamente
1 ^ - ' • con sus deseos, j en especial dado licencia que su

muger y hijas se fuesen para él, envtó del botín 7
.presa de los Moroj dockntos caoallús escogidos y
• Otros tantos alfonges Moriscos colgados de los ar-
zones , que fue un presente Real»

4 (*! ifiñuiwi En este estado estaban las cosas delCid. Los In-
; fantes de Carrion Diego y Fernando , personas cu
aquella íazoii en España por sangre y riquezas Do-
bilísimos , bien que de corazones cobardes, por
pareeerles que con las riquezas y haberes del Cií
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podrían hartar su codicia por QI> tener hijo varón
que le heredase, acudieran al Rey y le suplicíríirí'.
les- hiciese tnerctd'de procurar: y maridar les diei
sen por tnugeres-las hijas del Cid Doña Eivirá y-
Doña Sul; Vino el Rey eti ello , y á¡ su instancia1 Jt.
por su mandado se juntaron ít vistas el Cid y los, . .
ínfahfes en Requena, pueblo no tesos de Valenciaí^
hiele ron las capitulaciones; coa que los luftmtcí
de Carrionen compañía ̂ elCÑl: pasaron.! VsienS:-
cia 'pata, 'efectuar lo qtfé- 'deseaban, tas bafes''*^'-
hicieron con grandes regocijos y 'aoaiaLo Real Loí
principios alegres tuvieron diferentes remates. Loa
mozos cctno qaíer que 'firan mas apuestos y gala-
nte que fuertes y guerreros T no contentabaá etttsí-
costumbres i'SU «legro ^COtt^mís Értadtre y oír»
cidfts en las arenas. Una ve¿ avíao que im león,
si acaso sí de propósito no se sabe, pero en fin co-
mo se soltase de la leonera, ellús de mieda'S* 6s|;,
condiér&n en «n lugar poco decente. Otro -íliatat
una escaramuza lüe setrab¿ con los Moro* qiié^
eiatl'vetiidús ile África , dieron muestra- de' refiií*
sar la pejes y volver las espalda&; corno medrosos
y cobardes. Estas afrentas y menguas que debie-
ran remediar con esfuerzo , trataron de vengallas
torptmL'ntc ; y es así que ordinarianjepfe-l» cp

•
mozos , en quien por la edad era J U S L O hobiera al-
(fo unas de cortsejo y de prudencia i atizaba el fue-
go eti sus íiiitnéü «cicunatltis^ Concertado to ~<fiié
Ateten el ian hacer ̂ dieron mlleítra dedeséiir volver
á'Ss'batría, Diókíi:et ¿uej'rcí Ikéacia para hicello: ¡ ía! "?'?°. r , . , . s* r . ttEi j£aih[rin>j,

Conceicádsí !li partida, acompañado ^ue hrbo ^^r11^™ ^
d sus hijas ^ yernos por algún eíp4'ciot sé despidió *»'« >> ¡»is»-
triste de las que muchas ligrimas derramaban'^ y "allwl P4"5118"-
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fsctmo de callada adivinaban lo que aparejado Íes
esperaba. Con buen acompafiamienw llegaron a las
fronteras de Castilla, y pasado el rio Duero, en tier-
ra de Berlanga les parecieron i proposito paraexe-
cutar su mal intento los robledales llamadas Cor-
pesios, que estaban en aquella comarca. Enejaron
los que Ic3 acompañaban, con achaques diferentes
á.uaas.y áotras partes: á sus mugeres sacaron del
camino real, y dentro dd bosque donde las me£ié-r
ron, desnudas, las acolaron 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-
saron de herirlas hasta tanto que caniaios las de.-
jcíron par muertas , desmayadas f revolcada: en su
,nrisiiji sangre. Desta suerte las halló Ordoíio, el
qual por mandado del Cid que se rendaba de algún
engaño, en tragrc disimulado \m siguió Llevólas de
allí, f en el aldea que hilió mis cercí, Jas íiiz»
curar y regalar coa medicinas y comida, Li inju-
ria era atroz, la inhumanidad intolerable; y di-
vulgado el caso, los Infantes de Carríon cayeron
comuamíntc; en gran desgracia. Todos jjzgaban
ppt cosí indigna qne hobiesen trocado beneficios
tan grandes con tan señalada afrenta y deslealtad.
Finalmente los que antes sabían poco, comenzíron
á ser ep adelante tenidos por de seso menguado y
sandios. El Cid eod deseo de satisfacerse de aquel
caso , y volver por su Iwnra, fue á verse con d
Rejr. Teníanse i ia sa¿i>n en Toledo cortes genera-
les, y hallábanse presentes los Infantes de Carcio^,
bien ^ue. afeados y, infames por hecho tan mal».
Tratase el caso, y á pedimento del Cid señaló el
Rey jueces para determinar lo qtie se <iebia hacar.
Entre les demás era el principal O. Ramón Borgo-
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Ron yerno del Rey. Ventüóse el negocio: oída* las
partes, se cerró el proceso. Fue la sentencia prime-
ramente que los Infantes volviesen at Cid entera-
mente todo lo que del tenían recibido en dctc, pie-
dras preciosas, vasos de oro y de plata, y toda»
las demás preseas de grande valor. Acordaron otro-
sí que parst descargo del agravio combatiesen y hi-
ciesen armas y campo, como era la costumbre de
aquel tiempo, los dos Infantes y el principal rao-i
vedor de aquella trama Suero-su tío, Ofrídéroníé
al combate de parte del Cid tres soldados suyos
hombres principales, Bermudo, Autolin y Gustio.
Los Infantes acosados de su mala conciencia DO se
atrevían i lo que no podían cscusar: dixéron rio
estar por entonces apercibidos; y pidieron íe alar-
gase el plazo. El Cid se fue sí Valencia, ellos i suj
tierras. No pa^o el Rey hasta tantos que hizo que
la estacada y pelea se hiciese en Carrion, y esto
por tener entendido que no volverían í Toíed*,
Fueron todos en el palenque vencidas, y por las
armas quedd averiguado haber coflnetido mal casj.
Hecho esto, loi vencedores se volvieron para su
Señor i Valencia. Las hijas del Cid casaron, ÜorU
Elvira con D. Ramiro hijo del Rey D. Sancho Gar-
cía de Navarra, at que mató su herreíaoo D. Ra-?
tnon, como queda arriba tlichn; y DotÍJ Sol con
D. Pedro hija del liey de Atagou llamado también
D.Pedro, que por sus Embasadorejlas pidieron y
alcanzaron de su padre. De D. Ramiro y Doña El-
vira nació Garci Ramírez Rey q«e fue adelante de'
Navarra, D. Pedro falleció en vida de su padre sin.
•dexar sucesión. Con estas bodas y con su alearía se
olvidó la memoria de la afrenta y injuria pasada,
y se aumentó en gran manera el contento que re-
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cibiera el Cid muy grande por la venganza <jue to^
mó de sus primeros yernos,

La fatua de las hazañas del Cid, derramada
™m i ansí-, per todo el mundo, movió en esta sazón al Rey de
S™ «'lo'™™ 'Perjfa á enviar le sus Embajadores. Esto hizo nía-
v.ÍM1'™"'' ^ yor y mas colmado el regocijo ile las fiestas; que

un Rcj1 tan poderoso de su voluntad desde tan le-
sos pretendiese confederarse y tener por amigo un
caballero particular. A vista de Valencia por dos
Veces en diversos tiempos se dio batalla al Rey Bu-
car que de África pa<^ia en España, y por el es-
fuerzo cicí Cid y su buena dicha fueron vencidos
los bárbaros, y se conservó la posesión de aquella
ciudad por toda su v ida , que fueron cinco años

- ifespues que li %xnü. L!egú ta hora de su muene exi
tazón que estaba el tnismo Bucar con un nuevo exér-
CÍEO do Moros sobre la ciudad. Visto el Cid, que
muero él, «o quedaban bastantes fuerzas para de-
fendella t mind¿ en su testamento que todos hechos
un esnuadroíl se saliesen de Valencia y volviejcná

l MIEIÍE «e Císiilía. Hízosc así: salieron varones, tnugcres, ni-
™ltaiíI™'Cls" ^°3 y 8ran *«>rniagc y los estandartes enarbola-

dos. Entendieron los Moros que era un grueso exér-
cko ^ue salía á darles la batalla; temieron del su-
ceso y volvieron las espaldas. Debíase a'Ii buena
dicha de varón tan señalado que -i los que tantas
Veces en vida venció, después de finado también
lea pusiese espanto y los ¿obrepüjase. •

íTiitiittíTuei- Los Christianos conlinuíion su camino sin re-
í« íii!w,tr ** parar hasta llegar i la raya de Ca Mili», Con tamo

por quedar sin aTgtma guarnición volvió
al momento ¿ poder dé MOITO Al partirse lleví-
íun consigo tos que se retiraban, el cuerpo del Cid,

-que enterraron en San Pedro de Cárdena , monaste-
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rio que estí cerca de Burgos. Las exequias fue ton
Jíeales: hi liáronse en eilas el Rey D. Alonso y los
dos yernos del Cid: cosí muy honrosa, pero debi-
da A tan grandes merecimientos y hazaña?. AlgU-„ , , * + 0 si célen-
nos Müirün púr fabulosa gráP parte tiesta narrscwQ; ¡e r=j,,, So

70 también muchas mas cosas traslado que creo," ta^^^tt
(itjrqitc ni me atrevo A pisar en silencio lo que otros ¡íí̂
afinóla , «i quiero poner por cieno en lo que tsar ^'
go duda, por razones que A ell&ms «iu&VM y otros • • ;"
Iü! ponen. En cl; Unnplo dí.$m.Rcdro; de Cardífta ;:'
se muwtíán cinco lucillos del Cid, de DoBa Xinrie-
na su niiiger, di sus hijos D. Diego, Doña Elvira, . ,
y Doña Sol, Si por ventura no son sepulcros vacíos
que en Giiego se llsjnan Cenotsphios, ¿ le Jnífiot
algunos dellos, qití adelante loí fia ya n puesto en
seBal 4e amor y para perpetuar sus memorias,co-
mo suele acontecer muchas veces, que levantan íl-
Jfunos sepulcros ía nombre de los que allí no eítín
enterrados, • : . ' ' • . •. , r ' : ; .

i ' Tí* ;jfflAfíu mufhat inw 'Cwat traslado ftít frtf* — Los
.su'oTei antiguos, pira rallar las liaüfia; de los híroei de m
íiesiprj y hacíílas mas porreniuSií, han Ftl;icio mil ]l3fm6.1t

.'del todí» 3ricítíb!t3 j p^rcuy^ts motivos 4un las accione; ma;
'vcriíaderas se han hectio iosjjecnoss) S los iiitiíriattores de
-jukio comci T^ldfí}^?* Los histori&düres Musul[n¿iie£ dictn
_íiií el Cid con 7; ;o sí-daJos se apndeiíi de *ilí(ic¡4 en ^L
,Vfil) [oi)4, en la Ejlu 4.87, íientlií GobeiDodor de latiodád
':'Á11-Aeirt'j"y*érr fMó'rimiiieitfri IM JÍJM/er Taltdtnai ; leu
Muíales din el íefíoirirtde Valencii al Rey D, Alünfirí 9] VI , y
<licen <IJP*n Ifl Eri 1140, qüs roTftípítJide & l a p ( p uot, h íis-
i6 descría tti íl mes de Msy*, Por el CTírflmwFt d? ¿^¿¡-sr^

'ii)f Anales CvrHpvrtfleKDr y TdlfJiiniít X v¿ Que el Clíl uiurió
ftn,elif.t, [c^jnlíaüePentecostés. . • - . : .
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CAPÍTULO V.

Como falleciéron el Papa Urbano, el Rey
y el Infante D. Sancho.

ral) daHo recibieron con la muerte del Cid las
i con- cosas de los Christíatios por faltar aquel noble cait-Sobrio Je r j- .
i n » cilio, con cuyo esfuerzo se conservaron en tiempo
telf "tan trabajoso y en caá grande revuelta de tempo-

rales. La virtud del difunto, la gravedad, la cons-
lauda, la fe, el cuidado de defender la Religión
Christiana y ínsanchalla pon*n admiración á rodo

•£1 mundo. Del año en que murió, no concuerdan
-tos amores, ni es fácil anrepooer !o* unos, ni la
una opinión á la otra: parece mas probable' qut su
muerte cayó en el año del Seüor d« rail y nóvenla

1 098- y ocho* Efl él mismo año el Pontífice Urbano tra-
bajado con olas de diferentes cuidado? por el seis-
ma que Giberco fílso Pontífice levantó en tan ma-
la sazón, para llegar ayudas de todas parres fue
á Sale rao con deseo de verse con Rúgeiio Conde

; de Sicilia , y valerse del ; cuya piedad y reveren-
•cía para con los Romanos Ponríficessí ajaba mi^-
efto por aquel tiempo, demás que por sus hazañas
era muy esclarecido. Por estas obras y servicios
que i la Iglesia hi^o, le coíicedid á él y * sus he-

.tederos que en Sicilia tuviesen ¡as veces de Legi-
do Apostólico y toda la autoridad que hoy lia nao

' etufHdo Hh Monarchfa, * Desta bula porque es muy notable,
*í'j>'ii.1^ 7 provechoso que públicamente se sepa , y porque
*"•'• sobre esw derecho han resultado grandes contro-

versias á los Reyes de España, pondremos aquí un
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traslado en lengua Castellana, que dice asi:HUrba-
n no Obispo siervo de los siervos deDíos al carísima
«bija Rogé rio Conde de Calabria; y 4e Sicilia salud
j»y Apostólica bendición. Porgue la Dignación de ía
»Magostad :;soberana te lu .etáltadg con muchos
it iriiimphos y fwnra?, y tu bondad en las tierras de
"los Sarracenos ha di la lado muí lio la Iglesia de
«Dios, y ála Santa Silla Apostólica se ha mostrado
«siempre en muchas mime ras de vota,, te [ícenos re-;
«libido ;p»r éspj&yai y. .patísima hijo Jü.Ii.inisraa,
n universal Iglesia, Por tanto confiados de ia sin-
•tcerjdad de tu bondad, como lo prometimos de
«palabra asi bien lo confirmainos con autoridad,
t'destas Letras, que por toda el.ticnipA.de. W yijte
«6 de cu hijo. 5ÍBiofl,.9;4s,.5ít(oi jgne.fneie. ty.lagítt-
»PO heredero, no pondremos en la tierra de viie^-,
o ..tro seBorío sin vuestra voluntad y consejo. Legi-
»dt> de la Iglesia Romana; antes laque hpbfé)le--
•> mos de hacer por Legadq, «[«eremos que por vuc^--'
" tra industria en lugar de Legado se haga tixlas h%
j.yeceí.que os ,enyi»rem9s de n «estro ¡lído.,. para
«salud es i saber de las Iglesias que estuvieren de-
«bsvo de vuestro señorío, A hotirs de San Pedro.
*iy de su Santa Sede Apostólica, i la quU devota*,
«mente basca aquí h*s obedecido, y.i,.Jaq-^I ,íij¡
rtSíis.tteeeiíídadcs-Eías ñierEe y lié ti u en te, acorricte,,
"SÍ se.celebrareOLrusí Coutiifo, y le rpancjart;que'
«envié! los Obispos y Abades de.^u tierra, qne-;

»reaios envíes quintos y guales quisieres, l^s de-^
if^aAs Rtcjigas.para servicio y defensa.de,la!ÍgÍ&-.K
«ííaí. pjjpmfijpptent^ pí«s ejidere.ce tus-otir^s eo,
»rss bcnfpincho, y. perdonados. CUS; pcqa^os, te lifij
«ve i (a .yida «terg'a. Dado eu Salerno por rastlí de
»Juan dUcona de la Santa Iglesia Romana
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»»de !as nonas de Julio, ijiJiccinu siete, del Positi»

. ííficado del Seííor Urb¿lno Segundo aüc Ooceno."
Gaiifrerio rnonge que trae esta bula, escribió su liis-
totín á petición dtl mismo Conde Rogetio. La iu-
dicbíun hj de ser seis para que concierte con el
áÉo q¡re pone d«l Pontificado y con el di Christci
fjuc señalamos. Esto ea I tu l i a .

i ti MT i»n ^" España por mncesion del mísmfi Pontífice
•uwi»f'»rn- 'a"fl'"a y ¿'¿mtiJr*1 Episcopal ije I r ía {que e.S'd Pa-
tín ¿u n/™,, dron) se mtiííi:Én el 'nombre y'C-áEhídra Compoi-i
da ííuljiu, b, j ., ' ,; - . . ' . . . - . • , , ' „ ., ttiiieafccn mu. tellana o rfe'Sarftíílfjo, y en fia'rticularlaíxinuo1 tfé
ñivo d(*j*«pí la jurisdiction del Arzobispo de Braga, Lo uno y
íiítaa, j^ otro se impetró por diligencia ti e Dalmachio

Obispa dé aí¡udla:ciü¿J'adf 'qu¿ 'f>oi «sra tausa es
CBQ^tío'íior primero e'n el nAmtro'iJé los Obispos
dt CómptetéllaJ El'RVj?í>. Afo¿so,¡! aunque'aj^rá-
vado con la edad,de tal fnancra se ocupaba en el
gobierno que nunca se olvidaba del euJdadode la
g-uerra; áotes por estos tiempos iií^unaS'VEces hizo
ÉBtr^das en tierras de Moros-y correríaj Jioí los
(iattiposdé Andiiliicía, mayormente que ]uiephda-

• do que hobo arden en las «osis del nuevo imperio
4e E-spaña, se volvié á África, y con su ausencia
pareció >que los Chrlsúanos por algun espacio co-
braron aliento. Deste sosiego se 'aprov«cfi¿*«l Réj^

.para hermosear y eiisajichar íl culto dé la Religión
eti diversos lugares y de muchas niancrii. £h To-
ledo edificó ¿los Monges de San Benito un monas-
terio con título <k los Santos Servando 7 Genm-
Ko éb «n moñtetiHo 6 nibazo de1 piedra1'ijiíe está
éüfrífbié de la ¿luíad, no 't¿xoi d*1 •aó'yrp'resen t¿ id
v¿e éfedificiíi de ii'n rrisifllb vítjb déí-'liftbtüo nom-
bre : otrósdicen que le reparó," y qué tul tiempo (3e
íoí Godos fue primero edificado; la verdad es que
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le sujetó al mona^Lcrio de San V ictor- de Marsella,
de do vino para nxiralle entonces aquélla nueva
colonia y población de monges- • ::.:•::.

Dentro:da,]-ú::tJi)aad:¿:cúitadel(B.ey-:!s(! «difi-

de San Pedro en él sitio en (¡uc al presente eí(á el
hospital del Cardenal D, Pero González de Men-
•dú¿a,ei otro con advocación deSatito Domingode
.SÍI<fSt qiie «u este tiempp s.e,¡J$naa:Sat].tq¡;:B(nn¡Jig9
4l-'Ai)%úo, En la ciiií¿¿;(ia;Bwf<B! edjfie&íuera
de los muros «tro monasterio con nombre ¿e San
Jtian: hay se llama San Juan de Burgos. Di¿ asi-
mismo licencia ' á Fortun Abad de otro tsuevo mq.-
na$íerio (ffic yo¡ aquel tiempo se llimaba 4« Sath
Sebastian,, y, *ta muy principal en Castilla la vie-
ja: después se llamó de Santo Domingo de Silos fot
haber este Santo en él vivido y muerto santísima-
mente) de edificar u p pueblo cerca dei dicho mo-
nasíerío, que en nuestro tiempo es de ciento y íe-
tecta -vec ¡nos , atjiKí tié los: wwos tienen inchura y
capacidad, pjra mas, y es d^l Duque de.Ftias hoy
Condestable de Castilla, El año siguiente de mil y
noventa y nueve fue señalado por la muerte del
Pontífice Urbano, y por la toma de U ciudad de
Jef usdepi .<j ue la _ . g an i rc.n los spld^ií^.if^^t ia & as.
Sucedía pnr ia'ráticrte de Orbano.et Cardennl R:iy -
nerio persona d« grande bondad y experiencia , que
por su predecesor fue enviado por Legado, en Es-
paña, Tomé nombre de Pascual SíguoJo. Este en
el tfempo de su Pontificado concedió i la Igíesia dé

t D&atímismt lietatín. — - Lo> 4flí ntoníutierios de jqufe
habi53<)Ui Mjtuna fuítwi fundidos ántej;Jtl tiiir.pt' :qrte
se^í^U nuestro hÍ3toriadnr,pueselde£,Ju&[i)Qesi3bieni^3fr
y «1 atotgjdo zl Abad Foitunel de 107*.
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Santiago que i imitación de ia tnagesnd Romana
tuviese siete canónigos Cardenales, y los Obispos
de aquella Iglesia usasen dei palio, insignia de ma-
yo* autoridad' que la ordínari* de los otros Obispos.

' íl'a'toqüe luego se siguió, esa saber el de mil
. * s ¡ > r 'y ciento fu¿ no mirtos a tigre para lo; CFiristiatios

11™1"™;™- P°r ]a muerte de Juzepti que p»r espacio de iloce
plíii'f^Itó años tuvo el imperio de los Moros en E^aüa, y tí

»i«ifc .¿e áfrica como treinta y dos, q«c atiabo y -des-
graciado por la muerte qtt* en él sucedió del infaji-
;te;D. Sancho, * Erü su ayo por manducó (Sel Rey

•. • -ÍJ, Alonso íii padre D. Garó* Conde de Cabra:
•criíbate cotno í sucesor que había Je ser de rejrro
ítafi .priiic<p£iU La de^^ratí^ sucedía dcsfá ^aíiera»
^Halúiueesor dé Juíejih deseando comcniüai ti sus»
iva; iaipe rio y gaiiar aafoiWad <*n alguiii Éxcel«n^
ie hazaña y empresa, pasado el. mar con un grueso
«jiérciio de Muros ijut; jnntA sn África , demás Je
otros que en Espafia se le alle^árwi, cnuó por el

'rey no cte Tdlíclo y llegó hacici;iiü mal y daíohss.
- ~ta la iniítna ciudad; iiteiió i fuego y i .sangre scm-

$, árboles, tugarte;, cautivi hombres y ga-

ey D, Alonso por su jrau ^ejea y 'fot es-

da ftr ia wttfnft fiff.Cfí /í f
D. ¿"írtíftíi. — Ni Juiepri nj el InfAnte D.

en -este af to , 'pi ic .5 iegut: loa hJataiiidores

mes de U tgíra ;oo, que comenzó en i." de Setiembre del
uña ífeCfirísto i loó» Y «sto s* deduce ratabieri díl Cfir^icfo
rfí Bargw y de'lüs JÍJHÍW tbtopofljlafos y'T^edáittt. Jüt Jn-

j tinte D. 'Sancha mujió ¿n-lá tntalU"*3ír'-l.!citií , qiífi ¿e dio en
Je Era. [ i$6 , que cunespundd ai Año dé Chüisto t loít^ mao»

i por AJÍ f hijo de Juzeph s qu« nú entró d i?jrjiar haüa
fi dq IH muerte d^ jy psdífe.
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sas como había hecho, no pudo salir al encuentro
al enemigo bravo y feroz. Envía en su lugar sus
gentes y pnr General al Conde D, García; y para
iqite tuviese mas autoridad, <¡u5io fues« en su eoiti-
pafiía el Infante D. Sancho su hijo, dado que era:dé
-pequeña «dad. El se quedó en Toledo, dónde en lo
postrero de su edad residía muy de ordinario. Cer-
ta de Uclés se dieron vista y jumaron los dos cam-
pos: ordenaron sin dilación las.liaeeí: áióse la na-1

tolla de poder á poder,.qu&ifó'grthdenK'flté'ílW*
graciada. Derribaron los Moros al irtfante. Ampa-
rábale el Corde D. García con su escudo, y con la
espada arredraba, y aun detuvo por bn«n espadó
los Muios i¡ue le riitteaban y acc-metiafr por fckías
panes. Su esfuerzo-efa talqííe los eontraiios desüe
lentos le cotubatiaí], mas ninguno se atrevía i lle-
gársele. £1 amor singular que tenia al Infante, y el
despqeluí (grande firma en la necesidad) le anima-
ban. Finalmente enflaquecido con las muchas Jierí-
das tjiie le dieron los,'enemigos por ser tantos, ca-
yó muerto sobre el que defendía. Este miscí abk- de-
sastre y muerte desgraciada dio luego i los bár-
baros la victoria,

(Juatito haya sido el dolor del Rey por t a n grati
pérdida,, no hay p^^:

:fl«& $e¡si^irlo; no lo afiigo'á
trias la désgiseíí y perdida ¡del tiijú, <jue 'el dafid
de la lepública Christiana per faltar e) Ijeretiero
de imperio tan grande, que era uit retrato de las
virtudes de su padre, y parecía haber nacido para
hacer cosas honrada*. Preguntó *1 ftey t]iisl fuese
la causa de tantos daites coma de los MOTOÍ lenisn
recehidus: fuéle íeípondido por cierta persufia sa-
bia que el esfuerzo de los corazones estaba en los
soldados apagado con la abundancia de los rega-.
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leu, holgura? y ociosidad, los cuerpos enflaqueci-
dos con el ocio y los ánimos con la destionesndad,
fruto ordinario de la prosperidad. Mandó puesqui-
t^r los instruíiientos de los deleytes.cn particular
derribar los baños, que eran muy u «id usa la sazuu
en España á imitación y conforme á h costumbre
de los Moros. A]guí¡aesptiar.za quedaba en D.Alon-
so nieto del Rty, que en Doña Urraca bija deí mis-
mo Rey> dexo D. R^LTi^>n su marido ^ mas era pequc^
«o alivio del dolor, por ¡a ñaques de la madre y
la edad deleznable del niño en ninguna manera
bastantes para acudir á cosas tan grandes. Con es-
tos cuidados se hallad suspenso el ánimo de;. Rey;
de día y de noche le aquextiba el dolor y el deseo
dij.pontt remedio en tanto; daños,

CAPÍTULO VI.

De Don Diego Gelmirez Obispo
de Santiago,

JL/a Iglesia de Santiago anduvo trabajada por este
tiempo: grandes tempestades la combatían no de
otra, manera que ta nave sin piloto , ni gobernalle;
|jeg^ ¿[¡¡mámente al puerto y á salvamento con la
elección que se hiaj da un nuevo PrelidOrpOf tiom-
bre D, Diego Gelmires, hombre en aquella era
pntdenie en gran manei-a , de grande ioimo y de
singular destreza, D. Diego Peí ayo ea tiempo dd
Rey D. Sancho de Castilla fue elegido por Píela do
óe k Iglesia de CompoíteUa, corno queda diehá
ea otro lugar : era persona nray noble ; mas bulli-
cioso , inquieto y amigo de parcialidades. Hízofc
prender el Rey D, Alonso; que fue grande íesolu-
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cien y notable , poner las manos en hombre consa-
grado. Díseaba demás desto privarle del Obispa-
do : era menester quien para esto tuviese autoridad:
el Cardenal Ricardo, que diximíis haberle el Pon-
tífice enviado á España per su Legado, llamó Los
Obispos para lene/r Concilio en Santiago con inten-
to que en presencia de todos se determinase aquel
íiegocio, Presentado que fue Pdayo en el Concilio,
por miedo ó de grado renunció aquella dignidad;
y ̂ t a-muestra que/ aqtk-llií era suüeterraütaila-Vo-
luntad , líizo entrega en presencia del Cárdeiial del
anido y báculo Pontifical, Con esto fue puesto en
su lugar Pedro Abad Carmínense.

E) P«nt ffice Urbano, av isado de Jó que pasaba,
tüvcyá malla demasiada temeridad y priísfi ctih
í[ué !éfí -jííjuel hecho procedieron. Al Legado Car-
denal escribió y reprehendió con gravísimas pa^
iabras. Pira el Rey despacho va breve'y ¿arta
desie tenor: "Urbano Obispo siervo dé liis síer-^
» vcíáide Píos al Rey Al$nsfí.¿e Galicia. Dos cesas
i*hay'v Riy:iX Alonso,- Con qiíé-pnhcTpjilmén-fóés-
»té mundo .̂ é gobierna , 1^ dignidad Sace:r<fotíií-y
nía potestad Real. Pero la dignidad Sacerdotal,
» hijo carísimo, eií íantg grado precede á la pbtfis-
»tad Repique de los ¡ni amos Rtyts he ¡iros de dar
•#íaaCiíflftiJSíy'fl*'todosi Por-ende ci'ciiidMó'pais-
if tora) nos compel* no solo á tener cuenta, con lí
ir salud d« los menores sino también de los nnayíh¡
ñres *n quanto pudiéremos, para que podamos ies*i
»túu/r al Señor sin daño , qnanco eri nosotros fiíe^
«íe^W rebaño que 'él mismo nos ha encomendado;
"piiricipíilmervífe dfheinos mirar por TU bien , pues
«CJirisio te lia heciio defensor de la F¿ Chrístiariá5

try ¡Iropagüdór fie" su Iglesia. Acuérdate pues,
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wácuérdate hijo rnio muy amado quinta gloria te
iilia dado la gracia de la divida Mageslatl; y co-
»mo Dios ha ennoblecido m reyno sóbrelos otros,
tiasf tfl has de procurar servirle entre Mdos mis
"deyolít y .familiarmente, pues el m¡sino Señor di-
ijce por el Profera -. A los que mí honran , honraré,
»los que me desprecian, serán abatidos. Gracias
«pues dañaos á Dios que por tan trabajos la Iglesia.
» Toledana ha sido librada del poder de ios Sarra-
»cenos; y i nuestro hermano el venerable Bcriiar-
«do, Prelado déla misma ciudad, convidado por
«tus amonestaciones recebimas digna y hotuiída-
»mente, y díndole el palio, le concedimos tam-
» bien el privilegio de la antigua magestad de h
»Jgl«ia. Toledaiia, porque ordenamos <¡ue fuese
"Primado en todos los reyuos de las España!; y
«todo lo que la Iglesia de Toledo se sabe hnber te-
«nido antiEtiamsiite, ahora también por i ibera ü-
»dad de la Sede Apostólica liemos determinado que
«.para adelante lo tenga. Tú le oirás como i padre
»carísimo, y .procura obedecer ¿ todo lo que te
lídixere de parte de Dios; y no den* raí de exaltar
»su Iglesia con ayuda y beneficios temporales. Pe-
«ro entregos díniis pregones de tus alabanzas ha.
»venido i nuestra; orejas lo que sin grave dofot
uno liemos podido oir, esto es que el Obispo de
"Santiago ha sido por.tí preso,y en ía prisión de-
»puesto de la dignidad Episcopal: de¿rdea que
«por ser de todo punto contrarío i los cánones , y
nque las orejas Cathólicas no lo sufren, tanto maf
nnos h^ contristado quantoes mayoría afición que
«te tenemos. Pues Rey gloriosísimo D. Alonso ett
»lugar de Dios y de los Apóstoles rogítidotelo
» mandamos ^ue lestituyas enterameate por el Ar-
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«achispo ¿e Toledo al mismo Obispo en su dígrá-
»dad, y «o te escuses con que por Ricardo Carde-
» na I de la Sede Apostólica se hizo la deposición,
"porque es contrario de todo punto i loí cao enes,
uy Ricardo por entonces no tenia autoridad de
n Legado de la Sede Apostólica: lo que íl pues M-
wzo entonces que Victor Papa de santa memoria
«Terceto le tenia privado de la Legacía, nos lo
"damos por de njcgort valor. En rembíon pues de
»los pecados; y obedtencia-de foSedé Apostólica
niesiitujre «1 Obispo d su dignidad: venga él con
«tus Embajadores a nuestra presencia para ser
«juzgado canónicamente, que de otra manera nos
n forrarás i hacer con tu caridad-lo que íio quer-
" riamos, Acuérdate del religioso Príncipe Constan-
ntino, que ni ana oír quiso el juiciode los Sacerdo-
wtes, terjicndo por cosa indignaqtie loa dioses fuesen
5iju^p;adQ3 de los hombres* Ope pues en nosotros d
uDÍ™ y i sus Apóstoles, si quisres ser oído deílos
i y de nos en lo que pidieres.; El Rty de los Reyes,
«Señor, alumbre tir corazón con el resplandor de
»su gracia , (e dé victorias , cnsalze tu rcy^no, y de
»tal manera conceda que siempre vivas, y de tal
n suerte del rey no temporal goces felizmente, que
»cn el eterno par* sieriipre te alegres , anreo.'-'Su-?
iíédio'tcdo esto el aun' primero ¿el Pnmiíicsiío de
Urbano TI que cayú en .el ¡¿iíu dtl SLLÜÜI de luí] y
ochenta y Ocho. . . . ; . : .

En lugar de Ricardo vino el Cardenal Raynerió
por Legada en España, éste juntó uti Concilio en

i ^ T » I j i i j * ' i iLeón ,en que depuso i Pedro de la dignidad ta que ..
fue puesto contra las leyes y por mal orden, pero ¡E"91 "* íl<^"
no se pudo alcanzar que Pelayo fuese restituido en -j
su libertad y en su Iglesia : solamente por medio
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dé 0> Ramón yerno del Rey , <júe á la sazón vivía,
se dio ürazaque i Dalmachío inonge de CLuni, y-
-pat d mismo casú gtato al Pontífice qu« era ile U-
misma orden;, se diese el Obispada, de-lalglecii de
ComposieUa. Este Prelado fue al Concillo gener.il
que se celebró en Clararaom* en razón de e'mpren-
¿éf la guerra de la Tierra Santa. .Allí alcanzó qo&
ia. ríles¡aáe:Goimf!iostellafuéíp€S¿anipt^ <te la de
Braga, ]r atíeias* iájeti sfllaiuenteá la Bwnaaa>
en: seiial dsl privilegio «e ftrdtíio q«e los Ottispuj
¿e .Sititiaga tiftSpoi1 «tro que por él Km™ no Pontí-
fice fuesen consagradoí.-No se pudo akau zar por
entonces del Papa Vju e le diese el pílio, aunque
•para salir con Cito ttdicísi Dal[«achto¿ínío:(le::to-
-áwla^'dlligeftcias poíiljJeJí Li iu; y alegría que
con eitó comenzó ftvjteiplrótaér «n aqiwlla. Iglesia.
en breve se escu recio, porque cun la inuetu de
Dalmachin hffcn nuevos debatüK. ; V. . . , • - • • - . - .

PeUyo suelto de la-pijjíón ae fui i Boira ^íta
pedir en juicio l'a digaiiad-de que ¡njustarneattco-

.
trú anos hasta tinto que Pascual Romana Pontífice

¡pronuncia «tiwacíafcontr» Pelayoi- €o)i'«sto los
jca iió n Í#o í xlá .Saotíagdí t Pfifa?? .»!*» • í1*;*r-; '85«eT*
-íleceion.íVínoíe i VMOS¡ ibie^C^laiírez-'eftí Sedé
:vacántc,hiíO:eiL-&fici»i:dc. Vicario! es Al dtó tsL
TOtie; trá de ,'iuí Virtudes y -que n ¡o p no d Kdüba 3 i n>
que si vivía , era i propósito para bacelle Obispa,
Fuá así que sin tener óuéntjfionJos-;dernás cwió-
digo-, , [ior voluntad d« tijdoSíaliífeisclaí. t! primer

• día dt 'Julio, Alea nzAotr.óií^í¿l;:Pa¡R¡ que ¿ causa
4e lai alteraciones de la -guerra y d* los trabajos
pasados y que amenazaban por causa de Jos Mo-
TOI, se consagrase en España. Deraái ¿esto <^ja
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nueva bula concedió que en Santiago hobiese, co-
mo arriba se dixo, siele canónigos Cardenales i
imitación ¿e la Iglesia Romana : estos solos pudie»
sea dedt Misa, en el altar mayor , y acompañar a}
Prelado ea laS procesiones y Misa con mirras. líort
Diego Gefmírez animado con :ésre principio COA
deseo de acrecentar con nuevas honras la Igtesia
que le habi.in encargado, fue i Roma , y aunque
ranchos lo c'ontcadttórcrn', últimamente akaozódel
Roiitíiicerel^so .del palio ̂ «aciálon; para -itnpetrar
la dignidad , nombre f honra de Arze-bispadOviJue
le íoticedíó i él y i su Iglesia Calixto Pontífice
Romano algunos años adelante como se verá eoi
otro lugar. Estas cosas dado que : sitccilJ¿rítij en
muchos años t me paréete juatatlas en un», toma-
das todas de-la Historia Compostellani-.1 ..'..'.:

i Eiíjr mus ...... í6imísi,isdi!;it la lurjoríít.
Jiani. — isa IJÍSLOIJS, publicadi .por el Macero j\ata, .nítte
Ijue P. Diego Píliei , Obiífü if íSantúSgo, fue iJípneria tn
e] CKitlIio df HUíJlIfa^IujirEtitaiin i Paleccl» , iínes dt}
ífio 1087 i.pijncípioí llíl sígiHSnW , jr no en un Cotiíiliii Jt
Manila ̂ o. la acu^acioa ^i£ habjA conúa e.ir'e OhTspV> ern. de
q«f Knb rríti» secrttos pira eítregjt ti reyró de fiilrci» al
Rey (fe Inglsteira j Btique ¡Je KoimínOia ¡ j nc fírecim de
f un d apientfl esiis acu^ftCjnnea , .^ues en Reirá se apirjb& y «e
onfiiDó f u L'iLt'(^ c-!:r1' F f btffn^ a ñ a d i r s^iil T ^«e c^ [a ^s—

' " '

df c l ips a l f c f . .
corola eaifls rentas pa n mantí r-er i los Obispos ^ en su muef-

i i B de 1 dere '
aya de «lk
. ,Tí!íí'¡-t>Íj.M ¡Ib ^ ir>¡:-r.'LÍ:-Í'.í.. , • ' • • - • ;.'. 0 ¡¡:

-lOlí/. í'1'! HWlijS'ñ ,'CJv:;'.!í>;f!(t!l"(* -.i-rfifl.:;;-/..^ '
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CAPÍTULO VII

De la muerte de los Reyes Don Pedro el
Primero de Aragón, y D. Alonso el Sexto

de Castiila.

J_/a perpetua felicidad del Rey dé Aragón y su
valor lüio que los Moros no se pudiesen tnudio pot
aquell<u<¡ partes alegrar con la fama del estrago que
K h¡zo je Christianoa en Castilla. A la verdad las
armis de los Aragoneses *n aquella parte de Espa-
6a prevalecían, y los Moros no les eran iguales. Ha-
bfinteJ: (juicada un castillo cerca de Bolea llamado
Calasaoz, y i Pertu» may antiguo pueblo en los
Hergetes i li ribera del río Canadre. Demás desto
tccobríron la ciudad de Earbastro, que era vuelta
i poder de Moros. Poflcio Obí&po d^ Roda enviado
por et Rey i Roma alcanzó del Pontífice que.é! y
4US sucesores „ mudado el apeliido y la silla Obís-
•pal, con retención de Jo que ante) tenia, ae inti-
tulasen Obispos de EarbasLro. La principal fuerza
de los Chrístíanos y de la guerra se enderezaba
coutra los de Zaragoza, laqual ciudad, quitad» á
los defendientes de los Reyes antiguos, eta veni-
da á poder de los Almorávides. Las Reyes que en
aquella ciudad antes desto reynáron, eran estos;
el primero Mudir, después Hiaya , el tercero Al-
mudsfar; y de otro linage Zalema, Hamas, Ju-
leph, Almaiacin. Abdelmelích y su hijo Hamis
fOT sobrenombre Almtizacayto, á quien los Almo-
rávides quitaron el Reyno. Esto en España.

Ea la Francia Atho, que después de la muerte
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do se Eiabia apoderado comn desleal de la ciudad «sihoutflni-
-, , . Cl¿ dC 14B Cm-

dc Careasona cuyo gobierno tenia , sin reconocer indo
al verdadero Señor, fue por conjuratíoo de lo» c¡u- '"'
dadanos lanzado de la ciudad, y ella reducida ü la
obediencia de sus Señoras antiguos el año de mil y
ciento y dos. En el mismo año Armengpl Conde de no
Urgcl fu¿ por los Moros muerto en Mallorca ', ¿a
pasó con deseo de mostrar su va)or; por donde le
diér<™ renombre dé Baleárico, que es en Caste-
llano Mallorquín. Era Señor en Castilla la vie-
ja de Valladolid (pueblo que se cree Los antiguo»
Romanos llanaíron Pincia) Peranzules , persona en
riquezas , aliados y línsge muy principal, aunque
vasallo del Rey D* Alona»: su muger se Hamo
Eli, Casé Armeiigol con Dofia María hija de Pe-
ranzules; y della dexó tía hijo, cuya tierna edad f
su estado gohernó su abuelo Peranzulís, y H su
tiempo le casó con una seííüra principal llamad»
Arsenda,

£1 'acó qyarta dcsíe siglo y centuria, de Curó-
lo tnil y ciento y qwatro , fue desgraciado por la
muerte de tres personages muy grandes, D. Pedro
hijo del Rey de Aragón y su hermaaa Doña Isabel,
murieron en un mismo din i diez y ocho de Agos-
to:,el mi smo Rey sea por In pena qué rwibíS"f-
dolor de la muerte de «is hijos, o por otra cnfec-
medad y accidente que le sobrevino, falleció el
mes siguiente á «eiutí y ocbo de Setiembre. Fue
sepultado en San Juac de la Peña. El Pontífice Ür-
tantJ concedip á este Rey D. Pedro y é sus suce-

i P«r iet Mfir^j mutríG ea Matlorca— E\ GonAt EtrntíiT
gtndo no te llamí Balearles, Signo ti olongc di Ripolt,lir*»
Conde de Molletucí, fot bíbet muerto en l> acción ijueje di*

M . - • ' •

s u™ D»
"*í *

"
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sores y Grandes del reyno al principio déla guer-
ira de la Tierra Santa , que llevasen lo« diezmos 7
rentas de las Iglesias que de nuevo se edificasen ¿
quitasen á los Moros , sacadas solamente aquella»
Iglesia en que estuviesen las sillas de los Obispos:
tan grande era el deseo de desarraygar aquella
gente ¡tnpU,qne no parece constdernbau basían-
teinenie quantoa inconvenientes parn adelante po-
dría traer atadla libefalidad. La tristeza cfie to.
.AraCDD por aquellas tres mueras toda la provincia
íecibió, muy grande y casi sin par , en gran par-
te la alivió la esperanza que de D. Alonso herma-
no del Rey difunto teman concebida en sus ánimos,
que luego le sucedió en el reyúo y en la corona.
•Suréynado fue largo, U fama de Isscosasque hí-
íógraade , su buena andanza, gravedad , constan-
cia , fe , destreza en la guerra , y el señorío qué
alcanzó muy mas ancho que íl de sus pasados jen
particular el segundo año de su rey nado «íó con
Doria Urraca hija del Rey D- Alonso de Castilla.

-. Hiio el Rey ejie casamieutu en desgracia di; los
Grandes del revno que lo llevaban mal, y preten-
dieron desbaratarle y persuadir ai Rey* que se

-. hallaba flaco por la vejez y enfermedades y que
apcm? podía v i v i r , que sería mas acertado la die-
se por mtiger á D, Gómez Cíindt de Cniadespina)
que en riquezas y poder se aventajaba á los dornas
foüorts de Castilla. ' • - - ' • • • ' • •

Todoj es tí a Fiaban mucho, como es ordinario, tía-
fn^u- mar aigwn Príncipe extrangero. Esto deseaban -y

tj.jujjjjm CI,t,-e s i , mas rada uno temía cíe decirla

jumo i eire puebla t qut pn el díi es Mollerusi , pueblo ti-
ííL&ltí catre T^rragl y infida.



.., ; XIBRO DÉCIMO. i$s
a! Rey y llevalíe este mensage por tío caer «n su
desgrada. Encomendáronse i U" cíetto médico Ju-
dío , de qtiicn el Rey se servía mucho y famiíiat^
mente con crca-sioiUjuc Je curaba sus enfermedades.
Mandáronte que esperase buena coyuntura, y que
pmpusiese esta demanda con las mejores palabras
que supiese. El Rey para desenfadarse se $a!¡<í á la
sama de Toledo , y se entretenía eo Magan , aldea
cerca de aquella ciudad : otros dicen que en .Maír
cara que. El Judío, bailada buen* ocasión, hizo lo
que le era mandado: attertise el Rey en gran ma-
nera <¡>fe los Grandes tomasen tanta autoridad jr
mano que pretendiesen casar á su hija á su albeT

drio. Fue en tanto gcado este disgusto que mandó
al médico i^ue pata siempre no entrase en su casa
ni le viese oías ; y íitego por amonestación del Ar-
zobispo D. Bernardo que no se apartaba de su la-
do, dio priesa á las bodas de su hija y de D.Aton-
so Rey de Aragón ,(]»e Sé hicieron en Toledo con
aparato Real y jnarsviüosa pompa el aiío tle mil y
ciento y seis,»

El Rey un poso recreado con esta alegría, y
coa deseo de vengar el dolor que recibió por la
muerte de su hijo , demás úesto porque nD quedase p« Ss*tT«Sí
aquella afrenta y mengua del eí4rcíti> Ghi-istíano *aíllsrfl-
sin eraie«davm«^i«r4]úe era de aquella 'edad , to-
mó de nuevo las armas. Entra por las tierras de
Andalucía maraudo hombres y animales sin perdo->
aar A las casas, sembrados y arboledas. Toda la
provincia fue trabajada y padectó todoí los daños "

, ,oí. _ tm au(í¡rej jj |a

ComposieUní no hablan nsda di lo quf ,qllt tífittt
eiíiuias del

o íl Vi , It Rejnt Dofi» Urtsci , á persuasión
N i
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que la guerra sude causar. Hecho esto, lo que le
quedi de la vida, se estuvo en rtpososin tratar de
otras empresas, i que le convidaba «u lar&a edad,
la grandeza del repno y la gloria de sus hazañas.
Retiróse no solo de las cosas de la guerra, sino
asimismo del gobierno por quaruo le era lícito en
ran gran peso de cuidados; pi-íictiraba empero que
la ciudad de Salamanca y di EÍ gavia, como lo di-
ce D- Lucas de Tuj/, maltratadas por las guerras
peídas y yermas de moradores fuesen reparadas,
fortificadas y adornadas. Perajizules que en aque-
lla edad fue persona muy grave y muy sahia, fui
Ayo de Cuña Urraca en su menor edad, y al pre-
sente tí nía el primer Jiigai en autoridad y privan-
za con el Rey i era el <]ue gobernaba los consejos
de U paí y de la guerra; y solo cutre todas paie-
cía que con virtud y prudencia sustentaba el peso
de todo el gobierno en el mismo ikmpo que al Rey
cargado de aüos (a vivió setenta y nueve) le apre-
t¿ uní enfermedad <jne le duró un año y siete me-
ses, puesto que para mejorar cada día poír orden
de los médicos salía á caballo á exwciur el cuer-
po y avivar el calor que faltaba. No prestó algún

¡£«¡¿0™.»™ remedio por estar la virtud t»n caída y la dolencia
« w if*xt* (gn jüfj-aygajja que vencja todo ío al, sin bastar

medicinas algunas para darle salud. Agravóse!* fi-
nalmente de siterre que falleció en Toledo jueves
primero de Julio del aüo de nuestra salvación de

1109, ml' f ciento y nueve, como lo testifica Pelagío
-Ovetense que pudo depoaer de vista conforme ni
I" • ' • - ' I • -- •• --

lie los Grande;, st as¿ con !>. Aloma Sanc^K , Ríy Je
Angimí y este IKlSmonto merece mai fe íiue el «íei Araiibt!-
en D. Rodrigo, iim wt siglo y medí» fftittlar í «te tníe»,
<íí íuica lo toma Mafiaas.



LI6RO DÉCIMO. 197
tiempo crique él vii'ió. Rcyjió despaes déla muer-
íe de su padre por espacio de quaretita y tres años:
fue modesto en las cosas prósperas, en las adver-
sidades constante. Sufrí* fuerte y pacientemente los
ímpetus áe la fortuna : grande loa, y la mayar de
todas llevar loque no se puede escusar, y estar
apercebido para todo lo qtie i un hambre puede
acontecer. Prudencia $s proveer que no suceda : de
ánimo eoasume sufrir fuertemente las mudanzas
de las cosas humanas. La muchedumbre en espe-
cial popular se suele amedrentar fácilmente, y no
son mayores ios principios del temor que Jos té-
medio;,

Muerto pues el Rey D. Alonso , con cuya vida
parece se conservaba todo, los ciudadanos de TÚÍ jS;
Ifido , que por la mayor parte constaban de aveni-
da de muchas gente;, trataron de desamparar la
ciudad. Entretanto que este miedo se pasaba, y
para asegurar los ánimos entretuvieron d cuerpo
del Rey Teínte días *n la ciudad. Sosegado el al-
boroto , y perdido el miedo en parte, le lleva-
ron á sepultar al monasterio de Sahagim junto al
rio Cea. Acompañáronle Bernardo Arzobispo de
Toledo y otros Señores principales. El aparato
deí entierro fue magnífico por si mismo, 7 mas
for las muy verdaderas lágrimas de todo el rey-
no, qne lloraban no mas la muerte del .Rey que
su pérdida tan grande. Eitas ligrimas y los de-
sastres que se siguieron por la muerte de can gran
Rey, las mismas piedras en León parece diéroh
& entender y las pronosticaron. Juíitci aJ altar de
Saa Isidro en la peana, donde el Sacerdote sue-
le poner los píes guando dice Misa , i a; piedras no
por las jumaras sino por el medio manaron de su,-

TOMO vi, N 3
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yo agua cu espacio de ocho días antes de li muerte
del Rey , los tres dellos es i saber interpoladamen-
te cosí grande maravilla di todos los que presentes

. «!>. estaban. Pe! agio Jice * aconteció 4 en ires días con-
tfnuos jué ve< , viernes y sábado , y que los Obispos
y Sacerdotes hicieron procesión para aplacar í
Dios ; y que se significó por aquel milngp'O el lloro
de loda España , y las ligrimas (jue todos despe-
dían en abundancia por la muerte (le tan buen Prín-
cipe, En liertipo itere Rey vivió en Burgos ce n gran
eeédito de santidad Lcsmcs tte nación Francés,
hombre de grande caridad , en paniculai1 Siexer-
citatia en hospedar los peregrinos: si] memoria sí

.';., celebra en aquella ciudad ton fiesta qtií se lt ha-
•$?? • i.ce.cida- un año, y templo que hay en su tiombre,
uf¿- ' Á quatrtí legua.i de Najara hacia -vida raüy
d£c¿! santa un cierto hombre llamado Dernijigo , ESJJJ-
iiuTa "fjl ¿e nicron, o como otros quieren Italiano :ocu.
. pábase tu ti mismo oficio de piedad , y maí espe-

cialmente en abiir camines y hacer calzadas pot
las partes -jue los romcío^ iban a Santiago : así vul-
garmente le llaman Santo Domingo de l;i Calzada.
Di la industria deste varón entiendo yo que se
.ayudó el Rey U. Alonso para fabíícar las puentes,
qtie como arriba se dixo procuró se ¡évaatasen des-
de Logroño liasu Samiago. Hay un templo cdi6-

y magnífico, con unn población allí j un to
que después vino í hacerse ciudad , gu^ al princi-
pio fue de los Objspüs de Calahorra , después de

a Pfíagjt) dict tffflprfícjrf._^Este Obispo D. Pela^u ívv Je-
muiidacrétlule, y « «inipiatia en c&ntar succsus eiirsmdl-
na^j^; ^ íul líü bistá áu autorícíld para que CrtímQí títe nul-
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los Reyes de España : hay un privilegio en esta
razua del Rey D. Fernando el Santo, Demás desto
cierto Judio llamado Moyses, de mucha erudición
y <jijc sabía muchas lenguas, en lo postrero del
reynado de D, Alt>nso abjurada la superstición dft
sin padres, se hizo Cliristiatio. El Re^ mismo fue
su padrino en el bautismo, que fue ocasión de lla-
malle Pero Abuso : iinptignó por escrito las sectas
de los Judíos y de los Moroav y muchos de la un&
y de U otra nación por su diligencií se redusérótt
4 la verdad. Famosa debió de ser y notable la cort-
versiop deste Judío, pues los historiadores de Ara*
gon la atribuyen A D. Alonso Rey de Aragón í di-
cen que en Huesca i veinte y nueve de> Junio se
bautizó el a fio de mil yciento -y seis , que D, Es-
teban Obispo de aquella ciudad hizo la ceremonia,
y el padrino fue el Rey mismo de Aragón. 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.

CAPÍTULO VIII.

Del reynado de Doña Urraca.

J\. la saíoo que Falleció D. Alonso Rey de Castl-.
lia, Doña Urraca su hija i quien por derecho ve-
nia el rey no, estaba iusente en compaña de.su nía,
jido, que no se fiaba de todo punto de las yoluu^
tádei de los Grajures.djr Castilla: sabia bien le fue-
ron contrarío*, y procuraron desbaratar aquel ca-
samiento: no1 quería meterse entre ellos, si noeri
acompañado de buen número de los suyos para to-

N *
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N *
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da lo que pudiese suceder, además que diverso;
negocios de su reyno le entretenían para que rn,
tomrise posesión del nuevo y muy antho teynoqtic
heredaba. TuJas las cosas empero se enderezabau
i la m 2 gestad del nuevo señorío : templábanse tu
los dele y tes , las dcshoncstJdatlts de la Reyna con
disimuiacion se tapaban y cubrían ( en que no sin
grave mengua suya y de sti marido andaba mu
suelta de loque s u f i í a el estado- de iu persona.
Pusitronse en las ciudades y castillos guarniciones
de- Aragoneses, iodo con ¡alentó que IPS Castella-
nos no íe pudiesen mover ni intentar ccwíniievaj;
veidad es. que S Peranzulcs, por tener grandes
aiianzjs con entrambas njiiiones, en el «Hreíanio
íe le encomendó el gobierno de Castilla, Él tenia to.
do el cuidado Universal , y gobt'inab.l todas lis co-
sas así las de la guerra corno las de la jai-, por sw
consejos y prudencia pareció que (odü se ehcatni-
raba bita. El poder no k aiirá niuclio : la Reyaa,

rl mugef retía de condición y brava , luego ijue lle-
'0' f° » Cartilla (que su marido la envió delante) al

rjite fuera drazon tener en lugar de pad^e, le mal-
trató i sin rsícn , quitóle el gobierno , y juntamen-
te le Uespüjó de «j estado prupiu. No lía y cosa mas
deleznable que líi gracia de los Principes: rnS-s pres-
to acuütn á satisfacerse de sus deígustos ^ue i p»-
£ar 1°* servicios que les han hecho.

^a oca!ion flne tomó para hacer este

lr4 -*'0"5* !B marido título -de Rt-y de Castilla. 'Esta
dr ¡ BJÍJ j ,0. jí/sftjo HI wafiííf jííufó tf Kl'y ¿tCaiiíii.—

Ko Fue esu la iauía de II dMgiatia de Perovivdti , poiqi«
la inisois Reyni diba i su mirido el titulo de Rej de C»*!1-
Ila un año después de U muerte d* su pqdre; y asi nú fio¿ia
•entít Duelos visaütü k IlínWifan Rey de CÍstitta , guando
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se decía en público i la verdad era que i l
pesaba de haberse casado, poique el casamiento1

enfrenaba sus apetitos desapoderados y *in término;
y como yo sospecho nú podía sufrir las reprehen-
siones que aquel varón gravísimo le daba por íiis
nial encubiertas deshonestidades. Esto dolía, aun-
que se tomó otra capa, Pesóle al Rey que varón tan
señalado fuese maltratado: que su inocencia y icr-
v-kios y virtudes ponjue se le debía antes jalardo»,
fuesen un mal recompensadas: restituyóle elesia-
de> que le había sido quitado, y sus pueblos y ha-
cienda. Él por temer la ira de la Reyna se rttirá
al condsdo de Urgel ^-cuyo gobierno como queda
dicho tenia a su cargo. Estos fueron principios de
gigndcá alteraciones t y. HD podían las cosas estar
sosegadas en tanta diversidad de voluntades y de-
seos , en especial estando la Rej'ua tan desabrida,
y viv ¡eaán coa tanta, libertad. • . •••• ' '• «:^i¿ '¡ ' ' • ' . ' . . '

Del Andalucía se movió nueva guerra , y nitela ••^•a

peligro sobrevino. Fue asi que Hali Rey Moro av¡- 3¡"J(
íado de la muerte del Rey D. Alonso , cómo quita- J,̂
do el freno, cntni por tierras de Christianoa feroz ¿««dís
y espantoso: llígó hasta Toledo, y cerca del en
los ojos y á vista de los ciudadanos ahatífi el casti-
llo de Aloca y el monasterio de San Servando. Les
catvipe^y íÉRfVé'riiStrtitó'éátíifí con «1 íuégo ̂ ué tó*
do lo abrasaba. fas6 tan adelante que puso sitio
sobre la misma Ciudad , y por espado de oí tío días
la combatió con toda suerte de ingenios. Libróla

«lia tnitml ie \v llainaba. como St Vé tn los piivíiegios y
rñ tis cscritucaí quí Rey y Acyna Rrmífon í y aun de^pugs
del JfviwtioH. Alonso siemjire St iilulA Bey de CiElüla hn-
ft la mitertff de la Re^'na.—V^ase a Martí l'tb. iy. tepm j hfl fo-
ttt Jttídt. ¿i NatHtp. .

i Si jitirí ai andido St Urgti.—;D,: PuJra Aniuces coni
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<Je aquel peligro su sitio fuerte, y una nueva ma-
ralla que el Rey D. Alonso ¡t lo mas baxo de la
ciudad dexó levantada : deimís desloe! esfuerüode
Alvar Paiíez , varón ea aquel tiempo muy podero-
so y muy diestro en las armas, cuyo sepulcro se
vée hoy día en el campo Sicuendense , que es par-
te de la Celtiberia , en £¡<ie tenia el señorío dé mu-
chos pueblos. Los Moros perdida la ísperariia de
apoderarse de aquella dudad , & la vuelta quedié-
íon i sus tierras , saquearon i Madrid y i Tali-
.veta, y les abatieron los muros: de todas partes
lltviron grande presa y despojos. El Re? de Ara-
gun hacia prósperamente en sus tierras la g»rfa

á ¡os Moros : ganó á Exea pueblo principal de Na-
varta «1 acó mil y ciento y diez. Demís desto cer-
ca d£ Valterra venció en batalla. ¿ Abuliüsalcm
que se üamsiba Rey de Zaragoza.

Hechas estas cosa?, D, Alonso á cxemplo íe

su suegro se llamó Emperador de Espaüa : título
qtie si se mírala anchura del $efloiío <]ue t^qia,
no parece fuera de pro pasito por ser i li sazón el
mas poderoso de los Reyes qiue España despuís de
su destruicion liabia tenido; pero imprudenteaien-
te, por tomar ocasión para aquel dítado del ser
Borlo ageno y poco durable : en fin , ordenadas las
cosas de dragón , vino á Castilla el aña sigílente,
en que coa afabilidad y clemencia procuraba con-
quistar las voluntades de los naturales. £1 por si
mismo oía tos pleytos y hacia justicia , amparaba
tíntló en el gobierno de las lottaltias hasta que, (JívWlttcs en
SMÍÍ ti Hey y li Keyna , se [Si enhiji* i ést , I* (He siiet-
dí6 et alio í r r 1 5 5 aun algimos ¿fm& después , quando «ol^
l>orÍ3 Unací mandaba en Líon j Castilla , este Caníe «»
Sejíor <]e Saiiíña f San Román. — , Véante ¡ü Naesíic Bfergvi-
lí tow-, 2. fag* i{* núm, 39.
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las viudas, huérfanos y pobres para que tos roas
poderosos no les hiciesen agravio. Honraba á los
Señores, y acrecentábalos conforme á los méritos
de cada qual , adornaba y epriquecia el rcyno de
ludas ¡as maneras <Jit* él podia. Por este camino
Jos vasallos se le aficionaban ¡ solo ti endurecido
corazón de la Reyna no se domeñaba. Dio orden
como se poblasen Villorido , Beríanga , Soria , Al-
íiiazan, pueblos yermos y abatidos por causa de
las guerras. Dio la vuelta i Aragón con intento^
pues todo le sucedía prósperamente, de iaccr la
guerra de nuevo y con mayor atuendo ¿ los Mo-
ros. Sabía bien <jue debemos ayudarnos de la fatua
y de las ocasiones tfue se presen tan , y que coafor-
jiic á los principios sucedí jo demís, Cuando las
cosas en Castilla se alteraron en muy mala ^azank

D. Alonso era pariente de Doña Urraca su mu-
ger tu tercero grado de parte de padres, ca fue t

bisiiljuelo ile átnbot D, Sancho el Mayor Rey de
Navarri. No citaba aun por este tiempo ¡nrredu-
ciiia ¡a costumbre que por dispensación de los.Pa-
pas se pudiesen casar los ¿eucloí; y así considéra-
me! <]ue diversos casamientos de Príncipes se apar-
taron mticlias veces cotilo ilegítimos y ilíciios por
este solo receto. Esta tausa pienso yo hi^o que
este Rey IX Alonso BO^-eoñtítse tía el nimrro de
los Reyes de Castilla acerca loa Escritures anti-
guos; que no es jtisto con nuevas opiniones alterar
lo <juc antiguamente tenían recebido y asentado,
como jo hacen los que cuentan i este Ríy por se-
teno deste nombre entre los de Castilla, comoqiiíer
^!ic ningún dereclw ni título pudo tener sobre ;i(jue¡
teyno porquedar legítimo heredero del primer ma-
trimonio, y ser él segundo oiEguuo comr¿ ías Jeye^



. Í04 HISTORIA DE ESPAÑA.
Eclesiásticas. Los desgustos pasaron tan adelanté
que la Reyna por su mala vidl y torpe fliú puesta
en prisión en el castillo llamado Castellar, de qlie

con ayudfi de los suyos salió, y se volvió á Castilla;
no halló la acogida que cuidaba, áiiws Je nuero
losfiraedes la envííron í su marido, y él li tornó
á poner en 1$ cárcel,

jt ipapíiwm- E-n este media los Señores de Galicia, do se
íSistoSiMlS -eraba D. A loa so hijo de Doña Urraca, y por el
"itniíftfdí"]! testamento de su abuelo tenia el majido, hac'aa
»««»• junras y ligas entre sí para desbaratar io que los

Aragoneses pretendían. Holgaban en particular hi-
ber hallado ocasión de apañar y dirínüíir aquel ca-
samiento desgraciado , que contra la voliiatad de
la nobleza y injustamente se hizo. Ponían por tsta

...,. •'.':..'•'" icaitsa escrúpulos al puíblo: decían no ser licite*
; obedecer al <jue no era legítimo Rey. Enviaron una

cnabaxida á Pascual Segundo Pontífice Romano, en
que le daban cuenta líe todo lo <jue pasaba. Gana-
ren del u» breve !, en que cometió el conocimiento
de la tassi á D. Diego Gelmirea Obispo de San-

3 Ginimt Jñ s» trevt, -^Este breve paioee no se eifl-
dií p>» la disnlndon Jtl mitllüiúníú iií los Reyes Dio Aldft-
CQ y Doíia Urraca ,3¡no de Da£a Tcr&t^su hecoidnfl, ODJI<(^
si ¿e íotiug&l, qoc después de haber estad» cisatjj aíjun
tiempo con .D. Beimudo Pérez de Trastsmin, « jepit* de
íste por (u pr^a voluntad t V se «ijí ton rj. Feriutulo $^
ñefmíQo; y iin dudí poi sita raían el Papa I lamí i este
atentado tan grana! anudad de inclín. Hice mis rí tosí mil
íítl eongéiura el hstíírse dirigido el breve i O. Diígo Gel-
ntirez, Obispo de Santiago, jue reciiioi-li por Soberano tt
Infame D. Alonso Rsraon, y no i li Reyna Doftt üiriei. Si
<fn estí bleve Ae hubieiri tralí do líela ^líolucion del tnatrímch*
nía Je Dofia U(f£ca, eí fegukr «e hubiera cametida i I>- Bcr*
nariin Arzobispo de Toledo ¿ que. era Pfelido de la primer*
sitli de los ieynos df Lean y do Canilla;, y Lígtítu dsl Pt7
fi Vítíe al Pidie Mutet Anuí, & Kavtr. tit. ¡-j. cap. i,'
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íiago i un feúazo del qual pareció w pcidia eogerir
en este lugar. " Pascual , siervo de los siervos de
u Dios, al venerable hermano Diego Obispo Com^
» postellano salud y Apostólica becditíun. Para e» ,
» loo rdenó el Omn i póteme Dios qu« presidieses d Su
n pueblo, para que corrijas sus pecados, y anunci«
» la voluntad del Señor, Procura pues según las fuer-
«zas que Dios te di, corregir con conven lente cas-
» [¡go tan grande maldad ú$.¡ncesia.qut: Ua coiae-sr.
ir tido la hija dül Rey , para <jue desista Je tan grane
"presunción, ¿ sea privada déla comunión de La
» Iglesia y del señorío seglar."

Que hayan establecido los jueces señalados pa- * i
13 remediar, ó por Jcuir mejor para: castigar nfd'et' tmei
txces»> no, hay deíld memoria +; solo consta qué ™fo"
desde iqucl tiempo el Rey D. Alonso comenzó í te-;
ner acedía y embravecerse contra los ObiipoSÉ E£
de Burgos y el de León fueron echados de jus Igle-
sias, ti de Pa1?nc¡a,preíO, el Abad de Sahagiiu de.i-
pcjadd de aquella dignidad, y en su lugar puesto
Fray Ramiro bermano'del Rey por so tioinbraniien- s

to y con su ayudi. D. Bernardo Arzobispo de To- '
ledo fue forzado ,i andar desterrado doa añus ñie-
ra de su Di¿ce si, nú obstan te la magesud sacrosan-
ta y ausoridad <}ue repiesentaba ile Legado Apost^-
Uco, y ':d«^nnnaiio dÉ España. EJI el qual lie: í¡]»o"* "

4 iVo kíiy delta amnoria. — Pol il histoíia
CDnsla uní el Papi Pascual U envió i España al Atad de
Clusj ton orden de fflindlt i los Reyes que suspímileíSn la)
ho£tE]1dnde£ y ejivíasen Ein^yad4VTt4 A Roma , fíta 40* <tj*
da* Ufi p*m* se dif^ unA procidencia que puiíieti fín ñ tan-
cas milel', tn^nd^itJo «^tni^no & los Obi$pu*d«i los reyn&s de
J-ttm y Casc^íla ^ p rfscntuen en fLoniA ; mu» el R«y <U Arft^
jon jt opuso i ludia esws pfoctdimlenlOí del Paja, -^
á Moreí í/^i 1 7* c^, i. ttttot AaaL

í Enel^aal tunife. _ £1
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junta y tuvo el Concilio Palentino, cuya copia se
conserva hasta hoy, y el Lesiónense con otros Obis-
pos y Gran des; en particular ser liailrt en estasjun^
tas presente D. Diego Gelmirez el de Santiago. To-
dos sudaban coa cuidado de sosegar y pacificar la
provincia , porque !as armas de Aragón y de Na-
varra se movían contra los Gallegos, en que toma-
ron por fuerzi el castillo de Moitlerroso. Verdid
es qoe i instandu y persuasión de varones santos
gua se interpusieron, se aparti él Rey de -Aragón
desta demanda y desistió de las armas. Todu pro-
cedía arretetada y lumttttuarhmente s in cotrade-

- Mr loque lili leyes permitían: loi uno; y los otros
,:::: buscaban ayudas para salir con su intento. A toj
''''Gastellaoos y Gallegos se lesJwcia de mal ser go-

bernados por loj Aragoneses. El Rey de Aragón
pretendía á derecho 6 d tuerto conservar el
di (juc sé ipodíríra. Lús que hacían
era u «ctiados de sus dignidades, despojaJüi de.sus
bíene!.

rner Los Gallegoíi pasado aquel primer miedoi hí-
°"A" ciéron ligacon D.EnriqueCondede Portugal.Pasí-

ron con esto tan adelante, que si bien d Infanre
D. Alonsoera de pequeña edad, le alzaron por Rey,
En Cornpostella en la lylesis Ma}ror se Nao el au-
to ; tiugidle Con el olio sagrado el Prelado D. Die-
un CrwieiKo *n Pitlencta pira el s$ Ae Ottubr^ del año 1 1 1 3 ,
fitl el qual se tomaron varíes d«tefmtndcLortes piríi 1[brir ^ LOA
puebla de b opriíitm frn q«e habUn caido por ta$ guerras
civiUi , y resíabtecet el cultü divino 4n los tíunplo} p abdiKfo-
naio con tantas mrljicioiios. En el afio 14 st luvo ano un
î on «1 4ia 18 de Octubre^ y aunque no uo^ han quedada Uí
icrndsiie Cancili» , sabemos poi ií híütníi de CompusiciU
Que ¿e ^klérun en ¿1 los cánones sí^uJeuL€5 ;

i, Que nú se haga víoltrnda S las IglMíít n!á HIÍ rmnis-
rtoj, y 4110 se ifüt)inya todo ¡o que se íes hn usutpído.
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go Gelftiíriíz : ceremonia ¿esusada en aquel reyoo¿
pero á propósito de dar mas autoridad á lo que ht-
ciértin. Pedro Conde de Trava ayo de D. Akiuso fue
el principal moledor d« todas estas tramas.; Alteró
mucho ésta.-nüé-vaí reste hedí» al Rejí d*AfagOíi:
hizo divorcio con i a Rey na ^ y con tanto la dexó li-
bre y la sol ti de Sor ¡a en cuyo castillo la tenia aiv-
rest ada. Sin embaí JO atraído de la dulzura del man-
da r ii odexato el señorío q lie i en date ten ia.¡ deipa*-
sía ijue ñ" cctdes- ps recia tnal/iDS íh>bé tnadcmf s ,-át
las eluda dea j^' casi i] tos 'celtio no les soltase «1 hc~
m en age que le tciiiap hecho , quitado el escrflpule
y la obligación , i cada paso se pasaban i la Rey*-
na , 7 le juraban fidelidad. Lo mismo
zules varón 'deaptobadai tKistutiibí
te cjiie 'todos aprobaban lo quí hizo, cuidadoso <íe
la fe que ánies d'iA al Rey de Aragón, se fue para
él -con un do^a! al cuello para «pe puesto jque jmt-,
prudenteitKnte se había obligado ¿ quien no debis-
ra, 1* castigase por el homeüage que le quí)brajií$-
13 en «nirejraí los caslillus que del tenia en gujfila.

Alteíost; al principio «1 Rey c«fl aquel especia-
culo; después amcocstado de los suyos que en lo

a. tjirf níni j i ipi le$o pueda eitercef jurisdicción en el s£- t» ijue #:
graiin de li Iglesia. . , • .... .- tor™ *«
ti • 3. • ' • (fu *-,rti.íSfS(ií(«>H»*«(«rj»í-írr;tit[tii:ii- u¡, ui a s f MSÍ te jüñ'̂  fcS1! ,
*íll, y :<]Ú* nin^rtd-'ííl^iÉrfi^'íítfirbfl^iUB [nar.o^ iLjjuii.iíop^. íibírlict de la

4. QHÍ rjidj^ moliste A I<HS pefegfiíiChS, negociantes y l¿- IflCrJí.
tríiíiofe! en "¡ys permníg'y bitilM p pA(4.qU« pufdAn Ir l'kj>re-
mci^tc ¿<j<urc» por los c&uuuos ^ e&tar «ü paz ^ y ejcercef. ctin
-tranquiLiJ¿id <üs »Rt:LU>h • , • .• r

Que nt> ÍG separen Iws m^trimiíniús [epítimos
" cflniraidó SLendo pirieniei en gracto

e', y- ilo'quírie
' ' '

'í. 0"f n* se rícibi th-julcío el lestimonió Je los ttakfo-
t*s )F públicos perjuHí!, («i síi pasonas i
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Uno y en lo otro aquel caballero cumplía muy bien
con lr> que debía ( y que no le debía «rnpecer su
lealtad , al fin con mucha humanidad que le mos-
író, y con palabras muy honradas le perdoniV aque-
lla trfehsa. Los demás Grandes de toda Castilla se
comuuaban y ligaban por la salud y libertad de la
patria, aparejados i padecer antes qtiílquier afán
y menoscabo, qoe sufrir el señorío y gobierno Ara-
gonés, D. Gómez Conde de Cstndespina. el queíri-
tes^fretendió casar con la Rey na , y entonces put

estar en la flor de su edad tenía mas cabida con
ella de lo que sufría la majestad Real y l-¿ hones-
tidad de muger., se ofrecía *1 primero de todoí i
defender la tierra, y hac«f la guerra ¿ los de Ara-
•goai;Wasoniba antes del peligro, D- P«dro Conde
¿fe Lara, su competidor en los amores de ía RK^-
na, (eoía el segundo lugar en autoridad y poderío.
Discordes lt>s Capitanes, mis par. pública se podía
conservar, ni hacerse la guerra como convenia.
D. Alonso Rey de Aragón con un grueso exáreito
<(ue juntó de los suyos, se metió en Castilla por U
par» de Soria y de Osma do se tendían antigua-
mente los Arevjcos. Acudieron ¡ la defensa los

7. Que nadie compre ni rendí t» cosu szgradu, piiüine
«una horrible simón (a,
í. Qse lis ecietj.isl^coí no tengan en su caá «un lurnu-

ger«qua:(IMICÉnnriB p*ttn¡[5n,tomo ton nld«, til, hfc-
ojuu , fiúbrina , &K.

g. Que Ifta cléríg^^.y nionges fio dcitn íui rcEpenlfvi hí-
tütoí f £9 fycna de eKcodmnkm»

10» Quí los meitgcí títén ba]ta [4 c»b#4í?ncrja de sus ífi-
pttioiei. • . . • • • :

,/". ÍLl m:.s[tio aíio D. Diego GeLttiiiet iunt^ In^Oblspoif Atí-
dv de sti-prti^iiiíríK h y e¡ 1.7 dn Apv¡embTe:tcltbr¿ Ccmciiio
en Sint:agu, en ci qml M mandi qiit ss obserrasíntodos loi
ttecteto) del Concilio dt Lwn «a Castilla, Portugal, Gsli-
C¡1 > Ektjreniadura
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Grandes y Rieras hombre?, y ti cw!¡"cito de Casti-
Ilíi. Aíentároa los unos y los Otrai sus reales cerca
de Sep'Mveda. :

Resueltos de encontrarse, ordenaron la -i haces
i f* nen esta furina.: la vanguardia de los C a.mellan os re-

gia el Conde de Lar», la retagca rdia el Conde Don
Gómez: el cusrpo de li baialla gobernaban otros
Grandes. El Ri;? ds Aragón formó UQ esquadrotí
quadradn des tod*.su gente. Díóse la seüaí de arre-
meter y cerrar. Ert d uaati|io llamado de líi Espiíia
se trabó la pelea, que fue de las mas nombradas
de aquel tiempo. I.l Conde Je Lara como quicr que
no pudiese sufrir c-1 primer ímpetu y carga de los
contrarios, volvió las espaldas y se huyó ¡i Burgos,
do ia Rtyna se hallaba con cuidado ¿el iiitejo:
hombre no menos afcmioido que cobarde. D. Go-
lne2 con algo mayor ánimo sufrió solo la fuerza de
los enemigos y peso de la batalla; y desbaratados
los suyos, muri& él mismo noblemente sin volvet
las espaldas: esta postrera muestra dio de su esfuerr
zo. Ni fue de menor constancia un caballero de W
casa de Olea , Alférez de D. Gómez, que como lo
hobicsen muerto el Cxballo y cortado ¡as man&í,
abrazado el están jarte con los braíos, y i voces
repitiendo muclias .veces, el nombire dp Qlta, cayó
m«etto: 8é "toíáiás ficníií:'ijúe ledíáíon. D. EníP '
que Conde de Portugal mas por odio de la terpeaa
,¿e la Keyna ^ue p«r aprobar la causa del Rey Don
Alonso, desamparado e I partido de Castilla,si>jü:ii-
Líra COD los Arago^c^es; ayuda que fue de gran mo-
taento para alcanzaf la victoria. La confianza que
destos principios los Aragoneses cobraron, fue tan
grande que pasado el rio Duero, por tierra de Pa-
lencia llegaron basta León. Los campos, pueblos,

TOMO VI. O
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aldeas eran maltratados coa todo el mal y daña
que hacer podían,

un «tero Los principales de Gal ¡di se rehicieron de
ftlerzas'> determinados de probar otra ver. la suerte
déla batalla. Pelearon con toJosupodcr en uahigaj
entre León y Astorga llamado Fuente de Culebras.
Sucedió la batalla de la misma manen que la pa-
sada , prósperamer.te i los Aragoneses, al contta-
rio i los. Castellanos. Fue preso en la pelea D. Pe-
dro Conde lie Tjava, persona de grande autoridad
y ¡xnlec, y qyie ettaba. casado.conuna hija de.Ar-
índigo! Conde de Urgel llamada Doña Mayor. Eí
mnwi Rey D. Aloiuo no se halló cu esm peles;q!ie
el Obispo D, Diego Gelmireí le saco d£ aquel pe-
lígr-oy puso en pane segura: perdida la jornada,
se fue al castillo de Orsilon do estaba la Reyn su
madre. Ninguna batalla en aquella era íu¿ mas^e-.
íialada ni mas memorable que esta, por el daño y
estrago <{ue della resnító' ¿ Castilla. Las ciudades (fe
Nája ia , Burdos» Falencia, León se iftidiiíioi) al
vencedcr j sin embargo por no. tener dinero pata
pagar los soldados, por consejo del Conde de Por-
tugal metió la mana en los tesoros de los tempJos,
qi!e:fué grave «cceso, y aun. le fue tnuy nial eon-
taiio. San Isiílio y oíros Santos con grave! castigos
que del tojnáron adeianre, vengaron aquella inju-
ria; juntóse el ódi» del: pueblo, y palabras con que
murmuraban de aquella übettadí decían quemere^
cían ser severatucrtte castigados los. que jnetíérou
mano en los vasos sagrados y tesoros, de las Igle-
sias. La verdad es <jue desde esie tiempo de refen-
te se trocd la fbctuina de la guerra.

Trabajaron ios. Aragoneses primero el rcyno de
=*!=,(<: Toledo, después pasaron á cercar Ja ciudad de As-
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torca, poroue fueron avisados qua la Keyna con t* f ' *if<dit

, r 1 . , , , de ti fttffs,toda su gente se aparejaba para hacer la guerra por
atjtiellit parte. Traía Martin Muñón al Rey de Ara-
gón trescientos caballos Aragoneses de socorro: ca-
yú en u tía emboscada de enemigos, que le pararon,
en (¡tre muertos y huidos los deraís, él menino fue
preso. El Rey mnviJopor <ste darlo, y con miedo
de mayor peligro por el pw» número de gente que
tenia í causa ¿e los muchos <(iie eran muertíjs, y
por estar los dcmís repartido* en las guaraic/oties
df; los pueblos que gañirá, se retirá áCarriou con- -" :
fiado en la fortificarion de aqtietla plaza. Allí fui
«ercado de los eníinígos por algún tiempo hasta
tanto que el Abad Clusense > enviado pof el Pon*-
tífice paca componer aquellas diferenci.-n, con íú
venida alcanzó de los de la Reyna treguas de algu-
tios días, y no tnijclio después que se levantase el
cerco, Los soldados de Castilla Asimismo T como lo
yantados j juntados E r ceba tai! amen te, y sin CODC ¡er-
to y Capitán á quien todos reconociesen, ni sabían
las cosas de la milicia, ni los podían detener en leu
reales largo tiempo.

Pasado este peligro, las armas de Aragón re- i^mung»-
, . . , , i '^^ "̂rii f chaivolvieron contra la casa de Lara , comra sus pue- <toi Je Butí«,

blos y castillos. Por otra partí; las gentes de la Rey^
na eo.n un laígoícercó'ijü'é'tuvieron «obre el Castl*1

lio de Burgos, se apoderaron del, y ecliSron den-
de la guarnición tpe tenil de Aragoneses. £1 Con-
de B, Pedro de Lara. como pretendiese casar con la
R<jyna>y se tratase [xode ptra suerte que si fuera
Rey, cotí ía soherbia de'sus costumbres y su arro-
gancia tenia alterados los corazones de muchos, <]i.te
piiblícamcntc leodbbañ. Andaban su nombrey clde
la Reyaa pyestos afríatosamenle en cantares y co*

O a
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deste apellido, en nobleza muy jlusíre, poderoso
ea rentas y en vasallos.

CAPÍTULO IX
De la guerra de Mallorca.

• '1ÍV1 • " • • • ; : " ; '•' ¿"' "•"'•'••'•'•:- •' ' • '•'•'•'•' ' - ' - ' / '" '• '
i ruó mmon JL/está maneta procedían las cosas en CaístÜlaf en

el tiempo.que i los Moros de Mallorca y de Zar*.
a goza .acómétiíród laSiarulí* .deirmichai naciones

que contra ellos se fumaron. Había fallecido Giter-
(o Conde d*.,1a Proenza y de AyuíUJan en Fiancia:
dexi i Doña Ouke. sa ¡bija ¡por heredera^ D. Ramón
IfersijgufttCondídeBarcelona maridode. Doñi.Dsl-
c¿;, íríiioipíi poderoso y de grande señorío por lo
que antes tenía i y por aquel escado de su ¡«egrg
que por su muerte heredó tai) principal, determi-
né con las fuerzas de ambas na cienes apoJtrajríe.Je
las islas-BaJearevque son MaHoíCi y Menorca,
fie^dc <lon<Ie los Moros ejercitados .̂ n ser cosarios
bacian robos y correrías en las riberas de España
q«é está ceícina, y también dé 'Píapcía: PsfS lié-
.var adelante este úitentd. tenia iiec^.íiJad de una
graesa y grande Crinada, Juhtéíp susíibasjia que
pudo : principio de donde las armasde-losGatala-
jí'es cortiéíiiLÍron ¿ ser'famosas por'la mar, tuyos
señores ¡>or algua tiempo fuérnu con:gran interés y
fama..Pero como su armada no fuess biisrante; íl
ínismo pasp en persona á GíaüVs y, á ,P¡sa, eñidi-
te; ep aqwelia sazqn, poiieiosás pw ] a tnsr.. Ctrtt V i-
dote i hacerle compañfe en aquella,Ruerriepie
tratab,í • pnsoíes delante los premios de la victoria,
la , innKjrtaiidad, del nombie, sí .f ot su
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los (Albir os 'fuesen echada de aquellas islas, de
do como de un castillu roquero amenazaban y ha-
cían daño i las tierras de los Cristianos. Pfome-
líéronle-joldidíá y-enves.* <y enviáronles al tieíoj*

^Juntados estos ¡acorf os «on él ejército ;de los i wir* « ii
J . . T'UtíHi li

Catalanes, pasaron i las islas, F«é la guerra, bn-
va , y ttificultosí y :largi , poi-que los Moros des-
eo i fiados ̂ ius .fuerzas, flQn- asEuiti

ron en los pueblos y castillas ,pai;té se eiirtscáron .
en los montes sin querer meterse al peligro de la
batalla. Consideraban los varios y dudosos trances
que -traen- consigo las guerras , 51 que ¡los Enemigos
se pudriín quebrantar con la -falta: di? lo aecesarío,
(MU enfermedades , con la tardanza :. cosas que de
^ordinario suelen sobrevenir d lo* soldados* La cons-
tancia de los nuestros venció todas las djficultadss;
y la ciudad priocípal por ftterza ,-y ¿escala vist^
se entríi en. la isla de MáU«refc «1 ínojniL/'JiieJito
y qiiince^Murió en aquélti jornada f'Rajrimiadtí-íi IT r
Ramón Prelado de Barcelona, Sucedió en su lugar
Oldegaiio t al qual'poco después por iriuert*"de Be-
r en gario Ar2ohísjjo de Tarragona pasd roo á aque-
lla I^tejiíi. Ganada la ciudad, pareríaiSefía fácil

•&lt>í-qae%éílafeFÍte(;ímnuistaf. Én-esló vino svfea
que los Moros en tierra ftrme quicr coa intenío de

i Muría eií ai^uttla jirasda. _ El Papa Paicvil 11 fue
quien excitó varias poten das de IB. Kuropj i U conqaiaa de
KEAllom , ^ACÍ lín^iar Loa maces de loa plrataa nihóflKtinai
:ílieinfesribin bs f.tatif de Catálufli i halla. Lus Pílanos
H7udán>n a-loí Catalanes en esta, expedición, <iue fuá .er^ü»
1114,7 yi hlbia^i estvt ¿tae&iíü í Ma llanca en r i oñ : hubo
también ñeras muetug irüpas an^nUr«9^ y muchos p«»nnages
.guerreros de aquel tiempo a£Ífti¿ran i esíafHpédJc^on, que £e
conádeiabs cuirin una guerra sagiada,: También se

O j.

: ( .
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roba r, quie r por Forza r a 1 Conde se reti rase de las ijK
las, con gente que ecliárotí en tierra de Barcelona
habían henchido toda aquella comarca de mi«jc,
iemblor y Horo, tanto que sitiaron la misma ciudad,

ími E'1" nueva puso en grande cuidado al Conde
í»^ sobré lo que d*bia hacer , y en mucha eiuds: ̂

"ua parle el «mor de perder lo suyo , .por ptri( y
deseo-de concluir aquella guerra le aquejaban j>
¿raían en balinaa); venció empero e) miedo í|ej
pelfgro y ¡os ruegos de los suyos. Dexó encargad^
JaSiislas i los Ginoveses , y él jiaíó á tierra irme,
Í,os bárbaros sin dilación alaron el cerco : sigu¡¿,
rofiloi, vencJéronlos, y desbaratáronlos cerca de
.Jíiirtorel; flíé la pelea ¡nasa manera de escaramii-
,,̂ 3 y Jo L'ojTCl qut oideciñdjts tas haces. La alaría

\desia victoria hieiérein que fuese menor^ dos ¡a-
comoditliídss; la una que los Ginoveses con el oro
que les dieron los Moros, se partieron de las islw
y se tes clíx4íon , coíiio afirman los escritores Car
islanes ,:que fin las historias dé los Gin&veses flin-
guna Jnencion hay desta jornada ; la oirá Anéen la
Gallia Narbonense se perdió la ciudad de Caica-
nnnu. Poco antes deste tiempo Athon seípoderdrie
aquella ciudad sin otro derecho mas de la fuerz.1.
Era en su gobierno crucJ y feroz, MovídosdeitüJcí
ciudadajjos se conjuraron coima ¿1, y echado, res-
tituyíron el señorío de Ja ciudad al Conde de iter-

víciot Eclesiásticos yalgunos Obispos pan i cumplí <t ll Le-
gado dti Papa. Los «nMerfrjus tuniáron í Jbiíi» , J saqufí-
IOH 1 Millar» el j4e Abril del jiíu , u(i, Bí!a cipcjKwn
dturá un iño^ ^ fue hecli^prisionero la R«ynA dt MaJlíjrcaMa
un hijo pequcflc. Si los Mibomtianos nahubienn hfího al-
gún deiembafíc tn ]os eslidoj de Barcelona pifa lluitr la
atfncion del -Conde, quizá desde emóncti se

Jti todas las lilis Baleares,
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cetona cuya eta de tiempo antiguo, como ánrt>s
queda mostrado. -Atlion con el ayuda de Guillen
Conde de Potiers forró á las ciudadanos que se le
rindiesen. Kugerio hijo mayor de Athon entj adoque
Jiobo en U .ciudad, hizo fíe todos rindiesen las ar-
mas : como obedeciesen y las desasen, mandólos i
tod^s matar.

ta crueldad que en los miserables se exercitó,
fue extraordinaria con toda muestra de fiereza , y ¿
soberbia Inhumana, Mitchosque pudieron salvarse, i
se fueron á Barcelona. A ruego dellos el Conde Ra-
moo Arnaldo Bcrenguel con cxército ae metió por
la Francia. Pusiéronse de por medio varones bue-
nos y sontos : pesábales que las fuerzas dcste bueji
Príncipe con acuella guerra dvil se divirtiesen de
to guerra sagrada. Concertóse li pas desta maneta:
que lo que Athoii habla prometido d Guillen Conde
de Poiim deserkél y sus d«e«tidientes*iisnitid3"
tirios, mudado el concierto, poseyesen aquelli
citjdíd ,.pero corntt ca feudo de los Condes de Bar-
celona. Fue este Guillen Conde de Potters hninbre
que procuraba ocasión de aumentar su señorío, tra-
bar unas-guerras de otras , aunque fuesen con daño
ageno, sin ningún cuidado de lo que era honesto y
de i a fama. Así después q.ue Ramón Conde de; To-
losa :paitíé'1t":W:Jáetrii "dé la Tierra Santa ^ cotilo
arriba queda dicho, se apoderó cení las íirrnas de
todo lo que aquel Príncipe tenia en Francia ¡ í)om- ""
bre desapoderado, y que no temía á Dios ni los '
juicios de los hombres. • <••

:• Beltran iiijo de D. Ramón por este tiempo des- /Ettin
pues de gastados tantos aSoí eo la guerra , desde la 5¡E K*
Tierra Santa en que tenia ti stñorío de Trípol, y R^'fc '
en cuyo cerco 1* mataron á su padre con una sae^
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«oí t-tri^ que ta que del adarba le tiraron , dio la vuelca 3 ̂
ílí!" y" Iíaí¡ paíria. No tenia esperanza que el *fe Putiers ven-
jwte MIÉ!- drja en lu qUe era raCT|,, Comenzó í tratar con ¡̂

Pilnci-peí comarcanos cómo podría reeobrat el an-
tiguo estado <k su padre. En los deinis UQ j^m
aj>ud:i bastante. Acardo aciidií1 á D. Aionso Rey
de Aragón , de cuyas proezas y virtudes se decían
granjes cosas? demás que la amistad trabada da
tiempo arras cutre aquellas ¡los casas y <£ ̂ ^
le obligaba á 110 dssainparallí.'. Qué grande maljjd!

""."oj!:; -EVqu« yerdido su padj'e y la flor de su efod en

: . *0a guerra surada, tan léxosde su patria se ¡m-
isiera á tan to s trabajos y pei ígr 05 , sin emba rgo dís-
;pojado de su tierra y de su estado fue Fo raido i

:-£jieiÜr ayuda , y acudir y hacer recurso i la m¡ie.
:ticoít!ia de otro?. Recibióle sqn«l tísy benígnaam-
te en Barbastro, AHÍ tuvieron su acuerdo ¡ y el Can-
de se bilí) feudaiario de Aragón por los estadosdé
Roiks, de Agdc ó Agadiense , dt Caliors,,deA;!)t,
de 'Karbona y de Tolosa y orras ciudades COJUM-
canas á las sobredichas , i tal empero que por lai
armas de Aragón éL y sus decendicntes fuesen res-
[¡IHÍLÍOS y amparados en los estados düo^ue estaban

r , t ̂  HÍ^OÍÍ esta avenencia el año del Señor de raíl
s rr h«m=no y ciento j1 ditz y seis , bien que D. Bettran no fue

d¡QiHnn'bÍ3Í .restituido á causa que el poder de los Consta de
s~ Poiiers era Brinde , y las fuerzas de Aiagocí esta-

pan divididas parte en la ffucrra civil contra Cus-
tilia , parte eo la que con mejor acuerdo se hacia
ijsntra los Muiros. Verdad es que pasados alguno!
aEosD. Alonso Jordán, hermano de D. Beltran, del
castillo deToiosa en que le tenia preso1 el Condt

t I>tí ¡anulo &t T'jlofl en giti (e tenia preso.^f).
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cabalgadas en los campos comarcanos cíe los Chrií-
tianos, sin dexar de hacer iodo el mal y daño que
de hnmbreí Mrharos y enemigos del nombre Chrí*-
ti ano se polla esperaf. El Rey de Aragón movido
por estos mates, sin embargo que la guerra de Cas-
tilla no la tenia del (oda acabada , se determina
con todas sus Cuereas y gemís de combatir aquella
ciudad. Tíepresentibinse grandes dificultades, tta-
bajos y peligros, que ia constancia dH invencible
Rey fácilmente menospreciaba, Tahusre, villa prin-
cipal i la ribera dít ríe* Ebro, se gana i esta sizon
por el valor y industria de un caballero principas
llamado Bacalla, Asimismo ganaron á Sorgij d la

raya de Navarra , Magalona y otros pueblos $r cas-
tillos por aquella comarca. A los .Aluiogítaves'
(así se ¡lamabau los soldados viejas de gran espe^
r ¡encía y valor) se d¡6 orden <¡ne estuviesen de
guarnición en e! Castellar, plaza fuerte fundada
como de suso queda dicho sobre Zaragoza en un
»ltoMint>. Proveyéronles de mantenimientos, armas
y muii icítines á propósito de hacer salidas y corre-
rías por los lugares al derredor, y que si necesa-
rio fuese, pudiesen sufrir un Largo cercci.
; Este fue el principio que se dio á U gtisrra y
™ A la Atinrgárívt!.—• Los AlfliOíáriVH il Alfflugáva-
re» eran una tropl compuástl ds M[>ntaDesíí de Aragón , Ni-
vgcra y Citilufa , gente rohiuti, l'eíoi y sufridora dttnbs-
j<H > tnanJidA» ^Kir ilffuncht nnbleft que hi«ííiri perpatuimentf
comríü ?n IIA ti^rri! d# IA^ U^KIS <iaanda no tervun i si»
Reyte. £rtabin veitidoi de pi«los Je ¿erjtj^ Uevabah nb^rcaj
y 2m¡p3*r£$ <fe lo mt^ino ^ en fe cabera uní tc«i de hierrv d

F c^sc^i tínica una «sp#44 > un cíiuio y-trí% y t)uatrw
nwíüdiíDí -t j Uevmb&n consigo tua tsu^er^í y ju«i bi-

míe fusrin les^os de su ^loii» fc Se su sfients
Víase ;* uípuHeisa íe Cjíaí. j Ang, dsí CtaJt i¿ Ofoni rs-

í, j. ; la de Deickrt, cuyas surtues hicen mención it tai
r, de sus ifmis, Testtilís, U!otf&c,
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conquista de Zaragoza: á la fama acudieron* deT *
íiversas partes grandes personages, entre otros
vinieron los Condes Gastón de Bearoe, Rotron de
Alpercbe, y Centullo de los Bijtcrrones. Formaron
un grueso exérdto de diversas gentes y naciones,
ion que se pusieron sobre aquella ciudad el afio
que se contaba de nuestra salvación mil y ciento
y diez y ocho , por el mes de Mayo. Al octavo ¿is
gxtiíron el arrabal que está de la otr» pane del
i io. ftotron Conde de Alpetch* «n el mismo tiem-
po que so continuaba el cerco, con seiscientos ca-
bullos que le dieron , se apoderó fie Tíldela , ciudad.
principal en el reyno de Navarra, pucsti tu un
si LÍO fuerte á ! i ribera dtl riu Ebio ; con la (¡ual se
quedó en premio de su rvabajo. Los Moros de Es-
paña corno (¡niei que conociesen bien de guanta
irapoltancia eis para su; cosas 7 intentas la ciudad
de 2arap:"z;i , y el riesgo cyuc corría todo lodemís
si se percfei; , acLidiérou en gran numera para so-
correr á loí cercados. Vino otrosí de África un
famoso caudillo por nombre Ternin con un grueso
exército de Mores iterverescos : tenia puestos sus
fea les en un lugar aventajado á la ribera ileGüer-
ba mas arriba de Zaragoza, y junto al castillo Je
María <¡ue se tenia por ios Moros. Peía visto que
los noestios •le-hiciatf'Wiiita.ía en' inueliedumtir* y-
«Efuerao , dié •vuelta Á 3o mas adentro de U Celti-
beria.

Los cercados pfideciaii falta de vituallas \ y. nff
i esperanza de socorro, que era íl mayor cíe

— - ̂ —,.^ _ . --- — ~ — ™ - " ---
í A iü- /¿¿Mis aí-ttjtfnri. • — Loí pcrsynagcs de Francia y

Príncipes de aquella rucíu» icudicruu atsJiío dt Zaraiíoii, ITO
preciaAnfnte por la fama de la expedición , íiaü [\tnn¿¿^a dvl
Rty d* Ai2£011 D» AlíiQstí SanetiEí f y ptnque 1̂ Píipi <3ela-
fio poi ¿ti buia expedita en AUi$ 4 AJtstc ít 10 de Ditíenx-
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los males. A los Christianos -cansaba la tardanza.
Aprestaban nuevos ínfimos para batir las mutt~
Has y entrar por fuerza li ciudíd , quaiido fueron
avisados que un sobrino de Temin , otrosdicejí era
hijo del Rey de GSrdova, veoii y llegaba ya cer-
ca con resolución de meter.» <¡n la ciudad como
por su tío te era mandado. Alteróse el Rey D. Alon-
so con esle aviso: tuvo su acuerdo , y determinó
salir al encuentro á los que venían de socorro , ca
bien entendía que si encrasen en la. ciudad., á él
sería forzoso partirse del cerco con poca repuía-
eiotí y mengua. Marchó pues con sus gentes, djj
vista i los enemigos, juntáronse las huestes no
lesos de Daroca en. un lugar llamado Cutanda:
dióse la batalla, en <jue los Moros fueran vínci-
dos y muertos, y preso su General. Ixw de Zara-
goza avisados de aquélla desgracia , por no quedar-
les esperanza algúnJ de poderse defender, después
de ocho meses de cerco á diez y ocho d« Diciem-
bre rindieron secare plcytesía la ciudad.

t tufan i«± Fue aiqiiel día muy alegre páralos Christlsmn
1» «™ no íglo poc el provecho presente, puesto qxe era
' <$¡s?o may grande, sino mucho mas por la esperanza que
ubfa™' cobraron de ¿esarraygar «1 seEorío de loi Moros

de toda punto, quitídoles aquel fortísimo baluarte.
Estaban lo: nuestros tan ciertos que tomar¡in la
ciudad, que tenían íntes de tontalli «oasagrado en
Obispo della i Pedro Libran», que «msagni la
Iglesia y se encargó del gobierno espiritual, k lw

: Condes Gsston de Bearnc y Rotronde Alperche en

' wc hi}sÍ4 concedido indul^ejicii plenaria i los sold&dosque
militasen en ecti «indicio», y a losm» íctitrihuyesen con :ui
limasnjt fin tsit ¡a. _ Víase i BUnc»s y el Chrorüíen M<t-
¿totentt,
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premio de su trabajo dio el Rey por juro de bere~
dad sendos barrios en aquella ciudad; tales eran
Jas costumbres de aquel tiempo: no tenían por in-
conveniente poner muchos Se ñores en un pueblo y
en una ciudad. Á la ribera de Ebro nueve leguas
de Zaragoza, estuvo antiguamente una noble colo-
nia de Romanos llamada Julia Ceba, ahora es un
lugar desierto, y á una legua tiene un pueblo que
el Uia de hoy llaman Xelsa, que es el spl(? jrascro:
que queda de aquella antigüedad. :-;

A esta comarca pasó el Rey con sus gentes
1 liego que la sazón del tiempo dio para ello lugar.
Por allí liiciéron correrías en los campos de los
Moros ül tle'TL'díii'* Deiule pasaron á 1& Cfilífberíá3,
provincia por la as^ereía de los lugares y «sfuerio
de los naturales de tado tiernpú muy poderosa y
fuerte ; cuyos linderos anliguamentt uuas veces se
euíanílvihin y oirás se estrechaban corno sucedían
las cusas. Pero propiamente los Cíltíberos corrían
de Oeste al Esle desde la* fuentes- del rio Xalon,
que tienen su nacimiento en Medinacelí, que al-
gunos tienen aunque con engaíio fue la antigua
Ecelesta, hasta Nertobriga, que fioy esHiela. í*or
ta banda de Setectrion tenían por aledaña í Moa-
cayc, y á la pane de Mcclícdia las fuentes deTa-
jo cefCídíf AHftíracii), (.'íutlad c;ucen otro tiempo
se llamó Lobeto-- en acudía comarca la guerra su-
cedió i los nuestros como suele i los vencedores;
todo se les rcndia y allanaba* Ganaron desto v^z
á Taraiona, á Alavona, y & Epila, que se tiene
llamaron antiguamente Segoncia,. Asiinísmo Cali-

3 Bewtíí piirJron it ¡a-Ctltibtfia—.Qüierí decir á las m«i|*'.
(afias que tiHímces st Limibil) tsí, ffuyat: intigujmente te-
nia majoj citéJliiün,
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tayud vino i poder de Chrisíímos, población q»n
fue de lloros y de su Capitán Aiub, que la fiíndi
no látoi de la antigua y famosa Bilbjlis, de qita
queda rastro en un monte que cerca de aqiieila ciu-
dad se empina , y hasta el día de huy se llama
Bnmhrjla. Hariza también y Darocs comí ron la
misma fortuna ^ adelante de la qual villo el Rey
tuzo edificar un pueblo qus llamó Mcnral, en u.i
sitio muy á proposito para enfrenar las correrías Y
los inLeiHui de los Moros de Valencia.

Los monjes Circuitos y loi del Cistel nueva-
mente fundados tenían grin faina y crédito por

- toi*3 las partes de la Cbrisi.ia.ndad. Demás destas
Ordenes en Jerusatem los caballeTO? Templarios y
los Hospitalarios, conforme a su s^nto y religioso
bslitutú inventado por el mismo tiempo, se em-
picaban con tenías sus fuerzas en adelauíai pot-
aquellas partes c[ partido de los Christüníw. Los
Templarios en vestidura blanca traían Gruí ros»
á la iiiítiitiii de li de Caravacit uon dus traviesas.
Los Hos^iitiUríos que también se llamaban de Sam
Ji;an, eo capa negra Cruz blanca. S, Bernardo,
principal fundador de la Orden del Cistel, que
vivía por estos tiempos , y aun sé saba vino á És-
paña ', pcrsUEUÍií al Rey entregase aquí! pueblo á

4 í. B,TMr<fo..,.. ic sabt vian á EtfiíSa, El mooge Giu-
fi«Jo, discíputü de S, Beiaaido, expiessntente dice due et
Santa n» vino a EipafU j el ([Lil merecí mas fe <¡oc twdoi !ns
«tros escrito™. La conquista del Castillo de Monreal fié ín
e¡ ifio 1 1 1 í; j en eílfl tíürapo DO .íotament* no se estiblecíí-
r6a l« TempUíios firt España., pero ni aun se teadiía IMTLCÍÍ
ie ellos, ttws icibibín de echar ios fundamíntú! de ests Op-
Jen en Palestina núem «Enlleros fisncests, dirigida jmr H(l-
?o de Pagaos; y rsic instituto, wesc llioió OrJcn milílar de
los caballeras del templo de Salomón , on se jptobi) IULSIÜ et
«no 1118 por si Concillo de Treyeí , y S. BetilirJ* foi mó Its
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les Templarios. Híü&se aíí , edificáronles allí un
convenio ,4téronles asimismo altas rentas , en par-
ticular se les scfialó la quinta parte de los despo-
jos que .sí ganasen en la guerra ; todo á j)rojjósito
que tuviesen con que stisteotar los gastos , y por
4cuidia parte fuesen Cicateros de los Moros. Gui-
ÜCE Prelado de AÍK en la Guieua, y Ira demás
Obispos de Aragaa cojí sus sermones encendían
los corazones de. la giMitc i wmíc la Cruz , y nyn^
dar con süi personas y'bíiGiettdss los intentos de
aquellos caballeros. Esta fue la primera entrada
que los Templarios tuvieron en EspaiSa, éste ti
priircipio de las grandes rentas que adelante pose-
yeron, y aun , como se tuvo por cierto .
atente fueron causa de ¡su total ruina,

• - ; • • ' . ' ' >'• ' • . ••

CAPITULO. XI.

G
- :• •.'.••..:•, \- - . • • ; - - . - -: >,;,!. -:.'•• r . v -•-"- w
obernabí -póí este tiempo la Iglesia de Rom*

GeWw II deste nombífe , al qual poco íntes pusié- J '̂̂ SÍf
ron en ia silla, de S. Pedio ipor la muerte del Pon- '̂ ¿'̂
tífice Pascual. Fue persona de eran corazón, pues i** ^ras«j,

j - , „ r '̂ ..... , * > . , • • • * . . í i l« lúe ciaft-
tío dinJA pttvsegtílt teg'eBeinKtades áe ans antece* tritwjcttn tía
nore» contra el Emperador Enrique IV destínotn- «"pio'dcss™
bre en defensa de Ja libertad de la Iglesia y de la cíuda'1-
m.í gestad Pontificia ; en que pasa tan adelante,
que i;nmo $1 Emperatlor viniese í Roma , y íl no
se hallase con fuerzas para reprimir sus intentos,

^oftscvtu ñones porlaf quí dfli^a gfHb«mArse. I^$ mtyttr $nti^
picilaií íUc puede daret j loa Tíuiplitios en Espjfi] ej- del
jflo r i ;o ¡ oí que el Cando de Barcelona D. Rimmi Bcrcu-

ifi. P
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en «na barca pur el Tibre se fue primero i Gneta
de donde era natural, y de ailí pasó en Francia
con intento de celebrar un concilio de Obispos que
cenia convocado para la ciudad de Rems. La reiw
te atajo sus ¡atentos, que le tomó en el camínoen
el monasterio de Cluñi. Tuvo ti Pontificado pocos
días mas de un año. En este tiempo dexá concedi-
da una indulgencia i los soldados <\IK estaban so-
bre Zaragoza , y i todos 1os demás que acudieseiT
con alguna ayuda para, edificar el templo de aque-
lla cíuüad. La bula piar ser muy señalada , y por-
que por ella se entiende coino se concedían las
indulgencias antiguamenle , pondré aquí vuelta en
Romance : " Gelasio Obispo ,-siervo de loü siervos
«de Dios, al exercúo de lus Clitlstianos que tiene
« cercada la ciudad de Zaragoza, y ¿ todos los que
«tienen la Fe Chtistiana , salud y apostólica ben-
MdicJon. Memos visto las k'tras de vuestra devoción,
ti y de buena gs,na dimos favor ¿ la petición que en-
n viaiteVi la Sedé Apostólica por el Efcc'tch úe Za-
« ragoza. Tornando pues i enviií al dicho Electo,
n consagrado por la gracia de Dios poi iucstras
«manos como si por las del Apóstol Sin Pedro lo

; «fuera, os damos, la bendición de la visitación
1 íjApnsHÜka, itnploia ntto la justa miserkordia del
: nomoipoteate Dios para que por los ruegos y roe^

i>recimienK>í'de tós Santos os higa, obrar EH obra
ni honra suya y dilatación de su Iglesia. V por-
jjque habéis determinado de poner i vos y a tfües-
7¡ tras cosas i extremos peligros ; si alguno de vos
«recibida. \& penitencia de sus pecados niuiiéré en

fue) hizo prcf«iun s.ilcmnc de li cabalItria del Templo , y
entregó ¡i Hugo Rigi ldu, c¡ne KA m Mjíítra , ls fqiultii de
Ftant-ya una csusba cu ts flautera de tus Muñís.
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«jornada , Kos por los rntirecimíentos de-todos y
"ruegos fie la Iglesia Cschólica le absolvemos de
«las ataduras de sus pecados, Demís desto los que
t'poe -el nusmo servido; de Días o trabajaren .d
«han trabajado, y ios qáe donin alguna cosa &
"íjobierca donado 4 la Iglesia de lo diclia ciudad
«destfiíidü por los Sarracenos y Moabitas para
«ayuJa á su reparo, ¡r a los clérigos ijue allí sir-
« ven ¿ Dios, parí $u sustenta ,«<jnfotme i la eiiií
»tid.ad de sus i rafeajgs &• ¿metía* obrís ;qiie .liítiej-
«reí; á la ígfesia, y & jaício de te Obisposert en-
«yaí parrochias viven , ílcancea renoision de siis
» penitencias y indulgencia. Dado en Alcslc i qu%-
«tro de ios idas d? Diciembre. Vo 3eiqard* At¿
«zobíspodela sala'Toledatuihagojf tro nfiftnoes-
íita absolución. Yo «1- Obispo de .Htiesca hagóy
»confirmo esta absolución. Yo Sancho Obispo de
«Calahorra iMgo y coufirmp esta absolílfiíoH. Yo-
u Guido Obispo Lascucrense hagoy confiímo esta
»absoltición. Yo Baso Gardeftal de !a SlnCJ, tglc-
tisia Romana; .haga y canfirttioiestaabscdoctojií''

En lu|far del Papa Gelasíó por vot»:de los
- Cardenales qué i su muerte se hallaron, el alio de
mil jr:cíento y diez Y nueve i primero de Pebre ro
fue elegido Guidfi de nacíoo Borgiulfjn,•Iicnn.íno
de:D. RámiW^íia íc D. Alonso "Re* de Castilla.
Era i la sazón Arzobispo de Viena d^ Francia: Ua-
mósc en el Pontificado Cnlixto Seguitdfi, dado que
tío aceptó la «lección hetlia por los Cardeníles; ea
su pe*?ona tiííta tanto que el clero de Roma vínie-
se enlo túismo; y así no se coronó hasta los quin-
ce Ae Ocmbre. En el Coaotüo Remen se *n que se
halló firesente, promulgó sentencia d« descomu-
nión contra el Emperador : estableció otrosí cu e-
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Vas leyes contra el pecado de ta simonía, que era
amy ordinario, tanta que ni bautizaban los ni Sos
ni enterraban los muertos sino por dineros. Procu-
ró quilos presbíteros, diáconos y subdiáconos se
apartasen de la» concubinas, las quales en tiempos
tan revueltos ellos tenían con el repuesto y liber-
tad como si fueran sus mugeres; en España en par-
ticular todavía se continuaba la mala costumbre
que introduje» el perverso Rey W i tiza, en especial
eu Galicia, sia poderla extirpar díl todo, bien que se
poda en ello diligencia: de que da muestra tin bre~
ie qwt pocos atles antes deste tiempo envió el Pa-
pa Pascual á D. Diego Gelrnirez, Obispo de San-
tiago, cuyo tener ese! que se sigue ¡"Pascual Obis-
«¡piitíSiérTO de los siervos de Dios , al venerable
T^Bwéo; Obispo de Compóstella salud y Apostólica
'(bendición; La iglesia que por voluntad dé Dios
sihasrecebtdo para gobernar, mucho baque aun
» pareciendo que tenia pastor, carece del consuelo
>idé pautar. Por ende con mayor cuidado debej
FI procurar que todas las Cosas en ti la se dispongan
ííflegalmente conforme á la regla de la Sede Apos-
'iitálicíu Pon en lu Igiesia tales Cardenales pres--

; '» bíteres 4 diáconos, que puedan dígflamenre SMÍ-
' -JTteatar las cargas cometidas i sluys del gobierno

» Eclesiástico. Allende desto Eo que toca á los pees*
t>b¡terí»s, sí encomiende i los píesbfteros; lo que ci
«de los d¡¿CODOS,á los diáconos se encargue, para
n<]t)e ninguno se entremeta *n oficio agino. Si al-
"gunos ciertamente antes que fuese recebida la ley
•«RúttMns, según la común costumbre de la tierra»
í-contraxéron matrimonios, los hijos nacidos deílos
ritió los excluimos oi de la dignidad seglar m de U
ti Eclesiástica, Aquello d* todo pitato ei indeceate
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«que en vuestra provincia, según somos í n forma -
»dost moran juntamente los monges y las rtion.-:
»jasi ' Lo qual debe procurar estorbar tu expe-
rrienfía, pira que los que a! presente están jtm-
,, tos, sean apartados en moradas muy diversas con- .
«forme al juicio de personas religiosas; y para
"adelante un se use de semejante libertad. Dado en
«el Latersno a So de la Encarnación del Señor itiíl
n y ciento y tres, de nite&tro punljficaiíio elfjuarto,"
ta ley Romana de que se hace mención en Cite
breve, según yo entiendo, era la ley de la con- ' .
tinencta impuesta á losdel clero,

La causa de descomulgar al Emperador en eí jci^^n.
Concilio Ruínense fue que hiegs que el Papa Gelasitt S'̂ Ji'Si'̂ ™
íe salió de Roma, como queda dicho, el Empe- g¿ '̂̂ ",
radoi prúcurii y hizo <jtie ea Su lugar fuese nom- ^j»Jj'. T to"
brado pur Romano Pontífice el Obispo d« Braga, Cceg«Jii VÜL
llamado Biirdino, cim nombre de Gregorio octavo...
Principio y ocasión con que por la discordia de ck»
que se llamaban Pontífices, 5e altero la paz de la,
iglesia en muy mala sazón. Cada qualcíe losdospre*
tendía ser el verdadero Papa, y ponía dolo en Ja
elección de su contrarío , como es ordinario en se-r
nejante* casos. Era Bttrdino natural de Limoges en
Francia : vino á España en compañía, de .Bernardo
Arzobispo' ae:ToMír>;ttírhS ijíiéda^ áféttó'-'áe sli^ .\:-- •'
Después con ayuda del mismo alcanza el Obispa-
do de Coimbra. En él trocó el nombre de Burdino
y se llami Mauricio; pero no se despojó de sus
malas raaBas y dañadas costumbres. De Coimbra-
cotí lí misma atilda de Bernardo fue promovido al
Arzoímpado de Braga. A todos estos beneficios oo

i WW<JB fuatsnicute faf vtúngtt y l&r itiwjxt—.Eritauy
coman cu Kspiíi tu estos tiempos eiur cmniguís l

TOHO vi. P j
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correspondió con el agradecimiento debido; antes
con dineros que de tudas paites juntó, en que lleva-
ba mas confianza que en la justicia de lo que pre-
tendía, se partió para Roma tan inLento de alcaa-
zardel Pontífice Pascual absolviese a Bernardo, y
le quitase la dignidad que tenía, con color que por
su vejez DO era bastante para el gobierno deatjue-
la Iglesia, y esto hecho, le pusiese á él en su lu-
gar , y le hiciese Arzobispo de Toledo.

Acometió el negocio por tudos los medios que
- supo- pero perdida ia esperanza que el Pontífice

vendría en cosa tan fuera de razón, como era sa-
gíi y doblado, acordó tomai' otro camino para su
screcentamiento. Supo la discordia y diferencias

» *ie tenían el Emperador y el Pupa : fmíse para el
Emperador , y con su& mafias le ganó la voluntad
de tal suerle, que coa su ayuda se apoderó de la
Iglesia de Roma y se hizo falso Pontífice. Hiy un
breve del Papa Gelasío para Bernardo Ariotispo
de Toledo, en que le avisa que Buidino por sus ex-
cesos fue anatematizado por eí Pontífice Pascua!,
Y le ordena que en su lugar haga poíier otro pre-
lado en la Iglesia <fe Braga. Grandes fueron las al-
teraciones que por causa de-ste «cisma de Burdino
se siguieron. Remediólo Dios; que e! verdadero Pa-
pa usó de diligencia, y el falso Pontífice tres años
después que usurpó aqueJ apeLlido, fue en Sutrio pre-
so, y en Roma traído como en triumpho en un ca-
mello por Jas calles y por laj plazas; iHtimameo-
fe le desterraron á lo postrero de Italia, y en el
destierro tnnríó en e5 monasterio de la Cava lla-
mado de U Trinidad, en que por sentencia y en pa~

tírioj de munges j monjas, sef andes fut un amo, y lia
atuaicacíou i
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jm de sus deméritos le tenia recluso. Este fui el
premio <le la ambición de aquel hombre sin roesur
ra: éste el fin demandes movimientos, sojpecím*
y wíe4os que tenían suspeOTO y con cuidado a h>r>

CAPÍTULO XII.
De los paces que se asentaron entre Aragón

y Castilla.
• a elección del Papa Cariirodtó mucho conteor
to á su sobrino el Rey de Castilla , y fari toda Esr
paña fue muy saludable , ca todof incendian favo-
receria sus cosas oon muchas vcraü, mayormen-
te la.s de Castilla por el deudo que en ella tenia.
donde á la s^zon las principales ciudades y casti-
llos mas fuertes se tenían por Aragón con guarni-
ciones que en ellas ponían, sin otro mejor derecho
que el que los Eeyei suelen poner en laj aimss y en
la fuerza. Los Castellanos comunmente irnos poí la
larga costumbre de servir y obedecer, Oíros por
diverso! respetos y obligaciones que tenían i los
Aragoneses, poco cuso hacían del menoscabo 7
afrenta de todo el reyno, y muy poco les movia el
deseo de U liberiaA; Eta'el Rey de Castilla, aiVn-
que de potos aflos, ifual cu grandeza de Animo i.
qnalquiera de sus antepasados: no podía sufrir los
agravios que su padrastro le hacia, y la menpade
su reyno. Enviáronse de una parte á otra embüjta-
das sobre el caso. £] de Aragón ni claramente re-
husaba de hacer lo que se le pedia , ni venía luego
eq ello, St>lo de día en día con varias escusas que
alegaba, dilataba la execucion y entretenía á su

P4
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«utenado. Llegóse i los postreros plazos y térmi-
nos , que fue enviar Reyes de armas para pedir los
«astilles y plazas; y caso que no se hiciese así, de-
nunciar y romper la guerra í los contrarios. ;

üi de Aragón por la continua prosperidad que
etl sus eos:ls tení;li 7 Por '* pelona edad de su an-
tenado, hacia'poco caso dtstss amenazas, y pare-
cjjt estat plv ¡Jacto déla píiía firmeza que tienen las
Cosas de la tierra. Vinieron i Is5 artnasj'jmitíróii
grandes huestes por ií una y ÍOT la otta parte. El
Sey d* Aragón como se hallaba roas .ipcrcsbido de
(bdaslas cosas aecesaria.í filé el primcru que salií.

' ¿n campó: romplrt por 1a parte de Navarra, y erj-
tro por los campos de la Ríoja; diíea que el que aco-

:\»ete::¥ence. Parecíale otrosí mas i proposito pa-
'• ia ganar reputación y salir con la victoria ofender

que defenderse, y forzar ¿t los enernigt» «n sus mis-
mas íierraí ifiittet í riesgo sus haciendas, sus ca-

•sas, hijos y mugcrcí , y tottas las demás cosaí que
suelen estimar los hombres mas que la. mijmi vi-
da, Grandes males y estragos amenazaban i Es-
paña por qualquiwa de las partes qut la viciorJa

" Acudieron personas de buena Vida, y Preladoi
^e^ l"1° 7 de' otro re>'nth: puíífoo'nsc de por medio
í mover traíos de paü, bien que poca cspcfanzi
teqian de salir con ello por las muchas* ve ees que
'•éíi balde se Intentara. Mas como qitísr que los co-
razones de los Príncipes estí t¡ en Ijs manos de Díw,
liado sucedí* mejor que pensaban, porque el Rey
ide Aíagori 4iéoidoí i estas pláticas, y se tlex<S per-
Fifeadjr de las razones que le pusiérori dtlantí. Es-
tas eran <¡ne el de Castilla pedia justicia en sur
pretensiones : ofrecían tendría al Aragonés en lu-



n'Ite enejar1' ín -cosa afguaa-• por ét
cftnlíarío te 'AragóDCies no harían bien ni laíoil,
si mas tiempo detuviese* tos castillos y ciudaies de
Castilla ,puesto excíua ^ois alegaban de la peque*
ña edad díMtéy,: y1 <l derecho qite-préteodiao poir '
el casaonfentci de Doáa Única'sil madre; dé t¿dó . ,
puntQ cesaban, pues por una pacte aquel matridió-
nio era ninguno y como tal estaba apartado, y por
otra JX Alonso.«ra ya Rey y Señor de todo con be— •"• ~ '•r

ntplAÍiWr.dé"íu'tDaaTe'y"voll!J)íai! ile twlo ti fffy- : : :; :jj^,
no: que pór'sola fucriasiíi ra^on HÍ Jerechü tener , - ,. j'í1'',
típricniílo el reyr.o flgeno j SMS amigos y deudos, era V,1,";1:.",';'*
:COsa dé mala sonada, y que no se podito tolerar: fi- ^ "¡>-;
naliíente le advirtieron que los sucesos dt la- gire r- • • ) "'V ' '•
/a stjcleil 5<rJ ^^ígtsciád'ó^^-^Gj^ Itf menos íliuy 3n—

ídíísSstÉ remate, rnayórinííMé queíStí i cuetitíi dfe
Dios el amparar la iaocencia y !a jiisiícia contra
tauquea tuerto la atrüpellas : - x :

 : ¡ : . :: .
Virtieron pire* S esncíertoí las dandióíónes-fu^ ts

¥éii que por ffts Aragoneses quedare todo lo qt¡é wa'
haj^ desde''ViUortfdpáCalalwffa, :á qi* preíeüdidn
teqer <¡creciiü:por iazoti«! y escrituras qué decía¿
raban pertenecía aquella eomatea i los Reyes dé
Nava ira: deffiís deíto que eá Vizcaya quedase pót
Jos mistuoí lo une 5$ llajita Quipu^fo^ y Alava^

el Sexto quilrírs jwr Tuerza á los
á las demís ciudidw y fuefrzas de Cüslülá acorda-
ron se quitasen laf guarnicione*: qiie teoisn de Ara-
jgoneses, y nombradamente de Toledo. Bien en-
tiendo que CD todo esto se tuvo rejpeto á dar con-
tenió al Pontífice Calixto; y todavía noíabria de|i
terrainar á quál destps dos Pdocijws sedeha mai

'este caso. Parece qus cada qual
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de los dos se señaló y se .lagaña al otro: en, mo-
destia 7 en blandura: ei Aragonés se mostró muy-
liberal por dexar Jo que lenia, sin embargo de ra-
zones aparentes que para continuar no faltaban
como e*,.ordinario: el de Castilla se jscfialdi en pa-
ciencia y. en prudencia (lias qiie llevaba sji-.edad,
pues con parce de íu reyao quiso comprar Ja paz
taa (leseada de todos., • -

Concertadas estis diferencias,1 que avino e) aS<i
de. Chrísto mi! y ciento y veinte y do? (si bien at_

™»- gimcts añiden 4; we cuento mas .anos) t«adelante
<Mi íS estos dos Reyes, cerno si .fueran dos hermanos, o
7i* ¡Si padre y hijo, se mantuvieron «o grande concordia,

y se gobernaron «on gran prudencia: defendieron
slís rejrnos de las tormentas y guerras que aitiena-
zaibitn íie divursüs pavíes. Lo priiKCrO sin dílacioa
re\-alvieron contra. Ui* Moros- El de Aragón rom-
pió por aqtrella parte que bañln y abrazan los rioi
Ciflga 7 Segre, donde «1 pueblo de Alcolea, que
era vuettn i poder de Moros, ,ie recobró. PasSroa
al refrío de,Val«flCÍa, y de la otra parte del rio
Mear entraron asimismo por la comarca de Mur-
cia, Revolvieron sobre la ciudad de Alesraz, pera
aunque la combatieron, no pudieron salir ton ella
por la fortaleza áe su sitio. De allí pasaron A la
toas adentro de Andalucía, en qUfi luí pueblos y
ciudades. 4 porfía se les rendían, y íe ofrecían i
pagít cierto tributo cada un año porgue no les ta-
lasen los campos, ni les robasen ni quemasen la
tierra. Vinieron á batalla con *l Rey de C6rdov*
» i Contcrtaii&t fita; diferencian—Ksta guwíl no se hi-
zo, sesun la CilTÓnici del Empento D, Alonso Vil , tino ea
Ja Era 11-7 ( , qiis correipotute Al uño Je Chrlíts 1117, mn-
íue e! Pídre Morítfrte 911? se ¡crmli» en ejie ifio, Cutro-
jetii, se^un li ffliinii Chiónlu , 3í lo'nqulsh'i elafio 1119,
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y otüos diez Señores Moros, que se dié junto á un
pueblo llamado Aieaiolel afio mil y ciento y vein- i
tó y tres; " Lsi victoria y> el campo quedó por los
nuestros. Por otra partid ano luego siguiente ga^- i
náron por fuerza de los Moros i Msdinaceli, villa
puesta en un collado empinado en aquella parle por
do partían términos U Celtiberia y la Carpetania,.
Desta manera procedían las cosas de Alaron.

El Key.de Castilli GOÍV: el^misnio deseo ds: lia- ,
ceí rnal i los Moros, y tiBfr:Iá ociosidad con q»e ™;;d"rte

las fuerzas se ehilaquecen ; y marchitan, acometió SJ™,"^
]as (ierras de Extremadura. AHÍ recobró la ciudad .-
de Coria , J que después dé la muertedel Rey Bott .
Alonso su abuelo volviera, á podtr de -Moroíi'Üió
el Reydrden y asieiito'«tt:lásíosas de aqueLlacíu-
dad: IX BerriardD por ía'f^aio^íó^d <ju& tetira de
Primado y Legado Apostólico , concertó lo que to?
caba ¿ la Religión y ctiliódÍvÍD<í¡:Dénde corrieron
todas las tierras -que se ¿«tensen • largamente en-
tre-los dttó líos GuadiaaaLy Taje, y son parte de
la antigua Lusiftnia. Las talas délos campos y las
presas de hombres y ganados fueron muy grandes:
con que el-exército, alegre por el buen suceso , ri-
co1 y cargado de despojos, JW Ifl vvelta y se fué-
lon los soldados á descansar a sui casas.- Cort estas
jií5íii;ip'ioí:É;a^:étíÍ<;y rdputidou: y di¿ bastante
prueba de aquellas virtudes, fé\ liberalidad, cons-
taucía, culto muy puro d< la Religión en que ape-
nas tuvo par. J-fi.iii3B-.fi 3 SPÜII'! «iMíi* i»1.' -.- ..t;:;-':iK;i£ . " '•

í1 "di -Arehzol se difi un stti)
t: y. por dücüiaencus -fidedignos »

«be de ciertó 'jue-ene litio se posu el afín 1130:. pon
guisnte esn batalií.ilíbe púnerseíl año nú.1
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Era muy devoto de Bernardo Abad ala sazón

de Claravalle, al qual la contienda boudad de su
yjdj y los grandes (rabajos (pie sufrió por.la Re-

w» ¿ '« ÜElojí, puso: adelante en el número de los Santos.
ftl EHQrtlitíi O T 1T
y isnjios, Era de nación Borgoñuo, como el Kty lo era de

parte de su padre, y. asi por su cousejo hizo edi-
ficar much&s rao ftastetiofl.de Cisterainses, que soa
cas! los tni'iinos ^teen este tiempo en toda ague-

.j,,,. Ha pane de España se véen fíindadíü con maguífi-
•• • • • • ' • • eos edificios, jr heredados <Jc gruesas ten I as ¡f pí>-

-.;:^r/;-!: gtsiottes*Contentíba.iise con poco al principio aque^
;"::'S:': líos Religioso» par d. menosprecio que profesaban

de las tosas humanas: después en poco tiempo por
la.ayudí que muchos í poífta ks disron, petsuaJi-

; das: tfíe can esto servían mucho á Dios, juatirotí
grandes riquezas. Que San Bernardo viniese á EJ-
paña i lo postrero de su vida, se entieqde por um
carta suya i Pedro Abad de CluSi. Aumentó otra-
sf el Ref coa gran liberalidad los demás templos y
monasterios que ?or todo su seilorío estaban fun>
dados, como lo muestran eícritaras aniÍRuas y pri-
vilegios, que:p<u:.t6da.Esí>aaa fielmente seguardín
en los archivos antiguos de Santo Domingo déla
Calzada, de.Saa Milla» de la Cogulla, de San Mi-
guel del Pedroso. de Santo Domingo de Silos: tem-
plos en aquella sazón muy celebres pot su devo-
ción y por *1 ooneurso, de la gente que á ellos acu-
día. Alcanzó del Pontífice su tío ^ue la ciudad de
Zamora y su Iglesia fuese Cathedral., • ..: :

íí^íond* *J "afts tlt:efi*isro n i/i; -j. cañen ttim ccnestosana-
les otros dacuaiistim! dí atjud tl«cpo digtwu de toda fe. La
l$le£¡ad«Sa(itta^4« eri§ióín Mur^oli elaRo 1220, cocno
eunsta de las'bulas que se despiehií™ pita esis ctoo, y no
en-n^j.cojtiaditc ríuestr^ auíeití^^ >t^ : : i- . -. • - ¡ H
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Bernardo ArcedbnodeToledti, de naciónFran- * s,

cea como arriba queda, declarado, fue puesto por uS
Prelado el primero en aquella ciudad. Sucedióle
Estevan, en tuyo tiempo por dicho de un pastor
que luvo de ello revelación , se descubría y cono-
¿16 el lugar en que el cuerpo de San Ildefonso Ar-
zobispo de Toledo yacía del todo olvidada por \a
pemirbaciojí de los tiempos, Verdail es que sus pa~
JabraS por entóncen fueron Menospreciadas por Ser
él persona tan baxa; mas en tiempo del Rey Don
Alonso Octavo SE averiguó la verdad de aquella
revelación, y que el pastor no andaba deslumhra-
do, qtmtido e» titmp&d« D. Severo Obispode aqwe-
lia ciitdad la Iglesia de San Pedro <)«e se caía y es-
taba maliratida, se comen26 á reedificar; en euyo*
Cimientos a! abrjrlgs hallaron yn sepulcro de mir-
mol con el nombre de San Jliiefonsu, de (]«e salió
un olor de ir.arav¡liosa fragrancia. Averiguada to*
do el negocio, los sagrados huesos fueron puestos
eo una eaxa jujeo al mismo ahár de San Pudro.
La Iglesia otrosí de Saotiago i la misma sazón fot j
concesión del misma Pontífice y í instancia del inda ¿rútk-
Rey fui hecha Arzobispal; y para este efecto y pa-
ta que tuviese mayor autoridad trasladaron á ella
los derechos y privilegios de la iglesia de Mérida
que éstáti iédaVl¿'e'tivpcKlér de Moros, como cons-^
ta todo esto por un privilegio que el Rey otorgó ea
esta razón.

Señalaron doce Obispos que fuesen sufragáneos u «te M^
del nuevo Arzobispo: los cié Salamanca, ÁviJa, Za- t>« ^ ^iiÜ-
mora , Ciudad Rodrigo, Coria, Badajos, Lugo, tiCBSl

Astorgi, Orense, Múndoñedo, Tuy; el tiempo ade-
lante añadieron el de Flageada. £1 Arcediano <lc
Ronda dice que los Obispos de Zamora, Ávjla'y
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Salamanca en tiempo del Arzobispo D. Bernardo
eran sufragáneos de Toledo , y que al presente los
pasaron i Santiago: no sé q na uta verdad ten ja es-
to. El nuevo Arzobispo D. Diego Relmire;: fui
nombrado puf Legado Apostólico en las provincia*
de Braga y de MériJa: áz que íiay breve deíte Pi-
pa en el libro u. de la Historia Cu m postilla n a ,í u
data í xxvin. de Febrero año M. c. xx indicción
un. año segundo de su Pontificado, cosa que sia-
lió rauclio el Arzobispo de Toledo O. Bernardo: hí-
ZOÍC contradicción, pero salió cun el pleyíu su con-
trario, y por et poder <]tie tenia, celebró un Con-
cilio en la ciudad de Santiago; acudieron i su lla-
mado 1»$ Obispas y Abades de las dos provincias
Enteríteníí y Bracarotiíi?, Por ^'ta minera y con
estís jprinc[p¡os se echaban los cimientos de la
grandeza que hoy tiene ]a Iglesia efe Santiago: en
todo esto se tuvo respeto i la grandeza de aquel
santuario, y i queD. Ramnn.de Bordona pidre del
Rey •} hermano del Pontífice estaba allí sepultado.

. : • - • • Sucedió1 esto por los años del Señor de mí[ y cieci-
ii 54. to y veinte y qtiatro. En el mismo año por el mes

de Diciembre pasó dssía vida el mismo Papa Ca-
lixto : sucedióle en el Pontificado Honorio Segundo
des te nombre.

fiFJCnnriKfe ^' 3^Q s¡ffuiel!te f'0^0 guerras civiles en Fran-
loi.ia y ti ¿e cía por causa que Alonso Conde de Tolosa, primo
Daríílomrfhj- ^ ^ _ ^
CTII i. pxtn hermano que era del Rey de Castilla, y sa mugct
li''p'«'nío?llí la Condesa Faytlids pretendiatt tener derecho al
d"íSSl/íí condado de la Proenzi y apoderarse del por ks ar-
ír""'1""1" mas. El Coüde dt Barcelona defendía cotí rodas sus

fuerzas aqtiel e^t^o como dote c^íe era de Doñi
Dulce su mitgcr. Resultó que después de gtandci
diferencias y debiite* se vino í concierto': acordá-
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ronque Argíncia y Bílicadro, pueblos sobre <¡ue
]a duda era mayor a qual di las parres pertene-
clan , y aquella parte de la Proenza <jue esli en-,
tre los TÍOS Druenda y Isata, quedasen por et
Conde de Toloaa: los demás pueblos y1 ciudades, y
la mayor parte d£ Aviñon ciudad puesia í la otra
paite del TÍO RhAdano, poplítea y rica , 3£ adju-
dicaron á los Condes de ¿aiceloi¡a. Concertaron
otrosí que así ellos eotno sus de tendientes i.truert
co se prohijasen unos i oíros pava efecto de suce-j
tlerse caso que alguna do la* janes muriese sin de-*
xar hijos.

CAPITULO XIII

De los principios del reyno de Portugal
..,,,.,,,:,,, „,,,,

-Tía la parte de España que hoy se llama Portu-
fíal, v casi es la misma que la antigua Lusiiarjia, •0 7 , j1 ° .
un nuevo reyno se funaaba por estos uempos en SU
distrito no muy ancho, en el tiempo el jostrero
entre los reynos de España, en hazaf.os y valor
muy roble y rntjy dichoso; pues no fiólo antigua—
mente pudo echar de toda aquella tierra.íosMortyi
enemigos d£ Christlainijí ¿ sirio los años adelante ítí
tiempo de nuestros abuelos y de nuestros padrea
ítloslráron tanfó valor los Poftugiieíes, que con in-
crtible esfucrso y bucaa Uicha abrieron caminó
para pasar á todas las partes del mundo, 7 íujetaf
en Ja Aftíca y en la Asia muchos Kcycs y pfovín-
cias , y híicellas tributarías a su imperio. La ]m de
la verdadera R<;li);i™ y del F.vüogeÜo la llevaron
y la mttstrSroiL entre iiaLÍunei y gentes muy apar.
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ladas y bárbaras :,gran gloria de su nación, y acre'
centamieiito de la Religión Chrisdana. Tiéndese la
provincia de Portugal largamente por las riberas
del mar Ocíatio occidental en lo postrero de Es-
paña i tiene por sis aledaños ¿ Mediodía y i Seten-
trion los ríos Guadiana y Miño , ts larga rnas de
cien leguas, la anchura vs mucho menor; por la
parte que se tiende mas, pasi de tteútta 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 MiBo, que es la mas fértil 7 alegre, do está si-
tuada la antigua ciudad de Braga : de la una parte
de Tajo está Lísbona, de la otra Ebora., tojas tres
ciudades Arzobispales. El terreno por la mayor
parte es cstíríl y delgado, tanto que de ordinario
se sustentan de acarreo, í> por la mar. La gente es
muy descosa de honra , y muy caliente entre todas
las de España: señalada eti la templaos del co-
mer y del veítidú, dada i la piedad y á tos estu-
dios de sabiduría , de coda humanidad y policía,

j Boiiiihiiuf Una parte pequeña desta provincia, que los
¿ "late™ ff Reyes de Casiilla tenían ganada de Moros, se dio
* i Ó. Enrique de Loreiia , como queda diclio de su-

so , con no-mbre de Conde y en dote cott DoBa Fe-
resa su muger, que fue hija (bien que fuera de ma-
trimonio) del Ríy D. Alonso el Sexto, Sus hijos Don
Alonso, Dofia Elvira y Doña Sancha, D. Enrique
su padre teniendo ya estos hijos, después de li
muerte de Jofre Rey de Jemsalem encendido «n
desea de ayudar i Baldtuno hermano del difuitto,
que era de sa nación, y aun su deuda como algu-
nos piensan , puso por mar i ¡i Tierra Santa: con-
sejo y acuerdo, sí se miran las fizones humanas,
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ni prudente ni recatado, por dexar í sit mnger 7
(-.¡ios er peJigro, Y tetier tanto que hacer en su tier-
ra conti-a loí Moros. Su fda no fue de algun efecto
notable en Levante ¡ asi dio La vuelta i España.
Vueito, (rato coo el Arzobispo de Toledo D.Ber-
nardo, á cuyo cargo por ser Primado estaba el es-
tado de las cosas Eclesiásticas, que las ojudas
de Braga, Coünbrí , Víséo, LamegO y Porto,^qne
caían todas ea su distrito, volviesen i su «ntigua
dignidad y pusiesen ett ellai Obispos,

La reparación de Braga y (jtií ciudades ten!» ,¿
sujetas mejor se entenderá por <ina bula <ie Caiix- ista"
to II, cuyo fragmento me pareció engerlr en este tu- _ •
gar, (¡ue dice así; "Oue la. Iglesia de Braga Kayá
» ititíguamente sido iijjigne en los reynos de Espí-
r> fli, por muchos títulos de dignidad y gloria es-
«clarecidí, así los indicíoíde íu antigua ttoble-
»7.a, como los testimonios de antiguas escritu-
"ras lo comprueban i pero porque quiso Dios cas-
»tigar los pecados del pueblo que en ella vivía,,
«con la entrada de lo? MOTO* 6 Moabitas, as: la
"dignidad Arzobispal fui diminuida , como coa-
" fundidas los términos de sus parrochias. Mas des-
"pues de largos espacios de tiempos I ; L d iv ina mi-
»seiícordia de nuevo se ha dignad-p/.restituir la Afeí
"tfnpoli, y librar en gran parte las parrochlas de
»3a tiranía de los inneks. Por donde nuestro pre-
ti decesor de santa memoria el Papa Pascual la res-
»tíniyóenteramente en su antigua dignidad, y la:
"torní í juntar todos sus mienibros por el prlvile-
" gio de la Sede .Apostólica. Nosotros puej síguien-
»do sqs pisadas, hermano carísimo, y eoepíscopo
" nuestro de la Iglesia de Braga Pelagío, do por
«voluntad de Dtoj presides, por la escrítitra de es-

TOMO V«. Q
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ule presente privilegio confirmamos la mijoia cíu-
i>dad de Bragí Toda con el coto o ténnino entero
nqiie Í ia misma Iglesia dieron el Coníte D. Enri-
que y Dofia Tercia su inuger, como se contiene en

. . ' . . . . »la descripción del sobredicho Señor. Y á la tnísma
; »Metrópoli de Braga reítiluimos la provincia de

^Galicia, y en ella las ciudades Cüthcdraks: Ítem
-•• - D Astorga , Lugo , Tuy , Mondoñe<io , Orense, for-

M t ü , Coltinibn.i, y los pueblos que boy tienen
)>nombre de Obispales , que son Viseo, Lüincgo,

„' '£•!'. » Egi t a n i a, Br i tonía con toda a SDS panochías." Has-
••"-"• ' táaquí son palabras de Calixto.
í Watt* TKK •. Catorce años íntes Jeste ríempo en que vamos

íiriitne : íí íí- , , , , .- r , . , , '
m-j.vtn&a- pasó di5ti vida U. Enrique en Astorga ciujad de

p A- Gílicia , donde era ido para sciscgar las guerras ci-
viles dé Castilla y Arigon. Su cuerpo sepultaron en
Braga en una capilla luiinllde ; que la grandeza o
locura de ios .tejijlcws que hoy SÉ usan y délos
gastos intolerables que en esto se hinca, na se había
introducido eu aquella edad. La Condesa Daña Te-
resa su muger después de muerto su marido no tuvcr
mucha mas cuenta con la honestidad que su her-
mana Doña Urraca , porgue ca.sA ron el Conde de
Trastornara Fernán Pací: casamiento por lo menos
immiídc, si ya no fue del todo ¡Ikito por ser clan-
destino. Dicen otrosí que tuvo cofiversjcbn con na
bcraiano del mismo llamado Bermudo, y que sin
embargo le di (i por mitger i Doria E [vi r* su hya,
y la otra liija llamada I>oña Saiichí casó ron Fer-^
nancto de Meneses. Pudo ser que por odio se ¡ni--
jniíleseü falsamente algunas coías di; iíts sobrtidi-
chss con tía la honestidad desw Señora. La verdad
es que Fernán Paez alcanzS mucha cabida con la
Condesa . v gobernaba Id mat alto ir in mas hivn
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y lo trastrocaba todo a su voluntad, ÉL hacia la . ....••••. -•• •
guerra, íl gobernaba en tiempo de paz, sin hacer . ' . - • • ' =
caso ile su anrenado. Sufrió él con paciencia este •'•.':•";:'
desatufen.!» y la mengua de su tisa por la poca " ^i1^"
edad que tenia ; pero adelante como quíer <¡ue por
el odio y torpeza de su madre se le arrimase mu«*
cha gente, determinó de tomar las ¡iriñas.

Ño se descuida su padrastro: hicieron levas da __
• U Htcrj 94 ¿Un**

gente, diéroiise vista y juntáronse los campos. "> "'"'-" °™
**• r H 1 *, . i r . - „ • ' ' * FííMn PB<^ P
Diisí la bltalla en la vega de Santivañ&. cerca efe ™ ™,¿K,,'*X!
Gii i marañes, que se entiende fui la antigua Ara-
tíuca, asentada, do se juman los rios Avo y Visce-
lla. Quedó la victoria por I). Alonso, y con ella ' " ' ' : •
hobo cu au poder i Fettan Paei: y i Pona Teresa
íu madre, Al padrastro saltó sobre píeytesía que
saldría de todo Portugal, á su madre puso en una
estrecha prisión, ÍUa embravecida pgr aquel des-
acato , eniiíó á convidar y rogar al Sey de Casti!!*
&u sobrino la ayudase contra loa intentos cruele» :.
de su hijo; Prometióle de darle el condado de Ppi—
tugal tqueera muy juste* quitar i su fiíjú por- snuf:

inobediencia. CcnJescendiú el de Castilla á los rué- „ ' ; • .
goa de su tía , sea por compasión y lástima que la
tenia, 6 con des™ de ensanchar su stíiorio. Juma
nú buen exérciw con que se metió por las tierras
de PortngalT'acudi6 su primo: dfoíe la bátáíía;
que fue muy herida , en la vega de Valdeves pues-
ta eotre Monzón y la puente de Limia. Fueron ¡os bnrn a ios cas-
C ,, . , f . j ^ w 1FIIJM1M, T J*)¡as tejíanos vencidos, y forzados i retirarse a León, «haikairc/u.
El orgullo <)ue por causa Jesta victoria cobra"
ron los Portugueíüs , fue tan grande que sin mirar
lo de adelante y ña tener cuenta con sus pocas
fuerza; se tenían y publicabaa pof Ubres y exátof>-
tos del señorío de Castilla.

Q4
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Í El Rey D. Alonso con deseo de satisfacerse y
T- reprimir la lozanía de los contrarios , juntado que

l°¡ hobo mas fuerzas , revolvió sobre Portugal coa ma-
1 y°r ^u"a 4UC ^ntts- L°s Portugueses por no tener

fuerzas bastantes se encerraron dcniro de Guima-
ranes para con la fortaleza de aqttella plaza defen-
derse del enemigo poderoso y bravo. Pusiéronse los
Castellanos sobre ella , determinado? de no psrtir-
x de alií antes de tomalla y vengar la afrenta pa-
sada. Estaba dentro con el Infante, (jue otros llaman
Duque de Portugal, Egas Ntiñíz: su Ayo, persona
de rnuch* prudencia , y que con su buena crianza
cultivó mará villosamente el buert nitura.1 de aquel
Príncipe , y fue causa que sus buenas i nc]¡ naciones
¡e mejorasen y diesen el fruuj de virtudes aventa-
jadas. Eil« caballero , habida licencia, salió á verse
y hablar con. el Rey : Jíxole tales razones , que te
ablandó y incliné á que su hiciesen paces. Las con-
dicione; fue toa las que el mismo Egas quiso otorgar:
con tanto sí alzó el cerco, Añaden los historiadores
de Portugal , i cuya cuenta se pongan estas cosas,
que pasados algunos aíios como I>. Alonso el de Por-
tugal mostrase estar olvidado y no querer cumplir
la. que su Ayo en su nombre asentara , que se partió
para Toledo, y llegado á la presencia del Rey t con

Jnad Señor can mi muerte emienda de h palabra y
hotnenige que contratní voluntad os han quebianta-
do. Repara el Uey con espectáculo tan cxtraoidina-
lio: movióse i misericordia por las ligrimas y aquel
trage de persona tan venerable: perdonóle lo hecho,
dado que no le quiso honrar, por sospecliar algu-
nos que debaxo de aquella apa renda podía l*a be r
a!íun trato doble v encaño,
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CAPITULO XIV.

De las guerras que el Rey de Castilla
hizo contra los Moros.

Jtíiste fue el fin q'.ie tuvo per entonces la guerra rl3
de Poi-tuga!: los <jue tienen mayor cuidada en ras- {̂¿
trear y «justar los tiempos, piensan que concurrió w*i»>
Con el año de nuestra salvación de mil y cie:)to y ve mismo tita.-
veinte y seis ; cit c¡ (¡uní aüo 1* Reyna Doña Urra-
ca y el Arzobispo de Tttledo D. Bernardo falleciÉ-
rcifi casi en u n tnismo tiempo. Li Reyna eci É\ casn
tillo de SaldaBa o en León (CÍHITÚ árttes se dixój
tebentó en la Iglesia de Sao isidro, Concuerdan las
historias en *1 dia de su muerte, qtie ftté ü siete de
Marro: la Historia Coinposíetlans J'C* í diez, .
stxto de Ifls idus, y que fina en tierra de Campas;
Su cuerpo sepultaron magníficcuncntc ín Lenn, Doft
Berna/do (como se saca de diversos papeles de la
Iglesia de Tolede, si bien señalan un año íntes des-
te) falleció en Tuledo á los tres de Abril ' cargado
de años y de edad, asaz esclarecido por las cosas
qué hizo y poi él pasárori, Setmltácotile n̂ la ttiij?-
ma ciudad en la Iglesia Mayor con una letra,
conforme al tiempo algo grosura , que comenzaba
por estas palabras:
PK1MERO BERNARDO FUE AQUÍ PRIMADO

VENERANDO. ;

r Tullctii fu Télala ¿ ¡;,¡ ttti it Atril,-~ D, Remirío
Tlüla el 26 de Ma™ de i r i j , eon:o se vé pw ana «tritura
tfue pubLkft t^ Ffidrt K^cjlona con l£ mEsma hc\tnt U qillL
flian ti Arzobispo coa ottos PtellJos,

TOWO VI. 03
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Verdad e! que el Arccciiana de Alcor dkc que es-
tá enterrado en el monasterio de Saliagun junto ,3|
lucillo del Rey D, Alonso el Sexto. Fue Arzobispo
jior espacio de ijtiarenta ailns. Doce aros ántesoue
falleciese (los Anales de Sevilla ¿icen ficho) cc.,i
sus gejites ¡r. E! iiis expensa? ganó de Moros ¡i vi l la
de-Alealá , en aquella sazón puesta de la orra par-
te del rio de rieiijues en un recuesto ¿spero queje
levanta sobre la misma ribera. Los reales del.Ar-

- zobiij» se asentaron en un cuüado mas aho y (0_
•.'..•. : ino padrastro, que al presente se llama deis Vera

\ Cruz. Desde allí los fieles apretaron á los Muros,
y los trabajaron de ta! guisa que fueron forados
¿desamparar e! lugar , maguer que era muy fíief,
.[Si,Por.esta cuna desde aquel tiempo quedó (¡mo-
to .á lo temporal y espiritual por ¡«a Arzobispos de
Toledo.

ra un Sucedió i D. Gcrnardo D. Rayrnundoo Ratnon
n.- Obispo i la saetín de Osma : vinieron en ¡tí dec-

cioii prituero í/1 tlero dt: ToJeJo qut la voló t ¿cs-
puesel Pupa Honorio; en cuj/o tiempo los Ohis-
pní , Ahnid^s * v Señíjres del reyno ?^ junta ion en
Palencía , y con ellos e! nuevo Prelado Je Toledo,
ifie se llamaba Pninüdo y aun Legado di la Sede
Apostólica ,segi¡n que se halla en la Historíj Com-
poiielbna : debió de ser de solo )iomt>re, porque
ti que presidió , y por cuya autoridad se junta es-
te Concilio , fui D, Dit^o GtJ in i í tü Ar¿vb¡í¡» de
Santiago por tí tulo Je Legado, en Ja Itgada que
tuvo D. Bernardo, como lo ntrta ti Artcdianc1 de

i En fíí^n tlitnpv lar f)Afrpvr y Abxilrt, — Esie OirtciHc
tt relíhró en Palcrtcíi la ptimorü seín^rta de quayeima del
gfiy j í £ ^ por órtfen (te! Rey T para [jortcr rrmcííioñ los inaie*
^qe ai i í^lsn IA I^^sía y tt Es;,id(in Asisiiúroii l
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Braga , oí qiial muerto * dice uo se dio i otro rl

n PuJencía se Jiuiláron presentes ti Rey

pj«íjd y i'iriiid ^ Aplicado ü las labores del campo desde £u ni-
ñez p se K a n r i f i c f * t« es tí íxífclfig penosa ístando en <ompañit
de los fíronbru, niAitifeilÁiKlunQG utos que en ífldas las profe-
siones se pued* vivir con pureza y ünridad. Qm el trabaja
de eus m¿ nos justenuba s« pobre familia, y Lavando una vida
frugal, aieittjT'e !e sobnbj para s«i)f rse A los pübre-s, J guLe-nci
íealü panirttbr ífcíto. Twtas luidlas ¿rttes <!t salir á su rra-
bajo viBÍcaba la» lgle*iavde Madrid , d^riiinanrla su c-orsi^n
en la preseEícia de Dínis h^íiendo t>FiciOíies (nTjy feiv<iTVi¿.^
Su piedad tea sinctri y sin ficción f no stendft juí acciürifp e*-
^tylpiííi sino ía esprtíioii de Los Eíniimií-ntü! ¿4 *n t^raífirt»,
X*io! tíríJe\Hiv su* [[abaj™ -dtrh un modo un pankuLat, (jucr
los campos que c u l t í v n l n dub^ii ccfiechoí ¿buiítfintLiima.^ ¿^
dímís tabt-aduL-ís- mi id tan CÜH envidia s^ buíJifi Jiiírtc7 y cst^
paaitíti vil Íes híso ínvcotar calututiiüpitt pétdejl-e en eJ toti-
t-cpLrt ü¿ *u aaio, Le acustiron que eu un. hol^^-rjin , y que ae
servia tltl preEíiuo di \í fti:ctad part no trabajar ; pe™ D¡o¡?

fluu no al^ndtma ^ 1«» judíos en U trliiiilaciun , cuíifunffii
JAS calumnias Je sus enetnígoí de un Diodo maravilloso $ U
qtití le FÍKO nii-1! icspciíibk1 ap[ ,i sn íiiíiü a>n)[> i tado el put-
blo. Utfiú<$ entí'írjcw imperó il l l á jna r J f i í-T/ía , pcnqtií veía en
él una caridad, sin limicH, junra con Ja. hmniJdatt mas pi-oho-
di ^ una pat'iencJa inalterable , cüDicrvandu Ja pjz en tt co-
lazon y la dulzura ea íus lübios ÍJT 3a* mayoríí adversidades,
y una p^etfsct ferv^icMa ^ue no se- destnentia jflfttis. María rie
Ja CIÉK?Í su espo^j y el k¡j(M¡íiic* que tu vieron, esíabüEi He-
los t(t los mi.smcjs síntimienfos t y píAciicaban esfas grsjidís
Tirnidlcji que Isidro les inspiraba con sus infmircli>m4,C4n su
escmpb , j con la gMcin <iut L« ^kaníaba d*| rído pw mo'
din ctp sus «radflnfrí. Mu tí ó jiucsuo &ant-> en la pai <lt) £e-
ÉiiTi Jluiüde vlrtudiíí y de m^rius, y w fue i goiir cte W
bienes et«noi con los bien aventurad u* e>t eJ cielu. Dio» tna-
nlfeitó fu sanfidíid f<>n tnijch^ prodfgit* ijuantío vtvia , j
dfefqcsde iu íiuene Llenando <k g[gr.Ja su íípnlcro, ^ua-
rtJtía a f iwes twvt t su cuerpo entertado en el cementírio d« San
Andrés, y sin embargo de que pagaba un flíroyo de agua íü-
brcsu 3cpultur2,SECofH£fv6-'i¡ímp[e ¡neomipio. Enesrehtm-
po 9t iacfl de alJi f y 5fi trasUdfScon &ran aolem
miímA Iglesia donde estaba eiputwo i U veíierad s
y ÍHCÍS que ]a )¡]la AposiAUcs autorhase su tuteo se

en muchajt Cartea ígl^ias bwo U advocitíon da
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2$° HISTORIA DE ESPAÑA.
to dice qttc traslada de Mérida luego qi;c fue
cobrada de Moras , !us derechos Reaten i ];) ciudad
de Santiago.

- Poco desf>H« el Cardenal Humberto que vino
£ España por Lujado , juntó en L;t>n otro concilio
de Obispos para tratar del ma;rinionio del Rey,
que algunos pretendían era ¡uvAlido. Casase t?L Kcy
D, Alonso el segundo año después de la muerte de
su madrt; * con Doña Berertguela hija Je D, Ramón
Bercngucl Conde Je Barcelona. 'Cílíbrítonse las
badas en Sildaña por el mes de Novi™bre : tuvo
en ella los años siguientes i sus hijos D. Sancho,
D. Fernando , Di>íia Isabel y Dcüi Sancha, Cuns-

n LWSI coleen ^cner&l pfir los cinca en ta Ms^
ittleülhe use ctlfbrí , nomtírsindwíl primero ) S, Isidro, Los
pmiculires , el pueblo y los Reja ban impioraio iifmpcf; su

prmecckin en las mayores necesidades) y son tsptraniu no
hírn s5Jo vattñij coiiílsuiencto lí* que désesb&n, obrando Dioi
^|^un^<; vffes mil^riíSeMrrÉoHírunt*! para hacerles compren^
dtr quin pujítosa eri ll inrercesinn de Cite jamo labriJnr.
Aak t£ ha aumeinaHo iu c UÍTO por todos los 'esndos de ii ftlo-.
mniiiíj , mirí i iJuiícomti n n n t J s lr,s Samas [tildares de d/s;
j JA "villa y cí>rrí d« Madrid > que ht experimertaíío niijcha&
veces iu pr&tcccíon ^ y sirc düili i]guti¿ k protegírá Siempre
por A stindo afecio que conscivaií perpema menre i loi ha-
l>itant^ ¿Se eatc pueblo , dípjuic acaso nació y pas¿ la irayor
partp de su vlJa T )t miri con fizoü ^omrr AU Upícial patrono
y abogado con l?boí. Los Reyes de Rspaña , tftsJí eí r.í#iiipD
qy* ífflpíií) 1 dársele Cülií> s se b»Ji pu<¿tq tait» iu impace y
poderoso patrocinio ? y le han mirado como el masfiírae apü-
yo dsl trono y Je li Morunjuii,

3 Catóte ti Rty D. Afame el it^oWí affí Ja fíat it ia
muerte i¡ sit ntaíre -- Consta, poi la histMia. Campaste! I uil
y los Analíi Cornplurenats , qrtt li Reyna. Boña Urraca mu-
ría i priricjpjos de MAÍIO A<* k Rta 1164, que coírcíporide al
año T I zó de- J- &; T por la Chronica del mismo D. Alonso ^e
tfí-ílüe este Píincipe w c4a(S en el mes de Noviembre de la Kn
n4í , IMS es el íñfl i i*í dí la iful^jn y sií e t fvi t jenre que
desde la muerte de la Reyna madre hssti ti casarnienio de D.

d(M año$ y ocho mese^
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taba que Doña Berengueía tenia díüdo con su
marido por la linca de les Reyes de Castilla, y
asimismo por la de los Condes de Barcelona. Tra-
tóse el negocio , y lúe i croase los s a ios acostum-
brados: venidos á sentencia, los Obispos pronuncia-
ron <jue aquel parentesco tío era en alguno de les
grados piohibídos por la Iglesia y por derecho. El
Emperador D. Alonso era bisttieto de D. Fernsndo
Hey tic Casi illa. DoíiaBeiengüda tercera u Jeta de
su hermano D, Ramiro Rey dfc Ara fían pot vis de
su hija Doña Teresa , que casó ec !a Proeoza, y fue
madre dtl Conde Gilberto , psdie de Doña Dulce,
que casó con Ramón Reicngüd Conde i¡e flarcelo-
na jr^ ttrchü. Cíijrfoffríí ¿í eiiú el íietido Cía. tít <^iíar-'
tti y quinto grado, y no mas.

Concluida este pleytíi, las ftíiraas Jel reytio
se enderezaron conira Moros. Hi^o el Rey entra-
da tn la.í tierras de los infieles por la patte del .
xcyno Je Toledo, Púsose tobte Calatravsi, cuyos pam- *i ™vif«
flíorüdores fiacian grandeS'dañosín foscampúscct» ™ijulrí iñu-
ína-r'canos'; apretóse el certo, que fue largo ¡eij fiji fue "'
se ganó, y el iíey la entregó al Arzctiispstio de To-
ledo psra que fuese seilor della y la tuviese í su
cargo. El crédir.n y fama de'.lo* c;il;,illtros Tefü/ilá- - s - . . ;
rwí, de su yajwr j esfiierzí), w.iWBia.pr.i-pDí:-^
ía cansa b! Aiaotslspa "le'í enífégó'a^ácliá j*I¿¿0 • •
Así lü sfirinan los mas auLores, pneito qué algtl-"
nos piensan quí estos caballeros no fueron los Tem-
plai'ios , sínct otros qrm , tomada la señal de la d\)¿'
í imiíacion de la guerra que se haíía en la Tierra
Sano, segtiiají á strs expensas los reales de Jos
Chrisiianos con ie¡o de liarer daño '3 los Morm, y
in tento de gan,t[ la Indulgencia i 1os tales conce-
dida poc Icjs Papas. Ganáronse desta vea por aque- :
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Ha comarca A la reos, Car acné I , que Aotonino en
su TLÍncrsrio ilams Carcwio , Mestanza. Alcudia,
AImndovar del Campo, y su la mismi Siérrame-
rena ganaron el lugar de Pedroche. Lo demás ps-
jccia sería fácil de conquistar por el gran miedo
que se apoderara de aquella gente infiel • pero la
sagundil i lampo que era tartic , reprimió los inten-
tos del ííey. Pasado el invierno , sacó las gentes de
sus alojamientos: con que pof !í)J <iesiertoscle Caz-
loiia, (jiie es parte de Sicrramoreni *, rompió por
el Andalucía talando, saqueando y robando por
todas partes. Cercaron A Jaén , mas no \-¡ pudieron
tomar: daríi) qiie por todo el tieflfipo del invierno
estuvieron sobre aquella ciudad, la fortaleza de
los muros y esflierao di Joj cercada; hizo que no
se pudiese entrar.

a Tsnli por aquella, sazón el imscrío Je los Al-
(- moravides en África y en España Albohali hijo de

iH^'íS Hll' nieto de Juzeph , Príncipe de menor poder y
'.'''. : fueríS.'i que sus antepagados por cauía de las guer-

: ras civiles que andaban enCetididüü entre los Mo-
roí. Era esta buena ocasión para dañarle y hacerle
guerra. El $\K%to del ííey D. Alonso Conde de Bar-

j,, j _ celona falleció el año mil y cientn y treinta y uno:
dexó por Señor de Barcelona y deCarcasona y de
$odes, ciudades de Francia que eran de su seño-
río ,i su. hijo mayor D. Ramón. Á D, BcrcngiKl su
hijo segundo mandó los condados de ta Proenza y
de AjrniUan, Dofij Cecilia su hija casó con D, Ber-
nardo Conde de Fox: ton Aynwico Conde de Nar-

4 Cín/fit« íiíf d furtf lie SierramttcttO' — Est* vilk , ([ue
es liintljut Cistuto, está s l tuadnA ia ñbici écGw¿í\&-
bj¿r? i^rcA 4« Ban« y de Linares en un terftao sioy fértil «A
pía, vino y aceyíe.
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bona casé otra su hija , cuyo nombre ao se ,iabe.
Las demás hijas ^ue ttnia , quedaron encomendadas
á D. Bíieuguel su hermano , que tasaron en Fran-
cia con otros grandes pe rsonages. El año que se si-
guió, 0.0 tuvo cosa que de contar sea , salvo que el
Jt«y D, Alonso volvW d« Ja'guerra de -Andalucía,
alzado el céreo de Jaén ; y D. Sancho hijo del Rey
fue armado caballero el mismo día J del Apóstol San
Mainia en Valladolíd con la ceremonia muy so~
lemneijue en aquellos tiempos se acostumbraba. Su
mismo padre le arma de todas armas , y le cirio la
espada , que era muestra de darle por mayor de
edad y emanciparle : servia otrosí de espuelas para
que con grande ínimo remedase las virtudes y va-
lor de sus a n «pasados, y i su exem pío pretendiese
ganar honra , prez y renombre JJirDortal en servi-
cio de Dios y de su patria,

CAPÍTULO XV.

Como D. Alonso Rey de Aragón fué muerto.

sté era el estado de las cosas en Castilla y en
Portugal. En Aragón , como habían comenzado,
tenían buen prometes -1/oí puétilds f castillos ce'r4- r«»wJ"« >*•
canos de los JWoroj se ganaban , y el señorío de
aquella gente infiel iba cuesta abam Toda la Cei-
tiberia quedó por los nuestros : asimismo Mol ¡na «n
fa misma comarca, que ya ira dibdtariá i ¡os

5 FmranMíft eitaittra el misáis rfia -- D. Sanche, hijo
áo [>. Alonse y Dolía BerengueJi , en tí a fio 113 i spenai
tendría »ej iflos , jwes «J Rey s* cssiS con íya Sffiora , cuno
hetiúí dicha en «íi no» , «1 üflo i n8 , y en esta edad nin-
guno ¡e ainuba caballeril. Además di que un una tstijtnta
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ChristianOs , fue forzuda á rendirse, Á la chkiitl de
Pamplona se añadió el arrabal llsodüdo i3e San Sa-
turnino, en qtis pusieron Franceses, con di; ¡echo
que -se les dio de naturales y ciudadanos, Conocdió-
selea otrosí que tuviesen por kyes el fuero de Jaca,
y conforme I ti en particular y en cormm se gcber—
naíert jf sentenciasen los pleytos. Estaban los Mo—
tas muy esteiididos y enseñoreados de las riberas
del taar por la parre que en ella desagua-el rio
Ebro : desde itflí lucían d.iío con correrías y ca-
balgadas en los pueblos y campos comarcanos. Pa-
ta reprimiElos tenían necesidad cíe flota, y así el
Rey mandó hacer muchas bateas y baxeles en Za-
ragoza ; y consta que antiguamente en el imperio
de Vespasiano y cíe sus hijos, reparadas y eiidere—
zsda$ y acanaladas lis riberas de Eliro, se nave-
gaba aquel rio hasta un pueblo llamado Vario,que

. demarca no ííxos de do al pi-esente es tí la ciudad
de Logroño, sesenta y cinco loguas de la mar:
grande comodidad páralos tratos y comercio. Me-
rjuinerncia, que se en tiende es la que César llamó
Octrjgess , pueblo fuerte por ju sitio y por las mu-
rallas, está armado en la parte en que los rios Cin-
ga y Segre se juntan en una madre, Deste pueblo

j i : v '..•:'••. «Vpfesente ,w a poder A el Rey de. Aragón v echada
— áéi la gna¡ nicíüi! dt Moros que dentro tenia,

Toda esta prosperidad y alegría se trocó en
Entra K>r , , „ i i i , - ...'« tó UBI- lloro y se anubló por una desgracia, t¡ue sucedió

""• sin pensar, muy grande. Es así que de ordinario
las cosas de la tierra tienen poca firmeza, y el ale-

cjue pullicn Berginií, y tn <iiraj me ttie Salival, se dice
CKprfsame.ite que este Infante se armócabaüero en VitUdo-
lid el ario n i s. — Vías* ,1 Sandoval íji faj (¡JIM
al Maestro Berganll, ion;. I.
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glia muchas veces se nos agua, porgue de la pros.,
peridad-UDOS toman ocasión de descuidarse, olio*
de atreverse demasiado: lo uno y lo otro hace (ju$ .
se trueque Is buena andanza ep contrario. El casi
pas¿ desea-manera. Fraga pueblo de los Tlergetes
(¿Ja quíl Ptolumeo llama Gallina FJavia) ma? co-
nocido por el desastre dest» guerra , que por otr^
cosa alguna que Cu ¿1 haya., está asentado ct> títt
altozano y monte dé tierra,'que po? ¿elsflíe^ieci-*
mido con las corrientes y crecientes del Ho; Gjri-Í
g;i, hace que lü entrada sea áspera de guisa que-
pocos se la puedan i muchos defender. Por i^y
espaldas so levantan uaos collados no ásperos, y
todos cultivados; pero tan pegados coa el pue^r
bJo, que impiden no ;se pueda batir con los Inge-
nios ni aprovecharse de la artillería. El Rey des-
pués que tomó á Mequítiencw, aniínado coa aquel .
suceso, con intento de pasar adelante en sus con-
quistas se metii por Ja tierra de los Ilerg«ces el vio
de Se^re arriba, en <jue emti el rio Ciuga: <jneda-i
ba por aquellas partos )o mas dificultoso de la guer^
ra por ser los pueblos muy ftjertes, y porque los
Moros en gran nimero se retttárati i aquellos lu^-
gires plfi salVirse. • . • • •'

LUÍ Ktyts ÜÉ í.éríJa.yde.Kiaga^coQítróvigr^n-:
concurso de gente cubrirán por esta cau*a madias. ei,
* i_ , ~fuerzas, y eouiíozaban a poner espanto á los Chris-
tiatioí. L(W reales del Rey se asentíron'sohre Fra- 5™«7Í
ga d mes de Agosto del aóg de Chriíto de mu y.
ciento y treinta y tres. La esperan?a y apar.ito fue 1133.
m^yoriipKitítiprprecho: el tiempo del uño, que co-
mentaba el invierno, y por tamo las ordinariai
llitvias forzaron i despedir el exército , y envialíe-
á- iavetnar-con orden que de BUSVO se jumasen al
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principio del verano. Volvieron al cerco por el mes
¿e Febrero un con menor esfuerzo n¡ con menor
etórcira que antes. Gastáronse en él los meses de
Marzo y Abril sin hacer efecto ejue de contar se»,
por estar los moradores apertebjdos de cedas las
cosas, almacén y municiones contra la tempestad
que les auieuBEabs; y con li espersuza que tenían
de ser socorridos, llevaban en paciencia los daños
de la guerra y los trabajos del cerco. Abengacnia
Rey de Lérida can gentes que juntó de toda* par-
tes, vino »1 socorro de los cercados. Otóse la ba-
talla cerca de Fraga el día de las tantas Justi y Ru_
fina. Los fieles se hallaban cansados con la guerra.
y eran en pequeño numera por quedar buen» parte
en guarda de los reales, ca temían uo fuesen fe
los de dentro acometidos por las espaldas: los MO-
TOS entraban en la pelea de refresco y rouy feroce».
Perecieron machos CíiÑutíanos en aquella batalla.
Esta perdida no íué parte para que el cerco se al-
zase a causa que el daño de los Moros no fui mu-
cho menor.

!a ^1 ̂ eír todavía temeroso de mayor peligro se
i!to Part^ i '3 T^yn de Castilla para juntar nuevas gen-

acimipiiiüi^jt tes en Soria y ai comarca. Con esta traza y socor-
ca¿Ti<! tac en ro corrió los campos de los enemigos sin parar has-
in'ims'iiMíjí ta dar vista i Monzón, Iba en poi de los demis no
'"' ""' tnuy léxos el mismo Rey con una compañía de tre-

cientos de ü caballo. Este esquadron encontró aca-
so con un gran número de la caballería enemiga
que le rodeó por todas partes. El Rey: visto el pt-
Ugro en que se hallaba, cotí poca* palabras qiiedí-
xo, animó i los suyos i hacer el deber: "Que se
11 acordasen que eran ChrisLÍanos, y COD su accs-
n tumbrsdo esfuerzo acometiesen
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a Que el atrevimiento Jes serviría de reparo, y en..
"el mletlo cetaria su pwdiciori. Con el hierro (di-'
uce) y con la fortaleza saldréis deste aprieto, a»
"pongah en al vuestra esperanza; y si i vuestra;
"Valentía h fortuna no acidare y Dios que lo pUe-:

" de todo, y acorre i loa suyos en semejantes aprio
"tos, procurad i lo tnénosde vender caras vues-
"tras vida?, y no hagáis ron rendiros afrenta 4
« v u estro valor y Tama; ífo tes con las a tipas en las
itrtmno.í y con el esfuerzo que conviene', (¿torídédí "
niño buenos, si fuere necesario."

VÍDOÍ* Juego á las manos. Los fieíes conforme
al aprieto «n que Citaban , peleaban valientemen-
te. El Rey andaba entre los primeros. Señalabas*
por su esfuerzo, por !a sobreveste y lucidas armas
que llevaba: así los golpe.? y rrros de lo-i Moros se
enderezaban contri él, Diéronle tanta priesa, que
en un le mataron. Los deftiás, perdido stl caudillo,
pacte como buenos muriáron en la demanda, par-
te se saiviroa por luí pies. Desta manera pasó aquel'
encuentro tan desgraciado, si bien de la muerte'
del Rey se levantaron después diversos rumores. E!
Vtilgo en casos semejantes sueie uovar y inventar
varias tonsejaj: kn unoí Je buena gaoa creen lo
q« e d esea n, los otr os st lo. qiie ayzü,, anadeo, sient^
•pte a'lga puraque las'nuevas sean nías alegres #"
menos pesadas. Aigijnos decían que cansado (le vi-
v i r , perdida aquella batalla, se fue á Jerusalemr
óteos escribieron que el cuerpo comprado por di-
oeros ftié sepultado en el monasterio de Montara-'
gon. El mas acertado parecer , que cayó en aquel
desastre por poner las marius cuu codicia en los te-
soros de i ai Iglesias, dado <jue el Arzobispo D. Ro-
djjgo y las historias de Aragón alaban á este Rey

lo»o TI. R
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de religioso, pió y manso. Lo que yo entiendo, y
tiene mas probabilidad, ea que su cuerpo no se pu-
do liallar por ser grande el niímcro de los muer—
tfis, y que esta fue la causa de la.s varias opiniones
que resultaron. Lo cierto que aquella desgracia su-
cedió cerca dellugar de Sari nena i siete de Sedem-
brc del año que se contó mil y cierno y treiaü y
guarro.

Fue este Príncipe giau Capitán, en ánimo, va-
'ori fortale^ sin pal', gran gloria y honra de l£s~

é f11"3' T^ibó batáis a con sus enemiyos por veiuce y
nieve veces, como lo atirina un autor antiguo, y

' las mas salió vencedor: reynó por espacio de trein.-
' tí años. Olorgósu testamento ' tres a no j antes de su
;-.^niette en sa'/on que tenia sillo subte Bayona de

• Francia, F¡IK dicen nuestras historias la tomó, y
que en aquel cerco el Conde D. Pedro de Lara hi-
zo campo ccn Alonso Jordán Conde de Toiosa, y
que el de Lara quedó allí mueno. Aquel testamen-
to fue muy notable , y que día mucho que dtcir, y
aun. ocaiíon ¿ muchas ¡ i-vueltas y debates. Hizo en
él mandas ue muchos pueblos y castillos i los tem-
plos y rnonaíterios de caá toda España: porque no
tejiía hijos dexó por herederos ¿e todoi sus esta-
dos i los Templario? y i los Hospitalarios, y tarn—
fcicn á lijs que guardaban eí santo sepulcro de Je-

i Oíwgé fu téíi¿tm¿&tii,—El Rey D+ Aloivso de A f a g o n j
«áEando ^j] el íercí) de Ba yona} que t*>mó d«pues de cnuchoí
irati.ijos, Iñtti tile lestafnento eiirífo que ftlatisna ríñete
aquí, eltnesde Ociutire de li Kra i itp.que coneípondc el afio
j i j i dfl ÍA vulgar ^ y deípues lu con f i rmó en fiaMiíína í^ 1 1 34
en ti itlís dt Sítieiubte tres diss ínt« tií mariv. f,l dt.Hfiu y
moene (te D. Pcdrn de La» no lienc fundamento en jijngun
autor di^no de fe,— Vt-ase á Zuirlra ¿ib, E. fj^j. J K Jf í$t
jSnalet df Ara^iw \ al Padre ftbarca , íírn. i .fl ^ Jíw JÍiwífJ,
iSílaut iíisterit dt tu mía de Lara, una. i.°
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rusalem, para que aquellas tres Ordenes de caba-
llería lus repartiesen eiurfi sí; exempto de líbica!!-
dad murmurada mucho de los presentes, y de que
no minos ss ma-ravillífotí los de adelante. Era tañí
grande el deseo que todos tenían de ayudar i la
guerra que se hacia cu la. Tierra Santa pata que se
conservase y alimentare lo ganado, que i porfía va-
rones y mugeres, Príncipes y partícula res da bao pa-
ra este efecto pueblos, castillos, heredades. '^

Remata el dicho testamento con graves mal- ' f
diciones que echa contra los que intentasen ¡ano- ™SI™1K?!¡
var algo en lo que. deíaba mandado; pero sin em- I»,-̂ ¿V,1!̂ 1!.
barga los Aragoneses y- JM a varios se juntaron en JJ¡¿B '«"^"i'
Borjpa, puesta d la raya de Navarra para 00:11-
brar Rey, Era Señor de aquella ciudad ppr nier-
ced del Rey muerto D- Pedro de Aiafés, varón
muy ilustre, y como algunos sospechan Jiias <¡ue
prueban , dececdia de la casa Real. Sus parte: sia
dudu eran muy aventajadas, y muy grande la vo
inniad que el pueblo ]c tenia. Parecía que sin con-
tradicción le abanan por Rey, y fuera así si rio s*
desabriera, con la sc¿erbia y arrogancia de que-
comenzó á usar, gran parte d* los Señores y Rt-
eos hombres: el apresurarse es :á (rjuchos ocasión
de perder lo que tenían ea. la mano. LCJS varunei
pnidrares Éómideratün'qtial seria, hecho:Réjr,-*l
que siendo particular ^ era íeitolerable. Atibaba á
los demás en esta taaon un hambre muy aoble y de
grande ingenio por jnuübre Pedio Tizón , cuya au-
toridad y consejos comí) siguiesen loj otroj, y ett
e.tfe parecer íe conformasen , sin concluir re par-
tieron d(; laj corte). Los Navarros úborfccÍJU íl se-, t c« mnm«
ñorfo délos Aragoneses, y juzgaban ijue siempreá í'(i.'ÍJ!"J.

K'r:f

los despojados fue lícito recobrar de los t y ranos i
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de sus sucesores lo qi;e injustamente les tomaron.
Por esto hic.iárofi sus juinas i parte, y á persuasión
de Sencho Rosa Obispo de Pamplona alzaron por su
Rey i D. García que venia de sus ar.tiguns Reyes,
ca era hijo de D, Ramiro, nieto del Rey D, San-
cho, tf¡c ílixiflio? fue muerto por su hermano Don
Samon ; así por voto corottn dg la gente fue nom-
Iratb pfr Rey en Pamplona.

Al contrario los Aragoneses en Monzón do se
„._,._.J¡- jsntííon, declararon por Rey i D. Ramiroherma-
SíiiMtíra'íí.T ríC> dtf Rey [ÍIUÍTTO, aunque monge, y de Abad de

:""" Sahagun* electo Obispo primero de Burgcs, después
de Pamplooa , y últimamente Je Roda y Uarbnstro:
la cortina que le dieron en Huesca, jnntfj con laco:
güila, y cun In mitra la píirpura Real: cosa en todo,
tiempo Je grande maravilla. Conformáronse en es-
te acuerdo (i lo que sospecho) por no poderlo es-
cusa r, no .tolo por ser el mas cercano en deudo á
qt:t el pueblo se inclinaba, sino por evitar lq gner-
J.a qnfl araena^itba, si contrasiáian al que desque
supo ii muerte de su hermano, se llamó luego Rey.
Hay escritura y instrumenio ori^inai en que se ha-
lla que luífjo pnr el mes de Octubre se llama líejt
y Saceríiore, su daca cji Bsirbastro. No paríron en
esto las aficiones del pueblo: maguer que era de
mucha, ecisd, tanto qi;e trias de quarenta años eran
pasados después tfne tottió el íiítttto en el mo/iar;-
terio de Totner, ie Toraároi] uara tener sucesión á

T ¿l-u(r<íti:'-~-V!- Ramiru fu¿
Inoftge froTísfJ <l*l mf>iiaíttrií> ttt S. Pítni: fie PTomiírs> en la

A de tO^rbona t y no de Sahíi^wn T ni Abad de tiru
c-I», nt Obr^po de Buraca, ni Je ramj>jt>E»;i, ni tic

a cfnnr> í(ice a^ni MaHapia i yin que «{¿'rotitl* tuí
sutfjfjzsdi jinr jTinfTTin ílncumíiuo ^i amor aoti^uíj que me^
i.cica íí. — Vííií á Psgi en d. año 1134 núnk. 31 yslg, '.
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rasarse con dispensación * (como sedube ctecr y lo
dicen autores) del Romano Pontífice I note tic ío Se-
guiido,3 De dande resultó otea maravil la , ser uno
misino moníre, Sacerdote, Obispo , casado y Rey.
Casi con Doña Inés hermana de Guillen Conde de
Potiers * y de Guíena, el qual Jos {iñus addatitc mu-
rió en Santiago de Galicia, do vino por su dtvo-
cíon en romería. Su hij;i mayor por notnbrc Leonor
casi pot mandado de su padre con Luis Rey de
Francia llamado el mis moza. Desta Señora , des-
pués de iciier dos hijas se apartó por decreto del
Papa Eugenio Tercero it causa que eran parien-
tes. Hecho este divorcio, casó de nuevo el Francés
con Doña Isabel hija iieD. Alonso el Seteuo, Em-
perador y Rey de Castilla, liona Leonor casó con
Enrique Duque de Anjou y Nórmandía, que ade-
lante fue Re y de Inga 1 aterra , y jimio lo de Potier-s
y Güíena ¿ Aqu irania con aquel rey no : ccasioii de
que resultaron largas y crueles guerras qnu se hi-
ciernn aquellas dos naciones, para toda la Fran-
cia perjudiciales, feas y malas para toda U Gira-
tí andad.

3 í>íf Rtmxw Poníffití Itioetacio SegUfHÍv. —EJ Antípi-
jpa Atinc^tú. coricedlé «tri dhf«nia í aoliciticl^n del Duque
que deffncila con gran teácti £ii f^rtklo vn ^Fanch,—Veas?
ft ]J'etEeras. L . . . . . . . • • •• • • •. •• • . • • * .
4 Cusiíctm tittSá 'futí turin'etoía lis Gaitíf-n fhtitlf JÉ Ptitíe^*. /

Esta I>oiía ines con í]uii;n tasú Di Remira f i n hija de Q u t — .
ILeinio JX Conde de Porien y I>uquf as ^qi^ítaniA 7 y di ĵ -
fia Felipi di Tolosa, tiucla de Aymerl Vizcondí de Tiíjrs. _
Véjnie ios Anuí, de Roí, de JHmf. aftmjj.
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CAPÍTULO XVI.

De nuevas guerras que hobo en España
entre los Príncipes Christianos.

EI Rcj-íte P°[ ía «lección de los Reyes D. García y D. Ka-
cnitiiu i»"»- -miro resultaron graneks alienaciones: levantóse
j^wiiirty crac[ tormenta d¡_- gutriras, y los rtynos de Na-

' varra y Aragón, como ¡a nave en el mar alterado,
ijuando mayor necesidad tenían de pilólo. y gober-
nalle , entonces se hallaban mas desamparados y

faltos de toda ayuda i causa de las pocas fuer-
. . zas que tenía D. Gaicía , y por '¡i muclis dad y-

v.ejeí de D. Ramiro. El Rey de Castilla pretendía y
publicaba que el tino y el otro rey no piflínecian
3 su corona, £1 derecho que para esto alteaba , ?e
(ornaba Je su tercer abuelo U. Sancho Kty de Na-
varra por sobrenombre el Mayor: prílsusjun no
muy fuera de camino, que las Ordenes tniülüres,., i
las quates D, Alonso Rey de Aragón nombra por
sus herederos, de Eodos eran excluidas, pues nú eia
raiocí ni conforme i las leyís que .ilgiino subiese
á la cumbre del reyno t ^ue DÜ fuest? dfr ¡& alcuza
y sangre de los Reyes antiguos.

IIÍSÜI°"'MII?S Estas raíones y otfas semejantes ventilaban
flurut.yíta- los levitas en sus rincones y por !aa plazus : los" mejores y mas fume? detech&s de ¡

de oriJ i íHrio las fue:Yas y poder, estaban clara-
mente por el de Castil la, sin que ¡e faltasen aficio-
nados en el un reyuo y en el otro tn tiempo tan
revuelto y tan ta diversidad de pareceres. Pues por-
que no parecisie faltaba á la ocasión , con todas
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sus gentes rompió por la Rioja, y por aquella par-
te se apoderó délas plazas y castillos que D. Alon-
so su jjadrastro desde Vilíorado hasta Calahorra,
primero por fuerza y después por virtud del isien»
to que úliiisíimente tomaron, le tenia usurpados:
esto3 fueron las ciudades de Najara y Logroño, Arw
nedoy Vigueta siti otras lugares As menor qiia«-~
tía. Eternas d*íta en ViKcsj-a, y «n aquella parte
que se llama .^lava., puso sitio sobre Vitoria, qjte
le defendieron valientemente los naturales 4* mis-
nera que no la pudo entrar, si bien al rededor de-
lla se apoderé de otros pueblos: con esto el rio
Et>ro queitó desia vez por /aya entre los dos rey-
nos de Catíim y de Navarra. Grande era la. site-
ración At laucólas: muchos así Señores seglares «i-
wo Obispos seguían el campo del Rey, en este tiúr-
rnero se contaban Eeraardu Obispo de Sigüetiaa,
Sancho de Najara, Eeltran de Osma. Ayudaban
otrosí con sus gentes D. Ramón Conoce de Barcelo-
na , Ai'tuengol Conde de Ur£elt Alonso Jordán d&
ToJosa , Rjogerio de Fox , MITO de Pullas *in otrf>
gran número de Señores estraños, que todo: estaba (i
ásu devoción.

Con tantas ayudas que de todas partes acudían,
el Re7,ci)iicUiido lo de laRioja y Vi^naya , revol- ,
vio luego «obre Aragón con tarií6-déhued(t.y :pres- £*" jj','
teaa, que el prójimo mes de Diciembre estaba apo- £?™^£ J
dorado de todo lo que de antiel teyno está desta par- >*"•
te de Ebro, El Rey D, Ramiro no se hallaba aper-
cibido pars contrastar i tati grande poder, y po
menos se rece la bi de sus poras fuerzas que de
las voluntades di algunos ds sus vasallos, Acord6
retít irse i lo de So o raí: ve para con la fragura y tná-
l«aa de aquellos lugares entretenerse, y esperar

Ü 4
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mejores temporales, ó que se viniese i concierto,
á que él muctiQ se incliníi(>a , á tal que fuese hones-
to y tolerable. Andaba de por medio para concer-
tar estas diferencias Ulttegario Arzobispo de Tarra-
gona , persona Je grandes pieuda.s y miicta auto-
ridad. El trabajo era g runde , pcqLttña la esperan-
za de fraeer efecto por las gramies dificultades que
se ofrceism , y la mayor, que ninguno se cqjjtín-
taba con la parte por la codicia y esperanza que
tenia de salir con el todo*

El de Navarra rt:suelto de concertarse y tomar
- algun asienta por lo que le toca ti a t sobre seguro

™° * Castilla. En lira junta y cortes muy gran-
^s ̂  se tB¥¡¿ron eri ¡a ciudad de León , se ha-
lldroo presentes el ttcj' D, Alonso de CastSia , Do-

. -fia Berenguela su inuger, y Uuíía SJautba su her-
mana , y el mismo D. García Rey de Navarra sin
dtrcs Arañiles Scílori-s y personas de cnecta, E^
eataí cortes se acordó qiií: oí Jü Caseili.i tomase tí-
tulo y aireas de Emperador. Parecióles, pues te-
nia por sujetos y feudatarios los .Aragoneses, fos
Navarros, los Catalanas con parte de !a Francia,
<\ut bien le quadraba aquella corona y magestat).
Coronóle et Arzobispo de ToUdo. Teaia i mande-
recha a) Rey ¿e Navarra y al otro lado tí Obispo
de León llamado Arriüna Dio su consentimiento
el Papa según que lo testifican nuestras historias,
es i saber Inocencio Segundo,<¡uc en aquella sazón
tenía ef gobierno de la Iglesia, dado que apenas se
puede ctter quisiese hacer tan grande befa a Ale-
mana ; si ya no fue que con nombrar nuevo Em-
perador en España quiso castigar y satis facerse de
las insolencias y desacatos muy grandes y ordina-
rios de aquellos Emperadores. Hízose este auto tari
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Santa María de León el mismo ¿ii <íe

la Pascua ile Espíritu SíMo del ano de mi I y cien-
to y treinta y cinco , como lo testifica un escritor
de aquel tiempo, y se entiende por los actos de
aquellas COItCS.1 - ; :••: • - • ! . ' . ! . - . ' • • | t í

Después deseo «1 nuevo Emperador se toriió 4 i na» i» ^T,
_ _ „ . , , ' T y . ^ a n j e u Toledo,

coronar en Toledo , bien que no se sabe en que día
ni aflo. Destaa dos coronaciones resultó i lo que se
entiende, la diversidad di opiniones, y que u dos
escribiesen qué se coronó en Toledo, otros que en • • .
León. Eft los úrchivoi de Toledo hay un privilegio
que concedió el Rey D. Alonso i esta dudad: allí
(lie* que minó h piiitwia corona del imperio en ¿..{ v.
teon : palabras (ie que con razón se sacq que á ¡mí- í£Í^

1 Si Btiieadr for Jír'itria-iilf-iifáííift rwieT.—Estx! tac- ''• ••'
tes las tuvo el SÍÍIUT D. Alf*ni50 VH en IA ^udad de Xectr) el
añfl l l ^ í t t u ] 173 »ton asistencia (íe los Am>b5<-pn£j t>bi^-
pos , Abade?, Uorik-s, j ÍES persimsi princifalH át sus leynus
y doíii.iirts, 1Í3 ÍÍÉA tercero de&püít que Je corofiárón y Ungiií-
(w ten b majwpompa y solemniíad EH la iglesia de Santa
MirJa-de Hjutlli ciuítad , y ílttlílitfrn Em^tidot., se juflti-
Ttm toíiys en ti y^lacio Rea] país tratar t!e ios i^uticoj püliíi-
cos r y (Istermii-.at tu nrtis conveníenic A U felícktácí deL í'éynú
y de !üi tsíiJJtíá^-y ion ínadvj^ cífJibíraci&H formaran ífjS'de-
CKtOa íigiliínteAj quí fufr í jn sancioi^adufi pcií É! Rt^y.

i. Que iodos w ¿otíiírneii P<IK los fueros y leyes que se
gotíerrtabats en ilcrrtpú de su abuela el Bey l>. Alorsa.

i. Que so rínmuyan á cocías ías Iglesjis .lii hereíla¿5i y
fictHtiw-qBí wnít* J^lrijtf*itien(prjftf:iiiiiyii!.:: ; . . . ; ,,i

j. Que se vuelvan i joWar lis llilbs y (iiietloj quí "lian
aidíí desunidos y Arruinados tn las guerras ptcct-dfinres, '

4. ÍJuc Ins jüccea c^sc:guei> reveía mente ít toJo4 lús mil-
hectoríj, iíri ¿Cípcjon (tt pcriírfMí- -.

5, Que S5 castigue cun peni de mvert« i IDS liechictros
y biujui.

í. Que'los AkAydts de Toledo y detDüs que etán en tu
frcnten de tt« Mures llagan lodos lo» a ñus entumís en im
tísríi! sin perdonai coa alguna.— Véase 13 diriaifa del,Sa-
nar D. /Llfonsaj y k Fx. ü^udencLo de Sandov&l «a la histeria
¿eI Emperador. . . - . . - ,• •,. *•--•'.•
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tacion de los Emperadores de Alemana, que se coro-!
rian pai tres veces, quiso el nuevo Emperador coro-
narse primera y segunda vez en diversas partes. Au-
tor de aquel [ieinpo dice que se coronó tres veces1,
la primera en Toledo día de Kiav id ¿d, la secunda
en León ; y que 13 corona de oro !a vn~s.fi en Coin-
postella : todo i imitación (le los Emperadores de
Alemana, Lucidlo esqut íí bien algunos otrua Re-
yes .de España acometieron á.ites deste tiempo í
tomar apellido de Emperador, est? Príncipe entra
todos ellos conserva este sobriíiionibre , que vulgar-
mente le llamamos I), Alonso el Emperador,

Asimismo se tiene por cosa averÍ£iiadi que la
ciudad de Tokio desde este tiempo «.mcnzy ¿ usar
de las armas qirc lioy tiens, queeí un Emperador
asentado en su trono con vestidura rózaseme , ei
glotw del rntmdo en la mino sioieítra , y en la ¿e-

por armas, y después un leo» rapante, Co-
oíros! i llamar ciudad Imperial como se

tiene comunmente por t radición, üfinis que del
Rey I). Ju=in el Segundo hay u n a Fíícriíura o cédu-
la fíeal cu que le di ese apelliid. S;jn Bernardo en
Una cirta que escribe ¡I la Infanta Doña Sancha ,1a
llima hermana del Emperador de España. Faé es-
t,i Señora muy pia : murió sin casarse, lhniáb.aíe
Resrna porque su liermann le diií usce apellido des-

' 3 £t fwfltttf iftí vtffi, _ EJ anco: de la. CKi^nica de Dun
jilanso na'tablí de «tas tres coruniciones, Jii haj nmgiu do.
cumento cierto de i^uei tiempo tiuí lo diga* Coniti püc algu-
na) «setituraj ie la tnisna ípoca, que to:as el titulo de Krape-
izánt á.itea de su coronación ; y \&$ Pádr&s dil Cí*nu'U:o de
Patencia en I 129 se le dieron, El.aí de JVÍiyo H d¡4 d
CrtSi^s j c-nmo cünita. par algunas escritur&s ^ue hl
et Padre Süta , fue curünadu Sülem[iern?ntC «¡i Ea
thedial Je León,
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de el princípki de su rsy natío. Dem¿s tiesto Pedro
Abad Cluniaceuse * en una carta que escribe al ,lík¿ £}¡s¡

mismo Papa Inocencio Segundo, usa desie piinci^
pío : " E! E imperad n r de EspaBa, gran Príncipe
»del pueblo Cristiano, devoto hijo de vuestji*
« Magestsd, Src." Ruégale en aquella caita vengfH.
en (¡tifc el Obísno de Salajnajica se traslade i Sanr
lÍ3f.D de Galicia, y que c(Hidi;jn:fcii<¡3 en escu con ..
ti deseo del clero y pueblo de aquelfa ciudad qjp, ¡¡
lo pedía. Este Obispo era Berebgarta, que quantí t;
áñúfl adelante por muerte de 0»Diego Gelmiréfe
fue elegido sa segundo Arzobispo de la Iglesia de
Santiago.

Volvadlos al Emperador. Luego ([ue-tamó;aqvei
título, nombró a sus hijas, por Rtfyes•?, a-D. Saftího ¿
el hijo mayút stíaló til rey no de Castilla , y d Don K
Fernando tjl fn t^ i^ r el de íxhon , i?0rt ^tíOíiei:ó divi-
didu^ -Sus títad^s" res^tLiciotí poco acertada ^-atjí;
siempre se tachará, y sin embargo se usará muchas
veces jior tener ¡os padres ¡lias cuent.l cnn la co-
Esodidad de su; hijos (\t¡$ del bien :cotijua» No se
descuidaban lo.í Pc£rlad£i<i y ¿añores que tomaran ̂
mang L'n cuucei'tai' 1*5 diferencias suüodiclias, de
spretsr y llevar adelante estas práticas. Lo de Ara-
gón aun no estaba saz(Jir<i(!u; concertaron.después
dé mucho trabajo i^ííé:!Iós Reyes í>. /ilotiío y 0<M
García se juntasen de iitievo para iratarde sus ha-
ciendas en el lugar de Papadilla puesto H U ribera
del rio £bro. Allí se vieron ei día señaiado, yie
filé á veinte y sitie ¿e Setiembre, Hal)iV;e presentíí
\-A Rey na Doña fiercngirela ya Empcrutrií. Concer-
tóse la pa7. con esta condición : Qtie por O..Garcia

3 tctntír¿ é ne íi'fit pt' ftejfíj— La ctiiiini. como hr-
nos dkhQ , Ib tomó ei año 113$ i basu el 4^ no se vé J^>cii-
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quedase el reyno de Navarra , y demás del todo 1t>
<¡ue el Emperador tenia conquistado del reyno de
Arador, £1 tal qut: tuviese loJu su es Lado rtitno feu**
Catarro y moviente de Castilla. Demás desto se
asentó que los dus juntasen sus fuerzas contra Don
Ramiro para qwtalle el reyno que tenia ¿I tuerta
usurpado coino ellos decíari-

i i« ísrtsíe Con este concierto los Aragonesci y Navarros
ími"Li«ii*te quedaran revueltos entre sí, y se iiícíéron graves
>.tti4°1í'nü? daños. Acudieron i atajar estas diferencia; los Sc-
fiíuiMB. íores y Obispos de aquellas dos tueioliss. Acorda-

ron se nombrasen tres jueces por radü una de laj
partes para componer estos debites, Juolárotise en

; ' , . una aldea, llamada Vadoluengo por Araron D, Ca-
•"•'•"•'•, -••• -nal, y Fernia de Huesca y D. Pcdi-A de Atirés ¡ por

''• Navarra D. Ladrón , D. Guillen Axn ar y i), x¡-
meno Aznat, Concertaron que se dpxawn Us ar-
in:ij: (jiic los ténjiiiins de Araron y Navarra fuesen
los mi.ísios que el Rey D. Sancho el Mayor dexó se-
ñalado>, c$ d saber los rio$S3ríi£íiSQ, Itta yAríV^on
liasta que mezclan sus aguas con las de Ebfo. Lo
de Valderroncal y Biozal con otros lu^areí comar-
canos, Ja Jo que cafan e» la parte que abjudicabjti
á los Aragoneses, qiisiáruii <;n poder de T). García
por todo el tiempo <te su vida ; que tendría empe-
ro iodo su reyno y estado como sujeto y feudatario
de Aragón f que era lo mismo qu« tenia concerta-
do y prometido al de Castilla: un putíi firmeza
tenia lo que por estos tiempos sí concertaba. Para
que to<Jg esto fuese mas firme , se juntaron los dos
Reyes en Pamplona. Con esto parecía qtie las co-
sas sí encaminarían como se descarga , quando «ti

mentó ninguna en qjt se tiíulen Reyes su? hiĵ j: prurbí evi-
dente gue no fueron j»Fnbrados Reyes hqjtA este jftfL
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caso no pensado lo desbarató todo. Iñigo 'Ayvar-
qtiitr por ser así verdad , quler porque le pesaba de
1as paces, avbi al Rey D. Ramiro que los Navarros
trataban de secreto de mata]le. Como el Rey diese /••>.;..-*. •:.»'
crédito al re porte , d ísfr azad o y (le noc h« se sali6 ." " • '.: ''
dé Pamplona sin parar hasta llegar al monasterio '•" : .'•
de San Salvador de Leyre: de allí, se par lió mas
ofendido que vina, y quitada (mal pecado) toda es-.
pL'rnnü de concierto ( de nuevo volvieron a . rcig^
pimiento. •.; -.' . (íí

D. Ramiro por su edad lio solo de los Principes. ^ Ramt

sino también det pueblo parece era mtinospreciado, t("l!! c"Il[í ">
en tauttu.grado que vulgarmente le llamaban el Rey; niHÍrVmprin-
CogalU, y le por.ian otros nombres (¡^desprecio, '̂« ]?°,JÍ"
Es el vulgo .upa bcs|ia.ifldómit3; y que ni con be- ÍSÍ«,"tl "*;
neficíos ni por miedr, enfrena las lenguas. A exem- ÍXÍÍÍ 'uSíü
pío pues <ie PcrianUix tyraiio de Coiintlto , y de. "™^«0*11*i-
Tarquinio úlíiínc Rey dt ¡qsRomajiQSvse dicí aco^
in.eíió una habana digna de mtrnoria para la jx>s-:
teridad, pero cruel y Tea paf a uoa persona cousay
grada. Llamó i cortes ln,s Grandes del rcypo par»
Huesca el alio rail y cietiru y- treinta y seis : la voz 1136.
era que quería alií tratar ntff^ÚK mtiy graves^
Acudieren á su liamido muthoj, de los quales
hizo inatitr lucgü quinte Seíiuj-« (^je^p^t^fjan ser- ,.- „ n -,:
le mas -ccntrarins; ios cíiiío dV la- caSx de Lun'i, '^""V" '''•
los Jemas de la principal nobleza del reynu, qa- -
yos nombres no nis pareció era xiecesano relatíii- • . • < • ; - : . - • : . " : .
los en pavticiitar. El Abad del monasterio de To-
mer con tjii leu comunicó todo esto, refieren ledió
este consejo., ca prcfriiiitado por los Embaxadores
que el Rey le despachó en esta razón , lo que de-
bía hacer en tan grande revuelta como la en que.
las cosas áiuigtup., <en presencia deltas con una hoz :
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derríhft lo mas alto de las coles que en su
plantara , sin dar otra respuesta mas que ésta, nue

fus av¡salle de to que hizo.
10 Aiiumata Lo que se dice de D. Ramiro y de su

ÍU?'Í££IM to y poca maña, no parece creíble: que era tan
p«es<™. elidí- ra p^^ ̂ s tan pOC,1 |,abil¡dad (¡uc *n la

por llevar el escudo einn-" sujeto en la ttqiiietj);,
y en la derecha, la lanza regia el caballo y iaf rjeri_
das con los dientes: parece fábula s in propósito.
Lo que consta es qué fue tenido por hoinbre poc0

./ :,; . A propíSsito para el gobierno,y de méno« valorqdg
; : ••;•' .;,. j pedií peso lan grande; de que se tomó ocasión pi-

•; ;'••'•; ; ra tramir estíi consejas. Fur conclusión como ni i
' ':•• - • >- . tí mismo satisficiese ni í los otros, enfadado del

gobierno , determinado de ílcxar^ porque 73 tenia
ima hija que se llamé Doña Petronila, en aquellas
cortes de Huesca diA intención d« lu que pretendía
hacer , y amonestó ¿ los preíCRtes que pospuesto
todo lo al, üebiíin con muc-íia instancia procurar
la amistad de) Emperador D. Alonso, sis hacer
mención alguna de vengar las injurias de los Na-
Tarros, quier fuese pf.- Seseo de la paz , quierpor
haberse ellos purgíMo t>»fltantemente de to que 1«
levantaron , hal>;r puesto asechanaas i su vida.

«iunBímra, D. Ramr-ii CoaJe de Barcelona fiiéeiqírétírin-
•Donde de flürctí- . • ^
im.ptocuii cipalmcr^e se puso de por medio parí concertar

^ ¡as herencias entre Castilla y Aiagon.como per-
' fjna íue tenia grandeí alianza? con el un Príncipe

y con el »tco,demís que le dieron intención por
medía de D. Caital. hombre principa! de casarte
con la Infanta Doña Petronila , y hacerle Rey de
Aragón, A la ribera de Euro tres leguas arribé di
Zaragoza está Aiagon : este pueblo señalaren para
<jn* los do: Reyes se viesen ; acudieran el día se-
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fislado , que fue á veinte y quatro del mes de Ages-
to. Acordóse que la ciudad de Zaragoza fuese res-
tituida al señorío de Aragón: quedaron por Casti-
lla Calataycd y Alagon con los demás pueblos que
están desta parte de Ebro. Para mayor seguridad
¿este concierto el Rey D. Eamíro dio 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 lis venia
mis á cuenta por ser gran Sefior y caerles fo-'de
Cataluña muy cerca: además que se entendía al-
canzaría del Emperador todo lo que quisiese , poi
el estrecho deudo y amistad que con él tenia.

En todo tsto ni) solo no se hizo casode la con- j
federación que per entrambas partes tenían puesta
con ti Rey de Navarra , antes uno de los principa-
ks capillos desta nueva avenencia fue que junta- "
rían las armas Je Castilla y Aragón para'hacer li
guerra al Navarro ¡ mas él avisado de lo que psi-
saba, se apercebía de todo lo necesario: Príncipe
de gran corazón y brío ¡ pires contra las armas de
los dos Reyes-tan poderosos se atrevtó no solo i
mantenerse en su rey no, sino á procurar <le en-
sanelullo. CascS ton Dolía Mergelína o Margarita,
hija de Jiotron * Cunde ds AlEetcae, y spn.eíla ticw
bó;é'rí:ídfltc"-W:"i:[iidad dé tu déla. Los privilegios^
escrituras de aquel tiempo rezan que rey ti aba W
Patiiplona, en Najara, en Álava, en Vizcaya y
Guipúzcoa. Ayuditonlír mutlio los Fraoceses con
ítií fuer/as , porgue Luis Tí*^ de Francia tuvo por:
4 Caía 4'frO ZíflíJ ÜJrr^ííí'ns a Margarita , tiijj jfí KflfTfln.—.

Efia I)i>fia Mefgelina- no en iiija de Ranon , sino ¿e DoSi '
Juliana sn formal»1, «sadi can Gilbettu , Pcincipí <3e Aquí-
leys , mucho ímes de l<j (¡ut dk« n««tr(i autót.-^Víiíeal-
Pidie Mfüet ¡ jíatti- <tt NtHl. t'lt, st. íaf. 2.
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cosa, honrosa tomar debaxo ¡ti amparo y favorecer
este nuevo y tísico Rey : ayucU con que el Navar-
ro prevaleció, si bien según lo tenian concertad»
sin dilación de indas partes san coa (ranos acudie-
ron a las arma*. L«s campos de Casulla y de Na-
varra se asentaron cerca de los pueblos Gal lur y
Cortes: no se vino i batalla ¡ por rehusar los unos
y los otros de ponerse A semejante peligro. Esto es
mas verisímil que lo que se publicó por la fama,
fS 3 saber que por reverencii de la Pascua de Re-
surrección que cayó «n aquellos días, dexlron de
pelear. - ,

Concertóse el casamiento entre D. Ramón Con-
i'büi&nt de de Barcelona y la Infanta Doña Petronila i on-

miad- leal . , i » t 1 - *-Ra- ce. del mes de Agostn del mismo anp , que se con-
de. mil y ciento y treinta y siete. Hecho esto,

>" e' "ey D" Rillllírci renunciado el cuidado y gobiec.
. no del reyno , se recogió en la iglesia de S, PedfO

de Huesca deseoso de vida mas sosegada. Reser-
vóse alimente si nombre de Rey , y el poder usat
tje su auforídid cada y quando que quisiese. A los
Alcsydes de los castillos y pueblos de todo el rey-
no cavío orden para que hiciesen de nuevo hcr/ie-
nage al Conde de Barcelona. Y porque en aquellas
revueltas y alborotos, como es ordinario, los -Se-
ñores vendieran el servicio que hacían al viejo Rey
lo mas caro que podían, por pueblos y casi!I tus

t 3V* it trüu ti íjfjUd.~Li banlli se Jü l lasNiMnos
por Jos Catahnes y An^anc^s mandados por «L Conde Dr Rd-
mojí T llimadr i la. su^siofi del jrcfnü de Ara^qn en *! año
spsun Moict njB, Luí Caialincs j Aiigonnei fueron veti-
TÍdüi por Igs Navarros; y ocupadas jiij tropis en recoger el
Iwtin , sobrevino *1 tnírtitít Castellanfl , y tuco que «tiwse

ilad ámenle el Rej de Navmi y eoceusue an íam-
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que les dio en tan gran mí mero , que di viudas las
fuerza* tlel reyno y méiióícabadas , parecía que al:
Rey no le quedaba mas que la vaua sombra de
aquel nombre ; se hiao una ley en que todas aque-
llas donaciones como ganadas fuera de tiempo se
revocaron y dieron por ningunas y de ningún váí-
lar, mayormente acuellas que se impetraron des-
puei que aqitel Bey tomó pi>r yerno al Conde de
Rarr.elnm. En lo tocante i Navarra se deteímini
que los linderos de lew doj rey no 3 fuesen los .que
se señalaron en Pamplona y en Vadoluetigo en la
confederación que allí se biza,

D. Ratnon luego que se encargo d«l gobierno
de aquel reyno, y dio asiento en las cosas del , se-
fue i ver con el Emperador D. Alonso : con él en Sí?
Camón , pueblo de Castilla la. vieja, tratí de re- 5̂11
formar las condiniones de la paz qite poco ántet.
entre Castilla y Aragón se asentaron. Hizo gramie,
efecto su venida : otorgáronle que todas las ti«rrai>
de Aragón que están dista parte del rio Ebro , que-; .
dajteo por aquellos Reyes como íntes ias teniao>
mis que por e11,is fuejen feudatarios de Castilla.'
Con esto por el mes próximo de Octubre D. Ramoa
biza su entrada ea Zaragoza : fueran grandes Joi
tegoeijos y el aplauso del pueblo , que le |lamab«
Padre de la {i^Éria'i'aofdi de fá'paí y ftl Efiidád'del
reyno. Dio asiento en tas cosas de aquella ciudad
y de todo lo demás , con que fundé el sosiego tan
deseado de todos. En acabar tojas estas cosa» se
sífiali mutho Gtlitlen Ramón Senescal de Catalu-
ña, que era lo que ahora llamamos Mayordomo
Mayor , y como tal tenia gran cabida y privanza
con «1 Rey D. Ramiro» Por sus servicios el Conde
de Barcelona le hizo merced en Cataluña de la vi-

TOBO n. S
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Vía de Moneada : principio de dnnde como de troni-
co s salió y se fíiíwíd tu aquella pvovincii l
noble casa y lina ge Je los Moneada^.

CAPÍTULO
Que D. Alonso Príncipe de Portugal se

llamó Rey.

fc'íKíuiíi™- I)e la.¡ alteración agena tomaron los Portugueses
« "Jg^™ eeasfon'dc aumentar su «eñOffo y ¡(anaT mayor je-
por ID soiriürtn nombre, D. Alonso, quién dice Infante b Príncipe^
drt.i.oiuitfej ^.^ DljqLe de poltugaíi * p0r ser como era no

• B. .í ;*.'*' menos ilustre en la guerra que en la paz , no cesa-
-.i&fvv.^-'.*'; ba de ennoblecer su estado, acrecentallc y hernio-
íÍ/.\^ •".''-"' gealle de tudas las maneras que ptxiia. En la ciu-

: dad d« Coimbra fundó el monasterio de Santa Cf uz,
obra mii^ principal, que escogió pao su sepultura.
Hf/ole danation de Leyra, pueblo que poreste tiem-
po se gatlú de Motos, Principios fueron estos de
grandes casis, porque el año de nuestra salvación
de mil y ciento y treinta y nueve con muchas gen-

*'" tes que juntd de todo su estado , hizo entrada en
tierra de Moros, y pasado el rio Tajo, movía guerra
á Isrnar Rey MOJO', que tenia el señorío de aque-

tf PrincJfii df datáe fumo if instt. _Xi csTl y iínage
ds Moneada era bien cijnoctda deiJc el afio 1168 , puti Dnri
BtKníuef Ramón de Moneada fui uno de las cibilltroi fuá
&fjs[t€ron á la composición y teccpilAeion de tní u^^e». _
Vfase si Masstio Diigo Wi>f. rfe h¡ Cundes di Jínreilana, iii-.
3, íij>. I ¡T,.

i iTJítjV gvrrra a limar Ríy JJ/flrfl, — Eacc ]£tnar eri irn
GEITCI:! (jus mindíbl la (jrovmrii tn nnmbre di Ali ¡ tm-
pirsiíor ile Marrui-íO! , del linagc de les Altadrividcs. La bl-
tflllnjs Uiichio, Aulic uOiiiiut, (jueTué muj Ttñicíí,y. tnu-
tJéron muchas geniesde una y otia parte, se dio en el aíu 1 1 59,
En clli pctd» la vidj un ramoso Capilla de lía Almorávides
que st llstruba Hoüiii-Ata^ot.
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tf PrincJfii df datáe fumo if instt. _Xi csTl y iínage
ds Moneada era bien cijnoctda deiJc el afio 1168 , puti Dnri
BtKníuef Ramón de Moneada fui uno de las cibilltroi fuá
&fjs[t€ron á la composición y teccpilAeion de tní u^^e». _
Vfase si Masstio Diigo Wi>f. rfe h¡ Cundes di Jínreilana, iii-.
3, íij>. I ¡T,.

i iTJítjV gvrrra a limar Ríy JJ/flrfl, — Eacc ]£tnar eri irn
GEITCI:! (jus mindíbl la (jrovmrii tn nnmbre di Ali ¡ tm-
pirsiíor ile Marrui-íO! , del linagc de les Altadrividcs. La bl-
tflllnjs Uiichio, Aulic uOiiiiut, (jueTué muj Ttñicíí,y. tnu-
tJéron muchas geniesde una y otia parte, se dio en el aíu 1 1 59,
En clli pctd» la vidj un ramoso Capilla de lía Almorávides
que st llstruba Hoüiii-Ata^ot.
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Itss corhflrcaír. En esia jornada antes qué se vio¡<¿-
se í lis manos, falleció Egas Nitñez Ayo del misv
tna D, Alonso, por cuyos consejos hasta entonces
se conservaron f gobernaron aquel Pííncipc y si»
cosas. En la ciudad de Portti hay un monasterio de
BciiiCO: llamada vulgarmente de Sosa, fundación
tkt mismo D. Egas, en que se véen las sepulturas
dííte tabailen) y <ie sus hijos. La de Daña Teres*
su mujer eslíen el monasterio de GercccJa de la r. s,: i"i
Orden dd Cístd , que asíniísrao ellu fundó i dn& "a

legtm íe Lamego, si lo que yo entiendo el tino y
el oteo de ios despojos de la guerra,

Ismar avisado del intento <jue D, Aloeso lleva- ,¿5'?^™^
ba, i roda diligencia levantó y alistó- gente en sti ™»«imi«*.
tierra. Acudiéronle cdos quatra Reyes 6 Señores st*» eiínim,
Moros: con que formíron un gnti?so exército.Lle-
gírou á vista unos de otros cerca de Castroverde
en una 5Unura que i la sazón se llamaba Uticht»,
y al presente Cabezas de Reyes, y parecíaí pro1-
pasito para dar la batalla. Riega aquellos campos
el rio de Palma llamido otro tiempo ChálybS! por
tierra de Beja do tiene su nacimiento, Ikva poca
agua, pero con otros río: que se le juntan, poco i
poco se engruesa de tal suerte que quando Mega al
mar y al golfo Sslacicnse cerca de Akszai* d« Sal,
tiene" hondo bastante para navegarse. D. Alonio,
vist» U muchedumbre <le los eücmigos, al princi-
pro estuvo ocngoxado: por iros parte se le repre-
sentaba «1 riesgo i que ponía todo s» estado, ptír
otra la afrenta y tnengu» suya y de los suyos, si *- '
volvia atrás, mas pesada que la misma muerte.
Vencía el íleies de la honra al recato cobarde, ea
especial que sus soldados áos días antis que U ba-
talla se diese, que fui i veinte y cinco de JuÜ9 dii

Si
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del Aposto! Santiago de aquel misino sFw, coa
grande rciwlucioa y regocijo (un anirnidOí esta-
ban) cu los reales díéi'im al Pnncipt; Don Alonso
nombre de Rey, Eíto le hizo de todo punto resol-
;yerse¿ y probar la suerte de la batalla, por no jia-
¡lecer si la estusaba, que amancillaba aquella nue-
va dignidad y (litado.

3 ifecunolí ••, Llegado pues ct día, ordenadas sos liaees en
£i¿£°£ u™ guisa de pelear, les habló en esti sustancia: " Las
•!•• ; «palabras, amigos míos, no tiact'n á ios hombres
- A :;..-... „ Calientes. Los coragoneique se avivan con el ra-
'.:'•. . . » zonamiento del Capitán, luego que se viene J las
..¡•-•:-..!,y¿ ' ji manos, vuelven i su natural. El esfuerzo de ca-
' K"^ - • - • « daqual en el peligro le descubre. El citado en que
^•-S•%"- ífiodos nos hallamos, bien asú coano yo lo veis to-

»rdos. La muchedumbre de los enemigos, y el sitio
»en que estamos, no da lugar pata que ninguno
«pueda vulver arras- Vuesrro esfuerzo, valiectes
asoldados, os servirá de reparo. Qué cosa hay mas
»torpe que jjonei en los pieJ la esperanza quien
a tiene empuñadas Isa armas? qué volver las espal-
"das i los que no se atreverán á ftlirír vuestros
«rostros y denuedo? afuera el miedo y cobardía»
«La alegría <jtte veo en vos, di bastante muestra
»de vuestro esfuerzo y valoí. Yo determinado es-
jjtoy ¿le eureptir COD lo que debo, sea ton la muer-
»te, sea con la victoria: lo primero no lo peimití-
JITÍ Dios, ni sus Santos: lo a) en vuestras manos
•icstí. Contra esta i;aDalla que tantas veces vencis-
3i tes, si presente habéis de pelear. Los ínirnos pues
«de los enemigos y vuestros jcrí como de ven-
«cidos i vencedotes: el de ellos baxo, medroso y
«cobarde; el vuestro alegre y denodado. De raí QO
"esperéis solamente el gobierno, sino el exenapío
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»"étrel pelear. Parad mientes no parezca tue dis^- .-.;. :.-.-: -¡ ¡ ,
"tes el apellido de Rey para afrentarme en este : : , . ;
"trance." - - . "• "" "'

Dichas estas palabras, dio señal de acometer, • t nm vr m
i i i . . . Sil de teammandó que los estandartes se adelantasen t lo mis~f ter.»^^

mo hicieron los enemigos. Trabóse una. brava pe- J"™v4SdÍ
lea como de los qus contendían por la horra, pof >ssue"ls-
la vida, y por el imperio de todo Portugal. Ulti-
iiiaraente .la JEutíhedumbFe 'délos Moros ftié:V£nc¿~
da por la fortaleza de los Chrístianró: muchos que-
daron inuertüs, y no pocos presos. Los cinco istia-
darles de los Reyes vinieron en poder de los -ven-
cedores. .Principio y ocasión de las armas deque
usíron1 en adelante los Reyes de Portugal , en és-¿
cudú y cannp» aml cinco menores escudos. Otros
-dan difería interpretación , y pretenden' que signí-
ficají las cinco plagas <le Cliiisro Hijo <3e Dios 5 pe-
ro no se sí con fundamento bastante; Etrikmptfde
D. SanclK) Segundo déste nombre, fiey de Portugal"; : .
i las armas antiguas aüadiéion castillos pr.i orla, ••,:••••,,
no sjempfeín iin mismo numeró, :Jl presente ponen ,^\ '. :Y,'!.
siete. Esta ful' acuella batalla tan celebrada con ""'• " :•• ' ' •
razón por los hisioriadores Portugueses, de las mas "'"" T

memorables que ; se viéion en aqueíla era, después
do la qiial en breve él poder y .fuerzas, de Pamigal
se--aumefícái;<íh:i:*'n Brinde :n 3 a era. Verdades quí
todo io escurecia y afeaba la p: ision tan larga de
s u madre. • . • • • • • ' • : :- . . . . . . : i-

Avisido desto él Pontífice Inocencio Ií 1qB«'ftu:

te it ítwj/fcp Imcencit II — Li barslis Js
S r . en. ̂ ue fu¿ ferrara ¿o por e\ Principe: I?_ Alonso "

tí «írcitodí DofiaT««2 sn msdre, se dio e! dUdi'S, Juan
ftadtisti ti a fin Tifl í j y tüti- Señara fa£ pirVfa ^OCO tirmpó
dsspniM, y mn[¡í> el i,1 ríe Nnvitmbre de n jo, Lo nm iéSc-

TfOJKO VI. S »
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davía lo era por fistos tiempos, procuró apartall*
dé aquel propósiiu, y hacer que se íEconciliasea:
con este intento enviíi desde Roma con muy gratj-
^es federes al Obispo de Coimbra t cuyo nombre

. no se dice: Él no cesó de amonestar al Rey que
-;" :

:
: :,. ;;' hiciese oficio de hiju para con su madre, esquivase
•'""'' la mala voz que corría de aquel hecho: que era

cosí de muy mala sonada (entila no solo despoja-
, : da de su estado y dote, sino privada de la libeftad:

ninguna causa bastante se podhi alegar para hacer
.j£ tafi grande injuria, y tal" desacato i la- qu« le eü~
' gendtó. Las orejas del "Rey estaban sordas i estas

palabras : tanta vez lietie la indignación concebida
cotí era lo i tjiíí' oblígala .ley natural. El, O bUp<r,
jiuestít entredicho en aquella sit ciudaJ , se salió de
Portugal: fea esta misma causa vino de Roma cier-
to Cardenal, mas no hizo efecto alguno; antes for-
zado por las ariienaeas deí Rey alzó ei entredicho
que en todo el reyno tenia ptiísto. . . • : • „ ; . . ; . .

« vüiTv» rt , Era en aquella sazón D. Manrique ' ó¡ A-maltó-
iVn»1tr!"]<ílSl co de Lara rnuy prineipdl en riquezas y -en ncbk-
"ií^inwííü za> Y P°r ¡nerced de los Reyes de Castilla era Se-
P« uiitv. /¡or ¿e Molina, D. Alonso Rey de Portugal procu-

ró casarse con una hija desw caballero, <]«e se lla-
maba Mslfada, y»!án hace-^^IXina Mílfada'hija;,ó
lie/mana de Amadeo Conde de Maiiriena y de Sa-
boya^ y. aun debe ser lo mas cierto, atento que el

'ut. i ¡u. s Arüobíspfi D. Rodrigo dice * que casri con Malfaia
íiij'a del Conde de M a u nena. Nacie'icn deítí nia-

re nuestiu auim del encaigc queliiao e] Pimttfic* Inocencio H
atOírspodeCíjinibrs pRra que ei Fnnc:pe pusiess euljbertad
A ju mldte, cc?nt{>cEü ̂  de mal de «té ju^co, no eí!á 4póy^—
d o sobte rüngoá dccaausnlo (utéotiqu. — V tase e J 'Clw « can
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trimonio'* D. Sancho, Doña Urraca y Dona Te«sav

aquella que casó adelante con Phílipe Condfr d&
Flanilfcs. Demias désros hijos tuvo este Rey útrti hi-
jo b?stirdu llaiíiíwto D. Pedro. Hechos los regocijos _
dést'as .Cw^ai', .volvieron los Portu gueses i la guet-
ra. Santarín villa principal de aquel «eyno esci'i
la ribera: de'Tsj». Llegaron de improviso los nueí¿
tros., y í ti tas dé; amanecer sin ser sentidos la ései--'
láron, v-echíran.'dslls Jos Morus, De 1¡i3 despeja»
dcstái-éÍJefra:fiiiiaó-íit}U«!-1lfe}*!el nlon¿sti;i-io lie-AJ- s'5

cobáEade rnónjjei Bernardos'por Voto que hizo al
pasar fot doade está, de hacell» así, caso que ga-
nSse aquella pinza. Sobre el imperio de África con-
iéndían'rán rjn; pórfia Aitóh'aíi, que era del Ittjfr " '
ge de ios Almorávides, í'Ábttelttion' d« los Aimo^
hades j [ttlevit-litiage y secta que entre lw Moros
se levantaba.

Estas diferencias dieron .ocasión, jque ios Mores r t*
. ^ . ... FTüKtc

ce Espina ruesEft'pisr los nuestros maltratados: ít tia.
la venlad en esta saiuti ir^s se cojiseryaban por es-^ íSi«
tar los Christiaíias ocupados en guerras civiles que ***•
por su mismo esfuerzo. Y aun por este tiempo en
algunas partes gozaban los Moros de tapto sosie-
go,,(}Ufc;tenían lugar para darse muy de
to al csttidlo'de !sí letras j en e
.̂  ; . . : , . " . . . • - .-.~J.¿.. - . . • : . : - - . . > . : . - . . - .

3 iV^L-ftV^n ¿ÍJ-ÍP mífrífBflwro. — P. Alonso Rey i^Pfinli-
gil, según el CltttrJcea Lutitaia, mvode su maiilmoiiiocoa
DoSi Matilde tt« hijos y Ues hijas.

4 JSarfr msy Js pnylñtí ai cttadio de laf Ittrm; tu trpe-
ciait* Cíi-3ova. — Loa Alabes, loidos siglas primeros:^ue
onipárún la Etpafia , TTO se dieron al estudio de las letras, aun-
que lris:Califas Alie pusieron su «PELÉ en CArdava fuéxDci ins-
trn:d«s y sfiríonadüfi i ellas h fürtiiie ni lis fjvfaegiají h ni r*-
cc.mpemíban i loí líietíto». DfSfU« que AL-Hafem II lubií
il trena ^ rait^d deL ¿iglo K ctnpr^au á ver^ f^cuebí, acá-
úeidlas, coleaos y ftíAS üe educftctv^i en Córdova y Us dú-
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Cuadre que siempre fue de buenos ingenios, fcobo
Ga. esta sazón varanes esclarecidos y excetentes en
todcr- gen e J -O. de Píiílosophia* Avicena fue une?, ai

dadles piíticipalcj de MW eaEack^ AJ-Haktm , hjjtj de Abdei-»
ríihrnan , futida en CDT^OVB una- 'academia que se hiretniíj
fojnosa por el grají nt enero dt Sittraíus que salen di din; hfr-
ce venir J E - H I rey no Iro hombres tuas aáhiíjs T o s t ó n ri y pre-
mia j JándrJcí á unos los -empltOí. mis distinguidas ̂  á tírt* ler
erááirga'wfÍbírlÍM :jLÓ3il!e* d* la n&cion 4 y t rabajar en órraa
obran dfr lit^ríttiTií ret^ge1- poi toda* partes Sri» lihm-id nn-aí-íi-

Real de selstieníftí mil volúmenes = ir^nda ¿(i^ «
i en todas lü cíuiífldíí principales bibliflíecáa pá-

Lbrosde toíds especie dé 'lirtíwará :JBÍI •iLriwiiic-
n*ci*n- J!l rígerttü AltnaaiKJfj y Iw ftcfj escole su*

«í¿c*n t ro4í» aiguíétyn IA fuisma Idea Je protíga^ j*¿ lt-
irííj'establíCJíniIo'por íúdií'^ifrttt tscii^lás ÍJara Ja

; :Jvsii:a.-
Clúá'd^ los puÉLJóí í y aíi:lüS uiÉí^cias'y 1*3 ftlTc* ¿ts Jt' ójit^d
¿el fligla X (Muía el XU1 hiciiécwi »lts pio$r«^ ea ejt? na-
t¡Qn , que nt> sil lamente era mas cuha 4 ti e 1¿* dtmj.s de J^
Europa , sino í|iie podSa t&rnpaüarse en U elegáuüa y «it «1
guíío ¡i lut-tiritigcs y R<tmaní)9 en el lieaip» de su atayor es^
plefidoí* Ttvíét^Ji un ain número do «criiorís en mdfli isuí
ci£nc¡£& y, , desvaí. raitfiüa de Ja VEieíatisraj.íírarriáciHkSj prado-
í« j peerás', in istorl adores , fiLísofot^ méüiíoi', juiÍ3cóft:tlit>sF
ieólog&s , á¡x:. Sé cuentón ciento j cincuenta atuo-res Coi Jove-'
aes , setenta y un IVltirciatios ¿ cincuenta y ifíi .dé Málaga,
clocueDíi y dos de Alüíetia. , veipie ^ cinco de luJÍtnnia t y
utrm inuchfis dsSívlíla , Gianstía y Valépcift- Mir i AT'¿ 'cuéft-
t& enire íít<is á A v icen a; mas este attttf fto fy&-R1.ípaí^o¡;.y-vÍ-
víA Éigta y medía irnes d(tírt*n|«>etv q.a* Ic:!»̂  .:.;,-- .:L .

jívj'c^rtí jiació tu Asc*»i , alJíi de Bichara en íi Persia,
el afío w'ú t y J^síie mu> niño caá i;ifísi/í grancííí taUntos, una.
mvcni>ría fclii, u'i capiótu perspk¿K y. un d*seotiiEi¿Qidíjfcar¡í>
dí> síber ,- gran:Jeí d:spúiiclones paja hace* progresos en IAI
ci*rt.-cia¡+ Se dfcí; ^«-c i Iws diei aJios sabia d-e memoria el -Al-

• BUAn * y de&pucí apíe-iidl6 ti fQ-ííi mente laOucnas. letfai » íi
a , las" mittniíricíS+vU Ltulo^ía y la medicina, y se
arí leu ta rmenis i .esta ü.lií ma. facu lia d , que prof¿6 can

Íjran<is4«rjiadftn ̂  las genm. Muttó á lús yí aíws de íu
edad , eí io>6 d¿ J. U, , déKandú uu gran nciineríi -dt *jbr4S
dfi fiífjsiífü y m-ediclna t que se imprimid ron (Ji Ríttvi tn Ára-
be en 1489 , y d£9£ue$ se rraduxéran QA Latín t y fuárun muy
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qual algunos tienen por hombre principal y hijo de
Rey ; otros pretenden que no fue Español, tii jatnis
aportó en España. Avevroesfué otro fiobilfaimo:cc-
merrtaJor de Aristóteles; él mismo dice de sí * tjue + u^ a. je e^
escr ib.ia los comeniarios sobre los libros de-Cnlo 4e ***** *"'
<Arj$tótfcJes et afk> quinientos y treinta de los Ara-í
bes, que concurre con el de Chrjsta de mil y cíen»
to y treinta y cinco. Avenza&r ¿sírrrJSftto fue sefia-*
Jado ea fuella ciudad en ítw estudios de Mate-
máticas y Astrología. Esto en Córdova. En Portu- a L« PÍ*^
gal con £<m£s que juntaron, ganaron loa Chris- |Uuf9"8ntrSid¡
tiancs pvr fuerza de armas la villa de Sintra ̂  Etseo- S"Stí

l(¡ *íllft

tada juüto al promoit lorio que los amiguosllíimárün
; y lio téitos do aquella parte por donde el

.i dt í<& $^bio£ de aquel ¿igki; ptro en. ti día £03
' ". . .

Ai-'eiTúÉS rtíitií: en Cóicfrrva. *n eatí ¡íglo , cíe uní fátrtill^
us:cu 7 tita ii? afiualla ciiidid ^ y habiéndole ¿a do uní etju-

c-L(j" i cílmfi cmnvsní» Á Sil • \i3CÍn\Í£nl tí f hilo- fiíes - prOgiesos
LÍLÍ tei ra s y ^ri r i n J , q ufe *i Hey do . MHITHÍ eqi !•& d¡6. *•] ÍJO-K
rno.de Lav¿i>ital y dé Unia la Mauruaflia; f que na sirvió

nu'pur 'n^ediQ cí̂  ins íu W ele íjfidoa per no aniii de "
tnuñc el aña de la Kgiri í^<r f que t

1 1 ^c> di J. C. j flenpue^ de haber rctrido los c
litnjfirí>4tíe íí, mügjítrEitUTj, T'raJuiu «nlAtírt
pwa txktirud, y cKi-ibiá iilg«na* obras dt fl9osí>n&, qut
que 'íerírm eiiLÍtnjda-s. en su ci-erapo f tn él din nú mrcwc

r . . . . .
o } sino Judio b níftir¿J dt S*víil

na t la faroiaíla y la cirugía ,, en íai cj
les hizo alguna!; pT^'grtSí^, y escribió ñlgiínüi ot
c6 ó Juitpti-Ben-Tfcs^hin > y murió el año r i f l i i L« A.ribe$
tuviéton otros m radica 3Uít>res ^ue escríiMéfOtí con mas güilo

e estos , y que aun en el dtfl ¿t pueden Isec con mucha uú~

f Gzníniít ^of CViVírífifíí pflr /[fíría ii¿ tír-müi i& PÍ//J Jp
Sitiírff, _ No stsabe en qué aro ?L Rey de Purtugal biío la

:conciuiít4 <tt finirá „ Almáda y PalsieU ; pero u ÍEÉE ^QÍ f¿«
4ih $1 j niermpdio Jel año i 1 4^ y i j 5 4*
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tío Tajo desagua en el mar. Era el lugar muy j
proposito para llamar socorros estraños. Por esta
causa d persuasión del Rey vinieran gruesas arma,
das (le Francia, Ingalaterra y Plantías. Las ayutf^
fueron tales, que se determinó de poner cerco so-
bre Listona, ciudad en aquella comarca muy p$,
pulosa y la rnas principal de Portugal, Pero entes
que declaremos <A fin que tuvo este cerco muy fa-
moso, volveremos la pluma á io que se <jueda atrás.

CAPÍTULO XVIII.

Como los fieles ganáron á Almería.

*; Üntretanto que estas cosas pasaban Cu Portugal,
lús Navangs y Aragoneses traían guerras entre sí.
D, .Alonso el Emperador tenía en su manó Ja guer-
ja y U paz; e) que de los dos Rí yes fuese el prime-
ro i ganar su amistad, se proaistia segura mente U
victoria de su contrario; así i parfia los unos y loi
otros la pretendían. El primero D, Ramón Conde
de Barcelona encargado que se vio ttel nuevo sey-
110 de Aragón , y por el mismo caso envuelto en
graves dificultades, coa intento de gruttgearle la
voluntad y atraells i su parecer fue i Catíion vi-
lla de Castilla, como queda dicho. La ida no fue en
vano, powjue alcanzó que Zaragoza, Tarazón», Ci-
latayud y los demás pueblos de li corona de Aragón
que estin desta parte de Ebro, y á la sazón teñan
guarnición de Castellanos, se le entregasen csrao 1
feudatario de los Reyes cíe Castilla. De D. García
Rey de Navarra, dado que ton ordinarias entra-
das alte hacia ̂  mol es taha ¡M Ar.io-nneseí finr roda
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Rey de Navarra, dado que ton ordinarias entra-
das alte hacia ̂  mol es taha ¡M Ar.io-nneseí finr roda
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la comarca que hay desde Tíldela á Zaragoza, por
entonces no se hiio 1 nene ion alguna; perü dos alios
adelante, que fue «1 de mil y ciento y quarema;
D. Ramón movido por '• aquellos desaguisados, y
confiado eu lit amistad de D, Alonso, vino segunda
vez á verse con él en el mismo lugar de Carríon,
donde entre Aragoneses y Castellanos se hizo liga
contra el de Navarra, y se concertó qticlcií pue*-
blos de la-corona ile Aragorujue tenían usurpados •
los Navarros, volvíeseri á los'Aragontsest'asfwíi- •
rao que los que del señorío de Castilla poseían des- "'•••
t<i parte Je Ebro , luego que fuesen ganados del
Cuiriun e[i£JTligo , st restituyesen fiehíKnie a CüSti-
IJa, Tocíinteiil rey no mismo de Navarra , aíisrd'á- •.
ron que la -terctM parte -quedase por el Eittperá- '
<3órí+ law otras dos parte£ s? adjudicaron á 1>* Rá-
nson con noinhíe otrosí por ellas ds feudatario de
CnsLi l la : repanhn los despajos antes delatar la
cí'tíi, . . . . . • : : • . • : - ' ; - . - : - : - : . . • ;• . :-•: -• - f j í

.:- liespedí jas :estas -visitas, 'como Si rustiera rito11

cado al arfria , aCudiiíron por araban partes 3 la ñ
guerra, Á Don Ramón entretenían otros cuidados; mít
así D, Alonso el Emperador filé el primero que ido j«!

l:Buryos, con u'n grites» ex&ulto qlie Ittóüiltó y ' Jüh-I £j
tó de codas partes, T-riTiJos '.o; ümiLWslJoca, rom4 '•''

fue mayor que el efecto «jue se iii™ : con embaía- ;;• •a:'
:;.|;J".';-

das que-de iina y deotra parle se ériviirnn, jr':poe ^.•.-^«•.st
medio ¿s los Píé]adus:C[ue accnipañ'aban1 á ¡óii'Tféi :• 'J »---i «ít
yes,(itialinefíteseti]í;i¿ronpacesentre aquellas 'dc^
naciones* Para i L nni i lu ¡ r acor Jaron que loí dí>s Prrá-
cipes &e habla seo: las vistas fueron á la ribera ds
Ebro entre Calahorra y Alfaro. Hal]6sé presente
en esta ¿unta DorU Berengtiéla nroger del
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j-ador: allí no solo se concertaron las paces, sino
también para mayor firmeza acordaron ijue Don
Sandio hijo mayor titl Etiipeíador catase con DoSa.
Blanca hija del Navairc. Ll Infanta, bien que de
muy poca edad, para que estuview como en rete-
ñís filé desde luego entregada a su suegro. Hizo-
se esta tonfederacion í veinte y quacro del mes de
Octubre del a Do susodicho.

Desta mudanza tan repentina del Emperador
D. Alonso no .hallo bascante causa ni <¡ne satisfaga
del todo, sí bien etuietido oiie no fue incoimancia

MiuvwiMM. n¡ liviandad; por qLe qué Príncipe hobo en aquel
tiempo ni mas grave, ni mas sanio? A la verdad
era muy fuera de propósito, que ios .Aragoneses

• • :• . ocupados en otros negocios, y que poco le podían.
1 ayudar, se llevasen el fruto del peligro agen» y ie.

su trabajo: a?t determinó en particular mirar por
la que le estaba bien , ca gravísimos cuidados den-
tro y fuera de su estado apartaban á D. Ramón y
le impedían de la guerra de Navarra. PrisKramen-

1 te teiiía muclio en que entender con los Moros (te
su distrito, de quien en esta sazón los Capitanes y
fronteros de Aragón ganaron á lis riberas del rio

K»áb»iif- (-lnSa ^os Pu*bl°s dfi Calamera y Aleóles. Demás
Mlírosoirmí- desto los ca,balleros Jerosolymitajtüs poi el testa-
tIDK fi&temra '
•i nr» i. A- mentó de D. Alonso Rey Je Aragón, que fue tnucr-
rauñtiíg Jt tt> lo; años pasados, todavía pr«wn<ií»n tener d&~

recho al reyno: y era raznn conténtanos en alga-
"f1 manfrs, 7 dar algún cortf tn esto, 111») orincn-
te (jue RajrmutKjrj Maestre de la caballería <k San
Juan era venido por este respeto 4 España. Por cu-
ya diligencia, después d« largos debites sobre el ca-
so, últimamente se asentó que los caballeros Jero-
aolymitaaosen Zaíagoza,Calatayud, Huesca, Bar-
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bastro y Daroca con todos los demás pueblos que
su ganden de Moros, tuvieren de cada una ¿e las
tres naciones Christíanos, Moros y .Judíos un veci-
no por vasallo, que les acudiesen con sus^ributós
y á íu llamado y-debaxo de #u conducta, quapdo se
hiciese guerra, con sus persona» y armas, Fuera
¿esto fu todo el reytio les sen ajaron otras rentas y
heredamlentus muy grandes con que sustentasen •-!••; - .
la vida y los gasios déla guerra, si bien fuefejí muy
grandes. En Jaca y en otros lugares les dieron si-
tios para hacer sus conventos. Púsose otra condi- :
clon muy principal, que si D. Ramón muriese sin '
hijos, el reyno volviese á los caballeros,

En «stas práticas y en asentar estos conciertos ^^"riB

pasaron algunos a ños. El asiento Guillermo Patriar-'
cha de Jeiusalem y los demás caballeros de S, Juan
irtleteísdos aprobíícn eii Jeriisalem4 veinte y nué**
ve de Agosto del aBo de mil y ciento y ipiareát*íjjí
tino-, y de todo etorgáron escritura publica. Vino 1141.
tambko en ello y dii cu consentimiento Falcon Rey
de Jerusalemf y riltirnamente aprobó todo esto el
Papa Adriano IV que aigunos años adelante comen-
zó á gobernar la Iglesia de Roma. En esta avenéis
cía comprehendiéron eso mismo las otras dos Or-
denes militares, y en particular loi.'í'tmpierios,Ú
tos qüiíesU^Kamon lenia injs devoción par causa
que su padre D, Ramón Eerenguel tornó el tiábito
de aquella lelígion y la profesi los aíos pasados.
Por esto fueron aventajados i los demás; ca les coa-
sjguiá í Monzón y otra gran número de pueblos y-
castillos, la décima parte de las rentas Reales, y la
quinta de todo lo que se ganase en la guerra de lis
Moros, Finalmente todos los caballeros quedaron

tributos y de la jurhdíccion Real, en



286 HISTORIA DÜ ESPAÑA,
particular se concertó y jurA por expresas palabras
que sin su consentimiento no se harían en tiempo
alguno paces con los Morov Estos Conciertos se hi-
cieron en (3 i roña ¡presen te. el Cardenal Guidon Le-
gado del Pontífice Romano, qus iotorpus» sti auto^

1145- ridad en ello» y Fue á veinte y siete de noviembre
ano de mil y ciento y tjuarenta y tres.

t K tutienae Siguióse una nueva guerra en Francia «unirá los
ja «n daiiis Baitcios, linaje en acjiTel tiempo muy poderoso en
íül '̂íiSüs riquezas y aludas. La causa fue que Raymundo Ba«-
SSÍ1^*™"^ ció estaba tasado con Doña Esrcphanía hija da Gíl-

berto Conde que fui de Aymit lan y de la Proenza,
hermaní de Doña Dulce madre d« D. Ramón y de

:• Di'Berengaet, ramo arribase lis mostrado. Este
pues .por el derecho de su muger pretendía apode-
rarse de ima parte 4e la Proenza, si no pudiese por
bien y ¡Mr vía jurídica, i lo menos por las armas.
No le faltaban eucre aquella gente ificionajlas, par
la: aversión que tenían S D. Berenguel como i Prín-
cipe eictrangcro; adetníls que la gente popular como
suele pensaba que las cosas nuevas serían mejores
que las presentes. Esta guerra se comenüó en tiem-
po del susodicho D. Berenguel, y por su muerte se
encendió mu contra su íiijo qii« se llami D. Ramón
Berenjuel. Lj edad deste Príncipe-eupoesi la*
fuerzasno bieci aseguradas, en tanto grado que Don
Ramón Conde de Barcelona se determwA, poipties-
to todo lo al, tomar et amparo de acpiel mozo su
sobrino; y aim * lo que yo creo. t>ara. tener miyor
autoridad se llamó Marques de la Proenza. La guer-
ra se comenzó,, que fue brava:coa ella los contra-
rios se vieron apretados de manera que Rajfintmáo
Bnucio, despojado de casi todo su estado paterno,
de su voluntad vino í Barcelona para entregar á sí



y 3 inscosas á la voluntad y merced de aqüd Prín-
cipe. Hiciéronse las paces entre estas dos casas con
buenas condiciones: con que- Baucío fue Destituida,
en todo loque te quití tortea eldiscorso tíe la guer-
ra. Demás.teto U: diéron-á Treaeirayo, que eí su .'~¿?' '.;.!
pueblo principal en aquella comarca, i tsl que fue- ' ' Jll!i^,¡
se por él feudatario de los Condes de ia Proenza.

Estas fueron las díficultatles y negocios <jtie te- , ti B<T

nian embarazado ;á D.Eamoa: coa q.ue D.García. £J,™¡¡:sIj;
Rey de Navarra* tuvo comodidad y-espacio .dé: re-* ™ díieSil
fórüarse; y «n paitic-ulac con intento de gíangeat ^¿J/1 '
al Emperador D. Alonso, que tenia el ruando de
todo y mayor poder que los demás, por wr inuei-í
ta Dona Meigcrina su primera rouget casA el Na*
varro con Doña Unací hija bastarda del-Emfiera-
dor.El aío mily ciento y.quareiita y quatjo á vein- ' '4>(
te y quatro de Junio se celebraron las bodas fon
Real magnificencia en la ciudad de León. Hoba
justas y torneos í corriéronse toros. Entre los otros
juegos qüt hicieron , era uno de mucho gusto: eji
nn Jo^ar cerradO'Soltaban un puerco, seguíanle por
el grüiíido dos ciegos armados con sendos basro-
nes, y sus celadas en las cabezas; el que le mata-
ba , Éia sayo.. Avenía que por herirle mucfias ve-
ces el jr&lpe del un ciego por yerro dc.s¡:íj-j;aba.
sobf&ieltitrtjieorígrwídéWíí'iíie-'iííS qiicse (11]̂ !:-
bao príscntes. La niadre de Doña Orraca se Tlá-i
mó Goíitroda, miiger muy noble en las Asturias,
cuyo sepulcro con su letrero esd en Oviedo en UB
monasterio de rnonjas llamado de Ve^ua qiie'ell^
£djnco^¿-siis expensas;, ^^Q^qut. paSQ 1¿ mas. dtí 1̂
^ida: ÜePRé^pfrGartía^'iae-PoSa Urraca fue tiíja
Pona Sancíta/^íje casó dos veces, la prtíricra rt>ü
Gastón Vizconde de Beiriw, ú iegiinda'muerto es-
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te fin hijos casó con D. Pedro Conde de
desie matrimonio nació Aymeneo- que el tiempo
adelante fue Señor de Narbons.

En esta sazón África andaba alborotada con
weí gaenas civiles. En España asimismo ¿e levantaron

eotre los Moros grandes alteraciones por estar divi-
díaos en tres parcialidades. Zefadola, Señor de Rd-
ta', pueblo asentado ¿t la boca del rio Guadalqui-
vic, stj* embarco que era de la anticua sangre de

i l°s Reyes Moros, íavorccia 4 los Chrístianiw p0r

- sus respetos, que: debaxü de su conducta hicié-
nm entrada hasta dac vista, i Sevilla. A.suel Go-
beroador de Córdova, y Abengamia Gobernador
de Valencia tenían entre sf diferencias, pero Aben,
gamia erí.mas poderoso en í«ereas, y no p^
itó hasta echai de;C6rdova i su cotitrarb. Entre
los Christíanos parece había mis so'íego; solo Don
Ramnn j> el Rey D. García no ííiiian del todo cofflh-

E Ztfaikb , StXar di Ralit. E«5 Zetidoli se llimf, At>u-
Giafit-Aingd-SayftlJflfll^t: *rt hijo de AtxIe^A^I^ Re^ de
ZárÁgVE^ , <jue eritfpg^ ecta cLudad A D+ Alnnía I R*y 4f A^^
gen, lía nudo el Eatilladi/r, jf fttn Jeques j RÚIt don-
d¿ (CULI ;ü corte: en el ano 1139 fue ele^do puf 1̂  CordO'
vwesRey; ennquistí 4 Jaén yGnnida t y un 114; fuépro-
elimiaij Rey de Vilincii y Murcia. Fue derrotado en li ba-
tallad» Albacete pflt si Empsrídor D. Aluiuo, ImuiJ st dio
el dii i de Febrero de 114^ i [NJI [.u catr en mamn del Em-
pvrador hl%i ^uc. dm amigus suyo» Le nac^nen ^ y con sig
muerte se ataM el Imperio de Los (ie li fimüii de Eeni-Hail,
que rey no muchos ifioj en It parte oriental i!e Aragón. La
durlíLl ís Roda , de dondt fut seSoí Ztfliolj, qvtc tervia úc
retiro j de defensa fi los Heyss Mora! de Zsrsgojs en los al-
batatQí y gdírríi eivilw, cónili por un rtinnumínto di ique-
llo! tíer»iBn qiuí distlfct pQüO d* les ísiidi» del Rey íieNa-
varra^. y *^ p&recetnuy vef<eiímilv^4r JID decir cteito > quefuj
ti pueblo que hay se Ha mi Ruedi, simado ¡t la ríberj del Jl.
lun «rta de Epila , y no lénns di Zirag.ral, _ Véaü i Caitli
BiUiíH, /iraí, Hitf. Ism, J./4C> (7-
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sin diferencias. Tocaban ímbasal Encera'
flor D. Alonso *n estrecho páremelo, denlas de la
alianza que con ellos tenía puesía. Porque OQ se par
íase tí» tuena: íscaiipn Je hacer la gucira i JLo»
Moros, que ístaban muy apoderados del Ándala,
•cía, los convidó y rogi por sus letras y Embaía-;
Heres'parz que se viesen con él ea SantiSKvan de
Gonnax. Hkiírírtise «*tas viscas ti aflora!! y cictir
to 7 qüarenw y S6(s poi'Cl mts Je Novismbre; «n
ellas «i bí«d: HO se j>udréí<ttt con«ctaE pa&$ perpé^
tuas, negocióse tjuc entre las dos naciooes Arago-
neíes y Nayatros se hiciesen treguas: añadieron
que pcr.quanto el Emperador D, Alonao preten-
dialiscer gderrs i los Mpros, y para este-*teiaa-l&
toa apercíbidp jn eíéfeico:BHiy «scogido, D, Gar- "
cía por tierra y .D, Ramón por mar con una gruesa ™
armada suya de Ginovtíes ayudasen sus intentos.,

A li primavera del año siguiente los Lresñayes io
liici^ron ¡(uectaen el Andalucía : saquearon'/ qué; ^,
rníron )í)i pilebJos,.fJilíron; l<íí> canjifws, pasírpíi
hasta Córdova, ciudad muy prindpiil y muy grant **
de á la ribera de Guadalquivir, asetitóda ea un
líaqt*, poderosa ci urmaí J" rlqataas ,. Jetuís deseo
roiiy sentada por haber tec^o no mucho tiempo '
ínres el imperio áíi caá toja Esjaña miajito sees«

' fértiles en todo género de esquilmos quanto
los mejores ¿U España. .Ttflia el gobierno desta ciu-
dad Abengamia «a nombre del Rey de JVIarruec&s.
Éste, eípantüdb dé tan grande aparato de güér+i;
eatíígó luego la ciudad ofreciéndose i obeíleceí'̂
ityudar á los Chtistiauos Con mantenimientos y di-
pero. Rayfnundo AriobisjKj de ToJedí^iicw mas
do del Rey consagró con las ceremonias áci>áS

i vr. T
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bradas la mezquita mayor *, que era U mas rica y
vistosa de España, resolución apresurada y antes
de tiempo , pues se partieron sin dexar en ia ciu-
dad alguna guarnición de soldados. Recelábanse
que si ü iv id ian el exército se diminuirían las fuer-
zas, y no les quedarían gentes bascantes para guer-
ra tan grande como prewndian hacer; ni la du-
dad por su gMndeía se podía guarnece! sin mucha
gente , ni era tanta la qut tenían , que se pudiese
acudir i todo, ma gormen te que la gente de la lie r-
ia se apellidaba para huidles rostro. Acordaron
pues de dexai aquella ciudad sin guarda : solo h¡-
tiéroaque Ahengamia tocado el Alcorán, que es
la retcanQnia. mas grave que los Moros usan en sus
jafeiSi hiciese hgmsnage que tendría aquella ciudad
jor ei Emperador, y en su nombre la goharnarsa
coil toda Isalud; il iníedú no es maestrodm-aderg
de virtud , ni «s acertado hacer confianza de tos
desleales 3 Oíos. A pena í los nuestros se partóron.
de aquella ciudad quando él Gobernador Moro fal-
tó en la fí y palabra.

Pa3^ etcaitipodeIosCliristianosdBae2a,don-
^e tenian los Mnros juntadas las fuerzas de ttxla la
tierra con determinación de venir í batalla : el pe-

í Cenjggrú fin titf ctrimvniaf (
mayor. -*• los hLs<or:idortl Atabes ponen la wma uc
el dEa tú del tntz Diíhjjriat da ii Kgita {4a> qu? coir
ai 15 di Mayo del ifio 1146 , y la memuiti miyor se cnnsi-
^rí e! 18 de Nrp^íembredt:! mt^mo año- Asi j4btn£ajnla >qi]e
ira Scbcmno dé C¿*(lis*3 , y General <le los AlmüTavtd«j?

tublan apoderado de Cófdova con el iuiíllo y trirzas
dt Bcn-HaTiKlin y que Hihia síd^Rcy de f i la » ^e retiró ¿ CTA-
uxda ^ 14 qiial gubernó ci calidad de Principe de los Almorá-
vides ^ y muii^ «a dli en 55 do DicíennlHe del añu U4&. ^̂
Císiri Eií'lhi, Artir. Hitf. toa. i. frf¿, 116. j ijí.j y Biabo,
Caf . rf( Itt O
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ligro era grande, aquexaba el cuidado y receta al
Emperador D. Alonso. Aparecióle San Isidoro efi~
tre íueñosooa muwtra de mage:((adnias quí ln
na (así se tuvo perderlo) y )e animó y
duda y el miedo* El suceso díó ,4::emc;ndcr <juc.- Igi
revelación no filé vana* ÉÍ día siguiente con el sol
se trabó Ja^elsa, en qu« los Moros fueron des-
trozados y puestos en huida : la,ciudad se rindi&j
y en ella mudado-/ parecer ;4íX35íffli:^)iatflJcíoií ^g
soldador, porque á c^empj<í. dííi}í>f,Je: jCÜirdoía: ai)
se rebelasen , además que no convenía dexará las
escaldas algún pueblo -enemigo. En la tomi.y cei>
co deata ciudad se señalé ífitre todos el esfuerzo y .. ̂  t '
diligencia de Rodrigo de Azagra S«rmr ijae era-de
Estalla de Navarra. Pedrp::Ilodr3guea de Azagí*
íuí dijo i y «ntre los de aquel línage de Azagras el
primer Seíor de la ciudad de Albarracin,

En aq uells saíon Aímería «ra tenida por ciu- tl (ÍMm,
ciad muy fuerte, £stá asentada á la ribera del mar ^™s Al111

Mediterráneo jl loa confines del Andalucía jr ..del
reyno de Mjipeia : llamóse antiguamerite Abiíera^
Puerto grande. 3 Del (a se derrama ban muchis fus -

J U$v4lt atarguümeait AíítTü <> Puerta gr&iít Alf-
d*ra y Pueito grindeíiin dol puetJoi datante; 'eatrí si, y tie*n
dif$r?nt«s. Laurtilfíu^ Andera.erat.la..qicie.hoy..^L.Üigia AdT$j^
y el^^^tMSfc-áMIí.j^Iíóy^Mllinii^JVlinera/D^si^V:. ... :

Piuírío grá'ndí-aalitn tínfyí'Wrsáríjs hLrnerí¿Ci^ i s^fcii.u'W'.\ • ' . •

oinlénn para d£Mrulr i e^ts pira Las.
_ _ , u.es ¿coiiMÉ«ort au pliij coi, Un,¡
3 fcrmiJrtiíe, y li cvontiitiron; pero después volviÁ'l

caer en poder tíe'M&rus ^ y DH Jm^ime íf de'^rigon se a'pod*1»
tú de elJeífrt si mes de Kn«« del afta r; io , y ¡a conservó
hisq.li OTwe^.Nísaír ?.ey deGiínadli. _.Véase iCítiíi .
SiWiitf. AJÍ, Hiip.tsm. *. pág. i f o , iJiíj j3i. ; jl Mae
TKlgo fíiittr. i* hi.Catdí! tt BjrfíJ; tih t'. 'fsf. 149.; j
Hstaio Floiei, tsiü, i i. JE i'o EJJ, 5sj,

T i
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tas á robar. Esta ciudad pretendieron ganar los
nuestros, y con este intento se adelantaron con to-
das sits gentes en el mí-smo tiempo que los de Gé-
nowi y los de Barcelona, conforme al (¡raen que
llevaban que costeasen aquellas riberas poco i po-
co con w armada, doblado el cabo de Gatas, die-
ron vista il la ciudad. Asentados los reales, comba-
tieron los muros por nuaf y por lie ría ; y después
tte algunas salids! y «caramuías que se hicieron,
con ¡a batería abrieron entrada y farzáron algunas
tbrrcs: dctide lo' demás (k la cítidad se gaai poi
fuerza ¿ die¿ y $ieie de Octubre del año mil y
íteato y quarema y siete. Veinte mil Moros i¡ue
tornada ta ciudad se retiraron ai castillo. Fueron
íbrzidtjs i comprar sus vitías pflf dinctos. Desta
juanera se ^uitó aquel nido de cosarios que ponía
eípu mo á I as i ibe ras ccr c a a a s y d Hta mes dé Espa-
ña, Francia y Iislij ; que fue la causa principal de
apresurar esta empresa. LUÍ despojos se repartie-
ron entre los soldados. A l<?s Ginoveses se dio en
premio un plato de esmeralda muy'grande, que
ellos entonces juzgíron debían preferir i toda la
demás presa, y al prestóle le guardan entre sus
.tesoros : otros escriben se halló en la Sima qtiando
fot fu e rea 'sí torííé' Cesárea. Et'V»lg& dke que
Cntisio Kijo di Dios cenó til él U postrera Tea
con sus discípulos: opinión sin autot ni fuiula-
menlGl Clemente Alexandriníi por lo menos dice *
qtie Christo ceticS en nn plata ác poca estima. Li
saioadel tiempo se acercaba al .invierno,: I<« sol-
dados puf ende dieron vuelta- i "sus tierras no
menos alegres fOc la venjanza <jtie tótíürorj de
los Morc.s, (fíe cor el intertí que dé 'Ji, victoria
«acarón. • . ¡ .« . ;.'
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Con ocasión de aquella armada gruesa que <s i°= Jin,

traxéron los Gitiuvese* , en aquel tiempo mu? po- «*p íjJl £££
densos por el mar, 1>, ííamon Príncipe de Eiw^ ¡£™e' IM"«Í
eelona se concertó con ellos que a la vuelta le ¡"SS,̂ '"™*
ayudasen contra losaros. que tenian paite <ie ÍB«¿§¿JJ¿
Aragón con las islas Baleares, hoy Mallorca y
Menorca. Prometió pata mas animal los de darles
la tercera parte de 1» que en la guerra se gana-
se ; dcmíi q»e ea todos los pueblos que se toma-
sen de los Moros, íetídriati los Gínoveses tent- • . . . . . .
pío y juzgado í parte: lo que era mas, que to- '••••••-. ."
dos los mercaderes de aquella nación seri.lo libres -v. :"^
de tributos, Erati estas ccnUíciones avcotajáJás; :; . ; „ ; ? ; . '
acordaron de acéptallisi revolvié/otí sobtelsi mí¡»
tinas de Cataluña t y coQ su buena maña gartiron
de consuno il Tortosa ciudad muy noble, y que
por estar asentada I la boca del rio Gbro era muy
i propósito para las oontraracioneíy comercio del
mar. Estas cosas sucedieron d. año siguiente *, y
luego el año adelante Lérida y Fraga vinieron á
poder de Cliristiítioi : pueblos muy conocidos," el
primero por la victorii que antiguamente certa
dé¡ ganó Julio César, y por el cerco que sobie
él ,tuv»; el otro por el desastre fresco y muerte
desgraciada de D. Alonso Rej;dg Atagon .Jjérí-
da sé díí ííI:

J"O6í3e"3e'Xjrge! en pteinio '.de 'JSÍ'' '•'
mucho que en aquellí guerra hizo y trabajó, A
Guillen Pír*z Obispo de lltxt 4 notnSrárOn por Obis-
po de Lérida con retención de las ciudades Roda :

y Earbiitrn, qiie-ofilsiiífon se
.: :¿.u *gritffe&raj juttílsértn en ti ufo riguitntt. '. _ IX Rlmon,
Priacipa ü« Bstceluni, iftididn ót ti» aliídaí lo* Gmwíüs,
pusa sino i Tortftía el i." de Julio de 1 146 , y li wms i £-
ü«dt Diciembre del mismo aña. — Véase ti Mkfltio Dingü
t i h s . t i i f . t f 4 . - f i f , - ' :--• '-• '' • . ' • • •
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en aquella Diócesi; y aun se halla <¡ue algunos
Obispas de Leí ida en el tiempo adelante se inti-
talaban Obispos de Roda y de Barbas tro,

CAPÍTULO X I X .

la ciudad de Lisbona se ganó de los
'

Krífchn J_íis cosas de los Moros iban de caída , las de los
Í. Christianos en pujanza , y- su nación en España fio-
-..-•'.. íecij en ríqucais , caballos , armas y toda prosperi-

dad, A cada paso se apoderaban de nuevos cabillos,
pueblos y ciudades. Casi en medio de Portugal á
la boca del rio Taja , por du descarga con sus cor-
rientes en el mar Océano , está un puerto contra-
puesto al viento 4e Pímienic : la barra tiene angos-
ta y peligrosa , dentro es muy ancho y capaz. Á la
tlbecí 4est« puerto 1 la parce del Norte se eftisride
grandernenre Liabona, ciudad la mas noble y mas
rica de Pomigal, A las espaldas st levantan poco
á poco unos collados que tienen la subida ñcil , y
están cubiertos de los edificios de la ciudad. Su an-
chura es menor que Conforme í su loBguia.i.el rue-
do de los mucos antiguos ng es muy grande,, la por
blacion de tos arrabales es mucho mayor ,cn espe-
cial en este tiempo , en que por la rmictii geute que
acude al trato de las Indias Orientales y i feriar la
especiería que de Levante viene todos los afijarse ha
mucho a.crccíntaiÍQ..L(i$ bariios y las calles. en gran
parte son mal frazadas , ang<j5ta? , y «ó tiradas '£
cordd, sea por la dcs1guaiila<t del sitio ijue tiene
altoj y baxos , sea por el descuida, en edificar, ma,-
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yérmente en el tiempo que estuvo cu poder de Mo-
ros , gente poco curiosa en esta parte : los edificios
nuevos y tea calles son ,muclio mas hermosas. Lo»,
piudadano.s i gente principal y honrada ^ los roer»*
caíteres fieos , las gajiaaeias grandes , el sustento jf
arreo de los naturales muy templado. Goza de cain^r
pos muy buenos, ildíis y alquerías que tiene poci
todas partes , muchas quinras ¿casas de recreación
que parecjen eáiljcios • Reales, •. :„• : • .-: , •.,.:,;,; - ¡ L. . ..: ; • ; - . . . . . ......

D.Alonso Rey de Portugal deseaba por todas »-m.*«r*í
estas causas apoderarse de. aquella ciudad , y en es-, n 'iStéTSa
pecial por ser como castillo y reparo del señorío de Ja *v

los Moros de aqueHa comaica,!No tenia fuerzas bas-
taulíi para salir con su intento : los demás Keyes
íie España no Je po^isB acudir por estar ocupados
unos «n tinas: gli^f fis y otrus en otras ; convínole
buscar ayudas de fuera, Por e.sto luego que ganóla vi-
lla de Sintra (como poco antes se tacó) movido por
la C0aw4id8d'4e aqueLUfgar convid^i los de ¿e-
mafia'', iDsslsterra y^ian^í* coa grande* partidos
que Íes hizo , para (pie en aquella guem le acudie-
sen con sus armadas. Grandt es, la ayuda que con-
siste para todo en la amistad de los Príncipes ¡, y

:'Bliani3 4e las provincias CIu istianii entre sf , co*
mo se vid en este caso,, &, ¿®rígLe?SuG(X&ASj¡&Da
Alonso y con lis ayudas de fuera aquella mnf po-
derosa ciudad ti mismo mes puntualmente segani
que AJmerfa en Andalucía. Las armadas se pusié-
ron 4 la boca .del puerto para que no pudiesen $Qt

nHiíW a las ¿i ¿tenaia — F I He? de Poirugal , IUHÍT
r

tí, y h&bit enrraílí) en P¿»ríO t Sntfrní¿ a[*íi*rarje de Li^lx^ el
año 1*40 j perú fuíi^Hi inúiilea sus ísfoeraoa- En el dt .1 T47t
con «1 recorro de otra armada qu« he bit jlegido de.Frujcla
poi taisuilidid , y Sin iue tubleii pitcedido ilguní suplía 4*
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el mar entrar vituallas ni socorros i los cercados.
Los reales dé los naturales barrearon do al presen-
te está el concento de San Vicente ; en los de los
extrajigeros después se edificó el monasterio de San
Francisco: sitios que en nuestra edad estáa el un»
y el otro compre hendidos dentro de la ciudad, Ho-
to muchos encuentros y varios trances.Los nues-
tros peleaban fuertemente por esteudei su impe-
rJ*i l°s enemigos por la¿ vidas. Batieron tas mu~
1<1S ̂  la ciudad por muclus parles: alargábase el
cerco, i'ilíimarnentt el dia d« San Cfispin y Cris-

,; pinLauo resueltos de dar a salto general coo grande
"j espetanza de forzar aquella ciudad , ordenadas las

haces, habló el Rey D. Alooso i ios suy^s desta
manera i "No penséis amigos que esta emprts» se
^endereza a. combatir una sola ciudad, ántesoj pei-
iMuadid qué en una plaza tomáis A todo Portugal.
«Aquí es tí el dinero de los enemigas, que nos serí
u di grande importancia para la guerra: aquí los
•'trabucos 4 ingenios y toda suelte de armas. Esta
»es su fortaleza, su granero, su tesoro, en que
'>tíenen recogidas tudas sus preseas y almacén, Los
»e«emigos son lus mismos que unías veces venéis-
"tes en las guerras pasada;, del mismo ísfueno y
j) industria , sino ijiie'bs compañías d<T tiffitadaooi
»son mus i proposito para Itts ejercicios de lí pqz
« y para sus grangerfas, que para menear las armas;
«ellos mismos se embarazarán tn la pelea: aolja-
»dos en la ciudad fiaj> poeoí , y esos con e] céreo

jarte del Rey, volvió otra vez al litio de esta ciiMsd; la es-
tfechó poc mfti y ticrri í y dt«pn^s dt cinco meses de sitio la
<umó por asslin el I? ríe Octubi* : despa« M apnJi/6 it
Simra , Alnada , Pálmela y muctii» Dtttit pncbkn , ía^Uíin-
dolns t«(o<:, y hücienáo muchas cautivo!,—Víase ll Cttríni:»

, y U de Robuno del Mojite.
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tt continuo de cinto meses muy cansado-; y en pe-
»<)ufciio número. Atreveos pues i vencer , y con él
•i denuedo y esfuerzo ¿ vos acosEiirubradu acorné—
a ted los muros de la ciudad derribados por tantas,
Apartes* Entrad por IflS. ruinan y piedras rnÍDj^Bst-
i!podrá hacer contraste á vuestro valor.'1 ' i;

Dicho esto , iodos á tina voz pidieron la señal
de acujiieter : tlada, arremetieron ü ía dudad y á
las murallas; lo^ue.líicia rancho-al. caso jara ¡n-
Hímar los suldados, el misino Rey.estaba presente
tumo «silgo y juez del esfuerzo de cada quaL EL
combate fui bravo y sangriento: [os nuestros pre-
tendían amularse a los muros y fúfzullosjosceiv
cados tiraban tfldo genero de armas y piedraí, sin¡

que alguna cápese en balde por estar tan cerrados
lus íoldados. Por conclusión quebrantada la puerta
que se llama del Albania, entraron en la ciudad;
1» matanza fue grande , y la Sangre que se derra- .
mó; los que se rindieron, comarca por esclavos: el
iáco se di¿ á ius soldados, <¡ue fue mayor lie 3i> que
se pensaba. Consagraron la roezq«¡¿a nuyor según
que Cía de costumbre, y nombraron por Obispo
á Gilberto hombre aunque forastero pero de mu-
cha é'íudicíon y conocida virtud. Tomóse la ciudad
de Listona 4^veinte y cyico de QKínbi^; <$£<£ di-
cen ¿veinte yuiio, ' • ' • ' ••.'•"--: "••:'"Í^-~

EQ el lugar misma en qtre teoian leí reales, el , n^j,^ ̂
Reyá sus expensas edificó un monasterio de cañó- tíbI(!Sn«*wr^
jigos Reglares de San Agunin con nombre tie. San ^Ss1^^11

Vicínte, por tener particular devoción A este Santo>

y para ^ue juntamente por el tiorobrc fuese meiinQ-*
lia i loí venideros de aquella tan señalada victoriái
Gran número de los soldados estrados se a-ficiunároft
i la abmidaaciade Portugal, ya b hermosura, teu»t
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planza del a.yie, que tiene el invierno templado, y
él estío por los continuos embates del mar no muy
caluroso. Éstos determinados de hacer su moratla
en aquella provincia, y trocar sus patrias con Por-
tugat , se dice que por permisión del Rey D. Alon-
so edificaron i Aliñada, VíHaverde, Arruda, Zam-

:-,:.:••. buya, Castañeda con otros pueblos. El Rey en
i,.;..! . prosecución desta victoria co» increíble felicidad
, •'" gañí de te Moro* í Alanquer., Obídos, Ébora,

• ' • • ' ' Velvés, Mura , Serpa , Beja , y otros pueblos y vi-
7-,•',':,.-'.'-... lias pof toda acuella comarca : todo se allanaba y

.parecía ser fácil i su esfuerzo y valor ; verdad es
<jue la. miyor partí; áestas cosas sucedtéron algu-
nos años adelante. Volvamos á nuestro camina, y
«1 orden de li historia que llevamos. . : :

CAPÍTULO XX.

Como se halló el cuerpo de S. Eugenio.

i's "hriSíS e* tiernP°1u5 estas cosas se hacían en Españíi
tt wtjMrai^™ Eugenio Pontífice, Tercero deste nombre, sucesor
Y ci F.>r,!iike' de Lucio Segundo, natural de Pisí y de U Orden
ftaa'piwíi™ del Ciste) , gobernaba bien y prudentemente la
í!ñ*mf fijBiw iglesia Romana, Las cosas de los Christiangs «n la
*<atasij<™isi- Cierra Sonta parecían empeorarse. Estaba en gran
!... : " ' . / parte apagada y menguada la fortaleza militar de
. . „ . . ' •'. los de Lorena : como .algunos animales y semillas,

Síí bien los ingenios de los hombrea gon el cieío y
tierra diferentes, y en particular COD la longura
de) tiempo degeneran y se estragan. Los bárbaros,
que por todas panes los cercaban, tenían puestas
las cojas de los Chwstiános en gran, aprieto j
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gro. Balduino Tercero deste nombre , hijo de Fal-
co n Rey de Jerusalem, por stis pocas fuerzas y
por la flaqueza de su edad no Crá suficiente para
tan grande carga. El Pontífice Eugenio movido
¿este peligro, y encendido del amor de la Chrisri
tiara Religión , en Francia dopde para esto fue en ' --••>•
persona no cesaba de animar i los Príncipes Cliris-
tianos y exhortados acudiesen cgn sus fuerzas á la ;.
guerra sagrada. Aíovió al ¡Emperador Conrado y
á Luis Rejf de Francia para qiie con muy buenas
gentes partiesen camino de la Tierra Santa.

Para salir mejor con su intento y adelantar es- a B

tas priticaí convocó concilio de todos los Obispos cBI" ™
del mundo para Rems ciudad principal de Fran- í°"
cía el año mil y píenlo-y quarenta y ocho. A este , ,^gi

concilio partió tí. Ramón Arzobispo de Toledo
desde España. Llegado que fue á París, que caía
en el misino camino, por devoción quiso: visitií la
Iglesia de San Díonysio , que está dos teguas Fran-
cesas de aquella ciudad en un pueblo del misino
apellido d*l Santo t y por estar en el Ja las reli-
quias de San Diotiysio es de no menor devdcion
que célebre c.i>a las sepulturas de 1os Reyes de
Francia., y asaz embaraaada. Allí como miróse con
curiosidad el edificio del templo y su Jiermosiira,
y con'aWKei&ÍTpfHíé'seVlií Vinía efí dada Hiií ̂ e láí
cosas que se ofrecían, acaso, i advertido de los
que le acompañaban, considera en ciem capilla

; palabras grabadas en un mármol:

AQUÍ YACE EUGENIO MAUTIR HÜMHK.

E T016BO. • ' • • •'' -•:

Maravillóseprímeiodeite letieiq,
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Empaña perdida del todo la memoria de S. Euge-
nio, y no quedar rastro de cosí t<in grande; revol-
vió diligentemente los libros de aquella Iglesiay ma-
morías antiguas: halló que todo concordaba cotí
la verdad.

4 se nmi tu Hecho esto, muy alegre con n'ievíi tan buena
/1* pasó al concilio de RCJÍIS, el qnal despedido, y aca-
?'" badas i su voluntad todas las coms que pretendía,

volvió á España con la alegre nueva de cusa tan
importante, que brndiá de muy grande goso lgs

ánimos del Ref y da los Grandes y de toda la mu-
chedumbre del puebla, Dejtü manera sucedió entón-

: ees esta negociu: cí inonistcrío Bronícnse , que es-
tí en los estados 4e h'landes en tierra de Narjjur, y

- tiene advocación de S. Pedro, pretende tener si
cuerpo de S, Eugenio: refieren aquellos monges 8e-
Jiitns que fui llei/ado el ano novecientos y veinte i
diez y ocl*> de Agosto por engaño o á ruegos de Ge-
rardo su fundador desde San Dionisio á Bromo, do
está aquel monasterio. Lo que se entiende «s qut le
dieron una parte del sagrado cuerpo, que fue cau-
sa de persuadirse le tenían en su poder tndo ente-
ro, cr>[titi es muy ordinario en cosas semejantes. Co-

.. tncnzóje psr enióntes á procurar <jue> las sagradas
.' .: ceiitzas deS. Eugenio volviesen ¿Toledo; pero es-

tas práLÍtraí ie es:oibárGíi por las muertes ijue ca^
si en un mismo tiempo sobrevinieron de la Reyna
Doñii Berecigueln y dei Arzobispo. La Reyua falle-
cía ' el a ño siguiente de mil y ciento y quarenli y

i La Rffrtí falleció, — Consta fot um escritura qu« *1
Re> D. Al»n)y utorjí^ EXH-.finnaiido loi privilcgEos de) m«aas-
terio de Ofia (la qual copió el Padre MirtüS BuTriíl, f se
halli en k« manuttnttií que dftKÚ^ tfue E± Reyíia

. tnílí muriAsl r o ti [i 4i ¡Tetrír* (til ifi» 1I4J.
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nueve* y fue sepultada en la Iglesia de , Samia-
go, ton quien en vidí tuvo particular devoción.

ESI e a ño, desgracia do por la muerte de la Rey-
oa , fue mas Sí Salado jxSr una lluvia de sangre qllc
cayó en parle de Portugal y en el señorío de l<»
Moíflf. El año adelante de mil y ciento y ciatuen- 1150.
ta * miércoles í nueve días de Agosto pasi desía
vida el Arzobispo Raymundo, quebrantado con la
edad y con los trabajos de camino, tan largo. Crée-
se jnas por conjeturas que por cierta memoria
que híijra ^ te enjebaren ^n Li rnfcma Iglesia Ma-
yor de Tulíído» Sucedió en al Arzobispado D. Juan
Primeru deste nombre, Obispo & la ?azoii de Segó-
v ía , varón ce ^rsn Je ánimo y cto conocida bondad,
Desta macera procedían las cosas de Castilla. Por flrnuíinomtré
ntra parte el Pontífice Eugenio confirmó d nombi'e it^r'nüiii^i
y atittiriiiail de Rey 5 ¿ D. Alonso qut ya se inútil- '"• "'"*'•
laba Kcy Je Portugal, 7 á su íremplo pisados al-
gunos a Sos Alexandro Tercero des te írcuibre híio
to mismo pur una bula que promulgó Alberto Car-
denal y Cháncíüer de la Santa Iglesia Romana:
ambos Pontífices por esta gracia le mandaron pa-
gar cierto tributo i los Papas en cada un año,Eu-
genio quatro libras de oro , Alejandro dos marcoi:

s £f itíSó•'"a'ítftáaf i'ifo. Fbr documentos <le a<i¿cf]o)
tiemtKiu M sabs qut It, RiymuiiJo, rtriobispo ¡t ToWc , nú
jliuiü ti ífio I I Í D , puts tn el ce l l ( t , el ( de Noviembre,
cftnfititin lü cstliiurt de donación 9«í ti líej Ó. Alonso «1 VII
hiTfr í títi Iglesia.

3 Feítffr&fó fl nomíys y aurafíííftd ¿e flíjf+ __ El Conde de
: Pamisil nú «ns¡E"i'> el mullí dcE.ey Ki:sa el pnrinflcido de

Ale>:?-nd«i III ^ <]ye ^íibeTnn Is Tíltsia (ítíde el año I T S P bíis-
tA el de n^í j 7)erü nú so ^ab^pr^cisaínfnie *n qcí afiflíte t£*
l&s tv le dio el titulo: 1^ qv* &^ CQIIÍI a por ciítrto ̂  qví 1<^ Sn-
tcratioi de Espina tírditíin tnucbo t¡en>iw en ntccnocdle foi
tal.
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tributo que no se sabe £Í eti los primeros tiempos
le pagó Portugal, en nuestra era y de nuestros
antepasados siempre aquel rcyní> se ha tenido por
librí de todo punto t y exímpto Ut setnejante car-
ga y jiension..
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DE LOS CAPÍTULOS DE ESTE TOMO. ...

LIBRO NONO.
AP. I. De! estado da !etf cofas- de Er$aR¿it..,,r -• r
i La di^íion dtl teyno emre muthoi heícdttfíp <&

íauMa dt mucha»ik?g[»cia$*
fl D. Sancho el mayor divide sva estadas entre leu ,-••

hijos»
3 E! Cunde de Bar ̂ Io ni J>* Remiguei ZtowUo ha«

varias H
4 Diversos reinos de Jos Moros»
5 D. Ramiro, avuiljaijü de los

írnipcJüíi ÍQ el ríyno d-e Nav*rr¿ pariístend-er sus

£ El Rty d-e Lif^rt ejitía por tíems de C^-stiJla para
recobrar lo que zmtís '̂ ia perdido, . . - • - .

7 P+ Fímzudtt y 1). García su berinartCflíiíleri 3Í ei> ;
cuenLro consus(£i>pasT y ií da la. batalJafn íl ia-
Ue JeTÉmii'rtEv

S I), B¿iLrtiido r-ompe c&i su caballo por lo* tsqm-
drnpies erufinígos, y es tuyeiío triSpaüJo de una
lún^a ; y Férnojido entrfl en León y ts
do R_ey.

P* II. J?^ 7cíf gnerrfff $UP hizo eí Re? Dan

• *
3 flciLri tn i' orí u gal con su «tércjLOj. y hace varías -¡

•conq uistn a-
3 Ftinr c&rca á Cfrfjnbra y la, tema. .
4 l*t>ne por Gotívna^or 4t íl!a i SísnaTKlfl-
7 Se pispara para hacer U gitería i loa MOTOS que

mocaban tr> íaj ruaras del Ebro,
6 K L Rív' O- Ramiro h&fC-guera á los ÜCnvairo^ „, .
7 DH FcrnSftdo enir* en Tierra du MOÍ*S y Jjega haí-

ta Taríttona , iaqucardíí los pueblos , y hace lo .
.oiisino poi tlerias dt Toledo* ::



304 TABLA.
8 Almenen Rey As Toledo compra Jst psi dando utii

giait tantiJíúl íe OL'O y pUt&, y loa de Zaragosa^
Portugal y Sevilla s* ubllgart i pJBllk pliüi,

G*r. Ifl. Comí trat!nd¿rstí ¡si huesas ¿t Sun
Isidoro ds S evilia ti Lean ............................
I D. Fernando lepirí 1¿ Iglesia de San Juan iiapiís-

13 de Leonila hice sepultura atlas K í y e s j y w
trisladan i elli ios huesos del Rey Ü, Sancho.

t Hací li guerra il Rey de Sevilla.
L j Sí concede U ftf con la olsligaclon íe pigailf pi-

riaí> y dt darle el cuerpo de Santa Juíta íata po-
nerle en ¡s nueva Iglíúa de Lioiu

4 Se entregó ¿t ÍÍK EFitbaiadürei del ttey t!$ Castilla
el cuerpo de San Isidoro en Lug» (te el ds Santi
Jnsu ^ue no se bA\\ftt

$ Pot li interce^Lort de este SAntú se hacen muchcs mí-
lagros en el «mino, se ponen lis itliojiiai ta Lj
Ijlísia Je Sin Juin , y eo adilaftle ¡e llama ite
San Isldeto.

6 Se celtbca un Concillo en Covanza.
7 Ciiild» hiji ilsl Rey Jí Hjledo, v Zayia , deíl

de Stvilla^ se tunvítiien ^ IA FIÍH
5 &lilJa (S bauti^adi , y [>aaa U vida slntjmentt

junto al lígü de Sin Vicente en detEi de Btivitsca;
y Dtoa bai^ muchos mllagTpn pvr ju imerceslod*

p Ziyda fs ficclis cautiva ile «mcierm con el Rey tje
León ¡Sí llevidi i esta ciudad : en el blítlsa» u-
ni4 et nombte ríe itabel-j y 4n sielinté eis^con
el Rey D,

CAP. IV. Cono D. García S¿$ de ffavarra fue
-

i D, Gltcla Rcv de Navlrn y D. FsEiundo ÍTI tiít-
mjno Ltfjien entre si diuordlqü.

i Anuncie et Niíirto Ins estado: Je CsíllUi.
3 Le tils ii encuentra T). Fernando.
+ Las dos exércitot se 4v]sC3B en AtípueKS 1 quatia

leguas de 3utfgof.
j Se mueven ilitot de piT áníw di dírSí I» betiUl»,

7 no K concluye uidan
£ Dase la bitallij D, Garcli muere trupasido íe m»

línu ; y huye ei ewrtito de los Nivttros.
7 LOJ Caitíllinos siguen el alcance, con orden de mi-

tsrsolo i los Mstos milliaies.



TABLA. 3,s
E El tstaclr, del Rey di Ni vatru es dtsli cuido y me-

nost liado.

CAP. V, Qtic E f paña qumldübn d¿Í Imperte di
sí temaba*. ,*„„.„.„,-„„„,„».., ..... „„+,+ ...... ,„,,, g j
i Se ce-leEira, un Concilio en Florencia por el Civil

i.™ ix,
i Querellas y demandas entura. D. Fernando en el

Concilio.
j Dsicnnn de Iss EmbinidorH.
4 Log Padre* tnviím KLttbaxadniei ;> Fernando ^ara

que no ,™ titule Emperador-, j< iwuiinicaílJiBIKrlo.
! D. KoJti^o Dlai de Vivar, ll lpiadoeL Cid, cisi-

ton Dtráa. XirntJií, tiijs y tiet«í«í díl ConJ» de
Gormaz.

£ Verifí i los Moros en la Rioja, y 3eg «Ul^a 1 pi-
gar parlan.

7 L*s Mflrúfi le tEaniiti Cid T qye quiere decid

.
B Dliciirjo del Cid sobrt tít pTttttnioiiej del Empe-

rador*
y £1 Cid psaa £on un ejercito los Perineo?* pata i

fejHjti L-UCI la^ dink^i li líber cid de

ID El ¿esada del Papa, «idus los Eirtiiidorcs del
Ecnperadot y de Fernando* decía» ia iiben^d da
ln Ksptfti.

1 1 £1 íipi Gregorio TU prítíndt que la Espsili e»
tribuiacu de la canta silla.

ii Genealogía del Cid.
1 3 Sí celebra Concilio «n Coraf ostt-lla. . • • - • -
14. Otro c-n Jara,

.
l<i HCfttl-ínal HujtO, Legado del Pj

se díxe en EífaSa el oído Gcihicc, y nú lií pue-
de conseguir.

CAP. VI. £* re.tiatite del Ríy D. Fernando ...... 44
i U. Fern ítriflíi *cí>ui*frí a los Mofnftqu* í* habiaale-

VAntuií*, y lu& dertora tn la.i libera* Htl Ebro.
& S*cutacieiia coniot Motos y vu í lve á la capital eci-

ferino,
3 Muere* 7 es ctuetrado *n la ^glesifrtie Sar* IslJrttp
4 Sp eluvio.

TOMO TI. " V



$c<í TABLA,

CA?. Vlt. Qjte murió D. Ramiro Rey Aa

e él reyno enítc nu^ tres hijoí.
;4 D. Síncto por sel el mayor pieiemle que M le de-

be rodo el reyno*
3 Fl Rey D, Ramiro di Aragón iiace la güeña ,\ los

Morui ds Ar¿£on 1 y ensancha ¿TU estajos.
4 El Rey I>. SinePm somííe í Iw Muios de Tcieio,

fssa i Arsgon, y Ss SfCideri (l( Ziíagüil,
j Unido con kji MÜE« acomete í los Aragcnesej quí

sititbín á (íiadosí y tet vence qaedimlo nueiu
en &1 cácnpo el Rey L3, RamirOn

tí Fui mjy ¿levoti>í[c 1¿ Santa Sede^
7D. Sancho Ramitví, ía hijo nuyor , It sucede *«

£ Sucijiou di los Obispos de Santiago.

CAP. VIH Cotas D. Sanche RV> dg Castilla hi-
us fttrwfifiuf» ......... ...,...*• ...... *+»
iidia d« Cssiiüi! t^jce la gu«ra al de

zo guerra u sus
i El Ríy D.

avam<
a Es derrotada por l<w de Ns-varra y Aragón,
3 D, Sandio itespwi tti esti derruía icntncte i sus

27eftt]¿nc& D. Alodio y JX Üarcfa*
4 íl Rey St Ltítt í! dcrutrado ; pern [íparaílis sus

fuf^zaí cíen ¿ía 3] Je Calila en otes, báfallj.
j El Cítl recogí los ícUado; finid™, jorprenJe el

íl tsérfito de Jíví LeMipses ? le ]iace petíaios y
D. Alnnsn raí fti i>iain« ds í», SinchO,

6 D' Alonso &r refugia 3 Títlcáú,
•} Eiscürüi que hits al Rey Muro.
£ Respú«ra dsl Rev Almenan, :•• i,,>-,.i.:..-.:.
¡> Doflft UrraCi envk ¿ D, Al4ns4 knucho» SenaiEi

jíiii que le sirvan y hagan cotíjuñíi-
10 Ctienta fabnbio de D+ Alomo jULeniras esteta tn

Toledo.
11 D. Sancho rxjsie siiir) } I^on, y íeijcJíra d« ella,
Í3 B e1, uc I ve contra Galicia, • .
i j Fl Rey 1>. Sanche, desampara da la titifí , implo-

ra Ji prOEeccion de los Moros de Poilugal.
14 Kespuesra íe loí Mores.
1 5 Supuesta batalla de D, García con D, Sancho.



TABLA* • 30^

CAr.IX. Cu»* e/ ííy U. Sanche murió iolri
Zamora ..................... -. ............................... ,. ¿5
j D. Sancho quiere apoderarse de Zamora,
4 Pnjif sitiíF .i «ta dudad, 7 es nuierr» d iraycion

por Ve 1[¡ ció Dolías.
3 FL uestno Imyc, y entra culi ciudad. -i-'
4 Los Castellanas continúan ti ¿tío para vengar IB

ciayciuti. • ••
I Desoíos suplícate. ' •

CJÍP. X. Coma itifviá eí Rey' D. Alonso ¿ sn "••'••
reyno ........................... . .„ ...... „ .............. . ...... •. 70
I Hofta Urratfl a^tííi ¿ D. Alonóla TnutKíC íít Dun

Sancha , y Le acitn^tp que con 1¿ ma^or presteza
venga áierabra-t la corona y et reynoíiuele tonaba -

i DiKcubre üL Rey Almenan ttttío lo que pasa, y U
pitíe litencu piía irse íl So rcyntji • • . - " i l ; ' ' - i

vo ^ la-cuncede, .y ir Jí ^íb«D Jaü í'íi ^
.

Los de TrCíHilc IcclbEii'Cíiin^iElti volnntad^y jtKín
fOi su Rey.
Hace prender i D, (Jitíía ju JterinBiHr, y lí qtpiEa
íl rejuo*
Los CutíllMos resu?ÍTtn lecililr il D. Alonso pnr
Rey, jurando inies eípríüttieiice que nona tenido
parte en \i IH uerle d e D. Sarvcho* . • • •
El Cid lo toma, el juramento, y st alian los pendo-
nes en Canilla pncD. Alonso.
Elogio de D. Alonso,
Muerta de Stnro Domingo de Siles.

. . .
ií íe f̂o... ........ , ....... - .......... «».... ............. .«; .....
i Junu ÍIIÉ fuetíii ti)tt las del Rej de Tultdo, y el

iüíicito «uobinadu tile* una invasión en el rey™
de Córdova-

i M licita Dofia lile», Ríyni de CjslIUa.ciai Bín
Alonio con Doña Consuma , de la qual líeiifi «ni
«olí lilji , llamadl Con» Uind , íw Lí !uc«il« en
el recrío- . .

j Sect-lebta un Cancllis cu BurgflJ.
i, El Cid ptne en p» a los [leyes Je Sívllla j Gti-

nada , y les elilisís ">mo li de Cúrdovdj a pagat
las Huimos iCoínimbíaJüi,

V i
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TABLA. 305
a La* m&s osados y va] icoles opinan que se Bntpwn-»

da luego U guerra.
j Eiistuííip de un hombre anciana j prudente ccmtn

este parecer.
4 Diá^ireo del Rey i &ro« de la guerra.
f Se rauelve Laguerrapo* unanimidad de votos. .
C El eiírcto Ctiiniíno tala los campo, y tOBllfr'

gilí»! pueblos ;
7 Se levantan revueltas tntrt toi Moros de Andahl-

dii uno de ello; pide sncorro iD, Alomo.
B El Cid vuelve i la ittilstad del RÍT, y te encsrgl~" '" "' '. . .
9 Muere D. Corcíi h*r maníj ^et Rey «i] la ptísieti,/

T es entercada ton fnudia po^frl ea el sepulcn} de ;
fl US mayores.

10 D, Alón» hace memdts at CÍ4 , y 4(iro*t «n unj
batalla al Moro Altigio, que corría las tíenu de
Cutilla.

11 El Conde D. Rimon , «b*t* dt Bttopa., es tse-
.

r a Le iucid» su h!|o IX Hamoa AinaUo.

*r. XVI. Cama je ^anrf /a f Indita de Tokio.... 103
i El Rey $e uunt «a un ezGm

a Acuden varias gcnrtj á ll Cf>[:quisttdc Toledo.
j Descri pcio r¡ dí esta ciudad. •--
4 Piepsritmii pan Hatattariiii.
^ S. Isidoro avlíi entre suefio^i Ct^[Uno} Obiip&de

Ion, que no leí atittn e! ÍÍHO.
6 Lo; Morí» eptian de tinpel <n el piiícto Retí pt-

rs pítSBldir al Ttrj tine i: a pitóle,
- .

Rnvia rniniiiotiadDS á D. AlfbnSü paiái liaCR nn
buen concierto.

9 M Rey de f!aiii!l&na quiere oír hablir de coüCiec*
tos, s! na » entfe¿4 U pliU.

te l« Mflroi rind«tt la eludid por capitulación,
ii D. AlonKtentta triunfante eaToledo.
II Se tomiurnuchAíflütas plazas flft oí Kejno de TotedA*
t ) El Ríy concede muchoj juivilegii» 4 íot putví í po-

bíajQrfs de Toledo.
tf Hace cimstruir un nuevo a leí u r en lo maj tito de

U ciliaid , j cuna «1 Ututo de imperado!,

«MtOVtt V j



CAÍ. XVIF. Cano T>. Sernurdn fus ihgiiÍQ . p_sr
jÍT-ztibli-pe it-TeUáo.,-»--- — ..... .......... -•.,,.. 114
i &e celebra un CÍÍJKÜLO en Toledo poi tedeivdel'Iie^

y K elige Aritobiípo %• I>. fieuíatíto' -Alad -de- Si- ¡.
* ' '" • " '

3 Fnf aé iiselcm-Ffííices; 'y1 viirtí-il-Esp'afijilíefop-) ii
mar el Jnunastflrlcí da Sahsgun. . - ' ! . *!.'!< • • •

3 D. Attiiisti tiiíé-danáíiun de VirkB puebloi i ¡J Igli- <
ali Je Toledo. •" - - • ' • v-. : •: . . •'.. • -•

1 4- CnñriaiduflCmcrKcíí-el-R^serítíri'i'-liBoiii, ^ : '•'•
¡ D. Bccjimdo se apo4etacun viulerKiavda.Ja !s lilla-

Mayor , qiiesirí mi¿q(jlit de loa Morítv - ' ?'"!•'. y
6 Esioj sciltiortiiJin.'':-.-^; - !.-.-,-;-J :--:,: ••
7 D. Alonso vuelve i Tyledo muy enujíáoicoMis. ti

f ln : : ' :

K Osa aifdíaclon de Mores Le- sile al encuentro para
e <jue pvtdtine ¿ los c

i o Aplacada con los ruegos de ios
~ . .

u Ss íí^bleat^lgg^d* njfaits Eefoii de la Pal.
'. ' - ' : . ' ' • —''-•.^t.i • . , . . . _ _ ; _ . , . ' .

CIIP, yíT?\ll.Cftrt>ii,<vj[uiro'f¿Bfaviiiria-ltTe¿árlif>?¿
i £1 Legado del P&^a abusa de }ii autoridad can '

-

J), Bernardo va á Roma',:}'. tL Papa :IJiiíliKi:H-!e i
concede al palio la<i¿niW1« Primailtidt Jísjaís yT :,

Te le do , urrido CBIÍ
itlMiíalyBMrtario

""un ai • * lü 1 r I t'iiflgai'H'gH"-1 '" miri»'. ji«áwi>a.
™ ™4

C *P. J£!X. ,-D/Vftf príifcipíen del,

i Pí i ní [pió dtl Primado dí'lw Anóbiipcs de Taitdu,
3 íTo ís ían anticuo Tonx* algunds"preccnden. :
j VéMidfatD otigftf dc'Cttí Piimiría. .-,,. ,;j i .¡,--
4 L«s (Jodas pooÉn la íitli-de i« luiperíu trt Tdedo,.

y je auiriítitj la ¿utocídad üu lis Obisyul en ina.
c'mdj'3. - - • ••• • . - ' • • • • . •> .1

. 'i El Obispo de Tokio recobra ta dignidad dt Pria*-



TABLA. 311
C Cal iKfo IT concede íl IJotí Dicj** Gílinir«, Obispo

c!c Cum po-5 te ílü ios dererbos de Meht-p«lílajiQ-f y ie
etiJmt ¿e la obediencia y poder de ct ce Toleda.--v..'...;

7 Otros muchos Pupas CÜDfirmad U Priuiicia amí¡gií.v/r
de Toledo. • • • • • •

E Bulado AttXíirfdtcj 1IÍ que c-onfírtna Ifí qiit SrUSpre*
decejor» habían diseminado sobre, esto.. :••.:-. -j.' 7 .

9 Qtroj Papas confirtna^ lo enkmo,
i & I>. Juan ] L , Rey de Castilla, mand^ rjue se oto- •

vCn laspiivílígio-i del Jinobis

•''legitima de J>,- Alonso, y t
«IOS hljOS. '

5 RílacItKi de U^ Pelagioj Obl^p» d¿ í

i5 D. Ajunco es mas venturoso to'Ja^

qtí hó^aéá España'
r at ¿A Sarití ................................................. '43
! El Rey M(>ro de Bevilla pide stxoiro i .lusfpl)

Teph¡í|? Rey de tos AlmOTíviries <le Afrka, ai
apoderarse de reído In que IÍM Moros tiene

. . . , .
j Pelea cüh ti Rey lít Sevilla, y le vencft,
4 Sí apodóla de tus «tado(, y todüi Itis Moiotde Ei-

pana le ríCrtnKín por 511 Ríy*
í Origtn ríe 1> suctiasjis"^» f»ri Jí conquisli de

Jctpt&krn.
S ;UI Plp» UrbsnOíe ífiige P<* (1 ílteio mlsetibrí
• - d e los Ctiiitünus- en Jtnutlent,

; ¡j Congrega un Concilio de tiefirjces y Pttlsius i-ara.
deliberar subre tste negocio,

8 Los Montó uinsn por d ÍCJPD ¿e Tultilu, se apo*
V 4



3 i2 TAHLA.
Jetan de s'irLsi (Mides, y derrotan i Itt Chiis-
ría tíos en Ryda*

<> Petpues cerca da Cajalli.
!« Don Alonso arómele i Cúrdovj, j «bliga a Hali

« pagarle piriaSi y rec»nocetsí pot tributario de
los Reyes, de Castilla.

1 i Juzeph pisa á t&paña con un exército fmmida-.
ble, y ie apodan de tftda La Andalucía y de los
¿em¿s esTíidos de lüs Morte.

1 1 Den Alonsojunii sqs gentes psia hsrcrlt la gtierci.
ij El eséiiiio de lüJ Christlitiüs tilín en jln4alutía

' sin <iüe lüS My^s *c anevari i Kzisiidct. .. .
1:14. Don Alcrnso casi Ittí hijas suyas fin Ita trít fttiif

• cipes Fra-iitíies luí habían venido í syudíilc. • .
. 15 D- Enrique delomia, casado tun Dolij Teresa, es

hícho Conde ds Portugit , y ti el fundad™ d«
esie rcyno*

CAÍ. II.
gon fm muerto ..................... ,........,.,..,... ....... ijs
l NacimleiHode D. Alonso primer Ruy tie Pornigil.
l Varias conqulitu del Rey D. SlBfh.l de Aiígon.
3 C'iniin'iía con "FclicjdiiJ sus eupcdkionís cantil |M

Mofoí*
4. El Monasterio de S, Juin de li Ptña je esime ie

la jurisdicción <ít\ Obispo.
j D. Sancha !e s i t i ft dt ¡oj bknesd? li Iglesia cun li.

«nefa de Gregorio VUpaia les gastos lie la guerra.
6 Pflne silío á hjuesca,
7 Es hciMo por los ic U plan, y muere.
B D- Pe^ro^u iiijo l« ¿acede en el trono t y continúa

el siilo,
p ííl RIJ de Zara;o»'rññ«tCwr4r(lr€«ln»y«M-

chcisoidadus Chtisiiinos van .i socotiei laplaia.
J G Se di una r^ma^a tu tAl ta en Alftrai,
ii El c-jijcír.o cuTübifiado de Man» y Chrisüinil! es

¿«catado por líi^ Aiagoneseí.
li L¿ ciudad ÍC rindt,
33 La s^lla Obispal desde OCEL te tra^Uda ii Qurgos.

C\p. III. COÍMÍ />. Bernardo j4rz<slfisf o lie TQ>
iedti se parti-í para ¿a guerra de la Tierra
Saxttt ............................................................ 165
í £n el C'nncilio dtí CLaietmüi^te se tia(A de la COJi-

qukia de la Tierra Sinca.



TABLA. - 31«
i Discurso del Pipí Ufbüho.
j Irjflimicks los Je) ConcULo «suelven louiai laj

ziiras*.
4 O. Bernardo, Artoblspn de Toltde, je íniía, y

p-arte paca esta- guerra.
i Kí Piga (JftíJto lo hace volver j Esjsca acide

Ruma,
« Tiie de Francia algunas perioius de itiMlm erndU

cion y viffíd-

CAT, IV. CÍKBO */ Cid gañí a Valentía iji
i El CiJ intuí con Jmmtnoa en ka ciMfincs d? An-

gón 7 Castilla, y lífi Moras i poifia 6iisíaii 1U .
imiwad.

a Hace tributario» i ItiiSeñorea Nona id rtjrn> d*
Vilencia.

3 Toma la u u Jad JíSfUiS de ürr largo «reo.
4 tos Intuí na út Cmiioa c«in íw las lilas del

Cid.
5 Las tratan con ignominia, t inclinen por eüt ht-

"cho Mn feo eti la indignación pública.
6 £1 Cid dsriotí i Bucir, que de África Tino a 3o-

toner á (os IWoroí de Valencia*
7 Muerte fle esre héroe Cüitíllsno: •**M*!-I?'::;Í ••.•
g VakiKia vutlM á peder de los Mores.
^ El ¿id íi ínieftíJo tti San P<d» de Cardefia des-

pucí de bab^lle hecho e^^uia» na^nifl^ai.

CÁ.T. V, Cuino fallecieren el Paftt Uriana, í/
ígf Jasep&y ei lafantf D. -Siatcño, _. iffo
t Ufbancp íl concede al Conde Rogerio de Sicilia y íl

tv» <Usctnd[«nt« la autoridad de Legado
lí^fa. y de MonmiL eo la ftli«

' • • • • • • a Ei' -Rey^IWrr-flíinWlüEEÍ'aíriffle^- c îí-ríí
tieiiis de AnJilucis, T niieode en muclias lo
ie$ tL cüLtc de La Religión,

j Funda v»iifs Munasisilus.
4 Mucric del tsfn Uibino, y tomattelí du

Jeiasilem por los Crujidos. ^
; Hlü, sucesor de Jllteph, (nsra con no «étcíto pp-

áttoto rwt *1 rejunde Toledo, . ,
t EL f sé:cítu Cluittijno es denotada cetci de Utl«,

y (imeire d Jnfiníí D* SanCha, ^
7 Éi Key Don Alauo líente en tirtiemo esta jnírdl-

di,



314 TABLA.

CAP- VL Df D. Diego GelntirúA Obispo dV
Sí&íiagv.t..*** ............. *» ..... *H* ................ - ..... „> í
t 1>. Diíg» PoJaj 'n, Obispa de í.l'fiJiiixjsiELSji , ignuii*.

c¡4 ¿u OlnípaciG tíclá-Liie dtl Legajo cfe-l Papa,
• ¿ El. Pontífice Uibirto- rcpmfiba. esta ííntuicJa, y fs-

cribe un& cart* al Rey-
3 Se elige jior Prelado di esta iglesia en un Cún-

ílliü í(e LCJIÍI ü Dalmachta j Mninj^c f ie Clni í í . '
.. . 4 D* Diego Ciílmjrez tí- cltt;Lt3o Cblsp^ *le &ü»iia-
' "•' :go y y tüfaiguÉ et palio del Papa.

, C*ft V I I , Z>í /d muerte d? fot fieje-s- J>, í'o'úVc
£/ Primera de jfrfigvr.¡ _>• Zí. Jf¿Miju el Sex*
t& dé Cartilla, ........... *•>",. *.* ............ * ........ ,»., j
i JLus Atat|OD*!ie£ hacen muchas c.-onq.tilscas1-

iy se di-
.ligíií con í«í fncT7?sá2arígoza.

z la ciüdAcTde CaitcaatinA vuelve A ía otedLeacia i!e
los Coiid«$de Biitelora.

3 Mu^rt Don Pedr;>f Rey de Aragoiír y Jt stnSéíTé BU "•
hffruiíiíJO T)* Aktnífl*

4 Casa turt I>)ña Urfati Infanta deCai i í l la . • 'v

f T}. Alonso cta Ca^tillíi entra con £il íiéí-újifl pwlas
TiírrflS di AfjJslutiii.

ó Vti-ckp de U OLpudition ca-e enfenntíj y cnueíe ÍA •
"T¿ tedn-

7 Scic hacen tKÍquj^s magJiificasj ~y É* stpulVadO'ón
el JJujiasiei ki de Sattagují*

8 Santo Domingo dti b Ciliada florece por éste iiecri^
Í'' T " ' ' ' • • '• "'' •• --'y

T+ VUL Del reinado d& Dotia
I ~ ' .y-tá R&y
el re^no d* Castilla.

*'Llfgada'DFüílii-"1ljrr4K;a , le quita el gobíernn, y nií

jElRe^f Ttoh Alonso i* los restituye, y ¡Sor tingre
cíe h Kíyna SÉ futirá al condado di Ufgíl.

4 Eí Bey HaEE entra por tietra de Cliriirianpaj y Ur-
gí. hasra Midcid ^aq-uLandu rodos Im pueblíji

f D, Alón™ prw^Ta ganar Ift í^tí iunLüd-cfi de lusCííte-
:JIü.no5t ptro RO pue^e nVínitrfiar él cortTum üc ti üe^Jia.

O i>yfti Urraca es pmeiía en el castilla de CiELeiJar.
7 Él ^a l̂a hembra jueces pata eiiámlüar la nulidad dé

miiiítucFijio de la
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3(6 TABLA.

CAP. XI. Del sétima Je Banliw natural Je
Ltnsotys 125
i Et Papa Cíelisli) U conceSc una Indulgencia i Itw

Scldulon que Biaban sobre Zarjgozi, y i lii) que
cont ti huyesen para tonstruit el templo de etta
ciudad.

i CaliKto 11 le sucede en la silla Apostólica, y celt-
bfi un Conciliu en Keiiu , en el ijuit deiíonmlg*
al Efnperflíloi.

3 Gima en U Iglfsía. Bnrdino Obispo di Btigi, «
elegido Pspa ron malas mafias + y toma el. norrtbHt
de Gíigorio Vlir.

4 Es j«so en SudlO) y cistlgiáo.

C*F. XII. J>e ¡ctt pacer que ft ¿tentaran txtre
Atasen y Castilla 231
i El Rey de Castilla y el de Aitguti trlian dcijiu-

Car 5U& dff^rencíd-t.
i Itnrnmi grandes eiíttícoí pa« vmit i lis entran.
j Fot medio tJí los Picudos se lina d: paz.
4 Se concertaron.
f En adelante se mantuvieron en grand* tonconjlí,

y vülíiírotí sus srmis contri [os Mnros . Kl de Ait>
son PEÍ Valencia y Murcia pasó hasta, la Andalu-
cía rindí^ndolti todo*

6 Dtriíiti al Rey de CAtdova.
y SI (le Cu si illa conciuisti uní glio paite de Eitfi-

mídítl y de Poitibga).
5 Hice cGDUiuir vaiios monaittrÍM Clsttnríaiats en

E»pañd ^ y varias donaciones i los demis oiQtiftKa-
ríos y teraploj,

$ Se dcstubri ti cu«po"(te"5- IRíIorijiSr
i o Li Igl»k de Santiago es hedía Arzobispal
i í Se le ¿efialan doce Obispas para ser £U& suba*

gÓDeo5r

II El Conde di Tolosa f el de Barcelona se hactn la
guerra par «1 estliodei» Pioínn, j dtspne! (te
giindts debates se conciertan.

CAS, XI11. DÍ los principias del fiyno iU tor-
tugal. — ijt)
i Díscritci"" del teyuo de ?onu£al.
a í>cn Enrique íe Tniena pa«a ^ La Tierra Saaftp
j Vuelto i Portugal, tiatí que se tístabltu-ajl ¡it
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glí TABLA,

CAP- XVI. DÍ nuevas guerras que holiy en Et*-
fa3a entre ¿ot Príncipes Cñriftiaaoi .......... ., 163
i El ftey ds Cattiil? prezende loi do* reinos.
3 Rompí fot la Ríoja con sin fiicrEis, y se ap&áirt

d* rachas Blusas,
3 Rcvndve después üubrc Aragón, y se apoteca. dito.

du Lo4jue Je Aquel rcyno esíide esta p^rtc ^Ick Lbrot
^ En lis tortíS JlelL-íPtl tocna e! tltuJü ds E ni pelador,

y sí íwuua.
; Hace lo misma tn Toltdo,
6 Tf desíe entonces wai la ciudad Uj armas qm hoj

® EuipefaiJor se concierta ton el Roy de Wivaiíi.
I<i>3 Rey^Adá Aragón y Naroita hác^a ia puf pe~
ro lüfgo TU* Ivcn á FojnpiínJínta.
DT RAIBÚO tíens curtei en Huescí ^ y li-nc& tnatai
í l(rs pílncipalfí Señóles [íorque ií Jesprfíljtan
llirnindolo «1 Rty Ctgulín, y csniíndole itios

ic. Amunf-ita S lus diiraiídoí que hagan las paces con
#1 Rmpdrttior,

ii & Ramon , ConJe tle Barrí lonA h pro?Lira coucenii
Jas íf i fí rencj a í «ñire Cudfla y Arador.

' i» Sí veten escás JosKtyeípaEft li^cer 3z guerra alde

13 D. Ramiro abdín la corona ( ctndcrtilinbodu Jo
iu hjj^coaD. R.amoLi>CoitJe^cBñtctlú[u ;y[o*
mi éste lis tiendií del gokuertuu

14 Confirma las fa«s con ti Kmpeíadot , y *nm «HI
^ran regocijo $i\ Zaragoza.

Cíf. XVII. gífí K ¿fKato~P?íncipe-de Portu-
gal fe ¿lamo Rey ....... ,. ............ , ........... , .......... „ 574
i D, Alomo de Poiiugat hace tintada en tierra- de

Motos por li comatci t!el otro lado del Tajo.
t liinsr con otros Reyes Moros le site ll encuentro

CÚH Ufl grUÍSrt éXírí¡tOr

3 Discurso de D, Alonso para animar la tropa.
4, Dase la ^ífíál de aconiíter , se trib^ una-braví pt*

leí ^ y son vencidos los Moros, • .
; El Pontífice Inocencio U atnon^tA a D« Alonso qiu

5* recojiíHit c&s ¿u mídret y li potigí ei> libertad,
6 Vuelve íl Bey i la gu«it cuntía loa Motos, y sí

apodera üe Sviurén ^f 4?ahoi



TABLA* ~ I 9
f En Cordura florece» Las ciencias, y JÜE HÍGrcS I ie-

rren «Cíl entes «crllores.
3 Los Portugueses ganan pí>t luein dt ttma&ta villa

di SiiULtsu

CAP, XVI 11. Caño fas fefyf ganaron tfjíltñerfet* a 8a
i LOÍ Áiigonescs Y CftJttU&nos hacen liga contra íl

'
a El Emperador D, -Alomfl, pasados los montes Drtca3

¿cerneré con un gruéSo tJíército los Navarras j y
Stifrg^ jt V.^ce la ffi?.+

§ Los Arj^gaj íes tí ocupafíoS-í'íi.-'Ja gumrA cootta i*t
Moros no hfcen nftds contra-- Inri Na vatio*. : .""{ \

4 .Los ca"balleFi>3 JcftisolyrnjtnofJi pr^ienii^n el rey ñu
¿te Arigon ^or flLíí?t?(pínw rf-í 1>. Al^nsoj y <J«^
pues de niucltos. debife* se viene ¿ u n c-ancicrrfo

jf Se ratifica «iíe trütidtí.
6 &tencíetid* tiüiL.ntitva gKefiaer. Füncia wntia loi

BjUCJOSn, ít qiíiOriíi SOitiér\e Con [OííflJ SUi ÍL.ÍTSÜ
ct Cuntfe DP KjJnwr.

^ fclTtey iítTíaviira t^si CÜÍT ^fi¿ Urraca,, hija bas-
taida. del Ür^píts^ioi.-, y se tacen gra tute* Elestaa.

3 LOÍ Mfroí- delispajla liencti ÉOTIT-Í si gíandeadlsen-

y T3ívair<ffl ha«n uegtm í^ir Sa
de Don Akrfifti * y prometen ayudtrle en

la ^iictfa contri k& MÜHXÍ,
3c Lc-s tf« Reyes Eri hacen la guerra en

> w apoderan dt Cítd^vi,
1 1 Derrotan S los MoruSj y trJndcn á BÜZ
li Toman por í«wa á A]meria ,
i; Los Affigonessa á la vuelta de esta -e Jf peniiclo-n ,

íiFi de l ' -

AT. XIX. Cunto ftf ¿itídad & Lisfattn s-e ga
d¿ tef Moros ......... *+« »«»,™++*. »««- .......... **.
i DsíCTÍpcíon do Lisboa*
a JL] Key de P&f tuga! se poae sabré £¡TJI ciudad^ a

did\> Uc loí Alcmajits, Irt^wí. y Fltmenc,!*.
5 líenítlví tar ti oioitúj y aiaíí&a á laa tropis.

u.i d i re uno -
.^Arrtrpicíen &ÍB ciudad con g
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Continúa la lista de los Señores
Subscriptores.

El Bílttü. Sr. D. ^msc'atf de EguK, Sücretario de Estado y di)
Ucipfrcho de la Guerra. . :

Sr. B Tr.iTli! Josí fíoniileí CurnjiJ , Inism(Je«e da Un Sella
E7f¿rí:ií<ÍB en Ser Lili,

El EllBo. Sr. D. Jiün O-DiKiüJLJ, TenienteGitieril de JIM Ka-
le*1 £*¿rc! (Oi - - • . .

Bima, SE'D, C'.tlslubil <fe OJu^ora, Cwiiejírtí íftfifeKtó* •
El R. í, M¡ Fr. JMÍ Eiqntno, Ca«dríi¡co de VispíMidíl CCK-

Icgio d« üd.A Geráulmo de SJ^ileitza.
Sr, 1). MirilíO Soto , (rfitijl ds ln AJiDioiítrnclon ds Cotrtgs dt

La C
Sr. D, Josi Mlrlliitl, del cimsríio de litros de teta Corra
Sr. U, Berna b¿ Mucc.
fin D. Luis íerrhj del tcrr*rc[í> de liaros en OnFiuels, fof áüt

txevlplfi 7FS, . •

ftf. D. Mî uíl dt rr]"-MrrcnT Prwhbttn).
Sr. D. Jiim Clai , Cofmal í|re-J>,Jo i íes Vistea Je fiscaís.
'£r. !>. J«é Gurbia V r^rt iEu^ AdimiLjstradur J e t n^i'^ue^ci^ del

Sr. I). Ünriagí Maidtinadc, tshatteFÓ íldcK (if fisalcs
Es li&Ji^SjiSt • • • '

Sr. U. TiiMjma Hodrltiiti Carrillo.
ír. D. Jaasiuiíi de Id Cbica.
Sr, D. José Amonio de Álcali, Upellan prtmírt>JtlE;sl mona*-

teii^ de l*í Salísas- ' • '
Si'. D. Jtamon KUII de Pul: US '.'alo!, caballero del Urden de Su

Juan. ' - . •
£r. L+ Jiun J¿bat, Míalic™ ptenipcífiutLiilo .de £. M. ^-'vi

Coniriinírnuplit ' • . • . - . • - ^•• í • .

£' R D^rr'í/áSsh íüíí '« f et^^'
Et Sr, Ilf, Ltv M^uel G¿rtJa Kkral&j «f* "dé"

' •
Sr, D. Pedro D*aa , ^fetino de Cidlz. . • ' ' ' . - • •
Sf- ]J. VÍCE.CIÍ* Illantu^ tlsl comercté Aé l[bhoí en Sn Is ftii rtoa. •
El Eimfl, S f^ ü Jfiíé M&iiíeí Sjilairif, TcDÍca'te j<e'ju!r>l y Snbin^

peccor Je I RínTcperpo ti* Aj-lüleifia.
SÍ-K D^ José VftleiiEuel? a Omitan A v U L J a n r c mjyüt di] ^'JlílT*^a-

tillan ÜtE tr«n ít¿l Bcil cnerpo d? Aitili'ína.
í!tr Di Lore.Qz4 Rwy^j Marjjtal ras y un dí I gu^to búrrJiíin del

[rstt d< At i i l le rJ íH
üf. 1>. Rafael tarona, Tes^rcjü prlatíptl dt la P:OTÍÍICL* dft

Servia,
ífr. U. J*sí Vtírundez Asivta*

X •
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